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Estimadas Amigas y Amigos 
 

 uestra Municipalidad de Rengo 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Municipalidades ha 

diseñado la Cuenta Pública de la Gestión 
2014, con el objetivo de informar los 
resultados y compromisos institucionales 
que se han obtenido para proveer el 
bienestar y desarrollo comunal. 
 
Desde nuestra llegada como Administración 
Municipal, hemos sentido el apoyo decidido 
de toda nuestra comuna, lo que ha sido 
fundamental para poder hacer frente a los 
desafíos que se nos han planteado, como 
también a ir cumpliendo con todas las 
expectativas generadas en nuestra 
comunidad, al sentir nuevamente un 
municipio abierto y de cara a la gente. 
 
Esta rendición responde también al principio 
ético que le cabe a todo organismo público 
de informar de manera abierta y 
transparente los resultados de todo un año 
de gestión, en el que han estado 
involucradas, ciertamente, las expectativas 
de la ciudadanía.  
 
 
Les saluda afectuosamente, 

 
 
 
 
 
 

Carlos Soto González. 
Alcalde Comuna de Rengo. 

 
 

Rengo, Abril 2015. 
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La base de la información fue proporcionada por las siguientes unidades municipales:  

- Dirección de Administración Municipal y Departamento de Informática  

- Dirección de Administración y Finanzas 

- Dirección de Secretaría Comunal de Planificación 

- Dirección de Control 

- Dirección de Asesoría Jurídica 

- Secretaría Municipal  

- Dirección de Desarrollo Comunitario. 

- Departamento de Administración Municipal de Educación 

- Departamento de Salud 

- Dirección de Obras y Departamento de Tránsito y Transporte Público 

- Juzgado de Policía Local 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
1.- FUNCIÓN: 
 
La principal función de la Dirección de Administración Municipal es coordinar, supervisar y gestionar 
estratégicamente la organización del Municipio de acuerdo a los planes y programas vigentes y a las 
atribuciones establecidas en la Ley y en las que le delegue la Alcalde. 
 

 

 
2.- GESTIÓN DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA OPERACIONAL 
 

2.1.- CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO / FINANCIERO 
2014  
 
El cierre presupuestario 2014, presentado el día 31 de Marzo de 2015, dio muestra de la eficiente 
gestión realizada y liderada por el Administrador Municipal, Don Andrés M. Roldán Grez, quien dio a 
conocer a través de un informe de la Dirección de Control los resultados del Año Presupuestario 
2014 de la I. Municipalidad de Rengo. 
 
Lo anterior, es fruto de un arduo e intenso trabajo, cuyo objetivo fue el reordenamiento de la 
Administración Municipal, y por sobre todo del control sobre el gasto, la inversión y la optimización de 
los recursos para poder estar en esta favorable situación. Para ello, se implementaron diversos 
procesos y nuevas estrategias para poder controlar y hacer seguimiento al flujo financiero y 
presupuestario de la Municipalidad, así también de los servicios relacionados como Salud y 
Educación, lo que nos permite hoy ser uno de los pocos municipios en la región, que cuenta con 
recursos para cubrir todas sus deudas y además tener un superávit. 
 
En este contexto, los resultados están a la vista, con una Municipalidad financiada, una enorme 
inversión en proyectos y los Departamentos de Educación y Salud aplicados. 
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Cabe destacar, que el cierre del año presupuestario financiero 2014, se detalla en el informe adjunto 
entregado por la Dirección de Control y Dirección de Administración y Finanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

8 

 

2.2.- INCREMENTO EN LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
 
El pago del Permisos de Circulación es uno de las procesos más importantes de la gestión 
Municipal, donde en el mes de Enero a Marzo de cada año, se unen todos los esfuerzos para 
atender a toda la comunidad que realiza su proceso de pago. Para ello, se dispone de mecanismo de 
difusión y de comunicación masiva, donde por medio de Flyer, pagina web, pantalla Led, la radio, 
entre otros, se informa los puntos de atención, requisitos y horarios en que la comunidad podrá 
realizar su trámite respectivo.  
 
Dentro del marco de la Mejora en la Gestión Municipal, durante el año 2013 se implementó el 
proceso de Pagos Online, donde el este año 2014, reafirmo los beneficios que este sistema de pago 
otorga, trayendo como resultado, un nuevo incremento en los ingresos por concepto de Permisos de 
Circulación. 
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2.4.- INCREMENTO EN LA EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 
 
Durante el año 2014, siguiendo el mejoramiento de la evaluación que la municipalidad obtiene año a 
año en la evaluación realizada por el Concejo para la Transparencia.   
 
Producto de los esfuerzos realizados durante el año 2013 la evaluación subió desde el 53,56% a un 
57,10 % lo que representa un incremento del 3,54% lo que ubicó a la Municipalidad de Rengo en la 
media nacional. 

 

  
 

Gráfico: % de Cumplimiento Evaluación de Transparencia Municipal 
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2.5.- RECUPERACIÓN DE FONDOS DE LICENCIAS MÉDICAS 
PAGADAS A LOS FUNCIONARIOS 
 
Continuando con esta actividad instaurada el año 2013, en un trabajo en conjunto entre el Municipio, 

Salud y Educación, el año 2014 se lograron recuperar $657.031.606 en subsidio por incapacidad 

laboral, lo que permitió poder distribuir estos recursos a obras sociales en beneficio a la Comunidad.  
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2.6.- SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 
El municipio como todas las empresas tiene procedimientos y procesos para sus actuaciones. Esto 
procedimientos deben ser actualizados y dar cuenta del funcionamiento actual del municipio, de una 
manera única bajo criterios normalizados y unificados en cuanto a forma y fondo, con el fin que en un 
mediano plazo, se logre la certificación de nuestros proceso principales, bajo los estándares 
internacionales de Calidad. 
 
El programa levantado bajo los estándares y normativa  ISO 9001/2008 (norma de referencia base y 
como modelo de gestión), durante el año 2013 y 2014 se trabajó en distintas etapas, donde se 
efectúo el levantamiento y diagramación de los procesos existentes en el municipio, efectuándose en 
la etapa final una revisión y la preparación de propuesta de modificación de éstos bajo normativa 
ISO.  
 
Durante el primer semestre del año 2014 se efectuó el análisis y mejora de 25 procesos levantados,  
buscando eliminar todas aquellas actividades que no aporten valor a la cadena de actividades que 
componen el proceso.  
 
En este contexto, la normalización e implementación de procesos levantados durante el año 2014, 
fueron ajustadas en una etapa anterior y normalizarlos bajo el modelo de gestión establecido en la 
ISO 9001:2008. 
 
 

1. RGM-003 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES MENORES A 1000 UTM 

2. RFI-001 PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE CHEQUES MUNICIPALES 

3. RDC-001 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER SOLICITUD ÚNICA DE PERMISO. 

4. RJI-001 PROCEDIMIENTO PARA EVACUACION DE INFORMES EN DERECHO 

5. RFI-002 PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESOS 

6. RGG-002 PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE INFORME 

MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA 

7. RGG-003 PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN SUMARIA 

8. RUI-007 PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIONES DE SUELDO DE SALUD 

9. RUI-002 PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN PERSONAL DE PLANTA ÁREA SALUD 

10. RGM-002 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS 

11. RBI-001 PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE OBRA MENOR 

12. RBI-002 PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN 

13. RBI-003 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR CLASE “B-C-D-E-F” 

14. RBI-004 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR CLASE PROFESIONAL A1, A2, A3, A4 

Y A5. 

15. RBI-005 PROCEDIMIENTO PARA RENOVAR LICENCIA DE CONDUCIR. 

16. RCI-001 PROCEDIMIENTO PARA LA VISACIÓN DE DECRETOS EN DIRECCIÓN DE CONTROL 

17. RSG-001 PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN OFICINA DE PARTES MUNICIPAL 

18. RGM-004 PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR FERIADO LEGAL DEL PERSONAL DE PLANTA 

19. RGM-005 PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

20. RPI-001 PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAMIENTO DE BASES DE LICITACIONES PÚBLICAS SOBRE 1000 

UTM EN PORTAL CHILE COMPRA 

21. FLUJO ENTREGA DE SUBVENCIONES 

22. RSG-001 PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN OFICINA DE PARTES MUNICIPAL 

23. REI-006 PROCEDIMIENTO PARA TRAMITACIÓN LICENCIAS MÉDICAS ÁREA EDUCACIÓN 

24. RGG-004 PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE MULTAS SANITARIAS 

25. RGG-001 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DESDE 

CONTRALORÍA 
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3.- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
 
Los recursos humanos son el activo más importante en un plan de desarrollo estratégico.  Es de gran 
importancia entrenar a los funcionarios en las labores para las que fueron contratados, ya que con 
esto se  pueden aumentar la aptitud de un funcionario para un puesto determinado. 
 
La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en recursos humanos y 
una de las principales fuentes de bienestar para el personal de toda organización.  
 
La capacitación significa la preparación de la persona en el cargo, y cuyo propósito es prepararlos 
para el ambiente dentro o fuera de su trabajo, ayudando a su desarrollo y aumentando el potencial y 
la capacidad como Funcionario. 
 
El “desarrollo profesional” es la educación tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre 
para su crecimiento profesional,  para que se vuelva más eficiente y productivo en su cargo. 
 
La capacitación y el desarrollo profesional es un tema sumamente importante para todas las 
organizaciones, y que debe realizarse de manera continua;  Es por esto que la I. municipalidad de 
Rengo, en el marco de la Mejora Continua, ha definido un programa de capacitación funcionaria. 
 

 Programa de Mejoramiento de la Calidad en la Atención. 
 

o Atención y Servicio para la Modernización Municipal (49 funcionarios). 
 

o Sistema de Evaluación y Encuesta (279 funcionarios). 
 

o Cadena Cliente Proveedor para la Mejora de la Calidad de la Atención en el 
Servicio Municipal. (150 funcionarios). 
 

 Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft® Exchange Server (40 hrs.) 

 Configuring & Troubleshooting Windows Server® 2008 Active Directory® Domain Services 
(40 hrs.) 

 Diplomado Gestión relaciones laborales UAH, (12 funcionarios.) 

 Curso Gestor territorial modalidad B-Learning U. central, (30 funcionarios.) 

 Curso gestor intermedio zona II, U. Central, (8 funcionarios). 

 Seminario nacional de especialización secretarial alto nivel, P. Consulting, (4 funcionarias.) 

 Curso Prevención de Riesgo en mantención de áreas verdes, AChS. (30 funcionarios). 

 Cursos Identificación de Peligros, AChS. (30 funcionarios). 

 Taller conociendo mí puesto de trabajo. AChS. (50 funcionarios). 

 Curso Riesgo Operacional de Herramientas, Equipos y Maquinarias de Construcción, AChS. 
(25 funcionarios). 

 Curso Exposición de Ruido, AChS. (8 horas). 

 
La capacitación es la necesidad que tienen las instituciones de contar con un personal calificado y 
productivo, cuyo fin es mejorar el rendimiento, las habilidades, actitudes y conocimientos de sus 
funcionarios, y de esta manera entregar a la ciudadanía un servicio más eficiente y de mejor calidad. 
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CADENA CLIENTE PROVEEDOR PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN EL 
SERVICIO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ENCUESTA. 

 

 

ATENCIÓN Y SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 
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4.- PROCESO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN DE USUARIOS 
 

4.1.- OFICINA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN 
 
Oficina creada para garantizar la buena atención de los usuarios externos e internos del Municipio, 
con el fin de agilizar los procesos y requerimientos de la comunidad. 
 
Dentro del marco de la Mejora de la Atención, el Municipio ha iniciado un proceso de mejora en la 
calidad de la atención pública, donde en primera instancia se crean las “10 Reglas de Atención” las 
que buscan unificar los criterios y parámetros a seguir para una atención de Calidad. 
 
Según lo anterior, se crea la Oficina de la Calidad en la Atención a tiempo completo, cuyo objetivo es 
monitorear el cumplimiento de dichas reglas, y además involucra la investigación mediante 
herramientas de elaboración de datos objetivos a través de medios que son dispuestos por el 
municipio (ej. encuestas de opinión pública), y por la necesidad de mejorar día a día la calidad de la 
atención y satisfacción usuaria frente a la atención municipal. 
 
 

 
 
 
Es un espacio creado en beneficio a los usuarios del servicio municipal, cuya finalidad es responder 
consultas y/o inquietudes relativas a la gestión municipal, informando de manera clara y transparente 
el estado que se encuentran los reclamos o sugerencias de los usuarios, y cualquier otro aspecto 
que facilite y beneficie directamente a la comunidad. 
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4.2.- SEÑALETICA INSTALACIONES MUNICIPALES 

Dentro del marco de Mejoramiento de la Calidad de la Atención, y con el fin de orientar de mejor 
manera a los usuarios de los servicios municipales, se procede a la instalación de Señaléticas 
institucionales en las dependencias del Edificio Municipal. 
 
Como parte del Plan de Mejoramiento de la Calidad de la Atención, y con el fin de orientar de mejor 
manera a los usuarios de los servicios municipales, que estos dispongan de información clara, y de 
estandarizar dichas señaléticas por una Institucional, El municipio Procedió a la instalación de 
señaléticas en todas las dependencias del Edificio Municipal. 

 
  

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Este plan de mejora de las Señaléticas Municipales, van en directo beneficio a los usuarios de los 
servicios municipales, ya que con esta medida los usuarios obtienen información clara y 
estandarizada de la ubicación de cada dependencia municipal. 
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5.- GESTIÓN EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
5.1.- INCORPORACIÓN DE PANTALLA LED 
 
Existe la necesidad de comunicar las diversas actividades que se realizan en forma continua y 
masiva. Se determinó el uso de un medio visual ubicándolo en el edificio municipal frente a  la Plaza 
de Armas de la Comuna de Rengo, lugar al que  concurre un gran número de personas, posibilitando 
se conozcan los panoramas culturales y deportivos y temas que resultan relevantes para la 
comunidad, como llamados a concursos y otros. 
 
La adquisición e instalación de esta pantalla posibilita al municipio comunicar a la comunidad las 
diversas actividades que se llevan a cabo en la Comuna posibilitando el desarrollo y promoción de la 
cultura, diversión, distracción e información a todos aquellos vecinos que se reúnen en este sector. 
 
La pantalla se compone de 16 módulos de 90 cm cada uno instalados en el soporte metálico como 
se puede observar en la foto. 
 
 

 
 
 

Los beneficios vendrá a mejorar la difusión, publicidad e información de las Acciones Municipales, 
apoyo audiovisual a los eventos masivos, Musicalización plaza de Armas y Eventos. 
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5.2.- INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA 
APLICADA A LA COMUNIDAD 

 
5.2.1.- NUEVOS PAGOS ON LINE DEL MUNICIPIO 

Se agregaron nuevos servicios de pago en línea: 
 

 Patentes comerciales. 
 

 Derecho de Aseo. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tendrá directo beneficio para la comunidad  pues los contribuyentes pueden  realizar sus pagos a 
través de internet, ahorrando tiempo y el desplazamiento de venir a cancelar a la municipalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNET

INSICO

CONTABILIDAD TESORERIA COBRANZAS

SERVIDOR WEB MUNICIPAL

SERVIDOR DE DATOS DEL MUNICIPIO

PATENTES COMERCIALES / DERECHO ASEO

DIAGRAMA PAGOS ELECTRONICOS 
MUNICIPAL
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5.2.2.- AMPLIACIÓN DE WIFI GRATIS RENGO Y ROSARIO 
 

CIUDAD WIFI es un proyecto que este año 2014, ha aumentado su cobertura, en las que se 
proporciona WIFI GRATIS en gran parte de la Ciudad beneficiando directamente a la 
comunidad, con el servicio de internet, correo electrónico y sistemas de mensajería. 
 
Se ha aumentado el número de puntos de conexión en Rengo y Rosario, esta última 
lugar en donde comenzó la instalación de internet gratuita. 
 
Lo anterior nos llevó a una planificación de los puntos estratégicos, colegios y plazas, crear 
un mapa de cobertura e investigar los productos y equipos necesarios que se acomoden al 
tipo de proyecto que se realiza. 
 
Trabajo en terreno, instalación de cableado, configuración de Access Point, Configuración 
de Firewall y restricciones. 
 
Trabajo de recopilación de estadísticas, estado de conexión, factibilidad de cobertura y 
verificación de más puntos de conexión. 
 
Estadísticas de uso. 
Ciudad WIFI cuenta con 15 puntos de conexión repartido en 2 localidades. 
 
 Rosario  cuenta con 12 puntos de conexión. 
 Rengo cuenta con 3 puntos ubicados en la plaza de armas. La Ciudad de Rengo está 

en etapa de ampliación de puntos de accesos de internet. 
 

Sitio Web del Proyecto Ciudad Wifi  www.ciudadwifi.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
            Zonas Wifi Rengo     Zona Wifi Rosario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los beneficios han sido inmediato a estudiantes que no tienen acceso en sus hogares, y acceso 
gratuito y sin costo para la comunidad. 
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5.2.3.- CÁMARAS DE VIGILANCIA 

Continuando de manera conjunta a la creación de la oficina de Seguridad Ciudadana, 
durante el año 2014, la Dirección de Administración Municipal inicio el proceso de 
Mejoramiento y ampliación de las cámaras de seguridad ciudadana con el propósito de un 
mejor actuar disuadiendo a la delincuencia  y actividades ilícitas en la ciudad. 
 
En esta segunda etapa del proyecto se instalaron 27 cámaras de seguridad a las que en su 
momento había. Actualmente existen 34 cámaras operativas distribuidas en el centro de la 
ciudad, calles como San Martin, Arturo Prat, Bisquertt, Mercado de Rengo. Se mejoró la 
central de televigilancia para llevar un mejor monitoreo. 
 
Además, se instalaron 4 pantallas de 42” en las oficinas de seguridad ciudadana cuya 
finalidad consiste monitorear de forma más eficiente las actividades sospechosas, 
vandalismo, hurtos. 

 
Zonas con Cámaras de Vigilancia 

(Identificadas en color rojo)   
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA AÑO 2014 

ÁREA MUNICIPAL 
 

Artículo 67, letra a, Ley N° 18695: Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación 
financiera, indicando la forma en que la provisión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, 
como asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales cuando 
corresponda. 

 
1.- INGRESOS 
 

Durante el año 2014, se generaron los siguientes ingresos efectivos y determinación de ingresos por 
percibir de los valores entregados por las diversas unidades del Municipio, de acuerdo al siguiente 
análisis, todo los valores en (M$): 

 

INGRESOS 2014 M$

TRIB.SOBRE EL USO DE BIENES Y PARTI. IMPTO. TERRITORIAL 2014 (M$) 2.322.835

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 395.957

RENTAS DE LA PROPIEDAD 18.534

INGRESOS DE OPERACIÓN 40.815

INGRESOS CORRIENTES 3.443.306

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 503.519

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 76

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 21.528

TRANSFERENCIAS GASTOS EN CAPITAL 577.117

SALDO INICIAL 0

TOTAL INGRESADO AÑO 2014 (M$) 7.323.687  
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1.1.- DETALLE DE INGRESOS POR ÍTEM 
 
TRIB.SOBRE EL USO DE BIENES Y PARTI. IMPTO. TERRITORIAL 2014 (M$) 2013 2014 %

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 995.100           984.844           -1%

PERMISOS Y LICENCIAS 591.050           625.867           6%

PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 714.000           712.123           0%

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTOS SOBRE BIENES 2.300.150 2.322.834       0,99%  
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (M$) 2013 2014 %

TRANS.  CTES.  –SUBDERE 116.431           323.864           178%

TRANS.  CTES.  - TESORO PUBLICO 156.000           18.866             -88%

OTROS APORTES -                    29.603             

TRANSF. CTES. - OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 75.000             23.625             -69%

TOTAL INGRESOS TRANSF. CTES. 347.431            395.958           14%  
 
RENTAS DE LA PROPIEDAD (M$) 2013 2014 %

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16.320             10.641             -35%

DIVIDENDOS 102                   -                    -100%

INTERESES OTRAS RTAS. DE LA PROPIEDAD 65.800             7.893               -88%

TOTAL ING. RENTAS DE LA PROPIEDAD 82.222 18.534             -77%  
 
INGRESOS DE OPERACIÓN (M$) 2013 2014 %

VENTA DE BIENES 25.500             21.642             -15%

VENTA DE SERVICIOS 23.800             19.173             -19%

TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN 49.300 40.815             -17%  
 
 
OTROS INGRESOS CORRIENTES (M$) 2013 2014 %

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 45.900             90.949             98%

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 236.130           202.418           -14%

PARTICIPACIÓN FONDO COMÚN 2.898.900       3.128.184       8%

FONDOS DE TERCEROS 4.080               2.295               -44%

OTROS-DEV. Y REINTEGROS 54.876             19.459             -65%

TOTAL OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.239.886 3.443.305       6%  
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2013 2014

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS (M$) ING. EFECTIVO ING. EFECTIVO

ING. POR REC. TRIBUTOS Y TASAS MUNICIPALES 51.000 21.527 -58%

ING. POR REC. DE PATENTES 0 0

ING. POR REC.DE AÑOS ANTERIORES

TOTAL RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 51.000 21.527 -58%

%

 
En el año 2014, se recuperaron 22 millones  correspondiente al 0,29 % del total de los ingresos recibidos  

en este periodo. 

     
2013 2014 %

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS (M$) POR RECUPERAR POR RECUPERAR

ING. POR REC. TRIBUTOS Y TASAS MUNICIPALES 1.165.067 1.321.224 13%

ING. POR REC. DE PATENTES

ING. POR REC.DE AÑOS ANTERIORES

TOTAL RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 1.165.067 1.321.224 13%  

 

 
 
2.- GASTOS 
 

Para efecto de gastos devengados y determinación de deuda se realizaron las principales acciones 
en los niveles que autoriza la ley, de acuerdo al siguiente análisis. Los valores están expresados en 
(M$): 
 
 

GASTOS - DEVENGADO 2014
% Distrib 

2014

GASTOS EN PERSONAL 2.221.604 27,86%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.880.383 23,58%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 54406 0,68%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.814.229 22,75%

INTEGROS AL FISCO 1.533 0,02%

OTROS GASTOS CORRIENTES 14.977 0,19%

AD. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 187.487 2,35%

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.296.654 16,26%

TRANSF. DE CAPITAL 0 0,00%

SERVICIO DE LA DEUDA 502.263 6,30%

TOTAL EGRESO  (M$) 7.973.536 100,00%  
 
 
La distribución del gasto se aprecia en la siguiente tabla. El 80% de los  gastos se distribuye en las cuentas de Personal, Bienes 
y Servicios de Consumo, Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversión  
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GASTOS - DEUDA EXIGIBLE 2013 2014
% Distrib 

2014

GASTOS EN PERSONAL 1.119 998 0,12%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 99.779 68.759 8,55%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0,00%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.237 16.927 2,10%

INTEGROS AL FISCO 0 0 0,00%

OTROS GASTOS CORRIENTES 47 327 0,04%

AD. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.672 18.913 2,35%

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 192.433 620.191 77,10%

TRANSF. DE CAPITAL 0 0 0,00%

SERVICIO DE LA DEUDA 121.697 78.251 9,73%

TOTAL EGRESO  (M$) 467.984 804.366 100,00%  
 
 

GASTOS  M $ DEVENGADO EXIGIBLE

2013 6.673.291 467.984

2014 7.973.535 804.366  
 

GASTOS - DEUDA EXIGIBLE 2013 2014
% Distrib 

2014

Comp % 

13-14

GASTOS EN PERSONAL 1.119 998 0,12% 89%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 99.779 68.759 8,55% 69%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0,00% 0%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.237 16.927 2,10% 37%

INTEGROS AL FISCO 0 0 0,00% 0%

OTROS GASTOS CORRIENTES 47 327 0,04% 696%

AD. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.672 18.913 2,35% 283%

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 192.433 620.191 77,10% 322%

TRANSF. DE CAPITAL 0 0 0,00% 0%

SERVICIO DE LA DEUDA 121.697 78.251 9,73% 64%

TOTAL EGRESO  (M$) 467.984 804.366 100,00% 71,88%  

 
NOTA: La Deuda Exigible Municipal año 2014 es de $ 804.366.126, donde se desglosa de la 
siguiente manera: 

Deuda Exigible Municipal    $ 292.372.037 
Deuda Exigible “Externa”            $  511.994.089   (P.M.B ,  P.M.U ) 
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2.1.- DETALLE DE GASTOS POR ÍTEM 
 

GASTOS EN PERSONAL (M$)

GASTO 

EFECTIVO 

2014

% Distrib 

2014

PERSONAL DE PLANTA 1.250.307    56,28%

PERSONAL A CONTRATA 258.076        11,62%

OTRAS REMUNERACIONES 207.850        9,36%

OTROS GASTOS EN PERSONAL 505.371        22,75%

TOTAL DE GASTOS EN PERSONAL 2.221.604    100,00%  
 

GASTOS EN PERSONAL (M$)

GASTO 

EFECTIVO 

2014

% Distrib 

2014

PERSONAL DE PLANTA 1.250.307    56,28%

PERSONAL A CONTRATA 258.076        11,62%

OTRAS REMUNERACIONES 207.850        9,36%

OTROS GASTOS EN PERSONAL 505.371        22,75%

TOTAL DE GASTOS EN PERSONAL 2.221.604    100,00%  
 

GASTO PERSONAL DE PLANTA (M$)

GASTO 

EFECTIVO 

2014

% Distrib 

2014

SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.016.122 81,27%

APORTES DEL EMPLEADOR 45.456 3,64%

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 81.513 6,52%

REMUNERACIONES VARIABLES 69.648 5,57%

AGUINALDOS Y BONOS 37.568 3,00%

TOTAL GASTO PERSONAL DE PLANTA 1.250.307 100,00%  
 

PERSONAL A CONTRATA (M$)

GASTO 

EFECTIVO 

2014

% Distrib 

2014

SUELDOS Y SOBRESUELDOS 192.988 74,78%

APORTES DEL EMPLEADOR 8.364 3,24%

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 17.080 6,62%

REMUNERACIONES VARIABLES 28.685 11,11%

AGUINALDOS Y BONOS 10.959 4,25%

TOTAL GASTO PERSONAL A CONTRATA 258.076 100,00%  
 

OTRAS REMUNERACIONES (M$)

GASTO 

EFECTIVO 

2014

% Distrib 

2014

HONORARIOS ASIMILADOS A GRADO 130.472 62,77%

OTRAS REMUN. REG. POR EL CODIGO TRAB. 67.720 32,58%

SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 9.658 4,65%

TOTAL GTO.PERS. HONOR. Y COD. TRABAJO 207.850 100,00%  
 

OTRAS GASTOS EN PERSONAL (M$)

GASTO 

EFECTIVO 

2014

% Distrib 

2014

DIETAS A JUNTAS, CONCEJO Y COMISIONES 51.371           10,17%

PRESTACIONES DE SERV. COMUNITARIOS 454.000        89,83%

TOTAL GTO. PERS. CONCEJALES Y PROG. SOC. 505.371        100,00%  
 
 
 
 
 

La siguiente taba nos muestra un análisis 
de los Gastos en Personal.  
La distribución porcentual de estos 
gastos se detalla a continuación.   
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3.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 

GASTO DE BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO

GASTO 

DEVENGADO 

2013

GASTO 

DEVENGADO 

2014

Comp % 

13-14
DIF Dif Mes

DEUDA 

EXIGIBLE 

2013

DEUDA 

EXIGIBLE 

2014

ALIMENTOS 6.920               3.844              -44,45% -3.076 -256 184 0

TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 2.336 1.952 -16,44% -384 -32 117 0

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 66.089 63.008 -4,66% -3.081 -257 2.099 127

MATERIALES DE USO Y CONS. CTE. 168.408 156.845 -6,87% -11.563 -964 34.680 7.996

SERVICIOS BASICOS 589301 601300 2,04% 11.999 1.000 710 166

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20.932 24.518 17,13% 3.586 299 9.308 850

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 41.624 51.214 23,04% 9.590 799 4.749 6.127

SERVICIOS GENERALES 707.658 739.519 4,50% 31.861 2.655 23.808 30.666

ARRIENDOS 34.068 31.073 -8,79% -2.995 -250 50 600

SERV. FINANCEROS Y DE SEGUROS 233 270 15,88% 37 3 33 123

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 59.948 85.126 42,00% 25.178 2.098 10.308 3.300

OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONS. 112.639 121.714 8,06% 9.075 756 13.733 18.804

TOTAL DE GASTOS BS. Y SERV. CONS. 1.810.156 1.880.383 3,88% 70.227 5.852 99.779 68.759  
 
 
 

En las siguientes tablas se presenta lo más representativo de los Gastos de Bienes y Servicios de 
Consumo: 
 

SERVICIOS BÁSICOS

GASTO 

EFECTIVO 

2013

GASTO 

EFECTIVO 

2014

Comp % 

13-14
DIF Dif Mes

ELECT- (ALUM PUBLICO) 487.699 481.072 -1,36% -6.627 -552

AGUA (GRIFOS) 64.019 71.931 12,36% 7.912 659

GAS 3.262 3.174 -2,70% -88 -7

CORREO 2.608 3.035 16,37% 427 36

TELEFONIA FIJA 16.238 13.305 -18,06% -2.933 -244

TELEFONIA CELULAR 7.782 8.487 9,06% 705 59

ACCESO A INTERNET 21.350 20.296 -4,94% -1.054 -88

ENLACES DE TELECOM 413 0 -100,00% -413 -34

TOTAL GASTOS SERVICIOS BASICOS 603.371 601.300 -0,34% -2.071 -173  

GASTOS SERVICIOS GENERALES

GASTO 

EFECTIVO 

2013

GASTO 

EFECTIVO 

2014

Comp % 

13-14
DIF Dif Mes

SERVICIOS DE ASEO 472.743         516.809        9,32% 44.066 3672,1667

SERVICIOS DE VIGILANCIA 26.784            5.236              -80,45% -21548 -1795,6667

SERVICIOS DE MANT DE JARDINES 109.759         45.960           -58,13% -63799 -5316,5833

SERVICIOS DE MANT DE SEMÁFOROS 2.088               426                   -79,60% -1662 -138,5

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 31.625            56.424           78,42% 24799 2066,5833

SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 7.280               6.900              -5,22% -380 -31,666667

SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 2.398               4.969              107,21% 2571 214,25

SERVICIO SUBSCRIPCION Y SIMILARES 2.109               861                   -59,17% -1248 -104

PRODUCCIÓN EVENTOS 47.224            92.288           95,43% 45064 3755,3333

OTROS 5.647               9.646              70,82% 3999 333,25

TOTAL DE GASTOS SER. GENERALES 707.657 739.519 4,50% 31.862 2.655  
 

GASTOS SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES

GASTO 

EFECTIVO 

2013

GASTO 

EFECTIVO 

2014

Comp %   

13-14
DIF Dif Mes

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 687                    -                    -100,00% 687-                        57-                    

CURSOS DE CAPACITACIÓN 12.665            24.776           95,63% 12.111                 1.009             

SERVICIOS INFORMÁTICOS 44.399            32.661           -26,44% 11.738-                 978-                 

OTROS 2.197               27.689           1160,31% 25.492                 2.124             

TOTAL DE GASTOS SERV. TEC. Y PROF. 59.948 85.126           42,00% 25.178                 2.098              
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4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GASTO 

EFECTIVO 

2014

Comp % 

13-14
DIF Dif Mes

TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                    0,00% -                          -                   

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 169.082        -3,91% 6.880-                    573-                 

VOLUNTARIADO 53.172           -15,18% 9.518-                    793-                 

ASISTENCIA SOCIAL 144.294        -15,32% 26.114-                 2.176-             

PREMIOS Y OTROS 12.584           -30,12% 5.424-                    452-                 

OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO 78.941           0,00% 78.941                 6.578             

TOTAL TRANSF. CORRIENTES 458.073 7,26% 31.005 2.584  
 

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENT. PUBLICAS

GASTO 

EFECTIVO 

2014

Comp % 

13-14
DIF Dif Mes

A LOS SERV. DE SALUD 5.980              -19,61% 1.459-                    122-                 

A OTRAS ASOCIACIONES 9.944              3,09% 298                        25                    

AL FONDO COMUN MUNICIPAL 377.315        13,74% 45.570                 3.798             

AL FCM- ART. 14 - LEY 18695 14.870           17,09% 2.170                    181                 

A OTRAS ENT. PUBLICAS 6.482              5,42% 333                        28                    

A OTRAS MUNICIPALES 21.404           18,88% 3.399                    283                 

A SERV. INC. – EDUCACION 920.162        56,22% 331.162              27.597          

TOTAL TRANSF. CORRIENTES (M$) 1.356.157 39,14% 381.473              31.789           
 

 
 
 
 
 
 
5.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTO 

EFECTIVO 

2013

GASTO 

EFECTIVO 

2014

Comp % 

13-14
DIF Dif Mes

TERRENOS 36.747            85.000           131,31% 48.253                 4.021             

EDIFICIOS 24.142            24.917           3,21% 775                        65                    

VEHÍCULOS 29.365            3.664              -87,52% 25.701-                 2.142-             

MOBILIARIO Y OTROS 19.190            3.768              -80,36% 15.422-                 1.285-             

MAQUINAS Y EQUIPOS 10.039            13.592           35,39% 3.553                    296                 

EQUIPOS INFORMATICOS 34.690            40.378           16,40% 5.688                    474                 

PROGRAMAS INFORMATICOS 9.222               4.745              -48,55% 4.477-                    373-                 

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -                     11.423           0,00% 11.423                 952                 

TOTAL DE ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 163.395 187.487 14,74% 24.092                 2.008              
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6.- INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

GASTO 

EFECTIVO 

2013

GASTO 

EFECTIVO 

2014

Comp % 

13-14
DIF Dif Mes

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0,00% -                          -                   

CONSULTORIAS 139.534         152.994        9,65% 13.460                 1.122             

OBRAS CIVILES 725.615         1.143.660    57,61% 418.045              34.837          

TOTAL DE ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 865.149 1.296.654 49,88% 431.505              35.959           

 
 

 
7.- BALANCE PATRIMONIAL MUNICIPALIDAD DE RENGO  
 

BALANCE GENERAL 2013

ACTIVOS 16.314.786.385        PASIVOS 6.525.582.238          

RECURSOS DISPONIBLES 7.583.049.266          DEUDA CORRIENTE 5.196.902.118          

BIENES FINANCIEROS 1.522.514.254          OTRAS DEUDAS 1.328.680.120          

BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO 128.698.542              

BIENES DE USO 6.869.849.581          

OTROS ACTIVOS 36.751.576                PATRIMONIO DEL ESTADO 9.789.204.147          

COSTOS DE PROYECTO Y PROGRAMAS 173.923.166              PATRIMONIO DEL ESTADO 9.789.204.147          

TOTAL ACTIVOS 16.314.786.385        TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 16.314.786.385        

BALANCE GENERAL 2014

ACTIVOS 18.727.129.351        PASIVOS 9.100.694.687          

RECURSOS DISPONIBLES 9.273.030.066          DEUDA CORRIENTE 6.924.889.005          

BIENES FINANCIEROS 2.260.076.373          OTRAS DEUDAS 1.767.335.001          

BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO -                               DEUDA PUBLICA INTERNA 408.470.681              

BIENES DE USO 6.974.409.265          

OTROS ACTIVOS 45.690.481                PATRIMONIO DEL ESTADO 9.626.434.664          

COSTOS DE PROYECTO Y PROGRAMAS 173.923.166              PATRIMONIO DEL ESTADO 9.626.434.664          

TOTAL ACTIVOS 18.727.129.351        TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 18.727.129.351         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO 
DIRECCIÓN SECRETARÍA COMUNAL 
DE PLANIFICACIÓN 
 
GESTIÓN 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

30 

 

DIRECCIÓN SECRETARIA COMUNAL 
DE PLANIFICACIÓN 

 
Artículo 67, letra b, Ley N° 18695: 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: 

 

 
1.- PROYECTOS EJECUTADOS, EN LICITACIÓN Y/O 
APROBADOS 

“MÁS DE 60 PROYECTOS, POR UN MONTO  
SUPERIOR A $19.000.000.000.” 
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N° NOMBRE PROYECTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
MONTO PROYECTO

1
Construcción Sede Comunitaria Club de 

Lisiados  De Rengo
FRIL  $                  80.010.000 

2
Construcción Sede Comunitaria Villa Los 

Maitenes 
FRIL  $                  75.000.000 

3
Mejoramiento e Implementación Teatro 

Municipal de Rengo
FRIL  $                  79.999.000 

4 Construccion Cubierta Multicancha La Paz FRIL  $                  77.662.000 

5
Construccion Cubierta Multicancha Lo 

Cartagena
FRIL  $                  77.662.000 

6
Mejoramiento Veredas Eje Manuel 

Rodriguez entre Calles Condell-Guacolda
PMU / Emergencia  $                  49.910.476 

7
Mejoramiento Veredas Eje Urriola lado 

norte tramo calles Prat-Sargento Aldea
PMU / Emergencia  $                  49.966.761 

8
Mejoramiento Veredas Eje Urriola lado Sur 

tramo Prat-Dr. Santiago Cornejo
PMU / Emergencia  $                  49.973.753 

9
Mejoramiento Veredas eje Urriola lado Sur 

tramo Santiago Cornejo-Libertad
PMU / Emergencia  $                  49.915.669 

10
Construcción Complejo Polideportivo 

Oriente II Etapa, Rengo
FNDR 

 O.C: $901.215.000 

EQUIP.: $86.661.000 

11 Cubierta Estadio Municipal CASINO  $                  20.580.000 

12

ESCUELA LA PAZ AMPLIACIÓN SALA CRA 

Y MEJORAMIENTO ACCESO SALA 

PRIMEROS AUXILIOS. REPOSICIÓN 

VENTANAS EN RECINTOS DOCENTES

REVITALIZACION  $                  26.327.685 

13

LICEO LUIS URBINA FLORES 

MEJORAMIENTO DE PROTECCIONES 

EN RECINTOS Y DIVISIONES EN SSHH Y 

CAMARINES.

REVITALIZACION  $                    4.000.000 

14

ESCUELA APALTA CONSTRUCCION 

MAMPARA PRE BÁSICA,REPARACION DE 

MAMPOSTERIA CERCO NORTE , 

PAVIMENTACIÓN PATIO NORPONIENTE  

Y CIRCULACIÓN CUBIERTA CONEXIÓN 

SSHH CON PATIO TECHADO 

REVITALIZACION  $                  16.814.525 

15

ESCUELA M. FCO. CORREA 

REPOSICIÓN CUBIERTA DE 

TECHUMBRE ASBESTO CEMENTO 

PABELLÓN ANTIGUO, MEJORAMIENTO 

ESTRUCTURA METÁLICA PATIO 

PREBÁSICA.

REVITALIZACION  $                    9.108.945 

16

ESC. VICTOR NICOLETTI 

MEJORAMIENTO SUPERFICIE PATIO DE 

ESCUELA

REVITALIZACION  $                    4.948.418 

17

ESC. HUILQUIO ADECUACIÓN 

DEPENDENCIAS PARA HABILITAR AULAS 

DE CLASES  CREAR ESPACIOS PARA 

ATENCION PROFESIONALES

REVITALIZACION  $                    8.196.847 

18
ESC. LO DE LOBOS  MEJORAMIENTO 

CIERRO PERIMETRAL
REVITALIZACION  $                    1.200.000 

19

ESC. GUSTAVO BISQUERTT 

MEJORAMIENTO DE LA MULTICANCHA 

EN SU RADIER Y PULIDO

REVITALIZACION  $                    4.934.285 

20
CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN 

INFANTIL VILLA SAN FRANCISCO
JUNJI  $                199.000.000 

21
CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN 

INFANTIL VILLA LA ESPERANZA
JUNJI  $                199.000.000 

22

Liceo Oriente CONSTRUCCION DE 

MAMPARA ACCESO A SECTOR 

ADMINISTRATIVO ,MEJORAMIENTO DE 

SSHH Y CAMARINES , CONSTRUCCIÓN 

RADIER EN PATIO DEL 

ESTABLECIMIENTO

REVITALIZACION  $                    4.650.000 
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N° NOMBRE PROYECTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

MONTO 

PROYECTO

23

LICEO TOMAS MARIN DE POVEDA 

REPARACIÓN Y MEJORAS : SALA DE 

PROFESORES , COMEDORES PROFESORES 

COCINA Y BAÑOS PROFESORES; 

MEJORAMIENTO LABORATORIO CIENCIAS; 

CONSTRUCCION DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD EN PUERTAS DE 

LABORATORIOS; CONSTRUCCION DE ALERO 

PONIENTE DE CIENCIAS. 

REVITALIZACION  $        8.517.000 

24

ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA 

REPOSICION DEL CIERRE PERIMETRAL, 

MEJORAMIENTO  MULTICANCHA, 

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN  GRADERIAS., 

REPOSICIÓN PAVIMENTO, REPARACIÓN 

CIELO EN PASILLO Y AULAS 2° PISO 

PABELLÓN SURPONIENTE, CONSTRUCCION 

DE RADIER PARA GRADERÍAS, 

MEJORAMIENTO OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS, ADECUACIÓN PARA SALA 

PRIMEROS AUXILIOS.

REVITALIZACION  $      22.237.000 

25

ESCUELA VICENTE HUIDOBRO PAVIMENTO 

PATIO, CAMBIO CUBIERTA PABELLON 

ORIENTE, CONSTRUCCION DE 

PROTECCIONES PARA VENTANAS Y 

PUERTAS, MEJORAMIENTO CIERRO 

PERIMETRAL  

REVITALIZACION  $      17.386.000 

26

ESCUELA MARTA AVARIA SALVATIERRA 

MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL; 

PINTURA DEL ESTABLECIMIENTO; 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO PISO RECINTOS.

REVITALIZACION  $        5.434.000 

27

ESCUELA CARLOS CONDELL MEJORAMIENTO 

LOSA Y PINTADO MULTICANCHA , 

MEJORAMIENTO CIERRO PERIMETRAL, 

MEJORAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS

REVITALIZACION  $      13.749.000 

28

ESCUELA SANTA TERESA DE AVILA 

MEJORAMIENTO RECINTOS EX CASA 

AUXILIAR, MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE 

MUROS EXTERIORES. MEJORAMIENTO DE 

SSHH. PROTECCIONES VENTANALES

REVITALIZACION  $      11.356.000 

29

ESCUELA COLONIA ESMERALDA 

MEJORAMIENTO PROTECCIÓN DE ACCESOS, 

CUBIERTA ACEQUIA, SS.HH. ALUMNOS, 

REPARACIÓN PELDAÑOS ESCALERAS Y 

PAVIMENTOS CERÁMICA.

REVITALIZACION  $      17.772.000 

30

ESCUELA EL NARANJAL MEJORAMIENTO 

CUBIERTAS DE TECHUMBRE, Y SISTEMA 

EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, 

MEJORAMIENTO VENTANALES SECTOR 

PONIENTE. MEJORAMIENTO CIERRO EN 

ACCESO OFICINAS ADMINISTRATIVAS

REVITALIZACION  $      36.257.000 

31

ESCUELA LUIS GALDAMES REPARACIÓN 

MULTICANCHA PABELLON A, ESCALERA 

PABELLÓN  ORIGINAL, NUEVO ESCENARIO 

REVITALIZACION  $      43.608.000 
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N° NOMBRE PROYECTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

MONTO 

PROYECTO

32

ESCUELA EMMA ESCOBAR DE LAGOS 

MEJORAMIENTO PUERTAS, PROTECCIONES, 

CIERROS PERIMETRALES, REPARACIÓN 

FILTRACIONES EN CUBIERTA DE 

TECHUMBRE, REPARACIÓN CANALES Y 

BAJADAS DE AGUAS LLUVIA, OBRAS 

MENORES EN RECINTO COCINA.

REVITALIZACION  $      15.709.000 

33
PLAN DE LIMPIEZA Y PINTURAS ESCUELA 

FERNANDA AEDO
MINEDUC  $      23.674.755 

34
PLAN DE LIMPIEZA Y PINTURAS ESCUELA EL 

NARANJAL
MINEDUC  $      32.838.751 

35
PLAN DE LIMPIEZA Y PINTURAS ESCUELA LA 

PAZ
MINEDUC  $      21.866.037 

36
PLAN DE LIMPIEZA Y PINTURAS ESCUELA 

LUIS GALDAMES
MINEDUC  $      28.350.019 

37
PLAN DE LIMPIEZA Y PINTURAS LICEO LUIS 

URBINA FLORES
MINEDUC  $      25.727.943 

38

MEJORAMIENTO 9 ÁREAS VERDES RENGO 1 

(LAS AMERICAS 2, ALONSO DE ERCILLA A, 

BTICINO, C.ARRA,EL DORADO, EL ROMERAL, 

ESPERANZA, J.CARRERA,G.MISTRAL)"

FRIL  $      77.914.000 

39

MEJORAMIENTO 9 ÁREAS VERDES RENGO 

2(VILLA ORIENTE, VISTA HERMOSA INTERIOR, 

VILLA O'HIGGINS, PARQUE LA PISCINA, VILLA 

RUCAHUE, LOS MONTES INTERIOR, AVENIDA 

SAN MARTIN, SAN MARTIN NORTE, VISTA 

HERMOSA EXTERIOR)

FRIL  $      79.759.000 

40
EXPLANADA MEDIALUNA Y OBRAS CIVILES 

DEL PARQUE CRIOLLO

MINVU 

PROGRAMA DE 

BARRIOS

 $    167.547.268 

41
OBRAS COMPLEMENTARIAS SAPU ROSARIO Y 

POSTA ESMERALDA
MUNICIPAL  $      59.000.000 

42

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION JUNTA DE 

VECINOS UNION 3, DE LA COMUNA DE 

RENGO

SUBSECRETARI

A DE LA 

PREVENCIÓN 

DEL DELITO

 $      45.495.426 

43
PROGRAMA RECAMBIO 50.000 LUMINARIAS 

DE ALUMBRADO PÚBLICO

MINISTERIO DE 

ENERGÍA
5.397 luminarias

44
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, BARRIO 

NORORIENTE

MINISTERIO DE 

VIVIENDA
 $    650.000.000 
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1.1.- NUEVA AVENIDA RIQUELME  
“EL PROYECTO MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE RENGO” 
 
El rostro de nuestra ciudad cambiará considerablemente con este proyecto, el cual traerá consigo un 
nuevo acceso, mejorará la conectividad de la ciudad, se transformará en una avenida de doble 
tránsito, considerará áreas verdes, modernas luminarias, paso bajo nivel y nuevos semáforos, 
trayendo a nuestra ciudad modernidad y progreso. 
 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inversión destinada para mejorar la principal puerta de entrada a nuestra comuna, asciende a 

$9.037.011.000, donde incluye un paso  bajo nivel de la línea férrea, con toda la complejidad que 

eso significa, muchas obras de paisajismo asociadas, iluminación, colectores de aguas lluvias, 
readecuación de las matrices de agua potable y alcantarillado, marcando el inicio de un cambio 
estructural en la puerta de entrada de la comuna, con el consiguiente mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes. 
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1.2.- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS 
 
Este importante proyecto, traerá consigo cambios que modernizarán nuestra plaza y mejorarán 
nuestra calidad de vida. Se cambiarán las baldosas reposición y nuevos árboles, mejoramiento de 
pileta, redistribución y aumento de espacios, áreas verdes e iluminarias. 
 
