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Como todos los años y de 

acuerdo al artículo Nº 67 de 

la Ley Nº 18.695 Orgánica 

Constitucional de 

Municipalidades, cumplo con 

entregar para el conocimiento 

de la comunidad, la Cuenta 

Pública de la gestión 

municipal realizada durante 

el año 2015 en nuestra 

Municipalidad de San 

Fabián. 

En la Cuenta Pública se 

entrega información detallada 

del trabajo, obras y 

actividades ejecutadas por 

este Municipio durante el año 

2015, de acuerdo a nuestra 

visión y misión en la 

permanente tarea de dar 

cumplimiento a la demanda 

ciudadana y a la promoción 

de las mejores condiciones 

para el desarrollo de la 

calidad de vida de la 

población y de la comuna en 

general. 

El año pasado, no estuvo 

exento de dificultades, sin 

embargo, la planificación del 

trabajo y el establecimiento 

de objetivos claros desde el 

principio de nuestra gestión, 

permitieron que el equipo 

municipal continuara con las 

labores que en mi calidad de 

Alcaldesa he guiado y 

orientado para alcanzar 

nuestras metas.   

El equipo municipal se 

mantuvo trabajando y dando 

su mejor esfuerzo para 

cumplir los desafíos que 

nosotros mismos nos hemos 

impuesto, así como por lograr 

aquellos que la propia 

comunidad a través de sus 

solicitudes, deseos y 

esperanzas nos transmite, 

pero especialmente gracias al 

trabajo codo a codo con los 

dirigentes de las distintas 

organizaciones, quienes han 

sido un apoyo constante  para  

Presentación 

En la Cuenta Pública 

se entrega 
información 

detallada del trabajo, 

obras y actividades 
ejecutadas por este 

Municipio durante el 
año 2015. 

ejecutar los proyectos que 

están destinados a que todos 

los sanfabianinos sean 

beneficiados. 

Todo lo que describiremos en 

la presente Cuenta Pública es 

fruto de un trabajo constante, 

en el que confluyen con su 

aporte el Concejo Municipal, 

un destacado cuerpo de 

funcionarios y por cierto, los 

vecinos y Organizaciones 

Comunitarias, que en 

definitiva constituyen el 

objetivo prioritario de nuestra 

acción. 

 

Afectuosamente, 

 

Lorena Jardua Campos 

Alcaldesa 

Municipalidad de San Fabián 
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2. ESTRUCTURA MUNICIPAL AÑO 2015 

2.1 ORGANIGRAMA VIGENTE AÑO 2015 
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2.2 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
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INGRESOS 

Los ingresos del período alcanzaron un monto de $2.416.537.647, y a continuación se analizan las cuentas más relevantes de ingresos del presupuesto 2015. 

Subtítulo 03: Tributos sobre el uso de Bienes y Realización de Actividades. 

Considera los pagos por patentes y derechos en general y  permisos de circulación $215.394.074  

Subtítulo 05: Transferencias Corrientes 

Considera los Ingresos de Privados y Fondos de Gestión por un monto total de $161.505.008 

Subtítulo 08: Ingresos Corrientes 

Considera ingresos por el aporte del Fondo Común,  licencias médicas, multas, entre otros por un monto de $1.127.307.716.- 

Subtítulo 13: Transferencias por Gasto de Capital 

Considera los ingresos por proyectos PMU, Patentes Mineras y Boletas en Garantía por $278.432.989. 

Subtítulo 15: Saldo Inicial de Caja 

El saldo inicial de caja proyectado en el presupuesto inicial  fue  de $ 19.157.736 y el percibido  como  inicial  fue de  $642.549.499.- 

3. Informe Presupuestario y Financiero 

Los ingresos del 

período 

alcanzaron un 

monto de 

$2.416.537.647 

3.1 BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
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EGRESOS 

Los egresos del período 2015 ascendieron a $1.815.695.295 y las principales cuentas de gastos presupuestarios se analizan a continuación: 

Subtítulo 21: Gastos en Personal 

El  gasto en personal planta fue de $419.951.456 

El gasto en personal de Contrata alcanzó los $85.428.653 

El Gasto  en contratos a honorarios se desglosa principalmente: Suma Alzada  $35.901.228; Remuneraciones Código del Trabajo (proyecto PMU) 

$35.901.228; Alumnos en práctica $1.092.500; Dieta Concejo $57.888.494 y Prestaciones Servicios Comunitarios $127.329.047.  

Subtítulo 22: de Bienes y Servicios de Consumo 

Los gastos más  significativos en este subtitulo son: 

1. Alimentos y Bebidas para personas por  un monto de $17.467.019. 

2. Textiles, vestuarios y calzado por un monto de $15.562.993. 

3. Combustibles y lubricantes por un monto de $26.507.133. 

4. Materiales de uso y consumo (Materiales de oficina, materiales de aseo,  materiales para mantenimiento y reparaciones) entre otros por un monto de $52.282.307. 

5. Servicios Básicos (Teléfono, Electricidad, agua, gas, internet, entre otros) por un monto total de $74.003.628 

6. Arriendos de terreno, edificios y otros por un monto total de $29.093.312 

3. Informe Presupuestario y Financiero 

Los egresos del 

período 2015 

ascendieron a 

$1.815.695.295 

3.1 BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
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EGRESOS 

Subtítulo 24: Transferencias Corrientes 

Los principales gastos son las que a continuación se destacan: 

1. Al Sector privado, que considera subvenciones regulares y especiales, asistencia social, premios y otros por un monto total de $134.887.537. 

2. Al otras entidades públicas, que considera gastos para la asociaciones (chilena, Punilla), aporte año vigente, Prodesal, Educación y Salud, por un monto total de $490.525.729 

Subtítulo 29: Adquisición de Activos no Financieros 

Considera las compras máquinas y equipos de oficina, equipos computacionales muebles y otros por un monto total de $12.348.820 

Subtítulo 31: Iniciativas  de Inversión 

Contempla los gastos por asesorías de proyectos y ejecución de proyectos varios entre los cuales  destacan reformulación de proyecto alcantarillado, construcción multicancha estadio, 

sede unión comunal, ampliación CESFAM, entre otros por un monto total de $123.852458. 

3. Informe Presupuestario y Financiero 
3.1 BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
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Según información disponible 

en la Dirección de 

Administración y Finanzas, 

respecto al Patrimonio 

Municipal éste ha aumentado 

con la adquisición del Bus 

Municipal para Organizaciones 

Comunitarias, cuyo costo total 

fue de $177.400.000, financiado 

con recursos del Gobierno 

Regional del Bíobío.  

Por su parte el Departamento de 

Educación incorporó dos 

nuevos buses. 

 

3. Informe Presupuestario y Financiero 
3.2 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL: 
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Los ingresos percibidos 

en Educación año 2015 

fueron de 

$1.928.139.797 

3. Informe Presupuestario y Financiero 
3.3 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EDUCACIÓN 

Cuenta Denominación Presupuesto 

vigente 

Ing. percibido Saldo % 

115-00-00 Deudores Presupuestarios 111.. 2,605,748,425 1,928,139,797 677,608,628 74.0 

115-05-00 C x C Transferencias Corrientes 2,503,642,800 1,764,881,043 738,761,757 70.5 

115-05-01 Del Sector Privado 380,000 0 380,000 0.0 

115-05-03 De Otras Entidades Públicas 2,503,262,800 1,764,881,043 738,381,757 70.5 

115-08-00 C x C Otros Ingresos Corrientes 16,800,000 55,272,376 -38,472,376 329.0 

115-08-01 Recuperaciones y Reembolsos por 

Licencias Médicas 

16,600,000 54,771,679 -38,171,679 330.0 

115-08-99 Otros 200,000 500,697 -300,697 250.3 

115-10-00 VENTA DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 

0 964,300 -964,300 0.0 

115-10-99 Otros Activos no Financieros 0 964,300 -964,300 0.0 

115-12-00 CUENTAS POR COBRAR 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 

0 21,716,453 -21,716,453 0.0 

115-12-10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 21,716,453 -21,716,453 0.0 

115-15-00 Saldo Inicial de Caja 85,305,625 85,305,625 0 100.0 

  T O T A L E S 1,954,721,034 1,928,139,797 26,581,237 98.6 
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Los egresos de Educación 

año 2015 fueron de 
$1.761.639.885 

Egresos 

Gastos en Educación 2015 Cuenta Denominación Presupuesto vigente Pagado Saldo % Ejec. 

215-00-00 Acreedores Presupuestarios 121 1.954.721.034 1.761.639.885 193.081.149 90,122 

215-21-00 C x P Gastos en Personal 1.403.582.494 1.394.141.180 9.441.314 99,327 

215-21-01 Personal de Planta 573.813.060 573.813.060 0 100,000 

215-21-02 Personal a Contrata 391.088.477 385.997.477 5.542.385 99,000 

215-21-03 Otras Remuneraciones 438.680.901 434.330.643 4.350.258 99,008 

215-22-00 C x P Bienes y Servicios de Consumo 472.051.322 340.017.036 132.034.286 72,03 

215-22-01 Alimentos y Bebidas 31.800.000 29.215.792 2.584.208 91,874 

215-22-02 Textiles, Vestuario y Calzado 42.150.000 40.264.602 1.885.398 95,527 

215-22-03 Combustibles y Lubricantes 22.859.342 12.118.029 10.741.313 53,011 

215-22-04 Materiales de Uso o Consumo 143.525.065 94.536.427 48.988.638 65,868 

215-22-05 Servicios Básicos 45.252.000 40.765.005 4.486.995 90,084 

215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones 17.400.000 7.839.618 9.560.382 45,055 

215-22-07 Publicidad y Difusión 800.000 67.830 732.170 8,479 

215-22-08 Servicios Generales 96.634.915 74.055.804 22.579.111 76,635 

215-22-10 Servicios Financieros y de Seguros 8.000.000 6.530.021 1.469.979 81,625 

215-22-11 Servicios Técnicos y Profesionales 60.000.000 31.363.505 28.636.495 52,273 

215-22-12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 3.630.000 3.260.403 369.597 89,818 

215-23-00 C x P Prestaciones de Seguridad Social 1.000.000 834.666 165.334 83,467 

215-23-03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 1.000.000 834.666 165.334 83,467 

215-26-00 C x P Otros Gastos Corrientes 1.000.000 0 1.000.000 0 

215-26-01 Devoluciones 1.000.000 0 1.000.000 0 

215-29-00 C x P Adquisición de Activos no Financieros 77.087.218 26.647.003 50.440.215 34,567 

215-29-04 Mobiliario y Otros 25.800.000 9.325.598 16.474.402 36,146 

215-29-05 Máquinas y Equipos 7.600.000 860.031 6.739.969 11,316 

215-29-06 Equipos Informáticos 33.887.218 12.970.252 20.916.966 38,275 

215-29-07 Programas Informáticos 9.800.000 3.491.122 6.308.878 35,624 

215-34-07 Deuda Flotante 0 0 0 0 

  T O T A L E S 1.954.721.034 1.761.639.885 193.081.149 90,122 
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Los ingresos del período 

alcanzaron un monto de 

$858.807.072 

Ingresos 

3. Informe Presupuestario y Financiero 
3.4 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SALUD 

Los ingresos del período alcanzaron un monto de $858.807.072, y a continuación se analizan las 
cuentas más relevantes de Ingresos del presupuesto 2015. 

Subtítulo 05: Transferencias Corrientes 
Del Servicio Salud de Ñuble Atención Primaria ley 19378, nos transfirieron $ 283.101.292. 
De otras entidades públicas  se percibieron $ 26.309.293. 

Convenio con Eléctrica Puntilla $61.438.000 
El aporte municipal al departamento de salud alcanzó los  $ 211.815.924. 

Subtítulo 08: Ingresos Corrientes 
Los reembolsos por licencias médicas, alcanzaron la cifra de  $ 31.390.894.- 

Subtítulo 15: Saldo Inicial de Caja 
El saldo inicial de caja proyectado en el presupuesto inicial  fue de $ 500.000 y el ejecutado como  

inicial  fue de $500.000.- 
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Los egresos del período 

2015 ascendieron a 

$826.095.047 

Egresos 

3. Informe Presupuestario y Financiero 
3.4 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SALUD 

Los egresos del periodo 2015 ascendieron a $826.095.047 y las principales 
cuentas de gastos presupuestarios se analizan a continuación: 

Subtítulo 21: Gastos en Personal 
El  gasto en personal planta fue de$ 207.997.346 
El gasto en personal de Contrata alcanzó los $ 278.818.114 y 

El Gasto  en contratos a honorarios llegó a los $ 99.398.125 

Subtítulo 22: de Bienes y Servicios de Consumo 
Los gastos más  significativos en este subtitulo  son: 

- Gasto en combustible de vehículos, que  alcanzó la  cifra  de $ 11.347.534.- 
- Productos farmacéuticos, que  alcanzó la cifra real  de $ 4.967.553.-  

- Materiales y útiles quirúrgicos,  con un monto  de $ 15.725.705.- 
- Gasto en Electricidad   alcanzó  el $ 9.437.003.-. 

Estas cuatro cuentas son las  más significativas  del subtitulo y su estimación 
inicial no varió  significativamente del valor  real  que  alcanzó  en su  

ejecución.  

Subtítulo 29: Inversión Real  
La inversión ejecutada en el  presupuesto  no es de monto tan significativo 

importante pues solo se invirtió   en  equipos y máquinas  de oficina con 
valor  de $ 16.667.590. 
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Según un análisis y estudio realizado por la 

Secretaria Comunal de Planificación al 

PLADECO vigente durante el año 2015, se 

establece un estado de avance durante el 

año 2015 de un 27%  respecto a la 

ejecución de las metas establecidas en el 

citado instrumento de planificación. 

Así mismo, cabe señalar que un 57,69% de 

las metas establecidas se encuentran en 

ejecución parcial, lo que significa que están 

involucradas diversas áreas, de las cuales 

algunas están finalizadas y otras no han 

generado avances. 

Finalmente,  del total de 26 metas, un 15% 

se encuentra actualmente en proceso de 

ejecución, mayoritariamente en etapa 

terminal. 

4. Acciones para cumplir el Pladeco y estado 

de los programas, metas alcanzadas y 
objetivos cumplidos. 

4.1 ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

METAS Y OBJETIVOS DEL PLADECO 

METAS CANTIDAD PORCENTAJE 

EJECUTADAS 7 26,92% 

EJECUCIÓN PARCIAL 15 57,69% 

EN PROCESO DE EJECUCIÓN 4 15,38% 

TOTAL METAS 26  
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4.2 CUADRO DE ACCIONES REALIZADAS 

N° META UNIDAD  

RESPONSABLE 

CUMPLE % OBSERVACIONES 

1 Implementar una ordenanza ambiental con el 

propósito de controlar y fiscalizar la contaminación y 

el uso indiscriminado de recursos naturales el uso de 

energías limpias 

SECPLAN/TURISMO/UNIDAD 

MEDIOAMBIENTAL 

NO 60% La ordenanza ya está 

formulada y se encuentra en 

proceso de revisión por parte 

del Comité Ambiental 

Municipal 

2 Implementar Ordenanza Municipal participativa para 

regular la instalación de diversos elementos materiales 

en espacios comunales o la utilización de los mismos 

en armonía con el entorno y sus recursos (propuesta 

de fundamentos arquitectónicos) 

SECPLAN NO 0%   

3 Fortalecer el trabajo planificado y los objetivos del 

Comité Paso Fronterizo de San Fabián. 

SECPLAN PARCIAL 50%   

4 Formular iniciativas de implementación de agua 

potable en sectores Los Monos, La Mortandad, El 

Caracol, La Balsa. 

SECPLAN PARCIAL 25%   

5 Diseñar proyecto de alcantarillado, postular y 

gestionar fondos e implementar el proyecto. 

SECPLAN PARCIAL 50%   

6 Implementar un centro de eventos, espacio 

museológico, biblioteca y mercado artesanal, 

destinado a la realización de actividades culturales, 

productivas y eventos en la comuna. 

DOM/SECPLAN NO 0%   
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4.2 CUADRO DE ACCIONES REALIZADAS 

N° META UNIDAD  

RESPONSABLE 

CUMPLE % OBSERVACIONES 

7 Implementar programa de Forestación Nativa, 

coordinado con la Cámara de Turismo, las JJVV y el 

Municipio. 

DOM PARCIAL 33% Se ha implementado un vivero municipal 

de especies nativas. 

8 Remodelar camarines y servicios higiénicos en 

gimnasio y complejo deportivo con el objetivo de 

prestar un servicio de calidad tanto a visitantes como 

usuarios del mismo. 

DOM SEMI 50%   

9 Estudio de factibilidad para implementar sistemas de 

Agua Potable rural para el sector El Palo. 

DOM SI 100% La DOH ha entregado la factibilidad de 

este proyecto iniciando el proceso de 

licitación de la primera etapa del APR. 

10 Programa mantención, catastro y trabajos de 

mejoramiento en puentes y vías que permitan dar 

mayor conexión y seguridad. 

DOM PARCIAL 50%   

11 Concluir la construcción de la plaza de la comuna 

(parte cívica). 

DOM PARCIAL 50% Obra en ejecución por parte de SERVIU  

a través del Plan de Regeneración Urbana 

(PRU) 

12 Mejorar la Infraestructura y servicios del Parque Las 

Luciérnagas. 

DOM PARCIAL 25% Estudio en desarrollo por parte de 

empresa externa al Municipio. Obras 

proyectadas de mejoramiento como parte 

de la concesión vigente. 
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4.2 CUADRO DE ACCIONES REALIZADAS 

N° META UNIDAD  

RESPONSABLE 

CUMPLE % OBSERVACIONES 

13 Incentivar a la población a calificarse en turismo de intereses especial 

y desarrollo de servicios asociados (manipulación de alimentos, 

atención al cliente, comercialización y contabilidad, manejo  

maquinaria agrícola, apicultura, producción artesanal, deporte 

aventura como canotaje, canopy, montañismo). 

ODP/TURISMO SI 100%   

14 Fortalecer la identidad productiva comunal, agregando valor a los 

productos y servicios locales mediante el diseño de un sello o logotipo 

comunal. Estos productos serán vinculados con los organismos 

especializados en certificación de los productos. 

ODP NO 30%   

15 Elaborar un plan de acción estratégico por rubro productivo e 

implementar un programa de asistencia técnica a las organizaciones 

funcionales y territoriales de carácter productivo y dedicadas al 

desarrollo turístico. 

ODP NO 20%   

16 Levantar información sobre el trabajo temporal en los distintos rubros 

productivos y realizar intermediaciones laborales y calificación de la 

mano de obra de acuerdo a la realidad laboral y productiva de cada 

sector del territorio comunal. 

ODP PARCIAL 80%   

17 Mejorar los niveles de comercialización mediante la identificación y 

caracterización de productores por intra territorio y el 

encadenamiento de los mismos, potenciando la articulación entre 

sectores rurales y el polo urbano. 

ODP PARCIAL 50%   
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4.2 CUADRO DE ACCIONES REALIZADAS 

N° META UNIDAD  

RESPONSABLE 

CUMPLE % OBSERVACIONES 

18 Diseñar participativamente e implementar un Plan Comunal de 

Emergencias ante catástrofes. 

OO.CC./UNIDAD 

MEDIOAMBIENT

AL 

PARCIAL 50%  

19 Formar a Gestores Comunitarios Territoriales, con el objetivo de 

realizar trabajo coordinado entre el municipio y la comunidad. 

OO.CC. NO 20%   

20 Implementar jornadas bianuales para la formación de dirigentes, 

cuyo objetivo sea mejorar la gestión organizacional territorial y 

funcional en la comuna, además de realizar recambio dirigencial y 

educación cívica a líderes. 

OO.CC. NO 0%   

21 Potenciar y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible de la 

comuna asociándolo a las antiguas prácticas campesinas. 

OO.CC. SÍ 100%   

22 Realizar un concurso público para contar con un himno de la 

comuna y oficializarlo. Los temas del concurso pueden ampliarse a 

otras  áreas, como adivinanzas, refranes, pinturas, cuentos, entre 

otros. 

OO.CC./DEPART

AMENTO DE 

EDUCACIÓN 

MUNICIPAL 

PARCIAL 100% DEM realizó concurso 

para el Himno de la 

comuna, el cuál se 

declaró desierto. 

Además realizó 

concurso "San Fabián en 

150 palabras". 

23 Fortalecer la gestión de la oficina de Turismo Municipal. SECPLAN/TURIS

MO 

SÍ 100%   
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4.2 CUADRO DE ACCIONES REALIZADAS 

N° META UNIDAD  

RESPONSABLE 

CUMPLE % OBSERVACIONES 

24 Promocionar los diversos servicios y productos turísticos de la 
comuna de San Fabián. 

ODP/TURISMO SÍ 100%   

25 Implementar servicio de asesoría a la Formalización y regularización 
de los diferentes servicios turísticos alojados en la comuna de San 
Fabián 

ODP/TURISMO SI 100%   

26 Definir una estrategia de turismo promocional relevando sitios de 
interés y atractivo turístico y de protección medio ambiental. 

TURISMO PARCIAL 50%  

 

0 1 2 3 4 5 6 7

DOM

DOM/SECPLAN

ODP

ODP/TURISMO

OO.CC.

OO.CC./DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

OO.CC./UNIDAD MEDIOAMBIENTAL

SECPLAN

SECPLAN/TURISMO

SECPLAN/TURISMO/UNIDAD MEDIOAMBIENTAL

TURISMO

Cuenta de META por UNIDAD RESPONSABLE
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Tras el término de vigencia del 

PLADECO, el Equipo Municipal dirigido 

por la Secretaría de Planificación, se 

encuentra en proceso final de la validación 

con la comunidad de la Actualización del 

Pladeco para los años 2016 -2017 siendo 

los Objetivos Estratégicos diseñados y 

propuestos a la comunidad los siguientes: 

• Valorizar y reconocer nuestro 

potencial cultural y natural a través del 

trabajo comunitario. 

• Mejorar la accesibilidad a los 

servicios básicos y a la conectividad interna 

y hacia los centros regionales, con la 

elaboración de proyectos. 

• Promover el desarrollo de 

instrumentos de planificación territorial y 

de resguardo del medio ambiente. 

• Mejorar los niveles de eficiencia en 

el uso de la energía, en el uso del agua y de 

otros recursos naturales. 

• Fortalecer el trabajo en las escuelas 

y liceo en las distintas áreas de gestión 

académicas que permitan alcanzar altos 

niveles de calidad en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de todos los 

estudiantes de la comuna. 

• Fortalecer la atención de salud de 
los vecinos de San Fabián con oportunidad, 

calidad y enfocado en el modelo integrado 
de salud familiar.  

4.3 ACTUALIZACIÓN PLADECO 2016 – 2017  
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Praesent laoreet, nunc vel 

4.4 PRINCIPALES PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL AÑO 2015 SEGÚN ÁREAS DE GESTIÓN 

4.4.1 Unidad de Control 

La Unidad de Control Interno, cumple el 

rol de fiscalizador interno, en el ámbito de 

sus funciones. La ley otorga atribuciones y 

funciones que le permiten efectuar el 

examen crítico, metódico, sistemático de la 

organización municipal, verificando el 

cumplimiento de sus objetivos, políticas y 

metas, tomando en consideración la 

reglamentación legal y teniendo como 

objetivo general controlar y asesorar en las 

gestiones presupuestarias y administrativas 

ejecutadas por el Municipio, fiscalizando la 

legalidad de los actos.  

El año 2015 se celebraron los siguientes 

convenios: 

- Con Municipalidad de Ñiquén; 

convenio amplio de colaboración 

institucional. 

- Con el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social (FOSIS), convenio de 

transferencia de recursos, denominado 

“Acompañamiento Psicosocial y Laboral 

del Ingreso Ético Familiar”. 

- Con el Instituto Nacional de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP), 

convenio de ejecución del Programa de 

Desarrollo Local (PRODESAL). 

- Con el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE) de la 

Región del Bíobío, convenio para la 

implementación del Programa “Más 

Capaz”. 

- Con el Gobierno Regional Bíobío, 

convenio para la ejecución del Proyecto 

“Construcción Veredas Rurales, Comunas 

Asociación Punilla”. 

- Con la Secretaria Regional 

Ministerial de Desarrollo Social, convenio 

para la ejecución del Programa de 

“Fortalecimiento Municipal Subsistema de 

Protección Integral a la Infancia Chile Crece 

Contigo”. 

- Con el Ministerio del Medio 

Ambiente, convenio con el objetivo de 

instalar la gestión ambiental local en las 

comunas del país, mediante el 

fortalecimiento de los procedimientos y 

funciones vinculadas con la temática 

ambiental que desarrollan los Municipios en 

el territorio comunal. 

- Con el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE) de la 

Región del Bíobío, convenio para el 

fortalecimiento de la OMIL. 
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4.4.2 Secretaría Municipal 

La Secretaría Municipal estará a cargo de 
un Secretario Municipal, que tiene como 

funciones: 
a. Dirigir las actividades de secretaría 

administrativa del Alcalde y del Concejo, 
b. Desempeñarse como ministro de fe 

en todas las actuaciones municipales, y 
c. Recibir, mantener y tramitar, 

cuando corresponda, la declaración de 
intereses establecida por la ley Nº 18.575. 

