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“RENGO ES UNA NUEVA CIUDAD,
UNA CIUDAD DE TODOS Y PARA
TODOS, UNA CIUDAD DE ESFUERZO,
LUCHA Y PROGRESO, QUE NOS HA
POSICIONADO EN EL SITIAL QUE
TODOS NOS MERECEMOS”

Estimados Vecinos y Vecinas

Dando cumplimiento a los 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 2017.
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Queridos amigos, quiero agradecer a cada uno de ustedes
por seguir confiando en nuestra administración comunal.
Hoy Rengo es una nueva ciudad, una ciudad de todos y
para todos, una ciudad de esfuerzo, lucha y progreso, que
nos ha posicionado en el sitial que todos nos merecemos.
Somos referente regional, y hoy podemos sentirnos
orgullosos de lo que hemos logrado en estos cuatro
años de administración. Sin duda ha costado horas de
dedicación, horas de terreno, horas de trabajo con la gente,
mi gente, y es eso lo que permite que hoy en cada rincón
de nuestro hermoso territorio, ustedes caminen mirando
el horizonte. Ese horizonte que no es tan lejano, que en
políticas públicas es un abrir y cerrar de ojos, ese horizonte
que un día pareció brumoso y que hoy se vislumbra cual
amanecer de primavera, cálido y prometedor para todos
nuestros ciudadanos, ese horizonte que es el Bicentenario.
Y es esa fecha, puesta en el pensamiento de este Alcalde y
su equipo de trabajo, lo que hoy nos hace soñar en grande,
nos hace pensar en todo lo que hemos avanzado, con
una avenida Riquelme realmente maravillosa, con nuevos
centros de salud de primer nivel, con un nuevo CESFAM,
un nuevo Edificio Consistorial donde seguirán encontrando
respuestas, un nuevo Gimnasio, parques, plazas, avenidas
totalmente remodeladas y eso y tantas otras cosas más,
todo como base para lograr ese sueño, el sueño de
bienestar social, el sueño de que cada ciudadano de esta
tierra tenga las oportunidades que nunca antes han tenido.
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Tendremos Universidad, que convertirá a Rengo en una ciudad
universitaria, que permitirá que nuestros hijos tengan acceso
a la educación superior, y que formará a los profesionales que
el día de mañana seguirán levantando lo nuestro.
Tendremos un nuevo embalse, que se llenará con nuestra
agua pura y cristalina, que permitirá asegurar nuestro futuro
y hará florecer nuevamente la agricultura de cientos y por qué
no decir miles de agricultores pequeños, que verán como el
fruto de su trabajo alimenta a nuestras futuras generaciones y
calman la sed del renguino y del viajero.
Cómo no sentirnos orgullosos, si esto lo hemos logrado entre
todos, todos hemos avanzado con pasos de gigante y con
la visión que permite el mirar de frente, todos hemos puesto
nuestra vista en esos doscientos años, años que encierran
historias y anhelos, años que nos recuerdan que el tiempo no
ha pasado en vano y que nos muestran que, si algo sabemos
hacer, es soñar en grande, pero por sobre todo cumplir
nuestros sueños.
Un gran abrazo a todos y a todas en cada rincón de nuestro
amado Rengo, porque si en un gesto tuviese que expresar lo
que por ustedes siento, ese gesto sin dudarlo sería un abrazo
fraterno. Viva Rengo, vamos juntos Camino al Bicentenario.

Carlos Soto González
Alcalde Comuna de Rengo
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SERVICIOS
INCORPORADOS
A LA GESTIÓN
TOTALMENTE
FINANCIADOS

Seguimos avanzando
en materia de gestión,
permitiendo que por
segundo año consecutivo
el Departamento de
Educación no tuviese la
necesidad de ser financiado
desde el Municipio

GESTIÓN MUNICIPAL
SUBDERE

65,7

de cumplimiento en la Nueva
evaluación de la SUBDERE

SUPERÁVIT
DE MÁS DE

562
MILLONES

Nuevamente uno de los
mejores resultados desde el
año 2010, donde a esa fecha
el Municipio contaba con
un déficit de más de $304
Millones de pesos.

CALIDAD EN LA
ATENCIÓN

73,38

Un 73,38% de nuestros usuarios
evalúa la atención del municipio
como EXCELENTE O BUENA

INCREMENTO EN PERMISOS
DE CIRCULACIÓN

780.000.000
RECAUDADOS

La recaudación más grande en la
historia de la comuna, donde Más
de 780 Millones de Pesos fue el
monto recaudado durante todo el
año 2017 por concepto de permisos
de Circulación (incluyendo
Vehículos Livianos, Taxis, Buses y
Vehículos de Carga)

TRANSPARENCIA
ACTIVA

79,77

de Cumplimiento en Transparencia Activa,
posicionándonos dentro de los municipios mejor
evaluados del país en materia de Transparencia
Activa, reconocimiento no menor considerando
los más de 340 municipios que actualmente
son evaluados, superando el 50% respecto a la
evaluación aplicada anualmente.
(El año 2012 el municipio se recibió con un 16% de
cumplimiento) Fuente: Consejo de Transparencia
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LA MUNICIPALIDAD
MÁS MODERNA Y
EFICIENTE DE LA
REGIÓN
Proyecto de habilitación del
nuevo edificio consistorial,
encargado a la Dirección de
Administración Municipal

1.

Rengo Wifi
Se mantienen 41 puntos de internet gratis tanto
en Rengo como en Rosario

2.

Intranet
Durante el año 2014 el Municipio integró por primera
vez una intranet para el trabajo colaborativo

3.

Pagos en Línea
El año 2013 se dio inicio al Servicio de Pago
Electrónico de Permisos de Circulación, Patentes
Comerciales y Derechos de Aseo

36.000

CONEXIONES A
INTERNET
MENSUALES
TOTALMENTE
GRATIS A TRAVÉS
DE RENGO WIFI

4.

Oficina de
Seguridad Ciudadana
El año 2013 se implementó la Oficina de Seguridad
Ciudadana, colaborando con la Policía en la
Prevención de delitos

5.

Número de Atención
El año 2015 comenzó este sistema mediante
números de atención al usuario lo que evita la
espera innecesaria por turnos de atención

6.

Correo electrónico
corporativo
El año 2012 la municipalidad no contaba con

RECUPERACIÓN EN
LICENCIAS MÉDICAS

4.800.000
MILLONES

Más de $4.800 Millones de pesos se han
recuperado entre los años 2012 al 2017 por
concepto de Licencias Médicas

91

este servicio. Hoy posee servidores propios con
Microsoft Exchange y Outlook

7.

DataCenter y T.I.
El DataCenter municipal más moderno de la
región, con 10 años de vida útil y 400 núcleos de
Procesamiento, integrando tecnologías de primer nivel

8.

Fono Salud
Infraestructura de soporte tecnológico para Fono
Salud, contribuyendo a disminuir las horas de
atención perdidas confirmando vía telefónica

9.

Paraderos Inteligentes
Creamos los primeros Paraderos Inteligentes de la
Región y siendo pioneros a nivel Nacional, cuentan

de Ejecución
Presupuestaria
Devengada
Fuente: BEP 2017

con internet y son vigilados por cámaras 24/7

10.

Cámaras de Vigilancia
Hemos instalados 53 cámaras en Rengo y Rosario,
somos la comuna con el Sistema de Vigilancia
Municipal más extenso en la Región
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DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
La Dirección de Administración Municipal es la responsable de
la coordinación general y funcionamiento del municipio, su labor
principal es esmerar los esfuerzos por dar cumplimiento a una serie
de iniciativas gubernamentales para la gestión municipal, cumplir
con las labores propias asignadas por el Alcalde y proyectar
el desarrollo del municipio estableciendo los mecanismos
y herramientas que le permitan mejorar el desarrollo de las
actividades propias del servicio y de sus distintas Direcciones y
Servicios Incorporados.
Así también, ha implementado diversas iniciativas tales como la
Habilitación del Nuevo Edificio Consistorial, Oficina de Seguridad
Ciudadana, Cámaras de Monitoreo y Vigilancia, Oficina de Turismo
en el Odeón Municipal, Proyecto Ciudad Wifi – Rengo Conectado,
Paraderos Inteligentes, Portal de Pagos Electrónicos, entre otros.
Las áreas bajo dependencia directa del Administrador Municipal
son el Departamento de Computación e Informática, Control
de Gestión Interno, Transparencia Activa, Operaciones y
Funcionamiento Edificio Consistorial, Gestión Administrativa y
Calidad en la Atención.
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1. Gestión Directiva –
Administrativa Financiera
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CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO / FINANCIERO 2017
1.1 Mejoramiento en la Gestión
Financiera
Por tercer año consecutivo se
obtienen excelentes resultados
financieros desde el año 2012
Por tercer año consecutivo se obtienen excelentes resultados
financieros desde el año 2012, tal como se demuestra con
el comportamiento del Municipio al cierre del año 2017, de
acuerdo al informe entregado por la Dirección de Control de la
I. Municipalidad de Rengo.
Este informe presentado ante el Honorable Concejo Municipal,
dio cuenta de la eficiente gestión realizada por el municipio
como parte de la estrategia presupuestaria financiera
impulsada por el Sr. Alcalde y ejecutada desde la Dirección de
Administración Municipal, que es liderada por el Administrador
Municipal, Don Andrés M. Roldán Grez.
El año 2017 cerró con un superávit presupuestario de M$562.163.que lo convierte nuevamente en uno de los mejores resultados
desde el año 2012. Además, la deuda exigible del municipio,
fue de tan sólo M$ 251.855.-, lo que refleja una Administración
Financiera solvente ante sus obligaciones.
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SITUACIÓN FINANCIERA PRESPUESTARIA
CUENTAS PRESUPUESTARIAS
INGRESOS
Ingresos Presupuestarios
Más: Saldo Inicial de Caja
Ingresos Efectivos

MONTOS
M$
8.325.171
1.011.381
9.336.552

GASTOS
Gastos Presupuestarios
Menos: Deuda Exigible (Por Pagar)
Gastos Efectivos

8.774.389
251,855
8.522.534

SALDO FINANCIERO
Ingresos Efectivos

9.336.552

Menos: Gastos Efectivos

8.522.534

Saldo Financiero Efectivo

814.018

SUPERAVIT

562.163
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Cabe destacar que el cierre del año presupuestario financiero 2017, se
detalla en el informe adjunto entregado por la Dirección de Control y
Dirección de Contabilidad, Adquisiciones y Personas.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 2012 - 2017

Fuente de datos SINIM e Informe Dirección de Control
(Millones de Pesos)
		 2012

2013

2014

2015

2016

2017

-$304.814

-$533.225

$85.081

$565.509

$800.272

$562.163

BASE		 0

0

0

0

0

0

LÍMITE		 0

0

0

0

0

0

$235.647

-$85.243

$889.437

$855.040

$1.011.381

$814.018

$540.785

$457.983

$804.365

$289.531

$211.109

$251.855

DÉFICIT O SUPERÁVIT		
SECTOR MUNICIPAL

SALDO FINANCIERO		
EFECTIVO
DEUDA EXIGIBLE		

$1.200.000
$1.011.381

$1.000.000

$889.437

$800.000
$600.000

$855.040

$800.272

$804.365
$540.785

$562.163

$565.509

$457.983

$400.000
$200.000

$814.018

$235.647

$85.081

$211.109

$251.855

2016

2017

$289.531

$0
-$85.243

-$200.000
-$400.000

$-304.814

-$600.000

-$533.225

-$800.000
2012

2013

2014

2015

DÉFICIT O SUPERÁVIT
SALDO FINANCIERO
DEUDA EXIGIBLE

2017 CERRÓ CON UN
SUPERÁVIT DE

M$ 562.163
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1.2 Gestión Financiera Servicios
Incorporados – Traspaso de
Fondos.
Servicios Incorporados a la Gestión, Totalmente Financiados. La
mayoría de los municipios deben desembolsar grandes sumas
de dinero para poder mantener los servicios incorporados de
Educación y Salud, este no es el caso de nuestra municipalidad.
De acuerdo a cifras entregadas por el SINIM, Sistema Nacional
de Información Municipal, el año 2012 la I. Municipalidad de
Rengo traspasó M$ 1.155. (Mil ciento cincuenta y cinco millones
de pesos) al Departamento de Educación para que este pudiera
financiarse y desarrollar sus actividades.
Desde el ingreso de esta administración ha sido política del
Municipio tener servicios municipales financiados, quienes,
orientados desde la Administración Municipal, buscan no
depender de mayores aportes o transferencias.
Ya en el año 2015, el traspaso de fondos al Departamento de
Educación fue de tan sólo M$43 (cuarenta y tres millones
de pesos) por lo que convencidos de las buenas decisiones
tomadas el 2016 y 2017 seguimos avanzando en materia de
gestión, permitiendo que por segundo año consecutivo el
Departamento de Educación no tuviese la necesidad de
ser financiado desde el municipio, sin registrar traspaso de
fondos, lo que convierte, a nuestro Departamento de Educación
Municipal, en uno de los mejor evaluados a nivel regional en
materia administrativa.

FINANCIAMIENTO QUE HA NECESITADO EDUCACIÓN DESDE EL AÑO 2012 AL 2017
(Millones de Pesos / Menos es Mejor)

$1.400.000
$1.200.000
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$0

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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1.3 Incremento en los Permisos
de Circulación
Más de 780 Millones de Pesos fue el monto recaudado
durante todo el año 2017 por concepto de permisos de
Circulación incluyendo Vehículos Livianos, Taxis, Buses y
Vehículos de Carga.

La Recaudación
Más Grande en
La historia de la
Comuna

Este incremento en la recaudación se ha mantenido a lo
largo de toda nuestra administración, materializando los
esfuerzos realizados para entregar una mejor atención.
Se incorporó la plataforma electrónica de pago, se
instalaron más y mejores centros de pago y se agilizaron
los procesos al integrar tecnología que permitiese
realizar el trámite de una forma más expedita lo que, sin
duda, incentivó a que los usuarios obtuviesen su permiso
de circulación en nuestra comuna.

INGRESOS - PERMISOS DE CIRCULACIÓN
PERIODOS 2011 AL 2017
(Millones de Pesos)

Proyección 2018

$900.000

$810.000
$782.164

$800.000
$700.000

$664.187

$600.000

$538.391

$500.000
$400.000
$300.000

$700.119

$585.365

$306.389
$265.528

$200.000
$100.000
$0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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2. Control de Gestión
2.1 Control de Gestión Interno
Durante el año 2017 se crea e implementa el área de Control
de Gestión Interno Municipal, la cual tiene como objetivo
evitar situaciones de crisis, inseguridad y desequilibrio en la
organización y ser enlace entre la administración y las unidades
para que, ante un problema de gran magnitud, los directivos
puedan solucionarlo sin problemas.
Para ello, el área es responsable de contar con información
actualizada sobre las distintas áreas del municipio, mejorando
y midiendo la actuación administrativa, dirigiendo los esfuerzos
en desarrollar acciones que logren cuantificar resultados
de labores diarias administrativas y de gestión, bajo los
lineamientos y políticas de la Administración Municipal, en post
del mejoramiento continuo, eficacia y eficiencia.
Lo anterior, es llevado a cabo mediante herramientas
computacionales de gestión desarrolladas por esta Dirección,
lo que se encuentra en nuestra intranet municipal.
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2.2 Transparencia Municipal

EVOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
TRANSPARENCIA ACTIVA

79,77% de Cumplimiento en Transparencia Activa. Así fue
evaluado nuestro municipio durante el año 2017 por el Consejo
Para la Transparencia.
La fiscalización tuvo por finalidad comprobar el cumplimiento
del Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública
y de Acceso a la información de la Administración del Estado.
Este proceso se desarrolló de conformidad con las normas y
procedimientos de control establecida por el Consejo para la
Transparencia y comprendió la revisión de la información de
Transparencia Activa publicada al mes de noviembre de 2017.

2017

79,77 %

2012

16,41%

Dentro de los municipios mejor evaluados del país se encuentra
nuestra municipalidad en materia de Transparencia Activa,
reconocimiento no menor considerando los más de 340
municipios que actualmente son evaluados, superando el 50%
respecto a la evaluación aplicada anualmente. Esto refleja el
compromiso de la municipalidad con la entrega de información
y la publicación de sus actos y resoluciones de cara a
los usuarios.
Esta actividad tiene como encargado municipal al Administrador
Municipal quien es el coordinador responsable de transparencia
activa del municipio. Para el desarrollo de esta actividad desde
el año 2015 el municipio cuenta con una unidad de transparencia
activa y ha integrado al Programa de Mejoramiento a la Gestión
(PMG) el cumplimiento a las disposiciones del Consejo Para
la Transparencia. Además, desde el año 2013, hemos sido
evaluados sobre la media nacional.

% DE CUMPLIMIENTO MUNICIPAL V/S PROMEDIO NACIONAL
90%
80%
70%

74%

60%

79,77%

50%
40%
30%
20%
10%

30%
16%

0%

2012

Promedio Nacional

2017

Puntaje Obtenido

Estamos sobre el
promedio nacional
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2.3 Diagnóstico Nacional 2017,
65,7% de Cumplimiento en la Nueva
Evaluación de la SUBDERE
Un 65,7 % de Cumplimento en la Nueva Evaluación de la
Gestión de la Calidad de la SUBDERE obtuvo la I. Municipalidad
de Rengo.
Durante el año 2017, con el objetivo de conocer el estado de
la gestión, promover la generación de espacios de trabajo
colaborativos y construir la información para el diseño de una
carta de navegación para la superación de las brechas y mejoras
de nuestro servicio ciudadano, la División de Municipalidades
de la Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
“SUBDERE”, llevo a cabo en el año 2017 el “Nuevo Diagnóstico
Nacional sobre la Calidad de la Gestión Municipal”.

EVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO NACIONAL
CALIDAD DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

2017

65,7 %

2013

33,3 %
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2.4 Calidad en la Atención
Preparándonos para el
Bicentenario
Un 73,38% de nuestros usuarios evalúa la atención del municipio
como EXCELENTE O BUENA. Esto nos llena de satisfacción
ya que el trabajo que se viene realizando desde el año 2014
por la Dirección de Administración Municipal, está rindiendo
grandes frutos.

Y SEGUIMOS
AVANZANDO CON
LA EVALUACIÓN
EN CALIDAD DE
LA ATENCIÓN NUEVO SISTEMA DE
EVAUACIÓN WEB
“ON-LINE”
Como parte de las mejoras que se trabajaron en el año 2017
para integrar en el nuevo Edificio Consistorial, cumpliendo con
el compromiso de nuestro Alcalde, se encontrarán módulos
de autoatención los que vendrán a facilitar la atención de los
usuarios y permitirán también evaluar la atención del municipio.

73,38%

NUESTROS USUARIOS

EVALÚAN COMO

EXCELENTE O BUENA

19
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Hemos avanzado una enormidad, y seguiremos avanzando
hacia un municipio que entregue las condiciones para una
mejor atención. En ello, el Nuevo Edificio Consistorial entregará
las condiciones necesarias, reuniendo todos los servicios en un
solo lugar y creando las condiciones y comodidades para la
atención usuaria, el acceso y las facilidades para las personas
con capacidades diferentes.
Dentro de las actividades y herramientas de gestión
administrativas para seguir mejorando día a día nuestra
Calidad en la Atención, contamos con:

REGLAS DE
ATENCIÓN

SEMANALES
PRESENCIALES

MANUAL DE
BOLSILLO

MINIPENDONES
DISPUESTOS EN
CADA OFICINA
MUNICIPAL CON
LAS REGLAS DE
ATENCIÓN

ENCUESTAS DE
EVALUACIÓN
DE PERCEPCIÓN
USUARIA

FLYER
INFORMATIVO

MASIVAS
PRESENCIALES

CREDENCIALES
DE
IDENTIFICACIÓN
DE FUNCIONARIO

MASIVAS
ON-LINE

RECONOCIMIENTO
POR DESTACADO
CUMPLIMIENTO DE
LOS EQUIPOS DE
TRABAJO
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3. Operatividad Edificio Consistorial
Proyecto de Habilitación Edificio
Consistorial
“LA MUNICIPALIDAD MÁS MODERNA
Y EFICIENTE DE LA REGIÓN” ESE
ES EL COMPROMISO DEL ALCALDE Y
EL DESAFÍO QUE HA PLANTEADO AL
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
El proyecto de habilitación del nuevo edificio consistorial,
encargado a la Dirección de Administración Municipal, tuvo
como principal misión preparar las nuevas instalaciones para
su funcionamiento, considerando los servicios necesarios para
el desarrollo de la actividad, estableciendo los procesos y
procedimientos de atención y servicios, así como la instalación
y configuración de los equipos informáticos, de telefonía,
electrónicos, redes y otros adicionales como los Servicios de
Aseo, Seguridad, Control de Plagas y Mantenimiento de equipos
e instalaciones que permitan su óptimo funcionamiento para la
atención estimada de 10 Mil usuarios mensuales.
La habilitación para el funcionamiento del Edificio Consistorial,
integra el desarrollo de los procesos operativos, manuales de
funcionamiento, capacitación a los funcionarios, así como la
habilitación de 4 mil 200 Metros cuadrados, correspondientes
a estaciones de trabajo, salas de reunión y salón de concejo
entre otros. Considera además un programa de mantención de
equipos críticos y de sustento para su normal funcionamiento:

4.200 M

2

HABILITACIÓN

Servicio
Mantención Aire
Acondicionado

Servicio
Mantención
Equipo
Electrógeno

Servicio
Mantención
Ascensores

Servicio
Mantención
Red Húmeda,
extintores y
Alarma contra
Incendio

Servicio
Mantención
Bomba y pozos
de agua
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Como implementación, dentro del mismo proyecto y dada su
alta complejidad, se considera la instalación y configuración de
un Centro de Datos (Data Center Municipal) que concentrará
la información municipal y de la comuna, además del Casino
municipal y zonas de descanso.
El compromiso del Alcalde Carlos Soto González, es que
este proyecto contempla los sistemas de trabajo y atención que
tendrá el Nuevo Edificio Consistorial para su funcionamiento,
la interacción y desarrollo de las labores por parte de los
funcionarios y la entrega de los servicios a nuestros usuarios,
buscando garantizar y convertirnos en un municipio para los
desafíos del Bicentenario.

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2017
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4.- Gestión en Tecnología e Innovación
4.1 DataCenter
Con anterioridad se hizo mención a nuestro nuevo DataCenter Municipal, pero ahora es momento de entender su funcionamiento
e infraestructura, la cantidad de datos que procesa diariamente es abrumador, aun así es tecnología pensada para el futuro,
por lo tanto es poco probable que tenga inconvenientes, dentro de la región es el más moderno por lejos, llegando a tener más
de 100 máquinas virtualizadas, un ejemplo de esto es que podría almacenar sin inconvenientes más de 25 millones de archivos.

4.2 Switch Core/Rack
No podría ser la municipalidad más moderna de la región si las redes de conexión a internet no están enlazadas de la mejor
manera, para esto nuestro edificio fue conectado con cable de última categoría, siguiendo las normas ISO y certificaciones
correspondientes con herramientas de las reconocidas marcas a nivel mundial IDEAL y también FLUKE, nuestros profesionales
trabajaron la conexión final con cable Leviton para asegurar la estabilidad en el flujo de datos.
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4.3 AIO
Para poder atender a nuestros contribuyentes, tuvimos que hacer
un esfuerzo más allá de lo permitido, para esto nos contactamos con
la gigante DELL y adquirimos equipos de la siguiente generación en
procesamiento, equipos que no se encuentran en nuestro país que
incluso fueron hechos a la medida, por este motivo nos complace
decir que la municipalidad, nuestra municipalidad del Bicentenario
cuenta con tecnología que perdurará en el tiempo.

4.4 Salón de Concejo
Siempre buscamos ser el Edificio Consistorial más moderno de la
región, para esto nuestro salón de concejo cuenta con tecnología
de punta, pudiendo realizar reuniones y/o presentaciones de primer
nivel, con nuestros dispositivos inalámbricos conectados a redes
cerradas, que nos permiten tener imágenes y videos de máxima
calidad y velocidad, contamos con un servicio de audio manejado
por expertos que nos brinda un confort al momento de escuchar
las conferencias.
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4.5 Seguridad Informática
Dado los nuevos avances en ataques y distintos tipos de malware, ramsonware, virus, etc. Nuestro
Edificio Consistorial cuenta informáticamente con ANTI-SPAM Barracuda para filtrar correos
maliciosos en constante monitoreo por nuestra Área TI, además, pertenecemos al nuevo servicio
SOC de Telefónica, el cual nos presta asistencia para mitigar vulnerabilidades y ataques a nuestro
Firewall, por otro lado, contamos con seguridad de Punta con Kaspersky, partner que tenemos
desde el año 2015 y que nos ha dado la confianza para continuar con ellos.

4.6 Puntos WIFI
Si tenemos el Edificio más moderno de la región, también tenemos que acercar nuestra comuna a lo
mismo, por esto tenemos puntos WIFI Gratuitos en muchos centros de nuestra ciudad, estos pueden
tener conectados alrededor de 1000 personas a la vez pudiendo acercar esta tecnología a nuestros
vecinos y vecinas.

+1000

PERSONAS SE CONECTAN
SIMULTANEAMENTE EN
NUESTROS PUNTOS WIFI
GRATUITOS
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4.7 WIFI

4.9 Virtualización

Sabemos lo importante que es la conexión hoy en día y por
esto nuestro NEC, cuenta con un alumbrado WIFI completo en
todos sus pisos, con marcas como ubiquiti y Mikrotik que están
a la vanguardia en conexión inalámbrica, con esto nuestros
funcionarios y contribuyentes podrán navegar e informarse
de lo que sucede en nuestro municipio con mayor facilidad,
mejores tiempos de respuesta y un sinfín de beneficios que te
brinda la capacidad de conectarte a distancia.

Nuestro DataCenter municipal tiene la capacidad de
virtualizar con software de la talla de VMWare Exsi y contamos
con los profesionales capacitados para sacar el máximo
rendimiento a nuestras plataformas, en estas tenemos el
manejo de información de nuestra organización, tanto interna
como externa, para así acercarnos a lo que queremos en el
Bicentenario, lograr poder hacer análisis de BIGDATA.

4.8 Reloj Control

4.10 BigData

Nuestros puntos de acceso al edificio están controlados por
seguridad de última generación, que cuenta con lector de
biometría (Huella Digital) y tecnología HID a distancia, para

Nuestro municipio pretender acercar la cantidad y volumen
de información a nuevas tecnologías y para esto el análisis
de datos es un punto imprescindible, nos hemos preocupado

que nuestros funcionarios municipales puedan registrar sus
ingresos a las distintas áreas de trabajo, esto completamente
controlado por distintos permisos por cargo, cada punto de
visita del Nuevo Edificio Consistorial “NEC” cuenta con uno y
está siendo monitoreado tanto por seguridad como por sistema.

de contar con la infraestructura tecnológica necesaria para
soportar este flujo de información, estamos hablando de más
de 10 años de información digitalizada, la cual se podrá cruzar,
tomar nuevas y mejores decisiones para nuestra ciudad
pudiendo así dar pasos agigantados camino al bicentenario.
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4.11 Telefonía
En nuestro Nuevo Edificio Consistorial “NEC” contamos con
nuestro propio centro de control telefónico, el cual cuenta con
más de 200 anexos, manteniendo a todo el edificio comunicado,
este está certificado por la reconocida marca de Siemens
UNIFY y contamos con toda el personal adecuado para sacar
el mayor rendimiento a nuestra Central, cabe destacar que la
comunicación se hace a través de 3 dispositivos distintos que
incluso cuentan con la capacidad de hacer video llamadas,
llamadas en grupo, llamadas locales, externas, etc.

CONTAMOS CON NUESTRO PROPIO
CENTRO DE CONTROL TELEFÓNICO, EL
CUAL CUENTA CON MÁS DE 200 ANEXOS

NUEVO EDIFICIO

CONSISTORIAL

CASINO
EDIFICIO CONSISTORIAL

03
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DIRECCIÓN DE

ASESORÍA
JURÍDICA
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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.

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2017
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03
El artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, establece que a la Dirección de Asesoría
Jurídica le corresponde “prestar apoyo en materias legales
al Alcalde y al Concejo”, y agrega en su inciso segundo
que dicha dirección podrá “iniciar y asumir la defensa, a
requerimiento del alcalde, en todos aquellos juicios en que
la Municipalidad sea parte o tenga interés”.
En este contexto, podemos informar un resumen de los juicios
que el municipio es parte :
Juicios Civiles:
Juicios Laborales y de Cobranza:
Juicios Penales:

30
05
01

En conformidad a lo señalado por la disposición legal informada,
la Dirección de Asesoría Jurídica mantiene la defensa de la
Corporación en diversos pleitos en materia civil, laboral y/o
penal que suponen vulneraciones de derechos de particulares
y que están sometidos a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de Justicia.
La materia de los juicios es variada, sin embargo, en materia civil,
se repite.

Prescripción extintiva de derechos, patentes y permisos
La defensa de la Corporación en materia legal y jurisdiccional,
aparte de ser una obligación mandatada por el legislador,
persigue refrendar la legalidad de los hechos y/o actos
administrativos, civiles o contractuales, que hayan sido
observados por particulares a través del ejercicio de las
acciones y excepciones que confiere la ley, y cuyo objeto final
es determinar el buen proceder de la Corporación Edilicia.
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO
COMUNITARIO

35

36

Ilustre Municipalidad de Rengo
Rengo Camino al Bicentenario

ASISTENCIALIDAD

230
10.000

33.720.000

FAMILIAS
PERSONAS
BENEFICIADAS

En actividades solidarias y de esparcimiento del Departamento
Social, inversión de $37.900.188

1.401

de inversión en el Programa
Autoconsumo y Programa
Habitabilidad beneficiando a
26 familias y 130 personas

16.623

PERSONAS
BENEFICIADAS

MUJERES BENEFICIADAS
“Programa Mujeres Jefas de Hogar”

INCLUSIÓN SOCIAL
Y DIVERSIDAD

336 personas migrantes beneficiadas
con atenciones individuales en
oficina, actividades territoriales y
sectoriales de difusión, mantención
permanente de catastro de
migrantes, diálogos participativos,
actividades masivas deportivas

en servicios, subsidios,
aportes y ayudas sociales

2.202

beneficios en subsidios de agua
potable urbana, rural y subsidio
único familiar asignado a las
familias de la comuna

FOMENTO PRODUCTIVO

15.000.000

en crecimiento local de
Turismo, PRODESAL, Medio
ambiente, Centro de Gestión
de Negocios y OMIL

DEPORTE

31

2.000
personas beneficiadas en 5 ferias
Apícola con una inversión de
$ 2.400.000

TALLERES
DEPORTIVOS

10.735.000
57.080.383

Aporte
Municipal
Aporte
INDAP

para el PROGRAMA PRODESAL,
asesorías técnicas permanentes, tales
como FOSIS, SERCOTEC, SENCE y
convenios con CORFO, SAG, INIA.

benefició a 3.477 personas
con un monto de inversión de
$ 38.743.128
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SEGURIDAD PÚBLICA

22.925.350

Proyecto tenencia
responsable de animales
de compañía.
1.000 esterilizaciones de
perros y gatos de la comuna

52

CÁMARAS DE
TELEVIGILANCIA
Monitoreo las 24 horas por personal
exclusivo de televigilancia, como
parte del equipamiento disponen de 4
monitores con 52 cámaras funcionando
en Edificio Consistorial y se clasifican
en: Domos (giran 360º), cámaras full HD
y análogas

INFANCIA

150

79.008.600
798.008.600

ADULTO MAYOR

22.000.000

PASANDO
AGOSTO

1.200 adultos mayores beneficiados celebraron haber
pasado agosto

21.250.000

CIERRE MES
CAMINATA
A. MAYOR

Programa cierre mes y Caminata del Adulto Mayor,
beneficiando a 3.200 personas

JUNTA DE VECINOS
El municipio veranea junto a sus vecinos
brindó 120 viajes a las organizaciones
sociales, inversión de $30.000.000 aporte
municipal y $20.240.000 aporte de vecinos,
beneficiados 18.000 personas

VIVIENDA
Niños beneficiados en
atención y control de salud
en Ayudas médicas JUNAEB
(Junta Nacional de auxilio
Escolar y Becas)
Inversión: $16.000.000
Programa “Luchando por la sonrisa de
los niños, niñas y adolescentes” OPD,
Intervención psicosocial de 240 casos
anuales, con niños, adolescentes y
familias en situación de vulneración
Convenio de Transferencia de
Fondos-JUNJI permitió dar atención
pedagógica a 500 niños de la comuna

SUBSIDIOS DE

13.000.000
22.000.000

diferentes subsidios de vivienda
entregados, beneficiando a 308
familias y 1.540 personas.
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO
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. Programa de Fortalecimiento
Los mecanismos de sustentabilidad del Programa de
Fortalecimiento Municipal, en el tiempo se verán reflejados
a través del plan de trabajo anual de la red, plan de difusión
anual, además del mapa de oportunidades actualizado a las
instituciones en la Comuna que atienden a los niños hasta
los 9 años de edad, que serán los instrumentos de uso para
la red local y una carta compromiso en donde los miembros
de la red Chile Crece Contigo de Rengo, se comprometan a
mantener la coordinación y los mecanismos de derivación entre
los integrantes de esta misma red. La red Chile Crece Contigo
de la Comuna de Rengo ha ido avanzando paulatinamente en
su proceso de integración, no obstante, requiere consolidar
mecanismos de trabajo común, contar con procedimientos
estandarizados y regulares que después la red puede replicar y
renovar año a año, conforme a los nuevos demandas y ofertas
que puedan ir surgiendo.