 

 
 
La inversión proyectada para este importante proyecto que es el principal lugar de encuentro para 

nuestra comunidad, asciende a $685.500.000.-, que sin lugar a duda, será un lugar que cambiará la 

cara de nuestra comuna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

36 

 

1.3.- MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE RENGO 
 
El deteriorado estado por falta de mantención y sobreuso del Gimnasio Municipal, llevó a la actual 
administración a clausurar el Gimnasio Municipal de Rengo y a generar la formulación y diseño del 
proyecto de mejoramiento, para generar una oferta digna y de calidad a los deportistas de la 
comuna. 
 

 
  

 
El mejoramiento consideró la reposición de cubierta en paneles, reposición de frontones, 
conservación de los paramentos de soporte, mejoramiento de graderías, reposición de pavimentos 
de multicancha en poliuretano, mejoramiento integral de los servicios higiénicos  para público 
general. 
 
Consideró la remodelación y mejoramiento del edificio anexo para dar cabida a una sala-multiuso, 
camarines y servicios higiénicos para deportistas. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $401.627.135 FECHA INICIO: 2014 

PLAZO  :  172 días FECHA TÉRMINO: 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 
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El mejoramiento efectuado a esta infraestructura posibilitará el desarrollo y promoción de las 
diversas disciplinas deportivas para distintos grupos etarios, su práctica y el desarrollo de 
campeonatos deportivos, con el objeto de recuperar la afición deportiva característica de los 
Renguinos. 
 
Por otra parte el emplazamiento de este equipamiento en una vía estructurante permite que a través 
de esta intervención mejore la imagen urbana del sector, generando condiciones de mayor 
seguridad. 
 
 

1.4.- REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La comuna de Rengo tiene una superficie aproximada de 755 KM2, con una población estimada de 
60.039 habitantes, distribuidos un 72.94% en zona urbana y un 27.06% en zona rural, con un 
crecimiento poblacional sustancial. El municipio tiene la responsabilidad de dotar del servicio de 
alumbrado público a la comunidad. La longevidad de los aparatos existentes como asimismo los 
altos consumos que se originan, hace relevante pensar en un  proyecto de Reposición de luminarias, 
con equipos de eficiencia energética, que por una parte mejore la calidad de la iluminación y por otra 
parte disminuya los costos asociados. 
 
El estudio solicitado consiste en elaborar un proyecto de Reposición de Luminarias correspondiente 
a la totalidad del territorio comunal identificando alternativas técnicas, consumos actuales y 
proyectados, los ahorros anuales con la evaluación económica correspondiente, el Diseño de las 
Obras Civiles Involucradas, Reemplazo de Equipo, entre otras, generando la postulación al 
Programa de Recambio de 200.000 Luminarias. Ello posibilitó obtener el recambio completo de la 
iluminación pública para las zonas urbanas, Rengo, Rosario y Esmeralda reposición que deberá 
iniciarse a partir del año 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía Referencial 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 26.679.800 FECHA INICIO: Julio de 2014 

PLAZO  :  90 días corridos FECHA TÉRMINO: Marzo del 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIO (PMB) 

 
Los beneficios que otorgará a la comuna es: 

 Renovación de las actuales instalaciones de Alumbrado Público. 

 Establecer uniformidad y adecuados niveles de iluminación según características de los 
sectores que se iluminan, ya sean avenidas, calles o pasajes de la comuna. 

 Establecer equilibrio entre gastos de operación del sistema versus eficiencia y calidad del 
servicio. 

 Disminuir el consumo energético. 
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1.5.- ADQUISICIÓN PANTALLA LED OUTDOOR FULL COLOR 
 
Existe la necesidad de comunicar y difundir las diversas actividades que se realizan en forma 
continua y masiva. Se determinó el uso de un medio visual ubicándolo en el edificio municipal frente 
a  la Plaza de Armas de la Comuna de Rengo, lugar al que  concurre un  gran número de personas, 
posibilitando se conozcan los panoramas  culturales y deportivos y temas que resultan relevantes 
para la comunidad, como llamados a concursos y otros. 
 
Instalación Pantalla Led Outdoor Full Color P16 de 4x3 metros aproximadamente en sector céntrico 
de la ciudad.    
 

 
 
 
 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $15.988.840 IVA incluido FECHA INICIO: 01/12/2014 

PLAZO  :  30 días FECHA TÉRMINO: 31/12/2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 

 
La adquisición e instalación de esta pantalla posibilita al municipio comunicar a la comunidad las 
diversas actividades que se llevan a cabo en la Comuna posibilitando el desarrollo y promoción de la 
cultura, diversión, distracción e información a todos aquellos vecinos que se reúnen en este sector. 
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1.6.- TALLER DE TEMÁTICAS MEDIOAMBIENTALES BARRIO EL 
RODEO 
 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ha propuesto contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad 
social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los 
entornos urbanos de las familias. Los barrios seleccionados se caracterizan por presentar al 
comienzo  de la intervención, un alto nivel de deterioro urbano y vulnerabilidad social. La SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador es la responsable de la ejecución del Programa  
junto al Municipio de Rengo. 
 
Talleres asociados a temáticas medioambientales, a personas, vecinos y dirigentes/as de las 
poblaciones Rienzi Valencia, Población Claudio Ararú y Población Municipal.  
 

 Taller de Reciclaje “ARTE REUTILIZADO”  

 Taller “ELABORACIÓN DE HUERTO ORGÁNICO” 
 
Talleres desarrollados en  8 sesiones para cada curso.  

 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 3.300.000 FECHA INICIO: 20/11/2014 

PLAZO  :  36 Días  FECHA TÉRMINO: 12/01/2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
Los beneficios son para: 

 Participantes con conocimientos acerca del cuidado del medioambiente. 

 Participantes capacitados respecto de elaboración de productos útiles realizados con 
desechos. 

 Postura activa frente a prácticas regenerativas del medioambiente,  

 Praxis de conciencia acerca del cuidado y respeto hacia el medioambiente y entorno 
cercano. 

 Generación de capacidades entre los participantes para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos tanto a nivel individual como comunitario. 
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1.7.- CONTRATACIÓN DE ENTIDAD DE EDUCACIÓN PARA 
CAPACITACIÓN LIDERESAS Y LÍDERES SOCIALES DE BARRIO 
EL RODEO DE LA COMUNA DE RENGO 
 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ha propuesto contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad 
social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los 
entornos urbanos de las familias, seleccionando Barrios que son propuestos por el Municipio.  
 
Actualmente se encuentra en desarrollo este programa en el Barrio El Rodeo. 
 
Capacitar a vecinos/as y dirigentes/as del Barrio El Rodeo, con herramientas de liderazgo, trabajo en 
equipo y desarrollo de proyectos, para el fortalecimiento de sus organizaciones barriales y para la 
implementación de procesos de mejoramiento barrial, durante y después de la ejecución del 
Programa Recuperación de Barrios. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $2.900.000 FECHA INICIO: 12/06/2014 

PLAZO  :  60 días  FECHA TÉRMINO: 31/07/2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 
Escuela - taller  de  formación en  Liderazgo  y Desarrollo Organizacional dirigida  a  30 personas, 
vecinos(as)  y dirigentes/as de las poblaciones Rienzi Valencia, Población Claudio Arrau y Población 
Municipal.  
 
La capacitación se orientó, de preferencia, dirigentes  y socios  del  Consejo  Vecinal  de  Desarrollo, 
delegados de pasajes, dirigentes de organizaciones o líderes de grupos informales asegurando la 
representatividad de las tres Poblaciones que integran el barrio. 
 
Esta Escuela Taller abordo los siguientes módulos: 
 

1. Desarrollo Personal 
2. Liderazgo  y trabajo  en equipo, 
3. Comunicación Efectiva  y Resolución de  Conflictos   
4. Administración   
5.  Formulación, Gestión y Evaluación de proyectos  
6. Computación básica. 
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1.8.- ILUMINANDO EL SENDERO 2° ETAPA MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN ILUMINACIÓN BARRIO EL RODEO DE RENGO      
 
La Ilustre Municipalidad de Rengo y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Programa de 
Recuperación de Barrios, regulado por el D.S. Nº 14 de V. y U. de 2007 han destinado recursos para 
mejorar y ampliar el Sistema de  iluminación del Barrio El Rodeo, conformado por la Población Rienzi 
Valencia, Población Municipal y Villa Claudio Arrau de la Comuna de Rengo. 
 
El proyecto consiste en el mejoramiento de la iluminación en los espacios públicos del Barrio. 
Mediante el recambio de algunas luminarias existentes por otras de mayor potencia y la instalación 
de nuevos puntos lumínicos, se pretende mejorar las condiciones de seguridad en el sector. 
Además, el mejoramiento de la iluminación busca generar un recorrido que integre a los vecinos de 
las tres poblaciones que componen el barrio El Rodeo. 
 

 
Fotografía Referencial 

 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $48.220.932 FECHA INICIO: 09/02/14 

PLAZO  :  45 días  FECHA TÉRMINO: 23/03/2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 
Según lo anterior, el beneficio otorgó mejoramiento en las condiciones de iluminación en las calles y 
pasajes a intervenir, utilizando además luminarias de eficiencia energética, aumentando la capacidad 
lumínica del alumbrado público y disminuyendo su consumo. Con ello se mejora las condiciones de 
seguridad para los vecinos en los espacios públicos del barrio. 
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1.9.- CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE Y ESPACIO DEPORTIVO 
VILLA LA ILUSIÓN, ROSARIO 
 
La existencia de un terreno eriazo y abandonado que suelen transformarse en sectores de botaderos 
no autorizados. Se solicitó generar área verde, un espacio deportivo y el mejoramiento de dos 
sectores uno que incorpore mobiliario deportivo y otro con juegos infantiles. 
Se genera la formulación y diseño del proyecto de mejoramiento, para generar una oferta digna y de 
calidad a la comunidad. 
 
El proyecto contempla dos sectores uno en calle Pablo Neruda allí se genera el mejoramiento de un 
sector para juegos infantiles y otro con equipos deportivo 5 máquinas,  los sectores son protegidos  
con polines impregnados a modo de limite, ya que se encuentran a un costado de la calle principal. 
Se incluye 1 basureros, 3 escaños y 6 árboles.  
El segundo lugar a intervenir es en calle  El Roble se incluye 100 m2 en carpeta de césped,  7 
árboles, 82 arbustos. Mobiliario 4 topes esferas que delimita y proteger el acceso, 6 escaños 
antivandálicos, 2 basureros, 2 luminarias. Circulación con pastelones y un sector central en maicillo 
en donde se instala un juego modular. 
 
El sector es delimitado mediante cercos metálicos con malla tipo ACMA galvanizada. Colindante al 
área verde se ha aprovechado la utilización de un sector de equipamiento en donde se ofrece un 
sector de entrenamiento con superficie de hormigón, cierro de acero tubular y malla ACMA, sistema 
eléctrico para iluminación y cuatro luminarias laterales. 
 

 
Fotografía Referencial 

 
 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 56.239.557 FECHA INICIO: 23 de Enero de 2015 

PLAZO  :  85 días corridos FECHA TÉRMINO: 18 de Abril de 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO 

COMUNAL (PMU) 

 
El mejoramiento efectuado al área verde posibilitará el desarrollo y promoción de actividades de 
esparcimiento, recreación,  potenciando las interrelaciones sociales y las actividades físicas al aire 
libre.  Mejora la calidad de vida de los vecinos, eleva los estándar de las vivienda y contribuye a 
todos los beneficio ambientales generando micro pulmones verdes para la toda la comuna. 
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1.10.- CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y ÁREA VERDE 
ESCUELA MANUEL FRANCISCO CORREA 
 
La Escuela Manuel Francisco Correa, se encuentra ubicada en la localidad de Rosario Urbano, su 
infraestructura principal es  antigua, sin embargo a través del aporte de capital se efectuaron trabajos 
de mejoramiento que apuntan a dar una mejor calidad a la infraestructura disponible para la 
comunidad educativa. El proyecto de construcción de la multicancha y área verde  es de gran 
relevancia ya que permitirá la realización de las prácticas deportivas y recreativas educacionales 
durante la época de lluvias, así como dotar a la escuela de un espacio de esparcimiento para  el 
alumnado. 
 
El  Proyecto considera la construcción de una cubierta para la multicancha existente  en estructura 
metálica tipo tubest a dos aguas además de la instalación eléctrica correspondiente para la 
iluminación que considera cuatro focos. También se considera un mejoramiento en el radier de la 
multicancha, sistemas de evacuación de aguas lluvias  y trabajos en las áreas verdes adyacentes a 
la cancha y el patio poniente. 
 
 

 
 

Fotografía Referencial 

 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 62.896.623 FECHA INICIO: 12 de Febrero de 2015 

PLAZO  :  75 días FECHA TÉRMINO:  28 de Abril de 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL (FRIL) 

 
Los trabajos desarrollados a esta infraestructura posibilitarán el desarrollo y promoción de las 
diversas disciplinas deportivas y extra programáticas que la comunidad educativa desarrolle 
protegidos de las  condiciones climáticas existentes.  
 
También se genera un nuevo espacio de esparcimiento para el alumnado al recuperar las áreas 
verdes existentes en las zonas adyacentes a la multicancha y el patio poniente. 
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1.11.- REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD 
DE RENGO 
 
El terremoto del año 1985 y la inundación del año 1986 destruyeron el edificio perteneciente a la 
Municipalidad, lo que determinó que la Municipalidad de Rengo se trasladara al edificio perteneciente 
al Ministerio de Bienes Nacionales y que fuera la Ex Gobernación de Caupolicán. 
 
Las funciones y responsabilidades designadas a los municipios aumentan lo que conllevan a la 
necesidad de mayores espacios, por lo que se utilizan varios edificios para  desarrollar su labor 
originando desagregación, por lo que se levanta la iniciativa para construir un nuevo edificio que 
reuniera a todos los departamentos municipales. 
 
El terremoto del año 2010, declara al edificio utilizado como inhabitable. La subsecretaria de 
desarrollo es incluido en su cartera de proyectos para recuperación de ciudades.  
 
Este programa redefine el proyecto original determinando que el nuevo edificio albergará a las 
unidades: Alcaldía, Administración, Administración y Finanzas, Dirección de desarrollo Comunitario, 
Dirección de Obras Municipales, Secretaria Municipal, Dirección de Control, Asesoría Jurídica y 
SECPLAN. 
 
El Nuevo edificio se emplaza en Avenida José Bisquertt esquina Balmaceda. 
 

 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 4.216.292.000.- FECHA INICIO: 01/12/2014 

PLAZO  :  480 días FECHA TÉRMINO: 25/03/2016 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 

 
El mejoramiento efectuado a esta infraestructura posibilitará el desarrollo y promoción de las 
diversas disciplinas deportivas para distintos grupos etarios, su práctica y el desarrollo de 
campeonatos deportivos, con el objeto de recuperar la afición deportiva característica de los 
Renguinos. 
 
Por otra parte el emplazamiento de este equipamiento en una vía estructurante permite que a través 
de esta intervención mejore la imagen urbana del sector, generando condiciones de mayor 
seguridad. 
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1.12.- PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIO NORORIENTE 
DE RENGO 

 
El Ministerio de Vivienda  y Urbanismo se ha propuesto  contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida  de los habitantes  de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad 
social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos  y de los 
entornos urbanos de las familias.  
 
Los barrios seleccionados se caracterizan por presentar al comienzo de la intervención, un alto nivel 
de deterioro urbano y vulnerabilidad social. La SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región del 
Libertador llamó a presentar proyectos, la comuna de Rengo presentó tres proyectos, siendo 
seleccionado el Barrio Nororiente de Rengo. 
 
Se desarrollará el Programa de Recuperación de Barrio denominado “Quiero Mi Barrio” en el sector 
Nororiente de Rengo y comprende las poblaciones Gabriela Mistral, Villa Deseada y Villa Jardín, 563 
viviendas y 1700 habitantes aproximadamente. 
 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : M$ 650.000 FECHA INICIO:  2016 

PLAZO  : 24 meses  FECHA TÉRMINO: 2018 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ministerio de Vivienda y Urbanismo e I. Municipalidad de Rengo 

 
 
El Programa “Quiero mi Barrio” es una iniciativa socio/urbana que persigue procesos de 
recuperación de barrios que presenten deterioro urbano y vulnerabilidad. Tiene el objetivo de 
construir una nueva relación entre la ciudadanía y el Estado, marcada por la transversalidad, la 
participación, el diálogo y la recuperación conjunta del territorio, que permiten pasar desde una 
mirada individual, a una mirada colectiva del barrio que habitan. Se implementa a través del  Plan de 
Gestión Social y Plan de Gestión Territorial, donde los vecinos obtienen beneficios a través de los 
procesos de elaboración de estos y seleccionan los proyectos que se ejecutarán en su territorio. 
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1.13.- ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE EJERCICIOS PARA 10 
PLAZAS COMUNA DE RENGO 

 
La obesidad es una epidemia a nivel mundial y combatirla, es deber de todas las personas que 
ostenten una posición que les permita crear programas y políticas y realizar iniciativas en ese 
sentido. 
 
Por esta razón es que este municipio ha impulsado la implementación de los circuitos en plazas y 
áreas verdes de la comuna. 
 
Estos circuitos deportivos permitirán realizar distintos ejercicios físicos de forma entretenida a 
personas de diferentes edades, en zonas públicas, fomentando la relación social, además se 
presentan como una buena alternativa para hacer deporte y actividad física, mejorando al mismo 
tiempo la salud física y mental de las personas. 
 
 

 
 
 

Fotografía Referencial 

 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 78.146.943 FECHA INICIO: 23 de Enero de 2015 

PLAZO  : 70 días FECHA TÉRMINO: 03 de Abril de 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 

 
La obra considera la instalación de máquinas de ejercicios en 10 sectores de la comuna, habilitados 
como plazas y/o áreas verdes ofreciendo variadas máquinas de ejercicios y se detallan a 
continuación: 
 

 Plaza El Romeral 

 Parque Epu Newen 

 Plazoleta Villa España 

 Plaza Fernanda Aedo (C. Arrau) 

 Plaza Gabriela Mistral 

 Plaza Javiera Carrera (Egenau) 

 Plaza La Araucanía 3 

 Plazoleta Las Américas 

 Plaza Las Américas 2 y 3 

 Plaza Las Nieve 
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1.14.- ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA EJERCICIOS EN 10 ÁREAS 
VERDES COMUNA DE RENGO 
 
Este proyecto surge de la inquietud manifestada por los vecinos de diversos sectores de esta 
comuna, a través de sus Juntas de Vecinos, que se encuentran activas, como también la alta 
densidad poblacional, dado que Rengo ha presentado un crecimiento poblacional elevado estos 
últimos años y una población bastante activa. 
 
A raíz de ello, lo que se pretende mejorar con este proyecto son áreas  que se encuentran 
destinadas para plazuela, que actualmente se encuentra en algunos casos sin ninguna intervención, 
excepto las que han hecho los vecinos tratando de hermosear el sector, así mismo se observa la 
falta de asientos y de otros equipamientos que hacen que el mejoramiento integral de esta plaza sea 
una necesidad primordial para sus habitantes, destacando la incorporación de un Circuito 
Deportivo. 

 
DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 78.146.943 

 

FECHA INICIO: 23 de Enero de 2015 

PLAZO  : 70 días 

 

FECHA TÉRMINO: 03 de Abril de 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

 
Permiten contar con entornos que combinen áreas de verdes con área de esparcimiento y 
recreación, e invita a las personas de todas las edades a participar de ellos, en los sectores que se 
detallan: 

 Plaza Los Aromos 

 Plaza Los Gomeros 

 Plaza Los Huertos 

 Plaza Los Montes 1 (Biobío) 

 Plaza Los Montes 2 (Tinguiririca) 

 Plaza Los Montes 3 (Rucahue) 

 Plaza Los Montes 4 (Huáscar) 

 Plaza Los Montes 5 (Malleco) 

 Plaza Los Prados 

 Plaza Padre Hurtado 
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1.15.- ADQUISICIÓN PARA 11 ÁREAS VERDES DE MÁQUINAS 
DE EJERCICIOS 
 
Muy preocupados en crear áreas verdes de y espacios de recreación y entretención para los vecinos 
de  poblaciones  caracterizada por un alto grado de vulnerabilidad, se procedió a la postulación de 
este proyecto.    
 
A raíz de ello, lo que se pretende mejorar con este proyecto son áreas  que se encuentran 
destinadas para plazuela, que actualmente se encuentra en algunos casos sin ninguna intervención, 
excepto las que han hecho los vecinos tratando de hermosear el sector, así mismo se observa la 
falta de asientos y de otros equipamientos que hacen que el mejoramiento integral de esta plaza sea 
una necesidad primordial para sus habitantes, destacando la incorporación de un Circuito 
Deportivo. 
 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 78.146.943 

 

FECHA INICIO: 23 de Enero de 2015 

PLAZO  : 70 días 

 

FECHA TÉRMINO: 03 de Abril de 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

 
 
Contar con espacios destinados a plazas y/o áreas verdes, instalando máquinas de ejercicios, con el 
objeto de responder en alguna medida a las necesidades de las personas, de contar con entornos 
que combinen áreas de verdes con área de esparcimiento y recreación, e invita a las personas de 
todas las edades a participar de ellos, en los sectores que se detallan: 
 
 

 Plazoleta Población Nº 2 

 Plaza sector Popeta 

 Plaza sector Popeta (nueva)  

 Plaza Rucahue 

 Parque San Francisco (nueva) 

 Plaza Santa Laura 

 Plaza Villa Jardín 

 Plaza Víctor Nicoletti 

 Plazoleta Villa Oriente 

 Plaza Vista Hermosa (interior) 

 Plaza Vista Hermosa (afuera) 
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1.16.- ADQUISICIÓN 10 CIRCUITOS DEPORTIVOS COMUNA DE 
RENGO 
 
En Chile, la obesidad infantil llega al 27% de la población, cifra que prevé un oscuro panorama en los 
años que vienen, pues el sobrepeso tiene consecuencias graves en la salud de las personas, entre 
ellas, la posibilidad de adquirir enfermedades tan complejas como la diabetes, el cáncer de colon y la 
hipertensión. 
 
Estos circuitos deportivos responden a la necesidad de contar con entornos que combinen áreas de 
verdes con área de esparcimiento y recreación, e invita a las personas de todas las edades a 
participar en ellos, principalmente a la población infantil, dado que Destacando la incorporación de 
un Circuito Deportivo. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 78.146.943 

 

FECHA INICIO: 23 de Enero de 2015 

PLAZO  : 70 días 

 

FECHA TÉRMINO: 03 de Abril de 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

 
 
Uno de los beneficios más importantes es tratar de mantener físicamente activa a la población y al 
mismo tiempo fortalecer lazos de amistad, evitando conflictos al interior de las poblaciones o villas y  
contribuyendo además a enfrentar los altos índices de obesidad en nuestro país. 
 
 

 Plaza Alonso de Ercilla. 

 Plaza Amanecer 

 Plaza sector de Apalta 

 Plaza Caupolicán 1 (La Pandina) 

 Plaza Caupolicán 2 

 Plaza Domingo Paredes (afuera) 

 Plaza Edmundo Ureta 

 Plaza El Dorado 

 Plaza El Molino 

 Plaza El Retiro (iglesia) 
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1.17.- CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DE LISIADOS DE RENGO 
MONTO INVERSIÓN $80.010.000.- “F.R.I.L” 

 
 

 
1.18.- CUBIERTA ESTADIO 
MONTO INVERSIÓN $20.580.000.- FINANCIAMIENTO “CASINO” 
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1.19.- CUBIERTA TECHO ESUELA COLEGIO LA PAZ 
MONTO INVERSIÓN $77.662.000.- “F.R.I.L” 

 
 
1.20.- CUBIERTA TECHO ESCUELA LO CARTAGENA 
MONTO INVERSIÓN $77.662.000.- “F.R.I.L” 

 
 

 
1.21.- MEJORAMIENTO VEREDAS EJE CALLE MANUEL 
RODRIGUEZ Y CALLE URRIOLA. 
MONTO INVERSIÓN $199.766.659.- “P.M.U.” 
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1.22.- REPARACIÓN TEATRO MUNICIPAL 
MONTO INVERSIÓN $79.999.000.- “F.R.I.L.” 

 

 
 
1.22.- ANTE PROYECTO SEDE LOS MAITENES 
MONTO INVERSIÓN $75.000.000.- “F.R.I.L.” 
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1.23.- JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA NUEVA SAN FRANCISCO 
MONTO INVERSIÓN $199.000.000.- “JUNJI” 

 
 
1.24.- PROYECTO POLI DEPORTIVO 
MONTO INVERSIÓN $987.876.000.- “F.N.D.R.”  
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DIRECCIÓN DE CONTROL 
 

Artículo 67, letra d, Ley N° 18695: Un resumen de las observaciones más relevantes 
efectuadas por Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones 
propias, relacionadas con la administración  municipal: 

 
RESUMEN DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2014 
 

DOC. OBSERVACIONES 

Oficio N° 235, del 
14/01/14 
 

Contraloría no registra Decreto Alcaldicio N° 1205, del 02/05/13, porque no 
se han adjuntado en los términos señalados en el artículo 11°, de la ley N° 
18.883, a los actos administrativos de que se tratan, el correspondiente 
certificado de antecedentes útil para el ingreso a la Administración Pública, 
conjuntamente con la declaración jurada de probidad exigida por el artículo 
55, de la ley N° 18.575, útil para el ingreso a la Administración Pública. 

  

Oficio N° 577, del 
07/02/14 

Los decretos acompañados por la Municipalidad de Rengo no han cumplido 
con el trámite de registro ante el Ente de Control, razón por la cual la jefatura 
edilicia deberá ordenar que se regularice dicha situación a la brevedad, 
disponiendo asimismo, el inicio de un procedimiento disciplinario destinado a 
establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran 
estar comprometidas como consecuencia del incumplimiento de la obligación 
de remitir los actos administrativos  del rubro al referido trámite. 

  

Oficio N° 815, del 
21/02/14 

Se verificó que la Ficha de Protección Social N° 33982194, aplicada el 
15/04/2009, por encuestador, no registraba la fecha y firma del revisor 
comunal, a pesar de que ésta cuenta con el recuadro habilitado para tal 
efecto. 

  

Oficio N° 1251, del 
31/03/14 

La Municipalidad de Rengo deberá adoptar, en lo sucesivo, las medidas que 
sean necesarias para dar oportuno y diligente cumplimiento a la cobranza de 
los derechos de aseo domiciliario, en conformidad con lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 9° del decreto ley N° 3.063, de 1979.- 

  

Oficio N° 1405, del 
10/04/14 

Contraloría no registra Decreto Alcaldicio N° 2387, del 28/10/13, porque no 
se han adjuntado en los términos señalados en el artículo 11°, de la ley N° 
18.883, a los actos administrativos de que se tratan, el correspondiente 
certificado de antecedentes útil para el ingreso a la Administración Pública, 
conjuntamente con la declaración jurada de probidad exigida por el artículo 
55, de la ley N° 18.575, útil para el ingreso a la Administración Pública.  

  

Oficio N° 1943, del 
16/05/14 

Don Pablo Andrés Valderrama Orellana contratado bajo la modalidad de 
honorarios, para prestar labores de fotógrafo profesional, no tiene  los 
estudios necesarios para desempeñar dicha función, ya que no se advierte 
que cumpla el requisito de ser profesional, técnico de educación superior o 
experto en determinadas materias, por lo que la  contratación de que se trata 
no se ajustó a derecho al no haberse respetado lo dispuesto en el artículo 40 
de la ley N° 18.883. 

  

Oficio N° 2342, del 
06/06/14 

La Municipalidad de Rengo hasta la fecha no le habría pagado su finiquito ni 
realizado el entero de las cotizaciones correspondientes al seguro de 
cesantía de doña Carmen Bustamante Vargas, situación que debe regularizar 
e informar al Ente de Control sobre el efectivo cumplimiento de lo expuesto, 
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adjuntando los respectivos documentos, en el plazo de 10 días. 

  

Oficio N° 2471, del 
17/06/14 

La Municipalidad de Rengo no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los 
oficios N°s 4.169 y 2.080, ambos de 2013, y 619, de 2014, todos de la 
Contraloría Regional, mediante la resolución exenta N098, de 12 de junio del 
año en curso, de esta sede, se ordenó incoar un proceso sumaria¡ tendiente 
a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de 
los hechos detallados, relacionados con el  proyecto de loteo y acceso a 
camino vecinal en el sector en Naranjo Agrio de Lo de Lobo. 

  

Oficio N° 2526, del 
20/06/14 

Decretos N° 2.166, de 2013, puso término, a partir del 1 de noviembre del 
mismo año, a la relación laboral de doña María Hernández Hernández, y N° 
1.905, de 2013, que dispuso el cese de doña María  Ovalle Vásquez desde 
del 20 de febrero de 2014, no han cumplido con el trámite de registro ante el 
Ente de Control, razón por la cual la jefatura edilicia deberá ordenar que se 
regularice dicha situación prontamente, ponderando el inicio de un 
procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudieran estar comprometidas como 
consecuencia del incumplimiento de la obligación de someter los actos 
administrativos del rubro al referido trámite. 

  

Oficio N° 3071, del 
22/07/14 

El cargo de Jefe del Departamento de Educación Municipal, que se encuentra 
vacante, su reemplazo solo puede producirse en los términos anotados en el 
inciso final del artículo 34F de la ley N°19.070, mediante una designación 
como contratado, y no como aconteció en la especie, a través de una 
asignación de funciones, según da cuenta el decreto N°1.649, de 29 de julio 
de 2013, de la Municipalidad de Rengo, por lo que el acto administrativo que 
dispuso tal encomendación debe ser dejado sin efecto. 
 

  

Oficio N° 3724, del 
03/09/14 

La Municipalidad de Rengo deberá velar que la recaudación de ingresos por 
el pago de certificados de antecedentes para el trámite de licencias de 
conducir en el Departamento de Tránsito sea realizada por funcionarios que 
se encuentren afectos a responsabilidad administrativa. 

  

Oficio N° 3730, del 
03/09/14 
 

1.- Mediante el decreto alcaldicio N°707, de 20 de junio de 2012, la 
Municipalidad de Rengo aprobó las bases administrativas generales y  
especiales y formatos del proyecto denominado "Extensión Agua Potable 
Esmeralda, Callejones Los Troncos y Los Peñas", autorizando en dicho acto 
la contratación de la empresa Sociedad Constructora Comercial de 
Transporte y Servicios Camigas Ltda. bajo la modalidad de trato directo, sin 
que conste que se haya realizado el procedimiento regulado en los artículos 
8° y 66 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 80, 
letra a), de la ley N°19.886, de  Bases Sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios. 

 

2.- La Municipalidad de Rengo congeló el plazo de ejecución de la obra, 
desde el 25 de febrero de 2013 y por un período indeterminado, sancionado 
extemporáneamente mediante el decreto alcaldicio N°536, de 18 de junio de 
2013, instancia que no se encontraba regulada en las  respectivas bases 
administrativas. Dicha alteración vulnera el principio de estricta sujeción a las 
bases administrativas, consagrado en el artículo 10, inciso tercero, de la ley 
N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios. 

 

3.- El decreto alcaldicio N° 447, de 2012, no indicó si se hizo efectivo el 



 
 

 

57 

 

correspondiente instrumento de caución como tampoco si existen saldos 
pendientes de pago por partidas ejecutadas por la empresa reclamante, toda 
vez que los antecedentes de la liquidación tenidos a la vista no permiten 
determinar un balance final del mismo, el cual debe comprender todos los 
aspectos del contrato en cuanto a los pagos realizados, a las obras 
ejecutadas o por cualquier otro concepto que derive de la acción contractual, 
la que se extingue luego de la tramitación de la resolución que lo sanciona 
administrativamente. 

  

Oficio N° 3900, del 
16/09/14 

Funcionaria Municipal no contaba con el tiempo suficiente que le permitiera 
ser incorporada al proceso de calificación 2012-2013, ya que había ingresado 
en agosto de 2013 al municipio, no satisfizo las condiciones legales que la 
habilitaran para ascender al cargo de secretaria municipal. 

  

Oficio N° 4843, del 
13/11/14 

En el proceso de cierre efectuado al 17 de octubre de 2014, en relación con 
los informes contables provenientes del Sector Municipal, se detectaron 
diversas inconsistencias en los datos acerca del presupuesto, en su 
ejecución y en el tratamiento de algunas cuentas patrimoniales, por lo que la 
Municipalidad deberá adoptar las medidas tendientes a la regularización, de 
tal manera que se ajusten a los procedimientos e instrucciones impartidas por 
la Contraloría General de la República. 

  

Of. N° 4918, del 
17/11/14 

La municipalidad debe exigir no sólo la rendición de cuentas de los fondos 
entregados a la Unión Comunal de Adultos Mayores de Rengo,  sino que 
además, proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los 
fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados, y a la vez 
mantener a disposición de la Contraloría General los antecedentes relativos a 
la rendición de cuentas de tales transferencias de conformidad con el Manual 
de Procedimientos sobre Subvenciones Municipales, aprobado por el decreto 
alcaldicio N°23, de 1998, de ese municipio. 

  

Oficio N° 5219, del 
04/12/14 

No se ajustó a derecho el pago de la asignación del artículo 34G del Estatuto 
Docente, efectuado entre mayo de 2013 y octubre de 2014 al señor XX, toda 
vez que aquél no cumplía la exigencia prevista en el inciso segundo del 
artículo 4° transitorio de la ley N°20.501, esto es, haber ingresado a la 
dotación docente a través de los nuevos mecanismos de selección que 
contempla esa ley. 

  

Of. N° 5410, de 
16/12/14 

1.- Corresponde que la Municipalidad determine en qué condición se 
encuentran las personas a quienes otorgó permisos para el desarrollo del 
comercio ambulante, y según ello adopte las medidas tendientes a dar 
cumplimiento a la normativa y jurisprudencia analizada, situación de la cual 
deberá informar a esta Contraloría Regional en el término de 15 días hábiles 
contados desde la recepción de este oficio. 

 

2.- La función de aseo y ornato que la ley ha entregado a los municipios, en 
relación con los bienes nacionales de uso público que administra, constituye 
una función propia y especial de esas entidades comunales, 
correspondiéndole su cumplimiento de manera exclusiva y excluyente. 
La Municipalidad de Rengo se encuentra en el imperativo jurídico de dar 
debido acatamiento, en forma continua y permanente, a esa función pública, 
sin perjuicio de lo cual deberá adoptar las medidas tendientes a fiscalizar, a 
través de sus inspectores municipales, el cumplimiento por parte de las 
personas a quienes se les autorizó a desarrollar el comercio ambulante, su 
obligación de dejar su espacio de venta limpio y ordenado diariamente, según 
los términos consignados en el numeral 7 de los respectivos permisos. 
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Informe final N° 26, 
de 2014, sobre 
Auditoría al 
Programa de 
Integración Escolar, 
en el Departamento 
de Educación. 
Oficio N° 3666, del 
29/08/14.- 

1.- El Departamento de Educación de la Municipalidad de Rengo no cuenta 
con un reglamento interno. Lo anterior incumple lo previsto en el artículo 31 
de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

2.- El referido departamento tampoco dispone de un manual de funciones y 
descripción de cargos actual y formalizado, que permita conocer las tareas, 
deberes y responsabilidades de cada puesto de trabajo, incumpliendo las 
normas de control interno establecidas en la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, de este Organismo de Control, específicamente, en lo que señala que 
las estructuras de control interno y todas las transacciones y hechos 
significativos deben estar claramente documentadas y la documentación 
debe estar disponible para su verificación. 

 

3.- El DAEM de Rengo no dispone de un manual de procedimientos 
debidamente formalizado que describa el proceso efectuado para el manejo y 
ejecución del Programa de Integración Escolar, PIE, en virtud del convenio 
celebrado con la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Lo anterior, en 
armonía con las disposiciones establecidas sobre normas de control interno 
contenidas en la referida resolución exenta N°1.485, de 1996, de la 
Contraloría General de la República. 

 

4.- La Dirección de Control de la Municipalidad de Rengo no ha efectuado 
programas de fiscalización al PIE, a objeto de verificar los distintos procesos 
municipales, incumpliendo lo establecido en el artículo 29 de la ley N°18.695. 

 

5.- La totalidad de los decretos de pago y comprobantes de ingresos no 
presentan las visaciones del Alcalde, Secretario Municipal y Unidad de 
Control. En conformidad con el numeral 53 de la resolución exenta N° 1.485, 
de 1996, de la C.G.R., la autorización es la principal forma de asegurar que 
sólo se efectúan transacciones y hechos válidos de conformidad con lo 
previsto por la dirección. 

 

6.- El Departamento de Educación no informó a la Contraloría Regional los 
recursos recibidos por concepto de reliquidación, por $1.065.914, según 
"Rendición de Cuentas Subvención Programa de Integración Escolar", 
obtenidos de la página web www.supereduc.cI 

 

7.- Los ingresos percibidos por concepto del PIE fueron contabilizados en la 
cuenta contable N°115-05-03-003-001, denominada "Subvención de 
Escolaridad", y depositados en la cuenta corriente N°391-0-904093-6. Sin 
embargo, no existe evidencia del registro de los recursos correspondientes a 
las reliquidaciones, incumpliendo lo dispuesto en el Catálogo de Cuenta 
incluido en el oficio CGR N°36.640, de 2007, sobre Procedimientos 
Contables para el Sector Municipal. 

 

8.- El Departamento de Educación no entregó a la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación el comprobante de ingreso de dinero, de acuerdo a 
lo establecido en el punto 5.2 de la resolución N°759, de 2003, de la 
Contraloría General de la República. 

 

9.- En relación con el monto ejecutado en el Programa de Integración 
Escolar, se determinó que éste excede en $ 37.208.695 el total de recursos 
transferidos en igual período, que asciende a $409.609.048. En 
consecuencia, el Departamento de Educación no ha llevado un adecuado 
control de los recursos asignados para financiar las actividades propias del 

http://www.supereduc.ci/
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programa en cuestión. Lo anterior contraviene lo prescrito en el artículo 50 de 
la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, según el cual las autoridades y funcionarios deben 
velar por la eficiente e idónea administración de los fondos públicos. 

 

10.- Mediante el decreto de pago N° 533, de 14 de junio de 2013, se pagó la 
adquisición de 22 pizarras digitales interactivas "SMART SB 680 77" 
PULGADAS", al proveedor Atem Integración Tecnológica Ltda., por 
$21.405.401, según factura N°535, que fueron distribuidas en los diferentes 
colegios adscritos al PIE, no obstante ello, se detectó que solo 4 habían sido 
instaladas, y las restantes 18 aún se encontraban embaladas en los 
establecimientos educacionales. 

 

11.- Se verificó que las unidades educativas no siempre dejan constancia de 
la recepción conforme de un bien o servicio en las facturas de compras, por 
cuanto en dichos documentos no son llenados los campos de recinto, fecha, 
nombre, RUT y firma de quien recibió. Se detectaron 2 casos, lo que 
incumple las normas de control interno contenidas en la resolución exenta N° 
1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República. 

 

12.- Se advirtió que mediante el decreto de pago N° 1.151, de 17 de octubre 
de 2013, se pagó la contratación de capacitación al proveedor Instituto de 
Evaluación Psicopedagógica EOS S.A. por $8.287.500, según factura N° 
4673, por el curso de perfeccionamiento "Aulas Inclusivas", dirigido a 53 
profesionales de la educación, entre directivos, docentes y especialistas, en 
el marco del Programa de Integración Escolar, actividad que se llevó a cabo 
los días 17, 18 y 19 de julio de 2013.  
Al respecto, cabe observar que dicha contratación se efectuó mediante trato 
directo, invocando el artículo 8°, letra g), de la ley N°19.886, y el artículo 10, 
N7, letra e), del respectivo reglamento, "Causal de trato directo: Se requiere 
contratar servicios profesionales de capacitación docente, al proveedor titular 
quien tiene los derechos de probidad intelectual", lo que fue materializado a 
través del decreto alcaldicio N°855, de 9 de septiembre de 2013, 
aproximadamente dos meses después del término de dicha capacitación. 

 

13.- Además, el sistema de contratación adoptado por el municipio incumple 
lo contemplado en el artículo 9° de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, en concordancia con 
las disposiciones contenidas en el Capítulo III, Párrafo 1, de la ley N°19.886, 
que indica que el mecanismo de licitación pública es la regla general para 
que las entidades públicas convengan el suministro a título oneroso de 
bienes o servicios, admitiendo, excepcionalmente, la posibilidad de llevarlos a 
efecto mediante licitación privada o trato directo, en la medida que concurra 
alguna de las situaciones contempladas en el artículo 8° de la citada ley 
N°19.886 o en el artículo 10 de su reglamento, lo que no se advierte en el 
caso de que se trata. 

 

14.- Mediante decreto alcaldicio N° 1.012, de 15 de octubre de 2013, se 
aprueba el contrato de prestación de servicio suscrito el 13 de septiembre de 
2013 entre la Municipalidad de Rengo y el Instituto de Evaluación 
Psicopedagógica EOS S.A. Dicho decreto alcaldicio fue sancionado 
aproximadamente tres meses después de efectuada la capacitación, y el 
contrato fue elaborado 59 días después del comienzo de la misma. La 
demora representada importa una infracción a lo dispuesto en los artículos 
30, inciso segundo, y 8° de la ley N° 18.575, que imponen a los órganos de 
la Administración el deber de observar los principios de responsabilidad, 
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eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de 
sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, como a 
lo previsto en el artículo 70 de la ley N°19.880, referente al principio de 
celeridad de los actos de las autoridades y funcionarios públicos. 

 

15.- Del total de ingresos del período en revisión, ascendentes a 
$409.609.048, el municipio invirtió la suma de $446.817.743, quedando un 
saldo negativo de $37.208.695, el que sumado al saldo de arrastre del año 
2012, totaliza $221.081.179. Lo anterior da cuenta que en el año 2013 la 
Municipalidad  efectúo un gasto mayor a los montos transferidos por el 
Ministerio de Educación con cargo al PIE, lo que vulnera lo previsto en el 
numeral 3 del oficio ordinario N°50, de 2014, que establece que la rendición 
de cuentas corresponde sólo a los fondos transferidos. 

 

16.- Las rendiciones de cuenta de los establecimientos educacionales deben 
efectuarse a través del sitio www.supereduc.cl, y ajustarse a las instrucciones 
impartidas al efecto mediante el oficio N° 50, de 2014, de ese origen. 
Establecido lo anterior, cabe indicar que las validaciones efectuadas en la 
citada página web dan cuenta que la entidad visitada rindió gastos del 
Programa de Integración Escolar por la suma de $ 451.165.074, monto que 
no coincide con el total de recursos aplicados por esa entidad, ascendentes a 
$446.817.743, determinándose una diferencia de $4.347.331. 

 

17.- Se constató del reporte denominado "Estado de Resultado", obtenido del 
portal www.supereduc.cl, que en lo relativo a los establecimientos 
educacionales escuelas Los Choapinos, República de Alemania y Liceo Luis 
Urbina Flores, se consignan saldos iniciales negativos de $1.708.164, 
$348.804 y $3.409.691, respectivamente, debido a que en años anteriores la 
entidad edilicia rindió gastos superiores a los montos transferidos por el 
ministerio, lo que vulnera lo dispuesto en el numeral 3 del oficio ordinario 
N050, de 2014, que establece que la rendición de cuenta corresponde sólo a 
los fondos transferidos. 

 

18.- No se dispuso de un mínimo de horas cronológicas de coordinación por 
cada establecimiento adscrito al PIE, vulnerando el numeral 2 de la cláusula 
14 del convenio. 

 

19.- Los 21 establecimientos educacionales adscritos al Programa de 
Integración Escolar en la comuna de Rengo no cuentan con un funcionario 
responsable de su coordinación, incumpliendo el numeral 3 de la citada 
cláusula quinta del convenio. 

 

20.- En 10 establecimientos educacionales, las aulas de recursos no cuentan 
con espacio suficiente y funcional que satisfaga los requerimientos de los 
alumnos con NEE derivadas de una discapacidad, incumpliendo lo señalado 
en el numeral 6 de la cláusula quinta del convenio. El detalle de los 
establecimientos observados es el siguiente: Lo de Lobo, Manuel Fco. 
Correa, Vicente Huidobro, Los Choapinos, Lo Cartagena, Huilquío, Víctor 
Nicoletti, Villa del Cobil, Marta Avaria y Fernanda Aedo. 
 

 

21.- En lo que respecta al numeral 10 de la cláusula quinta del convenio, se 
señala que se debe entregar al departamento provincial y al concejo escolar 
del establecimiento educacional correspondiente, antes del 30 de enero de 
cada año, un Informe Técnico de Evaluación Anual, TEA. Sobre el particular, 
si bien el citado informe fue entregado al Departamento Provincial, éste no 

http://www.supereduc.cl/
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fue expuesto ante el concejo escolar de cada establecimiento educacional, 
cumpliendo parcialmente lo dispuesto en el mencionado numeral. 

 

22.- El numeral 14 de la cláusula quinta del convenio señala que se debe dar 
cumplimiento estricto a lo previsto en los títulos V y VI del decreto N°170, de 
2009, del Ministerio de Educación, y las normas de accesibilidad y diseño 
universal establecidas en la ley N°20.422. Al respecto, en la especie se 
verificó el cumplimiento parcial en las siguientes situaciones: 1. La 
incorporación del PIE a la totalidad de los Proyectos Educativos; 
Institucionales de los establecimientos y su articulación con los PME (art.85); 
2. Realizar inventario de recursos didácticos y tecnológicos por 
establecimiento (art. 90), ello por cuanto sólo existen actas de entrega; 3. Dar 
cumplimiento en la totalidad de los establecimientos de la comuna a las 
normas de accesibilidad y diseño universal establecidas en la ley N° 20.422. 

 

23.- El DAEM durante el año 2013 no dispuso de un cronograma de 
adquisiciones de recursos didácticos, incumpliendo lo establecido en el 
artículo 90 del decreto N° 170, de 2009, que indica que "El Programa de 
Integración Escolar deberá contar con un cronograma de adquisiciones de 
recursos didácticos específicos y de ayudas técnicas que permitan satisfacer 
las necesidades educativas especiales que presentan los estudiantes". 
 

 

24.- La auditoría permitió verificar la inexistencia de un cronograma de  
adquisiciones de materiales fungibles y didácticos para los establecimientos 
educacionales adscritos al Programa de Integración Escolar en el año 2013 
por la suma de $45.753.753, cifra que alcanza al 10% del total de gastos 
ejecutados del programa.  

