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PRESENTACIÓN

CARLOS SOTO GONZÁLEZ
Alcalde de la I. Municipalidad de Rengo

Estimadas Vecinas y Vecinos

Dando cumplimiento a lo indicado en el Art. 67 de 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
que señala “El alcalde deberá dar cuenta pública al 
concejo y al consejo comunal de organizaciones de 
la sociedad civil, a más tardar en el mes de abril de 
cada año, de su gestión anual y de la marcha general 
de la municipalidad”, hago entrega a ustedes del 
informe escrito, cuenta pública, de la Gestión de la 
Ilustre Municipalidad de Rengo correspondiente al 
ejercicio del año 2015.

Han de saber que ha sido un arduo camino, donde 
cada uno de Ustedes ha podido ver como nuestra 
ciudad sin duda ha crecido.  Hoy nos sentimos más 
orgullosos que nunca ya que entre todos hemos 
construido una mejor comuna,

atención y el servicio público y abrazamos a todos 
y cada uno de los habitantes de nuestra hermosa 
comuna.

Por último, levantamos Rengo. Concretamos los 
sueños y proyectos más ambiciosos de nuestra 
historia.  Contamos hoy con parques municipales, 
con un nuevo gimnasio, incontables plazas de 
juegos y áreas verdes, tenemos una infraestructura 
educacional de primer nivel, estamos construyendo 
un nuevo edifi cio consistorial, una nueva 
municipalidad, que será el lugar donde la ciudadanía 
encuentre respuestas. Tenemos una plaza de 
armas que invitará a nuestras familias a recorrerla. 
Materializamos una avenida Riquelme totalmente 
remodelada, que nos cambiará el rostro y que junto 
a todo lo anterior nos mostrará como la gran ciudad 
que somos.

Tantas cosas que quedan fuera de este texto. Cómo 
explicar de manera cierta el cariño de la gente, el 
esfuerzo desplegado, el amor por nuestra tierra, la 
sonrisa de nuestros niños, la esperanza de nuestros 
hombres y mujeres y su trabajo. Cómo explicar 
en estas letras, el sacrifi cio del profesional y el 
funcionario, la mano del vecino, la ayuda del dirigente 
desinteresado. Cómo explicar que entre todos día a 
día, construimos el Rengo del Bicentenario.

Un gran y fraterno abrazo, a seguir soñando;

Carlos Soto González

Alcalde Comuna de Rengo
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Ha sido una gran Administración. Hemos mejorado 
gran parte de los procesos, hemos obtenido los 
mejores resultados fi nancieros y presupuestarios 
del último tiempo, consolidamos nuestros equipos 
de trabajo e hicimos que nuestra atención fuese 
valorada por cada usuario.  Acercamos y renovamos 
la imagen de los servidores públicos y nos 
preparamos para lo que será su nueva municipalidad 
y nuestra nueva casa.

En Educación hemos avanzado a paso fi rme 
sembrando lo que será el profesional que nuestra 
comuna merece, entregando alegría, integración, 
conocimiento y comprensión; mejorando en calidad, 
igualdad y en democracia, haciendo llegar a cada 
rincón de la comuna la educación pública, gratuita 
y de calidad.

Mejoramos en Salud. Desarrollamos un gran Plan 
Maestro de Salud, que hoy posiciona a la atención 
primaria como una de las mejor evaluadas en la 
región.  Extendimos la cobertura en exámenes, 
convenios, entregamos atención dental a través 
de diversos programas y llevamos a través de las 
clínicas dentales móviles la atención a quienes 
más lo necesitan.  Logramos instalar atención de 
urgencia en Rosario, el primer SAPU de la localidad, 
y hoy nuestros vecinos ya no tienen que desplazarse 
hasta Rengo para poder ser atendidos.  Construimos 
la Primera Posta de Esmeralda, llevando de extremo 
a extremo nuestra atención.

En Asistencia Social y Desarrollo Comunitario, 
nuestros profesionales dejaron todo en terreno.  
Visitamos prácticamente cada rincón de la comuna, 
asistimos a nuestra gente, entregamos entretención 
a través de nuestros programas culturales, nos 
preocupamos de nuestros adultos mayores, 
apoyamos a nuestros deportistas, consolidamos 
nuestras fi estas, ayudamos al necesitado y nos 
desplegamos en las emergencias.  Humanizamos la 
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DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL
La Dirección de Administración Municipal, tiene como función colaborar y asesorar al 

Alcalde en la elaboración y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Acción Municipal, 
que contiene las Políticas, Planes y Programas de la Municipalidad, mediante el control de 

cumplimiento de las metas definidas. 
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$565 MILLONES 
SUPERÁVIT FINANCIERO
EL 2015 SE OBTUVO UNO DE LOS MEJORES RESULTADOS FINANCIEROS 
DEL MUNICIPIO, CABE RECORDAR QUE EL 2014 SE OBTUVO UN 
SUPERÁVIT DE 85 MILLONES

INCREMENTO EN 
EVALUACIÓN DE 
TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL

16% 84%

2012 2015

GESTIÓN EN 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 
PROFESIONAL

Durante el año 2015, siguiendo las políticas y 
estrategias organizacionales para aumentar el 

desarrollo de competencias que los funcionarios día a 
día deben practicar en el desarrollo de sus funciones 
hacia la comunidad, se llevaron a cabo distintos tipos 

de capacitaciones, talleres, workshop, entre otros

Resultado de acuerdo a Evaluación por el Consejo para la Transparencia

Además, estos resultados positivos se extendieron a los Servicios Incorporados de Salud y 

Educación donde se registró un superávit de M$ 172.291 y M$ 45.705 respectivamente.
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56%
PERMISOS DE 
CIRCULACIÓN

AUMENTO DEL 56% 
RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR

+12 DIAGNÓSTICO NACIONAL 2015 
CALIDAD DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL AUMENTÓ 12 PUNTOS

77%
CALIDAD EN LA ATENCIÓN MUNICIPAL

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN USUARIA

EL 77.74% DE LOS USUARIOS NOS 
EVALUA COMO BUENO Y EXCELENTE

GESTIÓN EN 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN
PRIMERA INTRANET 
MUNICIPAL DE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE 
RENGO

HABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERA 
FARMACIA POPULAR DE LA REGIÓN

PUNTOS PORCENTUALES
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CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO / FINANCIERO 2015

1.1 MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA, 
UN MUNICIPIO MÁS EFICIENTE

El cierre presupuestario 2015, presentado ante el Honorable Concejo Municipal, dio muestra de la eficiente gestión realizada por la dirección de Administración Mu-
nicipal, 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 2015 de la I. Municipalidad de Rengo, cerrando de la siguiente forma, cito enunciado del informe emitido por la Dirección de Control “Existe un 
saldo efectivo de M$ 855.040 y considerando que la deuda exigible es de M$ 289.531, al 30 de diciembre de 2015 se refleja un superávit de M$ 565.509, Por tal 
razón, ante este resultado, se estima que la situación presupuestaria del Municipio ha tenido un buen comportamiento.”  

Cabe destacar, que el cierre del año presupuestario financiero 2015, se detalla en el informe adjunto entregado por la Dirección de Control y Dirección de Adminis-
tración y Finanzas.

SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA

CUENTAS PRESUPUESTARIAS MONTOS

INGRESOS M$

Ingresos Presupuestarios 9.582.473

Más: Saldo Inicial de Caja 482.653

Ingresos Efectivos  10.065.126

GASTOS

Gastos Presupuestarios 9.499.617

Menos: Deuda Exigible (Por Pagar) 289.531

Gastos Efectivos 9.210.086

SALDO FINANCIERO

Ingresos Efectivos 10.065.126

Menos: Gastos Efectivos 9.210.086

Saldo Financiero Efectivo 855.040

 SUPERAVIT  565.509

De acuerdo con los antecedentes proporcionados 
por la Dirección de Administración y Finanzas, la 
situación financiera-presupuestaria se refleja en el 
siguiente cuadro:

Existe un Saldo Efectivo de M$ 855.040 y conside-
rando que la deuda exigible es de M$ 289.531, al 30 
de Diciembre del 2015 se refleja un superávit de M$ 
565.509. Por tal razón, ante este resultado, se esti-
ma que la situación presupuestaria del Municipio ha 
tenido un buen comportamiento.

1. GESTIÓN DIRECTIVA - ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 2009-2015
Fuente Datos SINIM e Informe Dirección de Control

$ 1.000.000

$ 800.000

$ 600.000

$ 400.000

$ 200.000

$

- $ 200.000

- $ 400.000

- $ 600.000

- $ 800.000  AÑO 2009 AÑO  2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

195.234

541.252 565.509

621.920

- 304.814

- 533.225

85.081

749.953
911.894

235.647

- 85.243

889.437

855.040

224.560 278.710

540.785

457.983

804.365

289.531

Déficit o Superávit 
sector Municipal

BASE

LÍMITE

Saldo Financiero 
Efectivo

Deuda Exigible

$ 195.234 $ 541.252 $ 621.920 $ - 304.814 - $ 533.225 $ 85.081 $ 565.509

    -$ 304.814 - $ 304.814 - $ 304.814 - $ 304.814

0 0 0 0 0 0 0

  $ 749.953 $ 911.894 $ 235.647 - $85.243 $ 889.437  $ 855.040

   $ 224.560 $ 278.510 $ 540.785 $ 457.983 $ 804.365 $ 289.531
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1.2.1 Educación
En relación con la gestión financiera - administrativa sobre el traspaso de fondos a los servicios 
incorporados durante el año 2015, y desde que asumió esta administración, se ha reducido en 
forma histórica en un 96% los aportes en comparación al año 2012, demostrando así, la mejora de 
la gestión de esta administración con sus servicios incorporados (específicamente en el Departa-
mento de Educación).

Traspaso total año 2015 - Departamento de Educación: $43.000.000.

1.2.2 Educación
En relación con el Departamento de Salud Muni-
cipal, la gestión financiera – administrativa se ha 
abordado con las mismas políticas y estrategias 
que el municipio cuenta para el logro de sus ob-
jetivos, y en este caso en particular, el traspaso 
efectuado a Salud se concretó con la adquisición 
de 2 terrenos equivalentes a $200.000.000 para 
la ejecución de dos obras importantes para la co-
munidad: 

• Normalización CESFAM Rosario, 2.000 m2, 
$120.000.000

• Construcción SAPU Rosario, 2.600 m2, 
$80.000.000

Lo anterior, es fruto de un arduo e intenso trabajo, 
continuación de la gestión que se venía llevando 
desde el año 2013, cuyo objetivo fue el reordena-
miento de la Administración Municipal, y por so-
bre todo del control sobre el gasto, la inversión y 
la optimización de los recursos para poder estar 
en esta favorable situación. Para ello, se continuo 
durante todo el año 2015 con la implementación 
de diversos procesos y nuevas estrategias para 
poder controlar y hacer seguimiento al flujo fi-
nanciero 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.

2012 2013 2014 2015

TRASPASOS DE FONDOS 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

$1.155.000.000

$1.400.000.000

$1.200.000.000

$1.000.000.000

$800.000.000

$600.000.000

$400.000.000

$200.000.000

$0

$43.000.000

1.2 GESTIÓN FINANCIERA SERVICIOS INCORPORADOS - 
TRASPASO DE FONDOS
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1.3 INCREMENTO EN LOS PERMISOS 
DE CIRCULACIÓN - AUMENTO DEL 
56% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

$691.762.982 Millones de Pesos fue el resultado fi nal del proceso de pago de los Permisos de Circulación 
2015. Proceso destacado por la participación de la ciudadanía y la muestra de confi anza dada por los veci-
nos de la comuna quienes prefi rieron pagar su permiso en la comuna de Rengo.  

Durante el año 2015 funcionó por tercer año consecutivo la plataforma de Pago Electrónico de Permisos de 
Circulación, la que duplicó los pagos de años anteriores y demostró ser una herramienta útil para la comuni-
dad, dado los benefi cios que este sistema de pago otorga, tanto en disponibilidad de horario (servicio de 24 
hrs), como también, en la realización de este trámite desde cualquier punto donde el usuario se encuentre 
conectado a internet.

El pago del Permisos de Circulación es uno de las procesos más importantes de la gestión Municipal, duran-
te el primer trimestre 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, Radio, Stand de Atención, entre otros, se informa los puntos de 
atención, requisitos y horarios en que la comunidad podrá realizar su trámite respectivo. 

Cabe destacar que este año 2016, a la fecha ya se ha recaudado por concepto de pago de permiso de 
circulación $509.971.759, en comparación con el año 2015 que a la misma fecha se registraba un ingreso de 
$481.855.280, subiendo en más de $28 Millones estos ingresos, y con una proyección de un ingreso fi nal de 
$699.421.000 para el año 2016, traduciéndose esto en el respaldo de la comunidad sobre la gestión que esta 
administración realiza día a día. Ilu
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PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
INGRESOS TOTALES (M$)

$ 800.000

$ 700.000

$ 600.000

$ 500.000

$ 400.000

$ 300.000

$ 200.000

$ 100.000

0
2011              2012              2013             2014              2015            2016*    

$265.528

$306.389

$376.181

$443.874

$691.763

$699.421

Monto
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* El ingreso del año 2016, es un valor proyectado al término del año.
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         MARZO 2015                                  MARZO 2016

$520.000.000

$500.000.000

$480.000.000

$460.000.000

$440.000.000

$420.000.000

$400.000.000

$380.000.000

COMPARATIVO INGRESOS PRIMER TRIMESTRE
PERMISOS DE CIRCULACIÓN

Nota: Lo anterior representa un incremento de más de 84 millones de 
pesos para igual periodo.
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1.4 INCREMENTO EN LA EVALUACIÓN DEL CONSEJO PARA 
LA TRANSPARENCIA. MEJORAMOS DE UN 16,41% (2012) A 
UN 84,57% (2015)

Producto de los esfuerzos realizados por ésta Administración, partiendo de un cumplimiento como municipio en materia de transparencia de tan sólo un 16,41% 
en el año 2012; hoy podemos reafirmar un gran avance en materia de gestión administrativa, dado que en estos tres últimos años se ha logrado subir a un 84,57% 
en cumplimiento de transparencia activa, lo que representa un significativo aumento de 68.16 puntos porcentuales desde que inició el gobierno comunal del 
Alcalde Carlos Soto Gonzalez.

Esta mejora permitió posicionar a la I. Municipalidad de Rengo, dentro de las 70 mejores Municipalidades del país, según ranking de Municipios – Concejo Para 
La Transparencia, así también dentro de los 100 municipios a nivel nacional en contar con la nueva plataforma de transparencia activa.

Ésto, algo inédito en la historia municipal, viene de la mano con otros buenos resultados tanto en materia finaVnciera, social y de proyectos para la comuna, siendo 
ello resultado de la participación y dedicación de los funcionarios y directivos municipales.

CUMPLIMIENTO HISTÓRICO

100,00 %

80,00 %

60,00 %

40,00 %

20,00 %

0,00 %

2012                     2013                      2014                    2015

16,41%

30,26%

53,56%

47,43%
56,09%

64,74%

84,57%

57,10%

Puntaje Obtenido Promedio Nacional
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1.5 DIAGNÓSTICO 
NACIONAL 2015 
CALIDAD DE LA 
GESTIÓN 
MUNICIPAL.
AUMENTO DE 12 
PUNTOS 
PORCENTUALES

Durante el año 2015, con el objetivo de conocer el 
estado de la gestión, promover la Generación de 
espacios de trabajo colaborativo y Construir la in-
formación para el diseño de una carta de navega-
ción para la superación de las brechas y mejoras de 
nuestro servicio ciudadano, la División de Munici-
palidades de la Secretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo “SUBDERE”, llevo a cabo en el año 
2015 el “Diagnóstico Nacional sobre la Calidad de la 
Gestión Municipal”.

Este proceso de mejora, que data su última evalua-
ción en el año 2013, logró obtener un aumento de 
12 puntos porcentuales en comparación a la evalua-
ción anterior, destacando el aumento sustantivo 
en materia Presupuestaria, Satisfacción Usuaria, 
Gestión Estrategia y Liderazgo.

En este contexto, dicho resultado nos motiva a se-
guir mejorando continuamente nuestros planes, 
programas e inversiones de servicios dispuesto a la 
comunidad.

Diagnóstico de Calidad en la Gestión Municipal SUBDERE
Evolución de Evaluación Calidad en la Gestión Municipal 2013-2015

Procesos de Apoyo para la 
Presentación de Servicios Municipales

Procesos de Prestación de Servicios 
Municipales

Comunicación con usuarios y usuarias

Satisfacción de usuarios y usuarias

Recursos Materiales

Presupuesto Municipal

Ingresos Municipales

Bienestar y Seguridad en el Trabajo

Capacitación

Competencias de las Personas

Liderazgo

Estrategia

% de Cumplimiento           Año 2015           Año 2013 

33,3%
36,1%

38,1%
23,8%

33,3%
26,7%

55,6%
22,2%

44,4%
55,6%

53,3%
33,3%

66,7%
66,7%

33,3%
25%

23,8%
47,6%

26,7%
26,7%

72,2%
50%

58,3%
4,2%

0 4020 6010 5030 70



Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

18

1.6 RECUPERACIÓN DE SUBSIDIO DE 
INCAPACIDAD LABORAL

Continuando con esta gestión instaurada el año 2013, en un trabajo en conjunto entre el Municipio, 
Salud y Educación, durante el año 2015 se gestionó la recuperación de $820.756.110 en subsidio por 
incapacidad laboral, lo que permitió poder distribuir estos recursos a obras sociales en beneficio a la 
Comunidad. 

MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SALUD

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONSOLIDADO MUNICIPAL  M$ 
(INCLUYE SALUD Y EDUCACIÓN)

2013 2014 2015

$ 551

$ 657

$ 820
$1000

$900

$800

$700

$600

$500

$400

$300

$200

$100

$ 0
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Durante el año 2015, siguiendo las políticas y estra-
tegias organizacionales para aumentar el desarrollo 
de competencias que los funcionarios día a día de-
ben practicar en el desarrollo de sus funciones ha-
cia la comunidad, se llevaron a cabo distintos tipos 
de capacitaciones, talleres, workshop entre otros, 
donde podemos destacar:

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO EN LA 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN.

2.1 “DEPENDE DE 
TI, DEPENDE DE MÍ”

Dentro de la línea de gestión interna y como parte 
del Programa de Mejoramiento de la Calidad en la 
Atención que se viene desarrollando hace tres años, 
el año 2015, más de 100 funcionarios municipales 
asistieron al Workshop Municipal “Depende de Ti, 
Depende de Mí” realizado en el Centro Recreacional 
San Joaquín de los Mayos de Caja los Andes. Esta 
Masiva Jornada de trabajo tuvo por objetivo capaci-
tar a los funcionarios municipales, reforzando el tra-
bajo en equipo, dando énfasis a las Reglas de Aten-
ción, que son la base de una Atención de Calidad a 
los usuarios en todos los servicios municipales.

El Compromiso y Trabajo en Equipo que hoy se ve 
refl ejado en cada funcionario municipal, que día a 
día hacen que Rengo sea una Mejor Ciudad, siendo 
esto evidenciado en la última encuesta ciudadana, 
donde se obtuvo un 77% que considera Buena o 
Excelente la Atención de los Funcionarios Munici-
pales hacia la comunidad.

Esto muestra la participación activa y un gran com-
promiso de la actual Administración y de los fun-
cionarios municipales con la mejora continua y por 
supuesto con la Calidad en la Atención que sin lu-
gar a duda será en directo benefi cio a la comunidad.

2.2 PERFECCIONA-
MIENTO EN LEY DE 
COMPRAS 
PÚBLICAS

Durante el año 2015, y por tercer año consecutivo, 
se dio continuidad al perfeccionamiento sobre Ley 
de Compras Públicas, dado que la administración 
pública ha desarrollado un conjunto de procedi-
mientos y normas orientadas a que las adquisi-
ciones del estado se realicen de forma efi ciente y 
transparente. En este contexto y como parte del 
programa de gestión interna, con la participación de 
más de 30 funcionarios de los diversos estamen-
tos municipales y servicios incorporados se llevó a 
cabo una intensa jornada de Perfeccionamiento so-
bre Procedimientos y Normativa Vigente realizada 
por la Dirección Regional de ChileCompra y organi-
zada por la Dirección de Administración Municipal, 
enmarcado en el Plan de Mejora Continua de la I. 
Municipalidad de Rengo.

En la jornada se trataron las diversas temáticas so-
bre compras públicas y operación del portal Chi-
lecompra, así también se aclararon dudas para de 
esta manera, se establezcan criterios unifi cados en-
tre las diversas áreas municipales.

Producto de este plan de mejora continua, se dio 
instancia para gestionar la prueba de acreditación 
de competencias, que es de cumplimiento obliga-
torio para todos los funcionarios públicos que inter-
vienen en el proceso de adquisiciones, es por ello 
que el Municipio en conjunto con la Dirección Re-
gional de ChileCompra de la Región de O´Higgins, 
acredito a 6 nuevos funcionarios para el uso y cum-
plimiento de esta normativa de Compras Públicas.

El proceso de acreditación de competencias de los 
usuarios compradores del Sistema de Compras y 
Contratación Pública tiene por objeto verifi car que 
quienes intervienen en los procesos de adquisicio-
nes de cada institución, cuenten con las aptitudes, 
conocimientos y destrezas necesarias para cumplir 
las actividades que componen su función laboral 
buscando mejorar los procesos de compra, asegu-
rando así dar fi el cumplimiento a la Ley de Compras 
Públicas.

2. GESTIÓN EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
PROFESIONAL
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Según lo anterior, uno de los pilares fundamenta-
les de nuestra organización son nuestros funcio-
narios, siendo 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  pue-
den aumentar las aptitudes y competencias de un 
funcionario para un puesto determinado. El desa-
rrollo profesional a todos los niveles constituye una 
de las mejores inversiones en Gestión de Personas 
y una de las principales fuentes de bienestar para el 
personal de nuestro Municipio. 

El “desarrollo profesional” es la educación tendiente 
a ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre para 
su crecimiento profesional,  para que se vuelva más 
efi ciente 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 contínua.

2.3 OFICINA DE LA 
CALIDAD EN LA 
ATENCIÓN

Durante el año 2015 dentro del marco de la Mejo-
ra de la Atención, el Municipio ha continuado con 
el proceso de mejora en la calidad de la atención 
pública, proceso liderado por la Ofi cina de la Cali-
dad en la Atención, cuyo objetivo es garantizar la 
buena atención de los usuarios externos e internos 
del Municipio, con el fi n de agilizar los procesos y 
requerimientos de la comunidad. Dentro de sus fun-
ciones está monitorear permanente el cumplimien-
to de las reglas de atención, que además involucra 
la investigación mediante herramientas de elabo-
ración de datos objetivos a través de medios que 
son dispuestos por el municipio, como por ejemplo: 
encuestas de opinión pública, y por la necesidad de 
mejorar día a día la calidad de la atención y satisfac-
ción usuaria frente a la atención municipal.

2.4 PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD EN LA 
ATENCIÓN 
MUNICIPAL

Durante el año 2015, este proceso llevado a cabo 
por la Dirección de Administración Municipal, tuvo 
por objetivo continuar con la mejora sistemática de 
los procesos de atención a los usuarios del muni-
cipio, luego de haber trabajado en las directrices 
y políticas de este sistema, siendo en una primera 
etapa, la búsqueda a través de la instalación de bu-
zones en las diversas ofi cinas municipales, y me-
diante la aplicación de encuestas, obtener la visión 
de los usuarios respecto al servicio entregado por la 
Municipalidad. Junto a esto se han realizado evalua-
ciones y seguimientos a los reclamos de los usua-
rios, lo que repercute en la calidad de la atención 
fi nal entregada a los mismos. 

Con esto se busca entregar una respuesta y/o so-
lución directa a la comunidad, resolver y poder re-
gistrar la actividad relacionada a la gestión de re-
clamos. 

CALIDAD EN LA ATENCIÓN 
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MUNICIPAL 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN USUARIA

2.5 EL 77.74% EVALÚA LA 
CALIDAD DE NUESTRO SERVICIO 
COMO BUENO O EXCELENTE

Durante el año 2015, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Calidad en la 
Atención, la Ofi cina de la Calidad en la Atención, llevo a cabo una encuesta masiva 
a la ciudadanía, cuyo objetivo fue Medir la Satisfacción Usuaria frente a la calidad en 
la atención municipal. Con ello se busca tener un parámetro objetivo sobre la situa-
ción actual de la atención municipal y conocer las áreas de mejoras de los procesos 
y procedimientos en benefi cio directo a los usuarios; proceso que comenzó el año 
2013 con actividades de capacitación y talleres conducentes a mejorar la conducta y 
competencias de los Funcionarios Municipales en atención de público.

La encuesta fue aplicada a más de mil usuarios de los servicios municipales, para 
esto se instalaron buzones en las Dependencias Municipales y un Stand en la Plazuela 
Arturo Prat, donde se invitó a la Ciudadanía a evaluar el servicio entregado. La evalua-
ción tuvo directa relación con las reglas de atención municipal y con las actividades 
de fortalecimiento de la calidad en la atención en la que el Municipio viene trabajando 

Muestra de ello son los resultados obtenidos. El 77.74% de los Usuarios de los Servicios 
Municipales, califi caron la Atención Municipal recibida, como BUENA Y EXCELENTE.

Con ello, se van cumpliendo las metas defi nidas por la Administración donde uno de 
sus grandes desafíos fue Cambiar la percepción de la ciudadanía respecto al servicio 
a los usuarios. Esto nos deja una gran tarea, seguir avanzando en forma sistemática y 
en Equipo, considerando para ello fundamental el Compromiso de todos.

Con los resultados obtenidos, se demuestra el compromiso adquirido por los funcio-
narios municipales respecto a mejorar día a día la atención a nuestros usuarios. Esto 
es fruto de un trabajo que comenzó el año 2013 con la nueva administración, liderada 
por el Alcalde Sr. Carlos Soto Gonzalez. 

Todo lo anterior busca Garantizar la Calidad de la Atención a los Usuarios en to-
das las Direcciones y Servicios Municipales, pero por sobre todo, tener funcionarios 
Comprometidos con una Atención de Excelencia, sin olvidar nuestra Responsabilidad 
Social como Funcionarios Municipales.

PROMEDIO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

USUARIA

22,26%

77,74 %

Buena / Excelente Regular / Pésimo
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Foto: Cierre Programa de Capacitación de 
Calidad de la Atención. Equipo de Administración 
Municipal
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3.1 PRIMERA 
INTRANET 
MUNICIPAL DE LA 
I. MUNICIPALIDAD 
DE RENGO

En el año 2015 comenzó a funcionar la primera Intra-
net Municipal de la I. Municipalidad de Rengo, como 
parte del programa de mejora y modernización de 
la gestión municipal. La herramienta fue desarrolla-
da por la Dirección de Administración Municipal y 
pone a disposición los servicios de enlace al Correo 
Corporativo, Plataforma de Transparencia Activa y 
Página Web Municipal y los tres primeros servicios 
nativos de la Intranet para la gestión fi nanciera-pre-
supuestaria del Municipio. Las herramientas para la 
elaboración en línea del Flujo de Caja, Programa-
dor de Recursos y Planifi cador Presupuestario son 
los tres primeros recursos en estar disponibles en 
esta plataforma, sumándose a ellas este año 2016, 
la Plataforma de Ayuda Social que es utilizada por 
la Dirección de Desarrollo Comunitario (Asistentes 
Sociales y Farmacia Municipal).

El desarrollo de esta plataforma viene a aportar a la 
gestión, a simplifi car y unifi car la manera en que la 
información fi nanciera presupuestaria se encuentra 
disponible para la toma de decisiones. 

Hoy podemos normalizar el presupuesto de ser ne-
cesario a través del monitoreo constante y cruce de 
información de estas dos herramientas, así también 
realizar una correcta planifi cación de los pagos y 
la inversión; y junto con ello, sistematizamos estas 

actividades a través de una plataforma amigable, intuitiva como lo es la Intranet.  Por otra parte la progra-
mación de los recursos, nos permitió por primera vez contar con información para la programación de las 
compras a través de un programa de compras.

Estas plataformas vienen a entregar soluciones donde el usuario solamente debe ingresar los datos que son 
procesados en una red de información para guiar nuestras acciones.  En términos prácticos, con esta herra-
mienta las diferentes áreas podrán visualizar automáticamente en línea, y  además, programar los recursos o 
simplemente informar que debe realizar un ajuste a su solicitud.

3. GESTIÓN EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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3.2 NUEVA PLATAFORMA DE
TRANSPARENCIA ACTIVA 

Durante el año 2015, en Materia de gestión de transparencia activa, la I. Municipalidad de Rengo ha desa-
rrollado un arduo trabajo para poder estar dentro de las 70 municipalidades a nivel nacional que poseen 
habilitada, funcionando y con toda su información al día, la nueva plataforma de Transparencia Activa, que 
ha desarrollado la Dirección de Operaciones y Sistemas del Consejo Para la Transparencia.

Cabe recordar que la Municipalidad de Rengo ha logrado un aumento sostenido en las evaluaciones reali-
zadas en los años 2013, 2014 y 2015, por lo que el implementar esta nueva plataforma computacional busca 
consolidar el incremento y lograr una buena evaluación por parte del organismo.

Lo anterior llevó a la realización de diversas reuniones, capacitaciones al personal municipal y la dedica-
ción a la revisión de la transparencia, sobre todo incorporando un reglamento para su funcionamiento y la 
designación de roles, todo de acuerdo con lo solicitado por el Consejo Para la Transparencia, quienes han 
señalado que desde el comienzo hasta ahora la Municipalidad de Rengo ha mostrado un avance por sobre 
el promedio de los municipios evaluados.

Este avance es sin duda gracias a la constante preocupación del Alcalde en materia de Transparencia, ins-
tando siempre a la superación en las evaluaciones.  En año 2015 se oficializó la responsabilidad en materia de 
gestión de transparencia y desde allí se han redoblados los esfuerzos, con el Departamento de Informática, 
por dar cumplimiento con el desafío puesto por el Alcalde. Así también, se designaron mayores recursos, se 
incorporaron más horas hombre al desarrollo de esta tarea, para la mantención de la plataforma y orienta-
ción de los usuarios, se definieron claramente los roles a través de un reglamento y se capacitó a los funcio-
narios, lo que ha permitido monitorear el avance al respecto. Estar dentro de los 70 Municipios que cuentan 
con este sistema en el país y tener un desempeño, según lo señalado por el Consejo “notablemente por 
sobre el promedio” nos debe mantener tranquilos luego de varios meses de arduo trabajo con las diversas 
unidades municipales.
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3.3 INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
A LOS PROCESOS MUNICIPALES

Hasta hace unos años, la I. Municipalidad de Rengo basaba su trabajo y plataforma computacional en ru-
dimentarios equipos computacionales.  Sin ir más lejos, hasta el año 2013, los servidores computacionales, 
esos equipos que entregaban todo el soporte informático al municipio eran cajas con tecnologías obsoletas, 
con casi 10 años en funcionamiento sin mayores actualizaciones.

Uno de los pilares del desarrollo de la administración actual ha sido la inversión en la integración de tecnolo-
gías a los procesos municipales, proceso que muchas veces pasa inadvertido a la vista de los usuarios pero 
que sin el avance correspondiente no podría garantizar el funcionamiento municipal.

Es por ello, que durante el año 2015, se ha trabajado en la incorporación de nuevas tecnologías, en vista del 
nuevo edifi cio municipal, donde dentro de los procesos municipales, tales como; permiso municipal, pagos 
y emisión de cheques, digitalización de documentos, creación de planos y proyectos de arquitectura, con-
sultas a internet, más de 100.000 correos electrónicos mensuales - equivalente a 1.2 millones al año, sistemas 
computacionales contables y de gestión documental, que son procesados a través de los servicios informá-
ticos del municipio, incorporando a ello, los servicios de salud y educación, son desarrollados gracias a las 
plataformas computacionales que se dispone en nuestro municipio. 

Actualmente el municipio cuenta con uno de los más modernos Centros de Datos Municipales de la Región, 
permitiendo mejorar la disponibilidad de servicio, minimizando al máximo los fallos de sistema, y así entre-
gar un efi ciente y oportuno servicio a la comunidad. Se ha implementado las tecnologías informáticas más 
avanzadas trabajando con organizaciones reconocidas a nivel mundial, tales como Microsoft
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TECNOLOGÍAS EN LOS PROCESOS
MUNICIPALES

TECNOLOGÍA USO DESCRIPCIÓN AÑO INICIO SERVICIOS
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Microsoft Exchange Correo Electrónico Es la plataforma líder en correo electrónico corporativo, 
pertenece a Microsoft y permite una alta disponibilidad 

en el servcio de correo.

2014

Barracuda Anti-Spam Bloqueo de Correo
Electrónico No Deseado

Una de las mejores alternativas del mercado para blo-
quear el molesto SPAM. Diariamente el servicio registra 
casi 15 mil correos basura y los desvía o elimina auto-
máticamente para que no llegue a su casilla de correo, 

previniendo intrusiones y pishing.

2013

DELL Sonic Wall Firewall Cortafuegos, Muro de seguri-
dad anti intrusiones.

Evita que usuarios no autorizados ingresen a la red muni-
cipal, dejando registro de cada actividad en el sistema y 

la red.

2014

Kaspersky Anti-Virus Antivirus-Troyanos y 
Malware

Catalogado como la aplicación líder a nivel mundial en 
seguridad informática, previene toda intrusión e infección 

por virus computacionales.

2015

IBM / Lenovo Servidores y Equipos IBM es IBM, así como Lenovo ha adquirido gran parte de 
los equipos de escritorio y la división de servidores de 

IBM. La Municipalidad de Rengo cuenta hoy con servido-
res de primer nivel para la entrega de servicios, respaldo 

de datos y funciones específicas como la intranet.

2015

Microsoft Office 2013 Herramientas de 
Ofimática

Word, Excel, Power Point, Visio y otras herramientas de 
Microsoft, totalmente licenciadas y funcionando para 

convertir a sus equipos computacionales en verdaderas 
herramientas de trabajo.

2014 (Año Li-
cenciamiento y 

Adquisición Nueva 
Versión)

MikroTK Equipos Hardware / Red de 
Alta Disponibilidad

Las conexiones de datos a largas distancias y a la intem-
perie se producen gracias a estos equipos.

2013
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3.4 MÓDULO DE PROGRAMACIÓN DE 
RECURSOS INTRANET MUNICIPAL 

Durante el año 2015 se ha elaborado un programa anual de compras, a través de la Intranet Municipal, siendo 
un módulo de Programación de Recursos de la Intranet, que permite no solo la elaboración del Plan Anual 
de Compras, sino que también ayuda en la elaboración del presupuesto, a la programación de compras por 
unidades separando bienes de servicios, al cumplimiento de lo dictaminado por ChileCompra respecto a su 
publicación y a la centralización del proceso de compras y optimización por volumen.

Existieron diversos criterios para la elaboración de la programación de recursos, todos ellos válidos y dentro 
de lo esperado e indicado en las reuniones de coordinación, cumpliendo todos con el objetivo, lo que de-
muestra que la herramienta desarrollada ha sido lo sufi cientemente fl exible y fácil de trabajar como para que 
los funcionarios municipales que trabajaron en la elaboración del programa de recursos pudiesen completar 
satisfactoriamente esta tarea, superando inclusive las expectativas iniciales.

Gracias a ello durante el  2016 se elaboró el primer programa anual de Compras de la Municipalidad, el que 
fue aprobado además por la plataforma de compras públicas Chilecompra

3.5 PLATAFORMA 
DE PAGO DE 
SERVICIOS 
MUNICIPALES 
ONLINE
WWW.MUNICIPA-
LIDADRENGO.CL 

El año 2013 fue el año que marcó el inicio en la In-
tegración de Tecnologías para el pago de Servicios 
Municipales, iniciando con el proceso de Permisos 
de Circulación, que ya por tercer año funciona de 
manera efi ciente en la entrega de servicios a los 
usuarios. Durante el año 2015, se integraron además 
las plataformas de pago para Patentes Municipales 
y Derechos de Aseo, gracias a importantes traba-
jos realizados en las plataformas tecnológicas que 
permitieron mayor agilidad en la entrega de certifi -
cados de pagos, mayor disponibilidad de la plata-
forma al aumentar el número de usuarios y transac-
ciones simultaneas que se pueden realizar a través 
de internet, mejorando así, la comunicación directa 
entre el portal web y los sistemas contables muni-
cipales, lo que permite que automáticamente las 
transacciones se refl ejen en los sistema de ingresos 
contables municipales.
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3.6 PLATAFORMA 
ONLINE SISTEMA 
SOCIAL 
MUNICIPAL 

Durante el año 2015, como parte del programa de 
gestión directiva, esta Administración trabajó y ges-
tionó un nuevo Sistema Social, el cual se encuentra 
inserto  en nuestra Intranet Municipal, siendo este 
de gran apoyo en la gestión administrativa que hoy 
funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comuni-
tario (DIDECO) utilizan para gran parte de la aten-
ción de los usuarios del Departamento Social Muni-
cipal y en la Nueva Farmacia Popular de la Comuna. 

Este nuevo Sistema consiste en una base de datos 
(online), que contiene todo el Historial de Atención 
y Ayudas, junto con los Indicadores Sociales (Re-
gistro Social de Hogares) de los usuarios del De-
partamento Social Municipal. Con esta herramienta 
de Gestión Administrativa, se acortarán los plazos 
de espera de información por parte de los usuarios, 
como también, facilitará y hará más efi ciente el tra-
bajo a los funcionarios de dicha Dirección.

A Fines del año 2015 se realizó una capacitación 
para todos los funcionarios de la DIDECO que atien-
den a los usuarios, liderada y dictada por el Admi-
nistrador Municipal donde dicha inducción en este 
sistema consideró el uso de esta nueva herramienta 
computacional, cuya actividad se llevó a cabo en 2 
sesiones

3.7 NUEVAS 
TECNOLOGÍAS AL 
SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD

En el marco del mejoramiento de las tecnologías 
que hacen más efi ciente el trabajo municipal, duran-
te el año 2015, el Departamento Informática hizo la 
entrega de un moderno Plotter de Corte de Última 
Generación al Departamento de Tránsito Municipal, 
para la confección de señaléticas viales.

Este equipo permite al Departamento de Tránsito, 
la confección y rápida instalación y reposición de 
señales viales y letreros de las calles y avenidas de 
nuestra comuna, benefi ciando a la comunidad en 
la entrega oportuna en la reposición y/o nuevas se-
ñaléticas.

Según lo anterior, este acercamiento a las nuevas 
tecnologías nos permitió avanzar en la entrega de 
un servicio integral y efi ciente a la comunidad Ren-
guina.

3.8 SISTEMA DE 
TURNO DE 
ATENCIÓN 
ELECTRONICO 
TURNOMATIC
MEJORANDO LA 
ATENCIÓN DE LOS 
USUARIOS
 

Con el fi n de dar continuidad y un mejor servicio 
a los usuarios municipales, durante el año 2015 la 
ofi cina de Calidad en la Atención, en conjunto con 
el Departamento de Informática implementaron un 
Sistema de Turno de Atención Electrónica “Tuno 
Matic”.

La instalación de estos modernos equipos busca 
facilitar el orden y espera de los Usuarios de los 
servicios municipales. Estos modernos equipos se 
encuentran instalados en la Dirección de Obras, De-
sarrollo Comunitario y Administración y Finanzas, 
donde nos permiten dar una mayor seguridad y co-
modidad a los usuarios, ya que con esto se asegura 
la atención en un promedio de tiempo, además de 
la tranquilidad y confi anza de ser respetado su res-
pectivo turno de atención. 
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4.1 NUEVAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES ENTREGANDO 
MEJORES CONDICIONES PARA LOS 
FUNCIONARIOS

Durante el año 2015 la Dirección de Administración Municipal gestionó nuevas instalaciones para mejorar 
las condiciones de sus funcionarios, donde luego de la gestión que el Alcalde realizara con Bienes Nacio-
nales, se formaliza el convenio que autoriza el uso de las antiguas instalaciones del Conservador de Bienes 
Raíces “CBR” de Rengo, con el fi n de solucionar el problema sostenido en el tiempo del hacinamiento de las 
Unidades de Presupuesto, Adquisiciones y Comunicaciones, preparándolas para los desafíos que tendrá el 
desempeño de sus labores durante el próximo año, sobre todo entendiendo la política de mejora en los pro-
cesos, de conformación de equipos de trabajo más efi cientes y de lo que será el nuevo edifi cio consistorial.

En esta materia durante los años 2013, 2014 y 2015 se ha avanzado bastante, se eliminó la restricción de 
atención a las compras, extendiendo el horario de atención al cliente interno en la unidad de adquisiciones 
durante todo el día. Se han agilizado los plazos para la entrega de disponibilidades presupuestarias, se han 
agilizado los procesos de compras al incorporar nuevo personal, capacitado y atento a los requisitos de los 
usuarios y lo más importante se ha internalizado en el equipo de fi nanzas el estar a disposición y al servicio 
de los clientes internos de la municipalidad procurando atender a sus necesidades en el menor plazo.

Por otra parte, se refuerza la unidad de comunicaciones con la integración de nuevos profesionales, quiénes 
cuentan con instalaciones para el desarrollo de sus actividades, entre los que destaca en un futuro próxi-
mo, el primer estudio de grabación Municipal, con miras a convertirse en el primer canal de televisión de la 
comuna.

Las instalaciones han sido habilitadas íntegramente para que las unidades mencionadas dispongan de es-
pacio sufi ciente para realizar su trabajo de forma grata y puedan atender tanto a los usuarios internos como 
externos.

4.GESTIÓN DIRECTIVA OPERACIONAL
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4.2 HABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA PRIMERA 
FARMACIA POPULAR DE LA REGIÓN

Uno de los principales objetivos de la actual Administración es ir en ayuda de los más necesitados. Con este 
fi n durante el año 2015, se procedió a la creación del Programa “FARMACIA POPULAR”, iniciativa de ayuda 
social que permite el acceso a medicamentos hasta un 70% más barato para los usuarios de los servicios de 
Salud Municipal. En este contexto, en diciembre de 2015 se fi rma el Decreto Alcaldicio que aprueba el Pro-
grama Social y de esta forma se puso en marcha el programa de trabajo para la Habilitación de la Farmacia 
Popular – Municipal, donde esta gestión consideró la búsqueda y arriendo de nuevas instalaciones; adqui-
sición de Equipos y Sistemas Computacionales; Desarrollo e Instalación de Diseño y Gráfi cas; Adquisición 
de Mobiliario; Habilitación de Redes, entre otros necesarios para su acreditación y posterior funcionamiento.

Lo anterior llevo a centrar todos los esfuerzos de la Dirección de Administración Municipal, logrando obtener 
en un corto plazo, la acreditación del Servicio de Salud de O´Higgins, y de esta manera la Dirección de De-
sarrollo Comunitario dio inicio a su funcionamiento a la Comunidad Renguina, el día 15 de Febrero de 2016. 

Este benefi cio busca favorecer el acceso de la población a medicamentos esenciales, con el fi n de superar 
las difi cultades que conducen al cumplimiento irregular del tratamiento de enfermedades crónicas a través 
de la rebaja o subsidio de sus costos, comprando en forma directa medicamentos a laboratorios y drogue-
rías con el fi n de abaratar costos y entregarlos de manera personalizada al benefi ciario, además de propiciar 
acciones de socio-educación tendientes al uso responsable y adecuado de los medicamentos.
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DIRECCION DE 
CONTROL

Tiene como objetivo fiscalizar la gestión del municipio, en el marco de las 
normas legales vigentes y de los procesos administrativos establecidos, 

apoyando la máxima eficiencia administrativa interna de la Municipalidad.
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1. RESUMEN DE OBSERVACIONES EFECTUADAS 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA DURANTE EL AÑO 2015. 

Oficio N° 537, del 30/01/15.
• La patente provisoria otorgada para el funciona-
miento del gimnasio ubicado en calle Carlos Con-
dell N° 289, comuna de Rengo, no se ajustó a de-
recho, toda vez que no cumple con los requisitos 
y excepciones establecidos en los incisos quinto y 
sexto del artículo 26 frl decreto ley N° 3.063, de 1979, 
del Ministerio del Interior, como tampoco con lo exi-
gido en los artículos 116 y 145 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, referidos al permiso 
de edificación y recepción final.

• En cuanto a falta de respuesta denunciada por 
recurrente, es del caso manifestar que el municipio 
se encuentra en la obligación de atender las solici-
tudes que se le presenten dentro del plazo máximo 
de 30 días, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 98 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitu-
cional de Municipalidades, en relación con los prin-
cipios de continuidad, eficiencia y rapidez que rigen 
la actividad administrativa.

Oficio N° 1923, del 10/04/15.
La Municipalidad deberá pagar a don Armin Neu-
mann Cabrera la asignación de desempeño colec-
tivo que le corresponde por los meses de marzo a 
junio de 2014, en los términos expresados por la Se-
remi de Educación, situación que deberá informar a 
la Contraloría Regional.

Oficio N° 2406, del 30/04/15.
La Municipalidad de Rengo deberá liquidar los 
montos que le fueron pagados a Don Pedro Salazar 
Quintana, por concepto de bonificación establecida 
en el artículo 1° de la Ley N° 20.649, incorporando 
en la base de cálculo la asignación de mejoramiento 
de la gestión establecida en el artículo 1° de la Ley 
N° 19.803.-

Oficio N° 3355, del 17/06/15, 
sobre Informe de Investigación 
Especial N° 220, de 2015.
• En relación con la licitación ID N° 2777-102-L113, 
denominada “Consultoría Plan Comunal de Salud 
2014”, se advirtió que las respectivas bases adminis-
trativas no fueron aprobadas por un acto adminis-
trativo, lo que vulnera el artículo 2° del Decreto N° 
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda 

• La Municipalidad no designó una comisión evalua-
dora de las propuestas, incumpliéndose lo previsto 
en el punto 9 de las bases de la licitación.

• El acto de evaluación de la propuesta no tiene de-
talle de la ponderación otorgada en base a los crite-
rios establecidos en los puntos 1.1 y 1.2 de las bases 
de la licitación, lo que impide verificar su correcta 
aplicación ni permite concluir que la propuesta al-

canzara la combinación más ventajosa entre todos 
los beneficios del bien o servicios por adquirir, se-
gún lo dispone el artículo 20, del decreto N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda.

• No resulta procedente exigir un determinado gra-
do académico como requisito de admisibilidad de 
los participantes en un proceso concursal, conforme 
lo dispone el artículo 38 del decreto mencionado.

Oficio N° 4267, del 05/08/15.

El Depto. de Educación Municipal de Rengo deberá 
esclarecer el extravío de los certificados de título ori-
ginales presentados por doña Carmen Bustamante 
Vargas, y proceder a su devolución una vez habidos, 
en armonía con lo dispuesto en el numeral 43 de la 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría 
General de la República.

Oficio N° 4463, del 17/08/15.
El Municipio debe pronunciarse sobre cotizaciones 
previsionales y de salud que le adeudaría al señor 
Miguel Jiménez Labra cuyos pagos no se habrían 
materializado en su totalidad, y de las diferencias 
establecidas por asignación de experiencia. Asimis-
mo, debe pronunciarse sobre el pago del seguro de 
cesantía y de licencias médicas.

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:
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Oficio N° 4477, del 18/08/15.
A la época de notificación del término del contrato 
de trabajo don Claudio Ramírez Palominos se en-
contraba haciendo uso de licencia médica, lo que 
impedía su desvinculación en los términos descri-
tos, razón por la cual corresponde que el municipio 
reincorpore al funcionario indebidamente separado 
de sus labores y ajuste su actuar al criterio conteni-
do en el presente oficio.

Oficio N° 4911, del 10/09/15.
• La Municipalidad dejó sin efecto el Decreto Alcal-
dicio N° 1649, de 2013, sin embargo, se advirtió que 
el libro de control de asistencia de la Escuela Luis 
Galdámez no registra anotaciones que den cuenta 
de la concurrencia durante el año 2015 de don Pe-
dro Cáceres Pacha a dicho establecimiento, donde 
debe ejercer el cargo titular de Director.