Los objetivos principales del Programa de Fortalecimiento
Municipal son:

•

•

La articulación de la red definiendo mecanismos de
atención y derivación que le permitan a la Red Comunal
Chile Crece Contigo articular, en forma oportuna y
pertinente, las prestaciones que ofrece el Subsistema de
Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo.
La implementación de programas de formación y
capacitación dirigidos a equipos profesionales que
trabajan con primera infancia de la Comuna de Rengo, en
materias relacionadas con desarrollo infantil temprano
y estimulación.

•

Utilizar permanentemente, como mecanismo de registro
y derivación, la herramienta de gestión correspondiente
al módulo del Sistema de Registro, Derivación y
Monitoreo, que se encuentra en la plataforma nacional
crececontigo.cl, que permite el registro de gestantes,
niños y niñas atendidas en sistema público de salud
por los profesionales en atención de salud, y aquellos
niños y niñas que reciben intervención en las salas de
estimulación de la Comuna de Rengo.		

DATOS DE INVERSIÓN

26 de Abril de 2017
al 31 de Marzo de
2018

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

39

8.457.093

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Secretaría
Ministerial de
Desarrollo Social –
O´Higgins.
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OBJETIVOS

1.

2.
3.

Se crean y levantan instrumentos como el Mapa de Oportunidades Comunal; flujogramas y protocolos de las
prestaciones que se incorporan en el año; Guía para el usuario amigable para el público objetivo con las prestaciones
actualizadas; un plan anual con actividades de difusión de Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial y
Programa de Apoyo al Recién Nacido; ceremonias de lanzamiento de prestaciones nuevas de la extensión del
Subsistema Chile Crece Contigo; y difusión en medios de comunicación del desarrollo local del Subsistema Chile
Crece Contigo.

Para el año 2017 de capacitó a 15 profesionales en la temática de Intervención en Crisis enfocado en situaciones
inesperadas que pueden afectar el desarrollo de niños y niñas.

Durante el programa se realiza formación por medio de jornadas individuales a sectorialistas que cuentan con clave
del SRDM; se realiza monitoreo mensual del SRDM y se coteja la información con los CESFAM, se realiza monitoreo
mensual de las alertas de derivaciones y acciones por sistema; y revisión trimestral del ingreso realizado por las
Educadoras de Párvulos de niños y niñas atendidos en sala de estimulación y servicio itinerante.

2. Programa Fondo de Intervenciones de
Apoyo al Desarrollo Infantil, Chile Crece
Contigo
La comuna de Rengo, cuenta con dos salas de estimulación
implementados en los CESFAM de Rengo y Rosario, además
de un servicio itinerante de estimulación en las Postas Rurales,
contando en ambos casos, con horas de Educadora de
Párvulos financiado con recursos propios y desde el año 2017
horas profesionales de Terapeuta Ocupacional, por tanto, el
funcionamiento permanente de las modalidades se encuentra
cubierto a través de estas horas profesionales. Cabe indicar
que durante todos los años que se ha implementado este
fondo, ha existido efectivamente un mayor aporte de recursos
locales que se han ido agregando paulatinamente, a medida
que, se han verificado los beneficios de las modalidades, las
cuales hoy se constituyen como una prestación anual.
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Los objetivos del Programa son:

DATOS DE INVERSIÓN

•

Potenciar el máximo despliegue de las capacidades de
niños y niñas en primera infancia que se encuentran
en riesgo de rezago o que tienen rezago manifiesto
de su desarrollo, o que presentan otras situaciones de
vulnerabilidad bio-psicosocial.

•

Facilitar la adecuada articulación de apoyos específicos
que demandan niños y niñas en primera infancia.

PLAZOS DEL
PROYECTO

•

Apoyar a las familias, especialmente madre, padre y/o
adulto responsable, de niños y niñas en primera infancia,
para la adecuada atención, cuidado y estimulación de
sus hijos e hijas con riesgo de rezago o rezago manifiesto
en su desarrollo, o que presentan otras situaciones de
vulnerabilidad biopsicosocial.

MONTO DEL
PROYECTO

•

Entregar financiamiento para la creación o mejoramiento
de modalidades de apoyo al desarrollo integral de
primera infancia, para atender a niños y niñas con o sin
necesidades especiales, que han sido detectados en
los controles de salud con riesgo de rezago o rezago
manifiesto en su desarrollo, o que presentan otras
situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial.

01 de Mayo de 2017
al 30 de Abril de
2018.

8.447.983

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Secretaría
Ministerial de
Desarrollo Social –
O´Higgins.

BENEFICIOS

Los beneficiarios directos del Programa Fondo de
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil son niños y
niñas intervenidos en las salas de estimulación de los CESFAM
de Rengo y Rosario, y de las postas rurales, que en el año 2017
fueron 293 niños y niñas atendidos en el refuerzo de variados
aspectos del desarrollo infantil por profesionales, Educadoras
de Párvulos y Terapeuta Ocupacional.
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3. Departamento de Fomento Productivo
Generar las instancias del crecimiento local a través del
desarrollo de políticas y estrategias orientadas a incentivar
los distintos tipos de emprendimiento y su interrelación con
los distintos actores del quehacer productivo.
El departamento de fomento productivo en el transcurso del
año 2017 ha trabajado en de consolidar su propuesta de valor
a la comunidad a través de múltiples acciones tendientes a
fomentar el desarrollo local, en tales aspectos está el turismo,
PRODESAL, Medio Ambiente, el Centro de Gestión de

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Negocios y la O.M.I.L.

MONTO DEL
PROYECTO

Enero a
Diciembre 2017

15.000.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipal

BENEFICIOS

Los beneficios que esto ha traído a la comunidad han sido
la información con que cuenta la comunidad, la inserción
de nuevos actores en el desarrollo económico, nuevos
mercados para los emprendedores, desarrollo de educación
empresarial, convenios para la facilitación de los diversos
fondos concursables.
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4. Departamento Social
El Departamento Social Municipal tiene como función general
contribuir a la identificación y solución de los problemas
socioeconómicos que afecten a los habitantes de la comuna,
procurando las condiciones nece
sarias que le permitan
acceder a una mejor calidad de vida. Lo anterior, a través de la
administración, selección y otorgamiento de ayudas sociales.
Así también, le corresponde la administración y postulación a
los programas de la red social del gobierno (SUF; SAP; Becas
JUNAEB, entre otros).

•

Disponer la entrega de beneficios, a personas y/o
familias que lo requieran, previa calificación conforme a
procedimientos establecidos.			

•

Elaborar diagnósticos que permitan identificar,
cuantificar y localizar los problemas socio-económicos
que afectan a la comunidad.			

•

Administrar y ejecutar Programas Sociales municipales
y/o externos, potenciando acciones destinadas a

Para el cumplimiento de su función, el Departamento Social
desarrolla las siguientes acciones:
•

Proporcionar a personas o grupos, que se encuentren
en estado de indigencia o necesidad manifiesta y/o
vulnerabilidad, la atención social integral necesaria para
contribuir a la solución de problemáticas transitorias que
les afecten, a fin de que se reinserten en forma adecuada
al medio, y/o sean autovalentes en la atención de sus
necesidades básicas.

satisfacer las necesidades que afectan a los grupos
vulnerables de la comuna.			
•

•

•

Coordinar el desarrollo de acciones sociales con otras
unidades municipales, instituciones públicas y/o privadas.
					
Mantener y administrar una bodega de elementos que
permitan atender a personas o grupos familiares que se
encuentran en estado de necesidad manifiesta.
Mantener registros actualizados de los casos sociales y
beneficios otorgados a éstos, a través de un “Archivo de
Fichas Sociales”.

BENEFICIOS

Durante el año 2017, el Departamento Social atendió a través
de sus diferentes servicios a un total de 16.623 personas
(Fuente: Sistema Atención Social).

APORTES O AYUDAS SOCIALES
(CUADRO RESUMEN)
ÍTEMS

TOTAL AYUDAS TRAMITADAS

Incendios

25

Mediagua

5

Alimentos

199

Ayudas Médicas

377

Caja Chica

199

Servicios Funerarios

4

Servicio de Vivienda

130

Asistencialidad

1217

Fuente: Transparencia Municipal
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SUBSIDIOS RED ESTATAL

REBAJA
TIPO SUBSIDIO
Subsidio Agua Potable Urbana

358

Subsidio Agua Potable Rural

244

Subsidio Único Familiar

86

ASEO DOMICILIARIO

TOTAL BENEFICIARIOS
ASIGANDOS AÑO 2017

PERSONAS
BENEFICIADAS

1600

Fuente: Transparencia Municipal

SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO 2017

MESES

US. C/BENEF

MONTOS

ASIGNADOS

ENERO

2.458

$ 15.147.360

0

FEBRERO

2.454

$ 1.543.930

40

MARZO

2.449

$ 14.936.060

78

ABRIL

2.381

$ 14.153.520

42

MAYO

2.453

$ 14.042.430

14

JUNIO

2.491

$ 13.260.801

0

JULIO

2.494

$ 13.145.010

83

AGOSTO

2.490

$ 13.355.430

0

SEPTIEMBRE

2.505

$ 13.496.350

101

OCTUBRE

2.498

$ 14.047.270

0

NOVIEMBRE

2.478

$ 14.099.470

0

DICIEMBRE

2.470

$ 14.592.690

0

29.621

$ 155.790.321

358

TOTAL
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SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL 2017
MESES

COMITES

US. C/BENEF

MONTOS

ENERO

2

224

$ 906.723

FEBRERO

2

224

$ 906.723

MARZO

2

224

$ 896.191

ABRIL

2

224

$ 857.795

MAYO

3

JUNIO

3

244

$ 838.430

JULIO

3

244

$ 838.430

AGOSTO

3

243

$ 850.910

SEPTIEMBRE

3

243

$ 885.335

OCTUBRE

3

243

$ 866.290

NOVIEMBRE

3

243

$ 913.015

DICIEMBRE

3

243

$ 914.495

TOTAL		

2.599

$ 9.674.337

ASIGNADOS

0		 244

244

REBAJA PARCIAL EXCENCIÓN TOTAL PAGO DERECHO DE ASEO 2017
MESES

US. C/BENEF

$ CUOTA

MONTOS

ENERO

0

$0

$0

FEBRERO

0

$0

$0

MARZO

0

$0

$0

ABRIL

86

$ 4.189

$ 360.254

MAYO

0

$0

$0

JUNIO

86

$ 4.189

$ 360.254

JULIO

0

$0

$0

AGOSTO

0

$0

$0

86

$ 4.189

$360.254

0

$0

$0

NOVIEMBRE

88

$ 4.189

$ 368.632

DICIEMBRE

0

$0

$0

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

TOTAL

346		

$ 1.449.394

ASIGNADOS

86

86

45

46

Ilustre Municipalidad de Rengo
Rengo Camino al Bicentenario

5. Oficina Comunal de Vivienda y Entidad
Patrocinante
La Oficina de la Vivienda tiene por objetivo contribuir a la
superación del déficit habitacional y mejorar las condiciones
habitacionales en la comuna, tanto urbano 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.
En el Marco del Convenio suscrito con la Secretaría Ministerial
de Vivienda Región de O’Higgins, que faculta al Municipio,
que en su calidad de Entidad Patrocinante, la realización
de Proyectos de Vivienda en apoyo a las familias de mayor
vulnerabilidad de la comuna, que estén en búsqueda de
una solución a su problemática situación habitacional, y/o
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y seguridad
de las viviendas existentes, de acuerdo a los programas que
están vigentes.

a.
•

Oficina de Vivienda
Subsidios obtenidos D.S N° 1 (V y U) Adquisición de
Vivienda: 60 familias

•

•

Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS N°
49 (V y U): 52 familias Proyecto Colectivo

b.

Entidad Patrocinante

•
•
•
•
•
•

Proyectos ejecutados año 2017, Mejoramientos
Ampliaciones				
1. Villa España
2. Villa Arco Iris
3. Villa Nicoletti
4. Villa San Benito
5. Población Valentín Letelier

•
•
•
•
•

6. Villa Los Presidentes
7. Población Gregorio Araya
8. Villa Jardín (primer proyecto)
9. Villa Araucanía
10. Comité el Rodeo (Fondo Solidario)

Proyectos elaborados, ingresados al SERVIU en espera de
Subsidio
•
•
•
•
•
•

1. Villa Vista Hermosa
2. Villa Jardín Ampliación (3° proyecto)
3. Villa El Romeral
4. San Jorge y Esmeralda (Habitabilidad Rural)
5. Chanqueahue (Habitabilidad Rural)
6. El Cerrillo (Habitabilidad Rural)

Subsidios Programa Protección del Patrimonio Familiar
DS N° 255 (V y U ): 196 familias

DATOS DE INVERSIÓN

1. Fondo Solidario de
Elección de Vivienda:
Comité Juan Pablo II

938.205.120
MONTO DEL PROYECTO

(34.791,50 UF)

PLAZO DEL PROYECTO
Año 2018 al 2019.
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2. Programa de
Protección
Patrimonio Familiar

333.396.000

PLAZO DEL PROYECTO
Enero a Diciembre de
2017.

810.000.000

PLAZO DEL PROYECTO
Julio 2017 a Abril de
2019.

MONTO DEL PROYECTO

(12.348 UF)

3. Programa Adquisición
de Vivienda D.S N° 1

MONTO DEL PROYECTO

(30.000 UF)

BENEFICIOS

La población objetivo son familias de diferentes villas y
poblaciones de la comuna de Rengo, que han logrado
mejorar sus condiciones de habitabilidad de sus viviendas.
También familias que han podido reconstruir sus casas las
cuales se encontraban inhabitables.

Proyecto de vivienda nueva

47

48

Ilustre Municipalidad de Rengo
Rengo Camino al Bicentenario

6. Programa “4 A 7” Convenio Sernameg
El Programa “4 a 7” en la Comuna de Rengo, tuvo como
propósito, contribuir a la inserción y permanencia laboral de
madres y/o mujeres que se encontraron al cuidado de sus
hijos, de 6 a 13 años de edad, mediante apoyo educativo y
recreativo después de la jornada escolar.
El Convenio contó con un presupuesto de SERNAMEG
correspondiente a $12.700.000.- y el aporte Municipal a $
1.700.000.Los recursos anteriormente señalados fueron destinados al
desarrollo de diversas actividades programáticas y honorarios
de los monitores.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Marzo al 31 de
diciembre del 2017.

MONTO DEL
PROYECTO

14.400.000

Ministerio de la Mujer
FUENTE DE
Equidad y Género
FINANCIAMIENTO
y Municipalidad de
Rengo.
BENEFICIOS

El Programa “4 a 7”, benefició a 50 niños y niñas de nuestra
Comuna.
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7. Ayudas Médicas
- Junta Nacional de
Auxilio Escolar y
Becas (Junaeb)
Ayudas Médicas en diferentes áreas tales como visión,
columna y audición para los estudiantes de colegios
subvencionados particulares de nuestra comuna, que
pertenezcan al sistema público de FONASA y que estén
cursando entre pre kínder y cuarto medio.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

05 de Marzo al 28
de Noviembre de
2017

16.000.000
(APROX.)

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

JUNAEB

BENEFICIOS

Obtuvieron el beneficio de atención y tratamientos
específicos de problemas de salud vinculada en oftalmología,
otorrino y columna incluyendo la atención médica, controles y
tratamientos necesarios. Alrededor de 150 niños divididos en
atención y control.
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8. Jugando y
Aprendiendo en
Vacaciones

Centro con Cuidadores Principales
y Temporeros
La Comuna de Rengo se caracteriza por ser una ciudad
emergente que está en una búsqueda constante de mejorar
las condiciones de vida de sus habitantes, otorgando
oportunidades a los distintos grupos etarios y principalmente
a la primera infancia. Desde esa perspectiva, surgió 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: $ 1.800.000.Establecimiento: Carlos Condell de la Haza.
El Proyecto se sustentó con aporte del Ministerio de Desarrollo
Social, IND, JUNAEB y aporte del Municipio.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

17 de enero al 14
febrero del 2017

MONTO DEL
PROYECTO

12.420.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipalidad de
Rengo y Ministerio
de Desarrollo Social

BENEFICIOS

Los beneficiarios/a de este Programa (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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9. Convenio Transferencia de Fondos – Junji
A partir del año 2002, se firmó el primer Convenio de
Transferencia para el funcionamiento de Jardines Infantiles,
bajo la modalidad Transferencia de Fondos, convenio suscrito
entre la Ilustre Municipalidad de Rengo y la Junta Nacional
de Jardines Infantiles. Administración que se encuentra
bajo la responsabilidad, desde entonces, por la Dirección de
Desarrollo Comunitario (DIDECO), a través de la Oficina de
Infancia y Familia, promoviendo desde la primera infancia, el
desarrollo humano de los niños y niñas de nuestra Comuna.

•
•
•
•
•
•
•

Jardín Infantil “Padre Hurtado”
Jardín Infantil “Los Naranjitos”
Jardín Infantil “Los Lobitos”
Jardín Infantil “Las Oruguitas de los Espinos”
Jardín Infantil “Colorín Colorado”
Jardín Infantil “Diente de Leche”
Sala Cuna “La Cuncunita”

A partir del año 2015, se dio inicio a las actividades de
capacitación al personal educativo, fortaleciendo el
conocimiento y las competencias pedagógicas a partir de
la Neurociencia Educacional. Desde esa perspectiva, las
actividades han entregado herramientas que han ido en
función de mejorar la calidad de la atención e ir avanzando
en las transformaciones sociales con la llegada de extranjeros
que se han ido incorporando a la comunidad educativa.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

Convenio de
continuidad desde
el año 2002 a la
fecha

798.000.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Junta Nacional de
Jardines Infantiles
(JUNJI)

BENEFICIOS

El convenio de Transferencia de Fondos permitió dar
atención pedagógica a 500 niños y niñas de nuestra
comuna, generándose todos los años una larga lista de
espera de padres que solicitan ingresar a sus hijos a
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nuestros establecimientos. La interculturalidad se ha ido
sumando a cada uno de los establecimientos con la llegada
de familias extranjeras que provienen de diversos países
de Latinoamérica, otorgándole a los establecimientos una
riqueza heterogénea a la diversidad cultural.

ATENCIÓN
PEDAGÓGICA PARA

Bajo esa misma lógica, nuestros establecimientos desde el
año 2012 han ido modificando sus paradigmas asumiendo
responsablemente el desafío de la inclusión, incorporando a
niños y niñas con capacidades diferentes, como también con
discapacidad física, obteniendo resultandos significativos en
el desarrollo de los niños y niñas.

NIÑOS Y NIÑAS DE 		
NUESTRA COMUNA

10. Programa Mujeres Jefas de Hogar
El Programa Jefas de Hogar se desarrolló en la comuna desde
el año 2007, interviniendo un total de 1.401 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
delimitó lineamientos de acción que fueron dirigidos a promover
procesos de intermediación laboral con las principales
organizaciones públicas y privadas de la comuna de Rengo y sus
alrededores, con el fin de insertar a las mujeres en el mercado
laboral de calidad, por ende, se buscó mejorar las condiciones
de empleabilidad de las mujeres y así optar a empleos mejor
remunerados y con condiciones laborales dignas.
Por otro lado, al mejorar competencias y habilidades en las
mujeres para desarrollar emprendimientos sustentables es
posible que generen negocios que se encuentren articulados
con la red de fomento productivo con el fin conectar a las
usuarias con la oferta existente.
Finalmente, el Programa fomentó la asociatividad de las mujeres
en el desarrollo de sus actividades por cuenta propia, a través
de la participación en agrupaciones, ferias de emprendimiento,
entre otras, de manera permanente permitiendo el mejoramiento
de la calidad de vida de las usuarias y de forma indirecta de su
entorno familiar.
Es relevante mencionar que las usuarias permanecieron
alrededor de un año en el Programa en donde tuvieron la
posibilidad de acceder a los componentes que se detallan en el
punto posterior, por lo tanto, es posible realizar una intervención
continua, lo que significa trabajar con una población semi
cautiva durante un rango de tiempo determinado.

El Convenio contó con un presupuesto donde el aporte del
SERNAM corresponde a $16.000.000.- y el aporte Municipal
de $ 13.000.000.Los recursos anteriormente señalados fueron destinados al
pago de honorarios del equipo comunal compuesto por una
dupla psicosocial, gastos operacionales (traslado de usuarias,
materiales de oficina, contratación de capacitaciones,
entre otros) al módulo del Sistema de Registro, Derivación
y Monitoreo, que se encuentra en la plataforma nacional
crececontigo.cl, que permite el registro de gestantes, niños
y niñas atendidas en sistema público de salud por los
profesionales en atención de salud, y aquellos niños y niñas
que reciben intervención en las salas de estimulación de la
Comuna de Rengo.		
Los componentes que buscaron apoyar a las Mujeres Jefas de
Hogar de la comuna fueron los que se detallan a continuación:
•

Intermediación y Colocación Laboral

•

Capacitación en diversos Oficios
(Certificados por SENCE)

•

Apoyo al Emprendimiento

•

Contratación de Capacitaciones en Oficios

•

Cursos de Alfabetización Digital

•

Nivelación de estudios

•

Atención en Salud Dental
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•

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

DATOS DE INVERSIÓN

Enero a Diciembre
de 2017.

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

29.000.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Cofinanciado por
Convenio Ilustre
Municipalidad de
Rengo y Servicio
Nacional de la
Mujer y la Equidad
de Género.

BENEFICIOS

Debido a la dinámica social de la comuna, se generó la
necesidad de seguir implementando el programa Mujeres
Jefas de Hogar en Rengo, donde se reconoció, valoró y
visibilizó la trayectoria personal de las mujeres rengüinas, a
través de un modelo de intervención participativo, integral e
intersectorial donde las participantes reforzaron su identidad
de mujeres trabajadoras, conocieron a otras mujeres en su
misma condición y adquirieron habilidades sociales para
superar sus problemáticas y abrirse caminos en la superación
de los obstáculos que se presentan, al asumir un rol no valorado
de mujer, trabajadora y jefa de hogar; además adquirieron
herramientas necesarias para enfrentarse a un mundo laboral,
muchas veces desigual y discriminador.
Dentro de este programa participaron mujeres jefas de
hogar, trabajadoras y/o emprendedoras, las que han podido
participar de diferentes actividades y/o componentes,
que les permitió adquirir las herramientas necesarias para
obtener un trabajo digno, mejorar la calidad de vida de ellas
y sus familias, 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, atención odontológica, apoyo
en capital a través del fondo Concursable Capital Semilla
Municipal - SERNAM, entre otros. Además, el equipo comunal
estuvo pendiente en todo momento de cubrir las necesidades
de cada mujer desde su propia independencia, además de
asesorarlas en las diferentes temáticas de su vida (personal,
familiar, social y laboral) y reforzar conductas que le permitieron
desarrollar al máximo sus habilidades, entregándoles apoyo y
contención en su paso por el programa.
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11. Oficina de Inclusión Social
y Diversidad
La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a
todos los miembros de la sociedad, independientemente de
su origen, condición social o actividad. En definitiva, acercarlo
a una vida más digna, donde pueda tener los servicios básicos
para un desarrollo personal y familiar adecuado y sostenible.
La no discriminación es el derecho de toda persona a ser
tratada de igual manera, sin exclusión o distinción, de tal
modo que pueda hacer uso de sus derechos, libertades
fundamentales, participación y el libre acceso a las
oportunidades que les ofrece la sociedad.
Por medio de esta área de trabajo de la Dirección de
Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Rengo,
se busca promover el respeto a la Diversidad e Inclusión
Social de los distintos grupos y personas vulneradas por la
discriminación arbitraria, a través de la implementación de
acciones en conjunto con la comunidad local, municipal y
organismos públicos y privados, considerando la participación
ciudadana, la valoración de los derechos humanos y la
igualdad de oportunidades como principios fundamentales
en su accionar.
Para ello, es necesario realizar actividades de extensión
destinadas a la comunidad, con el fin de sensibilizar y formar
ciudadanos con conocimiento de los principios de convivencia
humana iluminados por la Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Ley N° 20.609, que establece medidas contra
la discriminación arbitraria.

Diálogo participativo con la
comunidad, abordando la
temática de inclusión y no
discriminación. Apoderados
Escuela Especial Teresa Naretto,
Escuela Especial San Expedito y
funcionarios. Junio 2017.
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Actividades de
extensión 2017
•

Realización de diagnóstico comunal referido a la inclusión y la discriminación, para lo cual se aplicaron
mil encuestas, cuatro diálogos participativos territoriales y un Focus group con actores relevantes de
la comuna. Mayo, junio y julio.

•

Talleres de sensibilización y capacitación relativos a la inclusión social y la no discriminación, en los
ámbitos intra - municipal y en la comunidad.

•

Acogida, orientaciones, acompañamiento, entrega de oferta programática de los Servicios Públicos y
Privados, mediaciones entre Chilenos / Migrantes y Migrantes / Migrantes, coordinación con Servicios
Públicos y Privados.

•

Visitas Domiciliarias o reuniones en terreno.

•

Generación de catastro de Población Migrante en la comuna de Rengo. Alcanzando en el período
comprendido entre agosto y diciembre 2017 la cantidad de 336 personas migrantes, atendidas y
registradas.

•

Realización de rutas nocturnas de calle dirigidas a personas en situación de calle.

•

Talleres de español dirigido a comunidad Haitiana.

•

Talleres socio-educativos interculturales, de acuerdo a la demanda.

•

Liderar Mesas de coordinación y articulación intersectorial dirigida a Migrantes, personas en situación
de calle y personas con discapacidad.

•

Intervención territorial dirigida a población migrante, de acuerdo a demanda o necesidad visualizada
por algún Servicio Público.

•

Realización del Primer Torneo Deportivo Inclusivo en el mes de Noviembre.

•

Realización de Taller de Lengua de señas, para funcionarios públicos, mes de Noviembre.
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DATOS DE INVERSIÓN

BENEFICIOS

PLAZOS DEL
PROYECTO

Durante todo
el año.

MONTO DEL
PROYECTO

700.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

La población beneficiada por la gestión de la Oficina
de Inclusión Social y Diversidad, está conformada por
atenciones individuales en oficina, actividades territoriales y
sectoriales de difusión, mantención permanente de catastro
de migrantes, diálogos participativos, actividades masivas
deportivas, y una constante disposición a colaborar con
otros servicios municipales en necesidad de resolución de
problemáticas asociadas a la realidad migrante.

Fondo Fijo no
renovable, según
Decreto Alcaldicio
N° 1085, año 2017.

ENCUENTRO CON EMPRESAS DE LA COMUNA,
con el fin de entregar lineamientos legales para
la contratación de personal extranjero. Con el
soporte técnico de la Dirección Regional del
Trabajo y el Departamento de Extranjería de la
Gobernación Provincial.

TALLER SOCIO EDUCATIVO, en la localidad de
Rosario, con el objetivo de informar sobre buenas
prácticas de convivencia. Escuela Santa Teresa de
Ávila. Rosario. Noviembre 2017.
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PRIMER TORNEO DEPORTIVO INCLUSIVO,
organizado por la Oficina de Inclusión Social, y
la colaboración del Departamento de Deportes
de la Municipalidad de Rengo. En Dicho torneo
participaron los niños de las dos escuelas
especiales de la comuna. Octubre 2017

TALLER DE EQUIDAD DE GÉNERO Y
CONSTRUCCIÓN DE MURAL ALUSIVO, en la
localidad de El Retiro. Actividad desarrollada en
coordinación con PRODEMU. Diciembre 2017.

TRABAJO COLECTIVO DE SENSIBILIZACIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER, realizado
con personal de DIDECO. Instalación de grullas
en el edificio municipal de DIDECO durante el
mes de noviembre. Noviembre 2017.
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Familia haitiana,
participando de
ENCUENTRO
COMUNITARIO POR LA
INCLUSIÓN (Barrio la
Piscina - Diciembre 2017).

12. Talleres
Deportivos Rengo
2017
Asociar los beneficios extra deportivos que se atribuyen
a la práctica de la actividad física, fomentando hábitos de
vida saludable, promoviendo la actividad física recreativa
y el deporte, propiciando instancias para la socialización y
utilización de espacios públicos.

Taller Fútbol
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PROGRAMA
Nº TALLERES Nº CAMPEONATOS
BENEFICIARIOS
MONTO $
FUENTE DE
					FINANCIAMIENTO

Me recreo en verano

08

-

970

$ 2.140.000

Municipalidad

Taller Técnicas de
Comunicación 2017

01

-

50

$ 300.000

Municipalidad

Talleres Deportivos
Rengo 2017

11

3

1.650

$ 15.000.000

Municipalidad

Campeonatos Rengo 2017

-

3

192

$ 2.718.450

FONDEPORTE/IND

01

-

35

$ 4.570.950

FONDEPORTE/IND

04

-

130

$ 4.017.400

FONDEPORTE/IND

Rengo con Zumba mucho mejor 06

-

450

$ 9.996.328

FNDR 2%

TOTAL

6

3.477

$ 38.743.128

Escalada Juvenil Rengo
Rengo Zumba para todos

31

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

Enero a
Diciembre 2017

38.743.128

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Fondos Municipales,
F.N.D.R 2% Deportes
y FONDEPORTE IND.

1.477
Nº BENEFICIARIOS

DIRECTOS

Taller Yoga Rosario
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13. Oficina IDI
13.1 Rescate Patrimonial Local de
la Comuna de Rengo
Valorar y rescatar el patrimonio natural y cultural de la
comuna de Rengo a partir de un proceso participativo de
levantamiento y recopilación de información en terreno con
la comunidad.
Como iniciativa pionera en el tema patrimonial a nivel
municipal, se organizó un trabajo con los establecimientos
educacionales de localidades de la comuna, rurales en su
mayoría (exceptuando Rosario y Esmeralda que son urbanas
de acuerdo al Plan Regulador vigente), donde docentes,
alumnado y comunidad educativa del sector aportaron
con información patrimonial, de acuerdo a orientaciones y
asesoría metodológica de la DIDECO.

El equipo profesional estuvo a cargo de la recopilación
y registro de información histórica y testimonial de cada
localidad, implementando diversas técnicas metodológicas
tales como: entrevistas, registros audiovisuales, recopilación
documental y jornadas de validación con la comunidad.
También se consideró la realización de un video documental
patrimonial.
La información recopilada formó parte de una exposición
patrimonial itinerante.
El diseño y ejecución de las estructuras metálicas - paneles
o tótem patrimoniales - que sirvieron de soporte físico de la
exposición, estuvo a cargo del Liceo Industrial de Rengo.

Las localidades participantes fueron: Apalta y Camarico,
Chanqueahue, El Cerrillo, Esmeralda y Naicura, La Chimba,
Las Nieves, Lo Cartagena, Pueblo Hundido, Lo de Lobos,
El Llano, Los Choapinos, Popeta, Rinconada de Malambo,
Rosario, Villa de las Hojas y Villa del Cóbil.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZO DEL PROYECTO
Mayo a Septiembre
de 2017

10.426.830
MONTO DEL PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Municipal

BENEFICIOS
Se rescató el patrimonio de diversas localidades de la comuna de Rengo, fomentando la participación de la comunidad en aras de
la valoración y difusión de conocimientos en cuanto al patrimonio de la comuna a partir de una exposición patrimonial abierta al
público y un video patrimonial de libre acceso.
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13.2 Seminarios y Talleres de Danza
El programa realizó seminarios y talleres de danza dirigidos
a la comunidad local, a objeto de generar procesos de
enseñanza – aprendizaje en esta técnica. La danza potencia
la expresión corporal de las personas y su vinculación con
emociones y sentimientos, vivencias y experiencias.
La Ilustre Municipalidad de Rengo por medio de la Dirección
de Desarrollo Comunitario, desarrolló el Programa Social
denominado “Seminarios y Talleres de Danza, el cual tuvo
como objetivo fomentar el desarrollo cultural en la comunidad.
El programa social integró talleres de: Danza Árabe, Danza
Espectáculo, Danza Ballet y Danza contemporánea.
El programa estuvo dirigido a la población local, tanto a
sectores urbanos como rurales interesados en la danza.
El taller de Danza Espectáculo guiado por la monitora Bianca
Mardones, en el cual participaron 54 hombres y mujeres,
entre 5 a 80 años de edad, realizó a modo de finalización en
el mes de diciembre del año 2017 en el Teatro Municipal, una
Gala que incluyó: Vals vienés, Danza Contemporánea, Bailes
de Salón y una presentación del Club de Tango de Rengo.
El taller de Danza Árabe fue desarrollado por la monitora
Liliana González, en el cual participaron 19 mujeres inscritas
de diferentes rangos etarios (17 a 62 años). Su presentación
final se denominó “SADIQ” (“amiga”, en árabe), realizada en
la Escuela Luis Galdames de Rengo.
El taller de Danza Ballet presentó una pequeña muestra
llamado “La Suite de Cascanueces” con la participación de
las bailarinas, cuyas edades fluctuaban entre los 5 y 15 años.
El taller se desarrolló durante los meses de Mayo hasta
Noviembre del año 2017 en el Centro Cultural de Rosario y
estuvo a cargo la monitora Jacqueline Grandjean.
Los Seminarios y Talleres de Danza fueron guiados por el
monitor Andrés Cárdenas. Constituyó una instancia formativa
abierta a la comunidad de Rengo y contó con 22 inscritos de
diferentes rangos etarios (8 a 55 años), entre ellos hombres y
mujeres. La finalización del taller se realizó el 18 de diciembre
del 2017 en el Teatro Municipal con la presentación de la
obra denominada “Trazos” que consideró elementos de la
cultura latinoamericana para conformar una pieza de danza
contemporánea de gran calidad artística.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Mayo a
Noviembre 2017

MONTO DEL
PROYECTO

6.348.888

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipal

BENEFICIOS

Se difundió y enseñó a la comunidad participante la técnica
de danza en diversos estilos (contemporánea, árabe, ballet,
espectáculo, etc.), fomentándose la participación social en
iniciativas artístico culturales.
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13.2 Talleres de Mosaico Comunitario
El programa consideró realizar actividades de carácter
formativo y comunitario en diversos sectores de la comuna de
Rengo, tanto urbanos como rurales, orientados al aprendizaje
de la técnica de mosaico.
Los talleres de mosaicos se replicaron en diferentes lugares
de la comuna, desde la población adolecente hasta personas
de la tercera edad interesadas en aprender esta técnica, con
el fin de fomentar el desarrollo cultural en la comunidad a
través de la ejecución de este tipo de iniciativas.
También, por medio de los talleres los participantes podrían
desarrollar una iniciativa de emprendimiento en el arte
mosaico, como a su vez, servir de herramienta de autocuidado
en el manejo del estrés en el marco de un arte terapia.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Marzo a
Diciembre 2017

MONTO DEL
PROYECTO

2.211.547

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipal

BENEFICIOS
Las personas pudieron conocer y desarrollar la técnica aportando en sus competencias, conocimientos y desarrollo personal. Se
enseñó la técnica de mosaico (tipos de cortes, teoría del color, composición, distintos tipos de soporte, entre otros) a la comunidad
participante, fomentando la participación social en iniciativas artísticas y convocando a la comunidad local interesada en aprender
esta técnica.
Participaron 30 personas interesadas en aprender la técnica de mosaico, entre 8 a 60 años de edad.
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14. Consejo Comunal de Seguridad Pública
El Consejo Comunal de Seguridad Pública es una instancia de
coordinación intersectorial en la localidad de Rengo, donde
su función principal es velar y resguardar la seguridad de
la comunidad.
Jornada en que se reúnen Alcalde, Policías, Fiscalía, y otras
instituciones de nuestra comuna, para establecer prioridades
en materia de seguridad y proponer acciones de trabajo.
Se establecen objetivos y compromisos con cada integrante
del consejo, contribuyendo a la seguridad y prevención del
delito y consumo de drogas y estupefacientes.
Redes de apoyo participativas del Consejo Comunal de
Seguridad Pública:
•
•
•

Alcalde
Intendencia
Gobernación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carabineros de Chile
Policía de Investigaciones
Gendarmería
Fiscalía
DIDECO
SENDA
OPD
CAIS
CESFAM
DAEM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unión Comunal de Juntas de Vecinos
Centro de la Mujer
Programa Quiero mi Barrio
Hospital
Oficina Comunal de Seguridad Pública
Centro de Tratamiento Integral
Adulto Mayor
Jefas de Hogar
Concejales

La fecha de inicio es en el mes de Enero y el término es en
diciembre de cada año. La fuente de financiamiento es Municipal.