 

25.- De la revisión de los Informes Técnicos de Evaluación Anual, ITEA de los 
establecimientos visitados, cabe observar que el Colegio Lo Cartagena, la 
Escuela República de Alemania y el Colegio Fernanda Aedo Faúndez, los 
PME no incorporan acciones del PIE referidas a la gestión de recursos; y la 
Escuela de Apalta, el PME no incorpora acciones del PIE referidas al 
liderazgo institucional ni incorpora acciones del PIE referidas a la gestión de 
recursos. 

 

26.- Por el decreto N° 1.221, de 9 de abril de 2014, se prorroga contrato de 
trabajo de don Edmundo Jaramillo Pérez, para desempeñar el cargo de 
Apoyo Técnico del Programa Proyecto Integración, con una jornada de 44 
horas cronológicas semanales, el que no se encontraba firmado por la 
Autoridad Comunal ni el Secretario Municipal. A su vez, se verificó que el Sr. 
Jaramillo Pérez, durante el período 2013 y hasta la fecha de la auditoría 
desempeña labores en el Departamento Social, perteneciente al 
Departamento de Educación, sin dar cumplimiento a la función por la cual fue 
contratado. 
 

 

27.- Revisados los registros del Sistema de Información y Control del 
Personal de la Administración del Estado, SIAPER, de la C.G.R., se constató 
que el Departamento de Educación de la Municipalidad de Rengo no remitió 
a este Organismo de Control 38 actos administrativos que sancionaron las 
contrataciones de los profesionales correspondientes al año 2013, los cuales 
se encuentran en las carpetas que mantiene el municipio, vulnerando lo 
establecido en el artículo 15 de la resolución N°1.600, de 2008, sobre 
exención del trámite de toma de razón. 
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Informe de 
Investigación 
Especial N° 31, de 
2014, sobre 
Eventuales 
Irregularidades en 
la contratación de 
servicios de 
difusión, en la 
Municipalidad de 
Rengo. 

1.- Las contrataciones aprobadas mediante el decreto alcaldicio N°637, de 
2014, de la Municipalidad de Rengo, que autorizó el trato directo para la 
contratación de medios de comunicación y personas indicadas, para el 
período comprendido entre junio y diciembre de 2014, de acuerdo a lo 
establecido en el programa denominado "El Municipio Informa a la 
Comunidad", basados en razón de la confianza y seguridad que ellos 
otorgan, al no haberse sometido previamente a una licitación pública, han 
vulnerado lo dispuesto en el artículo 9° del decreto supremo N°250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. Asimismo, eludir la propuesta pública contraviene 
el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 62, numeral 
7, de la ley N°18.575. 

 

2.- La Municipalidad de Rengo no ha adoptado mecanismos de control con el 
fin de verificar el cumplimiento de lo acordado en los contratos de difusión 
radial en cuanto a la emisión de frases corporativas, saludos, actividades 
municipales y espacios para entrevistas, en particular, en el programa 
"Municipio informa a la comunidad". 
En tal sentido, se constató que esa Entidad paga la correspondiente boleta 
y/o factura con su sola presentación junto a un certificado que emite el 
Encargado de Comunicaciones -o por el Jefe de Gabinete-, sin disponer de 
ningún medio de verificación que permita establecer que efectivamente la 
radio o el dueño del programa haya dado cumplimiento a lo contratado. 

 

3.- En la cláusula quinta de los contratos de prestación de servicios suscritos 
entre la Municipalidad de Rengo y los medios de comunicación, se estipula 
que esa entidad edilicia enviará a las emisoras los comunicados que requiere 
difundir mediante un correo electrónico a la dirección informada por los 
medios y en el formato solicitado por éstos. Sin embargo, en declaración 
suscrita el 9 de octubre de 2014, el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de 
Rengo señaló que la referida información es entregada personalmente por un 
funcionario a través de un pendrive. 

  

Informe de 
Investigación 
Especial N°27, de 
2014, efectuada en 
el Departamento de 
Administración de 
Educación 
Municipal de 
Rengo. Oficio N° 
4.570, de 29/10/14.- 

La Municipalidad no ha llamado a concurso público para proveer los cargos 
de Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal y 
Director de la Escuela Vicente Huidobro, por lo que deberá afinar los 
referidos concursos, nombrando en los cargos a quienes resulten 
seleccionados, de acuerdo con los principios de impulsión de oficio del 
procedimiento; de celeridad y conclusivo, consagrados en el artículo 30 de la 
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, y 4° de la ley N°19.880, que Establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración de Estado. 

  

Informe Final N° 43, 
de 2014, Sobre 
Otorgamiento de 
Permisos de 
Edificación de Obra 
Nueva Emitidos por 
la Dirección de 
Obras. Oficio N° 
5498, del 22/12/14  

1.- La Dirección de Control de la Municipalidad de Rengo no ha efectuado 
auditorías internas a la Dirección de Obras Municipales a objeto de verificar 
los procedimientos efectuados por dicha unidad, incumpliendo la función 
encomendada en el artículo 29 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, 
que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistemático de la ley N°18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

2.- No existe registro documental del ingreso y/o salida de los expedientes de 
obras de edificación y/o urbanización de las bodegas que contienen el 
catastro de las autorizaciones emanadas de la Dirección de Obras 
Municipales de Rengo, deficiencia de control que impide el debido resguardo 
de la documentación catastral que allí se almacena, conforme a la función 



 
 

 

63 

 

preceptuada en la letra d), del artículo 24, de su Ley Orgánica. 

 

3.- La Dirección de Obras Municipales de Rengo, al recibir el ingreso de los 
expedientes de edificación, no entrega un comprobante timbrado y fechado 
que dé cuenta de dicho trámite, omisión que contraviene lo dispuesto en el 
artículo 1.4.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y 
que se advirtió en la totalidad de los permisos de edificación de obra nueva 
revisados. 

 

4.- Los certificados de informaciones previas no tienen una numeración 
correlativa, en concordancia con su fecha de emisión y registro en el libro 
interno. Asimismo, se observó la emisión de certificados con numeración 
duplicada, lo que transgrede lo previsto en el artículo 1.4.4 de la aludida 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 

5.- Se advirtieron órdenes de ingresos emitidas por la Dirección de Obras 
Municipales de Rengo respecto de las cuales no fue habido registro de su 
contabilización ni el correspondiente ingreso en Tesorería, o en su defecto, la 
anulación de dichos documentos. Lo expuesto vulnera lo establecido en el 
Capítulo III, numerales 38, 43 y 44, de la resolución exenta N°1.485, de 1996, 
de la Contraloría General de la República, que aprueba Normas Sobre 
Control Interno. 

 

6.- La Dirección de Obras Municipales de Rengo no da cumplimiento al 
procedimiento de cobro de derechos municipales regulado en el numeral 9 
del artículo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, precepto 
que dispone que los derechos municipales a pagar corresponden a una cuota 
de ahorro para la vivienda, ello por cuanto la citada dirección percibe por 
dicho concepto el equivale al 7% de una UTM, según lo preceptuado en el 
numeral 9, ítem 1, del decreto alcaldicio N°789, de 2006, que Aprueba las 
Modificaciones a la Ordenanza Sobre Derechos Municipales. 

 

7.- La Dirección de Obras Municipales de Rengo rebajó en forma 
improcedente los derechos municipales asociados al permiso de edificación 
de obra nueva N°64, de 19 de mayo de 2014, que autorizó la ejecución de 
una construcción de 60,20 m2, destinada a fines habitacionales. Lo anterior 
importa el incumplimiento del numeral 2 de la tabla contenida en el artículo 
130 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 

8.- En los expedientes correspondientes a los Permisos de Edificación de 
Obra Nueva N°s 58, 16, 27, 37, 38, 42, 58, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 74 y 84, 
todos de 2014, la Dirección de Obras Municipales de Rengo no registró el 
historial ingresado a dicha dependencia, en la “Ficha de Control de Trámite”, 
incumpliendo lo previsto en el artículo 1.4.2 de la aludida Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones. A su vez, el Director de Obras Municipales  
tampoco suscribió las fichas de control de trámite de los permisos de 
edificación revisados. 

 

9.- En las fichas de control de trámite de los permisos de edificación N°s 15, 
37, 38, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 78 y 84, todos de 2014, no constan las 
firmas del funcionario responsable del trámite, ni del interesado. 

 

10.- La totalidad de los expedientes de permisos de edificación revisados no 
contaban con el comprobante de ingreso exigido en el inciso tercero del 
artículo 1.4.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 



 
 

 

64 

 

11.- La Dirección de Obras Municipales de Rengo no dio cumplimiento a la 
exigencia contenida en el inciso primero del artículo 1.4.9, de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, en relación a poner en 
conocimiento del interesado, por escrito, en un solo acto, la totalidad de las 
observaciones que deben ser aclaradas o subsanadas antes de aprobar el 
correspondiente permiso de edificación, inobservancia que se verificó en los 
permisos Nos 66, 78 y 84, todos de 2014. 

 

12.- Las actas de observaciones de los expedientes de los permisos de 
edificación N°s 15, 27, 38, 53, 58, 60, 63, 64, 67, 68, 69 y 71, todos de 2014,  
fueron emitidas por la Dirección de Obras Municipales de Rengo en un plazo 
que excede los 30 días que dispone el artículo 1.4.10 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 

 

13.- La Dirección de Obras Municipales de Rengo omitió registrar en la ficha 
de control de trámite, la fecha de reingreso del expediente correspondiente a 
los permisos de edificación Nos8, 17, 27, 63, 66 y 74, todos de 2014, 
inadvertencia que impide validar el cumplimiento del procedimiento de 
rechazo de la solicitud, en caso que ésta no hubiese sido reingresada dentro 
de los 60 días siguientes, según lo dispuesto en el artículo 1.4.9 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 

14.- En las actas de observaciones de los expedientes correspondientes a los 
permisos de edificación N°s 63, 66 y 78, todos de 2014, no se registró la 
totalidad de las normas transgredidas, conforme lo prevé el artículo 1.4.9 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 

15.- La Dirección de Obras Municipales de Rengo no dio cumplimiento al 
procedimiento de publicidad e información dispuesto en el artículo 1.4.21 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que obliga a exhibir 
en el acceso principal de sus oficinas, durante el plazo de 60 días contados 
desde la fecha de su aprobación, una nómina de los anteproyectos, 
subdivisiones y permisos otorgados conforme al artículo 116 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. 

 

16.- Del mismo modo, tampoco dio cumplimiento a la instrucción consignada 
en el inciso final del citado artículo 1.4.21, toda vez que en él se fija el mismo 
plazo de 60 días para que dicha dirección informe al respecto al Concejo 
Municipal y a las correspondientes Juntas de Vecinos. 

 

17.- La Dirección de Obras Municipales de Rengo omitió consignar en los 
certificados de informaciones previas, la información contenida en el numeral 
5.2 del certificado de informaciones previas, referida a las líneas oficiales, 
tales como distancia entre líneas oficiales, línea de edificación, anchos de 
vías que limiten o afecten al predio, y ubicación del eje de la avenida, calle o 
pasaje. 
Tales omisiones incumplen lo prescrito en el numeral 2 del inciso quinto del 
artículo 1.4.4 de la referida Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

 

18.- De los 23 expedientes de permisos de edificación de obra nueva 
revisados, se advirtió que en los N°s 38, 60, 69, 71, 78 y 84, la Dirección de 
Obras Municipales de Rengo excedió el plazo de revisión de 30 días previsto 
en el artículo 1.4.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones.     
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19.- El expediente del permiso de edificación N°68, de 2014, no contaba con 
la firma del arquitecto en las especificaciones técnicas, y la firma del 
ingeniero civil en la memoria de cálculo. A su vez, el expediente del permiso 
de edificación N°69, de 2014, no tenía la firma del ingeniero civil en la 
memoria de cálculo. 
Cabe agregar que ambos profesionales son responsables de los documentos 
que suscriban, en sus respectivos ámbitos de competencia, según lo 
dispuesto en los artículos 1.2.2 y 5.1.8 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

 

20.- En los expedientes correspondientes a los permisos de edificación N15, 
17, 27, 42, 53, 58, 63, 64, 66, 67, 68, 70 y 71, todos de 2014, la Dirección de 
Obras Municipales de Rengo omitió la exigencia del cálculo de la carga de 
ocupación, de acuerdo a las superficies parciales necesarias según los 
destinos contemplados en el proyecto, incumpliendo lo prescrito en el 
numeral 8 del artículo 5.1.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

 

21.- La Dirección de Obras Municipales de Rengo no exigió en los planos de 
arquitectura tenidos a la vista en los expedientes de los permisos de 
edificación que se detallan en el anexo N°4, las plantas de emplazamiento de 
él o los edificios, con el detalle de las siluetas de sus partes más relevantes, 
debidamente acotadas, indicando sus distancias hacia los deslindes 
respectivos o entre edificios, en caso de corresponder; los puntos de 
aplicación de rasantes y sus cotas con relación al nivel de suelo natural; y los 
accesos peatonales y vehiculares desde la vía pública; lo que incumple la 
exigencia prevista en la letra b) del numeral 7 del artículo 5.1.6 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 

22.- En los 23 expedientes revisados no fueron habidos los “Cuestionarios de 
Atributos de la Construcción”, que respalden las respectivas clasificaciones y 
el cobro de los derechos municipales, conforme a las instrucciones impartidas 
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante la resolución exenta 
N°251, de 2014, que fija los valores unitarios de construcción. 
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 
 

Artículo 67, letra f, Ley N° 18.695: Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal: 

 
CONVENIOS SUSCRITOS DURANTE EL AÑO 2014 

 
1.- OBJETIVO INSTITUCIONAL:  
Funciones establecidas en el artículo 28 de la LOC 18.695 de Municipalidades.  
 
Entre otras funciones:  

 Asumir defensa en los juicios en que el municipio sea parte o tenga interés; Efectuar 
investigaciones sumarias o sumarios a solicitud del Alcalde. 

 
2.- RECURSOS INTERNOS UTILIZADOS:  
Esta Unidad no utiliza recursos internos para la generación de sus labores propias aparte de la 
remuneración de los funcionarios que la integran. 
 

PRODUCTOS CANTIDAD 2014 / 2015 

ESTUDIOS DE TÍTULOS 16 

INFORMES EN DERECHO 167 

COMPRAVENTAS/DONACIONES 7 

CONTRATOS 478 

COMODATOS 7 

 
  

3.- ESTUDIOS DE TÍTULOS 
Corresponde a la A. Jurídica, elaborar los Estudios de Títulos de las propiedades que el municipio 
desee enajenar o adquirir. También le corresponde dicha labor, cuando el Alcalde o el Concejo, se lo 
soliciten, con la finalidad de atender algún caso en particular. 
 

3.1.- AÑO 2014/2015 
La A. Jurídica evacuó 16 Estudios de Títulos durante el año 2014/2015, en atención a los 
distintos requerimientos de la Corporación.  

 
3.2.- DETALLE 
Los Estudios de títulos efectuados ayudaron considerablemente al logro de los objetivos de 
la Corporación en la materia, siendo un instrumento fundamental para las compraventas, 
enajenaciones, donaciones o información del estado de terrenos  

      

4.- INFORMES EN DERECHO 
Corresponde a la A. Jurídica, evacuar Informes en derecho de todos los temas que son sometidos a 
su conocimiento y resolución, de parte de las direcciones de la Municipalidad o de particulares, 
cuando ello sea requerido por el Sr. Alcalde.  
 

4.1. AÑO 2014/2015 
La A. Jurídica evacuó 167 Informes en derecho durante el año 2014/2015, en atención a los 
distintos requerimientos de la Corporación y/o de particulares.  

 
4.2 DETALLE 
Los Informes en derecho evacuados fueron y serán los instrumentos por los cuales se le 
informa a los requirentes de la aplicación de las normas legales, jurisprudencia y doctrina 
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aplicables al asunto sometido a su conocimiento. En este sentido, los Informes evacuados 
han logrado dilucidar un sin número de situaciones, logrando con ello no solamente aclarar 
dudas específicas en diversas materias como Educación, Salud, y administración municipal, 
sino además, han engrosado y fortalecido la jurisprudencia legal municipal, aplicando un 
igual tratamiento y criterio a situaciones similares.   

 
5.- COMPRAVENTAS / DONACIONES 
Corresponde a la A. Jurídica, elaborar las escrituras públicas de compraventa de terrenos, previa 
elaboración de los estudios de títulos, y la orden del Alcalde a través del correspondiente Decreto. 
 

5.1.- AÑO 2014/2015 
Durante el año 2014/2015, se elaboró 7 contratos, dentro de los cuales se desglosan en 
“compraventa, donaciones y adjudicaciones de inmuebles”  

 
5.2.- DETALLE 
Las compraventas de terrenos perfeccionadas e inscritas, avalan el dominio del inmueble. A 
su vez, engrosan el catastro de bienes raíces municipales. Los Terrenos adquiridos por la 
Corporación, son destinados a la consecución de los fines del municipio, cual es, el servicio 
a la comunidad.   

       

6.- CONTRATOS 
Corresponde a la A. Jurídica, elaborar los contratos de Ejecución de Obras, prestación de servicios, 
transporte, y arriendo en conformidad a los requerimientos municipales, con estricta sujeción a la 
normativa vigente. 
 

6.1.- AÑO 2014/2015 
La A. Jurídica confeccionó 478 contratos, de diversa materia durante el período 2014/2015 
que reflejan los proyectos y Programas Municipales. 

 
6.2.- DETALLE 
A través de los contratos, el municipio formaliza la relación contractual generada de 
Proyectos y/o Programas, sean éstos con recursos municipales o de otros Organismos 
Públicos, en conformidad a la ley. 

       

7.- COMODATOS 
Corresponde a la A. Jurídica, elaborar los contratos de comodatos solicitados por el Sr. Alcalde, sea 
que se traten de bienes inmuebles o bienes muebles. 
 

7.1.- AÑO 2014/2015 
La A. Jurídica confeccionó 7 contratos de comodatos  durante el año 2014/2015 en atención 
a los distintos requerimientos de la Corporación 

 
7.2.-  DETALLE 
A través de los contratos de comodato, el municipio entrega ciertos bienes en préstamo de 
uso a instituciones Comunitarias, para el logro de sus objetivos. Constituye el mecanismo 
adecuado para que organizaciones comunitarias puedan postular a Programas de inversión 
del Estado. 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

Artículo 67, letra g, Ley N° 18.695: Todo hecho relevante de la administración municipal que 
deba ser conocido por la comunidad local. 

 
INFORME PARA CUENTA PÚBLICA 

GESTIÓN DEL AÑO 2014 
 

1º DEL ALCALDE 
 

La Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 56, indica: “el 
alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección y 
administración superior y súper vigilancia de su funcionamiento”.   El alcalde será elegido por 
sufragio universal, en votación conjunta y cédula separada de los concejales. 
 
De acuerdo a la Sentencia y Acta de Proclamación del Tribunal Electoral Regional, de fecha 30 de 
Noviembre de 2012, se proclamó por el período de CUATRO AÑOS, que establece el artículo 57 de 
la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades a: 
 
ALCALDE DE LA COMUNA DE RENGO: DON CARLOS SOTO GONZALEZ 
 
 

2° DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 

La Ley N° 18.695, en su artículo 71, indica: “En cada municipalidad habrá un concejo de 
carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la 
comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala esta ley”. 
 
En el Municipio de Rengo, según el artículo 72, de la misma ley, corresponde tener seis concejales.  
 
De acuerdo a la Sentencia y Acta de Proclamación del Tribunal Electoral Regional, de fecha 30 de 
Noviembre de 2012, los concejales que fueron electos en el proceso eleccionario del día 28 de 
Octubre de 2012, y que están en ejercicio, son los siguientes: 
 
CONCEJALES DE LA COMUNA DE RENGO, EN ORDEN PROTOCOLAR: 
 
1.- MARCOS JOSÉ GATICA EMPARANZA 
2.- FERNANDO ZAPATA ABARCA 
3.- SERGIO ROLDÁN SÁEZ 
4.- GAVINO MARTÍNEZ MATURANA 
5.- ULISES GONZÁLEZ QUEZADA 
6.- PATRICIO KRINFOKAI CLAVERÍA 
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CONCEJO MUNICIPAL DE RENGO PERÍODO 2012 – 2016 

 
 
 

3° DE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURACIÓN INTERNA DE LA 
SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 20, señala: 
“La Secretaría Municipal estará a cargo de un Secretario Municipal que tendrá las siguientes 
funciones: 
 
a) Dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del concejo; 
b) Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales, y 
c) Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses establecida por la 
Ley N°18.575”.  
 
 

4° FUNCIONAMIENTO INTERNO 
 

 Oficina de Partes: 
A través de la  Oficina de Partes se registraron 11.939 folios en el Sistema Digital de 
Ingreso de Documentación.  

 

 Secretaría Municipal: 
La Secretaría Municipal emitió 1.196 certificados durante el año. 

 

 Oficina de Decretos y Personerías Jurídicas: 
A lo largo del año, la Secretaría Municipal registró 193 Decretos Alcaldicios 
correspondientes a Materias Diversas. Esta cantidad, en su desglose, contempla, entre 
otras materias: 
 

- Decretos referidos a Contratos: 409 
- Decretos referidos a Subvenciones municipales:37 
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- Decretos referidos a Adjudicaciones de Obras: 08 
- Decretos referidos a Comodatos: 09 
- Decretos referidos a Recepción de Obras: 23 
- Decretos referidos a Aprobación de Convenios y Mandatos: 58 

 
Durante el año 2014, el registro de Personerías Jurídicas llegó al número 1272, de las cuales 63,  se 
organizaron este mismo año. 
 

Del total de organizaciones que tiene la comuna, creadas al amparo de la Ley N° 19.418, 1067, son 
organizaciones funcionales y 102 corresponden a organizaciones territoriales, esto es, Juntas de 
Vecinos.  
  

 

5º LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA 
 
En Febrero de 2011 apareció la Ley N° 20.500, que resguarda los derechos ciudadanos en base a: 
 

 PRINCIPIO LIBERTAD DE ASOCIACION: Derecho Art 19 N°15 de la CPR. 

 PRINCIPIO PARTICIPATIVO: Derecho Art 1 inciso 2  CPR: Por mandato constitucional, 
debe reconocer, amparar y garantizar en su adecuada autonomía.  
 

Esta Ley también modificó la Ley N° 18.695,  Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su 
artículo 33: “Reemplazase en la letra c) del artículo 5º, el término "consejo económico y social de la 
comuna" por la frase "consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil”. 
 
Es así como el 22 de Agosto del año 2011, el Concejo Municipal aprobó el Reglamento que norma la 
creación del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil en Rengo.  
  
Se realizó un segundo llamado para constituir este consejo, cuya elección se efectuó el 31 de Mayo 
de 2012.  
 
Luego de la modificación del Reglamento del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo 
cual significó meses de trabajo con informes jurídicos y dictámenes de Contraloría, recién en el 
pasado año 2013 ha logrado consolidarse este organismo. El Decreto 217 (MD), del 27 de Marzo de 
2013 aprobó las modificaciones del Reglamento citado.   
 
El Decreto Alcaldicio N° 218 (MD), del 27 de Marzo de 2013, aprobó las modificaciones a la 
Asamblea Constitutiva, la cual quedó conformada así:  
 
Vicepresidente del Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil:  
Don QUIELO RIVERA PÉREZ.  
 
Consejeros: 
 
Organizaciones Comunitarias de carácter Territorial, calidad titular:  

1. Señora Alicia Bahamondes Loaiza, Presidenta Junta de Vecinos Mayor Gregorio Araya.  
2. Señora Carmen Ávila Peña, Presidenta Junta de Vecinos Libertad.  
3. Señora Elena Correa Molina, Presidenta Junta de Vecinos Las Torres, Primera Etapa. 
4.-Señora Pablina Venegas Inostroza, Junta de Vecinos Población Ureta. 
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Organizaciones Comunitarias de carácter Territorial, calidad suplente: 
 1.-Señor Luis Morales Valenzuela, Junta de Vecinos Los Aleros del Bosque. 
 2.-Señora Flor Calderón Orellana, Junta de Vecinos Nueva Esperanza de Guevara 
 3.-Señor Maximiliano Pérez Pavez, Junta de Vecinos Río Claro Lo Cartagena  
 
Organizaciones Comunitarias de Carácter Funcional, calidad titular:  

1. Señor Hermann Rivera Alfaro, Presidente Club Adulto Mayor Arco Iris y Presidente 
Comité de  
    Agua Potable Rural de Choapinos.  
2. Señor Francisco Reveco Ibáñez, Presidente Club Adulto Mayor Los Amigos de Guevara.  
3. Señora María Pozo Madrid, Presidenta Club Adulto Mayor Nuestra Señora de Lourdes de 
Rosario.  
4. Señora María Isabel Hidalgo Donoso, Presidenta Taller Laboral Santa Teresita de El 
Retiro.  
5. Señor Óscar Morales Rivera, Presidente Club Adulto Mayor La Amistad de Lo de Lobo.  

 
Organizaciones Comunitarias de Carácter Funcional, calidad suplente:  
 1.-Señora Elena Méndez Fernández, Club Adulto Mayor La Esperanza de Pueblo Hundido. 
 2.-Señora Mirta Román Durán, Unión Comunal de Talleres Laborales. 
 3.-Señor Javier Orellana Sepúlveda, Club Adulto Mayor Unión Rosario Norte. 
 
Representantes de organizaciones sindicales de la comuna, calidad titular:  

1.-Señora Yolanda Rivera Pérez, Presidenta del Sindicato de Trabajadores Transitorios 
Silvoagrícola de Los Choapinos. 
2.-Señor Víctor Morales Vergara, Presidente Sindicato de Trabajadores TOTTUS Rengo. 

  
Representante de organizaciones sindicales de la comuna, calidad suplente:  
 1.-Manuel Videla López, Presidente Sindicato Empresa Nº 1 INVERTEC NATURAL JUICE. 
 
La Ley N° 20.500, estableció un procedimiento para entregar los datos registrados en la Secretaría 
Municipal al Servicio de Registro Civil y un nuevo proceso para la creación de organizaciones. En 
este sentido la Secretaría Municipal, ha seguido trabajando en directa coordinación con el Servicio 
de Registro Civil, registrando constituciones de organizaciones y remitiendo informe de las nuevas 
organizaciones a esa repartición, lo que complementa la información traspasada a través de la 
planilla de migración.   
  
 

6° HECHOS RELEVANTES 
   
De acuerdo a la sentencia ejecutoriada dictada  por el Juzgado de Garantía de Rengo, de fecha 25 
de Agosto de 2014, en Causa RUC N° 1300783027, RIT N° 3492-2013, en contra de don Sergio 
Giovanni Roldán Sáez, que lo condena a una pena de 540 días de Presidio Menor en su Grado 
Mínimo, la cual fue sustituida por la Remisión  Condicional de la Pena, por el mismo plazo de 540 
días y  a la suspensión de cargo u oficio público durante el lapso de la condena, no ha participado en 
el Concejo Municipal desde el mes de Septiembre de 2014. 
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7º SUBVENCIONES APROBADAS POR CONCEJO MUNICIPAL 
EN EL AÑO 2014 
 

Sesión 
N° 

Fecha Acuerdo Trámite 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención 
de cuatrocientos mil de pesos para la Club Deportivo 
El Llano, para la adquisición de una cortadora de pasto. 

Certificado 
081 del 
27.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención 
de trescientos mil de pesos para la Club Deportivo 
Santa Olga, para la adquisición de equipamiento 
deportivo: 20 camisetas, 20 pantalones 20 pares de 
medias, 1 equipo de arquero, 1 balón de fútbol y 1 par 
de guantes para arqueros. 

D.A. 0090 
(MD) del 
31.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención 
de trescientos mil de pesos para la Agrupación 
Cultural de Rengo, para costear el traslado a La 
Serena de pareja de cueca participante en el 
Campeonato Nacional. 

D.A. 0089 
(MD) del 
31.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención 
de tres millones de pesos para el Comité de Adelanto 
de Rosario Al Progreso, destinada a financiar los 
gastos de la Fiesta de la Fruta, Sus Frutos y Su Gente, 
cuales son, arriendo de iluminación, difusión 
movilización, atención de artistas, arriendo de carpa, 
arriendo de pantalla gigante, atención de autoridades, 
artículos de librería, atención de jurado, galvanos y 
otros gastos que sean necesarios. 

D.A. 0064 
(MD) del 
28.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención 
de cuatro millones de pesos para la Asociación de 
Fútbol de Rengo, destinada a solventar atenciones 
médicas, traslado de jugadores de diferentes comunas 
de la región, locomoción para los partidos de 
preparación, honorarios cuerpo técnico, compra de 
buzos deportivos, corta viento, nueva implementación 
de fútbol, realización de pretemporada, entre otros 
gastos por participación en el Campeonato Nacional a 
realizarse en la comuna. 

D.A. 0088 
(MD) del 
31.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención 
de cuatro millones de pesos para la Unión Comunal de 
Clubes Deportivos “Asociación Vecinal de Rengo”, 
destinada a financiar la preparación selección segunda 
infantil, cancelación honorarios de los técnicos, 
movilización, implementación deportiva, compra de 
botiquín con elementos básicos, colaciones para 
jugadores y otros gastos por participación en el 
Campeonato Nacional a realizarse en la comuna. 

D.A. 0087 
(MD) del 
31.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención 
de diez millones de pesos para Grupo Cultural 
Procure, destinada a financiar destinada a  financiar los 
gastos derivados de la realización de la décima versión 
del Festival Internacional de Cine de Rengo 2014, 
premios y galvanos, honorarios, hospedaje y 
alimentación de jurados, invitados y participantes y 
difusión. 

D.A. 0063 
(MD) del 
28.01.2014 
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43 05.02.2014 El Concejo municipal aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por un millón doscientos mil 
pesos, al Comité Pro vivienda Santa Teresa del Niño 
Jesús de Apalta, Personería Jurídica N° 589, para 
cancelar obras de electrificación. 

 D. A. 0135 
(MD) del 
07.02.2014 

44 26.02.2014 El Concejo municipal aprueba, en forma unánime, 
otorga dos millones y medio de pesos al Comité de 
Agua Potable Rural El Trebal de El Cerrillo, para 
comprar bomba de agua, trasladarla e instalarla, 
además de otros materiales para resolver el problema 
de agua en la comunidad. 

 D. A. 0264-
(MD) del 
12.03.2014 

49 09.04.2014 EL Concejo  aprobó, en forma unánime, las siguientes 
subvenciones (se deja establecido que en la aprobación 
de recursos para el Cuerpo de Bomberos, se abstiene 
de votar el Concejal Krinfokai, quien pertenece a la 
institución):  
1 Unión Comunal de talleres laborales de Rengo 
(otorgada 24/4/13 $6.000.000) Pago de honorario de 
monitores.  Compra de materiales de oficina.  
Exposición de fin de año.  Colaciones premiación de 
talleres destacados.  $ 6.000.000.-     D. A. 0476-(MD) 
del 30.04.2014 
2 Concejo Local de Deportes Rengo (otorgada 
28/1/13 $12.500.000) Gastos de servicio 
(implementación oficina, muebles, etc.), Honorarios 
Administrativos, Honorarios Técnicos, Becas 
Deportivas, Implementación Deportiva, Capacitaciones, 
Representación Colodep. $ 9.000.000. D. A. 0478-(MD) 
del 30.04.2014  
3 Fundación Asilo de Ancianos Santa Rosa, 
otorgadas 2013: 24/4 $18.000.000; 4/9 $15.000.000; 
13/12 $10.000.000 Pago de remuneraciones y 
cotizaciones del personal, período de 12 meses. Gastos 
de financiamiento, varios.  $ 15.000.000.-      D. A. 
0479-(MD) del 30.04.2014 
4 Unión Lo Cartagena de Rengo Conexión red de 
agua potable Cooperativa Lo Cartagena.  Equipo de 
Fútbol  $  300.000.-  
5 Junta de Vecinos Lo Cartagena Funcionamiento de 
la Junta de Vecinos.  $ 360.000.-  
6 Asociación de Futbol Rural de Rosario, (otorgada 
el 24/4/13 $2.000.000) Proceso selecciones sub 13 y 
adultos: Pago de: técnicos adulta $615.000; técnicos 
SUB13 $590.000; Locomoción y colaciones $795.000  $ 
2.000.000.-  D. A. 0477-(MD) del 30.04.2014 
7 Cuerpo de Bomberos de Rengo      (otorgada el 
28/1/13 $17.000.000) Gastos operacionales del cuerpo 
de Bomberos: Combustibles, lubricantes, reparación 
carros bombas, renovación y adquisición de elementos 
de protección para voluntarios (cotonas, jardineras, 
cascos, botas, etc.).  Adquisición de equipos portátiles, 
renovación y reparación equipos computacionales, adq. 
y rep. material menor (mangueras, pitones, 
motobombas, equipos generadores, etc.), sueldos, 
imposiciones, insumos, art. oficios, art. aseo, etc.  $ 
17.000.000.-  D. A. 0481-(MD) del 30.04.2014 
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8 Club de Deportes Rengo, (otorgadas 28/1/13 
$15.000.000; 4/9/13 $6.000.000) Para representar a 
Rengo en campeonato de tercera división A: Anfa 
$4.300.000; colaciones $2.500.000; locomoción 
$9.000.000; honorario utilero $2.000.000; cancha 
$500.000; casa jugador $3.000.000; campos deportivos 
$500.000; Salud (remedios, médico hospital, gastos 
administrativos) $200.000; honorario cuerpo Técnico 
$3.000.000.  $    15.000.000.-    D.A. 1368-(MD) del 
03.10.2014. 
9 Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo, 
Recurso humano, telefonía e internet; insumos 
reuniones; insumos librería; equipamiento; aseo oficina; 
intercambios de gestión, votaciones CONFUCH, 
capacitaciones; mantención y/o reparación; gastos 
representación y movilización.  $   9.000.000.-      D.A. 
0475-(MD) del 30.04.2014. 
10 Club de Adulto Mayor Rayo de Luz, Pagos de 
honorarios de monitora que ejecuta los talleres de 
gimnasia Adulto Mayor: $10.000 por hora por 3 talleres, 
los días lunes, miércoles y viernes, desde marzo a 
diciembre.  $ 1.200.000.-     D.A. 0474-(MD) del 
30.04.2014 
11 Manuel Poblete Quintanilla Corrida Familiar 
Manuel Poblete Quintanilla a realizar el día Domingo 27 
de Abril.  $ 1.200.000.-   D. A. 0533-(MD) del 
08.05.2014 
12 Unión Comunal de Adulto Mayor Reparación, 
mantención y actividades del año 2014.  Día de la 
Mujer, Día San Valentín, Monitores actividades de 
Gimnasia, insumos y materiales propios del 
funcionamiento  $ 9.000.000.-   D. A. 0560-(MD) del 
15.05.2014 

60 30.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por un millón 
setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veintiséis 
pesos, a la Junta de Vecinos Amanecer Las Nieves, 
para la adquisición de una motobomba y su instalación 
con el fin de reparar el sistema de agua potable del 
sector. 

 D. A. 0989-
(MD) del 
11.08.2014 

60 30.07.2015 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por un quinientos 
noventa y cinco mil pesos, al Comité de Adelanto Villa 
María Cristina de Santa Isabel, para cancelar el 
servicio de limpieza de 16 de fosas sépticas de la villa 
María Cristina. 

 D. A. 1008-
(MD) del 
14.08.2014                        

65 10.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por cuatrocientos 
setenta y seis mil  pesos, Club Deportivo El Sauce de 
Lo de Lobo, para implementar con vestimenta dos 
series de equipos de fútbol. 

 D. A. 1263-
(MD) del 
30.09.2014 

65 10.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por seis millones de 
pesos, a la Agrupación de Instituciones Benéficas 
Medialuna de Rengo, para financiar la contratación de 
artistas, amplificación, iluminación, arriendo de carpas y 

 D. A. 1189-
(MD) del 
17.09.2014 
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adornos para actividades fiestas patrias, con un cobro 
de entrada de $2.500.- 

65 10.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por un millón 
cuatrocientos de pesos, al Conjunto Folclórico 
Malalcura de Rengo, para financiar el transporte de 
Rengo a Mendoza por intercambio cultural. 

 D. A. 1184-
(MD) del 
15.09.2014 

11 Ext. 30.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por un millón 
quinientos  mil pesos, a la Agrupación Artístico 
Cultural Quintanela, para cancelar gastos de 
movilización de artistas, alimentación, alojamiento, 
escenografías para realizar un Festival de Payasos.  

D. A. 1292-
(MD) del 
01.10.2014 

11 Ext. 30.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por cuatro millones de 
pesos, al Cuerpo de Bomberos de Rengo, gastos 
operacionales, adquisición de elementos para 
protección de voluntarios, adquisición de equipos 
portátiles, renovación y reparación de equipos 
computacionales, adquisición y reparación material 
menor, sueldos, imposiciones, insumos, artículos de 
oficina, artículos de aseo, etc. 

D. A. 1367-
(MD) del 
03.10.2014 

11 Ext. 30.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención de quinientos mil 
pesos, a las Damas de Rojo Filial Rengo, para 
cancelar insumos de aseo, pañales, papel higiénico, 
remedios, zapatillas de levantarse, toallas, pijamas, 
ropa interior para enfermos hospitalizados. 

D. A. 1366-
(MD) del 
03.10.2014 

11 Ext. 30.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención de novecientos mil 
pesos, al Centro de Padres y Apoderados del Liceo 
Luis Urbina Flores, para cancelar gastos de pasajes 
de participantes, premios, escenografías y trajes, 
estadía de participantes, atención invitados y publicidad 
necesaria para realizar el Noveno Festival Nacional de 
la Canción Francesa. 

D. A. 1434-
(MD) del 
17.10.2014 

11 Ext. 30.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención de diez millones de  
pesos, a la Fundación Hogar de Ancianos Santa 
Rosa,  para el pago de remuneraciones y cotizaciones 
del personal, gastos de funcionamientos y varios 
inherentes a la mantención del Asilo de  Ancianos. 

D. A. 1492-
(MD) del 
04.11.2014 

11 Ext. 30.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención de un millón 
quinientos mil pesos, a la Agrupación Socio Cultural 
Cartola, para cancelar honorarios de músicos para 
clínicas, traslados y estadía de profesionales, fichas 
técnicas, respaldo bibliográfico y audiovisual de la 
clínicas, honorarios profesionales de producción para la 
realización de clínicas con artistas nacionales más 
concierto de finalización. 

D. A. 1573-
(MD) del 
13.11.2014 

67 08.10.2014 El Concejo Municipal, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por $500.000, a la Corporación 
de Padres que han Perdido Hijos, Renacer,  para 
costear viaje de los padres de la Comuna de Rengo, a 
un Congreso a realizarse en la ciudad de Concepción, 

D. A. 1390-
(MD) del 
06.10.2014 
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en el mes de Octubre de 2014. 

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por dos millones y 
medio de pesos, a la Asociación de Funcionarios 
Municipales de la Salud, para financiar actividades 
recreativas y de ayuda social para los trabajadores el 
Cesfam de Rosario.  

  D. A. 1736-
(MD) del 
05.12.2014 

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por trescientos 
noventa y un mil pesos, al Club Deportivo Unión 
Juventud Chilena de Pueblo Hundido, para financiar 
la adquisición de una motobomba.  

  D. A. 1734-
(MD) del 
05.12.2014 

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por dos millones de 
pesos, a la Asociación de Rayuela de Rengo, para 
financiar el transporte y la alimentación necesarios para 
el viaje al Campeonato Nacional de Tierra Amarilla 
entre el 12 y 15 de diciembre de 2014. 

  D. A. 1733-
(MD) del 
05.12.2014 

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba con la 
abstención del Concejal Krinfokai, complementar la 
finalidad de la subvención otorgada al Cuerpo de 
Bomberos de Rengo aprobada en la sesión ordinaria N° 
49, del 09 de abril de 2014, incorporando la renovación 
de material mayor, su reparación y mantención, de 
acuerdo a lo solicitado por la institución en su 
oportunidad. 

  

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por cuatrocientos mil 
pesos, al Club de Huasos Nueva Esperanza de 
Rosario, para financiar el traslado de participantes al 
Campeonato Nacional Tomé 2014. 

 D. A. 1694-
(MD) del 
27.11.2014 

72 21.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por ciento noventa mil 
pesos, al Club Deportivo Santa Olga del Retiro, para 
la adquisición de implementación deportiva.  

  D. A. 1735-
(MD) del 
05.12.2014 

72 21.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por doscientos 
cincuenta mil pesos, al Club de Adulto Mayor 
Maranata, para financiar el traslado de adultos mayores 
al sector de Radal, Comuna de Molina. 

  D. A. 1695-
(MD) del 
27.11.2014 
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8º ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DURANTE EL AÑO 2014 
 

40 06.01.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, las funciones 
a honorarios presentadas en esta reunión y que corresponden al 
planteamiento efectuado en la sesión anterior. 

Certificado 
002 del 
06.01.2014 

40 06.01.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, la 
postulación al Fondo FRIL, de los siguientes proyectos: 
1.- Adquisición de 10 circuitos deportivos comuna de Rengo. 
2.- Adquisición máquinas de ejercicio para 10 plazas comuna de 
Rengo. 
3.- Adquisición equipos para ejercicios 10 áreas verdes comuna 
de Rengo. 
4.- Adquisición para 11 áreas verdes de máquinas de ejercicios. 

Certificado 
001 del 
06.01.2014 

40 06.01.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, el cometido 
del concejal Fernando Zapata Abarca a la ciudad de Calbuco 
para asistir al taller internacional “Turismo, Cultura y Patrimonio 
como herramientas de desarrollo económico local”, entre los días 
13 y 19 de Enero de 2014. 

D.A. 0006 
(MD) del 
06.01.2014 

40 06.01.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, el cometido 
del concejal Ulises González Quezada a la ciudad de Punta 
Arenas para asistir al curso “Control de Gestión para la toma de 
decisiones por parte del Concejo Municipal”, entre los días 21 y 
25 de Enero de 2014. 

D.A. 0012 
(MD) del 
15.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal en forma unánime aprobó las tarifas de 
aseo propuestas para el año 2014. 

D.A. 0069 
(MD) del 
29.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal en forma unánime aprobó la renovación 
de las 205 patentes de alcoholes según nómina. 

Certificado 
079 del 
27.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención de 
cuatrocientos mil de pesos para la Club Deportivo El Llano, 
para la adquisición de una cortadora de pasto. 

Certificado 
081 del 
27.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención de 
trescientos mil de pesos para la Club Deportivo Santa Olga, 
para la adquisición de equipamiento deportivo: 20 camisetas, 20 
pantalones 20 pares de medias, 1 equipo de arquero, 1 balón de 
fútbol y 1 par de guantes para arqueros. 

D.A. 0090 
(MD) del 
31.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención de 
trescientos mil de pesos para la Agrupación Cultural de Rengo, 
para costear el traslado a La Serena de pareja de cueca 
participante en el Campeonato Nacional. 

D.A. 0089 
(MD) del 
31.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención de tres 
millones de pesos para el Comité de Adelanto de Rosario Al 
Progreso, destinada a financiar los gastos de la Fiesta de la 
Fruta, Sus Frutos y Su Gente, cuales son, arriendo de 
iluminación, difusión movilización, atención de artistas, arriendo 
de carpa, arriendo de pantalla gigante, atención de autoridades, 
artículos de librería, atención de jurado, galvanos y otros gastos 
que sean necesarios. 

D.A. 0064 
(MD) del 
28.01.2014 
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41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención de 
cuatro millones de pesos para la Asociación de Fútbol de 
Rengo, destinada a solventar atenciones médicas, traslado de 
jugadores de diferentes comunas de la región, locomoción para 
los partidos de preparación, honorarios cuerpo técnico, compra 
de buzos deportivos, corta viento, nueva implementación de 
fútbol, realización de pretemporada, entre otros gastos por 
participación en el Campeonato Nacional a realizarse en la 
comuna. 

D.A. 0088 
(MD) del 
31.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención de 
cuatro millones de pesos para la Unión Comunal de Clubes 
Deportivos “Asociación Vecinal de Rengo”, destinada a 
financiar la preparación selección segunda infantil, cancelación 
honorarios de los técnicos, movilización, implementación 
deportiva, compra de botiquín con elementos básicos, colaciones 
para jugadores y otros gastos por participación en el 
Campeonato Nacional a realizarse en la comuna. 

D.A. 0087 
(MD) del 
31.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal, aprueba unánime, la subvención de diez 
millones de pesos para Grupo Cultural Procure, destinada a 
financiar destinada a  financiar los gastos derivados de la 
realización de la décima versión del Festival Internacional de 
Cine de Rengo 2014, premios y galvanos, honorarios, hospedaje 
y alimentación de jurados, invitados y participantes y difusión. 

D.A. 0063 
(MD) del 
28.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal en forma unánime aprobó el trato directo 
para la contratación del proyecto denominado Encauzamiento 
Río Claro de Rengo, por la emergencia agrícola producto de la 
escasez de agua. La empresa que se contratará se denomina 
Santa Elisa y el valor del contrato asciende a la suma de setenta 
y nueve millones y fracción. 

Certificado 
082 del 
28.01.2014 

41 27.01.2014 El Concejo Municipal en forma unánime aprobó el aporte de 
$75.238.640 para los convenios presentados por la DIDECO. 

Antecedent
es en 
DIDECO 

42 30.01.2014 El Concejo Municipal, en forma unánime, aprobó un aporte de 4 
UTM por socio para el Comité de Bienestar. 

  

42 30.01.2014 El Concejo Municipal, en forma unánime, aprobó un solicitar un 
anticipo de subvenciones por cinco millones ochocientos cuatro 
mil pesos para cancelar indemnización por retiro voluntario de 
doña Victoria Rojas. 

  

42 30.01.2014 El Concejo Municipal, en forma unánime, aprueba el Programa 
de Mejoramiento de la Gestión para el año 2014. 

  

42 30.01.2014 El Concejo Municipal, en forma unánime, aprueba el inicio del 
proceso de tramitación de la Modificación N°4 al Plan Regulador 
Comunal.   

  

43 05.02.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, las 
modificaciones al Presupuesto Municipal vigente, al Presupuesto 
vigente del Departamento de  Educación y al Presupuesto 
vigente del Departamento de Salud. 

  

43 05.02.2014 El Concejo Municipal, en forma unánime, aprueba lo siguiente: 
Otorga Patente de alcohol  al contribuyente don Jorge Antonio 
Aguilar Olguín, ampliación de giro, ROL 4040157, Giro cabaret 
clasificación D y Restaurante diurno y nocturno clasificación C. 

  

43 05.02.2014 El Concejo municipal aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención por un millón doscientos mil pesos, al Comité Pro 
vivienda Santa Teresa del Niño Jesús de Apalta, Personería 
Jurídica N° 589, para cancelar obras de electrificación. 