1.- Instalado y Funcionando Sistema 

SIAPER  
Sistema de Información y Control del 
Personal de la Administración del Estado 

(SIAPER) es la plataforma Web de la 
Contraloría General de la República 

(CGR) que concentra la información 
relacionada con el personal de la 

Administración del Estado de manera clara 
y ordenada, facilitando y organizando su 

tramitación, apoyando el estudio de 
legalidad de los actos administrativos en 

materias de personal y, proporcionando 
datos requeridos por órganos de la 

Administración y/o ciudadanía. 

2.- Instalado y Funcionando un Sistema 

Digital de Ingreso y Archivo de 

Correspondencia Municipal 
Se instaló en Oficina de partes, un sistema 
digital de ingreso y archivo de 

correspondencia Municipal. 

TAREAS DESARROLLADAS: 

1.-Se adquirió un computador para ser 

utilizado de manera exclusiva en el registro 
digital de la correspondencia ingresada en 

Oficina de Partes. 

2.- A inicios del mes de diciembre se 

solicitó a la Municipalidad de San Carlos 
la venida a la comuna del Encargado 

Informática, con el objetivo de capacitar e 
instalar el sistema objeto de la meta. 

3.-El día 17 de diciembre se concretó la 
venida del Encargado Informática de la 

Municipalidad de San Carlos, quien 
capacitó e instaló el sistema de registro de 

correspondencia. 

4.- Se inicia el registro del mes de 

diciembre de 2015. 

El Secretario Municipal durante el año 
2015 desarrolló las labores de Secretario 

del Consejo Comunal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que 

es Presidida por la Sra. Alcaldesa y que 
tuvo las reuniones contempladas en el 

reglamento, incluida la presentación de la 
cuenta pública a este organismo en marzo 

de 2015, tal como lo solicita la Ley. 

Además el Secretario Municipal  presidio 

las siguientes sesiones de comisión y de 
concejo en el año 2015: 

 SESIONES DE COMISION DEL CONCEJO CELEBRADAS 
EL AÑO 2015 

 

CANTIDAD DE SESIONES POR TIPO DE COMISION: 

COMISION 
Nº DE 

SESIONES 

Obras y proyectos 
comunales 

14 

Salud 10 

Desarrollo productivo y 

turismo 
09 

Educación 08 

Seguridad ciudadana 04 

Subvenciones a 

organizaciones 
03 

Fiscalización 01 

Presupuesto 01 

Becas 02 

Sesquicentenario de 
San Fabián 

01 

TOTAL 53 

 SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL EN EL AÑO 2015: 

SESIONES DE CONCEJO N° DE SESIONES 

Sesiones ordinarias de concejo 36 

Sesiones extraordinarias de concejo 05 

TOTAL 41 
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porttitor elementum, sem nisi 

4.4.3 Juzgado de Policía Local 

Los Juzgados de Policía Local son 

Tribunales especiales que tienen por objeto 

administrar justicia en conformidad a las 

normas establecidas en la Ley N°15.231, 

Orgánica de los Juzgados de Policía local. 

Durante el año 2015 ingresaron un total de 

367 causas, de las cuales se resolvió dentro 

del periodo evaluado el 90% de ellas. 

De las causas ingresadas en el año 2015, 

279 corresponden a infracciones a la Ley 

de Tránsito, 2 infracciones a Ordenanza 

Municipal, 1 infracción a la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones, 70 

infracciones a la Ley de alcoholes, 4 

infracciones a la Ley de Bosques y 5 causas 

relativas a otras normas especiales como 

Ley de Pesca. 
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4.4.4 Secretaría Comunal de Planificación – SECPLAN 

La Secretaría Comunal de Planificación es 

la unidad asesora del Alcalde y del Concejo 

en la elaboración de la estrategia municipal, 

como asimismo en la definición de las 

políticas y en la elaboración, coordinación y 

evaluación de los planes, programas y 

proyectos de desarrollo comunal, en 

concordancia al artículo 21 de la Ley 

Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

La Secretaria Comunal de Planificación 

cuenta con la siguiente dotación de 

personal: un director perteneciente a la 

planta municipal, un administrativo a 

contrata, un constructor civil, un ingeniero 

civil y un arquitecto, estos últimos 

enmarcados bajo la modalidad de 

contratación a honorarios. 

Durante el año 2015 se formularon diversas 

iniciativas que responden a los 

requerimientos de nuestra comuna. Gracias 

a la aprobación de una estas iniciativas se 

logró la incorporación de un profesional 

Ingeniero Civil y un profesional Arquitecto 

con fondos provenientes de la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE) a través de la Asistencia 

Técnica del Programa de Mejoramiento de 

Barrios (PMB) los cuales están destinados 

mayormente a la gestión de proyectos de 

agua potable rural y alcantarillado. Además 

se presentaron a los distintos fondos de 

financiamiento proyectos de iluminación 

pública para los sectores rurales, una 

plazoleta urbana, sedes sociales,  

mejoramiento de infraestructura deportiva, 

mejoramientos en agua potable rural, entre 

otros.  

Una gestión fundamental realizada durante 

el año 2015 tiene relación con el Plan de 

Desarrollo Comunal (PLADECO) de San 

Fabián. En esta línea, el director de la 

SECPLAN durante el año 2015, comenzó a 

liderar una serie de gestiones para extender 

la vigencia del actual PLADECO hasta el 

año 2017. Junto a lo anterior, se ha 

formulado un perfil de proyecto para 

obtener el financiamiento para la contratación de 

una consultoría que trabaje en la formulación de un 

nuevo PLADECO que pueda entrar en vigencia una 

vez cumplido el plazo de extensión del actual 

instrumento de planificación.  

Otra gestión de importancia realizada por la 

SECPLAN durante el año 2015, correspondió a la 

ejecución del proyecto denominado 

"CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SAN FABIÁN 

URBANO" financiado por SUBDERE por un 

monto de M$59.996, en la cual la SECPLAN actuó 

como unidad técnica de la ejecución. 
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Listado de Proyectos presentados por SECPLAN en el año 2015 

Asistencia 
Técnica SOLUCIONES SANITARIAS DIVERSOS SECTORES, SAN FABIÁN 46.800  Elegible SUBDERE 

TIPOLOGÍA NOMBRE PROYECTO MONTO (M$) ESTADO UNIDAD FINANCIERA 

Asistencia 
Técnica ASISTENCIA TECNICA PMB, SAN FABIAN 33.600 

Aprobado y en 
Ejecución SUBDERE 

Obra CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y EXTENSION DE REDES, APR SAN FABIAN URBANO  162.978 Postulado SUBDERE 

Estudio 
CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARA MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN DE REDES APR SAN 
FABIÁN URBANO, SAN FABIÁN 21.658 Postulado SUBDERE 

Obra 
CONSTRUCCION POZO PROFUNDO PARA MEJORAMIENTO Y EXTENSION DE REDES APR SAN 
FABIAN URBANO, SAN FABIAN 33.291 Postulado SUBDERE 

Obra CONSTRUCCIÓN VEREDAS SAN FABIÁN URBANO   59.996 Postulado SUBDERE 

Estudio 
REFORMULACIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO Y P. T. A. S. COMUNA 
SAN FABIÁN 74.450 Ejecución SUBDERE 

Obra 

REPOSICION Y REPARACIÓN CIERRES 
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, SAN 
FABIÁN 59.994 Postulado FRIL (GORE) 

Obra CONSTRUCCIÓN  OFICINAS MUNICIPALES, SAN FABIÁN 59.947 Postulado FRIL (GORE) 

Obra CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA URBANA, SAN FABIÁN 59.986 Postulado FRIL (GORE) 

Obra PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN QUINCHO, CAMARINES Y BAÑOS, PASO ANCHO. SAN FABIÁN. 52.630 Postulado FRIL (GORE) 

Obra PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  SEDE Y CAMARINES  TRABUNCURA SUR, SAN FABIÁN 59.713 Aprobado FRIL (GORE) 

Diseño CONSTRUCCION EDIFICIO CONSITORIAL SAN FABIÁN 74.127 Postulado FNDR (GORE) 

Estudio ACTUALIZACIÓN PLADECO, COMUNA DE SAN FABIÁN, 2016-2021 40.000 Postulado FNDR (GORE) 
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4.4.5 Departamento de Administración y Finanzas  (DAF) 

I. Hechos Relevantes 

Sobre la base de un diagnóstico elaborado el 

año 2014 en conjunto con los funcionarios 

adscritos a Finanzas municipal, se lograron 

los siguientes hitos administrativos que han 

permitido instalar formalmente la Dirección 

de Administración de Finanzas como lo 

señala la legislación vigente: 

1. Se elabora una propuesta de 

reglamento interno de la DAF, que 

actualmente se encuentra  incluida en el 

Reglamento Interno Municipal, que 

describe nuevas unidades no contempladas 

en el actual  Reglamento Interno 

(Contabilidad – Recursos Humanos – 

Bodega-Inventario e inspección municipal.) 

2. Se logra instalar la unidad de 

Inspección Municipal la que tiene por 

objetivo realizar fiscalizaciones de 

implementación de las diversas normativas 

vigentes que controla y regula la 

Municipalidad de San Fabián. 

3. Se logra establecer procedimientos 

administrativos internos de la DAF que 

permitan planificar y controlar las diversas 

funciones y tareas contempladas en la Ley.  

4. Se logra realizar un inventario 

municipal que se encuentra actualizado a la 

fecha según normativa legal vigente. 

II. Funcionarios por Unidad 

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS (Según 

nueva estructura DAF). Cabe precisar que 

algunos funcionarios tienen asignadas diversas 

funciones asignadas para el cumplimiento de 

los objetivos de la DAF. A la fecha existe un 

funcionario de planta en comisión de servicio 

en salud municipal la que no se encuentra 

contemplada en el cuadro siguiente: 

UNIDAD Planta Contrata Honorario 
Total 

funcionarios 

DAF 2 1 0 3 

Adqusiciones 1 0 0 1 

Inventario 1 0 0 1 

Bodega 1 0 0 1 

Tesoreria 1 0 1 2 

Patentes 

Municipal 
1 0 0 1 

Inspeccion 

Municipal 
0 1 0 1 

TOTAL 7 2 1 10 

 



 

 

Cuenta Pública San Fabián, Gestión 2015 Abril 2016 

27 

4.4.5 Departamento de Administración y Finanzas  (DAF) 

III. Funciones Generales de la DAF 

a) Asesorar al Alcalde en la 

administración del personal de la 

Municipalidad de San Fabián. Para lo cual 

deberá procurar que se cumplan todas las 

tareas relacionadas a los actos 

administrativos de ingreso, promoción, 

calificación, capacitación, permisos, entre 

otras relacionadas a la carrera del 

funcionario municipal. 

b) Asesorar al Alcalde en la 

administración financiera de los bienes 

municipales para lo cual le corresponderá 

específicamente: 

1. Estudiar, calcular, proponer y regular 

la percepción de cualquier tipo de ingresos 

municipales; 

2. Colaborar con la Secretaría Comunal 

de Planificación en la elaboración del 

Presupuesto Municipal; 

3. Visar los Decretos de Pago; 

4. Llevar la contabilidad municipal en 

conformidad con las normas de la 

contabilidad nacional y con las instrucciones 

que la Contraloría General de la República 

imparta al respecto; 

5. Controlar la gestión financiera de las 

empresas municipales; 

6. Efectuar los pagos municipales, 

manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir 

cuentas a la Contraloría General de la 

República; y 

7. Recaudar y percibir los ingresos 

municipales y fiscales que correspondan; 

c) Informar trimestralmente al concejo 

sobre el detalle mensual de los pasivos 

acumulados desglosando las cuentas por 

pagar por el municipio y las corporaciones 

municipales. Al efecto dichas corporaciones 

deberán informar a esta unidad acerca de su 

situación financiera desglosando las cuentas 

por pagar. 

d) Mantener un registro mensual el que 

estará disponible para conocimiento público, 

sobre el desglose de los gastos del municipio.  

e) Remitir a la Subsecretaria de Desarrollo 

Regional y Administrativo del Ministerio del 

Interior, los antecedentes a que se refieren a las 

letras c) y d) precedentes.  

f) Realizar las gestiones para que el 

informe trimestral y el registro mensual a que se 

refieren a las letras c) y d) se publiquen en la 

página web municipal. 

g) Participar en las instancias técnicos 

administrativas correspondientes para 

proponer, elaborar, planificar, ejecutar y 

controlar el programa de gastos de operación e 

inversión municipal. 

h) Coordinar  con los jefes de finanzas 

municipal o educación respecto de las gestiones 

administrativas financieras y contables con el 

área  interna o externa municipal. 
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4.4.6 Dirección de Tránsito 

La Dirección de Tránsito Municipal es la 

unidad que tiene a su cargo las funciones de:  

Otorgar y renovar licencias para conducir 

vehículos; Determinar el sentido de 

circulación de vehículos, en coordinación 

con los organismos de la administración del 

Estado competente; Señalar adecuadamente 

las vías públicas; Efectuar la coordinación 

cuando corresponda, de la locomoción 

pública interurbana; Otorgar y renovar 

permisos de circulación de vehículos de 

acuerdo a la normativa vigente; Mantener un 

registro Comunal de Permisos de Circulación 

otorgados; Solicitar, aprobar o rechazar los 

traslados de Registro Comunal de Permisos 

de Circulación; Emitir el giro del impuesto 

por permiso de circulación, de los vehículos 

registrados; En general, aplicar las normas 

generales sobre tránsito y transporte público 

en la comuna. 

La implementación del servicio de entrega de 

licencias de conducir ha sido evaluada por la 

Dirección de Tránsito, analizando los 

aspectos técnicos, administrativos y 

financieros que esto conlleva. Esta 

evaluación ha sido representada a través de 

un informe detallado presentado por esta 

Dirección. El Municipio espera implementar 

este servicio cuando se cuente con los 

recursos necesarios para financiar tanto la 

inversión como la operación de este sistema. 

El personal de la Dirección de Tránsito está 

compuesto por: 

- Raúl Arancibia Suzarte, administrativo. 

- Juan Castillo Araya, directivo. 

A fines de Octubre del 2013, se hace una 

solicitud a SECTRA, por parte de la 

Dirección de Tránsito, para apoyar en la 

definición de un Plan de Gestión de Tránsito 

para la Comuna de San Fabián. 

Dicho plan se enfoca en la normalización de 

la señalización y demarcación, rediseños 

geométricos, seguridad vial, facilidades 

peatonales y de transporte público. 

A inicios de Noviembre del año 2013, 

profesionales de SECTRA realizan una visita 

a terreno definiendo los proyectos prioritarios 

y realizando un catastro de la situación 

actual. 

El Plan tiene fecha de término el primer 

semestre del año 2016, sin embargo ya está 

siendo usado para la toma de decisiones para 

el tránsito en las vías públicas del pueblo de 

San Fabián. 

Fragmento del Plan Maestro de Gestión de Tránsito de San Fabián. 

En él se grafican demarcaciones, señalética vertical y diseños de 

ingeniería de detalles asociados a las vías existentes. 

Detalle del Plan Maestro de Gestión de Tránsito de San Fabián, intersección 

de las calles Caupolicán y 18 de Septiembre. 
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4.4.6 Dirección de Tránsito 

Durante el año 2015 destacó dentro de la 

gestión de la Dirección de Tránsito: 

1. Plan Maestro de Gestión de Tránsito: 

Se contrató por parte del municipio a los 

arquitectos Consuelo Fuentes Parot y Diego 

Cofré Reyes para asesorar el término del Plan 

Maestro de Gestión de Tránsito. 

2. Diseño de las condiciones mínimas de 

seguridad vial: Se contrató al estudiante de 

arquitectura Sr. Mario Pasmiño Jara, para 

asesorar el diseño de las condiciones mínimas 

de seguridad vial. 

3. “Estudio de Caracterización de la 

Oferta de Servicios de Transporte Público 

Rural Remunerado de Pasajeros de la región 

del Bíobío”: Se continúa con el estudio por 

parte de la Secretaría Regional de Transportes y 

Telecomunicaciones, cuyo objetivo es 

caracterizar la oferta de servicio de transporte 

público rural remunerado de pasajeros en 

algunas comunas de la región, de modo que 

ello permita posteriormente establecer la 

necesidad o no de intervenir con recursos 

públicos (subsidio, asesoría o gestión) en  

medidas que generen mejoras en la calidad de 

vida de sus habitantes. 

4. En marzo del año 2014, se comienza 

con una serie de reuniones con empresarios de 

la locomoción colectiva remunerada de 

pasajeros, con el objeto del servicio, en cuanto 

al cumplimiento de horarios de los recorridos. Hasta 

la fecha no se ha logrado un acuerdo formal, 

principalmente por la falta de conformidad entre los 

empresarios y la limitación legal que tiene el 

municipio para regular el servicio. 

5. Se demarcaron  las soleras con pintura 

amarilla, para definir adecuadamente las zonas 

donde está prohibido estacionar. En las siguientes 

calles: 

Calle o 

Avenida 

Lado Tramo 

Calle 21 de 

Mayo 

Norte Entre Av. Purísima y 

Carlos Montané. 

Av. 

Purísima 

Poniente -Entre calles Los Andes y 

21 de Mayo. 

-Frente a Residencial “Villa 

Luz”. 

Calle 18 de 

Septiembre 

Oriente Entre calles Caupolicán y 

Aruco. 

 

6. Se compraron e instalaron 5 señalizaciones de 

tránsito, con fondos municipales: 

- Una señal informativa “Calle sin salida” en el 

acceso a calle Carrera interior. 

- Dos señales, una “No entrar” y otra “No doblar 

a la derecha” en el acceso norte al callejón de Av. 

Los Aromos, por calle Arauco. 

- Dos señales informativas, en acceso a Camino a 

Pichirrincón y sector El Roble, en el camino Rol Nº 

31, instaladas en enero del 2016. 

 

7.  Resumen de PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2015 

 Tipo de Vehículo Número de 

Vehículos 

A Vehículos Particulares 

A.1 Vehículos Particulares con Motor 986 

A.2 Vehículos Particulares sin Motor 12 

B Vehículos de Transporte Colectivo 

B.1 Vehículos de Transporte Colectivo 21 

C Vehículos de Carga 

C.1 Vehículos de Carga con Motor 49 

C.2 Vehículos de Carga sin Motor 6 

Total 1074 
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4.4.7 Dirección de Obras 

La Dirección de Obras Municipales es la unidad 

que tiene a su cargo las siguientes funciones: 

A. Velar por el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, del Plan Regulador Comunal 

de  las ordenanzas correspondientes, para cuyo 

efecto gozará de las siguientes atribuciones 

específicas: 

1)     Dar aprobación a las subdivisiones de 

predios urbanos y urbano-rurales. 

2)     Dar aprobación a los proyectos de obras de 

urbanización y construcción.  

3)     Otorgar los permisos de edificación de las 

obras señaladas en el número anterior. 

4)     Fiscalizar la ejecución de dichas obras 

hasta el momento de su recepción, y 

5)     Recibirse de las obras ya citadas y autorizar 

su uso. 

B. Fiscalizar las obras en uso, a fin de 

verificar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y técnicas que las rijan; 

C. Aplicar normas ambientales 

relacionadas con obras de construcción y 

urbanización; 

D. Confeccionar y mantener actualizado el 

catastro de las obras de urbanización y 

edificación realizadas en la comuna; 

E. Ejecutar medidas relacionadas con la 

vialidad urbana y rural; 

F. Dirigir las construcciones que sean de 

responsabilidad municipal, sean ejecutadas 

directamente o a través de terceros; 

G. Colaborar con otras unidades en la 

elaboración, ejecución y control de programas 

sociales relacionados con las materias de        su 

competencia. 

H. En general, aplicar las normas legales 

sobre construcción y urbanización en la 

comuna. 

Además de: 

A. Colaborar con la Secretaría Comunal 

de Planificación en la elaboración de bases y 

especificaciones técnicas de las propuestas  para 

la contratación de obras municipales; 

B. Elaborar los proyectos de obras 

municipales de construcción de obras menores; 

C. Participar en el equipo de planificación 

municipal en la elaboración de directrices 

estratégicas 

D. Fiscalizar el cumplimiento de los 

contratos de las obras y concesiones licitadas; 

E. Procurar la mantención del alumbrado 

público y ornamental de propiedad municipal; 
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F. Elaborar y ejecutar los proyectos de 

vialidad urbana y rural que corresponda; 

G. Colaborar en el diseño y estudio de 

proyectos de construcciones específicas para 

ocupar espacios en la vía pública, procurando la 

conservación y armonía arquitectónica de la 

comuna; 

H. Estudiar y verificar el estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales, en los 

proyectos de obras de construcción de la 

comuna; 

I. Efectuar el giro de los derechos 

municipales que correspondan a los permisos y 

servicios otorgados por la Dirección de Obras; 

J. Aplicar normas legales y técnicas para 

prevenir el deterioro ambiental; 

K. Fiscalizar el cumplimiento de las 

exigencias legales y reglamentarlas, en la 

ejecución de las obras de edificación, 

ampliaciones, remodelaciones y/o demoliciones 

de la comuna; 

L. Fiscalizar el cumplimiento de la 

normativa vigente que regula la instalación de 

locales comerciales, playas de estacionamiento, 

centros de enseñanza, hoteles, restaurantes, etc.; 

M. Emitir los informes sobre uso del suelo y 

sobre otros aspectos técnicos relativos a la 

construcción y urbanización necesarios para el 

otorgamiento de patentes, permisos y 

concesiones de bienes; 

N. Mantener el archivo de la 

documentación de la Dirección de Obras 

O. Integrar el equipo Municipal para 

elaborar, programar y proponer el programa de 

gastos de operación e inversión de la 

Municipalidad, necesarios para la adecuada 

gestión; 

P. Efectuar cualquier otra tarea que le 

encomiende la Ley o el Alcalde en el marco de 

la Ley.  

Estas fueron instaladas en enero del 2016. 

Equipo 

Desde fines del año 2015 el equipo de la 

Dirección de Obras está compuesto por los 
siguientes integrantes: 

• Director: César Uribe Araya, 
Arquitecto. 

• Revisor y Profesional Asesor: Gastón 
Urrutia Hernández, Constructor Civil.  

• Administrativa: Sra. Mirna González 
Leiva., Secretaria 

• Apoyo Técnico-Administrativo: Mario 
Díaz Lizana, Administrador Público.  

• Asesora Ambiental: Srta. Fernanda 
Santibáñez Ossa, Geógrafa. 
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Hechos Relevantes 2015 

Dentro del año 2015 se entregaron 67 permisos de 

edificación y 36 recepciones definitivas, lo que 

representa un aumento de un 47% respecto a los 

permisos y un 41% respecto a las recepciones, 

comparando el año anterior. Se evidenció 

notablemente en la comuna un crecimiento 

inmobiliario debido principalmente a la llegada de 

empresas externas por la construcción de la Central 

Ñuble, situación que exigió a la Dirección de Obras y  

a la Municipalidad en general a responder con mayor 

fiscalización y control de la normativa urbanística y 

de otras normas que procuran cuidar la calidad de 

vida de los vecinos. Por esto se crea la Unidad de 

Inspección Municipal a cargo de don Hugo Gutiérrez 

y se cuenta con la asesoría ambiental de la profesional 

geógrafa Fernanda Santibáñez. 

Respecto a la construcción de obras de infraestructura 

pública, en donde la Dirección de Obra en la mayoría 

de los casos le corresponde la inspección de éstas, se 

ejecutan 16 obras, por un monto total de $ 

2.221.177.929. De las cuales 5 de ellas son 

recepcionadas en el año, destacan la "Construcción 

Centro Deportivo Estadio San Fabián", la 

"Construcción Extensión de Sistema de A.P.R. y 

Construcción de Casetas Sanitarias Trabuncura" y la 

"Construcción Electrificación, sector Pichirrincón". 
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Permisos Otorgados Período 2015

Permisos de Edificación 2015 

Enero 2 

Febrero 2 

Marzo 2 

Abril 13 

Mayo 8 

Junio 1 

Julio 10 

Agosto 8 

Septiembre 4 

Octubre 10 

Noviembre 2 

Diciembre 5 

TOTAL 67 
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Permisos con recepciones 

definitivas 

Enero 0 

Febrero 1 

Marzo 0 

Abril 13 

Mayo 8 

Junio 0 

Julio 2 

Agosto 7 

Septiembre 0 

Octubre 4 

Noviembre 0 

Diciembre 1 

TOTAL 36 
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Recepciones Definitivas período 2015

Listado de obras ejecutadas y en ejecución en año 2015: 

NOMBRE PROYECTO  FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO ESTADO 

CONST. SEDE POB. IGNACIO CARRERA PINTO FRIL - GOBIERNO REGIONAL $34.335.850 RECEPCION 
PROVISORIA 

CONST. EXTENSION SISTEMA A.P.R. Y CONST. CASETAS 

SANITARIAS TRABUNCURA  

PIRDT- GOBIERNO REGIONAL $547.906.484 RECEPCIONADA 

CONST. CENTRO DEPORTIVO ESTADIO SAN FABIAN I.N.D. $162.000.000 RECEPCIONADA 

CONST. SEDE UNION COMUNAL PMU – SUBDERE $46.915.000 RECEPCION 
PROVISORIA 

CONST. SEDE VILLA MALALCURA FRIL – Gobierno Regional $37.808.100  RECEPCION 
PROVISORIA 

AMPLIACION CUARTEL BOMBEROS FRIL – Gobierno Regional $47.914.000  RECEPCION 

PROVISORIA 
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Listado de obras ejecutadas y en ejecución en año 2015: 

NOMBRE PROYECTO  FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO ESTADO 

CONSERVACION VEREDAS ASOCIACION PUNILLA FRIL - GOBIERNO REGIONAL $34.542.892  EN EJECUCION 

ESTUDIO FORMULACION PMB SAN FABIAN URBANO PMB - SUBDERE $74.450.000 EN EJECUCION 

MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS MINISTERIO DE VIVIENDA $816.755.498 EN EJECUCION 

MEJORAMIENTO ESCUELAS PASO ANCHO Y TRABUNCURA MINISTERIO EDUCACION $10.600.000 RECEPCIONADA 

EXTENSION A.P.R. LA MONTAÑA FRIL - GOBIERNO REGIONAL $47.499.391  RECEPCION 
PROVISORIA 

NORMALIZACION ESCUELA BASICA PASO ANCHO MINISTERIO DE EDUCACION $81.000.000 EN EJECUCION 

AMPLIACION CESFAM PMU - SUBDERE $44.851.714 RECEPCION 
PROVISORIA 

CONSTRUCCION SALA CIRUGIA MENOR MINISTERIO DE SALUD $5.880.000  RECEPCIONADA 

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SECTOR PICHIRRINCON, 

SAN FABIAN 

FNDR -GOBIERNO REGIONAL $100.185.000 RECEPCIONADA 

NORMALIZACION ELECTRIFICACION DIVERSOS SECTORES SAN 

FABIAN 

FNDR - GOBIERNO REGIONAL $128.534.000 EN EJECUCION 

 

Monto total de obras y 

estudios, ejecutadas y/o en 

ejecución en el año 2015: 

$2.221.177.929 
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El equipo está compuesto por 24 

personas, entre las que se cuentan 

profesionales, técnicos y 

administrativos, distribuidos en 

las distintas áreas de trabajo que 

atiende esta dirección. 