• No se ajustó a derecho el pago de asignación de 
responsabilidad prevista en el artículo 51 del Estatu-
to Docente, efectuado entre octubre de 2013 y oc-
tubre de 2014 a doña María Correa Avendaño, por la 
suma de $ 2.162.364.-, toda vez que aquella no cum-
plía con la exigencia dispuesta en el inciso segundo 
del artículo cuarto transitorio de la Ley N° 20.501, 
sobre Calidad y Equidad de la Educación.

• En la Licitación Pública ID N° 2778-261-LE14, de-
nominada “ATE Evaluación Curricular U. Educativas 
Rengo” –declarada desierta-, doña Alicia Cañete 
Bustamante formó parte de la comisión evaluadora, 
no obstante prestar servicios a una de las empresas 
concursantes, toda vez que el proveedor “Gloria”, 
RUT N° 76.000.084-1, adjuntó dentro de sus ante-
cedentes técnicos dos cartas de recomendación 
correspondientes a escuelas de otras comunas, 
en las cuales la Sra. Cañete Bustamante se consig-
na como parte de la empresa “LP Capacitaciones 
Ltda.”, RUT N° 76.065.728-K.

• No se ajusta a derecho el pago de la asignación 
prevista en el artículo 34G del Estatuto Docente, 
efectuado en noviembre de 2014 y julio de 2015 
a don Jaime Hernández Díaz, toda vez que no se 
cumple la exigencia dispuesta en el inciso segun-
do del artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.501, 
esto es, haber ingresado a la dotación docente a 
través de los nuevos mecanismos de selección.

• En relación con el contrato suscrito con la em-
presa “Preuniversitarios Talagante Limitada, RUT N° 
77.684.120-K, licitación ID N° 2775-14-LP13, para la 
ejecución del programa “Talleres de reforzamiento 
pedagógico para estudiantes de liceos municipa-
les de Rengo, año 2013”, el Depto. de Educación no 
cumplió con la exigencia de mantener un libro de 
novedades, foliado en triplicado, en el cual se deja-
ría constancia de las observaciones.

• En la misma licitación se advirtió que las actas de 
apertura económica, técnica y de evaluación fueron 
firmadas, entre otros, por don Pedro Cáceres Pacha 
como jefe subrogante del DAEM, cuya hija presta-
ría servicios para la empresa Preuniversitarios Tala-
gante Limitada, según se aprecia en los certificados 
acompañados por esa entidad que dan cuenta de 
los pagos de cotizaciones previsionales.

• Sobre el contrato suscrito con la empresa “CEPECH 
S.A.”, licitación ID N° 2775-31-LP15, para los “Talleres 
de reforzamiento pedagógico para estudiantes en 
preparación de PSU año 2015”, la cláusula cuarta de 
dicho instrumento y el numeral 14 de las bases de li-
citación establecieron que el DAEM debía mantener 
un libro de novedades proporcionado por el presta-
dor de servicios, foliado en triplicado, en el cual se 
dejaría constancia de las observaciones, exigencia a 
la que una vez más no se cumplió.

• Es improcedente que en las bases de licitación, 
numeral 9, punto 9.1., se permita la presentación de 
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certificaciones o antecedentes que los oferentes 
hayan omitido al momento de efectuar la oferta, 
siempre que dichas certificaciones, errores u omisio-
nes se hayan producido con anterioridad al venci-
miento del plazo para presentar ofertas, o se refieran 
a situaciones no mutables entre el vencimiento de 
dicho plazo y el período de evaluación, por cuanto 
no corresponde que se establezca en las bases la 
posibilidad de aceptar, con posterioridad al plazo 
de presentación de las ofertas, antecedentes que 
debieron aportarse en esa oportunidad. Situación 
que no se aviene a lo prescrito en el artículo 40, in-
ciso segundo, del decreto N° 250, de 2004, del Mi-
nisterio de Hacienda.

Oficio N° 5160, del 25/09/15.
Municipalidad debe observar disposiciones de la 
Ley N° 20.799, para efectos de otorgar bonificacio-
nes ahí contempladas a los servidores asistentes de 
la educación que laboran en los recintos finan-
ciados con fondos de la Junta Nacional de Jar-
dines Infantiles.

Oficio N° 5324, del 06/10/15.
La Municipalidad omitió incluir el número de horas 
servidas por los docentes que indica en la fecha re-
querida por la normativa para otorgar la asignación 
de desempeño en condiciones difíciles a la escuela 
Luis Galdámez, como lo determinó la Secretaría Re-
gional Ministerial de Educación a través de reso-
lución exenta, de 2014, por lo que deberá enterar 
a los requirentes, a la brevedad, el emolumento 
en análisis.
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Oficio N° 5916, del 13/11/15

Se detectaron diversas inconsistencias desde el 
punto de vista de la normativa contable – presu-
puestaria, en cuanto a que en la cuenta de deuda 
flotante existen gastos devengados de ejercicios 
anteriores y no pagados al 05/10/15.

Oficio N° 10808, del 10/02/15, 
de CGR.
La solicitud de docente que indica para acceder al 
bono post laboral previsto en la ley N° 20.305 debe 
ser aceptada y tramitada por el organismo compe-
tente asegurando su pago y evitando perjuicios al 
patrimonio de la interesada que se produciría como 
un error jurídico de la Municipalidad, resultado que 
ella no está obligada a soportar.

Cuenta Pública | CONTROL
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DIRECCIÓN DE 
ASESORÍA JURÍDICA

La Asesoría Jurídica es una unidad que depende directamente 
del Alcalde y presta asesoría en materias de derecho al 

Alcalde, al Concejo a las distintas unidades municipales y a la 
comunidad, cuando corresponda.
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CONVENIOS 
SUSCRITOS 
DURANTE EL 
AÑO 2015

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

Estudios de Títulos

Informes en Derecho

Compraventas/Donaciones/Judicaciones

Contratos

Comodatos

3

134

7

350

8
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CANTIDAD 2015

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 2015

La A. Jurídica evacuó 3 Estudios de Títulos durante el año 2015, en atención a los distin-
tos 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 compraven-
tas, enajenaciones, donaciones o información del estado de terrenos
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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 direc-
ciones de la Municipalidad o de particulares, cuan-
do ello sea requerido por el Sr. Alcalde. 

4.1. AÑO 2015
La A. Jurídica evacuó 134 Informes en derecho du-
rante el año 2015, en atención a los distintos requeri-
mientos 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 aplicables al asunto some-
tido 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 Edu-
cación, Salud, y Administración Municipal, sino ade-
más, han engrosado y fortalecido la jurisprudencia 
legal Municipal, aplicando un igual tratamiento y cri-
terio a situaciones similares.

5. COMPRAVENTAS 
/ DONACIONES 
/ ADJUDICACIONES

Corresponde a la A. Jurídica, elaborar las escrituras 
públicas de compraventa de terrenos, previa elabo-
ración de los estudios de títulos, y la orden del Al-
calde a través del correspondiente Decreto.

5.1. AÑO 2015
Durante el año 2015, se elaboró 7 contratos, dentro 
de los cuales se desglosan en “2 compraventas, 2 
donaciones y 3 adjudicaciones” 

5.2. DETALLE
Las compraventas de terrenos perfeccionadas e 
inscritas, avalan el dominio del inmueble. A su vez, 
engrosan el catastro de Bienes Raíces Municipa-
les. Los Terrenos adquiridos por la Corporación, son 
destinados a la consecución de los fines del munici-
pio, cual es, el servicio a la comunidad. 

6. CONTRATOS
Corresponde a la A. Jurídica, elaborar los contra-
tos de Ejecución de Obras, prestación de servicios, 
transporte, y arriendo en conformidad a los requeri-
mientos municipales, con estricta sujeción a la nor-
mativa vigente.

6.1. AÑO 2015
La A. Jurídica confeccionó 350 contratos, de diversa 
materia durante el período 2015 que reflejan los pro-
yectos 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 2015
La A. Jurídica confeccionó 8 contratos de comoda-
tos  durante el año 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 institu-
ciones Comunitarias, para el logro de sus objetivos. 
Constituye el mecanismo adecuado para que orga-
nizaciones comunitarias puedan postular a Progra-
mas de inversión del Estado.
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DIRECCIÓN DE 
DESAROLLO COMUNITARIO

El objetivo es 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.
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1.683millones
OFICINA DE LA VIVIENDA: $1.683 MILLONES DE PESOS. MÁS DE 3 MIL 
ATENCIONES. MÁS DE 436 POSTULACIONES DS1 CLASE EMERGENTE 
Y CLASE MEDIA

PROGRAMA JUGUETES 

NAVIDAD: MÁS DE 7 MIL 

NIÑOS BENEFICIADOS

PROGRAMA DE 

VERANO: MÁS DE 4 MIL 

BENEFICIARIOS

DOMO ITINERANTE DE 

SEGURIDAD PÚBLICA: 

$56 MILLONES DE PESOS
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FONDOS 
CONCURSABLES 
MUNICIPALES: 
$80 MILLONES DE PESOS 
ENTREGADOS A DIVERSAS 
INSTITUCIONES DE LA COMUNA

CONVENIO 
JARDINES 
INFANTILES: 
$500 MILLONES DE PESOS
ATENCIÓN PEDAGÓGICA A 
430 NIÑOS DE LA COMUNA

PROYECTO 
HABITACIONAL 
VILLA SAN 
CRISTOBAL: 
$446 MILLONES 
DE PESOS, 
BENEFICIADOS 
30 FAMILIAS
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1. SUBSIDIO 
ÚNICO FAMILIAR

Este subsidio de la red de gobierno está destinado 
a personas de escasos recursos que no pueden ac-
ceder al beneficio de asignación familiar, maternal y 
duplo,  dado que no son trabajadores dependientes 
afiliados a un sistema previsional.

BENFICIADOS: 2055
MONTO: $246.600.000
FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015
PLAZO: 3 AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE 
GOBIERNO.

BENEFICIOS: El subsidio único familiar, subsidio 
maternal y duplo,  genera beneficio en un monto 
económico, y además los beneficiarios tienen de-
recho a prestaciones médicas (preventivas - curati-
vas) y odontológicas gratuitas.

2. SUBSIDIO 
DISCAPACIDAD 
MENTAL

Ley vigente a contar del 1º de julio de 2008, estable-
ce 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 contributi-
vo, consistente en una prestación mensual de 
$58.472.- (reajustable según IPC), Igual para todos 
los beneficiarios.

BENFICIADOS: 2114
MONTO: $190.196.160.-
FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015
PLAZO: 3 AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE
GOBIERNO.

4. SUBSIDIO  
AGUA POTABLE 
RURAL

A través de este beneficio, el estado financia par-
te del 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.

BENFICIADOS: 232
MONTO: $8.583.740.-
FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015
PLAZO: 3 AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE 
GOBIERNO.

5. PROGRAMA
ASISTENCIAL

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 

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 me-
nos 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).

BENFICIADOS: 80
MONTO: $76.800.000
FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE
GOBIERNO.

3. SUBSIDIO  
AGUA POTABLE 
URBANA

A través de este beneficio, el estado financia par-
te del 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.
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6. FORTALECI-
MIENTO OMIL

Oficina municipal de información laboral y capaci-
tación, consiste en mantener oferta mediante plata-
forma electrónica de las ofertas laborales tanto de 
la comuna como de la provincia o región, mantener 
parrilla programática de las capacitaciones de los 
diferentes programas que presenta SENCE.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

• Talleres de aprestos.

• Visitas a empresas.

• Ferias laborales.

• Encuentro empresas.

Actividades que permiten desarrollar el programa 
y contribuyen a la inserción laboral de la mano de 
obra local.

MONTO: $19.440.000.-
FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 19 DE DICIEMBRE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SERVICIO NA-
CIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE)

BENEFICIOS: Ayuda a personas vulnerables y per-
tenecientes a programas sociales.

emergencia. esto se realiza ejecutando el programa 
asistencial y de emergencia.

Contempla ayudas sociales otorgadas a la comu-
nidad de rengo, que consiste en:
• Aporte exámenes médicos

• Aporte hospitalización

• Aporte leche especial

• Aporte matrícula

• Aporte operaciones

• Bolsas colostomia

• Cajas de mercadería

• 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 médicos

• Materiales construcción

• Mediaguas

• Mediaguas 6 x 3

• Medicamentos

• Ortesis pierna

• Pañales adulto

• Pañales niño

• Parches morfina

• Pasajes

• Piezas 3 x 3

• Prótesis

• Prótesis ocular

• Quimioterapia

• Recarga de gas

• Reembolso de pasajes

• Regulador

• Sepultura

• Servicios funerarios

• Trámite carnet de  discapacidad

• Tratamiento médico

• Zapatos/plantillas ortopédicas

• Otros

MONTO: $180.000.000.-
FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015
PLAZO: 365 DÍAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNI-
CIPALES

BENEFICIOS: ayudas sociales  para dar solución a 
problemáticas existentes en personas y familias en 
estado de indigencia, pobreza, necesidad manifies-
ta y vulnerable para mejorar calidad de vida. 

ESTADÍSTICAS DEPARTAMENTO SOCIAL

ATENCIONES PROFESIONALES  : 5687
PROGRAMAS    : 6195
SECRETARIA Y ASISTENCIALIDAD : 4794
OTROS     : 1650
AUDAS ENTREGADAS   : 7641
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7. CONVENIO 
JARDINES 
INFANTILES VIA 
TRANSFERENCIA 
DE FONDOS

A partir del año 2002,  se fi rma el primer convenio 
de transferencia para el funcionamiento de jardínes 
infantiles, bajo la modalidad transferencia de fon-
dos, convenio suscrito entre la ilustre municipalidad 
de rengo y la junta nacional de jardines infantiles, 
administración que se encuentra bajo la respon-
sabilidad de la dirección de desarrollo comunitario 
(DIDECO), a través de la ofi cina de programas y 
convenios, promoviendo desde la  primera infancia, 
el desarrollo humano de los niños y niñas de nuestra 
comuna.

El convenio de transferencia de fondos permite dar 
atención pedagógica a 430 niños y niñas de nues-
tra comuna,  generándose todos los años una larga 
lista de espera de padres que solicitan ingresar a 
sus hijos a nuestros establecimientos.

A partir del año 2015,  se da inicio a las actividades 
de capacitación al personal educativo,  fortalecien-
do el conocimiento y las competencias pedagógi-
cas a partir de la neurociencia educacional, a través 
del  centro iberoamericano de neurociencias y de-
sarrollo humano (CEREBRUM). 

 

MONTO: $500.000.000.-
FECHA DE INICIO: 2002
FECHA DE TÉRMINO: NO APLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TRANSFEREN-
CIA JUNJI

BENEFICIOS: La capacitación contribuyó a la par-
ticipación de  86 funcionarias de manera activa y 
voluntaria,  de los siete jardines infantiles VTF de 
nuestra comuna.

8. OFICINA DE 
VIVIENDA

La ofi cina de la vivienda tiene por objetivo contribuir 
a la superación del défi cit habitacional y mejorar las 
condiciones habitacionales en la comuna, tanto ur-
bano como rural, efectuando para ello promoción, 
difusión, motivación, organización de la demanda, 
a través de las diferentes tipologías de proyectos 
y programas vigentes del ministerio de vivienda y 
urbanismo.

Población objetivo, postulantes al fondo solidario 
de elección de vivienda, DS n° 49 (V y U), clase 
emergente y clase media ds n° 1.(v y u) y progra-
ma protección del patrimonio familiar (DS n° 255 
(V y U).

El funcionamiento de la ofi cina se realiza con fun-
cionarios de planta y un técnico a honorarios activi-
dades realizadas.

• Atención de público por demanda espontanea.

• Difusión en la comunidad sobre los programas de 
vivienda vigentes, en sectores como: Chanqueahue, 
Esmeralda, Villa Vista Hermosa, Los Renguinos, Po-
blación Rienzi Valencia, San Benito, Villa El Molino, 
Epu Newen, Los Presidentes, Villa España, Pobla-
ción 4 De Septiembre, Gregorio Araya, Población 
Valentín Letelier, Villa Esperanza,  Rosario 

• Organización de la demanda para mejoramiento 
y ampliación de vivienda (programa protección del 
patrimonio familiar PPPF). 

• Postulaciones a vivienda – DS n°1, total  personas 
en tres llamados en el año: 436

• Ingreso de postulantes al sistema RUKAN para 
proyectos fondo solidario y PPPF

• Postulaciones proyectos PPPF, colectivos e indi-
viduales

MONTO: $1.683.477.520
FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015
PLAZO: 365 DÍAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AHORRO DE 
LOS POSTULANTES Y SUBSIDIOS MINISTERIO 
DE VIVIENDA Y URBANISMO.

BENEFICIOS: atenciones realizadas por demanda 
espontanea: 3.052 atenciones. 

• Número de personas de postulaciones al DS N° 1 
clase emergente y clase media 436 personas.

• Número de personas benefi ciadas: 105 personas 

• Numero de postulaciones al programa protección: 
127 postulantes.

• Número de benefi ciados: 98 personas 

• Número de comités atendidos: 20 
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9. PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA: POBLACION 
VALENTIN LETELIER

Tipología de ampliación de un dormitorio y cambio de techumbre. 
Programa de protección del patrimonio familiar DS Nº 255 (V Y U).

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 25 familias de la población Valentín Lete-
lier. Beneficiarios en su mayoría, personas de la tercera edad, quienes 
por sus condiciones de salud y problemas de movilidad requieren un 
dormitorio en el primer nivel, y cambiar la techumbre de sus viviendas.

ESTE PROYECTO CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOR-
MITORIO PARA 10 FAMILIAS Y CAMBIO DE TECHUMBRE PARA 15 
FAMILIAS.

La elaboración de los proyectos técnicos, EETT, presupuestos, plan 
de habilitación social e inspección, fue responsabilidad de la entidad 
patrocinante – municipalidad de rengo.

MONTO: $68.418.000
FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: NOVIEMBRE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AHORRO DE 
LOS BENEFICIARIOS, SUBSIDIOS  MINISTERIO DE VIVIENDA.

BENEFICIOS: Ampliación de un dormitorio y el cambio de techumbre, 
las 25 familias participantes de ambos proyectos, mejoraron la habita-
bilidad y seguridad de sus viviendas. 
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10. PROYECTO HABITACIONAL VILLA 
SAN CRISTOBAL

Localidad: Esmeralda. 

Tipología de proyecto. Construcción en nuevos terrenos – proyecto de arrastre DS N° 174 (V y U) 2007.

La municipalidad de rengo, a través del convenio marco suscrito con la seremi de vivienda, asume el rol de 
entidad patrocinante, para entregar asesoría técnica, este convenio  faculta para el desarrollo de proyectos 
habitacionales en benefi cio de familias vulnerables de la comuna.

Proyecto  Habitacional  Villa San Cristóbal,  consiste en la construcción de 30 viviendas, con subsidio fondo 
solidario de elección de vivienda, en la localidad de Esmeralda.

Proyecto, conjunto habitacional para 30 familias, viviendas de albañilería armada de 48,42 m2. en obra grue-
sa habitable, con soluciones de alcantarillado particular, con un terreno para equipamiento y área verde.

MONTO: $446.704.488
FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO 2014
FECHA DE TÉRMINO: 05 DE DICIEMBRE 2015
PLAZO: 14 MESES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 UF ahorro de los benefi ciarios y subsidio del ministerio de vivienda 
u urbanismo de 16.438 U.F

BENEFICIOS: Benefi cio a 30 familias vulnerables del sector de esmeralda, comuna de rengo,  lo cual cons-
tituye una población de 120 personas. Este proyecto habitacional dio solución a familias de allegados y 
arrendatarios.

11. PROYECTO DE RELOCALIZACIÓN  
DE CAMPAMENTOS: ENTIDAD 
PATROCINANTE SERVIU

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENO, ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 
EXISTENTE

En la comuna existen campamentos que deben ser erradicados, por ello se efectuaron coordinaciones 
con SERVIU, donde el 100 % de las familias que viven en campamento fueron beneficiadas en este 
proyecto, siendo ellos: Rio Claro (Callejón Galvarino), Pedro Segundo Estrada, Los Olivos, Diego Por-
tales De Rosario Y Los Troncos De Popeta.

El proyecto forma parte de las prioridades de go-
bierno siendo esto, la erradicación de los campa-
mentos, programa al que se postula a través de 
fondo solidario de elección de vivienda DS n° 49 
(V y U), 2011.

El 100% de las familias catastradas “98 familias” 
fueron beneficiadas con subsidios para la adqui-
sición de viviendas o construcción de viviendas 
a través de proyectos de integración social (pis) 
o fueron ingresadas a conjuntos habitaciones de 
fondo solidario.

Los proyectos a los cuales fueron incorporadas las 
familias están en proceso de ejecución. 10 familias 
están en proceso de escrituración por compra de 
vivienda existente.

BENEFICIOS: Con la erradicación de los campa-
mentos, se da una solución habitacional definitiva 
a las familias más vulnerables de la comuna.
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12. PROYECTO 
HABITACIONAL 
JUAN PABLO II 
(PROYECTO EN 
PREPARACIÓN)

Tipología de proyecto construcción en nuevos te-
rrenos, DS Nº 49  (V Y U).

La Municipalidad de rengo, a través del convenio 
marco suscrito con la seremi de vivienda, asume el 
rol de entidad patrocinante, convenio que la facul-
ta para el desarrollo de proyectos habitacionales en 
beneficio de familias vulnerables de la comuna. 

Como entidad patrocinante, asumió la asistencia 
técnica del proyecto, para lo cual estamos en pro-
ceso de elaborar los proyectos técnicos y sociales 
necesarios para la postulación 

Proyecto que se encuentra en su etapa de prepara-
ción. Actividades realizadas a la fecha:

• Adquisición de terreno que se encuentra inscrito 
a nombre del municipio, para transferir una vez que 
construido el conjunto habitacional

• El terreno tiene cambio uso de suelo aprobado 
por el SAG.

• Anteproyecto de loteo aprobado por la dirección 
de obras municipales. 

• Familias con el ahorro completo

PLAZO: 3 AÑOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ahorro de los bene-
ficiarios, subsidios de otorgados por el ministerio de 
vivienda y urbanismo

BENEFICIOS: Tendrá directo beneficio solución ha-
bitacional para 52 familias vulnerables del sector de 
Chanqueahue, con una población aproximada de 
210  personas.  

13. PROGRAMA 
JEFAS DE 
HOGAR

El programa jefas de hogar se desarrolla con un 
total de 1.111 mujeres Renguinas con el objetivo 
de contribuir a la inserción y/o permanencia en el 
mercado laboral de calidad de éstas.

El equipo comunal dentro de una variada gama 
de acciones ha delimitado lineamientos de acción 
que van dirigidos a promover procesos de inter-
mediación laboral con las principales organiza-
ciones públicas y privadas de la comuna de rengo 
y sus alrededores, con el fin de insertar a las muje-
res en el mercado laboral de calidad, por ende se 
busca mejorar las condiciones de empleabilidad 
de las mujeres y así  optar a empleos mejor remu-
nerados y con  condiciones laborales dignas.

Por otro lado, al mejorar competencias y habili-
dades en las mujeres para desarrollar emprendi-
mientos sustentables es posible generar negocios 
que se encuentren articulados con la red de fo-
mento productivo con el fin conectar a las usua-
rias con la oferta existente.

Finalmente nuestro programa fomenta la aso-
ciatividad de las mujeres en el desarrollo de sus 
actividades por cuenta propia, a través de la par-
ticipación en agrupaciones, ferias de emprendi-
miento, entre otras, de manera permanente per-
mitiendo el mejoramiento de la calidad de vida 
de las usuarias y de forma indirecta de su entorno 
familiar.

Es relevante mencionar que las usuarias perma-
necen alrededor de un año en el programa donde 
tienen la posibilidad de acceder a los componen-
tes que se detallan en el punto posterior, por lo 
tanto, es posible realizar una intervención conti-
nua, lo que significa trabajar con una población 
semi-cautiva durante un rango de tiempo deter-
minado.
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El convenio cuenta con un presupuesto donde el 
aporte del SERNAM corresponde a $15.600.000 
y el aporte municipal a $ 10.917.600.

Los recursos anteriormente señalados son desti-
nados al pago de honorarios del equipo comu-
nal compuesto por una dupla psicosocial, gastos 
operacionales (traslado de usuarias, materiales 
de oficina, entre otros), capital semilla municipal.

Los componentes que buscan apoyar a las mu-
jeres jefas de hogar de la comuna son los que se 
detallan a continuación:

•  Intermediación y colocación laboral.

•  Capacitación en diversos oficios (certificados 
por sence)

•  Apoyo al emprendimiento.

•  Capital semilla municipal.

•  Cursos de alfabetización digital.

•  Nivelación de estudios.

•  Atención en salud dental

•  Atención oftalmológica

• Actividades socio-educativas sobre el rol de la 
mujer en la sociedad.

• Actividades de recreación.

• Trabajo y derivación a la red local.

• Apresto laboral.

MONTO: $26.517.600
FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO 2016
FECHA DE TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE 2016
PLAZO: 1 AÑO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTE 

CONVENIO SERNAM – MUNICIPALIDAD.

BENEFICIOS: Debido a la dinámica social de la 
comuna, se genera la necesidad de seguir imple-
mentando el programa mujeres jefas de hogar en 
rengo, donde se reconoce, valora y visualiza la 
trayectoria personal de las mujeres Renguinas, a 
través de un modelo de intervención participativo, 
integral e intersectorial donde las participantes 
refuerzan su identidad de mujeres trabajadoras,  
conocen a otras mujeres en su misma condición 
y adquieren habilidades sociales para superar sus 
problemáticas, abriéndose caminos en la supera-
ción de los obstáculos que se presentan, al asumir 
un rol no valorado de mujer, trabajadora y jefa de 
hogar; además de adquirir herramientas necesa-
rias para enfrentarse a un mundo laboral, muchas 
veces desigual y discriminador.

Dentro de este programa han participado a la 
fecha 1.111 mujeres jefas de hogar, trabajadoras 
y/o emprendedoras, las que han podido partici-
par de diferentes actividades y/o componentes, 
que les permiten adquirir las herramientas nece-
sarias para obtener un trabajo digno, mejorar la 
calidad de vida de ellas y sus familiar, desarrollar 
sus emprendimientos, entre otros., a través de la 
nivelación de estudios básicos y medios, cursos 
de alfabetización básicos y avanzados, cursos de 
capacitación en oficios, asesorías técnicas, aten-
ción odontológicas, apoyo en capital a través el 
fondos concursables - capital semilla municipal 
- SERNAM, entre otros. Además, el equipo comu-
nal está pendiente en todo momento de cubrir las 
necesidades de cada mujer desde su propia inde-
pendencia, además de asesorar en las diferentes 
temáticas de su vida (personal, familiar, social y 
laboral) y reforzar conductas que le permitan de-
sarrollar al máximo sus habilidades, entregando 
apoyo y contención en su paso por el programa.
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14. MEF 
DECLARACIÓN 
JURADA

Proyecto dirigido a personas naturales que deseen 
obtener un patente como micro empresa natural.

BENEFICIOS: Todos los usuarios que pretendan ins-
talar un negocio dentro de su domicilio

15. FERIAS 
ARTESANALES

Producir, inscribir, instalar y coordinar las distintas 
ferias artesanales del año.

Ferias libres realizadas en la plaza de armas de ren-
go, donde se destaca la Feria Navideña y Feria de la 
Vendimia. 

Producción de cada uno de los artesanos y exposi-
tores, donde existe la oportunidad para el empren-
dimiento de pyme y personas naturales puedan 
ejercer.

BENEFICIOS: Programa mujeres jefas de hogar, 
agrupaciones artesanales e independientes.

16. PROGRAMA 
ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL (EX 
INGRESO 
ÉTICO FAMILIAR/
PUENTE)

Convenio transferencia de recursos con FOSIS 
cuyo propósito es prestar servicios especializados 
de apoyo psicosocial, que mediante metodologías 
socioeducativas específicas, propone itinerarios de 
acompañamiento que facilitan la transición de fami-
lias y personas hacia otros procesos de integración 
social. Esto corresponde a una política desarrollada 
a nivel país por el estado, tendiente a superar la ex-
trema pobreza y que se encuentra respaldado en 
la Ley N° 20.595, que crea el subsistema de protec-
ción y promoción social de seguridades y oportu-
nidades

Durante el año 2015 un total de 210 familias fueron 
beneficiadas con este programa, donde los obje-
tivos 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 realizó un proceso de acompañamien-
to personalizado a las familias por un periodo de 24 
meses, que consideró un sistema de sesiones de 
trabajo periódicas (19 en 24 meses), a fin de elabo-
rar y cumplir un plan familiar, que deberá definirse 
sobre la base de la determinación de metas fami-
liares 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 
MONTO: $17.206.064

FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE 2015
PLAZO: 1 AÑO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOSIS Y MUNICI-
PAL

BENEFICIOS: Las familias incorporadas a este pro-
grama y que cumplan con los requisitos tienen 
garantizado, entre otros subsidios, un bono por 24 
meses de monto decreciente en el tiempo, un bono 
por control niño sano, un bono por asistencia es-
colar y un bono base. Además existen cupos por 
subsidio al agua potable, programa alimentación 
escolar incluida una tercera colación exclusiva, sub-
vención preferencial en educación, subsidio a la ob-
tención de cedula de identidad, programas de em-
prendimiento FOSIS y cursos de oficios exclusivos 
en oferta SENCE.
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17. EL MUNICIPIO VERANEA JUNTO A SUS 
VECINOS

Fomentar la recreación en los habitantes de la comuna de Rengo, que pertenezcan a organizaciones socia-
les, en especial a las juntas de vecinos.

Realizar 100 viajes a la playa del litoral central Pichilemu, Bucalemu, San Sebastián y Cartagena

MONTO: $37.600.000
FECHA DE INICIO: 09 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 28 DE FEBRERO 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: $20.000.000.

APORTE MUNICIPAL $17.600.000.- Y APORTE DE LOS VECINOS.

BENEFICIOS: 4.400 vecinos y vecinas de la comuna de Rengo que viajan al litoral central.

18. JUGUETES PARA LOS NIÑOS DE 
MI COMUNA

Promover valores de solidaridad e igualdad en la comunidad en la celebración de las fi estas de navidad.

Entregar a todos los niños de la comuna, especialmente aquellos más vulnerables de la comuna la oportu-
nidad de contar con un obsequio con ocasión de estas fi estas.

Incorporar a las organizaciones sociales como coadyuvantes en la labor de identifi cación y entrega de los 
obsequios.

SE COMPRA UN TOTAL DE: 7.170 JUGUETES.

3.590 NIÑAS
3.580 NIÑOS      

MONTO: $21.000.000
FECHA DE INICIO: 09 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 28 DE FEBRERO 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: $15.000.000.- 

APORTE MUNICIPAL Y $6.000.000.- APORTE DE LOS VECINOS.
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19. PROYECTO DENOMINADO 
“JUGANDO Y APRENDIENDO EN 
VACACIONES” CENTRO CON CUIDADORES 
PRINCIPALES Y TEMPOREROS

La comuna de Rengo  se caracteriza por ser una ciudad emergente que se encuentra en una constante búsqueda 
de mejorar de las condiciones de vida de sus habitantes, otorgando oportunidades a los distintos grupos  etarios 
y principalmente a la primera infancia. Desde  esa perspectiva, surge la preocupación por hacer coherente la 
política pública con la realidad comunal, afianzando temáticas vinculadas a los derechos humanos desde la 
figura de la primera infancia. En este sentido, la Municipalidad de Rengo plasma su experiencia en la intervención 
en la primera infancia, desde la perspectiva del aprendizaje, lo cultural y lo social, entregando herramientas de 
desarrollo humano a niños y niñas de nuestra comuna, a través de actividades lúdicas entretenidas.

APORTE MUNICIPAL : $10.620.000.-
APORTE CONVENIO : $2.470.000.-
ESTABLECIMIENTO:   LICEO BICENTENARIO ORIENTE

MONTO: $13.090.000.-

FECHA DE INICIO: 20 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 19 DE FEBRERO 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL Y
MINISTERIO DE DESARROLLO  SOCIAL 
PLAZO: 30 DÍAS

BENEFICIOS: Los beneficiarios/a de este programa ascendieron a 130 niños y niñas, recibieron durante el 
periodo estival (enero-febrero) atención integral a través de actividades lúdicas educativas y recreativas, con 
alimentación equilibrada para su buen desarrollo y  privilegiando los espacios adecuados que permitieron 
desarrollar actividades artísticas/deportivas y actividades vinculadas  al arte y la imaginación.
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20. FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y SUS GRUPOS ETARIOS EN 
DIFERENTES LUGARES DE LA
COMUNA Y ACOMPAÑAMIENTO A
ORGANIZACIONES FUNCIONALES EN 
VIAJES A GUAYMALLEN, EN VIRTUD DE 
HERMANAMIENTO EXISTENTE CON ESA 
CIUDAD.

Este proyecto busco hacer entrega de capacitación a los dirigentes de las diferentes organizaciones 
sociales, hacer talleres de temáticas atingente a las necesidades de los grupos, crear instancias que permitan 
establecer reuniones coordinación con los diferentes grupos sociales, funcionales y de credos religiosos, 
propiciar la participación comunitaria a través de la difusión de las actividades del programa, para que cada 
vez más personas se incorporen a ellas.

Además, busca el acompañamiento en las actividades programadas por la oficina de organizaciones 
comunitarias, relacionadas con las organizaciones religiosas, y se realizan coordinaciones a las diferentes 
organizaciones sociales  y funcionales y credos religiosas través de  reunión de coordinación e información 
solicitada. 

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO 2016
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROPIOS – MINISTERIO DE DESARROLLO  SOCIAL 
PLAZO: 1 AÑO.

BENEFICIOS: A través de las coordinaciones con credos religiosos se  ha dado respuesta a sus actividades 
de programación apoyando en términos logísticos y de orientaciones administrativas, que han fortalecido 
sus actividades. En el ámbito de la oficina de asuntos internacionales esta ha coordinado a delegaciones 
su participación en actividades internacionales, acompañando a organizaciones funcionales en viajes 
a Guaymallen Mendoza Argentina en virtud del convenio de hermanamiento existente con dicha ciudad 
(Decreto Alcaldicio Nº 1461 DE 23 Octubre 2014). De esta manera, organizaciones folclóricas, ballet de danzas, 
deportista de la rayuela, rugbistas, asociación de pastores evangélicos, banda escolar instrumental, orquesta 
sinfónica juvenil, agrupación de jóvenes cristianos, profesores, adultos mayores, entre otros, completando la 
cantidad aprox. de 600 personas, han tenido la experiencias de intercambio internacional gestión iniciada 
por la Administración Alcaldicia.
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21.FONDOS CONCURSABLES 2015  FONDEVE, 
FONDECU Y FONDED

Fondo desarrollo vecinal, busca fortalecer las juntas de vecinos, conforme al Artículo N°45 de la Ley 19.418, 
ampliando la participación vecinal en el confinamiento e implementación directa de proyectos.

Fondo desarrollo deportivo, buscar fortalecer las organizaciones deportivas comunales y por intermedio de 
estas activar la práctica deportiva poblacional, fomentando la cooperación articulada entre municipalidad e 
instituciones deportivas colaboradoras.

Fondo desarrollo cultural, busca fortalecer las organizaciones de producción cultural y por intermedio de 
estas fomentar el cultivo y la práctica de expresiones artísticas, brindando condiciones para la formación y 
realización de eventos en los cuales se exponga la producción artística comunal, que privilegien la utilización 
de recintos públicos de las localidades de la comuna.

SE ENTREGAN :
$30.000.000.- FONDO  VECINAL 
$30.000.000.- FONDO DEPORTIVO
$20.000.000.- FONDO CULTURAL              

MONTO: $80.000.000.-
FECHA DE INICIO: 09 DE ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: 28 DE FEBRERO 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL 

BENEFICIOS:  
28 JUNTAS DE VECINOS
37 CLUBES DEPORTIVOS
28 AGRUPACIONES CULTURALES

22.POSTULACIONES FONDOS CONCURSABLES 
FOSIS Y CAPACITACIONES

El fondo de solidaridad de intervención social busca liderar estrategias de liberación de la pobreza, por lo 
tanto, lanza los distintos fondos concursables: 

•  Producción de cada uno de los artesanos y expositores.
•  Oportunidad para emprendimiento de pyme y personas naturales.
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23. PROGRAMA 
AUTOCONSUMO

Es un convenio de transferencia de recursos con mi-
nisterio desarrollo social y asesoría técnica del FO-
SIS cuya población beneficiaria pertenece a progra-
ma de acompañamiento subsistema seguridades y 
oportunidades (ex IEF) y vínculos, cuyo propósito 
es que las familias mejoren sus ingresos sustituyen-
do los gastos en alimentación a través de auto pro-
visión de alimentos que puedan generar y que son 
destinadas a su propio consumo.  

Durante el año 2015 se beneficiaron a 20 familias 
de sectores rurales. Las tecnologías implementadas 
por las familias consistieron en tres cajones escala, 
un mejoramiento de horno, tres invernaderos, una 
crianza de ovejas, seis gallineros, dos fabricaciones 
de conservas y mermeladas. Un mejoramiento de 
gallinero, las familias beneficiadas reciben por par-
te del programa todos los materiales o insumos 
necesarios para armar sus tecnologías, además de 
la asesoría técnica, en tanto, ellos colaboran con la 
mano de obra para ser implementadas. 

MONTO: $9.600.000.-
FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 2014
FECHA DE TÉRMINO: JUNIO 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINISTERIO  
DESARROLLO SOCIAL

BENEFICIOS:  Las familias recibieron capacitación 
en relación alimentación saludable, tanto en forma 
individual como grupal, asimismo implementaron 
las tecnologías mencionadas en punto anterior, re-
cibiendo asesoría técnica para la sustentabilidad 
de dichas tecnologías. Inversión mínima por familia 
alcanzo entre los $200.000.- y $300.000.- como 
máximo.

Cuenta Pública | DIDECO
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24. PROGRAMA 
HABITABILIDAD

Convenio transferencia de recursos con ministe-
rio desarrollo social y asesoría técnica del FOSIS 
cuya población benefi ciaria 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 presen-
tan condiciones de vivienda precarias.

En el año 2015 la población benefi ciada correspon-
dió a un total de 17 familias, donde 5 fueron bene-
fi ciadas sólo con equipamiento para la vivienda y 
las 12 restantes se les realizó mejoramiento cons-
tructivo a sus viviendas además de la entrega de 
equipamiento. Entre las soluciones entregadas a las 
familias contamos con revestimiento de muros inte-
riores, cambió cubiertas de techumbres, instalación 
eléctricas certifi cadas, mejoramiento de servicio 
sanitario, colocación de tabiques divisorios, instala-
ción puertas y ventanas, camas con su equipamien-
to completo, escritorios, cómodas, closet, mueble 
de cocina, entre otros. 

MONTO: $30.000.000.-
FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 2014
FECHA DE TÉRMINO: JULIO 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINISTERIO  DE-
SARROLLO SOCIAL

BENEFICIOS: Mejoramiento de sus viviendas y/o 
entrega de equipamiento para el hogar, conforme 
a diagnóstico de cada familia. Inversión mínima por 
familia alcanzó a $200.000 y máximo $3.000.000.
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25. 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 en-
tregar 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 mu-
nicipios.

El municipio durante el año 2015 mantuvo dos con-
venios de transferencias de recursos con el minis-
terio desarrollo social para su ejecución, estos son: 

1. FONDO DE INTERVENCIÓN 
APOYO DESARROLLO 
INFANTIL: 

Cuyo fi n es la continuidad de  funcionamiento de 
las sala estimulación CESFAM Rengo y Rosario, 
además de incorporar modalidad de servicio itine-
rante en postas rurales y extensión de la sala de es-
timulación  todos estos servicios  para niños entre 
0 y 5 años con riesgo biopsicosocial y rezago en el 
desarrollo. A través de esta modalidad el año 2015 
se atendieron a 276  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 FORTALECI-
MIENTO MUNICIPAL

: posee el objetivo de mantener el funcionamien-
to de la Mesa Técnica Comunal integrada por re-
presentantes de las instituciones vinculadas a los 
temas del Chile Crece Contigo en la comuna de 
Rengo, realizando reuniones periódicas de coordi-
nación, donde se acuerden criterios de intervención 
y acciones a seguir, aportar en la búsqueda de solu-
ciones frente a las difi cultades que se presenten en 
la operatividad de las prestaciones del servicio, ge-
nerar derivaciones a las diferentes instituciones de 
la red según corresponda, difundir las prestaciones 
del sistema entre los usuarios. 
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MONTO: 
$ 9.800.000   SALA ESTIMULACIÓN Y SERVICIO 
ITINERANTE
$ 7.753.454   FORTALECIMIENTO RED COMUNAL
FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE 2014
FECHA DE TÉRMINO: AGOSTO 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINISTERIO  DE-
SARROLLO SOCIAL

BENEFICIOS: Todas las gestantes y niños menores 
de cuatro años que se atienden en el sistema públi-
co de salud son incorporadas en este subsistema, 
recibiendo las prestaciones universales y diferencia-
das que le corresponden, mediante un trabajo en 
red colaborativo y coordinadas para asegurar su 
bienestar.

26. FICHA DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL

La ficha de protección social es el instrumento de 
caracterización que utilizo el estado hasta el 31 de 
diciembre del año 2015. Esta ficha tenía como ob-
jetivo 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 ciuda-
danos destinatarios de una política de protección 
fundada en derechos, siendo ésta la puerta de ac-
ceso a todas las prestaciones sociales que otorga 
el estado.

Desde su creación el año 2007, hasta el 31 de di-
ciembre 2015, la ficha de protección social era el 
instrumento vigente cuyo puntaje se utiliza como 
mecanismo de acceso a los beneficios y prestacio-

nes sociales que el estado pone al servicio de los 
ciudadanos.

Contempla una inversión de $14.659.943, y son des-
tinados para la cancelación de honorarios de los 
funcionarios que realizan la función de recepcionis-
tas y digitadoras (2), y encuestadoras en terreno (3), 
para la aplicación del instrumento de estratificación 
social denominada ficha de protección social, ins-
trumento 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.

Durante el año 2015 se realizaron 5623, entre fichas 
nuevas, cambio de domicilios y actualizaciones, de 
las cuales 4757 fueron solicitadas y el resto por soli-
citud de algun probgrama o benefico especial.

MONTO: $14.659.943
FECHA DE INICIO: ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
FONDOS MUNICIPALES

BENEFICIOS: con la ficha de protección social se 
pueden obtener a muchos beneficios que otorga el 
estado, algunos de ellos son los siguientes: subsidio 
de agua potable (SAP) (APR), PBS invalidez, PBS 
vejez, subsidio único familiar (SUF), becas, subsidios 
habitacionales, etc.
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27. COMITÉ DE 
VIVIENDA EL 
HALCÓN ROSARIO

TIPOLOGÍA DE PROYECTO. PLAN DE DESCONTA-
MINACIÓN ATMOSFÉRICA, PROYECTO SELECCIO-
NADO CON BENEFICIOS.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
FAMILIAR DS Nº 255 (V Y U).

La Municipalidad de Rengo, a través del convenio 
marco suscrito con la Seremi de vivienda, asume el 
rol de entidad patrocinante, para mejorar las condi-
ciones de habitabilidad y seguridad de las viviendas 
de las diversas villas y poblaciones de la comuna.

Este proyecto está dirigido a 28 familias de la po-
blación villa deseada y población Ureta de Rosario, 
poblaciones que fueron construidos en el año 1987; 
por el paso del tiempo y las condiciones construc-
tivas de la época, las viviendas se fueron deterio-
rando, por lo cual requieren mejorar las condiciones 
de mantención y habitabilidad, donde se contem-
pla además, la ejecución de un plan de habilitación 
social. 

Este objetivo es acondicionar térmicamente la en-
volvente de las viviendas construidas antes del 
2007 para que cumplan el estándar térmico vigen-
te, situación que afecta a la mayoría de las viviendas 
sociales del sector, con esta intervención se preten-
de mejorar la calidad de vida de sus miradores.

MONTO: $81.495.148
FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 2015
FECHA DE TÉRMINO: ABRIL 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AHORRO DE LOS 

BENEFICIARIOS,   3 UF; SUBSIDIO MINISTERIO 
DE VIVIENDA DE  110 UF POR BENEFICIARIOS.

BENEFICIOS: con la ejecución del proyecto se 
disminuye en 30% el consumo de energía en ca-
lefacción, mejora el confort ambiental al interior 
de las viviendas y disminuye la contaminación 
intra-domiciliaria y las patologías de humedad 
por condensación  
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28. FOMENTO A 
LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA 2015

Este programa busca promover actividades 
deportivas y recreativas para la comuna de rengo, 
generando acciones continuas y metódicas, con 
diferentes personas. Ejecutar talleres y eventos 
masivos deportivos que faciliten la participación 
social.

MONTO: $106.867.172
FECHA DE INICIO: ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
Municipalidad de Rengo, FONDEP 2015 Instituto
Nacional del Deportes, y FNDR del 2% del 
Gobierno Regional del Libertador Bernardo 
O´higgins

BENEFICIOS: n° beneficiarios directos: 14.161.-

Fondo municipal 2015 Cantidad Beneficiarios Monto

Deporte 2015 1 5455 $ 26.406.664

Fonded 2015 1 37 Clubes  $ 30.000.000
  (2000 Personas) 

Fomento a la práctica  3 2557 $ 19.153.332
deportiva 2015

Convenios Fondo de Deporte Cantidad Beneficiarios Monto

Rengo se mueve por la vida sana 4 1600 $ 7.968.496

Campeonato de los 1 192 $ 4.938.270
barrios futsal 2015

Escuelas formativas de futsal 2105 3 250 $ 8.157.310

Proyecto Fondo de Deporte 2015 Cantidad Beneficiarios Monto

Cuadrangular de voleibol 1 48 $ 1.092.000
“futuras promesas de rengo”

Primeras olimpiadas escolares 2015 1 250 $ 3.977.500

Formando futuros 2 60 $ 2.384.000
campeones (basquetbol)

Más deporte, mejor salud 2 70 $ 2.789.000
y calidad de vida

Convenio IND 2015 Cantidad Beneficiarios Monto

Taller de futbol 3 180 X

Taller de psicomotricidad 2 100 X

Taller de voleibol 1 40 X

Gimnasia para el adulto mayor 1 30 X

Polideportivo 1 25 X

Taller de tenis de mesa 1 25 X

Taller de zumba 3 255 X

Taller de basquetbol 1 24 X

Cuenta Pública | DIDECO
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29. DOMO SEGURO ITINERANTE

Dentro del plan Seguridad para Todos, uno de los 
enfoques que se le ha querido dar a seguridad 
pública, ha sido desde una mirada preventiva y la 
prevención desde la educación, es así como domo 
seguro itinerante se convirtió en un proyecto in-
novador, pues trabaja la temática de la prevención 
desde un punto de vista cultural. 

Domo Seguro Itinerante, incluye la realización de 
una gira con obras de teatro de prevención, repre-
sentadas por el colectivo la Gallá, abarcando cole-
gios municipales de Rengo, tanto urbanos como 
rurales.  

Fueron 13 colegios y 5 jardines infantiles los que vi-
sitaron y participaron de las actividades del domo, 
dentro de los cuales también se incluyeron la es-
cuela especial San Expedito y Escuela de Lenguaje 
de Rosario.

Dentro de las actividades que se han desarrollado 
dentro del domo, se cuentan obras de teatro lúdi-
cas de la compañía la Gallá, que tratan diferentes 
temáticas como el cuidado al medio ambiente, el 
Bullying, reforzamiento de valores y la delincuencia. 
Además se complementa con redes de apoyo tales 
como carabineros, senda, CONAF, primera infancia 
y OPD.

Cabe destacar que a 4 lugares donde se ha presen-
tado el domo, hemos contado con la visita de su-
pervisores del proyecto: del ministerio del interior, 
Sra. Eliana Lucaveche y Sr. Renzo Guerrero Flores, 
Jefe de Gabinete del Subsecretario de Prevención 
del Delito y de la coordinación regional, Sra. Verónica 
Leyton, los cuales han quedados muy satisfechos y 
conformes con el trabajo desarrollado en el domo.  