ASISTENCIA
120
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63

64

Ilustre Municipalidad de Rengo
Rengo Camino al Bicentenario

BENEFICIOS

El Consejo Comunal de Seguridad Pública entrega a la
comunidad los siguientes beneficios:
•

Articulación de redes para realizar procedimientos más
expeditos y eficientes para la seguridad de la comunidad.

•

Priorización de delitos a nivel comunal

•

Elaboración de Plan Comunal de Seguridad Pública

15. Proyecto Tenencia Responsable de
Animales de Compañía
El proyecto Tenencia Responsable de Animales de Compañía
tiene como propósito generar distintas iniciativas para
promover la tenencia responsable de animales de compañía
en la ciudadanía mediante tres componentes rectores: salud,
educación y participación ciudadana.
•

•

Servicios veterinarios (Esterilización – Instalación de
micro chip): Realizar servicios veterinarios, a través del
traspaso de recursos a la municipalidad; que permite la
esterilización e instalación de micro chip de perros y gatos.
					
Desarrollo de iniciativas en educación en Tenencia
Responsable de Animales de Compañía: Desarrollar
acciones dirigidas a impulsar y promocionar una cultura
de tenencia responsable de animales de compañía, a
través de actividades que destaquen los principales
ámbitos creativos y culturales.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

Agosto a
Septiembre 2017

22.925.350

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

SUBDERE

BENEFICIOS
Controlar la población de perros y gatos, mediante la
postulación de proyectos que contemplen el financiamiento
de prestaciones veterinarias, instalación de sistemas de
registros e iniciativas educativas y de participación ciudadana.
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16. Cámaras de Televigilancia
Las cámaras de televigilancia están dispuestas en puntos
estratégicos de la ciudad, donde transita diariamente gran
parte de la población peatonal y vehicular, con el objetivo de
captar imágenes de delitos y accidentes vehiculares, que sirven
de medio de prueba para investigaciones policial y judicial.

Para ello se realiza:
•

Atención de público e instituciones por visualización
de cámaras en situaciones que se requieren pruebas
delictuales.

•

Reuniones de coordinación con PDI y Carabineros,
sobre el funcionamiento y actualización de cámaras de
televigilancia.

•

Turnos de 24 horas de observación de cámaras cubiertas
por personal exclusivo de televigilancia.

•

Se dispone de 4 monitores con 52 cámaras funcionando
en Edificio Consistorial, centro de la ciudad, lugares
estratégicos de la periferia y en la localidad de Rosario.

•

Las 52 cámaras se clasifican en: Domos (giran 360º),
cámaras full HD y análogas.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Enero a
Diciembre 2017

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipal

BENEFICIOS
La televigilancia aporta seguridad preventiva en la comunidad
y apoyo a las instituciones policiales y judiciales como medios
de pruebas de aclaración del hecho ocurrido.
•

Prevención en delitos

•

Identificar a sospechoso o delincuente

•

Aportar con pruebas en ámbitos judiciales

•

Mejorar comunicación de problemas sociales

•

Prestar servicio de información a la comunidad
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17. Comunidad Informada, Rengo Mucho
Más Seguro
Desarrolla la realización de talleres educativos en distintas
juntas de vecinos, establecimientos educacionales y clubes de
adultos mayores. Difusión preventiva en ferias libres, ferias de
servicio, radios locales, redes sociales y lugares estratégicos
de la comuna.
Además, realiza la promoción de buenas conductas y buenas
prácticas, en beneficio de la seguridad de la comunidad de
Rengo, generando factores protectores en grupos, espacios
y territorios en situación de vulnerabilidad y/o percepción
de inseguridad.
A través de la realización de talleres, charlas, seminarios,
reuniones, redes sociales, entre otros, que aborden
temáticas prioritarias en cada localidad y/o rango etario se
entregó información y herramientas necesarias en materia
de prevención de delito, VIF, promoción de buen trato y
comunicación efectiva comunitaria.
Mediante la ejecución de campañas enfocadas en temáticas
tales como: prevención de incendios, invierno seguro, fiestas
o fines de semana largos, entre otras situaciones que ponen
en riesgo a la población.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZO DEL PROYECTO
Octubre a Diciembre
de 2017

18.906.200
MONTO DEL PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FNDR 2% de
Seguridad Pública

BENEFICIOS
•
•

Educar a la comunidad entregándoles herramientas de autoprotección y prevención.
Disminuir situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes de Rengo.

•
•

Fortalecer la cohesión social, promoviendo buenas prácticas en la comunidad escolar, vecinal y comunal.
Mejorar las condiciones de seguridad en los espacios públicos.
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18. Oficina Registro
Social de Hogares
El Registro Social de Hogares es un sistema de información
cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios
de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales.
Se incluye una Calificación Socioeconómica del hogar,
que ubica a cada hogar en un tramo de ingresos o
vulnerabilidad socioeconómica.
La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la
suma de ingresos efectivos de las personas que componen
un hogar, en un promedio de 12 meses, y son ajustados por
el número de integrantes, su edad y grado de dependencia
(moderada o severa). En caso que los integrantes del hogar no
registren información de ingresos en las bases administrativas
que posee el Estado, se toma en consideración los valores de
ingresos reportados por el integrante del hogar que realiza la
solicitud de ingreso al Registro Social de Hogares.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Enero a
Diciembre 2017

MONTO DEL
PROYECTO

14.000.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Adicionalmente, para resguardar que la Calificación
Socioeconómica represente adecuadamente el nivel
socioeconómico de los hogares, ésta se construye
complementando la información de ingresos con el acceso a
ciertos bienes y servicios de las personas, cuando el valor de
dichos bienes y servicios es indicativo de un alto estándar de
vida. Los bienes y servicios considerados son:

BENEFICIOS

•

El valor total de el/los vehículos que son propiedad de
los integrantes del hogar.				

•

•

•

Ministerio de
Desarrollo Social

Algunos de los beneficios que se pueden obtener con el
Registro Social de Hogares.
•

Aporte Familiar Permanente

•

Subsidio Familiar

•

Subsidio Familiar Mujer Embarazada

•

Subsidio Familiar para Personas con Certificación de
Invalidez y con Discapacidad Mental

El valor total de el/los bienes raíces que son propiedad

•

Subsidio Menores de 18 años con Discapacidad Mental

de los integrantes del hogar.			

•

Asignación Familiar

•

Asignación Maternal

•

Pensión Básica Solidaria de Invalidez

•

Aporte Previsional Solidario de Invalidez

•

Asignación por Muerte

•

Subsidio al Consumo de Agua Potable

•

Pensión Básica Solidaria de Vejez

•

Aporte Previsional Solidario de Vejez

•

Bono Invierno

•

Bono por Hija o Hijo

•

Bono Bodas de Oro

•

Bono al Trabajo de la Mujer

•

Subsidio al Empleo Joven

•

Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes

•

Subsidio agua potable urbano y rural

El valor de la mensualidad del establecimiento
educacional en el que están matriculados uno o más
integrantes del hogar.				
El valor de las cotizaciones de salud pactadas con la
institución de salud.
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19. Unidad de Intervención Familiar Programa Familias
El Programa Familias forma parte del Subsistema Seguridad
y Oportunidades y fue creado por la Ley N° 20.595.
Está dirigido a la atención de las personas y familias en
pobreza extrema, compuesto por acciones y prestaciones
destinadas a promover su acceso a mejores condiciones
de vida y organizado en los componentes de Programas de
Acompañamiento, Transferencia Monetarias y Servicios y
Programas Sociales.

El Programa tiene como primer componente programas de
acompañamiento que se refiere a los procesos de intervención
de las familias y personas participantes, y considera tres
programas de acompañamiento:

•
•
•
•

Acompañamiento
Acompañamiento
Acompañamiento
Acompañamiento

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Enero a
Diciembre 2017

MONTO DEL
PROYECTO

18.401.198
Diferenciado en
acompañamiento laboral

19.498.990

a la trayectoria Eje
Psicosocial
Sociolaboral
Socio comunitario.

Diferenciado en
acompañamiento Psicosocial

37.900.188

En conjunto, el objetivo de los Acompañamientos es
fortalecer las habilidades y desarrollar competencias que
favorezcan la inclusión y desenvolvimiento autónomo de
los y las participantes del Programa (personas y familias),
con el propósito de alcanzar adecuadas condiciones para
el logro básico de bienestar. Para efectos de Programa,
las condiciones de bienestar que se espera que las familias
alcancen en distintas dimensiones, se expresan en la matriz
de bienestar que da soporte y dirección a la metodología de
intervención. El acompañamiento a la trayectoria Eje tiene
por objeto el acompañamiento a las familias durante toda su
trayectoria en el programa.

En total

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Fosis y
Municipalidad

BENEFICIOS
Cobertura atendida de Programa Familia año 2017 fueron
230 familias, a cada familia se le realiza un promedio de tres
sesiones mensuales, y se trabajó con 160 familias de arrastre
de los años 2015-2016 con un promedio de una sesión mensual.
Se realizó un taller de educación financiera donde participaron
75 personas y una actividad socioeducativa relacionada con
dimensión Vivienda donde participaron 48 personas de las
familias intervenidas.
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20. Celebración
Noche de San Juan
•

Rescate Tradición de Fiesta popular.		

•

Tertulia popular de rescate de las tradiciones del campo
chileno, folklore, música, relatos, mitos y leyendas.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Junio de 2017

Municipal

BENEFICIOS
Traspaso de conocimientos populares y tradiciones a las
nuevas generaciones.
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21. Concierto
de Instrumentos
Musicales Andinos,
Amazónicos y
Prehispánicos
del Perú
Muestra sonora de instrumentos musicales prehispánicos del
Perú a cargo del músico Dimitri Manga.
Concierto sonoro de instrumentos prehispánicos del Perú en
interacción con niños y jóvenes de la comunidad educativa
de Rosario.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

6 de Noviembre
de 2017

RENKU

BENEFICIOS
Conocimiento del origen y construcción de instrumentos
musicales andinos amazónicos y prehispánicos del Perú.
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22. Celebración Día
del Patrimonio
Acercar a las personas a la herencia cultural y patrimonial
de Rosario.
Jornada que se inicia con Misa a la Chilena, paseo popular en
carruajes antiguos, exposición y música en Centro Cultural.

BENEFICIOS

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

28 de Mayo de
2017

MONTO DEL
PROYECTO

100.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipal

Instancia de participación ciudadana y reconocimiento de
nuestra herencia cultural patrimonial.

71

72

Ilustre Municipalidad de Rengo
Rengo Camino al Bicentenario

23. Primer
Encuentro de
Poesía “ Un Rosario
de Poemas”
Fomentó la lectura y creación literaria en la comunidad
educativa de Rosario.
Encuentro de poetas con alumnos de colegios: Santa
Teresa de Ávila, Escuela de Apalta, Rosario College, Manuel
Francisco Correo y los poetas Nelson Carrizo, Paolo Faúndes,
Ana María Goede, Khatin Mateluna, Noemí Carrasco, Maribel
Zurita, Antonio Aros, Aquiles Ríos y Jacqueline Martínez,
integrantes de la agrupación Chile de Poetas. Se formaron
mesas creativas y declamaciones.

DATOS DE INVERSIÓN

24. Jornada
de Encuentro
Organizaciones
Comunitarias
Culturales
Como vincular organizaciones comunitarias en el ámbito
cultural regional.
Jornada regional de capacitación para organizaciones
comunitarias, organizado por el Consejo Regional de la
Cultura y las Artes.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

26 de Octubre
de 2017

PLAZOS DEL
PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Autogestión
Centro Cultural

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

19 de Agosto
de 2017

Consejo Nacional
de las Culturas y
las Artes

BENEFICIOS

BENEFICIOS

Fomentar la lectura y creación literaria en la comunidad
escolar de Rosario.

Entrega de herramientas para el fortalecimiento de su gestión
y como obtener fuentes de financiamientos a través de fondos
de cultura.
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25. Taller Municipal
de Artes Plásticas y
Manualidades
Talleres de aprendizaje en técnicas de artes manuales y pintura.

26. Taller Municipal
de Cine
Taller dirigido a todo público interesado en la creación de
guiones, y técnicas de producción cinematográficas.

Jornadas de trabajo lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 hrs.

Jornadas de aprendizajes en técnicas guiones y técnicas
cinematográficas, todos los sábados de 10 a 14 horas.

DATOS DE INVERSIÓN

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Abril a Noviembre
de 2017

Municipal

PLAZOS DEL
PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Abril a Noviembre
de 2017

Municipal

BENEFICIOS

BENEFICIOS

Adquirieron hábitos de observación visual, retención e
imaginación creadora, observación del entorno y del

Lograron la creación de cortometrajes, documentales y
largometrajes de exhibición al público y con participación de

hecho artístico, potenciando las habilidades y destrezas
de los participantes.

la comunidad.
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27. Taller Municipal
de Teatro

28. Adulto Mayor
2017

Desarrollar la personalidad y autoestima a través del técnico
de actuación teatral.

28.1 Monitores y Talleristas
para el Desarrollo Integral de la
Comunidad

Jornadas de aprendizajes de técnicas teatrales, todos los
sábados de 15 a 19 hrs para todo público.

El Programa del adulto mayor realiza variadas actividades
recreativas grupales durante todo el año.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Noviembre
de 2017

Propiciar estilos de vida saludable y de igualdad para
los habitantes de nuestra comuna, con espacios para la
participación sistemática de actividades Culturales, Deportivas
y recreativas en un marco participativo y equitativo.

DATOS DE INVERSIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipal

PLAZOS DEL
PROYECTO

Abril a
Noviembre 2017

MONTO DEL
PROYECTO

18.304.000

BENEFICIOS
El objetivo principal del taller de teatro fue aprender a
relacionarse con los demás, comunicarse a través del
lenguaje corporal, gestual, perder la timidez y sobre todo
complementar el desarrollo integral de las personas.

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipal
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4.200
ADULTOS MAYORES

BENEFICIADOS

28.2 Caminata Adulto Mayor
Actividad recreativa que beneficia la salud física y mental de
cada uno de los adultos mayores de la comuna.
Se busca que los adultos mayores sean los principales actores,
quienes en cada Caminata realizada desde al año 2013 se da
inicio al año de actividades cada participante se platea su propio
desafío, propias metas y logros desarrollando el compañerismo
y así ocupan su tiempo libre de manera sana dando comienzo
así a cada año de actividades.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Marzo de
2017

MONTO DEL
PROYECTO

365.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipal

BENEFICIOS
Fomentar la actividad física moderada con los adultos mayores.
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28.3 Subvención Municipal
Adulto Mayor

DATOS DE INVERSIÓN

La Ilustre Municipalidad de Rengo, representada por su Alcalde,
Sr. Carlos Soto González y el Honorable Municipal, quienes
apoyan constantemente a las organizaciones, acuerdan
entregar una subvención de manera igualitaria a todos los
clubes de adultos mayores de la comuna.

PLAZOS DEL
PROYECTO

Agosto de
2017

Cada club de adulto mayor recibe, sin concurso y una vez al
año, una subvención municipal de $250.000.- para que, así,
costeen las necesidades que estimen convenientes de cada una
de las organizaciones.

MONTO DEL
PROYECTO

14.000.000

56

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipal

CLUBES DE LA COMUNA

BENEFICIADOS

28.4 Año Nuevo Adulto Mayor
Celebración de los adultos mayores, donde celebran el haber
pasado agosto.
El Municipio entrega un espacio de esparcimiento a los adultos
mayores organizados de la comuna de Rengo, donde asisten
más de 1.200 adultos mayores y celebran de manera oficial el
haber pasado el mítico mes de Agosto.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Agosto de
2017

MONTO DEL
PROYECTO

22.000.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipal

BENEFICIOS
Contar espacios de esparcimiento y recreación sin gastar
recursos propios.
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28.5 Cierre Mes Adulto Mayor
En este mes se desarrollan variadas actividades con los clubes
sin excepción, terminado este mes con una gran celebración
financiada por el Municipio donde además se corona la reina del
año de los clubes de adulto mayor.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

31 de Octubre
de 2017

MONTO DEL
PROYECTO

20.900.000

BENEFICIOS
Compartir e interactuar durante todo el mes variadas
experiencias.

Municipal

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

28.6 Los Adultos Mayores se
mueven en Invierno
Generar instancias de participación activa de los adultos
mayores así fomentar el cuidado de su salud y calidad de vida.
Propiciar acciones y actividades masivas que favorezcan la
autonomía, integración y el desarrollo de los derechos de los
grupos vulnerables de la comuna.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO
MONTO DEL
PROYECTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

BENEFICIOS

22 de Julio
de 2017

350.000
Municipal

Participación y recreación.
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29. Fondos Concursables
Los Fondos concursables buscan fortalecer las distintas
organizaciones de la Comuna y ampliar la participación de
los vecinos.
Fondos destinados a financiar proyectos, gestionados por las
organizaciones, con el fin de colaborar con el fortalecimiento
de la organización, al fomento de la autogestión y la
participación comunitaria.
Los fondos concursables van dirigidos a las Juntas de vecinos.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Junio a Agosto
de 2017

MONTO DEL
PROYECTO

30.000.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

FONDO VECINAL
Municipio

25

JUNTAS DE VECINOS

BENEFICIADAS
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30. Un Juguete, una Sonrisa
La comuna de Rengo es una comuna que presenta altos
índices de vulnerabilidad económica, de acuerdo a datos
arrojados por CASEN 2015, Rengo es una de las tres comunas
a nivel país que presenta un aumento significativo de la
pobreza por ingresos.
La navidad reviste un significativo especial para la población,
donde el compartir y ser solidario cobra mayor importancia,
dentro de este contexto, el municipio durante años ha
mantenido la tradición de realizar un programa comunitario
que permita otorgarle a los niños y niñas una navidad especial
y el acceso a un juguete como símbolo del espíritu fraterno
que involucra estas fiestas, esto con el fin de salvaguardar
el derecho de los niños y niñas a ser tratados con igualdad
y no ser discriminados por su condición social por lo tanto
el programa se orienta a asegurar que cada niño, menor de
siete años tenga la oportunidad de recibir un obsequio
y/o juguete, independiente de su condición social o
estrato socioeconómico.
Este beneficio, se entregó a niños y niñas del sector urbano
y rural con la finalidad de atender de manera especial a la
población menor de siete años teniendo presente que es en
ellos en quienes cobra mayor importancia el significado la
época de navidad, por la ilusión que reviste el ser merecedor
de un juguete.
El método de trabajo para garantizar el acceso universal de
los menores de siete años a los juguetes, será a través de
las nóminas que confeccionaran las Juntas de Vecinos, de los
niños, niñas, embarazadas y niños con capacidades diferentes
de cada uno de sus sectores las que serán entregadas en la
oficina de organizaciones comunitarias para la confección de
la base de datos y cotejar que los niños y niñas no se repitan
en otros sectores de la comuna.
Los juguetes serán entregados a los dirigentes y/o personas
responsables que representen al niño o niña previo pago de
$1.000 por cada juguete (ingreso a caja municipal).

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

Diciembre de 2017

15.000.000
8.995.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

BENEFICIOS
Niños y niñas de hasta 9 años.

Municipio y
Vecinos
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31. El Municipio Veranea junto a sus Vecinos
En la época estival, se ha transformado en una tradición los
viajes a la playa específicamente al litoral central en donde
se les entrega a los vecinos un día de esparcimiento lo que
cobra importancia preponderante especialmente para los
sectores rurales.
La Dirección de Desarrollo Comunitario se encuentra en
aquellas que dicen relación con la recreación y es por ello
que la Municipalidad debe dar posibilidad a este tipo de
recreación a las organizaciones de la comuna que así lo
soliciten especialmente en verano, por este motivo se
brindaran 120 viajes a las organizaciones sociales.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Enero a
Febrero de2017

MONTO DEL
PROYECTO

30.000.000
APORTE MUNICIPAL

20.240.000
APORTE DE VECINOS

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Municipio
y Vecinos

BENEFICIOS
Organizaciones Sociales.
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32. Programa Vínculos Versión nº 11
Programa administrado, coordinado y supervisado por
el Ministerio de desarrollo social, cuenta con la asistencia
técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor y la ejecución
de la I. Municipalidad de Rengo.
Estuvo dirigido a usuarios mayores de 65 años, que vivan
solos o con una persona y que se encuentren en situación de
pobreza, de modo de promover mejores condiciones de vida.
El programa estableció la realización de un diagnóstico, que
consiste en el levantamiento de información que permite
identificar el nivel de condiciones a trabajar en las etapas
posteriores, además de las capacidades del Adulto Mayor
En base a esta información se considera el acompañamiento
psicosocial y/o sociolaboral según corresponda.
Son monitoreados durante todo
implementación, desarrollo y evolución.

el

proceso

de

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

19 de enero de 2017
al 31 de enero de
2018

7.220.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Del Monto total del Proyecto
$7.100.000 corresponden a
la transferencia de recursos
de la Seremi de Desarrollo
Social y $120.000.corresponden al aporte
municipal para el programa.

BENEFICIOS
Acompañamiento psicosocial: Consiste en un apoyo
personalizado destinado a promover el fortalecimiento de
las capacidades del Adulto Mayor que permitan alcanzar una
mejor calidad de vida en las distintas áreas de bienestar.
Es un servicio que contempla actividades de tipo individual
y grupal.
Acompañamiento sociolaboral: Consiste en un apoyo
personalizado orientado a fortalecer habilidades, capacidades,
conocimientos del Adulto Mayor para contribuir al desarrollo
a la realización de actividades y ocupaciones, que promuevan
el envejecimiento activo, la inclusión social y en algunos
casos la generación de ingresos.
Es un servicio que contempla actividades de tipo individual
y grupal.
Gestión de servicios y prestaciones sociales: Considera
facilitar el acceso de los Adulto Mayor a la red institucional y
servicios sociales.
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33. Oficina de Protección de Derechos:
Luchando por la Sonrisa de los Niños, Niñas y Adolescentes
La OPD es la instancia Comunal de atención ambulatoria de
carácter local, destinadas a realizar acciones encaminadas a
brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y
adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones
que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto
de los derechos de la infancia.

BENEFICIOS
•

Intervención psicosocial de al menos 240 casos
anuales, con niños y familias que presentan situación de
vulneración

Esta oficina permitió prevenir y dar respuesta oportuna a
situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y
adolescentes a través de la articulación de actores presentes
en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento
de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la
participación sustantiva de las niñas, niños y adolescentes,
familias y comunidad.

•

Actividades de prevención respecto a los deberes y
derechos de los niños

•

Promoción de acciones comunitarias que generen una
cultura del buen trato

•

Participación de los niños en consejos consultivos de
Infancia

•

Ejecución programa 24 hrs con carabineros de Chile

•

Respuesta a requerimientos sobre
protección del Tribunal de familia

•

Despeje de situaciones de connotación publica

•

Articulación con las redes de la comuna

•

Difusión sobre temáticas de Infancia en redes sociales

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

USUARIOS

EVALUACIÓN
ANUAL 2017

Junio de 2015 a
Mayo de 2018

79.008.600
Complementario:
SENAME (55%)Municipalidad (45%)
Niños, niñas y
adolescentes de 0 a
17 años 11 meses
Nota: 8.09, califica en
categoría “buena”

Día del Niño en
Gimnasio Municipal

medidas

de
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ACTIVIDADES
•

Constitución de Consejos Consultivos de OPD con
apoyo de autoridades locales

•

Celebración del Día del Niño en Gimnasio Municipal

•

Fiesta de Navidad en Piscina Municipal

•

Colectas Sociales Consejos Consultivos de la Infancia

•

Entrega donación de niños del Consejo para Haitianos

•

Capacitación de Diversidad, Genero e Interculturalidad a
profesores y administrativos Liceo Tomas Marín De Poveda

•

Capacitación a red SENAME, educación respecto a
Derechos Humanos, Sexuales e Integracon Social

•

Capacitación a Funcionarios Públicos respecto a
procedimientos de OPD y obligatoriedad de denunciar

•

Taller a Jardines Infaniles de la comuna

•

Charla a Junta de Vecinos de La Chimba en cuanto a
procedimientos de intervención y Trabajo Comunitario
con los padres, niños y adolescentes de la comuna

•

Elección Coordinadora Regional de Consejos Consultivos,
quedando elegida la Representante de OPD Rengo

•

Foro del Consejo de Infancia de OPD con Directivos y
Autoridades de la Comuna

•

Participación de OPD y niños Consejo Promulgación
Ley de Infancia

•

Reunión Dirigentes del Consejo Consultivo de OPD con
DIDECO

•

Visita Del Consejo Consultivo a reos del Centro
Penitenciario de Rengo

•

Reunión Directiva Consejo Consultivo Regional con
Directora Sename Regional

•

Participación Ferias Comunales

•

Talleres de Participación y Resolución de Conflictos en
colegios

•

Taller de roles parentales para usuarios de OPD

•

Seminario con apoderados Escuela La Paz para padres

•

Cambio de mando de Consejos Consultivos de Infancia

•

Campañas bullying Escuela Apalta

•

Campaña bullying Escuela Marta Avaria

•

Campaña bullying Escuela Fernanda Aedo

•

Campaña bullying Liceo Oriente

•

Campaña bullying Liceo Tomás Marín de Poveda

•

Campaña bullying Escuela Lo Cartagena

•

Campaña bullying Escuela Vicente Huidobro

Participación Ferias Comunales

y apoderados
Campaña bullying Escuela Lo Cartagena

•

Campaña Buen Trato en Villa San Benito
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34. SENDA Previene en la Comunidad
El problema de las drogas incide profundamente en la
vulnerabilidad social, ayuda a profundizar desigualdades
e inequidades, obstaculiza el desarrollo de personas y
comunidades, empeora la salud pública y contribuye a la
inseguridad ciudadana. Esta realidad, requiere de un abordaje
desde una mirada integral, con un enfoque desde la salud pública,
la consideración de los derechos humanos y el reconocimiento
del contexto en el cual estas conductas se expresan.
El uso de tabaco, alcohol y otras drogas constituye uno de los
principales problemas del país. El daño que provocan estas
sustancias en los individuos que devienen en consumidores
problemáticos, en sus familias y en la comunidad ha sido un
motivo de atención y preocupación que ha fundamentado las
políticas públicas llevadas a cabo en nuestro país.

El sistema propone vincular las estrategias y acciones
preventivas de la oferta programática SENDA en la lógica
del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que impulsa el
Ministerio de Educación y en donde los establecimientos
diseñan e implementan planes de acción.
Actualmente, en esta área se desarrollan tres programas,
en distintos niveles de intervención; Programa Continuo
Preventivo,
Programa
Prevención
Establecimientos
Educacionales (PPEE), Programa Actuar a Tiempo (AAT).

b.

Como resultado de un acuerdo de colaboración entre el
Ministerio del Interior y la Municipalidad de Rengo, el año
2005 se instala la oficina comunal de prevención de drogas
con el nombre “CONACE PREVIENE” hasta el año 2011 que el
Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes pasa a
transformarse en el Servicio para la Prevención y Rehabilitación
de Drogas y Alcohol (SENDA) cambiando la denominación
comunal a “SENDA PREVIENE en la Comunidad” a la fecha
instalando estrategias y política comunal de abordaje de la
problemática drogas y alcohol.
Desde la instalación del programa a nivel comunal, las
estrategias preventivas impulsadas en los distintos espaciosámbitos poseen una perspectiva integral que comprende
la Prevención de drogas lícitas e ilícitas como una serie de
procesos orientados a mejorar la calidad de vida de las
personas. Esto supone poner el foco de las intervenciones tanto
en los recursos de las personas y las comunidades, como en su
capacidad para la promoción, generación y fortalecimiento de
una cultura preventiva, tendiente al sostenimiento de una vida
saludable y del bienestar colectivo.
Los ámbitos en que Senda Previene en la Comunidad realiza
acciones son:

a.

En Establecimientos Educacionales: Contribuir a mejorar
la calidad de vida de los estudiantes promoviendo el
bienestar a través de acciones de prevención para fortalecer
factores protectores y disminuir los de riesgo, a fin de evitar
el consumo de alcohol y drogas en población escolar.

En Espacios Laborales: El trabajo juega un rol significativo
y positivo en la vida de las personas: satisface las
necesidades básicas, proporciona relaciones sociales,
brinda una red de apoyo, entrega la posibilidad de
experimentar la iniciativa y la creatividad, despliega
habilidades y aumenta la autoestima, entre otras cosas.
Sin embargo, también se puede convertir en un factor de
riesgo para el consumo de alcohol y otras drogas, debido
a la falta de reconocimiento laboral, sobrecarga de tareas,
turnos excesivamente largos, desmotivación, clima laboral
negativo, etc.
En este sentido, hacer prevención al interior del ambiente de
trabajo implica no sólo abordar las condiciones laborales que
pueden estar actuando como factores de riesgo al consumo
de alcohol y drogas en las empresas y servicios públicos,
sino también abordar el fortalecimiento de los factores
protectores en la cultura organizacional.
Actualmente, en esta área se desarrollan tres programas, en
distintos niveles de intervención:

•

Trabajar con Calidad de Vida para instituciones públicas y
empresas privadas medianas y grandes.

•

Trabajar con Calidad de Vida en la PYME, y Trabajar con
Calidad de Vida en la MYPE.

c.

En Ámbito Comunitario: La prevención comunitaria
constituye un esfuerzo institucional por conocer, promover y
apoyar las capacidades de auto-gestión de las comunidades
frente a los riesgos del consumo de drogas y alcohol,
especialmente aquellas que se configuran en contextos con
altos niveles de vulnerabilidad y exclusión social.
Siguiendo las orientaciones del enfoque de determinantes
sociales de la salud, la prevención comunitaria busca una
mayor cercanía de los diseños programáticos con las
complejidades específicas que enfrentan las personas, los
grupos o las comunidades que viven en estas condiciones
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socioeconómicas, procurando el desarrollo de diseños
flexibles que motiven la implicación vecinal en la búsqueda
activa de estrategias preventivas sostenibles.

necesitará atención especializada para realizar su proceso de
recuperación. En estos casos, es importante señalar que el
tratamiento y la rehabilitación de personas con problemas de
consumo de alcohol y otras drogas son posible y funciona.

Actualmente el sector focalizado para desarrollar el trabajo
preventivo, corresponde a Rosario Norte.
d.

Actualmente, Senda Previene en la Comunidad es el
encargado de realizar la primera acogida de los usuarios
que requieren incorporarse a un tratamiento especializado,
realizando orientación y derivación al programa de
tratamiento pertinente, dependiendo de sus características
bio-psico-sociales.

Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol: Mediante
la formulación de políticas y regulación, SENDA busca
disminuir la prevalencia de consumo de alcohol y los patrones
de consumo de riesgo asociados, liderando, diseñando e
implementando un plan de acción intersectorial para reducir
los daños socio-sanitarios vinculados a este fenómeno.

f.

SENDA ejecuta un programa orientado a disminuir el
consumo de alcohol per cápita -en litros de alcohol puroen población mayor de 15 años de Chile, para lo cual ha
dispuesto tres líneas de intervención. Actualmente en
nuestra comuna se realizan actividades de sensibilización
a la comunidad en general, controles preventivos a
conductores, además de socio-educación en leyes de
alcohol a actores claves.
e.

Tratamiento: El consumo de drogas se asocia con
mayores niveles de mortalidad y discapacidad, además
de ser un factor de riesgo importante en el desarrollo de
enfermedades y lesiones asociadas a accidentes y violencia.