La Dirección de Desarrollo Comunitario 

tiene como misión asesorar al Alcalde y, 

también, al Concejo Municipal en la 

promoción del desarrollo comunitario, a 

través de diversas acciones entre las que 

destacan; prestar asesoría técnica a las 

organizaciones comunitarias; fomentar su 

desarrollo y legalización, promover su 

efectiva participación en el municipio,  

proponer y ejecutar medidas tendientes a 

materializar acciones relacionadas con la 

acción social, la prevención de la 

vulneración de derechos, prestar ayuda 

social a personas y familias en situación de 

vulnerabilidad, promocionar actividades 

para fortalecer la salud pública, propiciar la 

organización de los vecinos para la 

postulación a subsidios de vivienda y 

mejoramiento de las mismas, regularizar a 

través de bienes nacionales propiedades y 

terrenos y fomentar la  capacitación laboral, 

promoción del empleo, el fomento 

productivo local y el turismo.  Por su parte la 

DIDECO, desarrolla todas sus actividades 

en torno a la protección del medio ambiente, 

la generación de líneas de promoción 

difusión y rescate del patrimonio como ejes 

de la actividad cultural y fomenta la vida 

sana a través de la organización y apoyo a 

actividades deportivas y de recreación.- 

La Dirección de Desarrollo Comunitario es 

la contraparte municipal de los programas de 

Prodesal 1 y 2 relativos al Convenio firmado 

con INDAP para encadenar actividades de 

asesoría y promoción del fomento 

productivo para las familias que sustentan su 

economía sobre la base de la actividad 

agrícola reconocida por el Instituto de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP). 

Desde el año 2015, se incorporó a las labores 

de la DIDECO, la prestación de asesoría 

legal a la comunidad, dada la necesidad 

manifiesta de las comunidades de distintos 

sectores de asesoría en torno a las 

expropiaciones y desarrollo de programas de 

compensación en relación a los 

megaproyectos acontecidos en la comuna. 

Durante el año 2015 la gestión de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario estuvo 

a cargo de la Srta. Claudia Espina Videla, 

profesional Administrador Público y 

Magíster en Gestión Pública, quien forma 

parte del equipo Directivo Municipal.  El 

equipo está compuesto por 24 personas, 

entre las que se cuentan profesionales, 

técnicos y administrativos, distribuidos en 

las distintas áreas de trabajo que atiende esta 

dirección. 
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Entre las principales actividades desarrolladas durante 

el verano 2015 se destacó la programación de semanas 

temáticas y la celebración de la tradicional Semana de 

la Montaña. 

1. Programa de Verano 2015 

Durante el año 2015 la Dirección de Desarrollo 

Comunitario inició sus actividades con la 

organización y desarrollo del Programa de Verano 

2015, el cual buscaba fomentar el desarrollo 

productivo y la activación de actividades económica a 

pequeña escala de la comuna en torno a un programa 

de actividades culturales y recreativas que se 

desarrollaron del 15 de enero al 22 de febrero 

culminando el programa con la Segunda versión del 

Festival de Rancheras de la Montaña. 

Entre las principales actividades desarrolladas durante 

el verano se destacó la programación de semanas 

temáticas y la celebración de la tradicional semana de 

la Montaña. 

2. Feria de Verano Expo Montaña 2015 

La Feria de Verano logró reportar una activación 

económica para los expositores instalados en la Plaza 

de Armas, participaron 32 personas con sus stands 

que ofrecían artesanías, preparaciones en conservas de 

productos caseros y comidas al paso para los visitantes, 

entre otros artículos y preparaciones locales.  Se estima 

que hubo una participación aproximada de 1500 

visitantes, según registros de la Oficina Comunal de 

Turismo. 

3. Postulación a Fondos Concursables 

Las actividades de fomento para la comunidad se 

materializaron durante el año 2015 con la postulación de 

proyectos e iniciativas tanto para las propias 

organizaciones comunitarias como del propio municipio, 

a distintos fondos concursables en busca de 

financiamiento para consolidar la participación 

ciudadana y desarrollar actividades de capacitación, 

emprendimiento, rescate patrimonial y cultural y 

deportes.   El equipo de la DIDECO, fomentó la 

participación de las organizaciones en las postulaciones a 

través de la guía, asesoría y acompañamiento de la 

formulación y ejecución de los proyectos. 
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A) POSTULACIONES 2% GOBIERNO REGIONAL, FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR): 

ID FONDO NOMBRE INSTITUCION NOMBRE PROYECTO MONTO 

15c329 FNDR Cultura Junta De Vecinos Barrio Buenos 

Aires 

Las Voces Del Puelche 3.724.137 

15c330 FNDR Cultura Junta De Vecinos Rural La Vega Ciclo De Taller Gratuitos 3.990.940 

15c351 FNDR Cultura Municipalidad De San Fabián 150 Cuecas Para Celebrar a San Fabián 3.448.500 

15c352 FNDR Cultura Junta De Vecinos El Macal Semana Parriana 2.421.500 

15c353 FNDR Cultura Municipalidad De San Fabián Tercer Festival Rancheras De La Montaña 5.376.000 

15c366 FNDR Cultura Unión Comunal De Juntas De 
Vecinos 

Rescatando La Identidad De Nuestros Sectores 3.089.984 

15c391 FNDR Cultura Junta De Vecinos San Fabián De 
Alico 

Carnaval Cultural, Festival De Mascaras 2.546.409 

15d733 FNDR Deporte Club De Adulto Mayor Los Años 
Dorados 

Envejecimiento Activo Mediante Yoga 1.877.352 

15d734 FNDR Deporte Club De Rayuela San Fabián Campeonato De Rayuela Celebrando Los 150 1.537.500 

15d735 FNDR Deporte Club Deportivo Ñuble Libre Escuela De Formación Kayakistas 5.390.000 

15d739 FNDR Deporte Club Deportivo Nelson Oyarzún Octagonal De Futbol Nelson Oyarzun 3.344.434 

15d741 FNDR Deporte Municipalidad De San Fabián Campeonato Comunal De Fútbol 3.295.500 

15d742 FNDR Deporte Municipalidad De San Fabián Polideportivo Para San Fabián 3.045.730 

15d743 FNDR Deporte Municipalidad De San Fabián Complemento Programa Fitness 3.689.950 

15d756 FNDR Deporte Club Deportivo Pichinal Campeonato Fútbol Pichinal 2.507.524 

15d757 FNDR Deporte Club De Huasos Puelche De 

Malalcura 

Campeonato De Rodeo San Fabián Celebrando 

150 Años 

1.908.500 

15fs202 FNDR Social Municipalidad De San Fabian Programa Para Adultos Mayores De San Fabián 

2015 

4.300.000 

15fs203 FNDR Social Municipalidad De San Fabian Dirigentes Hombre Y Mujeres Empoderados Y 

Felices 

3.240.000 

15fs204 FNDR Social Comité Femenino Las Arañitas 

De La Vega 

Programa Mujeres De La Comuna De San Fabián 

Más Bellas Y Felices 

4.627.490 

15fs205 FNDR Social Comité Femenino Las Azucenas Con Las Mujeres Trabuncura Emprende 3.480.262 

15fs238 FNDR Social Club Lisiados Israel Avanzando En La Integración Comunal 3.000.000 

 

Total Monto Postulado: 69.841.712 
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B) FONDO CONCURSABLE SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

FONDO 
CONCURSABLE INSTITUCIÓN MONTO 

SENAMA CAM NUEVA ESPERANZA DE TRABUNCURA 650.920 

SENAMA CAM LOS AÑOS DORADOS 1.500.000 

SENAMA CAM LAS DELICIAS 592.500 

SENAMA CAM LUZ Y ESPERANZAS 1.249.800 

SENAMA CAM LA VEGA 1.190.200 

Total Monto Postulado: 5.183.420 

 

C) POSTULACIONES FONDO  CONCURSABLE PARTICIPA 2015 – INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

Institución Nombre Código Monto 

Club Deportivo Aromos de 

Pichinal 
El Fútbol Mueve   a los Jóvenes de San Fabián 747 $ 3.000.000 

Club deportivo Ñuble River 
Rescatando a los niños y jóvenes de escasos 

recursos a través del río Ñuble 
678 $ 3.000.000 

Club Deportivo Nelson 

Oyarzún 

Taller de deportes para jóvenes club deportivo 

Nelson Oyarzun 
155 $ 3.000.000 

Asociación de Nueva esperanza Proyecto de Intervenciones Juveniles 748 $ 3.000.000 

Unión Comunal de 
Organizaciones Femeninas 

Yoga para niños, niñas y jóvenes 724 $ 3.000.000 

Unión comunal de Juntas de 
Vecinos de San Fabián 

Rescatando la identidad de nuestros sectores, san 
Fabián 2016 

793 $ 3.000.000 

Club de Lisiados Israel 
Capacitación + Integración= San Fabián, Mejor 
Comuna 

Res. 2479 $3.000.000 

Total Monto Postulado: $21.000.000 
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D) FONDO SOCIAL MIXTO 

Institución Nombre Monto 

Comité Femenino Las 

Carmelitas 

Cachivaches talleres sobre Tela en La 

Montaña 
2.995.500 

Centro de Madres Las 
Abejitas 

Programa de Estampado y Costura 3.000.000 

Total Monto Postulado: 5.995.500 

 

E) FONDO CONCURSABLE “CAPITAL SOCIAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

- ComunidadMujer – 2015” 

 

Organización Postulante Proyecto MONTO 

Unión Comunal de Organizaciones 
Femeninas de San Fabián. “Más que rural……. MUJERES” 1.000.000 

 

F) POSTULACIONES FONDOS FOSIS “Fondos de Solidaridad e Inversión Social 

Perfil Usuarios  Nombre  Nº Monto 

Familias Pertenecientes a Programas 

Sociales. 

Yo Emprendo Semilla 65 $ 19.500.000 

Personas con Emprendimientos 

Funcionando 

Yo Emprendo Básico 28 $ 11.200.000 

Personas O Tutores Con 

Capacidades Diferentes 

Programa Inclusivo 8 $ 8.000.000 

Total Monto Postulado:    $ 38.700.000 
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G) POSTULACIONES INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 2015 

Nombre Área Duración Monto 

Escuelas de Iniciación 

deportiva 

Deporte - Recreación 

Honorario e Implementación. 

Abril- 

Noviembre 
$1.000.000 

Escuela de Especialización 
deportiva 

Deporte- Formación 
Honorario e Implementación. 

Abril- 
Noviembre 

$1.000.000 

Programa Jóvenes en 

Movimiento 

Deporte- Social Honorario e 

Implementación. 

Abril- 

Noviembre 
$1.000.000 

Total Monto Postulado: $3.000.000 

 

H) Fondo Canadá para Iniciativas Locales: 

Institución Nombre del Proyecto: Monto 

Municipalidad de San Fabián 

“Buscando la independencia de nuestras 

mujeres a través de talleres de capacitación en 

talabartería”. 

$6.692.766.- 

Total Monto Postulado: $6.692.766.- 
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4.- Programa Anual de Actividades de Desarrollo Comunitario 

La DIDECO desarrolla un calendario muy extenso de actividades durante el año, donde el equipo de profesionales que 

forman parte de ella encabeza, coordina, organiza y ejecuta la amplia programación que busca entre sus principales 

objetivos fomentar la actividad turística en base a la generación de programas culturales que muestran las raíces y el 

patrimonio cultural campesino y arriero de la comuna. Por su parte, la variedad de actividades, pretender generar un 

atractivo a potenciales visitantes y turistas que provean de nuevos y frescos ingresos a los pequeños artesanos, comerciales, 

emprendedores y microempresarios. 

Finalmente, las actividades que dan vida a la actividad comunitaria de San Fabián, tienen entre sus razones y motivaciones 

la activación, entretención y esparcimiento sano, tanto de niños, jóvenes y adultos en todas sus etapas. 

Actividad Mes 

Encuentro binacional Febrero 

Día de la Mujer Marzo 

Entrega de subsidios Marzo 

Inicio campeonato fútbol Marzo 

Día del Libro  Abril 

Día de la Danza Abril 

Día del Carabinero Abril 

Entrega incentivos PRODESAL Abril 

Día del Trabajador Mayo 

Día de la Madre Mayo 

Día del Desafío Mayo 

Día del Patrimonio Cultural Junio 

Día del Padre Junio 

Día del Bombero Junio 

Entrega de subvenciones Junio 

Celebración Cármenes Julio 

Día del Campesino Julio 

Día del Niño Agosto 

Concurso comunal cueca Adultos 

Mayores Agosto 

Día del dirigente Agosto 

 

Actividad Mes 

Final de campeonato fútbol Agosto 

Campeonato Cross Country Agosto 

Entrega incentivos PRODESAL Agosto 

Pasar Agosto Septiembre 

Cumpleaños Nicanor Parra (Homenaje) Septiembre 

XII Muestra Comunal de Cuecas 

Internado Septiembre 

Desfile y Acto cívico Septiembre 

Juegos Populares Septiembre 

Día del Turismo Septiembre 

Día de la Música Octubre 

Entrega de subsidios Octubre 

Día del Funcionario Octubre 

Campeonato senior Octubre 

Fiesta de la Esquila / Día del artesano 

Renato Soto Noviembre 

Fiesta Costumbrista Comunidades Noviembre 

Aniversario de la comuna Diciembre 

Fiesta de la Cereza Diciembre 

Navidad Diciembre 

Final de campeonato fútbol Diciembre 
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5. - Actividades por Departamento 

A) Departamento de Desarrollo Comunitario: 

a) ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: 

Durante el año 2015, las organizaciones comunitarias fueron coordinadas por el Asistente Social Sr. Claudio Almuna Garrido, quien 

dada su trayectoria en el trabajo con las comunidades desarrolló una activa vinculación con las organizaciones y sus dirigentes, 
permitiendo un mejoramiento de las condiciones y relaciones del Municipio con la Sociedad Civil.  

Principales Actividades realizadas: 
Entre las principales funciones del área de Organizaciones comunitarias se encuentra el acompañamiento y asesoramiento del Consejo 

de la Sociedad Civil – COSOC, velando por su correcto funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones establecidas por la Ley de 
Organizaciones comunitarias. 

En otra área de trabajo con las organizaciones el año 2015 el municipio entregó subvenciones a 76 organizaciones comunitarias del tipo 
territorial y funcional ascendiendo éstas a un monto total de 23.218.050.-. 

Producto de lo anterior se firmaron:  
- 13 convenios con Organizaciones comunitarias por la cuenta de subvención especial, que ascendieron a $11.018.050.-  

- 63 convenios con organizaciones Comunitarias por la cuenta de subvención regular, que ascendieron a $13.200.000.- 

En cuanto a los proyectos de las organizaciones presentados a financiamiento de subvención municipal, al término del año 2015 un 

94% de ellos se encontraba rendido  y el porcentaje restante quedó sin rendición producto de regularizaciones de cuentas bancarias o 
cambio de dirigentes. 

El coordinador de las Organizaciones Comunitarias participó activamente en las reuniones de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, 
la Unión Comunal de Clubes Femeninos y la Unión Comunal de Adultos Mayores. 

Algunas de las celebraciones relevantes realizadas con las organizaciones fueron: 
- Celebración de la semana del adulto Mayor Verano de 2015. 

- Ceremonia de Entrega de Subvenciones Municipales 2015 
- Celebración Día del Dirigente Social. 

- Celebración de Adultos Mayores “Pasar Agosto” 
- Realización Concurso Comunal de Cueca del Adulto Mayor 2015 
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b) CULTURA: 

Actualmente la Encargada y responsable de las principales actividades realizadas es la Periodista CARMEN GLORIA MEJIAS DEL 

PINO, esto a partir de noviembre de 2015, anteriormente estuvo a cargo de estas labores Olga Fernández Arias. 

A Partir del año 2015 se incorpora a las actividades de la DIDECO una profesional a cargo de realzar las actividades culturales de la 

comuna, como parte del fomento del patrimonio y su rescate y elemento fundamental de las actividades de promoción del turismo y del 

fomento productivo.   

La principal misión del Área de Cultura durante el año 2015 fue incorporar los elementos culturales característicos de San Fabián en 

todas las actividades desarrolladas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Durante el año 2015 se conforma la Unión Comunal de la Cultura y las Artes, presidida por la Señora Enedina Almuna y que reúne a 

cultores, gestores, artistas y artesanos locales. 

Principales Actividades realizadas: 

1. Organización y coordinación intervención cultural de la Unión Comunal de la Cultura y las Artes para Aniversario Nº 150 de la 

Comuna. 

2. Reuniones con cultores locales. 

3. Apoyo a la Unión Comunal de la Cultura y las Artes 

4. Apoyo a cultores locales (cantores, escritores, audiovisualistas, fotógrafos, etc.) 

5. Gestiones para Talleres de Verano en el área Cultural (taller de murales, taller de dibujo y pintura, taller de circo) 

6. Coordinación actividades y shows artísticos de la Semana de la Cultura Verano 2016. 

7. Presentación de cine chileno en conjunto con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. 

8. Redacción metas estratégicas área cultural para Pladeco 

9. Propuesta de proyectos para postulación a los FNDR en el área de cultura. 

10. Programación en el área cultural para año 2016. 

11. Realización Día del Patrimonio Cultural 

12.  Celebración Día de la Música 

13.  Celebración Cumpleaños de Nicanor Parra 



 

 

Cuenta Pública San Fabián, Gestión 2015 Abril 2016 

44 

4.4.8 Dirección de Desarrollo Comunitario 

c) DEPORTE: 

Con la convicción de que las Actividades deportivas son un área fundamental en el desarrollo de la comunidad, a partir del año 2015 se 

incorpora a las actividades de la DIDECO un profesional a cargo de articular los desafío deportivos de la comuna, como elemento 

esencial en la promoción de la vida saludables y como generador del fortalecimiento de las organizaciones deportivas a través de la 

asesoría y Acompañamiento.  

Desde marzo de 2015 y hasta la actualidad el Encargado y responsable de las principales actividades realizadas es PABLO 

SANDOVAL SANDOVAL, Profesional Preparador Físico.  

Principales Actividades realizadas: 

1. Campeonato Comunal de Fútbol 2015: Se trabajó con los clubes deportivos de la comuna y algunos de San Carlos tanto de las 

series infantiles, mujeres juveniles y adultos. 

2. Cross Country: carrera en mountan bike por las rutas de sectores de nuestra comuna para así conocer los paisajes. 

3. Seguridad en el agua “Natación”: Enseñar a niños/as  de la comuna a nadar y tener los cuidados básicos para evitar accidentes. 

4. Jóvenes en Movimiento: Para jóvenes de nuestra comuna para disminuir a través del deporte diversos factores de riesgos: 

delincuencia, consumo de drogas, entre otras. 

5. Mujer y Deportes: Dirigido para mujeres dueñas de casa que fomente la actividad física. 

6. Escuela de Futbol: Dirigido para niños de la comuna que practiquen fútbol y disminuir factores de riesgos. 
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d) FOMENTO PRODUCTIVO: 

Considerada un área fundamental en el 

desarrollo de la comuna.  

A partir del año 2015 se incorpora a las 

actividades de FOMENTO 

PRODUCTIVO el profesional 

Maximiliano Yáñez Vera, Ingeniero en 

Administración de Empresas, con la 

misión de retomar las capacitaciones y 

articular las asesorías de los distintos 

estamentos de fomento para que los 

emprendedores y empresarios locales 

logren instalar y mejorar sus 

competencias productivas. 

Principales Actividades realizadas: 

El equipo de Fomento Productivo 

proporciona a los emprendedores y 

PYME Locales la información y consejos 

necesarios para tener una PYME exitosa, 

asistencia administrativa y técnica 

necesaria. Trabaja con los emprendedores 

para evaluar la factibilidad de su proyecto 

y brindar servicios de asesoría y 

capacitación para empezar operaciones. 

También trabaja con las PYME 

informales para ayudarles en el proceso de 

formalización.  

Los servicios de asesoría son 

confidenciales, sin costo y orientados a la 

creación de impacto socioeconómico y 

ambiental.  

• Estudios de factibilidad para 

emprendedores incluyendo investigación 

de mercado 

• Evaluación de la 

empresa/producto 

• Ayuda, información y consejo en 

la elaboración del plan de negocios 

• Mercadotecnia y ventas 

• Administración financiera básica y 

orientación de obtención de capitales, 

concursos y préstamos. 

• Orientación y apoyo para la 

realización de eventos que favorezcan el 

desarrollo económico.  

• Coordinación ferias productivas y 

actividad económica en eventos públicos. 

Enfoque de Asesorías: 

Perfil Idea de negocio: Estudios de 

factibilidad para emprendedores 

incluyendo investigación de mercado, 

Evaluación de la empresa/producto, 

Ayuda, información y consejo en la 

elaboración del plan de negocios. 

Perfil Emprendedor: Estudios de 

factibilidad para emprendedores 

incluyendo investigación de mercado, 

Evaluación de la empresa/producto, 

Ayuda, información y consejo en la 

elaboración del plan de negocios, 

Mercadotecnia y ventas 

Administración financiera y obtención 

de capitales, concursos y préstamos. 

Perfil Empresario: Mercadotecnia y 

ventas, Administración financiera y 

obtención de capitales, concursos y 

préstamos, Recursos humanos y 

liderazgo. 
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Programa de Capacitaciones: 

El equipo de fomento productivo durante 

el año 2015 programó una serie completa 

de seminarios que explican efectiva y 

claramente cómo empezar y expandir su 

negocio.  

Nombre Capacitación: 

- Cómo Empezar su Propio 

Negocio 

- Plan de Negocios I – Narrativa 

- Plan de Negocios II – Aspectos 

Financieros 

- Mercadotecnia y Ventas 

- Administración Financiera 

- Cómo postular a un concurso de 

capital u Obtener un Préstamo 

La frecuencia es flexible ajustándose a la 
demanda. 

 

Durante el año 2015, se recibió la 

capacitación permanente en San Fabián 

del Centro de Desarrollo de Negocios de 

Ñuble (CDN ÑUBLE) de SERCOTEC.  

También se realizó un acuerdo de 

colaboración para realización de 

capacitaciones en las propias 

dependencias del Centro ubicado en 

Arauco Nº308 Chillán. 

Otras actividades realizadas: 

• Elaboración de Proyecto de largo 

plazo “plan de trabajo Fomento 

Productivo” 

• Confección de guía de servicios y 

productos “San Fabián” orientado para 

turistas, empresarios y emprendedores 

que necesitan información de mercado 

local.   

• Apoyo profesional al comité 

multisectorial de turismo. 

• Acuerdo de colaboración con la 

fundación Trekking Chile 

www.fundaciontrekkingchile.cl  para 

asesorías de turismo y publicidad. 

• Día del patrimonio 6 de junio 

2015: diseño distribución, coordinación 

de stand y expositores.  

• Expo San Fabián 21 noviembre 

2015: coordinación y organización de 

expositores. 

• Fiesta costumbrista El Copihue, 

29 de noviembre, coordinación con los 

expositores. 

• Aniversario 7 de diciembre: 

coordinación expositores. 

• Charla administración turística 

salón municipal 

• Visita asesorías: Juan Kano Ávila, 

Dagoberto Suazo, sector Pichirincón, guía 

nativa Nazaret Zapata Almuna, sector el 

Valiente asesoría de turismo, Juan 

Guerrero camping Brillo de Luna, sector 

el caracol y veguillas, Juan Carlos 

Gonzales y Andrés Leiva. 

• Medición de berma N-31.  Apoyo 

asesor municipal al comité multisectorial 

de turismo, al cumplimiento de medidas 

de mitigación de la empresa hidroñuble. 

• Diseño y coordinación de 

fabricación de letreros paloma para fines 

comunicacionales. 

• Reuniones con la mesa de trabajo 

Fomento Productivo de la asociación de 

Municipalidades del punilla. 