 D. A. 0135 
(MD) del 
07.02.2014 
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43 05.02.2014 El Concejo Municipal  autoriza, en forma unánime, la renovación 
de las siguientes patentes: 
- Autoriza renovación de Patente de alcohol perteneciente a la 
contribuyente doña Gertrudis del Carmen Espinoza Espinoza,  
ROL 4040064, Giro  Restaurante diurno. 
- Autoriza renovación de Patente de alcohol perteneciente a la 
contribuyente doña Aurelia del Carmen Villanueva Valenzuela,  
ROL 4040296, Giro  Mini mercado. 
- Autoriza renovación de Patente de alcohol perteneciente a la 
contribuyente Sucesión Gregoria Peña Troncoso,  ROL 
40401364, Giro  Expendio de Cerveza; y, ROL 4040042, Giro 
Casa de Pensión. 
- Autoriza renovación de Patente de alcohol perteneciente al  
contribuyente don Iván Alejandro Pardo Manríquez,  ROL 
4040018, Giro  Depósito de Licores. 
- Autoriza renovación de Patente de alcohol perteneciente al  
contribuyente don Héctor del Carmen Sáez Briones,  ROL 
4040276, Giro Cabaret. 

 

43 05.02.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, los valores 
que se cobrarán en la Fiesta de la Vendimia versión 2014, los 
cuales son los siguientes: 
-Puesto de artesanía, manualidades                         $  10.000.- 
-Puesto de artesano gastronómico                            $  10.000.- 
-Puesto de venta de algodones, cabritas, maní       $  10.000.- 
-Venta de jugos naturales                                           $  30.000.- 
-Gastronomía a menor escala                                     $  30.000.- 
-Gastronomía mayor (restaurantes)                           $ 150.000.- 
-Valor copa con 4 tickets degustaciones                   $    3.500.- 
-Premios para  Reinas de la Vendimia: 
Primer Lugar:                                                                $ 500.000.- 
Segundo Lugar:                                                            $ 300.000.- 
Tercer Lugar:                                                                $ 200.000.- 

  

44 26.02.2014 El Concejo municipal, en forma unánime, autoriza la realización 
del programa “Habilidades para la vida”, año 2014, con un aporte 
local de $ 8.573.500.- 

  

44 26.02.2014 El Concejo municipal aprueba, en forma unánime, otorga dos 
millones y medio de pesos al Comité de Agua Potable Rural El 
Trebal de El Cerrillo, para comprar bomba de agua, trasladarla 
e instalarla, además de otros materiales para resolver el 
problema de agua en la comunidad. 

 D. A. 0264-
(MD) del 
12.03.2014 

45 28.02.2014 El Concejo Municipal de Rengo, en forma unánime, aprueba una 
función a honorarios para desempeñar el cargo de encargado de 
comunicaciones del Departamento de Salud municipal de Rengo. 

  

46 05.03.2014 El Concejo Municipal en forma unánime aprobó transigir 
extrajudicialmente con la señora Gladys Cornejo Cabello por la 
suma de $460.910.- por la caída de rama de árbol en su 
vivienda. 

  

47 19.03.2014 El Concejo aprueba, en forma unánime, que los señores 
Concejales Zapata, Roldán, Martínez y González asistan al 
Seminario antes citado. 

  

47 19.03.2014 El Concejo, en forma unánime, aprueba la participación del 
Concejal Gatica al Seminario. 

  

47 19.03.2014 Se acuerda, en forma unánime, rectificar en el Acuerdo el 
Nombre de la Empresa  Constructora por Santa Luisa EIRL. 
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48 31.03.2014 El Concejo aprueba, en forma unánime, dar de baja las especies 
de los establecimientos educacionales, las que se encuentran en 
regular o mal estado y que están contenidas en los antecedentes 
del Ordinario N° 1160, del 09 de Octubre de 2013, del 
Departamento de Educación Municipal. 

  

48 31.03.2014 El Concejo aprueba, por cinco votos a favor y una abstención del 
concejal Zapata, la  Modificación N° 3, Plan Regulador Comunal 
de Rengo. 

  

49 09.04.2014 Se acuerda realizar  el día Miércoles 23 Sesión Extraordinaria de 
Concejo. 

  

49 09.04.2014 El Concejo aprueba, en forma unánime, las siguientes funciones 
a honorarios para contratación de profesionales para apoyo en el 
cumplimiento de los Proyectos del Plan Maestro de Salud:  
1.- Profesional Contraparte técnica de proyectos del Plan 
Maestro de Salud y apoyo a la formulación y seguimiento a la 
etapa de ejecución de los proyectos. 
2.- Profesional para estudios básicos a nivel de perfil proyectos 
varios incorporados en el plan maestro de infraestructura de 
salud Primaria, comuna de Rengo 
3.- Profesional para asesoría a la Inspección Técnica de Obras 
vinculadas al Plan Maestro de Salud. 

  

49 09.04.2014 El Concejo aprueba, en forma unánime, el monto de los premios 
del Campeonato Comunal de Cueca, a realizarse el próximo 16 
de abril, cuales son $ 120.000.- para el primer lugar, $ 80.000.- 
para el segundo lugar y $ 50.000.- para el tercer lugar. 

  

49 09.04.2014 EL Concejo  aprobó, en forma unánime, las siguientes 
subvenciones (se deja establecido que en la aprobación de 
recursos para el Cuerpo de Bomberos, se abstiene de votar el 
Concejal Krinfokai, quien pertenece a la institución):  
1 Unión Comunal de talleres laborales de Rengo (otorgada 
24/4/13 $6.000.000) Pago de honorario de monitores.  Compra 
de materiales de oficina.  Exposición de fin de año.  Colaciones 
premiación de talleres destacados.  $ 6.000.000.-  
2 Consejo Local de Deportes Rengo (otorgada 28/1/13 
$12.500.000) Gastos de servicio (implementación oficina, 
muebles, etc.), Honorarios Administrativos, Honorarios Técnicos, 
Becas Deportivas, Implementación Deportiva, Capacitaciones, 
Representación Colodep. $ 9.000.000  
3 Fundación Asilo de Ancianos Santa Rosa, otorgadas 2013: 
24/4 $18.000.000; 4/9 $15.000.000; 13/12 $10.000.000 Pago de 
remuneraciones y cotizaciones del personal, período de 12 
meses. Gastos de financiamiento, varios.  $ 15.000.000.- 
4 Unión Lo Cartagena de Rengo Conexión red de agua potable 
Cooperativa Lo Cartagena.  Equipo de Fútbol  $  300.000.-  
5 Junta de Vecinos Lo Cartagena Funcionamiento de la Junta 
de Vecinos.  $ 360.000.-  
6 Asociación de Futbol Rural de Rosario, (otorgada el 24/4/13 
$2.000.000) Proceso selecciones sub 13 y adultos: Pago de: 
técnicos adulta $615.000; técnicos SUB13 $590.000; 
Locomoción y colaciones $795.000  $ 2.000.000.-  
7 Cuerpo de Bomberos de Rengo      (otorgada el 28/1/13 
$17.000.000) Gastos operacionales del cuerpo de Bomberos: 
Combustibles, lubricantes, reparación carros bombas, renovación 
y adquisición de elementos de protección para voluntarios 
(cotonas, jardineras, cascos, botas, etc.).  Adquisición de equipos 
portátiles, renovación y reparación equipos computacionales, 
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adq. y rep. material menor (mangueras, pitones, motobombas, 
equipos generadores, etc.), sueldos, imposiciones, insumos, art. 
oficios, art. aseo, etc.  $ 17.000.000.-  
8 Club de Deportes Rengo, (otorgadas 28/1/13 $15.000.000; 
4/9/13 $6.000.000) Para representar a Rengo en campeonato de 
tercera división A: Anfa $4.300.000; colaciones $2.500.000; 
locomoción $9.000.000; honorario utilero $2.000.000; cancha 
$500.000; casa jugador $3.000.000; campos deportivos 
$500.000; Salud (remedios, médico hospital, gastos 
administrativos) $200.000; honorario cuerpo Técnico $3.000.000.  
$    15.000.000  
9 Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo, Recurso 
humano, telefonía e internet; insumos reuniones; insumos 
librería; equipamiento; aseo oficina; intercambios de gestión, 
votaciones CONFUCH, capacitaciones; mantención y/o 
reparación; gastos representación y movilización.  $       
9.000.000.-  
10 Club de Adulto Mayor Rayo de Luz, Pagos de honorarios de 
monitora que ejecuta los talleres de gimnasia Adulto Mayor: 
$10.000 por hora por 3 talleres, los días lunes, miércoles y 
viernes, desde marzo a diciembre.  $ 1.200.000.-  
11 Manuel Poblete Quintanilla Corrida Familiar Manuel Poblete 
Quintanilla a realizar el día Domingo 27 de Abril.  $ 1.200.000.-  
12 Unión Comunal de Adulto Mayor Reparación, mantención y 
actividades del año 2014.  Día de la Mujer, Día San Valentín, 
Monitores actividades de Gimnasia, insumos y materiales propios 
del funcionamiento  $ 9.000.000.-  

50 16.04.2014 Se acuerda entregar copas a funcionarios.   

50 16.04.2014 Se aprueba un valor de $350 por ticket más IVA.   

50 16.04.2014 El Concejo Municipal, aprueba en forma unánime, la Dieta para 
los concejales de 15,6 UTM y de 7,8 asignación anual. 

  

51 30.04.2014 No hubo acuerdos   

52 02.05.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, la evaluación 
del PMGM del año 2013, en lo que respecta a su nivel de logros. 

  

52 02.05.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, Convenio de 
Fortalecimiento OMIL, línea general 2014 y el aporte Municipal 
de M$15.500. 

  

52 02.05.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, dar de baja el 
mobiliario señalado en informe del Departamento de Educación  
y autoriza realizar donación a  aquellas Organizaciones cuyas 
sedes no cuentan con este tipo de mobiliario. 

  

53 20.05.2014 Se ratifica acuerdo anterior, en relación de ampliar el comodato a 
ESBBIO en que donde se ubica la Planta Elevadora de Aguas 
Servidas (PEAS) “La Isla”. El objetivo es intervenir la actual 
planta con obras que permitan disminuir la emanación de olores 
en el sector y barrios vecinos. 

  

53 20.05.2014 Se ratifica acuerdo anterior, en relación de ampliar el comodato a 
ESBBIO en que donde se ubica la Planta Elevadora de Aguas 
Servidas (PEAS) “La Isla”. El objetivo es intervenir la actual 
planta con obras que permitan disminuir la emanación de olores 
en el sector y barrios vecinos. 
ESBBIO solicita ampliar la superficie del actual comodato a 
329,55 m2, bajo la condición de que las obras no produzcan 
contaminación y olores, que las obras sean recibidas por la 
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superintendencia respectiva.  

53 20.05.2014 Se aprueba aportar al proyecto Mejoramiento Bordes de Plaza 
Arma  el 5% del presupuesto correspondiente a $ 31.642.000, 
correspondientes a la postulación de Espacios Públicos. 

  

53 20.05.2014 Se aprueba el Convenio de Pavimentos Participativos,  23 
Llamado, de fecha 7 de Marzo del 2014, con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que demanda una inversión de $ 
97.494.000.- y no considera aportes municipales. 

  

54 28.05.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, el Aporte 
Municipal al Convenio PRODESAL, por un total de $3.800.361.- 

  

54 28.05.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, la Postulación 
Proyecto Reparación Sede Social Villa Claudio Arrau, FRIL-
Recuperación de Barrios. 

  

54 28.05.2014 El Concejo Municipal, en forma unánime, Aprueba efectuar la  
Transferencia definida por la Ley Nº 20.744. a la empresa 
Altramuz. Dejándose el Convenio para ser visto en el próximo 
Concejo del 4 de Junio. 

  

55 04.06.2014 Otorgar la condecoración CABALLERO DEL FUEGO JUEN 
EGENAU a don Nelson Reyes Retamal, se aprueba por 
unanimidad. 

  

56 11.06.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, la 
transferencia de la patente Rol 4040214, giro Mini mercado, 
Clasificación H, de propiedad de don Pedro Vargas Canales, a la 
señora Graciela Albina Eloz Aguilera, cédula de identidad No 
8.732.969-0. 

  

56 11.06.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, aceptar la 
donación del terreno inscrito a nombre del Club Deportivo 
TEMSA, a fojas 1780 N° 1497, fojas 1780 Vta. N° 1498, fojas 
1781 N° 1499, y a fojas 1781 Vta. N° 1500, Rol de Avalúo 200-5, 
de la comuna de Rengo, formulada por el Club Deportivo 
TEMSA, sujeto a la condición que se alcen los gravámenes que 
pesan sobre el referido inmueble, por parte de la Compañía 
Agrícola y Forestal El Álamo Limitada. 

  

57 25.06.2015
04 

El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, la petición de 
anticipo de subvención para cancelar Bonificación A (por retiro 
voluntario) al Personal Asistente de la Educación: José Sotelo 
Rebolledo y Maribel Masue Farías, por un monto total de 
$17.470.904 de pesos. 

  

58 10.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
ampliar el actual comodato de 150 metros cuadrados en 329,55 
metros cuadrados  adicionales quedando una superficie total en 
comodato de 479,55 m2, para construir un sistema de biofiltro en 
la Planta Elevadora de Aguas Servidas de La Isla, con el objetivo 
de poner término a la emanación de malos olores que afectan a 
la zona en que se emplazan las Villas Santa Laura y Araucanía, 
en la ciudad de Rengo. El terreno en comodato se encuentra 
ubicado en la calle Clodomiro Vargas Poniente N° 101, La Isla, 
Rengo. El comodato se otorga por 30 años contados desde la 
fecha del decreto que apruebe este acuerdo, debiendo 
modificarse el comodato anterior en tal sentido. 
Se incorporan como causales de término del comodato las 
siguientes: 
• Que la rotura de pavimentos de la calle Michimalongo en toda 
su extensión u otros pavimentos dañados por la ejecución del 
colector de  impulsión no sean repuestos en su totalidad por 
pavimentos nuevos en un plazo superior a 60 días corridos de 

  



 
 

 

85 

 

terminadas las obras  
• Que la planta no sea administrada directamente por ESSBIO 
• Que existan malos olores originados por la planta 
• Que se instruya algún sumario sanitario. En todo caso y sin 
perjuicio de que se pueda terminar el comodato, ESSBIO deberá 
asumir la responsabilidad de la defensa del municipio y del pago 
de las multas que eventualmente pudieran aplicarse. 
Estas causales de término de contrato deben agregarse a las ya 
existentes en el comodato original y su aplicación quedará 
entregada al juicio exclusivo de la comodante, atendida la 
gravedad de los hechos y número de personas afectadas. 

58 10.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
transferencia de la patente comercial rol 4040428, giro Motel, 
Clasificación IC,  a nombre de la contribuyente María Carolina 
Jeria Morales. 

  

58 10.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
renovación de la patente de alcoholes rol 4040169, giro Mini 
mercado, a nombre del contribuyente Manuel Quinteros Abarca. 

  

59 28.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
contratación por sobre 500 UTM del proyecto Explanada 
Medialuna y Obras Civiles Parque Criollo, objeto del Convenio de 
Cooperación y Transferencia Programa Recuperación de Barrios 
suscrito por el Servicio de Vivienda y Urbanización Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins y la Ilustre Municipalidad de 
Rengo con un presupuesto de $167.547.268.- 

  

59 28.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el 
perfeccionamiento presentado para las funciones de honorarios 
acogidas al artículo 4°, Ley 18.883 autorizadas anteriormente. 

  

59 28.07.2015 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
celebrar convenios de pago con condonación de multas e 
intereses a los deudores  de derechos de aseo, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 20.742.- 

  

60 30.07.2014 El Concejo Municipal aprueba, en forma unánime, las 
modificaciones al Presupuesto vigente del Departamento de  
Salud en un total de M$16.329.- para cancelar retiro voluntario 
de Don Manuel Ubilla Román. 

  

60 30.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba en forma unánime, 
efectuar un cobro concepto piso de $200.000 por los locales de 
cocinerías y $30.000 por los locales de comida rápida, 
chicherías, bebidas, juegos populares. 

  

60 30.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por un millón setecientos ochenta y 
nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos, a la Junta de Vecinos 
Amanecer Las Nieves, para la adquisición de una motobomba y 
su instalación con el fin de reparar el sistema de agua potable del 
sector. 

 D. A. 0989-
(MD) del 
11.08.2014 

60 30.07.2015 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por un quinientos noventa y cinco mil 
pesos, al Comité de Adelanto Villa María Cristina de Santa 
Isabel, para cancelar el servicio de limpieza de 16 de fosas 
sépticas de la villa María Cristina. 

 D. A. 1008-
(MD) del 
14.08.2014                        

60 30.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
denominación de calles y pasajes del Conjunto Habitacional La 
Primavera, etapa 1. 

  

60 30.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
cambiar la denominación de la calle El Rodeo a calle El Inca   
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60 30.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con cinco votos a favor 
y uno en contra del concejal Krinfokai, cambiar la denominación 
de la Avenida 11 de Septiembre a Avenida 17 de Septiembre. 

  

60 30.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
celebrar contrato que supera las 500 UTM para recaudación de 
licencias médicas. 

  

60 30.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
modificar el Reglamento de Asignaciones Transitorias incluyendo 
una asignación transitoria pagadera por una sola vez equivalente 
a  $98.605, a cancelar a los técnicos paramédicos residentes que 
se encontraban cumpliendo funciones el año 2013 en las postas 
rurales de salud. 

  

60 30.07.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
aprobar los cometidos de los concejales Fernando Zapata a 
Valdivia, Sergio Roldán a Antofagasta, Gavino Martínez y Ulises 
González a La Serena para participar en las escuelas de invierno 
organizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades. 

  

61 13.08.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
contratación mediante trato directo a la empresa ESSBIO S.A. 
por la suma de $ 27.548.463 IVA incluido para ejecutar las obras 
inconclusas del proyecto “Extensión de red de Agua Potable 
Callejones Los Troncos y Los Peñas” por urgencia considerando 
que se trata de un proyecto sanitario con una liquidación de 
contrato anterior. En este mismo acto se aprueba por también la 
contratación sobre 500 UTM para este efecto. 

  

62 20.08.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
entrega al Club de Huasos Nueva Esperanza de Rosario, en 
comodato, por un plazo de 30 años, del lote denominado Recinto 
Club de Huasos, de acuerdo a Plano “Planimetría Comodato 
Recinto Deportivo Rosario”, donde se encuentra la Medialuna de 
Rosario, con una superficie de 9.346 m2, inscrito a fojas 91 N° 
140 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Rengo del año 1998. 

  

62 20.08.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
entrega al Club Deportivo Azucol de Rosario, en comodato, por 
un plazo de 30 años, del lote denominado Recinto Azucol, de 
acuerdo a Plano “Planimetría Comodato Recinto Deportivo 
Rosario”, con una superficie de 13.564,30m2, inscrito a fojas 91 
N° 140 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Rengo del año 1998. 

  

62 20.08.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
entrega a la Junta de Vecinos Los Aleros del Bosque, en 
comodato, por un plazo de 30 años, del área de equipamiento de 
la Villa Los Aleros del Bosque, ubicado en Pasaje El Boldo N° 
1413, inscrito a fojas 2100 Vta. N° 2489 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo del año 
2012. 

  

62 20.08.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
entrega al Club Adulto Mayor Bella Esperanza, en comodato, por 
un plazo de 30 años, la sede comunitaria, ubicado en calle Río 
Cachapoal N° 220, con una superficie de 212,44 m2, inscrita a 
fojas 2360 N° 2316 del Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Rengo del año 2003. 

  

62 20.08.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con el voto en contra 
del Concejal Roldán, efectuar un cobro concepto piso de $50.000 
por los locales de gastronomía mayor, $10.000 por los locales de 
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gastronomía menor. 

62 20.08.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba por una unanimidad, 
efectuar un cobro de $5.000 para stands de artesanía. 

  

63 27.08.2014 El Concejo Municipal, en forma unánime, aprueba las 
modificaciones presentadas para del presupuesto del 
departamento de educación del año 2014 en los términos 
presentados en este Concejo. 

  

63 27.08.2014 El Concejo Municipal, en forma unánime, aprueba las 
modificaciones presentadas para del presupuesto municipal del 
año 2014 en los términos presentados en este Concejo. 

  

64 03.09.2014 El Concejo Municipal, en forma unánime, aprueba las 
modificaciones señaladas en la propuesta N° 4 presentadas para 
del presupuesto del departamento de salud del año 2014 en los 
términos presentados en este Concejo. 

  

64 03.09.2014 El Concejo Municipal, en forma unánime, aprueba las 
modificaciones señaladas en la propuesta N° 5 presentadas para 
del presupuesto del departamento de salud del año 2014 en los 
términos presentados en este Concejo. 

  

65 10.09.2014 El Concejo Municipal, en forma unánime, autoriza cometido al 
extranjero del Alcalde de la Comuna de Rengo, Don Carlos Soto 
Gonzalez, quien viaja a la República Argentina, para gestionar la 
actualización  del Convenio de Entendimiento y Cooperación con 
Guaymallén (Mendoza). 

  

65 10.09.2014 El Concejo Municipal, aprobó, en forma unánime suplementar el 
proyecto denominado “Ampliación Escuela Víctor Nicoletti de 
Chanqueahue”, en la suma de $9.785.039.-, contratado a la 
Empresa Transporte Fermaq Limitada. 

  

65 10.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
renovar la patente de alcoholes de Mini Mercado, enrolada con el 
N° 4040235, a nombre de doña Ana Guacolda Retamal Ramírez. 

  

65 10.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
transferir la patente de depósito de alcoholes, enrolada con el N° 
4040220, a nombre de don Patricio Andrés Guzmán Núñez. 

  

65 10.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
efectuar el cambio de razón social de la patente de alcoholes 
Restaurant Diurno, Clasificación C,  enrolada con el N° 4040110, 
a nombre de Sucesión Raquel Contreras Fuentes. 

  

65 10.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una patente de alcoholes de Restaurant Diurno, 
Clasificación C, a nombre de doña Sara del Carmen Abarca 
Paredes. 

  

65 10.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por cuatrocientos setenta y seis mil  
pesos, Club Deportivo El Sauce de Lo de Lobo, para 
implementar con vestimenta dos series de equipos de fútbol. 

 D. A. 1263-
(MD) del 
30.09.2014 

65 10.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por seis millones de pesos, a la 
Agrupación de Instituciones Benéficas Medialuna de Rengo, 
para financiar la contratación de artistas, amplificación, 
iluminación, arriendo de carpas y adornos para actividades 
fiestas patrias, con un cobro de entrada de $2.500.- 

 D. A. 1189-
(MD) del 
17.09.2014 

65 10.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por un millón cuatrocientos de pesos, al 
Conjunto Folclórico Malalcura de Rengo, para financiar el 
transporte de Rengo a Mendoza por intercambio cultural. 

 D. A. 1184-
(MD) del 
15.09.2014 
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65 10.09.2014 El Concejo Municipal, aprueba en forma unánime, efectuar un 
preacuerdo para entregar durante el año 2015 una subvención 
de $10.000.000.- para la realización del proyecto “Decimotercer 
Festival Internacional de Cine Rengo 2015”. 

  

65 10.09.2014 El Concejo Municipal, aprueba en forma unánime, la siguiente 
cartera de proyectos priorizada para ser presentado al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional FNDR del Gobierno Regional. 

  

65 10.09.2014 El Concejo Municipal, aprueba en forma unánime, la siguiente 
cartera de proyectos para ser presentado al Fondo Regional de 
Inversión Local FRIL del Gobierno Regional. 
1 MEJORAMIENTO ESTADIO TEMSA   
2 MEJORAMIENTO DE CALLES Y PASAJES SECTOR 
URBANO 
3 MEJORAMIENTO DE VARIOS CAMPOS DEPORTIVOS DE 
LA COMUNA  
4 INSTALACION DE BALIZAS PEATONALES PARA EST. 
EDUCACIONALES DE LA COMUNA 
5 DEMARCACIONES VIALES PARA LA COMUNA 
6 REPOSICION DE SEÑALETICA DE LA COMUNA 
7 CONSTRUCCION SEDE Y CANCHA  CLUB DE RAYUELA 
UNION CAUPOLICAN 
8 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA BETANIA  
9 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA COLONIA 
ESMERALDA  
10 CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESC. LA PAZ 
11 CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESC. LO 
CARTAGENA  
12 CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESC. 
VICENTE HUIDOBRO 
13 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JJVV NUEVA 
ESPERANZA DE GUEVARA 
14 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JJVV VALLE DEL 
CLARO SUR N° 1 
15 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA LIBERTAD  
16 CONSTRUCCION SALA DE USO MULTIPLE Y MEJ. SEDE 
COMUNITARIA  Y MULTICANCHA POB. M. G ARAYA  
17 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA  POBLACION 
URETA DE ROSARIO  
18 INSTALACION DE SEMAFOROS EN DEMOCRACIA/SAN 
MARTIN; PRAT/ PEDRO 2° ESTRADA  
19 AMPLIACION ESCUELA EL NARANJAL  

  

65 10.09.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
entrega al Club de Rayuela de Lo de Lobos, en comodato, por un 
plazo de 30 años, el lote 2 del plano de subdivisión administrativa 
de la propiedad en que se encuentra emplazada la Escuela y el 
Gimnasio de Lo de Lobos, con una superficie de 811,58 m2, 
inscrito a fojas 1061 N° 761 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Rengo del año 1972. 

  

66 24.09.2014 El Concejo Municipal, aprueba en forma unánime, reconocer a 
los funcionarios y personal municipal que participó en la 
organización de las actividades de Fiestas Patrias. 

  

67 08.10.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
destinar los recursos provenientes del Convenio con la 
Municipalidad de San Francisco de Mostazal, del período junio a 
noviembre de 2013, por concepto de fondos del Casino 
Monticello, por $17.589.000.- al proyecto denominado 
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“Adquisición de un camión para Mantención de Áreas Verdes”. 

68 15.10.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
presentar los siguientes proyectos al Programa de Mejoramiento 
Urbano: 
• MEJORAMIENTO VEREDAS EJE URRIOLA LADO NORTE 
TRAMO PRAT – SARGENTO ALDEA 
• MEJORAMIENTO VEREDAS EJE MANUEL RODRIGUEZ 
ENTRE CALLES CONDELL - GUACOLDA 
• MEJORAMIENTO VEREDAS EJE URRIOLA LADO SUR 
TRAMO PRAT - DR. STGO CORNEJO 
• MEJORAMIENTO VEREDAS EJE URRIOLA LADO SUR 
TRAMO DR. STGO. CORNEJO-LIBERTAD 

  

68 15.10.2015 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
destinar el lote B-1, de 486,79 m2 a Bien Nacional de Uso 
Público, y destinar el lote B-2, de 77,61 m2 a área verde, del 
plano de subdivisión aprobado según Resolución N° 234, del 19 
de marzo de 2007, de la Secretaria Ministerial de Agricultura, de 
la propiedad municipal inscrita a fojas 1.577 vta. N° 1.398 del 
año 2007, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Rengo. 

  

69 29.10.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
modificación presentada al Presupuesto Municipal del año 2014, 
en los términos presentados en este Concejo 

  

69 29.10.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
aceptar la donación del lote A-17, de 1.743,16 m2, aprobado 
según Resolución N° 420, del 13 de mayo de 2013, de la 
Secretaria Ministerial de Agricultura, de propiedad de don Raúl 
del Tránsito Gálvez Arredondo, inscrita a fojas 1210 vta. N° 1052 
del año 2004, en Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Rengo. 

  

69 29.10.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
destinar el lote A-17, de 1.743,16 m2 a Bien Nacional de Uso 
Público, aprobado según Resolución N° 420, del 13 de mayo de 
2013, de la Secretaria Ministerial de Agricultura, una vez que se 
escriture a favor del municipio la donación del terreno. 

  

69 29.10.2014 El Concejo Municipal, aprueba, con la abstención del concejal 
Krinfokai, las siguientes modificaciones del artículo 2° de la 
Ordenanza de Derechos Municipales por Permisos, Concesiones 
y Servicios. 

  

69 29.10.2015 El Concejo Municipal, aprueba en forma unánime, las siguientes 
modificaciones del artículo 3° de la Ordenanza de Derechos 
Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios. 

  

69 29.10.2014 El Concejo Municipal, aprueba en forma unánime, las siguientes 
modificaciones del artículo 4° de la Ordenanza de Derechos 
Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios. 

  

69 29.10.2015 El Concejo Municipal, aprueba en forma unánime, las siguientes 
modificaciones del artículo 5° de la Ordenanza de Derechos 
Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios. 

  

70 05.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con la abstención del 
concejal Zapata, destinar los recursos provenientes del Convenio 
con la Municipalidad de San Francisco de Mostazal, del período 
diciembre de 2013 a mayo de 2014, por concepto de fondos del 
Casino Monticello, por $18.980.000.- al proyecto denominado 
“Adquisición de un camión para Mantención de Áreas Verdes”. 
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70 05.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
aprobar los cometidos de los concejales Marcos Gatica, 
Fernando Zapata, Gavino Martínez y Ulises González a Viña del 
Mar para participar en el Encuentro Nacional de Concejales: Las 
Reformas que se Implementarán en Chile, organizado por la 
Asociación Chilena de Municipalidades. 

  

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
modificación presentada al Presupuesto Municipal del año 2014, 
en los términos presentados en este Concejo 

  

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
modificación presentada al Presupuesto de Salud del año 2014, 
en los términos presentados en este Concejo 

  

71 17.11.2014 El Concejo Municipal, aprueba en forma unánime, efectuar un 
aporte de $915.000 por concepto de aporte de vecinos para la 
postulación de la calle El Viluco al 24° Llamado del Programa  
Pavimentación Participativa. 

  

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por dos millones y medio de pesos, a la 
Asociación de Funcionarios Municipales de la Salud, para 
financiar actividades recreativas y de ayuda social para los 
trabajadores el Cesfam de Rosario.  

 D. A. 1736-
(MD) del 
05.12.2014 

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por trescientos noventa y un mil pesos, 
al Club Deportivo Unión Juventud Chilena de Pueblo 
Hundido, para financiar la adquisición de una motobomba.  

 D. A. 1734-
(MD) del 
05.12.2014 

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por dos millones de pesos, a la 
Asociación de Rayuela de Rengo, para financiar el transporte y 
la alimentación necesarios para el viaje al Campeonato Nacional 
de Tierra Amarilla entre el 12 y 15 de diciembre de 2014. 

 D. A. 1733-
(MD) del 
05.12.2014 

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba con la abstención del 
Concejal Krinfokai, complementar la finalidad de la subvención 
otorgada al Cuerpo de Bomberos de Rengo aprobada en la 
sesión ordinaria N° 49, del 09 de abril de 2014, incorporando la 
renovación de material mayor, su reparación y mantención, de 
acuerdo a lo solicitado por la institución en su oportunidad. 

  

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por cuatrocientos mil pesos, al Club de 
Huasos Nueva Esperanza de Rosario, para financiar el 
traslado de participantes al Campeonato Nacional Tomé 2014. 

 D. A. 1694-
(MD) del 
27.11.2014 

71 17.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el 
proyecto de Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2015,  
PADEM 2015, con las consideraciones incorporadas y el idioma 
inglés en los talleres.  

  

72 21.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
modificación presentada al Presupuesto Municipal del año 2014, 
en los términos presentados en este Concejo 

  

72 21.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
modificación presentada al Presupuesto de Educación del año 
2014, en los términos presentados en este Concejo 

  

72 21.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
denominación de calles y pasajes del Conjunto Habitacional Los 
Portones de Rengo 

  

72 21.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con la abstención del 
concejal Zapata, la denominación de calles y pasajes del 
Conjunto Habitacional Valles de Rengo 
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72 21.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por ciento noventa mil pesos, al Club 
Deportivo Santa Olga del Retiro, para la adquisición de 
implementación deportiva.  

 D. A. 1735-
(MD) del 
05.12.2014 

72 21.11.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
otorgar una subvención por doscientos cincuenta mil pesos, al 
Club de Adulto Mayor Maranata, para financiar el traslado de 
adultos mayores al sector de Radal, Comuna de Molina. 

 D. A. 1695-
(MD) del 
27.11.2014 

73 03.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, los 
premios que serán entregados a los ganadores de los carros  
alegóricos participantes en las Fiestas Primaverales de Rosario 
2014, según las categorías que se indican: 
Categoría Instituciones  Categoría Colegios    Categoría Familias 
1° $100.000                          1° $100.000                   1° $ 50.000 
2° $60.000                            2° $60.000                      2° $ 30.000 
3° $40.000                            3° $40.000                      3° $ 20.000 

  

73 03.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
distribuir los recursos existentes en la cuenta de inversión del 
presupuesto municipal vigente, para los siguientes proyectos en 
montos adicionales que se indican: 
 - Construcción Multicancha y área verde Escuela Manuel 
Francisco Correa de Rosario      $6.959.623.- 
 - Construcción Área Verde interior Población Domingo Paredes                                        
$9.543.890.- 
 - Construcción Área Verde y Espacio Deportivo Villa La Ilusión 
de Rosario  $6.989.557.- 

  

73 03.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
aportar los siguientes montos para la ejecución de los proyectos 
de pavimentación que se indican, para ser postulados al 24° 
Llamado del Programa  Pavimentación Participativa. 
1. CALLE VILUCO                                                 $  370.380 
2.  ½ CALZADA ACCESO VILLA ESPERANZA   $ 1.879.080 
3. CALLE GUANGUALI                                         $ 1.036.000 
4. PASAJE VILUCO                                                $   322.410 

  

73 03.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
Modificación N° 4 al Plan Regulador Comunal, denominada 
Corrección a Condiciones Aproximadas de Loteo Original de 
Sector de Área Verde y Terreno de Equipamiento de Loteo 
Cooperativa Ernestina Pérez de la Ciudad de Rengo 

  

74 10.12.2014 No se tomaron acuerdos   

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
ejecución de los siguientes proyectos de Generación de Empleo 
Municipal. 
• CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION DE 
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTOS Y REPARACIONES 
EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL RENGO Y ROSARIO  
M$ 150.000.- 
• CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE 
AREAS VERDES DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN 
RENGO Y ROSARIO  M$105.000.- 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
transferencia de la patente comercial rol 4040010, giro Depósito 
de Bebidas Alcohólicas, Clasificación A,  a nombre de la 
contribuyente Anthony Christian Muñoz Marchan. 
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75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el 
otorgamiento de la patente de alcohol, giro Restaurant Diurno y 
Nocturno, Clasificación C, a nombre de la contribuyente Norma 
Mariette González González. 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el 
otorgamiento de la patente de alcohol, giro Bodega de Vinos, 
Clasificación J, a nombre del contribuyente Sociedad Agrícola 
Tipahume Limitada. 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
autorizar la contratación sobre 500 UTM del proyecto 
Construcción Plaza Los Aleros del Bosque, Comuna de Rengo.   

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, 
autorizar la contratación sobre 500 UTM del proyecto 
Construcción Sede Comunitaria Población Ureta de Rosario.   

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
modificación presentada al Presupuesto Municipal del año 2014, 
en los términos presentados en este Concejo 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
modificación presentada al Presupuesto de Educación del año 
2014, en los términos presentados en este Concejo 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
modificación presentada al Presupuesto de Salud del año 2014, 
en los términos presentados en este Concejo 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la 
renovación de 192 patentes de alcoholes de acuerdo a la nómina 
presentada. 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el 
Plan de Salud Comunal 2015, en los términos presentados. 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las  
funciones a honorarios para el Departamento de Salud. 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con el rechazo del 
concejal Gatica, la siguiente función a honorarios para el 
Departamento de Salud. 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las 
funciones a honorarios para el área municipal. 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las 
tarifas de aseos para el año 2015. 
Valor Tarifa de Aseo para el año 2015 por rol              $ 32.692 
Valor Tarifa de Aseo para el año 2015 por tonelada   $ 28.938 
Valor Tarifa de Aseo para el año 2015 por kilo             $ 28,94 

  

75 30.12.2014 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con la abstención del 
concejal Gatica, el Reglamento del Servicio de Bienestar de los 
Funcionarios de la Salud Municipal de Rengo. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
PRINCIPALES ACTIVIDADES AÑO 2014 

 

 
1.- OBJETIVO 
Tiene como objetivo propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente 
de los sectores sociales más vulnerables. Además, debe 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. 

  
    

2.- RENGO ACERCA LA CULTURA A LA COMUNIDAD 
Este programa busca promover el acceso a bienes y servicios culturales de todos los habitantes  de 
la comuna, además de brindar un amplio abanico de actividades de iniciación, formación y 
producción artística y cultural en distintas disciplinas. La fuente de financiamiento para estos 
proyectos es municipal y para las Fiestas Primaverales Financiamiento 2% GORE 
 
En el ámbito cultural se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Talleres de iniciación y formación artística 

 Rosario: Cine, Teatro, Folclor, Ballet, Audio y grabación  

 Rengo: Cine, Teatro, Folclor, Ballet, Necesidades Especiales, Circo, Música, Producción 
Cinematográfica.  

 Actividades: 

 Festival Varieté pa’ la gallá, Itinerancia en sectores rurales  

 Festín de la risa, Itinerancia en sectores rurales 

 Teatro al aire libre 

 Campeonato comunal de cueca adulto  

 Día del patrimonio cultural  

 Gala folclórica Fiestas patrias 

 Primer Festival de Teatro Infantil y Adolescente (FESTINA) 

 Fiestas Primaverales / Rosario 

 Otras actividades 

 Exposiciones de pintura, Poesía, Fotografía,  

 Presentaciones musicales (lanzamiento de disco), Cine, Circo, Teatro, Ballet 

 Presentaciones Orquesta sinfónica. 
 
Tendrá directo beneficio en la comunidad, puesto que contribuye de manera integral al desarrollo 
social y cultural de las personas. 
 
El desarrollo de iniciativas de formación, permite que niños, jóvenes y adultos hagan buen uso del 
tiempo libre y descubran o potencien habilidades artísticas que poseen. Por otro lado, fomentan e 
incentivan a otras personas a la participación en talleres. 
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En relación a las actividades, tanto en sectores rurales como urbanos, se ha visto beneficiada la 
comunidad en general, puesto que se establece un punto de encuentro entre los vecinos, además de 
generar la capacidad de discriminar entre una actividad y otra. 
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3.- PROGRAMA DE DESARROLLO DEPORTIVO EN RENGO 
Este programa pretende posicionar la práctica deportiva y la actividad física como verdaderos 
medios para el fortalecimiento de la salud y la calidad de vida, y a la vez crear espacios de 
intercambio e integración entre los diversos habitantes de la comuna, donde cada individuo tenga la 
oportunidad de expresarse y compartir sus intereses a través de las diferentes manifestaciones 
deportivo-recreativas. 
 
En el ámbito deportivo se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

A Nivel municipal N°  N° Personas 

Campeonato Nacional de Fútbol sub 13 1 6500 

Campeonato de Básquetbol verano 1 200 

Campeonato de basquetbol callejero 1 400 

Día de la actividad física 1 1200 

Día del desafío 1 2700 

Día del niño 1 2000 

Cicletada Familiar Rosario 1 300 

Corrida familiar Rengo 2014 1 3400 

Encuentro de Fútbol monasterio celeste 1 80 

Encuentro deportivo escolar(ind) 1 600 

Encuentro mujer y deporte(ind) 1 400 

 

 CONVENIOS FONDO DE DEPORTE     

Adulto mayor (IND) 2 50 

mujer y deporte (IND) 4 130 

Hijo de madres temporeras (IND) 1 60 

joven en movimiento (IND) 2 60 

Jardín activo (IND) 2 80 

Programa seguridad en el agua (IND) 1 35 

escuelas de fútbol (IND) 4 120 

Escuela de transferencia (IND) 1 30 

Taller de Zumba (Agrosuper) 1 50 

Taller de Fútbol (Más) 1 45 

 

Talleres y capacitaciones   

Taller Formulación Proyectos 3 140 

Clínica de Básquetbol Tinguiririca 1 80 

Taller de baby-fútbol 1 40 

Taller de Zumba 1 80 

Taller de Ac. Físico 2 60 

Taller de Gimnasia Aeróbica 2 60 
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DATOS DE INVERSIÓN: 

 
MONTO MUNICIPAL : $ 20.100.000 
MONTO IND: $ 21.000.000 

 
FECHA INICIO: 01 DE ENERO DE 2014 

 
FECHA DE TERMINO 

 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipal e IND 
 

BENEFICIOS: 

 
N° BENEFICIARIOS DIRECTOS:   18.900 
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4.- BECAS INDÍGENA – PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
BECA INDÍGENA:  
Aporte monetario consistente en una cantidad fija de dinero, cancelado en cuotas; exclusiva para 
descendientes de pueblos originarios debidamente acreditados. 
 
BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: Consistente en un subsidio mensual, por excelencia en 
rendimiento académico, asociado a vulnerabilidad social. Aporte monetario de  0.062 UTM cancelado 
en 10 cuotas durante el año. 
 

POSTULANTES Y RENOVANTES 

TIPO DE BECA CANTIDAD BENEFICIARIOS 

 
BECA INDÍGENA 

ENSEÑANZA BÁSICA:                    5 

ENSEÑANZA MEDIA:                     15 

ENSEÑANZA SUPERIOR:              29 

 
BECA PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA 

ENSEÑANZA MEDIA:                     78 

ENSEÑANZA SUPERIOR:              19 

 
Ambas becas generan beneficios económicos, entregando aporte monetario para solventar gastos 
académicos.  Para el año 2014, los alumnos tramitados por el Municipio fueron 146. 
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5.- PROGRAMA “4 a 7”  CONVENIO SERNAM  
 
Este Programa nace en la comuna el año 2011, cuando es lanzado oficialmente en las 2 Escuelas 
municipales. Administrado técnica y financieramente por el SERNAM, y ejecutado por el Municipio de 
Rengo, posee como objetivo central el Contribuir a la inserción y permanencia laboral de madres y/o 
mujeres responsables del cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y 
recreativo después de la jornada escolar.  
 
De acuerdo a la estructura del Programa, el Municipio postula a la implementación del Proyecto 
anualmente, teniendo una duración de 10 meses correlativos con una matrícula global disponible de 
100 niños y niñas. 
En el caso de la Municipalidad de Rengo, la existencia del 4 a 7 en la comuna obedece a criterios de 
responsabilidad y bienestar social, fortaleciendo los mecanismos de ayuda para mejorar el sustento 
socioeconómico familiar, calidad de vida en particular y desarrollo integral de la mujer en general. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 12.250.000 FECHA INICIO: marzo 2014 

PLAZO  :  10 meses FECHA TÉRMINO:   31-12-2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipio – SERNAM 

 
El programa busca que niños y niñas de 6 a 13  de edad, permanezcan protegidos en su escuela, 
mientras sus madres o mujeres responsables directas de su cuidado se encuentran trabajando, 
buscando un trabajo, nivelando estudios o capacitándose para una pronta inserción laboral. 
El colegio Vicente Huidobro tiene una cobertura de 50 niños y niñas,  que participan en talleres 
temáticos, que están dirigidos por una parte a la generación de espacios educativos. 
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6.- PROGRAMA COMUNITARIO DIRIGIDO A LOS ADULTOS 
MAYORES 
 
Atención personalizada y grupal e integral, dirigidos a vecinos con tercera edad y a Directivas de los 
Clubes de adulto Mayor, a las asambleas de los clubes de adulto mayor referente a procesos 
internos de sus clubes, orientación y ayuda en la postulación y rendición a Proyectos dirigidos a 
ellos, a talleres socio-educativos, actividades recreativas, culturales y deportivas, se trata de generar 
espacios que construyen capital social a través de encuentros, actividades, acciones para el 
fortalecimiento comunitario. 
 
ACTO ECUMENICO DE INICIO DEL MES DEL ADULTO MAYOR: Celebración de inicio del mes del 
adulto mayor, donde se realiza un acto ecuménico para dar inicio al mes de actividades para el 
adulto mayor. 
 
FIESTA AÑO NUEVO ADULTO MAYOR Celebración dirigida a los adultos mayores organizados en 
clubes, y quienes tienen la posibilidad de disfrutar de una cena bailable esperando pasar el último 
día de agosto, considerando que desde hace tiempos muy remotos agosto es un mes complicado en 
salud para este grupo etario.  
 
CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR Este campeonato está destinado a los 
adultos mayores de la comuna que se interesen en participar de este, de manera de fomentar la 
participación en un área que es tan relevante como lo es el de practicar el baile nacional. 
En este campeonato participaron 16 parejas de adultos mayores pertenecientes a 16 clubes de la 
comuna y dos parejas inscritas en forma libre. 
 
CAPACITACION ORIENTADA A LOS DIRIGENTES DE JUNTAS DE VECINOS Y DE CLUBES DE 
ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA: Esta capacitación se realizó durante un mes repartido en 
sesiones de los días sábados tratando temas como el liderazgo, formulación de proyectos, ley 
20.500.  
 
CINE DEL RECUERDO  Esta actividad es un momento de recreación encasillada dentro de las 
actividades del mes del adulto mayor, la cual se realizó por primera vez, disfrutaron una película 
basada en experiencias de vida de adultos mayores, entregando además un mensaje de esperanza. 
 
II FERIA DE SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR: Feria de servicios que van en directo 
beneficio de nuestros adultos mayores, realizada en la plaza de armas de la ciudad y abierta a toda 
la comunidad de adultos mayores de la comuna. 
 
CELEBRACION DEL CIERRE DEL MES DEL ADULTO MAYOR  Esta celebración es la forma de 
poder cerrar un mes lleno de actividades donde los adultos mayores tienen la posibilidad de festejar 
y coronar a la reina del adulto mayor del año. 
 
GALA ARTISTICA DEL ADULTO MAYOR  Esta actividad es un espacio para la inserción social de 
nuestros adultos mayores, de recreación y de socialización donde ellos muestran el trabajo realizado 
durante el año en los diversos talleres dirigidos a ellos. 
CAMINATA ADULTO MAYOR Esta actividad es orientada a beneficiar a los adultos mayores de 
nuestra comuna, canalizando a través de los clubes de adultos mayores de la comuna. 
 
PASEO DE FINALIZACION DEL AÑO  Esta actividad es para cerrar el año, donde los clubes de 
adultos mayores van de paseo por el día a un recinto fuera de la comuna y la Municipalidad contrata 
el servicio de transporte para ellos. 
 