Integración Social: Contribuir a la recuperación de
las personas que han tenido consumos problemáticos
de sustancias. La recuperación significa que, junto con
completar un tratamiento, las personas desarrollen ciertos
recursos o capitales de recuperación para lograr un mejor
nivel de calidad de vida, imponiendo el desafío de establecer
estrategias que permitan que estos cambios se mantengan
en el tiempo, considerando durante todo el proceso, una
actitud en la intervención desde la mirada y promoción del
ejercicio de ciudadanía.		
Actualmente, y en colaboración con el Centro de
Cumplimiento Penitenciario de Rengo, Senda Previene
se encuentra implementando el programa de Monitores
Preventivos. Gestión que el año 2017 contó con 10
internos certificados, quienes posteriormente replicaron su
experiencia a alumnos de los establecimientos educacionales
de la comuna.

Una fracción de las personas que consumen drogas
puede desarrollar, en algún momento de su vida, consumo
problemático (también llamado dependencia o adicción), y

DATOS DE INVERSIÓN
Programa Senda Previene Rengo / Plazos del Proyecto: de Enero a Diciembre de 2017

PRESUPUESTO 2017

APORTE SENDA

APORTE MUNICIPIO

TOTAL

$ 12.486.744

$ 897.792

$ 13.384.536

$0

$ 10.200.000

$ 10.200.000

Seguro de Accidentes

$ 40.000

$0

$ 40.000

Gastos Operacionales

$ 700.000

$ 1.100.000

$ 1.800.000

Gastos Actividades

$ 700.000

$ 500.000

$ 1.200.000

$0

$ 600.000

$ 600.000

$ 13.926.744

$ 13.297.792

$ 27.224.536

Honorarios Coordinador Comunal
Honorarios Profesionales Equipo de Gestión

Equipamiento
TOTALES
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DATOS DE INVERSIÓN
Programa Actuar a Tiempo / Plazos del Proyecto: de Enero a Diciembre de 2017

PRESUPUESTO 2017

APORTE SENDA

APORTE MUNICIPIO

TOTAL

$ 19.254.096

$ 1.430.448

$ 20.684.544

$ 80.000

$0

$ 80.000

Inversión

$ 100.000

$0

$ 100.000

Gastos Operacionales

$ 252.000

$ 100.000

$ 352.000

Gastos Actividades

$ 278.000

$ 100.000

$ 378.000

$ 19.964.096

$ 1.630.448

$ 21.594.544

Honorarios
Seguro de Accidentes

TOTALES

BENEFICIOS

Los beneficiarios del Programa Senda Previene en la
comunidad son todos los habitantes de la comuna: ya que la
sensibilización de la comunidad y la instalación de políticas
preventivas en las políticas locales, favorecen las adecuadas
relaciones interpersonales, disminuyen los factores de riesgo
asociados al microtráfico y la comisión de delitos bajo los
efectos de alguna sustancia (licita o ilícita).
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35. Programa Vínculos Versión nº 10
Programa administrado, coordinado y supervisado por
el Ministerio de desarrollo social, cuenta con la asistencia
técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor y la ejecución
de la I Municipalidad de Rengo.
Está dirigido a usuarios mayores de 65 años, que vivan
solos o con una persona y que se encuentren en situación de
pobreza, de modo de promover mejores condiciones de vida.
El programa estableció la realización de un diagnóstico, que
consistió en el levantamiento de información permitiendo
identificar el nivel de condiciones a trabajar en las etapas
posteriores, además de las capacidades del Adulto Mayor
En base a esta información se considera el acompañamiento
psicosocial y/o sociolaboral según corresponda.
Son monitoreados durante todo
implementación, desarrollo y evolución.

el

proceso

de

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

17 de Enero de 2017
al 31 de Enero 2018

MONTO DEL
PROYECTO

10.970.344

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Del monto total del proyecto
$10.570.344 corresponden
a transferencia de recursos
de la Seremi de Desarrollo
Social y $400.000.corresponden al porte
municipal.

BENEFICIOS
•

Acompañamiento psicosocial: Consiste en un apoyo
personalizado destinado a promover el fortalecimiento
de las capacidades del Adulto Mayor que permitan
alcanzar una mejor calidad de vida en las distintas áreas
de bienestar.
Es un servicio que contempla actividades de tipo
individual y grupal.

•

Acompañamiento sociolaboral: Consiste en un apoyo
personalizado orientado a fortalecer habilidades,
capacidades, conocimientos del Adulto Mayor para
contribuir al desarrollo a la realización de actividades y
ocupaciones, que promuevan el envejecimiento activo,
la inclusión social y en algunos casos la generación
de ingresos.
Es un servicio que contempla actividades de tipo
individual y grupal.

•

Gestión de servicios y prestaciones sociales:
Considera facilitar el acceso de los Adulto Mayor a la red
institucional y servicios sociales.
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36. Programa Autoconsumo 2016,
Ejecución Año 2017
El Programa Autoconsumo, fue un Convenio que se realizó
con la Seremi de Desarrollo Social, en colaboración técnica
de Fosis, el cual fue orientado a potenciar a familias que
tenían iniciativas de autoproducción de insumos tales como,
almácigos, gallinero, conservas, mermeladas, cajones a
escala, invernaderos y/u otros a fines. El programa persigue
entregar las orientaciones técnicas para mejorar lo existente
y/o potenciar una idea de autoconsumo a través de apoyo
técnico social. Las familias beneficiadas deben pertenecer
al Sistema de Seguridad y Oportunidades en sus diferentes
Programas, tales como, Programa Familia, Programa
Vínculos, Programa Calle y Programa abriendo caminos.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

Diciembre de 2016
al 08 de Octubre
de 2017

10.200.000

El Programa autoconsumo contó con tres grandes etapas
de trabajo:

Diagnóstico:
El
equipo
técnico
municipal,
conformado por un técnico agrícola y una asistente
social, quienes hacen el trabajo en terreno aplicando
fichas diagnosticas con el propósito de relevar
las principales necesidades y requerimientos de
las familias para potenciar o iniciar una actividad
productiva, de esta manera se establece la nómina
definitiva de los beneficiarios del programa, se realiza
una mesa de sanción diagnostica, en donde participan
el equipo técnico municipal, equipo técnico de FOSIS
y contraparte de la Seremi de Desarrollo Social.
Proceso de compra y licitaciones: En esta etapa se
realizaron las labores administrativas internas con el
propósito de adquirir los insumos y materiales para
la construcción ya sea de gallineros, cajones a
escala o invernaderos, de acuerdo al diagnóstico
de cada familia.
Etapa de Intervención y entrega de insumos: En esta
fase el equipo municipal hizo entrega a las familias
de los materiales, quienes serán los responsables de
construir sus propias tecnologías.
Cabe resaltar, que en todas las etapas señaladas las familias
recibieron acompañamiento técnico – social, a través
de visitas domiciliarias, para potenciar las conductas de
hábitos alimenticios y manejo tanto de cultivos como las
especificaciones técnicas para la autoconstrucción de
gallineros, invernaderos o cajones a escala, además de talleres
grupales, en los cuales se abordan temáticas relacionadas.

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Monto total de Programa
proviene de la transferencia
de recursos de la Seremi de
Desarrollo Social.

17

FAMILIAS
BENEFICADAS

a las cuales se les
entregó insumos para
mejorar sus iniciativas
de autoconsumo.
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37. Programa Habitabilidad 2016, Ejecución
Año 2017
El Programa Habitabilidad, fue un Convenio que se realizó
con la Seremi de Desarrollo Social, el cual está orientado a
mejorar las condiciones de habitabilidad (vivienda, enseres
de hogar y entorno) de familias pertenecientes al Sistema
de Seguridad y Oportunidades en sus diferentes Programas,
tales como, Programa Familia, Programa Vínculos, Programa
Calle y Programa abriendo caminos.
El Programa habitabilidad contó con tres grandes etapas
de trabajo:

Diagnóstico:
El
equipo
técnico
municipal,
conformado por un técnico en construcción y
una asistente social, hicieron el trabajo en terreno
aplicando fichas diagnosticas con el propósito de
relevar las principales necesidades y requerimientos
de las familias. Para establecer la nómina definitiva
de los beneficiarios del programa, se realizó una
mesa de sanción diagnostica, en donde participan el
equipo técnico municipal, equipo técnico de FOSIS y
contraparte de la Seremi de desarrollo social.

Proceso de compra y licitaciones: En esta etapa se
realizaron las labores administrativas internas con el
propósito de adquirir los insumos y/o enseres para
las familias y se realiza el proceso de licitación de
ejecución de obra.

3.

Etapa de Intervención y entrega de insumos: En
esta fase la empresa contratada realizó las obras en
terreno, a la vez se entregó el equipamiento a las
familias beneficiadas.

Cabe resaltar, que en todas las etapas señaladas las familias
recibieron acompañamiento técnico – social, a través
de visitas domiciliarias a las familias, para potenciar las
conductas de hábitos de higiene y cuidado del entorno,
además de talleres grupales, en los cuales se abordan
temáticas relacionadas.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Diciembre de 2016 a
Diciembre de 2017

MONTO DEL
PROYECTO

23.520.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Monto total de Programa
proviene de la transferencia
de recursos de la Seremi de
Desarrollo Social.
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BENEFICIOS
Los beneficiarios de la ejecución de este programa fueron
9 familias, a las cuales se les mejoró sus viviendas, tanto
en aspecto constructivo, como en la entrega de enseres de
equipamiento para la vivienda, como por ejemplo, camas
completamente equipadas, comedores, cuchillería, loza,
baterías de cocina, closet, entre otros. Esto con el propósito
de mejorar tanto las condiciones de protección y abrigo de
los hogares como el hacinamiento que presentaban.

38. Programa Prodesal
El Programa Prodesal fue un Convenio entre INDAP y el
Municipio, cuyo objetivo fue Ampliar las habilidades y
oportunidades de los pequeños productores agrícolas,
campesinos y sus familias para mejorar sus sistemas
productivos y actividades conexas e incubar y desarrollar
emprendimientos económicos, contribuyendo a aumentar
sus ingresos y calidad de vida.
El Programa Prodesal se basaba principalmente en otorgar
Asesorías técnicas permanentes y acorde a las demandas de
los usuarios según sus rubros, capacitándolos para tener un
mejor manejo en su producción y comercialización. Además
de las visitas técnicas, las cuales estuvieron establecidas y
programadas según un Plan Anual de trabajo que se realizó
a comienzos de cada temporada, se realizaron distintas
actividades como: Capacitaciones, Giras Técnicas, Acciones
Formativas, Transferencias tecnológicas, Articulación de
recursos económicos, etc.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

El Convenio tiene vigencia desde
el 01 de Enero 2017 hasta el 31
de diciembre de 2017, el cual se
Renueva año a año.

67.815.383

10.735.000

Aporte I. Municipalidad de Rengo

57.080.383

BENEFICIOS
Asesorías Técnicas permanentes, de acuerdo a las demandas
y rubro del usuario estipuladas dentro del plan Anual de
trabajo. Además, se realizaron articulaciones de proyectos
con otros instrumentos de Fomento Estatales, tales como
FOSIS, SERCOTEC, SENCE.
Posee convenios con CORFO, SAG, INIA. Esto con el objetivo
de Capacitar tanto al equipo Técnico como a usuarios para
permitir entregar conocimientos y beneficios.
También se realizan postulaciones a los usuarios a los
incentivos económicos que otorga INDAP, tales como
Bono de Capital Inicial de Trabajo (BONO FAI), Postulación
Proyectos de Inversión (PROYECTOS IFP), Campañas para
alimentación animal, Incorporación de cañas, reconstitución
de praderas, Bono Maíz.

Aporte INDAP

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Ilustre Municipalidad
de Rengo / INDAP
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ACTIVIDADES
•

Curso Apícola - Abril 2017

•

Curso de Arreglos Florales - Abril 2017

•

Curso Duraznos - Mayo 2017

•

Entrega FAI - Mayo 2017

•

Reunión de Agricultores con Fomento Productivo 2017

•

Operativo de Sanidad Animal - Octubre 2017
(en conjunto con S.A.G. y C.F.T. Santo Tomas)

Curso Duraznos - Mayo 2017

Curso de Arreglos Florales - Abril 2017
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39. Oficina Municipal de Rosario
Cubrir a la población residente del sector de Rosario y
alrededores, con la variada oferta de servicios públicos que
provee el Municipio; brindándoles atención directa en el
sector; fortaleciendo la acción comunitaria para una mejor
gestión territorial y descentralización del gobierno comunal.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

Las ofertas de servicio municipales del año 2017, contemplaron
las siguientes atenciones:
Asistencialidad, Subsidio Único Familiar, Subsidio del Agua
Potable, Registro Social de Hogares, Vivienda, Atenciones
Comunitarias, a razón de 225 atenciones mensuales en
promedio.
Por otra parte, se desarrollaron distintas actividades que van
en beneficio de la comunidad, como se indica.
Gimnasio Municipal de Rosario: Talleres deportivos que
cubren disciplinas, como; Basquetbol, Taekwando, Vóleibol,
Zumba, beneficiando a 120 usuarios de Rosario.
Actividades de esparcimiento, conmemoraciones y
actividades solidarias: Día de la Madre, Día del Padre, Día
del Patrimonio Cultural, Noche de San Juan, Día del Niño,
Aniversario de Rosario, Fiesta de Navidad, actividades que
involucran a todos los grupos etarios y géneros, beneficiando
directamente a más de 10.000 personas.

Enero a
Diciembre de 2017

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Fondos
Municipales

BENEFICIOS
La oficina Municipal de Rosario, beneficia directamente a
una población sobre las 9.000 personas, quienes en gran
porcentaje son residentes de Rosario y alrededores, y un
porcentaje menor de población flotante que visita la localidad
motivados por las diferentes actividades que se desarrollan.

ACTIVIDADES
•

Día del Patrimonio Cultural - Mayo 2017

•

Noche de San Juan – Junio 2017

•

Aniversario de Rosario – Septiembre 2017

•

Navidad - Diciembre 2017

225 120 10mil
ATENCIONES MENSUALES

BENEFICIADOS EN

PERSONAS BENEFICIADAS

PROMEDIO

TALLERES
DEPORTIVOS

CON ACTIVIDADES
DE ESPARCIMIENTO
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DIRECCIÓN DE

CONTROL

93

DIRECCIÓN DE

CONTROL
La Dirección de Control es una unidad asesora que depende directamente
del Alcalde. Además esta sujeta a las dependencia técnica de la
Contraloría General de la República.
La Dirección de Control tiene por objeto controlar y mejorar la gestión
municipal a través del examen crítico, metódico, y sistemático de toda
o parte de la organización, verificando el cumplimiento de sus objetivos,
políticas y metas de acuerdo a la normativa vigente.
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05
Las funciones de esta unidad durante el año 2017, fueron las
siguientes:
a.

Resumen de auditorías de la Contraloría General de la
República cuyos resultados fueron remitidos durante el
año 2017;

b.

Resumen de los convenios celebrados con otras
Instituciones, públicas o privadas;

c.

Resumen de observaciones más relevantes efectuadas
por la Contraloría General de la República relacionadas
con la administración municipal.
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A

Auditorías
A fines del año 2017 se recibió el Informe Final N°1026-2017 al Servicio de Salud O´Higgins Auditoria a Programas
de Atención Primaria de Salud - Diciembre 2017 de fecha 18/12/2017 que tuvo por finalidad efectuar una auditoría
y examen de cuenta a los ingresos y gastos efectuados por el Servicio de Salud O’Higgins por concepto de
programas de Atención Primaria de Salud, los que incluyen los recursos transferidos a los Departamentos de Salud
de las Municipalidades de Las Cabras y Rengo para la ejecución de los programas Servicio de Atención Primaria
de Urgencia, SAPU; Mejoría de la Equidad en Salud Rural; Servicio de Urgencia Rural, SUR; y, Servicio de Atención
Primaria de Urgencia, SAPU Verano, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

De igual forma, a fines de esa anualidad se recibió el Informe Final de Auditoría N°894-17 MUNICIPALIDAD DE
RENGO AUDITORIA ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO, TRANSFERENCIAS, FINANZAS Y AMBIENTE DE
CONTROL INTERNO - DICIEMBRE 2017 de fecha 15/12/2017 que tuvo por finalidad practicar una auditoría y examen
de cuentas a los gastos por adquisiciones efectuadas con cargo al subtitulo 22.07 Publicidad y Difusión, donaciones
u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios aportados a través del
subtitulo 24.01 Transferencias Corrientes al Sector Privado, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y
el 31 de marzo de 2017, y un análisis al macroproceso de finanzas, en la Municipalidad de Rengo.

B
C

Convenios
Durante el año 2017 se suscribieron 112 convenios con otras instituciones públicas o privadas, que tuvieron por
finalidad la transferencia de recursos desde los Servicios de Salud, Seremías Sectoriales, modificaciones y prorrogas
a convenios ya suscritos, ejecución de programas en beneficio de la comunidad suscritos Sernam, Junaeb,
Indap, etcétera.

Oficios de Contraloría
Durante la anualidad 2017 se recibieron aproximadamente 80 oficios de la Contralaría General de la República,
que trataron sobre materias diversas en orden a dar respuestas a requerimientos de usuarios y funcionarios sobre
aspectos a reconocimientos de titularidad docente; sobre pagos de variados rubros y conceptos en remuneraciones;
requerimientos sobre procesos de contratación pública; requerimientos sobre uso de bienes fiscales y municipales
con ocasión de las elecciones presidenciales, etcétera.
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DIRECCIÓN DE

OBRAS MUNICIPALES
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670

REVISIONES
DE SOLICITUDES
de permisos de
edificación y/o
urbanización

30.000

METROS CUADRADOS
RECEPCIONADOS

43.000.000

EN INGRESOS POR
PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

6.700

MILLONES EN PROYECTOS
INSPECCIONADOS POR EL
DEPARTAMENTO DE OBRAS
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2.800
ATENCIONES
A PÚBLICO
EN LA OFICINA
DE CONVENIO S.I.I.

333
PERMISOS
OTORGADOS

Nº total de permisos de edificación
y/o urbanización otorgados el 2017

298
MILLONES EN INGRESOS
POR GESTIÓN DEL
IMPUESTO TERRITORIAL
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DIRECCIÓN DE

OBRAS
MUNICIPALES
La Dirección de Obras Municipales tiene como objeto velar
por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de
las ordenanzas correspondientes.

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2017
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1. Oficina de Revisión de Expedentes

Oficina encargada de gestionar las solicitudes de permiso tanto de
edificación como de urbanización que se quieren construir dentro del
territorio comunal (urbano y rural).
La labor principal que se desempeña es la de velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
establecidas, tanto en la normativa de construcción vigente
como en los diferentes instrumentos de planificación territorial
que nos regulan.
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Durante el año 2017 se llevaron a cabo las siguientes
labores de revisión:

1.1 Revisión de solicitudes de
permisos de edificación y/o
urbanización
NÚMERO TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE
Ingresos

496

Reingresos

176

Total revisiones:

672

PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y/O URBANIZACIÓN OTORGADOS
N° de Permisos de Anteproyectos Edificación:

7

N° de Permisos de Anteproyectos Loteo

5

N° de Permisos de Edificación

291

N° de Permisos de Subdivisión y/o Fusión de terrenos
N° de Permisos de Loteo
Total N°de permisos otorgados		

22
8
333

1.3 Derechos Municipales
Permisos de Edificación 		

$ 28.730.920

Subdivisiónes y Fusiones		

$ 2.885.415

Permisos de Loteo		

$ 7.575.989

Permisos de anteproyectos Edificación

$ 4.193.504

Permisos de anteproyectos Loteo
Monto total derechos Municipales

$ 236.999
$ 43.622.826

2. Recepciones Definitivas
Se otorgó un total de 175 recepciones definitivas a distintas
construcciones tanto en zona urbana como rural, con una suma de
30554,88 metros cuadrados recepcionados.
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3. Oficina de convenio con servicio de
impuestos internos S.I.I.
PETICIONES ADMINISTRATIVAS INGRESADAS
TIPO DE SOLICITUD

CANTIDAD

Modificaciones al Catastro
255
(Formulario 2118)		
Modificaciones de Compraventa
148
(Formulario 2890)		
Expedientes Municipales
Atención de Público

175
2800		
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GESTION IMPUESTO TERRITORIAL AÑO 2017.
(MES DE PAGO, CIFRAS EN $) 40% RECAUDACIÓN
MES DE PAGO I.TERRITORIAL		

2017

Enero		$14.706.697
Febrero		$15.685.135
Marzo		$11.189.529
Abril		$16.110.406
Mayo		$152.780.769
Junio		$37.428.872
Julio		$159.754.776
Agosto		$25.831.684
Septiembre 		

$16.846.026

Octubre		$140.268.114
Noviembre		$31.682.425
Diciembre		$125.772.329
Total general 		

$747.051.762
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NÓMINA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN, INICIADOS O TERMINADOS AÑO 2017
Nº
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO DEL CONTRATO		
					
1

Reposición Edificio Consistorial

INICIO (I)
FECHA
TERMINO (T)		

$ 4.570.575.480		

T

Tramitada

$1.444.531.837		

I

03-nov-16

$88.328.471		

I

15-feb-17

$89.899.999		

I

06-mar-17

$59.306.719		

I

03-abr-17

Municipalidad de Rengo
9

Construcción Complejo
Polideportivo Oriente Etapa II Rengo

7

Reparación de Calzada varios sectores
Comuna de Rengo

13

Reposición Media Luna Club Huaso de Rosario

11

Mejoramiento Multicancha
Población Alonso de Ercila Rengo

4

Mejoramiento Multicancha Población El Villorrio Rengo

$59.861.983		

I

17-abr-17

12

Refugios Peatonales Barrio Nor Oriente

$35.305.310		

I

20-abr-17

5

Mejoramiento Multicancha Villa Jardín Rengo

$56.789.317		

I

19-jun-17

10

Construccion cubierta multicancha y

$83.782.665		

T

13-jul-17

reposicion pasillo Escuela Esmeralda
2

Construcción Skatepark Barrio el Rodeo, Rengo

$59.977.965		

I

02-ago-17

3

Mejoramiento Media Luna clubes

$59.997.705		

I

11-sept-17

$58.384.542		

I

21-sept-17

I

21-nov-17

de huasos Lo del Lobo y El Cerrillo
8

Reposición Media Luna Club de Rodeo La Esmeralda

6

Mejoramiento Multicancha
$59.947.856		
Villa San Benito de Rengo		

*Fuente Profesionales DOM/ Datos
correspondientes solo a obras civiles

$6.726.689.849
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DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN
MUNICIPAL
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27

INGRESO SUBVENCIÓN
LEY SEP AÑO 2017
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

7.000

Alumnos Beneficiados con
el Programa Alimentación
Escolar (PAE)

3.444.677

724

Prestaciones Médicas
Programa Salud Escolar
(PSE) en las áreas de
Oftalmología, Otorrino
y Columna

FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN
PÚBLICA F.A.E.P.

207

207
133

Préstamos de libros en
Centro de recursos de
aprendizaje Bibliotecas CRA

1.068.673.000

428

428

240 MIL

133

Alumnos De 3° y 4° medio
de Liceos Municipales
matriculados en
Preuniversitario
Alumnos
Ingresaron a la
Educación Superior

Profesores Evaluados
obtuvieron un nivel
Destacado y Competente
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23

ESTABLECIMIENTOS
Incorporación Formal de
ARPA como metodología
de enseñanza en los
establecimientos

42.366.000

APORTE JUNAEB PROGRAMA
HABILIDAD PARA LA VIDA (HPV)

134

232

PARTICIPANTES

Docentes y Pie primer
y segundo ciclo básico
/ Formación de docentes
en la metodología de
trabajo ARPA

9.700
ALUMNOS
MATRICULADOS

Iniciativa
Movámonos por
la Educación

1.000

ALUMNOS SE TRASLADAN
EN TRANSPORTE ESCOLAR
GRATUITO Y DE CALIDAD

650

59
1.200

Alumnos
Participaron de la
RUTA PEDAGÓGICA
PATRIMONIAL
“CONOCIENDO
MI COMUNA”

SUBVENCIÓN
ANUAL
PROGRAMA
PRO-RETENCIÓN

Alumnos
participaron de los
Juegos Deportivos
Escolares (IND)
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DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN
MUNICIPAL
1. Objetivos
1.1 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), Fondos Programa Pro-Retención, Fondo
movámonos por la educación publica, Fondo de mantención
de los Establecimientos Educacionales. Aportes Municipales
u otros, orientados a apoyar y facilitar la gestión educativaadministrativa.
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1.2 Objetivos Específicos

A

111

07

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

Área Gestión Curricular
1. Apoyar a las Unidades Educativas del Sistema de Educación Municipal, en sus acciones de gestión curricular, con
el propósito de mejorar cualitativa y cuantitativamente los logros de aprendizajes de los estudiantes, a través de
acciones e instancias de reflexión técnico-pedagógicas institucionalizadas.
2. Coordinar y Fortalecer el funcionamiento de redes de apoyo, (Directores, UTP, Coordinadores CRA, Agrupación
de Educadoras de Párvulos, Educación Extraescolar e Integración, Profesores de Educación de Religión Católica).
3. Coordinar y monitorear la ejecución del Programa de Integración, atendiendo a los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales (Decreto 170) en función a los diagnósticos y resultados entregados por profesionales
competentes del sistema.

Área Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes
1. Promover en los Establecimientos Educacionales la creación de espacios para el desarrollo de las habilidades
sociales, formación ciudadana, inclusión, entre otras, favoreciendo el sentido pedagógico para una sana convivencia
institucional, transversalizando los objetivos estratégicos del Padem.
2. Monitorear la actualización, difusión y aplicación de los manuales de convivencia escolar en los establecimientos
educacionales.
3. Articular, coordinar y monitorear trabajo de los equipos de convivencia de los establecimientos educacionales
municipalizados a objeto de favorecer climas de convivencia óptima para el desarrollo de los aprendizajes.

Área De Recursos
1. Proveer de los recursos requeridos por los Establecimientos Educacionales Municipales de Rengo, vía subvención
conforme a lo establecido en la normativa vigente.
2. Coordinar acciones congruentes a postulación y ejecución de proyectos que atienden necesidades técnicas,
administrativas y financieras.
3. Capacitar y perfeccionar a los Directivos y Docentes de los establecimientos para la mejora de los resultados
curriculares e institucionales.

Área De Resultados
1. Monitorear los indicadores de logros anuales de eficiencia en las distintas áreas de gestión que desarrolla la escuela/
liceo. En el marco del cumplimiento de su PME.
2. Propender a la mejora continua del sistema educacional municipal en cuanto a las mediciones estandarizadas que
el sistema educacional posee para sus distintos niveles.
3. Rendir cuenta pública de la gestión educativa de todos los establecimientos educacionales de la Comuna.
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2. Unidad Técnica Pedagógica
Sub Unidad Curricular

UNIDAD

PEDAGÓGICA

SOCIAL

Sub Unidad Actividades Curriculares de Libre
Elección (ACLES)

Sub Unidad Social

Objetivo

Consejo Escolar

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,
PISE, REFUERZO EDUCATIVO, UBC, MOVAMONOS POR LA
EDUCACION PÚBLICA, PSP, ACLES, EVADOC, RECURSOS
EDUCATIVOS CONVIVENCIA ESCOLAR, PLAN DE INCLUSION,
FORMACIÓN CIUDADANA, AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD,
ADECO, CRA, ETC.) que están en directa relación con la mejora
continua del logro de los aprendizajes.

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.

Descripción
La U.T.P. del Departamento de Educación Municipal constituye
un estamento de apoyo a la gestión de los procesos técnicopedagógicos 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.
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2.1 Plan Comunal De Desarrolo Profesional Docente
Objetivo Estrategico Padem:
Capacitar y perfeccionar a Directivos y Docentes en la gestión
pedagógica, didáctica, inclusión y desarrollo humano a
través de la implementación de un Plan local de Desarrollo
Profesional Docente.

Programa ARPA
El programa Arpa, tiene como propósito la incorporación de la
resolución de problemas en las aulas de los establecimientos
municipales de enseñanza básica de la comuna de Rengo.
Es un proyecto a tres años más un semestre de acompañamiento,
que involucra a las disciplinas de matemática y ciencias en
primer y segundo ciclo básico, y de lenguaje desde 3° a 8°
año de enseñanza básica. Se plantea en tres áreas de acción:
• Desarrollo profesional docente con foco en herramientas y
habilidades de resolución de problemas.

• Incorporación formal de la resolución de problemas como
metodología de enseñanza, en los planes de enseñanza
básica en las disciplinas involucradas.
• Instalación de estructura
profesional continuo.

comunal

para

el

desarrollo

La entidad responsable del desarrollo del proyecto es el Equipo
ARPA, iniciativa de investigación y desarrollo perteneciente a
la Universidad de Chile, alojada en el Centro de Investigación
Avanzada de Educación y en el Centro de Modelamiento
Matemático. La iniciativa ARPA llega a la región de O’Higgins
con el apoyo de la Universidad de O’Higgins, la cual es también
partícipe de todas las instancias de este proyecto.
El proyecto se realiza en etapas, con participación directa
Departamento de Administración de Educación Municipal
Rengo y con los equipos directivos y docentes de
establecimientos educacionales de enseñanza básica
la comuna.

del
de
los
de

DIMENSIÓN

Formación de Docentes en la
Metodología de Trabajo ARPA
Generación de Comunidades
de Aprendizaje (REDES)

203

PARTICIPANTES DOCENTES Y PIE
Primer y Segundo Ciclo Básico

23

ESTABLECIMIENTOS

Incorporación Formal de
ARPA como Metodología
de enseñanza en los
Establecimientos
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Las actividades asociadas al cumplimiento del objetivo
central de este proyecto se dividen en tres áreas de trabajo
que se abarcan con los objetivos secundarios:
• Formación de docentes en la metodología de trabajo ARPA
en las disciplinas de matemática, lenguaje (escritura) y
ciencias naturales.
• Incorporación formal de ARPA como metodología de
enseñanza en los establecimientos, a través de la inclusión
en las planificaciones anuales.
• Generación de estructuras de trabajo colaborativo entre
docentes con foco en el desarrollo profesional continuo.
• Desarrollar capacidades de formación locales que
permitan trabajar la formación docente desde la cultura
y características propias de la comuna y que en el futuro
permitan la instalación de
desarrollo docente continuo.

comunidades

locales

de

2.2 Formación de docentes en la metodología de trabajo ARPA

TALLERES

TALLERES

DE FORMACIÓN
DE MONITORES
LOCALES

DE INDUCCIÓN
PARA DOCENTES

TALLERES

TALLERES

RPAULA CIENCIAS

RPAULA
ESCRITURA

TALLERES
RPAULA
MATEMÁTICA

TALLERES
PARA
ESTUDIANTES
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2.3 Conformación de Talleres RPAULA
ÁREA

TALLER

PARTICIPANTES
DOCENTES

PIE

TOTAL

50

3

53

9

1

10

20

2

22

21

0

21

66

24

90

TALLER ESCRITURA 1º CICLO ROSARIO

9

5

14

TALLER ESCRITURA 2º CICLO ROSARIO

10

2

12

TALLER ESCRITURA 1º CICLO ZONA CENTRO

13

3

16

TALLER ESCRITURA 2º CICLO ZONA CENTRO

13

2

15

TALLER ESCRITURA 1º CICLO ZONA ORIENTE

12

7

19

TALLER ESCRITURA 2º CICLO ZONA ORIENTE

9

5

14

70

19

89

TALLER MATEMÁTICA 1º CICLO ROSARIO

10

4

14

TALLER MATEMÁTICA 2º CICLO ROSARIO

9

2

11

16

3

19

TALLER MATEMÁTICA 2º CICLO ZONA CENTRO

12

4

16

TALLER MATEMÁTICA 1º CICLO ZONA ORIENTE

13

3

16

TALLER MATEMÁTICA 2º CICLO ZONA ORIENTE

10

3

13

186

46

232

CIENCIAS
TALLER CIENCIAS 1º CICLO ROSARIO
TALLER CIENCIAS 1º CICLO ZONA CENTRO
TALLER CIENCIAS 2º CICLO
ESCRITURA

MATEMÁTICA

TALLER MATEMÁTICA 1º CICLO ZONA CENTRO

TOTAL GENERAL

2.4 Plan de Ejecución
TEMA

2017
JUN

JUL

PROYECTO		

Diseño y Ajuste de Proyecto

MAY

Ceremonia de

			

y Ajuste de Presupuesto

Lanzamiento

FORMACIÓN		
Diseño de Talleres
DE MONITORES		
y Convocatoria
				

AGO

SEPT

OCT

NOV

Talleres Formación
de Monitores Ciencias
Matemática - Escritura

TALLERES RPAULA		 Diseño y Ajustes
Estructura y
Taller inducción		
Talleres matemática
				conformación de
docentes		
Ciencias - Escritura 2017
				
talleres 2017				
TALLERES RPACCIÓN		
			

RPAcción
Estudiantes

INCORPORACIÓN RP		
Información y convocatoria
EN ESTABLECIMIENTOS		 Establecimientos Equipos Direct.

Taller Inducción
directivos

$60.000

Evaluación
Talleres
2017

RPAcción
Familia

Trabajo con equipos directivos:
Primera Etapa Diagnóstico

COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE

COSTOS ASOCIADOS

DIC

$80.000
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2.5 Talleres RPAULA - Evaluación de Satisfacción
TALLER
INSCRITOS
ASIST.
CONTECUMPLIMEDIOS RELATOR APORTE A TOTAL
		 PROMEDIO
NIDOS MIENTO DE
AUX. Y		
SU FORM.		
				 OBJETIVOS LOGÍSTICA		
PROF.
							