• Representación de la comuna en 

ferias de comunas vecinas, feria de 

turismo Chillan 2015. 
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e)  TURISMO: 

La Oficina Municipal de Turismo durante 

el año 2015 fue dirigida por la Srta. 

Lorena Navarrete Sandoval, Técnica en 

Servicios Turísticos Viajes y Turismo, 

quien es actualmente la Coordinadora de 

Turismo del Municipio. 

Principales Actividades realizadas: 

La Oficina Municipal de Turismo 

principalmente cumple tres funciones 

esenciales para el desarrollo de la 

actividad turística como eje de la actividad 

productiva de la comuna.   

Uno de los primeros objetivos es la 

Orientación a turistas y visitantes, para 

esto se atiende a diario a las personas que 

quieren disfrutar de la comuna, 

entregando información sobre lugares de 

interés turístico, locales de comida,  

comercios, alojamientos, servicios 

turísticos, entre otros. 

Durante el período estival y gracias al 

patrocinio del Servicio Nacional de 

Turismo SERNATUR, fue posible contar 

con los recursos económicos para la 

contratación de un apoyo administrativo 

que durante el verano de 2015 fue la Srta. 

Vanesa Sepúlveda, lo anterior para la 

atención de público durante los 7 días de 

la semana desde las 8.30 hrs. y hasta las 

23.00 hrs. durante cuatro meses. 

Gracias a estas gestiones, durante los 

meses de diciembre de 2014 y marzo de 

2015, se contabilizaron 1.571 visitantes 

que registraron su visita en la Oficina de 

Turismo,  lo anterior sin contar, las visitas 

espontáneas que acudieron a los centros 

de hospedaje y esparcimiento que tiene la 

comuna y que no realizaron consultas ni 

registro oficiales. 

El Programa “Atención al Turista” 

resulta con una evaluación muy positiva, 

y gracias a esto se hicieron arreglos y 

mejoramientos en la oficina de turismo, 

se recibió mobiliario nuevo, se realizó una 

mantención de las pinturas del recinto y 

mejoramiento del baño, por un monto de 

$1.050.000.- 

Otra de las funciones es la Gestión de 

viajes para los vecinos de la comuna,  lo 

cual forma parte de un programa de 

subsidios de SERNATUR, que tiene por 

meta ofrecer mediante precios asequibles 

vacaciones y tours para conocer Chile y 

sus regiones. 

Se gestionaron 4 viajes sociales, 2 para 

adulto mayor y un para toda la familia y 

jóvenes. 

La tercera y fundamental tarea es la 

planificación, mejoramiento de la calidad 

de los servicios y capacitación de los 

empresarios del rubro, con el claro 

objetivo de convertir en el mediano plazo 

a la comuna en un verdadero destino 

turístico.   

Algunas de las capacitaciones gestionadas 

fueron: turismo aventura, 

comercialización, gastronomía. 

Se coordinó la participación de algunos 

microempresarios para que nos represente 

en ferias. 

Se realizaron gestiones con operadores 

turísticos que visitaron San Fabián con el 

objetivo de promocionar a San Fabián 

como destino de Turismo de Intereses 

especiales.  Dentro de esto destaca la 

Actividad del Día del Patrimonio y la 

gran Feria de la Reserva de la Biósfera. 

Por otra parte, la coordinadora participó 

activamente durante el año 2015 en el 

Comité de Turismo de Ñuble para 

trabajar en la disminución de las brechas 

que tiene la comuna en comparación con 

otros centros turísticos de la Provincia y 

hacer de San Fabián un destino turístico 

dentro de ella. 
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f)  COMUNICACIONES: 

A comienzos de 2015 las labores 

comunicacionales fueron asumidas por el 

conductor radial Carlos Patricio Orellana, 

cubriendo básicamente las actividades de 

la Alcaldesa,  la actualización de 

Facebook y algunas noticias para la 

página web. 

En octubre se integró al equipo la 

periodista Carmen Gloria Mejías del Pino, 

para hacerse cargo de la edición de la 

Revista La Voz de la Montaña, Edición 

Aniversario 150 años. 

Luego, se le encargó la edición de un 

Boletín Informativo Mensual, además de 

las labores comunicacionales de la 

Municipalidad y la Alcaldesa. 

A contar de diciembre de 2015 queda 

como encargada de comunicaciones 

ejecutando las siguientes labores: 

1. Edición y publicación Revista La 

Voz de la Montaña 

2. Edición y publicación Boletín 

Mensual para Municipalidad 

3. Actualización y mantención 

página web Municipalidad de San Fabián 

4. Actualización y mantención 

Facebook Municipalidad de San Fabián 

5. Redacción y publicación de Notas 

de Prensa para Municipalidad 

6. Fotografías de actividades para 

Municipalidad 

7. Programación en el área prensa 

año 2016. 

8. Diseño, diagramación, 

programación y creación de una página 

web de emergencia con links a 

Transparencia e información básica 

(index.html con imágenes estáticas y 

vínculos en Dreamweaver para FTP 

alojado en servidor externo) 

9. Propuesta Plan de 

comunicaciones para Municipalidad 

10. Manual del uso de Facebook para 

Municipalidad 

11. Propuesta rediseño página web 

para Municipalidad. 

12. Propuesta de Taller de marketing 

e imagen 

13. Creación de Diario Mural 

informativo para Dideco 

14. Coordinación e información con 

áreas periodísticas y publicitarias de 

medios impresos locales sobre nuestras 

actividades. 

Revistas y Boletín:  

Se elaboró la revista La voz de la 

Montaña y boletines informativos  

mensuales sobre las actividades que se 

realizan en la comuna. 

Difusión:  

Cubrir las actividades, de las 

organizaciones de la comuna, de la 

municipalidad y diversas entidades, para 

así mantener informado a los habitantes. 

Redes Sociales: 

Potencialización del Facebook Municipal, 

generando un manual para el uso de éste 

correctamente y además la unión con los 

otros departamentos o unidades. 

Creación del twitter de la Municipalidad. 

Propuesta en You Tube. 

Página web: 

Creación de web provisoria y propuesta 

de rediseño de página web institucional. 
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B) Área Social: 

a) DEPARTAMENTO SOCIAL: 

Uno de los lineamientos destacados de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario- 

DIDECO es el Departamento Social que 

tiene como función principal contribuir a 

la solución de los problemas socio 

económicos que afectan a los habitantes 

de la comuna, procurando las condiciones 

necesarias que le permitan acceder a una 

mejor calidad de vida, además de generar 

intervención y trabajo en áreas como 

discapacidad, violencia de género, 

Infancia y adulto mayor.- 

Durante el año 2015 el departamento fue 

conducido por la Asistente Social Sra. 

Karen González Santana quien suspendió 

sus funciones producto de su licencia 

prenatal a fines de noviembre de ese año.  

A partir de esa fecha asumió las tareas de 

la profesional Srta. Olga Fernández Arias.   

El Departamento durante el año contó con 

una profesional Asistente Social para 

atención de los casos sociales y una 

funcionaria administrativa. 

Principales funciones realizadas: 

El Departamento Social se encargó de 

realizar las gestiones de inscripción, 

actualización y revisión periódica las 

personas que cumplieron con los 

requisitos y definiciones reguladas por la 

normativa vigente para cada uno de los 

siguientes Programas de Subsidios: 

PROGRAMA SUBSIDIO BENEFICIARIOS 2015 

Pensión Básica Solidaria de Vejez 09 

Pensión Básica Solidaria de 

Invalidez 

09 

Aporte Previsional Solidario de 

Vejez 

2 

Aporte Previsional Solidario de 

Invalidez 

0 

Bono por Hijo 3 

Subsidio Único Familiar 2573 

Subsidio de Agua Potable 420 

Beca Presidente de la República 31 

Beca Indígena 6 

Ayudas Técnicas del Senadis 2 

Subsidio de Discapacidad Mental 2 

Total de Beneficiarios 3.039 
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Presupuesto y Gasto del año 2015 

El Departamento Social, dada la naturaleza de sus funciones, cuenta con un presupuesto 

especialmente destinado a la ayuda de los casos sociales que son certificados 

técnicamente por la profesional Asistente Social a través de un Informe Social 

acompañado de la Ficha de Protección Social. 

De acuerdo al presupuesto vigente del año 2015, los principales gastos realizados durante 

el año 2015, imputados a la cuenta 215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales, 

fueron los siguientes: 

CODIGO TIPO MONTO 

1 Limpieza de Fosas Sépticas 3.351.040 

2 Canastas Familiares 4.373.755 

3 Artículos de Ferretería 11.227.647 

4 Traspaso  Beca Municipal y Movilización 58.643.045 

5 

Salud (reembolso de medicamentos, exámenes, consultas médicas, 

leche y pañales) 5.862.572 

6 Pago de Cuentas de Consumo de Suministro  Eléctrico 2.718.728 

7 Gastos funerarios 1.058.000 

8 Devolución de Pasajes de locomoción colectiva. 405.930 

9 

Otras ayudas sociales (Aportes de matrícula, Hogar de adultos 

mayores, pago de arriendo habitacional, calzado y vestuario Escolar. 3.064.310 

  TOTAL GASTO PRESUPUESTO MUNICIPAL $90.705.027 
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Respecto del gasto que originan los Programas de Subsidios, durante el año 2015 la relación de 

ingresos por cada uno de ellos fue la siguiente: 

PROGRAMA FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 

Pensión Básica Solidaria de Vejez Instituto de Previsión Social (IPS) $9.612.000 

Pensión Básica Solidaria de 
Invalidez 

Instituto de Previsión Social (IPS) $9.612.000 

Bono por hijo Instituto de Previsión Social (IPS) $324.000 

Subsidio Único Familiar Instituto de Previsión Social (IPS) $296.409.600 

 

*Subsidio de Agua Potable 

Superintendencia de Servicios 

Sanitarios – Ministerio de 
Desarrollo Social.- 

$ 13.104.000 

 
 

Beca Presidente de la República Junta Nacional de Auxilio escolar y 

Becas (Junaeb) 

$7.800.000 

 

Beca Indígena Junta Nacional de Auxilio escolar y 
Becas (Junaeb) 

$2.160.000 

Subsidio de Discapacidad Mental Instituto de Previsión Social (IPS) $1.200.000 

MONTO TOTAL SUBSIDIOS $375.178.241 

 

La asistencialidad del departamento social tuvo por objetivo satisfacer las necesidades básicas y 

emergentes de todas las personas y/o familias que, por sus características socioeconómicas, se 

encontraron en el año 2015 en condición de vulnerabilidad social. 

Por medio de los procedimientos técnicos, profesionales, administrativos y de presupuesto vigente, 

se realizaron diversas ayudas sociales que principalmente buscaron satisfacer necesidades de 

alimentación, atenciones médicas, devolución de pasajes, salud, mejoramiento de vivienda, 

educación, emergencia y cuidado del adulto mayor. 
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B) VIVIENDA 

La Oficina de Vivienda a partir de marzo del año 2015 estuvo a cargo del profesional Ingeniero Oliver Gaete Figueroa, quien 

tuvo la difícil misión de atender las necesidades, dudas y asesorías requeridas por la comunidad en torno la adquisición de la 

vivienda propia y de los subsidios asociados al mejoramiento de ésta. 

Las gestiones del Encargado de Vivienda han debido articular cuidadosamente las necesidades de habitabilidad de la población 

con las convocatorias realizadas por SERVIU, las cuales se entrelazan con las operaciones de Empresas Constructoras, 

Entidades Patrocinantes, contratistas, constructores, entre otros actores. 

Además, entre las funciones de Vivienda radica la realización de trámites de regulación de títulos de dominios, gestiones que 

se realizan en la Dirección de Bienes Nacionales, y para lo cual se presta asesoría y acompañamiento en la presentación de la 

documentación. 

Principales funciones realizadas en la Gestión de Vivienda: 

Para satisfacer las necesidades de los vecinos los primeros desafíos del año 2015 fueron la organización, activación y asesoría 

de los Comités de Vivienda de la comuna.  Producto de la labor desarrollada durante el año 2015 se consolidó la vigencia de 

los siguientes Comités: 

Nombre Comité Nº Integrantes Acciones Realizadas 

Nicanor Parra 
Posee 32 familias, 
Construcción de 
Villa.  

Durante el 2015 se realizó el loteo, la topografía y la limpieza del terreno, se espera que durante el 2016 
postule a Subsidio. 

Los Libertadores 
Posee 17 familias, 
Construcción de 
Villa. 

Durante el 2015 se realizó cambio de directiva, y ha buscado terrenos hábiles para la construcción. Se 
espera para el 2016 encontrar un terreno y postular con la municipalidad a través de la SUBDERE a la 
compra de un terreno. 

San Francisco 
Posee 28 familias, 
Construcción de 
Villa. 

Durante el 2015 su directiva renuncio y no se logró obtener nueva directiva, se tiene hablado con 
constructora, la cual solicita 30 familias para hacerla postular, posee terreno. Se espera para el 2016 
poder constituir directiva y postular a subsidio. 
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Nombre Comité Nº Integrantes Acciones Realizadas 

 
Altos de Ñuble 

Posee 42 familias, 
Construcción de 
Villa. 

Durante el 2015 actualizaron directiva y cambiaron Entidad Patrocinante. Se espera para el 2016 
poder hacer el nuevo loteo, cambio de uso de suelo y postular a finales de ese año. 

San Fabián. 
Posee 30 familias, 
Construcción de 
Villa. 

Durante el 2015 se cambió directiva en dos oportunidades. Se espera para el 2016 encontrar un 
terreno y postular con la municipalidad a través de la SUBDERE a la compra de un terreno. 

La Casa Propia. 
Posee 12 familias, 
Construcción en 
Sitio Propio. 

Durante inicios del 2015 se ganaron los subsidios para la construcción de sus viviendas; se 
cambiaron del subsidio ganado DS49 a la modificación DS105, se realizaron sus proyectos. Se 
espera que durante el 2016 se construyan sus viviendas. 

Fabián de la 
Fuente. 

Posee 22 familias, 
Construcción Villa. 

Durante el 2015 se realizaron los proyectos administrativos, sociales y jurídicos; se cambiaron del 
subsidio ganado DS49 a la modificación DS105; se solicitó una prórroga del subsidio en julio. Se 
espera que durante el 2016 se construya la villa. 

Trabuncura. 
Posee 9 familias, 
Construcción Villa. 

Durante el 2015, volvió activarse y se comenzó a reunir más familias. Se espera para el 2016 tener 
la cantidad necesaria de socios para postular a subsidio. 

Fuerza de Ñuble. 
Posee 40 familias, 
Construcción en 
Sitio Propio. 

Se constituye a fines del 2015. Se espera postular a subsidios el año 2016, al nuevo subsidio 
RURAL, DS10. 

Sol de Esperanza. 
No posee familias. Debía cambiar directiva. En el 2016 se unen las familias al comité Fuerza de Ñuble. Construcción 

en Sitio Propio 

 
Altos de Ñuble 

Posee 42 familias, 
Construcción de 
Villa. 

Durante el 2015 actualizaron directiva y cambiaron Entidad Patrocinante. Se espera para el 2016 
poder hacer el nuevo loteo, cambio de uso de suelo y postular a finales de ese año. 

San Fabián. 
Posee 30 familias, 
Construcción de 
Villa. 

Durante el 2015 se cambió directiva en dos oportunidades. Se espera para el 2016 encontrar un 
terreno y postular con la municipalidad a través de la SUBDERE a la compra de un terreno. 

La Casa Propia. 

Posee 12 familias, 
Construcción en 
Sitio Propio. 

Durante inicios del 2015 se ganaron los subsidios para la construcción de sus viviendas; se 
cambiaron del subsidio ganado DS49 a la modificación DS105, se realizaron sus proyectos. Se 
espera que durante el 2016 se construyan sus viviendas. 
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En relación a los Comités de Mejoramiento de Vivienda, las actividades realizadas con cada uno de ellos fueron las siguientes: 
 

Nombre Comité Acciones Realizadas 

Esperanza y Fe.   
 

Sin movimientos durante el año 2015, El año 2016 se espera conformar nuevas 
postulaciones a subsidios, de Reparación y Aislación Térmica. 

Esperanza y Fe II.  
 

El 2015 se obtiene prorroga de los subsidios y se terminan de construir las ampliaciones. 
No se ven movimientos para el año en curso. 

Adulto Mayor.  
 

El 2015 se obtiene prorroga de los subsidios y se terminan de construir las ampliaciones. 
No se ven movimientos para el año en curso. 

Violeta Parra. 

El 2015 se obtiene prorroga de los subsidios y se terminan de construir las ampliaciones. 
El año 2016 se espera conformar nuevas postulaciones a subsidios, de Ampliaciones, 
Colector Solar, Reparación y Aislación Térmica. 
 

Malalcura.  
 

El 2015 se terminan la construcción de las ampliaciones. No se ven movimientos para el 
año en curso. 

El Copihue. 
 

Sin movimientos durante el año 2015, No se ven movimientos para el año en curso. 

La Fortuna.  
 

Constituido durante el año 2015, busca la ampliación de sus viviendas. Postula a subsidios 
durante diciembre del 2015. Se espera repostular el proyecto el año 2016, ya que no fue 
favorable la respuesta a la primera postulación 

Bernardo O’Higgins.  
 

Busca el mejoramiento térmico de sus casas, especialmente el cambio de techo de abesto. 
Postula a recursos durante diciembre del 2015. Se espera para el 2016 la ejecución del 
proyecto. 

Villa Alico Paneles Solares.  
Creada por Entidades Patrocinantes no conectada a la Municipalidad, postula a Colectores 
Solares. Se espera repostular el proyecto el año 2016, ya que no fue favorable la respuesta 
a la primera postulación. 
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POSTULACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015 
 

NOMBRE COMITÉ RESULTADO DE LA POSTULACIÓN 

Comité la Casa Propia Obtenida para 13 personas, se renuncia a 1 subsidio por fallecimiento del 
titular. Se construye el 2016 

Sol de Esperanza.  
 

No adjudicada el 2015. 

Comité La Fortuna.  
 

No adjudicada el 2015. 

Comité Bernardo O’Higgins.  
 

Obtenida para 15 personas. Se ejecuta el 2016. 

Villa Alico.  
 

Postuló 2015.  

Subsidio Emergente o Clase Media. Obtenida para 16 familias de la comuna, durante el 2015 en ambos llamados. 
De los cuales 10 familias fueron acompañadas por la Municipalidad. Se postulan 
con ayuda de la municipalidad 28 familias el primer llamado y 22 familias el 
segundo llamado. 
 

Arriendo. Durante el año 2015 se postularon a 3 familias con ayuda de la municipalidad, 
obteniéndose los 3 subsidios. 

 
En las actividades de asesoría y acompañamiento a los Comités se organizaron las siguientes reuniones: 

1. Certificación de SERVIU de los Comité Fabián de la Fuente, Casa Propia, La Fortuna y Bernardo O’Higgins. 

2. Se mantuvieron reuniones informativas con toda la comunidad sobre todos los subsidios de vivienda en 3 oportunidades en la 

Municipalidad, y en 3 oportunidades en los sectores. 

3. Existen reuniones periódicas, 1 por mes, con los Comité La Fortuna,  la Casa Propia, Sol de Esperanza, Fuerza de Ñuble. 

4. Se asistió a reuniones de los comités San Fabián, Fabián de la Fuente, Los Libertadores, Nicanor Parra, Bernardo O’Higgins, Malalcura. 

5. Se tuvo reuniones con los dirigentes de los Comités Trabuncura, San Francisco, Altos de Ñuble, Esperanza y Fe. 
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Principales funciones realizadas en la Gestión de Bienes Nacionales: 

a. Regularización de Terrenos: 

1. Se ingresaron nuevas 24 nuevos casos a tramitar en Bienes Nacionales, desde Mayo a Diciembre. 

2. Se agregaron documentos a 10 casos antiguos que tenían problemas de documentación. 

3. Se retiraron 2 casos de Regularización de Terreno. 

b. Entrega de Títulos: 

1. Se terminan exitosamente 9 trámites de regularización, con entrega de Título de Dominio a sus propietarios en 

Concepción.  

c. Reuniones Entidades Públicas: 

1. Se realiza operativo ampliado con profesionales Abogados de Bienes Naciones donde participan más 50 vecinos a 
plantear sus consultas. 

2. Se realizan reuniones mensuales con el MOP y vecinos del sector Punilla para la regularización de terrenos de esta zona. 
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C) ASESORÍA JURÍDICA COMUNITARIA: 

Durante el año 2015 se incorporó al equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario el área de Asesoría Jurídica Comunitaria con el 

objetivo de prestar orientación a los vecinos sobre acciones tan diversas como: pensión de alimentos, divorcios, tuición legal, títulos de 

dominio y expropiaciones, esto último producto de la instalación de los megaproyectos en la comuna que alteraron la propiedad y 

dominio de los territorios, especialmente de la precordillera. 

En este contexto se incorpora al equipo de apoyo social en abril de 2015 el profesional Abogado Pablo Malicet Retamal, quien a fines de 

este año suspende sus labores por motivos de estudios de postgrado y se suma al equipo la Abogada Sra. Cecilia Navarro Alvear.  

Principales actividades realizadas: 

- atención de 28 consultas temas de familia (divorcio, alimentos, cuidado personal) 

- revisión de escrituras 10 

- consultas área civil 15 (arriendo, interdicción, rectificación partida nacimiento) 

- consultas área policía local 4 (problemas vecinales, tránsito) 

- consultas posesión efectiva 4 

- redacción de escrituras 3 

- consulta área penal 1 

- asistencia a 10 audiencias (familia, civil, laboral) 

- presentación demandas 4 (familia, laboral) 



 

 

Cuenta Pública San Fabián, Gestión 2015 Abril 2016 

58 

4.4.8 Dirección de Desarrollo Comunitario 

D)  GESTIÓN POR CONVENIOS: 

 

Durante el año 2015 la Dirección de 

Desarrollo Comunitario administró y 

gestionó las labores acordadas en 

Convenios con instituciones 

gubernamentales como FOSIS, SENCE e 

INDAP.  Lo anterior, en torno al desarrollo 

de actividades tendientes a mejorar la 

calidad de vida de los vecinos de la 

comuna, basados en el traspaso de las 

actividades desarrolladas por las citadas 

instituciones públicas, pero desde la gestión 

directa del municipio. 

1.- CONVENIO FOSIS: 

- Seguridades y Oportunidades: Durante 

el año 2015 el programa estuvo radicado en 

el Departamento Social y contó con el 

desempeño de dos Asistentes Sociales para 

atender las áreas psicosocial a través de la 

Srta. Sofía Uribe Ferrada y las áreas 

laborales a través de la Sra. Carolina 

Guerra Torres. 

El programa busca generar asesoría 

profesional para las familias beneficiarias, a 

través del beneficio que otorga el Estado 

por la vía del apoyo directo a las personas 

y familias de menores ingresos. 

El Programa funciona a través de un 

acompañamiento que trabaja de manera 

personalizada en el ámbito social y laboral, 

promoviendo el desarrollo de la familia, su 

autonomía y potenciando además sus 

capacidades que le faciliten incorporarse al 

mundo del trabajo. Estos programas están 

asociados a la entrega de bonos de acuerdo al 

reconocimiento de logros y el cumplimento de 

deberes, en áreas de salud, educación y trabajo. 

- Ficha de Protección Social: Durante el año 

2015 se desempeñaron en el Programa dos 

apoyos administrativos, por una parte la Srta. 

Nicole Uribe Sepúlveda como Encuestadora 

de Fichas y la Srta. Bárbara Salina Soto como 

digitadora del mismo. 

- Programa Habitabilidad: El Programa que 

está focalizado hacia familias en situación de 

vulnerabilidad, con problemas graves en las 

condiciones de habitabilidad de su vivienda, se 

desarrolló durante el año 2015 con la 

coordinación de la Sra. Karen González 

Santana, mientras se desarrollaba el cierre de 

la versión de habitabilidad 2014. 

Posteriormente, a partir de los meses de 

Octubre y Noviembre, se dio inicio a la versión 

del Programa Habitabilidad 2015. 

En el Programa desempeñan funciones el Profesional Ingeniero en 

Construcción Civil Sr. Juan Rodrigo Burgos  Garate y la Asistente Social 

Sra. Alejandra Pradenas Agurto. 

Durante la gestión del 2015 los beneficiarios de los Convenios con atención 

directa de usuarios fueron: 

PROGRAMA Nº BENEFICIARIOS 

Seguridades y Oportunidades 141 

Programa Habitabilidad 9 

TOTAL  150 
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Los Convenios de Transferencia con el Ministerio de Desarrollo Social para el Fondo de Solidaridad de 

Inversión Social - FOSIS reportaron los siguientes ingresos de administración directa del Municipio: 

PROGRAMA INSTITUCIÓN MANDANTE MONTO 
*Ficha Protección Social Ministerio de Desarrollo Social $3.510.000 

*Seguridades y Oportunidades 
psicosocial 

Fosis – Ministerio de Desarrollo 
Social 

$7.933.435 

*Seguridades y Oportunidades 
Laboral 

Fosis – Ministerio de Desarrollo 
Social 

$7.313.206 

*Programa Habitabilidad Fosis – Ministerio de Desarrollo 
Social 

$16.200.000 

MONTO TOTAL PROGRAMAS $34.956.641 

 

2.- CONVENIO SENCE - OMIL:  

Programa Fortalecimiento OMIL forma parte de una iniciativa que busca desarrollar el sistema público 

de intermediación laboral a través del traspaso de recursos y metodologías de trabajo a las Oficinas 

Municipales de Información Laboral.  El programa tiene como objetivo general. Lograr la inserción 

laboral de los/as beneficiarios/as en un empleo formal dependiente.  