TARDE RECREATIVA DEL ADULTO MAYOR Esta actividad es orientada a beneficiar a los adultos 
mayores de nuestra comuna, canalizando a través de los clubes de adultos mayores de la comuna. 
Tuvo la participación de 500 adultos mayores aproximadamente 
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TALLERES MUNICIPALES: cueca, folklor, teatro, coro, gimnasia recreativa, repostería y 
manualidades. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO :  45.000.000 FECHA INICIO: 01-01-2014 

PLAZO  :   FECHA TÉRMINO: 31-12-2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 

BENEFICIOS: 

3000 adultos mayores, que corresponden a un 42% de la población mayor de 60 años. 
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7.- OFICINA DE PROGRAMAS Y CONVENIOS 
 

 Jardín Infantil Padre Hurtado 

 Jardín Infantil Los Naranjitos 

 Jardín Infantil Los Lobitos 

 Sala Cuna Cuncunita 

 Jardín Infantil Diente de Leche 

 Jardín Infantil Colorín Colorado 

 Jardín Infantil Las Oruguitas de los Espinos 
 
Los Establecimientos de educación de párvulos vía transferencia de fondos de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (JUNJI), Vía Transferencia de Fondos (VTF), se encuentran ubicados dentro de la 
Comuna de Rengo, en sectores donde se encuentra la mayor cantidad de niños y niñas en condición 
de vulnerabilidad social. Cada establecimiento cuenta con una dotación de personal Directora, 
Educadoras, Técnicas en Atención de Párvulos, Auxiliar de Servicios Menores y Manipuladoras de 
Alimentos.    
 
La misión es “Potenciar el desarrollo integral de niños y niñas, desde una mirada holística, abierta al 
cambio y orientada al trabajo de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, entre los 84 días y 4 
años 11 meses de edad.  
                                                               
Durante el año 2014 la JUNJI realizo transferencia de un monto de $ 583.462.812 millones de pesos,  
recursos que permiten dar atención a 520 niños y niñas de nuestra Comuna. 

 
DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO :  $ 583.462.812 FECHA INICIO:   año 2002 

PLAZO  :  indefinido FECHA TÉRMINO:  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:    VIA TRANSFERENCIA DE FONDO JUNJI.  

 
Recibir una educación integral, todos los niños y niñas de nuestra comuna. Los cuales tienen 
derecho a recibir educación y ser protegidos, lo cual se entrega en su totalidad en nuestro  Jardín. 
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8.- PROGRAMA DIRIGIDO A LA JUVENTUD DE RENGO 2014 
 
Las actividades realizadas con los jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 29 años son: 

• Talleres sobre temas de interés de los jóvenes relacionados con su desarrollo personal, 
reciclaje, integración a la vida comunitaria, formación ciudadana. 

• Capacitación a jóvenes y organizaciones comunitarias sobre legalización, regularización, 
liderazgo, formulación y evaluación de proyectos. 

• Realización de actividades recreativas, culturales, deportivas como son: Día de la Juventud, 
cicletadas, Bienvenida a  la primavera, entre otras. 

• Orientación temática a jóvenes en forma individual o grupal de acuerdo a sus necesidades. 
• Reuniones con organizaciones, agrupaciones de jóvenes que lo soliciten para entregar 

asesoría sobre temas definidos por ellos. 
 
MAS VERANO MAS DIVERSION ASI ME GUSTA RENGO” Durante los meses de enero y febrero 
se entregó música, zumba, premios, concursos y animación los días miércoles, viernes y sábado, en 
Piscina Municipal de Rengo,  creando un ambiente de entretención y deporte. Este beneficio fue 
dirigido con especial énfasis a los jóvenes de  la comuna. 
 
CURSO DE COMPUTACION: para capacitar a personas interesadas en tener más conocimientos en 
esta área por lo tanto se diseñó un programa en conjunto con el monitor de computación. 
 
“CICLETADA FAMILIAR PARTICIPATIVA”: tiene como objetivo dejar de manifiesto que los jóvenes 
y las familias se interesan en encuentros deportivos relacionados al ciclismo y corrida, finalizando 
con zumba. 
 
REUNION CON CC.AA Y AGRUPACIONES DE LA COMUNA: Dada la importancia de los centros 
de alumnos agrupaciones activas en la comuna era necesario reunirse para crear lineamientos de 
trabajo. Asistieron Presidentes de centros de alumnos de los liceos de la comuna de Rengo y 
agrupaciones culturales sociales y deportivas, lo cual arrojo la necesidad de capacitaciones, 
encuentros, y talleres tanto culturales deportivas y sociales para los jóvenes de nuestra comuna. 
 
ENCUENTRO COMUNAL DE GRAFITEROS DE RENGO” Los jóvenes grafiteros de nuestra 
comuna tuvieron un encuentro en donde expresaron su interés por esta práctica en un mural, lo cual 
se concretó  en avenida La  Piscina que bordeó aprox 800 m2 de diseños originales. 
 
CEREMONIA CELEBRACION MES DE LA JUVENTUD (ARBORIZACION) La Asamblea General 
de las Naciones Unidas hace suya la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros 
encargados de la Juventud, de que el 12 de agosto sea declarado Día Internacional de la Juventud. 
En conjunto con CONAF e INJUV se realizó una arborización en el sector parque la Isla de nuestra 
comuna asistiendo los centros de alumnos y agrupaciones juveniles de nuestra comuna. 
Colaborando en la plantación de 50 árboles que había sido destruidos en dicho sector. Así se 
conmemoró el día internacional de la juventud en nuestra comuna. 
 
ENCUENTRO COMUNAL DE JOVENES DESTACADOS EN EL AREA SOCIAL CULTURAL Y 
DEPORTIVA EN CONJUNTO CON INJUV. En esta ocasión reunimos a jóvenes destacados en el 
área deportiva social y cultural creando un dialogo con el director de la INJUV y el DIDECO 
compartiendo un desayuno en la casa de la cultura en Rosario. 
 
TALLER DE ZUMBA En conjunto con la INJUV la of de la juventud se gestionó un taller totalmente 
gratuito para jóvenes de nuestra comuna. 
 
TALLER DE SEXUALIDAD COLEGIO ASUNCION Asistieron jóvenes de 3° y 4°  medio del colegio 
asunción al taller de sexualidad en conjunto con profesionales del CESFAM, en donde se les entrego 
conocimientos en anticonceptivos (hombre y mujer) enfermedades de transmisión sexual y 
autocuidado. 
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DATOS DE INVERSIÓN: 

FECHA INICIO:  01-01-2014 FECHA TÉRMINO: 01-01-2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipal-INJUV 

BENEFICIOS: 

1945 beneficiarios directos. 
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9.- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR / PROGRAMA 
MUJERES ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 
Los Programas Mujeres Jefas de Hogar y Mujeres Asociatividad y Emprendimiento son un convenio 
entre la Ilustre Municipalidad de Rengo y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), que apuntan a 
empoderar a las mujeres y desarrollar su autonomía económica a través de mejorar sus niveles de 
inserción laboral, sus competencias y habilidades para emprender.  
 
El Programa Mujeres Jefas de Hogar: está orientado a brindar herramientas a las mujeres que les 
permitan acortar las brechas que las separan de una inserción laboral en trabajos de calidad. Lo 
anterior mediante talleres de formación para el trabajo, capacitación en oficios y e intermediación 
laboral. Además, contempla la derivación de usuarias a otros apoyos transversales para mejorar sus 
condiciones de empleabilidad (Cursos de Alfabetización Digital, Nivelación de estudios básico y 
medios, Salud Odontológica, Exámenes preventivos, entre otros). 
 
Programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento: Esta iniciativa apoya a las mujeres a potenciar 
sus emprendimientos, promoviendo la Asociatividad, mejorando y diversificando sus canales de 
comercialización y vinculándolas con la oferta pública y privada de apoyo al fomento productivo en 
los territorios. Lo anterior lo desarrolla a través de talleres de formación para el trabajo, escuelas de 
emprendimiento y derivación a otros apoyos transversales que sirvan de apoyo al desarrollo de las 
iniciativas de las usuarias (Cursos de Alfabetización Digital, Nivelación de estudios básico y medios, 
Salud Odontológica, Exámenes preventivos, entre otros). 
 
Estos programas trabajan en base a un modelo participativo, integral e intersectorial que refuerza a 
las mujeres en su identidad de mujeres trabajadoras y jefas de hogar.  
 
Constituye una estrategia de intervención social que combina el fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades y habilidades laborales de las participantes, con la articulación de la oferta de las redes 
institucionales de apoyo en forma coordinada, oportuna y pertinente. 
 
Objetivos Programa Mujeres Jefas de Hogar (MJH) 
 
General: Contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo de las mujeres jefas de 
hogar. 
 
Específicos: 

1. Mejorar condiciones de empleabilidad en las mujeres que les permitan acortar las brechas 
que las separan de una inserción laboral en trabajos de calidad. 

2. Llevar a cabo y promover procesos de intermediación laboral con amplia participación de 
actores a nivel territorial 

 
Objetivos Programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento (MAE)  
 
General: Contribuir a la superación de brechas de género en emprendimiento, con el fin de mejorar 
la calidad, capacidad de crecimiento y sustentabilidad de los emprendimientos liderados por una 
mujer impulsando la Asociatividad como una de las herramientas para el logro del objetivo. 
 
Específicos: 

1. Mejorar competencias y habilidades en las mujeres para desarrollar emprendimientos 
sustentables. 

2. Articulación con la red de fomento productivo con el fin conectar a mujeres con la oferta 
existente. 

3. Fomentar la Asociatividad de las mujeres en el desarrollo de sus actividades por cuenta 
propia. 
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Población Objetivo: 

 El Programa trabaja con mujeres que cumplan los siguientes requisitos de ingreso: 

 Mujer entre 18 y 65 años de edad que deseen ingresar al mundo laboral 

 Tener responsabilidades familiares a su cargo (hijos/as, nietos/as, padres, etc.). 

 Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o independiente, 
cesante o buscando trabajo por primera vez (dependiente o independiente). 

 Que se encuentre en los tres primeros quintiles de ingreso 

 Que no se encuentren participando o inscritas en la Línea Formativa de la Fundación 
PRODEMU. 

 No haber sido usuaria del PMTJH en los últimos 3 años. 

 Vivir en la comuna donde se implemente el Programa. 

 Ser derivada de alguno de los dispositivos del Programa Violencia contra la Mujer. 
 
Componentes que pueden acceder 

 
Talleres de Formación para el Trabajo: Componente obligatorio del programa, cuyo objetivo es la 
formación de las mujeres participantes, en el reforzamiento de su identidad de mujer trabajadora y 
jefa de hogar, además de abordar temáticas como derechos laborales, apresto laboral, 
emprendimiento, entre otros. 
 
Capacitación laboral Cursos de capacitación en oficios orientados al trabajo dependiente e 
independiente, se definen en función de las capacidades y experiencias previas de las mujeres y de 
acuerdo a las necesidades del mercado laboral. SERNAM en coordinación con el SENCE e 
instituciones privadas asegura el acceso de las usuarias del programa a diferentes beneficios en 
capacitación. 
 
Intermediación laboral A través de la coordinación con la OMIL se realizan acciones de 
intermediación laboral para las mujeres participantes del programa (línea de trabajo dependiente). 
Además, se coordina con las empresas de la comuna la posible colocación de las mujeres 
dependiendo de los puestos disponibles. 
 
Apoyo al fomento productivo En coordinación con FOSIS, SERCOTEC, INDAP y otras 
instituciones, las trabajadoras independientes que tienen un negocio o emprendimiento, pueden 
acceder a diversos apoyos para mejorar sus conocimientos, para llevar a cabo su proyecto con éxito. 
Además, se entrega apoyo a las mujeres del programa, que deseen postular al Capital Semilla, 
SERNAM – Municipal, presentando su proyecto. 
 
Alfabetización digital En coordinación con DIBAM a través de Biblioredes, las mujeres usuarias del 
programa participan en curso de alfabetización digital y computación. 
 
Nivelación de estudios (básicos y medios) En coordinación con chile califica las mujeres usuarias 
del programa tienen acceso a diferentes programas de nivelación de estudios, con el objetivo de 
mejorar sus posibilidades laborales, y optar a mejores trabajos. 
 
Atención de salud (Odontológica) Las mujeres de programa pueden acceder a salud odontológica 
privada y gratuita. 
 
Atención educativa para hijos e hijas de las jefas de hogar En coordinación con JUNJI e 
INTEGRA, las mujeres del programa cuentan con acceso preferente a salas cunas y jardines 
infantiles, para sus hijos. 
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COMPROMISOS PROPUESTOS PARA EL 2014 Y METAS OBTENIDAS 
HABILITACION LABORAL 
Habilitar laboralmente a las 85 mujeres seleccionadas año 2014. Se habilita al 100% de las 
mujeres seleccionadas (85 mujeres) a través de los Talleres de Formación para el trabajo. 
Estos talleres son realizados por las coordinadoras del programa MJH y MAE, cortando con 
profesionales de la red, dependiendo de las diferentes temáticas a desarrollar (OMIL, Fomento 
Productivo, Dirección del Trabajo, Departamento de Rentas y Patentes y el Departamento de 
Organizaciones Comunitarias). 
 
CAPACITACIÓN EN OFICIO 
Entregar capacitación a 20 usuarias del programa (10 del programa MJH y 10 del programa MAE). 
 
Convenio SENCE - SERNAM 
6 mujeres del programa realizan el curso de “Cuidados Faciales, manos y pies”. 
9 mujeres del programa realizan el curso de “Cuidado y Atención de Enfermos”. 
Programa de Capacitación Agrícola 
14 mujeres del programa realizan el curso de “Operación Grúa Horquilla”. 
6 mujeres del programa realizan el curso de “Cultivo de Hortalizas al aire libre e invernadero”. 

 
Convenio ESBBIO – Municipalidad de Rengo. 
10 mujeres del programa realizan el curso de “Instalación de Aguas y Sanitarios en edificación y 
vivienda”. 
 
PRODEMU 
10 mujeres egresadas del programa, son derivadas al curso “Herramientas para la gestión y 
administración de la microempresa”.  
 
45 mujeres del programa participan en cursos de capacitación. 
 
APOYO A LA INTERMEDIACIÓN Y/O COLOCACIÓN LABORAL 
37 mujeres de la línea de trabajo dependiente (2012, 2013 y 2014) inscritas en la OMIL y en la Bolsa 
Nacional de Empleo. 100% meta cumplida. 

 
37 mujeres de la línea de trabajo dependiente (2012, 2013 y 2014) tienen su CV actualizado en la 
oficina del programa, para ser enviado a la OMIL y empresas de la comuna para acciones de 
intermediación laboral.  100% meta cumplida. 
 
20 mujeres de la línea de trabajo dependiente (2012, 2013 y 2014), participan en feria laboral OMIL. 
30 mujeres participan en feria laboral OMIL. 100% meta cumplida. 

 
37 mujeres de la línea de trabajo dependiente (2012, 2013 y 2014) son intermediadas 
laboralmente. 100% meta cumplida. 
 
APOYO PARA ACCESO A CAPACITACIÓN EN HABILIDADES LABORALES Y 
EMPRENDEDORAS 
Entregar Asesorías Técnicas en temas de emprendimiento a 30 mujeres de la línea de trabajo 
independiente. 
 
38 mujeres de la línea de trabajo independiente, participan en Asesorías Técnicas Chile 
Emprende.  
 
APOYO PARA EL ACCESO CAPITAL 
18 mujeres la línea de trabajo independiente se adjudican Capital Semilla Municipal – 
SERNAM (16 mujeres $150.000 y 2 mujeres $200.000. 
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NIVELACIÓN DE ESTUDIOS 
 
12 mujeres del programa nivelan sus estudios medios de Araucana Educa (Caja de 
Compensación La Araucana). 
 
ACCESO A TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
26 mujeres del programa se capacitan en Alfabetización Digital (básica/avanzada) a través de 
la DIBAM (Biblioteca de Rengo). 
35 mujeres del programa se capacitan en Alfabetización Digital (básica/avanzada) a través de 
Pro O’Higgins. 
 
SALUD ODONTOLÓGICA 
 
90 mujeres del programa reciben atención odontológica, particular y gratuita a cargo de la 
Profesional Diana Rico Rodríguez.  
 
OTROS APOYOS 
 
50 mujeres asisten a seis talleres de auto cuidado a cargo de la psicóloga y nutricionista del 
CESFAM. 
40 mujeres acceden a exámenes preventivos (PAP – EMPA), en el CESFAM Rengo. 
30 mujeres del programa participan en Talleres de Roles Parentales a cargo de psicólogo de la OPD. 
20 mujeres del programa participan de Taller sobre la violencia de género a cargo del Centro de la 
mujer. 
50 mujeres del programa participan en Talleres sobre Derechos Laborales a cargo de la DITRAB. 
80 mujeres del programa participan de Encuentro Comunal Evaluativo del programa. 

10 mujeres del programa participan de Encuentro Regional Evaluativo del programa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APORTE MUNICIPAL APORTE SERNAM 

$ 13.950.000 $ 14.553.000 
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Encuentro Regional de Mujeres Jefas de Hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación Grúa Horquilla 
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Curso Cultivo de Hortalizas al aire libre e invernadero / Curso Cuidado y Atención de 

Enfermos. 
 

 
Curso Alfabetización Digital Pro O’Higgins. 
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10.- PRIMERA INFANCIA SIN VIOLENCIA / CONVENIO 
SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO 
 
El presente proyecto se encuentra dirigido a intervenir, de manera temprana y preventivamente, la 
violencia en instituciones preescolares, a través de la entrega y fortalecimiento de herramientas que 
permitan generar ambientes armónicos, de sana convivencia, de tolerancia, de respeto mutuo y buen 
trato entre todos los integrantes de la comunidad educativa, esto con el fin de garantizar el desarrollo 
integral de niños/as de 7  jardines infantiles y/o sala cuna -JUNJI, administrados por la I. 
Municipalidad de Rengo Vía Transferencia de Fondos (VTF) de la comuna. 
 
El Proyecto contempla un fondo de $ 40.000.000 de pesos, cuya intervención se realizara en  7 
Jardines Infantiles y/o Sala Cuna de la comuna de Rengo. Estos jardines y/o sala cuna JUNJI y 
administrados por la Ilustre Municipalidad de Rengo, vía transferencia de fondos (en adelante 
jardines infantiles y/o salas cunas VTF).   

 
DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 40.000.000 FECHA INICIO: octubre 2013 

PLAZO  :  24 meses FECHA TÉRMINO:  noviembre 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Municipio _ Subsecretaria Prevención del Delito 

BENEFICIOS: 

 
520 niños y  niñas de 7 Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos. 
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11.- PROYECTO CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON 
CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS (OS) CONVENIO 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Esta actividad cubre las necesidades de atención de niños de 6 a 12 años, en la totalidad o parte de 
las vacaciones estivales, cuando sus padres están trabajando o cuando, simplemente, no pueden 
atenderlos adecuadamente. Para ello se cuenta con un equipo humano capacitado que desarrollan, 
actividades lúdicas entretenidas, que ayuden a transmitir valores  y que faciliten la adquisición de 
capacidades, y medios materiales necesarios. 
 
Contempla una inversión de $18.000.000 aporte Municipal, que permite financiar las diversas 
actividades que se desarrollaran durante el mes de enero y febrero del 2014. El Proyecto se financia 
con el aporte del Municipio y aporte del Ministerio de Desarrollo Social,  cuyo monto asciende a la 
suma de $ 1.000.000, monto que es utilizado en iniciativas que proponen los niños y niñas que  
asisten a las Escuelas de Verano.  

 
Niños y niñas de 6 a 12 años de edad,  que participan en actividades que contribuyen al desarrollo 
de habilidades sociales a través de manifestaciones artísticas deportivas como: el teatro, el baile, la 
mímica, basquetbol entre otros.  

 
El Proyecto se desarrolla en tres establecimientos de la Comuna:   

- Colegio Vicente Huidobro: 60 niños y niñas 
- Colegio Apalta: 25 niños y niñas 
- Colegio  Manuel Francisco Correa: 30 niños y niñas 

 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 18.000.000 FECHA INICIO: 06 de enero  2015 

PLAZO  :  40 días FECHA TÉRMINO:  20 de febrero 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipio – Ministerio de Desarrollo Social 
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12.- PROYECTO DE RELOCALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS - 
ENTIDAD PATROCINANTE SERVIU 
 
En la comuna existen Campamentos que deben ser erradicados, por ello se efectuaron 
coordinaciones con SERVIU, para que en el terreno donde estaba la Ex Villa San Francisco, se 
desarrollara  un Proyecto Habitacional que pudiese acoger a todas las familias que aún permanecen 
en asentamientos irregulares 
Los Campamentos que forman parte de este proyecto son: Rio Claro (Callejón Galvarino), Pedro 
Segundo Estrada, Los Olivos, Diego Portales de Rosario y los Troncos de Popeta. 
 
El Proyecto, forma parte de las prioridades del Gobierno,  que es la erradicación de los 
campamentos en Chile.Contempla la construcción de 103 Viviendas, pareadas en dos niveles, con 
Equipamiento y Áreas Verdes. Diseño en elaboración. 
Programa al que se postula: Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS N° 49 (V y U),2011 
 
Con el desarrollo de este Proyecto, se dará cumplimiento a un mandato presidencial,  de dar termino 
a los campamentos existente en la comuna; en conjunto a otorgar una solución habitacional a  
familias de mayor vulnerabilidad de Rengo; construir viviendas con estándares de calidad, de 
acuerdo a la normativa técnica  vigente en relación a la materialidad constructiva, niveles de 
terminación y equipamiento. Incluye  una ampliación proyectada. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO Inversión : $ 1.563.456.267 
Valor Terreno.$ 191.255.247 (propiedad del Serviu) 
Total subsidios: 1.372.201.020 

FECHA INICIO: Pendiente. 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ahorro de los Beneficiarios,   10 UF, Subsidio  
Ministerio de Vivienda, 530 UF por beneficiarios. 
 

 
 

 
Ante Proyecto de loteo. 
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13.- PROGRAMA AUTOCONSUMO 
 
Convenio Transferencia de Recursos  con Ministerio Desarrollo Social y asesoría técnica del FOSIS 
cuya población beneficiaria pertenece a  Programa de Acompañamiento Subsistema Seguridades y 
Oportunidades (ex IEF) y Vínculos   cuyo propósito es  que las familias mejoren sus ingresos 
sustituyendo los gastos en alimentación a través de auto provisión de alimentos que puedan generar 
y que son destinadas a su propio consumo.   
 
Durante el año 2014 se beneficiaron a 20 familias de  sectores rurales. Las tecnologías 
implementadas por las familias consistieron en cuatro invernaderos, cuatro gallineros, un 
mejoramiento de gallinero, una crianza de cordero, tres cajones a escala, dos hornos de barro, una 
cama alta, dos  producciones de conserva y un mejoramiento de horno. 
 
Implementación de las tecnologías mencionadas en punto anterior, asesoría técnica para 
sustentabilidad de las tecnologías recibidas y   socio educación en hábitos saludables  
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $8.000.000 FECHA INICIO: 01/09/2013 

PLAZO  :   nueve meses  FECHA TÉRMINO: 30/05/2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ministerio  desarrollo Social  

 
 

14.- PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO LABORAL 
 
Programa que se ejecuta  por medio de un convenio Transferencia de Recursos con FOSIS, 
corresponde a una política pública que se desarrolla  a nivel país,  destinada a las personas más 
vulnerables y que sean partícipes del programa de Acompañamiento Psicosocial del Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades (ex IEF) cuyo propósito es  mejorar la capacidad de los beneficiarios  
para generar ingresos en forma autónoma, el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y la 
participación en el ámbito laboral. 
 
El programa considerará, a lo menos, un proceso de acompañamiento y asesoría a la persona, un 
sistema de sesiones de trabajo periódicas con ésta, en las que se promoverá la elaboración e 
implementación de un Plan de Inserción Laboral, definido sobre la base de metas individuales, que 
contribuyan a las metas familiares previamente definidas en el Programa APS, y acciones destinadas 
al desarrollo de recursos y capitales. Los objetivos del programa son contribuir a eliminar barreras 
que estén influyendo en la inactividad laboral o en la inserción laboral precaria de los usuarios, 
reforzar y orientar la participación de los usuarios en programas y servicios de incremento de capital 
humano, formación técnica y generación de micro emprendimiento y fortalecer y acompañar las 
iniciativas de trabajo por cuenta propia de los participantes.  
 
Durante el año 2014 alrededor de 80 personas fueron derivadas desde el programa de 
acompañamiento psicosocial a este  programa. Además a fin de reforzar las  herramientas y 
recursos entregados en la asesoría profesional, los beneficiarios también participaron de talleres 
grupales.  
Las familias incorporadas a este programa son beneficiarios preferentes de programas de 
emprendimiento y todos aquellos que potencien las capacidades laborales. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : 17.454.475 FECHA INICIO: 01 DE ENERO  DE 2014 

PLAZO  :  365  días FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fosis 
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15.- PROGRAMA HABITABILIDAD 
 
Convenio Transferencia de Recursos  con Ministerio Desarrollo Social y asesoría técnica del Fosis 
cuya población beneficiaria pertenece a  Programa de Acompañamiento Subsistema Seguridades y 
Oportunidades (ex IEF) y Vínculos,  su objetivo es la entrega de soluciones habitacionales básicas 
y/o equipamiento doméstico  de aquellos que presentan condiciones de vivienda precarias. 
 
En el año 2014 la población beneficiada correspondió a un total de 26  familias. De este total 11 
fueron beneficiadas sólo con equipamiento para la vivienda y las 15 restantes se les realizó 
mejoramiento constructivo a sus viviendas, entre otras soluciones implementadas se forro  muros 
interiores, se cambió cubiertas de techumbres, instalación eléctricas certificadas, mejoramiento de 
servicio sanitario,  colocación de tabiques divisorios, instalación puertas y ventanas, entre otros. 
 
Mejoramiento de sus viviendas y/o entrega de equipamiento  para el hogar, conforme a diagnóstico 
de cada familia. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $23.870.000 FECHA INICIO: 01 Septiembre 2013 

PLAZO  :  10 meses  FECHA TÉRMINO: 30 de junio 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ministerio Desarrollo Social  
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117 

 

16.- PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 
 
Este Programa  se encuentra inserto  en el Sistema de Protección Integral de la Infancia denominado 
Chile Crece Contigo, que tiene la función de entregar a los niños y niñas menores de cinco años  un 
acceso expedito a los servicios y prestaciones que atienden sus necesidades y apoyan su desarrollo 
en cada etapa de su crecimiento, siendo un programa de cobertura nacional, implementado a través 
de dos áreas ; aquellas que son de directa competencia de salud y las relacionadas con el área 
social que se implementan por medio de convenios con los municipios. 
 
El Municipio durante el año 2014 mantuvo dos convenios de transferencias de recursos con el 
Ministerio Desarrollo social para su ejecución, estos son:  
 
1.- Fondo de Intervención apoyo desarrollo infantil : cuyo fin era la continuidad de  
funcionamiento de las sala estimulación Cesfam Rengo y Rosario, además de incorporar modalidad 
de servicio itinerante para atender en Postas Rurales, para niños entre 0 y 5 años  con riesgo 
biopsicosocial y rezago en el desarrollo. A través de esta modalidad el año 2014 se atendieron a 206  
niños, quienes conforme a la complejidad de su rezago recibieron entre 5 y 10 sesiones por parte de 
las Educadoras De Párvulos encargadas de las Salas.  
 

     
 
2.- Fondo de Fortalecimiento Municipal: cuyo fin es mantener el funcionamiento de la Mesa 
Técnica Comunal integrada por representantes de las instituciones vinculadas a los temas del Chile 
Crece Contigo en la comuna de Rengo, realizando reuniones periódicas  de coordinación, donde se 
acuerden criterios de intervención y acciones a seguir, aportar en la búsqueda de soluciones frente a 
las dificultades que se  presenten en la operatividad de las prestaciones del servicio, generar 
derivaciones a las diferentes instituciones de la red según corresponda, difundir las prestaciones del 
sistema entre los usuarios. 
 
Todos las gestantes que se atienden en el sistema público de salud son incorporadas en este 
subsistema, recibiendo las prestaciones  universales y diferenciadas que le corresponden.  
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DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO :  
$5.000.000  Sala Estimulación y Servicio 
Itinerante 
$5.300.000  Fortalecimiento RED Comunal 

FECHA INICIO: 01/09/013 

PLAZO  :  09 meses  FECHA TÉRMINO: 30/05/2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ministerio Desarrollo Social 
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17.- PROGRAMA SOCIAL EL MUNICIPIO VERANEA JUNTO A 
SUS VECINOS 
 
El Programa Social a través de la Organizaciones Sociales existentes en la Comuna, traslada a sus 
vecinos a la playa por el día, a los siguientes destinos: Boyeruca, Iloca, Pichilemu, Bucalemu, San 
Sebastián y Cartagena. 
 
Los beneficios que entrega este Programa son: 
 

 Que los vecinos compartan en otras instancias. 
 

 Que los vecinos (niños, jóvenes y adultos) conozcan la Playa. 
 

 Que los vecinos tengan instancias de relajo y esparcimiento. 
 
 

Organización Boyeruca Bucalemu Cartagena Iloca Pichilemu San 
Sebastián 

Cantidad de 
Personas 

Juntas de 
Vecinos 

14 14 6 20 28  5129 

Comité 
Adelanto 

1   1 2  177 

Sindicatos   1  2  100 

Club Adulto 
Mayor 

6 5 1 6 7  953 

Club Deportivo    1 5  216 

Agrupaciones 2 2 1  2 1 328 

Talleres 1    1  72 

Jefas de Hogar       84 

TOTAL       7059 
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DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO: 33.748.000.- 
 

FECHA INICIO: 18 DE ENERO DE 2014 

PLAZO  : 37 días 
 
 

FECHA TÉRMINO:  23 DE FEBRERO DE 
2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 
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18.- FONDOS CONCURSABLES DE DESARROLLO VECINAL, 
DESARROLLO DEPORTIVO Y DESARROLLO CULTURAL 
 
Los Fondos Concursables permiten a las Organizaciones Comunitarias obtener recursos económicos 
para complementar y/o llevar a cabo sus Proyectos o Actividades Anuales. 
 
Los Fondos Concursables son destinados para cuatro ítems: mejoramiento o construcción de 
recintos comunitarios, talleres de Capacitación, Adquisición de insumos y Hermoseamiento. 
 
Los beneficiarios de los Fondos Concursables son: 
-Desarrollo Vecinal:   30 Juntas de Vecinos 
-Desarrollo Deportivo:  37 Organizaciones de índole deportivo     
-Desarrollo Cultural:  25 Organizaciones de índole cultural 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO: 73.340.491.- FECHA INICIO:  19 DE MAYO DE 2014 

PLAZO  :  7 meses FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 
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19.- FICHA DE PROTECCION SOCIAL 
 
La Ficha de Protección Social es el instrumento de caracterización que utiliza el Estado en la 
actualidad; y tiene  como objetivo,  identificar y priorizar a la población sujeto de beneficios sociales, 
considerando la vulnerabilidad o el “riesgo” de estar o caer en situación de pobreza. Por lo tanto, 
considera a las personas como ciudadanos destinatarios de una política de protección fundada en 
derechos, siendo ésta la puerta de acceso a todas las prestaciones sociales que otorga el Estado. 
 
Desde su creación el año 2007, hasta el día de hoy, la Ficha de Protección Social es el único 
instrumento vigente cuyo puntaje se utiliza como mecanismo de acceso a los beneficios y 
prestaciones sociales que el Estado pone al servicio de los ciudadanos. 
 
Contempla una inversión de 14.625.904, y son destinados para la cancelación de honorarios de los 
funcionarios que realizan la función de recepcionistas y digitadoras(2), y encuestadoras en 
terreno(3), para la aplicación del instrumento de estratificación social denominada Ficha de 
Protección Social, instrumento con el cual las personas tienen acceso a todos los beneficios que 
otorga el estado a través de las Municipalidades y las otras instituciones de gobierno como por 
Ejemplo: Becas de alimentación. 
 
Módulo de atención ciudadano(MAC): modulo el cual permite ordenar a los usuarios que necesitan 
de la atención en cuanto a la FPS, este módulo se obtiene gracias a las excelentes gestiones y 
responsabilidad con los procesos que tiene la oficina de la FPS, así este complementándose con el 
dispensador de certificados obtenidos durante el año 2013. 
 
Durante el año 2014 se realizaron 5552 fichas, de las cuales 4578 fueron solicitadas y 2756 fichas se 
aplicaron por primera vez. 
Con la Ficha de Protección social se puede acceder a  beneficios que otorga el Estado;  algunos de 
ellos son los siguientes: SAP, PBS invalidez, PBS Vejez, SUF, becas, subsidios habitacionales, etc. 
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DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $7.779.904 
 

MONTO : $ 6.846.000 
 
MONTO : $ 2.684.200 (valorizado)    
                    

FECHA INICIO: 30 DE MAYO DE 2014 
 
FECHA INICIO: 1 OCTUBRE DE 2014 
 
FECHA INICIO:  26 DE NOVIEMBRE 2014 

PLAZO  :  9 MESES 
 
PLAZO  :  3 MESES 
 
PLAZO  :  SIN PLAZO  

FECHA TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
FECHA TÉRMINO:  DICIEMBRE DE 2014 
 
FECHA TÉRMINO:  SIN FECHA DE TERMINO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
FONDOS MUNICIPALES 
 

 
Con la Ficha de Protección social se puede acceder a  beneficios que otorga el Estado;  algunos de 
ellos son los siguientes: SAP, PBS invalidez, PBS Vejez, SUF, becas, subsidios habitacionales, etc. 
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20.- PROGRAMA SOCIAL JUGUETES NAVIDAD 
 
Este Programa entrega Juguetes a los niños de la Comuna que tenga entre 0 y 7 años, incluyendo 
las embarazadas. 
 
El Programa Social a través de las Juntas de Vecinos, entrega Juguetes a los niños y niñas de 
nuestra Comuna, de la siguiente forma: 
 
 

EDADES MUJERES HOMBRES TOTAL 

Meses y embarazadas 400 420 820 

1 años 420 405 825 

2 años 420 405 825 

3 años 450 450 900 

4 años  450 450 900 

5 años 450 450 900 

6 años 500 500             1.000 

7 años 500 500 1.000 

TOTAL 3.590 3.580 7.170 

Los beneficios que entrega este Programa corresponden a 7.170 Juguetes a Niños y niñas de 0 a 7 
años de edad, incluyendo embarazadas. 

 
DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : 17.000.000 FECHA INICIO: OCTUBRE DE 2014 

PLAZO  : TRES MESES FECHA TÉRMINO:  DICIEMBRE 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 
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21.- CONVENIO PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL 
(PRODESAL). 
 
El Programa tiene por finalidad apoyar a los pequeños productores agrícolas y sus familias que  
desarrollan actividades silvoagropecuarias, para fortalecer sus sistemas productivos y actividades 
conexas, procurando aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. 
 
El PRODESAL es un programa ejecutado preferentemente a través de las Municipalidades a las que 
INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) transfiere recursos por medio de un convenio de 
colaboración, los que se complementan con los recursos que aportan dichas entidades ejecutoras. 
Estos recursos deben destinarse a la contratación de un Equipo Técnico que entregue asesoría 
técnica permanente a los agricultores del Programa, los cuales se organizan en Unidades 
Operativas.  
 
Las unidades operativas del programa PRODESAL Rengo se desglosan de la siguiente manera: 
Unidad operativa 1 con 150 usuarios de los cuales 87 son del rubro pecuario y 63 del rubro agrícola. 
Unidad operativa 2 con 61 usuarios del rubro agrícola. 
 
Adicionalmente, INDAP dispone recursos para inversión y capital de trabajo. 
El aporte de la entidad ejecutora se destina a actividades de capacitación y formativas que mejoran 
las competencias técnicas del usuario. 
 
Los Equipos Técnicos realizan un diagnóstico de cada agricultor, en base a los cuáles segmentan a 
los agricultores y elaboran un plan de intervención. 
 
El Programa está dirigido a las familias rurales, las que deberá contar con al menos un integrante 
que califique como beneficiario de INDAP, el cual actuará como su representante en el Programa.  
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 52.933.488 FECHA INICIO: 01 DE SEPTIEMBRE 2014 

PLAZO  :  8 MESES FECHA TÉRMINO: 30 DE ABRIL 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
INDAP (90%) lo que equivale a la suma de $48.121.353 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO (10%) lo que equivale a la suma de $4.812.135 

 
Beneficios para los usuarios: 

 Asesorías técnicas individuales prediales y grupales en los rubros que se desarrollan, por 
parte del Equipo Técnico del Programa. 

 Cofinanciamiento de proyectos de inversión. INDAP entrega los incentivos para cubrir hasta 
el 90% del valor bruto del proyecto. El resto debe ser aportado por el(la) usuario(a). 

 Articulación o complementación de apoyo y financiamiento tanto de INDAP como de otras 
instituciones de la red de fomento público-privada. 

 El aporte municipal contempla el financiamiento de asesorías especializadas, capacitación, 
giras y talleres, que tienen como objetivo mejorar los conocimientos de cada agricultor para 
que les permita un desarrollo productivo. 

 
Es importante señalar que el programa beneficia a jefes o jefas de hogar lo que trae como 
consecuencia el desarrollo de las familias. 
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Logros temporada 2014. 
Noviembre: Se realiza entrega de bono Incentivo Capital Inicial de Trabajo a 122 usuarios por un 
monto total de $12.200.000 aportados por INDAP. 
Noviembre: Se realiza el operativo de desparasitación ganadera en las localidades de Cerrillos, Las 
Nieves, Esmeralda y Lo Cartagena beneficiando a 30 usuarios del sector con un total de 500 
cabezas de ganado con un monto en medicamentos de $571.161 aportados por la Ilustre 
Municipalidad de Rengo. 

 

 
 

Noviembre: Se realiza Gira a Feria Expo mundo Rural desarrollada en Santiago con 40 usuarios de 
ambas unidades operativas. 

 
 
Diciembre: Se realiza la 1º mesa de coordinación donde se eligieron los representantes de los 
usuarios de cada unidad operativa. Además se da a conocer el plan de trabajo para la temporada 
agrícola. 
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22.- OFICINA COMUNAL SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Tiene por objeto apoyar, fomentar e implementar medidas de prevención en materia de seguridad 
vecinal dirigidos al bienestar de la ciudadanía. Deberá además, en coordinación con las demás 
unidades municipales, dar auxilio a vecinos y usuarios de la comuna en el evento de emergencias y 
catástrofes, sean éstas de carácter natural y/o accidental. 
Contempla una inversión de 27.499.624 correspondientes al 2%  del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, además de aportes Municipales considerando las siguientes actividades: 
Taller de Prevención de Delito Residencial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversatorio Seguridad Pública 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $27.499.624 FECHA INICIO: 01-03-2014  

PLAZO  :  200 días FECHA TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 
2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional  y Aportes Municipales 

 
Tendrá directo beneficio en la Comuna principalmente las Juntas de Vecinos, Clubes de Adulto 
Mayor, en un total de 8 Juntas de vecinos y 24 Clubes de Adulto Mayor. 
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23.- CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE LA 
I.MUNICIPALIDAD DE RENGO Y EL SERVICIO NACIONAL DEL 
CONSUMIDOR (SERNAC) 
 
El Servicio Nacional del Consumidor, en su calidad de organismo público encargado de ejecutar las 
políticas  del Gobierno en el área de información, educación y protección de los consumidores, y la 
Municipalidad de Rengo, han acordado habilitar, en la comuna de Rengo el funcionamiento de una 
oficina de atención al consumidor, denominada Plataforma de Atención de Publico. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO :  
Aporte municipio:  
$6.840.000  (Honorarios personal) 
Infraestructura e insumos 
Aporte SERNAC: 
.- Capacitaciones continuas a personal de     atención. 
.- Material información: Señaléticas, pendones, folletería, 
etc. 
.- Servicios atención jurídica (abogado) 

FECHA INICIO: 02/01/2014  

FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipio y SERNAC. 

 

 
 

24.- FONDO CONCURSABLES  SERCOTEC, CAPITAL SEMILLA, 
CAPITAL ABEJA, CAPITAL EMPRESA 
 
Un Servicio de cooperación técnica, el cual está encargado de apoyar las iniciativas de mejoramiento 
de la competitividad de la micro y pequeña empresa, o de aquellas personas que cuentan con una 
idea de negocio. 
 
El municipio participa en la etapa de orientación   e información a las personas que asisten por 
demanda espontanea. 
 
No existe traspaso de fondos, ya que la asignación  tiene un carácter regional y nacional. 
De acuerdo a antecedentes recabados en SERCOTEC y FOSIS respectivamente, fueron postulados 
600 habitantes de la comuna. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO :  No hay FECHA INICIO: 01 marzo 2014 

PLAZO  :  Marzo 2015 FECHA TÉRMINO: 31 de marzo 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Gobierno 
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25.- PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y PUENTE 
(EX INGRESO ÉTICO FAMILIAR) 
 
Convenio Transferencia de Recursos con FOSIS cuyo propósito es  prestar  de servicios 
especializados de apoyo psicosocial, que mediante metodologías socioeducativas específicas, 
propone itinerarios de acompañamiento que facilitan la transición de familias y personas hacia otros 
procesos de integración social. Corresponde a una política desarrollada a nivel país por el Estado,  
tendiente a superar la extrema pobreza y que se encuentra respaldado en la ley N° 20.595, que crea 
el Subsistema de Protección y Promoción social de Seguridades y Oportunidades. 
 
Durante el año 2014 un total de 210 familias fueron beneficiadas con este programa, de las cuales  
130 ingresaron este año y el resto era de arrastre. Los objetivos del programa son  promover el 
desarrollo de habilidades y capacidades necesarias que permitan  a  las familias su inclusión social y 
desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir al logro del  plan de intervención familiar. Para 
lograr estos objetivos, el programa realizará un proceso de acompañamiento personalizado a las 
familias, que considerará un sistema de sesiones de trabajo periódicas, a fin de elaborar y cumplir un 
Plan Familiar, que deberá definirse sobre la base de la determinación de metas familiares y la 
disposición, organización y desarrollo de recursos y capacidades requeridos para alcanzar las 
señaladas metas. Además se fortalece el trabajo a través de talleres o sesiones grupales. 
 

 
 

 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $16.589.842 FECHA INICIO: 01 DE ENERO  DE 2014 

PLAZO  :  365  días FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 
2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOSIS - Municipalidad 
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Las familias incorporadas a este programa tienen garantizados entre otros subsidios, un bono por 24 
meses de monto decreciente en el tiempo, un bono por control niño sano, un bono por asistencia 
escolar, un bono base, todos ellos según quién cumple requisitos.  Además existen cupos por 
subsidio al agua potable,  programa alimentación escolar incluida una tercera colación exclusiva para 
los participantes del Programa de Emprendimiento del FOSIS, cursos de oficios exclusivos en oferta 
SENCE.  
 
 
 

26.- PROGRAMA VÍNCULOS – SUBSISTEMA DE SEGURIDADES 
Y OPORTUNIDADES 
 
Este programa  beneficia a  adultos  mayores vulnerables,  que viven solos. El municipio es el 
responsable de su ejecución, con la asistencia técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA) y financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social.  Su objetivo  es contribuir a la 
generación de condiciones,  que permitan a las personas mayores de 65 años,  que viven solas y en 
condiciones de vulnerabilidad, cuenten con los subsidios que le corresponden en conformidad a la 
ley, accedan en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades 
y estén integradas a la red comunitaria de protección social. 
 
En el convenio 2014 se beneficiaron 45 adultos mayores quienes partieron del proceso entre enero y 
noviembre del 2014. El trabajo de acompañamiento psicosocial se desarrolló por medio de 10 
sesiones individuales realizadas en el domicilio  y 10 sesiones grupales, donde se trabajó con dos 
grupos uno en Cerrillos y otro en Rengo. 
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DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO :$ 5.892.034 FECHA INICIO: 01 DE ENERO  DE 2014 

PLAZO  :  Anual  FECHA TÉRMINO: 30 de noviembre 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ministerio Desarrollo Social  

 
 
Los Adultos Mayores participantes  tienen garantizados los  subsidios que le corresponden en 
conformidad a la ley, el programa de alimentación a partir de los 65 años, subsidio al agua potable 
de 100 % consumo, bono de protección, entre otros. 
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27.- OMIL ENCUENTROS EMPRESARIALES  
Dichas actividades buscan fortalecer los lazos entre las empresas locales y la Municipalidad de 
Rengo, mediante al OMIL, para cubrir las ofertas laborales y las demandas de las personas más 
vulnerables de la comuna. 
 
En el año 2014 se realizaron seis encuentros empresariales gestionados por la OMIL, donde tres 
fueron Ferias Laborales  una de ellas en Rosario y tres encuentros empresariales donde se 
abordaron importantes temas como: Fundamentos de Seguridad Laboral, Bono Aprendices y el 
Sistema de Previsión Social, teniendo buena acogida por parte de las empresas y en este caso 
también de SENCE. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $15.180.000 FECHA INICIO: 01 DE ABRIL DE 2014 
 

PLAZO  :  8 meses FECHA TÉRMINO: 16 DE DICIEMBRE DE 
2014 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Convenio SENCE - Ilustre Municipalidad de Rengo, para 
contratación personal e insumos. 
 

 
Mediante estas actividades buscamos fortalecer los lazos con las empresas, apoyándolos a la hora 
de contratación de personas de manera más: rápida, expedita y eficaz, donde se acerca en forma 
directa a los cesantes de nuestra comuna con dichas empresas. 
 
Visitas a Empresas. 
Busca mantener contacto con las empresas oferente de trabajo, donde en cada visita se registra 
minuciosamente cada necesidad de ella para cubrir un cargo disponible. Paralelamente junto con 
ello, en cada visita también se realizan seguimientos de las personas que han sido derivadas a un 
cargo disponible. 
En el año 2014 se realizaron más de 110 visita a empresas de la comuna y sus alrededores, se 
buscaba cubrir un cupo disponible, como también seguimiento a colocaciones realizadas. 
Mantener una preocupación hacia las empresas de las derivaciones realizadas como también de las 
personas derivadas y contratadas. 
 
Talleres de Apresto Laboral 
Los talleres de apresto Laboral, busca orientar a las personas cesantes en la búsqueda de trabajo. 
En el año 2014, se realizaron aproximadamente 40 talleres, donde participaron cesantes 
preferencialmente, personas que hacían cobro del Fondo Solidario de Cesantía, como también con 
alumnos de 4° medios de los establecimientos educacionales técnicos profesionales, donde se 
busca dar una orientación más acaba del mundo laboral. 
Entregar un apoyo a cesantes de la comuna y alumnos de 4°medio en orientación a ofertas laborales 
 
Talleres de Capacitación uso BNE. 
Los talleres de Capacitación en uso de BNE, buscan entregar información a cada uno de nuestros 
usuarios en el uso correcto del portal de la Bolsa Nacional de Empleo. 
En el año 2014, se capacitaron más de 360 personas en la utilización del portal de la Bolsa Nacional 
de Empleos. El eje principal de dicha capacitación es que los usuarios que nos visitan regularmente, 
puedan postular en forma directa a través del portal a todas las ofertas laborales publicadas tanto a 
nivel local como nacional. 
 