CIENCIAS 1º CICLO ROSARIO

10

83%

6,6

6,8

6,9

6,9

6,6

6,8

CIENCIAS 1º CICLO ZONA CENTRO

22

71%

5,6

6,6

6,1

6,2

6,1

6,1

CIENCIAS 2º CICLO

21

71%

6,6

6,9

6,7

6,9

6,5

6.7

ESCRITURA 1º CICLO ROSARIO

14

79%

6,2

6,5

6,6

6,4

6,2

6,4

ESCRITURA 1º ZONA CENTRO

16

80%

6,7

6,6

6,4

6,8

6,7

6,6

ESCRITURA 1º CICLO ZONA ORIENTE

19

68%

6,0

6,0

6,2

6,6

6,1

6,2

ESCRITURA 2º CICLO ROSARIO

12

82%

6,6

6,6

6,6

6,8

6,7

6,7

ESCRITURA 2º CICLO ZONA CENTRO

15

54%

6,8

6,8

6,7

6,8

6,8

6,8

ESCRITURA 2º CICLO ZONA ORIENTE

14

82%

6,6

6,7

6,6

6,9

6,7

6,7

MATEMÁTICA 1º CICLO ROSARIO

14

90%

6,3

6,5

6,2

6,5

6,3

6,3

MATEMÁTICA 1º ZONA CENTRO

19

82%

5,5

5,9

5,9

6,3

5,6

5,8

MATEMÁTICA 1º CICLO ZONA ORIENTE

16

61%

6,4

6,6

6,4

6,6

6,2

6,4

MATEMÁTICA 2º CICLO ZONA ROSARIO

11

65%

6,5

6,7

6,7

6,9

6,1

6,6

MATEMÁTICA 2º CICLO ZONA CENTRO

16

63%

6,5

6,6

6,3

6,5

6,3

6,4

MATEMÁTICA 2º CICLO ZONA ORIENTE

13

76%

6,7

6,8

6,6

6,8

6,4

6,7

232

74%

6,4

6,6

6,5

6,7

6,3

6,5

TOTAL GENERAL
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2.6 Programa – Inclusión,
Planificación Diversificada, DUA.
Otorgar instancias de perfeccionamiento sobre los actuales
requerimientos de educar en la diversidad, profundizando en
estrategias de aula diversificadas, bajo el enfoque del Diseño
Universal de Aprendizaje, como respuesta a la participación y el
aprendizaje de todos los estudiantes. A través de los planes de
mejoramiento educativo.
Durante el desarrollo de los cursos se aplica una metodología de
taller activa-participativa, la cual consiste en la comprensión, análisis y
reflexión del quehacer educativo, el contexto nacional y los aportes de
la literatura actualizada en relación a la diversidad en el aula.
Como producto de la capacitación se busca lograr experimentar
y elaborar estrategias de aula diversificadas como respuesta a la
diversidad dentro de una planificación diversificada. Todo este proceso
de elaboración es permanentemente mediado por el/la relator/a.

2.7 Programa Desarrollo Humano
El concepto de Desarrollo Humano supone la expresión de la libertad
de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa;
perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; y participar
activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta
que comparten. Las personas son los beneficiarios e impulsores del
desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo.
Las iniciativas ARPA, desarrollo humano, inclusión, las visitas de
Humberto Maturana y Gabriel Salazar en la comuna, van generando
un Imaginario de fundamentos coherentes sobre la importancia del
desarrollo personal, ético y profesional, a la vez de un profundo y
amplio nivel para reflexionar y encausar la Educación en Rengo. Las
escuelas pre-sienten caminos, metas y discursos coherentes que
van impregnando lentamente lo cotidiano. En este aspecto hay una
clara vivencia de los ejes y objetivos que se busca trasmitir desde el
Padem 2017; lo técnico/pedagógico y el desarrollo humano desde
una construcción de roles educativos, con mayor disposición a la
transformación educativa subjetiva hacía los cambios de paradigma.
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2.8 Bibliotecas
Centro de recursos de aprendizaje bibliotecas CRA
La biblioteca escolar ha pasado de ser un lugar donde se almacenaban los libros a ser un verdadero Centro de Recursos para el
Aprendizaje, un espacio dinámico que busca atraer a los estudiantes y entusiasmarlos efectivamente por el conocimiento, el placer
de leer y la investigación.
Objetivo PADEM 2017-2018.
Promover la incorporación del programa bibliotecas escolares CRA en los objetivos y acciones de los PME de las escuelas y liceos
conforme normativa cautelando la vinculación curricular de los recursos educativos. Utilizando como referentes el logro de los
indicadores de calidad, estándares CRA/ Mineduc.
• Acompañamiento en la planificación anual, estado y comportamiento de la Gestión de Bibliotecas Escolares y Públicas.
(instrumento de evaluación: estándares de calidad para bibliotecas, Mineduc).
• Monitoreo y seguimiento en los ámbitos: Definición de la biblioteca, usuarios, espacio, colección, equipo de trabajo, gestión
pedagógica, gestión administrativa, redes y cooperación, préstamos.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2017
20 ESTABLECIMIENTOS Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS COMUNALES:
NIVEL

DEFICIENTE

MÍNIMO

ADECUADO

SOBRESALIENTE

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.			

16

4

ESPACIOS 		

2

12

6

COLECCIÓN BIBLIOTECAS
ESCOLARES 82.160ITEMS

1

3

12

4

EQUIPO DE TRABAJO		

2

12

6

GESTIÓN PEDAGÓGICA		

6

8

6

GESTIÓN ADMINISTRATIVA		

2

14

4

REDES DE COOPERACIÓN

3

10

6

PRÉSTAMOS ESCUELAS Y LICEOS ANUAL

1

203.120 PRÉSTAMOS

PRÉSTAMOS BIBLIOTECA PÚBLICA RENGO

6.220 PRÉSTAMOS

PRÉSTAMOS BIBLIOTECA PÚBLICA ROSARIO

4.666 PRÉSTAMOS
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Principales
Acciones 2017
• Elaboración Plan Anual comunal de Bibliotecas escolares y públicas 2017.
• Celebración día mundial del libro todas las escuelas. (abril)
• Participación III jornada al aire libro convocatoria internacional. (abril)
• Capacitación comunal vinculación curricular y criterios de selección. (Equipo MineduC)
• Capacitación comunal implementación sistema de automatización Abies 2.0 Mineduc /Daem.
• Capacitación regional BiblioRedes BP Rengo-Rosario.
• Capacitación provincial encuentro creando redes 2017.
• Participación III Seminario ¿Qué leer? ¿Cómo leer? Lectura e inclusión (10 ) establecimientos.
• Jornada de capacitación nacional de mediadores de lectura doce (12) establecimientos.
• Participación capacitación y cursos de autoaprendizaje Mineduc.
• Jornada presentación y análisis resultados de lectura, impacto y vinculación con las bibliotecas escolares
Biblioteca Nacional. (Participaron 10 coordinadores CRA)
• Postulación a proyectos del Fondo del Libro.
• Actualización y renovación de las colecciones desde los PME/ SEP- Mineduc CRA.
• Trabajo técnico con los equipos CRA y de gestión desde el plan anual.
• Entrega orientaciones de mejora a cada establecimiento desde boletín mensual Mineduc y visitas
focalizadas.
• Acompañamiento a los equipos Rengo y Rosario.
• Entrega informe de diagnóstico individual y metas Bibliotecas Públicas DIBAM.
• Actividades de difusión y encuentros culturales bibliotecas públicas.
• Coordinación y acompañamiento de la gestión de bibliotecas desde la Unidad Técnica Pedagógica.
• Incorporación de la gestión de bibliotecas en los objetivos estratégicos PADEM 2017.
• Jornadas de capacitación lectura para la infancia y juventud.
• Presentación como experiencia exitosa Red CRA Rengo, DEPROV, Daem Machalí, Red Educadoras
provincial.
• Talleres con docentes educación literaria y fomento lector desde la unidad técnica.
• Plan lector institucional Liceo Industrial.
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2.9 Programa Un Buen Comienzo
(UBC)
“Un Buen Comienzo” (UBC) es un proyecto de desarrollo
profesional docente que busca contribuir al mejoramiento de
la calidad de la educación inicial, apoyando a las escuelas en la
mejora de las prácticas pedagógicas de los equipos educativos,
el aumento de los tiempos destinados a la promoción del
lenguaje, 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 acompañado por un trabajo intensivo con los
equipos directivos de cada escuela.
Uno de los ejes centrales de esta metodología es la colaboración
entre las escuelas, quienes comparten sus aprendizajes para
potenciar la labor y el desempeño de la comunidad educativa.
Esto se lleva a cabo a través de varias instancias:
Sesiones de Aprendizaje, visitas entre escuelas, encuentros
con familia, acompañamientos mentores, acompañamientos
ciclo PHEA.

Desarrollo del
Lenguaje

Nuestros establecimientos que hoy son equipos
mentores son:
• ESCUELA EL NARANJAL
• ESCUELA LO CARTAGENA
• ESCUELA LUIS GALDAMES

Desarrollo
Socioemocional

Asistencia

EJES DE
INTERVENCIÓN

• ESCUELA SANTA TERESA DE AVILA
• ESCUELA LOS CHOAPINOS

El programa busca dejar capacidades instaladas en los
equipos escolares, dando cumplimiento las metas propuestas
y logrando mejores resultados en niños y niñas. Se espera que
los aprendizajes sean sostenibles en el tiempo para lo cual es
importante registrar los desafíos propuestos y las acciones a
realizar en los planes de mejoramiento.

Involucramiento
Familiar

Liderazgo de
los equipos
directivos
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2.10 Redes de Mejoramiento
Escolar - R.M.E.
La Redes de Mejoramiento Escolar, “se conciben como un
espacio de trabajo profesional que a partir del desarrollo de
grupos de directivos y jefes técnicos en un territorio, ejercen
colaborativamente procesos de mejoramiento expresados en
la construcción de formas y modos de enfrentar la gestión
escolar” (MINEDUC, 2016, p. 84). Actualmente, las Redes de
Mejoramiento Escolar están conformadas por duplas directivas
Director(a) y Jefe(a) técnico(a), bajo la coordinación de la
Supervisión ministerial, y con la participación del Sostenedor.
Establecimientos Educacionales que participan en conjunto
con el equipo técnico pedagógico del DAEM y DEPROV:

RED1

RED2

LICEOS: LUIS URBINA FLORES, TOMÁS MARÍN DE POVEDA, INDUSTRIAL,
BICENTENARIO ORIENTE, ELISA ESCOBEDO LA PAZ, ESCUELAS: LA PAZ, REPÚBLICA
DE ALEMANIA, MANUEL FCO. CORREA, COLONIA ESMERALDA, CARCEL, SANTA
TERESA DE AVILA, EL NARANJAL, LUIS GALDAMES, FERNANDA AEDO FAÚNDEZ.

ESCUELAS: APALTA, VICTOR NICOLETTI TAMANINI, TERESA NARETTO DE NICOLETTI,
LO CARTAGENA, LO DE LOBO, MARTA AVARIA SALVATIERRA, LOS CHOAPINOS,
LA ISLA EMMA ESCOBAR DE LAGOS, GUSTAVO BISQUERTT, VICENTE HUIDOBRO,
VILLA DEL CÓBIL, HUILQUIO EL CERRILLO, CARLOS CONDELL.

La estrategia de Redes de Mejoramiento Escolar, de acuerdo
a la propuesta del MINEDUC, busca poner como centro del
trabajo el quehacer pedagógico de la escuela, siendo éstas las
que definen sus propios procesos de mejoramiento. Se espera,
que los miembros de la red contribuyan con sus conocimientos
teóricos y prácticos a construir nuevos conocimientos.
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2.11 Plan de Mejoramiento Educativo 2017 - R.M.E.
Instrumento de planificación estratégica de los establecimientos educacionales que guía la mejora de sus procesos institucionales
y pedagógicos y favorece que las comunidades educativas vayan tomando decisiones, en conjunto con su sostenedor(a), que
contribuyan a la formación integral de sus estudiantes. Corresponde al “medio que permitirá llegar al lugar proyectado” como
comunidad educativa.

Gestión Pedagógica:

Esta dimensión tiene como eje central el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral
de las y los estudiantes. Es necesario que el equipo técnico-pedagógico, en conjunto con los docentes y el director(a), trabajen de
manera colaborativa y coordinada para asegurar una gestión pedagógica efectiva. Además, esta dimensión comprende políticas,
procedimientos y prácticas de organización, preparación, implementación y evaluación del proceso educativo.

Liderazgo:

La dimensión de liderazgo implica el trabajo comprometido de quienes lideran los procesos de gestión
institucional y técnico-pedagógica del establecimiento (sostenedor(a)es, directores, equipos de gestión). La dimensión comprende
las funciones de diseño, articulación, conducción y planificación institucional a cargo del sostenedor(a) y el equipo directivo.

Convivencia Escolar: Se vincula con el desarrollo de habilidades sociales, interpersonales, para la resolución de
conflictos, etc., y se apoya en la implementación tanto de acciones formativas transversales, como de acciones específicas por
asignatura. La dimensión comprende las políticas, procedimientos y Plan de mejoramiento Educativo 2017, prácticas dirigidas a
favorecer el desarrollo personal y social de los estudiantes, incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional, de acuerdo al
Proyecto Educativo de cada institución y al currículum vigente.

Gestión de Recursos: La dimensión de gestión de los recursos implica brindar condiciones para que los procesos de

mejoramiento ocurran. Comprende tanto la adquisición de recursos materiales, como los perfeccionamientos que requieran docentes,
profesionales y técnicos del establecimiento para atender los procesos formativos de sus estudiantes. La dimensión implica las
políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a contar con las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos educativos.

PORCENTAJE DE ACCIONES POR DIMENSIÓN PME AÑO 2017

23%

GESTIÓN DE RECURSOS

32%

GESTIÓN PEDAGÓGICA

25%

CONVIVENCIA ESCOLAR

20%

GESTIÓN LIDERAZGO
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2.12 Acciones por Establecimiento 2017

ESTABLECIMIENTO

GESTIÓN
PEDAGOGICA

GESTIÓN DEL
LIDERAZGO

CONVIVENCIA
ESCOLAR

GESTIÓN DE
RECURSOS

LO DE LOBOS

4

4

4

4

LA PAZ

5

5

6

4

LOS CHOAPINOS

2

2

3

2

REP. DE ALEMANIA

6

4

4

6

APALTA

4

4

4

3

VICTOR NICOLETTI T.

5

3

4

2

VICENTE HUIDOBRO

8

3

4

2

COLONIA ESMERALDA

4

4

4

4

LO CARTAGENA

2

2

2

2

MANUEL FCO. CORREA

4

2

4

4

10

4

6

4

VILLA DEL CÓBIL

4

4

4

4

HUILQUIO EL CERRILLO

6

2

4

4

LA ISLA EMMA ESCOBAR

6

2

2

4

GUSTAVO BISQUERTT.

LUIS GALDAMES

13

3

8

8

CARLOS CONDELL

6

5

4

4

MARTA AVARIA

4

4

4

2

SANTA TERESA DE ÁVILA

6

2

4

4

FERNANDA AEDO FAUNDEZ

6

2

2

2

EL NARANJAL

4

2

3

4

LICEO TOMÁS MARÍN DE POVEDA

4

4

4

4

LICEO LUIS URBINA FLORES

7

4

6

4

LICEO INDUSTRIAL

7

2

7

5

LICEO ORIENTE

6

8

8

8

133

81

105

94

SUB TOTAL

413
TOTAL
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2.13 Alumnos Prioritarios y Preferentes por Establecimiento
Educacional Año 2017
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
ESCUELA REPÚBLICA DE ALEMANIA

PRIORITARIOS

PREFERENTES

353

89

ESCUELA APALTA

161

79

CARLOS CONDELL

117

8

ESCUELA COLONIA ESMERALDA

201

56

ESCUELA FERNANDA AEDO

479

100

ESCUELA GUSTAVO BISQUERTT

188

35

ESCUELA HUILQUIO, EL CERRILLO

68

21

ESCUELA LA ISLA

189

14

ESCUELA LA PAZ

398

334

ESCUELA LO CARTAGENA

120

35

95

49

ESCUELA LO DE LOBO
ESCUELA LOS CHOAPINOS

58

44

ESCUELA LUIS GALDAMES

695

236

219

98

ESCUELA MANUEL FCO CORREA
ESCUELA MARTA AVARIA

63

8

ESCUELA EL NARANJAL

551

252

ESCUELA SANTA TERESA DE ÁVILA

246

65

ESCUELA VICENTE HUIDOBRO

162

31

ESCUELA VÍCTOR NICOLETTI

135

43

ESCUELA VILLA DEL CÓBIL

54

16

LICEO LUIS URBINA FLORES

361

132

LICEO BICENTENARIO ORIENTE

490

359

LICEO TOMÁS MARÍN DE POVEDA

403

212

LICEO INDUSTRIAL

476

184

LICEO ELISA ESCOBEDO LA PAZ

203

71

ESCUELA CARCEL

71

3

TERESA NARETTO DE NICOLETTI

78

21

6634

2595

TOTAL

M$ 3.444.677
INGRESO SUBVENCIÓN SEP 2017

125
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2.14 Eficiencia Interna año 2017
Matrícula General y Porcentaje Promedio Asistencia Año 2017
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

MATRÍCULA GENERAL

PROMEDIO ASISTENCIA

ESCUELA LUIS GALDAMES

960

90,88%

LICEO ORIENTE

934

93,42%

ESCUELA EL NARANJAL

830

93,44%

ESCUELA LA PAZ

786

93,13%

LICEO TOMÁS MARÍN DE POVEDA

632

93,76%

ESCUELA FERNANDA AEDO

599

92,07%

LICEO INDUSTRIAL

576

93,02%

LICEO LUIS URBINA FLORES

517

90,85%

ESCUELA REP. DE ALEMANIA

466

90,16%

ESCUELA SANTA TERESA

339

95,63%

ESCUELA MANUEL FCO. CORREA

327

92,11%

LICEO ELISA ESCOBEDO

384

76,45%

ESCUELA COLONIA ESMERALDA

280

97,31%

ESCUELA APALTA

265

93,85%

ESCUELA LA ISLA EMMA ESCOBAR

218

90,40%

ESCUELA VICTOR NICOLETTI

193

95,69%

ESCUELA VICENTE HUIDOBRO

201

89,76%

206

85,03%

ESCUELA LO DE LOBOS

152

96,56%

ESCUELA LO CARTAGENA

159

89,35%

ESCUELA CARLOS CONDELL

124

91,39%

ESCUELA C.C.P. RENGO

127

87,78%

ESCUELA ESPECIAL TERESA NARETTO

112

95,79%

105

96,52%

ESCUELA GUSTAVO BISQUERTT

ESCUELA LOS CHOAPINOS
ESCUELA HUILQUÍO EL CERRILLO

98

96,19%

ESCUELA VILLA DEL CÓBIL

74

96,41%

ESCUELA MARTA AVARIA

71

95,25%

9735

92,30%

TOTAL
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2.15 Rendimiento Escolar Año 2017
ENSEÑANZA BÁSICA URBANA
ESTABLECIMIENTOS

PROMOVIDOS

REPROBADOS

RETIRO

TOTAL

ESCUELA LA PAZ

624

7

22

653

NARANJAL

661

23

37

721

REP. ALEMANIA

362

5

32

399

151

4

16

171

VICENTE HUIDOBRO
MANUEL FCO. CORREA

208

7

24

239

LA ISLA EMMA ESCOBAR

164

6

13

183

LUIS GALDAMES

753

9

47

809

CARLOS CONDELL

81

4

20

105

SANTA TERESA DE ÁVILA

203

4

11

218

FERNANDA AEDO

453

4

36

493

LICEO ORIENTE (7° y 8°)

283

24

10

317

3943

97

268

4308

PROMOVIDOS

REPROBADOS

RETIRO

TOTAL

116

1

9

126

SUB TOTAL

ENSEÑANZA BÁSICA RURAL
ESTABLECIMIENTOS
LO DE LOBO
LOS CHOAPINOS

75

5

3

83

APALTA

227

2

6

235

VICTOR NICOLETTI T.

137

1

11

149

COLONIA ESMERALDA

214

4

13

231

LO CARTAGENA

114

5

7

126

GUSTAVO BISQUERTT

81

2

3

86

VILLA DEL CÓBIL

53

1

4

58

HUILQUIO

77

4

7

88

MARTA AVARIA

52

0

8

60

1146

25

71

1242

5089

122

339

5550

SUB TOTAL

TOTAL E. BÁSICA

127

128
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ENSEÑANZA MEDIA
ESTABLECIMIENTOS

PROMOVIDOS

REPROBADOS

RETIRO

TOTAL

LUIS URBINA FLORES

409

55

53

517

LICEO ORIENTE

573

22

22

617

TOMAS MARÍN DE P.

572

38

22

632

LICEO INDUSTRIAL

501

36

39

576

44

5

11

60

2099

156

147

2402

PROMOVIDOS

REPROBADOS

RETIRO

TOTAL

E. BÁSICA

5089

122

339

5550

E. MEDIA

2099

156

147

2402

TOTAL

7188

278

486

7952

MANUEL FCO. CORREA
TOTAL

TOTALES EDUCACIÓN MUNICIPAL DE RENGO
NIVEL DE ENSEÑANZA

7952
TOTAL

DE ALUMNOS
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2.16 Categoria de Desempeño Año 2017
Agencia de Calidad de la Educación
ENSEÑANZA BÁSICA
ESTABLECIMIENTO

CATEGORIA DESEMPEÑO 2017

LO DE LOBO
LA PAZ
MANUEL FCO. CORREA
LUIS GALDAMES
CARLOS CONDELL
REP. DE ALEMANIA
VICENTE HUIDOBRO
LOS CHOAPINOS
COLONIA ESMERALDA
LO CARTAGENA
GUSTAVO BISQUERTT
HUILQUÍO EL CERRILLO
LA ISLA EMMA ESCOBAR
APALTA
VICTOR NICOLETTI
VILLA DEL CÓBIL
MARTA AVARIA
SANTA TERESA
EL NARANJAL
FERNANDA AEDO
ORIENTE

MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
INSUFICIENTE
MEDIO
MEDIO
S/C: BAJA MATRIC.
MEDIO
MEDIO-BAJO
MEDIO
MEDIO-BAJO
INSUFICIENTE
MEDIO
MEDIO
S/C: BAJA MATRIC.
MEDIO
MEDIO
MEDIO-BAJO
MEDIO
ALTO

ENSEÑANZA MEDIA
ESTABLECIMIENTO

CATEGORIA DESEMPEÑO 2017

TOMAS MARÍN DE P.
INDUSTRIAL
LUIS URBINA FLORES
ORIENTE

MEDIO
S/C: FALTA DE INFO.
INSUFICIENTE
ALTO

2.17 Simce 2016 Puntaje Promedio Comunal
ASIGNATURA
LENGUAJE
MATEMÁTICA
CIENCIAS NATURALES
HIST. GEO. Y CIENCIAS SOCIALES
PROMEDIO

4º BÁSICO

6º BÁSICO

2º MEDIO

256
249
253

237
237
230
235

233
242
238
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2.18 Estándares de Aprendizaje - Porcentaje Promedio Comunal
NIVEL DE ENSEÑANZA

LENGUAJE

MATEMÁTICA

% POR NIVEL DE LOGROS
DE APRENDIZAJE
ADECUADO
4° BÁSICO
2° MEDIO

31,5%
11,8%

ELEMENTAL
33,0%
23,8%

INSUFICIENTE
35,5%
64,4%

% LOGROS DE
APRENDIZAJE
ADECUADO
19,7%
11,9%

ELEMENTAL INSUFICIENTE
37,7%
28,6%

42,6%
59,5%

2.19 Movámonos por la Educación Pública
Es una iniciativa del Ministerio de Educación que promueve acciones para mejorar la calidad de las escuelas y liceos municipales.
Tiene por objetivo que las comunidades en su conjunto estén incentivadas en el quehacer de la vida escolar, que se involucren en
actividades que promuevan mejoras educativas y que la participación sea uno de los ejes centrales para avanzar en más calidad.
Participación para la Calidad.
El Movámonos por la Educación pública busca fomentar y fortalecer la participación de todos y todas las integrantes de los Consejos
Escolares de los establecimientos de educación municipal, en el diseño y proyección de iniciativas que beneficien a la comunidad de
sus colegios y en su ejecución con recursos que entrega el MINEDUC a los sostenedores.

CUADRO RESUMEN
INICIATIVA

CANTIDAD DE
ESTABLECIMIENTOS

MONTO POR
INICIATIVA

INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS
Y APOYO A LOS ESTUDIANTES

14

$26.803.496

MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

16

$68.129.666

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

12

$40.023.031

MONTO TOTAL
MOVÁMONOS

$134.956.193
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MONTO TOTAL POR ESTABLECIMIENTO
RBD

ESTABLECIMIENTO

2280
2282
2283
2284
2285
2286
2288
2289
2291
2292
2293
2294
2296
2297
2299
2300
2301
2302
2304
2307
11246
15535
15614
15724
15843
40114
40133

Liceo Tomás Marín
Esc. Lo de Lobo
Liceo Luis Urbina
Esc. La Paz
Esc. Manuel Fco. Correa
Esc. Luis Galdames
Esc. Carlos Condell
Esc. Rep. de Alemania
Esc. Esp. Teresa Naretto
Esc. Vicente Huidobro
Esc. Los Choapinos
Esc. Colonia Esmeralda
Esc. Lo Cartagena
Esc. Gustavo Bisquertt
Esc. Huilquío El Cerrillo
Esc. Emma Escobar
Esc. Apalta
Esc. Victor Nicoletti
Esc. Villa del Cóbil
Esc. Marta Avaria
Liceo Elisa Escobedo
Esc. Santa Teresa
Esc. El Naranjal
Esc. Fernanda Aedo
Liceo Industrial
Liceo Oriente
Esc. Cárcel

TOTAL

27 EE

MONTO
8.835.068
2.631.099
7.609.914
10.438195
4.169.058
12.275.925
2.292.227
6.554.197
1.966.388
3.022.105
1.796.952
3.869.286
2.383.461
2.839.636
1.979.421
3.921.420
4.195.125
2.696.267
1.184.375
1.340.778
4.129.957
4.494.896
11.689.415
7.922.720
7.753.283
12.002.220
962.805
134.956.193

2.20 Informe PSU 3° y 4° Medio Liceos Municipales 2017
ESTABLECIMIENTO
RINDEN PSU
		
LICEO
LICEO
LICEO
LICEO
TOTAL

LUIS URBINA FLORES
ORIENTE
INDUSTRIAL
TOMAS MARÍN DE P.

MATRÍCULA PREU
4° MEDIO

MATRÍCULA PREU
3° MEDIO

77
123
120
128

40
108
60
70

40
35
35
40

448

278

150

131

132
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2.21 Diagnóstico y Situación Final de Talleres Preuniversitario
Liceos Municipales 2017
ESTABLECIMIENTO

LICEO
LICEO
LICEO
LICEO

LUIS URBINA FLORES
ORIENTE
INDUSTRIAL
TOMAS MARÍN DE P.

TOTAL

DIAGNÓSTICO
PROMEDIO INICIAL

PROMEDIO
DE TÉRMINO

303
439
368
370

375
595
410
433

370

453

2.22 Actividades de Apoyo De Talleres PSU en los Establecimientos
Educacionales.
•
•
•
•
•
•
•

Charlas vocacionales
Orientación becas, créditos y gratuidad
Aplicación y análisis de test
Participación en ensayos nacionales
Feria vocacional
Exposición de resultados a docentes y directivos
Reunión con apoderados y entrega de resultados

2.23 Alumnos que ingresan a Educación Superior
ESTABLECIMIENTO
UNIV. REGIONAL
OTRAS UNIVERIDADES
IP/CFT
ESTUDIANTES 		
				GRATUIDAD
LICEO LUIS URBINA FLORES

2

3

26

11

LICEO ORIENTE

11

48

24

52

LICEO INDUSTRIAL

4

8

28

12

LICEO TOMAS MARÍN DE P.

8

26

19

31

25

85

97

106

TOTAL

OBSERVACIÓN: El puntaje obtenido por los alumnos en PSU es de carácter
confidencial (sólo tienen acceso los alumnos participantes del proceso PSU)
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2.24 Programa de Integración Escolar (P.I.E.)
El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos adicionales, en el contexto del aula común,
a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), favoreciendo la presencia y participación en la sala de
clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa de los estudiantes (Orientaciones Técnicas, MINEDUC, 2013).
La concepción de Necesidades Educativas Especiales (NEE), involucra una forma particular de entender y abordar las dificultades o
barreras que experimentan los estudiantes para aprender y participar del currículo escolar (Orientaciones Técnicas, MINEDUC, 2013).
De este modo, las NEE se definen en función de los apoyos y ayudas especializadas adicionales que requieren algunos estudiantes
para acceder y progresar en el currículo: estos pueden ser de carácter Transitoria (NEET) o Permanente (NEEP).

2.25 Estadística de Alumnos con N.E.E. Postulada
Durante los últimos años se ha observado un incremento sostenido de población escolar atendida por el PIE, tal como se aprecia en
el siguiente cuadro resumen.
De la totalidad de alumnos ingresados al programa el año 2017, un 76,5% presentó necesidades educativas especiales de carácter
transitorias, y sólo un 23,5% ingresó al programa por evidenciar necesidades educativas especiales de carácter permanente.

TIPO NEE			
2013
2014

AÑO

2015

2016

2017

NEET

241

380

680

902

932

NEEP

164

231

251

271

286

405

611

931

1173

1218

TOTAL

2.26 Distribución de Recursos Humanos, por Especialidad/Función
El aumento de las horas de recursos humanos contratados por PIE está directamente vinculada con el aumento de la matrícula
PIE postulada.
Del total de horas profesionales contratadas, el 78% (3.843) corresponden a profesionales (educadores diferenciales, profesores
especialistas y psicopedagogos) contratados por el estatuto docente, quienes brindan apoyo dentro del aula regular a los profesores
de aula regular y a los alumnos con NEE.

ESPECIALIDAD
HORAS DOCENTE

EDUCADOR DIFERENCIAL

Nº HRS 2017

N° PROFESIONALES

955

27

1652

45

EST. ED. DIFERENCIAL

120

3

PROF. CON MENCIÓN

380

11

DOCENTE AULA

736

247

HORAS ASIST. DE

FONOAUDIÓLOGO

582

17

LA EDUCACIÓN

KINESIOLOGO

172

6

TÉC. EDUCACIÓN DIFERENCIAL

172

5

HORAS ADM.

ASISTENTE SOCIAL

44

1

CENTRAL PIE

COORDINACIÓN PIE COMUNAL

44

1

APOYO ADMINISTRATIVO

44

1

PSICÓLOGO

30

1

4931

356

PSICOPEDAGOGO

TOTAL

133

134
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2.27 Evaluación Docente
NIVEL DE DESEMPEÑO

E. BÁSICA 2017

E. MEDIA 2017

DESTACADO

23

21,5%

5

12,8%

COMPETENTE

76

71,0%

29

74,4%

BÁSICO

8

7,5%

5

12,8%

INSATISFACTORIO

0

0%

0

0%

107

100%

39

100%

TOTALES

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

28
105
13
0

de los evaluados obtuvo el nivel
DESTACADO

de los evaluados obtuvo el nivel
COMPETENTE

de los evaluados obtuvo el nivel
BÁSICO

de los evaluados obtuvo el nivel
INSATISFACTORIO
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3. Unidad Técnica Pedagógica
3.1 Programas que se Implementan
Programa Alimentación Escolar (PAE): Cobertura de 7188 almuerzos, 6463 desayunos, 1397

colaciones entregadas a la población escolar de la comuna de Rengo y 345 onces dirigidas a Estudiantes de Liceo de adultos en
nuestra comuna.

Programa Salud Escolar (PSE): Se contempló una atención de 724 prestaciones médicas, en las áreas de
Oftalmología, Otorrino y Columna, lo que se representa de la siguiente manera:

400
352

350
300
250
200
150

117

125
86

100
56

50
0

39

35

6
INGRESOS

OTORRINO

CONTROL

OFTALMOLOGÍA

23
0

19

SANOS

13
ALTA

TRAUMATOLOGÍA

Programa Habilidad Para La Vida (HPV): Programa de promoción y prevención en salud mental
instalado en 18 escuelas Rural y Urbanas de esta comuna y establecimientos en un alto índice de vulnerabilidad social.
La intervención es a nivel de alumnos, padres, apoderados y docentes, teniendo la siguiente cobertura:

•
•
•
•

Docentes 123
Alumnos 2797
Padres/Apoderados 2797
Directivos Docentes 37

Aporte año 2017
desde Junaeb

$42.366.000
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Becas de Mantención: Postulación y Renovación en niveles básicos, media y superior, correspondientes a 88
alumnos y alumnas con beca indígena y a 100 alumnos y alumnas con beca Presidente de la República proceso postulación y
renovación año 2016-2017.

Con la nueva forma de ingresar la solicitud de postulación y renovación; donde los alumnos realizan personalmente el trámite On
Line, se reciben solamente aquellos casos que tienen problemas con el ingreso a plataforma y, aquellos casos de excepción de
acuerdo a la normativa.

POSTULACIÓN Y RENOVACIÓN BECAS DE MANTENCIÓN/ PROCESO 2016-2017

100

80

BECA PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

BECA INDÍGENA

Convivencia Escolar: Mesa Regional que es convocada por MINEDUC: 10 reuniones anuales con la participación
de 17 comunas. Mesas de trabajo de carácter mensual con las orientaciones la Política Nacional de Convivencia Escolar; su
implementación en la región y las comunas participantes.
Reuniones con encargado de Convivencia Escolar de los Establecimientos Educacionales.