Durante el año 2015 asumió las funciones como Encargada de OMIL la Srta. Carolina Guerra Torres, 

en su formación de Técnico en Servicio Social, quien a partir del mes de Agosto, asumió sus funciones 

en propiedad como Profesional Asistente Social. 

Principales actividades realizadas: 

Durante ese año la Oficina Municipal de Intermediación 

Laboral, cumplió con todas las metas propuestas en cada 

uno de los programas definidos, logrando así alcanzar el 

100% de los objetivos planteados. 

En el marco del convenio FOLG 2015, se logró cumplir 

el 110% en las metas exigidas por SENCE, lo que se 

traduce en: 

➢Se realiza 75 Certificaciones Seguro de Cesantía. 

➢2 talleres de apresto laboral 50 beneficiados. 

➢Se realiza 25 visitas en terreno a diferentes empresas 

de la comuna. 

➢Se realiza intermediación laboral a 250 personas 

cesantes de la comuna. 

➢Se realiza 1 capacitación. 

➢Se realizan 3 cursos. 

Lo cual permitió dar continuidad al convenio durante el 

año 2016. 
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Capacitaciones OMIL:  

Enero - Marzo 2015 

Proyecto y Estrategias innovadoras en 

Intermediación Laboral “Las Manos de San 

Fabián” Monto $6.000.000.- 

Se capacita a 20 mujeres de los distintos sectores 

de la comuna, en  Manipulación de Alimento e 

Higiene, capacitación certificada por INACAP. 

Curso Curtido y Talabartería en Cuero  

En el marco del convenio entre SENCE  y 

Gendarmería de Chile, se capacita a 20 hombres 

usuarios de la OMIL,  PRODESAL e Internos 

de la Unidad Penal de Carlos en Curtido y 

Talabartería en Cuero, el cual tuvo como 

objetivo entregar conocimiento y herramientas a 

los beneficiarios. 

Taller de Apresto Laboral 

Se realizan dos jornadas beneficiando a 50 

trabajadores/as de la empresa Central de Pasada 

Hidroñuble (Subcontrato Vivero Las Coles y 

VyV) y usuarias OMIL, Tema Derechos 

Laborales, realizada por la dirección  del trabajo 

de la comuna de  San Carlos. 
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Programa Más Capaz 

En el marco del convenio firmado entre 

SENCE y la Municipalidad de San Fabián, se 

realiza el primer Programa Más Capaz Liceo 

Técnico Profesional,  administrado 

directamente por el municipio siendo sus 

coordinadores la Sra. Carolina Guerra Torres 

y Don Rodrigo González Moraga.   

A través del Programa se capacitó a 25 

mujeres en Contabilidad Básica y 25 mujeres 

en Servicio de Asistencia y Atención al 

Cliente, los cuales tuvieron como objetivo 

apoyar el acceso y permanencia en el 

mercado laboral de las mujeres que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, 

mediante la capacitación técnica y 

habilidades transversales, permitiendo así la 

inserción  laboral y fortalecer la 

empleabilidad. 

El Programa que se inició con clases 

efectivas en el mes de Noviembre, estuvo 

programado para finalizar las horas lectivas 

durante el mes de enero de 2016. 

Los Recursos destinados a la realización del 

Programa ascendieron a $ 48.000.000 y 

fueron administrados por el Municipio bajo 

la Supervisión de la Dirección de 

Administración y Finanzas y la Contraparte 

Administrativa de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

La realización del Programa se desarrolló 

articuladamente con el Departamento 

Municipal de Educación – DEM y el Liceo 

Jorge Alessandri Rodríguez a través de su 

Enseñanza Técnico Profesional. 
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3.- CONVENIO INDAP - PROGRAMA 

DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL)  

 

El Programa de Desarrollo Local 

PRODESAL es uno de los principales 

servicios de fomento productivo de INDAP, 

cuyos principios están orientados a la atención 

de diversos productores agrícolas 

multiactividad que se encuentran en el 

Programa, en la medida que manifiestan su 

compromiso e interés.  

De acuerdo al objetivo económico de los 

usuarios, se ha organizado a los grupos con 

distinta intensidad en la intervención y 

asesoría técnica, pudiendo ser: Pecuario, 

Servicios, Soberanía alimentaria y 

Productores del Valle, para luego focalizar la 

intervención en función de los principales 

rubros y los puntos críticos de sus sistemas 

productivos. 

El programa PRODESAL de la comuna de 

San Fabián durante el año 2015 atendió a 258 

usuarios, los cuales para efectos del 

cumplimiento del Convenio suscrito con INDAP 

estuvieron divididos en dos unidades operativas, siendo 

atendidos todos los usuarios de los distintos sectores de 

la comuna, como: Pichirrincón, Los Sauces, El Roble, 

El Caracol, Los Puquios, Las Guardias, Barrio Luis 

Cruz Martínez, Pichinal, El Macal, El Maitenal, La 

Vega, Los Monos, Paso Ancho, El Palo, La Montaña y 

Trabuncura. Adicionalmente y previa autorización del 

Área de INDAP San Carlos se ha incorporado usuarios 

del sector Las Veguillas de la comuna de Coihueco.  

El Equipo de PRODESAL está compuesto:  

-Jefe Técnico Prodesal 1: Ingeniero Agrónomo 

Andrés Muñoz Evlampieff 

-Técnico Agrícola: Juan Luis Sepúlveda Correa 

-Técnico Agrícola: Ester Figueroa Navarrete 

-Jefe Técnico Prodesal 2: Médico Veterinaria 

María Fernanda Inostroza Garrido 

-Técnico Veterinario: César Orellana Orellana  
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Presupuesto y Situación Financiera: 

Durante el año 2015 fueron firmados dos Convenios para la ejecución del Programa 

PRODESAL entre INDAP y la Municipalidad de San Fabián,  de acuerdo a ambos, 

INDAP realizó un aporte total de $58.117.821 destinado a financiar la contratación del 

equipo técnico, bono de movilización y mesa de coordinación de ambas unidades 

operativas, en tanto el Municipio realizó un aporte total de $13.000.000.- destinado a 

financiar las actividades complementarias del programa (Capacitaciones, Contratación de 

Especialista, Giras Técnicas y otros).  

El desglose corresponde al siguiente cuadro:  

Carta Anexa Extensión convenio periodo Enero – Abril 2015: 

UNIDAD OPERATIVA APORTE INDAP  
($) 

APORTE MUNICIPIO ($) 

PRODESAL SAN FABIAN UNIDAD 1 11.246.376 1.124.638 

PRODESAL SAN FABIAN UNIDAD 2  8.085.898 812.694 

Mesa de Coordinación ambas unidades 410.452 0 

TOTAL  19.742.726 1.937.332 

 

Convenio 2015 Mayo – Diciembre 2015: 

UNIDAD OPERATIVA APORTE INDAP 
($) 

APORTE MUNICIPIO ($) 

PRODESAL SAN FABIAN UNIDAD 1 22.082.299 5.531.334 

PRODESAL SAN FABIAN UNIDAD 2  15.761.344 5.531.334 

Mesa de Coordinación ambas unidades 531.452 0 

TOTAL  38.375.095 11.062.668 
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De acuerdo al informe financiero final emitido por la Dirección de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad y aprobado por INDAP, con sus respectivos comprobantes, existe un saldo de arrastre de  

$ 72.001 el cual debe ser ejecutado durante el primer trimestre de 2016.  

 

3.- Desarrollo del Plan Operativo 2015:                                                                        

Según el  Plan Operativo Anual y de mediano plazo,  los objetivos y metas propuestas fueron cumplidos en un 100%, 

realizándose las siguientes actividades durante el año 2015. 

Nº CAPACITACIONES, 
TALLERES y OTROS. 

RUBRO METAS  

1 Aplicación de programa 
sanitario preventivo. 

Ganadería  Agricultores son capacitados en forma 
teórica y práctica en manejos sanitarios del 
ganado. 

2 Emergencia agrícola por 
sequía. 

Ganadería  Entregar suplemento alimenticio a todos los 
pequeños agricultores de la comuna de San 
Fabián. 

3 Gira técnica: Mesa de 
Coordinación 

Ganadería  Agricultores de la mesa de coordinación 
visitan experiencia en manejo de ganado 
bovino y conservación de forraje. 

4 Convenio U. de 
Concepción – Indap- SAG. 

Ganadería  Pequeños agricultores de la comuna son 
convocados y actualizan existencia animal en 
sus predios. 

 Coordinación con profesionales de la Escuela 
de Medicina Veterinario de la U. de 
Concepción para definir programa de 
trabajo, sectores, fechas, y otros. 

 Actualizar catastro bovino. 

5 Operativo Veterinario U. 
Santo Tomas – Prodesal. 

Ganadería  Agricultores de diferentes sectores 
desparasitan ganado ovino, caprino y 
bovino. 

 Coordinar actividad con agricultores 
beneficiados. 
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Nº CAPACITACIONES, 
TALLERES y OTROS. 

RUBRO METAS  

 6 Establecimiento de 
parcela demostrativa en 
praderas artificiales de 
riego. 

Ganadería  Siembra de 0,25 há de Alfalfa y 
0,5 ha de T. rosado. 

7 Formulación de proyectos 
destinados a aumentar la 
superficie de praderas de 
riego y secano 

Ganadería  Equipo técnico gestiona 
postulación de proyectos de 
riego y postulación al 
programa de recuperación de 
suelos. SIRSD-S. 

8 Formulación de 
proyectos.  

Ganadería  Postulación de proyectos 
destinados al mejoramiento de 
la infraestructura predial y 
maquinaria agrícola. 

9 Capacitación teórico y 
práctica en Manejo 
ecológico de plagas y 
enfermedades. 

Hortalizas.  Agricultores son capacitados 
en el manejo ecológico de 
plagas y enfermedades por el 
Centro de Estudios y 
Tecnología CET. 

10 

 

Capacitación teórico y 
práctica en Producción 
Agroecológica de 
hortalizas 

Hortalizas.  Agricultores son capacitados 
en producción agroecológica 
de hortalizas por el Centro de 
Estudios y Tecnología CET. 

11 Capacitación teórico y 
práctica en diseño y 
planificación cultivos. 

Hortalizas  Agricultores son capacitados 
en diseño y planificación de 
cultivos por el Centro de 
Estudios y Tecnología CET. 

 

Nº CAPACITACIONES, TALLERES 
y OTROS. 

RUBRO METAS  

12 Intercambio de Semillas 
Libres de San Fabián. 

Hortalizas  Agricultores  intercambian 
semillas, prácticas y 
conocimientos en torno a la 
agroecología, rescatando el 
patrimonio genético y cultural 
en la comuna de San Fabián. 

13 Proyecto de Transferencia 
Tecnológica:   Manejo 
Biológico de Plagas en 
Hortalizas Bajo Plástico. 

Hortalizas  Agricultores capacitados en el 
control biológico de plagas e 
incorporan tecnología en sus 
sistemas productivos. 

14 Formulación de proyectos. Hortalizas  Postulaciones a FAI (capital de 
trabajo). 

 Postulaciones a IFP. 
(inversiones). 

15 Articulación con empresa 
privada para implementar el 
control biológico de plagas en 
la producción de hortalizas. 

Hortalizas  Agricultores realizan control 
biológico de plagas. 

 Agricultores son capacitados en 
el control biológico de plagas. 

16 Articulación con vivero para 
compra asociativa de plantas 
de hortalizas. 

Hortalizas  Agricultores se asocian para 
comprar plantas de hortalizas a 
vivero de San Carlos. 

17 Formulación de proyectos 
individuales. 

Hortalizas.  Agricultores postulan a la 
construcción de invernaderos 
con diseños propuestos por el 
equipo técnico de PRODESAL. 

18 Reuniones grupales con 
grupo de productores de 
hortalizas. 

Hortalizas  Realizar al menos 3 reuniones 
grupales en el año con 
productores. 
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4.4.8 Dirección de Desarrollo Comunitario 

Nº CAPACITACIONES, 
TALLERES y OTROS. 

RUBRO METAS  

19 Contratación de 
especialista 

Apicultura  Usuarios son capacitados y 
asesorados en terreno por 
especialista en apicultura desde 
abril a octubre. 

20 Formulación de Proyecto 
de crecimiento apícola. 

Apicultura  Gestionar fondos a través de 
INDAP para la formulación de 
proyecto para la compra de 
núcleos. 

21 Reuniones grupales Apicultura  Reuniones grupales con los 
diferentes apicultores 
presentes en la comuna. 

22 Capacitación en manejos 
sanitarios y alimentación. 

Avicultura  Usuarios capacitados por 
especialista. Médico 
Veterinario en manejos 
sanitarios y fitoterapia. 

23 Participación en ferias 
locales. 

Todos los 
rubros. 

 Agricultores comercializan sus 
productos en un lugar 
establecido y generar ingresos. 

24 Gira Técnica Todos Los 
rubros. 

 Articulación con otros 
programas y productores.                                                                
Agricultores visitan 
experiencias exitosas en otras 
comunas. 

25 Taller de Manejo del 
Bosque Nativo 

 

Todos los 
Rubros. 
“Ámbito 
Medio 

Ambiente”. 

 Agricultores asisten a día de 
campo organizado en conjunto 
entre Prodesal y CONAF 
aprendiendo acerca del manejo 
sustentable del bosque nativo 

 

Nº CAPACITACIONES, 
TALLERES y OTROS. 

RUBRO METAS  

26 Capacitación en el 
reciclaje de desechos 
domiciliarios 

Todos los 
rubros. 

“Ámbito 
Medio 

Ambiente”. 

 Agricultores son capacitados por el 
encargado de la unidad ambiental de 
la municipalidad en el manejo de 
residuos domiciliarios. 

27 Charla Zoonosis Ganadería 
“Ámbito 
Social” 

 Agricultores son capacitados a través 
de una Charla participativa acerca de 
las principales enfermedades 
zoonóticas presentes en la comuna de 
San Fabián. 

28 

 

 

Reunión de 
Evaluación Final del 
Programa. 

Todos Los 
rubros 

 Agricultores de las diferentes 
localidades de la comuna se reúnen 
para intercambiar experiencias 
productivas y evaluar actividades 
desarrolladas por el programa 
durante el año 2015. 

29 Capacitación en 
Liderazgo.  

Todos Los 
rubros. 

 Representantes de la mesa de 
coordinación son capacitados en 
liderazgo. 

30 Reuniones grupales 
de carácter 
técnico/informativo. 

Todos Los 
rubros 

 Informar sobre llamados a concursos: 
SIRSD-S, IFP Y OTROS, sobre 
actividades planificadas en el POA y 
cambios en la normativa. Además ver 
temas de carácter técnico productivo, 
capacitaciones, entrega de cartillas y 
otros. 
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4.4.8 Dirección de Desarrollo Comunitario 

Nº CAPACITACIONES, 
TALLERES y OTROS. 

RUBRO METAS  

31 Capacitación teórica y 
práctica en turismo rural y 
creación de rutas 
turísticas. 

Turismo rural  Agricultores son capacitados por especialista 
en turismo rural y creación de rutas 
turísticas. 

32 Formulación de proyectos Turismo 
Rural 

 Postulación a proyectos 

33 Taller de curtido y 
artesanía en cuero. 

Artesanía  Articulación de Prodesal con OMIL y 
Gendarmería de Chile. Usuarios son 
capacitados en la unidad penal de San Carlos 
en curtido y artesanía en cuero, desarrollan 
técnicas y fabrican artesanías. 

34 Taller de Tejido a Telar de 
Peine con aplicaciones en 
fieltro. 

Artesanía  Agricultoras artesanas se capacitan en 
nuevas técnicas y diseños de prendas 
elaboradas en telar de peine con 
aplicaciones y terminaciones en fieltro.  

35 Formulación de proyecto. Artesanía  Equipo técnico Gestiona recursos para 
formulación de proyecto asociativo para la 
compra de herramientas y materiales.   

36 Capacitación teórica-
práctica en elaboración de 
conservas y mermeladas 
gourmet. 

Especialidade
s campesinas 

 Agricultores son capacitados por especialista 
en la elaboración de productos gourmet y 
los comercializan. 

37 Formulación de proyectos  Especialidade
s campesinas 

 Agricultora implementa una sala de procesos 
para la producción de especialidades 
campesinas 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPOS DE PROYECTO SUBSIDIO ENTREGADO 
Incentivo al Fortalecimiento Productivo. 

IFP 

Invernadero autoconsumo 40 

mts2. $ 188.100 

IFP Deshidratador de charqui $ 385.000 

IFP Tubería de 1,5" 500 mts, 200 
mts 1" $ 52.795 

IFP Deshidratador de charqui $ 385.000 

IFP Deshidratador de charqui $ 385.000 

IFP Deshidratador de charqui $ 385.000 

IFP Turismo rural: Herramienta de 

herraje $ 243.000 

IFP Enfardadora manual $ 1.200.000 

IFP Corral y manga para bovinos $ 504.000 

IFP Bodega de almacenaje $ 800.000 

IFP Galpón, corral y manga. $ 1.200.000 

IFP Equipamiento de riego $ 1.101.524 

IFP Invernadero 180 mts2 y cerco. $ 1.034.000 

IFP Invernadero autoconsumo 40 
mts2. $ 188.100 

IFP Invernadero autoconsumo 40 

mts2. $ 188.100 

IFP Motocultivador $ 891.000 

IFP Motocultivador $ 891.000 

IFP Mejoramiento de cobertizo-
corral y manga ovinos. $ 292.937 

IFP Invernadero autoconsumo 40 

mts2. $ 188.100 

IFP Equipamiento de riego $ 1.101.524 

IFP Invernadero 80 mts2 $ 374.220 

IFP Motocultivador, tubería 1" $ 1.046.296 

IFP Invernadero 80 mts2. $ 374.220 

IFP Equipamiento de riego $ 1.101.524 

IFP Mejoramiento de quincho. $ 865.720 

IFP Sistema de conducción 

frambuesa. $ 297.360 

IFP Profundización de pozo 
puntera. (10 mts) $ 1.200.000 

IFP Incubadora avícola. $ 696.150 

IFP Motosierra (artesanía) $ 300.000 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPOS DE PROYECTO SUBSIDIO ENTREGADO 
IFP Equipamiento de riego $ 1.101.524 

IFP Incubadora avícola. $ 237.600 

IFP Motocultivador $ 891.000 

IFP Mejoramiento de galpón $ 450.000 

IFP Mejoramiento genético: 1carnero-3ovejas $ 342.700 

IFP Motocultivador $ 891.000 

IFP Alero de parición $ 500.000 

IFP Mejoramiento genético: caprinos Boer-reproductor $ 214.200 

IFP Mejoramiento genético: ovejas Suffolk, corral y manga ovinos. $ 540.000 

IFP Galpón para animales $ 840.000 

IFP Galpón para animales, corral y manga caprinos. $ 1.035.900 

IFP Equipamiento de riego: estanque acumulador de agua y riego por 
aspersión. $ 899.105 

IFP Turismo rural: 2da etapa construcción de Quincho. $ 800.000 

IFP Mejoramiento genético: Caprinos Boer (5) $ 374.850 

IFP Equipamiento de riego $ 643.676 

IFP turismo rural: amasadora $ 400.000 

IFP ESPECIAL Compra de núcleos para apicultores.  $5.850.000 

IFP ESPECIAL Proyecto Grupal: Materiales y herramientas para Artesanos en Cuero. $1.899.426 

Programa de Praderas Suple. Establecimiento de praderas suplementarias. $ 871.371 

IFP Kit de Riego Móvil (9 proyectos) $ 8.810.000 

IFP Infraestructura en Galpón, cobertizo, Bodega, Radier, Cerco, corral 

y Mangas (8 proyectos) 

$ 7.535.932 

 

IFP Perro protector de ganado (1 proyecto)  $476.000 

IFP Taller artesanal (2 proyectos) $ 1.490.000 

IFP Implementación en maquinaria agrícola y apícola (Segadora, 
enfardadora manual y centrifuga apícola) (3 proyectos) 

$ 1.880.000 
 

IFP Implementación Cocina Quincho (1 proyecto) $ 700.000 

IFP Acumulador y conducción de riego (1 proyecto) $ 500.000 

IFP Invernadero autoconsumo (1 proyecto) $ 255.000 

IFP Ampliación sistema fotovoltaico $ 900.000 

IFP GRUPAL Artesanía – Implementación taller artesanal  (8 Beneficiarias) $ 2.512.400 

 

Total Aporte  Prodesal 

$ 78.447.591.- 
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4.4.8 Dirección de Desarrollo Comunitario 

Otros Proyectos Gestionados PRODESAL 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

TIPOS DE PROYECTO SUBSIDIO 

ENTREGADO 

Sistema de Incentivos para la 

Recuperación de Suelos 
Degradados 

(Sirds-s). 

 Construcción cercos 

 Establecimiento de cubierta 

vegetal. 

 Incorporación de elementos 

Químicos. 

 Recuperación de Suelos.  

 

$ 24.052.310.- 

 

Programa de riego intra 

predial. PRI 
 Sistema de riego con paneles 

fotovoltaicos. 

$11.232.243 

Programa de Trazabilidad 
Bovina. 

 Convenio INDAP-SAG-U. de 

Concepción. 

$4.500.000 

INNVA BIO-BIO  Proyecto de transferencia 

tecnológica “Control 
Biológico de Plagas en 

Hortalizas” 

$ 9.129.300.- 

Emergencia agrícola INDAP.  Suplemento para ganado 
(pellets) 

$ 19.954.396.- 
 

MONTO TOTAL DE INVERSIONES: $ 68.868.249. 

  

 Créditos Entregados por INDAP PRODESAL  

 TIPO DE CRÉDITO MONTO 

Crédito Corto Plazo $ 47.252.510 
 

Crédito Largo Plazo        $ 39.983.187 
 

TOTAL: $ 87.235.697.- 

 

Resumen de Recursos Gestionados por el programa PRODESAL 
para la comuna: 

FUENTE MONTO 

Convenio INDAP  $ 58.117.812.- 

Proyectos del Programa $ 78.447.591.- 

Otros Proyectos    $ 68.868.249.- 

Créditos                                      $ 87.235.697.- 

TOTAL RECUSOS GESTIONADOS PARA LA 
COMUNA  

: $ 292.669.349.- 
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  4.4.8 Dirección de Desarrollo Comunitario 

ACTIVIDADES ANEXAS PRODESAL 

Participación de agricultores en Ferias 

Locales y Circuitos Cortos 

Coordinación de instancias comerciales en 

que los agricultores puedan vender sus 
productos a través de los Circuitos Cortos, 

que consisten básicamente en la venta de los 
productos agrícolas de forma directa del 

productor al consumidor. Durante el año el 
equipo técnico participo en la organización 

de diversas actividades en las cuales la “Feria 
Prodesal” estuvo siempre presente con la 

venta de productos locales.  

Algunas de las actividades fueron: Día del 

Patrimonio Cultural, Día de la Música, 
Desfile Fiestas Patrias, Día de la Reserva de 

la Biosfera, Fiesta de la Esquila, Jornada de 
Intercambio de Semillas Libres, Expo San 

Fabián, aniversario comunal, Feria de pago 
pensiones mensual y la “Feria Prodesal” que 

funcionó una vez a la semana durante la 
última quincena de enero y todo el mes de 

febrero. 

Jornada de desparasitación en conjunto con 

SAG y Universidad Santo Tomás (UST) 

Actividad realizada en conjunto con el SAG 

y la UST, para beneficiar a los usuarios del 
Prodesal de la comuna en la desparasitación 

de ganado ovino, caprino y bovino en el 
sector del norponiente y pre-cordillera de la 
comuna. Adicionalmente en esta oportunidad 

se realizó una educación acerca de 
enfermedades zoonóticas a los agricultores 

beneficiados  

Programa de capacitación de la Universidad 

del Bíobío  de “Comercialización de 

productos y servicios relacionados con el 

Bosque Nativo en la Comuna de San 

Fabián”  

Con esta iniciativa se buscó orientar y 

capacitar en temas de comercialización a los 
usuarios Prodesal y no Prodesal vinculados 

al trabajo con el bosque nativo, se capacitó 
tanto a productores de madera, como 

artesanos en madera y a productores no 
madereros como son los recolectores de 

frutos del bosque y quienes desarrollan el 
turismo rural a través de senderismo.  

El programa constó de una serie de 
capacitaciones realizadas en la comuna y 

concluyó con la realización de un documento 
audio visual para el registro. 

Emergencia Agrícola 

Apoyar en la logística y coordinación de la 
entrega de alimento concentrado para suplir 

las necesidades alimenticias de la masa 
ganadera comunal, afectada por sequía en la 

región durante el año 2015.  

Programa Trazabilidad Bovina, Convenio 

Universidad de Concepción – INDAP – 

SAG 

 Coordinación, logística y actividades en 
terreno con el equipo de la Universidad de 

Concepción a cargo de ejecutar el convenio 
con INDAP para regularizar el programa de 

trazabilidad bovina liderado por el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG), cuyo objetivo 
es identificar a toda la masa bovina 
existente a través de un Dispositivo de 

Identificación Individual Oficial (DIIO) 
para cada ejemplar bovino. Así mismo se 

regularizo la Declaración de Existencia 
animal y los Rol Único Pecuario (RUP) que 

debe tener por normativa cada predio.  