Paralelo a ello, también ellos pueden actualizar sus datos y postular a cursos que son publicados por 
SENCE, sin tener que estar visitando nuestras dependencias. 
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Facilitar la inscripción, postulación a cargos disponibles a través de nuestro portal la Bolsa Nacional 
de Empleos a nivel local, regional y nacional. 
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28.- PROGRAMA ASISTENCIAL Y EMERGENCIAS 
 
Este programa tiene como objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y familias de la comuna de rengo en estado de indigencia, pobreza, vulnerabilidad y por 
sobre todo en estado necesidad manifiesta y emergencia. Esto se realiza ejecutando el programa 
asistencial y de emergencia. 
 
Contempla ayudas sociales otorgadas a la comunidad de rengo, que consiste en: 
 

DETALLE AYUDA 

APORTE EXAMENES MEDICOS 

APORTE HOSPITALIZACION 

APORTE LECHE ESPECIAL 

APORTE MATRICULA 

APORTE OPERACIONES 

BOLSAS COLOSTOMIA 

CAJAS DE MERCADERIA 

CAMAROTES COMPLETOS 

CAMAS COMPLETAS 

CILINDRO DE GAS 

CINTAS REACTIVAS 

COCINAS Y COCINILLAS 

COLCHONES 

COMPRA LENTES 

COMPRA SONDAS 

CONVENIOS/EXENCIONES CEMENTERIO 

ENSERES DE HOGAR 

FRAZADAS 

IMPLEMENTOS MEDICOS 

MATERIALES CONSTRUCCION 

MEDIAGUAS 

MEDIAGUAS 6 X 3 

MEDICAMENTOS 

ORTESIS PIERNA 

PAÑALES ADULTO 

PAÑALES NIÑO 

PARCHES MORFINA 

PASAJES 

PIEZAS 3 X 3 

PROTESIS 

PROTESIS OCULAR 
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QUIMIOTERAPIA 

RECARGA DE GAS 

REEMBOLSO DE PASAJES 

REGULADOR 

SEPULTURA 

SERVICIOS FUNERARIOS 

TRAMITE CARNET DE  DISCAPACIDAD 

TRATAMIENTO MEDICO 

ZAPATOS/PLANTILLAS ORTOPEDICAS 

OTROS 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $130.000.000 FECHA INICIO: 01 DE ENERO DE 2014 

PLAZO  :  365 DÍAS FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES 

 
Ayudas sociales  para dar solución a problemáticas existentes  en personas y familias en estado de 
indigencia, pobreza calificada,  necesidades manifiestas y vulnerables.  

 
ESTADISTICA DEPTO.SOCIAL.AÑO 2014 

 

ATENCIONES PROFESIONALES 6.271 

PROGRAMAS 5.591 

SECRETARIA Y ASISTENCIALIDAD 4.763 

OTROS 1.438 

AYUDAS ENTREGADAS 3.500 
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29.- SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL 
 
A través de este beneficio, el Estado financia una parte de un consumo máximo de 15 metros 
cúbicos de agua potable y servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la boleta que el 
beneficiario recibe, debiendo éste pagar sólo la diferencia. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO: $       10.121.706.- FECHA INICIO: 01 DE ENERO DE 2014 

PLAZO  :  3 AÑOS FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 
2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE GOBIERNO  

BENEFICIOS: 

SUBSIDIO CANTIDAD BENEFICIARIOS 

SUBSIDIO AGUA POTABLE  RURAL 232 

 

 
 
 

30.- SUBSIDIO  AGUA POTABLE URBANA 
 
A través de este beneficio, el Estado financia una parte de un consumo máximo de 15 metros 
cúbicos de agua potable y servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la boleta que el 
beneficiario recibe, debiendo éste pagar sólo la diferencia. 

 
DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO: $       144.000.000.- FECHA INICIO: 01 DE ENERO DE 2014 

PLAZO  :  3 AÑOS FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE GOBIERNO  

BENEFICIOS: 

ESUBSIDIO CANTIDAD BENEFICIARIOS 

SUBSIDIO AGUA POTABLE  URBANA 2.370 

FICIOS: 
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31.- SUBSIDIO DEFICIENTE MENTAL 
 
Ley vigente a contar del 1º de Julio de 2008, establece un subsidio para las personas con 
discapacidad mental a que se refiere la Ley Nº18.600, menores de 18 años de edad.  
Este subsidio es un beneficio no contributivo, consistente en una prestación mensual de $58.472.- 
(reajustable según IPC), igual para todos los beneficiarios. 
 
Requisitos: 

 Ser menor de 18 años de edad 
 Haber sido declarado con discapacidad mental de acuerdo a lo dispuesto a Ley Nº18.600 
 Ser carente de recursos con un ingreso per cápita no superior a $48.195  
 Tener residencia continua en el país de por lo menos 3 años inmediatamente anteriores a la 

fecha de presentación de la solicitud. 
 Contar con la Ficha de Protección Social con un puntaje inferior o igual a 8.500 puntos.  

 
Postulación al subsidio a través de instituciones intermediarias, como Municipalidades respectivas, 
Intendencias Regionales, Instituto de Previsión Social (IPS). 
 
 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

 
MONTO: $       58.238.112.- 

 
FECHA INICIO: 01 DE ENERO DE 2014 

 
PLAZO  :  3 AÑOS 

 
FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE GOBIERNO  

BENEFICIOS: 

SUBSIDIO CANTIDAD BENEFICIARIOS 

SUBSIDIO DEFICIENTE MENTAL 83 

 

 
32.- SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR 
 
Este subsidio de la red de gobierno está destinado a personas de escasos recursos que no pueden 
acceder al beneficio de asignación familiar, maternal y duplo,  porque no son trabajadores 
dependientes afiliados a un sistema previsional. 
 

El subsidio único familiar, subsidio maternal y duplo,  genera beneficio en monto económico y 
además los beneficiarios tienen derecho a prestaciones médicas (preventivas - curativas) y 
odontológicas gratuitas. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO: $       43.622.240.- 
ANUAL, SUBSIDIOS DE ARRASTRE 
$1.105.000.000 

FECHA INICIO: 01 DE ENERO DE 
2014 

PLAZO  :  3 AÑOS FECHA TÉRMINO: 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE GOBIERNO  

BENEFICIOS: 

SUBSIDIO CANTIDAD BENEFICIARIOS 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR 4.720 PERSONAS 
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33.- PROYECTO HABITACIONAL JUAN PABLO II, (PROYECTO EN 
PREPARACIÓN) 
 
La Municipalidad de Rengo, a través del Convenio Marco suscrito con la SEREMI de Vivienda, 
asume el Rol de Entidad Patrocinante, convenio que la faculta para el desarrollo de Proyectos 
Habitacionales en beneficio de familias vulnerables de la Comuna.  
 
Proyecto que se encuentra en su etapa de preparación. Actividades realizadas: 
 

 Secplan elabora proyecto para la adquisición de terreno a través de la SUBDERE. 

 SUBDERE, Aporta la suma de $ 74.000.000. 

 Departamento Jurídico Elabora Escritura de Compraventa del Terreno a nombre del 
Municipio, para después de terminado el proyecto habitacional, efectuar el traspaso al 
Comité 

 Entidad Patrocinante, elabora Plano de Loteo y carpeta técnica para el cambio de uso de 
suelo. 

 Entidad Patrocinante Ingresa Carpeta al SAG para el Cambio de Uso de Suelo. 
 

El desarrollo el proyecto Técnico, que contempla Elaboración del Proyecto de Loteo, Estudio 
Mecánica de suelo, Proyectos der Ingeniería, (Especialidades), proyecto de arquitectura, EETT 
presupuestos, Proyecto Social, postulación al SERVIU, son de responsabilidad de la Entidad 
Patrocinante. Departamento jurídico, trámites ante el Ministerio del  Interior para el traspaso del 
terreno al Comité; además de la elaboración de  escrituras de adjudicación a cada uno de los 
beneficiarios una vez terminado del proyecto. 
 
Financiamiento: Ahorros de los Beneficiarios  15 UF, Subsidio Fondo Solidario Ministerio de la 
Vivienda. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 80.000.000 FECHA INICIO: 01.07.2014 

PLAZO:  3 años. FECHA TÉRMINO: 31.12.2017 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ahorro de los Beneficiarios, SUBDERE,   Ministerio de 
Vivienda,  

 
Tendrá directo beneficio para  52  familias vulnerables del sector de Chanqueahue, comuna de 
Rengo lo cual constituye una población de 208  personas, dará una solución habitacional a familias 
que viven de allegados o  son arrendatarios.  
 
 

34.- PROYECTO DE AMPLIACION: POBLACION VALENTIN 
LETELIER. 
 
La Municipalidad de Rengo, a través del Convenio Marco suscrito con la SEREMI de Vivienda, 
asume el Rol de Entidad Patrocinante, para mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de 
las viviendas de las diversas Villas y Poblaciones de la comuna. 
 
Este Proyecto fue dirigido a 10 familias de la  Población Valentín Letelier. Beneficiarios en su 
mayoría de la tercera edad, quienes por sus condiciones de salud y problemas de movilidad 
requerían un dormitorio en el primer nivel, por lo tanto es un proyecto que dio solución a necesidades 
de urgencia y sentidas por la comunidad. 
 
Este proyecto consistió en la construcción  de un dormitorio. La elaboración de los proyectos 
Técnicos, EETT, presupuestos, Plan de Habilitación Social, postulación  e inspección técnica fue de 
responsabilidad de la Entidad Patrocinante – Municipalidad  de Rengo. 
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Financiamiento: Ahorros de los Beneficiarios  5  UF, Subsidio habitacional 90 UF, Ministerio de 
Vivienda. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO: $ 22.800.000. FECHA INICIO: 05.07.2014. 

PLAZO  :   FECHA TÉRMINO: 30.04.2015. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ahorro de los Beneficiarios,    Ministerio de Vivienda,  

 
 

35.- PROYECTO DE AMPLIACION “VILLA ESPERANZA” 
 
La Municipalidad de Rengo, a través del Convenio Marco suscrito con la SEREMI de Vivienda, 
asume el Rol de Entidad Patrocinante, para mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de 
las viviendas de las diversas Villas y Poblaciones de la comuna. 
 
Este Proyecto fue dirigido a 76 familias de la Villa Esperanza, Conjunto habitacional que fue 
construido con subsidio fondo solidario, cuyas viviendas tienen una superficie original de 42 m2, en 
pareadas en dos niveles. 
 
Este proyecto consistió en la construcción  de un dormitorio. La elaboración de los proyectos 
Técnicos, social, postulación  e inspección técnica fue de responsabilidad de la Entidad Patrocinante 
– Municipalidad  de Rengo. 
 
Financiamiento: Ahorros de los Beneficiarios  5  UF, Subsidio habitacional 90 UF, Ministerio de 
Vivienda. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 175.104.000 FECHA INICIO: 12.2013 

PLAZO  :  240 días  FECHA TÉRMINO: 08.2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ahorro de los Beneficiarios, Ministerio de Vivienda,  

 
El proyecto permitió mejorar las condiciones de habitabilidad, hacinamiento y mejorar las el nivel de 
vida de las familias. Permitió además que cada una de los beneficiarios, participara en actividades 
programadas del Plan de Habilitación Social, donde pudieron visualizar la importancia de participar 
en proyectos en forma organizada, generando un gran interés de continuar participando en otros 
proyectos para seguir mejorando sus actuales condiciones habitacionales. 
 
 

36.- PROYECTO HABITACIONAL VILLA SAN CRISTOBAL. 
 
La Municipalidad de Rengo, a través del Convenio Marco suscrito con la SEREMI de Vivienda, 
asume el Rol de Entidad Patrocinante, convenio que la faculta para el desarrollo de Proyectos 
Habitacionales en beneficio de familias vulnerables de la Comuna.  El Proyecto Villa San Cristóbal,  
nace por iniciativa de los propios beneficiarios, quienes adquieren  el terreno, la Municipalidad de 
Rengo asume como Asistencia Técnica, quien fue responsable de la elaboración de todos los 
proyectos técnicos, elaboración y ejecución de un Plan de Habilitación Social, además realizar 
labores de inspección técnica. 
 
Contempla una inversión de 16.888,072 U F, en  la localidad de Esmeralda -sector urbano, el 
Proyecto es  un conjunto habitacional para 30 familias, las  Viviendas son de albañilería armada de 
48,42 m2. En obra gruesa, con soluciones de alcantarillado de particulares,  área verde y un terreno 
para equipamiento superficie de  terrenos son de 300 m2 promedio. 
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Financiamiento: Ahorros de los Beneficiarios  15 UF y Subsidio Fondo Solidario Ministerio de la 
Vivienda. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 446.704.488 FECHA INICIO: 07.08.214. 

PLAZO  :  420 días FECHA TÉRMINO: 05 .10 .2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ahorro de los Beneficiarios y el Ministerio de 
Vivienda 

 
Tendrá directo beneficio en 30 familias vulnerables del sector de Esmeralda, comuna de Rengo lo 
cual constituye una población de 120 personas. Proyecto Habitacional que da solución a familias de 
allegados y arrendatarios. 
 

 
37.- PROYECTO DE AMPLIACIÓN: POBLACIÓN VALENTÍN 
LETELIER. 
 
La Municipalidad de Rengo, a través del Convenio Marco suscrito con la SEREMI de Vivienda, 
asume el Rol de Entidad Patrocinante, para mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de 
las viviendas de las diversas Villas y Poblaciones de la comuna. 
 
Este Proyecto fue dirigido a 10 familias de la  Población Valentín Letelier. Beneficiarios en su 
mayoría de la tercera edad, quienes por sus condiciones de salud y problemas de movilidad 
requerían un dormitorio en el primer nivel, por lo tanto es un proyecto que dio solución a necesidades 
de urgencia y sentidas por la comunidad. 
 
Este proyecto consistió en la construcción  de un dormitorio. La elaboración de los proyectos 
Técnicos, EETT, presupuestos, Plan de Habilitación Social, postulación  e inspección técnica fue de 
responsabilidad de la Entidad Patrocinante – Municipalidad  de Rengo. 
 
Financiamiento: Ahorros de los Beneficiarios  5  UF, Subsidio habitacional 90 UF, Ministerio de 
Vivienda. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO: $ 22.800.000. FECHA INICIO: 05.07.2014. 

PLAZO  :  299 días FECHA TÉRMINO: 30.04.2015. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ahorro de los Beneficiarios,    Ministerio de Vivienda,  

 
 

38.- PROYECTO DE AMPLIACIÓN “VILLA ESPERANZA” 
 
La Municipalidad de Rengo, a través del Convenio Marco suscrito con la SEREMI de Vivienda, 
asume el Rol de Entidad Patrocinante, para mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de 
las viviendas de las diversas Villas y Poblaciones de la comuna. 
 
Este Proyecto fue dirigido a 76 familias de la Villa Esperanza, Conjunto habitacional que fue 
construido con subsidio fondo solidario, cuyas viviendas tienen una superficie original de 42 m2, en 
pareadas en dos niveles. 
 
Este proyecto consistió en la construcción  de un dormitorio. La elaboración de los proyectos 
Técnicos, social, postulación  e inspección técnica fue de responsabilidad de la Entidad Patrocinante 
– Municipalidad  de Rengo. 
 



 
 

 

141 

 

Financiamiento: Ahorros de los Beneficiarios  5  UF, Subsidio habitacional 90 UF, Ministerio de 
Vivienda. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 175.104.000 FECHA INICIO: 12.2013 

PLAZO  :  240 días  FECHA TÉRMINO: 08.2014 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ahorro de los Beneficiarios, Ministerio de Vivienda,  

 
El proyecto permitió mejorar las condiciones de habitabilidad, hacinamiento y mejorar las el nivel de 
vida de las familias. Permitió además que cada una de los beneficiarios, participara en actividades 
programadas del Plan de Habilitación Social, donde pudieron visualizar la importancia de participar 
en proyectos en forma organizada, generando un gran interés de continuar participando en otros 
proyectos para seguir mejorando sus actuales condiciones habitacionales. 

 
39.- PROYECTO HABITACIONAL VILLA SAN CRISTÓBAL 
 
La Municipalidad de Rengo, a través del Convenio Marco suscrito con la SEREMI de Vivienda, 
asume el Rol de Entidad Patrocinante, convenio que la faculta para el desarrollo de Proyectos 
Habitacionales en beneficio de familias vulnerables de la Comuna.  El  Proyecto Villa San Cristóbal,  
nace por iniciativa de los propios beneficiarios, quienes adquieren  el terreno, la Municipalidad de 
Rengo asume como Asistencia Técnica, quien fue responsable de la elaboración de todos los 
proyectos técnicos, elaboración y ejecución de un Plan de Habilitación Social, además realizar 
labores de inspección técnica. 
 
Contempla una inversión de 16.888,072 U F, en  la localidad de Esmeralda -sector urbano, el 
Proyecto es  un conjunto habitacional para 30 familias, las  Viviendas son de albañilería armada de 
48,42 m2. En obra gruesa, con soluciones de alcantarillado de particulares,  área verde y un terreno 
para equipamiento superficie de  terrenos son de 300 m2 promedio. 
 
Financiamiento: Ahorros de los Beneficiarios  15 UF y Subsidio Fondo Solidario Ministerio de la 
Vivienda. 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 446.704.488 
 

FECHA INICIO: 07.08.214. 

PLAZO  :  420 días 
 

FECHA TÉRMINO: 05 .10 .2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ahorro de los Beneficiarios y el Ministerio de 
Vivienda 
 

 
Tendrá directo beneficio en 30 familias vulnerables del sector de Esmeralda, comuna de Rengo lo 
cual constituye una población de 120 personas. Proyecto Habitacional que da solución a familias de 
allegados y arrendatarios. 
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40.- ASÍ ME GUSTA ROSARIO 
La Oficina Municipal de Rosario está Orientada a entregar servicios sociales a la comunidad del 
sector, como de localidades de los alrededores, con el propósito de prestar  asistencia sin la 
necesidad de desplazarse hacia Rengo. En el año 2014 se atendieron a razón de 200 personas 
mensualmente en los servicios de; Asistencialidad, Ficha Social, Vivienda. Omil, Fomento, Atención 
de autoridades y otras desarrolladas por la oficina, como reuniones de Seguridad Pública y 
reuniones con vecinos en temas de interés local. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
DEPARTAMENTOS 
 

Anual           

C
o
d 
 

Ener
o 

Febr
ero 

Marzo Abril 
Ma
yo 

Junio Julio 
Agost

o 

Septi
embr

e 

Octu
bre 

Novi
embr

e 

Dicie
mbre TOTAL 

ANUAL % 

          
    

Depto Social 1 37 14 42 19 25 20 13 12 15 8 14 5 224 
11.4

6 

Ficha Social 2 29 17 14 18 31 11 34 10 15 17 6 1 203 
10.3

9 

Vivienda 3 18 9 85 11 16 22 13 28 31 10 12 6 261 
13.3

6 
Subsidios, 
Pensiones 

4 12 7 28 22 12 9 22 17 12 10 8 7 166 8.50 

Dirección de Obras, 
Inspección 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.15 

Omil 6 5 0 0 0 5 0 3 7 4 1 3 0 28 1.43 

Transito 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Certificados 8 0 0 192 72 79 93 55 65 37 67 54 74 788 
40.3

3 

Senda 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Organizaciones 
Comunitarias 

1
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Oficina Juventud, 
Adulto Mayor 

1
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Centro de Negocios 
1
2 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.10 

Aseo y Ornato 
(Secplan) 

1
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Gabinete 
1
4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Of Partes 
1
5 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.10 

Autoridades, 
Alcalde, Concejales 

1
6 

1 1 3 2 4 0 6 4 0 6 0 0 27 1.38 

Encargado Oficina 
1
7 

83 44 32 13 14 1 39 7 2 1 1 13 250 
12.7

9 

  
186 92 398 157 

18
6 

157 185 150 116 120 98 109 1954 
100.
00 

             

Prom 
Mens
ual 

163 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL “DAEM” 

 
El Departamento de Educación de la comuna de Rengo, está formado por un conjunto de 
profesionales de diversas áreas y disciplinas, entre las que destacamos Profesores, Asistentes de la 
Educación, Psicólogos, Asistentes Sociales, Profesionales Administrativos, Conductores y Auxiliares 
de Servicios.         
  

 

1.- OBJETIVO GENERAL    
El DAEM, tiene como objetivo fundamental apoyar técnica y pedagógicamente los establecimientos 
educacionales, administrar  y  gestionar los recursos asignados como: Subvención Estatal, Fondos 
de Apoyo para la Educación Municipal Pública (FAEMP), Fondos Ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), Fondo de Revitalización, Fondos Programa Pro-Retención, Fondo de Mantención 
de los Establecimientos Educacionales, aporte municipal u otros orientados en apoyar y facilitar la 
gestión educativa-administrativa. 

 
 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
A)  ÁREA LIDERAZGO:  
1.  Potenciar el Liderazgo Directivo, teniendo como referente las distintas dimensiones establecidas 
en el Modelo de Aseguramiento de la Calidad, MBE, y el Marco para la Buena Dirección 
(MBD) en todos los establecimientos y estamentos del Sistema Educacional Municipal. 
2.  Propiciar un clima organizacional informado, positivo y propositivo en todo el sistema educativo 
comunal. 
3.  Apoyar la Evaluación del Desempeño Profesional para que se aplique en un 100% a los docentes 
de los diferentes niveles, asegurando la participación de los profesores en los Planes de 
Superación Profesional (PSP). 
4.  Orientar, monitorear y apoyar la implementación de los Programas de Mejoramiento de todos 
los Establecimientos Educacionales que se encuentran adscritos al convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa ley SEP. 
 
 

B)  ÁREA GESTIÓN CURRICULAR  
1.  Apoyar a las Unidades Educativas del Sistema de Educación Municipal, en sus acciones de 
Gestión Curricular, con el propósito de mejorar cualitativa y cuantitativamente los logros de 
aprendizajes de los estudiantes, a través de acciones e instancias de reflexión técnico-pedagógicas 
institucionalizadas. 
2. Coordinar y fortalecer el funcionamiento de redes de apoyo, (Directores, UTP, Coordinadores 
CRA, Agrupación de Educadoras de Párvulos, Educación Extraescolar e Integración). 
3.  Coordinar y monitorear la ejecución del Programa de Integración, atendiendo a los estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales (Decreto 170) en función a los diagnósticos y resultados 
entregados por profesionales competentes del sistema. 
 
C) ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES  
1.  Promover en los Establecimientos Educacionales la creación de espacios para el 
desarrollo de las habilidades sociales, favoreciendo  el clima y convivencia institucional.  
2. Monitorear la actualización, difusión y  aplicación de los manuales de convivencia escolar en los 
establecimientos educacionales. 
3. Articular, coordinar y monitorear trabajo de los equipos de convivencia de los establecimientos 
educacionales municipalizados a objeto de favorecer un clima de convivencia óptima para el desarrollo 
de los aprendizajes. 
D) ÁREA DE RECURSOS  
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1. Proveer de los recursos requeridos por los Establecimientos Educacionales Municipales de 
Rengo, vía subvención conforme a lo establecido en la normativa vigente. 
2. Coordinar acciones congruentes a postulación y ejecución de proyectos  que   atienden  
necesidades técnicas,  administrativas y financieras.  
3. Capacitar y perfeccionar a los directivos y docentes de los establecimientos para la mejora de 
los resultados curriculares e institucionales. 
 
E) ÁREA DE RESULTADOS  
 
1. Monitorear los indicadores de logros anuales de eficiencia en las distintas áreas de gestión que 
desarrolla la escuela/liceo. En el marco del cumplimiento de su PME. 
 
2. Propender a la mejora continua del sistema educacional municipal en cuanto a las mediciones 
estandarizadas que el sistema educacional posee para sus distintos niveles. 
 
3.- Rendir cuenta pública de la gestión educativa de  todos los establecimientos educacionales de la 
comuna. 

 
 

3.- UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA (UTP)  
 
1. Coordinación con Dirección Provincial de Educación; talleres comunales y perfeccionamientos 
relacionados con mejorar las competencias pedagógicas y de liderazgo de los docentes de aula en 
función de mejorar los aprendizajes.  
 
2. Monitoreo al 100% de las Unidades Educativas en relación al Plan de Mejoramiento Ley SEP (20 
establecimientos de educación básica y 4 de educación media), planificaciones y evidencias 
registradas en libros de clases, cumplimiento del  Plan de Estudio, apuntando preferentemente a los 
alumnos prioritarios.  
 
3. Coordinación del 100% de los  profesores focalizados para el proceso de evaluación docente y la 
planificación respectiva del Plan de Superación Profesional (PSP).  
 
4. Motivación y acompañamiento a los docentes a partir de la práctica y orientaciones del marco para 
la buena enseñanza en el Plan de Superación Profesional.  
 
5. Apoyo y coordinación a las actividades educativas de libre elección, a partir de sus intereses 
fortaleciendo sus competencias y/o habilidades artísticas, deportivas y espirituales a través de las 
actividades extraescolares.  
 
6. Incentivo de la práctica informática al servicio de más y mejores aprendizajes en el aula, instalando 
en las Unidades Educativas servicio de Internet expedito para el buen funcionamiento del Laboratorio 
de Enlace y Articulación con Bibliotecas CRA.  
 
7. Fortalecimiento de los programas JUNAEB que apuntan al apoyo  de los alumnos  más vulnerables 
en el proceso educativo (PAE, útiles y salud).  
 
8. Coordinación del cumplimiento de los Planes y Programas de Estudio Ministeriales en los 27 
establecimientos municipalizados de la comuna.  
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MATRÍCULA  AÑOS 2012 AL 2014 
 

AÑO 2012 2013 2014 

MATRICULA 8929 9050 9117 

 
 

PROGRAMAS COORDINADOS POR UTP-DAEM 

 
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO RECONOCIDAS Y 
FINANCIADAS POR MINEDUC:  

ASIGNACIÓN BENEFICIARIO 

Asignación de Desempeño Colectivo 
(ADECO) 

Equipo Directivo de 3 EE.EE: Luis Galdames, Esc. El Naranjal 
y Liceo Oriente 

Asignación de Desempeño en Condiciones 
Difíciles (ASDECODI) 

5 establecimientos: Teresa Naretto, C.C.P. Rengo, Carlos 
Condell, Santa Teresa y Luis Galdames. 

Excelencia Académica. 
Sistema Nacional de Evaluación del 
Desempeño de los EE.EE. Subvencionados 
(SNED) 

6 Establecimientos: Luis Galdames, La Paz, Gustavo 
Bisquertt, Victor Nicoletti, Liceo Bicentenario Oriente            y 
Teresa Naretto. 

Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP) 21 Profesores 

Asignación Variable de Desempeño 
Individual (AVDI)   

206 Docentes   
1 

 
 
 
 
 

 PROGRAMA BENEFICIARIOS 

 Convivencia Escolar 24 Establecimientos Educacionales 

 Jornada Escolar Completa 25 Establecimientos Educacionales 

 Subvención Escolar Preferencial 24 Establecimientos Educacionales 

 Sistema EGED Adm. Educ. Web 27  Establecimientos Educacionales 

 
Redes Pedagógicas Comunales 

Educación de Párvulos, Religión Católica, Coordinación 
Extraescolar, Jefes Técnicos (UTP), Docentes Directivos, 
coordinación de plan de  mejoramiento. 

 Plan de Superación Profesional 
(PSP) 

71  Docentes de aula de distintos niveles de enseñanza en la 
educación municipal. 

 
Bibliotecas CRA                                                            

100 % de los establecimientos Básicos y 100% de Educación 
Media 

 Reforzamiento Educativo MINEDUC Escuela Marta Avaria Salvatierra 

 Preuniversitario             Educación 
Municipal 

5 Liceos: Luis Urbina Flores, Tomas Marín de P., Bicentenario 
Oriente, Industrial y Elisa Escobedo La Paz. 

 
Un Buen Comienzo (UBC) 

Educación Prebásica 3 Escuelas EL Naranjal, Lo Cartagena y Marta 
Avaria Salvatierra. 

 Microcentro Mundo Rural Rengo 3 Escuelas: Víctor Nicoletti, Los Choapinos y Villa del Cóbil. 

 

Plan de Apoyo Compartido (PAC) 
9 establecimientos: Lo de Lobo, Esmeralda, República de 
Alemania, Vicente Huidobro, Emma Escobar, Fernanda Aedo, 
Santa Teresa, Francisco Correa y Apalta.  
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DESARROLLO INFORMÁTICO  
DESARROLLO 
INFORMÁTICO 

BENEFICIARIO 

Sistema en Red Vía 
Internet  

24 Establecimientos Educacionales 

Tecnologías para una 
Educación de Calidad 

Implementación de más equipamiento en colegios y liceos de la comuna destinados 
a: laboratorios de informática y de otros recintos. Financiado por MINEDUC, DAEM 
y Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión. Se benefician todas las escuelas 
básicas y liceos municipales. 

Laboratorio Móvil de 
Computación. 

Se benefician todas las escuelas básicas y liceos municipales.  
Implementación de laboratorio móvil con notebook para alumnos de 
tercero básico Financiado con aporte MINEDUC, DAEM y Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión. Beneficiarios 17 escuelas de la comuna 

Sistema EGED, 
administración en  
línea para escuelas y 
liceos de la comuna 

Sistema en línea que permite llevar los datos y procesos administrativos de todos 
los colegios municipales, permitiendo el acceso de docentes, alumnos y apoderados 
desde cualquier lugar. 
Financiado con aporte DAEM y Fondo de Apoyo a la Educación Municipal Pública. 
Se benefician todas las escuelas y liceos de la comuna. 

Conexión Banda Ancha Funcionamiento de banda ancha para todos los colegios de la comuna, mejorando 
el servicio de internet en  los colegios y liceos de Rengo. 
Financia MINEDUC. 

Mi Primer Tablet Proyecto financiado por MINEDUC "Tablet para Educación Parvularia" para conocer 
su funcionamiento y su influencia en la promoción de aprendizajes, definidos en las 
bases curriculares para este nivel de enseñanza, y en el desarrollo de habilidades 
TIC en las aulas de primer y segundo año de transición.  

 

CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
MONITOREO PME-SEP   
 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

CATEGORÍA 
2008 -2011 

CATEGORÍA 
2012 - 2013 

CATEGORÍA 
2014 - 2015 

Esc. Lo de Lobo  Emergente Emergente Emergente 

Colegio La Paz  Autónomo Autónomo Autónomo 

Esc. Los Choapinos Emergente Emergente Emergente 

Esc. Rep. Alemania Autónomo  Emergente Emergente 

Esc. Apalta Emergente Emergente Autónoma 

Esc. Victor Nicoletti Emergente Emergente Emergente 

Esc. Vicente Huidobro Emergente Emergente Emergente 

Esc. Esmeralda Emergente Emergente Emergente 

Esc. Lo Cartagena Emergente Emergente Emergente 

Esc. Manuel F. Correa Emergente Emergente Emergente 

Esc. Gustavo Bisquertt Emergente Emergente Emergente 

Esc. Villa del Cóbil Emergente Emergente Emergente 

Esc. Huilquío El Cerrillo Emergente Emergente Emergente 

Esc. Ema Escobar La Isla Emergente  Recuperación Emergente 

Esc. Luis Galdames Autónomo Autónomo Autónomo 

Esc. Carlos Condell Emergente Emergente Emergente 

Esc. Marta Avaria Emergente Emergente Emergente 

Esc. Santa Teresa Emergente Emergente Emergente 

Esc. El Naranjal Autónomo Emergente Emergente 

Esc. Fernanda Aedo Emergente  Autónomo Emergente 

Liceo Bicentenario Oriente - Emergente Emergente 

Liceo Luis Urbina Flores - Emergente Emergente 

Liceo Tomás Marín de Poveda - Emergente Emergente 

Liceo Industrial - Emergente Emergente 
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RESULTADOS PSU 2012 – 2013 – 2014   
 

Resultados PSU 
Promedio 

2014 
Promedio 2013 Promedio 2012 

Liceo Bicentenario O. 513 465 451 

Liceo Tomás Marín P. 457 449 444 

Liceo Industrial  438 424 435 

Liceo Luis Urbina F. 412 431 400 

Promedio Promoción 455 442 433 

 
 
 

Resultados PSU 
Lenguaje 

2014 
Lenguaje 2013 

Liceo Bicentenario O. 512 457 

Liceo Tomás Marín P 463 435 

Liceo Industrial 428 403 

Liceo Luis Urbina F. 412 427 

Promedio Promoción 454 432 

 
 
 
 

Resultados PSU 
Matemática 

2014 
Matemática 

2013 

Liceo Bicentenario O. 514 475 

Liceo Tomás Marín P 451 463 

Liceo Industrial 449 445 

Liceo Luis Urbina F. 412 437 

Promedio Promoción 457 456 
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PREUNIVERSITARIO 2014 
 
PROGRAMA TALLER DE REFORZAMIENTO   PREUNIVERSITARIO COMUNAL 
La  instalación  de  este  programa  comunal  “Preuniversitario”  para  alumnos de establecimientos 
de educación municipal obedece a la debilidad de los resultados en las mediciones de los años 
anteriores, los indicadores de los ensayos del programa muestran  una mejora ascendente en los 
resultados; destacándose que esta tendencia también se refleja en los puntajes obtenidos en la 
última medición PSU realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS EVALUACIONES POR ESTABLECIMIENTO. 
 
LICEO TOMÁS MARÍN DE POVEDA. 
 

  Ev Inicial Ev Final Dif Puntaje 

N. Matemática 492,8 596,5 103,7 

N. Lenguaje 508,0 633,6 125,6 

N. Ciencias 512,1 609,4 97,3 

C. Lectora 504,5 581,3 76,8 
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LICEO LUIS URBINA FLORES 

  Ev Inicial Ev Final Dif Puntaje 

N. Matemática 475,5 552,7 77,3 

N.Lenguaje 508,6 602,6 94,0 

N.Ciencias 465,6 549,8 84,2 

C. Lectora 424,3 506,5 82,2 

 

 

 

 
LICEO BICENTENARIO ORIENTE RENGO 

  Ev Inicial Ev Final Dif Puntaje 

N. Matemática 442,6 551,3 108,7 

N.Lenguaje 459,1 576,1 117,0 

N.Ciencias 392,7 520,5 127,8 

C.Lectora 455,8 564,3 108,4 
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LICEO INDUSTRIAL. 

  Ev Inicial Ev Final Dif Puntaje 

N. Matemática 478,7 570,9 92,2 

N.Lenguaje 427,8     

N.Ciencias 395,5 548,5 153 

C. Lectora 420,3 517,4 97,1 

 

 

 
 
ANÁLISIS  FINAL  PLAN DE MEJORAMIENTO LEY SUBVENCIÓN 
ESCOLAR PREFERENCIAL 2014 

 
La Ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad Educativa (Ley Nº 20.529/2011) 
indica que todos los establecimientos deben contar con un Plan de Mejoramiento Educativo, en 
adelante PME, explicitando que este plan estratégico con que contará cada establecimiento será el 
mismo que presentarán para postular a los recursos que otorga la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial (Ley Nº 20.248/2008).  
 

Por otra parte, el propósito establecido por el MINEDUC para la implementación del Plan de 
Mejoramiento Educativo es lograr en cuatro años, la generación de Sistemas de Trabajo que 
permitan la articulación entre Prácticas, Dimensiones y/o Áreas de la  Gestión de los 
establecimientos. Para lograr este propósito es necesario  establecer Metas, y una planificación 
constituida, principalmente por Objetivos, Indicadores de Seguimiento y Acciones que le 
permitan al establecimiento avanzar en el aprendizaje de todos sus estudiantes.  
 
Todos los establecimientos que postulan a los recursos de la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial, deberán presentar su PME y asumir los compromisos adicionales que se establecen en 
el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa. 
 
A partir del presente año, se promueve que cada establecimiento educacional tenga en 
consideración que el diseño e implementación del PME debe responder a su realidad completa, 
abordando como un todo los niveles educativos que imparte. 

 
Con respecto a esto, el Departamento de Educación, ha realizado diversas acciones que apuntan al 
Acompañamiento, Monitoreo y Análisis de estos Planes, realizando visitas periódicas a los 
establecimientos de la comuna en donde se socializa el Plan, se entregan lineamientos generales, se 
realizan sugerencias y correcciones en caso de ser necesario. Junto con esto se acompaña a los 
equipos directivos cuando son visitados por Asesores Técnicos Pedagógicos de la Dirección 
Provincial de Educación. 
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Sobre la base de lo anteriormente expuesto se entrega un resumen técnico de las acciones que las 
escuelas han planificado a la luz del proceso de diagnóstico realizado y a las metas que se han 
propuesto. En este resumen se identifican las áreas y dimensiones trabajadas, en forma jerarquizada 
y además se entrega el detalle de qué acciones concretas se realizan en las escuelas y liceos para 
propender al mejoramiento de los aprendizajes. 

 
 

 
ANÁLISIS CUANTI - CUALITATIVO FINAL 

PLANES DE MEJORAMIENTO 2014 
 

Nº Acciones Porcentaje

210 32,6

103 16,0

152 23,6

180 27,9
645 100,0

GESTION DEL CURRICULUM

LIDERAZGO ESCOLAR

CONVIVENCIA ESCOLAR

GESTION DE RECURSOS
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ANÁLISIS CUANTI - CUALITATIVO FINAL 
 PLANES DE MEJORAMIENTO 2014 

“GESTION DEL CURRICULUM” 
 

AREA DIMENSION PROCESO MEJORA Nº ACCIONES % PME

Instalación 16

Mejoramiento 52

Consolidación 13

Articulación 0

SUBTOTAL 81

Instalación 9

Mejoramiento 32

Consolidación 10

Articulación 0

SUBTOTAL 51

Instalación 17

Mejoramiento 56

Consolidación 5

Articulación 0

SUBTOTAL 78
TOTAL 210

37,1

Gestión Pedagógica

Ens. y Apred. en el aula

Apoyo al des. de los est.

38,6

GESTION DEL 

CURRICULUM

24,3

 
 
 

 
 
 
Como se puede apreciar en este gráfico final 2014 del Área perteneciente a  Gestión del 
Currículum 2014, se observa que la tendencia en esta Área es al trabajo en la Dimensión de 
Gestión Pedagógica con un 81 acciones, correspondientes al 38.6%, en lo referido a cómo el 
director y el equipo técnico velan por el cumplimiento de las labores que deben realizarse en el 
Establecimiento Educacional para cumplir sus Metas y Objetivos, en lo referido a las Planificaciones, 
Implementación Efectiva del Currículum, Sistema de Evaluaciones, Acompañamiento y Observación 
al Aula, entre otras.  
 
Por otra parte el trabajo que le sigue es todo lo referido al Área Apoyo al Desarrollo de los 
Estudiantes con un 78 Acciones correspondientes al 37.1%, esta dimensión se enfoca en todos 

los dispositivos de apoyo que pueda colocar el Establecimiento Educacional a aquellos alumnos 
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que presenten vacíos pedagógicos, necesidades psicológicas, sociales, afectivas y de cualquier  
índole, que pueda ser apoyado por su Establecimiento. 
 

Finalmente en esta área, la dimensión Enseñanza y Aprendizaje en el Aula con 51 Acciones, 
correspondientes al 24, 3%, esta dimensión hace referencia a todas las estrategias tanto de 
enseñanza como de aprendizaje, para lograr potencial el rol del alumno y del docente, llevar clases 
con rigurosidad conceptual, que el tiempo de clases se destine a lo que se debe, al monitoreo y 
retroalimentación efectiva y constante con los alumnos. 
El bajo trabajo en esta Dimensión, tanto en el %, como en la cantidad de acciones, presenta 
una preocupación para nuestro DAEM, ya que se sigue la tendencia del año anterior y los 
resultados no tienden a una mejora sustantiva, razón por la cual, nos hemos asegurado, este 
año 2015, trabajando establecimiento por establecimiento, que esta Dimensión sea trabajada 
en las prácticas de mayor relevancia y que tengan un impacto directo en el mejoramiento de 
los estándares de calidad de nuestros estudiantes. 

 
 

ANÁLISIS CUANTI - CUALITATIVO FINAL 
PLANES DE MEJORAMIENTO 2014 

“LIDERAZGO ESCOLAR” 

AREA DIMENSION PROCESO MEJORA Nº ACCIONES % PME

Instalación 2

Mejoramiento 4

Consolidación 0

Articulación 0

SUBTOTAL 6

Instalación 0

Mejoramiento 28

Consolidación 5

Articulación 0

SUBTOTAL 33

Instalación 13

Mejoramiento 49

Consolidación 2

Articulación 0

SUBTOTAL 64

TOTAL 103

62,1

32,0LIDERAZGO DEL DIRECTOR

PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN DE RESULTADOS

5,8
LIDERAZGO DEL 

SOSTENEDOR

LIDERAZGO ESCOLAR
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Como se puede apreciar en este gráfico final 2014 del Área perteneciente a Gestión del Liderazgo 
2014, se observa que la tendencia en esta área es el trabajo en la dimensión Planificación y 
Gestión de Resultados con 64 acciones, correspondientes al 62.1%, lo cual significa que a lo 
que mayor importancia se le da en esta área es a la recolección, planificación y gestionar resultados, 
de lo cual no se debe olvidar que 24 Acciones corresponden a las contrataciones del Software 
EGED, que permite el desarrollo del trabajo antes mencionado. Por lo que para este año 2015, en 
relación a lo recogido del 2014 se ha sugerido a cada Establecimiento, uno por uno, en un trabajo 
individual, el ser capaz de además de Planificar y Gestionar los resultados, que sirvan de insumo 
para la toma de decisiones y mejorar resultados, no sólo el tenerlos para cumplir con metas y 
objetivos. 
 

La segunda dimensión habla del Liderazgo del Director con 33 Acciones, que corresponden con 
un 32%, en esta dimensión se le da especial énfasis al trabajo de Liderazgo Directivo , tales como 
asumir los compromisos formativos y académicos del director, compartir con la comunidad educativa 
la orientación y las metas educativas, mantener una cultura de altas expectativas, procurando la 
proactividad constante en el establecimiento, implementando un trabajo colaborativo, cultural y 
académicamente estimulante. 
 

Esta Dimensión también es de preocupación para nuestro DAEM, ya que es sabido que una 
Institución con un buen líder, es capaz de reorganizarse y ordenar procedimientos que apunten a la 
mejora, por eso, en esta dimensión también este año 2015, trabajamos establecimiento por 
establecimiento en el Fortalecimiento de la figura del Director y como éste se posicionará ante la 
comunidad educativa. 
 

Finalmente la dimensión Liderazgo del Sostenedor con 6 Acciones, correspondientes al 5.8%,  
hace referencia a cómo el Sostenedor asegura que los estándares se cumplan, la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional y del Presupuesto, además de introducir cambios financieros, 
estructurales y mantener canales fluidos de comunicación. 
 

En cuanto a esta dimensión, para este año 2015, se ha motivado a los directores a trabajar 
colaborativamente con el sostenedor, instaurar redes de apoyo entre ellos mismos y con la 
comunidad en general, para lo cual se trabajó establecimiento por establecimiento, realizando 
Objetivos y Metas Estratégicas que tengan que ver con esta Dimensión. 

 

 
ANÁLISIS CUANTI - CUALITATIVO FINAL 

PLANES DE MEJORAMIENTO 2014  -  CONVIVENCIA ESCOLAR 

AREA DIMENSION PROCESO MEJORA Nº ACCIONES % PME

Instalación 16

Mejoramiento 41

Consolidación 0

Articulación 0

SUBTOTAL 57

Instalación 2

Mejoramiento 39

Consolidación 3

Articulación 0

SUBTOTAL 44

Instalación 15

Mejoramiento 33

Consolidación 3

Articulación 0

SUBTOTAL 51

TOTAL 152

CONVIVENCIA 

ESCOLAR

CONVIVENCIA ESCOLAR

PARTICIPACIÓN

28,9

33,6

FORMACION 37,5
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Como se puede apreciar en este gráfico final 2014 del Área perteneciente a Convivencia Escolar, 
se puede apreciar una distribución más uniforme en cuanto al trabajo en cada una de las 
Dimensiones, ya que durante el año 2013, se hizo el período de concientización de lo importante que 
era mejorar esta área y trabajarla de forma transversal para poder obtener resultados. 
 
Partiendo por la dimensión Formación, con 57 acciones que corresponden a un 37.5%, podemos 
mencionar que nuestras escuelas dieron prioridad a todo lo que es la Formación Integral de los 
estudiantes, ya que llevaron a cabo prácticas, tales como organizar los Objetivos Transversales de 
modo de poder llevarlos a cabo e internalizarlos en cada uno de los estudiantes, monitoreando el 
Plan de Formación y evaluando su impacto, sobre la base y la convicción de lograr la mejora de cada 
uno de los estudiantes, creyéndolos capaces de eso y mucho más, instalando en ellos una cultura de 
altas expectativas, instalando habilidades para la resolución de conflictos, habilidades de vida 
saludable que permitan la Formación Integral de cada uno de los Estudiantes. 
 
Siguiendo con la segunda dimensión mayormente trabajada es la de Participación con 51 
Acciones correspondientes a un 33.6%, esta dimensión trabaja el construir una identidad positiva 
que genere sentido de pertenencia  para crear lazos y fortalecer el sentido de pertenencia, 
promoviendo el sentido de responsabilidad, mediante la expresión de ideas, la participación en 
actividades con toda la comunidad educativa, contando con canales fluidos de comunicación entre 
ellos, con el fin de lograr un ambiente grato entre toda la comunidad educativa. 
 
Finalmente, la dimensión menos trabajada es Convivencia Escolar con 44 acciones, 
correspondientes al 28.9%, esta dimensión trabaja el valorar la diversidad como parte de la riqueza 
de cualquier grupo, también en esta dimensión se promueve el trabajo en el Manual de Convivencia, 
definiendo protocolos de acción, rutinas y procedimientos, velando por la integridad física y 
psicológica, corrigiendo conductas antisociales, que permitan hacer del establecimiento un lugar 
seguro para cada uno de los estudiantes 
 
Si bien este año 2014, en Convivencia Escolar se ha mantenido una línea uniforme de trabajo, se ha 
sugerido para el año 2015, a los directores, poner mayor énfasis en todo lo referido al logro del 
sentido de pertenencia, con la Institución, participación y sentido de identidad. 
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ANÁLISIS CUANTI - CUALITATIVO FINAL 
PLANES DE MEJORAMIENTO 2014 

GESTIÓN DE RECURSOS 
 

AREA DIMENSION PROCESO MEJORA Nº ACCIONES % PME

Instalación 13

Mejoramiento 34

Consolidación 0

Articulación 0

SUBTOTAL 47

Instalación 8

Mejoramiento 27

Consolidación 9

Articulación 0

SUBTOTAL 44

Instalación 7

Mejoramiento 73

Consolidación 9

Articulación 0

SUBTOTAL 89

TOTAL 180

RECURSOS HUMANOS 26,1

GESTIÓN  DE 

RECURSOS

RECURSOS FINANCIEROS Y 

ADMINISTRATIVOS

RECURSOS EDUCATIVOS

24,4

49,4

 
 

 
 

 
Como se puede apreciar en este gráfico final 2014 del Área perteneciente a Gestión de Recursos, 
la dimensión mayormente trabajada es la de Recursos Educativos con 89 acciones, 
correspondientes al 49,4%, tendencia que se repite hace años, ya que nuestros establecimientos 
educacionales siguen con la necesidad de implementar mayores recursos, ya sea tanto para la sala 
de Enlaces, como el CRA, junto con esto, se consideran todos los materiales de oficina y otros 
necesarios para el adecuado funcionamiento administrativos del establecimiento. 
 