9 Reuniones con
encargados de
convivencia

EJES DE
TRABAJO
Asesorías y
acompañamientos

Revisión y actualización
de 26 Manuales de
Convivencia, Plan de
Convivencia y los 06
Protocolosde actuación
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Coordinación Comunal Con Duplas Psico-Sociales
• Asesoría y Acompañamiento
• 02 capacitaciones
•Trabajo de Redes con otras Duplas de Programas que intervienen en la Escuela.
(05 reuniones)

Aulas del Bien Estar:

Es una iniciativa interministerial, desarrollada en conjunto por: Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Senda, JUNAEB.
Objetivo: Contribuir al Fortalecimiento de la Educación 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 comunidad educativa
en general, las que dificultan el proceso de enseñanza y que constituyen barreras no académicas para aprendizaje.

PRO-RETENCIÓN:

La subvención anual Pro-retención está destinada a facilitar la incorporación, permanencia y
término de los 12 años de escolaridad de los alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio en establecimientos educacionales
municipales, particulares subvencionados o regidos por el DL 3166/80, y que pertenezcan a familias participantes en el programa
Chile Solidario. Subvención que entrego $59.649.221 desglosado de la siguiente manera:

7ºa 8º BÁSICO
1º a 2º MEDIO

3º a 4º MEDIO

209 Alumnos con un monto de $21.131.310
232 Alumnos con un monto de $ 25.781.627
65 Alumnos con un monto de $12.736.284
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3.2 Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE) 2017
El área extraescolar tuvo como objetivo estratégico para el año escolar 2017 “Fortalecer las actividades ACLE (Actividades curriculares
de libre elección) para contribuir en los aprendizajes cognitivos, socio-afectivos, físicos y valóricos, que garanticen el desarrollo y
formación de los estudiantes”.
Como objetivo específico, agrega que estas actividades sean parte del plan anual de trabajo, incorporándolas al PME-SEP y como
meta, que la totalidad de los establecimientos educacionales lo apliquen conforme a PADEM.

3.3 Competencias Deportivas Escolares
• Competencia enfocada para todos los alumnos de los diferentes ciclos educativos. Es de carácter competitivo donde participan
todos los Establecimientos educacionales. Las disciplinas deportivas a realizar son: Futbol, Basquetbol, Voleibol, Balonmano,
Tenis de Mesa, Ajedrez, Futsal, Atletismo.
• Estas competencias van de la mano con la Organización del Instituto Nacional del Deporte (IND). Aquí los colegios compiten para
llegar a las diferentes etapas como Provincial, Regional y Nacional.

3.4 Participación
COMPETENCIA
ATLETISMO
AJEDREZ

Enseñanza
media Damas

Enseñanza
media Varones

TOTAL
E.M.

Sub 14
Damas

Sub 14
Varones

TOTAL
E.B.

26

33

59

49

54

103

6

18

24

5

12

17

BASQUETBOL

16

76

92

32

55

87

FUTBOL

42

60

102

128

288

416

FUTSAL (FUTBOLITO)

---

---

---

80

120

200

5

34

39

3

45

48

12

12

24

12

---

12

TENIS DE MESA
VOLEIBOL

TOTAL			340			883

1.223

alumnos participantes
juegos deportivos
escolares (ind)

Dentro de las actividades deportivas que se realizan durante el año, los Juegos Deportivos Escolares son unas de las más participativas.
Además, mencionar que después de las etapas comunales, el equipo campeón tiene la misión de representar a la comuna en los
Intercomunales, Provinciales, Regionales hasta Nacionales.
Se destaca la participación de la Escuela el Naranjal quien salió Campeón en el futbol Sub 14 con Damas y Varones, llegando a la
Etapa Regional.
En atletismo se tuvo una participación de 55 alumnos en el Regional de la Disciplina en la comuna de San Fernando.
En ajedrez destacamos a la Srta. Gianella Pérez, de la Escuela Luis Galdames quien por segunda vez asiste al Nacional de Ajedrez.

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2017 139

En Voleibol y Tenis de Mesa se
tuvo participación hasta las etapas
Regionales.
COMPETENCIA SUB12
FUTBOL
TENIS DE MESA
AJEDREZ
TOTALES

Cant. de Damas

Cant. de Varones

TOTAL

112
12
12

168
36
16

280
48
28

136

220

356

Esta competencia se realizó con el propósito de abarcar a un
grupo que queda fuera de la competencia anterior por edad.
Va de la mano de las competencias de los Juegos Deportivos
Municipales (JUDEMU) que organizamos en conjunto con la
Red Provincial de Extraescolar. El ganador de cada disciplina
representa a la comuna en la Etapa Intercomunal y Provincial.
Esta competencia se considera preparativa para los Juegos
Deportivos Escolares Sub 14.

356

Total

140
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3.5 Comunal de Cueca Escolar
Curricularmente se sustenta en los objetivos de aprendizaje de las asignaturas de Educaciín Física y Salud, Educación Artística y
Educación Musical, además de los Objetivos de Aprendizaje Transversales.

PARTICIPACIÓN
Damas
Primer Ciclo

Varones
Primer Ciclo

Damas
Segundo Ciclo

Varones
Segundo Ciclo

Damas
Ens. Media

Varones
Ens. Media

25

27

27

21

21

25

Los segundos lugares de cada Ciclo fueron a la Muestra
Provincial en la Ciudad de Rancagua y los Primeros Lugares
de Segundo ciclo y Enseñanza Media fueron nuestros
representantes en el Regional en la Comuna de Graneros.

Total Alumnos
Participantes

146

Los ganadores de cada ciclo fueron los siguientes:

Primer Ciclo

1

Lugar
Sofá Rioseco y Martin Díaz
Colegio Rosario College

Segundo Ciclo

1

Lugar
María Leiva y Daniel Barros
Escuela Republica de Alemania

Enseñanza Media

1

Lugar
Reychel Valdés y Dylan Figueroa.
Liceo Bicentenario

2
2
2

Lugar

Fernanda Mora y Bastian Olmos
Escuela La Paz

Lugar

Alondra Álvarez y Martín Benavente
Colegio Alma Mater

Lugar

Constanza Saldes y Leonardo Moya
Liceo Tomas Marín de Poveda

3
3
3

Lugar
Pascalle Albornoz y Martín Donoso
Escuela Luis Galdames

Lugar

María Flores y José Gálvez
Colegio Antilen

Lugar

Angie Barrios y Matías Quintanilla
Liceo Industrial
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3.6 Encuentro Escolar Comunal de Teatro
PARTICIPACIÓN
MARTES 07

MIERCOLES 08

JUEVES 09

VIERNES 10

LUIS URBINA
“Lengua=Teatro=Fusión”
39 alumnos

TERESA NARETTO
“El Quijote de la Mancha”
15 alumnos

FDA. AEDO
“Todos podemos bailar”
23 alumnos

LO CARTAGENA
“Pinocho”
17 alumnos

EMMA ESCOBAR
“La cueca”
22 alumnos

LO DE LOBO
“El lobo y los tres cabritos”
8 alumnos

G. BISQUERTT
“El sentido de la vida”
12 alumnos

MARTA AVARIA
“El marciano quiere casarse”
3 alumnos

NARANJAL
“Florencia”
15 alumnos

ASUNCIÓN (Básica)
“El corazón de la vida”
16 alumnos

LA PAZ
“La bruja Maldadina”
12 alumnos

HUILQUIO
“Que no te toquen”
17 alumnos

ANTILEN
“Nos quedamos en la sala”
17 alumnos

ESMERALDA
“El gigante egoísta”
16 alumnos

ASUNCIÓN (Media)
“Tú no tienes la culpa”
7 alumnos

INDUSTRIAL
“Telaraña”
9 alumnos

LUIS GALDAMES
“Una voz silenciosa”
9 alumnos

BICENTENARIO ORIENTE
“El Mago de Oz”
11 alumnos

“El sentido de la vida”
12 alumnos
“El corazón de la vida”
13 alumnos		

Total Alumnos
Participantes

265

141

142
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3.7 EncuentroH! Teatro
Generar espacios o instancias de vinculación y enriquecimiento
curricular desde los objetivos estratégicos enunciados en el
plan comunal Padem y Plan PME SEP.
• Difusión de lo mejor del teatro nacional
• Exponer en espacios públicos obras nacionales e
internaciones de alto nivel.
• Difundir dentro de los establecimientos educacionales de
la comuna el trabajo teatral local.
• Programación artística capaz de satisfacer a la comunidad
educativa de la comuna.
• Presentar distintos tipos de estilos teatrales.
• Generar una programación que abarque todas las edades
escolares en vinculación con el currículum escolar.

Festival Encuentro
Es un programa que vincula la experiencia artística con los
contenidos curriculares y que acercará a cerca de 8500
estudiantes, 7 obras en 3 comunas de la región. El proyecto
cuenta con el financiamiento del Consejo Nacional de la
Cultura y las artes, principalmente en evento artísticoeducativo, que vincula la experiencia teatral con la educación
a través de un trabajo de mediación enfocado a la comunidad
escolar de la Comuna de Rengo.
Las presentaciones se realizan entre Septiembre y Diciembre
de 2017, revitalizando espacios culturales existentes
en la comuna, durante los 4 meses que componen las
presentaciones, se agrupan en 4 ciclos teatrales dedicado a
todas las etapas escolares, es decir, pre-escolar, primer ciclo,
segundo ciclo y enseñanza media.
Las funciones para los estudiantes cuentan con un plan
de formación de audiencia y mediación, compuesto por
material pedagógico y una actividad de acercamiento en
cada presentación, que contempla creación de cuadernillos
pedagógicos, lo que permite que los docentes participantes
podrán relacionar cada presentación con habilidades,
aprendizajes y contenidos del currículum nacional.
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3.8 Tercer Festival de Voz Estudiantil
El Festival de la Voz Estudiantil 2017 tiene como objetivo principal el desarrollo y estímulo de la música popular de género nacional
e internacional. A su vez, busca ser una plataforma de exhibición y reconocimiento para todos los alumnos que participen de él,
impulsando el desarrollo artístico cultural en nuestra comuna y fomentando las relaciones personales de los participantes.

PARTICIPACIÓN:
Con una presentación de 17 establecimientos de Eduación Básica y 7 de Educación Media se realiza este Tercer Festival de la
Voz estudiantil.
De los 17 establecimientos de Básica se hizo una preselección, quedando 9 alumnos finalistas, quienes se presentaron en la primera
jornada. Para la segunda Jornada quedaron 4 finalistas de Básica y 4 de media.
Se destaca el Gran nivel de nuestros alumnos participantes, además la gran Producción para la realización de este Festival.

Los ganadores de cada ciclo fueron los siguientes:

Segundo Ciclo

1
2
3
4

Lugar
Antonella de los Ángeles Aros Gallardo
Escuela Lo Cartagena
Tema: Quiero verte más. Francisca Valenzuela

Lugar

Jaime Torres Muñoz
Escuela Huilquio
Tema: Celos. Vicente Fernández

Lugar

Noemi Campos Córdova
Escuela Luis Galdames
Tema: Eres. Soy Luna

Lugar

Enseñanza Media

1
2
3
4

Lugar
María Marta Rivas Vera
Liceo Bicentenario Oriente
Tema: I have nothing. Whitney Houston

Lugar

Diego Martínez Ríos
Colegio San Antonio del Baluarte
Tema: Feeling good. Nina Simone
(versión Michael Buble)

Lugar

Cristóbal Banda González
Liceo Luis Urbina Flores
Tema: Tú sin Mí. Dread Mar I.

Lugar

Camila Fuentes Osorio
María José Cerón.
Colegio san Antonio del Baluarte
Colegio Asunción
		
Tema: Amor Completo. Mon Laferte
Tema: Fue difícil. María José Quintanilla
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3.9 Torneo de Danza Moderna
La actividad a realizar corresponde a un “Campeonato Inter Escolar de danza moderna”, el cual pretende involucrar a los establecimientos
de la Comuna. Incluyó competencias individuales, en Dúos-Tríos y grupales en las distintas categorías del campeonato.
La finalidad de este campeonato fue promover la sana competencia y la disciplina que la danza posee, además de motivar a los
participantes de este evento, a continuar en la práctica y estudio de las artes.

PARTICIPACIÓN
CATEGORÍA

ESTABLECIMIENTO

EQUIPOS MINI
(Primer Ciclo)

Naranjal
Asunción
Fernanda Aedo Faundez

8
6
6

EQUIPOS JUNIOR
(Segundo ciclo)

Alma Mater
La Paz
Naranjal
Asunción
Luis Galdames
Fernanda Aedo Faundez

15
14
12
12
13
6

EQUIPOS TEENS
(Ens. Media)

Asunción
Liceo Oriente

10
8

DUOS-TRIOS MINI
(Primer ciclo)

Naranjal
Asunción
Fernanda Aedo
Luis Galdames

2
2
2
3

DUOS-TRIOS JUNIOR
(2° ciclo)

Naranjal
Asunción
Fda. Aedo

2
2
2

DUOS-TRIOS TEENS
(Ens. Media)

San Jose Requinoa.
Asunción
Liceo Oriente
Antilen

2
2
2
2

SOLO JUNIOR
(2° ciclo)

Naranjal
Asunción
Fda. Aedo

1
1
1

SOLOS TEENS
(Ens. Media)

Luis Urbina Flores
Liceo Oriente
Antilen

1
1
1

TOTAL		

CANT. ALUMNOS

139
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3.10 Planeaciones Escuelas de Formación Deportiva
CAPACITACIÓN A DOCENTES Y MONITORES TALLER FUTBOL.
Acciones que se realizaron correspondiente a la
Capacitación.
1. Charla de inducción Proyecto a Directores, Jefes técnicos
y Encargados ACLE Fútbol.

Actividades resultado de los procesos de trabajo.
1. Torneo fuerza Comunal Sub 8.
2. Torneo fuerza comunal Sub 10.
3. Escuela de verano Sub 8, Sub 10 y Sub 17.

2. Capacitación de Asistentes y Monitor de taller de Fútbol.
3. Implementar y poner en marcha en cada colegio los
aprendizajes de la capacitación.
4. Creación de ligas y campeonatos para la captación de
nuevos talentos.

Acciones que se realizaron en la creación Escuela de
Futbol DAEM.
1. Conformación red de Profesores, Monitores deportivos.
2. Encuentros masivos con todos los alumnos participantes
en esta búsqueda de talentos.
3. Realización selección de jóvenes talentos.
4. Conformación Escuela de Fútbol DAEM a cargo del Sr.
Gerardo Silva.
5. Realización Encuentros con otras comunas.
6. Evento Final.

Actividades con gran participación de alumnos y apoderados.
Con un total de 324 alumnos, donde consideramos a 324
familias quienes tuvieron el apoyo constante en las diferentes
jornadas.
Este torneo Fuerza Comunal, fue una sociedad conformada
por Departamento de Educación de Rengo, Consejo Local de
Deportes, Oficina del deporte, Asociación de Futbol de Rengo.
Para el torneo sub 10 se sumó la participación de la empresa
privada con Minuto Verde quienes entregaron hidratación a los
Alumnos participantes.
Terminado cada Torneo, se conformaron las Selecciones Sub 8
y Sub 10, quienes se suman a los trabajos de la selección sub
18, que llevan trabajando desde septiembre. Estos tres grupos
tienen por proyección seguir trabajando durante este verano
2018, a través de una escuela de verano.
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3.11 Formación Instrumental
La Banda Escolar este año 2017 tuvo la realización de sus clases los días martes, miércoles y jueves, trabajando con los alumnos
ya existentes a este grupo y se incorporaron nuevos integrantes. Este año la Banda la integraron 47 alumnos de diferentes
Establecimientos de básica, media y nocturna.
Dentro de sus principales presentaciones podemos destacar, Desfiles del 21 de Mayo y 17 de Septiembre en las localidades de
Lo Cartagena, Cerrillos y Rengo. Además de prestar apoyo a Funerales de Bomberos. Se presentaron en el Segundo encuentro
de Bandas instrumentales, financiado por el Departamento de Educación de Rengo y al encuentro de bandas en la localidad de
Esmeralda organizado por la Escuela Colonia Esmeralda con apoyo del DAEM. Terminaron sus presentaciones con la actividad de
fin de año en la Plaza de armas correspondiente a las fiestas de fin de año que organiza la Ilustre Municipalidad de Rengo a través
de DIDECO y DAEM.
Destacar que nuestra banda cumplió 26 años de existencia a cargo de los Instructores Sr. José Lezana Lobos y el Sr. Luis Arévalo
Veloso, al servicio de la comunidad.

3.12 Planeación de Actividades Sociales y Culturales
RUTA PEDAGÓGICA PATRIMONIAL
“CONOCIENDO MI COMUNA”

Actividad con un gran trabajo realizado por DAEM y DIDECO.
Este proyecto estaba enfocado para todos alumnos de Tercer
Año Básico. Con una cobertura de cerca de 650 alumnos,
se hicieron recorridos para mostrar lo no contado de
nuestra comuna.

DíA DE LAS ARTES.
LUGAR: PLAZA DE ARMAS.

Cada colegio trae sus materiales para hacer el trabajo en la
técnica que ellos deseen.
Asistieron cerca de 500 alumnos.
Se termina jornada con Show de magia.

DíA DE LA RECREACIÓN

LUGAR: CANCHA SECTOR ESMERALDA.
Se prepararon distintas estaciones de juegos: Juegos Inflables,
Juegos tradicionales, Juegos psicomotricidad, juegos
predeportivos (atletismo y futbolito). Baile entretenido.
Gran marco de público. Participación completa del
alumnado asistente.

APOYO EXTRAESCOLAR - SEMANA
DEL PÁRVULO

Realización y apoyo a las actividades planificadas que están
dentro de la celebración de la semana del párvulo este año 2017.

MARCHA DE LA PRIMAVERA.
Lugar: Plaza de Armas de Rengo.

Participación de 521 alumnos de diferentes establecimientos de
la comuna.
Todos disfrazados en relación a la primavera.
Recorrido: Plaza de Armas, San Martín, Solis (calle escuela la
paz) y Pratt para llegar a la Plaza de Armas. Se finaliza con
Show de payasos del Grupo Faramburleros.
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4. Unidad de Personal
4.1 Dotación Organizacional - Dotación Docente 2017
Sub. Normal
EJERCICIO DE LOS DOCENTES POR LUGAR DE
DESEMPEÑO, FUNCIÓN Y NIVEL EDUCACIONAL

TOTAL
Nº Doc.

Nº horas

1

44

DOCENTES FUNCIÓN DIRECTIVA

35

1481

DOCENTES FUNCIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICA

35

1566

DOCENTES EDUCACIÓN PARVULARIA

44

1170

308

8405

12

476

DOCENTES EDUCACIÓN MEDIA HUMANÍSTICO CIENTIFICA

66

2054

DOCENTES EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL

62

1656

DOCENTES EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS

23

262

586

17.114

DOCENTES DAEM

DOCENTES EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
DOCENTES EDUCACIÓN ESPECIAL DIFERENCIAL

TOTAL
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4.2 Dotación Personal Y Asistentes De La Educación 2017
Sub. Normal
ESTAMENTOS

CARGOSCANT. DE FUNCIONARIOS

PERSONAL DEL
DEPTO. DE EDUCACIÓN

ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA(O)
ASISTENTE SOCIAL
PROFESIONALES
CHOFER
VIGILANTE NOCTURNO
AUX. DE SERVICIOS
SUB TOTAL AREA

PERSONAL DE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

PERSONAL DEPTO. DE
EDUCACIÓN ADJUNTO

TOTAL HORAS

18
2
2
6
5
2
3
38

740
88
88
264
220
87
132
1619

PARADOCENTES
ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA(O)
BIBLIOTECARIAS
AUXILIARES DE PÁRVULO
AUXILIARES DE SERVICIOS
NOCHEROS
BANDA ESCOLAR
PROFESIONALES
MAESTROS
BANDA MUNICIPAL
SUB TOTAL AREA

75
23
19
19
55
88
14
1
18
18
2
332

3280
803
880
766
1141
3253
514
17
269
756
31
11710

ADMINISTRATIVOS
AUXILIARES DE SERVICIOS
SUB TOTAL AREA

7
2
9

294
74
368

379

13697

TOTAL GENERAL		

4.3 Concursos Públicos
Resultado de llamado a Concurso Público de Directores efectuado por Alta Dirección Publica durante el año 2017:

ESTABLECIMIENTO
GANADOR (A)
HORAS
FECHA ASUNCION
			FUNCIONES
COLEGIO LA PAZ
ESCUELA EL NARANJAL
ESCUELA LUIS GALDAMES
ESCUELA BÁSICA LO DE LOBO
ESCUELA LO CARTAGENA
LICEO ELISA ESCOBEDO LA PAZ

JACQUELINE DESRIVIERS RAMIREZ
PATRICIO LETELIER URBINA
PEDRO CACERES PACHA
LORENA AHUMADA ARAVENA
CRISTIAN ROMERO SILVA
DESIERTO

44
44
44
44
44

01.03.2018
01.03.2018
01.03.2018
01.03.2018
01.03.2018
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4.4 Certificado No Deuda Previional
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5. Unidad de Servicios Generales
5.1 Mantención, Infraestructura y Transporte
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.
Servicios Generales y Transporte
La unidad de Servicios Generales y Transporte, tiene como responsabilidad 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 y urbano, contratado y propio del DAEM.

• Mantención de salas de clases, baños, duchas y cocinas
• Mantención y mejoramiento de techumbres y bajadas de aguas lluvias
• Mejoramiento de patios
• Pintura exterior e interior
• Mantención de áreas verdes y árboles
• Servicio de mantención de plantas de tratamiento aguas servidas
• Mejoramiento e implementación de salas tecnológicas
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5.2 Permisos, Recepciones Definitivas (RD), Informes Sanitarios (IS),
Resolución Sanitaria Cocina (RSC) de Establecimientos Educacionales
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5.3 Servicio de Transporte Escolar 2017
Según los compromisos del Sr. Alcalde Carlos Soto González, desde inicio de su Gestión se ha dedicado a generar mejores y
óptimos servicios a la Comunidad Eduacional Municipal.
En la actualidad el Departamento de Educación Municipal de Rengo, bajo la gestión y administración del Área de Servicios
Generales y Transporte, realiza el servicio de Transporte Escolar Gratuito que traslada aproximadamente a 1.100 estudiantes
provenientes de las diferentes localidades de la comuna, siendo llevado a cabo con servicios contratados también con transporte
propio, El primero financiado con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.
Este servicio de traslado se lleva a cabo desde las localidades donde habitan la comunidad escolar hacia los establecimientos de
Educación y viceversa.

TRANSPORTE ESCOLAR
GRATUITO QUE TRASLADA
APROXIMADAMENTE A

1.100 NIÑOS
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5.4 Recorridos Transporte Escolar 2017
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6. Unidad Financiera Contable
6.1 Objetivo Unidad Financiera Contable
Administrar los recursos financieros y materiales basado en procesos y sistemas
que permitan una relación óptima, seria y eficiente con los usuarios, colaboradores y
proveedores, tanto en el flujo físico de dinero, valores y bienes como en la recaudación
de recursos y en el cumplimiento de las obligaciones que establece la I. Municipalidad y el
Ministerio de Educación.

Unidad Financiera
Contable

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

Sub Unidad
Contabilidad

6.2 Balance de Ingresos Presupuestarios
MES DE CIERRE: DICIEMBRE DE 2017
CTA.

DENOMINACIÓN

PPT. VIGENTE

INGRESOS

%EJEC.

05

CXC Transferencias Corrientes

16.726.616.377

16.687.506.801

99,77%

01

Subvención De Escolaridad

9.512.273.547

9.511.568.011

99,99%

01

Subvención Para Educación Especial

313.679.480

309.550.691

98,68%

01

Otros Aportes Educación

1.696.382.350

1.695.882.701

99,97%

02

Otros Aportes Educación SEP

3.460.000.000

3.456.169.192

99,89%

04

Otros Aportes Educación FAEP

05

Otros Aportes Subv Mantenimiento

1.204.000.000

1.203.629.193

99,97%

133.559.000

133.558.222

100,00%

06

Otros Aportes Subv Pro-Retención

85.972.000

85.971.150

100,00%

02

De Otras Entidades Públicas

320.750.000

319.870.567

99,73%

06

Ctas. por Cobrar Rentas de la Propiedad

320.000

320.000

100,00%

01

Arriendos Act. no Financieros Educación

320.000

320.000

100,00%

08

CXC Otros Ingresos Corrientes

960.750.084

951.980.552

99,09%

01

Reembolso Art. 4º Ley Nº19.345.

10.080.000

4.993.720

49,54%

01

Recuperación Subsidios Licencias Médicas 927.990.084

925.101.836

99,69%

01

Otros Ingresos - Educación

22.680.000

21.884.996

96,49%

15

Saldo Inicial

1.753.025.000

0

01

Saldo Inicial de Caja Fondos Internos

1.753.025.000

0

PROMEDIO			96,19%

Sub Unidad
Adquisiciones

Sub Unidad
Inventario

Sub Unidad
Asist. Finanzas

155

156

Ilustre Municipalidad de Rengo
Rengo Camino al Bicentenario

6.3 Balance de Gastos Presupuestarios
MES DE CIERRE: DICIEMBRE DE 2017
CUENTA

DENOMINACIÓN

PPT. VIGENTE

INGRESOS

% EJECUCIÓN

21
01
02
03

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES

14,584,542,581
5,192,515,764
4,493,643,984
4,898,382,833

13,595,616,683
4,774,217,283
4,217,472,281
4,603,927,119

93.26
91.94
93.85
93.99

22
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TÉXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO Y CONSUMO
SERVICIOS BÁSICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C

3,088,193,880
166,000,000
19,500,000
1,040,613,723
385,730,157
53,900,000
48,050,000
479,400,000
85,000,000
700,400,000
109,600,000

2,662,869,839
143,472,312
16,838,787
954,275,680
341,972,514
23,041,449
26,517,631
389,969,335
61,361,377
615,889,142
89,531,612

77.42
86.43
86.35
91.70
88.66
42.75
55.19
81.35
72.19
87.93
81.69

23
01

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES PREVISIONALES

139,200,000
139,200,000

86,939,063
86,939,063

62.46
62.46

26
01

OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES

16,000,000
16,000,000

6,135,818
6,135,818

38,35
38,35

29
04
05
06
07

ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO FINANCIEROS
MOBILIARIO Y OTROS
MÁQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMÁTICOS
PROGRAMAS INFORMÁTICOS

1,062,926,000
245,147,000
212,279,000
485,500,000
120,000,000

850,402,504
134,460,961
145,134,926
471,630,078
99,176,539

75.75
54.85
68.37
97.14
82.65

31
02

INICIATIVAS DE INVERSIÓN
PROYECTOS

357,500,000
357,500,000

229,712,902
229,712,902

64.26
64.26

34

SERVICIO DE LA DEUDA

192,349,000

192,348,798

100.00

07

DEUDA FLOTANTE

192,349,000

192,348,798

100.00

			PROMEDIO

73.07

La ejecución presupuestaria de los gastos del servicio de Educación, del año 2017, registró
al 31 de Diciembre un promedio de gastos efectivos de un 73.07%, considerando que los
ítems de remuneraciones y servicio de la deuda se ejecutaron de manera óptima.
A diferencia de la partida de ingresos, en el balance de gastos, las partidas con bajo
porcentaje de ejecución, se traspasan al presupuesto 2018, para que sean ejecutadas.
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6.4 Proyecto de Presupuesto Año 2018
Presupuesto de Ingresos - Consolidado
SUB
ITEM
ASIGNACIÓN
SUB
TÍTULO			ASIGNACIÓN

DENOMINACIÓN

05
05
05
05
05
05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBVENCION DE ESCOLARIDAD
SUBVENCION DE ESCOLARIDAD SEP
OTROS APORTES
APORTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
APORTE DE LA MUNICIPALIDAD

03
03
03
03
03

003
003
003
099
101

001
002
002
001
001

06
06
01			
08				
08
01
001		
08
01
002		
08
99
999		
15				

RENTAS DE LA PROPIEDAD
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
OTROS INGRESOS CORRIENTES
REEMBOLSO ART.4 LEY Nº 19.345
RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196
OTROS
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS

M$ TOTAL

17.840.077
10.082.481
3.444.677
4.183.919
129.000
680.000
5.000
650.000
25.000
15.000
18.535.077

Presupuesto de Egresos - Consolidado
SUB T.

ITEM

DENOMINACIÓN

M$ TOTAL

21		
21
01
21
02
21
03
22		
22
02
22
03
22
04
22
05
22
06
22
07
22
08
22
09
22
11
22
12
23		
23
01
23
01
26		
26
01
29		
29
04
29
05
29
06
29
07
34
07
34
07

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO O CONSUMO
SERVICIOS BÁSICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES PREVISIONALES
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
PROGRAMAS INFORMATICOS
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA FLOTANTE EDUCACIÓN

15.460.302
5.407.201
5.262.419
4.790.682
2.353.607
123.000
18.000
455.285
380.000
145.000
55.000
356.000
65.000
645.000
111.322
167.168
0
167.168
17.000
17.000
422.000
123.000
102.000
157.000
40.000
115.000
115.000

		

TOTAL GASTOS

18.535.077
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6.5 Fondo de apoyo a la Educación Pública 2017.
FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2017
COMPONENTE

ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN
DE LA DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTES

INDEMNIZACIÓN: Destinado a cubrir
la necesidad de Indemnización a Docentes
y Asistentes de la Educación
PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES:
Subvencionar el pago de las Cotizaciones
Previsionales durante el año 2016
GASTOS CORRIENTES: Subvencionar el pago
de los gastos comunes (agua, luz, teléfono,
internet, etc.) de las Unidades Educativas

MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA

Mejoramiento de la infraestructura de
diversas unidades educativas

MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES
Y CAPACIDADES DOCENTES

CAPACITACIÓN DOCENTE

INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS
Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES

Adquisición de recursos técnicos
pedagógicos

MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y
RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Adquisición de Mobiliario

TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS
DE APOYO

TRANSPORTE ESCOLAR: Cancelar la
contratación del Servicio de Transporte
para todos los alumnos de la comuna

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES:
Destinado a cubrir la necesidad de Mejoramiento
de las Actividades Extraescolares
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

TOTAL

MONTO

$50.168.250

$200.000.000

$ 17.000.000

$300.000.000

$130.000.000

$93.663.500

$5.000.000

$200.000.000

$ 67.841.250
$5.000.000

$1.068.673.000
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DEPARTAMENTO DE

SALUD
MUNICIPAL

160
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CONSTRUCCIÓN

SAR

1.350

Destinado a atender 150
usuarios diarios

CONSTRUCCIÓN

CESFAM URBANO ORIENTE

INVERSIÓN DE OBRA
Atenciones de calidad, más
oportuna y con espacios amigables

GESTIÓN SALUD
AÑO 2017

72,51
41,4

65,31

%72,51
Aumento en
Prestaciones de
Salud últimos 5 años

Aumento de
Dotacion de Salud
últimos 5 años

%65,31

%41,4

Aumento de
Percápita Financiero
Histórico en últimos
10 años

325.058

PRESTACIONES DE SALUD
AMBOS CESFAM 2017

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2017

FARMACIA POPULAR

CONSOLIDACIÓN AÑO 2017

20

Destinado para

MIL

USUARIOS

FONO SALUD
CESFAM RENGO

60.000
LLAMADAS

770.287.275

5.500
1.400

USUARIOS
ATENDIDOS

USUARIOS
ACTIVOS

61,6 %
AHORRO
PROMEDIO

de usuarios
adquiriendo
medicamentos en
Farmacia Popular
de Rengo

En gestión de Recuperación de
Licencias Médicas Dpto. de Salud
últimos 5 años

SAPU

POSTA DE SALUD RURAL

CESFAM ROSARIO

10.500
ATENCIONES
DE URGENCIA

ESMERALDA

4.000

ATENCIONES
Y CONTROLES
DE SALUD

161

162
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DEPARTAMENTO 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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08

1. Gestión Administrativa y Clínica 		
de la Dirección de Salud 2017
CESFAM Rengo – Rosario – Farmacia Popular.
Durante el 2017 se implementaron distintos procesos y cambios
sustantivos para el desarrollo de la salud primaria de nuestra
comuna. Todo ello con el fin de brindar una mayor cobertura y
calidad en la calidad de atención.
Dentro de los hitos más importantes de la gestión durante el
año 2017 fueron:
•

Mejora constante de los procesos internos de compras y
adquisiciones en el dpto. Salud.

•

Organización de los recursos per cápita – convenios.

•

Sistematización de la farmacia popular.

•

Implementación de Intranet de salud.

•

Monitoreo constante de la ejecución del plan maestro
de salud.

•

Sistematización interna de farmacia, producción clínica
de ambos CESFAM, mejoras en el funcionamiento de
ambos CESFAM, mejora en el equipamiento e insumos
de ambos CESFAM.

•

Gestión de incremento constante de per cápita.

•

Gestión de proyectos de apoyo a la gestión local.
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DOTACIÓN 2017
Para el año 2017 las horas en dotación del Departamento de
Salud aumentaron en un 3.65%. En los últimos 4 años hemos
aumentado en un 41,4% las horas de los profesionales y
funcionarios de salud.
CARGOS

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

Director Salud/
Director CESFAM

132

132

132

132

132

132

Médicos

352

594

605

683

649

693

Cirujano dentista

237

281

303

347

391

413

Químico farmaceutico

0

0

44

88

0

88

Coordinador técnico/ADM

66

66

66

66

66

66

Profesional SOME /GES

44

44

44

44

44

0

Administrador Público

44

88

132

176

88

220

Enfermera

308

352

396

440

440

440

Matrona

264

308

352

308

352

352

Nutricionista

220

264

286

264

264

264

A.Social

176

176

154

198

220

242

Psicólogo

162

198

198

220

242

220

Kinesiólogo

132

198

198

198

242

297

Terapeuta ocupacional			

44

44

44

44

Educadora de Párvulo

66

66

66

88

66

88

Ing en Informática

44

44

44

44

44

44

Técnico en Informática
Técnicos en Salud
Auxiliares Paramédicos
Administrativos
Auxiliares de Servicio

Total Horas en Dotación

0

0

0

0

0

44

1496

1892

2420

2684

2376

3432

220

220

176

176

176

176

1584

1672

2024

1540

2024

968

748

814

792

792

880

836

6295

7409

8476

8532

8740

9059

TOTAL HORAS
EN DOTACIÓN

2012
2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Implementación Intranet del Departamento de Salud, lo
cual nos permitirá mejorar los procesos administrativos,
tales como permisos administrativos, feriado legal, descanso
complementario, cometido funcionario. Además permitirá
que cada funcionario mantenga su historial y también pueda
obtener certificados de capacitación, antigüedad y sus
liquidaciones de sueldo.