MONTO: $56.952.975
FECHA DE INICIO: JULIO 2015
FECHA DE TÉRMINO: ENERO 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

BENEFICIOS: tendrá directo benefi cio para toda la comunidad educativa, tales como;

•  Alumnos, quienes disminuyeron conductas agresivas a través de la temática del Bullying.

•  Apoderados, quienes ven en sus hijos conductas reforzadas de respeto y cuidado al medio ambiente.

•   Directivos, docentes y asistentes, quienes aprendieron nuevas técnicas de actividades lúdicas, tales como 
obras de teatro, marionetas, cuenta cuentos, etc.
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30. BECAS 
INDÍGENA 
PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA

BECA INDÍGENA: 
Consiste en un aporte en dinero determinado que 
se otorga una vez al año y que se paga en cuotas, 
exclusivo para estudiantes de origen indígena.

BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: 
Consiste en un subsidio mensual para estudiantes 
de buen rendimiento académico, de 0.62 UTM y se 
paga en 10 cuotas dentro del año.

MONTO: DE ACUERDO A LOS BENEFICIARIOS
FECHA DE INICIO: ENERO 2015
FECHA DE TÉRMINO: DICIEMBRE 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOBIERNO DE
CHILE

BENEFICIOS: ambas becas generan beneficios 
para estudiantes de educación básica, media y 
superior, otorgando aportes económicos para mi-
tigar la carga económica que ocasiona la educa-
ción de los alumnos.

POSTULANTES Y RENOVANTES

TIPO DE BECA CANTIDAD BENEFICIARIOS

BECA INDÍGENA ENSEÑANZA BÁSICA: 05              

 ENSEÑANZA MEDI:27    

 ENSEÑANZA SUPERIOR: 16   

BECA PRESIDENTE ENSEÑANZA MEDIA:  56

DE LA REPÚBLICA ENSEÑANZA SUPERIOR 19   
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JUZGADO DE 
POLICIA LOCAL

Los Juzgados de Policía Local son Tribunales especiales que 
tienen por objeto administrar justicia en conformidad a las normas 

establecidas en la Ley Nº 15.231, Orgánica de los Juzgados de 
Policía Local.

Dependen administrativamente de la Municipalidad y 
técnicamente del Poder Judicial.



Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o
 2

0
16

66

1. CANTIDAD DE PUBLICO 
ATENDIDO, CAUSAS INGRESAS 
E INGRESOS AÑO 2015

AÑO 2015     
MES PÚBLICO CAUSAS ($) INICIO MES FIN MES

ENERO 417 421 $ 12.822.781 209563 209984

FEBRERO  439 359 $ 16.780.862 209985 210344

MARZO 539 533 $ 18.503.477 210345 210878

ABRIL 474 413 $ 16.474.424 210879 211292

MAYO 481 344 $ 15.388.339 211293 211637

JUNIO 429 408 $ 14.999.715 211638 212046

JULIO 446 401 $ 14.119.564 212047 212448

AGOSTO 472 336 $ 16.945.430 212448 212784

SEPTIEMBRE 482 425 $ 17.773.197 212785 213210

OCTUBRE 486 541 $ 15.692.911 213211 213752

NOVIEMBRE 557 343 $ 20.136.939 213753 214096

DICIEMBRE 500 448 $ 16.061.875 214096 214544

 5722 4972 $ 195.699.514 

PÚBLICO

5722

CAUSAS

4972

$
195.699.514
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DIRECCIÓN DE 
OBRAS

Velar por el cumplimiento de las disposiciones de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

del plan regulador comunal y de las ordenanzas 
correspondientes.
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$5.913
MILLONES DE PESOS EN OBRAS 
EJECUTADAS

$186
millones de pesos

MEJORAMIENTO 
VEREDAS DE LA COMUNA

$167
millones de pesos

EXPLANADA 
BARRIO EL RODEO

INVERSIÓN EN 
OBRAS 

DEPORTIVAS Y 
ÁREAS VERDES 
$ 648 MILONES DE PESOS.

$3.785
MILLONES DE PESOS EN 

EDIFICIO CONSISTORIAL Y ESTUDIOS
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49.000 M2
ReCepCionAdos

$75.000.000 
ConsTRUCCiÓn 
sede ClUB de
lisiAdos de 

RenGo

$280 MILLONES 
DE PESOS

ConsTRUCCiÓn 
pARQUe CRiollo 

BARRio 
el Rodeo

 

$3.785
MILLONES DE PESOS EN 

EDIFICIO CONSISTORIAL Y ESTUDIOS
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En base a la información entregada por los profesionales que integran esta unidad se ha elabora-
do el siguiente informe en relación con los hechos relevantes de la gestión del año 2015.

1. OFICINA DE REVISIÓN DE 
EXPEDIENTES

Por esta oficina deben pasar todas las solicitudes de permiso tanto de edificación como de urba-
nización  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 le-
gales y reglamentarias establecidas, tanto en la normativa de construcción vigente como en los 
diferentes instrumentos de planificación territorial que nos regulan.

Durante el año 2015 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: 430

Año 2015= 304 ingresos + 126 reingresos = Total 430 revisiones.

1.2. Permisos de Edificación y/o urbanización
otorgados.
N° de Permisos de Anteproyectos:                                                     4

N° de Permisos de Edificación:                                                               241

N° de Permisos de Subdivisión y/o Fusión de terrenos:                              21

N° de Permisos de Loteo:                                                               7

TOTAL N° DE PERMISOS OTORGADOS                                         273

1.3.- Derechos Municipales   
Monto total calculado por concepto de derechos municipales 2015: $  34.373.170.-

-Permisos de Edificación:                $ 20.423.234.-

-Subdivisiones y Fusiones:                $   4.375.192.-

-Permisos de Loteo:                 $   9.528.267.-

-Permisos de anteproyectos:                $        46.477.-
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2. RECEPCIONES DEFINITIVAS
Se otorgó un total de 153 recepciones definitivas a distintas construcciones tanto en zona urbana 
como rural, con una suma de 49259,05 metros cuadrados recepcionados. 

3. RECONSTRUCCIÓN POST-
TERREMOTO 27/F

Durante el año 2015 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: 15             
N° de Recepciones Definitivas de viviendas unifamiliares:  0
N° de Permisos y Recepciones simultaneas para viviendas unifamiliares: 14
TOTAL DE DAMNIFICADOS BENEFICIADOS EN LA COMUNA: 29

4. OFICINA TÉCNICA DE INSPECCIÓN 
DE OBRAS EJECUTADAS POR EL 
MUNICIPIO

MONTO TOTAL EN OBRAS EJECUTADAS$ 5.913.193.594

Nombre Proyecto / Monto Contrato / Contratista

 Ampliación Escuela Víctor Nicoletti de Chanqueahue

$ 59.713.168 - Fermaq Ltda

 Extensión Red de Agua Potable Los Troncos y Los Peñas. Terminación

$ 27.548.463 - Essbio

 Reposición Edificio Consistorial Municipalidad de Rengo

$ 3.729.616.078 - René Corvalán

 ATO Reposición Edificio Consistorial 

Municipalidad de Rengo

$ 56.000.000 - Eduardo García

 Construcción Parque Criollo Barrio El Rodeo

$ 280.688.932 - Juan Migueles

 Construcción Multicancha y Área Verde Esc. 

Manuel Fco. Correa

$ 62.896.623 - Const. Loma Verde

 Explanada y Obras Civiles Medialuna Barrio 
El Rodeo

$ 167.547.268 - Juan Migueles

 Ampliación  y Mejoramiento Cocina Escuela 
La Paz

$ 20.255.225 - Alejandro Corvalán

 Recuperación Plaza Villa Santa Laura

$ 35.537.413 - Alejandro Corvalán

 Proyecto de Revitalización - Escuela El Na-
ranjal

$ 36.237.732 - Ing. y Const. Macar

 Proyecto de Revitalización - Escuela Víctor 
Nicoletti T.

$ 4.948.399 - Luis Muñoz

 Proyecto de Revitalización - Escuela Lo de 
Lobos

$ 1.955.949 - Luis Muñoz

 Proyecto de Revitalización - Escuela Apalta

$ 9.794.082 - Const. Loma Verde

 Adquisición Maquinas de Ejercicios para 10 
plazas, comuna de Rengo

$ 78.146.943 - Armando Acevedo
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 Adquisición de 10 Circuitos Deportivos, 

Comuna de Rengo

$ 78.146.943 - Armando Acevedo

 Adquisición equipos para ejercicios en 10 
áreas verdes, Comuna de Rengo

$ 78.146.943 - Armando Acevedo

 Adquisición para 11 áreas verdes de 

máquinas de ejercicios

$ 78.146.943 - Armando Acevedo

 Construcción Área Verde y Espacio 

Deportivo  Villa la Ilusión de Rosario

$ 56.239.557 - Juan Migueles

 Construcción Cancha Futbolito Rengo

$ 69.818.936 - Manuel Ormazábal

 Proyecto de Revitalización - 

Escuela Vicente Huidobro

$ 17.262.689 - Juan Rosales

 Proyecto de Revitalización - Escuela Santa 
Teresa de Ávila

$ 11.285.384 - Juan Rosales

 Proyecto de Revitalización - 

Escuela Colonia Esmeralda

$ 17.641.907 - Juan Rosales

 Proyecto de Revitalización - 

Escuela República de Alemania

$ 23.298.617 - Ing. y Const. Macar

 Proyecto de Revitalización - Escuela Manuel 
Francisco Correa

$ 18.981.970 - Const. Loma Verde

 Proyecto de Revitalización - Escuela Emma 
Escobar de Lagos

$ 15.681.633 - Const. Loma Verde

 Proyecto de Revitalización - Liceo Oriente

$ 4.636.525 - Const. Loma Verde

 Construcción Área Verde Interior Población 
Domingo Paredes

$ 48.861.772 - Armando Acevedo

 Construcción Plaza Los Aleros del Bosque 
Comuna de Rengo

$ 48.362.344 - Armando Acevedo

 Mejoramiento y Ampliación Iluminación 

Barrio El Rodeo

$ 48.220.932 - Proyecto Siete

 Plan de Limpieza y Pintura Escuela El 

Naranjal

$ 32.838.751 - Ovapal

 Plan de Limpieza y Pintura Escuela Luis 

Galdámez

$ 28.350.019 - Ovapal

 Plan de Limpieza y Pintura Escuela Fernanda 
Aedo

$ 23.674.755 - Ovapal

 Plan de Limpieza y Pintura Escuela La Paz

$ 21.866.037 - Ovapal

 Plan de Limpieza y Pintura Liceo Luis Urbina 
Flores

$ 25.727.943 - Ovapal

 Proyecto de Revitalización - Escuela Marta 
Avaria Salvatierra

$ 5.433.976 - Luis Muñoz

 Proyecto de Revitalización - Escuela Huil-
quio El Cerrillo

$ 8.196.843 - Luis Muñoz

 Mejoramiento Veredas Eje Urriola lado sur 
tramo S. Cornejo – Libertad

$ 46.025.400 - Const. Paso Ancho

 Mejoramiento Veredas Eje Urriola lado sur 
tramo Prat - S. Cornejo

$ 46.540.699 - Const. Paso Ancho

 Mejoramiento Veredas Eje Urriola lado norte 
tramo Prat - Sgto. Aldea

$ 46.231.553 - Const. Paso Ancho

 Mejoramiento Veredas Eje M. Rodriguez tra-
mo Prat – Guacolda

$ 47.457.264 - Const. Paso Ancho

 Proyecto revitalización Esc. La Paz

$ 29.221.789 - Miguel Cortez

 Proyecto revitalización Liceo Luis Urbina 
Flores

$ 7.431.550 - Miguel Cortez

 Proyecto revitalización Liceo Tomas Marín 
de P.

$ 23.035.782 - Miguel Cortez

 Obras Complementarias Sapu Rosario y Pos-
ta Esmeralda

$ 67.478.467 - Armando Acevedo

 Construcción Cubierta Escuela La Paz

$ 75.703.263 - Omnia Ltda.
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 Ampliación PTAS Escuela Gustavo Bisquertt 
(Villa Río Claro)

$ 38.982.000 - Wetland

 Mejoramiento 9 Áreas Verdes Rengo 2

$ 77.824.092 - Urquiza y Cofre

 Construcción Sede Club de Lisiados de 

Rengo

$ 75.554.041 - Juan Migueles
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EDUCACIÓN
OBJETIVO GENERAL: Apoyar técnica y pedagógicamente los establecimientos 

educacionales, administrar  y gestionar los recursos asignados como: Subvención 
Estatal, Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), Fondos  Ley de Subvención 

Escolar Preferencial (SEP), Fondo de revitalización, Fondos Programa Pro-Retención, 
Fondo de Mantención de los Establecimientos Educacionales, Aportes Municipales u 

otros, orientados a apoyar y facilitar la gestión educativa-administrativa
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ESTABLECIMIENTOS 
DE EDUCACIÓN

LICEO INDUSTRIAL 
EL LICEO CON MEJOR 
TECNOLOGÍA A NIVEL 

REGIONAL

27
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70%

70% De la matrícula 
comunal pertenece a 
Educación Pública

70%80% 86%

80% Estudiantes TP 
Titulados en el mismo 

año de egreso

86% Profesores 
evaluados como 
Competente y 

Destacado

70% De estudiantes 
TP egresados 

estudiando 
Educación Superior

9.000
MÁS DE NUEVE MIL 

ALUMNOS
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ÁREA LIDERAZGO:
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.

Propiciar un clima organizacional informado, positivo y propositivo en todo el sistema educativo comunal.

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).

Orientar, monitorear y apoyar la implementación de los Programas de Mejoramiento de todos los 
Establecimientos educacionales adscritos al  convenio   de Igualdad de oportunidades y Excelencia 
Educativa ley SEP.

ÁREA GESTIÓN CURRICULAR
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.

Coordinar y Fortalecer el funcionamiento  de  redes de apoyo, (Directores, UTP, Coordinadores CRA, 
Agrupación de Educadoras de Párvulos, Educación Extraescolar e Integración, Profesores de Educación de 
Religión Católica).

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

ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES
Promover en  los Establecimientos Educacionales  la creación  de   espacios  para el desarrollo de las 
habilidades sociales, favoreciendo el clima y convivencia institucional.

Monitorear la Actualización, Difusión y  aplicación de los manuales de convivencia escolar en los 
establecimientos educacionales

Articular, coordinar y monitorear trabajo de los equipos de convivencia de los establecimientos educacionales 
municipalizados a objeto de favorecer climas de convivencia óptima para el desarrollo de los aprendizajes.
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ÁREA DE RECURSOS
Proveer de los recursos requeridos por los Estable-
cimientos Educacionales Municipales de Rengo, vía 
subvención conforme a lo establecido en la norma-
tiva vigente.

Coordinar acciones congruentes a postulación y 
ejecución de proyectos   que    atienden necesida-
des técnicas,  administrativas y financieras.

Capacitar y perfeccionar a los Directivos y Docentes 
de los establecimientos para la mejora de los resul-
tados curriculares e institucionales.

ÁREA DE RESULTADOS
Monitorear los indicadores de logros anuales de efi-
ciencia en las distintas áreas de gestión que desa-
rrolla la escuela/liceo. En el marco del cumplimiento 
de su PME.

Propender  a  la  mejora  continua  del  sistema  edu-
cacional  municipal  en  cuanto a  las mediciones 
estandarizadas que el sistema educacional posee 
para sus distintos niveles.

Rendir cuenta pública de la gestión educativa de 
todos los establecimientos educacionales de la Co-
muna. 

 

Objetivo
Asesorar y coordinar la apropiación del Curriculum nacional en el tratamiento de los planes y programas 
de estudios, apoyando las iniciativas técnico pedagógicas, acompañando el cumplimiento de los diversos 
programas (PEI, PME, PIE, REFUERZO EDUCATIVO, UBC, PSP, ACLES, EVADOC, etc.) que están en directa 
relación con la mejora continua del logro de los aprendizajes.

Descripción
La U.T.P. del Departamento de Educación Municipal constituye un estamento de apoyo a la gestión de 
los procesos técnico-pedagógicos comunales, como tal, su accionar se ve orientado, principalmente, al 
acompañamiento del Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) de todas la Unidades Educativas Municipales, 
en sus distintas modalidades de enseñanza, de manera que éstas puedan   aplicar y cumplir correctamente 
los Planes y Programas, conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación y en base al  Marco  para la  
Buena  Enseñanza,  el  Marco  de la Buena Dirección y las Bases Curriculares, entre otros,  cual redundará en 
una mejor Calidad de  la  Gestión  Escolar  y  por  consiguiente  mejores  resultados  académicos.

3. CONSEJO ESCOLAR
Son equipos de trabajo que se constituirán en cada escuela o liceo subvencionado para aumentar y mejorar 
la participación de toda la comunidad educativa y promover una vinculación más estrecha entre la familia 
y el quehacer escolar.

4. RED DE BIBLIOTECAS CRA- RENGO 2015
Las bibliotecas escolares, constituyen entre otros espacios de lectura y aprendizaje en las escuelas 

municipales, para que sirvan de instrumento indispensable en la formación de alumnos y maestros como 
lectores y productores de texto, además, complementando el tratamiento de los planes y programas de 
estudios de los alumnos(as) pertenecientes a los establecimientos educacionales municipales.

Actividades 2015: Celebramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.  Actividad realizada, con 
la participación de todos los establecimientos educacionales, durante la  re-inauguración de la biblioteca 
Pública N° 299 de Rosario.

Jornada sobre la actualidad del libro álbum y los libros ilustrados. La jornada incluyó entre sus objetivos 
ofrecer pautas para desarrollar actividades en aula.   Sobre las nuevas tendencias, análisis y evaluación de 
los álbumes y libros gráficos del siglo XXI cuyo público potencial se encuentra entre los lectores infantiles y 
juveniles.

Encuentros Regionales Creando Redes CRA 2015. Un grupo de Encargadas CRA asistieron al encuentro 
creando redes: incluyeron temáticas de gestión pedagógica y administrativa. Entre ellos podemos mencionar 
la vinculación del CRA al currículum, la investigación desde el CRA como apoyo a las prácticas pedagógicas, 
el conocimiento de la colección y la selección de recursos, el fortalecimiento de las redes comunitarias y la 
incorporación del CRA al PME.

2. UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA
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Jornada de capacitación para encargados y coordi-
nadores CRA de los establecimientos educaciona-
les, sobre materias asociadas a la organización del 
CRA, como al apoyo de las prácticas pedagógicas 
se desarrolló en Liceo Bicentenario Oriente y con-
tó con la destacada participación de la profesional 
de la Bíblica Coordinación Nacional Sra. Constanza 
Mekis.

6. PROGRAMA 
INGLÉS ABRE 
PUERTAS

Este programa propone generar las condiciones or-
ganizacionales, operativas y técnicas para la correc-
ta implementación del Plan de Fortalecimiento de la 
Educación Pública para inglés – FEP Inglés- el que 
tiene como propósitos: 

1.  Diagnosticar el nivel de inglés de los (as) docen-
tes que imparten la asignatura.

2.  Apoyar el mejoramiento del nivel de inglés de los 
(as) docentes que imparten la asignatura mediante 
cursos presenciales y en línea, acordes con el nivel 
diagnosticado.

3.  Apoyar a los (as) docentes que imparten la asig-
natura con jornadas y talleres de actualización me-
todológica, impartidos por expertos nacionales y 
extranjeros.

4.  Invitar a los (as) docentes de inglés a insertar-
se en comunidades de aprendizaje con pares, para 
incentivar el trabajo colaborativo e intercambio de 
buenas prácticas.

5.  Apoyar la efectiva implementación del currícu-
lum.

6.  Proporcionar el apoyo de voluntarios (as) anglo-
parlantes en el aula (en establecimientos que cum-
plan con las condiciones requeridas).

7.  Acceder a transferencia de know how para la rea-
lización de actividades extracurriculares en forma 
autónoma.

8.  Contribuir al mejoramiento del nivel de inglés de 
los (as) estudiantes de enseñanza media que se in-
teresen, a través de cursos de inglés en línea.

9.  Diagnosticar el nivel de inglés de un conjunto de 
estudiantes de 5° básico y 1° medio, para un estudio.

Establecimientos benefi ciados:

•  Escuela Colonia Esmeralda

•  Escuela República de Alemania

•  Escuela Vicente Huidobro

•  Liceo Industrial

•  Liceo Luis Urbina Flores

•  Liceo Bicentenario Oriente

•  Liceo Tomás Marín de Poveda

•  Colegio La Paz

•  Escuela Manuel Fco. Correa

•  Escuela Luis Galdámez

•  Escuela Emma Escobar de Lagos

•  Escuela El Naranjal

•  Escuela Santa Teresa de Ávila

7. PROYECTO UN 
BUEN COMIENZO

“Un Buen Comienzo” (UBC) es un proyecto de de-
sarrollo profesional docente que busca contribuir al 
mejoramiento de la calidad de la educación inicial, 
apoyando a las escuelas en la mejora de las prácti-
cas pedagógicas de los equipos de sala, el aumento 
de los tiempos destinados a la promoción del len-
guaje, la creación de un clima de aula positivo, la 
mejora de la asistencia y el involucramiento de los 
padres en la educación de sus hijos, todo acompa-
ñado por un trabajo intensivo con los equipos direc-
tivos de cada escuela La implementación del pro-
yecto contempla el trabajo colaborativo entre las 
escuelas participantes e incluye acompañamiento 
mensual a educadoras, técnicos en párvulos, equi-
pos directivos y sostenedores de escuelas munici-
pales. Éstos son guiados por Coordinadores de Te-
rreno de la fundación, quienes observan, analizan y 
refl exionan en conjunto con los equipos educativos 
y directivos la puesta en práctica de las estrategias 
propuestas.

Nuestros establecimientos be-
nefi ciados son:
•  ESCUELA EL NARANJAL

•  ESCUELA LO CARTAGENA

•  ESCUELA MARTA AVARIA SALVATIERRA
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8. REDES DE 
MEJORAMIENTO 
ESCOLAR

El Ministerio de Educación y los Sostenedores Mu-
nicipales, a través de un  acuerdo de colaboración, 
avanzan en la concreción de un modelo de trabajo 
colaborativo para el mejoramiento de la calidad de 
los establecimientos educacionales.  Estableciendo  
un “nuevo vínculo” con el Ministerio de Educación, 
a través de su Sistema Nacional de Apoyo, basado 
en la colaboración y la construcción   conjunta   de   
la   política   educativa   territorial,   atendiendo   a   
las necesidades, nudos críticos, oportunidades de 
mejora y buenas prácticas que cada red requiera 
relevar, decisiones que serán fundamentales tanto 
para el proceso de fortalecimiento de la Educación 
Pública de corto plazo, como para la transición ha-
cia un nuevo sistema de Educación Pública en el 
mediano plazo

9. MICROCENTRO
Dentro de las acciones del Programa de Educación 
Rural, se encuentran instancias para apoyar el de-
sarrollo de los y las docentes en territorios rurales. 
El desarrollo profesional se sustenta fundamental-
mente en el trabajo colaborativo y sistemático entre 
docentes o pares y en la difusión de buenas prácti-
cas al sistema.

En la comuna forman parte de esta modalidad de 
enseñanza, las Escuelas: Víctor Nicoletti Tamanini, 
Los Choapinos y Villa del Cóbil.

10. PLANES DE MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO (PME – LEY SEP)

1.  ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA
DIMENSIONES

•  Gestión del Curriculum.

•  Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes.

•  Enseñanza y Aprendizaje en el Aula.

Como se puede apreciar, la Planificación de los Planes de Mejoramiento a nivel comunal de  nuestros esta-
blecimientos educacionales presta especial atención al ÁREA de GESTIÓN PEDAGÓGICA con 198 acciones, 
las que corresponden al 33% de las Iniciativas de los Planes de Mejoramiento de nuestra comuna. La gestión 
pedagógica constituye el eje del quehacer de cada establecimiento, ya que este tiene por objetivo central 
lograr el aprendizaje y el desarrollo de sus estudiantes.

2. ÁREA: GESTIÓN DE RECURSOS  
DIMENSIONES

•  Gestión de Recursos Educativos.

•  Gestión de Recursos Humanos.

•  Gestión de Recursos Financieros y Administrativos.

Como segunda prioridad es la Referida a la GESTION DE LOS RECURSOS, con un total de 143 acciones, las 
que corresponde a un 23.7% de las Iniciativas de los Planes de Mejoramiento de nuestra comuna. Los están-
dares de esta Área comprenden las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a contar con el equipo de 
trabajo, los recursos financieros y materiales, y las redes externas necesarios para la adecuada implementa-
ción de los procesos educativos.

La gestión de recursos es clave para el funcionamiento del establecimiento, ya que provee el soporte para 
el desarrollo de la labor educativa.

3.  ÁREA: CONVIVENCIA ESCOLAR
DIMENSIONES

•  Formación.

•  Convivencia Escolar.

•  Participación.

Como tercera prioridad es la denominada CONVIVENCIA ESCOLAR, con un total de 154 acciones, las que 
corresponden a un 25.6% al sumar ambas dimensiones, ya que cada una cuenta con un 8,6% de las Iniciati-
vas de los Planes de Mejoramiento de nuestra comuna.



Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

83

Cuenta Pública | EDUCACIÓN

Esta Dimensión comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo per-
sonal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los estudiantes, de acuerdo al 
Proyecto Educativo de cada institución y al currículum vigente. Esta dimensión se apoya tanto en la imple-
mentación de acciones formativas transversales como específicas.

4.  ÁREA: LIDERAZGO ESCOLAR
 DIMENSIONES

•  Liderazgo del Sostenedor.

•  Liderazgo Académico del Director.

•  Planificación y gestión de resultados.

Finalmente y con gran preocupación podemos observar que el área menos trabajada es el área de LIDE-
RAZGO ESCOLAR, la que con una mínima cantidad de 107 acciones, que corresponden a un 17.8% de las 
Iniciativas de los Planes de Mejoramiento de nuestra comuna, pretende lograr el empoderamiento de las 
autoridades tanto comunales como institucionales en lo que a Educación se refiere.

Esta área comprende las funciones de diseño, articulación, conducción y planificación institucional, a cargo 
del sostenedor y el equipo directivo, dirigidas a asegurar el funcionamiento organizado y sinérgico del es-
tablecimiento.

DIMENSIONES Nº Acciones %

Gestión Curricular 69 11,5
Enseñanza y aprendizaje en el aula 52 8,6
Apoyo al desarrollo de los estudiantes 77 12,9
  198 33

Liderazgo del Sostenedor 10 1,7
Liderazgo del Director 49 8,1
Planificación y Gestión de Resultados 48 8
  107 17,8

Formación 50 8,3
Convivencia Escolar 52 8,6
Participación y Vida Ciudadana 52 8,6
  154 25,5

Gestión del Personal 43 7,1
Gestión de Recursos Financieros y Adm. 39 6,5
Gestión de Recursos Educativos 61 10,1
  143 23,7

 602 100

AREAS

GESTIÓN PEDAGÓGICA

GESTIÓN DEL LIDERAZGO

CONVIVENCIA ESCOLAR

GESTIÓN DE RECURSOS
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ESTABLECIMIENTOS ALUMNOS PRIORITARIOS

República de Alemania 305
Escuela Apalta 134
Carlos Condell 126
El Naranjal 498
Colonia Esmeralda 142

Fernanda Aedo 392
Gustavo Bisquertt 101
Huilquio El Cerrillo 78
La Isla Emma Escobar de Lagos 217
La Paz 303

Lo Cartagena 79
Lo de Lobo 78
Los Choapinos 40
Luis Galdámez 541
Manuel Fco Correa 196

Marta Avaria 40
Santa Teresa 178
Vicente Huidobro 124
Víctor Nicoletti 82
Villa del Cóbil 27

Liceo Industrial 211
Liceo Oriente 295
Liceo Luis Urbina Flores 297
Liceo Tomás Marín de Poveda 284

24 4768

NIVEL ENSEÑANZA ASIGNATURA PROMEDIO E.E. DAEM

2º Básico LENGUAJE (Comp. Lec.) 245
4º Básico LENGUAJE (Comp. Lec.) 249
 MATEMÁTICA 244
 CIENCIAS NATURALES 245
 PROMEDIO 246

6º Básico LENGUAJE (Comp. Lec.) 224
 MATEMÁTICA 230
 CIENCIAS NATURALES 231
 PROMEDIO 228

8º Básico LENGUAJE (Comp. Lec.) 229
 MATEMÁTICA 240
 HIST. GEO. y CS. SOC. 245
 PROMEDIO 238

2º Medio LENGUAJE (Comp. Lec.) 244
 MATEMÁTICA 247
 CIENCIAS NATURALES 239
 PROMEDIO 243

3º Medio INGLES (Comp. Lec.) 42
 INGLÉS (Comp. Audit.) 37
 PROMEDIO 39

ALUMNOS PRIORITARIOS 
POR ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL AÑO 2015 SIMCE 2014
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11. PREUNIVERSI-
TARIO 2015

La Ilustre Municipalidad de Rengo, a través del De-
partamento de Educación lleva a cabo por tercer 
año consecutivo el Preuniversitario Gratuito y de 
Calidad, donde busca aumentar y mejorar los índi-
ces académicos, y de crear paulatinamente, una cul-
tura de aprendizaje, con expectativas, pensando en 
el presente y proyectando el futuro de los  jóvenes 
de Rengo.

Este preuniversitarios gratuito y de calidad, cons-
tituye un refuerzo a los conocimientos requeridos 
para enfrentar la PSU, Permitiendo a nuestros alum-
nos/as, alcanzar los objetivos de aprendizajes que 
se condicen con los anhelos  personales y de la co-
munidad escolar para posibilitar la postulación en la 
continuidad de estudio superiores.

Existe especial significancia, en el consabido  de  
valorar y fortalecer aspectos  pedagógicos de los 
estudiantes de los liceos municipales de la Comu-
na, instalando  Talleres Preuniversitarios gratuitos y 
de calidad para los Liceos Industrial, Comercial, Luis 
Urbina Flores y Bicentenario, atendiendo a    400 
alumnos en total (120 de 3º Medio y 280 de 4º Me-
dio). Adicionalmente se han incorporado a este pro-
grama alumnos/as de Ed. de Adulto de la comuna

12. PROGRAMA 
DE INTEGRACIÓN 
ESCOLAR

El Programa de Integración Escolar  se enmarca 
dentro de la modalidad de Educación Especial o Di-
ferencial, siendo una estrategia inclusiva del sistema 
escolar cuyo propósito es entregar apoyo adicional, 
en el contexto del aula común, a los estudiantes 
que presentan Necesidades Educativas Especiales 
(NEE), favoreciendo la presencia y participación en 

la sala de clases, el logro de los objetivos de apren-
dizaje y la trayectoria educativa de “todos y cada 
uno de los estudiantes”, contribuyendo con ello al 
mejoramiento continuo de la calidad de la educa-
ción en el establecimiento educacional (Orientacio-
nes Técnicas, MINEDUC - 2013)

La concepción de Necesidades Educativas Es-
peciales (NEE), involucra una forma particular de 
entender y abordar las dificultades o barreras que 
experimentan los estudiantes para aprender y par-
ticipar del currículo escolar (Orientaciones Técnicas, 
MINEDUC, 2013)

Un alumno que presenta Necesidades Educativas 
Especiales es aquel que precisa apoyo y recursos 
adicionales (humanos, materiales o pedagógicos) 
para conducir su proceso de aprendizaje, y contri-
buir al logro de los fines de la educación.

De este modo, las NEE se definen en función de 
los apoyos y ayudas especializadas adicionales que 
requieren algunos estudiantes para acceder y pro-
gresar en el currículo: estos pueden ser de carácter 
Transitorio (NEET) o Permanente (NEEP).

Dentro de las NEE Permanen-
tes, se encuentran las siguien-
tes:

•  Discapacidad Intelectual (DI)

•  Discapacidad Visual (DV)

•  Discapacidad Auditiva(DA)

•  Discapacidad Motora(DM)

•  Discapacidades Múltiples 

•  Trastorno del Espectro Autista(TEA)

•  Graves alteraciones de la relación y 
comunicación(GARC )

•  Trastornos del desarrollo (TD)

Dentro de las NEE de carácter 
transitoria se cuentan los si-
guientes:

•  Trastorno por Déficit Atencional(TDA)

•  Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)

•  Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA)

•  Coeficiente Intelectual en Rango Limítrofe(CIRL)

El PIE (Programa de Integración Escolar) debe for-
mar parte del Proyecto Educativo Institucional de 
cada comunidad educativa y del Plan De desarro-
llo Educativo Municipal (PADEM), es por ello, que 
las acciones del PIE, se consideran como acciones 
específicas del Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME) en el marco de la Ley 20.529/2011 (Orienta-
ciones Técnicas, MINEDUC, 2013).
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13.ESTADÍSTICA 
DE ALUMNOS 
CON NEE 
INGRESADA

Durante los 3 últimos años se ha observado un in-
cremento sostenido de población escolar postula-
da y atendida por el PIE, tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro resumen.

14. DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE 
POBLACIÓN ATENDIDA, 
AÑO 2015

La mayoría de la población de alumnos incorporados al 
PIE se encuentra cursando escolaridad en la enseñanza 
general básica. Tal como se puede apreciar en el gráfi co 
a continuación.

De la totalidad de alumnos postulados el año 2015, 
un 73% presentó necesidades educativas especia-
les de carácter transitorias. Solo un 27% ingresó al 
programa por evidenciar necesidades educativas 
especiales de carácter permanente. 

TIPO NEE 2013 2014 2015

NEET 241 380 680
NEEP 164 231 251

TOTAL 405 611 931

A nivel comunal,  predominan los alumnos con NEE 
permanentes, asociadas a Discapacidad intelectual.

Respecto de los alumnos con NEE transitorias, los 
diagnósticos de Difi cultades Específi cas del Apren-
dizaje y Coefi ciente intelectual en Rango Limítrofes 
presentan en más de un tercio de los alumnos, res-
petivamente. 

Porcentaje de Alumnos PIE 2015,  según Nivel de Enseñanza.

6%
Ed. Prebásica

11%
Ed. Media

85%
Ed. Básica
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Porcentaje de alumnos 
NEE Transitorios 2015, 
según diagnósticos:

Porcentaje de alumnos NEE 
Permanentes 2015, según 
diagnósticos: 2% Graves alt. Comunicación

7% Discapacidad Motora

7% 

Tr. Deficit Atencional

1% Discapacidad Auditiva

1% Discapacidad Visual

26%
Deportes

39%
Dif. Esp. de Aprendizaje

84%
Discapacidad Intelectual

36%
F. Intelectual Limitrofe

5% TEA

18% 

Tr. Esp. de Aprendizaje

0% TD
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15.DISTRIBUCIÓN 
DE ALUMNOS PIE 
2015  POR ESTA-
BLECIMIENTOS

Durante el año 2015 postularon un total de 931 alum-
nos con NEE al PIE, lo que correspondió a aproxi-
madamente un 10% de la matrícula comunal. De la 
totalidad de alumnos postulados, el 57% de estos 
(531) son a la vez alumnos Prioritarios (SEP).

Tal como se puede apreciar en el cuadro que a con-
tinuación se detalla, las escuelas El Naranjal, Fernan-
da Aedo y Luis Galdámez, son los establecimientos 
educacionales de la comuna con mayor cantidad 
de alumnos PIE. Por el contrario, los establecimien-
tos que cuentan con la más baja matrícula PIE son 
Marta Avaria Salvatierra y Villa del Cóbil. 

Hasta el mes de Diciembre se contabilizó un total 
de 28 retiros y traslados de alumnos, lo que corres-
pondió al 3% de la población ingresada. Para el MI-
NEDUC significó la pérdida de la calidad de alumno 
PIE, no obstante, los alumnos que fueron traslada-
dos dentro de establecimientos municipalizados de 
la comuna fueron atendidos de manera informal.

Liceo Tomás Marín de Poveda  2280 13 22 35 1 34

Lo de Lobo  2282 12 13 25 0 25

Liceo Urbina Flores 2283 9 17 26 1 25

La Paz  2284 7 29 36 0 36

Manuel Francisco Correa  2285 13 26 39 3 36

Luis Galdámez 2286 20 61 81 1 80

República  Alemania  2289 22 13 35 0 35

Carlos Condell de la Haza 2288 3 22 25 4 21

Vicente Huidobro  2292 9 30 39 6 33

Los Choapinos  2293 5 18 23 0 23

Colonia Esmeralda  2294 12 36 48 1 47

Lo Cartagena  2296 6 22 28 1 27

Gustavo Bisquertt 2297 7 30 37 1 36

Huilquio El Cerrillo  2299 8 17 25 1 24

Emma Escobar  2300 5 21 26 0 26

Apalta 2301 5 48 53 2 51

Víctor Nicoletti 2302 14 21 35 0 35

Villa del Cóbil 2304 0 15 15 0 15

Marta Avaria Salvatierra  2307 6 5 11 0 11

Sta. Teresa de Ávila  15535 3 19 22 0 22

El Naranjal  15614 18 126 144 1 143

Fernanda Aedo  15724 22 62 84 3 81

Liceo Industrial  15843 6 23 29 2 27

Liceo Oriente Bicentenario 40114 2 8 10 0 10

Total  227 704 931 28 903

2015

ESTABLECIMIENTOS NEEP NEET
Nº ALUMNOS 
POSTULADOS 

TOTAL

Nº 
ALUMNOS 

RETIRADOS

TOTAL 
ALUMNOS 

PIE
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16.DISTRIBUCIÓN 
DE RECURSOS 
HUMANOS 2015, 
POR ESPECIALI-
DAD/FUNCIÓN:

El aumento de las horas de recursos humanos con-
tratados por PIE está directamente vinculada con el 
aumento de la matrícula PIE postulada.

Del total de horas profesionales contratadas, el 75% 
(2715 hrs.) corresponde a profesionales (educado-
res diferenciales, profesores especialistas y psico-
pedagogos) contratados por el estatuto docente, 
quienes brindan apoyo a los profesores de aula re-
gular y a los alumnos PIE.

Durante el año en curso se contrataron 536 horas 
adicionales para los docentes de aula regular que 
trabajan en cursos con alumnos PIE, con la fi nali-
dad de brindar los tiempos necesarios para realizar 
las adaptaciones curriculares y trabajo colaborativo 
con los profesionales PIE.

EDUCADOR DIFERENCIAL  579  666  18

PSICOPEDAGOGO  974  1241 32

EST. ED. DIFERENCIAL  132  192 5

PROF. CON MENCIÓN 812  616 14

DOCENTE AULA  423  536 176

FONOAUDIÓLOGO  386  442 12

KINESIOLOGO  176  206 6

TÉC. EDUCACIÓN DIFERENCIAL  76  76  2

ASISTENTE SOCIAL  44  44  1

COORDINACIÓN PIE COMUNAL  102  102  3

APOYO ADMINISTRATIVO  88  88  2

PSICÓLOGO 131 87 3

TOTAL  3.923  4.296 274

ESPECIALIDAD Nº HRS 
2015

Nº HRS 
2014 

Nº Profesionales 
2015

HORAS DOCENTE 

HORAS ASIST. DE 
LA EDUCACIÓN

HORAS CENTRO 
PIE
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17. DESTINO Y USO DE LOS 
RECURSOS PIE 2015

CATEGORÍAS DE GASTOS TIPOS DE GASTOS ASOCIADOS AL P.I.E.

1.1. Profesionales docentes especialistas y profesionales asistentes de la educación, para la entrega de 
Apoyos y trabajo colaborativo. (Artículo 87°, D. 170/09). 

1.2. Participación de personas con discapacidad como  apoyos complementarios, que colaboren en los 
procesos educativos y de apoyo a la familia. 

1.3. Contratación de horas de profesionales adicionales para que no se suspendan los apoyos especializa-
dos durante el período de evaluación diagnostica o de continuidad. Profesionales o instituciones expertos 
en evaluación de procesos o con experiencia en educación especial y en evaluación de NEE, para la Eva-
luación anual del PIE y elaboración del Informe técnico de evaluación anual de PIE. 

1.4. Otros.

3.1. Actividades que involucren a la Comunidad Escolar en su conjunto y tiendan al traspaso directo de 
capacidades al establecimiento y al aula. 

3.2. Cursos de perfeccionamiento, capacitaciones, seminarios y otros (no conducentes a pregrados o 
grados académicos) directamente relacionadas con las NEE a las cuales el P.I.E responde. 

3.3. Otros 

4.1. Equipamientos o materiales específicos, materiales de enseñanza adaptada, tecnológica, informática 
y especializada. 
4.2. Instrumentos de evaluación diagnóstica para la evaluación de NEE. 
4.3. Materiales pedagógicos especializados para la enseñanza de estudiantes con discapacidad y NEE 
4.4. Otros

 

2.1. Tres Horas para trabajo colaborativo para profesor de aula regular.

2.2. Coordinación de PIE por establecimiento. 

2.3. Trabajo colaborativo para la planificación, evaluación y Seguimiento del programa.

2.4. Otros 

Grupo I.

Contratación de 
Recursos Humanos.

80%

15%

2%

3%

Grupo III. 

Capacitación y 
Perfeccionamiento 

Grupo II. 

Coordinación, Trabajo 
Colaborativo y 
Evaluación. 

Grupo IV. 

Provisión de Medios y 
Recursos Materiales. 

%
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18.FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIE 
Para la implementación del PIE el Estado entrega al Sostenedor del establecimiento (por 
cada estudiante incorporado) la Subvención Escolar denominada Subvención de Educación 
Especial la que tiene un monto aproximado de tres veces lo que es la Subvención regular.  
El valor se expresa en U.S.E (Unidad de Subvención educacional) y varía cada año.

19.PROYECCIONES Y DESAFÍOS 
•  Difundir y sensibilizar en las comunidades educativas respecto de las nuevas normativas 

en el ámbito de la Inclusión, especialmente respecto de La DIVERSIFICACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA Y  DECRETO  Nº 83.

•  Promover instancia de perfeccionamiento docente respecto de Diseño Universal de 

Aprendizaje y Flexibilización Curricular.

•  Favorecer mayor articulación del PIE y los Programa de Mejoramiento Educativo de cada 

establecimiento.  

•  Optimizar la distribución y utilización de los recursos humanos disponibles en la comuna, 

asignando horas de Ed. Diferencial/Psicopedagogo/Prof. Especialista  a aquellos cursos que 

cuenten con a lo menos 3 alumnos con necesidades educativas. 

•  Delegar en las unidades educativas la responsabilidad de conformar los equipos PIE y 

reestructuración la dotación de los recursos humanos a partir de evaluaciones de desempeño.

•  Mantener la Política comunal de distribución solidaria de los recursos PIE, para posibilitar 

mantener el programa en las escuelas que no logran autofinanciarse con los recursos 

percibidos por la Subvención del Decreto 170º.

•  Establecer canales de comunicación efectivo entre el departamento de finanzas DAEM 

y la coordinación técnica del programa, con la finalidad manejar información que permita  

gestionar de manera eficiente y proyectar el uso de  los recursos económicos del programa.

•  Proporcionar de manera oportuna a los establecimientos información actualizada respecto 

de cuáles son los ingresos y egresos percibidos por subvención de Educación Especial.

•  Promover y facilitar la adquisición de materiales pedagógicos y tecnológicos  especializados 

para la enseñanza  de estudiantes con NEE.

•  No superar un 3% el traslado y/o retiro de alumnos con NEE, tras su postulación. 

•  Fortalecer el acompañamiento y las evaluaciones de proceso en la implementación del 

programa en cada establecimiento a nivel Técnico-Pedagógico.
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20.EVALUACIÓN DOCENTE 
RESULTADOS EN CANTIDAD Y PORCENTAJE DE DOCENTES  
AÑOS   2013– 2014- 2015

El año 2015 se inscribieron 127 docentes, siendo 64 efectivamente evaluados. 

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

•  15.7% delos evaluados obtuvo el nivel DESTACADO,

•  70.3% delos evaluados obtuvo el nivel COMPETENTE,

•  12.5% delos evaluados obtuvo el nivel BÁSICO,

•  1.5% delos evaluados obtuvo el nivel INSATISFACTORIO.

La tendencia de los resultados de la comuna propende a la estabilización en el nivel de competentes.

 EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN MEDIA TOTAL

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

DESTACADO 5 5,2% 5 5.5% 9 14 2 2% 4 4.4% 1 1.5 7 7,2% 9 9.9 10

COMPETENTE 70 72,2% 50 54.9% 37 58 6 6,2% 8 8.8% 8 12.5 76 78,4% 58 63.7 45

BASICO 8 8,2% 16 17.6% 6 9.4 6 6,2% 7 7.7% 2 3.1 14 14,4 23 25.3 8

INSATISFACTORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.1% 1 1.5 0 0 1 1.1 1

TOTALES 83 85,6% 71 78% 52 81.4 14 14,4% 20 22 12 18.6 97 100% 91 100 64

TIPO DE ENSEÑANZA 

RESULTADO 

EVALUACIÓN
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21. 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. 

22. BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 299 
Nuestra Biblioteca Pública n° 299 de Rosario, supero el cumplimiento que anualmente requiere el Programa 
BiblioRedes, y se encuentra en el Ranking Nacional de Bibliotecas Públicas del país.

OBJETIVOS:

•  Favorecer la integración escolar y social a la biblioteca para desarrollar y ampliar los conocimientos y fo-
mentar 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.

En Capacitaciones Básicas, obtiene el 153% de lo requerido, esta biblioteca destaca por su excelente plani-
ficación y cumplimiento de tareas solicitadas, su desempeño demuestra el gran compromiso con la comu-
nidad y el programa biblioredes.

  Meta Préstamo Préstamos Realizados %Cumplimiento

Biblioteca     2.763       5.814         210%
N° 70, Luis Zarate Pérez

       Metas Capacitaciones Básicas  Capacitaciones Realizados %Cumplimiento

Biblioteca 299                 36       46         153%
BC1 Rosario
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En Capacitaciones Avanzadas, el trabajo realizado permite lograr el 125% de las tareas solicitadas.

La Biblioteca respondiendo a las necesidades de acceso de la comunidad ha vinculado a 327 nuevos usua-
rios al programa, generando gran conectividad con los vecinos.

La Biblioteca respondiendo a las necesidades de acceso de la comunidad ha vinculado a 327 nuevos usua-
rios al programa, generando gran conectividad con los vecinos.

Biblioteca 299 55 69 125%
BC1 Rosario

Biblioteca 299 140 327 233%
BC1 Rosario

Biblioteca 299 3.802 4.883 128%
BC1 Rosario

Capacitaciones 

Avanzadas

Nuevos Usuarios

Préstamos

Capacitaciones 

Realizadas

Nuevos Usuarios

Préstamos realizados

Porcentaje de 

Cumplimiento

Porcentaje de 

Cumplimiento

Porcentaje de 

Cumplimiento
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23. PROGRAMAS QUE SE IMPLEMENTAN
ÁREA SOCIAL

1.  Programa Alimentación Escolar (PAE): Cober-
tura de 6.008 almuerzos, 5.983 desayunos y 1.332 
colaciones entregadas a la población escolar de la 
comuna de Rengo.

2.  Programa Salud Escolar (PSE): Se contempló 
una atención de 935 prestaciones médicas, en las 
áreas de Oftalmología, Otorrino y Columna.

3.  Programa Residencia Familiar Estudiantil 
(PRFE): Con un aporte de $6.609.876 anuales y 
una cobertura de 03 alumnos con un alto índice de 
vulnerabilidad y que en su comuna de origen no tie-
ne oferta educativa.

4.  Programa Habilidad Para La Vida (HPV): Pro-
grama de promoción y prevención en salud mental 
instalado en 14 escuelas Rural y Urbanas de esta co-
muna, establecimientos en un alto índice de vulne-
rabilidad social. La intervención es a nivel de alum-
nos, padres, apoderados y docentes. Y la siguiente 
cobertura:

Docentes  111
Alumnos         2683
Padres/Apoderados     2683

Directivos Docentes 18, y un aporte año 2015 desde 
Junaeb de $36.666.000.