 

La segunda dimensión más trabajada es Gestión de Recursos Humanos con 47 Acciones, 
correspondientes al 26,1%, en esta dimensión nuestros establecimientos educacionales, se han 
enfocado mayormente en el trabajo de capacitación de todo el personal, tanto docente, como no 
decente, ir promoviendo la definición de cargos y funciones del personal docente y SEP según las 
funciones reales que realizan y qué metas se esperan de ellos, junto a esto se implementan 
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mecanismos de evaluación que permita el aseguramiento de la gestión del desarrollo profesional y 
técnico según las necesidades correspondientes, para lograr un clima laboral positivo. 
 
 

La última dimensión que se trabaja en esta Área es la Gestión de Recursos Financieros y 
Administrativos con 44 acciones, correspondientes al 24,4%, en esta dimensión el foco está 
puesto en la gestión de los dineros que la escuela recibe y de qué manera los gestiona para lograr 
mejoras en los aprendizajes de los estudiantes, y en las tasas de eficiencia interna, logrando una 
mayor matrícula y asistencia, elaborando presupuestos que den respuesta a las necesidades 
diagnosticadas y reales del establecimiento educacional, llevando un presupuesto y un inventario 
ordenado, además de generar alianzas estratégicas con otras instituciones. 
 
 

Con respecto a esta última dimensión que es la menor trabajada en el Área de Gestión de Recursos, 
para este año 2015, este DAEM ha hecho ver a los directores de los establecimientos educacionales 
la importancia de que el levantamiento de necesidades se haga con la comunidad educativa, de 
modo que el presupuesto, que luego realice el equipo directivo,  responda a la realidad del 
establecimiento y de cada una de sus estamentos, para de esta forma lograr dar respuesta a reales 
necesidades y de esa manera lograr el tan ansiado mejoramiento de los aprendizajes. 
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Una vez finalizado el Plan de Mejoramiento 2014, nuestros Establecimientos Educacionales fueron 
Supervisados por Duplas del Departamento Provincial. 
 

La diferencia que se produce entre las 645 acciones presentadas al comienzo, con las solo468 
presentadas en este último Análisis se debe a que No todos nuestros establecimientos 
educacionales fueron  acompañados, ya que los colegios Autónomos y la Escuela que subió de 
categoría, no fueron supervisados. 
 
 

De esta información se puede desprender que un 69.6%, correspondientes  a 326acciones fueron 
Totalmente Implementadas y con Medios de Verificación Suficiente.- Esto significa que la 
mayoría de las Acciones de nuestras establecimientos educacionales cumplen totalmente con la 
realización de las Acciones y además se preocuparon de sistematizar sus datos y medios de 
verificación, para comprobar que lo que se hizo, se realizó en forma correcta. 
 

Por otra parte las Acciones Totalmente Implementadas, pero con medios de verificación 
Insuficientes corresponden a un 8.5%, con 40 acciones en esta categoría. Esto significa que las 
Acciones se llevaron a cabo en un 100%, pero que el E.E no sistematizó lo suficientemente los datos 
como para poder demostrar que la Acción se llevó a cabo, por eso los medios de verificación son 
insuficientes.  
 

En lo que respecta a Acciones Parcialmente Implementadas, pero con medios de verificación 
suficiente, corresponde a un 10.6%, con 50 acciones. Esto quiere decir que si bien por algún motivo 
la Acción no alcanzó a Finalizarse, de lo que se hizo sí se cuenta con los Medios de Verificación 
Suficientes como para demostrarlo. 
 

En lo referido a las Acciones Parcialmente Implementadas y con medios de verificación 
insuficiente, corresponde a un 7,9% lo que se refleja en  37 acciones. Esto ya es preocupante para 
este DAEM, ya que significa que además de que las acciones no se están llevando a cabo al 100% 
en algunos establecimientos, los Medios de Verificación tampoco son los suficientes como para 
demostrar el cumplimiento efectivo de lo que la misma escuela o liceo ha planificado. 
 

Finalmente en lo referido a las Acciones No Implementadas, que corresponden a un 3,2%, reflejada 
en 15 acciones a nivel de 24 establecimientos, de igual forma es preocupante, desde dos 
perspectivas. La primera es que hubo vario Establecimientos Educacionales que al No contar con la 
Asesoría Externa Adecuada o el personal idóneo tuvo que Inhabilitar Acciones, las que se cuentan 
cómo No Implementadas. Y por otra parte, siguen quedando rezagos en las compras o adquisiciones 
de este DAEM de un año para otro. 
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4.- PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR (P.I.E.) 
 
El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos adicionales, 
en el contexto del aula común, a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales 
(NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio, favoreciendo la presencia y participación en 
la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa de “todos y cada 
uno de los estudiantes”, contribuyendo con ello al mejoramiento continuo de la calidad de la 
educación en el establecimiento educacional (Orientaciones Técnicas, mineduc,2013). 
 
El PIE forma parte de las acciones del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) del establecimiento, 
en el marco de la Ley 20529/2011 (SAC) y del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 
(PADEM), cuando corresponda. (Orientaciones Técnicas, MINEDUC, 2013). 
 
La concepción de Necesidades Educativas Especiales (NEE), involucra una forma particular de 
entender y abordar las dificultades o barreras que experimentan los estudiantes para aprender y 
participar del currículo escolar (Orientaciones Técnicas, MINEDUC, 2013). 
 
Las NEE permanentes hacen referencia a la necesidad de  un estudiante con  determinado tipo de 
discapacidad, que podrá requerir apoyos especializados durante toda su trayectoria escolar. Las 
NEE de carácter transitorio, no se aluden a lo temporal del déficit a la base de ellas,  sino que 
señala, que la implementación de apoyos extraordinarios es por un período acotado, mientras el 
establecimiento educacional y los docentes de aula, desarrollan las capacidades, recursos y 
competencias suficientes para apoyar regularmente al estudiante en sus aprendizajes.   
 
 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POSTULADOS AL P.I.E. POR 
ESTABLECIMIENTOS,  AÑO 2014 
 

ESTABLECIMIENTO RBD TOTAL ALUM Nº CURSOS 
CON NEE 

Tomas Marín de Poveda 2280-2 13 8 

Lo de Lobos 2282 12 4 
Luis Urbina Flores 2283 23 13 

La Paz 2284 24 12 
Manuel Fco. Correa 2285 18 8 

Luis Galdames 2286 75 18 
Carlos Condell 2288 21 5 

Rep. De Alemania 2289 12 8 
Vicente Huidobro 2292 22 7 
Los Choapinos 2293 13 6 
Colonia Esmeralda 2294 36 8 
Lo Cartagena 2296 18 5 
Gustavo Bisquertt 2297 8 5 

Huilquio, El Cerrillo 2299 14 6 

Emma Escobar 2300 25 7 
Apalta 2301 43 10 

Víctor  Nicoletti 2302 30 6 

Villa del Cóbil 2304 8 6 
Marta Avaria Salvatierra 2307 7 6 

Sta. Teresa de Ávila 15535 13 7 
El Naranjal 15614 86 23 

Fernanda Aedo 15724 75 16 

Liceo Industrial 15843-7 10 8 

Liceo Bicentenario Oriente  40114-5 5 4 

TOTAL 611 206 
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RESUMEN ALUMNOS POSTULADOS 2014  
POR TIPO DE NEE: 
 

NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES /DIAGNÓSTICO 

Nº 
ALUM 

Trastorno del Espectro Autista  8  

Graves alteraciones de la relación y de la Comunicación  7  

Discapacidades Múltiples  1  

Discapacidad Motora Leve  6  

Discapacidad Motora Moderada  6  

Discapacidad Motora Grave  1  

Discapacidad Intelectual Leve  148  

Discapacidad Intelectual Moderada  13  

Baja Visión  1  

Ceguera  1  

Hipoacusia Severa  1  

Sordera  1  

Tel Mixto  46  

Tel Expresivo  32  

Trastorno de Déficit Atencional  39  

Dificultades Especificas del Aprendizaje  110  

Coeficiente Intelectual en Rango Limítrofe  188  

 Total Comuna Rengo 2014  611  
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2014 POR  
ESPECIALIDAD/FUNCIÓN: 
 

ESPECIALIDAD Nº HRS 

EDUCADOR DIFERENCIAL 579 

PSICOPEDAGOGO 974 

EST. ED. DIFERENCIAL 132 

PROF. CON MENCIÓN 812 

FONOAUDIÓLOGO 386 

PSICÓLOGO 193 

KINESIOLOGO 176 

ASISTENTE SOCIAL 44 

COORDINACIÓN PIE 102 

APOYO ADMINISTRATIVO 88 

TOTAL  3.486 
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REQUERIMIENTO DE HORAS DOCENTE AULA REGULAR PARA 
TRABAJO COLABORATIVO PIE, 2015. 
 
 

ESTABLECIMIENTO RBD Nº 
CURSOS 
CON NEE 

HORAS TC 
REQUERIDAS 

Tomas Marín de Poveda 2280-2 8 24 

Lo de Lobos 2282 4 12 

Luis Urbina Flores 2283 13 39 

La Paz 2284 12 36 

Manuel Fco. Correa 2285 8 24 

Luis Galdames 2286 18 54 

Carlos Condell 2288 5 15 

Rep. De Alemania 2289 8 24 

Vicente Huidobro 2292 7 21 

Los Choapinos 2293 6 18 

Colonia Esmeralda 2294 8 24 

Lo Cartagena 2296 5 15 

Gustavo Bisquertt 2297 5 15 

Huilquio, El Cerrillo 2299 6 18 

Emma Escobar 2300 7 21 

Apalta 2301 10 30 

Víctor  Nicoletti 2302 6 18 

Villa del Cóbil 2304 6 18 

Marta Avaria Salvatierra 2307 6 18 

Sta. Teresa de Ávila 15535 7 21 

El Naranjal 15614 23 69 

Fernanda Aedo 15724 16 48 

Liceo Industrial 15843-7 8 24 

Liceo Bicentenario Oriente  40114-5 4 13 

TOTAL 206 619 
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5.- EVALUACION DOCENTE  
 

 

RESULTADOS EN CANTIDAD Y PORCENTAJE DE DOCENTES 

AÑOS   2012 – 2013– 2014 
 
               TIPO  DE                                  
             
ENSEÑANZA 
 
RESULTADO 
EVALUACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN MEDIA TOTAL 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

DESTACADO 4 2,6% 5 5,2% 5 5.5% 3 1,9% 2 2% 4 4.4% 7 4,6% 7 7,2% 9 

COMPETENTE 85 55,9% 70 72,2% 50 54.9% 36 23,7% 6 6,2% 8 8.8% 121 79,6% 76 78,4% 58 

BASICO 14 9,2% 8 8,2% 16 17.6% 10 6,6% 6 6,2% 7 7.7% 24 15,8% 14 14,4 23 

INSATISFACTORI
O 

0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 1 1.1% 0 0% 0 0 1 

TOTALES 103 67,8% 83 85,6% 71 78% 49 32,2% 14 14,4% 20 22 152 100% 97 100% 91 

 
 

ANALISIS: 
El año 2014 se inscribieron 141 docentes, siendo 91 efectivamente evaluados. 
 

De acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos y la decisión dela comisión comunal los resultados 
fueron:  

 

 9.9%delos evaluados obtuvo el nivel DESTACADO, 
 

 63.7%delos evaluados obtuvo el nivel COMPETENTE, 
 

 25.3%delos evaluados obtuvo el nivel BÁSICO, 
 

 1.1%delos evaluados obtuvo el nivel INSATISFACTORIO. 

 

De los docentes que trabajan actualmente en la comuna, 405 han sido evaluados, correspondiendo al 
74% de la comuna. 
 
La tendencia de los resultados de la comuna propende a la estabilización en el nivel de competentes. 
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6.- ÁREA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 
 
El área de educación Extraescolar  dependiente de la unidad Técnico pedagógica (UTP) de 
departamento de educación correspondiente a la Ilustre Municipalidad de Rengo, tiene como 
objetivo ocuparse  de las actividades extra programáticas  de los alumnos y alumnas de las 
Escuelas y Liceos Municipales y particulares Subvencionados de la comuna  de Rengo. El área de 
Educación Extraescolar está compuesta por cuatro sub-áreas que son; el área Deportiva, Artística, 
Científico, Tecnológico y Social. El presente informe se refiere específicamente a la sub-área 
deportiva y hace una mención a lo realizado durante el año 2013 y 2014  y los proyectos futuros a 
realizar durante el presente año. 
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BANDA ESCOLAR 
 
Al igual que la actividad deportiva, la Banda Escolar dentro del Área Extraescolar también tiene un 
papel relevante, y es así como el año 2014 ha tenido una brillante participación, cuando se le ha 
requerido. 
 
Una de las particularidades que posee nuestra Banda Escolar es la incorporación de instrumentos 
electrónicos, dando motivo a la formación de dos grupos musicales, con el fin de desarrollar variados 
repertorios populares y de música distinta al interior de ella. Su riqueza interpretativa ha motivado a 
muchos para peticionarlas e invitarlas a muchos eventos musicales dentro y fuera del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANDA ESCOLAR COMUNAL DE RENGO 
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ESTABLECIMIENTO CANTIDADDEALUMNOS/ EXALUMNOS 

Liceo Tomas Marín de Poveda 3 

Liceo Oriente 8 

Liceo Luis Urbina Flores 6 

Liceo Industrial 11 

Escuela El Naranjal 2 

Escuela La Paz 3 

Escuela República de Alemania 5 

Escuela Vicente Huidobro 2 

Escuela Fernanda Aedo 29 

Escuela Emma Escobar 1 

Escuela Luis Galdames 9 

Escuela Carlos Condell 1 

Ex alumnos 25 

Instructores 2 

TOTAL 107 

 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 70 
 
Luis Zarate Pérez de RENGO. 
OBJETIVO: generar imagen cultural en la comunidad teniendo en cuenta fomento lector, espacio 
para fomento de artistas locales y regionales, creación de audiencias y de redes, posicionamiento de 
la biblioteca en el medio cultural local.  

 
Préstamos Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Sala 4066 4081  

Domicilio 4624 3376  

TOTAL 8690 7457 2012 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 299  
 
ROSARIO 
OBJETIVOS: 
 Favorecer la integración escolar y social a la biblioteca para desarrollar y ampliar los 

conocimientos y fomentar el hábito lector a la comunidad, a través de cuenta cuentos. 
 Fortalecer el trabajo con la familia, incorporándola a las actividades infantiles, a través de 

dinámicas de grupo, entregando herramientas básicas de fomento de los valores y buenas 
conductas para superar las dificultades detectadas. 

 
Integrar y desarrollar estrategias metodológicas  innovadoras para la integración de los adultos 
mayores  con nuevas alternativas para proyectarnos de una forma de integrarlos a la comunidad. 

 
Préstamos Año 2013 Año 2014 

Sala 385  

Domicilio 2281  

TOTAL 2666 3333 
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7.- ÁREA SOCIAL  
 
Programas que se implementan: 

1. Programa Alimentación Escolar (PAE): Cobertura de 5081 almuerzos, 5040 desayunos y 
1235  colaciones entregadas a  la población escolar de la comuna de Rengo. 
 

2. Programa Salud Escolar (PSE): Se contempló una atención de 1060 prestaciones 
médicas, en las áreas de Oftalmología, Otorrino y Columna. 
 

3. Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE): Con un aporte de $4.728.800 anuales 
y una cobertura de 08 alumnos con un alto índice de vulnerabilidad y que en su comuna de 
origen no tiene oferta educativa. 
 

4. Programa Habilidad Para La Vida (HPV): Programa de promoción y prevención en salud 
mental instalado en 14 escuelas Rural y Urbanas de esta comuna, establecimientos en un 
alto índice de vulnerabilidad social. La intervención es a nivel de alumnos, padres, 
apoderados y docentes. Y la siguiente cobertura: 
Docentes      110 
Alumnos        2507 
Padres/Apoderados    2507 
Directivos Docentes 18,  y un aporte año 2014 desde Junaeb de $34.294.000. 
 

5. Becas de Mantención: Postulación y Renovación en niveles básicos, media y superior, 
correspondientes a 97 alumnos y alumnas con beca indígena y  a 104 alumnos y alumnas 
con beca Presidente de la Republica proceso postulación y renovación año 2014. 
 

6. Convivencia Escolar: Existe en la Comuna una Coordinación Comunal de Convivencia 
Escolar, que tiene tres ejes de ejecución: 

 
 Asesoría y acompañamiento: A todos los encargados de Convivencia Escolar de 

Escuelas y Liceos. 
-Plan de trabajo 
-Debido proceso 
-Protocolos de Actuación. 

 Capacitación: Se tienen cuatro o cinco capacitaciones en el año, materia adhoc a 
su quehacer. 

 Ultima Instancia de Intervención: Debido proceso Comunal. 
 

7. COORDINACIÓN COMUNAL CON DUPLAS PSICO-SOCIALES:  
 

 Asesoría y Acompañamiento 
 Capacitación 
 Trabajo de Redes con otras Duplas de Programas que intervienen en la Escuela. 

 
8. PRO-RETENCION: La subvención anual Pro-retención está destinada a facilitar la 

incorporación, permanencia y término de los 12 años de escolaridad de los alumnos(as) que 
cursan desde 7° básico a 4° medio en establecimientos educacionales municipales, 
particulares subvencionados o regidos por el DL 3166/80, y que pertenezcan a familias 
participantes en el programa Chile Solidario. Subvención que entrego $20.233.610 
desglosado de la siguiente manera: 

 
7º a 8º Básico         72  Alumnos= $6.100.704 
 
1º a 2º Medio          68  Alumnos= $9.218.624 
 
3º a 4º Medio          29   Alumnos= $4.914.282 
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8.- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
OBJETIVO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Administrar los recursos financieros y materiales basado en procesos y sistemas que permitan una 
relación óptima, seria y eficiente con los usuarios, colaboradores y proveedores, tanto en el flujo 
físico de dinero, valores y bienes como en la recaudación de recursos y en el cumplimiento de las 
obligaciones que establece la I. Municipalidad y el Ministerio de Educación. 
 
 

FINANZAS 
Encargada de proyectar los Ingresos y efectuar su distribución,  de acuerdo a las necesidades  
proyectadas, (recursos humanos y materiales) y su ejecución, para el logro  normal del 
Funcionamiento de las Unidades Educativas, cuyo fin único es la entrega de un servicio, que es la 
Educación. 
 

BALANCE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

I.MUNICIPALIDAD DE RENGO

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO

INGRESOS AÑO 2014-DICIEMBRE

Clasificador Presupuestario Denominación Presupuesto Presupuesto Ingresos Saldo Porcentaje de

Niveles Inicial $ Vigente $ Percibidos $ Presupuestario $ Ejecución %

115 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 10,537,300,000 14,188,184,970 12,744,870,022 1,443,314,948 89.83

05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,881,300,000 12,645,208,308 12,272,672,656 372,535,652 97.05

03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 9,881,300,000 12,645,208,308 12,272,672,656 372,535,652 97.05

06 CTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,000,000 2,287,000 1,646,585 640,415 72.00

01 CTAS POR COBR RTAS DE LA PROP NO FINANC 1,000,000 1,000,000 360,000 640,000 36.00

03 INTERESES 0 1,287,000 1,286,585 415 99.97

08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 462,000,000 562,000,000 470,550,781 91,449,219 83.73

01 RECUP.Y REEMB. LICENCIAS MÉDICAS 427,000,000 527,000,000 448,647,081 78,352,919 85.13

99 DEVOUCION Y REINTEGROS SUELDOS 35,000,000 35,000,000 21,903,700 13,096,300 62.58

15 SALDO INICIAL 193,000,000 978,689,662 0 978,689,662 0.00

01 SALDO INICIAL DE CAJA FONDOS INTERNOS 193,000,000 978,689,662 0 978,689,662 0.00

TOTALES 10,537,300,000 14,188,184,970 12,744,870,022 1,443,314,948  
 
 
El Ingreso anual habidos durante el  año  2014, alcanzó  la suma de  M$12.744.870.-dentro de los 
cuales se encuentra la Subvención Normal de Escolaridad con un 54.24%, seguida de los Otros 
Aportes SEP con un 15.56%, Otros Aportes Educación recibidos por el Mineduc con destino directo a 
los docentes (BRP, AVDI, ADECO, Excelencia Académica y otros)  que representa un 9.48%, y en 
cuarto lugar se encuentra el Aporte Municipal con un 7.22%,   FAEP(Fondo de Apoyo a la Educación 
Pública) con un 6.62% , y  el 6.88%  que lo conforma  la Recuperación de Subsidios por Licencias 
Médicas, Aportes para aguinaldos y bonos,  arriendos , matrículas y otros aportes. 
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BALANCE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 
GASTOS 

 

I.MUNICIPALIDAD DE RENGO

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO

EGRESOS  AÑO 2014-DICIEMBRE

Clasificador Presupuestario Denominación Presupuesto Presupuesto Obligación Saldo Deuda Porcentaje de

Niveles Inicial $ Vigente $ Devengada $ Presupuestario $ Exigible $ Ejecución %

215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 10,537,300,000 14,188,184,970 12,932,458,521 1,255,726,449 602,372,358 91.15

21 GASTOS EN PERSONAL 8,609,557,000 10,544,767,739 10,218,986,875 325,780,864 0 96.91

01 PERSONAL DE PLANTA 4,655,700,000 4,655,700,000 4,454,465,873 201,234,127 0 95.68

02 PERSONAL A CONTRATA 1,536,810,000 2,509,386,856 2,427,213,649 82,173,207 0 96.73

03 OTRAS REMUNERACIONES 2,417,047,000 3,379,680,883 3,337,307,353 42,373,530 0 98.75

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,475,870,000 2,205,392,852 1,457,551,586 747,841,266 434,848,147 66.09

01 ALIMENTOS 28,300,000 3,300,000 0 3,300,000 0 0.00

02 TÉXTILES, VESTUARIO Y CALZADO. 56,500,000 87,304,642 56,951,944 30,352,698 38,380,361 65.23

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000,000 20,000,000 17,055,000 2,945,000 200,000 85.28

04 MATERIALES DE USO Y CONSUMO 433,650,000 609,424,944 469,056,519 140,368,425 159,851,200 76.97

05 SERVICIOS BÁSICOS 239,210,000 271,410,000 238,899,475 32,510,525 3,895,993 88.02

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 47,710,000 386,680,799 70,627,336 316,053,463 10,184,242 18.27

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 27,600,000 53,530,334 4,767,697 48,762,637 1,834,408 8.91

08 SERVICIOS GENERALES 137,000,000 252,793,268 211,397,774 41,395,494 75,947,541 83.62

09 ARRIENDOS 12,500,000 43,601,003 28,450,582 15,150,421 11,844,849 65.25

11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 410,500,000 359,111,653 313,855,406 45,256,247 130,785,153 87.40

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 62,900,000 118,236,209 46,489,853 71,746,356 1,924,400 39.32

23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 59,373,000 135,066,000 122,171,063 12,894,937 0 90.45

01 PRESTACIONES PREVISIONALES 59,373,000 135,066,000 122,171,063 12,894,937 0 90.45

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 7,000,000 99,634,000 79,992,604 19,641,396 0 80.29

01 DEVOLUCIONES 7,000,000 7,000,000 6,124,251 875,749 0 87.49

02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 0 92,634,000 73,868,353 18,765,647 0 79.74

29 ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIEROS 194,500,000 386,281,379 349,125,646 37,155,733 94,141,390 90.38

03 VEHÍCULOS 9,000,000 34,000,000 18,875,406 15,124,594 18,875,406 55.52

04 MOBILIARIO Y OTROS 32,000,000 200,956,461 193,093,159 7,863,302 24,449,919 96.09

05 MAQUINAS Y EQUIPOS 43,000,000 87,632,301 81,641,547 5,990,754 29,054,178 93.16

06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 110,500,000 51,892,617 51,315,534 577,083 21,761,887 98.89

07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 11,800,000 4,200,000 7,600,000 0 35.59

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 289,000,000 192,399,580 96,600,420 0 66.57

02 PROYECTOS 0 289,000,000 192,399,580 96,600,420 0 66.57

34 SERVICIO DE LA DEUDA 191,000,000 528,043,000 512,231,167 15,811,833 73,382,821 97.01

07 DEUDA FLOTANTE 191,000,000 528,043,000 512,231,167 15,811,833 73,382,821 97.01

TOTALES 10,537,300,000 14,188,184,970 12,932,458,521 1,255,726,449 602,372,358

 
 
El total de Gastos durante el año 2014 fue de M$12.744.870.-, de los cuales el 79.02% lo constituye 
el Gasto en Personal, el 11.27% lo compone el vestuario, combustible y lubricantes, materiales de 
oficina y de enseñanza, para mantención y reparación, servicios básicos, servicios por mantención y 
reparación, de impresión, vigilancia, pasajes, capacitación y gastos menores; un 3.96% lo compone 
el pago de la deuda de años anteriores;   un 2.70% corresponde a la adquisición de vehículos, 
mobiliario y otros y el   restante, 3.05%, lo forma el pago de Indemnizaciones, devoluciones, el pago 
de sentencia ejecutoriada y Obras Civiles. 
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DETALLE DE APORTE MUNICIPAL PERIODO 2008 AL 2014 

 
 

TRANSFERENCIAS DE APORTE MUNICIPAL DESDE LOS AÑOS 2008 AL 2014

Año. Monto Transferido

2008 $ 198.580.000

2009 $ 356.808.000

2010 $ 200.000.000

2011 $ 514.200.978

2012 $ 1.155.536.000

2013 $ 589.000.000

2014 $ 920.161.752  
 

 
 

 
 

FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 
(FONDOS DE REVITALIZACIÓN) 

 
 

La distribución y uso de los recursos del mencionado fondo, está regulada por la Resolución N° 325, 
de 2013, el Ministerio de Educación. En dicho acto se dispone que para acceder a los recursos, los 
sostenedores debieron formular un plan de fortalecimiento de los establecimientos educacionales 
bajo su administración, cuyas acciones junto a las metas e indicadores y objetivos de mejora se 
incorporaron en un convenio que el sostenedor debió suscribir con el Ministerio de Educación. 
 
A continuación se indican  los montos a los cuales  cada establecimiento educacional postuló a 
través de la presentación del proyecto respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

172 

 

FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 

(FONDO DE REVITALIZACION) 

 

ESTABLECIMIENTO  1ra Cuota $  2da Cuota $  3ra Cuota $  TOTAL $ 

EL NARANJAL 36,668,871  3,055,740  1,451,510     41,176,121  

BASICA LO DE LOBO  9,653,090  804,424  545,672     11,003,186  

LA PAZ 27,827,685  2,318,974  1,012,449     31,159,108  

LOS CHOAPINOS 1,565,539  130,462  300,000       1,996,001  

REP. DE ALEMANIA 36,113,717  3,009,477  1,278,909     40,402,103  

TERESA NARETTO DE N 4,448,788  370,733  300,000       5,119,521  

APALTA 9,581,275  798,440  579,688     10,959,403  

VICTOR NICOLETTI 5,398,418  449,868  419,057       6,267,343  

VICENTE HUIDOBRO 17,387,129  1,448,928  821,581     19,657,638  

COLONIA ESMERALDA 17,858,907  1,488,243   872,605     20,219,755  

FERNANDA AEDO F. 34,687,498  2,890,625  1,314,815     38,892,938  

LO CARTAGENA 7,922,139  660,179   488,979       9,071,297  

MANUEL FCO. CORREA 25,000,716  2,083,393  978,433     28,062,542  

GUSTAVO BISQUERTT 4,934,285  411,191   405,828       5,751,304  

VILLA DEL COBIL 1,482,295  123,525  300,000       1,905,820  

HUILQUIO DE CERRILOS 8,646,847  720,571  507,877       9,875,295  

EMMA ESCOBAR DE L. 22,053,822   1,837,819  908,511     24,800,152  

LUIS GALDAMES 43,735,969  3,644,664  1,267,571     48,648,204  

CARLOS CONDELL 13,066,279  1,088,857  665,359     14,820,495  

MARTA AVARIA 5,441,389  453,449  514,176       6,409,014  

STA TERESA DE AVILA 11,412,280  951,022  599,846     12,963,148  

LICEO ORIENTE 25,730,427  2,144,203  855,833     28,730,463  

LICEO LUIS URBINA F.  47,954,312  3,996,193  1,446,628     53,397,133  

LICEO TOMAS MARIN 29,889,755  2,490,813  1,195,759     33,576,327  

LICEO INDUSTRIAL  6,825,045  568,754  300,000       7,693,799  

LICEO ELISA ESCOBEDO 1,331,000  110,917  300,000       1,741,917  

ESCUELA PENAL 1,383,116  115,260  300,000       1,798,376  

 
458,000,593  38,166,716  19,931,086  516,098,395  
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FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 2014 
(FAEM 2014) 

MONTO ASIGNADO $ 843.284.538.- 
 
La Ley Nº 20.717, del Presupuesto para el Sector Publico del año 2014, otorga fondos que deberán 
ser utilizados en Fines Educacionales, enfocados en el proceso de saneamiento financiero del 
servicio educacional municipal y fortalecimiento de la calidad de la educación municipal y así crear 
las condiciones necesarias para alcanzar una situación financiera sostenible, como base para 
avanzar en calidad de la educación además de financiar acciones de mejoramiento de los servicios 
de educación municipal, vía proyectos de infraestructura y/o equipamiento. 
 
Las áreas de a financiar por el Fondo de Apoyo a la Educación Municipal son las siguientes: 
 

GASTOS Total Obligaciones 

DIFERENCIAL EN REMUNERACIONES SUBVENCIÓN NORMAL 
(COTIZACIONES PREVISIONALES) 

356,045,261 

CAUSA RIT N°0-135-2013, INCENTIVO PROFESIONAL 22,633,666 

CAUSA RIT N°0-15-2013, PAGO DE REM ENE Y FEB A DOCENTES 
DESVINCULADOS  

70,000,000 

SERVICIO DE ALARMA  7,522,284 

TRASPORTE ESCOLAR  2° SEMESTRE 62,000,000 

PREUNIVERSITARIO 57,140,000 

INDEMNIZACION DOCENTE (ANA MARÍA MALDONADO) 9,239,050 

MANTENCIÓN DE BUSES DAEM TRANSPORTE ESCOLAR  10,000,000 

NORMALIZACIÓN CIRCUITO ELÉCTRICO DAEM 3,000,000 

CÁMARAS DOMO + ALARMS + UPS (ALARMAS Y VIGILANCIA) 2,500,000 

EFICIENCIA ENERGÉTICA NORMALIZACIÓN LUCES LED (EE.EE) 15,000,000 

NORMALIZACIÓN PLANTAS TRAT. AGUAS ESTABL. EDUC. 50,000,000 

COMPRA FURGÓNES TRANSPORTE ESCOLAR 25,000,000 

PERFECCCIONAMIENTO DOCENTE (DESDE OCT-2012 A AGO 2014) 30,000,000 

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA 10,000,000 

PROYECTOS Y OBRAS MEJORAMIENTO - ESTUDIO DE RED Y PERFIL LICEO 
LUIS URBINA F. 

113,204,277 

TOTAL  843,284,538 
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UNIDAD DE PERSONAL 
DOTACIÓN ORGANIZACIONAL - DOTACIÓN DOCENTE 2014 

Ejercicio de los Docentes por     

Lugar de Desempeño, Función 
 

y Nivel Educacional TOTAL 

  
Nº 
Doc. 

Nº horas 

DOCENTES DAEM 3 132 

DOCENTES FUNCION DIRECTIVA 34 1.468 

DOCENTES FUNCION TECNICO-PEDAGOGICA 28 1.098 

DOCENTES EDUCACION PARVULARIA 40 1.200 

DOCENTES EDUCACION GENERAL  BASICA  299 8.909 

DOCENTES EDUCACION ESPECIAL DIFERENCIAL 31 997 

DOCENTES EDUCACION MEDIA HUMANISTICO CIENTIFICA 84 2.311 

DOCENTES EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL 55 1.814 

DOCENTES EDUCACION MEDIA DE ADULTOS 30 240 

TOTAL 604 18.169 

 

DOTACION PERSONAL DAEM  Y ASISTENTES DE LA EDUCACION  2014 

ESTAMENTOS CARGOS 
CANT. DE 

FUNCIONARIOS 
TOTAL HORAS 

PERSONAL DEL 
DEPTO DE 

EDUCACION 

Administrativos 18 792 

Secretaria(o) 2 88 

Asistente Social 2 88 

Profesionales 7 308 

Chofer  5 220 

Vigilante Nocturno 1 44 

Aux. de Servicios  4 176 

SUB TOTAL AREA 39 1716 

PERSONAL DE 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 

Paradocentes 70 3025 

Administrativos  16 533 

Secretaria(o) 15 660 

Bibliotecarias 18 714 

Auxiliares de Párvulo 37 1119 

Auxiliares de Servicios  80 3441 
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Nocheros 12 528 

Banda escolar 1 17 

Profesionales 8 322 

Maestros  9 396 

Banda Municipal 2 34 

SUB TOTAL AREA 268 10789 

PERSONAL 
ADSCRITO AL 

DEPTO DE 
EDUCACION 

Administrativos 8 338 

Auxiliares de Servicios  2 74 

SUB TOTAL AREA 10 412 

TOTAL GENERAL 317 12917 

 
 

DOTACION LEY SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) AÑO 2014 

DOTACION PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR AÑO 2014 

ESTAMENTOS CARGOS 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
TOTAL 
HORAS 

PERSONAL DE 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 

PROF. E.G.B DIFERENCIAL Y T. 
APRENDISAJE 22 905 

EDUCADOR DIFERENCIAL 18 628 

ADMINISTRATIVO 01 44 

ASISTENTE SOCIAL 01 44 

ASIST. TECNICO EDUCADOR 
DIFERENCIAL 02 76 

KINESIOLOGO 04 176 

FONOAUDIOLOGO 11 386 

PSICOLOGO 04 131 

PSICOPEDAGOGA 24 1004 

SECRETARIA 01 44 

SUB TOTAL AREA 88 3438 

 

DOCENTES HORAS COLABORATIVAS 243 565 

SUB TOTAL AREA 331 4003 

 
TOTAL DOTACION INTEGRACION 331 4003 
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CONCURSO PÚBLICOS  
Resultado de llamado a concurso de Directores de Establecimientos Educacionales, según lo 
establecido en el Estatuto Docente, para los colegios que a continuación se detallan: 

 

ESTABLECIMIENTO GANADOR (A) HORAS 
FECHA ASUNCION 

FUNCIONES 

 

ESCUELA VICENTE HUIDOBRO 
MARIO MENESES TERAN 44 02.03.2015 

 

ESCUELA GUSTAVO BISQUERTT S. 
MARIA TOLEDO GONZALEZ 30 02.03.2015 

 

ESC. BÁSICA ESMERALDA 

GUILLERMO ARREDONDO 
REYES 44 02.03.2015 

 

LICENCIAS MÉDICAS 
Gráficos que detallan el comportamiento del proceso de Licencias Médicas, presentadas por los 
funcionarios dependientes del Departamento de Administración de Educación Municipal, 
considerando en forma separada las Licencias Maternales. 
 

LICENCIAS SEGÚN TIPO: 
La Licencia Médica Constituye aquella prescripción que es entregada como parte del tratamiento de 
una enfermedad, facultando al trabajador del derecho a ausentarse de su trabajo, de manera parcial 
o total, con el fin de la recuperación de su salud. 
Tipos de Licencias: 

1. Enfermedad o accidente común. 

2. Prórroga medicina preventiva. 

3. Licencia maternal pre y posnatal. 

4. Enfermedad grave del hijo menor de un año. 

5. Accidente del trabajo o trayecto. 

6. Enfermedad profesional. 

7. Patología del embarazo. 
 

Tabla de tipos licencias por cantidad de funcionarios: 

TIPOS DE LICENCIAS PERSONAS PORCENTAJES 

Prorroga Medicina Preventiva 2 0,1 

Enfermedad Profesional 5 0,2 

Patología del Embarazo 143 6,1 

Maternal Pre-Post Natal 67 2,9 

Enfermedad Común 2088 88,9 

Enfermedad Hijo Menor 1 Año 45 1,9 

TOTAL 2350 100 
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Gráfico tipos licencias por cantidad de funcionarios en porcentajes: 

0,1% 0,2%

6,1%

2,9%

88,9%

1,9%

TIPOS DE LICENCIAS

Prorroga Medicina Preventiva

Enfermedad Profesional

Patologia del Embarazo

Maternal Pre-Post Natal

Enfermedad Comun

Enfermedad Hijo Menor 1 Año

 

 

LICENCIAS MÉDICAS POR ESTABLECIMIENTO. 

Cantidad de licencias médicas por establecimiento: 

ESTABLECIMIENTO TOTAL 

ESC. BASICA LO DE LOBOS 56 

COLEGIO LA PAZ 150 

ESC. MANUEL FCO. CORREA 150 

ESC. LUIS GALDAMES 227 

ESC. CARLOS CONDELL DE LA HAZA 29 

ESC. REPUBLICA DE ALEMANIA 138 

ESTABLECIMIENTO TOTAL 

ESC. VICTOR NICOLETI DE TAMANINI 13 

ESC. VICENTE HUIDOBRO 72 

ESC. CHOAPINOS 2 

ESC. COLONIA ESMERALDA 65 

ESC. LO CARTAGENA 18 
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ESC. GUSTAVO BISQUERTT 28 

ESC. TERESA NARETO DE NICOLETTI 102 

ESC. HUILQUIO DE CERRILLO 32 

ESC. LA ISLA EMMA ESCOBAR DE LAGOS 0 

ESC. APALTA 57 

ESC. VILLA DEL COBIL 7 

ESC. MARTA AVARIA S. 53 

ESC. SANTA TERESA DE ÁVILA 33 

ESC. EL NARANJAL 135 

ESC. FERNANDA AEDO FAÚNDEZ 140 

ESC. CARCEL 27 

ESC. RINCONADA DE MALAMBO 1 

PROYECTO INTEGRACION 44 

LICEO TOMAS MARIN DE POVEDA 121 

LICEO INDUSTRIAL 94 

LICEO LUIS URBINA FLORES 164 

LICEO BICENTENARIO ORIENTE 121 

LICEO ELISA ESCOBEDO LA PAZ 19 

DAEM 226 

CENTRO PSICO-KINESICO 5 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 21 

TOTAL LICENCIAS 2350 
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Gráfico cantidad de licencias médicas por establecimiento: 
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RECAUDACIÓN DE SUBSIDOS POR LICENCIAS MÉDICAS. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTO TOTAL 
RECUPERADO 

$448.647.081.- 



 
 

 

180 

 

SERVICIOS GENERALES 
Responsable de gestionar la conservación física estructural de los establecimientos educacionales 
dando cumplimiento a la normativa vigente, y velar por el buen funcionamiento y gestión de 
transporte escolar rural contratado y propio del DAEM. 
 
MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS. 
Escuela Luis Galdámez, entrega de nuevo mobiliario. 

 

 
 

 
 
 
PODA Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES. 
Escuela Huilquío, poda de árboles en entorno de aulas. 
 
También se consideró poda de árboles en Liceo Tomás Marín, Liceo Luis Urbina Flores, Escuela Lo 
Cartagena, Escuela Colonia Esmeralda, Escuela República de Alemania, Escuela Carlos Condell, 
Escuela Emma Escobar de Lagos, Escuela Santa Teresa de Ávila, Escuela Villa del Cóbil, Escuela 
Víctor Nicoletti, Escuela Lo de Lobos.     
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SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. 
 
Todos los establecimientos educacionales, dependencias DAEM y ex – Escuela Rinconada de 
Malambo. 
Se contrata el servicio de control de plagas, de tal manera de efectuar en el año escolar dos 
atenciones integrales, que consideran desratización (instalación de cebaderas y seguimiento), 
sanitización y desinsectación de recintos. Además, se realiza seguimiento a los quince y a los treinta 
días desde la instalación de las cebaderas, dependiendo de la observación de evidencias de 
presencia de roedores. 
 
Además, ante eventuales resurgimientos de vectores en el entorno de los establecomientos, se 
procede a considerar nuevas visitas para aplicar tratamiento y resolver el problema. 
 
SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES. 
Todos los establecimientos educacionales, dependencias DAEM y ex – Escuela Rinconada de 
Malambo. 
Se contrata el servicio mantención y recarga de extintores, de tal manera que estos dispositivos se 
encuentren listos para uso si se llega a requerir de su utilización. La validez de la recarga es de un 
año. 
 
SERVICIO DE ALARMAS. 
Todos los establecimientos educacionales, dependencias DAEM y ex – Escuela Rinconada de 
Malambo. 
Se mantiene contrato por supervisión y mantención del servicio de alarmas en los recintos que los 
establecimientos así lo requieran. Se ha ido considerando la ampliación de la red, mediante la 
instalación de sensores de movimiento en los recintos. 
 

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
Objetivo: 
Realizar el servicio de mantención, reparación y construcción de obras civiles menores en los 
establecimientos educacionales que el Departamento de Educación administra en las diferentes 
localidades de la comuna, financiado con fondos de Educación, Fondos de Mantenimiento y 
cualquier otra fuente de financiamiento que gestione el establecimiento. 
 
Escuela Emma Escobar de Lagos 
Adecuación en el patio de Prebásica, cierro perimetral e instalación de juegos para los niños. 
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Escuela Huilquío 
Pintura de muros exteriores. 
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Emma Escobar de Lagos, local anexo Chorrillos. 
Reparación de equipos estancos iluminación pasillos. 
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Escuela Víctor Nicoletti Tamanini, Chanqueahue. 
Ampliación de establecimiento, dos salas en 2º piso. 
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Escuela Manuel Francisco Correa. 
Sala primeros auxilios y nuevo acceso Prebásica. FAGEM 
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Escuela Manuel Francisco Correa. 
Cambio de puertas para recintos. FAGEM 
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Escuela Manuel Francisco Correa. 
Recinto Multitaller. FAGEM 
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Escuela Carlos Condell de La Haza. 
Cambio de puertas para recintos, protección desagüe agua lluvia. FAGEM 
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Escuela Carlos Condell de La Haza. 
Mejoramiento recinto cocina. FAGEM 
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Escuela Víctor Nicoletti Tamanini, Chanqueahue. 
Pintura exterior establecimiento. 
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Escuela Víctor Nicoletti Tamanini, Chanqueahue. 
Sala Multitaller 
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Liceo Luis Urbina Flores. 
Reposición cierro perimetral Bulldog, sector sur oriente. 
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Escuela Gustavo Bisquertt Susarte, Popeta. 
Reposición cierro perimetral Bulldog, sector sur y oriente. 
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Escuela Manuel Francisco Correa, Rosario. 
Reposición cierro perimetral Bulldog, sector sur y oriente. 
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Escuela Lo Cartagena, Lo Cartagena. 
Circulación cubierta entre pabellones. 
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Liceo Luis Urbina Flores, Rengo. 
Mejoramiento de Servicios Higiénicos y Camarines. Fondo Revitalización. 
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Liceo Luis Urbina Flores, Rengo. 
Pintura exterior recintos. 
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 REGULARIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

ESCUELAS BASICAS OBSERVACIONES 

 

G - 192 

 

APALTA 

El establecimiento cuenta con Reconocimiento Oficial para Nivel Básica y 

Pre básica. 

 

F - 197  

 

COLONIA ESMERALDA 

El establecimiento cuenta con Reconocimiento Oficial para Nivel Básica y 

Pre básica. 

 

F - 203 

 

GUSTAVO BISQUERTT SUSARTE 

No cuenta con reconocimiento oficial. Existen edificaciones sin regularizar, 

déficit de infraestructura e instalaciones que impide obtener:  

Resolución Sanitaria que autoriza la cocina,  

Informe Sanitario para el establecimiento Educacional,  

Actualizar el Reconocimiento Oficial del Nivel Básica y 

obtener el Reconocimiento Oficial del Nivel Pre básica. 

 

F - 207 

 

HUILQUÍO, EL CERRILLO 

No cuenta con reconocimiento oficial. Existen edificaciones sin regularizar, 

déficit de infraestructura e instalaciones que impide obtener:  

Resolución Sanitaria que autoriza la cocina,  

Informe Sanitario para el establecimiento Educacional,  

Actualizar el Reconocimiento Oficial del Nivel Básica y 

obtener el Reconocimiento Oficial del Nivel Pre básica. 

 

F - 201 

 

LO CARTAGENA 

No cuenta con reconocimiento oficial. Existen edificaciones sin regularizar, 

déficit de infraestructura e instalaciones que impide obtener:  

Resolución Sanitaria que autoriza la cocina,  

Informe Sanitario para el establecimiento Educacional,  

Actualizar el Reconocimiento Oficial del Nivel Básica y 

obtener el Reconocimiento Oficial del Nivel Pre básica. 

 

F - 185 

 

LO DE LOBOS 

No cuenta con reconocimiento oficial. Existen edificaciones sin regularizar, 

déficit de infraestructura e instalaciones que impide obtener:  

Resolución Sanitaria que autoriza la cocina,  

Informe Sanitario para el establecimiento Educacional,  

Actualizar el Reconocimiento Oficial del Nivel Básica y 

obtener el Reconocimiento Oficial del Nivel Pre básica. 

 

F - 188 

 

LOS CHOAPINOS 

No cuenta con reconocimiento oficial. Existen edificaciones sin regularizar, 

déficit de infraestructura e instalaciones que impide obtener:  

Resolución Sanitaria que autoriza la cocina,  

Informe Sanitario para el establecimiento Educacional,  

Actualizar el Reconocimiento Oficial del Nivel Básica y 

obtener el Reconocimiento Oficial del Nivel Pre básica. 

 

G - 490 

 

MARTA AVARIA SALVATIERRA 

No cuenta con reconocimiento oficial. Existen edificaciones sin regularizar, 

déficit de infraestructura e instalaciones que impide obtener:  

Resolución Sanitaria que autoriza la cocina,  

Informe Sanitario para el establecimiento Educacional,  

Actualizar el Reconocimiento Oficial del Nivel Básica y 

obtener el Reconocimiento Oficial del Nivel Pre básica. 
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TRANSPORTE ESCOLAR 2014 
 

En la actualidad el Departamento de Educación Municipal de Rengo, bajo la gestión y administración 
del Área de Servicios Generales, Transporte, se realiza el servicio de Transporte Escolar Gratuito 
abarcando a más de 41 localidades, más de 20 colegios y a más de 500 Familias Renguinas, 
significando un aporte total de más de $129.000.000.- aprox. al año., siendo esto llevado a cabo con 
personal y transporte propio, y de terceros contratado bajo Licitación Pública y posterior Trato 
Directo, siendo financiado con recursos Municipales y Fondos del Ministerio de Educación. 
Este servicio de traslado se lleva a cabo desde las localidades rurales donde habitan la comunidad 
escolar hacia los establecimientos de educación y viceversa. 