Proyecto Innova Bio Bio “Manejo 

biológico de plagas de hortalizas 

producidas en invernadero bajo plástico” 

(UDEC – Bio Bichos) 

El Prodesal de la comuna participo como 

entidad asociada al proyecto Innova Bio 
Bio postulado por la U. de Concepción.  

El objetivo es capacitar a los agricultores y 
al equipo técnico del Prodesal de San 

Fabián en el manejo biológico de plagas en 
hortalizas a través de controladores 

biológicos, siguiendo la línea de producción 
agroecológica que viene desarrollando el 

programa desde hace dos años. 

Este programa contempla la capacitación, 

estudio en terreno, aplicación y monitoreo 
del manejo biológico de plagas durante un 

año y medio en la comuna.  
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4.4.8 Dirección de Desarrollo Comunitario 

4.- Convenio Ministerio Desarrollo Social – 

CHILE CRECE CONTIGO. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio a 
través de la firma de un Convenio de 
Transferencias, durante el año 2015 aprobaron 
para la comuna el financiamiento de los proyectos: 
Programa de Fortalecimiento Municipal y Fondo de 
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 
pertenecientes al Sistema de Protección Integral a 
la Infancia.  Durante la ejecución de este Convenio 
la Profesional Coordinadora fue la Srta. Yocelins 
Zarabia Troncoso, Educadora de Párvulos, junto a 
ella trabajaron en forma permanente una 
fonoaudióloga y un apoyo administrativo.  
 

Ambos Programas financian acciones tendientes a 

acompañar a los niños, niñas que se atienden en 

el sistema público de salud, desde su primer 

control de gestación hasta su ingreso al sistema 

escolar, en el primer nivel de transición o 

equivalente, a fin de facilitar su acceso a los 

servicios y prestaciones de carácter universal y 

diferenciadas, que atiendan a sus necesidades y 

apoyen su desarrollo en cada etapa del ciclo vital, 

durante la primera infancia 

 

 

a) Postulación a los Fondos Programa de Fortalecimiento 

Municipal y Fondo de Intervenciones de Apoyo al 

Desarrollo Infantil: 

 FIADI SAN FABIAN  FFM SAN FABIAN 

$4.000.000 $3.800.000 

 

b) Postulación a Fondo Concursable: “Habilitación De 

Espacios Públicos Infantiles” HEPI Comunitario 2015.- por 

un Monto de $5.000.000.- 

El Objetivo de este proyecto fue habilitar con equipamiento 
necesario, espacios públicos de administración municipal, que 
no estén debidamente habilitados para el acceso y uso 
adecuado por parte de niños y niñas de primera infancia y 
generar acciones y actividades que promueva la participación 
social de los niños y niñas de primera infancia de la comuna, 
en los espacios públicos de administración municipal.  La 
ejecución de este proyecto se estima para el año 2016. 

Chile Crece Contigo durante el año 2015 participó activamente 
con la comunidad a través del programa SAN FABIAN CRECE 
CON CHILE CRECE, en radio Alternativa. 



 

 

Cuenta Pública San Fabián, Gestión 2015 Abril 2016 

73 

5.  Principales Inversiones Ejecutadas el año 2015 

5.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN INICIADOS DURANTE EL AÑO 2015 

N° NOMBRE PROYECTO FINANCIAMIENTO MONTO (M$) ESTADO 

1 ASISTENCIA TECNICA AGUA PORTABLE, SAN 

FABIAN 

PMB 33.600 EN EJECUCIÓN 

2 CONSTRUCCIÓN VEREDAS SAN FABIÁN 

URBANO SAN FABIAN 

PMU 59.996 TERMINADO 

3 REPARACIÓN Y AMPLIACION 4° CIA 

BOMBEROS, SAN FABIÁN 

FRIL (GORE) 47.914 EN EJECUCIÓN 

4 NORMALIZACION ESCUELA BASICA PASO 

ANCHO 

MINEDUC 81.825 EN EJECUCIÓN 

5 SOLUCIÓN SANITARIA VILLA MALACURA PMB (SUBDERE)   

6 CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA 

MALALCURA 

PMU 37.807 TERMINADO 
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5.  Principales Inversiones Ejecutadas el año 2015 

5.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS DURANTE EL AÑO 2015 

N° NOMBRE PROYECTO FUENTE MONTO 

1 CONST. SEDE POB. IGNACIO CARRERA PINTO FRIL $34.335.850 

2 CONST. SISTEMA A.P.R. Y CONST. CASETAS SANITARIAS TRABUNCURA Y LA MONTAÑA FRIL $547.906.484 

3 CONST. CENTRO DEPORTIVO ESTADIO SAN FABIAN I.N.D. $162.000.000 

4 CONST. SEDE UNION COMUNAL SUBDERE $46.915.000 

5 MEJORAMIENTO ESCUELAS PASO ANCHO Y TRABUNCURA MINEDUC $10.999.000. 

6 EXTENSION A.P.R. LA MONTAÑA FRIL $47.499.391 

7 AMPLIACION CESFAM SUBDERE $44.861.714 

8 CONSTRUCCION SALA CIRUGIA MENOR MINEDUC $5.880.000 

TOTAL $889.398.439 
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6.  Informe de Gestión Administrativa del año 2015 

6.1 Convenios Suscritos durante el año 2015  

PROGRAMA MONTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Subsidio de Agua Potable $ 13.104.000 

 

Superintendencia de Servicios Sanitarios – Ministerio de Desarrollo 

Social.- 

Ficha protección social $ 3.510.000 Ministerio de Desarrollo Social 

Habilitación de Espacios Públicos Infantiles $ 5.000.000 Ministerio de Desarrollo Social 

Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo 

Infantil 

$ 4.00.000 Ministerio de Desarrollo Social 

Programa de Fortalecimiento Municipal $ 3.800.000 Ministerio de Desarrollo Social 

Seguridades y Oportunidades psicosocial $7.933.435 Fosis – Ministerio de Desarrollo Social 

Seguridades y Oportunidades Laboral $7.313.206 Fosis – Ministerio de Desarrollo Social 

Programa Habitabilidad $16.200.000 Fosis – Ministerio de Desarrollo Social 

Programa Más Capaz  Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) 

Programa Fortalecimiento de la OMIL $ 9.360.000 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) 

Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) $292.669.349 

 

Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Proyecto “CONSTRUCCIÓN VEREDAS RURALES, 

COMUNAS ASOCIACIÓN PUNILLA”. 

 Gobierno Regional Biobío 
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6.  Informe de Gestión Administrativa del año 2015 

LISTADO CONVENIOS DE SUMINISTROS VIGENTES PERIODO 2015 

NOMBRE CONVENIO ID PROVEEDOR 

TRANSPORTE DE PERSONAS 4252-3-LE15 CHRISTIAN ARIAS LEIVA 

MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS 4252-7-LE15 JOSE MUÑOZ SANHUEZA - SERV. TECNICO AUTOMOTRIZ VALFER LTDA. 

IMPRESIONES 4252-8-LE15 GLORIA ARRIAGADA ARAVENA 

COMBUSTIBLE 4252-9-LE15 JORGE SANCHEZ FUENTEALBA - COPEC S.A. 

ARTICULOS DEPORTIVOS Y TROFEOS 4252-11-LE15 LEO JOUNNET VALDIVIESO 

ARTICULOS Y MATERIALES DE FERRETERIA 4252-4-LE15 LEOPOLDO PEÑAILILLO URRUTIA - YESCICA MERIÑO SILVA 

INSUMOS AGRICOLAS 4252-15-LE15 AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO- COMERCIAL GABRIELA SOTO DIAZ 

PAN, EMPANADAS Y TORTAS 4252-12-LE15 ANA PARRA ACUÑA - JOHONA RIQUELME JIMENEZ 

INSUMOS VETERINARIOS 4252-14-LE15 COMERCIAL ALIAGRO LTDA. - ORGANIZACIÓN SOCIAL MEDICAL LTDA. 

CARNES 4252-13-LE15 RUBEN RAMIREZ MENDEZ 

ARTICULOS DE OFICINA Y TINTAS PARA 

IMPRESORAS 

4252-5-LE15 COMPUOFFICE LTDA.- WILLIAM CANDIA SALAZAR - IRIS GALLEGOS VASQUEZ 

ABARROTES Y ARTICULOS DE ASEO 4252-6-LE15 MINIMERCADO LOS ANDES - SOC. JOSE BUSTAMANTE E HIJO 

SERVICIOS DE INTERNET 4252-16-LE15 SETEL LTDA. 

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4252-25-LE15 CLARO CHILE S.A. 

GAS 4252-28-LE15 LIPIGAS S.A. 
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6.  Informe de Gestión Administrativa del año 2015 

6.2  Auditorías realizadas durante el año 2015 

Auditoría practicada por la Contraloría Regional del Biobío al Programa de Integración del Departamento de Educación Municipal 

durante el primer semestre del año 2015, fiscalizando particularmente el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 

2013 e indicando y observando que en relación a que las conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta corriente N° 51709049091 del 

Banco Estado, no se encontraban confeccionadas por el DAEM desde mayo de 2013, lo cual no permitió a la entidad fiscalizadora 

validar si la disponibilidad de recursos en la citada cuenta corriente cubrían o no el saldo de recursos del PIE. Al respecto, se ordenó al 

Municipio instruir un procedimiento disciplinario con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas del o los 

funcionarios involucrados en la confección y visación de las señaladas conciliaciones, remitiendo la copia del acto administrativo que 

instruye el procedimiento disciplinario. 

6.3  Sumarios realizados durante el año 2015 

De acuerdo al registro interno de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de este Municipio se puede indicar lo siguiente: 

Sumarios Administrativos: 

- Departamento de Salud Municipal de San Fabián por “Conciliaciones”, Decreto N° 289. 

- Bodega Municipal, Decreto N° 1107. 
- Juzgado de Policía Local por “Registro Ingreso de Funcionarios a Jornada Laboral”, Decreto N° 1930. 

Investigaciones Sumarias: 

- CESFAM San Fabián por “Carta Señora María González Troncoso”, Decreto N° 543. 
- Municipalidad por “Maquinaria Municipal”, Decreto N° 1727. 

- Municipalidad por “Publicación de Decreto en Diario Itihue”, Decreto N° 2187. 
- CESFAM por “Caso Señora Mercedes Marín”, Decreto N° 2257. 

Por orden de Contraloría General de la República, se instruye Sumario Administrativo en el DAEM, proceso finalizado e ingresado en 
Contraloría Regional del Bíobío, para su revisión y posterior archivo.  
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6.  Informe de Gestión Administrativa del año 2015 

6.4  Observaciones de la Contraloría General de la República 

De acuerdo a la Auditoría practicada por Contraloría Regional del Bíobío al Programa de Integración del Departamento de Educación 

Municipal durante el primer semestre del año 2014, se observó que las conciliaciones bancarias mensuales de la cuenta corriente N° 

51709049091 del Banco Estado, no se encontraban confeccionadas desde mayo de 2013, lo que no permitió validar si la disponibilidad 

de recursos en la citada cuenta corriente cubrían o no el saldo de recursos del PIE, ordenando e instruyendo un procedimiento 

disciplinario con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas del o los funcionarios involucrados en la confección 

y visación de las señaladas conciliaciones, remitiendo copia del acto administrativo que así lo instruye, a lo que la Municipalidad dio 

cumplimiento en su totalidad. 

 

6.5  Juicios en que la Municipalidad fue parte 

Respecto de las causas año 2015, se encuentran vigentes las siguientes: 

- Querella Penal en contra de los que resulten responsables por fraude al Fisco y Municipio; quienes efectuaron pagos autorizados 

por la Dirección de Obras por $615.145.536.- sin contar con las respectivas pruebas y ensayos; querella de la cual se hizo parte el 

Consejo de Defensa del Estado, siendo investigados en calidad de imputados el ex Alcalde de nuestra comuna Cristian Fernández 

Gómez y Mauricio del Río Armario ex Director de OBRAS, SECPLAN y Administrador Municipal en esa época. 

- Recurso de Casación en la Forma, en contra de la sentencia del 3° Tribunal Ambiental, que rechazó la reclamación en contra de 

la resolución que denegó la revisión de la RCA 18/2010 (Proyecto: Embalse Punilla), causa tramitada por el Estudio Jurídico FIMA. 
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 7.  Principales indicadores de los Servicios de Educación y Salud 

Los Departamentos de Salud y Educación incorporados a la gestión municipal, tienen la función de:  

a) Asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de las políticas relativas a sus respectivas áreas. 

b) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con salud pública y educación; 

c) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales servicios traspasados, en coordinación con la Unidad de 

Administración y Finanzas.  

 

7.1 Indicadores Departamento Educación Municipal 

Para dar cumplimiento a la ley en relación a que todas las Instituciones Públicas deben realizar una  cuenta anual en el mes de 

abril de cada año, el Departamento de Educación  (DEM) San Fabián  informa sobre la  gestión administrativa, pedagógica  y financiera 

año 2015. 

VISION COMUNAL 

Ser líderes en el desarrollo de una educación con excelencia académica, integral e inclusiva  basada  en el crecimiento personal del ser 

humano, amantes de nuestra tierra, costumbres y tradiciones, entregando una oferta educativa personalizada y práctica para formar 
estudiantes respetuosos del medio ambiente, emprendedores y capaces de convertirse en técnicos y profesionales activos de su 

comunidad; en pos de fortalecer las áreas de desarrollo comunal, en lo turístico, agrícola y forestal, donde cada uno de los habitantes, 
conscientes de sus capacidades y limitaciones, participan activamente en el proceso educativo.    
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MISION 

 

 

 

 

1.  Establecimientos Educacionales  

 

El Departamento de Educación  de la Ilustre Municipalidad de San Fabián  administra ocho establecimientos educacionales: dos internados y una Sala Cuna: 

clasificados de la siguiente forma: 

Cantidades Establecimientos y/o 

Dependencias 

Nombres Con 

JECD 

1 Liceo Polivalente  Jorge Alessandri Rodríguez 1 

2 Escuelas  Básicas completas Esc. Paso Ancho 

Esc. Trabuncura 

 

2 

 

 

3 

Escuelas unidocentes Esc. Fabián de la Fuente 

Esc. El Caracol 

Esc. Los Coigues 

 

3 

1 Sala Cuna Arco Iris - 

 

2 

Internados Internado El Caracol 

Internado Liceo JAR 

- 

 

2 

Escuelas inactivas (Cierre temporal) Esc. El Palo 

Esc. Maitenal 

- 

Administrar con eficiencia y eficacia, en armonía con los Proyectos Educativos de cada comunidad escolar y las innovaciones sugeridas por el Ministerio 
de Educación, maximizando los recursos humanos, materiales y financieros, logrando con ello una gestión coordinada que lleve a provocar un impacto, 

identificación y adhesión respecto al posicionamiento y difusión de las nuevas políticas educacionales, intentando proyectar una mirada modernizadora 
hacia la comunidad; adecuadas al desarrollo productivo  territorial, sector “La Punilla”  
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2. Dotación General  2015  

 Educación 

Regular 

Programa 

Integración 

Fondos SEP TOTALES 

DOCENTES Nº Hrs. Nº Hrs. Nº Hrs. Nº Hrs. 

Doc. Directivos 3 132 0 0 0 0 3 132 

         

Doc. Técnicos 5 132 0 0 0 0 5 132 

   Titulares 2 70 0 0 0 0 2 70 

   Contrata 3 62 0 0 0 0 3 62 

Doc. Aula Pre básica 3 100 0 0 0 7 3 107 

   Titulares 2 60 0 0 0 0 2 60 

   Contrata 1 40 0 0 0 7 1 47 

Doc. Aula Básica 43 1298 14 448 1 291 55 2037 

   Titulares 20 689 0 0 0 0 20 689 

   Contrata 23 609 14 448 1 291 35 1348 

Doc. Aula E. Media HC 17 347 0 11 2 50 19 408 

   Titulares 10 206 0 0 0 0 10 206 

   Contrata 7 141 0 11 2 50 9 202 

Doc. Aula E. Media TP 5 93 0 0 0 0 5 93 

   Titulares 0 37 0 0 0 0 0 37 

   Contrata 5 56 0 0 0 0 5 56 

SUBT. DOCENTES 76 2102 14 459 3 348 90 2909 
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ADMINISTRATIVOS         

  Profesionales 1 29 7 199 2 59 10 287 

  Técnicos 8 352 2 88 1 44 11 484 

  Monitores 4 46 1 4 3 8 8 58 

  Inspectores 7 308 0 0 0 0 7 308 

  Administrativos 5 220 0 0 2 77 7 297 

  Auxiliares 8 352 0 0 0 0 8 352 

  Manipuladoras 1 44 0 0 0 0 1 44 

Otros ( Asistente de 

aula, conductores y 

otros) 

5 256 0 0 15 541 20 797 

SUBT. ADMINIST. 39 1607 10 291 23 729 72 2627 

TOTALES 115 3709 24 750 26 1077 162 5536 

 

 

2.1  Dotación Sala Cuna Arco Iris 

Funciones Cantidad Número de horas 

Directora y Educadora  1 44 

Educadora  Nivel medio  1 44 

Técnicos Atención Párvulos 6 44 

Auxiliar Servicios menores 1 44 

Manipuladora de alimentación (externas) 2 44 
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3. Matrículas 2015 – Totales por cursos en Establecimientos    

TIPOS DE CURSOS 

 

“Los 

Coigües” 

3828-8 

“El Caracol  

3829-6 

Paso Ancho 

3831-8 

Fabián de la 

Fuente 

3832-6 

“Trabuncur

a” 

3833-4 

Liceo "J.A.R." 

3823-7 

TOTAL 

Educación Pre-escolar 

1er. Nivel Transición    20   16 36 

2do. Nivel Transición    25   38 63 

Subtotal    45   54 99 

Educación  Básica 

1°  3 2 11 2 6 45 69 

2°  0 1 11 5 5 21 43 

3°  1 1 17 3 4 47 73 

4°  2 3 14 3 8 41 71 

5°  2 1 13 3 4 27 50 

6°  3 2 12 4 2 39 62 

7°    17  8 54 79 

8°    16  7 39 62 

Subtotal  11 10 111 20 44 313 509 

Enseñanza  Media HC 

1°       57 57 

2°       40 40 

3°       19 19 

4°       18 18 

Subtotal       134 134 

Enseñanza Media TP 

3°       25 25 

4°       16 16 

Subtotal       41 41 

TOTAL MATRICULA  11 10 156 20 44 542 783 
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4. Unidad Técnica Pedagógica año 2015 

ACCIONES 

1. Coordinación y apoyo pedagógico en el proceso de la Evaluación Docente  (Inscripción y evaluación de veintiún  docentes en la comuna). 

2. Reformulación de los Talleres JEC de dos las escuelas  de la comuna. 

3. Coordinación de Asesorías Técnica Pedagógicas para el Microcentro Rural en conjunto con la  DEPROE. 

4. Coordinación y apoyo en  los Planes de mejoramiento de todos los establecimientos de la comuna. 

5. Reformulación de todos los Proyectos Educativos Institucionales de todas las escuelas y Liceo de la comuna 

6. Se trabajó en las mediciones del SIMCE y PSU. 

7.  Evaluar en las escuelas la existencia de la documentación requeridos por la Superintendencia y la Agencia de Calidad. 

8.  Se Capacitó a todos los docentes de la comuna en diseño y construcción de instrumentos de evaluación. 

9.  Se realizó coordinación  referida al proyecto de Integración en los tres niveles de enseñanza (pre-básica, básica y media) 

10.  Se conformó un equipo de apoyo  técnico pedagógico, lenguaje y matemática para todos los establecimientos. 

11. Coordinación actividades  semana de la educación pre escolar. 

12. Intercambio pedagógico con todos los profesores encargados de las escuelas de la comuna, se realizan jornadas de reflexión y evaluación. 

13. Se formaron redes de apoyo con supervisores del MINEDUC  para facilitar el trabajo de los docentes directivos y técnicos de los 

establecimientos educacionales. 

14. Se adquirió software “musiglota", como apoyo técnico pedagógico para la enseñanza del idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuenta Pública San Fabián, Gestión 2015 Abril 2016 

85 

5. Aspectos Pedagógicos 

5.1 Rendimiento Escolar  

RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2015 

 

 

 

 

Niveles y resultados L
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Educación Básica/ Matrícula 11 10 152 20 44 321 

Aprobados 11 10 151 20 44 292 

Reprobados 0 0 1 0 0 23 

% Promovidos 100% 100% 99% 100% 100% 90% 

Enseñanza media/H.C. Matrícula      146 

Aprobados      106 

Reprobados      22 

% Promovidos      27% 

Enseñanza media/ TP      42 

Aprobados      41 

Reprobados      1 

% Promovidos      98% 

OBSERVACION: El nivel Pre-escolar no considera evaluación 
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5.2 SIMCE 

Resultados SIMCE entregados año 2015, correspondiente a la aplicación año 2014 

 

SIMCE 2º AÑO BÁSICO 2014 

ESTABLECIMIENTOES EDUCACIONALES Promedio SIMCE 2013 COMPRENSION LECTORA 

LOS COIGÜES 0 

EL CARACOL 0 

PASO ANCHO 226 

FABIAN De La FUENTE  249 

TRABUNCURA 285 

LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ 250 

SIMCE 4º AÑO BÁSICO 2014 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUACIOCNALES 

MATRICULA 

4° BASICO 

Lenguaje y 

Comunicación 

Educación  

Matemáticas 

Variaciones año anterior 

Lenguaje y  

Comunicación 

Matemáticas 

““LOS COIGÜES”” 2 304 282 +26 +17 

“““EL CARACOL””” 1 S/I S/I   

“PASO ANCHO” 15 260 244 +36 -7 

FABIAN De La FUENTE (1) 3 271 273 +81 +66 

““TRABUNCURA”” 4 283 244 +25 -8 

LICEO "J.A.R." 26 274 243 +9 -26 



 

 

Cuenta Pública San Fabián, Gestión 2015 Abril 2016 

87 

 

SIMCE 6° AÑO BASICO 2014 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES C. LECTURA MATEMATICA 

LOS COIGÜES 214 244 

EL CARACOL 304 325 

PASO ANCHO 229 223 

FABIAN De La FUENTE  283 242 

TRBUNCURA 232 222 

LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ 214 244 

 

SIMCE 8° AÑO BASICO 2014 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES C. LECTURA MATEMATICAS 

LOS COIGÜES   

EL CARACOL   

PASO ANCHO 226 227 

FABIAN DE LA FUENTE    

TRABUNCURA 200 287 

LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ 233 255 

 

PROMEDIO SIMCE  2° AÑO ENSEÑANZA MEDIA 2014 

 

 

 

 

 

 

Año Matemáticas Lenguaje 

2011 270 240 

2012 270 241 

2013 265 260 

2014 215 207 
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RESULTADOS PSU 2015- PROMEDIO 

 

 

 

 

Observación. 

En el ranking PSU según resultados en Ñuble nuestro Liceo “Jorge Alessandri R.” se mantuvo dentro de los tres mejores resultados de la provincia promedio de los liceos 

municipalizados.  

 

Alumnos y Alumnas destacados resultados PSU 2015 

Nombre Carrera que ingresa Institución 

Sara Acuña López Medicina Universidad de Concepción 

Alicia Castillo Pardo Química y Farmacia Universidad de Concepción 

Karen Fuentes Núñez Química y Farmacia Universidad de Concepción 

Catalina Muñoz Muñoz Enfermería Universidad de Concepción 

Rocío Pino Saavedra Odontología Universidad de Concepción 

Felipe Villa Sepúlveda Ciencias Políticas Universidad de Concepción 

 

Durante el año 2015 se postuló al Programa PACE ( Programa de aseguramiento de acceso a la educación superior), esta iniciativa permitirá que los alumnos egresados durante el año 

2016 y que estén dentro del 15% más destacado en su notas de ranking de notas del Liceo JAR, podrán ingresar de manera directa a la Universidad y carrera que escojan, además de 

contar con un apoyo permanente de la Universidad del Biobío sede Concepción en las asignaturas de lenguaje,  matemáticas y orientación vocacional tanto para estudiantes como 

profesores. 

 

LENGUA CASTELL. HISTORIA MATEMÁTICA CIENCIAS 

478.8 461.0 501 534 
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6. Sistema de Evaluación Docente 2015 

 

 

 

 

 

La medición da cuenta de un aumento sustancial en el resultado de profesores de la comuna por sobre la media nacional, aumentando de tres a siete profesores destacados. 

 

Cabe hacer presente que producto de los buenos resultados obtenidos en los últimos años tres establecimientos educacionales de la comuna, eso el  50 % de ellos están catalogados como 

establecimientos de excelencia académica, otorgándoles una asignación especial de excelencia pedagógica a las escuelas rurales de El Caracol y Trabuncura más el liceo “Jorge Alessandri 

Rodríguez. 

 

7. Programas Complementarios 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR   (PAE) 

 

La JUNAEB en sus lineamientos generales del programa de alimentación escolar se encuentra focalizada en los siguientes puntos: 

1.1.   SINAE 

1.2.   IVE 

1.3.   CHILE SOLIDARIO 

1.4.   PAE ONLINE 

 

El programa de Alimentación Escolar (PAE), tiene como misión facilitar la incorporación, permanencia y éxito en el sistema educacional  de niñas, niños y jóvenes en 

condición de desventaja social, económica, psicológica o biológica, entregando para ello productos y servicios integrales de calidad, que contribuyan a la igualdad de 

oportunidades frente al proceso educacional,  de acuerdo a los programas y estratos establecidos. 