5.  Becas de Mantención: Postulación y Renovación 
en niveles básicos, media y superior, correspondien-
tes a 77 alumnos y alumnas con beca indígena y 
a 107 alumnos y alumnas con beca Presidente de 
la Republica proceso postulación y renovación año 
2014-2015.

6.  Convivencia Escolar: 

Mesa Regional que es convocada por MINEDUC.

Mesa Comunal que es coordinada por DAEM

Reunión Bimensual con encargado de Convivencia 
Escolar.

Ejes de Trabajo: Asesorías y acompañamientos 

•  Revisión y actualización de los Manuales de Con-
vivencia, Plan de Convivencia y los Protocolos de 
actuación.

7.  COORDINACIÓN COMUNAL CON DUPLAS 
PSICO-SOCIALES: 

•  Asesoría y Acompañamiento

•  Capacitación

•  rabajo 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 escolari-
dad de los alumnos(as) que cursan desde 7° bási-
co 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. Sub-
vención que entrego $23.407.625 desglosado de la 
siguiente manera:

7º a 8º Básico        48 Alumnos 
1º a 2º Medio         48 Alumnos
3º a 4º Medio         94 Alumnos

9.  AULAS DEL BIEN ESTAR: Es una iniciativa inter-
ministerial, desarrollada en conjunto por: Ministerio 
de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del In-
terior, Senda y JUNAEB.

Objetivo: Contribuir al Fortalecimiento de la Edu-
cación Pública, entregando herramientas y apoyo 
a los establecimientos educacionales municipales 

para resolver las condicionantes biopsicosociales a 
las que se ven enfrentados los estudiantes y la co-
munidad educativa en general, las que dificultan el 
proceso de enseñanza y que constituyen barreras 
no académicas para aprendizaje.

Mesa Regional – Mesa Comunal con los 5 esta-
blecimientos participantes de la comuna: Liceo 
Tomas Marín de Poveda, Esc. Fernanda Aedo, Esc. 
Colonia Esmeralda, Esc. Lo Cartagena, Liceo Luis 
Urbina Flores.
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24. EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
El área de educación Extraescolar dependiente 
de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP) del De-
partamento de Educación correspondiente a la 
Ilustre Municipalidad de Rengo.

Objetivo área.

•  Ocuparse de las actividades extra programáti-
cas de los alumnos y alumnas de las Escuelas y 
Liceos Municipales y particulares Subvenciona-
dos de la comuna de Rengo. 

En el año 2015, gran parte de las actividades que 
se realizaron, fueron de carácter deportivo, lo que 
llevo a un gran de números de alumnos a parti-
cipar de las distintas competencias y disciplinas 
(Información que mostraremos más adelante).

Este año, el Área de Educación Extraescolar está 
compuesta por cuatro  sub-áreas que son; el 
área Deportiva, Artística-Cultural, Científico-Tec-
nológico y Social. La idea es trabajar de  formar  
integral con los alumnos. No solo en lo deportivo, 
también en aspectos más del alma, por medio 
de las artes y ocupar el intelecto de forma más 
lúdica.

Desde este año 2015, el Departamento de Edu-
cación Extraescolar de Rengo, estará dividido en 
funciones. La parte Deportivo-Recreativo a car-
go de Cristian Jorquera Catalán y la parte Artís-
tico-Cultural a cargo de Richard Vargas Muñoz, 
todo bajo la Coordinación de Don Carlos Andra-
de Barahona.

El presente informe se presentará datos estadís-
ticos donde saldrá la mayor información deta-
llada de lo ocurrido el año 2015 y mencionaran 
a grandes rasgos futuras actividades a realizar 
este año los proyectos futuros a realizar durante 
el presente año.

Catastro, Talleres Extraescolares según interés de cada Estable-
cimiento Educacional

Cantidad de alumnos que participaron en actividades 
extraescolares en el año 2015

DISCIPLINA AÑO 2015 

ATLETISMO 173 

AJEDREZ  20

BASQUETBOL 96 

FUTBOL 408 

VOLEIBOL 12 

TENIS  ---

TENIS DE MESA 131 

BALONMANO --- 

CUECA 132 

DANZA Y FOLCKOLRE  90

TEATRO 30

FESTIVAL DE LA VOZ 20

TOTAL 1112.-

60Talleres Artísticos

14 Talleres Científicos 
   y Tecnológicos

11Otros Talleres

76
Talleres Deportivos
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Participación de los alumnos en las actividades extraescolares 
2015. DAEM Rengo.

Listado de colegios que 
participaron en al menos una 
actividad extraescolar en la 
comuna de rengo.

Cantidad Total de alumnos que participaron en el año 2015 
actividades Artístico-Cultural

DISCIPLINA CANTIDAD (varones)    CANTIDAD ( damas)

ATLETISMO 116 57

AJEDREZ 12 8

BASQUETBOL 48 48

FUTBOL 288 120

VOLEIBOL --- 12

BALONMANO --- ---

TENIS  --- 

TENIS DE MESA 105 26

TOTAL 569 271

COLEGIO Nº DE DISCIPLINAS

LICEO ORIENTE 7

ESCUELA EL NARANJAL 5

ESCUELA ESMERALDA 3

ESCUELA LO DE LOBO 4

ESCUELA HUILQUIO 4

ESCUELA VICENTE HUIDOBRO 4

ESCUELA LA ISLA 3

ESCUELA LUIS GALDAMES 2

LICEO LUIS URBINA FLORES 3

LICEO INDUSTRIAL 1

ESCUELA APALTA 3

ESCUELA MANUEL FCO. CORREA 4

ESCUELA STA. TERESA DE AVILA 4

ESCUELA LA PAZ 2

ESCUELA REP. DE ALEMANIA 1

ESCUELA FERNANDA AEDO 2

ESCUELA LO CARTAGENA 2

ESCUELA  CARLOS CONDELL 2

ESCUELA MARTA AVARIA 1

LICEO TOMAS MARIN  DE P. 2

LICEO INDUSTRIAL C-15 2

FESTIVAL DE LA VOZ  20 ( participantes) 

CUECA 132 ( participantes)

FOLKLORE  Y  DANZA 90 ( alumnos )

TEATRO 30 ( alumnos)

TOTAL 272 ( alumnos) 
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24. BANDA ESCOLAR DE RENGO
La Banda Escolar está dentro del Área Extraescolar, estos cumplen un papel relevante, y es así como 
el año 2015 ha tenido una brillante participación.

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.

Es muy importante mencionar, que como todo año se hará renovación y mejoramiento de instrumen-
tos. 

Se destacan algunas de las presentaciones y actividades que tienen este destacado grupo: Inaugura-
ción Educación Extraescolar, desfile del 21 de Mayo, Desfile del día de Rengo, día del bombero, romería 
01 de noviembre.

25. HECHOS DESTACADOS 2015

Juegos Escolares 2015. 
Categoría sub 14.

IND (Instituto Nacional del Deporte) cada año 
debe realizar las competencias pertenecientes a 
cada categoría. A inicio de cada año la primera 
categoría que debe salir a la cancha es la sub 14 
(nacidos en el año 2001-2002-2003).

En su primera etapa, están las competencias o 
campeonatos comunales, donde se saca al re-
presentante comunal de cada disciplina depor-
tiva pasando así a las etapas Intercomunal (de-
pendiendo de la disciplina deportiva), provincial, 
Regional y Nacional.

Lo más destacado sin lugar a duda, fue el Volei-
bol Damas, donde estas participantes del Liceo 
Bicentenario Oriente, fueron las Representantes 
de la Región en el Nacional disputado en Arica, 
siendo destacadas por ser el único equipo que 
venía de un Establecimiento Municipal.
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Otra destacada participación 
fue la del Tenis de Mesa, donde 
la Srta. Isidora López, alumna 
del Colegio Antilen disputo el 
nacional de la Disciplina en la 
ciudad de Ovalle. 

No podemos dejar de mencionar las demás dis-
ciplinas deportivas, a lo mejor no de gran tras-
cendencia como las anteriores de orgullo para 
sus establecimientos y nosotros.

A las Damas de la Escuela La Paz y los Varones 
del Liceo Bicentenario Oriente que fuero los re-
presentantes Comunales en el Provincial de bas-
quetbol.

A los distintos deportistas de 10 establecimien-
tos que representaron a la comuna en el Regio-
nal de Atletismo.

A las Dos Damas (Pía Rojas de la Escuela Vicen-
te Huidobro y María Jesús González del Colegio 
Antilen) alumnas que representaron a la comuna 
en el provincial y que pasaron a la Etapa Regio-
nal de Ajedrez, lo mismo con los dos Varones (Ál-
varo Galaz de la Escuela El Naranjal y Allan Ga-
rrido del Liceo Bicentenario Oriente) que al igual 
que las damas representaron a la comuna en el 
Provincial y Regional de Ajedrez.

26. SEGUNDO SEMESTRE 2015
En esta etapa del año, se realizan las actividades deportivas, para los alumnos de enseñanza media.

Actividades como el Basquetbol, Futbol, Voleibol, Ajedrez y Tenis de Mesa.

Se destaca la Participación la participación de las Alumnas del Liceo Luis Urbina Flores, llegando a la etapa 
Provincial del Futbol Damas.

También destacar a los Varones del Colegio Antilen, en la categoría sub 16, que obtuvieron el Tercer Lugar 
en el Regional de Basquetbol, disputado en la Comuna.

Importante mencionar, que en Nuestro Gimnasio Municipal, se efectuaron tres Regionales en la Categoría 
Sub 16. Basquetbol, Tenis de Mesa y Balonmano.

COMUNAL DE CUECA 2015

Este año la escuela que organizo esta actividad fue La Escuela Huilquio de la localidad de Cerrillos. Una 
ardua tarea, ya que la lejanía de esta escuela en relación a los demás Establecimientos signifi co una coordi-
nación mayor a las anteriores. Con gran convocatoria se realiza esta actividad, obteniendo parejas de gran 
nivel que fueron las representantes de la comuna en el Regional.

DESFILE DEL BRIGADISTA

Dentro de las actividades extraescolares, en el mes de Septiembre de 2015, Rengo se hizo presente en 
actividades de índole folclórico, en la localidad de San Francisco de Mostazal en la muestra Provincial de 
Cueca con parejas que obtuvieron el 1° y 2° lugar en el Campeonato Comunal de Cueca Escolar de nuestra 
comuna, con muy buenos exponentes en este género.
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FESTIVAL DE LA VOZ

Al momento de efectuar el 1° Festival de la Voz Estudiantil “Rengo en una Voz”, se trabajó arduamente en 
la preparación de los 15 participantes, formando un taller de Expresión corporal, dominio escénico, técnicas 
vocales (básicas), dando muy buenos y positivos resultados que transformaron a los participantes en ver-
daderos artistas.

El área Extraescolar tiene como proyecto realizar en forma masiva el destacar los diferentes talentos que hay 
en nuestra comuna: canto, danza, pintura, teatro, entre otros; siendo por ello que se ha trabajado durante el 
segundo semestre del año 2015, en realizara la “Feria del Mundo Joven”. En este contexto, cabe destacar que 
en el año 2016 se dará mayor importancia a fomentar el área artística y descubrir en cada establecimiento 
los talentos artísticos, tal como el año 2015, donde se llevo a cabo el evento masivo en la localidad de San 
Francisco de Mostazal, donde Rengo fue invitado al evento “TALENTO EN MOSTAZAL”, con los ganadores 
del Festival Estudiantil de la Voz (Rengo en una Voz), estas cualidades artísticas se deben dar a conocer 
aún más a  nivel comunal e invitando a colegios de otras comunas a hacerse participe de este evento esco-
lar. Además, realizar también talleres de formación en: canto, expresión corporal, dominio escénico, esto se 
proyecta a cada establecimiento de la comuna , que presente interés en esta disciplina y así llevar a estos 
talentos ante una muestra ya sea comunal o regional.
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27. PROYECCIÓN 
AÑO 2016

Para este año 2016, esperamos contar con un nú-
mero mayor de alumnos y de escuelas que partici-
pen en las diferentes actividades que se tienen pro-
gramadas, para esto, como estrategia agregaremos 
más actividades, considerando muchas de éstas 
con un carácter más artístico, científico, educacio-
nal, sumadas a las tradicionales como las deporti-
vas, siendo actividades que ya están integradas en 
el ADN de esta área, y además por ser actividades 
que están dentro del cronograma de actividades 
del Campeonato Escolar, fomentado por el Instituto 
Nacional del Deporte (IND).

Actividades: 

•  Fútbol (categorías sub 14, sub 16, 1ºy 2º, 3º y 4º) 
Damas y Varones.

•  Basquetbol (categorías sub 14 y sub 16). Damas 
y Varones.

•  Voleibol (categorías sub 14 y sub 16). Damas y 
Varones.

•  Ajedrez (categorías sub 14 y sub 16). Damas y Va-
rones.

•  Tenis de Mesa (categorías sub 14 y sub 16). Damas 
y Varones.

•  Atletismo (categorías sub 14 y sub 16). Damas y 
Varones.

•  Balonmano (categorías sub 14 y sub 16). Damas 
y Varones.

•  Cueca (enseñanza básica y media).

•  Gala premiación Extraescolar.

Para el periódo 2016, se realizaran nuevas acti-
vidades que ayudaran en el desarrollo de alum-
nos. Hoy existen actividades que estarán organi-
zadas 100% por el Área Extraescolar y otras con 
ayuda de algunas Escuelas y Liceos de la comu-
na, siendo estas: 

28. UNIDAD DE PERSONAL

DOTACIÓN ORGANIZACIONAL - DOTACIÓN DOCENTE 2015

Ejercicio de los Docentes por Lugar de Desempeño,  Nº Doc. Nº horas

Función y Nivel Educacional

DOCENTES DAEM 3 132

DOCENTES FUNCIÓN DIRECTIVA 34 1.468

DOCENTES FUNCIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICA 28 1.098

DOCENTES EDUCACIÓN PARVULARIA 40 1.200

DOCENTES EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA  299 8.909

DOCENTES EDUCACIÓN ESPECIAL DIFERENCIAL 31 997

DOCENTES EDUCACIÓN MEDIA HUMANISTICO CIENTÍFICA 84 2.311

DOCENTES EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 55 1.814

DOCENTES EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS 30 240

TOTAL 604 18.169

•  Festival de la voz.

•  Concurso de pintura.

•  Feria científica.

•  Olimpiadas de matemáticas.

•  Olimpiadas de ortografía.

•  Jornada de juegos populares.

•  Muestra de teatro escolar.

•  Encuentro de bandas musicales escolares.

•  Feria del Mundo joven. 

•  Muestra folclórica escolar.

•  Campeonato de Cueca  Padre e Hijo

•  Cueca Campesina

(Vale destacar que todas las categorías referentes al 
Campeonato comunal de cueca, se incorporan  a la 
misma).
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DOTACIÓN ORGANIZACIONAL - DOTACIÓN DOCENTE 2015

ESTAMENTOS  CARGOS CANT. DE FUNCIONARIOS TOTAL HORAS

  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 

  Paradocentes 54 2358

  Administrativos  16 533

  Secretaria(o) 19 6748

  Bibliotecarias 16 596

  Auxiliares de Párvulo 35 1169

  Auxiliares de Servicios  81 3442

  Nocheros 15 638

  Banda escolar 1 17

  Profesionales 8 322

  Maestros  9 396

  Banda Municipal 2 34

  SUB TOTAL AREA 268 10253

  Administrativos 8 338

  Auxiliares de Servicios  2 74

  SUB TOTAL AREA 10 412

  TOTAL GENERAL 317 12381

PERSONAL DE 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES

PERSONAL DEPTO. 
DE EDUCACIÓN 
ADJUNTO
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DOTACIÓN LEY SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 
(SEP) AÑO 2015 - DOTACIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 
ESCOLAR AÑO 2015

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:

ESTAMENTOS CARGOS CANTIDAD DE FUNCIONARIOS TOTAL HORAS

 Prof. E.G.B diferencial y t. Aprendizaje 22 905

 Educador diferencial 18 628

 Administrativo 01 44

 Asistente social 01 44

 Asist. Técnico educador diferencial 02 76

 Kinesiologo 04 176

 Fonoaudiologo 11 386

 Psicólogo 04 131

 Psicopedagoga 24 1004

 Secretaria 01 44

 Sub total área 88 3438

 Docentes horas colaborativas 243 565

 Sub total área 331 4003

 Total dotación integración 331 4003

ESTABLECIMIENTO GANADOR (A) HRAS. FECHA ASUNCIÓN 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

PERSONAL DE 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES
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86%
Enfermedad 

Comun

LICENCIAS MÉDICAS
Gráficos que detallan el comportamiento del proceso de Licencias Médicas, presentadas por los 
funcionarios dependientes del Departamento de Administración de Educación Municipal, consi-
derando 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 preventivVa.

3.  Licencia maternal pre y postnatal.

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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RECAUDACIÓN DE SUBSIDOS 
POR LICENCIAS MÉDICAS

MONTO 
TOTAL 

RECUPERADO $

433.959.986.-
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GRÁFICO TIPOS LICENCIAS POR CANTIDAD DE 
FUNCIONARIOS EN PORCENTAJES:
LICENCIAS MÉDICAS SEGÚN TIPO

4% 

Enfermedad Hijo Menor 1 Año

7% 

Patologia del Embarazo

3% 

Maternal Pre-Post Natal

86%
Enfermedad 

Comun
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29. 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.

PODA Y MANTENCIÓN ÁREAS VERDES
También se consideró poda de árboles en Liceo Tomás Marín, Liceo Luis Urbina Flores, Escuela Lo Carta-
gena, Escuela Colonia Esmeralda, Escuela República de Alemania, Escuela Carlos Condell, Escuela Emma 
Escobar de Lagos, Escuela Villa del Cóbil, Escuela Lo de Lobos, Escuela Gustavo Bisquertt.    

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 desinsec-
tación 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 establecimientos, 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 encuen-
tren 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 estableci-
mientos así lo requieran. Se ha ido considerando la ampliación de la red, mediante la instalación de sensores 
de movimiento en los recintos.

SERVICIO DE MANTENCIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS
Escuela Apalta, Colonia Esmeralda, Gustavo Bisquertt Susarte, Huilquío, Lo Cartagena,  Lo de Lobos, Marta 
Avaria Salvatierra.

Se contrata el servicio mantención de los equipos de las plantas de tratamiento de aguas en los estableci-
mientos indicados.
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ESCUELA APALTA ESCUELA CARLOS CONDELL 
DE LA HAZA

Cierre con estructura de aluminio vidriada en sector 
prebásica.

Pintura de muros exteriores. Cambio luminarias tradicionales por tubos LED.

Mampostería de ladrillo en cierro perimetral. Elevación de cerco perimetral sector norte.

Circulación cubierta entre SSHH y multicancha cu-
bierta, pavimento de patio.

Reparaciones en recintos ofi cinas administrativas.
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ESCUELA COLONIA ESMERALDA

Protección cubierta para acequia en acceso. Reparación red alcantarillado lavadero cocina.

Reposición de grifería en SSHH alumnos. Reparación peldaños en escaleras de acceso.

Estructura de aluminio vidriada en acceso principal. Pintura general establecimiento
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ESCUELA EL NARANJAL ESCUELA EMMA ESCOBAR 
DE LAGOS, LOCAL ANEXO 
CHORRILLOS.

Pintura exterior establecimiento. Estructuras de aluminio vidriadas. Reparación de cubiertas y bajadas de agua

Reparación y limpieza de canales y bajadas de agua 
lluvia

Instalación de protecciones metálicas en ventana-
les.

Sombreadero de áreas libres. Instalación de cercos de malla ACMA en diversos 
sectores.
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ESCUELA FERNANDA AEDO 
FAÚNDEZ

ESCUELA HUILQUIO

Pintura exterior establecimiento. Modifi cación de recintos de aulas. Construcción de Invernadero.

Cambio de equipos de iluminación. Pintura cierro perimetral.

Recinto para atención de equipo profesional asis-
tente.

ESCUELA GUSTAVO 
BISQUERTT SUSARTE, 
POPETA

Reconstrucción de sala dañada por caída de 
árbol.
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ESCUELA LA PAZ

Ampliación de recinto cocina. Modifi cación recinto CRA Construcción de cubierta de multicancha.

Cambio de ventanales en recintos de aulas. Pintura general establecimiento.

Sala de Primeros auxilios de prebásica. Cambio luminarias tradicionales por tubos LED.
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ESCUELA MANUEL 
FRANCISCO CORREA

ESCUELA LO CARTAGENA ESCUELA LUIS GALDÁMEZ

ESCUELA LO DE LOBOS ESCUELA LOS CHOAPINOS

Cambio de cubierta en pabellón norte.

Construcción de bajadas de agua lluvias.

Cambio luminarias tradicionales por tubos LED.

Cierro perimetral patio prebásica. Estructura cubierta para circulación de acceso.

Construcción de cubierta de multicancha.

Circulación cubierta acceso ofi cinas profesionales 
de apoyo.

Pintura exterior establecimiento.

Construcción de área verde en patios interiores. 
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ESCUELA MARTA AVARIA 
SALVATIERRA

ESCUELA REPÚBLICA DE 
ALEMANIA

Pintura muros exteriores establecimiento. Reposición cierro perimetral. Reposición de elementos y pintura en cielos.

Cambio pavimento de aulas. Pavimento de multicancha.

Reposición elementos cierro bulldog. Pavimento de recinto fotocopiadora.
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ESCUELA SANTA TERESA DE 
ÁVILA

ESCUELA VICENTE 
HUIDORBRO

Pintura muros exteriores establecimiento. Cambio de cubierta en pabellón oriente. Reparación cierro perimetral sector prebásica.

Reparación recintos ofi cinas profesionales de 
apoyo.

Reponer pavimentos dañados.

Reparación revestimiento cerámico en camarines 
alumnos.

Instalar protecciones metálicas en ventanales.
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ESCUELA VÍCTOR NICOLETTI 
TAMANINI

ESCUELA VILLA DEL CÓBIL

Ampliación de establecimiento, dos salas en 2º piso. Pintura exterior recintos.

Pavimento de patio y cubierta, construcción de 
jardinera.

LICEO BICENTENARIO 
ORIENTE

Estructura de aluminio vidriada en acceso a ofi cinas.

Reposición de grifería en SSHH alumnos.

Instalación de contenedor para bodega material 
deportivo.
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LICEO LUIS URBINA FLORES

Cubierta acceso laboratorio ciencias.Pintura exterior de recintos. 

Protecciones metálicas en recintos.Instalación de protecciones metálicas en ventanales.

LICEO TOMÁS MARÍN DE 
POVEDA

Mejoramiento recinto sala de profesores.

Cambio luminarias tradicionales por tubos LED.

Pavimento patio colonial.
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30.TRANSPORTE 
ESCOLAR AÑO 
2015

Su objetivo está en relación a los principios de la 
L.G.E. donde busca lograr niveles de equidad e 
igualdad de oportunidades para los niños y niñas 
más vulnerables de nuestra Comuna, otorgándo un 
servicio de Transporte Escolar Gratuito y de Calidad, 
que facilite el acercamiento a sus Escuelas y el tras-
lado de alumnos y alumnas de sectores rurales a los 
Liceos de la Comuna de Rengo

En la actualidad el Departamento de Educación Mu-
nicipal de Rengo, bajo la gestión y administración 
del Área de Servicios Generales – Área de Transpor-
te, realiza la gestión de servicio de Transporte Es-
colar Gratuito abarcando a más de 41 localidades 
de la Comuna, más de 20 colegios y a más de 500 
Familias Renguinas, signifi cando un aporte total de 
más de $135.257.200.- aprox. al año, siendo esto lle-
vado a cabo con personal y transporte propio y de 
terceros, en el marco de la Ley de Compras Públicas. 
Lo anterior es fi nanciado con recursos Municipales 
y Fondos del Ministerio de Educación.

Este servicio consta de un viaje desde sus hogares 
o sector hacia los Establecimientos de Educación y 
viceversa.

Recorrido Localidades Colegios / Liceos

1 La Chimba Luis Urbina Flores - Tomas Marín de Povedo - Lice Industrial -   
 Popeta Liceo Oriente

2 Chanqueahue Luis Urbina Flores - Tomas Marín de Povedo - Lice Industrial -   
 Cerrillo Liceo Oriente

 Lo de Lobos

3 Población San Fco. Colegio Ema Escobar de Lagos y Anexo Rio Claro
 “2-3-4“ y Calle Huascar

4 Las Nieves Colegio Gustavo Bisquertt (Popeta)

5 Pueblo Hundido Escuela Manuel Francsico Correa - Apalta
 Los Gomeros
 Esmeralda

6 Camarico Colegio el Naranjal - Vicente Huidobro - Republica de Alemania - Liceo
 El Cristo, Zañartu Luis Urbina Flores - Liceo Bicentenario Oriente - Colegio Carlos Condell
 
7 El Llano Escuela Lo de Lobos - Liceo de Rengo
 Lo de Lobos

8 Corral de Piedra Colegio Carlos Condell - El Naranjal - Rep. de Alemania

9 El Retiro Escuela de Choapino

10 Naicura “Interior“ Colegio Colonia Esmeralda

11 Esmeralda Colegio Colonia Esmeralda
 Las Pataguas
 El Delirio
 San Jorge 

12 Patagua, Esmerlada Liceos: Luis Hurbina Flores - Tomas Marín de Poveda - Industrial -Oriente
 Naicura, Apalta, Los 
 Gomeros, Pueblo Hundido
 Lo Cartagena
 

13 Rosario Liceos: Luis Hurbina Flores - Tomas Marín de Poveda - Industrial -Oriente

14 Esmeralda “Interior“ Colegio Colonia Esmeralda

15 Rengo Urbano, Callejon Colegio de Rengo y Colegio Gustavo Bisquertt (Popets)
 Los Migueles

16 Rengo, Rosario,  Colegio Colonia Esmeralda y Apalta
 Los Gomeros, San Jorge

17 Rengo Urbano y Rural Escuela Especial Teresa Naretto de Nicolletti
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Totales 

Costo aproximado al año: $135.257.200

Cantidad de alumnos trasladados por día: 550 aprox.

Establecimientos Educacionales involucrados: 90%.

Kilometraje aproximado por día: 579,90 (ida y regreso).

SECTOR DESTINO

Sector de Popeta, Las Nieves Escuela Gustavo Bisquertt Susarte

Población Villa San Francisco y calle Huáscar Escuela Emma Escobar de Lagos.

Sectores de Las Pataguas, El Delirio y San Jorge Escuela Colonia  Esmeralda

Sector de Naicura Interior Escuela Colonia  Esmeralda

Sector Corral de Piedra Colegio Carlos Condell, El Naranjal,  
 Republica de Alemania.

Sector de Esmeralda interior Escuela Colonia  Esmeralda

Sector Pueblo Hundido, Los Gomeros,  Escuela de Apalta y Manuel Francisco 
Apalta y Rosario Correa

Sector La Chimba y Popeta Luis Urbina Flores, Liceo Oriente,  
 Tomas Marín de Poveda, Liceo Industrial.

Sector de Chanqueahue, Cerrillo y Lo de Lobos Luis Urbina Flores, Liceo Oriente,  
 Tomas Marín de Poveda, Liceo Industrial.

Sector de Camarico, El Cristo y Zañartu Escuelas y Liceos de la Comuna de   
 Rengo.

Sector El Llano Escuela de Lo de Lobos

Sector El Retiro Escuela Los Choapinos

Sector de Rosario Luis Urbina Flores, Liceo Oriente,  
 Tomas Marín de

Poveda, Liceo Industrial.

Sector las Pataguas, Esmeralda, Naicura, Apalta, Luis Urbina Flores, Liceo Oriente,  
Los Gomeros, Pueblo Hundido y Lo Cartagena  Tomas Marín de Poveda, Liceo Industrial.

Sector de Rengo, Rosario, Los Gomeros y San Jorge Escuela de Apalta y Esmeralda

Sector de Rengo Urbano y Rural Escuela Especial Teresa Naretto de  
 Nicolletti

Sector de Rengo Urbano  Escuela Gustavo Bisquertt Susarte
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31.UNIDAD DE 
FINANZAS

Su objetivo está en relación a los principios de la 
L.G.E. donde busca lograr niveles de equidad e 
igualdad de oportunidades para los niños y niñas 
más vulnerables de nuestra Comuna, otorgándo 
un servicio de Transporte Escolar Gratuito y de 
Calidad, que facilite el acercamiento a sus Escue-
las y el traslado de alumnos y alumnas de secto-
res rurales a los Liceos de la Comuna de Rengo

En la actualidad el Departamento de Educación 
Municipal de Rengo, bajo la gestión y adminis-
tración del Área de Servicios Generales – Área 
de Transporte, realiza la gestión de servicio de 
Transporte Escolar Gratuito abarcando a más de 
41 localidades de la Comuna, más de 20 colegios 
y a más de 500 Familias Renguinas, significando 
un aporte total de más de $135.257.200.- aprox. 
al año, siendo esto llevado a cabo con personal y 
transporte propio y de terceros, en el marco de la 
Ley de Compras Públicas. Lo anterior es financia-
do con recursos Municipales y Fondos del Minis-
terio de Educación.

Este servicio consta de un viaje desde sus hoga-
res o sector hacia los Establecimientos de Educa-
ción y viceversa.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE 
SERVICIOS 

GENERALES

  
CONTABILIDAD     

Y 
PRESUPUESTO

ADQUISICIONES 
E INVENTARIO

UNIDAD 
FINANZAS

UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS

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  fí-
sico  de  dinero,  valores  y bienes  como  en  la  
recaudación  de  recursos  y  en  el cumplimiento 
de las obligaciones que establece la I. Municipali-
dad y el Ministerio de Educación.

Finanzas

Es la Unidad encargada de proyectar los Ingre-
sos y efectuar su distribución, de acuerdo a las 
necesidades proyectadas, (recursos  humanos  y 
materiales)  y  su posterior ejecución, para así, al-
canzar el logro normal de Funcionamiento de las 
Unidades Educativas, cuyo fin único es la entrega 
de un servicio, que es la Educación.
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32. BALANCE DE INGRESOS

Presupuesto de Ingresos y Gastos Ejecutados al 31 de Agosto de 2015

 Presupuesto Ingresos  Porcentaje de

 Vigente $ Percibidos $ Ejecución %

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,593,106 7,557,374 60.01

SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 7,085,719 4,958,961 69.99

SUBVENCION  EDUCACION ESPECIAL 254,000 170,634 67.18

OTROS APORTES EDUCACION 1,311,751 623,371 47.43

SUBVENCION  SEP 2,366,877 1,375,915 58.13

OTROS APORTES  FAEP 885,449 224,294 25.33

SUBVENCION PRO-RETENCION 41,855 20,855 49.83

AGUINALDOS Y BONOS 503,830 140,344 27.86

APORTE MUNICIPAL 143,625 43,000 29.94

RENTAS DE LA PROPIEDAD 492 240 48.78

ARRIENDOS ACTIVOS NO FINANCIEROS 492 240 48.78

OTROS INGRESOS CORRIENTES 574,365 380,413 66.23

REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº19.345.  13,000 2,374 18.26

RECUPERACION SUSBSIDIOS MEDICOS 528,000 364,841 69.10

OTROS INGRESOS 33,365 13,198 39.56

SALDO INICIAL 1,477,876 0 0.00

SALDO INICIAL DE CAJA FONDOS INTERNOS 1,477,876 0 0.00
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EXPLICACIÓN BALANCE DE 
INGRESOS AL 31 DE AGOSTO 
DE 2015

Considerando como base que los Ingresos Percibi-
dos al 31 de Agosto 2015, se establecen las causales 
para cada cuenta:

Subvención de Escolaridad:
Registra solamente la subvención normal percibida 
por cada unidad educativa.

Los Ingresos percibidos al 31 de Agosto es de 
M$4.129.595.- registrando un porcentaje del 68.59%, 
traduciéndose en un ingreso óptimo a la fecha.

Otro Aportes
Los Ingresos percibidos al 31 de Agosto es de 
M$623.371.-, registrando un porcentaje de 47.43%, en 
esta cuenta se incluyen los recursos entregados por 
el Ministerio de Educación, con una finalidad esta-
blecida por ley, como:

•  Fondos por BRP (bono de reconocimiento Pro-
fesional)

•  Excelencia Académica.

•  Asignación de Desempeño Individual.

•  Asignación de Desempeño Colectivo,    dirigidos 
al pago de remuneraciones de los docentes.

•  Obras Civiles de los establecimientos educacio-
nales,

•  Subvención de Mantención, y

•   El Ingreso  por las  demás  Asignaciones  Estable-
cidas  a los  Docentes  por  Ley.  El ingreso óptimo 
se generará en los meses restantes  del presente 
año, ya que la mayoría de las asignaciones se can-
celan en forma trimestral.

Otros Aportes SEP:
La Subvención de Educación Preferencial (Ley 
SEP), que asciende a un percibido de M$1.375.915.-, 
con un porcentaje del 58.13% del   total presupues-
tado, se encuentra bajo a lo óptimo, toda vez que 
la proyección de los ingresos de la Subvención se 
efectuó  sobre la base de alumnos prioritarios habi-
dos durante el año 2014, presentándose en el año 
2015 una baja de 133 alumnos, lo que equivale a un 
2.71%  de alumnos prioritarios menos.

APORTES DE OTRAS 
ENTIDADES PÚBLICAS:

Faep:
Esta cuenta registra un percibido de M$ 224.294.- 
con un porcentaje de ejecución de un 25.33%, co-
rrespondiente a la 1° cuota recibida. Con la segunda 
cuota a recibir en el mes de Septiembre  de 2015, 
se espera llegar a la ejecución de un 65.86%, es de-
cir, a la suma de M$ 583.164.- quedando un ingreso 
por percibir para el año 2016 de un 34.14%, lo que 
está acorde al Convenio firmado con el Ministerio 
de Educación. 

Fondos Pro-Retención:
Aporte entregado por el Mineduc, con la finalidad 
de retener a los alumnos en el Sistema Escolar Mu-
nicipal, y que presenta un ingreso de M$20.855,  
con un  49.83% de avance en su ejecución.

Aguinaldos y Bonos:
Presenta una ejecución de un 27.86%,  concretán-
dose su ingreso óptimo  entre Septiembre y Diciem-
bre de 2015.

Aporte Municipal:
Esta cuenta registra un percibido de M$43.000.-, 
con una ejecución de un 29.94%, sobre  el Presu-
puesto Vigente, y  aplicado al presupuesto Inicial 
equivale a un 8.6%.

La modificación  efectuada al Presupuesto Inicial 
del Aporte Municipal, responde a los Fondos entre-

gados por el Mineduc, a través del FAEP 2015-2016 
y que contempla Iniciativa  destinada al pago de 
imposiciones, por la suma de M$639.590.- lo que re-
presenta un 71.29% del total del FAEP.

Arriendos de Activos no Finan-
cieros:
Esta cuenta registra un percibido de M$240.-, con 
una ejecución de un 48.78%, y corresponde a arrien-
do de casa habitación del Colegio Lo de Lobos.

Recuperación y Reembolsos 
por Licencias Médicas:
Esta  cuenta presenta un percibido de M$367.215.- 
con un 67.88% de ejecución y que está sobre  el 
ingreso óptimo a la fecha, por la recuperación de 
Subsidios correspondientes a  años anteriores. 

Otros Ingresos:
Esta cuenta registra un percibido de M$13.198.- por-
centaje de ejecución de  un 39.56%. En esta cuenta 
se registran los ingresos por aporte de Coopeuch 
(2% créditos obtenidos por los funcionarios), y por 
matrículas y/o escolaridad de los establecimientos 
educacionales; éste último ingresos se concretará 
en el período de matrícula para el año 2016, a efec-
tuarse en el mes de Diciembre de 2015.
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33. BALANCE DE 
GASTOS

 Presupuesto Ingresos  Porcentaje de
 Vigente $ Percibidos $ Ejecución %

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 14,645,839 9,693,760 66.19

GASTOS EN PERSONAL 10,698,650 7,572,566 70.78
PERSONAL DE PLANTA 4,931,987 2,857,993 57.95
PERSONAL A CONTRATA 2,239,658 2,172,970 97.02
OTRAS REMUNERACIONES 3,527,005 2,541,603 72.06

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,386,514 1,019,931 42.74

ALIMENTOS 612 0 0.00
TÉXTILES, VESTUARIO Y CALZADO. 103,238 52,641 50.99
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,700 11,832 37.32
MATERIALES DE USO Y CONSUMO 609,772 335,421 55.01
SERVICIOS BÁSICOS 249,895 205,026 82.04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 342,042 31,869 9.32
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 39,351 20,425 51.90
SERVICIOS GENERALES 312,889 136,782 43.72
ARRIENDOS 66,900 65,136 97.36
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 507,401 137,493 27.10
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 122,714 23,306 18.99

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 52,912 36,121 68.27

PRESTACIONES PREVISIONALES 52,912 36,121 68.27

OTROS GASTOS CORRIENTES 6,000 329 5.48

DEVOLUCIONES 5,975 304 5.08
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 25 25 100.00

ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIEROS 598,407 260,400 43.52

VEHÍCULOS 13,350 13,350 100.00
MOBILIARIO Y OTROS 115,659 47,236 40.84
MAQUINAS Y EQUIPOS 237,310 92,686 39.06
EQUIPOS INFORMÁTICOS 171,228 61,279 35.79
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 60,860 45,849 75.33

INICIATIVAS DE INVERSION 298,396 302,980 101.54

PROYECTOS 298,396 302,980 101.54

SERVICIO DE LA DEUDA 604,960 501,435 82.89

DEUDA FLOTANTE 604,960 501,435 82.89
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EXPLICACIÓN BALANCE DE 
GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 
2015

Dentro de éste ITEM se encuentra  el Gasto en Per-
sonal de Planta, con un avance de ejecución  de 
57.95%, porcentualmente  bajo a lo considerado 
como óptimo en el periodo y el Gasto en Personal  
a Contrata con una ejecución del 97.02%, muy su-
perior a lo óptimo, que se da porque el sistema de 
remuneraciones utilizado hasta el año 2014,  no en-
tregaba el Gasto en Personal de Planta y a Contrata 
y se efectuaba una estimación de ambos gastos, 
para la elaboración del Presupuesto. Además, am-
bos conceptos más el Gasto en Personal de Otras 
Remuneraciones presentan un  avance superior por 
el mayor gasto en Personal de la SEP y PIE.

Bienes y Servicios de Consumo:
Este rubro refleja dos Ítems con un porcentaje de 
ejecución bajo lo óptimo y dos que se encuentran 
sobre el avance óptimo: Combustibles y Lubrican-
tes, con un 37.32% de avance, cuyo gasto es finan-
ciado en parte por el Ministerio de Educación a tra-
vés el Proyecto de Transporte.

Consumos básicos:
Estos presentan un avance de ejecución de un 
82.04%, y está sobre el  porcentaje óptimo. Se reali-
zaron trabajos destinados a detectar filtraciones de 
agua  y la debida reparación.

Arriendos,:
Con un 97.36% de ejecución, que responde al de-
vengado Anual de los Arriendos de Máquinas y 
Equipos

Servicios Técnicos Profesionales
Con un avance de 27.10%,  cuya baja obedece a  la 
destinación de menores recursos para la contrata-
ción de estos Servicios.

Prestaciones de Seguridad Social:
Con un 68.27% de avance  que contempla el pago 
de Indemnización  según l Plan de Retiro de Perso-
nal No Docente, y de cancelación de finiquitos por 
concepto de término de Contratos a plazo fijo per-
sonal SEP, Educación y PIE.

Otros Gastos Corrientes:
Corresponde a devolución de saldos de Proyectos, 
FAEP.

Adquisición de Activos no 
Financieros:
Corresponde a la ejecución del FAEP (Adquisición 
de vehículo) y de los Programas de la SEP y de la In-
versión de  parte de los recursos de mantenimiento, 
que en conjunto, presentan un Avance de ejecución 
de un 43.52%.

Iniciativas de Inversión:
Con un Avance 101.54% que está sobre lo presu-
puestado, debido a modificaciones del costo de los 
Proyectos que serán ajustadas. Aquí se encuentran 
Proyectos correspondientes al Fondos de Apoyo a 
la Educación Pública Municipal de Calidad (Revi-
talización) y saldo del Proyecto del Liceo Oriente, 
Salón de Actos.

Servicio de la Deuda:
Su ejecución alcanza a un 82.89%. Si bien es cierto 
debiera tener un avance del 100%, existen provee-
dores que aún no realizan las facturaciones.
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34. APORTE MUNICIPAL HISTÓRICO

35. FAGEM-FAEM-FAEP HISTÓRICO

TRANSFERENCIAS APORTE MUNICIPAL HISTÓRICO

AÑO MONTO APROBADO INICIATIVA DESTINADA A

 CONVENIO MINEDUC PAGO DE IMPOSICIONES

2010 170.932.345  

2011 189.812.588  

2012 194.376.590  

2013 208.639.273  

2014 843.284.538 511.612.637

ago-15 897.174.246 639.590.000
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A contar del año 2014, el FAGEM cambia de nombre a FAEM, aumentando los recursos para solventar las Iniciativas 
presentadas por Educación en un 304.18%. Del total del Programa se destinan un 60.67% al pago de imposiciones.

El año 2015, cambia nuevamente de nombre pasando a FAEP, con un aumento de un 6.39% en comparación al año 
2014.

Del total de los Recursos del FAEP 2015, un 71.29% se destinan al pago de imposiciones.

Monto Aprobado Convenio MINEDUC

Iniciativa destinada a pago de 
imposiciones

900.000.000

600.000.000

200.000.000

700.000.000

300.000.000

400.000.000

0
2010 2012 20142011 2013 2015

800.000.000

500.000.000

100.000.000

Gráfico FAGEM-FAEM-FAEP
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36. FONDO DE APOYO FAEP 2015-2016

COMPONENTE

SANEAMIENTO FINANCIERO

ADMINISTRACION Y 

NORMALIZACION DE LA DOTACION 
DOCENTE Y ASISTENTES

MANTENCION Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO ACTUALIZACION Y 
RENOVACION DE EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO

MEJORAMIENTO DE LAS 
HABILIDADES DE GESTION PARA 

INVERSION DE RECURSOS 
PEDAGOGICOS Y DE APOYO A LOS 
ESTUDIANTES

TRANSPORTE ESCOLAR Y 
SERVICIOS DE APOYO

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

ACTIVIDADES

Pago de Indemnizaciones

Pago de Cotizaciones 
Previsionales

Mobiliario Escolar Escuela 
Gustavo Bisquertt

Mobiliario Escolar Escuela Villa 
del Cóbil

Mobiliario Escolar Escuela Los 
Choapinos

Informe Financieros y Contables 
Depto. Educación

Pago de Preuniversitario para 
Alumnos 3° y 4° Medio

Transporte Escolar para 
Alumnos de la Comuna

Actividades Extraescolares 

Total Proyecto FAEP

Monto total actividad ($)

19,000,000

639,590,000

10,858,000

8,000,000

67,000,000

120,000,000

32,726,246

897,174,246
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37. REVITALIZACIÓN E INVENTARIOS
EJECUCIÓN FONDO DE REVITALIZACIÓN 2013-2014

ESTABLECIMIENTO 1ra Cuota 2da Cuota 3ra Cuota MONTO TOTAL OTORGADO MONTO GASTADO SALDO

EL NARANJAL       36,668,871         3,055,740         1,451,510       41,176,121         41,148,032                 28,089 

BASICA LO DE LOBO         9,653,090            804,424            545,672       11,003,186           7,707,324            3,295,862 

LA PAZ       27,827,685         2,318,974         1,012,449       31,159,108         31,435,275              276,167 

LOS CHOAPINOS         1,565,539            130,462            300,000         1,996,001           1,977,131                 18,870 

REP. DE ALEMANIA       36,113,717         3,009,477         1,278,909       40,402,103         32,879,744            7,522,359 

TERESA NARETTO DE N         4,448,788            370,733            300,000         5,119,521           3,638,000            1,481,521 

APALTA         9,581,275            798,440            579,688       10,959,403         10,266,412               692,991 

VICTOR NICOLETTI         5,398,418            449,868            419,057         6,267,343           5,261,576            1,005,767 

VICENTE HUIDOBRO       17,387,129         1,448,928            821,581       19,657,638         19,564,826                 92,812 

COLONIA ESMERALDA       17,858,907         1,488,243            872,605       20,219,755         18,610,907            1,608,848 

FERNANDA AEDO F.       34,687,498         2,890,625         1,314,815       38,892,938         30,261,486            8,631,452 

LO CARTAGENA         7,922,139            660,179            488,979         9,071,297           3,061,005            6,010,292 

MANUEL FCO. CORREA       25,000,716         2,083,393            978,433       28,062,542         27,897,473               165,069 

GUSTAVO BISQUERTT         4,934,285            411,191            405,828         5,751,304           7,132,414           1,381,111 

VILLA DEL COBIL         1,482,295            123,525            300,000         1,905,820           1,713,045               192,775 

HUILQUIO EL CERRILOS         8,646,847            720,571            507,877         9,875,295           9,628,377               246,918 

EMMA ESCOBAR DE L.       22,053,822         1,837,819            908,511       24,800,152         25,603,877             803,726 

LUIS GALDAMES       43,735,969         3,644,664         1,267,571       48,648,204         48,562,707                 85,497 

CARLOS CONDELL       13,066,279         1,088,857            665,359       14,820,495         14,153,480               667,015 

MARTA AVARIA         5,441,389            453,449            514,176         6,409,014           5,433,975               975,039 

STA TERESA DE AVILA       11,412,280            951,022            599,846       12,963,148         11,285,384            1,677,764 

LICEO ORIENTE       25,730,427         2,144,203            855,833       28,730,463         25,716,133            3,014,330 

LICEO LUIS URBINA F.       47,954,312         3,996,193         1,446,628       53,397,133         53,405,826                8,694 

LICEO TOMAS MARIN       29,889,755         2,490,813         1,195,759       33,576,327         34,805,969           1,229,642 

LICEO INDUSTRIAL          6,825,045            568,754            300,000         7,693,799              974,998            6,718,801 

LICEO ELISA ESCOBEDO         1,331,000            110,917            300,000         1,741,917           1,300,178               441,739 

ESCUELA PENAL         1,383,116            115,260            300,000         1,798,376              835,188               963,188 

       516,098,395       474,260,742          41,837,653 

    % USO DE RECURSOS  91.9 
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38. INVENTARIOS
ENTREGA DE MOBILIARIO Y ESPECIES DADAS DE BAJA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
SIN FINES DE LUCRO DE LA COMUNA. AÑO 2015 - CONSOLIDADO

Establecimiento Sillas Mesas

APALTA                      0 26

LA ISLA  0  0

GUSTAVO BISQUERT               19 14

LO CARTAGENA     46 138

LA PAZ                                           70 51

LO DE LOBO           33  0

LUIS URBINA  FLORES        0 72

TOMAS MARIN DE POVEDA            0 60

MANUEL FCO. CORREA              0 58

MARTA AVARIA                25 1

LA PAZ                    

2 ESTANTE, 2 LAVAPLATO, 1 ESCRITORIO, 1  SILLA 
MADERA, 1  FONDO DE ALUMINIO, 1 COCINA

FERNANDA AEDO     

2 COCINAS INDUSTRIALES

MARTA AVARIA

01  LAVAPLATOS

REPUBLICA ALEMANIA

01 LAVAPLATO, 3 ESTANTES, 3 PUERTAS, 1 CARRE-
TILLA, 1 CAMA ELASTICA

En el marco del registro y control de inventarios de 
los bienes de las unidades educativas, incluidas el 
DAEM y las bibliotecas de la comuna, se realizó la 
compra de una maquina rotuladora, para la identi-
ficación de las especies inventaríales, cuyo proceso 
de etiquetado se encuentra actualmente en proce-
so.

Además se confeccionó un reglamento para los 
procedimientos en la administración y control de 
los bienes muebles inventaríales, con la finalidad de 
facilitar el control y registro de estos.