1.1 Recuperación de Licencias
Médicas
Durante estos últimos 5 años hemos recuperado $770.287.275,
que va en directa relación a mejorar las prestaciones y proyectos
en salud primaria.

AÑO

MONTO

2017

$182,160,070

2016

$221,081,348

2015

$181,915,015

2014

$119,002,988

2013

$66,127,854

TOTAL

$770,287,275

1.2 Per Cápita
En los últimos 4 años hemos aumentado en Per cápita según
población inscrita en nuestro sistema de salud en un 8,52% y
hemos aumentado en el Per Cápita financiero en un 38,41%.

CESFAM

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rosario

14,708

14,664

14,925

14,849

14,570

14,479

13,931

14,672

15,094

15,676

Rengo

25,274

27,248

28,182

30,745

31,372

32,027

32,664

33,796

34,803

35,267

39,982

41,912

43,107

45,594

45,942

46,506

46,595

48,468

49,897

50,943

TOTALES
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PERCÁPITA HISTÓRICO SEGÚN POBLACIÓN INSCRITA

H A B I T A N T E S

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2009

2010

Rosario

2011
Rengo

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totales

PERCÁPITA HISTÓRICO SEGÚN RECURSOS FINANCIEROS
AÑOS 2009-2018
CESFAM

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rosario

458,204,244

498,231,264

598,326,372

688,110,734

745,667,998

801,089,712

Rengo

786,737,688

925,585,728

1,129,339,632

1,424,618,270

1,605,668,006

1,772,281,272

1,244,941,932 1,423,816,992

1,727,666,004

2,112,370,964

2,351,336,004

2,573,370,984

TOTALES

2015

2016

2017

888,087,984 1,046,338,656

1,129,281,886

1,172,357,090

2,082,358,080 2,410,584,526 2,604,225,637

2,638,567,379

2,970,446,064 3,456,923,164

2018

3,733,507,523 3,610,924,469

$4,500,000,000
$4,000,000,000
$3,500,000,000
$3,000,000,000
$2,500,000,000
$2,000,000,000
$1,500,000,000
$1,000,000,000
$500,000,000
$0

2009
Rosario

2010

2011
Rengo

2012
Totales

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Inventario General De Bienes
a.

Cabe señalar que el inventario de la Unidad no está al día
debido a que el sistema de inventario se llevaba en forma
análoga.
El Sistema computacional se encuentra en proceso de
implementación.

b.

Nómina de vehículos asignados al Departamento de Salud.

Listado de Vehículos Depatamento de Salud
TIPO
MARCA
MODELO
AÑO
N° INSCRIPCION
				R.N.V.M.

OBSERVACIONES

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

Mercedes Benz

Vito

2009

BWSK-86-6

Furgón

Hyundai

Grace DLX

2004

XJ-2679-3

Furgón tramites adm. Depto. Salud

Camioneta

Chevrolet

S-10 Apache

2010

BKFK-37-2

Camioneta tramites adm. Rosario

Minibús

Hyundai

New H-1 GLS

2010

CRYS-52-2

Furgón Visitas y tramites adm. Rengo

Ambulancia

Mercedes Benz

Vito

2013

DRZD-90-4

Minibús

Mercedes Benz

Sprinter 415

2013

FSRL-76-7

Ambulancia

Mercedes Benz

Vito

2014

GCRX-10-0

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 Cesfam Rengo

Carro Dental

Villalta

CPL 4.5

2016

PXI-417-7

Presupuestos y Finanzas
c.

Situación presupuestaria y financiera: La situación
financiera del Departamento es óptima. Presenta equilibrio
financiero y presupuestario. El área salud percibe aporte
municipal para el gasto en personal de la Farmacia Popular
y el resto de los gastos es financiado con los aportes
MINSAL (Percápita y Programas).

Furgón Postrados Rosario
Furgón Postrados Rengo

Ambulancia Cesfam Rosario
Furgón de Rondas a Postas rurales
Ambulancia Cesfam Rengo

Clínica dental móvil Cesfam Rosario
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD DE RENGO
ENERO - DICIEMBRE 2017 (en M$)

INGRESOS

PRESUP. VIGENTE

PERCIBIDO

% EJECUCIÓN

5.419.755

5.345.728

99

0

0

0

67.500

69.243

103

OTROS INGRESOS CORRIENTES

241.420

185.319

77

SALDO INICIAL DE CAJA

514.820

0

0

6.243.495

5.600.290

PRESUP. VIGENTE

OBL. DEVENGADA

% EJECUCIÓN

GASTOS EN PERSONAL

4.264.912

4.168.256

98

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1.510.893

1.227.363

81

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL

0

0

0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

0

0

58.323

58.322

100

223.540

61.412

27

0

0

0

INICIATIVAS DE INVERSION

22.872

5.305

23

SERVICIO DE LA DEUDA

57.653

57.648

100

105.302

0

0

6.243.495

5.578.306

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DE OPERACIÓN

TOTAL INGRESOS

GASTOS

OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUIS. ACTIVOS FINANCIEROS

SALDO FINAL DE CAJA
TOTAL GASTOS
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PRODUCCIÓN Y ATENCIONES CLÍNICAS
CESFAM ROSARIO

TIPO DE PROCEDIMIENTO

TOTAL

SAPU 2017

MES

N° ATENCIONES

CONSULTAS DE MORBILIDAD MÉDICA

7.564

ENERO

740

CONTROLES CRÓNICOS MÉDICOS

7.654

FEBRERO

623

MARZO

783

4.086

ABRIL

799

CONSULTAS MATRONA

673

MAYO

872

CONTROLES MATRONA

4.977

JUNIO

898

CONTROLES DENTALES

5.437

JULIO

661

CONSULTAS MORBILIDAD DENTAL

4.377

AGOSTO

847

SEPTIEMBRE

856

OCTUBRE

904

OTROS CONTROLES MÉDICOS
POBLACIÓN BAJO CONTROL CV

CONTROLES CRÓNICOS POR ENFERMERA
CONTROLES SANOS INFANTILES ENF

895

725
2.031

CONTROLES SANOS MÉDICOS

324

NOVIEMBRE

853

EMPA

563

DICIEMBRE

938

EMPAM

552

TOTAL

CONSULTAS DE SALUD MENTAL POR MÉDICO

674

CONSULTAS SALUD MENTAL POR PSICÓLOGOS 3499
CONSULTAS NUTRICIONISTAS

2059

CONTROLES CRÓNICOS POR NUTRICIONISTAS 867
CONSULTAS ASISTENTE SOCIAL
EXAMENES
RESOLUTIVIDAD
SAPU
TOTAL

1520
65987
1392
10537
136.134

10.537
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ENERO

740

FEBRERO

623

MARZO

783

ABRIL

799

MAYO

872

JUNIO

898

JULIO

661

AGOSTO

847

SEPTIEMBRE

856

OCTUBRE

904

NOVIEMBRE

853

DICIEMBRE

938

POSTA DE SALUD RURAL ESMERALDA
Población Posta de Esmeralda validada por Fonasa a agosto
2016, que corresponde a población utilizada para el año 2017.

GRUPOS ETARIOS

POB. MASCULINA

POB. FEMENINA

POB. TOTAL

00-09 Años

94

77

171

10 - 14 Años

43

37

80

15 - 19 Años

23

41

64

20 - 24 Años

12

43

55

25 - 29 Años

13

42

55

30 - 34 Años

19

38

57

35 - 39 Años

25

36

61

40 - 44 Años

19

47

66

45 - 49 Años

24

43

67

50 - 54 Años

28

44

72

55 - 59 Años

28

36

64

60 - 64 Años

33

29

62

65 y + Años

75

87

162

436

600

1.036

TOTAL
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CONSULTAS DE MORBILIDADES
TOTAL
CONTROLES DE SALUD
SEGÚN PROFESIONAL		
		
MORBILIDADES MEDICAS:
IRA ALTA

84

SINDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO

52

TOTAL

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

533

CONTROL SANO (MÉD, ENF)

255

CARDIOVASCULAR (MED, ENF, NUTR, TENS.)
PODOLOGÍA

1.099
99

NEUMONÍA

0

SALA DE ESTIMULACIÓN (INGRESO)

12

ASMA

5

SALUD MENTAL (POR MÉDICO)

53

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

7

OTRAS RESPIRATORIAS
OTRAS MORBILIDADES

41
524

MORBILIDADES OTROS PROFESIONALES
ENFERMERA

83

MATRONA (Morb.Ginecológica)

38

SALUD MENTAL (POR PSICÓLOGO)
SALA IRA-ERA (POR KINESIÓLOGO):
CONTROLES

ESPIROMETRÍA

70

FLUJOMETRÍA

47

SESIONES DE KINESIOTERAPIA

41

SESIONES DE REHABILITACIÓN PULMONAR

0

2

CONTROLES DENTALES:

MATRONA (otras consultas)

3

SALUD ODONTOLÓGICA

PSICÓLOGO/A
ASISTENTE SOCIAL

TOTAL

177
288
7

1.311

86

PROCEDIMIENTOS:

MATRONA (ITS)

NUTRICIONISTA

288

URGENCIA GES
MORBILIDAD ODONTOLÓGICA

119
9
120

CONTROLES POR REHABILITACION FISICA:
KINESIÓLOGO

0

TERAPEUTA OCUPACIONAL

0

TUBERCULOSIS (MÉD, ENF)

0

INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL

0

OTROS PROBLEMAS DE SALUD

0

EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA
EVALUACIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES
EVALUACIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
TOTAL

191
0
281
67
3.370
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PRODUCCIÓN Y ATENCIONES CLÍNICAS CESFAM RENGO
PROFESIONALES

ATENDIDOS

NO SE PRESENTA

SOBRE CUPO

MÉDICO

44413

3488

4766

MATRONA

16047

2939

1919

NUTRICIONISTA

10583

2294

398

ENFERMERA

11943

2219

1120

ODONTÓLOGO

19810

3859

2258

TENS (SALA DE PROCEDIMIENTOS)

27519

899

40

KINESIÓLOGO

7783

1203

205

PSICÓLOGA

5299

1795

254

ASISTENTE SOCIAL

3627

482

176

PODÓLOGA

3187

330

35

EDUCADORA DE PÁRVULOS

2494

897

53

TERAPEUTA OCUPACIONAL

2455

450

158

1031

2

330

PROFESOR ED. FÍSICA

119

13

0

HIGIENISTA DENTAL

25

5

2

156335

20875

11714

TOTAL GENERAL 		

188924

TERAPEUTA

TOTALES

FONO SALUD
TIPO DE LLAMADAS

TOTALES

HRS. CONFIRMADAS

38.048

HRS. NO CONTESTA

7.184

NºEQ/TEL.AP/N° NO EXISTE

9.344

HRS. DE MORBILIDAD

4.538

ANULADAS
TOTAL

1.198
60.312
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40.000

FONO SALUD

ENERO A
DICIEMBRE

2017

38.048

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
9.344

10.000

7.184
4.538

5.000

1.198

0
HRS.
CONFIRMADAS

HRS.
NO CONTESTA

Nº EQ/TEL. AP/
Nº NO EXISTE

HRS. DE
MORBILIDAD

ANULADAS

TOTAL ATENCIONES
AÑO

CESFAM RENGO

CESFAM ROSARIO

GENERAL

2012

100750

87675

188425

2013

143542

115585

259127

2014

176436

130392

306828

2015

181768

134876

316644

2016

184075

135334

319409

2017

188924

136134

325058

% AUMENTO

72,51%

TOTAL CESFAM RENGO - ROSARIO
350.000
Cesfam Rosario

300.000

Cesfam Rengo

250.000

General

200.000
150.000
100.000
50.000
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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CUMPLIMIENTO DE METAS SANITARIAS 2017

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2017

FARMACIA POPULAR DE RENGO - Informe 2017

TICKETS MENSUALES AÑO 2017

MESES 2017

PERSONAS ATENDIDAS

ENE

238

FEB

300

MAR

302

ABR

360

MAY

369

JUN

386

JUL

400

AGO

502

SEP

458

OCT

567

NOV

549

DIC

489

TOTAL GENERAL

4920
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Suma de
Auxiliar
600
500
400
300
200
100
0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2017

VENTAS 2017 Y AHORRO PROMEDIO
MESES 2017

SUMA DE MONTO PAGADO

SUMA DE PRECIO MERCADO

ENE

$ 2.912.983

$ 8.116.142

FEB

$ 4.127.125

$ 10.777.028

MAR

$ 4.382.543

$ 10.776.520

ABR

$ 5.015.402

$ 13.602.855

MAY

$ 5.005.726

$ 13.121.459

JUN

$ 5.332.570

$ 13.914.452

JUL

$ 5.279.208

$ 13.676.031

AGO

$ 7.430.861

$ 18.031.105

SEP

$ 6.699.745

$ 16.580.005

OCT

$ 8.041.484

$ 20.771.826

NOV

$ 7.655.408

$ 21.857.512

DIC

$ 7.438.421

$ 19.593.946

$ 69.321.476

$ 180.818.881

TOTAL GENERAL
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$ 35,000,000,00
$ 30,000,000,00
$ 25,000,000,00
$ 20,000,000,00
$ 15,000,000,00
$ 10,000,000,00
$ 5,000,000,00
$0,00
ENE

MAR

MAY

JUL

SEP

NOV

2017
Suma de PRECIO MERCADO

AHORRO
PROMEDIO

61,66%
Nº USUARIOS
ACTIVOS

1.147

Suma de MONTO PAGADO

PLANILLA CON ALGUNOS CASOS IMPORTANTES EN LA
GESTIÓN DE LA FARMACIA POPULAR 2017
MEDICAMENTO

MONTO
FARMACIA
MUNICIPAL

PRECIO
MERCADO
(REFERENCIA SB)

DAZOLIN ODT
10 MG X 30 COMP.

$ 10.206,00

$ 72.999,00

$ 62.793,00

MIMETIX ODT 20 MG $ 8.925,00
X 30 COMP. DISP.

$ 52.599,00

$ 43.674,00

MIMETIX ODT 10 MG
X 60 COMP. DISP.

$ 8.925,00

$ 50.499,00

$ 41.574,00

NORSIC 100 MG
X 100 COMP.

$ 17.850,00

$ 186.663,00

$ 168.813,00

$ 1.739,00

$ 24.999,00

$ 23.260,00

$ 760,00

$ 12.999,00

$ 12.239,00

GALVUS MET 50/
$ 19.589,00
500 MG X 56 COMP.

$ 39.190,00

$ 19.601,00

ULCRATEX 20 MG
X 30 CAP.

$ 7.560,00

$ 18.999,00

$ 11.439,00

LEVETIRACETAM
500 MG X 30 COMP.

$ 2.268,00

$ 19.299,00

$ 17.031,00

ARTREXIB 200 MG
X 30 COMP.

$ 5.292,00

$ 23.499,00

$ 18.207,00

IPRAN 10 MG
X 30 COMP.
CRONUS X 20 COMP.

MONTO
AHORRO
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2. Certificación de Monitoras en
Lactancia Materna
Primer grupo de apoyo comunitario en Lactancia Materna de la
comuna de Rengo, actividad a la cual concurrieron autoridades

BENEFICIOS

de CESFAM Urbano Rengo, integrantes de Red Comunal Chile
Crece Contigo de la Comuna, y Representantes de la Comisión
Regional de Lactancia Materna O’Higgins.
Actualmente el Comité Local de Lactancia Materna está
trabajando arduamente para aumentar los niveles de lactancia
materna, manteniendo cada una de las estrategias que ha
iniciado hasta ahora y se propone como desafío la Acreditación
del establecimiento como Centro de Salud Amigo de la Madre
y el Niño de UNICEF dentro de los próximos 2 años.
La Lactancia materna si bien es una práctica que es inherente a
los seres humanos, y sus beneficios no son desconocidos por la
gran mayoría de las personas, particularmente, la realidad local
de la población urbana de la comuna de Rengo dicta lo contrario.
Durante el año 2015 el porcentaje de niños alimentados con
Lactancia materna exclusiva al sexto mes bordeaba al 49% de la
población bajo control en CESFAM Urbano Dr. Rienzi Valencia
González, inferior al 60% que corresponde a la meta nacional.

El beneficio de esta actividad para las usuarias y niños del
programa, va directamente relacionado con garantizar un buen
crecimiento en su etapa de lactancia.
Por ello este establecimiento de salud busca estrategias para
sumar cada vez a más familias a la práctica de lactancia,
promoviendo sus beneficios y la relevancia para el desarrollo
de los niños (as).
Es así cómo durante el primer semestre del 2017, nuestro
establecimiento participa en el Concurso “Buenas Practicas
APS” del Servicio de Salud O’Higgins, en el cual presenta su
proyecto de Clínica de Lactancia Materna, logra ganar recursos
valiosos para avanzar en materia de Lactancia Materna.
Dentro del plan de mejoras se hace necesario iniciar un nuevo
desafío, ampliando la red de trabajo, insertándose dentro de la
comunidad. De este modo surge la iniciativa de comenzar con
la formación de grupos comunitarios de apoyo a la lactancia
materna en beneficio de la madre, hijos y núcleo familiar.
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3. Programa CESFAM en Terreno
El objetivo de este Programa es acercar la salud familiar a las
comunidades más alejadas del sector Urbano de Rengo y que
no cuentan con posta o estación médico rural, creando nuevos
tipos de acceso a la salud familiar en terreno.
Estos operativos de salud familiar en terreno, cumplen con el
modelo de salud familiar, que tiene como principio, la promoción
y la prevención de la salud en familia y comunitaria.

4. Conmemoración Día de Lactancia
Materna en Cesfam Rengo
La Semana Mundial de la Lactancia Materna, celebración que
no pasa inadvertida para el centro de salud familiar, CESFAM
Rienzi Valencia, el cual considera como unos de sus desafíos
principales “ser promotor y amigo de la lactancia materna”.
El beneficio es promover los beneficios de la leche materna,
como el mejor alimento para el niño o niña.
El desafío para la salud familiar en Rengo, es la valorización
social de la lactancia materna, cómo una estrategia de salud
pública que constituye un eje estratégico del desarrollo de los
niños y niñas.
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5. Diagnóstico
Participativo de
Salud Primaria
La actividad está enmarcada dentro del plan del programa de
participación social en atención primaria de salud.
Esta iniciativa permite recoger las opiniones y puntos de vista
respecto de las condiciones de vida de los hombres y mujeres
habitantes de los territorios de los diferentes sectores de la red
local de salud familiar en la comuna.
A esta actividad asistieron vecinos y usuarios de diversos
grupos etarios, se contó con la presencia de dirigentes vecinales,
representante de población migrante y de diferentes zonas
urbanas, y rurales que son de jurisdicción del departamento de
salud de Rengo.
Con esta actividad se pretende obtener una visión integral de
las condiciones de vida de la población con la cual trabajan
los diferentes recintos de salud familiar de Rengo; además de
actualizar la información epidemiológica y sociodemográfica
de la población a cargo de los equipos de estos centros de
salud familiar.
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6. Encuentro de Alcalde con Funcionarios
Cesfam Rienzi Valencia de Rengo
Reconocimiento al trabajo y metas alcanzadas por funcionarios
de CESFAM, fortaleciendo así la labor de los Funcionarios
en la atención primaria de Salud, proyectando el trabajo de
atención primaria en beneficio de los usuarios de este centro
de salud familiar.

7. Encuentro
Gastronómico
Este evento se enmarca en la necesidad de fomentar
alimentación saludable y la participación ciudadana, rescatando
las tradiciones alimentarias y gastronomía local.
Otro de los grandes objetivos que se busca con esta actividad,
es que la ciudadanía logre cambios beneficiosos respecto al
cuidado de su salud.
CESFAM Rienzi Valencia de Rengo, a través del equipo de
promoción de este centro de salud familiar con la participación
de miembros del concejo desarrollo local de salud, realizaron
el 4° encuentro gastronómico. En esta actividad participaron
diversos establecimientos educacionales, grupos de adultos
mayores, y por primera vez a modo de inclusión participó una
familia de inmigrantes de procedencia Haitiana.
El beneficio de esta actividad es a través de su objetivo, que
busca la motivación para promover la creatividad y destreza, en
la elaboración de recetas de platos saludables.

En esta actividad participaron diversos
establecimientos educacionales, grupos
de adultos mayores, y por primera
vez a modo de inclusión participó una
familia de inmigrantes de procedencia
Haitiana.
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8. Entrega de
Audifonos a Usuarios
de Atención Primaria
de Salud Familiar de
la Comuna
Entrega de audífonos a 33 usuarios beneficiados con este
programa de resolutividad otorrino, que implementa cada año el
departamento de salud a través de los CESFAM Rengo y Rosario.
Fueron atendidos por médico Otorrino un total de 100
personas

con

diferentes

diagnósticos

como

síndrome

vertiginoso, hipoacusia, otitis crónica etc. Exámenes de octavo
para impedanciometria, determinándose que solo 33 de ellos
necesitaban audífonos.

DATOS DE INVERSIÓN

MONTO DEL
PROYECTO

10.000.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

MINSAL Recursos Propios

Este programa de resolutividad otorrino hizo entrega de 33
audífonos de alta tecnología cuyo valor para los usuarios
beneficiarios no significa desembolso de su bolsillo, ya que este
programa convenio entre ministerio de salud y Municipio de Rengo.
Este es un programa convenio de “Resolutividad en atención
primaria de salud” del Servicio de Salud canastas de prestaciones
para especialidad de Otorrino, con aportes del Ministerio de
Salud por un monto de $9.300.000.- para la comuna de Rengo,
se entregaron 33 audífonos a pacientes de la comuna inscritos
en ambos CESFAM, urbano y rural.
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9. Certificación Nuevos Monitores
en Salud Comunitaria de Localidad
Esmeralda
Una de las estrategias más importantes en la atención primaria

Este taller tiene una gran importancia ya que todo lo que sea

de salud es la formación de monitores comunitarios.

para que nuestros vecinos aprendan y puedan comunicarse

Esta actividad pretende acercar a la comunidad a través
de personajes claves de ésta, que permitan ser canales de
comunicación, difundir la oferta que presenta la atención
primaria, así mismo detectar y visualizar casos que requieran su
atención y/o prevención.
Como departamento de salud, se ha considerado la necesidad
de motivar a la comunidad a una mayor participación e
involucramiento en el área salud, teniendo presente que
ahora cuentan con una Posta para atención exclusiva de sus
familias, con un equipo de cabecera estable y conocedor de
la población, a la cual pueden contribuir desarrollando algunas
habilidades básicas en el cuidado de la población y sobre todo
en la participación comunitaria.

con sus otros vecinos en materias de salud, es un hecho muy
importante porque la gente se empodera del tema de salud y lo
aprende puede ayudar, en este sentido CESFAM Rosario entre
tres postas vale decir El Cerrillo, Popeta y Esmeralda completo
ya la formación de 50 monitores de salud familiar.
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10. Feria Ciudadana Día del
Odontólogo
Esta actividad tuvo como propósito principal la promoción y
prevención en salud oral.
Hasta esta feria llegaron más de un centenar de estudiantes de
enseñanza media de diversos establecimientos escolares de la
comuna, como así también niños de jardines infantiles y público
en general.
Dentro de las diversas actividades desarrolladas en esta feria,
fue con los niños de jardines, a los cuales junto con entregarles
regalos compuestos por dentífricos, cepillos, globos, ellos
también tuvieron la oportunidad de dibujar y pintar dientes,
trabajos que quedaron expuestos para que la comunidad los
pudiera ver, y de esta manera sensibilizar sobre la importancia
de la salud bucal en todas las personas.

El beneficio de esta actividad para los usuarios y comunidad en
general fue la promoción y prevención en salud oral, en todo
rango etario; A los alumnos de enseñanza media y público
en general se les enseñó técnicas sobre cepillado, como así
también orientar acerca de las enfermedades al no haber una
preocupación diaria sobre higiene bucal.
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11. Olimpiada Infantil
Esta jornada se ejecutó por el equipo de cabecera del programa
“Chile crece contigo” y de Promoción de Salud de CESFAM Rengo.
Este programa tiene que ver con estimular distintos sectores
de la comunidad para promover lo que es la actividad física,
la alimentación saludable, esto fue enfocado a los niños
más pequeños, para prevenir enfermedades y estimular un
crecimiento saludable en su primera etapa de la vida.

Esta actividad permitió generar vínculos, tanto entre los niños
al trabajar en equipo en cada una de las competencias, como
entre los jardines, fomentando juntos, el deporte, la vida
saludable y la sana competencia enfocada en juegos de la
temprana edad.
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12. Presentación De Ley 20.606 Acerca
de la composición de los alimentos y su
publicidad, a Profesores de Rengo
El Departamento de Salud de la Municipalidad de Rengo
recuerda dar cumplimiento a ley 20.206 de kioscos saludables
y comida sana en establecimientos escolares, donde sugieren
actividades ya sean: didácticas, físicas y deportivas, en
beneficio de la creación de hábitos de la vida sana, y la
alimentación saludable, de manera de ir incorporando a diario
en los estudiantes estos nuevos estilos de vida.
Con el objetivo de generar ambientes más saludables y una
alimentación equilibrada, el Ministerio de Salud y el Sistema Elige
Vivir Sano han generado diversas estrategias de prevención, una
de éstas es la Ley 20.606 acerca de la composición nutricional
de los alimentos y su publicidad, la que consiste en mejorar
la oferta de alimentos disponibles en los kioscos escolares por
aquellos sanos.

13. Primer Parlamento
Estudiantil de Salud
Esta actividad se enmarca en la instalación de las estrategias
en municipios, comunas y comunidades saludables, y
establecimientos educacionales promotores de salud.
En este primer parlamento estudiantil participaron desde muy
temprano 120 alumnos acompañados por sus profesores donde
vivieron una jornada de capacitación, educación dirigida y
convocada en alianza con el departamento de educación y la
unidad de promoción Regional y Comunal.
Según lo anterior, el parlamento busca que los estudiantes
planteen acciones concretas en materias de salud, y que exista
el compromiso de la comunidad en realizarlas.

La ley 20.606 comenzó a regir a partir del 27 de junio de 2016,
la que prohíbe dentro de los establecimientos de educación
parvulario, básica y media de nuestro país la venta de alimentos
con altos índices en calorías, grasas, grasas saturadas, azúcar y sal.
Como beneficios se pueden indicar el prevenir la salud de los
educandos de la comuna de Rengo; Esta medida comenzó
a gestionarse debido a los altos índices de obesidad en los
escolares, estudios han demostrado en el último tiempo que en
primero básico el 25,3% de los estudiantes presenta obesidad y
un 26,5% sobrepeso, es decir, más de la mitad de los pequeños
ya tiene exceso de peso a los seis años de edad en Chile.
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14. Inicio de Obras Nuevo Cesfam Urbano
Oriente / Inicio de Obras Servicio de
Urgencia de Alta Resolutividad (SAR)
Dentro del plan maestro de salud en el año 2017 se dio inicio
a 2 grandes obras como son la construcción del nuevo
CESFAM Urbano Oriente y el servicio de urgencia de alta
resolutividad SAR.
Siguiendo con el desarrollo de mejoramiento en infraestructura,
ambos proyectos cumplirán un rol fundamental en el modelo de
atención de salud primaria de nuestra municipalidad, brindarán
atenciones de calidad, más oportuna y con espacios amigables.

PLAZOS DEL
PROYECTO

18

MESES

9

1.350
SAR

CESFAM

20
MIL

USUARIOS
CESFAM
Comuna de Rengo

SAR
Termina en Abril
del 2018

MESES

5.500

MONTO DEL
PROYECTO

BENEFICIOS

CESFAM
URBANO ORIENTE
Termina en Mayo
del 2018

70
MIL

USUARIOS
SAR
Comuna de Rengo
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15. Taller de “Vivienda Saludable”
Equipo de promoción CESFAM de Rengo, realizaron un taller
donde mostraron a las familias participantes estilos de vida
saludables, y así construir conjuntamente el concepto de
“vivienda saludable”.
Esto se realizó en conjunto con el Programa Habitabilidad,
programa que trabaja en base a las condiciones en las que una
familia habita una vivienda y su entorno, condiciones que están
determinadas por las características físicas de ambos espacios,
y por las características psicosociales y culturales de la familia, y
eso se expresa en hábitos, visiones, conductas que adquiere la
familia en el tiempo y que influyen en su salud y calidad de vida.
El beneficio para los usuarios, respecto a ésto, se basa en
el programa que adopta y sañala la OMS (ORGANIZAIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD), donde establece el concepto de
vivienda saludable, lo que conlleva la idea de ser un Agente
de Salud para sus moradores. Este concepto se relaciona
directamente con los estilos y condiciones de vida familiar;
además de incorporar el saneamiento básico, espacios físicos
limpios, y estructurlamente adecuados, con redes sociales que
permitan y fortalezcan ámbitos psicosociales sanos y seguros.
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16. Caminata Recreativa
“Más Adultos Mayores Autovalentes”
Esta actividad es un objetivo y parte del programa “Más adultos
mayores autovalentes”, busca que las personas se mantengan
autovalentes el mayor tiempo posible en esta etapa de la vida.
Los participantes realizaron actividades de baile, preparándose
para enfrentar el recorrido diseñado para el evento, donde
los participantes y familiares de los adultos mayores que
acompañaron en la actividad, valoraron esta iniciativa,
señalando que este tipo de eventos son necesarios para
mantenerse activos.

Como beneficio, es mantener a los adultos mayores de la
comuna en óptimas condiciones de salud, a través de diferentes
actividades apropiadas para esta edad.
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17. Certificado No Deuda

09
SECRETARÍA COMUNAL DE

PLANIFICACIÓN
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PROYECTOS 2017

711.000.000
Fondo Regional de Inversión
Local (FRIL)

324.000.000
Fondos Municipales

SUBDERE
Programa de
Mejoramiento Urbano
(PMU)

416.000.000

FONDO DE DESARROLLO
DE LAS ARTES Y LA
CULTURA

30.000.000

122.600.000

Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB)

Programa de Tenencia
Responsable de
Animales de Compañía

22.935.000

FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO REGIONAL
(FNDR)

1.538.000.000
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6.404.000.000

INVERSIÓN
SECTORIAL

A.

B.

Sectorial Construcción Centro
Salud Familiar Rengo Urbano
Oriente

Sectorial Construcción Servicio
Alta Resolución Rienzi Valencia

4.879.240.000

Una Inversión
Comunal
total de

1.425.558.000

9.568.535.000
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SECRETARÍA COMUNAL DE

PLANIFICACIÓN
Su función es asesorar al Alcalde y al Honorable Concejo Municipal
en materias de estudios y evaluaciones, en la elaboración de
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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09

1. Construcción centro de salud familiar
Rengo Urbano Oriente

De acuerdo al estudio de preinversión, se concluye la conveniencia de la construcción de un nuevo CESFAM para el sector
urbano oriente de Rengo, con una capacidad para 20.000 personas, y un programa médico arquitectónico de 2.752,1 m2.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZO DEL PROYECTO
11 de Octubre/2016 a
3 de Junio/2018

MONTO DEL PROYECTO

4.879.240.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Ministerio de Salud

BENEFICIOS
Prestaciones clásicas de un Centro de Salud, vale decir:
•

Atención de morbilidad (enfermedad aguda).

•

Atención de pacientes crónicos (Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma, etc.).

•

Controles de Salud (Infantil, Adolescente, Adulto EMP y Adulto Mayor EFAM).

•

Atenciones del Programa de la Mujer (toma de PAP, Embarazada, ginecológica, climaterio).

•

Atenciones del Programa de Salud Mental.
(Trastornos Hipercinéticos, Depresión, Violencia Intrafamiliar, Ansiedad, Alcohol y Drogas, etc.).

•

Atenciones y Controles Odontológicos, con especial prioridad a niños de 2, 4, 6 y 12 años,
así como embarazada primigesta, pacientes diabéticos e inmunodeprimidos.

•

Atención Kinesiológica Respiratoria Infantil y de Adulto.

•

Atención Nutricional según riesgo.

•

Atención por Asistente Social.

•

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Vacunatorio.

•

Toma de Muestras (exámenes de sangre y orina, electrocardiograma, espirometría,
ecografía abdominal y ginecología y obstetricia).

•

Tratamiento y Curaciones.

•

Entrega de Alimentos: Menores y PCAM (Leche, sopa puré para el adulto mayor, etc.).
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2. Construcción SAPU Alta resolución
Rienzi Valencia Comuna de Rengo

El incentivo de este proyecto es mejorar la accesibilidad y oportunidad de
la atención de urgencia para la población del sector norte de la comuna
de Rengo.
BENEFICIOS
Se considera la construcción de 494 m2 y el equipamiento
necesario para la habilitación de un SAPU de alta resolución
(SAR) en terreno aledaño al CESFAM Rienzi Valencia, sector
norte de la comuna de Rengo. También equipos principales,
tales como: Rayos X osteopulmonar, camilla de reanimación,
carro de paro con desfibrilador, equipo de telemedicina,
entre otros.