 

Recorridos Localidades Colegios / Liceos TRANSPORTISTA MONTO DIARIOS
TIPO DE 

CONTRATO

MONTO ANUAL 

APROX.

La  Chimba

Popeta

Chanqueahue

Cerri l lo

Lo de Lobos

3
Población San Francisco "2-3-4" y Ca l le Huascar

Colegio Ema Escobar de Lagos  y Anexo Rio Claro SERGIO ABARCA $ 30.000 TRATO DIRECTO $ 5.910.000

4 Las  Nieves Colegio Gustavo Bisquertt (Popeta) JUAN CARLOS RODRIGUEZ $ 30.000 TRATO DIRECTO $ 5.910.000

Pueblo Hundido

Los  Gomeros

Esmeralda

Camarico

El  Cris to

Zañartu

El  Llano

Lo de Lobos

8 Corra l  de Piedra Colegio Carlos  Condel l  - El  Naranja l  - Republ ica  de Alemania . CLAUDIO SOTO $ 27.000 TRATO DIRECTO $ 5.319.000

9 El  reti ro Escuela  el  Choapino. MARIA TERESA $ 50.000 LICITACION $ 9.850.000

10 Naicura  "Interior" Colegio Colonia  Esmeralda  RUBY ORTIZ $ 31.000 TRATO DIRECTO $ 6.107.000

Esmeralda  (Interior), Las  Pataguas , El  Del i rio y San Jorge

Las  Pataguas

El  Del i rio

San Jorge

Patagua

Esmeralda

Naicura

Apalta

Los  Gomeros

Pueblo Hundido

Lo Cartagena

15 Sector Carlos Condell y Empresa Olivos Colegios de Rengo y Colegio Gustavo Bisquertt (Popeta) DAEM $ 129.921.500

16 Rengo, Rosario, Los Gomeros y San Jorge Colegio Colonia Esmeralda y Apalta DAEM

17 Rengo, Urbano y Rural Escuela Especial Teresa Naretto de Nicolletti DAEM

14 Colegio Colonia  Esmeralda  

7 Escuela  Lo de Lobos RODRIGO VELIZ

13

12
Liceos : Luis  Urbina  Flores  - Tomas  Marín de Poveda - Industria l  - 

Oriente.
JAIME ARENAS

11 Colegio Colonia  Esmeralda  RUBY ORTIZ

6

Colegio el  Naranja l  - Vicente Huidogro - Republ ica  de Alemania  - 

Liceo Luis  Urbina  Flores  - Liceo Bicentenario Oriente - Colegio 

Carlos  Condel l

JUAN FUENTES5 Escuela  Manuel  Francisco Correa

CLAUDIO SOTO

LICITACION

TRATO DIRECTO

PATRICIA MUÑOZ

LICITACION

LICITACION

TRATO DIRECTO

$ 26.000

$ 40.000

$ 100.000

$ 72.500

$ 40.000

$ 12.608.000$ 64.000

$ 7.880.000

$ 15.169.000

$ 8.274.000

$ 5.910.000

$ 5.122.000

$ 7.880.000

$ 19.700.000

$ 14.282.500

Esmeralda  (Interior)

JAIME ARENAS
Liceos : Luis  Urbina  Flores  - Tomas  Marín de Poveda - Industria l  - 

Oriente.
Rosario

TOTAL APROX. ANUAL =

Luis  Urbina  Flores  - Tomas  Marín de Poveda - Liceo Industria l  - 

Liceo Oriente
2

SERGIO ABARCA
Luis  Urbina  Flores  - Tomas  Marín de Poveda - Liceo Industria l  - 

Liceo Oriente
1

SERGIO ABARCA $ 77.000

$ 42.000

$ 30.000

LICITACION

LICITACION

TRATO DIRECTO

LICITACION

 
 
Totales  
 

Costo aproximado al año: $129.921.500 
Cantidad de alumnos trasladados por día: 500 aprox. 
Establecimientos Educacionales involucrados: 90%. 
Kilometraje aproximado por día: 579,90 (ida y regreso). 
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FOTOGRAFÍAS 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO 
DEPARTAMENTO DE SALUD  
 
GESTIÓN 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

203 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD  MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE RENGO 

 
 

1.- CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 
 
Este proyecto está orientado a brindar una atención integral a los adultos mayores desde la 
perspectiva de salud, social, deportiva, etc. dando un real valor a los beneficiarios de nuestra 
comuna que se encuentran cursado esta de sus vidas. Como municipio nos comprometemos a 
brindar un lugar de unión y de atenciones de calidad, con espacios físicos para el desarrollo de 
actividades propias de salud y deportes. 
 
En la actualidad este proyecto se encuentra en esta de estudio del estado de la estructura del edificio 
ex- seguro social, el cual ya existe un convenio con el SERVIU y nuestro municipio el cual será 
traspasado previa evaluación de costos para su reparación y adecuación de la instalación. 
 
La proyección según los resultados debería estar en funcionamiento en el 2016, pero todo esto 
queda relacionado con los informes técnicos de esta actividad. 
 

 
 
Beneficio para el 100 % de las agrupaciones de AM y todos los AM de nuestra comuna. 

 
 

2.- CESFAM EN TERRENO 
 
Cesfam en terreno se implementó  por la necesidad de acercar la atención  de salud a la comunidad, 
empoderando a la población e involucrando a la familia con un rol protagónico en la construcción de 
la salud y  el autocuidado. 
 
También se quiso fortalecer los vínculos con los dirigentes sociales y así poder  mantener una 
relación fluida y cercana. En conjunto con lo antes mencionado lograr  cubrir la alta demanda de 
horas profesionales  faltantes en el Cesfam, que generaban hasta ese momento un gran descontento 
en la población.  
 
Comenzó en enero del 2014, con un equipo multidisciplinario (medico, enfermera, matrona, 
nutricionista, psicólogo, podóloga) los cuales se acercaron a la comunidad a través de las diferentes 
juntas de vecinos y sus sedes respectivas, entregando atenciones  profesionales espontaneas. 
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Dentro de las cuales se encontraron: 
• Horas medicas de morbilidad 
• Consultas nutricionales 
• Consultas de matrona 
• Controles con psicólogo. 
• Consultas y controles podológicos 
• Empa y Empam. 

 
Cesfam terreno prestó sus servicios a la comunidad dos días a la semana, los días martes y jueves 
en horario de 9:00 15:30 horas, abarcando los  sectores más alejados de la comuna. 
Los sectores fueron: 

• Villa las hojas 
• Villa el cobil 
• La chimba 
• Las pataguas 
• La rinconada de malambo 
• Villa oriente 
• Las torres 
• El naranjal 
• Unión comunal 
• Epu newen 
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En el año 2014 fueron visitadas 13 localidades de nuestra comuna con un total de beneficiarios de 

3559. 

 

 



 
 

 

206 

 

2.- ACTIVIDADES PROPIAS DEL CESFAM RENGO 
 
Acá se mencionan actividades propias del CESFAM DE RENGO donde se potencias los roles y 
funciones de promoción – salud familiar –  salud comunitaria – resolutividad – cumplimiento de 
metas. 
Estas actividades son financiadas dentro de los programas de apoyo percapita. 
 
Acá se menciona con ayuda de imágenes cada una de estas actividades más relevantes del 2014: 
 
 

CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA 
FRONTIS DEL CESFAM DE RENGO 

100 USUARIOS PARTICIPANDO 

 
 
 

 
 

TALLERES TEORICOS–PROACTIVOS (CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION CCR) 
CCR CESFAM RENGO 
1000 BENEFICARIOS 
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CAMINATA FAMILIAR CESFAM RENGO 
300 PARTICIPANTES   

FRONTIS CESFAM DE RENGO 
 

 
 

 
 
 
 

CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA APS, PREMIA AL CESFAM DE RENGO DENTRO DE 
LOS 4 MEJORES DE LA REGIÓN 

300 INVITADOS NIVEL REGIONAL 
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INAUGURACION PLAZAS ACTIVAS PROGRAMA VIDA SANA 
FRENTE CESFAM DE RENGO 

100 PARTICIPANTES 
FORMACION DE 20 MONITORES DE ACTIVIDAD FISICA 

 

 
 

 
 

CHARLAS EDUACIONALES DE PREVENCION DEL SUICIDIO 
CASA DE LA CULTURA RENGO 

300 ALUMNOS DE DISTINTOS LICEOS DE NUESTRA CAMUNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

209 

 

 
CAMINATA POR RENGO EN CONTRA DEL SUICIDIO INFANTIL 

FRONTIS CESFAM DE RENGO 
400 ALUMNOS DE LICEOS MUNICIPALES 

COLEGIOS PARTICULARES SUBENCIONADOS 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

210 

 

CICLETADA COMUNAL CUIDA TU CORAZON 
PLAZA DE RENGO 

225 PARTICIPANTES 
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CONCURSO COMUNAL DE COCINA SALUDABLE 
INTERIOR DEL CESFAM DE RENGO 
18 AGRUPACIONES PARTICIPANDO 
160 PARTICIPANTES EN GENERAL 
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ENCUENTRO COMUNA ARTE-JOVEN RENGO 
TEATRO MUNICIPAL DE RENGO 

600 PARTICIPANTES – DISTINTOS LICEOS Y COLEGIOS DE NUESTRA COMUNA 
 

 
 
 
 
 

TALLERES DE PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO “APOYO A LA LACTANCIA MATERNA” 
CESFAM RENGO 

60 FAMILIAS – MADRES CON LACTANTES 
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TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLES CON ALUMNOS PRE-ESCOLARES RENGO 
4 COLEGIOS DE NUESTRA COMUNA 

256 ALUMNOS BENEFICIADOS 
 

 
 
 

ENTREGA DE AUDIFONOS PROFESIONALES 
CESFAM RENGO – PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD GESTION LOCAL 

15 BENEFICIARIOS CON LO MEJOR EN TECNOLOGIA AUDITIVA 
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3.- CONSTRUCCIÓN CESFAM RENGO URBANO ORIENTE 
 
La comuna de rengo fue seleccionada por gestiones del alcalde dentro de los proyectos de 
compromiso presidencial, donde se inició la etapa de diseño en el año 2014, y la ejecución finalizará 
en el año 2015, siendo el aporte municipal, el terreno de 5000 mts 2, el cual se traduce en un monto 
aprox. de $100.000.000.- 
 
 
Dentro del análisis del Plan maestro de salud, es brindar una mejor atención a los habitantes de 
nuestra comuna, ya que el actual Cesfam urbano de rengo grandes problemas de infraestructura y 
de sobre demanda de atenciones, es por ello nuestro municipio está comprometido en poder brindar 
mejores condiciones de salud para los beneficiarios y los funcionarios. 
 
Foto del terreno 
 

 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : Aporte Mun. terreno  

$ 100.000.000 

diseño: $ 46.000.000 

Ejecución: $ 2.100.000 

FECHA INICIO: en espera de recursos para 

ejecución 2015 

PLAZO  :  365 días FECHA TÉRMINO: ejecución 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: F.N.D.R. 

 
Este Nuevo proyecto de salud, tendrá como beneficiarios a 20.000 mil usuarios, donde podrán 
acceder a todas las prestaciones de atención primaria con la máxima capacidad de RRHH y las 
mejores tecnologías en salud. 
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4.- ACTIVIDADES PROPIAS DEL CESFAM ROSARIO 
 
Acá se mencionan actividades propias del CESFAM DE ROSARIO donde se potencias los roles y 
funciones de promoción – salud familiar –  salud comunitaria – resolutividad – cumplimiento de 
metas. 
 
Estas actividades son financiadas dentro de los programas de apoyo percapita. 
 
Acá se mencionan con ayuda de imágenes cada una de estas actividades más relevantes del 2014: 
 

CEREMONIA PRIMERA PIEDRA SAPU ROSARIO 
FRONTIS ENTRADA PRINCIPAL SAPU ROSARIO 
150 PERSONAS ASISTIERON A LA CEREMONIA 
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CEREMONIA PRIMERA PIEDRA PSR ESMERALDA 
COLEGIO ESMERALDA – PATIO NUEVA PSR ESMERALDA 

150 PERSONAS ASISTIERON A ESTA CEREMONIA 
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PREMIACION CONCURSO SUPER PAPA CESFAM ROSARIO 
PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

FARTALECER EL CUIDADO PARTERNO DE LOS NIÑOS Y EL COMPROMISO DE SUS PADRES 
CESFAM ROSARIO 
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PREMIACION EQUIPO SUPER PAPA EN ENCUENTRO NACIONAL DEL PROGRAMA CHILE 
CRECE CONTIGO – CESFAM ROSARIO PRIMER LUGAR 

100 FAMILIAS BENEFICIADAS 
 

 
 
 
 
 
 

CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICACION DE CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS 
DE MONITORES – CLUB DE DIABETICOS CHANQUEAHUE - CERRILLOS 

40 MONITORES ACREDITADOS Y CERTIFICADOS 
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5.- CLINICA DENTAL MÓVIL 
 
Este proyecto está orientado a potenciar el programa de salud Bucal de nuestra comuna, brindando 
atención de calidad y territorial de nuestra comuna, donde el año 2014 se adquirió con fondos 
municipales la segunda unidad dental móvil para el Cesfam de rengo, la cual viene a potenciar esta 
actividad con la anterior clínica dental móvil del Cesfam de rosario, con ello se cumple con cubrir 
todas las actividades rurales en las postas y el Cesfam en terreno. 
 
Contempla una inversión de $30.000.000.- implementada con las máximas tecnologías 
actuales. 
 

 

 
 
 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO: $30.000.000 FECHA INICIO: operativo diciembre 2014  la fecha 

PLAZO  :  200 días FECHA TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2016 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

 
El total de beneficiarios es de 10.000 usuarios de nuestra comuna, dando prioridad a todas las 
edades en general a las embarazada, adultos mayores desde el terreno urbano y rural. 
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6.- ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE NORMALIZACIÓN DEL 
HOSPITAL DE RENGO - TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA 
 
Nuestro municipio en pro del desarrollo en Red, asumió un rol de gestión y apoyo, sabiendo todas 
las necesidades de nuestro hospital de rengo para convertirse en un verdadero Hospital de Mediana 
complejidad, con mayor infraestructura y profesionales para su desarrollo y necesidades de nuestra 
comuna.  
 
Es por ello que nuestro municipio apoyo al Hospital y con recursos propios se elaboraron LOS 
TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA, de la etapa pre-inversión para el Estudio de 
Normalización del hospital de rengo. El cual fue presentado en forma directa por nuestro alcalde ante 
las autoridades máximas del servicio de salud O´Higgins. 
 
Contempla una inversión $ 2.000.000, donde se contrataron el RRHH para dicha actividad. 

 

 

 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $ 2.000.000 

 

FECHA INICIO: agosto 2014 

PLAZO  :  60 días 

 

FECHA TÉRMINO: septiembre 2015 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios 

 

 
Los beneficiados son usuarios de sistema de salud municipal y privado de la comuna de rengo y 
micro-área carretera de la fruta. 
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7.- FONO SALUD 
 
De manera conjunta con el Departamento de Salud, en el mes de noviembre de 2013 se dio inicio al 
servicio FONO SALUD, que entrega información sobre horas y atenciones médicas a los usuarios 
del sistema público de salud, mejorando la calidad del servicio.   
 
Durante el año 2014 se implementaron los protocolos de llamada, patologías e información hacia el 
usuario. Además los pacientes crónicos ya no deben venir al CESFAM a solicitar hora en las mañana 
ya que la agenda está abierta todo el día y además el fono salud les agenda y los llama confirmando 
la hora durante el día. 
 
Este equipo técnico humano está constituido por 5 personas 2 administrativos y 3 TENS, liderados 
por la directora del CESFAM. 
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DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $40.000.000 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 

 
 
Durante el año 2014 se realizaron 108.516 llamas beneficiando a 25.567 usuarios de nuestra 
comuna. 
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8.- ACTIVIDADES PROPIAS DEL CESFAM RENGO 
 
Durante el año 2014 se implementaron distintos procesos y cambios en el Dpto. Salud. Hubo cambio 
de Director de Salud, en el mes de Septiembre, donde se indicó realizar un análisis situacional de los 
procesos financieros y administrativos. 
 
Los resultados, de la nueva gestión son: se mejoraron  protocolos de compras, adquisiciones, 
RRHH. Organización de los recursos percapita – convenios, etc. Sistematización de farmacia, 
conductores, producción clínica, mejoras en el funcionamiento de Ambos CESFAM, mejoras de 
equipamiento de CESFAM en Terreno. Sistematización del Fono salud. 
 
 

• Implementación de Mesa Intersectorial de Salud. 
 

• Ejecución de los proyectos del Plan maestro de salud. 

 
 
 

Datación depto. Salud 

PROYECTO DOTACIÓN  aprobado año 2014 

CATEGORIA Nº Funcionarios Nº Horas semanales 

 
DIRECTOR DEPTO. SALUD 1 44 

 
ADMINISTRADOR PUBLICO 1 44 

 
ING. EJECUCION ADM. EMPRESA 1 44 

 
CATEGORIA B 2 88 

 
ADMINISTRATIVOS 6 264 

 
CATEGORIA  E 6 264 

 
CONDUCTOR 1 44 

 
AUXILIAR DE SERVICIOS 1 44 

 
TOTAL CATEGORIA F 2 88 

 
TOTAL DOTACION 10 484 
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9.- GESTIÓN CLÍNICA CESFAM DE RENGO 
 
Cesfam de Rengo actualmente se encuentra en el nivel superior del modelo de salud familiar, 
atiende aprox. 36 mil usuarios con una dotación aprobada por el servicio de salud para su correcto 
funcionamiento, donde este establecimiento cumplió con el 100% de las metas y el 100 % de los 
índices de actividad de al APS propuestas por el MINSAL, evaluadas por el Servicio de salud 
O´Higgins.  
 
Población inscrita 

Rengo: 32.027 Rosario: 14.479 Total: 46.506 
 

 Dotación propuesta 2014  

CATEGORIA Nº Funcionarios Nº Horas semanales 

 2014 2014 

DIRECTOR CONSULTORIO 1 44 

PROFESIONAL COORDINADOR CLINICO 1 44 

PROFESIONAL SOME/GES 1 44 

 3 132 

MEDICOS 8.5 374 

MEDICO ESPECIALISTA 0 0 

DENTISTAS  6 264 

CATEGORIA   A 14.5 638 

ENFERMERA 6 264 

MATRONA 4 176 

NUTRICIONISTA 4 176 

A. SOCIAL 2 88 

PSICOLOGO 4 176 

KINESIOLOGO 4 176 

TERAPEUTA OCUPACIONAL  1 44 

EDUCADORA DE PARVULOS 1 44 

INGENIERO INFORMATICO 1 44 

CATEGORIA   B 27 1188 

PODOLOGA 2 88 

TECNICO DENTAL 6 264 

TECNICOS DE SALUD  30 1320 

CATEGORIA C 38 1672 

ADMINISTRATIVOS 28 1232 

CATEGORIA E 28 1232 

AUXILIARES/CONDUCTOR 4 176 

AUX. SERV. MENORES 4 176 

MANTENCION 1 44 

CATEGORIA F 9 396 

   

Total dotación 119.5 5258 
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AÑO 2013 
  

TIPO DE EXAMEN DETALLE 
CANTIDAD DE 

EXAMENES 

EXAMENES DE DIAGNOSTICO TOMA DE MUESTRA 81,846 

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD:     

MAMOGRAFIAS 426   

ECOTOMOGRAFIA MAMARIA 30   

ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL 154   

RX TORAX 78   

RX PELVIS NIÑOS DE 3 MESES 410   
TOTAL EXAMENES DE 
RESOLUTIVIDAD   1,098 

ECOGRAFIA OBSTETRICA 539   

ECOTOMOGRAFIA TRANSVAGINAL 375   

TOTAL EXAMENES POR ECOGRAFO   914 

TOTAL   83,858 

 

 

 

 

ATENCIONES 2013 

ATENCIONES 2014 



 
 

 

227 

 

AÑO 2014 
  

TIPO DE EXAMEN DETALLE 
CANTIDAD DE 

EXAMENES 

EXAMENES DE DIAGNOSTICO 
TOMA DE 
MUESTRA 97,876 

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD:     

MAMOGRAFIAS 1289   

ECOTOMOGRAFIA MAMARIA 125   

ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL 177   

RX TORAX 92   

RX PELVIS NIÑOS DE 3 MESES 481   
TOTAL EXAMENES DE 
RESOLUTIVIDAD   2,164 

ECOGRAFIA OBSTETRICA 942   

ECOTOMOGRAFIA TRANSVAGINAL 821   

TOTAL EXAMENES POR ECOGRAFO   1763 

TOTAL   101,803 

 

Número de Atención por Profesionales CESFAM  Rengo 

Profesional
es 

2013 2014 
Distribución % 

2013 
Distribución % 2014 

Comparación  % 
2013-2014 

MÉDICO 28.915 43558 20% 24% 144% 

MATRONA 19.003 22991 18% 16% 107% 

NUTRICIO
NISTA 

17.569 12603 15% 15% 115% 

ENFERME
RA 

13.996 19585 11% 12% 124% 

ODONTÓL
OGO 

17.401 15234 15% 15% 112% 

TENS 3.099 24420 3% 3% 121% 

KINESIÓLO
GO 

6.996 6033 7% 6% 93% 

PSICÓLOG
A 

5.378 10723 5% 5% 109% 

ASISTENT
E SOCIAL 

3.998 8300 4% 3% 107% 

PODÓLOG
A 

1.253 6995 1% 1% 121% 

TERAPUET
A 

OCUPACIO
NAL 

0 2567 0% 5% 105% 

EDUCADO
RA DE 

PÁRVULO
S 

1.733 2873 1% 1% 175% 

TOTAL 119.341 175882 100% 100% 128% 
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PRODUCCION AMBOS CESFAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO RENGO ROSARIO TOTAL

2013 143542 115585 259,127

2014 176436 130392 306,828

TOTAL 319978 245977 565,955

RESUMEN
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10.- GESTIÓN CLÍNICA CESFAM DE ROSARIO 
 
Cesfam de Rosario actualmente se encuentra en el nivel superior del modelo de salud familiar, 
atiende aprox. 15 mil usuarios con una dotación aprobada por el servicio de salud para su correcto 
funcionamiento, donde este establecimiento cumplió con el 100% de las metas y el 100 % de los 
índices de actividad de al APS propuestas por el MINSAL, evaluadas por el Servicio de salud 
O´Higgins. 
 

Población inscrita 

Rengo: 32.027 Rosario: 14.479 Total: 46.506 

 

PROYECTO DOTACIÓN  2014 

CATEGORIA 
Nº 

Funcionarios Nº Horas semanales 

CAT. A o B     

DIRECTOR CONSULTORIO 1 44 

PROFESIONAL COORDINADOR 1 22 

TOTAL GESTION 2 66 

CATEGORIA A     

MEDICOS GENERALES 3 132 

MEDICOS EN  BECA ESPECIALIZACION 3 132 

MEDICO ESPECIALISTA (Post becado) 1 22 

MEDICO FAMILIAR 1 33 

TOTAL MEDICOS 8 319 

DENTISTAS 4 127 

TOTAL CAT. A 12 446 

CATEGORIA B     

ENFERMERA 4 176 

MATRONA 4 132 

NUTRICIONISTA 2 88 

A. SOCIAL 3 132 

PSICOLOGO 2 66 

KINESIOLOGO 2 66 

EDUCADORA/TERAPEUTA  1 22 

TOTAL CAT.B 18 682 

CATEGORIA  C     

TECNICOS PARAMEDICOS 14 616 

TECNICOS DENTAL 3 132 

TOTAL CAT. C 17 748 

CATEGORIA  D     

AUXILIARES PARAMEDICOS 4 176 

AUXILIAR DENTAL     

TOTAL CATEGORIA D 4 176 

CATEGORIA  E     

ADMINISTRATIVOS 12 528 

TOTAL CATEGORIA E 12 528 

CATEGORIA  F     

AUXILIARES/CONDUCTORES 6 264 

AUX. SERV. MENORES 3 132 

TOTAL CATEGORIA F 9 396 

TOTAL DOTACION 73 3,064 
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Atenciones 2013 / 2014 

ATENCIONES AÑO 2013 / 2014 
   

TIPO DE CONSULTA     2013 2014 

ATENCIONES MEDICAS CONSULTAS Y CONTROLES 20,586 23,098 

CONTROLES Y ATENCIONES OTROS PROFESIONALES 19,613 21,016 

CONSULTAS POR SALUD MENTAL   2368 2,532 

INGRESOS DE EMBARAZO INGRESOS DE EMBARAZO 188 227 

CONCEJERIAS INDIVIDUALES     679 1,373 

URGENCIAS DENTALES     3471 3254 

VSITAS A POSTRADOS Y PROCEDIMENTO EN DOM. 1,465 1206 

VISITAS DOMICILARIAS     369 525 

EXÁMENES LABORATORIO   39,119 50,089 

PROCEDIMIENTOS CLINICOS Y TERAPEUTICOS 25,695 24,447 

ATENCIONES POR TELEDERMATOLOGÍA 213 208 

EMPAM       704 499 

TEPSIS       266 157 

FICHAS CLAP     238 163 

PODOLOGÍA       361 867 

AUDIT       250 671 

PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTIPENDIO 58 60 

RONDAS RURALES     447 540 

   
TOTAL 115,585 130,392 
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EXAMENES - IMAGENOLOGIA 

    
2013 2014 

IMAGENOLOGÍA: 

MAMOGRAFÍAS 507 961 

ECO-MAMARIA 49 199 

ECO-ABDOMINAL 118 192 

RX- CADERA 122 155 

RX DE TORAX 138 114 

TOTAL 934 1,621 

 

PRODUCCION AMBOS CESFAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AÑO RENGO ROSARIO TOTAL

2013 143542 115585 259,127

2014 176436 130392 306,828

TOTAL 319978 245977 565,955

RESUMEN
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11.- NORMALIZACIÓN CESFAM URBANO SERVICIO DE 
URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD / SAR CENTRO 
COMUNITARIO DE REHABILITACION (CCR) 
 
Este establecimiento de salud no cumple con los estándares de infraestructura para la actual 
población asignada (36.500 beneficiarios) donde la capacidad instalada es para 20.000 beneficiarios, 
lo que produce déficit en la calidad de las prestaciones otorgadas en salud, solo por el tema de 
infraestructura. 
 
En la actualidad este edificio cuenta con 1480 mts 2, y aumentaría con la normalización a 2421 mts, 
donde incluirán modificaciones dentro de actual estableciendo, mejorando baños públicos, casino, 
oficinas, CCR, SAR.  
 
Este proyecto se encuentra R/S para el financiamiento durante el 2015. Dentro del desarrollo en 
gestión del Plan maestro de salud, con gestiones especificas del equipo de salud se logró visualizar 
e incorporar dentro del proyecto de Normalización del Cesfam urbano, 2 proyectos más asociados 
como el CCR y SAR, los cuales deben incorporarse al desarrollo arquitectónico de la normalización, 
lo cual con muchas gestiones se logró la aceptación del ministerio de salud, la incorporación de los 
tres proyectos en uno solo, por vía de fondos sectoriales. 
 

 

  

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO: Aporte Munic. Terreno $ 80.000.000 

Diseño: $20.161.000.- 

Ejecución: $800.000.000.- 

FECHA INICIO: a la espera de aporte 

diseño 2015 

PLAZO  :  365 días FECHA TÉRMINO: ejecución 2016 

 
Estos tres proyectos en su conjunto beneficiaran a 20.000 usuarios del sistema de salud, además el 
servicio de urgencia SAR podrá obtener en general a todos los beneficiados de rengo y sus 
alrededores. 
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12.- REPOSICIÓN POSTA DE CERRILLOS 
 
Inicio real año 2006, donde no se realizaron procesos de proyectos reales, y se reactiva en julio del 
2013 con esta nueva administración, potenciando y proyecto, dejando el 28 de enero de 2014 
obteniendo el RS regional, donde espera financiamiento para su construcción el 2015 y desarrollo e 
implementación el 2016. 
 
Se proyecta construcción de una PSR de 225, 07 mts 2, que incluye una vivienda adosada para le 
TENS residente, instalación de un grupo electrógeno, estacionamiento de un móvil dental y además 
de todas las instalaciones propias de una PSR.  
 
Aporte municipal de este proyecto para el diseño y observaciones $6.000.000.- 
 

 

 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : Diseño $ 17.000.204 

Ejecución $ 200.001.438.- 

FECHA INICIO: obtención de recursos 2015 

PLAZO  :  240 días FECHA TÉRMINO: ejecución 2016 

 

Este proyecto tendrá una población beneficiaria de 2.225 usuarios beneficiados del sistema de salud 
municipal de esta localidad, donde podrán acceder a prestaciones de médicos, matronas, 
enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos, podólogos, TENS residente, y en general un equipo 
multidisciplinario. 
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13.- POSTA DE SALUD RURAL ESMERALDA 
 
Como eje principal de acción es poder llegar a brindar atención a todos los arredrares de nuestra 
comuna, es por ello que se desarrolló este proyecto de salud rural en la comunidad de Esmeralda 
donde se está implementado una PSR, con 100 % de portes municipales, con el objetivo de brindar 
atención de calidad y oportuna a esta localidad. 
 
Este proyecto contempla un aporte municipal de: terreno: $25.000.000, Conteiner: 
$60.000.000, obras complementarias: $30.000.000, equipamiento: $20.000.000 total: 
$$135.000.000.- con una superficie de 184 mts 2 incluye una moderna vivienda para el TENS 
residente y todos los espacios para el equipo  multidisciplinarios. 
 
 

 

 

 

DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO : $135.000.000 FECHA INICIO: enero 2015 

PLAZO  :  200 días FECHA TÉRMINO: julio 2016 

 

Este proyecto tendrá una población beneficiaria de 2.100 usuarios beneficiados del sistema de salud 
municipal de esta localidad, donde podrán acceder a prestaciones de médicos, matronas, 
enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos, podólogos, TENS residente, y en general un equipo 
multidisciplinario. 
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14.- REPOSICIÓN CESFAM ROSARIO 
 
Dentro del mejoramiento de nuestros centros de salud, debemos considerar el Cesfam de rosario, el 
cual ya cumple casi 20 años de funcionamiento y ya no cumple con los estándares de 
infraestructura. Con ello dentro de nuestro plan maestro de salud se incorporó la necesidad de 
normalizar el Cesfam actual, pero el proyecto definitivo plasmo la necesidad de reposición del 
Cesfam actual. 
 
Actualmente se encuentran realizando todas las gestiones técnicas para conseguir el R/S del 
proyecto para diseño y ejecución por parte del ministerio de desarrollo social. 
 
Este proyecto contempla una construcción de 1455 mts 2 con una nueva ubicación en el sector 
rosario (terreno por definir), con un total postular diseño de $41.000.000.- cuya ejecución se estima 
en $1.500.000.000- y se espera financiamiento para el 2017. 
 

 
 
La proyección de beneficiarios está determinada para 10.000 usuarios de la localidad de rosario de 
nuestro sistema de salud municipal. 
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15.- ATENCIÓN DE URGENCIA PRIMARIA: SAPU ROSARIO / 
SAR CESFAM RENGO 
 
La estrategia del plan maestro de salud en el área de urgencia, es hacernos cargos de estas 
prestaciones a nivel municipal y conseguir un hito relevante para nuestra comuna al asumir el 100% 
de la atención primaria de urgencia por medio de 2 proyectos. 
 
El primero es el SERVICO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA SAPU ROSARIO, que desde 
sus inicios el 2013 estaba considerado con un SUR servicio de urgencia rural, solo con atención de 
paramédico y ambulancia, pero por gestiones locales se obtuvo el financiamiento para un SAPU 
Corto donde se pudo obtener mejores prestaciones con equipo completo de urgencia liderados por 
médicos, enfermera, TENS, conductor. Cabe señalar que la implementación del SAPU y el terreno 
es 100% de aportes municipales y la parte operativa en convenio con el MINSAL. 
 
El segundo Proyecto es el SAR servicio de urgencia de alta resolutividad urbano, siendo un 
compromiso presidencial y se consideró dentro de las 3 comunas beneficiarias de nuestra región 
como opción primaria de ejecución el 2016. Con estos dos proyectos nuestra comuna realizaría el 
total de atenciones de urgencia primaria, logrando descongestionar en un 85 % las atenciones 
básicas de urgencia del hospital de rengo. 
 
Ambos proyectos tienen aportes municipales y vía sectorial. 
 
SAPU: la inversión municipal es de $200.000.000, donde se desglosan en compra de terreno, 
container, equipamiento, obras complementarias. $ 120.000.000 vía convenio MINSAL para la 
operatividad SAPU 
 
SAR: la inversión municipal: $ 80.000.000 terreno, $500.000.000 de ejecución y equipamiento 
por vía sectorial. 
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DATOS DE INVERSIÓN: 

MONTO :  820.000.000 
 
 

FECHA INICIO: SAPU: OCTUBRE 2014 
SAR: ESPERA DE RECURSOS DISEÑO 2015 

FECHA TÉRMINO: SAPU: JUNIO 2015 
SAR: EJECUCION 2016. 

 
Se beneficiaran la totalidad de los habitantes de nuestra comuna Aprx. 60.000, donde podrán 
acceder a los benéficos de urgencia primaria, con ellos descongestionar la atención de urgencia del 
hospital de rengo. 

 
 

16.- INVENTARIO GENERAL DE BIENES 

 
a. Cabe señalar que el inventario de la Unidad no está al día debido a que el sistema 

de inventario se llevaba en forma análoga. El Sistema computacional se encuentra 
en proceso de implementación y capacitación por parte de la empresa INSICO. 

b.  Nómina de vehículos asignados al Departamento de Salud 
 

LISTADO DE VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD 
 

TIPO MARCA MODELO AÑO N° INSCRIPCION OBSERVACIONES 

        R.N.V.M.   

Ambulancia Hyundai H-1 Van 2006 ZA-3037-4 Ambulancia Cesfam Rengo 

Ambulancia Fiat Ducato 2006 CDRK-38-0 
Ambulancia Cesfam 
Rosario 

Furgón Mercedes Benz Sprinter 308 2007 ZS-9205-1 Furgón Postrados Rosario 

Furgón Mercedes Benz Vito 2009 BWSK-86-6 Furgón Postrados Rengo 

Furgón Hyundai Grace DLX 2004 XJ-2679-3 
Furgón para tramites adm. 
depto. Salud 

Camioneta Chevrolet S-10 Apache 2010 BKFK-37-2 
Camioneta para tramites 
adm. Rosario 

Minibus Hyundai New H-1 GLS 2010 CRYS-52-2 
Furgón Visitas y tramites 
adm. Rengo 

Ambulancia Mercedes Benz Vito 2013 DRZD-90-4 
Ambulancia Cesfam 
Rosario 

Minibus Mercedes Benz Sprinter 415 2013 FSRL-76-7 
Furgón de Rondas a 
Postas rurales 

Ambulancia Mercedes Benz Vito 2014 GCRX-10-0 Ambulancia Cesfam Rengo 

Carro Dental S/M GP 451 2008 STE-410-1 
Clínica dental móvil 
Cesfam Rosario 

Carro Dental Villalta CPL 4.5 2015 STE-567-0 Clínica dental móvil – Rosa  
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17.- PRESUPUESTOS Y FINANZAS 

a. Situación presupuestaria y financiera: La situación financiera del Departamento es 
óptima. Presenta equilibrio financiero y presupuestario. El área salud no solicita 
aporte municipal, por lo que el financiamiento lo realiza en un 100% con los 
aportes MINSAL (Percápita y Programas)  

 
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD 

ENERO - DICIEMBRE 2014 - EN M$ 

 
NOMENCLATURAS 

INGRESOS PRESUP. VIGENTE PERCIBIDO % EJECUCIÓN 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.560.712 3.561.8336 100 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 

INGRESOS DE OPERACIÓN 11.450 7.063 62 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 124.446 123.418 99 

SALDO INICIAL DE CAJA 1.337.355 0 0 

TOTAL INGRESOS 5.033.963 3.692.317  

GASTOS  PRESUP. VIGENTE OBL. DEVENGADA   

GASTOS EN PERSONAL 3.013.588 2.919.531 97 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.484.567 1.289.086 87 

C X P PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 16.329 16.329 100 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.313 41.782 80 

OTROS GASTOS CORRIENTES 300 300 100 

ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 272.200 93.188 34 

ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 0 0 0 

INICIATIVAS DE INVERSION 59.000 0 0 

SERVICIO DE LA DEUDA 135.666 135.247 100 

SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 

TOTAL GASTOS 5.033.963 4.495.463 89,3% 
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DIRECCIÓN DE OBRAS 
MUNICIPALIDAD DE RENGO 

 
En base a la información entregada por los profesionales que integran esta unidad se ha elaborado 
el siguiente informe en relación con los hechos relevantes de la gestión del año 2014. 

 

1.- OFICINA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES 
Por esta oficina deben pasar todas las solicitudes de permiso tanto de edificación como de 
urbanización  que se quieren construir dentro del territorio comunal (urbano y rural). 
 
La labor principal que se desempeña es la de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias establecidas, tanto en la normativa de construcción vigente como en los diferentes 
instrumentos de planificación territorial que nos regulan. 

 
Durante el año 2013 se llevaron a cabo las siguientes labores de revisión: 

 

1.1.- Revisión de solicitudes de permiso de edificación y/o 

urbanización. 
Número total de revisiones realizadas de expedientes en trámite: 573 
Año 2014= 408 ingresos + 165 reingresos = Total 573 revisiones. 

 

1.2.- Permisos de Edificación y/o urbanización otorgados. 
N° de Permisos de Anteproyectos:                                                    1 
N° de Permisos de Edificación:                                                               181 
N° de Permisos de Subdivisión y/o Fusión de terrenos:                              24 
N° de Permisos de Loteo:                                                              7 
TOTAL N° DE PERMISOS OTORGADOS                                         201 

 

1.3.- Derechos Municipales    
Monto total calculado por concepto de derechos municipales 2014: $  63.345.081.- 

 
-Permisos de Edificación  : $ 57.490.621.- 
-Subdivisiones y Fusiones  : $   5.075.408.- 
-Permisos de Loteo  : $     779.052.- 
-Permisos de anteproyectos : $               0.- 

 
 

2.- RECEPCIONES DEFINITIVAS 
Se otorgó un total de 200 recepciones definitivas a distintas construcciones tanto en zona urbana 
como rural, con una suma de 50888,50 metros cuadrados recepcionados.  
 
 

3.- RECONSTRUCCIÓN POST-TERREMOTO 27/F 
Durante el año 2014 se continuó colaborando activamente con la reconstrucción de las viviendas 
para los damnificados por la catástrofe del 27 de febrero de 2010, con la siguiente estadística: 
N° de Permisos de Edificación para viviendas unifamiliares:                                           1              
N° de Recepciones Definitivas de viviendas unifamiliares:      1 
N° de Permisos y Recepciones simultaneas para viviendas unifamiliares:              19 
TOTAL DE DAMNIFICADOS BENEFICIADOS EN LA COMUNA:   21 
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4.- OFICINA TÉCNICA DE INSPECCIÓN DE OBRAS 
EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO 
 

 

 
 
 
 
 

Nº NOMBRE PROYECTO 
MONTO 

CONTRATO 
CONTRATISTA 

FECHA DE                                 
INICIO  

FECHA DE 
TÉRMINO 

1 
Reposición Edificio Consistorial 
Municipalidad de Rengo 

$ 3.729.616.078 René Corvalán 01-dic-14 25-mar-16 

2 
ATO Reposición Edificio Consistorial 
Municipalidad de Rengo 

$ 56.000.000 Eduardo García 02-dic-14 25-mar-16 

3 
Construcción Abovedamiento Canal 
Población y Colector Egenau 

$ 407.016.230 
Constructora 

Atacama 
30-dic-13 03-sep-14 

4 Construcción Multicancha Vila Araucanía $ 49.613.861 
Natalia Becerra 

EIRL 
03-jun-14 16-ene-15 

5 
Construcción Multicancha Escuela 
Huilquio 

$ 49.193.466 
Alejandro 
Corvalán  

04-jul-13 14-mar-14 

6 
Mejoramiento Gimnasio Municipal de 
Rengo 

$ 401.627.135 Juan Migueles 19-may-14 05-ene-15 

7 
Construcción Agua Potable y 
Pavimentación Popeta 

$ 207.675.350 Juan Migueles 23-mar-12 24-feb-14 

8 
Construcción Complejo Polideportivo 
Oriente Primera Etapa 

$ 297.641.313 
Armando 
Acevedo 

23-abr-13 07-ene-14 

9 
Construcción Sede Comunitaria Lo 
Cartagena  

$ 49.986.908 Juan Migueles 14-ago-13 22-ene-14 

10 
Mejoramiento Escuela Manuel Francisco 
Correa 

$ 14.500.000 
Natalia Becerra 

EIRL 
05-mar-14 28-mar-14 

11 
Mejoramiento Escuela Carlos Condell de 
la Haza 

$ 14.521.451 
Fernando 
Garrido 

05-mar-14 28-mar-14 

12 
Construcción Servicios Higiénicos Escuela 
El Naranjal 

$ 46.992.144 
Alejandro 
Corvalán  

18-oct-13 01-jul-14 

13 
Demolición Villa San Francisco Segunda 
Etapa 

$ 93.000.000 Vialfi S.A. 03-nov-14 04-dic-14 

14 
Mejoramiento Servicios Higiénicos Liceo 
Luis Urbina Flores 

$ 8.500.000 
Miguel Cortes 

Urra 
18-ago-14 16-oct-14 

15 
Construcción Salón de Actos Liceo 
Bicentenario  

$ 287.638.173 
Fernando 
Garrido 

26-ago-13 10-jul-14 

16 
Mejoramiento Cementerio Municipal 
Comuna de Rengo 

$ 71.400.000 
Cannobbio ICM 

LTDA 
09-jul-14 

Liquidación 
D.A. N°17 

de Fecha 13 
de Enero de 

2015  
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
INFORME PARA CUENTA PÚBLICA AÑO 2014 

 
En base a la información entregada por los funcionarios que integran este departamento se ha 
elaborado el siguiente informe en relación con los hechos relevantes de la gestión del año 2014. 

 

1.- OFICINA DE LICENCIAS DE CONDUCIR: 
Durante el año 2014 se otorgaron  2.954  licencias de conducir por un monto: $47.792.819.- 

 

Licencias Cantidad 

A1 * 232 

A2 * 169 

A1 2 

A2 304 

A3 80 

A4 15 

A5 13 

B 2.058 

C 31 

D 50 

E 0 

F 0 

TOTAL 2.954 

 

 

2.- OFICINA DE PERMISOS DE CIRCULACION  
Total Permisos de Circulación año 2014: 13.738 

 Por un monto Total: $ 608.790.855 

 
DESGLOSADO DE  LA SIGUIENTE MANERA: 

AÑO TIPO DE VEHICULO CANTIDAD MONTO 

2014 PARTICULARES 
 

12.272 $524.338.912 

2014 ALQUILER  
 

628 $22.278.864 

2014 CARGA 
 

838 $62.173.079 

TOTAL TODOS 13.738 $608.790.855 

 

 
3.- OFICINA OPERACIONES DEPTO. TRANSITO  
 

La inversión municipal en insumos 2014 se desglosa de la siguiente manera:   

 Señalización y Demarcación Vial: $ 9.116.716.- 

 Reparación Pavimentos: $ 7.606.851.- 
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4.- INSTALACIÓN SEMÁFOROS    
 

 

Durante el mes de octubre 2014 el alcalde don Carlos Soto y el seremi de Transportes, Francisco 
Lara,  firmaron convenio con para normalizar tres semáforos de la comuna y la instalación de dos 
semáforos nuevos que permitirán descongestionar y disminuir los tiempos de viaje. 

La iniciativa se enmarca en el Proyecto de Normalización e Integración de semáforos al SCAT de 
Rancagua, II Etapa. 

Este proyecto contempla la instalación de dispositivos de control y elementos de semáforos para la 
regulación de intersecciones pertenecientes a la zona urbana de Rengo, conectando estos 
dispositivos y elementos a un Sistema Centralizado de Área de Tránsito (SCAT) y al Centro de 
Control de Tránsito de Rancagua, siendo posible monitorear y controlar las intersecciones 
semaforizadas integradas al sistema.  

Estos cruces son:  

INTERSECCIÓN 

San Martín / Elicura (normalización) 

San Martín / Avda. Bisquertt (normalización) 

Avda. Bisquertt / Urriola (normalización) 

Manuel Rodríguez / Condell (nuevo) 

Urriola / Renato Correa (nuevo) 

Este proyecto contempla una inversión de más de 325 millones de pesos, en un plazo de 18 
meses. Actualmente la empresa AUTER ya ha comenzado los trabajos de instalación en Calle San 
Martin con Elicura sector mercado municipal.    
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 
 

CUADRO ESTADÍSTICO POR INGRESOS DE MULTAS AÑO 2014 
MES PÚBLICO CAUSAS ($) 

ENERO 418 282 10.758.141 

FEBRERO 335 224 9.933.892 

MARZO 414 350 10.438.149 

ABRIL 445 295 11.754.096 

MAYO 430 423 14.083.124 

JUNIO 428 284 12.040.283 

JULIO 395 353 11.276.503 

AGOSTO 486 394 12.601.754 

SEPTIEMBRE 436 326 11.458.951 

OCTUBRE 423 402 13.115.579 

NOVIEMBRE 475 372 13.196.049 

DICIEMBRE 409 338 13.748.838 

 5.094 4.043 144.405.359 

 
 

CUADRO ESTADISTICO POR INGRESOS DE MULTAS AÑO 2013 V/S 2014 

MES 2013 2014 

ENERO $ 3.369.619 $ 10.758.141 

FEBRERO $ 12.311.038 $ 9.933.892 

MARZO $ 15.361.056 $ 10.438.149 

ABRIL $ 16.150.561 $ 11.754.096 

MAYO $ 16.282.361 $ 14.083.124 

JUNIO  $ 15.564.955 $ 12.040.283 

JULIO $ 11.042.598 $ 11.276.503 

AGOSTO $ 9.248.671 $ 12.601.754 

SEPTIEMBRE $ 8.774.524 $ 11.458.951 

OCTUBRE $ 6.169.059 $ 13.115.579 

NOVIEMBRE $ 8.567.240 $ 13.196.049 

DICIEMBRE $ 10.369.859 $ 13.748.838 

TOTAL $ 143.211.541 $ 144.405.359 

 
 

 
 

 
 