El material constituye una guía útil para los respon-
sables de las unidades  municipales, como también 
para aquellos a cargo de la gestión de inventarios, 
teniendo un carácter práctico y objetivo. Este regla-
mento se encuentra en proceso para su vb° en la 
unidad de control del municipio.
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39. PRESUPUESTO AÑO 2016
INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016 - ÁREA: EDUCACIÓN 
DESCRIPCIÓN: CONSOLIDADO

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 10.572.956 

05 03 003 001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD                  8.343.569

05 03 003 001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD SEP                                  -   

05 03 003 002 OTROS APORTES                   1.665.634 

05 03 099 001 APORTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                       168.408 

05 03 101 001 APORTE DE LA MUNICIPALIDAD                                  -   

06       RENTAS DE LA PROPIEDAD                               504 

06 01     ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                               504 

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES                       596.978 

08 01 001   REEMBOLSO ART.4 LEY Nº 19.345                         10.500 

08 01 002   RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196                       570.728 

08 99 999   OTROS                         15.750 

15       SALDO INICIAL DE CAJA                           1.050 

        TOTAL INGRESOS 10.776.143

TÍTULO ITEM ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN DENOMINACIÓN TOTAL (M$)
SUB  SUB
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PRESUPUESTO DE GASTOS

21         GASTOS EN PERSONAL    10.487.042 

21 01       PERSONAL DE PLANTA      4.734.262 

21 02       PERSONAL A CONTRATA      2.932.798 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES      2.819.982 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          667.026 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS                     -   

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO            45.000 

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            13.300 

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO         103.000 

22 05       SERVICIOS BÁSICOS         284.428 

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            18.820 

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              1.050 

22 08       SERVICIOS GENERALES            99.364 

22 09       ARRIENDOS                     -   

22 11       SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            91.864 

22 12       OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            10.200 

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL               4.500 

23 01       PRESTACIONES PREVISIONALES                     -   

23 01 004     DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES              4.500 

26         OTROS GASTOS CORRIENTES               1.000 

26 01       DEVOLUCIONES              1.000 

29         ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             11.920 

29 03       VEHÍCULOS                     -   

29 04       MOBILIARIO Y OTROS              3.000 

29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS              1.500 

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS              7.420 

34 07       SERVICIO DE LA DEUDA                      -   

34 07 008 001 001 DEUDA FLOTANTE EDUCACIÓN                     -   

          TOTAL GASTOS    11.171.488 

TÍTULO ITEM ASIGNACIÓN  ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN DENOMINACIÓN TOTAL (M$)
SUB   SUB SUB SUB
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 DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION

 AÑOS 2013 2014 2015 PROYECCION 2016

 CARGOS CANT. DE TOTAL CANT. DE TOTAL CANT. DE. TOTAL CANT. DE TOTAL   
  FUNCION. HORAS  FUNCION. HORAS  FUNCION.  HORAS   FUNCION.  HORAS

 Administrativos 18 772 18 792 20 880 20 880 

 Secretaria(o) 2 88 2 88 2 88 2 88

 Asistente Social 2 88 2 88 2 88 2 88

 Profesionales 8 352 7 308 7 308 7 308

 Chofer  5 220 5 220 5 220 5 220

 Vigilante Nocturno 1 44 1 44 1 44 1 44

 Aux. de Servicios  4 176 4 176 3 132 3 132

 SUB TOTAL AREA 40 1740 39 1716 40 1760 40 1760

 Paradocentes 65 2777 70 3025 56 2441 56 2441

 Administrativos  20 697 16 533 23 900 23 900

 Secretaria(o) 15 660 15 660 20 857 20 857

 Bibliotecarias 17 662 18 714 13 552 13 552

 Auxiliares de Párvulo 43 1323 37 1119 44 1409 44 1409

 Auxiliares de Servicios  80 3435 80 3441 85 3559 85 3559

 Nocheros 10 440 12 528 12 528 12 528

 Banda escolar 1 17 1 17 1 17 1 17

 Profesionales 14 428 8 322 7 290 7 290

 Maestros  9 396 9 396 15 660 15 660

 Banda Municipal 2 34 2 34 2 34 2 34

 SUB TOTAL AREA 276 10869 268 10789 278 11247 278 11247

 BIBLIOTECAS MUNICIPALES

 AÑOS 2013 2014 2015 PROYECCION 2016

 CARGOS CANT. DE TOTAL CANT. DE TOTAL CANT. DE. TOTAL CANT. DE TOTAL   
  FUNCION. HORAS  FUNCION. HORAS  FUNCION.  HORAS   FUNCION.  HORAS

 Administrativos 8 338 8 338 8 338 8 338
 Auxiliares de Servicios  2 74 2 74 2 74 2 74

 SUB TOTAL AREA 10 412 10 412 10 412 10 412

 TOTAL GENERAL 326 13021 317 12917 328 13419 328 13419

DOTACIÓN PERSONAL DAEM Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
HISTÓRICO Y PROYECCIÓN 2015   

ESTAMENTOS

PERSONAL DEL 
DAEM

PERSONAL DE 
ESTAB. EDUC.

PERSONAL 
ADSCRITO AL 
DAEM
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DOTACIÓN LEY SEP 2014 - 2015

COMPARATIVO N° 
FUNCIONARIOS LEY SEP 
2013 – 2014 - 2015

 DOTACION LEY SEP

 AÑOS 2013 2014 2015

 CARGOS CANT. DE TOTAL CANT. DE TOTAL CANT. DE. TOTAL  
  FUNCION. HORAS  FUNCION. HORAS  FUNCION.  HORAS  

 Paradocente 31 1062 32 1325 31 1190 
 Monitores 81 636 129 2174 71 1050
 Administrativo 4 139 2 84 7 295
 Asistente Social 22 500 20 529 15 500
 Asistente de Sala 93 2754 133 3907 142 4261
 Encargado Info. 10 368 7 195 9 316
 Fonoaudiologo 6 169 13 255 6 110
 Psicologo 14 410 22 542 15 153
 Psicopedagoga 6 114 2 71 2 71
 Secretaria 7 225 5 188 3 116

 Coor. SEP y ACEL 3 76 5 113 6 49

 Sub Total Area 277 6453 370 9383 307 8211

 Docentes 153 1059 309 2880 384 3135
 Técnico Pedago 3 94 24 182 11 226

 Sub Total Area 156 1153 333 3062 395 3361

 Total Dotación 433 7606 703 12445 702 11572

ESTAMENTOS

Personal de Es-
tablecimientos 
Educacionales

800

500

600

300

2013 2014 2015

700

400

100

200

0

433

703 702
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ESTABLECIMIENTO CARGO       HORAS 
 

ESC. BASICA HUILQUIO DE EL CERRILLO DIRECTOR (A)  30   
COLEGIO CARLOS CONDELL DIRECTOR (A)  30

COMPARARTIVO N° HORAS LEY SEP 2013 – 2014 - 2015

40. CONCURSOS PÚBLICOS
Se debe realizar llamado a concurso de Directores de Establecimientos Educacionales, según lo establecido en el Estatuto Docente, para los colegios que a 
continuación se detallan:

13000

10000

11000

8000

2013 2014 2015

12000

9000

6000

7000

7606

12445

11572
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41. ACCIONES 
COMUNALES Y 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
2015

ACCIONES 2015:

Con el propósito de fortalecer el proceso de mejora 
continua y las competencias pedagógicas  se han  
realizado  acciones,  capacitaciones,  seguimientos  
y constante monitoreo en el cumplimiento del curri-
culum escolar.

• Continuación de Convenio (UBC) de acompaña-
miento técnico pedagógico en educación parvula-
ria  con  Fundación  oportunidad  (Escuela  El  Na-
ranjal,  Marta  Avaria  y  Lo Cartagena)

• Capacitación a Directores y Jefes Técnicos  en la 
nueva etapa de 4 años, sus procesos, procedimien-
tos, metas, objetivos y pasos a seguir para el cum-
plimiento de éstos.

• Tutorial de acompañamiento en el trabajo de Por-
tafolio y Reflexión Pedagógica.

• Instalación de red de Encargados de la Conviven-
cia Escolar.

• Instalación de Redes con Departamento Provin-
cial, con Directores y Jefes Técnicos de nuestros es-
tablecimientos educacionales.

• Plan de Superación Profesional (PSP) para profe-
sores con nivel de desempeño Básico.

• Instalación de la red de coordinadores y/o encar-
gados de bibliotecas CRA. 

• Capacitación a directivos de Establecimientos en 
la nueva Ley de Inclusión 2016, sus artículos y esen-
cia.

• Estudio de no selección de matrícula a la educa-
ción municipal.

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA PADEM 
2016

Desde una perspectiva articulada se pretende iden-
tificar los Objetivos y metas de efectividad, que 
promueva  el mejoramiento  continuo Y que  instale  
condiciones organizacionales y de liderazgo bási-
cos para el logro de procesos efectivos de aprendi-
zajes en el aula.

OBJETIVO GENERAL

Administrar   y   gestionar      los   recursos   asigna-
dos   como:   Subvención Estatal,  Fondos  de Me-
joramiento para la Gestión Municipal en Educación 
(FAGEM), Fondos Ley de Subvención Escolar Pre-
ferencial (SEP),   Fondos Programa Pro-Retención, 
Aportes Municipal  u  otros,  orientados  a  generar 
acciones que apunten a la mejora de los procesos 
internos, así como a la instalación de políticas que 
basen su mirada estratégica hacia el liderazgo y  la  
gestión  pedagógica.  Es  en  este  contexto    los  
objetivos  estratégicos  de  este  PADEM, preten-
den un trabajo que permita desarrollar aprendizajes 
en todos los niños, niñas y jóvenes de nuestras es-
cuelas y liceos, en contextos educativos inclusivos y 
diversos, que inviten a la participación democrática, 
creando expectativas, otorgando oportunidades 
presentes para mejorar su calidad de vida de estu-
diante.
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ÁMBITO DE GESTIÓN  CURRICULAR

Desarrollo del Aprendizaje.

Mejorar políticas, procedimientos y prácticas que lleva a cabo el director, el equi-
po técnico-pedagógico y los docentes de los establecimientos educacionales para 
coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
teniendo como objetivo asegurar la cobertura curricular y aumentar la efectividad 
de la labor educativa

Asegurar que el director y el equipo técnico-pedagógico coordinen la implemen-
tación general de las Bases Curriculares y de los programas de estudio,  acordando 
con los docentes lineamientos pedagógicos comunes para la implementación efec-
tiva del currículum, elaborando planificaciones que contribuyan a la conducción 
efectiva de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Con este fin el director y el equipo técnico-pedagógico apoyan a los docentes me-
diante la observación de clases con el fin de mejorar las oportunidades de aprendi-
zaje de los estudiantes, coordinando un sistema efectivo de evaluaciones de apren-
dizaje e implementando un monitoreo permanentemente de la cobertura curricular 
y los resultados de aprendizaje, con el objeto de promover entre los docentes el 
aprendizaje colaborativo y el intercambio de los recursos educativos generados

Mejorar en los profesores el cómo imparten sus clases, poniendo el foco en función 
de los Objetivos de Aprendizaje estipulados en las Bases Curriculares, asegurando 
que éstos conduzcan las clases con claridad, rigurosidad conceptual, dinamismo e 
interés, utilizando estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje en el aula, ma-
nifestando interés por sus estudiantes,  entregando retroalimentación constante, 
logrando que la mayor parte del tiempo de las clases se destine al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Asegurar que el equipo técnico-pedagógico y los docentes identifican a tiempo a 
los estudiantes que presentan vacíos y dificultades en el aprendizaje y cuentan con 
mecanismos efectivos para apoyarlos con estrategias efectivas para potenciar a 
aquellos con intereses diversos y con habilidades destacadas. 

Lograr identificar a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades sociales, 
afectivas y conductuales, y cuenten con mecanismos efectivos para apoyarlos, tan-
to para evitar la deserción como para acompañar en decisiones vocacionales

Los establecimientos adscritos al Programa de Integración Escolar (PIE) imple-
mentan acciones para que los estudiantes    con necesidades educativas especiales 
participen y progresen en el currículum nacional.

Área :

Ámbito:  

Objetivo Estratégico:

Con respecto 
a la gestión 
pedagógica

Con respecto a 
las estrategias 
docentes

Con respecto al 
apoyo para los 
estudiantes

Líneas 
de 

Acción

ÁMBITO DE GESTIÓN  
CURRICULAR
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ÁMBITO DE GESTIÓN  CURRICULAR

Gestión Extraescolar

Educación Extraescolar

Mejorar las políticas, procedimientos y prácticas que implementa el establecimien-
to para promover la formación espiritual, ética, moral, afectiva y física de los es-
tudiantes,  basándose en el Proyecto Educativo Institucional, en los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales y en las actitudes promovidas en las Bases Curriculares.

Asegurar que el equipo directivo y los docentes modelan y enseñan a los estudian-
tes habilidades para la resolución de conflictos. Mediante la actividad extraescolar,  
promoviendo hábitos de vida saludable y previniendo conductas de riesgo entre 
los estudiantes. 

Velar por la integridad física de los estudiantes, con el fin de construir una identi-
dad positiva y sentido de pertenencia, entregando a los alumnos diversas ofertas 
de sana diversión y ocupación del tiempo de forma saludable, promoviendo el 
cuidado por la salud e instando a los estudiantes a representar digna y orgullosa-
mente a su establecimiento educacional.

Área :

Ámbito:  

Objetivo Estratégico:

Con respecto a 
Formación

Con respecto a la 
Participación

Líneas 
de 

Acción
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ÁMBITO DE GESTIÓN  ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

Gestión del Personal.

Recursos Humanos.

Mejorar las políticas, procedimientos y prácticas que implementa el Departamento 
de Educación y los  establecimientos para contar con un equipo calificado y mo-
tivado, y con un clima laboral positivo, considerando las prioridades del Proyecto 
Educativo Institucional, las necesidades pedagógicas del establecimiento y la nor-
mativa vigente.

 El Departamento de Educación y sus  establecimiento definen los cargos y funcio-
nes del personal, gestionando de manera efectiva la administración del personal,  
implementando estrategias efectivas para atraer, seleccionar y retener personal 
competente,  contando con un sistema de evaluación y retroalimentación del des-
empeño del personal para lograr trabajadores competentes según los resultados 
de la evaluación docente y gestiona el perfeccionamiento para que los profesores y 
técnicos mejoren su desempeño según las necesidades pedagógicas y administra-
tivas, implementando medidas para reconocer el trabajo del personal e incentivar 
el buen desempeño con el fin de contar con un clima laboral positivo.

Área :

Ámbito:  

Objetivo Estratégico:

A nivel de 
Recursos 
Humanos

Líneas 
de 

Acción

ÁMBITO DE GESTIÓN  
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZA

ÁMBITO DE GESTIÓN  ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

Gestión Administrativa y Financiera

Finanzas

Mejorar las políticas y procedimientos implementados por el Departamento de 
Educación y de nuestros establecimientos para asegurar una administración orde-
nada y eficiente de todos los aspectos ligados a los recursos económicos de la ins-
titución y de las oportunidades provenientes de los programas de apoyo, alianzas y 
redes, lo cual implica  el cumplimiento de la normativa y la obtención de beneficios 
provistos por los programas de apoyo disponibles y las redes existentes.

A nivel de DAEM y de establecimientos se elabora un presupuesto en función de las 
necesidades detectadas en el proceso de diagnóstico y planificación, controlando 
los gastos y cooperando a la sustentabilidad de la institución, llevando un registro 
ordenado de los ingresos y gastos y, cuando corresponde, rinde cuenta del uso 
de los recursos, velando por el cumplimiento de la normativa educacional vigente 
potenciando el Proyecto Educativo Institucional.

Área :

Ámbito:  

Objetivo Estratégico:

A nivel de 
Administración y 
Finanzas

Líneas 
de 

Acción
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ÁMBITO DE GESTIÓN  
CONVIVENCIA 
ESCOLAR

ÁMBITO DE GESTIÓN  CONVIVENCIA ESCOLAR

Convivencia Escolar

Formación, Convivencia Escolar, Participación y Vida Democrática

Mejorar las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo 
personal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de 
los estudiantes, de acuerdo al Proyecto Educativo de cada institución y al currícu-
lum vigente. Apoyando tanto en la implementación de acciones formativas trans-
versales como específicas 

El establecimiento planifica la formación de sus estudiantes en concordancia con el 
Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos de Aprendizaje Transversales y las 
actitudes promovidas en las Bases Curriculares, monitoreando la implementación 
del plan de formación y evalúa su impacto basan su acción formativa en la convic-
ción de que todos los estudiantes pueden

desarrollar mejores actitudes y comportamientos acompañando activamente a los 
estudiantes de su curso en su proceso de formación, modelando y enseñando a los 
estudiantes habilidades para la resolución de conflictos promoviendo hábitos de 
vida saludable y previniendo conductas de riesgo entre los estudiantes.

El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de respeto y 
buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa, valorando y pro-
mueven la diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos, y

previenen cualquier tipo de discriminación, asegurándose de contar con un Regla-
mento de Convivencia que explicita las normas para organizar la vida en común, 
donde se definen rutinas y procedimientos para facilitar el desarrollo de las activi-
dades pedagógicas,  enfrentando y corrigiendo formativamente las conductas an-
tisociales de los estudiantes, desde las situaciones menores hasta las más graves. 
enfrentando el acoso escolar o bullying mediante estrategias sistemáticas.

El establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido de perte-
nencia y motiva la participación de la comunidad educativa en torno a un proyecto 
común promoviendo entre los estudiantes un sentido de responsabilidad con el 
entorno y la sociedad, y los motivan a realizar aportes concretos a la comunidad, 
fomentando entre los estudiantes la expresión de opiniones, la deliberación y el 
debate fundamentado de ideas, la participación de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, el Consejo 
de Profesores y el Centro de Padres y Apoderados. Participación activa de los 
estudiantes mediante el apoyo al Centro de Alumnos y a las directivas de curso.

Área :

Ámbito:  

Objetivo Estratégico:

Con respecto 
a la gestión 
pedagógica

Con respecto a 
las estrategias 
docentes

Con respecto al 
apoyo para los 
estudiantes

Líneas 
de 

Acción



Cuenta Pública 2015
Municipalidad de Rengo

DIRECCIÓN DE 
SALUD

Establecimientos de Atención Primaria de Salud, basado en el modelo de 
Salud Familiar y Comunitario. Se define como un conjunto de acciones que 

promueven la atención eficiente y oportuna, dirigiéndose al paciente como un 
hecho único, considerando la integridad física y mental de las personas.
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pRimeRA posTA
EN ESMERALDA

sApU de 
ROSARIO

EXÁMENES
REALIZADOS Y 
ENTREGADOS

87
M I L

AUMENTO EN 
ATENCIONES 
de sAlUd 
desde el AÑo 
2012 Al 2015.

68%
FONO SALUD
CANTIDAD DE LLAMADOS

112.000 

ATENCIONES
CANTIDAD DE ATENCIONES 
DE SALUD

150.000 
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NUEVO CESFAM 
ORIENTE
DE RENGO

ATENCIONES
DENTALES

REALIZADAS

CONSULTAS
POR MORBILIDADES 

REALIZADAS

23
M I L

29
M I L

CONTROLES
DE SALUD 

REALIZADOS

34
M I L
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1. APROBACION 
PLANOS DE 
ARQUITECTURA 
DE FUTURO 
CESFAM 
ORIENTE DE 
RENGO.

En  importante reunión técnica en relación a la cons-
trucción del nuevo CESFAM oriente de Rengo, fun-
cionarios de la unidad de infraestructura del Servi-
cio de Salud O’Higgins, realizaron la presentación de 
los planos definitivos de CESFAM oriente de Rengo, 
junto con la construcción del Servicio de Urgencia 
de Alta Resolutividad (SAR), el Centro Comunitario 
de Rehabilitación (C.C.R) Y  la normalización de ac-
tual CESFAM urbano de Rengo.  

El alcalde de Rengo Carlos Soto G y el Director del 
Departamento de Salud Municipal,  procedieron a 
firmar los planos de los respectivos proyectos, auto-
rizando de esta manera a continuar con las siguien-
tes etapas  de los diversos proyectos enmarcados 
dentro del plan maestro de salud.

BENEFICIARIOS: Usuarios de la atención 
primaria de salud de Comuna de Rengo.
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2. CAPACITACIÓN A CUIDADORES DE 
PACIENTES CON DEPENDENCIA 
SEVERA

El  taller de capacitación de Cuidadores de Pacientes o Enfermos Postrados, usuarios de CESFAM Rengo, 
tiene como  objetivo entregar las herramientas y conocimientos necesarios para mejorar la calidad de la 
atención y cuidados de los enfermos que sufren esta condición.

El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, está dirigido a las personas que 
sufran grados de dependencia severa tanto física, psíquica o multidéficit. 

En la actualidad este programa  Beneficia  a 135 usuarios con dependencia severa, por esta razón el equipo 
de CESFAM Rengo realizo este importante taller de capacitación para  colaborar  al bienestar de cada usua-
rio y a sus cuidadores con atenciones  domiciliarias.

FECHA INICIO: Julio 2015 

FECHA TÉRMINO: Julio 2015

3. CENTRO INTEGRAL DEL 
ADULTO MAYOR

Proyecto orientado a brindar una Atención Integral a los Adultos Mayores desde la perspectiva de la salud, 
deportiva y social, entre otras, dando un beneficio  real a los usuarios de nuestra comuna que se encuentran 
cursado esta etapa 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 la salud y el deporte.

En la actualidad este proyecto se encuentra en etapa de estudio de la infraestructura del edificio ex- seguro 
social, en donde ya existe un acuerdo entre SERVIU O´Higgins y nuestro Municipio para ser traspasado 
previa evaluación de costos para su reparación y adecuación de las instalaciones.

El Funcionamiento de dicho recinto se proyecta para el año 2017, Dependiendo de los informes técnicos y 
los resultados de este estudio y a la fecha ya se encuentra aprobado el programa Médico Arquitectónico y 
el Proyecto FRIL para ser presentado en la intendencia.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL 
$80.000.000

BENEFICIARIOS: El 100 % de los ADULTOS
MAYORES de nuestra comuna.
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CESFAM urbano de Rengo, primer CESFAM en la 
Región de O’Higgins en obtener la Certifi cación 
como Modelo de Salud Familiar, garantizando así 
una atención integral al usuario y su familia.

El CESFAM urbano de Rengo, Rienzi Valencia Gon-
zález,  se presentó ante a la comisión evaluadora  
del servicio de Salud O’Higgins, para ser evaluado 
en cada uno de los nueve ejes exigidos para dicha 
certifi cación, y de esta manera este CESFAM pudie-
ra certifi carse como centro de salud en  Modelo de 
Salud Familiar.

Después de una estricta revisión de cada uno de  
los documentos y posterior entrevista a los funcio-
narios de dicho CESFAM, la comisión evaluadora 
defi nió que el equipo de funcionarios que formaron 
parte del comité  Gestor, dieron cumplimiento exito-
samente a todos los requisitos solicitados, otorgan-
do a este Centro de Salud Familiar la Certifi cación 
de este Establecimiento como Modelo de Salud 
Familiar.

5. CONSTRUCCION 
CESFAM RENGO 
URBANO ORIENTE

Gracias a las gestiones del Alcalde Carlos Soto Gon-
zalez, la comuna de Rengo fue seleccionada dentro 
de los proyectos de Compromiso Presidencial para 
la CONSTRUCCION CESFAM RENGO URBANO 
ORIENTE. El año 2015 se entregaron los recursos 
al Servicio de Salud O’Higgins vía transferencia sec-
torial, para el diseño y ejecución de dicho proyecto 
para el año 2016. El aporte entregado por el muni-
cipio corresponde a un terreno de 5000 m2 cuyo 
monto aproximado alcanza los $100.000.000.- 

Luego de un análisis del Plan maestro de salud, el 
actual CESFAM urbano de Rengo presentó grandes 
problemas de infraestructura y de sobredemanda 
de atenciones; es por ello que nuestro Municipio

Desarrolló dicho proyecto, con el fi n de brindar me-
jores condiciones para los Usuarios y Funcionarios 
de nuestra comuna.

En la actualidad este proyecto se encuentra con 
R/S y listo para comenzar su proceso administra-
tivo y de licitación por parte del Servicio de Salud 
de O’Higgins. Su funcionamiento se proyecta para 
el segundo semestre del año 2017. Este Nuevo pro-
yecto de salud, tendrá como benefi ciarios a 20.000 
mil usuarios de nuestra comuna, donde podrán ac-
ceder a todas las prestaciones de atención primaria 
con la máxima capacidad de Recursos Humanos y 
las mejores tecnológicas en salud.

MONTO:  

• Aporte mun. terreno $ 100.000.000

• Diseño: $ 46.000.000

• Ejecución: $ 2.100.000.000

FECHA INICIO: diseño y ejecución 2015

FECHA TÉRMINO: ejecución 2016

4. CESFAM RENGO 
CERTIFICADO COMO 
MODELO DE SALUD 
FAMILIAR.
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6. CESFAM ROSARIO, CONCURSOS 
“SUPER PAPÁ 2015” Y “UN CUENTO 
CRECE CONTIGO”

Con el fin de fomentar la lectura entre los usuarios y comunidad en general, el CESFAM Rosario realizó dos 
importantes iniciativas desarrolladas durante el año 2015, estas actividades fueron  “UN CUENTO CRECE 
CONTIGO”, que busca incentivar la lectura en la comunidad en general, la otra actividad fue  el “EL FOMEN-
TO A LA PATERNIDADA ACTIVA!”.  Los Beneficiados fueron los niños y adultos usuarios de este centro de 
salud familiar rural y posta aledaña de los diferentes sectores rurales de la comuna de Rengo.

FECHA INICIO: Marzo 2015 
FECHA TÉRMINO: Diciembre 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROPIOS – MINISTERIAL - FRIL – ENTRE OTROS.

7. CLIMA LABORAL CESFAM 
RENGO

CESFAM urbano de Rengo, inició a través de un taller de cuatro meses de duración, la medición del clima 
organizacional interno. El Taller que fue entregado por psicólogas del servicio de salud O’Higgins, tenía como 
objetivo mejorar las condiciones del clima organizacional en los CESFAM de Rengo y Rosario, con el fin de 
generar un grato ambiente de trabajo, que potencie la entrega de mejores prestaciones de salud a los usua-
rios de la atención primaria de la comuna.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROPIOS – MINISTERIAL - FRIL – ENTRE OTROS.
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8. DIALOGO PARTICIPATIVO 
EN TEMATICA DE SALUD PÚBLICA

Un Importante dialogo ciudadano participativo en temática de salud pública con más de 100 dirigentes 
sociales realizó la I. Municipalidad de Rengo. Este dialogo fue encabezado por el subsecretario de salud pú-
blica Dr. Jaime Burrows  Oyarzun, junto al alcalde de la comuna de Rengo Carlos Soto Gonzalez. En la opor-
tunidad el alcalde de Rengo Carlos Soto Gonzalez entregó una pequeña cuenta pública sobre lo que se está 
haciendo a nivel de municipio en relación a la salud pública, destaco la nueva construcción de un Centro de 
Salud Familiar en la zona urbana de Rengo, la ejecución de un plan maestro de salud en la comuna, el que 
aborda ampliación de actual CESFAM Rienzi Valencia G, la construcción de posta Esmeralda, la reposición 
posta el Cerrillo, la creación de de un SAR en Rengo,  el ya construido SAPU  de Rosario, y diversas iniciativas 
que van en directo beneficio de toda la comunidad Renguina.

FECHA INICIO: Junio 2015 
FECHA TÉRMINO: Junio 2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROPIOS – MINISTERIAL - FRIL – ENTRE OTROS.

9. CESFAM DE RENGO REALIZA 
CHARLA SOBRE “FONDO 
PROTECCION AMBIENTAL 2016”

El Cesfam de Rengo realizó charla sobre “Fondo Protección Ambiental 2016”. La actividad se enmarcó den-
tro del programa de salud Ambiental de  la comuna de Rengo, cuya actividad beneficiará a todos los habi-
tantes de la comuna de Rengo.

Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

147

Cuenta Pública | SALUD



Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

148

10. 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 mañanas, 
ya que 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.

RESUMEN DE LLAMADAS

TIPO DE LLAMADAS TOTALES

HRs. ConFiRmAdAs 74,549

HRs. no ConTesTA 9,926

nºeQ/Tel.Ap/n° no eXisTe 16,447

HRs. de moRBilidAd 9,279

AnUlAdAs 1,906

TOTAL 112,107

MONTO : $40.000.000  

FECHA INICIO: 01 DE ABRIL DE 2015

FONO SALUD AÑO 2015 - LLAMADAS

74.549
Llamadas1.906

Llamadas

16.447
Llamadas

9.926
Llamadas

9.279
Llamadas
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11. GESTION 
CLINICA Y 
ADMINSITRATIVA 
DPTO. SALUD  - 
CESFAM RENGO 
– CESFAM 
ROSARIO

Durante el año 2015 se implementaron distintos 
procesos y cambios en el Dpto. Salud. Los resulta-
dos, de la nueva gestión son: 

• Se mejoraron  protocolos de compras, adquisicio-
nes, RRHH. 

• Organización de los recursos percapita – conve-
nios, etc. 

• Sistematización de farmacia, conductores, pro-
ducción clínica, mejoras en el funcionamiento de 
Ambos CESFAM, mejoras de equipamiento de CES-
FAM en Terreno. 

• Sistematización del Fono salud. 

• Implementación de Mesa Intersectorial de Salud. 

• Ejecución de los proyectos del Plan maestro de 
salud.

CATEGORIAS DEPTO. CESFAM  CESFAM TOTALES  
 SALUD RENGO  ROSARIO 
Director Salud Municipal 44 44 44 132
Cat. A/B, Director Cesfam

A  0   
mediCo CiRUJAno   374 231 605
CiRUJAno  denTisTA   176 127 303
QUimiCo FARmACeUTiCo 44   44

Total Categorías  44 550 358 347
B       
CooRdinAdoR TeCniCo/Adm.   44 22 66
pRoFesionAl some/Ges   44  44
AdminisTRAdoR 132  132
pUBliCo  Y/ empResAs
enFeRmeRA   264 176 396
mATRonA   176 176 352
nUTRiCionisTA   176 110 286
AsisTenTe soCiAl   88 66 154
psiColoGo   132 66 198
KinesioloGo   132 66 198
TeRApeUTA  edUCACionAl   44 0 44
edUCAdoRA de pARVUlos   44 22 66
inGenieRo en inFoRmATiCA   44 
Total Categoría 132 1144 726 1980

C      
TeCniCos en sAlUd   1672 748 2420

Total Categoría   1672 748 2420
D      
AUXiliARes pARAmediCos     176 176

Total Categoría   0 176 176
E      
AdminisTRATiVos 264 1232 528 2024

Total Categoría 264 1232 528 2024

F      
AUX.seRV.menoRes 88 308 396 396

Total Categoría 88 308 396 396

TOTAL DOTACIÓN 572 4862 2976 8410

TOTAL FUNCIONARIOS 13 114 72 196



Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

150

AÑO POBLACIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

2012 45594 $ 176.060.750 $ 2.112.729.000

2013 45442 $ 195.944.667 $ 2.351.336.004

2014 46506 $ 214.447.582 $ 2.573.370.984

2015 46595 $ 247.537.172 $ 2.970.446.064

2016 Proyección 49615 $ 263.283.178 $ 3.159.398.136

HISTORIAL PERCAPITA

50000

49000

48000

47000

46000

45000

44000

43000
 AÑO 2012         AÑO 2013          AÑO 2014          AÑO 2015       2016 PROY.

EVALUACIÓN PERCAPITA 2012-2016 DPTO. SALUD RENGO
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TIPO MARCA MODELO AÑO Nº INSCRIPCIÓN 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 

VEHÍCULOS
Nómina de vehículos asignados al Departamento de Salud

LISTADO DE VEHICULOS DEL DEPTO. DE SALUD
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 AÑO 2012         AÑO 2013          AÑO 2014          AÑO 2015       2016 PROY.
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PRESUPUESTO INICIAL
2015

PRESUPUESTO INICIAL SALUD PRESUPUESTO

AÑO 2015 INICIAL M$

Nivel 1 Nivel 2 INGRESOS  

05 03 De Otras Entidades Públicas 3,046,739 

07 02 Venta de Servicios 4,080 

08 01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 105,000 

08 99 Otros 5,000 

15 01 Saldo Inicial de Caja 230,489 

    TOTALES 3,391,308 

       

Nivel 1 Nivel 2 GASTOS 

21 01 Personal de Planta 1,234,239 

21 02 Personal a Contrata 1,300,682 

21 03 Otras Remuneraciones 125,000 

22 02 Textiles, Vestuario y Calzado 11,850 

22 03 Combustibles y Lubricantes 15,000 

22 04 Materiales de Uso o Consumo 348,267 

22 05 Servicios Basicos 72,700 

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 18,200 

22 07 Publicidad y Difusión 2,400 

22 08 Servicios Generales 27,950 

22 09 Arriendos 1,500 

22 10 Servicios Financieros y de Seguros 270 

22 11 Servicios Tecnicos y Profesionales 210,000 

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 7,000 

29 04 Mobiliario y Otros 3,500 

29 05 Maquinas y Equipos 8,750 

29 06 Equipos Informaticos 4,000 

    TOTALES 3,391,308 



Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

153

Cuenta Pública | SALUD

BALANCE

Cesfam de Rengo actualmente se encuentra en el 
nivel superior del modelo de salud familiar, atien-
de aproximadamente a 36 mil usuarios con una 
dotación aprobada por el servicio de salud para 
su correcto funcionamiento, donde este estable-
cimiento cumplió con el 100% de las metas y el 
100 % de los índices de actividad de APS pro-
puestas por el MINSAL, evaluadas por el Servicio 
de salud O´Higgins.

POBLACIÓN INSCRITA

Rengo: 32.664 Rosario: 3.931 

Total: 46.595

ATENCIONES 2015

PROFESIONALES ATENDIDOS NO SE PRESENTA SOBRE CUPO

Médico 42,514 4,440 2,320

Matrona 17,726 3,303 2,262

Nutricionista 9,609 2,212 512

Enfermera 12,316 1,931 851

Odontólogo 18,505 2,660 1,363

TENS (Sala de procedimientos) 23,546 697 47

Kinesiólogo 7,785 888 153

Psicóloga 5,169 1,515 576

Asistente social 4,044 319 258

Podóloga 2,909 573 41

Educadora de párvulos 1,995 562 148

Terapeuta ocupacional 3,575 361 8

Terapeuta 1,040 17 343

TOTALES 150,733 19,478 8,882
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ACTIVIDADES CESFAM 
URBANO DE RENGO 
ENERO A DICIEMBRE 
2015

TIPO DE ACTIVIDAD TOTALES CANTIDAD  

CONSEJERÍAS   1,110  

CONSEJERIAS FAMILIARES 196
CONSEJERIAS INDIVIDUALES 914

ACTIVIDADES DE PROMOCION 300

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN (RADIAL) 26
SALUD SEXUAL Y PREVENCION VIH 24
ACTIVIDAD FÍSICA MASIVA  17
ACTIVIDAD FÍSICA PERMANENTE 124
ALIMENTACIÓN  16
AMBIENTE LIBRE DE HUMO Y TABACO  16
FACTORES PROTECTORES PSICOSOCIALES 33
FACTORES PROTECTORES AMBIENTALES 22
REUNIONES DE INTERSECTOR-INTRASECTOR 
(CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD) 22

TOTAL DE VISITAS DOMICILIARIAS 6,371

VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES:   2,461
VISITAS DOMICILIARIAS EQUIPO IRA-ERA   66
VISITAS DOMICILIARIAS EQUIPO C.C.R   42
VISITAS CON FINES DE TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO  3,802

EDUCACIONES PARA LA SALUD: 471

NUTRICION   28
PREPARACIÓN PARA EL PARTO Y LA CRIANZA  80
PROMOCION DE HABILIDADES PERSONALES  5
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  35
HABILIDADES PARENTALES NADIE ES PERFECTO  72
PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL  11
ANTITABÁQUICA   10
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ADULTO MAYOR  230

TOTAL   8,252
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 ENERO       FEBRERO        MARZO      ABRIL        MAYO         JUNIO         JULIO        AGOSTO

TOTAL EXÁMENES

MES CANTIDAD DE EXAMENES

ENERO 6,216

FEBRERO 7,080

MARZO 8,312

ABRIL 6,861

MAYO 7,170

JUNIO 7,827

JULIO 8,696

AGOSTO 6825

SEPTIEMBRE 7,007

OCTUBRE 6,568

NOVIEMBRE 7,078

DICIEMBRE 7,449

TOTAL EXAMENES 87,089
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EXÁMENES REALIZADOS AÑO 2015

6.216

7.080

8.312

6.861 7.170

7.827

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

8.696

6.825

FONO SALUD AÑO 2015

57.353

8.825

18.447

9.279

1.906

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

HORAS CONFIRMADAS

HORAS NO 
CONTESTADAS

Nº EQUIVOCADO / TEL. 
APAGADO / NO EXISTE

Cuenta Pública | SALUD
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RESUMEN

TIPO DE ATENCIÓN CANTIDAD

ConsUlTAs Y ConTRoles 17,068
pResTACiones Ges 1,752
TRATAmienTos 2,191
pRoGRAmA de meJoRAmienTo 8,083
pRoGRAmA mAs sonRisAs 242

TOTAL ATENCIONES ODONTOLÓGICA 29,336

PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO

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 funciona-
miento, donde este establecimiento cumplió con el 
100% de las metas y el 100 % de los índices de acti-
vidad de APS propuestas por el MINSAL, evaluadas 
por el Servicio de salud O´Higgins.

RESUMEN ODONTOLÓGICO
AÑO 2015 - CONSULTAS REALIZADAS

17.068
Consultas y controles

1.752
Prestaciones GES

2.191
Tratamientos

8.083
Programa de 
Mejoramiento

242
Programa Más 
Sonrisas
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PROGRAMA ODONTOLOGICO 
INTEGRAL, ESTRATEGIA MÁS 
SONRISAS PARA CHILE 

PROGRAMA ODONTOLOGICO 
INTEGRAL, ESRATEGIA 
RESOLUCION DE 
ESPECIALIDAD EN APS

PROGRAMA ODONTOLÓGICO
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Nº Auditorias clinicas realizadas

Protesis Removibles

Reparación de Prótesis

 

Altas Integrales

Tratamiento Endodoncia 

Prótesis Removibles 

HER 

 0

 0

 0

JUNJI-INTEGRA-MINEDUC 7
SERNAM 9
Chile Solidario 0
MINVU 0
Demanda  Local 96

Nº pacientes 13
Nº Dientes 13

Nº pacientes 12
Nº prótesis 22

ALTA INTEFRAL 35

TOTAL: 112

EXÁMENES

TIPO DE EXAMEN DETALLE CANTIDAD DE EXAMENES

EXAMENES DE DIAGNOSTICO TOMA DE MUESTRA 41,440

IMAGENOLOGIA Y NAC    
mAmoGRAFiAs  500
eCoTomoGRAFiA mAmARiA   373
eCoTomoGRAFiA ABdominAl   68
RX ToRAX   68
RX pelVis niÑos de 3 meses   138

TOTAL EXAMENES DE RESOLUTIVIDAD  1,147

eCoGRAFiA oBsTeTRiCA   0
eCoTomoGRAFiA TRAnsVAGinAl   0
ToTAl eXAmenes poR eCoGRAFo   0

TOTAL  42,587
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TOTAL AÑO 2015 CESFAM ROSARIO Y POSTAS

CONSULTAS DE MORBILIDADES SEGÚN PROFESIONAL      

MORBILIDADES MEDICAS:  

iRA AlTA 2,063

sindRome BRonQUiAl oBsTRUCTiVo 511

neUmonÍA 98

AsmA 76

enFeRmedAd pUlmonAR oBsTRUCTiVA CRÓniCA 36

oTRAs RespiRAToRiAs 538

oTRAs moRBilidAdes 12,316

MORBILIDADES OTROS PROFESIONALES 0

enFeRmeRA  634

mATRONA (Morb.Ginecológica) 843

MATRONA (ITS) 28

MATRONA (otras consultas) 47

NUTRICIONISTA 1,916

PSICÓLOGO/A 3,077

ASISTENTE SOCIAl 1,709

TOTAL 23,892

CONSULTAS
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TOTAL AÑO 2015 CESFAM ROSARIO Y POSTAS

CONTROLES DE SALUD CANTIDAD

sAlUd seXUAl Y RepRodUCTiVA 5,650

ConTRol sAno 2,514

CARdioVAsCUlAR (med, enF, nUTR. Tens.) 7,448

podoloGÍA 1,014

sAlA de esTimUlACion 144

sAlUd menTAl (poR mediCo) 416

sAlUd menTAl (poR psiColoGo) 3,077

sAlA iRA-eRA (poR KinesioloGo): 0

ConTRoles 1,946

pRoCedimienTos: 0

espiRomeTRÍA 596

FlUJomeTRÍA 976

sesiones de KinesioTeRApiA  2,126

sesiones de ReHABiliTACiÓn pUlmonAR 0

ConTRoles denTAles: 0

sAlUd odonToloGiCA  4,434

URGenCiA Ges  178

URGenCiA no Ges  3,310

ConTRoles poR ReHABiliTACion FisiCA: 0

KinesiÓloGo 0

TeRApeUTA oCUpACionAl 0

TUBeRCUlosis (med, enF) 14

inFeCCion de TRAnsmisiÓn seXUAl 2

oTRos pRoBlemAs de sAlUd 348

eXAmen de mediCinA pReVenTiVA 1,163

eVAlUACion inTeGRAl de AdolesCenTes 158

eVAlUACion de ConsUmo de AlCoHol 646

eVAlUACion del desARRollo psiComoToR 549

TOTAL 36,425

CONTROLES

Cuenta Pública | SALUD
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TOTAL AÑO 2015 CESFAM ROSARIO Y POSTAS

POSTAS      

TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD  

ConseJeRiA FAmiliAR Con inTeGRAnTe Con pRoBlemA de sAlUd menTAl 0

ComUniCACiÓn Y diFUsiÓn (RAdio BRAVo) 6

ACTiVidAdes de pRomoCion: 0

AlimenTACion 6

sAlUd seXUAl Y pReVenCion ViH 1

ReUniones de inTeRseCToR (ConseJo de desARRollo loCAl de sAlUd) 3

VisiTAs domiCiliARiAs inTeGRAles 539

VisiTAs domiCiliARiAs eQUipo iRA-eRA 54

edUCACiones pARA lA sAlUd 258

TOTAL 866

ACTIVIDADES

ATENCIONES SAPU 2015

PROFESIONAL TOTAL

mÉdiCo 4,298

KinesiÓloGo 152
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PROCEDIMIENTOS
SAPU 2015

PROCEDIMIENTOS TOTAL  

   2,865

eleCTRoCARdioGRAmA    70

AeRosolTeRApiA    81

CURACiÓn simple    228

eXTRACCiÓn CUeRpo eXTRAÑo oJo    1

eXTRACCiÓn CUeRpo eXTRAÑo oTRo lUGAR  2

Aseo oCUlAR    38

lAVAdo de oido    2

ColoCACiÓn de inYeCCiones  1,944

AdminisTRACiÓn de FleBoClisis    215

CURACiÓn CompleJA    67

AdminisTRACiÓn de oXiGeno    10

AspiRACiones seCReCiones    2

HemoGloCoTesT insTAnTAneo    155

TeleCARdioGRAmAs   49

TomA de mUesTRA en AdUlTos    1
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TOTAL DE ATENCIONES
SALUD 2015

AÑO CESFAM CESFAM  GENERAL % AUMENTO  
 RENGO ROSARIO   

2012 100750 87675 188425

2013 143542 115585 259127

2014 176436 130392 306828

2015 181768 134876 316644

68,04%

AÑO 2012            AÑO 2013            AÑO 2014             AÑO 2015

TOTAL ATENCIONES Y PRESTACIONES 
CESFAM RENGO - ROSARIO 2012 - 2015

350.000
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12. PROGRAMA 
“MAS ADULTOS 
MAYORES 
AUTOVALENTES”

Este programa consiste en talleres de estimulación 
cognitiva (de gimnasia y de auto cuidado en salud), 
dirigidos a adultos mayores a partir de los 65 años. 
Este programa fue desarrollado por dos  kinesiólo-
gas de CESFAM Rengo, junto con la colaboración 
de una Terapeuta Ocupacional. 

En el marco de las actividades que contempla el 
programa, se destaca la capacitación a adultos ma-
yores líderes comunitarios de cada uno de los gru-
pos del taller. Lo anterior, con el objetivo que estos 
puedan reunirse con los demás adultos mayores en 
su taller de origen y realizar actividad física, talleres 
cognitivos y de auto cuidado en temas que sean 
de su interés.  Cada participante recibió un certifica-
do, que lo reconoce como monitor capacitado para 
realizar dichos talleres, más un manual y un set de 
materiales, que faciliten el desarrollo de las activida-
des a desarrollar.

FECHA INICIO: 01 de Abril 2015

FECHA TÉRMINO: 30 de Diciembre 2016

13. MATEADA 
FAMILIAR 
SALUDABLE

El Consejo de Desarrollo Local de Salud del Centro 
de Salud Familiar de Rengo, realizó una “Mateada 
Familiar Saludable con Enfoque Intercultural”. 

Esta actividad pretende por el equipo organizador, 
generar una instancia de socialización, con la finali-
dad de compartir y conversar diversos temas junto 
a un tradicional MATE. Además de compartir y apre-
ciar diversas manifestaciones interculturales, con el 
propósito de fomentar los factores protectores de 
la salud como: actividad física, cultura, alimentación 
saludable y participación social en la comuna de 
Rengo. 

14. NORMALIZA-
CION CESFAM 
URBANO - SER-
VICIO DE UR-
GENCIA DE ALTA 
RESOLUTIVIDAD 
(SAR) - CENTRO 
COMUNITARIO 
DE REHABILITA-
CION (CCR)

Debido a que el actual establecimiento de salud no 
cumple con los estándares de infraestructura para 
la actual población asignada, el Municipio de Rengo 
procedió a la Normalización del CESFAM Urbano.

Actualmente este recinto atiende a más de 36.500 
beneficiarios, con una capacidad instalada solo 
para 20.000 beneficiarios, lo que se traduce en un 
déficit en la calidad de las prestaciones otorgadas 
en Salud, solo por el déficit de infraestructura. 

En este contexto, la Normalización del recinto se 
traducirá en un aumento de los actuales1.480 m2 
a 2.421 m2, donde incluirán modificaciones dentro 
de actual estableciendo, mejorando baños públicos, 
casino, oficinas. 

Dentro del desarrollo en gestión del Plan maestro 
de Salud, y gracias a las Gestiones realizadas con el 
Ministerio de Salud, se logró visualizar e incorporar 
dentro del proyecto de Normalización del CESFAM 
urbano, 2 proyectos más asociados, como el SER-
VICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD 
(SAR) y el CENTRO COMUNITARIO DE REHABI-
LITACION (CCR), los cuales deben incorporarse al 
desarrollo arquitectónico de la normalización de los 
tres proyectos en uno solo, por vía de fondos sec-
toriales.

Hoy se encuentra en etapa de R/S final con código 
BID N° 304209278 con el Monto total de Diseño y 
Ejecución que asciende los $ 1.310.029.000, monto 
entregado por el Ministerio de Hacienda, y cuya lici-
tación será realizada en abril 2016.

MONTO: 

Aporte municipal Terreno $ 80.000.000

Diseño:    $34.161.000.-

Ejecución:    $ 1.310.029.000

FECHA INICIO: Abril 2016 (Fecha estimativa)

FECHA TÉRMINO: Ejecución 2016

AÑO 2012            AÑO 2013            AÑO 2014             AÑO 2015
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15. ODONTOLOGÍA EN TERRENO
El Departamento de Salud Municipal, junto con el CESFAM Rienzi Valencia  de la comuna de Rengo, cele-
braron el día del odontólogo, acercando la odontología a la gente. En este contexto y con el fin de mejorar la 
salud bucal de la población, se realizó la actividad de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL, cuyo 
objetivo fue generar conciencia en la población por el cuidado y preocupación de la Salud Bucal..