Solucionar las falencias que, pese a los avances en salud,
siguen existiendo, como la falta de infraestructura, mayor
gestión y resolutividad en la atención primaria. Aportará en
descongestionar los servicios de urgencia. Esto significa que, si se
trata de patologías de baja complejidad, las personas concurran
a un SAR y no a un servicio de emergencia hospitalaria.
Los SAPU de alta resolución entregarán atención médica en un
horario que complementa el funcionamiento de los CESFAM
y los SAPU, es decir, entre 17:00 y 08:00 horas, atendiendo
a la población con equipos de rayos osteopulmonar, kit
de laboratorio básico y acceso a telemedicina. Además,
las prestaciones entregadas en cada SAR serán consultas
médicas para todo grupo etario, procedimientos diagnósticos
terapéuticos y toma de muestra de alcoholemia.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

1

AÑO

MONTO DEL
PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Comienza en Mayo
2017
Termina en Mayo
del 2018

1.425
Ministerio de
Salud
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3. Mejoramiento de Canchas de Fútbol de
la Comuna de Rengo
El mejoramiento canchas de futbol varios sectores, comuna
de Rengo, del Club Deportivo y Social Unión Chorrillos y Club
Deportivo Juventud los Sauces, es necesario en el marco de
generar espacios de participación social en el ámbito del
deporte y la entretención, de un compartir y convivir entre
vecinos y del disfrute de actividades saludables.

Las canchas se ubican tanto en sectores urbanos de Rengo.
Una en Chorrillos y Carlos Condell, por lo tanto, el proyecto
sería un aporte sustancial al mejoramiento de éstas en post
de la comunidad, mejorando graderías, portones y mallas
olímpicas, lo cual permitiría que la práctica deportiva en dichos
lugares fuese aún mayor, ya que estimularía a la población local
a participar y usarlas activamente. Sumado a que visualmente
serían mucho más atractivas y cotizadas.
El presente proyecto se refiere a las obras de mejoramiento
de varias canchas de futbol, las cuales se ubican en distintos
sectores de la comuna de Rengo.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZO DEL PROYECTO
01 de Octubre/2017 a
31 de Diciembre/2017

MONTO DEL PROYECTO

92.457.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FRIL, Gobierno
Regional Del
Libertador General
Bernardo O’Higgins

BENEFICIOS
La práctica de diversas actividades en estos sectores será aún mayor, ya que estimulará a la población local a participar más y utilizar
estos espacios activamente, agregando mejores condiciones para el sector, y visualmente serán mucho más atrayentes y apreciadas
para la comunidad.
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4. Reposición áreas
verdes sector sur,
Comuna de Rengo
El crecimiento de las áreas poblacionales de los centros
urbanos ha generado como conflicto la disminución de los
espacios para la recreación y esparcimiento, quedando solo
proyectos habitacionales con viviendas de escaso terreno y
áreas verdes, en general ajustado a los mínimos establecidos en
la norma, situación que complejiza las relaciones sociales, de ahí,
la importancia de construir, mejorar o habilitar nuevos espacios
de áreas verdes, de forma que ellas sean un complemento de
las viviendas para permitir una mejor calidad de vida de los
vecinos del sector.

Lo anterior, se desarrolló a través de proyectos externos se han
realizados diferentes trabajos donde el pasto no se considera
en esos financiamiento, se encuentra en mal estado y de la
incorporación para los espacios abiertos con maicillos y otros
elementos propios del diseño.
Este proyecto contempla la reposición de áreas verdes en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLAZAS NARANJAL VIEJO
VISTA HERMOSA EXTERIOR
VISTA HERMOSA INTERIOR
GREGORIO ARAYA
CALLE M. URRIOLA
CALLE M. RODRIGUEZ
CALLE SANTIAGO CORNEJO
BANDEJONES CALLE EL RODEO
BANDEJONES CALLE MEDIA LUNA
BANDEJONES BISQUERT – NARANJAL y MARZAN
AREA VERDE RINCONADA DE MALAMBO

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZO DEL PROYECTO
01 de Octubre/2017 a
31 de Diciembre/2017

MONTO DEL PROYECTO

92.457.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FRIL, Gobierno
Regional Del
Libertador General
Bernardo O’Higgins

BENEFICIOS
Habilitar lugares de esparcimiento, recreacionales y que permitan realizar actividades físicas para los vecinos de los sectores
intervenidos, beneficiando a niños, adultos jóvenes y adultos mayores, contribuyendo en mejorar su calidad de vida.
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5. Mejoramiento multicancha Población
Alonso de Ercilla, Comuna de Rengo
El proyecto se refiere a la construcción de una cancha de pasto
sintético con obras complementarias en la multicancha de la Villa
Alonso de Ercilla de Rengo con las condiciones recomendadas
para uso de futbolito y otras actividades deportivas. Las obras
complementarias hacen referencia a la reposición del cierre
perimetral que se encuentran en malas condiciones.
La multicancha de la villa Alonso de Ercilla está ubicada al
interior de esta. Mayoritariamente por sus frentes existen
viviendas sociales de reciente data. Su contorno está
compuesto por áreas verdes y máquinas de ejercicios. El cierre
perimetral se encuentra en estado regular, y no cumple con
la altura suficiente que impida por ejemplo, que los balones
de fútbol lleguen a las viviendas provocando algún problema.
También porque la multicancha deslinda inmediatamente con
aceras y calzadas, en donde se observa tránsito peatonal y
vehicular constante.
Por otra parte, la multicancha se observa como un lugar sin
mayor uso por parte de los vecinos, considerando también
que hace poco fue construida otra en una población aledaña.
El proyecto permitirá la construcción de una cancha de
pasto sintético que permita mayor durabilidad, incentivando
a la comunidad a usarla en la práctica deportiva y
actividades recreativas.

BENEFICIOS
Este proyecto está orientado a mejorar la calidad de vida
de los vecinos del sector y de proporcionar las condiciones
óptimas para quienes practiquen deporte en los alrededores
de la Villa Alonso de Ercilla.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

04 de Abril a
02 de Diciembre/2017

MONTO DEL
PROYECTO

59.306.719

Los beneficiados directamente por el proyecto son 1.700
personas distribuidas en 1.200 hombres y 500 mujeres.

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PMU, SUBDERE

CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2017 201

6. Mejoramiento medialuna Clubes de
Huasos Lo de Lobo y El Cerrillo, Comuna de
Rengo
Este proyecto se enmarca en la recuperación de espacios
públicos en sectores rurales de nuestra comuna. Considerando
que el rodeo está declarado deporte nacional la infraestructura
de los recintos en que se realiza la práctica de este deporte
debe contar con los elementos necesarios para el bienestar de
los espectadores y de los “deportistas”.

Para la medialuna El Cerrillo el proyecto se refiere a las
obras de construcción de graderías en estructura de acero
revestida de pintura intumescente, madera para asientos, se
incluye la ejecución de su obra gruesa, terminaciones, obras
complementarias y exteriores.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZO DEL PROYECTO
11 de Septiembre/2017 a
09 de Diciembre/2017

MONTO DEL PROYECTO

59.998.705

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Programa
Mejoramiento
Urbano (PMU)

BENEFICIOS
El principal beneficio del proyecto es mejorar las condiciones de los recintos deportivos mencionados y de esta forma, mantener el
deporte nacional arraigado en la cultura del sector oriente de la comuna y sus alrededores.
Población directamente beneficiada 4.535 personas.
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7. Mejoramiento de cierros y graderias de
canchas de futbol, Comuna de Rengo
El mejoramiento canchas de futbol varios sectores, comuna
de rengo de las canchas del Club Deportivo Lo de Lobos y
Club Deportivo Unión Cartagena es necesario en el marco
de generar espacios de participación social en el ámbito del
deporte y la entretención, de un compartir y convivir entre
vecinos y del disfrute de actividades saludables. Sobre todo
que las canchas citadas se ubican tanto en sectores urbanos
de Rengo.
Una en Lo de Lobos y Lo Cartagena, por lo tanto, el proyecto
sería un aporte sustancial a las canchas, mejorando las
graderías, portones y mallas olímpicas, lo cual permitiría que
la práctica deportiva en dichos lugares fuese aún mayor,
ya que estimularía a la población local a participar y usarlas
activamente. Sumado a que visualmente serían mucho más
atractivas y cotizadas.
El presente proyecto se refiere a las obras de mejoramiento
de varias canchas de futbol, las cuales se ubican en distintos
sectores de la comuna de Rengo. El mejoramiento a desarrollar
apunta básicamente a lo siguiente:

Retiro y reposición de la malla olímpica existentes con sus
respectivos accesos, Construcción de Malla de Protección
metálica en la parte posterior de los arcos para que los
balones no afecten las viviendas colindantes, ni salgan del
terreno de juego.
Construcción de módulos de graderías y reposición de cierro
bulldog, mejoramiento de camarines existentes y bancas
para suplentes instaladas al borde del campo de juego.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZO DEL PROYECTO
01 de Octubre/2017 a
31 de Diciembre/2017

MONTO DEL PROYECTO

92.457.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FRIL, Gobierno
Regional Del
Libertador General
Bernardo O’Higgins

BENEFICIOS
Permitirá que la práctica deportiva en dichos lugares sea aún mayor, en términos de cantidad de actividades, ya que estimulará
a la población local a participar y usarlas activamente. Sumado a lo anterior proporciona mejores condiciones a los usuarios y
visualmente serán mucho más atractivas y cotizadas.
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8. Mejoramiento multicancha Población
El Villorrio de Rengo
La multicancha de la población El Villorrio se encuentra en un
estado de deterioro evidente, sumado a que la población no
cuenta con otro espacio destinado a la recreación, deporte o
encuentro social, pues no existen sede, plaza, juegos infantiles
ni máquinas de ejercicios. Actualmente el cierre perimetral se
encuentra totalmente inutilizable, es un espacio abierto, presenta
superficie de tierra lo que genera barro en época de lluvia, en
ocasiones, la cancha se usa como lugar de estacionamiento.
Tampoco cuenta con iluminación, o una superficie idónea para
la práctica deportiva, lo que genera que los vecinos no usen
el recinto pues no les representa ninguna utilidad en el estado
actual. A simple vista parece un sitio eriazo.
Se refiere a la construcción de una cancha de césped sintético
con obras complementaria. El tipo de pasto a utilizar es fibrilado
de 50mm de altura mínima, recomendado para uso de futbolito,
según proveedores, esto debido a que el campo deportivo
estará sujeto a un alto uso. Las obras complementarias
hacen referencia a la reposición del cierre perimetral que se
encuentran en malas condiciones.
La obra considera la ejecución integral de cada una de las
partidas involucradas, es decir: obras preliminares, movimiento
de tierra, obra gruesa, terminaciones, instalación del
equipamiento y todas las obras complementarias requeridas
para el posterior uso de la cancha de fútbol de pasto sintético.
Además incluye obras civiles de: reposición cierre perimetral,
iluminación, carpeta de pasto sintético, canalización y
evacuación de aguas lluvias.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZO DEL PROYECTO
17 de Abril/2017 a
16 de Julio/2017

MONTO DEL PROYECTO

59.861.983

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
SUBDERE – Programa
Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal

BENEFICIOS
Fomentar la actividad física al aire libre, que permita a más comunidades contar con un espacio de calidad para hacer deporte.
Inspirar a los vecinos a la vida activa e invite a las personas a ponerse en movimiento mediante el deporte y la promoción de hábitos
de vida saludables.
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9. Mejoramiento
multicancha Villa
San Benito de Rengo
La multicancha ubicada en la villa San Benito se encuentra en
mal estado, sobre todo en lo referente a su cierre perimetral.
Lo anterior genera que la comunidad no pueda usar
adecuadamente tal espacio público como lugar deportivo y
recreativo porque el recinto está abierto y proclive al acceso
de cualquiera que no siempre es cuidadoso con el lugar.
Se refiere a la construcción de una cancha de pasto sintético con
obras complementarias. El tipo de pasto a utilizar es fibrilado
de 50mm de altura mínima, recomendado para uso de futbolito
y otras actividades deportivas, según proveedores, esto debido
a que el campo deportivo estará sujeto a un alto uso. Las obras
complementarias hacen referencia a la reposición del cierre
perimetral que se encuentran en malas condiciones.
La obra contempla la ejecución integral de cada una de
las partidas involucradas, es decir: obras preliminares,
movimiento de tierra, obra gruesa, terminaciones, instalación
del equipamiento y todas las obras complementarias
requeridas para el posterior uso de la cancha de fútbol de
pasto sintético. Considera obras civiles de: reposición cierre
perimetral, iluminación, carpeta de pasto sintético, canalización
y evacuación de aguas lluvias.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZO DEL PROYECTO
21 de Noviembre/2017 a
14 de Febrero/2018

MONTO DEL PROYECTO

59.947.856

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
SUBDERE – Programa
Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal

BENEFICIOS
Fomentar la actividad física al aire libre, que permita a más comunidades contar con un espacio de calidad para hacer deporte.
Inspirar a los vecinos a la vida activa e invite a las personas a ponerse en movimiento mediante el deporte y la promoción de hábitos
de vida saludables.
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10. Plan nacional de
atencion veterinaria
canina y felina 2016,
Comuna de Rengo
Dentro de los ámbitos de la tenencia responsable de
mascotas, encontramos el control de la población de animales
como uno de los más relevantes dentro de la comunidad,
para lo cual se debe tener un plan de esterilización de acceso
gratuito, para atender a caninos y felinos, machos y hembras
con y sin dueño.

Se realizarán más de 1.000 esterilizaciones de caninos y felinos,
machos y hembras, en un período de 7 semanas en diferentes
recintos de la comuna de Rengo como son:
•
•
•
•
•
•
•

Sede social Valentín Letelier
Sede social Popeta
Sede social Rosario
Escuela municipal Rinconada de Malambo
Sede social Quiero mi Barrio
Sede social El Naranjal Norte
Sede social Epunewen

Con este proyecto se persigue tomar medidas para evitar
que se continúen reproduciendo de manera descontrolada
las mascotas, tanto las que tienen dueño como las que viven
en la calle.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZO DEL PROYECTO
18 de Agosto/2017 a
14 de Septiembre/2017

BENEFICIOS

MONTO DEL PROYECTO

21.687.750

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
SUBDERE – Plan de
tenencia responsable de
animales de compañía
(PTRAC)

A largo plazo, los procedimientos de esterilización para caninos y felinos llevan a un mejor estado de salud, previenen la gestación
no deseada, y eliminan muchos problemas de comportamiento asociado con el instinto reproductivo del animal. Además de educar
sobre servicios veterinarios preventivos a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables económicamente.
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11. Asistencia técnica para la
implementación de soluciones
constructivas y obras complementarias
para familias de la Comuna de Rengo
El proyecto tiene como finalidad regularizar la situación legal de las viviendas,
permitiendo que los beneficiarios puedan postular como beneficiarios directos
a los proyectos CCS Esmeralda y CCS Los Césares respectivamente, como
también a otros programas y subsidios gubernamentales que requieran como
población de escasos recursos.

La Municipalidad de Rengo cuenta con un catastro sanitario
total de 1.259 viviendas, de las cuales 1.117 viviendas están
emplazadas en el sector norponiente de la comuna de Rengo
compuesto por la localidad de Esmeralda urbano con 610
viviendas y 507 por los sectores rurales de Santa Isabel,
Naicura, Apalta y Los Gomeros y, por el sector Los Césares,
perteneciente al centro urbano de Rengo, donde se emplazan
142 viviendas.
En la práctica, generalmente en los terrenos existe más de una
vivienda por rol de avalúo, lo que implica que 222 personas
requieran de saneamiento de títulos de dominio, para ser
beneficiarios del proyecto construcción de Casetas Sanitarias
Esmeralda y Los Césares.
Para alcanzar estos resultados, el municipio efectuó un
diagnóstico técnico –jurídico de la situación legal de la
propiedad de cada beneficiario. Dicho diagnóstico arrojó que
un 30,61% del total de viviendas encuestadas en el sector
Esmeralda, y un 21,83% del total de viviendas encuestadas en
el sector Los Césares, requieren regularizar la situación legal
de sus viviendas.
Gracias al proyecto, se podrán identificar las diversas
situaciones de cada predio, pudiendo a su vez, aumentar el
número de propietarios en el sector, ampliando la factibilidad
del proyecto construcción de casetas sanitarias Esmeralda
y Los Césares, la cual proveerá las condiciones mínimas de
urbanización en el marco de una mejor calidad de vida de
la comunidad.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

MONTO DEL
PROYECTO

01 de Agosto/2017 a
31 de Julio/2018

113.613.000
Programa
Mejoramiento de
Barrios (PMB)

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

BENEFICIOS
Realizar catastro sanitario que beneficie a las localidades de:
Apalta, Los Gomeros, Villa Del Cóbil, Villa Las Hojas, Camino
A Malloa, Los Fosforitos, Egenau Centro, Chapetón Sur, Los
Césares, Las Industrias, Los Migueles Ruta H-567, Las Delicias
Sur, Las Tinajas, Egenau Poniente.
Familias Beneficiadas:
Beneficiarios Directos:
Beneficiarios Indirectos:

16.145
3.830		
12.315
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12. Construcción
Skatepark Barrio el
Rodeo, Comuna de
Rengo
La iniciativa de mejoramiento urbano skatepark barrio el rodeo,
de la comuna de rengo, se justifica por la deficiencia que se
encuentra en infraestructura deportiva como en espacios
recreacionales que tiene la localidad, también la falta de lugares
en los cuales se puedan desarrollar actividades familiares y al

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

02 de Agosto a
25 de Octubre/2017

MONTO DEL
PROYECTO

59.977.965

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Programa
Mejoramiento
Urbano(PMU)

Este proyecto nace directamente a mejorar la calidad de vida de
la comunidad, es por ello, que al no contar con las condiciones
necesarias para su funcionamiento se gestó una intervención
que considere la estructura principal del lugar y se agrega la
construcción de una gradería, todo lo anterior contará con
iluminación, lo que contribuirá a mermar los encuentros con
fines de delincuencia y drogadicción debido a que se convertirá
un espacio expuesto con fines deportivos y recreacionales,
cabe mencionar que este proyecto beneficiará a las familias
que se encuentran en sector, aportando más áreas verdes y
espacios comunitarios, para así fomentar la participación social
de cada uno de los integrantes de esta comunidad.
El proyecto considera la intervención de una superficie
aproximada de 370m2. La estructura principal es una base
estabilizada que recibe un pavimento de hormigón h30
reforzado, con terminación lisa para la práctica de deportes.
Además, se construirá una gradería ubicada en el costado
norte de la pista skater, se delimitará el borde sur con una reja
perimetral de acero estructural, se proveerá de iluminación en
los extremos oriente y poniente. Se incorporan sectores de área
verde delimitadas con solerillas, plantación de césped, árboles,
arbustos y cubresuelo. Sector de circulación en maicillo.

BENEFICIOS
La ejecución de esta obra beneficia a 7.968 habitantes
distribuidos en 3.904 hombres y 4.064 mujeres de la comuna
de Rengo y alrededores que practican este deporte y que, a
partir de ahora, contarán con un área segura y destinada para
su uso exclusivo.
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13. Mejoramiento multicancha Villa Jardín,
Comuna de Rengo
La construcción de una cancha de pasto sintético con obras
complementarias en la multicancha de la Villa Jardín de Rengo.

La obra contempla la ejecución integral de cada una de
las partidas involucradas, es decir: obras preliminares,
movimiento de tierra, obra gruesa, terminaciones, instalación
del equipamiento y todas las obras complementarias
requeridas para el posterior uso de la cancha de fútbol
de pasto sintético. Considera obras civiles de: reposición
cierre perimetral, iluminación, carpeta de pasto sintético,
canalización y evacuación de aguas lluvias.

DATOS DE INVERSIÓN

BENEFICIOS:
Los beneficios de este proyecto es otorgar a la comunidad
tranquilidad para realizar actividades deportivas y de
esparcimiento en una zona segura, tanto para quienes practican
algún deporte como para quienes transiten por el sector.

PLAZOS DEL
PROYECTO

20 de Junio a
12 de Septiembre/2017

MONTO DEL
PROYECTO

56.789.317

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Programa
de Mejoramiento
Urbano.
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14. Reposición Club de rodeo La Esmeralda,
Comuna de Rengo
El proyecto corresponde a obras de reposición del ruedo y construcción
de graderías en la medialuna Esmeralda.

DATOS DE INVERSIÓN

PLAZOS DEL
PROYECTO

21 de Septiembre a
19 de Diciembre/2017

MONTO DEL
PROYECTO

59.963.000

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Programa
de Mejoramiento
Urbano (PMU).

Este proyecto se justifica en el contexto de la recuperación
de espacios públicos y de equipamiento comunal en sectores
rurales de nuestra comuna y, dado que el rodeo está declarado
deporte nacional y se practica en recintos denominados
“medialunas” su infraestructura requiere cumplimiento de
normativas exigidas para esta práctica que hoy no existen. Este
espacio es también de encuentro social en nuestros campos,
donde se mantienen y preservan arraigadas tradiciones
de nuestra chilenidad asociadas a la práctica del rodeo,
celebraciones y eventos con fines benéficos, de aporte a la
comunidad etc.

BENEFICIOS:
Los beneficios de esta iniciativa son, entre otros, mantener y
preservar este deporte nacional como tradición de chilenidad y
de los vecinos de Esmeralda y alrededores.
Los beneficiarios directos son 4840 habitantes.
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DIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD,
ADQUISICIONES Y
PERSONAS
Tiene como función velar por la buena administración de los
recursos financieros municipales, entregar información periódica
de los estados financieros y controlar la ejecución presupuestaria
del municipio.
Además, tiene por objeto planificar, organizar, dirigir y controlar los
procesos de recursos humanos y gestión de personas, los procesos
contables y presupuestarios, la adquisición y el abastecimiento de
bienes y servicios para las unidades municipales y la recaudación y
pago de los derechos y obligaciones municipales.
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1. Balances de ejecución presupuestaria
“B.E.P.” Acumulada de ingresos del
Municipio y de las Áreas de Educación
y Salud.
Estos ingresos representan las fuentes de recursos con que
la Municipalidad tiende a dar cumplimiento a sus objetivos y
deben tener directa relación con el plan de desarrollo de
la comunidad.

1.1 Ingresos – Área Municipal al 31 de Diciembre del año 2017.
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Ingresos – Área Departamento de Salud al 31 de Diciembre del año
2017.
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Ingresos – Área Departamento de Educación al 31 de Diciembre del año
2017.
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2. Balances de Ejecución Presupuestaria
“B.e.p.” Acumulada de Egresos del
Municipio y de las Áreas de Educación
y Salud
Estos egresos representan las salidas de recursos con que la
Municipalidad destina a dar cumplimiento a sus obligaciones
internas, como también obligaciones externas, gasto que
va destinado en apoyo a las necesidades reales que la
comunidad necesita.

Egresos – Área Municipal al 31 de Diciembre del año 2017.
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Egresos – Área Departamento de Salud al 31 de Diciembre del año 2017.
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Egresos – Área Departamento de Educación al 31 de Diciembre del año
2017.
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3. Balances de Comprobación y Saldos del
Municipio y de las áreas de Educación y
Salud
El balance de comprobación y saldos es un documento y
herramienta que permite visualizar la situación financiera, donde
se detallan el total de los débitos y total de los créditos de las
cuentas, junto al saldo de cada una de ellas. De esta forma, se
permite establecer un resumen básico del estado financiero de
la Municipalidad y los Servicios Incorporados.

Saldos – Área Municipal al 31 de Diciembre del año 2017.
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Saldos – Área Departamento de Salud al 31 de Diciembre del año 2017.
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Saldos – Área Departamento de Educación al 31 de Diciembre del año
2017.
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4. Detalle de Pasivos del Municipio y de las
áreas de Educación y Salud
Este detalle consiste en informar las deudas de corto y
largo plazo que el Municipio posee, y comprenden las
obligaciones que se deben con terceros (se incluye en el
Balance de Comprobación y Saldos).

Detalle de Pasivos Municipal al 31 de Diciembre del año 2017.
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Detalle de Pasivos Departamento de Salud al 31 de Diciembre del
año 2017.

Detalle de Pasivos Departamento de Educación al 31 de Diciembre del
año 2017.
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5. Modificaciones efectuadas al patrimonio
del Municipio y de las áreas de Educación
y Salud
El patrimonio Municipal es el conjunto de bienes, derechos y
recursos, que como elementos constitutivos de su estructura
social o como resultado de su actividad normal ha acumulado,
y pozsee a título de dueño propietario, para destinarlos o
afectarlos en forma permanente a la prestación directa o
indirecta del servicios público a su cuidado o a la realización de
sus objetivos o finalidades de política social. En este contexto,
el documento que a continuación se presenta, corresponde a
la consolidación financiera de los bienes Municipales.

6. Estado de la aplicación de la Política de
Recursos Humanos
La ilustre Municipalidad de Rengo se encuentra en un proceso
de elaboración y desarrollo de una política que permita,
anticipar, orientar y fortalecer las áreas frente a los cambios
necesarios, para cumplir los objetivos estratégicos municipales.
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SECRETARÍA

MUNICIPAL

SECRETARÍA

MUNICIPAL
La SecretarÍa Municipal, tiene como objetivo dar el apoyo administrativo necesario
para el formal y cabal cumplimiento de las actividades municipales. Esta se
encuentra a cargo de una Secretaria Municipal la que dirige las actividades de la
Secretaría Municipal, del Alcalde y del Honorable Concejo Municipal, además de
desempeñarse como Ministro de Fe de todas las actuaciones municipales, y recibir,
mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses establecidas
por la Ley N° 18.575.-
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1. Del Alcalde
La Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
en su artículo 56, indica: “el alcalde es la máxima autoridad
de la municipalidad y en tal calidad le corresponde su
dirección y administración superior y súper vigilancia de su
funcionamiento”. El alcalde será elegido por sufragio universal,
en votación conjunta y cédula separada de los concejales.
De acuerdo a la Sentencia y Acta de Proclamación del Tribunal
Electoral Regional, de fecha 28 de Noviembre de 2016, se
proclamó por el período de CUATRO AÑOS, que establece
el artículo 57 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades a:

ALCALDE DE LA COMUNA DE RENGO:
DON CARLOS ERNESTO SOTO GONZÁLEZ
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2. Del Concejo
Municipal
La Ley N° 18.695, en su artículo 71, indica: “En cada
Municipalidad habrá un Concejo de carácter normativo,
resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva
la participación de la comunidad local y de ejercer las
atribuciones que señala esta ley”.
En el Municipio de Rengo, según el artículo 72, de la misma
ley, corresponde tener seis concejales.
De acuerdo a la Sentencia y Acta de Proclamación del
Tribunal Electoral Regional, de fecha 28 de Noviembre
de 2016, los concejales que fueron electos en el proceso
eleccionario del día 23 de Octubre de 2016, y que están en
ejercicio, son los siguientes:

20162020
CONCEJO MUNICIPAL

DE RENGO/PERÍODO

EN ORDEN PROTOCOLAR
1.- JULIO IBARRA MARIPANGUE
2.- KAREN LORCA SAAVEDRA
3.- GAVINO MARTÍNEZ MATURANA
4.- FLOR PINO OYARZÚN
5.- ROLANDO GUAJARDO ARÉVALO
6.- ULISES GONZÁLEZ QUEZADA
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3. De los sumarios en que la Municipalidad
es parte
En el presente cuadro, se indica un resumen de los 50 sumarios en que el municipio es parte.

Decreto

Fecha

Investigador o Fiscal

Materia

43

17/01/2017

Luis Garcia Pavez

Eleva sumario investigación de revitalización.

66

17/01/2017

Carlos Andrade Barahona

Sumario en contra Vivian Vollarath por acoso laboral.

Alcaldicio

166
02/02/2017
Ivan Cornejo Maturana
			

Responsabilidad irregularidades adquisición instalación 			
aires acondicionados.

202
03/02/2017
Carlos Andrade Barahona
			

Investigación contra Valeria Ferrari por mal trato laboral 			
y uso indebido.

377

14/03/2017

Lil Scheihing Bittner

Sumario por denuncia de no pago finiquito Tatiana Villanueva.

430

27/03/2017

Mabel Pérez Iglesias

Irregularidades desinfección jardín Padre Hurtado.

509

07/04/2017

Carla Sanhueza Pino

Posibles responsabilidades choque vehículo DKDT31.

668

11/05/2017

Danilo Briones Quiñones

Determinar montos de ingresos no percibidos y motivos de no cobro.

837

07/06/2017

Marcela Pavez Pino

Esclarecer hechos de pérdidas en CESFAM Rosario.

936

22/06/2017

Lil Scheihing Bittner

Sumario denuncia acoso sexual en contra Darko Abarca.

937

22/06/2017

Ivan Cornejo Maturana

Abandono funciones Miriam Carmona.

939

22/06/2017

Luis Garcia Pavez

Esclarecer denuncia acoso sexual en contra de don Rigoberto Espinoza.

939

22/06/2017

Luis Garcia Pavez

Sumario por denuncia de acoso sexual Rigoberto Espinoza.

940

22/06/2017

Danilo Briones Quiñones

Eleva sumario decreto 668.

956

03/07/2017

Paz Albornoz Gomez

Investigación para esclarecer hechos del 24/05/17 CESFAM rengo.

1029

17/07/2017

Ivan Cornejo Maturana

Sumario incumplimiento obligaciones Jose Astorga.

1041

19/07/2017

Lil Scheihing Bittner

Sumario inasistencias y atrasos Patricia Venegas.

1045

19/07/2017

Luis Garcia Pavez

Responsabilidades de no renovación convenios de igualdad y excelencia.

1200

07/08/2017

Luis Garcia Pavez

Irregularidades proceso de contratación curso alfabetización digital.

1203

07/08/2017

Lil Scheihing Bittner

Maltratos psicológicos alumnos docente Fernanda Aedo.

1205

07/08/2017

Lil Scheihing Bittner

Responsabilidades de Doris Zenteno en robo de notebook

1206

07/08/2017

Maria Soledad Zúñiga

Sumario por malos tratos vigilante nocturno

1207

07/08/2017

Maria Soledad Zúñiga

Faltas graves cometidas vigilante nocturno Liceo TMP.

1212

08/08/2017

Felipe Oro Villalón

Responsabilidades por páguese factura Indura en CESFAM Rosario.

1262

17/08/2017

Lil Scheihing Bittner

Comentarios del director de Esmeralda que dañan honra de Aceituno.

1263

17/08/2017

Marcelo San Martín Gallardo

Investigar no concurrencia a trabajar de Andrea Banda.

1351

30/08/2017

Marcelo San Martín Gallardo

Inasistencia injustificada de Carolina Arce.

1352

30/08/2017

Jaime Hernández Díaz

Sustracción de petróleo en DAEM.

1533

06/10/2017

Verónica Padilla Jiménez

Responsabilidades administrativas Programa OMIL 2017.
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Decreto

Fecha

Investigador o Fiscal

Materia

1534

06/10/2017

Mabel Pérez Iglesias

Páguese factura agro service fumigación 5 jardines VTF.

1586

17/10/2017

Miguel Ángel Soto Vega

Especies robadas Escuela Los Choapinos 14/08/17.

1587

17/10/2017

Maria Soledad Zúñiga

Incumplimiento docente por no entrega de planificaciones Marta Avaria.

1588

17/10/2017

Gonzalo Rojas Aguilera

Responsabilidades colisión ocurrida vehículo municipal.

1558

19/10/2017

Carlos Andrade Barahona

Maltrato de docentes desde equipo directivo Marta Avaria.

1633

20/10/2017

Jaime Hernández Díaz

Perdida libro de clases de 5 y 6 básico Marta Avaria.

1634

20/10/2017

Lil Scheihing Bittner

Sumario escuela Apalta convivencia.

1635

20/10/2017

Jose Román Cruz

Inasistencia injustificada 3 días de Ariel Plaza.

1690

08/11/2017

Lil Scheihing Bittner

Posibles maltratos alumno Fernanda Aedo.

1691

08/11/2017

Lil Scheihing Bittner

Hechos denunciados por apoderada Esc. Naretto por jaula.

1692

08/11/2017

Ivan Cornejo Maturana

Abandono de funciones de Rodolfo Barrera.

1693

08/11/2017

Gonzalo Rojas Aguilera

Vigilante nocturno TMP no concurrió a sus labores entre el 04 y 07/02.

1694

08/11/2017

Lil Scheihing Bittner

Acoso laboral sufre Morales por directora en Apalta.

1695

08/11/2017

Lil Scheihing Bittner

Tratos no profesionales docente liceo bicentenario.

1696

08/11/2017

Gonzalo Rojas Aguilera

Denuncia abuso por parte funcionario DAEM 2010 de hija.

1697

08/11/2017

Ivan Cornejo Maturana

Abandono de funciones de Jose Espinoza.

1760

17/11/2017

Lil Scheihing Bittner

Esclarecer mal uso equipo informático de Jorge Flores.

1762

17/11/2017

Miguel Ángel Soto Vega

Extravío data de escuela G. Bisquertt.

1791

17/11/2017

Sergio Meza Concha

Pago facturas psicotécnico.

1846

01/12/2017

Danilo Briones Quiñones

Pago irregular facturas de sala cuna Lorena Machuca.

1959

27/12/2017

Danilo Briones Quiñones

Responsabilidades administrativas Unión Tres.

Alcaldicio

4. De las Resoluciones del Consejo para la
Transparencia
Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (Ley 20.285), más conocida
como Ley de Transparencia, reconoce a todas las personas su Derecho de Acceso a la Información Pública.
Este derecho funciona como una llave que permite a cualquier persona acceder a la información pública, es decir, aquella que se
encuentra en poder de cualquier Institución Pública.
De acuerdo a lo anterior, se indican las resoluciones que respecto al Municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia:

OFICIO Nº		

FECHA

ROL 		

RECLAMANTE

7851		

13/10/2017

C2477-17		

Cristina Valenzuela Vergara

E4893		

26/12/2017

C3269-17		

Patricia Segura Duco
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