N° Docentes 

Evaluados 

Insatisfactorio Básico Competente Destacado 

20 01 02 10 07 
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I. COBERTURA POR ESTABLECIMIENTO PROGRAMA PAE EN LA COMUNA AÑO 2015 

 

   RBD  

ESTABLECIMIENTO 

ESTRATO PROG.  CONCEPTO NIÑOS ATENDIDOS 

 

 

3828-8 

 

ESC. LOS COIGUES 

10 B-250 DESAYUNO  BA   

10 

14 B-300 COLACION 11 

 

3833-4 

 

ESC. TRABUNCURA 

10 B-1000 DESAYUNO 

ALMUERZO 

36 

 

14 B-300 COLACION 18 

 

3832-6 

 

 

 

ESC. FABIAN DE LA 

FUENTE 

 

 

10 B-1000 DESAYUNO 

ALMUERZO 

14 

14 B-300 COLACION 12 

 

 

 

 

 

 

 

3831-8 

 

 

 

 

 

ESC. PASO ANCHO 

10 B-1000 DESAYUNO 

ALMUERZO 

100 

14 B-300 COLACION 59 

25 P-600 DESAYUNO 

ALMUERZO KINDER 

 

25 

29 P-300 COLACION KINDER 03 

24 P-300 COLACION PRE-KINDER 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 B-250 

B-450 

DESAYUNO ALMUERZO 

BASICA 

290 

14 B-250 COLACION BASICA 190 

16 M-650 ALMUERZO MEDIA 110 
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3823-7 

 

 

LICEO J.A.R. 

17 M-350 DESAYUNO MEDIA 110 

18 M-300 COLACION MEDIA 111 

25 K-200 

K-400 

K-200 

DESAYUNO ALMUERZO 

KINDER 

COLACION KINDER 

34 

 

10 

26 P-200 

 

P-200 

DESAYUNO 

ALMUERZO 

PRE-KINDER 

 

COLACION 

PRE-KINDER 

 

14 

 

04 
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IVE 2015  (INDICE DE VULNERABILIDAD ESTUDIANTIL, PROMEDIO COMUNAL 93,48%)  

 

ENSEÑANZA BASICA 

ESTABLEC. 1ª 

PRIORIDAD 

2ª 

PRIORIDAD 

3ª 

PRIORIDAD 

NO 

APLICA 

SIN 

INFORMACION 

TOTAL % 

LICEO J.A.R. 238 25 26 19 02 310 93,23,% 

LOS 

COIGUES 

11 04 0 1 0 16 93.75% 

EL 

CARACOL 

12 03 0 0 0    15 100% 

PASO 

ANCHO 

88 09 05 03 0 105 92,86% 

F. DE LA 

FUENTE 

10 01 02 01 0 14    92.86% 

TRABUNCU

RA 

29 05 0 2 0 36 94.44% 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

ESTABLEC. 1ª 

PRIORIDAD 

2ª 

PRIORIDAD 

3ª 

PRIORIDAD 

NO 

APLICA 

SIN 

INFORMACION 

TOTAL % 

LICEO 

J.A.R. 

138 09 30 16 1 194 91,24% 
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PROGRAMA JUNAEB“YO  ELIJO  MI  PC     2015” 

                                  BENEFICIARIOS 

       ESTABLECIMIENTO                N°  BENEFICIARIOS 

LICEO J.A.R. 28 

ESCUELA BASICA PASO ANCHO 08 

ESCUELA BASICA TRABUNCURA 05 

     TOTAL  COMUNAL             41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA JUNAEB“ME CONECTO PARA APRENDER - 2015” 

(Enfocado en estudiantes de séptimo básico de la comuna) 

       ESTABLECIMIENTO                N°  BENEFICIARIOS 

LICEO J.A.R. 24 

ESCUELA BASICA PASO ANCHO 12 

ESCUELA BASICA TRABUNCURA 02 

     TOTAL  COMUNAL 38               
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8.- Módulo Dental San Fabián 

Es un programa que brinda atención clínica integral (recuperativa y preventiva) durante toda la etapa de educación básica del niño. Junto con esto tiene un fuerte componente educativo 

que hasta la fecha ha sido el punto débil de la implementación del programa en la comuna, ya que no se cuenta con educadora que ejecute esta parte de los objetivos.  Desde el año 2012 

se atienden a todos los establecimientos educacionales de la comuna y, a partir del 2014 se comenzó con la priorización de los ingresos al programa quedando como población blanco 

la pre básica: pre kínder y kínder.  

Los establecimientos educacionales adscritos al módulo son:  

R.B.D Nombre establecimiento educacional 

3828-8 Los Coigües 

3829-6 El Caracol 

3831-8 Paso Ancho 

3832-6 Fabián de la Fuente 

3833-4 Trabuncura 

3823-7 Jorge Alessandri Rodríguez 
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Área clínica 

Dentro del área clínica las atenciones se dividen en: ingresos, controles, urgencias y radiografías, cada una asociada a un curso. 

Pueden recibir atenciones los niños con cobertura FONASA, ISAPRE y del programa Chile Solidario. No se pueden atender los 

niños afiliados al sistema de salud de cualquier fuerza armada y aquellos que no tengan cobertura de salud, así también los niños de 

6 años tampoco pueden atenderse en el módulo por tener garantía GES. En el siguiente cuadro se muestran el tipo de atenciones 

que se brindan y los cursos donde se realizan: 

 

 

 

 

 

 

Área educativa 

No se trabajó esta área durante el 2015 por falta de educadora. En cuanto a promoción de la salud bucal se realizó un stand del 

Módulo dental (foto 1) el 18 de Septiembre del 2014 con la finalidad de: informar de las actividades y beneficios otorgados por 

el módulo y promover acciones preventivas para mantener la salud bucal como el cepillado dental y la alimentación saludable. 

Foto: Muestra  módulo dental en donde se realiza educación de hábitos de salud enfocada en estudiantes usuarios del sistema comunal 

 

Atenciones Beneficiarios por curso 

Ingresos Pre-kínder, kínder, 1º, 2º, 3º, 5º, 7º y 8º básico. Desde el 2014 la prioridad para 
ingresar al módulo la tienen pre kínder y kínder. 

Controles Kínder, 1º, 2º, 3º, 5º, 7º y 8º básico 

Urgencias Pre-kínder a 8º básico  

Radiografías Pre-kínder a 8º básico (asociado a ingresos, controles y urgencias) 
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Recurso humano 

Profesional Actividad 

Cirujano dentista Atención clínica odontológica y actividades administrativas relacionadas 

con coordinación, estadística y planificación. 

Técnico 

paramédico 

Apoyo clínico en la atención odontológica y mantención de la limpieza del 

módulo. 

Administrativo Apoyo en labores de coordinación, planificación y estadística. 

 

Financiamiento 

Clínico 

La cobertura y valor de cada acción clínica, así como el aporte total de JUNAEB para el 2015 fueron los siguientes: 

 Ingresos Controles Radiografías Urgencias 

Cobertura 70 134 40 41 

Valor 

prestación 

81.599 64.113 5.829 17.479 

Total $ 5.711.930 8.591.142 233.160 716.639 

Total anual $ 15.252.871 
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9. Programa Pro-Retención 2015 

El Programa Pro-retención es una beca que se hace entrega a aquellos estudiantes que pertenecen al Programa Puente o a Chile Solidario, que se encuentren 

cursando entre 7º año básico a 4º año medio. Se les otorga con el fin de retenerlos en el sistema escolar, evitando la deserción por falta de recursos económicos. 

El año 2015 la beca Pro-retención benefició a estudiantes de la Comuna de San Fabián, pertenecientes a las escuelas de Paso Ancho, Trabuncura y Liceo Jorge 

Alessandri Rodríguez. Este último, mantiene la mayor cantidad de estudiantes beneficiados, lo cual se atribuye a la matricula que presenta.  

 

Lo anterior se encuentra detallado en el siguiente cuadro: 

ESTABLECIMIENTO Nº DE ALUMNOS BENEFICIADOS MONTO TOTAL 

Liceo Jorge Alessandri 143 $ 20.046.476.- 

Escuela G-173 Paso Ancho 16 $ 1.437.056.- 

Escuela G-178 Trabuncura 6 $ 538.896.- 

TOTAL  165 $ 22.022.428.- 

 

Beneficios entregados  con la subvención Pro-retención 2015 

- Compra de útiles escolares 

- Compra de útiles de aseo personal 

- Compra de apoyo bibliográfico 

- Notebook 

- Contratación de recurso humano (psicóloga y trabajadora social) 

- Vestuario escolar ( de acuerdo a la necesidad de cada alumno (a) ) 

- Vestuario de calle (para alumnos (as) egresados del 4° año medio que están en educación superior. 

- Contratación de psicopedagoga quien apoyo a un estudiante del Liceo JAR directamente en su domicilio a petición de profesionales tratantes de su enfermedad. 

- Financiamiento de traslado de estudiantes del Sector Los Puquios hasta el Liceo JAR 
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Entrega de Notebook alumno Paso Ancho 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervención social comunal 

PROGRAMA DE SALUD DEL ESTUDIANTE, JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 

ESCOLAR Y BECAS. 

 

OBJETIVO:  

Asegurar la atención de estudiantes de pre-básica a cuarto medio, con patologías cubiertas por el Programa de Salud del Estudiante de JUNAEB, resguardando la pertinencia de su 

referencia y contra referencia desde la APS (atención Primaria de Salud) al PSE (Programa de Salud Escolar) de JUNAEB.   La experiencia ha permitido ir desarrollando y fortaleciendo 

una red local, que permite al niño llegar desde su escuela al especialista y recibir el tratamiento indicado. 

Para lograr este objetivo, se requiere la participación de diferentes actores, partiendo desde la escuela donde el profesor Jefe de curso realiza la pesquisa.  Esta función es fundamental, 

pues de ello depende el ingreso del niño al Programa. Una vez realizada la pesquisa, si el niño presenta alguna alteración, el profesor lo deriva a Screening (Tecnólogo Médico JUNAEB), 

ingresando al Programa informático, Sistema de Digitación WEB. 
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PRESTACIONES INCORPORADAS AÑO 2015 

 

Oftalmología Otorrinolaringología Traumatología 

 Screening realizado por 

Tecnólogo Médico (TM). 

 Consultas especialista. 

 Controles anuales o 

bianuales, dependiendo de 

la necesidad. 

 Entrega de lentes según 

indicación del especialista, 

reposición o reparación 1 

vez al año. 

 Ejercicios ortópticos según 

indicación de especialista 

realizado por TM. 

 Screening realizado por 

TM y/o Fonoaudiólogo. 

 Consultas especialista. 

 Controles anuales. 

 Entrega de medicamentos, 

indicados por especialista. 

 Entrega de audífonos según 

indicación de especialista, 

contemplando Plan de 

adaptación dirigido por 

profesional en el área. 

 Screening realizado por  

Kinesiólogos. 

 Consultas especialista. 

 Controles anuales. 

 Cobertura de Rx, indicada 

por especialista. 

 Sesiones de Kinesioterapia, 

indicadas por especialista. 

 En caso de escoliosis severa 

se refiere a especialista 

ciudad de Concepción, por 

posible indicación de corsé. 
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INVERSION AÑO 2015 

 VISION AUDICION COLUMNA 

Cobertura 

Programada 

0 

(tecnólog

os 

médico) 

9 

(Ingreso) 

30 

Controles 

10 

(tecnólogo 

médico) 

1 

Ingreso 

9 

Control 

5 

Tecnólogo 

médico 

1 

Ingreso 

1 

Control 

Beneficio 

Primario 

Lentes: 21 Audífonos: 0 Corsé: 0 

Presupuesto por 

área 

$ 763.191 $ 383.410 $ 46.916 

Presupuesto 

Total 

$ 1.193.517.- 
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10.- PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR 

El Programa de integración Escolar, regido por el Decreto supremo N° 170 de la ley 20.201, otorga año a año tres horas cronológicas a 

docentes de aula regular  por curso, que entre su matrícula cuenta con alumnas y/o alumnos  integrados, permitiendo realizar planificaciones, 

adecuaciones y guías de trabajo, entre otras, pensando específicamente en aquellos  alumnos que necesitan de un ritmo y/o modalidad de trabajo 

diferente a la de sus compañeros y compañeras de aula regular. 

Distribución de horas contratadas: 

  11 horas cronológicas de atención por curso a  Profesoras Especialistas que trabajan en cursos con alumnos del programa, poniendo énfasis en el cumplimiento 

de 8 horas pedagógicas en aula común y dos a cuatro horas de trabajo en aula de recursos , según las necesidades específicas de cada alumno o alumna. 

 Contratación del servicio de diferentes profesionales del área de la salud para realizar las evaluaciones de ampliación de cobertura, con lo que se logra trabajar con un 

médico de familia y una neuróloga para evaluar a los estudiantes que requirieron ingresar al Programa. 

 

Cobertura Histórica comunal: 

Establecimiento Educacional 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liceo JAR 27 22 35 51 52 53 51 77 81 

Escuela básica Paso Ancho 06 13 07 21 04 15 41 39 49 

Escuela básica Trabuncura 09 08 03 03 16 03 6 9 9 

Escuela básica Caracol 05 05 04 03 04 0 0 0 0 

Total Alumnos PIE 47 59 57 78 76 71 98 125 139 
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MATRICULA  AÑO 2015 

 

Establecimiento Educacional 

NT1 

NT2 

1º a 4º 

Básico 

5º y 6º 

Básico 

7° y 8º 

Básico 

1°a 3° 

E.M 

 

Opción 4 

 

Total 

Liceo Jorge Alessandri Rodríguez 06 21 11 20 21 02 81 

Escuela “Paso Ancho” 08 20 07 14 0 0 49 

Escuela “Trabuncura” 0 05 0 04 0 0 09 

Total 14 46 18 38 21 02 139 

 

 

Actividades realizadas: 

 El Equipo de profesionales PIE, colabora de manera constante en el trabajo con  Directivos, profesores, apoderados 

y agentes de la comunidad que requieran de su apoyo al igual que con todos los alumnos de los establecimientos que lo 

requieran, aun cuando no sean integrados.  

 Los alumnos (as)  participaron  de diferentes actividades de desarrollo personal, entre las que destacan la gira de fin 

de año a la localidad de Dichato comuna de la comuna de Tome en donde participación de 100 alumnos. Ésta acción fue 

apoyada por el Municipio a través del aporte de la locomoción.  

 Dos visitas de estudiantes de la opción 4 del Liceo JAR a la ciudad de Chillán, para asistir al cine. 

 En el mes de diciembre, en la escuela de Paso Ancho, se organizó la semana de la diversidad donde se realizó 

actividades de reflexión durante toda la semana acompañada de un acto de finalización. 
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 Desde el año 2015  el programa incorporó a una Kinesióloga con 8 horas de contrato dividida en dos días, la cual apoya a 5 estudiantes de la escuela de Paso 

Ancho quienes mantuvieron la atención durante todo el verano. 

 El Municipio y el DEM, durante todo el año trasladó a pacientes de la fundación Teletón y controles con 

médicos especialistas a las ciudades de Concepción, Talcahuano y San Pedro. Con ello, recibieron atenciones 

oportunas, de calidad y que influyen directamente su bienestar personal 

 

 

 

 

 

 

 

11.-PROGRAMAS JUNJI:  

Se mantuvo convenios con la Junta Nacional de Jardines Infantiles para continuar con los programas CECI y CASH. Que a continuación se describen: 

SALA CUNA ARCO IRIS 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Arco Iris” atiende a niños y niñas en situación de vulnerabilidad social de diversos 

sectores y localidades de la comuna,  principalmente San Fabián Urbano (Villa Alico, Av. Purísima, Población 

Ignacio Carrera Pinto, Calle Carrera, entre otros) y sectores rurales aledaños (Sector Los Puquíos.) 
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MATRICULA  2015  

(Separados por niveles) 

Niveles Hombres Mujeres Total 

Sala Cuna menor 3 1  

21 Sala Cuna mayor 10 7 

 

Nivel Hombres Mujeres Total 

Medio Heterogéneo 15 17 32 

 

Para este año presenta una sobre demanda del servicio por los vecinos de la comunal lo que se aprecia en la siguiente 

proyección. 

 

PROYECCION MATRICULA: 2016   -2017 

AÑO Sala Cuna menor Sala Cuna mayor Nivel Medio  TOTAL 

2016 3 15 31 49 

2017 4 14 32 50 
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Actualmente se está gestionando una iniciativa denomina "Meta Presidencial" que busca traer a la comuna una sala cuna rural para el sector de 

Trabuncura la que se encuentra en etapa de factibilidad de instalación por parte de la JUNJI en base a la que la demanda de posibles usuarios del 

servicio. 

 

 

 

PROGRAMA CECI:  

El programa CECI (centro cultural de la infancia) se funda con la finalidad de contribuir al aumento de cobertura, específicamente en aquellas localidades de 

mayor vulnerabilidad social y económica, sean estas rurales concentradas y/o urbanas, de esta manera los niños(as) que asisten a estos centros tienen una intervención 

temprana  que les permite desarrollar las capacidades, emociones, actitudes y habilidades sociales, logrando con las experiencias de la primera infancia moldear el 

desarrollo de su cerebro para adquirir los aprendizajes esperados.  

El Programa CECI  se realizó en la escuela Trabuncura, con una matrícula de 10 niños (as).  

Actividades  realizadas: 

 Participación  en el “Día  mundial de educacion física”.   

 Celebración  día  del niño. 

 Celebración  semana del párvulo, participando en dichas actividades  en conjunto, sala cuna y niveles de transición  

de Lliceo JAR. 

 Participación en los desfiles;  Fiestas Patrias, Aniversario de la comuna  
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PROGRAMA CASH 

El Programa “Conozca a su hijo” (CASH), se realizó en el sector La Montaña. Está dirigido a niños que aún no inician su educación preescolar y a sus madres. 

La atención de los niños y madres se realiza en la sede comunitaria del sector los días miércoles de 14:00 a 16:00 horas. 

 

12.  EDUCACION EXTRAESCOLAR  

A  través de la Educación Extraescolar, la escuela se fortalece, pues con ella se enriquece la experiencia y convivencia 

escolar, mejorando la equidad en la educación. 

Por otra parte se valora la educación de Tiempo Libre, como una herramienta pedagógica, para el logro de aprendizajes 

de calidad e incorpora las Actividades de Libre Elección y formativas complementarias, al proyecto educativo de la escuela y 

la Jornada escolar Completa. 

 

 

ACCIONES RELEVANTES 

- Concurso de pintura “Mes de la Montaña” 

- Concurso de cueca escolar 

- Olimpiadas Educación Rural 

- Juegos recreativos  mes de la patria 

- Conversaciones juveniles, campañas orientación 
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Apoyo fotográfico de actividades y eventos comunales: 

 

Concurso de pintura  “Mes de la Montaña” (Escuela El Caracol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso de cueca escolar (Liceo JAR) 
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ENCUENTRO DE ESCUELAS RURALES. 
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DEPORTE - ARTE- CULTURA- RECREACIÓN 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Encuentro Mini Cuequeros (Escuela Los Coigues) 
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TALLER DE SENDERISMO ESCUELAS DE LA COMUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO MEDIOAMBIENTAL 
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13.- SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (Ley  20.248) 

 

Durante el año 2015, las cinco escuelas básicas y el Liceo Jorge Alessandri   implementaron y ejecutaron sus respectivos Planes de Mejoramiento Educativo ( PME), el 

que consideraba acciones  que garantizaban  el cumplimiento de metas y objetivos propuestos en las Áreas de: Liderazgo, Gestión Pedagógica, Formación/ Convivencia 

y Gestión de Recursos. Además de la  actualización de Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en donde contó con la activa participación de los concejos escolares 

quienes decidieron que colegio deseaban para sus comunidades.  

 

En el mes de diciembre se realizó supervisión, por parte del Ministerio de educación, de los Planes de Mejoramiento en todo el establecimiento educativos de la comuna, 

cumpliendo en su mayoría con las evidencias y elementos de verificación de sus propuestas de mejoramiento. Se suma a esta última acción el Liceo JAR con el fin de 

evidenciar el avance pedagógico y administrativo de dicho establecimiento educacional. 

 

Recursos adquiridos en  este  proceso por las unidades educativas:  

- Material de enseñanza (educativo, didáctico). 

- Material de oficina. 

- Material de laboratorios y talleres. 

- Adquisición de equipos tecnológicos y computacionales. 

- Adquisición de mobiliario. 

- Implementación deportiva  

- Honorarios apoyo al PME (talleres). 

- Remuneración horas SEP docentes. 

- Colaciones (actividades de convivencia). 

- Capacitación. 

- Traslado de estudiantes (Liceo JAR, escuela Paso Ancho). 

- Giras de Estudios. 
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- Actividades culturales y tradicionales. 

- Adquisición de evaluaciones diagnósticas, intermedias y finales a una asesoría externa Promueva. (Liceo JAR.) 

- Adquisición de maquinarias de ejercicios para fomentar recreos entretenidos. (Liceo JAR) 

- Entrega de literatura a los padres y apoderados para abordar temáticas propias de la edad escolar de sus hijos, estas literaturas se trabajaran en reuniones de 

apoderados. 

- Entrega de estímulos a cursos con mejores asistencias o que se destaquen en actividades extracurriculares, estos incentivos han sido aporte en locomoción para 

realizar viajes a centros culturales. (Liceo JAR.) 

- Entrega de reconocimiento a estudiantes en el día del esfuerzo y  apoderados destacados  

 

- Resumen de Ingresos y Egresos SEP   

Establecimientos Total ingresos Total egresos Saldo 

Liceo JAR $ 201.484.599 $ 178.837.800 $ 22.646.799 

Los Coigues $ 6.369.307 $ 5.034.223 $ 1.335.084 

El Caracol $ 10.009.335 $ 4.079.489 $ 5.929.846 

Paso Ancho $ 65.032.519 $ 59.829.735 $ 5.202.784 

Fabián de la Fuente $ 13.242.404 $ 6.752.872 $ 6.489.532 

Trabuncura $ 18.604.048 $ 15.261.700 $ 3.342.348 

Totales $ 314.742.212  

Observación. El valor total de ingresos incluye el saldo inicial de caja. 

Se debe destacar que para el presente año este fondo incrementará un aumento del 20% por cada niño y niña matriculado como una forma de apoyar  el desarrollo de las 

escuelas y liceo de la comuna. 
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14. FONDO DE APOYO A LA EDUCATIVA PÚBLICA  - 2015 (FAEP) 

Este fondo tiene como objetivo ser usado exclusivamente en financiar todas aquellas acciones propias del sistema educativo comunal con el fin de mejorar diferentes áreas que hoy en 

día carecen de financiamiento, impulsar el desarrollo de las actividades artístico, culturales deportivas y recreativas de toda la comunidad educativa y  preparar un futuro escenario de 

traspaso denominado des municipalización. 

Dentro de las acciones más destacadas del  2015 y que continúan ejecutándose hasta el mes de abril de este año, están las siguientes:  

 

COMPONENTE ACTIVIDADES MONTO TOTAL(M) 

Administración 

y normalización 

de la dotación 

docente y 

asistentes 

Financiamiento de horas para personal docentes técnicos en los  establecimientos 

Educacionales   de Trabuncura, Paso Ancho y Liceo JAR. 

 $ 9.000.000 

Financiamiento de horas no lectivas para docentes en establecimiento de 

Trabuncura, Paso Ancho y Liceo JAR. 

$ 12.000.00 

Mantención y 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

Mejoramiento de sistema agua caliente en los establecimientos de Paso Ancho, 

Caracol y Liceo JAR,  utilizando  energía solar. 

 $ 8.000.000  

Estudios de redes población escolar. $ 8.000.000 

Mejoramiento, 

actualización y 

renovación de 

equipamiento y 

mobiliario 

Adquisición de mobiliario  e implementación talleres artísticos para  

establecimientos de Trabuncura, Paso Ancho, Fabián de la Fuente y Liceo JAR. 

 $ 34.000.000  

Adquisición de equipamiento Informático para establecimientos de Paso Ancho, 

Trabuncura y Liceo JAR. 

 $ 18.001.000  

Mejorar  monitoreo de seguridad en  todos los  establecimientos de la comuna.  $ 5.000.000  

Mejoramiento 

de las 

habilidades de 

gestión para la 

educación 

municipal 

diseño e implementación de un Informe presupuestario contable, con mirada 

hacia la des municipalización 

 $  8.000.000  

Diseño e implementación de un informe de recursos humanos, con mirada hacia 

la des municipalización ( acción marcada por el MINEDUC) 

 $                                   -  

Diseño e implementación de un informe patrimonial de bienes inmuebles, con 

mirada hacia la des municipalización 

 $                                   -  

Asistencia técnica PADEM 2016  $                                   -  
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Capacitaciones, a nivel comunal, para docentes de la educación en Gestión 

curricular, innovación pedagógica, control de gestión u otro.  

 $ 6.000.000  

Capacitaciones, a nivel comunal,  en Planificación Estratégica.  $ 15.000.000  

Capacitaciones,  a nivel comunal, para asistentes de la educación en temas 

asociados a convivencia escolar, trabajo en equipo, primeros auxilios, entre   otro.  