FECHA INICIO: Septiembre 2015

FECHA TÉRMINO: Septiembre 2015

16. OPERATIVO DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA CESFAM 
ROSARIO

En el Centro de Salud Familiar de Rosario en la Comuna de Rengo, se realizó la entrega de Audífonos de 
Rehabilitación Auditiva a los usuarios, que de acuerdo a indicación médica, requerían de este importante 
implemento para mejorar su capacidad de audición y así también mejorar su calidad de vida.

El total de beneficiarios en este importante operativo gratuito de Otorrinolaringología, alcanzó los 
32 pacientes.  

FECHA INICIO: Junio 2015 

FECHA TÉRMINO: Diciembre 2015
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17. REPOSICIÓN 
POSTA EL 
CERRILLO

Gracias a las Gestiones del Alcalde Sr. Carlos Soto 
Gonzalez, el Servicio de Salud O’Higgins postuló 
como primera opción ante el CONSEJO REGIONAL 
(CORE) La Reposición de la Posta el Cerrillo. 

La Postulación de este proyecto tiene como fi n ob-
tener los recursos para su ejecución, ya que el dise-
ño fue desarrollado completamente por la Munici-
palidad de Rengo.

El proyecto consiste en la construcción de una 
POSTA DE SALU RURAL (PSR) de 225, 07 m2, que 
incluye una vivienda adosada para La TECNICO EN 
SALUD (TENS) residente, instalación de un grupo 
electrógeno, estacionamiento de un móvil dental 
y además de todas las instalaciones propias de 
una Posta de Salud Rural. El Aporte Municipal de 
este proyecto para el diseño y observaciones es de 
$17.000.000.

Actualmente falta la aprobación y priorización por 
parte del CONSEJO REGIONAL (CORE) para que 
se realice la licitación y ejecución el año 2016.

Este proyecto tendrá una población de 2.225 usua-
rios benefi ciarios del Sistema de Salud Municipal de 
esta localidad, donde podrán acceder a prestacio-
nes médicas, el que contará con un equipo multi-
disciplinario de médicos, matronas, enfermeras, nu-
tricionistas, kinesiólogos, podólogos y un técnico en 
salud  residente.

MONTO: 

Diseño   $ 17.000.204

Ejecución  $ 200.001.438.-

FECHA INICIO: Obtención de recursos 2015 

FECHA TÉRMINO: ejecución 2016

18. POSTA DE 
SALUD RURAL 
ESMERALDA

Como eje principal de acción es poder llegar a brin-
dar atención de Calidad y Oportuna a todos los al-
rededores de nuestra comuna, es por ello que se 
desarrolló este proyecto de Salud Rural en la Comu-
nidad de Esmeralda. Este proyecto será ejecutado 
con el 100 % de aportes Municipales, cuyo monto 
asciende a los $135.000.000, el que considera el Te-
rreno, Conteiner, Obras Complementarias y Equipa-
miento de dicho recinto. 

La Posta Rural se emplazará en una superfi cie de 
184 m2, que incluye una moderna vivienda para el 
Técnico en Salud residente y todos los espacios ne-
cesarios para las prestaciones médicas que desa-
rrollará el equipo multidisciplinario, entre los cuales 
destacan médicos, matronas, enfermeras, nutricio-
nistas, kinesiólogos y podólogos. 

Este proyecto tendrá una población de 2.100 usua-
rios benefi ciarios del Sistema de Salud Municipal de 
esta localidad.

Actualmente se encuentra en proceso fi nal de equi-
pamiento y puesta en marcha asistencial – clínica, 
ya cuenta con la resolución sanitaria y su inaugura-
ción está programada marzo 2016. 

MONTO: $135.000.000
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19. REPOSICION CESFAM ROSARIO
Dentro Plan Maestro de Salud, se incorporó la necesidad de Normalizar el actual CESFAM de Rosario,  el que 
en sus casi 20 años de funcionamiento no cumple con los estándares actuales de infraestructura. 

Este proyecto contempla una construcción de 1.455 m2 con una nueva ubicación en el sector Rosario La 
inversión para este proyecto en lo referente a diseño y ejecución se estima sobre los $1.500.000.000-. 

En el año 2015 el municipio adquirió el terreno aledaño al CESFAM por $130.000.000.- para postular al pro-
yecto de reposición final del CESFAM Rosario

La proyección de beneficiarios de la localidad de Rosario con este proyecto llegará a los 10.000 usuarios de 
nuestro sistema de Salud Municipal.

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 y se espera el financiamiento de este 
proyecto el año 2017.

20. SAPU DE ROSARIO
El Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU)  es parte de una estrategia Sanitaria de Salud que tiene 
que ver con acercar las prestaciones de salud a las comunidades. Esta es una atención primaria (casos no 
son graves), es por esto que se habla de una red asistencial, que es un conjunto de distintos establecimien-
tos desde la Posta, el SAPU, el CESFAM, el Hospital que da cuenta de los problemas de salud de acuerdo 
a la gravedad. 

Entonces esta estrategia de poner estos SAPU cercano a los vecinos, permite que ellos reciban una aten-
ción más oportuna y de calidad. Es una estrategia que ha estado presente en el plan maestro de salud para 
la comuna de Rengo, que busca en definitiva  acercar  la salud municipalizada lo más posible a los ciudada-
nos en su vida cotidiana”.

Este beneficio lo obtienen todos los ciudadanos usuarios del sistema de atención primaria de salud en la 
comuna de Rengo  llegando aproximadamente a unos 45 mil beneficiados.

FECHA INICIO: 01 de Abril 2015 

FECHA TÉRMINO: 30 de Diciembre 2016
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21. SEMANA DE LA HIGIENE BUCAL EN 
ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA 
HAZA EN RENGO.

El Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Rengo, realizó operativo odontológico en la Escuela Car-
los Condell De La Haza, este operativo fue apoyado por una Clínica Móvil Dental perteneciente al Servicio 
de Salud O’Higgins que se suma a la Clínica  Dental móvil perteneciente al CESFAM Rengo. Este importante 
operativo atendió a los 150 alumnos de esta Escuela, que en su mayoría están dentro del rango de la vul-
nerabilidad.

FECHA INICIO: Noviembre 2015  

FECHA TÉRMINO: Noviembre 2015 

22. SEMANA DE LACTANCIA 
MATERNA EN CESFAM DE ROSARIO

El Centro de Salud Familiar Rosario, junto con su equipo de Chile Crece Contigo, conmemoraron la semana 
de La Lactancia Materna, con el lema  “Amamantar y Trabajar, ¡Logremos que sea posible!”.  Dicha actividad 
se realizó el pasado 06 de agosto 2015, ceremonia en la cual se premió a las madres destacadas por dar 
una gran importancia a la lactancia materna, amamantando a su hijo o hija hasta los 6 meses de vida y más.

FECHA INICIO: Agosto 2015

FECHA TÉRMINO: Agosto 2015
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23. TALLERES CCR ABIERTOS PARA 
LA COMUNIDAD EN CESFAM RENGO

El Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) del CESFAM Urbano de Rengo, desarrolló una diversi-
dad de talleres, que van en beneficio de los usuarios de este Centro de Salud. A estos talleres se puede 
acceder a través de dos modalidades, la primera modalidad de taller es a través de orden médica, y la 
segunda modalidad son los talleres abiertos a la comunidad. Para ser parte de estos talleres, en cual-
quiera de las dos modalidades, los interesados deben ser usuarios de este Centro de Salud Familiar.

· Taller de Riesgo de caídas

· Taller de Estimulación cognitiva (memoria)

· Taller de manualidades y reciclaje 

FECHA INICIO: Enero 2015



Cuenta Pública 2015
Municipalidad de Rengo

FINANZAS
 Su función es velar por la buena administración de los recursos 

financieros municipales. Entregar información periódica de los estados 
financieros y controlando la ejecución presupuestaria del Municipio.



Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

170

INGRESOS 2013 M$ % Por Percibir

TRIB.SOBRE EL USO DE BIENES 2.150.619 36,2% 163.978
Y PARTI. IMPTO. TERRITORIAL 2013 (M$)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  210.717 3,5% 
RENTAS DE LA PROPIEDAD 36.149 0,6% 
INGRESOS DE OPERACIÓN 40.583 0,7% 
INGRESOS CORRIENTES 3.126.050 52,6% 
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0,0% 
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 50 0,0% 
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 23.409 0,4% 1.154.413
TRANSFERENCIAS GASTOS EN CAPITAL 358.098 6,0% 
SALDO INICIAL 0 0,0%

TOTAL INGRESADO AÑO 2013 (M$) 5.945.675 100,0% 1.318.391

INGRESOS 2014 M$ % Por Percibir

TRIB.SOBRE EL USO DE BIENES 2.322.835 31,7% 208.530
Y PARTI. IMPTO. TERRITORIAL 2014 (M$)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  395.957 5,4% 0
RENTAS DE LA PROPIEDAD 18.534 0,3% 0
INGRESOS DE OPERACIÓN 40.815 0,6% 0
INGRESOS CORRIENTES 3.443.306 47,0% 0
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 503.519 6,9% 503519
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 76 0,0% 0
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 21.528 0,3% 1.321.224
TRANSFERENCIAS GASTOS EN CAPITAL 577.117 7,9% 0
SALDO INICIAL 0 0,0% 0

TOTAL INGRESADO AÑO 2014 (M$) 7.323.687 100,0% 2.033.273

Ingresos 2013

Ingresos 2014

1. INGRESOS
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INGRESOS 2015 M$ % Por Percibir

TRIB.SOBRE EL USO DE BIENES  2.718.699 28,4% 377.138
Y PARTI. IMPTO. TERRITORIAL 2015 (M$) 
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0,0% 4.108
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  308.601 3,2% 0
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11.563 0,1% 0
INGRESOS DE OPERACIÓN 40.925 0,4% 0
INGRESOS CORRIENTES 3.955.711 41,3% 0
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 140.398 1,5% 0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 72 0,0% 0
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 34.169 0,4% 1.287.055
TRANSFERENCIAS GASTOS EN CAPITAL 2.372.335 24,8% 0
ENDEUDAMIENTO  0 0,0% 503518
SALDO INICIAL 0 0,0% 0

TOTAL INGRESADO AÑO 2014 (M$) 9.582.473 100,0% 2.171.819

COMPARACIÓN HISTORICA  (M$) 2013 2014 Variación %

TRIB.SOBRE EL USO DE BIENES 2.150.619 2.322.835 8,01%
Y PARTI. IMPTO. TERRITORIAL 2014 (M$)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  210.717 395.957 87,91%
RENTAS DE LA PROPIEDAD 36.149 18.534 -48,73%
INGRESOS DE OPERACIÓN 40.583 40.815 0,57%
INGRESOS CORRIENTES 3.126.050 3.443.306 10,15%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 503519 0,00%
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 50 76 52,00%
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 23.409 21.528 -8,04%
TRANSFERENCIAS GASTOS EN CAPITAL 358.098 577.117 61,16%
SALDO INICIAL 0 0 0,00%

COMPARATIVO TOTAL INGRESO 2013 -2014 (M$) 5.945.675 7.323.687 23,18%

Ingresos 2015

Comparación Histórica Ingresos 2013/2014
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COMPARACIÓN HISTORICA  (M$) 2014 2015 Variación %

TRIB.SOBRE EL USO DE BIENES 2.322.835 2.718.699 17,04%
Y PARTI. IMPTO. TERRITORIAL (M$)
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  395.957 308.601 -22,06%
RENTAS DE LA PROPIEDAD 18.534 11.563 -37,61%
INGRESOS DE OPERACIÓN 40.815 40.925 0,27%
INGRESOS CORRIENTES 3.443.306 3.955.711 14,88%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 503519 140.398 -72,12%
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 76 72 -5,26%
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 21.528 34.169 58,72%
TRANSFERENCIAS GASTOS EN CAPITAL 577.117 2.372.335 311,07%
ENDEUDAMIENTO  0 0 0,00%
SALDO INICIAL 0 0 0,00%

COMPARATIVO TOTAL INGRESO 2013 -2014 (M$) 7.323.687 9.582.473 30,84%

PROMEDIO DE INGRESOS   M$

2013 5.945.675
2014 7.323.687
2015 9.582.473

PROMEDIO DE INGRESO 7.617.278

HISTORICO INGRESOS % %

PERIODO 2013 - 2014 23,18%
PERIODO 2014 - 2015 30,84%

Comparación Histórica Ingresos 2014/2015

Promedio Ingresos 2013/2014/2015

Histórico Ingresos %
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GASTOS - DEVENGADO  2013 2014 % Distrib2014 Comp%13-14

GASTOS EN PERSONAL 1.893.321 2.221.604 27,9% 117,3%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.810.155 1.880.383 23,6% 103,9%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1120 54406 0,7% 4857,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.752 1.814.229 22,8% 129,4%
INTEGROS AL FISCO  -    1.533 0,0% 0,0%
OTROS GASTOS CORRIENTES 39.580 14.977 0,2% 37,8%
AD. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 163.395 187.487 2,4% 114,7%
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 865.150 1.296.654 16,3% 149,9%
TRANSF. DE CAPITAL  -     -    0,0% 0,0%
SERVICIO DE LA DEUDA 498.818 502.263 6,3% 100,7%

TOTAL EGRESO  (M$) 6.673.291 7.973.536 100,0% 119,5%

GASTOS - DEUDA EXIGIBLE 2013 2014 % Distrib 2014 Comp % 13-14

GASTOS EN PERSONAL 1.119 998 0,1% 89,2%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 99.779 68.759 8,5% 68,9%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  -     -    0,0% 0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.237 16.927 2,1% 36,6%
INTEGROS AL FISCO  -     -    0,0% 0,0%
OTROS GASTOS CORRIENTES 47 327 0,0% 695,7%
AD. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.672 18.913 2,4% 283,5%
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 192.433 620.191 77,1% 322,3%
TRANSF. DE CAPITAL  -     -    0,0% 0,0%
SERVICIO DE LA DEUDA 121.697 78.251 9,7% 64,3%

TOTAL EGRESO  (M$) 467.984 804.366 100,0% 171,9%

 2014 2015 %Distrib2015 Comp%14-15

 2.221.604 2.508.563 26,4% 112,9%
 1.880.383 2.339.809 24,6% 124,4%
 54406 21992 0,2% 40,4%
 1.814.229 948.593 10,0% 52,3%
 1.533 2.665 0,0% 173,8%
 14.977 5.333 0,1% 35,6%
 187.487 306.676 3,2% 163,6%
 1.296.654 2.665.253 28,1% 205,5%
  -     -    0,0% 0,0%
 502.263 700.733 7,4% 139,5%

 7.973.536 9.499.617 100,0% 119,1%

 2014 2015 %Distrib2015 Comp%14-15

 998 1.300 0,4% 130,3%
 68.759 102.473 35,4% 149,0%
  -     -    0,0% 0,0%
 16.927 4.262 1,5% 25,2%
  -     -    0,0% 0,0%
 327 156 0,1% 47,7%
 18.913 13.612 4,7% 72,0%
 620.191 58.557 20,2% 9,4%
  -     -    0,0% 0,0%
 78.251 109.171 37,7% 139,5%

 804.366 289.531 100,0% 36,0%

Periodo 2013/2014

Periodo 2013/2014

GASTOS: Para efecto de gastos devengados y determinacion de deuda se realizaron las principales acciones 
en los niveles que ajutoriza la ley, de acuerdo al siguiente analisis. Los valores están expresados en (M$) 
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GASTOS - DEUDA EXIGIBLE M$

2013 467.984
2014 804.366
2015 289.531

GASTO - DEVENGADO  M$

2013 6.673.291
2014 7.973.536
2015 9.499.617

nota:    DEUDA EXIGIBLE AÑO 2015 

Deuda exigible año 2015 $289.531.218
Deuda exigible Municipal $204.071.566
Deuda exigible Externa $85.459.652
(P.M.U. Y  P.M.B.)

GASTOS  M$ DEVENGADO EXIGIBLE

2013 6.673.291 467.984
2014 7.973.535 804.366
2015 9.499.617 289.531

Gastos Deuda Exigible

Gasto Devengado

Gastos M$
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3. DETALLE DE INGRESOS POR ITEM



Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

176

4. DETALLE DE GASTOS POR ITEM / GASTOS EN PERSONAL
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4. BALANCE GENERAL

ACTIVOS  16.314.786.385 

RECURSOS DISPONIBLES  7.583.049.266 
BIENES FINANCIEROS  1.522.514.254 
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO  128.698.542 
BIENES DE USO  6.869.849.581 
OTROS ACTIVOS  36.751.576 
COSTOS DE PROYECTO Y PROGRAMAS  173.923.166 
 
TOTAL ACTIVOS  16.314.786.385 

ACTIVOS  18.727.129.351 

RECURSOS DISPONIBLES  9.273.030.066 
BIENES FINANCIEROS  2.260.076.373 
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO  -   
BIENES DE USO  6.974.409.265 
OTROS ACTIVOS  45.690.481 
COSTOS DE PROYECTO Y PROGRAMAS  173.923.166 
 
TOTAL ACTIVOS  18.727.129.351 

PASIVOS  6.525.582.238 

DEUDA CORRIENTE  5.196.902.118 
OTRAS DEUDAS  1.328.680.120 
 
 
PATRIMONIO DEL ESTADO  9.789.204.147 
PATRIMONIO DEL ESTADO  9.789.204.147 
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  16.314.786.385 

PASIVOS  9.100.694.687 

DEUDA CORRIENTE  6.924.889.005 
OTRAS DEUDAS  1.767.335.001 
DEUDA PUBLICA INTERNA  408.470.681 
 
PATRIMONIO DEL ESTADO  9.626.434.664 
PATRIMONIO DEL ESTADO  9.626.434.664 
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  18.727.129.351 

Balance General 2013 - M($)

Balance General 2014 - M($)
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ACTIVOS  19.278.662.925 

RECURSOS DISPONIBLES  8.574.092.769 
BIENES FINANCIEROS  2.507.606.579 
BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO  -   
BIENES DE USO  7.790.361.247 
OTROS ACTIVOS  100.221.662 
COSTOS DE PROYECTO Y PROGRAMAS  306.380.668 
 
TOTAL ACTIVOS  19.278.662.925 

PASIVOS  8.603.902.959 

DEUDA CORRIENTE  7.235.729.458 
OTRAS DEUDAS  1.057.853.077 
DEUDA PUBLICA INTERNA  310.320.424 
 
PATRIMONIO DEL ESTADO  10.674.759.966 
PATRIMONIO DEL ESTADO  10.674.759.966 
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  19.278.662.925 

Balance General 2015 - M($)

PASIVOS  6.525.582.238 

DEUDA CORRIENTE  5.196.902.118 
OTRAS DEUDAS  1.328.680.120 
 
 
PATRIMONIO DEL ESTADO  9.789.204.147 
PATRIMONIO DEL ESTADO  9.789.204.147 
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  16.314.786.385 

PASIVOS  9.100.694.687 

DEUDA CORRIENTE  6.924.889.005 
OTRAS DEUDAS  1.767.335.001 
DEUDA PUBLICA INTERNA  408.470.681 
 
PATRIMONIO DEL ESTADO  9.626.434.664 
PATRIMONIO DEL ESTADO  9.626.434.664 
 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  18.727.129.351 
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Deduda Exigible Período año 2015 por Áreas

SUBT. CUENTAS (M$) MUNICIPAL (M$) EDUCACIÓN (M$) SALUD

21 GASTOS EN PERSONAL  1.300   -     -   

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  102.473   286.797   161.270 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4.262   -     -   

26 OTROS GASTOS CORRIENTES  156   -     -   

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO FINANCIERO  13.612   130.012   22.478 

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN  58.557   -     -   

34 SERVICIO DE LA DEUDA - DEUDA FLOTANTE  109.171   -     - 

TOTAL DEUDA EXIGIBLE AL 31-12-2015  289.531   416.809   183.748 

5. DEUDA EXIGIBLE
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DEPARTAMENTO DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

PÚBLICO
El Departamento de Tránsito y Transporte Público, tiene como 

Misión la Planificación, Gestión y Administración del sistema de 
transporte de la comuna de Viña del Mar, así mismo aplicar y hacer 

cumplir toda la normativa vigente
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1. OFICINA DE 
LICENCIAS 
DE CONDUCIR

2. OFICINA DE 
PERMISOS DE 
CIRCULACIÓN 

AÑO 2015  
LICENCIAS CANTIDAD

A1 * 338

A2 * 198

A1 9

A2 344

A3 124

A4 17

A5 8

B 2.354

C 47

D 51

E 3

F 0

TOTAL 3.493

AÑO 2015  
AÑO TIPO CANTIDAD MONTO

2015 Particular 13.400 $603.392.891

2015 Alquiler  610 $22.789.380

2015 Carga 825 $65.040.711

TOTAL Todos 14.835 $691.762.982

LICENCIAS

3.493

MONTO $

691.762.982
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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 2015.

Durante el año 2015 se otorgaron  3.493  licencias 
de conducir por un Monto: $53.236.873.-

Total Permisos de Circulación año 2015: 14.835.
Por un monto Total: $ 691.762.982

NOTA: DE LOS 13.400 PERMISOS DE 
CIRCULACIÓN GIRADOS 571 CORRESPONDEN 
A PAGO ON LINE POR UN MONTO: 25.092.386
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3. INSTALACIÓN SEMÁFOROS  
COMUNA DE RENGO

MONTO $

325.000.00

La iniciativa se enmarca en el Proyecto de Nor-
malización e integración de semáforos al Sistema 
Centralizado de Área de Trabajo  Rancagua II Eta-
pa, en donde el Alcalde Carlos Soto Gonzalez y el 
SEREMITT Francisco Lara, firmaron convenio para 
normalizar tres semáforos y la instalación de dos 
semáforos nuevos en la comuna.

Este proyecto contempla la instalación de dispo-
sitivos de control y elementos de semáforos para 
la regulación de intersecciones pertenecientes a 
la zona urbana de Rengo, conectados estos dis-
positivos y elementos a un sistema centralizado 
de área de tránsito (SCAT) y al Centro de Control 
de Tránsito de Rancagua, siendo posible monito-
rear y controlar las intersecciones semaforizadas 
integradas al sistema.

Las intersecciones intervenidas son:

SAN MARTIN – ELICURA: Normalización ejecuta-
da, puesta en marcha 26 de Mayo 2015.-

A.PRAT – AVDA. BISQUERTT: Normalización eje-
cutada, puesta en marcha 25 de Agosto 2015.-

SAN MARTIN – AVDA.BISQUERTT: Normalización 
ejecutada, puesta en marcha 17 de Sept. 2015.- 

MANUEL RODRÍGUEZ – CONDELL: Nuevo, pues-
ta en marcha el 22 de Octubre 2015.-

URRIOLA – RENATO CORREA: Nuevo por ejecu-
tar 1er. Semestre 2016.-

Estos semáforos de alta tecnología permiten des-
congestionar y disminuir los tiempos de viaje den-
tro de la cuidad, logra mantener equidad entre el 
peatón y el flujo vehicular, seguridad vial, etc.

MONTO: $ 325.000.0000

FECHA INICIO: 01 DE ABRIL DE 2015 FECHA 
TÉRMINO: 01 DE OCTUBRE DE 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
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SECRETARÍA 
MUNICIPAL

Actualmente las funciones de la Secretaria Municipal, radican en dirigir 
las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del concejo; 

Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales, 
y Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de 

intereses establecida por la Ley N°18.575.
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INFORME PARA CUENTA PÚBLICA
GESTIÓN DEL AÑO 2015

1. DEL ALCALDE
La Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Mu-
nicipalidades, en su artículo 56, indica: “el alcalde 
es la máxima autoridad de la municipalidad y en 
tal calidad le corresponde su dirección y admi-
nistración superior y súper vigilancia de su fun-
cionamiento”. 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 Munici-
palidades a:

ALCALDE DE LA COMUNA DE RENGO: 
DON CARLOS SOTO GONZALEZ

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



2. DEL CONCEJO 
MUNICIPAL

La Ley N° 18.695, en su artículo 71, indica: “En cada 
municipalidad habrá un concejo de carácter nor-
mativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de ha-
cer 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 No-
viembre 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

CONCEJO MUNICIPAL DE RENGO PERÍODO 2012 – 2016
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3. DE LAS 
FUNCIONES Y 
ESTRUCTURACIÓN 
INTERNA DE LA 
SECRETARÍA 
MUNICIPAL

La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Muni-
cipalidades, 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 administrati-
va del alcalde y del concejo;

b) Desempeñarse como ministro de fe en todas las 
actuaciones municipales, y

c) Recibir, mantener y tramitar, cuando correspon-
da, la declaración de intereses establecida por la 
Ley N°18.575”. 

ORGANIGRAMA 
SECRETARÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública | SECRETARÍA
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DIRECCIÓN

AUXILIAR ESTAFETA

OFICINA DE 
PARTES

DECRETOS Y 
PERSONERÍAS 

JURÍDICAS

SECRETARÍA 
MUNICIPAL

SECRETARIO 
CONCEJO
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4. FUNCIONA-
MIENTO INTERNO

• OFICINA DE PARTES
A través de la  Oficina de Partes se registraron 
12.656 folios en el Sistema Digital de Ingreso de 
Documentación. 

• SECRETARIA MUNICIPAL
La Secretaría Municipal emitió 1.617 certificados 
durante el año 2015.

• OFICINA DE DECRETOS Y 
PERSONAS JURÍDICAS
A lo largo del año, la Secretaría Municipal regis-
tró 2.181 Decretos Alcaldicios correspondientes a 
Materias Diversas. Esta cantidad, en su desglose, 
contempla, entre otras materias:

- Decretos referidos a Contratos: 437

- Decretos referidos a Subvenciones municipa-
les: 88

- Decretos referidos a Adjudicaciones de 
Obras:40

- Decretos referidos a Comodatos: 06

- Decretos referidos a Recepción de Obras: 45

- Decretos referidos a Aprobación de Convenios 
y Mandatos: 85

Durante el año 2014, el registro de Personerías Ju-
rídicas llegó al número  1.342, de las cuales  70,  se 
organizaron este mismo año.

Del total de organizaciones que tiene la comuna, 
creadas al amparo de la Ley N° 19.418, 1.114, son 
organizaciones funcionales y 104 corresponden 
a organizaciones territoriales, esto es, Juntas de 
Vecinos.

5. 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 PARTICIPATIVO: Derecho Art 1 inciso 
2  CPR: Por mandato constitucional, debe recono-
cer, amparar y garantizar en su adecuada autono-
mía. 

Esta Ley también modificó la Ley N° 18.695,  Orgáni-
ca Constitucional de Municipalidades, en su artículo 
33:

Reemplazase en la letra c) del artículo 5º, el térmi-
no “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 Con-
cejo 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 Con-
sejo 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 Consejo Comunal de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil: 

Don QUIELO RIVERA PÉREZ. 
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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.

Organizaciones Comunitarias de carácter Territorial, calidad suplente:

6. Señor Luis Morales Valenzuela, Junta de Vecinos Los Aleros del Bosque.

7. Señora Flor Calderón Orellana, Junta de Vecinos Nueva Esperanza de Guevara

8. 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: 

6. Señora Elena Méndez Fernández, Club Adulto Mayor La Esperanza de Pueblo Hundido.

7. Señora Mirta Román Durán, Unión Comunal de Talleres Laborales.

8. 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 Muni-
cipal al Servicio de Registro Civil y un nuevo proce-
so para la creación de organizaciones. En este sen-
tido 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 informa-
ción traspasada a través de la planilla de migración.  
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6. HECHOS
RELEVANTES

De acuerdo a la sentencia ejecutoriada dicta-
da  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 Remi-
sión  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.

7. SUBVENCIONES 
APROBADAS 
POR CONCEJO 
MUNICIPAL EN EL 
AÑO 2015

194

76 07.01.2015 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en for-
ma unánime, otorgar una subvención por un millón 
quinientos mil pesos, a la Agrupación Mercado de 
Rengo, para financiar la reparación de grietas y la 
pintura del interior del edificio del mercado.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por cuatrocientos 
mil pesos, a la Junta de Vecinos Población Núme-
ro Dos, para financiar la pavimentación y vereda del 
trayecto que une el pasaje Aucas con la calle San-
tiago Cornejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por trescientos 
mil pesos, a la Agrupación Social, Cultural y Depor-
tivo Dance Fit Naicura, para financiar el pago de 
profesor y arriendo de amplificación para clases 
de zumba.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en for-
ma unánime, otorgar una subvención por tres-
cientos mil pesos, a la Agrupación Sociocultural y 
Deportivo de Patria Joven, para financiar los ho-
norarios de una monitora de zumba.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en for-
ma unánime, otorgar una subvención por un mi-
llón cuatrocientos mil pesos, a la Unidad de Pas-
tores de Rengo, para financiar la movilización de 
pastores a Encuentro Internacional de Pastores 
Evangélicos en Guaymallen, Mendoza, Argentina.

77 19.01.2015 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, otorgar una subvención por dos millones 
de pesos, a la Agrupación Artístico Cultural Quinta-
nela, para cancelar alojamiento, alimentación, movili-
zación, transporte, honorarios, difusión e implemen-
tación necesarios para realizar el 4° Festival Varieté 
pa´ la Gallá.
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7823.02.2015El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de diez millones de pesos, a la Fundación Asilo de Ancianos Santa Rosa, para sol-
ventar gastos de remuneraciones del personal, gastos de funcionamiento, reparación 

del inmueble, etc.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una sub-
vención de veinte millones de pesos, al Club de Deportes Rengo, para solventar 
gastos de pago de honorarios cuerpo técnico, honorario utilería, alimentación e 
indumentaria deportiva, transporte, peaje, bencina, gastos médicos, arriendo casa 

jugadores (agua, luz, gas).

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de un millón quinientos mil pesos, al Comité Adelanto Rosario al Progreso, para sol-
ventar gastos de pago de honorarios oradores, grupos folclóricos, carpa para evento, 

colaciones y amplificación por evento reflexión de la comunidad de Rosario.

8318.03.2015El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de siete millones de pesos, a la Unión Comunal de Talleres Laborales, para solventar 
gastos de pago de honorarios monitoras, compra materiales de oficina, exposi-

ción de fin de año, colaciones, premiación a talleres destacados.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de nueve millones de pesos, al Consejo Local de Deportes, para solventar gastos de 
pago de honorarios recursos humanos, profesores de educación física, técnicos y 
monitores, honorarios administrativos, becas deportivas (alimentación, pasajes, movi-
lización), mobiliario, gastos de representación, mejoramiento casa del deporte, imple-

mentación deportiva, gastos de servicio.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de dos millones quinientos ocho mil pesos, al Unión Comunal de Adultos Mayores de 
Rengo, para solventar gastos de pago reparación y mantención sede, luz, agua, te-
léfono, gas, internet, recursos humanos: secretaria administrativa, insumos secretaría: 

aseo, tinta, papel, etc.
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85 08.04.2015 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de nueve millones de pesos, a la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo, para solventar gastos de recursos humanos, telefonía e internet, insumos reuniones, 
insumos librerías, equipamiento sede, gastos mantención, intercambio gestión y gastos de representación.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de un millón doscientos mil pesos, al 
Club de Natación Océano de Rengo, para solventar gastos de honorarios, arriendo de pistas de piscina temperada, compra 
de implementación deportiva y traslados a piscina temperada de Graneros. 

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de trescientos noventa mil pesos, a la 
Academia de Fútbol Diego Vásquez, para cancelar locomoción para traslado al Quinto Torneo Fresia 2015 Copa Milton Aguilar.

196

89 19.05.2015 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con la abstención del Concejal Zapata, otorgar una subvención de un millón dos-
cientos mil pesos, a la Asociación de Basquetbol de Rengo, para solventar gastos de horarios por concepto de arbitraje de 
campeonato.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de setecientos mil pesos, a la Agrupación 
Socio Cultural Nehuen, para adquirir un acordeón.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de un millón doscientos cincuenta mil 
pesos, a la Agrupación Manuel Poblete Quintanilla, para financiar las poleras necesarias para la Corrida Familiar Manuel Po-
blete Quintanilla en su versión año 2015.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de un millón de pesos, al Club de Ajedrez 
Jaque Mate de Rengo, para financiar gastos en traslados en diversos torneos nacionales e internacionales.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de un millón trescientos mil pesos, al 
Club de Diabéticos e Hipertensos Esperanza de Vivir de Chanqueahue Cerrillos, para adquirir equipamientos médicos como 
aparatos de presión, termómetros, equipos de glicemia con sus tiras y bolsos.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de un millón doscientos mil pesos, al 
Club de Patinaje Rengo, para adquirir implementación deportiva de niños y jóvenes, consistente de bodys y buzos con logo 
de la institución.

l Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con la abstención del Concejal Zapata, otorgar una subvención de ochocientos sesen-
ta mil pesos, al Club de Pesca y Caza, Lanzamiento y Tiro al Vuelo Rengo, para solventar gastos mejoramiento de sede con la 
adquisición de cerámicas, beckron y fragüe.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de quinientos mil pesos, a la Junta de Vecinos 
Esmeralda Centro, para solventar gastos de mejoramiento de la sede comunitaria a través de materiales para el cambio de malla 
rachel, postes, malla biscocho, cargas de tapa y cubre piso.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor La Esperanza de Pueblo Hundido, para financiar la adquisición de un horno industrial.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor la Alegría de Vivir, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

92 17.06.2015

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club Deportivo 
Santa Olga del Retiro, para adquirir la implementación deportiva de series de 7 a 10 años, incluidas camisetas, pantalones, medias, 
guantes y balones de fútbol.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Aires Puros, Viva la vida La Chimba, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Nuevo Amanecer de Lo Cartagena, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor G.A.A.M Rengo, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor el Nuevo Amanecer de Rosario, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Siempre Joven El Cerrillo, para costear la compra de materiales de ferretería para arreglo de sede.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Añoranzas Ferroviarias, para costear la compra de estufa, enseres de cocina (loza, platos, pocillos, etc.)

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor La Amistad, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Panchita Marilaf, de Villa del Cóbil, para costear la compra de estufa, lavaplatos, timbre, aporte al gasto de transporte para 
paseo.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor la Buena Amistad, para costear los 
gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Paz y Alegría de Rengo, para costear 
los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Padre Albero Hurtado de Rengo, 
para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Póngale Vida a los Años, para cos-
tear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Unión Rosario Norte, para costear 
los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor loas Años Dorados Rinconada, para 
costear la compra de materiales para taller de manualidades (género, hilos, etc.) y 
compra de insumos de Cocina (vasos, platos , etc.)

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Los Muchachos de Antes, para cos-
tear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Dr. Domingo Paredes de Rengo, 
para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor las Nonas de Los Gomeros, para 
costear la compra de un comedor.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor por Siempre Unidos, para costear la compra de un horno 
eléctrico, mesón, sillas.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Quiero mi Barrio, para costear la compra de vesti-
menta para el club.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Nuestra Señora de Lourdes, para costear los gastos de 
transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Arco Iris, para costear los gastos de transporte por 
paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Espíritu Joven, para costear los gastos de transporte por 
paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Dulce Amanecer, para costear los gastos de transporte 
por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, la Academia Musical Rural del Adulto Mayor de Rengo, para costear los gastos de 
transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de dos-
cientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Ramón Rodríguez Pando, para costear los gastos de 
transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de dos-
cientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Renacer de Esmeralda, para costear los gastos de 
transporte por paseo de fin de año.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
doscientos mil pesos, al Club Maranata del Adulto Mayor de la Comuna de Rengo, para 
costear la compra de materiales de ferretería, construcción de arreglos de sede.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Bella Esperanza, para costear los gastos de 
transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Raíces de Salud, para costear los 
gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Los Amigos de Guevara, para cos-
tear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Tango del Adulto Mayor, para costear el pago de 
monitores de tango.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Rayo de Luz, para costear los gastos de 
transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor La Isla, para costear los gastos de 
transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Edmonton, para costear los gastos 
de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Matusalem de Las Torres, para costear los 
gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Flor Naciente de Lo de Lobos, para costear 
los gastos de transporte por paseo de fin de año.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Profesores 
Jubilados de Rengo, para costear los gastos de transporte por paseo de 
fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, al Grupo Folclórico y Social Reminis-
cencias del Adulto Mayor, para costear los gastos de transporte por paseo 
de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar 
una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Alma 
Joven, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar 
una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Oa-
sis, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar 
una subvención de doscientos mil pesos, al Club Amigos por Siempre 
Amigos, para costear los gastos de compra de un estandarte del club, 
enseres de cocina y aporte pago de bus.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, al Club Ángel de mi Guarda, para cos-
tear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, a Agrupación Mayor Voces de Rengo, 
para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.
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9712.08.2015El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de cuatrocientos mil pesos, a la Asociación de Fútbol Rural de 
Rosario, para financiar la contratación coctel de recepción de presidentes 
de las Asociaciones de la Región por sorteo de las clasificatorias regionales 
para las selecciones juvenil, segunda infantil y senior.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de un millón quinientos mil pesos, al Club de Huasos Caupoli-
cán de Rengo, para financiar el arriendo de animales necesarios para efec-
tuar un rodeo abierto a la comunidad por Fiestas Patrias.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de ochocientos cuarenta mil pesos, al Club Deportivo Unión Las 

Torres, para financiar arriendo de local para realizar las clases.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de un millón de pesos, a la Agrupación Socio Cultural Deste-

llos de Luz, para financiar implementación deportiva.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de quinientos cincuenta mil pesos, al Club Adulto Mayor Nueva 

Esperanza de Naicura, para financiar la adquisición de un bingo.

EEl Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de cuatrocientos mil de pesos, al Club Deportivo Unión Lo Car-

tagena, para financiar implementación deportiva categoría adultos.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de trescientos veintinueve mil pesos, a la Agrupación Socio 
Cultural We-Neguen, para financiar la adquisición vestimentas mapuches y 
equipamientos para muestras de sus tradiciones, como toldos, mesas sillas 

y especieros.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de ocho millones de pesos, a la Fundación Asilo de Ancianos 
Santa Rosa, para financiar la cancelación de sueldos y cotizaciones del per-

sonal que trabaja en el asilo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de un millón doscientos mil pesos, al Club de Huasos Unión Co-
rral de Lo de Lobos, para financiar la adquisición de elementos necesarios 

para realizar juegos criollos en la localidad de Lo de Lobos.

98 19.08.2015

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de dos millones de pesos, a la Junta de Vecinos Rio Claro de La 
Chimba para financiar los materiales necesarios para la reconstrucción de la 

sede social que fue afectada por un incendio.

99 26.08.2015

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de quinientos mil pesos, a las Damas de Rojo, Filial Rengo, para 
financiar los materiales necesarios de los enfermos hospitalizados, útiles de 
aseo, pañales para adultos y niños, papel higiénico, toallas, zapatillas de le-

vantarse, pijamas, ropa interior y remedios.

102 30.09.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de un millón ciento sesenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos, a la Junta de 
Vecinos Los Césares, para financiar la adquisición de una mediagua para ser utilizada 
como sede social.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una sub-
vención de novecientos cuarenta mil pesos, a la Asociación Social y Deportiva 
Lagartos Rugby Club, para financiar la implementación deportiva.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
un millón setecientos mil pesos, a la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales, ADRA Chile, para financiar uniformes de niños y niñas del club de con-
quistadores y aventureros (tipo scouts) Rey David de la ciudad de Rengo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
un millón doscientos mil pesos, al Club de Rayuela Unión Caupolicán, para financiar 
los gastos de Campeonato Nacional de Jóvenes del Aconcagua 2015, consistente 
en contratación de grupos, amplificación, animador, fundas, regalos, muestra jurados, 
pasajes y otros necesarios para la actividad.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subven-
ción quinientos mil pesos, al Club Deportivo Villa Prat, para financiar los gastos 
traslado de la rama infantil a Campeonato en la ciudad de Chillán.

l Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
seis millones de pesos, al Club de Deportes Rengo, para financiar los gastos loco-
moción (traslados jugadores y pasajes), alimentación, casa del jugador, gastos admi-
nistrativos (derechos ANFA, remedios, médicos), honorarios cuerpo técnico, utilero, 
paramédico, cancha (petróleo, cal, arriendo) e implementación deportiva.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos pesos, a la Junta de Vecinos Egen-
au, para financiar la limpieza de fosas sépticas.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar una subvención 
de dos millones de pesos, a la Asociación Vecinal de Rengo,  para cubrir los gastos de 
pago al cuerpo técnico de dos selecciones, implementación deportiva, movilización 
de selecciones, alimentación de delegaciones, utilería y lavado de implementación 
deportiva.

10307.10.2015

10414.10.2015
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106 04.11.2015 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar 
una subvención de cuatrocientos setenta y seis mil pesos, al Club De-
portivo El Sauce de Lo de Lobos, para cubrir los gastos de implemen-
tación deportiva.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar 
una subvención de quinientos mil pesos, a la Asociación Cultural Los 
Carreta, para cancelar honorarios de los talleristas y técnicos de diver-
sas actividades culturales.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar 
una subvención de seiscientos diez mil pesos, a la Asociación Estu-
diantil de Tae Kwondo WTF de Rengo, para cancelar honorarios de 
servicios de mesa central, cuerpo de árbitros y paramédicos, necesa-
rios para realizar Campeonato Nacional de Tae Kwondo “Copa Rengo 
2015”.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar, 
al Club Deportivo Juventud Gales, una subvención de $2.061.675.- (dos 
millones sesenta y un mil seiscientos setenta y cinco pesos), para la eje-
cución de un cierre perimetral para el lado norte del campo deportivo 
colindante con el nuevo Parque Criollo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar 
una subvención por quinientos mil pesos, al Club Atlético Valdivia Ru-
ning Rengo, para compra de implementación deportiva.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar 
una subvención por cuatrocientos mil pesos, al Grupo Folclórico Remi-
niscencias, para financiar el traslado de hacia la ciudad de Pichilemu.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar 
una subvención de ocho millones de pesos a la Asociación de Fun-
cionarios de la Salud Municipalizada de la I. Municipalidad de Rengo 
– Consultorio de Rosario, para entregar un bono de vacaciones.

109 02.12.2015

110 15.12.2015

111 30.12.2015
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8. ACUERDOS 
ADOPTADOS 
POR EL 
CONCEJO 
MUNICIPAL 
DURANTE  EL 
AÑO 2015

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, efectuar las expropiaciones estable-
cidas en el Plan Regulador Comunal para las aperturas de calles indicadas a 
continuación:

ROSARIO:  Calle Dos Sur entre Avenida Las Delicias y Tres Oriente en un an-
cho de 15 metros, que afecta exclusivamente al rol, de avalúo 154-1 de propie-
dad de Carmen Gloria Machuca Lecaros.

RENGO: Avenida circunvalación entre propiedad de don Víctor Palma y Artu-
ro Prat en un ancho de 30 metros, que afecta exclusivamente al rol de avalúo 
201-25 de propiedad de la Sucesión San Martín y parte del rol 201-22.

RENGO: Prolongación Coronel Marzan Poniente entre calle Carlos Condell y 
la propiedad de la Empresa Galilea hasta Calle Balmaceda en un ancho de 20 
metros, que afecta a los roles 2-61, 2-73, 2-72, 2-71 y 2-32.

El Concejo Municipal de Rengo, se compromete, en forma unánime, a dar de 
baja las luminarias que serán reemplazadas y realizar la disposición final de 
ellas, si es seleccionado de conformidad a las bases del Concurso de Recam-
bio de Luminarias del Ministerio de Energía.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una sub-
vención por un millón quinientos mil pesos, a la Agrupación Mercado de Ren-
go, para financiar la reparación de grietas y la pintura del interior del edificio 
del mercado.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una sub-
vención por cuatrocientos mil pesos, a la Junta de Vecinos Población Número 
Dos, para financiar la pavimentación y vereda del trayecto que une el pasaje 
Aucas con la calle Santiago Cornejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una sub-
vención por trescientos mil pesos, a la Agrupación Social, Cultural y Deportivo 
Dance Fit Naicura, para financiar el pago de profesor y arriendo de amplifica-
ción para clases de zumba.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una sub-
vención por trescientos mil pesos, a la Agrupación Sociocultural y Deportivo 
de Patria Joven, para financiar los honorarios de una monitora de zumba.

7607.01.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención por 
un millón cuatrocientos mil pesos, a la Unidad de Pastores de Rengo, para financiar la mo-
vilización de pastores a Encuentro Internacional de Pastores Evangélicos en Guaymallen, 

Mendoza, Argentina.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la contratación sobre 
500 UTM de los siguientes proyectos:

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la contratación me-
diante la modalidad de trato directo de los siguientes proyectos del área de educación.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, los cometidos de los conceja-
les don Gavino Martínez Maturana y don Ulises González Quezada, para que participen en 
el Curso “Crisis Hídrica, Herramienta de Gestión y alternativa de acción desde los Munici-

pios”, a realizarse en la ciudad de Antofagasta, desde el 26 al 30 de Enero de 2015.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención por 
dos millones de pesos, a la Agrupación Artístico Cultural Quintanela, para cancelar aloja-
miento, alimentación, movilización, transporte, honorarios, difusión e implementación nece-

sarios para realizar el 4° Festival Varieté pa´ la Gallá.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, concesionar el servicio de 
recolección de residuos domiciliarios y disposición final por un plazo de 5 años renovables 

una vez.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, renovar las patentes de alco-
holes con los roles N° 4040114, 4040189, 4040197, 4040235, 4040274, 4040341, 4040416, 

4040441, 4040446, 4040447 y 4040464.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las bases para proveer el car-
go de Director del Centro de Salud Familiar de Rosario, con las siguientes ponderaciones 

para los factores de selección:

• Capacitación 45%

• Experiencia 25%

• Entrevista   30%

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con el voto en contra del concejal Martínez, mo-
dificar la Ordenanza Municipal de Ferias Libres modificando la ubicación establecida en el 
artículo 8° número 2, de la siguiente forma: 2.- Calle Santiago Cornejo entre Urriola y Pedro 

Segundo Estrada.

77 19.01.2015

78 23.02.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con la abstención del Concejal Krinfokai, otor-
gar una subvención de diecisiete millones de pesos, al Cuerpo de Bomberos de Rengo, 
para solventar gastos combustible y lubricantes, reparación carro bomba, renovación y 
adquisición de elementos de protección para voluntarios (chaquetas, jardineras, cascos, 
botas, etc.) adquisición equipos portátiles, renovación y reparación de equipos compu-
tacionales, adquisición y reparación material menor (mangueras, pitones, motobombas, 
generadores, escalas, etc.), sueldos, imposiciones, insumos, materiales oficina, artículos de 
aseo, condecoraciones a voluntarios, adquisición de carros bomba, compra de vehículos, 
mantención de vehículos y carros bombas, y sus reparaciones, etc. 

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
diez millones de pesos, a la Fundación Asilo de Ancianos Santa Rosa, para solventar gas-
tos de remuneraciones del personal, gastos de funcionamiento, reparación del inmue-
ble, etc.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la contratación por sobre 
500 UTM de los siguientes proyectos:

• Mejoramiento y Ampliación Junta de Vecinos Unión 3, de la Comuna de Rengo

• Explanada Medialuna y Obras civiles del Parque Criollo

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la contratación mediante 
la modalidad de trato directo del proyecto denominado “Explanada Medialuna y Obras 
civiles del Parque Criollo”.

No se tomaron acuerdos.

No se tomaron acuerdos.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación presentada 
al Presupuesto de Educación del año 2015, en los términos presentados en este Concejo.

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

1.- Elaboración de flujos de procesos bajo norma ISO 9001. Análisis de procesos adminis-
trativos de las áreas municipal, para la respectiva acreditación ISO. Gestionar reuniones 
con proveedores certificadores, para obtener la acreditación. Comunicar a la administra-
ción municipal las modificaciones solicitadas por las áreas. Coordinar reuniones con las 
distintas áreas municipales para establecer mejorar en los canales de comunicación.

7923.02.2015

8025.02.2015

8127.02.2015
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2.- Monitorear el cumplimiento de las reglas de atención por parte de los funcionarios 
en los servicios municipales. Realizar encuestas de participación ciudadana para eva-
luar el servicio municipal. Tabular la información y presentar indicadores respecto da la 
satisfacción usuaria. Atención de usuarios dela oficina de calidad en la atención. Pre-
parar informes mensuales dirigidos al señor Alcalde y Administrador Municipal sobre la 
gestión en la Oficina de Calidad en la Atención Municipal. Seguimiento y Control de las 
actividades relacionadas con la Calidad en la Atención a los usuarios de los servicios 
municipales, aplicación de encuestas, evaluaciones e informes, seguimiento de casos 
y respuesta a los usuarios.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la transferencia 
de la patente de Depósito de Alcoholes, rol 4040028, a doña Andrea Macarena Pérez 
Ruiz, para ubicarse en Avda. Bisquertt N° 362-A, Rengo. 

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la contratación 
por sobre 500 UTM de la productora para el evento denominado Fiesta de la Vendi-
mia 2015.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, los valores por el piso 
de los stands que se instalarán en el evento denominado Fiesta de la Vendimia 2015, 
como sigue:

Gastronomía Mayor      $150.000 por stand

Gastronomía Menor

Artesanía propiamente tal / manualidades  $10.000 por stand

Artesano gastronómico (repostería, pasteles,Chocolates, etc.) - $10.000 por 
stand

Gastronomía menor a escala al paso (venta de choripanes, brochetas, papas 
fritas, etc.) con venta de bebidas, chicha y cerveza - $30.000 por stand

Jugos naturales - $30.000 por stand

Carros de algodones, cabritas, maní o similares (se prohíbe carros de cualquier 
naturaleza) - $10.000 por stand

Juegos inflables o similares - $30.000 por stand

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el valor de venta de la 
copa más 4 degustaciones en $ 3.500 y el valor del ticket a $350 más IVA, para el 
evento denominado Fiesta de la Vendimia 2015.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar los siguientes 
premios en el concurso de candidatas a Reina para la Fiesta de la Vendimia 2015.

Primer lugar   $500.000.-

Segundo lugar   $300.000.-

Tercer lugar   $200.000.-

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la contra-
tación por sobre 500 UTM de los proyectos de inversión que se detallan en la 
siguiente tabla

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la presentación 
de los siguientes proyectos al Fondo Regional de Inversión Local FRIL:

1. Mejoramiento Veredas Sector Estación, comuna de Rengo. 
CÓDIGO BIP: 30377677-0

2. Mejoramiento Estadio TEMSA, comuna de Rengo. CÓDIGO BIP: 30345487-0

3. Construcción Sede y Canchas Club de Rayuela Unión Caupolicán, comuna de 
Rengo. CÓDIGO BIP: 30142574-0

4. Mejoramiento Entorno Gimnasio Municipal, comuna de Rengo. 
CÓDIGO BIP: 30380424-0

5. Mejoramiento Veredas Urriola Lado Norte: Sgto. Aldea-Caupolicán, Rengo. 
CÓDIGO BIP: 30380536-0

6. Mejoramiento Veredas Urriola Lado Sur: Libertad-Caupolicán, Rengo. 
CÓDIGO BIP: 30380491-0

7. Mejoramiento Aceras Lado Sur calle Manuel Fco. Correa- Rosario, Rengo. 
CÓDIGO BIP: 30380492-0

8. Construcción Pavimentación calle Santiago Cornejo, comuna de Rengo. 
CÓDIGO BIP: 30380524-0

9. Construcción Aceras calle El Pillán, comuna de Rengo. 

CÓDIGO BIP: 30380483-0

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el Programa de Me-
joramiento de la Gestión para el año 2015, en los términos presentados al Concejo 
Municipal.

8211.03.2015
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83 18.03.2015

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el convenio con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas e 
Ilustre Municipalidad de Rengo, para la ejecución de proyecto “Programa Habilidades para la Vida Promoción y Prevención 
en Salud Mental Infantil 2015-2016” y efectuar los aportes municipales establecidos.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, prorrogar el contrato del servicio de recolección de residuos 
domiciliarios por 120 días, mientras se efectúa el proceso de licitación pública.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la entrega al Obispado de Rancagua, en comodato, por un plazo de 
30 años, el Lote C, con una superficie de 1.106 m2, ubicado en manzana 5, según plano agregado bajo el N° 394 al final de Regis-
tro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo del año 1988, de la propiedad que se encuentra inscrita a fojas 932 
N° 1084 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo del año 2014 y su rol de avalúo es el N° 239-1.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, transferir al Obispado de Rancagua el Lote C, de una superficie 
de 1.106 m2, ubicado en manzana 5, según plano agregado bajo el N° 394 al final de Registro de Propiedad del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Rengo del año 1988, de la propiedad que se encuentra inscrita a fojas 932 N° 1084 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo del año 2014 y su rol de avalúo es el N° 239-1.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de siete millones de pesos, a la Unión 
Comunal de Talleres Laborales, para solventar gastos de pago de honorarios monitoras, compra materiales de oficina, expo-
sición de fin de año, colaciones, premiación a talleres destacados.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de veinte millones de pesos, al Club de 
Deportes Rengo, para solventar gastos de pago de honorarios cuerpo técnico, honorario utilería, alimentación e indumenta-
ria deportiva, transporte, peaje, bencina, gastos médicos, arriendo casa jugadores (agua, luz, gas).

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de un millón quinientos mil pesos, al 
Comité Adelanto Rosario al Progreso, para solventar gastos de pago de honorarios oradores, grupos folclóricos, carpa para 
evento, colaciones y amplificación por evento reflexión de la comunidad de Rosario.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de nueve millones de pesos, al Consejo 
Local de Deportes, para solventar gastos de pago de honorarios recursos humanos, profesores de educación física, técnicos 
y monitores, honorarios administrativos, becas deportivas (alimentación, pasajes, movilización), mobiliario, gastos de repre-
sentación, mejoramiento casa del deporte, implementación deportiva, gastos de servicio.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de dos millones quinientos ocho mil 
pesos, al Unión Comunal de Adultos Mayores de Rengo, para solventar gastos de pago reparación y mantención sede, luz, 
agua, teléfono, gas, internet, recursos humanos: secretaria administrativa, insumos secretaría: aseo, tinta, papel, etc.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el Programa de Mejoramiento de la Gestión para el año 2015, 
en los términos presentados al Concejo Municipal.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las modificaciones presentadas a las Bases de  los Fondos Concursa-
bles, en los términos presentados al Concejo Municipal.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación presentada al Presupuesto de Salud del año 2015, en 
los términos presentados en este Concejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la transferencia de la patente Giro Depósito de Bebidas Alco-
hólicas, Clasificación A, rol 4040008, a don José Eduardo Yanten Grandón, para ubicarse en San Martín 170, local 3, Rengo. 

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el perfil presentado para el Concurso de Jefe del Departamento de 
Educación Municipal por Alta Dirección Pública, en los términos entregados al Concejo Municipal.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación al Reglamento de Asignaciones Transitorias de Salud 
en los siguientes términos:

• Fortalecimiento de la Medicina Familiar para el Sistema Público de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Convenio aproba-
do por Resolución Exenta N° 517, de 30 de enero de 2015, del Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O’Higgins 
y aprobada por Decreto Alcaldicio N° 289(MD), del 03 de marzo de 2015, de la Ilustre Municipalidad de Rengo.

• Fortalecimiento de la Medicina Familiar para el Sistema Público de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Convenio apro-
bado por Resolución Exenta N° 5476, de 31 de diciembre de 2014, del Servicio de Salud del Libertador General Bernardo 
O’Higgins y aprobada por Decreto Alcaldicio N° 240(MD), del 20 de febrero de 2015, de la Ilustre Municipalidad de Rengo.

• Asignación compensatoria de Trato al Usuario, por una sola vez, equivalente a  $101.541, a cancelar a los encargados de 
postas de salud rural. 

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar un aporte del 4% del Proyecto “mejoramiento Eje Cívico Ave-
nida Libertas de Rosario, Comuna e Rengo”, correspondiente al marco presupuestario 2015-2016, para ser postulado al programa 
concursable de Espacios Públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de nueve millones de pesos, a la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos de Rengo, para solventar gastos de recursos humanos, telefonía e internet, insumos reuniones, insumos 
librerías, equipamiento sede, gastos mantención, intercambio gestión y gastos de representación.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el Convenio Ad Referéndum suscrito entre el SERVIU Región del Li-
bertador Bernardo O’Higgins y la I. Municipalidad de Rengo para la ejecución de obras incluidas en el Programa de Pavimentación 
Participativa, del 24° llamado correspondiente al año 2015.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la entrega al Club Deportivo Juventud Chilena de Pueblo Hundido, 
en comodato, por un plazo de 30 años, el Lote Cinco, ubicado en el pasaje Dos, Manzana Cuatro de la Población Pueblo Hundido, 
inscrita a fojas 783 N° 949 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo del año 2012 y su rol de avalúo 
es el N° 240-5.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, continuar con el proceso en las etapas Tercera, Licitación de Obras y 
Cuarta, Implementación de los Proyectos; y aprueba firmar convenio de cooperación con la Agencia Chilena de Eficiencia Energé-
tica, todo en el marco del “Programa de recambio de 200.000 luminarias de alumbrado público en cuatro años”.

84 31.03.2015

85 08.04.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, aprueba las bases para el 
Concurso Capital Semilla Municipal Básico 2015, en los términos presentados.

No hay acuerdos

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, readscribir a la Dirección de 
Control a la funcionaria de planta señora María Mabel Pérez Iglesias.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el Convenio de traspaso 
de recursos a Municipio organizador del Campeonato Provincial de cueca Adulto 2015 y 

aprueba el aporte de $120.000 para la ejecución de este evento.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, dar su beneplácito para trans-
ferir a título gratuito al Comité Pro vivienda Río Claro de Popeta, Personalidad Jurídica 
N° 571, de fecha 05 de Julio de 2001, el lote 3-A de dominio municipal que resultó de la 
subdivisión del inmueble ubicado en Camino Principal a Las Nieves, localidad de Popeta, 
inscrito, en mayor extensión, a fojas 156 N° 170, del Registro de Propiedad del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Rengo, del año 2004, de una cabida aproximada de 22.379,78 
metros cuadrados, rol de avalúo N° 221-59, de la Comuna de Rengo, con el propósito que 
sea destinado a la construcción de viviendas para los integrantes de dicho Comité; y para 
solicitar la autorización del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a fin de proceder a la 

transferencia acordada.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, dar su beneplácito para trans-
ferir a título gratuito al Comité de Vivienda Villa Juan Egenau, Personalidad Jurídica N° 978, 
de fecha 15 de Abril de 2009, el inmueble de dominio municipal que corresponde al segun-
do lote del predio número dos, ubicado en calle Juan Egenau, Comuna de Rengo, inscrito 
a fojas 3193 vta. N° 2537, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Rengo, del año 2008, de una cabida aproximada de 8.350 metros cuadrados, rol de avalúo 
N° 205-20, de la Comuna de Rengo, con el propósito que sea destinado a la construcción 
de viviendas para los integrantes de dicho Comité; y para solicitar la autorización del Minis-

terio del Interior y Seguridad Pública, a fin de proceder a la transferencia acordada.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el Convenio de traspaso de re-
cursos a Municipio organizador del Campeonato Regional de cueca Adulto 2015 y aprueba 

el aporte de $200.000 para la ejecución de este evento.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la denominación de calles 
de la Villa Inés de Suarez, a petición del Comité Pro vivienda Villa San Cristóbal, según el 

siguiente detalle: 

86 15.04.2015

87 29.04.2015

88 05.05.2015

89 19.05.2015
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Calle 1   Los Alerces

Calle 2   San Sebastián

Calle 3   Los Maitenes

Calle 4    Los Nogales

Calle A   Los Robles

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con la abstención del Concejal Zapata, otorgar 
una subvención de un millón doscientos mil pesos, a la Asociación de Basquetbol de Ren-
go, para solventar gastos de horarios por concepto de arbitraje de campeonato.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de un 
millón doscientos mil pesos, al Club de Natación Océano de Rengo, para solventar gastos 
de honorarios, arriendo de pistas de piscina temperada, compra de implementación depor-
tiva y traslados a piscina temperada de Graneros. 

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
setecientos mil pesos, a la Agrupación Socio Cultural Nehuen, para adquirir un acordeón.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
trescientos noventa mil pesos, a la Academia de Fútbol Diego Vásquez, para cancelar loco-
moción para traslado al Quinto Torneo Fresia 2015 Copa Milton Aguilar.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
un millón doscientos cincuenta mil pesos, a la Agrupación Manuel Poblete Quintanilla, para 
financiar las poleras necesarias para la Corrida Familiar Manuel Poblete Quintanilla en su 
versión año 2015.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de un 
millón de pesos, al Club de Ajedrez Jaque Mate de Rengo, para financiar gastos en trasla-
dos en diversos torneos nacionales e internacionales.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
un millón trescientos mil pesos, al Club de Diabéticos e Hipertensos Esperanza de Vivir de 
Chanqueahue Cerrillos, para adquirir equipamientos médicos como aparatos de presión, 
termómetros, equipos de glicemia con sus tiras y bolsos.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
un millón doscientos mil pesos, al Club de Patinaje Rengo, para adquirir implementación 
deportiva de niños y jóvenes, consistente de bodys y buzos con logo de la institución.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con la abstención del Concejal Zapata, 
otorgar una subvención de ochocientos sesenta mil pesos, al Club de Pesca y 
Caza, Lanzamiento y Tiro al Vuelo Rengo, para solventar gastos mejoramiento de 
sede con la adquisición de cerámicas, beckron y fragüe.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subven-
ción de quinientos mil pesos, a la Junta de Vecinos Esmeralda Centro, para solven-
tar gastos de mejoramiento de la sede comunitaria a través de materiales para el 
cambio de malla rachel, postes, malla biscocho, cargas de tapa y cubre piso.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una sub-
vención de doscientos mil pesos, al Club Deportivo Santa Olga del Retiro, para 
adquirir la implementación deportiva de series de 7 a 10 años, incluidas camisetas, 
pantalones, medias, guantes y balones de fútbol.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la Ordenanza Munici-
pal de sobre Otorgamiento de Patentes Provisorias en la Comuna de Rengo

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, postular los proyec-
tos identificados en el siguiente cuadro para ser postulados al Fondo Regional de 
Inversión Local FRIL

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, los proyectos identi-
ficados en el siguiente cuadro para ser presentados en el Anteproyecto Regional 
de Inversiones (ARI) año 2016

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la contratación sobre 
500 UTM, de los siguientes proyectos:

• Construcción Acera Calle el Pillan, por un monto $ 85.772.000.-
• Mejoramiento entorno Gimnasio Municipal Comuna de Rengo, por un monto $ 
85.772.000.-
• Construcción Pavimentación Calle Santiago Cornejo Comuna Rengo, por un 
monto $ 85.772.000.-
• Mejoramiento Aceras Lado Sur Calle Manuel Francisco Correa Rosario, Rengo, 
por un monto $ 85.772.000.-
• Mejoramiento de Emergencia Teatro Municipal de Rengo, por un monto $ 
77.998.000.-

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, transferir la suma de 
$25.069.242.- de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.798, a la empresa AL-
TRAMUZ Ltda., para entregar una bonificación a los trabajadores del Servicio de 
Recolección de Residuos Domiciliarios.

90 27.05.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, modificar la estructura de la 
organización interna del municipio en las Direcciones de Control y de Administración 

y Finanzas.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, contratar por sobre 500 UTM 
el licenciamiento de Software Microsoft, y además, aprueba cancelarlo mediante un crédito 

en un plazo de 60 meses, con la Empresa Telefónica Chile S.A.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la transferencia de la 
patente Giro Restaurant Diurno, Clasificación C, Rol 4040110, a don Adrián de las Mercedes 

Caro Garrido, para ubicarse en calle Nueva Tres N° 710, El Naranjal Norte, Rengo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, contratar por sobre 500 UTM 
las prestaciones servicios para las altas integrales para el Programa Odontológico “Más 

Sonrisas para Chile”.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, suscribir el Convenio con el 
Servicio Nacional de Menores como resultado del segundo Concurso Público del proyecto 
“Luchando por la Sonrisa de los Niños, Niñas y Adolescentes 2015-2018, Rengo”, con un 

aporte total de $ 12.742.000.- para el año 2015.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, solicitar un anticipo de la sub-
vención escolar para financiar la bonificación por retiro voluntario de los profesionales de la 

educación que se acogen a retiro por la Ley N° 20.822.-

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, los cometidos de los conce-
jales señor Gavino Martínez y Ulises González para participar el Encuentro sobre Lobby, 
Probidad y Transparencia, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades en la 

ciudad de Concepción, los días 24, 25 y 26 de junio de 2015.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor La Esperanza de Pueblo Hundido, para fi-

nanciar la adquisición de un horno industrial.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Aires Puros, Viva la vida La Chimba, para 

costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor la Alegría de Vivir, para costear los gastos de 

transporte por paseo de fin de año.

9103.06.2015

9217.06.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Nuevo Amanecer de Lo Cartagena, 
para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor G.A.A.M Rengo, para costear los 
gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor el Nuevo Amanecer de Rosario, para 
costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Siempre Joven El Cerrillo, para cos-
tear la compra de materiales de ferretería para arreglo de sede.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Añoranzas Ferroviarias, para costear 
la compra de estufa, enseres de cocina (loza, platos, pocillos, etc.)

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor La Amistad, para costear los gastos 
de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Panchita Marilaf, de Villa del Cóbil, 
para costear la compra de estufa, lavaplatos, timbre, aporte al gasto de transporte para 
paseo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor la Buena Amistad, para costear los 
gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Paz y Alegría de Rengo, para costear 
los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención 
de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Padre Alberto Hurtado de Rengo, 
para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de dos-
cientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Póngale Vida a los Años, para costear los gastos de 
transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Unión Rosario Norte, para costear los gastos de transporte 
por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor loas Años Dorados Rinconada, para costear la compra 
de materiales para taller de manualidades (género, hilos, etc.) y compra de insumos de Cocina 
(vasos, platos , etc.)

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de dos-
cientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Los Muchachos de Antes, para costear los gastos de 
transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Dr. Domingo Paredes de Rengo, para costear los gastos 
de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor las Nonas de Los Gomeros, para costear la compra de un 
comedor.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor por Siempre Unidos, para costear la compra de un horno 
eléctrico, mesón, sillas.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Quiero mi Barrio, para costear la compra de vestimenta 
para el club.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Nuestra Señora de Lourdes, para costear los gastos de 
transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscien-
tos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Arco Iris, para costear los gastos de transporte por paseo 
de fin de año.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Espíritu Joven, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Dulce Amanecer, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, la Academia Musical 
Rural del Adulto Mayor de Rengo, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Ramón Rodríguez Pando, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Renacer de Esmeralda, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club Maranata del 
Adulto Mayor de la Comuna de Rengo, para costear la compra de materiales de ferretería, construcción de arreglos de sede.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Bella Esperanza, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Raíces de Salud, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Los Amigos de Guevara, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Tango del 
Adulto Mayor, para costear el pago de monitores de tango.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Rayo de Luz, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor La Isla, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto 
Mayor Edmonton, para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Matusalem 
de Las Torres, para costear los gastos de transporte por paseo de fin 
de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Flor Naciente 
de Lo de Lobos, para costear los gastos de transporte por paseo de fin 
de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Profesores 
Jubilados de Rengo, para costear los gastos de transporte por paseo de 
fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, al Grupo Folclórico y Social Reminis-
cencias del Adulto Mayor, para costear los gastos de transporte por paseo 
de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Alma Joven, 
para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, al Club de Adulto Mayor Oasis, para 
costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, al Club Amigos por Siempre Amigos, 
para costear los gastos de compra de un estandarte del club, enseres de 
cocina y aporte pago de bus.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, al Club Ángel de mi Guarda, para cos-
tear los gastos de transporte por paseo de fin de año.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una 
subvención de doscientos mil pesos, a Agrupación Mayor Voces de Rengo, 
para costear los gastos de transporte por paseo de fin de año.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación 
presupuestaria al Presupuesto Municipal 2015, en los términos presentados 

a este Concejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, revocar acuer-
do de sesión ordinaria N° 69, de fecha 29 de Octubre de 2015, sobre modifi-
cación del artículo 4° de la Ordenanza de Derechos Municipales por Permi-

sos, Concesiones y Servicios, quedando de la manera original:

14.- Derechos por uso de andenes Terminal Municipal, taxis colectivos, se-
mestral:      1 UTM

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el Manual de 
Funciones del Personal del Departamento de Educación Municipal en los 

términos presentados en el Concejo Municipal. 

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, los cometidos 
de los concejales señores Marcos Gatica, Fernando Zapata, Gavino Mar-
tínez, Ulises González y Patricio Krinfokai para participar el Seminario de 
Ley de Lobby, organizado por la Asociación de Municipalidades Región de 

O’Higgins en la ciudad de Rancagua, el día 02 de julio de 2015.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, los cometidos 
de los concejales señores Marcos Gatica, Fernando Zapata, Gavino Martínez, 
Ulises González y Patricio Krinfokai para participar el “XII Congreso Nacional 
de Municipalidades, Descentralización, Transparencia, y Probidad: Los De-
safíos Permanentes de la Gestión Municipal” , organizado por la Asociación 
Chilena de Municipalidades en la ciudad de Santiago, entre los días 04 y 07 

de agosto de 2015.

El Concejo Municipal, aprobó, en forma unánime suplementar el proyec-
to denominado “Construcción Sede Comunitaria Villa Los Maitenes”, en la 

suma de $4.985.656.- 

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, prorrogar el 
contrato del servicio de recolección de residuos domiciliarios por 61 días, 

mientras se efectúa el proceso de licitación pública.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la renovación 
de 189 patentes de alcoholes de acuerdo a la nómina presentada.

No se tomaron acuerdos

93 30.06.2015

94 08.07.2015

95 15.07.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación presentada 
al Presupuesto Municipal del año 2015, en los términos presentados en este Concejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la renovación de 
la patente de alcoholes Giro Mini mercado, rol 4040385, a doña Natalia Andrea Becerra 
Muñoz.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la renovación de la 
patente de alcoholes Giro Restaurant Diurno, rol 4040206, a doña María Blanca Díaz Díaz.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la renovación de la 
patente de alcoholes Giro Mini mercado, rol 4040214, a doña Graciela Eloz Aguilera.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la identificación de los si-
guientes proyectos de inversión del Programa de Generación de Empleo Municipal:

• REPARACIONES, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA, MUNICIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS EN COMUNA DE RENGO - 
M$ 125.440     

• MEJORAMIENTO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN 
ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE RENGO - M$ 77.066

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la identificación de proyec-
tos de inversión.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación presentada 
al Presupuesto de Educación del año 2015, en los términos presentados en este Concejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación presentada 
al Presupuesto de Educación del año 2015, en los términos presentados en este Concejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la adquisición de una franja 
de 15 metros de ancho por 92 metros de largo, equivalente a 1380 m2,  perteneciente a 
Don Manuel de la Cruz Cornejo Zúñiga, inscrita a fojas 848 vta. N° 619, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, del año 1987, rol de avalúo N° 
233-302, necesarios para concretar la apertura de la prolongación hacia el oriente de la 
Calle Manuel Francisco Correa, de Rosario.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la adquisición del lote X-1 por 
1.434,90 m2 y del lote X-2 por 1.297,30 m2, pertenecientes a Don Juan Domingo Murua 
Santibáñez, ubicados en las intersecciones de las calles Juan Emparanza y San Ignacio, 
necesarios para desarrollar el proyecto de reposición del CESFAM de Rosario, previa veri-
ficación de los títulos de dominio por Asesoría Jurídica.

9629.07.2015

9712.08.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, caducar las patentes de alcoholes que se identifican a continuación:

Nombre : SATURNINO BAHAMONDES BARAHONA               ROL :  4040035
Dirección: Huerto 24 C – Rosario                                
Giro :  RESTAURANTE DIURNO

Nombre : MANUEL LARRAÍN CORREA                                      ROL :  4040043
Dirección: LONGITUDINAL SUR NRO.112, ROSARIO
Giro :  RESTAURANTE DIURNO

Nombre : LUIS FLORES MUÑOZ                                                 ROL :  4040055
Dirección: LA CHIMBA S/N, LOCALIDAD LA CHIMBA 
Giro : RESTAURANTE DIURNO

Nombre : MARCELO CARMONA MUÑOZ                                 ROL :  4040058
Dirección: AVDA. BISQUERT 534
Giro: RESTAURANTE DIURNO

Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL PLAZA Y TAPIA LTDA.       ROL :  4040059
Dirección: Tegualda 31, Rengo
Giro :  RESTAURANTE DIURNO

Nombre : PEDRO REYES CABRERA SUC (ANA RODRIGUEZ)  ROL :  4040076
Dirección: Villa del Cobil s/n, Rengo
Giro :  RESTAURANTE DIURNO

Nombre : ALICIA MUÑOZ TAPIA                                                ROL :  4040077
Dirección: Lo Cartagena s/n, Rengo
Giro :  RESTAURANTE DIURNO

Nombre : GLORIA GUAJARDO DONOSO                                  ROL :  4040108
Dirección: El Cerrillo s/n, Rengo
Giro :  RESTAURANTE DIURNO

Nombre : MARIA BLANCO ACUÑA                                            ROL :  4040129
Dirección: Guacolda 204, Rengo
Giro :  RESTAURANTE DIURNO

Nombre : LUIS CÁCERES VARGAS                                              ROL :  4040158
Dirección: Arturo Prat 1368, Rengo
Giro :  QUINTA DE RECREO.
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Nombre: HILDA ZAVALLA VASQUEZ                                       ROL: 4040256
Dirección: Ignacio Serrano Nro. 16, Rengo
Giro: RESIDENCIALES Y CASAS DE PENSIÓN.

Nombre: DISTRIBUIDORA LA BODEGA LIMITADA                ROL: 4040262
Dirección: Quintalba Nro.87, Rengo
Giro: DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES.

Nombre: LUIS EDUARDO NUÑEZ GARCIA                             ROL: 4040267
Dirección: Mercado Municipal Nro. 10
Giro: DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES.

Nombre: MARIA NUÑEZ SEGURA                                           ROL: 4040354
Dirección: Los Césares s/n, Rengo 
Giro: RESTAURANTE

Nombre: SOCIEDAD COMERCIAL TAPIA Y PLAZA LTDA.     ROL: 4040378
Dirección: Tegualda Nro. 31, Rengo
Giro: RESTAURANTE NOCTURNO.

Nombre: MARIA PEREZ CABRERA                                           ROL: 4040436
Dirección: Arturo Prat 425/A, Rengo
Giro: CABARET

Nombre: JUAN CERDA MENESES                                            ROL: 4040462  
Dirección: Democracia Nro. 136, Rengo
Giro: RESTAURANTE DIURNO

Nombre: JUAN CERDA MENESES                                            ROL: 4040463  
Dirección: Democracia Nro. 136, Rengo
Giro :  RESTAURANTE DIURNO

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, efectuar un cobro concepto 
piso de $200.000 para las cocinerías de 250 m2 y $50.000 para locales de comidas rápidas, 
chicherías, bebidas, juegos populares de 50m2.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
cuatrocientos mil pesos, a la Asociación de Fútbol Rural de Rosario, para financiar la contra-
tación coctel de recepción de presidentes de las Asociaciones de la Región por sorteo de las 
clasificatorias regionales para las selecciones juvenil, segunda infantil y senior.
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
un millón quinientos mil pesos, al Club de Huasos Caupolicán de Rengo, para financiar 
el arriendo de animales necesarios para efectuar un rodeo abierto a la comunidad por 

Fiestas Patrias.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, efectuar un trato directo con 
la empresa Ingeniería y Construcción Cordillera Limitada, Rut N° 76.377.470-8, por un monto 
de $162.983.785, para adquirir los equipamientos establecidos en el Convenio TP 3.0 del 
Liceo Industrial de Rengo, considerando la complejidad de los equipos y el hecho que son 

complementarios a la maquinaria existente en el liceo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la contratación por sobre 500 
UTM con la empresa Ingeniería y Construcción Cordillera Limitada, Rut N° 76.377.470-8, 
para adquirir los equipamientos establecidos en el Convenio TP 3.0 del Liceo Industrial 

de Rengo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las modificaciones presenta-
das sobre el Plan Regulador Comunal en los términos presentados

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la renovación de 
la patente de alcoholes Giro Deposito de Licores, rol 4040018, a don Francisco Cornejo 

González.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la renovación de 
la patente de alcoholes Giro Mini mercado, rol 4040417, a doña Paola Andrea Avendaño 

Gálvez.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la renovación de la 
patente de alcoholes Giro Clubes Sociales, rol 4040258, a señores Socorros Mutuos Unión 

Caupolicán, arrendada a doña Gloria Molina Orostegui.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la renovación de la 
patente de alcoholes Giro Restaurant Diurno, rol 4040464, y la patente de alcoholes Giro 

Restaurant Nocturno, rol 4040465,  a doña María Elena Gómez González.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la renovación de la 
patente de alcoholes Giro Restaurant Diurno, rol 4040046, a doña María Cristina Díaz Vidal.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la transferencia de la 
patente de alcoholes Giro Cabaret, Clasificación DA, rol 4040276, a doña Pic Moe Sáez, con 

domicilio Martiniano Urriola N° 80, Rengo.

98 19.08.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la transferencia de 
la patente de alcoholes Giro Expendio de Cerveza, Clasificación F, rol 4040133, a sucesión 
Rosa Ester Gallardo Vargas, con domicilio Los Alerces N° 569, Lo Cartagena, Rengo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, efectuar un cobro concepto 
piso de $50.000 para las cocinerías de 250 m2 y $10.000 para locales de comidas rápidas, 
chicherías, bebidas, juegos populares de 50m2.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
ochocientos cuarenta mil pesos, al Club Deportivo Unión Las Torres, para financiar arriendo 
de local para realizar las clases.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de un 
millón de pesos, a la Agrupación Socio Cultural Destellos de Luz, para financiar implemen-
tación deportiva.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de 
quinientos cincuenta mil pesos, al Club Adulto Mayor Nueva Esperanza de Naicura, para 
financiar la adquisición de un bingo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la transacción judicial entre la 
I. Municipalidad de Rengo y don Germán Enrique Caro Salinas, en la causa rol C-475-2013, 
caratulados “I. Municipalidad de Rengo con Caro”, del primer Juzgado Civil de Rengo, sobre 
juicio sumario indemnizatorio, en los siguientes términos: don Germán Enrique Caro Salinas 
pagará a la I. Municipalidad de Rengo la cantidad de $ 1.600.000 (un millón seiscientos mil 
pesos), con $ 1.000.000 (un millón de pesos) a la firma de la transacción, en la Tesorería 
Municipal, y el saldo, esto es de $ 600.000 (seiscientos mil pesos), en seis cuotas iguales y 
sucesivas de $ 100.000 (cien mil pesos) cada una, el último día hábil de cada mes, a partir 
del mes de Septiembre de 2015, las que se pagarán en la Tesorería Municipal. El no pago de 
una de las cuotas hará exigible el total de la deuda, como si fuere de plazo vencido, pudien-
do el Municipio continuar adelante con la ejecución ya indicada. El embargo decretado en 
la causa aludida, sólo se alzará una vez pagada la última cuota, debiendo el Municipio dar 
cuenta al Tribunal del pago íntegro de la deuda. 

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar los siguientes 
premios en el Campeonato Comunal de Cueca Adulto Mayor, distribuidos de la si-
guiente forma:

Primer lugar   $90.000.-

Segundo lugar   $70.000.-

Tercer lugar   $40.000.-
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99 26.08.2015 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subven-
ción de dos millones de pesos, a la Junta de Vecinos Rio Claro de La Chimba para 
financiar los materiales necesarios para la reconstrucción de la sede social que fue 
afectada por un incendio.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subven-
ción de cuatrocientos mil de pesos, al Club Deportivo Unión Lo Cartagena, para 
financiar implementación deportiva categoría adultos.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subven-
ción de trescientos veintinueve mil pesos, a la Agrupación Socio Cultural We-Ne-
guen, para financiar la adquisición vestimentas mapuches y equipamientos para 
muestras de sus tradiciones, como toldos, mesas sillas y especieros.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subven-
ción de ocho millones de pesos, a la Fundación Asilo de Ancianos Santa Rosa, 
para financiar la cancelación de sueldos y cotizaciones del personal que trabaja 
en el asilo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subven-
ción de un millón doscientos mil pesos, al Club de Huasos Unión Corral de Lo de 
Lobos, para financiar la adquisición de elementos necesarios para realizar juegos 
criollos en la localidad de Lo de Lobos.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la reno-
vación de la patente de alcoholes Giro Restaurant Diurno, Clasificación C, rol 
4040078, a doña Lupertina Salas Lisboa.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la renova-
ción de la patente de alcoholes Giro Restaurant, rol 4040441, a doña Jeannette 
del Carmen Valenzuela Durán.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, autorizar la renova-
ción de la patente de alcoholes Giro Mini mercado, rol 4040169, de la sucesión de 
don Manuel José Quinteros Abarca.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación pre-
sentada al Presupuesto Municipal del año 2015, en los términos entregados en 
este Concejo

100 09.09.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la identificación 
de los siguientes proyectos de inversión:

Proyecto Pintura de plazas y calles de nuestra comuna - $7.100

Proyecto habilitación Aldea de Emergencia por reubicación Familias - 
$10.000

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con la abstención del Concejal Gati-
ca, la subdivisión administrativa del terreno municipal ubicado en calle Alonso 
de Ercilla, en los términos presentados en el Concejo Municipal.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con la abstención del Concejal Za-
pata, destinar los recursos provenientes el Casino Monticello para el Proyecto 
de Construcción de Skatepark, sector Quintalba.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las bases técni-
cas para el Festival Estudiantil “Rengo en una Voz”, la entrega de los siguientes 
premios a los participantes y una copa al establecimiento del ganador: 

Categoría: Enseñanza Básica
Primer Lugar   $ 150.000

Segundo Lugar   $   90.000

Tercer Lugar   $   50.000

Más Popular   $   50.000

Categoría: Enseñanza Media
Primer Lugar   $ 150.000

Segundo Lugar   $   90.000

Tercer Lugar   $   50.000

Más Popular   $   50.000

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con la abstención del concejal Zapa-
ta, iniciar el proceso de análisis para permutar del terreno municipal ubicado 
en calle Portales con calle Carlos Condell por el terreno perteneciente a Cara-
bineros de Chile ubicado en Calle Errázuriz 290.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, contratar por so-
bre 500 UTM las prestaciones de servicio del proyecto denominado Contrata-
ción Servicios Especializados Pavimentación Participativa 2015.
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101 29.03.2015 El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la entrega al Junta Nacional de Jardines Infantiles, en como-
dato, por un plazo de 99 años, el terreno ubicado en calle Río Claro N° 2721, con una superficie de 1.413,9 m2 aproximada-
mente, que corresponde al resto de una propiedad raíz, inscrita a fojas 2.360 vuelta N° 2.316 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Rengo del año 2003.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la entrega al Junta Nacional de Jardines Infantiles, en comodato, por 
un plazo de 99 años, el bien raíz ubicado en Avenida presidente José Manuel Balmaceda N° 1347, con una superficie de 1.058,12 
m2, inscrita a fojas 418 vuelta N° 500 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo del año 2013.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación presentada al Presupuesto Municipal del año 
2015, en los términos entregados en este Concejo

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación presentada al Presupuesto de Salud del año 
2015, en los términos entregados en este Concejo

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba por mayoría con la abstención delos Concejales Gatica y Martínez, la modificación 
presentada al Presupuesto de Educación del año 2015, en los términos entregados en este Concejo

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la entrega a la Junta de Vecinos Villa Los Presidentes, en 
comodato, el terreno destinado a equipamiento de dicha villa, por un plazo de 20 años, que se encuentra inscrita a fojas 
2067v N° 2325 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo del año 2015 y su rol de avalúo es el 
N° 450-13.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las bases del concurso interno de acuerdo a la ley 20.858, en 
los términos entregados en este Concejo

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de quinientos mil pesos, a las Damas 
de Rojo, Filial Rengo, para financiar los materiales necesarios de los enfermos hospitalizados, útiles de aseo, pañales para 
adultos y niños, papel higiénico, toallas, zapatillas de levantarse, pijamas, ropa interior y remedios.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de un millón ciento sesenta y cinco 
mil doscientos cuarenta pesos, a la Junta de Vecinos Los Césares, para financiar la adquisición de una mediagua para ser 
utilizada como sede social.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención quinientos mil pesos, al Club Deportivo 
Villa Prat, para financiar los gastos traslado de la rama infantil a Campeonato en la ciudad de Chillán.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de novecientos cuarenta mil pesos, a la 
Asociación Social y Deportiva Lagartos Rugby Club, para financiar la implementación deportiva.

228

102 30.09.2015

Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o



Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

229

Cuenta Pública | SECRETARÍA

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención un millón setecientos mil pesos, a la Agencia 
Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA Chile, para financiar uniformes de niños y niñas del club de conquistado-
res y aventureros (tipo scouts) Rey David de la ciudad de Rengo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención un millón doscientos mil pesos, al Club de 
Rayuela Unión Caupolicán, para financiar los gastos de Campeonato Nacional de Jóvenes del Aconcagua 2015, consistente en 
contratación de grupos, amplificación, animador, fundas, regalos, muestra jurados, pasajes y otros necesarios para la actividad.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención seis millones de pesos, al Club de Deportes 
Rengo, para financiar los gastos locomoción (traslados jugadores y pasajes), alimentación, casa del jugador, gastos administrativos 
(derechos ANFA, remedios, médicos), honorarios cuerpo técnico, utilero, paramédico, cancha (petróleo, cal, arriendo) e implemen-
tación deportiva.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación presentada al Presupuesto de Educación del año 2015, 
en los términos entregados en este Concejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la entrega al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de 
O´Higgins, en comodato, el terreno de 5.000 m2 aproximadamente, destinado a la construcción de un Establecimiento de Larga 
Estadía para Adultos Mayores, que se encuentra identificado en la subdivisión administrativa del predio como ELEAM, que encuen-
tra inscrito a fojas 297 N° 373 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo del año 2012, por un plazo 
de 30 años.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subvención de setecientos ochenta y cinco mil cuatro-
cientos pesos, a la Junta de Vecinos Egenau, para financiar la limpieza de fosas sépticas.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar una subvención de dos millones de pesos, a la Asociación 
Vecinal de Rengo,  para cubrir los gastos de pago al cuerpo técnico de dos selecciones, implementación deportiva, movilización de 
selecciones, alimentación de delegaciones, utilería y lavado de implementación deportiva.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, funciones y distribución adjunta a prestar en proyecto Reposición 
Edificio Consistorial Municipal, Código BIP 300043967-0.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la adquisición de una franja de 14 metros de ancho por 90,70 metros 
de largo, perteneciente a Don Manuel de la Cruz Cornejo Zúñiga, inscrita a fojas 848 vta. N° 619, del Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces de Rengo, del año 1987, rol de avalúo N° 233-302, con un valor de veinte mil pesos el metro cuadrado, 
necesarios para concretar la apertura de la prolongación hacia el oriente de la Calle Manuel Francisco Correa, de Rosario.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, transferir la patente de Mini mercado, Clasificación H,  Patente Rol N° 
4040408, a nombre del contribuyente Cristian Andrés Díaz San Martín, Rut N° 12.268.840-9, con domicilio comercial en Arturo Prat 
N° 2501, La Isla, Rengo. 

103 07.10.2015

104 14.10.2015

105 30.10.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la siguiente modificación a la 
Ordenanza de para la Prevención y Control de Ruidos Molestos.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la siguiente modificación a la 
Ordenanza sobre el sistema de Regulación de Estacionamientos en Zonas correspondien-

tes a Bien Nacional de Uso Público.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, con los votos de los concejales Gatica, Za-
pata, González y Krinfokai, eliminar el estacionamiento reservado para Concejales, 
ubicado en Calle Arturo Prat y se restituya al Cuerpo de Bomberos el espacio para 

cobro de parquímetros.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la siguiente modificación a la 
Ordenanza sobre Trabajos en Beneficio de la Comunidad, para cumplir sentencias dictadas 

por el Juez de Policía Local.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la siguiente modificación a la 
Ordenanza Municipal Sobre Aseo Comunal.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la siguiente modificación a la 
Ordenanza Municipal Sobre Derechos Municipales.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la siguiente modificación a la 
Ordenanza Municipal de Ferias Libres.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, contratar por sobre 500 UTM 
el contrato de suministros del servicio de Laboratorio Clínico para el Centro de Salud 

de Rengo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar una subvención de 
cuatrocientos setenta y seis mil pesos, al Club Deportivo El Sauce de Lo de Lobos, para 

cubrir los gastos de implementación deportiva.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar una subvención de 
quinientos mil pesos, a la Asociación Cultural Los Carreta, para cancelar honorarios de los 

talleristas y técnicos de diversas actividades culturales

Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar una subvención de 
seiscientos diez mil pesos, a la Asociación Estudiantil de Tae Kwondo WTF de Rengo, para 
cancelar honorarios de servicios de mesa central, cuerpo de árbitros y paramédicos, nece-

sarios para realizar Campeonato Nacional de Tae Kwondo “Copa Rengo 2015”.

106 04.11.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, contratar por sobre 500 
UTM el contrato de suministros de fármacos para el departamento de salud municipal.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, destinar los recursos pro-
venientes el Casino Monticello para el Proyecto de Construcción de Skatepark, sector 
Quintalba,  por un monto total de  $ 21.341.000.- (veintiún millones trescientos cuarenta 
mil pesos)

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, contratar por sobre 500 
UTM los siguientes proyectos de inversión.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, efectuar contratos sobre 
500 UTM para adquirir los equipamientos establecidos en el Convenio TP 3.0 del Liceo 
Industrial de Rengo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la entrega de los siguientes 
premios con motivo de la Fiesta de la Primavera de Rosario año 2015.                                                                                                                                           

Colegios                      Instituciones

1° Lugar  $120.000      1° Lugar  $120.000

2° Lugar  $  60.000    2° Lugar  $  60.000

3° Lugar  $  45.000    3° Lugar  $  45.000

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar, a la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles, JUNJI, en comodato el terreno denominado Junji en el Plano de 
Subdivisión Administrativa, ubicado en Avenida Alonso de Ercilla, Los Cesares, comuna 
de Rengo, que se encuentra inscrito a fojas 297 N° 373 del Registro de Propiedad del año 
2012 del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, por un plazo de 99 años.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la firma del Convenio de 
Cooperación Programa de Recuperación de Barrios, Barrio Nororiente, entre la Secretaria 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y 
la Ilustre Municipalidad de Rengo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación presentada 
al Presupuesto Municipal del año 2015, en los términos presentados en este Concejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar a la Parroquia 
Santa Ana de Rengo en comodato el terreno denominado Lote Uno Capilla, ubicado en 
la Población San Benito, de una superficie de 478,5 metros cuadrados, que se encuentra 
inscrito a fojas 2471 N° 2768 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de 
Bienes Raíces de Rengo, rol de avalúo N° 184-19, por un plazo de 99 años.

10711.11.2015

10825.11.2015

10902.12.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar, a la Parroquia 
Santa Ana de Rengo, en comodato el terreno ubicado Mestizo Alejo N° 945, de una 
superficie de 292,30 metros cuadrados, del Plano de Loteo de la Población Villa Los 
Prados, agregado bajo el N° 937 al final de Registro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Rengo del año 2007 y su dominio se encuentra inscrito a fojas 
2305 vta. N° 1822 del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador de Bienes 
Raíces de Rengo, rol de avalúo N° 932-35, por un plazo de 30 años.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar, a la Junta de 
Vecinos de Lo de Lobos, en comodato el inmueble denominado Gimnasio, ubicado 
en la localidad de Lo de Lobo, que se encuentra inscrito a fojas 1061 N° 761 del Re-
gistro de Propiedad del año 1972 del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, por 
un plazo de 30 años.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, efectuar los aporte mu-
nicipales que se describen, con un total de $88.669.600.- (ochenta y ocho millones 
seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos) para materializar los convenios 
con las instituciones identificadas para el año 2016.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar, al Club De-
portivo Juventud Gales, una subvención de $2.061.675.- (dos millones sesenta y un 
mil seiscientos setenta y cinco pesos), para la ejecución de un cierre perimetral para 
el lado norte del campo deportivo colindante con el nuevo Parque Criollo. 

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la rendición de cuentas 
del Fondo de Apoyo a la Educación Municipal, FAEM 2014, por un monto total de $ 
843.217.739.- (ochocientos cuarenta y tres millones doscientos diecisiete mil sete-
cientos treinta y nueve pesos). 

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el proyecto de Plan 
Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2016, PADEM 2016, en los términos entre-
gados a este Concejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las políticas educativas 
a nivel comunal año 2016 que dicen relación con la Convivencia Escolar, Perfeccio-
namiento y Capacitación y Facultades Delegadas, en los términos presentados en 
este Concejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una subven-
ción por quinientos mil pesos, al Club Atlético Valdivia Runing Rengo, para compra 
de implementación deportiva.

110 15.12.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, otorgar una sub-
vención por cuatrocientos mil pesos, al Grupo Folclórico Reminiscencias, para 
financiar el traslado de hacia la ciudad de Pichilemu.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el proyecto de 
Presupuesto de Educación año 2016, por un monto total de M$3.891.000.-, 
según detalle.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el proyecto 
de Presupuesto Municipal año 2016, por un monto total de M$7.431.300.-, 
según  detalle.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las orientaciones 
globales incluidas en el Proyecto de Presupuesto Municipal año 2016, en los 
términos presentados en este concejo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el proyecto de 
Presupuesto de Salud año 2016, según detalle.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la escala de re-
muneraciones del personal de Salud desde diciembre de 2015 a noviembre 
de 2016.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, los valores de la 
entrada a las Piscinas Municipales según el siguiente detalle:

PISCINA DE RENGO

Lunes a Viernes    

Niños y adultos mayores   $1.000    Adultos     $1.500

Domingos y Festivos 

Niños y adultos mayores   $1.000    Adultos     $2.000

PISCINA DE ROSARIO

Lunes a Viernes   

Niños y adultos mayores   $   500    Adultos     $1.000

Domingos y Festivos 

Niños y adultos mayores   $   500     Adultos     $1.000
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la renovación de 171 patentes 
de alcoholes de acuerdo a la nómina presentada.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, caducar la patente de alcoho-
les rol 4040187, giro Distribución de Vinos y Licores a nombre de Luis Cornejo Zapata con 

domicilio en calle Arturo Prat 3188, Rengo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, constituir un Fundación Mu-
nicipal de Deportes y una Fundación Municipal de Cultura, en los términos presentados al 

Concejo Municipal.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las modificaciones presenta-
das al Presupuesto Municipal del año 2015, en los términos presentados en este Concejo

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación presentada al 
Presupuesto de Salud Municipal del año 2015, en los términos presentados en este Concejo

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la modificación presentada 
al Presupuesto de Educación Municipal del año 2015, en los términos presentados en este 

Concejo

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, la denominación de los si-
guientes proyectos de inversión:

-CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y HABILITACION AREAS VERDES, COMUNA DE 
RENGO  $150.000.000

-CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE INSTALACIONES MUNICI-
PALES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE RENGO  $250.000.000

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las tarifas de aseos para el 
año 2016.

Valor Tarifa de Aseo para el año 2016 por rol   $ 34.484

Valor Tarifa de Aseo para el año 2016 por tonelada  $ 29.754

Valor Tarifa de Aseo para el año 2016 por kilo   $ 29,75

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

111 30.12.2015
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El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el Reglamento de Asignacio-
nes Transitorias según el artículo N° 45 de Ley 19.378 que se aplica de enero a diciembre 
de 2016.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, el Plan de Salud Comunal 
2016, en los términos presentados.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, cambia el nombre de la calle 
denominada actualmente como Las Parcelas en la localidad de Esmeralda a calle Camino 
Viejo Esmeralda.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, contratar por sobre 500 
UTM la prestación de servicios para las actividades de fin de año en la comuna de Rengo.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, las siguientes funciones a 
honorarios para año 2016 del Departamento de Salud.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar una subvención de 
ocho millones de pesos a la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipalizada de la 
I. Municipalidad de Rengo – Consultorio de Rosario, para entregar un bono de vacaciones.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, entregar a la Junta de Veci-
nos Las Torres 1° Etapa en comodato la propiedad ubicada Pasaje Quince, Población Las 
Torres, de una superficie de 420 metros cuadrados, que se encuentra inscrito a fojas 2279 
N° 2557 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de 
Rengo, rol de avalúo N° 560-13, por un plazo de 30 años.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, se compromete efectuar la 
urbanización de la calle de acceso al Loteo de la Villa San Cristóbal durante el año 2016, 
ya sea con recursos propios o externos.