 $ 4.000.000  

Transporte 

escolar y 

servicios de 

apoyo 

Contratar  servicio de traslado para  estudiantes de  Liceo J.A.R.  $ 35.156.000  

Contratar  servicio de traslado para  estudiantes de Escuela Básica  Paso Ancho.  $ 22.058.00  

Contratar  servicio de traslado para  estudiantes de la Escuela Básica  Fabián de 

la Fuente. 

$ 6.920.000  

Participación de 

la comunidad 

educativa  

Incorporación de actividades deportivas y  recreativas para  promover la 

participación de los padres/apoderados  y comunidad educativa  de los 

establecimientos educacionales (encuentros deportivos y artísticos.) 

 $ 6.000.000  

Incorporación de talleres artísticos y deportivos para la comunidad educativa de 

los establecimientos de la comuna. 

 $ 9.000.000  

 Total   $ 206.135.000  
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Destacar el diplomado en "Planificación estratégica", cursos de primeros auxilios, uso de extintores y convivencia escolar para asistentes de la educación de la comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2016 los montos para esta iniciativa del ministerio de educación tendrá un aumento proyectado del orden de un 10% llegando a un monto estimado de 206.000.000 de 

pesos. 
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OTRAS ACCIONES Y OBRAS 2015. 

Adquisición de dos buses a la comuna para el trasporte de estudiantes de sectores rurales. 

 

        

Normalización enseñanza pre básica Escuela Paso Ancho 
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ACCIONES  RELEVANTES REALIZADAS EN EL AÑO 2014:  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: NIÑOS Y NIÑAS 

 

 Trabajo de red  "Chile crece contigo" CESFAM. 

 Dentista: aplicación de flúor dos veces en el año  

 Creación de grupo ecológico en tres escuela de la comuna 

 Certificación ambiental de Escuela Trabuncura que se suma al Liceo JAR y Escuela Paso Ancho. 

 Seminario comunal medio ambiental para grupos  ecológicos 

 Apoyo en campañas de recolección de vidrios en escuelas y liceo de la comuna 

 Trabajo de estudiantes y apoyo en semillero comunal conseguido con fondos FPA. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN: FAMILIA  

 Participación de padres y apoderados en actividades culturales, deportivas y recreativas tales como: Yoga, Futbol, Zumba, entre otras 

 En reunión de apoderados taller para padre en trabajo de red con CESFAM  

 Educación dental,  enfermedades respiratoria,  campaña de vacunación, etc.   

 Participación en mesa de "Violencia de Género" 

 Apoyo y asesoría en la instalación del programa +capaz del SENCE regional. 
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19.- INFORME FINANCIERO  

 

INGRESOS 

Cuenta Denominación Presupuesto 

vigente 

Ing. percibido Saldo % Ejec. 

115-00-00 Deudores Presupuestarios 111 2,605,748,425 1,928,139,797 677,608,628 74.0 

115-05-00 C x C Transferencias Corrientes 2,503,642,800 1,764,881,043 738,761,757 70.5 

115-05-01 Del Sector Privado 380,000 0 380,000 0.0 

115-05-03 De Otras Entidades Públicas 2,503,262,800 1,764,881,043 738,381,757 70.5 

115-08-00 C x C Otros Ingresos Corrientes 16,800,000 55,272,376 -38,472,376 329.0 

115-08-01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias 

Médicas 

16,600,000 54,771,679 -38,171,679 330.0 

115-08-99 Otros 200,000 500,697 -300,697 250.3 

115-10-00 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 964,300 -964,300 0.0 

115-10-99 Otros Activos no Financieros 0 964,300 -964,300 0.0 

115-12-00 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE 

PRESTAMOS 

0 21,716,453 -21,716,453 0.0 

115-12-10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 21,716,453 -21,716,453 0.0 

115-15-00 Saldo Inicial de Caja 85,305,625 85,305,625 0 100.0 

  T O T A L E S 1,954,721,034 1,928,139,797 26,581,237 98.6 
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GASTOS 

Cuenta Denominación Presupuesto 

vigente 

Pagado Saldo % Ejec. 

215-00-00 Acreedores Presupuestarios 121 1,954,721,034 1,761,639,885 193,081,149 90.122 

215-21-00 C x P Gastos en Personal 1,403,582,494 1,394,141,180 9,441,314 99.327 

215-21-01 Personal de Planta 573,813,060 573,813,060 0 100.000 

215-21-02 Personal a Contrata 391,088,477 385,997,477 5,542,385 99.000 

215-21-03 Otras Remuneraciones 438,680,901 434,330,643 4,350,258 99.008 

215-22-00 C x P Bienes y Servicios de Consumo 472,051,322 340,017,036 132,034,286 72.03 

215-22-01 Alimentos y Bebidas 31,800,000 29,215,792 2,584,208 91.874 

215-22-02 Textiles, Vestuario y Calzado 42,150,000 40,264,602 1,885,398 95.527 

215-22-03 Combustibles y Lubricantes 22,859,342 12,118,029 10,741,313 53.011 

215-22-04 Materiales de Uso o Consumo 143,525,065 94,536,427 48,988,638 65.868 

215-22-05 Servicios Básicos 45,252,000 40,765,005 4,486,995 90.084 

215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones 17,400,000 7,839,618 9,560,382 45.055 

215-22-07 Publicidad y Difusión 800,000 67,830 732,170 8.479 

215-22-08 Servicios Generales 96,634,915 74,055,804 22,579,111 76.635 

215-22-10 Servicios Financieros y de Seguros 8,000,000 6,530,021 1,469,979 81.625 

215-22-11 Servicios Técnicos y Profesionales 60,000,000 31,363,505 28,636,495 52.273 

215-22-12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de 

Consumo 

3,630,000 3,260,403 369,597 89.818 

215-23-00 C x P Prestaciones de Seguridad Social 1,000,000 834,666 165,334 83.467 

215-23-03 PRESTACIONES SOCIALES DEL 

EMPLEADOR 

1,000,000 834,666 165,334 83.467 

215-26-00 C x P Otros Gastos Corrientes 1,000,000 0 1,000,000 0 

215-26-01 Devoluciones 1,000,000 0 1,000,000 0 

215-29-00 C x P Adquisición de Activos no 

Financieros 

77,087,218 26,647,003 50,440,215 34.567 
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215-29-04 Mobiliario y Otros 25,800,000 9,325,598 16,474,402 36.146 

215-29-05 Máquinas y Equipos 7,600,000 860,031 6,739,969 11.316 

215-29-06 Equipos Informáticos 33,887,218 12,970,252 20,916,966 38.275 

215-29-07 Programas Informáticos 9,800,000 3,491,122 6,308,878 35.624 

215-34-07 Deuda Flotante 0 0 0 0 

  T O T A L E S 1,954,721,034 1,761,639,885 193,081,149 90.122 
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1.2 Indicadores Departamento De Salud 

 

ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS SALUD AÑO 2015 

 

INGRESOS 

Los ingresos del periodo alcanzaron un monto de $ 858.807.072.-, y a continuación analizaremos las cuentas más relevantes de Ingresos del presupuesto 2015. 

 

SUBTITULO 05: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Del Servicio Salud de Ñuble Atención Primaria ley 19378, nos transfirieron $ 283.101.292.- 

De otras entidades públicas  se percibieron $ 26.309.293.-. 

Convenio con Eléctrica Puntilla $61.438.000 

El aporte municipal al departamento de salud alcanzó los  $ 211.815.924.-. 

SUBTITULO 08: INGRESOS CORRIENTES 

Los reembolsos por licencias médicas, alcanzaron la cifra de  $ 31.390.894.-. 

SUBTITULO 15: SALDO INICIAL DE CAJA 

El saldo inicial de caja proyectado en el presupuesto inicial  fue  de $ 500.000.- y el ejecutado como  inicial  fue de $ 500.000.- 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuenta Pública San Fabián, Gestión 2015 Abril 2016 

122 

EGRESOS 

Los egresos del periodo 2015 ascendieron a $ 826.095.047.-  y las principales cuentas de gastos presupuestarios se analizan a continuación: 

 

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL 

El  gasto en personal planta fue de$ 207.997.346 

El gasto en personal de Contrata alcanzó los $ 278.818.114 y 

El Gasto  en contratos a honorarios llegó a los $ 99.398.125 

 

SUBTITULO 22: DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

Los gastos más  significativos en este subtitulo  son: 

- Gasto en combustible de vehículos, que  alcanzó la  cifra  de $ 11.347.534.- 

- Productos farmacéuticos, que  alcanzó la cifra real  de $ 4.967.553.-  

- Materiales y útiles quirúrgicos,  con un monto  de $ 15.725.705.- 

- Gasto en Electricidad   alcanzó  los $ 9.437.003.-. 

Estas cuatro cuentas son las  más significativas  del subtitulo y su estimación inicial no varió  significativamente del valor  real  que  alcanzó  en su  ejecución.  

 

SUBTITULO 29: INVERSION REAL  

La inversión ejecutada en el  presupuesto  no es de monto tan significativo importante pues solo se invirtió   en  equipos y máquinas  de oficina con valor  de $ 16.667.590. 

 

ENCUESTA TRATO AL USUARIO: El CESFAM de San Fabián fue calificado 

por la comunidad en una encuesta de satisfacción usuaria  tomada por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile  con una nota  de 6,7.- 
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LAS METAS SANITARIAS 2015  

Las ocho metas sanitarias  se cumplieron a cabalidad, alcanzando un logro  de 93,38 % de cumplimiento. 

Metas 2015 % Meta  % Cumplimiento 

Meta 1: Recuperación  del desarrollo psicomotor  a los 12 a 23 meses:  91% 50% 

Meta 2: reducción de n° de  mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente, reducir 20% 

brecha de mujeres sin PAP vigente: 

100% 96% 

Meta 3: Odontológicas: 

-Meta 1: Cobertura de alta odontológica total en adolescentes  de 12 años: 

84,8% 99.42% 

      -Meta 2: Cobertura de alta odontológica total en embarazadas: 68% 100% 

-Meta 3: Cobertura de alta odontológica total en niños de 6 años. 93,5% 98% 

Meta 4: aumento cobertura efectiva de personas 15 y más años con DM tipo 2 

controlada  

28.7% 100% 

Meta 5: Aumento cobertura efectiva de personas 15 y más años con Hipertensión 

arterial 2 controlada  

85.2% 97% 

Meta 6: Cobertura de la Lactancia Materna Exclusiva en menores de 6 meses de 

vida: 

62% 100% 

Meta 7: Consejo de desarrollo de Salud funcionando regularmente.  100% 100% 

Meta 8: evaluación anual del pie en personas con diabetes bajo control: 90% 100% 
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Gestión  en  Salud  año 2015                

N° consultas de morbilidad Médico 7.798 

N° consultas crónicos medico 3.230 

N° consultas odontológicas 5.484 

N° de exámenes de laboratorio 20.629 

N° de Atenciones Sala de Estimulación 406 

N° de radiografías dentales   653 

N°  consultas respiratorias 915 

N° consultas nutricionales  548 

N° controles niño sano  806 

N° de vacunas en menores de 9 años  789 

N°Evaluaciones del desarrollo Psicomotor 166 

N° de controles en sala de rehabilitación  1.989 

N° Atenciones en sala de estimulación 406 

N° de EFAM Realizados 301 

N° de Vacunas Anti influenza   399 

N° de controles de paternidad responsable 1315 
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N° de PAP realizados  182 

Lentes entregados a pacientes menores de 65 años 435 

Consultas de otorrino  11 

Entrega de audífonos  5 

Procedimientos de cirugía menor  259 

Mamografías realizadas 108 

Eco tomografía mamaria realizadas 19 

Radiografías de cadera a los 3 meses de edad 28 

Ecografías abdominales  15 

Radiografías de tórax para la detección precoz de Neumonía     61 

Endodoncias realizadas  15 

Prótesis dentales  303 

Promoción y prevención de la salud bucal en preescolares 373 

N° de EFAM realizados  358 

N° de Vacunas Anti Influenza 1700 
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CONVENIOS 2015 

Nombre del Convenio           Monto  Asignado en  $ 

Programa Apoyo al  desarrollo Bio-Psicosocial                                   8.240.000.- 

 Sala  Ira- Era       12.045.627.- 

 Programa  de  Resolutividad             15.027.628.- 

Programa  de Imágenes  Diagnósticas 2.075.607.- 

Apoyo a la  gestión del Programa  Imágenes  

diagnosticas                  

700.000.- 

Programa  de  Pago de Estipendio a Postrados                                 5.670.233.- 

Programa  Ges Odontológico                                                          5.654.692.- 

Programa Mej. del Acceso a la Atención 

Odontológica          

11.255.910.- 

Programa  de  Equidad Rural                                                                 3.425.738.- 

Programa  de  Urgencia Rural                                                                25.348.642.-             

Programa  Promoción para  la  Salud                                                    10.880.000.- 

Programa  de Estilo de   Vida  Sana                                                      13.193.680.- 

Programa  de Mantenimiento de Infraestructura                                 7.500.000.-                  

Programa  Odontológico Integral 22.568.535.- 

Programa Capacitación Universal 1.792.971.- 

Programa Vacunación Anti influenza 134.024.- 

Programa Atención Salud Familiar y Comunitaria 1.605.435.- 
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Programa Apoyo a la Gestión Digitadores 3.849.180.- 

Programa Campaña de Invierno Vacunación 69.265.- 

Programa Apoyo a la Gestión – Campaña Invierno 1.866.215.- 

Gestión Comunas Rurales – Prevención Hanta 300.000.- 

Apoyo a la Gestión Local,  Adquisición Ecógrafo 12.000.000.- 

Gestión Local Comuna Rural, Sala Procedimientos 

Cutáneos 

3.000.000.- 

TOTAL 168.203.382.- 

 

LOGROS ALCANZADOS EN 2015: 

 Construcción de ampliación  CESFAM 49 millones con fondos provenientes  de la SUBDERE  

 Construcción Sala Cirugía Menor  7 millones Fondos Ministerio de Salud 

 Contratación tercer médico (Mariana Panique) 

 Contratación tercera enfermera ( Asenat Zapata) 

 Contratación tercer odontólogo (Diego Muñoz) 

 Remodelación  Sala Urgencia Rural  

 Compra de Sillón Dental Nuevo marca KAVO (segundo box dental) 

 Se logra Internet para la posta de Caracol  y con ello Habilitación de Registro Clínico en Posta .(primera posta en Ñuble con sistema RAYEN) 

 Se logra Internet para la posta de Trabuncura  y con ello Habilitación de Registro Clínico en Posta. 

 Firma Convenio HidroÑuble por $61.438.033, para contratación de profesionales , insumos, medicamentos y exámenes de laboratorio  

 Implementación de Ronda Medica en Paso Ancho  

 Realización de ecografías para embarazadas primer trimestre( comodato con San Ignacio)  

 Convenio con Servicio de Salud de Ñuble por $12.000.000, mas aporte municipal de $6.000.000  permitió la compra  de moderno Ecógrafo por $18.000.000 
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 Aprobación de financiamiento de adquisición de una  Ambulancia, esta se encuentra adjudicada y llegará  dentro  de 45 días, por un  valor de $67.000.000 

 Se logró la aprobación en Gobierno Regional de Adquisición de Clínica dental Móvil por un valor  de $ 72.000.000 ( en proceso de licitación)  

 

 Por segundo año consecutivo 2015 se logra la  mayor cobertura de vacunación de vacuna anti influenza en Provincia de Ñuble  

 

 En año 2015 San Fabián lideró la cobertura a nivel Provincial de campaña vacunación contra el Sarampión  

 

 En año 2015 se recibió distinción por haber logrado el 2014 el segundo lugar a nivel provincial de metas IAAPS, este año nuevamente el CESFAM de san Fabián 

se ubica en segundo lugar  con un 99,19 %  de cumplimiento entre 21 comunas. 
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MARIANA PANIQUE         ASENAT ZAPATA     DIEGO MUÑOZ 
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  NUEVO ECÓGRAFO     SILLÓN DENTAL       SALA URGENCIA RURAL 
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DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO SECTOR PASO ANCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

           DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO EN SALUD ESCUELA CARACOL 
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UNIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

El Programa “Unidad Ambiental”, durante el año 2015 tuvo una trascendental participación en las actividades de la comuna, por cuanto ha impulsado una serie 

de campañas con el objetivo de generar conciencia en torno al cuidado del medio ambiente y al uso eficiente de las energías, para mejorar la calidad de vida de 
los vecinos, no solo de hoy sino también para el mañana. El Programa está a cargo del Ingeniero Civil JUAN CARLOS COVARRUBIAS ALCALDE. 

 

Principales funciones del Programa: 

1. Ejecución del programa de retiro de residuos sólidos y mantención de espacios públicos de la comuna. 

2. Desarrollo de proyectos ambientales para reducir el impacto ambiental que nuestra comunidad genera y educar a la población en temas ambientales. 

3. Fiscalización de los megaproyectos que pretenden construirse en la comuna.    

 

ALGUNOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN:  

Certificación ambiental municipal: En 2015, el municipio recibe la certificación ambiental municipal (SCAM), del Ministerio de Medio Ambiente, en su nivel 

básico. El SCAM reconoce la gestión   ambiental del municipio y crea las condiciones para el desarrollo de una gestión ambiental municipal y comunal proyectada 

en el tiempo. A marzo de 2016, el municipio está en el proceso de postulación a la certificación ambiental de nivel intermedio.           

Programa de retiro diferenciado de materia orgánica: con el fin de educar a la población en la importancia del reciclaje de la materia orgánica, y como 

medio para disminuir los volúmenes de residuos sólidos enviados a vertedero, el municipio ha seguido con el programa de retiro diferenciado que comenzó en 

2013. Ya son 5 las poblaciones (O’Higgins, Alico, Malalcura, CORVI y ICP) que todos los martes entregan diferenciada la materia orgánica  reciben, una vez al 

año, 50 kilos por familia del excelente abono orgánico que producimos con sus propios desechos.    

Vivero Comunal: Desarrollado en 2015 con fondos del Ministerio de Medio Ambiente, el vivero, ubicado al costado del camping municipal, es una instancia para 

la producción de plantas nativas para usos varios, además de espacio de eco-aprendizaje  para las niñas y niños del pueblo.   En éste se hicieron, el 2015, varios 

talleres ambientales, incluyendo el taller de flora nativa, plantas medicinales y de propagación de flora nativa.    
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Campaña verano limpio: se llevó a cabo la campaña verano limpio, que buscó educar a la población local y visitante respecto del manejo de la basura en la 

naturaleza. Incluyó afiches y volantes educativos, instalación de carteles de madera en 18 lugares turísticos, y jornada de limpieza en sectores con niños del liceo 

y Paso Ancho (esta actividad se realizará e Sabado2 de abril). 

Trabajo con las escuelas: Se ha realizado un trabajo constante con los grupos ambientales de las escuelas, para fomentar el eco-aprendizaje. Cabe destacar 

en este punto que 3 escuelas de la comuna (Liceo JAR, Trabuncura y Paso Ancho) son escuelas certificadas por el SNCAE (MMA), y tienen sus grupos ambientales 

funcionando. 

Vidriatón: En noviembre se realizó la primera vidriatón en San Fabián, como una iniciativa coordinada entre el DAEM, Municipio, Seremi de MA y Cristalerías 

Toro. Los vecinos llevaron su vidrio a los centros de acopio, para luego ser llevados por Cristalerías Toro para su proceso de reciclaje Se juntaron 5 toneladas. 
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PROGRAMA UNIDAD AMBIENTAL 
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CESFAM   
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 8.  Gestión Interna Municipal año 2015 

8.1 RECURSOS HUMANOS:  

8.1.1 Identidad Corporativa y Reconocimiento de Derechos a los Prestadores de Servicios 

El año 2015 se realizó un completo recambio de vestuario corporativo, el  cual se entregó a cada funcionario municipal, incluyendo a 

los prestadores de servicios (honorarios), para que todos posean una identidad corporativa frente a la comunidad o en diferentes actos 

institucionales y así mostrar una imagen distintiva. 

Dentro de la municipalidad año a año se van tomando más en consideración la igualdad de derechos entre funcionarios municipales y 

prestadores de servicio, ya que ellos cumplen importantes tareas dentro de los departamentos municipales. Así se han ganado 

beneficios similares pero también debiendo cumplir obligaciones de acuerdo a su calidad de trabajador municipal. Podemos mencionar 

algunos como tener la posibilidad de optar a vacaciones luego de cumplir un año prestando sus servicios, permisos administrativos 

proporcionales al tiempo de vigencia de su contrato, aguinaldo en las fechas correspondientes, nombrando alguno de los beneficios 

conseguidos. 

8.2  DEPENDENCIAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPALES A LA FECHA 

En el año 2015 se llevó a cabo la compra de un bus municipal, el cual ha sido un gran aporte para el municipio y sus comunidades, las 

cuales han sacado provecho de este medio de transporte. 

 

8.3 MEJORAS Y ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS 

En el año 2015 se adquirieron activos no financieros en apoyo a los funcionarios de la municipalidad, tales como computadores 

portátiles, multifuncionales, impresoras, todo eso en ayuda a mejorar el trabajo y gestión de los diferentes departamentos de la 

municipalidad. 
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8.  Gestión Interna Municipal año 2015 

8.4  HECHOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE DEBEN SER CONOCIDOS 

POR LA COMUNIDAD LOCAL 

Durante el año 2015, en virtud de la necesidad de analizar, estudiar y resolver las acciones municipales en el ámbito de la protección del  

medio ambiente local y los efectos que pudieran provocar  los megaproyectos ya instalados y futuros en la comuna de San Fabián, se 

constituyó el comité ambiental municipal (CAM). 

El CAM es un organismo integrado por funcionarios representantes de cada unidad municipal, que diseñan y proponen instrumentos de 

gestión ambiental dirigidos a la mejora de la calidad de vida de la población san fabianina. 

El CAM sesiona  una vez por semana, y su objeto principal es integrar, coordinar y concertar la gestión ambiental comunal, de forma 

que esté acorde a la realidad comunal, con la finalidad de implementar un sistema local de gestión ambiental y lograr una mejora 

continúa del medio ambiente.  

Para estos efectos esta contratada una profesional como asesora especializada, la srta. Fernanda Santibañez Ossa, radicada en dirección 

de obras municipales. 

El CAM, constituye la principal instancia de asesoría ambiental de la alcaldesa y del h. Concejo municipal.  

Entre las acciones más relevantes realizadas el año 2015, se destacan: 

1- Seguimiento de la RCA 218/2007 correspondiente al proyecto “Central Ñuble de Pasada”, cuyo titular es la empresa 

“Hidroeléctrica Ñuble SpA.” Detectando una serie de incumplimientos que derivan en la interposición de múltiples 

denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Respecto de las denuncias, cabe destacar que mediante la 

Resolución Exenta N°1/ROL D-014-2016, la Superintendencia de Medio Ambiente resolvió la formulación de cargos en 

contra de la Hidroeléctrica Ñuble SpA por las siguientes infracciones: 

i) Construcción de un acopio temporal ilegal, calificada como GRAVE. 

ii) Mantención deficiente de la Ruta N-31, en cuánto al control del polvo en suspensión, calificada como LEVE. 

iii) Superación de los límites de presión sonora (NPS), calificada como LEVE. 
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  8.  Gestión Interna Municipal año 2015 

2- Asesoría en el proceso de negociación que mantiene la comunidad de afectados directos sujetos a expropiación por el Proyecto 

Embalse Punilla, con respecto a las medidas contempladas en el Plan de Desarrollo Social.  

A lo largo del año 2015, y mediante la presentación de una contrapropuesta formal elaborada en conjunto entre los vecinos y el 

Municipio, se ha logrado un avance sustantivo en cuánto al alcance de estas medidas. Lo que en términos monetarios ha implicado un 

aumento de la inversión por parte del Ministerio de UF 1089 ($23.156.496) para hogares no propietarios y UF 475 ($10.100.400) para 

hogares propietarios al comenzar las negociaciones; hasta alcanzar las UF 2492 ($63.855.230) para los hogares no propietarios, y las UF 

1251 ($32.061.933) para hogares propietarios.  

3.  Revisión y emisión de pronunciamientos de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que se realicen en 

la comuna. Durante el año 2015, se emitió un pronunciamiento a la Declaración de Impacto Ambiental “Mejoramiento de la Ruta N-

31”, presentado por el Ministerio de Obras Públicas el 22 de septiembre de 2015. Proyecto al que finalmente se le puso término 

anticipado a su evaluación ambiental por carecer de información relevante y esencial para la evaluación ambiental del proyecto, que no 

permitía descartar impactos ambientales significativos. 

4. Elaboración del anteproyecto de “Ordenanza Ambiental Comunal”, instrumento que tiene por objetivo general establecer un marco 

legal que regule, proteja y conserve el medio ambiente. Actualmente se encuentra en un proceso de revisión por parte de una mesa 

técnica que cuenta con la participación de distintos funcionarios del municipio, para hacer las últimas correcciones antes de comenzar su 

respectivo proceso de participación ciudadana. 

Además: 

Durante el año 2015  y siendo consecuente con las necesidades manifiestas de la comunidad, se ha mantenido un servicio de asistencia 

en traslado por motivos de salud,  con destino principalmente a las ciudades de San Carlos, Chillán y Concepción, con un promedio de 

dos viajes semanales,  destacándose como beneficiarios los niños que van a la Teletón en la capital regional. 

En otra área de colaboración a la comunidad, podemos señalar que la maquinaria municipal en forma permanente está resolviendo 

necesidades de los vecinos, con el mejoramiento de caminos, excavaciones para fosas sépticas, pozos zanjas, traslado de tosca, ripio y 

arena.  
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