No hay acuerdos.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma unánime, postular a través de la Aso-
ciación de Municipios de O’Higgins MURO’H, y aprueba asumir los gastos de operación y 
mantención necesarios para los siguientes proyectos: Adquisición de camión recolector, 
Adquisición de camión multipropósito, Adquisición de vehículo para traslado de pacien-
tes, Adquisición de barredora.

14 Ext.10.03.2015

15 Ext.22.04.2015
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16 Est. 25.09.2015

Se aprueba, efectuar  las expropiaciones estableci-
das en el Plan Regulador Comunal para las apertu-
ras de calles indicadas a continuación: 

ROSARIO: Prolongación hacia el oriente de la 
calle Manuel Francisco Correa entre Avenida Las 
Delicias y Tres Oriente en una franja de 10 metros 
de ancho del rol de avalúo 154-32 y parte del rol 
233-302 en una franja de 15 metros de ancho.

El Concejo Municipal de Rengo, aprueba, en forma 
unánime, entregar en concesión el servicio de reco-
lección, transporte y disposición final de residuos 
sólidos domiciliarios y públicos de la comuna de 
Rengo a la empresa ALTRAMUZ Ltda., por un valor 
neto total de $2.478.307.080 pagadero en 60 meses.
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Municipalidad de Rengo

SECRETARIA COMUNAL 
DE PLANIFICACIÓN

Su función es Asesorar al Alcalde y al honorable Concejo Municipal, 
en materias de estudio y evaluación, en la elaboración de las políticas, 

coordinación y evaluación de planes, programas y proyectos de 
desarrollo comunal, desarrollo y gestión de proyectos para el beneficio 

de la comuna y sus habitantes.
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238 SE HAN INVERTIDO EN SALUD

$2.685 
MILLONES

Inversión en 
Deportes

$839
MILLONES

Inversión en 
Educación

$1.248
MILLONES

Inversión en 
Espacios Públicos

$1.206
MILLONES

Inversión Avenida 
Riquelme

$9.037
MILLONES
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$548 MILLONES DE PESOS EN INFRAESTRUCTURA 
$685 MILLONES DE PESOS.PLAZA DE ARMAS
$366 MILLONES DE PESOS EN EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

ES LA INVERSIÓN DEL NUEVO 
EDIFICIO CONSISTORIAL

$3.729 MILLONES

INVERSIÓN



Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

240

Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

240



Ilu
st

re
 M

u
n

ic
ip

al
id

ad
 d

e 
R

en
g

o

241

Cuenta Pública | SECPLAN

FUNCIONES DE 
LA DIRECCIÓN

1.  Servir de secretaría técnica permanente del alcal-
de y del concejo en la formulación de la estrategia 
municipal, como asimismo de las políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo de la comuna;

2.  Asesorar al alcalde en la elaboración de los pro-
yectos de plan comunal de desarrollo y de presu-
puesto municipal;

3. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, 
proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e 
informar sobre estas materias al concejo, a lo menos 
semestralmente;

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

5. Elaborar las bases generales y específicas, según 
corresponda, para los llamados a licitación, previo 
informe de la unidad competente, de conformidad 
con los criterios e instrucciones establecidos en el 
reglamento municipal respectivo;

6. Fomentar vinculaciones de carácter técnico con 
los servicios públicos y con el sector privado de la 
comuna, y

7. Recopilar y mantener la información comunal y 
regional atingente a sus funciones.

8. Preparar y coordinar los procesos administrativos 
referidos a los llamados, aperturas y procesos de 
evaluación de las licitaciones.

9. Preparar los antecedentes técnicos de los infor-
mes de evaluación de las ofertas económicas pre-
sentadas en los procesos de licitación.

10. Dar cumplimiento a todas aquellas funciones no 
especificadas que el Alcalde o la ley determine.

Para este año se invertirá en:

  5 canchas de pasto sintético

  Un skate park

  Se instalarán graderías y mallas olímpicas en más 
de 5 canchas de la comuna

  Se repararán varias medias lunas de la comuna

  Se mejorará el estadio Temsa

Esta inversión será de $626.303.902.- Con 
este monto la inversión total aprox. será de 
$1.465.452.356.-

Adscrito a la Secretaría Comunal de Planificación 
existirá el asesor urbanista, a quien le correspon-
derán las siguientes funciones:

1.  Asesorar al alcalde y al Concejo en la promoción 
del desarrollo urbano.

2.  Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, 
y mantenerlo actualizado, promoviendo las modifi-
caciones que sean necesarias y preparar los planes 
seccionales para su aplicación.

3.  Informar técnicamente las proposiciones sobre 
planificación urbana intercomunal, formuladas al 
municipio por la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo

Durante este período la Ilustre Municipalidad de 
Rengo ha invertido en un gran concepto “INFRAES-
TRUCTURA” la cual se ha materializado en varios 
sectores de nuestra Comuna.

DEPORTES
Con el objeto de apoyar el deporte nuestra comu-
na ha invertido durante estos años las siguientes 
cifras:

Año 2013: $ 416.974.110.-
Año 2014: $ 401.627.135.-
Año 2015: $ 20.547.209.-

TOTAL: $ 839.148.454.-

Con esta inversión se ha podido:

  Construcción Polideportivo Oriente Etapa 1

  Construcción Cancha Futbolito

  Construcción Multicancha Villa Araucanía

  Mejoramiento Gimnasio Municipal 

  Cubierta Estadio Municipal

600.000.000

700.000.000

Inversión en Deporte
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EDUCACIÓN
Con el objeto de apoyar la Educación nuestra co-
muna ha invertido durante estos años las siguien-
tes cifras:

Año 2013: $ 522.864.048.-
Año 2014: $ 70.235.223.-
Año 2015: $ 654.966.534.-

TOTAL: $ 1.248.065.805.-

Con esta inversión se ha podido:

  Construcción salón de actos Liceo Bicentenario

  Construcción y Reparación de Salas cunas y jar-
dines Infantiles

  Proyectos de Revitalización de 18 Escuelas

  Planes de limpieza y pintura para 5 escuelas de 
la Comuna

  Construcción de Cubiertas Multicanchas

Para este año se invertirá en:

  Conservación Liceo Luis Urbina Flores

  Mejoramiento Integral Escuela Marta Avaria Sal-
vatierra

  Mejoramiento Integral Escuela Esmeralda

Esta inversión será de $215.000.000.-  con 
este monto la inversión total aprox. será de 
$1.463.065.805.-

ESPACIOS 
PÚBLICOS

Con el objeto de apoyar los Espacios Públicos 
nuestra comuna ha invertido durante estos años 
las siguientes cifras:

Año 2013. $ 206.356.211.-

Año 2014: $ 485.413.413.-

Año 2015: $ 514.813.448.-

TOTAL $ 1.206.583.072.-

Con esta inversión se ha podido:

  Mejorar Iluminación

  Construir y mantener áreas verdes

  Construcción Explanada Media Luna Parque Criollo

  Adquisición de máquinas para ejercicios para 
áreas Verdes

  Mejoramiento de Veredas

Este año se invertirá en:

  Mejoramiento 9 áreas verdes

  Mejoramiento entorno gimnasio Municipal

  Mejoramiento Plaza de Armas

  Diseño para construcción Parque Oriente

Esta inversión será de $968.991.556.- con 
este monto la inversión total aprox. será de 
$2.175.574.628.-

Inversión en Espacios Públicos
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SALUD 
Con el objeto de apoyar el deporte nuestra comu-
na ha invertido durante estos años las siguientes 
cifras:

Año 2014: $ 119.000.000.-

Año 2015: $ 2.566.805.960.-

TOTAL $ 2.685.805.960.-

Con esta inversión se ha podido

  Adquirir más de 20 unidades containers para ser 
usados en prestación de servicios de salud Muni-
cipal

  Se han financiado obras complementarias para el 
SAPU de Rosario y la Posta de Esmeralda

  Mantener un servicio de recolección de residuos 
sólidos domiciliarios.

  Programa de Esterilización y atención Sanitaria de 
animales domésticos

La inversión total será de $ 2.685.805.960.-

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

Con el objeto de apoyar el deporte nuestra comu-
na ha invertido durante estos años las siguientes 
cifras:

Año 2013: $ 105.363.152.-

Año 2014: $ 106.029.622.-

Año 2015. $ 155.539.697.-

TOTAL $ 366.932.471.-

Con esta inversión se han materializado proyectos 
tales como:

  Construcción de 4 Sedes Comunitarias

  Construcción de Multicanchas

  Construcción de Sede Comunitaria Club de Lisiados

Este año se invertirá en:

  Mejoramiento y Ampliación Junta de Vecinos 
Unión 3

  Mejoramiento entorno Gimnasio Municipal

  Reparación Teatro Municipal

  Construcción sede comunitaria Villa Betania,  Li-
bertad, Nueva Esperanza y Unión Caupolicán

  Mejoramiento Sede comunitaria Claudio Arrau

  Reposición Edificio Consistorial 

Esta inversión será de $4.353.667.710.-  con 
este monto la inversión total aprox. será de 
$4.720.600.181.-

INFRAESTRUCTURA

En este aspecto la Alcaldía ha invertido durante es-
tos años las siguientes cifras:

Año 2013: $ 380.389.000.-

Año 2014: $ 114.250.500.-

Año 2015: $ 53.807.150.-

TOTAL $ 548.446.650.-

Con esta inversión se han realizado proyectos ta-
les como:

  Construcción del canal y colector villa Egenau

  Encausamiento del Río Claro

  Extensión de red agua potable Esmeralda (Los 
Troncos y Los Peñas)

Este año se invertirá en:

  Mejoramiento de Veredas

  Mejoramiento Cementerio Municipal

  Programas de Pavimentos Participativos

  Mejoramiento Eje Vial Riquelme

  Cambio Masivo de Luminarias (Alumbrado Público)

  Estudio de Aguas Lluvias del Centro Sur de Rengo

Esta inversión será de $11.610.530.872.-  con 
este monto la inversión total aprox. será de 
$12.643.267.522.-
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N°  INVERSION PUBLICA MONTO ‘13   MONTO ‘14   MONTO ‘15   MONTO’16   TOTAL 
 POR SECTORES

2  EDUCACION 522.864.048   70.235.223  654.966.534  215.000.000 1.463.065.805 

3  DEPORTES  416.974.110 401.627.135 20.547.209 626.303.902  1.465.452.356 

4  ESPACIOS PUBLICOS  206.356.211   485.413.413 514.813.448  968.991.556  2.175.574.628 

5  INFRAESTRUCTURA 380.389.000  114.250.500 538.097.150   11.610.530.872   12.643.267.522 

6  EQUIPAMIENTO 105.363.152  106.029.622  155.539.697 4.353.667.710 4.720.600.181 
 COMUNITARIO

8  SALUD Y MEDIO   119.000.000 2.566.805.960  2.685.805.960 
 AMBIENTE

   TOTAL       1.631.946.521       1.296.555.893       4.450.769.998 17.774.494.040         25.153.766.452 
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MONTO 13 6%
Equipamiento Comunitario

32%
Educación

26%
Deportes

13%
Espacios Públicos

23%
Infraestructura
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1. NUEVA AVENIDA RIQUELME 
“EL PROYECTO MÁS GRANDE EN LA 
HISTORIA DE RENGO”
INVERSIÓN: $9.037 MILLONES

El rostro de nuestra ciudad cambiará considerable-
mente con este proyecto, el cual traerá consigo un 
nuevo acceso, mejorará la conectividad de la ciu-
dad, se transformará en una avenida de doble trán-
sito, 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.- pesos, donde incluye un paso  bajo 
nivel de la línea férrea, con toda la complejidad que 
eso signifi ca, muchas obras de paisajismo asocia-
das, iluminación, colectores de aguas lluvias, reade-
cuación de las matrices de agua potable y alcanta-
rillado, marcando el inicio de un cambio estructural 
en la puerta de entrada de la comuna, con el consi-
guiente mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes.
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2. MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS
INVERSIÓN: $685 MILLONES

Este importante proyecto, traerá consigo cambios 
que modernizarán nuestra Plaza de Armas, principal 
centro de reunión o lugar de encuentro de la comu-
nidad. El proyecto contempla el recambió y repo-
sición de baldosas y nuevos árboles, mejoramien-
to de pileta, redistribución y aumento de espacios, 
áreas verdes y luminarias, que en su conjunto en-
tregarán un moderno espacio, más acogedor para 
todos los habitantes de la comuna.

La inversión proyectada para este importante pro-
yecto, asciende a $685.500.000 de pesos, que sin 
lugar a duda, será un lugar que cambiará la cara de 
nuestra comuna. 
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3. REPOSICIÓN EDIFICIO 
CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE 
RENGO. INVERSIÓN: $4.216 MILLONES

El terremoto del año 1985 y la inundación del año 1986 destruyeron el edifi cio perteneciente a la Municipali-
dad, lo que determinó que la Municipalidad de Rengo se trasladara al edifi cio 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 edifi cios para  desarrollar su labor originando desagrega-
ción, por lo que se levanta la iniciativa para construir un nuevo edifi cio que reuniera a todos los departamen-
tos municipales.

El terremoto del año 2010, declara al edifi cio utilizado como inhabitable. La subsecretaria de desarrollo es 
incluido en su cartera de proyectos para recuperación de ciudades. 

Este programa redefi ne el proyecto original, determinando que el nuevo edifi cio que se emplaza en Avenida 
José Bisquert esquina Balmaceda, proyecto estimado por más de $4.216.000.000.- Millones, albergará a las 
unidades: Alcaldía, Administración, Administración y Finanzas, Dirección de desarrollo Comunitario, Direc-
ción de Obras Municipales, Secretaria Municipal, Dirección de Control, Asesoría Jurídica y SECPLAN, el cual 
será uno de los edifi cios más modernos de la Región de O´Higgins.
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4. MEJORAMIENTO VEREDAS EJE
URRIOLA LADO SUR TRAMO 
SANTIAGO CORNEJO-LIBERTAD

Ubico en el centro de Rengo, a una cuadra de la plaza de armas, en este eje se Emplaza una importante área 
comercial, bancaria, el edificio municipal, prestaciones médicas y concluye en el Hospital, por lo que tiene un 
alto tráfico peatonal durante todo el año, dado el mal estado de estas veredas lo que se constituyen en una 
peligrosa fuente de accidentes peatonales, especialmente en el invierno por las lluvias.

Se destaca que éstas veredas datan del año  1960, vale decir tiene 54 años de intenso uso.

El tramo objeto de esta obra pretende mejorar 90 m2 de veredas,  en baldosas microvibradas para peatones 
y 12 m2 de paso de vehículo.

El mejoramiento efectuado posibilitará  a contribuir en mejorar la calidad de vida de los vecinos, elevar los 
estándar de las viviendas y  contribuir a un caminar más seguro, beneficiando así a toda la comuna de Rengo.

MONTO: $ 46.025.400
FECHA INICIO: 27 de Mayo de 2015
FECHA TÉRMINO: 25 de Agosto de  2015
PLAZO: 90 días corridos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (PMU)

5. MEJORAMIENTO VEREDAS EJE 
URRIOLA LADO SUR TRAMO PRAT - 
SANTIAGO CORNEJO

Este proyecto está orientado a reducir el déficit de calles con veredas en mal estado, con la finalidad de 
mejorar la accesibilidad al centro comercial de la comuna, fortaleciendo el entorno, mejorando la calidad 
ambiental de sus usuarios. Al mismo tiempo esto nos hace ver la necesidad de contar con una mejora en la 
calidad de vida de la población, minimizando los riesgos de accidentes y mejor tránsito peatonal.

Se destaca que éstas veredas datan del año  1960, vale decir tiene 54 años de intenso uso.

El tramo objeto de esta obra pretende mejorar 90 m2 de veredas,  en baldosas microvibradas para peatones 
y 12 m2 de paso de vehículo.
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6. MEJORAMIENTO
 VEREDAS EJE  
URRIOLA LADO
NORTE TRAMO
PRAT SARGENTO 
ALDEA

Este eje se emplaza a una cuadra de la plaza de ar-
mas y presenta un inminente y evidente deterioro 
en sus veredas por el transcurso del tiempo, ya que 
tienen una data de más de 50 años. 

La importancia de este proyecto recae en la nece-
sidad de establecer espacios públicos seguros para 
sus habitantes.

El proyecto de pavimentación se enmarca en lo es-
pecificado en “Código de Normas y Especificacio-
nes Técnicas de Pavimentación de Obras de Pavi-
mentación”, del MINVU.

El proyecto pretende el mejoramiento de 910 m. de 
veredas de baldosas microvibradas para peatones y 
18 m2 de paso de vehículo.

El proyecto de mejoramiento de veredas beneficia-
rá el crecimiento y desarrollo de la comuna propor-
cionando mejores niveles de servicios y de seguri-
dad, de tal forma de cumplir con las expectativas de 
los Renguinos.

MONTO: $ 46.213.553
FECHA INICIO: 25 de Mayo de 2015
FECHA TÉRMINO: 23 de Agosto de  2015
PLAZO: 90 días corridos

El mejoramiento efectuado permite que nuestros 
adultos mayores, bebes en coche y personas con 
discapacidad transiten con mayor facilidad por lu-
gares más frecuentados de Rengo, como lo es el 
casco central, donde se agrupan diversos servicios, 
bancos, farmacias, entre otros, todos con una gran 
afluencia de usuarios.

MONTO: $ 46.540.699
FECHA INICIO: 26 de Mayo de  2015
FECHA TÉRMINO: 24 de Agosto de 2015
PLAZO: 90 días corridos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ME-
JORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO CO-
MUNAL (PMU)

7. MEJORAMIENTO
VEREDAS EJE
MANUEL 
RODRIGUEZ 
ENTRE CALLES 
CONDELL-
GUACOLDA

La necesidad de contar con veredas en el sector, lo 
han puesto de manifiesto los mismo vecinos, ante 
las autoridades comunales.

La arteria a intervenir fue construida hace más de 50 
años, la que se encontraban altamente deteriorada, 
por lo que el proyecto considera mejorar los tramos 
del eje Manuel Rodríguez, entre las calles Condell-
Guacolda, para permitir que las personas del sector 
transiten sin mayores problemas y no con obstá-
culos existente, siendo ésta una vía importante de 
conectividad y accesibilidad al centro de la comuna.

El mejoramiento efectuado posibilitará  a contribuir 
en mejorar la calidad de vida de los vecinos, elevar 
los estándar de las viviendas y  contribuir a un cami-
nar más seguro, beneficiando así a toda la comuna 
de Rengo.

MONTO: $ 47.457.264
FECHA INICIO: 28  de Mayo de 2015
FECHA TÉRMINO: 26 de Agosto de 2015
PLAZO: 90 días corridos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ME-
JORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO CO-
MUNAL (PMU)
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9. CONSTRUC-
CION SEDE 
COMUNITARIA 
CLUB LISIADOS 
DE RENGO

El Club de Lisiados de nuestra Comuna, se reúne 
en un local facilitado, sólo un día a la semana y una 
pocas horas, lo que hace que no se logre el objetivo 
por el cual se ha organizado, por ende el proyecto 
responde a las necesidades basadas en las realda-
des que presenta el Club de Lisiados. 

El proyecto contempla la construcción de una sede 
comunitaria para el Club de Lisiados de Rengo, 
emplazado en una terreno de propiedad del mis-
mo club, que cuenta con una superficie de 540.25 
m2., el proyecto incluye sala de uso múltiple, sala de 
ventas, bodega y oficina, servicios higiénicos, co-
cina, exteriores con área verde y estacionamiento, 
además se incluye la ejecución de terminaciones, 
instalaciones de alcantarillado, agua potable, elec-
tricidad y gas completos.

Esta obra, permitirá mejorar la calidad de vida de 
los socios del Club de Lisiados de la Comuna de 
Rengo, por cuanto los espacios con que contarán, 
beneficiará el desplazamiento dentro del recinto, 
pues cuenta con un lugar adecuado para personas 
con capacidades diferentes, además potenciará el 
desarrollo de actividades económicas, culturales, de 
esparcimiento, recreativas y especialmente sociales 
y de convivencia. 

MONTO CONTRATADO: $ 80.010.000
FECHA INICIO: 29 de Septiembre de 2015
FECHA TÉRMINO: 18 de Diciembre de 2015
PLAZO: 90 días corridos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIO-
NAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)

8. TERMINACIONES
MEJORAMIENTO 
CEMENTERIO 
MUNICIPAL

El proyecto nace de la necesidad que presenta el 
cementerio municipal de contar con nuevos nichos 
ya que este recinto tiene una alta demanda por par-
te de la comunidad dado su importancia.

Se establece la ubicación y cantidad de los futuros 
nichos llegando a un total de 180 que contribuirán 
a palear la necesidad en el campo santo, esto es de 
suma importancia ya que actual mente el cemente-
rio posee solo  20 nichos disponibles.

El proyecto contempla la ejecución de tres módu-
los de nichos (180)  ejecutados en albañilería. En el 
costado norte del módulo se ejecutara una zanja de 
drenaje de agua. Además en el deslinde norte se 
ejecutara un cierro perimetral tipo acmafor con per-
filaría de acero. En el sector frente a la calle principal 
del cementerio municipal  se consulta una nueva 
puerta.

Las piletas existentes serán demolidas y se ejecuta-
ran 3 piletas en una nueva ubicación.

Gracias a este proyecto el Cementerio Municipal 
de la Comuna aumenta su capacidad, dando una 
respuesta concreta a la demanda que actualmente 
posee por parte de la comunidad, además se so-
lucionan los problemas que producto del tiempo y 
terremotos  se produjeron en sus cierros perimetra-
les. Se logra una nueva configuración mediante la 
reubicación de las piletas  y se controla el tema del 
agua acumulada mediante la ejecución de una zan-
ja de drenaje.

MONTO: $ 29.995.502
PLAZOS: Se encuentra en proceso de licitación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA  
MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO 
COMUNAL (PMU)
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10. MEJORAMIENTO SEDE 
COMUNITARIA VILLA CLAUDIO 
ARRAU, COMUNA DE RENGO

La Villa Claudio Arrau, cuenta con una sede comunitaria con variadas deficiencias en cuanto 
a la infraestructura y equipamiento, en donde el mal estado representa un peligro inminente 
para la población, lo que además ocasiona que los vecinos no puedan usar el recinto para el 
desarrollo de sus actividades comunitarias. Es tal el abandono, que no cuenta con luz ni agua, 
el servicio higiénico está inutilizable, se visualiza con vidrios rotos, simplemente no existen las 
condiciones, en términos de comodidad para agrupar a sus vecinos.

El proyecto tiene por objetivo el mejoramiento de la actual construcción de la sede comunitaria, 
la que implica la redistribución de la tabiquería interior, el reordenamiento de accesos, la aislación 
térmica, las terminaciones de la misma e incluyendo revestimientos interiores y exteriores, 
tanto de pisos, cielos y muros. Se considera, además, el cambio de cubierta, de ventanas y 
puertas, también la inclusión de Energías Renovables No Convencionales (E.R.N.C.) dentro del 
proyecto. Así mismo, se considera la construcción de un sombreadero con su respectivo radier, 
el desarrollo del paisajismo para la sede comunitaria y la construcción del cierre perimetral, en 
base a botellas P.E.T. para la construcción de eco-ladrillos, definido en el proyecto.

Este proyecto, beneficiará un total de 588 personas directa e indirectamente, a la que les 
posibilitará el desarrollo y promoción de actividades comunitarias, de esparcimiento, recreativa, 
cultural, etc. potenciando las interrelaciones sociales, ya que hoy la situación es diferente, 
porque existe un mayor involucramiento por parte de ciudadanía en recuperar los espacios 
comunes. La organización base de este sector, está vigente, reactivada a través del Programa 
Mejoramiento de Barrios, Barrio El Rodeo, por calificar como barrio vulnerable de la comuna.

MONTO CONTRATADO: $ 82.388.307.-
FECHA INICIO: En proceso entrega 2016
FECHA TÉRMINO: En proceso 2016
PLAZO: 90 días corridos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)
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11. CONSTRUCCION
CUBIERTA 
MULTICANCHA 
ESCUELA LA PAZ

La ejecución de este proyecto, se hace necesa-
ria para la realización de las prácticas deportivas y 
recreativas educacionales debido a la prolongada 
época de lluvias. Se requiere para el uso tanto de 
los alumnos como de la comunidad educativa en 
general.

Cabe destacar que esta iniciativa de inversión pre-
tende brindar una mayor atención y fortalecer los 
aspectos relacionado con la buena convivencia y 
el interés por participar, logrando de esta manera 
cumplir uno de los objetivos principales, que es la 
integración social de los alumnos, padres y apode-
rados recuperando la confianza y la participación 
en las actividades planificadas, las que se ven limi-
tadas, dadas las inclemencias del tiempo, tanto en 
verano como en invierno.

El proyecto considera la ejecución de cubierta en 
estructura de acero, cubierta tipo pv4  prepintado, 
con sistema de iluminación y otras mejoras, todo de 
acuerdo a planos y especificaciones técnicas.

La ejecución de este proyecto es necesaria para 
brindar una mayor atención tanto a los alumnos 
como a la comunidad educativa, además fortalece-
rá la convivencia y el interés de los alumnos, padres 
y apoderados y así se realizaran las actividades pla-
nificadas.

MONTO: $ 75.703.263
FECHA INICIO: 29 de JUNIO de 2015
FECHA TÉRMINO: 27 de OCTUBRE de 2015
PLAZO: 90 días corridos

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

12.CONSTRUCCION 
ACERAS CALLE 
EL PILLAN, 
COMUNA DE 
RENGO

La iniciativa de inversión para el proyecto “Construc-
ción Aceras el Pillan, Comuna de Rengo”, surge ante 
la necesidad de brindar a la comunidad vías de me-
jor calidad que permitan un fácil, y oportuno des-
plazamiento peatonal, que mejore la accesibilidad y 
seguridad vial ya que no cuenta con aceras

Se ha considerado el proyecto construcción aceras 
calle el Pillan, comuna de Rengo, el cual se emplaza 
en calle El Pillan entre calles Arturo Prat y la Arau-
cana de la ciudad de Rengo. Siendo esta una de 
las calles más transitadas a diario debido a la co-
nectividad que significa con la calle Prat del sector 
centro urbano de rengo, iniciándose en la esquina 
del Liceo Luis Urbina Flores,  concluyendo en la po-
blación Valentín Letelier.

El proyecto en sí contempla la construcción de ve-
redas de hormigón, ya que hoy en día se encuentra 
de tierra, terreno defectuoso generando un riesgo 
inminente para cada peatón y automovilista que cir-
cula por esta debido a la deformación, piedra suelta, 
material en desuso abandonado en algunos secto-
res, y en periodo de invierno las consecuencias que 
ello significa para los escolares que transitan a diario 
durante todo el día hasta la escuela que se encuen-
tra en este sector.

La estructura principal es una base estabilizada que 
recibe pavimento de hormigón en la circulación 
peatonal.

Se pretende con este proyecto de 684 m2, entregar 
a la comunidad un espacio de circulación en don-
de puedan moverse sin el peligro que conlleva el 
tránsito de adultos mayores a sus domicilios, alum-

nos de establecimientos educacionales en las calles 
aledañas, y como eje principal de la población Va-
lentín Letelier, Población BTicino, El Conquistador y 
los Prados, dando una solución definitiva para todas 
estas poblaciones.

Todo lo anterior, de acuerdo a planos y especifica-
ciones técnicas.

La construcción de aceras calle el pillan, comuna de 
rengo, nos brindara vías de mejor calidad para un 
desplazamiento peatonal que mejorara la accesibili-
dad y seguridad para los peatones  y automovilistas.

MONTO: $ 85.161.911
FECHA INICIO: EN PRECESO ENTREGA 2016.
FECHA TÉRMINO: EN PROCESO ENTREGA 2016.
PLAZO: 60 días corridos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIO-
NAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)

13. REPARACION 
DE EMERGENCIA 
TEATRO 
MUNICIPAL DE 
RENGO

El teatro Municipal de Rengo es un lugar emblemá-
tico para la comuna, ubicado en el sector céntrico 
de la ciudad, frente a la plaza de armas, es un recinto 
cultural que en su infraestructura se encuentra da-
ñado debido al terremoto del año 2010. El teatro es 
el  único a nivel comunal.

El proyecto apunta principalmente a la reparación 
del edificio municipal de la comuna, el cual produc-
to del terremoto y los años de uso presenta varios 
problemas que dificultan su uso y generan un ries-
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go permanente para el público que asiste a las dife-
rentes actividades que en él se realizan.

Los trabajos apuntan principalmente al mejora-
miento y cambio de la cubierta, por panales conti-
nuos de láminas de acero con núcleo de polietileno 
expandido, nueva hojalatería y descargas aguas llu-
vias, cambio de cielos interiores por vulcanita Rh y 
detalles que producto del uso, como por ejemplo, 
las puertas de acero al salón principal, cenefas y re-
vestimientos en casos puntuales se encuentran en 
mal estado. La intervención tiene aproximadamente 
2000 m2.

El teatro municipal de Rengo, es un lugar emblemá-
tico para la comuna. Ubicado en el sector céntrico 
de la ciudad, frente a la plaza de armas en dirección 
norte. En la actualidad el teatro no cuenta con las 
condiciones para un funcionamiento idóneo y de 
calidad para la comunidad, pues por ejemplo, cuan-
do llueve el recinto no queda acto para el público 
pues presenta diversas filtraciones, lo que conlleva 
a la suspensión de las actividades sociales y cultu-
rales que allí se realizan. Sumado a la inseguridad 
que conlleva este tipo de situaciones, tanto para el 
recinto, el personal que allí labora y el público en 
general que asiste.

El teatro es el único a nivel comunal, utilizado no 
solo para actividades culturales sino también para 
eventos sociales, como por ejemplo: licenciaturas, 
encuentros religiosos, reuniones masivas, charlas, 
talleres etc. por lo cual, debido a esta gran demanda 
en su uso diario, es urgente su reparación con el fin 
de continuar prestando un servicio a la comunidad 
y seguir desarrollando actividades sociales y cultu-
rales que nutren a la comunidad y la hacen participe 
del desarrollo cultural local, regional y nacional.

La reparación del edificio del teatro municipal de la 
comuna, nos permitirá seguir desarrollando activi-
dades sociales culturales que nutren  a la comuna, 
esto nos permitirá seguir desarrollando actividades 

sociales y culturales que nutren  a la comunidad a 
nivel local, regional y nacional. 

MONTO: $ 76.470.114
FECHA INICIO: 21 de Diciembre de 2015
FECHA TÉRMINO: 19 de Febrero de  2016
PLAZO: 60 días corridos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIO-
NAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)

14. 
CONSTRUCCION 
SEDE 
COMUNITARIA 
LIBERTAD 
COMUNA DE 
RENGO

En el proyecto construcción Sede Comunitaria Li-
bertad comuna de Rengo. en este sector funcionan 
a parte de la junta de vecinos, centro de madres, 
centro adulto mayor, la precariedad de la infraes-
tructura y su evidente deterioro, se han vuelto fac-
tores críticos y esto a raíz del terremoto del 2010, 
la propiedad juega un rol fundamental para dicha 
construcción.

El presente proyecto se refiere a las obras de cons-
trucción de una sede comunitaria ejecutada en: 

 Primer piso en albañilería de ladrillo reforzada con 
vigas, cadenas y pilares de hormigón armado, cu-
bierta en estructura de acero revestida con plan-
chas de acero aluminizado perfil pv4 y policarbona-
to traslucido perfil pv4. 

Se ejecutaran fundaciones de cimientos continuos 
y apoyos de fundación y pavimento de radiar de 
hormigón. El programa incluye sala de uso múltiple, 
oficina, bodega, servicios higiénicos, cocina, exterio-
res con área verde y estacionamientos.

La construcción sede comunitaria libertad de la 
comuna de Rengo. Con  una nueva infraestructura 
prestara grandes beneficios  a los diferentes centros 
que se constituyen en ella para realizar sus activi-
dades los beneficiarios tendrán un lugar en buenas 
condiciones y sin peligro de algún accidente.  
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MONTO: $ 82.524.609 
FECHA INICIO: EN PROCESO ENTERGA 2016
FECHA TÉRMINO: EN PROCESO ENTREGA 

2016FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO RE-
GIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)

15. 
MEJORAMIENTO 
VEREDAS 
URRIOLA LADO
NORTE SARGENTO 
ALDEA -
CAUPOLICAN

Se evidencia un avanzado deterioro de las veredas 
ubicadas en la calle Urriola. Esta conecta el centro 
comercial con otros barrios residenciales, hospital y 
servicio de urgencia (únicos en la comuna), centros 
médicos y algunos establecimientos educacionales.

Se ha considerado el proyecto “mejoramiento vere-
das Urriola lado norte sargento aldea – Caupolicán”, 
a ejecutarse entre las calles ya mencionadas, siendo 
una de las calles más transitadas a diario debido a la 
conectividad que significa con el centro urbano de 
rengo, iniciando la reparación en la plaza de armas y  
esquina de bancos y la municipalidad concluyendo 
en el hospital y centros médicos. El proyecto en sí 
contempla la reposición de veredas existentes por 
veredas de baldosa, ya que las que existen hoy en 
día se encuentran defectuosas generando un riesgo 
inminente para cada peatón que circula por estas, 
debido al mal estado y deterioro en que se encuen-
tran. La estructura principal es una base estabilizada 
que recibe un pavimento de baldosas en la circu-

lación peatonal ira un pavimento de hormigón con 
terminación de baldosas en la circulación vehicular, 
se pretende con este proyecto que considera mejo-
rar 1500 m2, entregar a la comunidad un espacio de 
circulación en donde puedan moverse sin el peligro 
que conlleva el tránsito de adultos mayores al hos-
pital, alumnos a los establecimientos educacionales 
en las calles aledañas, y como eje emblemático de 
la ciudad transformar y hermosear mejorando esta 
vía de circulación tan importante para la ciudad. 
Todo lo anterior, de acuerdo a planos y especifica-
ciones técnicas.

El mejoramiento de estas las veredas ya mencio-
nadas prestaran un mayor servicio a los peatones 
que circulan a diario por ellas y de esa manera se 
evitaran accidentes y se brindara  a la comuna vías 
de mejor calidad.

MONTO: $ 59.986.647 PLAZO: 90  días corridos
FECHA INICIO: EN PROCESO ENTREGA 2016 
FECHA TÉRMINO: EN PROCESO ENTREGA 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA 
MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO 
COMUNAL (PMU)

16. 
MEJORAMIENTO 
VEREDAS MANUEL 
RODRIGUEZ 
NORTE: LIBERTAD
RENATO CORREA

La comuna de Rengo, ha experimentado un im-
portante crecimiento inmobiliario, con una fuerte 
tendencia al desarrollo de centros comerciales y 
dotación de diferentes servicios públicos, aumen-

tando el desplazamiento peatonal y vehicular por 
esta vía céntrica de BNUP. Es de responsabilidad 
del municipio local, resolver de manera óptima, la 
mantención, reparación y construcción de veredas, 
permitiendo dar seguridad a la población, que por 
allí transita.

El proyecto “MEJORAMIENTO VEREDAS MANUEL 
RODRIGUEZ NORTE: LIBERTAD-RENATO CO-
RREA”, se emplaza en calle Manuel Rodríguez Norte 
entre Libertad-Renato Correa incluye Renato Co-
rrea poniente tramo M. Urriola –M. Rodríguez de la 
Ciudad de Rengo. 

Este proyecto contempla la reposición de veredas 
existentes por veredas de baldosa, la estructura 
principal es una base estabilizada que recibe un pa-
vimento de baldosas en la circulación peatonal y un 
pavimento de hormigón con terminación de baldo-
sas en la circulación vehicular. 

Es proyecto busca entregar a los vecinos una mejor 
calidad de vida, potenciando el desplazamiento en 
forma segura, rápida y oportuna, entregando una 
valor agregado a las viviendas inmediatamente co-
nectadas con este proyecto.

MONTO CONTRATADO: $ 58.300.449.- PLAZO: 
85 días corridos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ME-
JORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO CO-
MUNAL (PMU)
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17. 
MEJORAMIENTO 
9 AREAS VERDES 
DE RENGO 1

Las áreas verdes y los espacios abiertos, desempe-
ñan un conjunto de funciones esenciales en el bien-
estar y en la calidad de vida de los vecinos ubica-
dos en los centros urbanos de  Villa Las Américas 2, 
Alonso de Ercilla, Bticino, Claudio Arrau, El Dorado, 
El Romeral, Esperanza, Javiera Carrera y Gabriela 
Mistral.  Estos espacios se pueden concebir desde 
un punto de vista social, de forma que pueden ge-
nerar impactos y beneficios directos a la comunidad.

El proyecto contempla el mejoramiento de 9 áreas 
verdes en la comuna, específicamente en Villa Las 
Américas 2, Alonso de Ercilla, Bticino, Claudio Arrau, 
El Dorado, El Romeral, Esperanza, Javiera Carrera 
y Gabriela Mistral, con la provisión e incorporación 
de maicillo, plantación de especies vegetales, ilumi-
nación, mobiliario, esfera atrio, instalación de agua 
potable para riego.-

El mejoramiento de las áreas verdes, posibilitará el 
desarrollo y promoción de actividades de esparci-
miento, recreación, convivencia, etc., logrando po-
tenciar las interrelaciones sociales y las actividades 
físicas al aire libre.  Mejora, además, la calidad de 
vida de los vecinos, eleva los estándar de las vivien-
das y contribuye a todos los beneficios ambienta-
les, generando micro pulmones verdes para la toda 
la comuna.

MONTO CONTRATADO: $ 77.824.092.-  
PLAZO: 90 días corridos

FECHA INICIO: 10 de Agosto de 2015  
FECHA TÉRMINO: 08 de Noviembre de 2015

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

18. 
CONSTRUCCION 
PAVIMENTACION 
CALLE SANTIAGO 
CORNEJO DE 
RENGO

El proyecto Construcción Pavimentación Calle San-
tiago Cornejo, surge ante la necesidad de brindar a 
la comunidad vías de mejor calidad que permitan 
un fácil y oportuno desplazamiento vehicular, que 
mejore la accesibilidad y seguridad vial, sumado 
también, a que la calle citada, se ubica en el sector 
céntrico de la ciudad y el tramo a pavimentar des-
linda por el lado sur con la calle Urriola, una de las 
arterias principales de la ciudad, y por el lado norte 
con la calle Pedro Segundo Estrada, donde se ubica 
un establecimiento educacional básico.

El Proyecto se emplaza en calle Dr. Santiago Cor-
nejo, entre calles Urriola y Pedro Segundo Estrada, 
siendo esta calle la única sin pavimentar, con un alto 
flujo peatonal y que además conecta la accesibi-
lidad céntrica de la ciudad, a centros comerciales, 
instituciones bancarias, Plaza de Armas, Municipa-
lidad, Servicio de Salud. Básicamente contempla, la 
construcción de calzadas y aceras de HCV, conside-
rando una superficie total de 920m2. La estructura 
principal es una base estabilizada que recibe hormi-
gón de cemento vibrado, dimensiones a definir en 
proyecto de Ingeniería de pavimentación.  

En los 920 m2., se entregará a la comunidad espa-
cios de circulación, donde se transitará sin el peligro 
que conlleva una calle en tierra. Beneficiará a un to-
tal de 6.000 personas aproximadamente en forma 
directa e indirecta.

MONTO CONTRATADO: $ 85.092.016  
PLAZO: 90 días corridos

FECHA INICIO: En proceso entrega 2016  
FECHA TÉRMINO: En proceso 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO REGIO-
NAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL)
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19. PROYECTOS 
EJECUTADOS

2015 Mejoramiento y Ampliacion Junta de Vecinos Union 3 ESPACIOS PUBLICOS SUB SECT. PREVENCIÓN  

    DELITO $43.851.536

2015 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) ESPACIOS PUBLICOS FRIL $79.746.363

2015 Construcción Acera Calle El Pillán INFRAESTRUCTURA FRIL $85.161.911

2015 Mejoramiento Entorno Gimnansio Municipal Comuna de Rengo ESPACIOS PUBLICOS FRIL $84.958.563

2015 Construcción Pavimentación Calle Santiago Cornejo Comuna de Rengo INFRAESTRUCTURA FRIL $85.092.016

2015 Reparación de Emergencia Teatro Municipal de Rengo CULTURA FRIL $76.470.114

2015 Construcción Sede Comunitaria Villa Betania de Rengo EQUIPAMIENTO COMUNITARIO FRIL $85.943.660

2015 Mejoramiento Sede Comunitaria Villa Claudio Arrau Comuna de Rengo EQUIPAMIENTO COMUNITARIO FRIL $82.388.307

2015 Construcción Sede y Cancha de Rayuela Unión Caupolicán Comuna de Rengo EQUIPAMIENTO COMUNITARIO FRIL $84.989.874

2015 Construcción Sede Comunitaria Libertad de la Comuna de Rengo EQUIPAMIENTO COMUNITARIO FRIL $82.524.609

2015 Construcción Sede Comunitaria Junta de Vecinos Nueva Esperanza de Guevara EQUIPAMIENTO COMUNITARIO FRIL $82.916.047

2015 Mejoramiento Veredas Manuel Rodríguez Norte Tramo Libertad Avenida Renato Correa INFRAESTRUCTURA PMU $58.300.449

2015 Mejoramiento Veredas Manuel Rodríguez Sur tramo Auca - Avda. R. Correa INFRAESTRUCTURA PMU $59.999.510

2015 Mejoramiento Veredas Urriola lado Norte Sargento Aldea - Caupolicán INFRAESTRUCTURA PMU $59.986.647

2015 Mejoramiento Veredas Urriola lado Sur Libertad - Caupolicán INFRAESTRUCTURA PMU $59.985.096

2015 Construccion En  Sitio Propio Comite Pro Vivienda EL RODEO,  FONDO SOLIDARIO 

 DE VIVIENDA,  DS Nª 49, ( V y U ) 2012 VIVIENDA SERVIU -

2015 Reposición Edificio Consistorial Municipalidad de Rengo EQUIPAMIENTO COMUNITARIO FRC $3.729.625.000

2014 Mejoramiento Cementerio Municipal INFRAESTRUCTURA FRIL $71.400.000

2014 Programa Pavimentos Participativo Llamado 24º INFRAESTRUCTURA MINVU $122.623.000

PROYECTOS EN EJECUCION 2015 SECTOR FINANCIAMIENTO MONTO
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20. RESUMEN PROYECTOS 
EJECUTADOS

INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES MONTO ´12 MONTO ´13 MONTO ´14 MONTO ´15 TOTAL %

VIVIENDA 2.004.133.671 10.493.330   2.014.627.001 17,8%

EDUCACIÓN 823.673.111 522.864.048 6.200.000 454.868.226 1.807.605.385 16,0%

DEPORTES 815.580.463 119.432.797 479.774.078 170.717.388 1.585.504.726 14,0%

ESPACIOS PÚBLICOS 704.270.856 140.638.742 382.208.452 400.911.057 1.628.029.107 14,4%

INFRAESTRUCTURA 344.036.341 446.106.469 153.406.455 269.442.088 1.212.991.353 10,7%

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 299.329.784 15.988.840 56.000.000  371.318.624 3.3%

HIGIENE PÚBLICA - -  2.478.307.080 2.478.307.080 21,9%

SALUD - - 119.000.000 88.498.880 207.498.880 1,8%

TOTAL 4.991.024.226 1.255.524.226 1.077.588.985 3.862.744.719 11.305.882.156

SERVIU $1.164.643.750    $1.164.643.750 10,3%

FRIL $1.163.034.370 $278.515.030 $370.838.272 $466.739.140 $2.279.126.812 20,2%

PMB $1.089.330.771  $26.679.800  $1.116.010.571 9,9%

FNDR $456.330.715 $415.926.413 $401.627.135  $1.273.884.263 11,3%

MUNICIPAL $444.473.651 $63.900.000 $119.000.000 $2.545.785.547 $3.173.159.198 28,1%

PMU $396.834.582  $168.022.846 $186.236.916 $751.094.344 6,6%

FRC $152.386.935  $56.000.000  $208.386.935 1,8%

JUNJI $114.996.811 $12.243.642   $127.240.453 1,1%

MINEDUC $8.992.641 $287.638.173  $454.868.226 $751.499.040 6,6%

FONDOS CASINO  $15.988.840   $15.988.840 0,1%

MDS  $10.493.330   $10.493.330 0,1%

MINVU  $33.889.080 $54.420.932 $167.547.268 $255.857.280 2,3%

VIVIENDA  $136.929.718   $136.929.718 1,2%

CASINO    $20.547.209 $20.547.209 0,2%

INV. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO ‘12 MONTO ‘13 MONTO ‘14 MONTO ‘15 TOTAL %
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21. PROYECTOS EN 
EJECUCION 2015

Mejoramiento y Ampliacion Junta de Vecinos Union 3

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)

Construcción Acera Calle El Pillán

Mejoramiento Entorno Gimnansio Municipal Comuna de Rengo

Construcción Pavimentación Calle Santiago Cornejo Comuna de Rengo

Reparación de Emergencia Teatro Municipal de Rengo

Construcción Sede Comunitaria Villa Betania de Rengo

Mejoramiento Sede Comunitaria Villa Claudio Arrau Comuna de Rengo

Construcción Sede y Cancha de Rayuela Unión Caupolicán Comuna de Rengo

Construcción Sede Comunitaria Libertad de la Comuna de Rengo

Construcción Sede Comunitaria Junta de Vecinos Nueva Esperanza de Guevara

Mejoramiento Veredas Manuel Rodríguez Norte Tramo Libertad Avenida Renato 
Correa

Mejoramiento Veredas Manuel Rodríguez Sur tramo Auca - Avda. R. Correa

Mejoramiento Veredas Urriola lado Norte Sargento Aldea - Caupolicán

Mejoramiento Veredas Urriola lado Sur Libertad - Caupolicán

Construccion En  Sitio Propio Comite Pro Vivienda EL RODEO,  FONDO SOLIDARIO 
DE VIVIENDA,  DS Nª 49, ( V y U ) 2012

Reposición Edificio Consistorial Municipalidad de Rengo

Mejoramiento Cementerio Municipal

Programa Pavimentos Participativo Llamado 24º

ESPACIOS PUBLICOS

ESPACIOS PUBLICOS

 
 
INFRAESTRUCTURA

ESPACIOS PUBLICOS

INFRAESTRUCTURA

CULTURA

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

INFRAESTRUCTURA

 
INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA

 
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

SUB SECT. PREVENCIÓN  DELITO

FRIL

 
 
FRIL

FRIL

FRIL

FRIL

FRIL

FRIL

FRIL

FRIL

FRIL

PMU

 
PMU

PMU

PMU

SERVIU

 
FRC

FRIL

MINVU

$43.851.536

$79.746.363

 
 

$85.161.911

$84.958.563

$85.092.016

$76.470.114

$85.943.660

$82.388.307

$84.989.874

$82.524.609

$82.916.047

$58.300.449

 
$59.999.510

$59.986.647

$59.985.096

-

 
$3.729.625.000

$71.400.000

$122.623.000

PROYECTOS EN EJECUCION 2015                                                                    SECTOR                                    FINANCIAMIENTO MONTO
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INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES MONTO PORCENTAJE

INFRAESTRUCTURA 602.548.629 12%

ESPACIOS PÚBLICOS 208.556.462 4%

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 4.148.387.497 82%

CULTURA 76.470.114 2%

TOTAL 5.035.962.702 100%
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