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El sentido de la institución municipal se funda en una 
serie de Valores, estos son; el Respeto, valorando por 
sobre todo, los derechos de cada ciudadano; la Cali-
dad, procurando en cada acto de dar el mejor servicio a 
quien lo requiera; la Fortaleza para resistir los actos ne-
gativos, asumiendo con valentía las acciones de mayor 
beneficio para la Comuna; la Tolerancia, poniéndonos 
en el lugar del otro, sin perder de vista el bien común; 
la Transparencia en el actuar, mostrando en todo mo- 
mento lo avanzado; la Responsabilidad aceptando las 

consecuencias de los actos y asumiendo resulta-
dos, en pos del bien mayor de la ciudad; la  exi-
bilidad en la Gestión, adaptando nuestras con-
ductas con rapidez a situaciones específicas, sin 
abandonar los valores institucionales; la Calidez 
atendiendo con cercanía y disposición, unidos a 
un afecto que se traduce en una mejor calidad de 
vida para nuestra Comuna y, la Democracia Par-
ticipativa, que demuestra la unión de voluntades 
para alcanzar el San Antonio soñado.

VALORES INSTITUCIONALES
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Estimados Sanantoninos, hoy compar-
timos con ustedes, gente de nuestra tierra, 
la gestión municipal correspondiente al año 
2017, donde cada uno, ha sido participe de 
la evolución y desarrollo de esta querida Co-
muna-Puerto, logrando con ello avanzar en 
mayor bienestar, mejor calidad de vida y por 
ende un grado de felicidad que todos busca-
mos, reconociendo y agradeciendo el aporte 
de los trabajadores, dirigentes y empresarios.

El año 2017 tuvo grandes hitos, como la pri-
mera recalada de cruceros a nuestro puerto 
en el mes de abril, hecho que demostró que 
si podíamos trabajar en equipo, con un solo 
norte llamado San Antonio.
El esperado nuevo hospital comenzó a con-
cretarse, así como otros proyectos impor-
tantes, el Museo Municipal, la Biblioteca 
Pública,  Cesfam-Sar Nestor Fernández, Pro-
yecto Regadío Cuncumén, nuevo edificio para 

el Instituto Bicentenario José Miguel Carrera, 
el proceso de adjudicación del nuevo Estadio 
Municipal, Pavimentación de Camilo Henri-
quez, Fernández Concha y los Álamos, entre 
otras iniciativas, dando paso a una nueva eta-
pa de desarrollo de nuestra comuna.

Hoy debemos consolidar nuestro presente, 
para proyectarnos con fé, optimismo y perse-
verancia hacia los años venideros, fortalecien-
do nuestra educación valórica, acrecentando 
la salud comunitaria, aumentando la partici-
pación en el campo del reciclaje y cuidado del 
medio ambiente, generando lazos de buena 
vecindad para mejorar las condiciones de par-
ticipación y seguridad, acrecentando nuestros 
conocimientos y especialidad para acceder a 
mejores oportunidades, atrayendo las inver-
siones necesarias,  en definitiva siendo partí-
cipes y actores principales de nuestro propio 
desarrollo y bienestar.

Cada uno de nosotros, tiene la responsabilidad 
hoy, de contribuir con respeto, responsabili-
dad, tolerancia y buena voluntad, a fortalecer 
las bases del desarrollo social, territorial, eco-
nómico e institucional, orientado al San Anto-
nio del mañana.

San Antonio avanza con el trabajo y 
contribución de todos y todas.

      
OMAR VERA CASTRO 

Alcalde
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Manuel Manzo 
Peralta
Comisión Salud

Luis Ordenes 
Sepúlveda
Comisión Finanza 
y Desarrollo Territorial

Fernando Nuñez
Michellod
Comisión de 
administración
y Finanzas

Mónica González
Gómez
Comisión Económica 
y Desarrollo de la Mujer 

Esteban Hinojosa 
Huencho
Comisión Deporte

Danilo Rojas 
Barahona
Comisión 
Medio ambiente 
y Seguridad Pública

Concejo Municipal vigente

Maximiliano Miranda 
Hernández
Comisión Educación 

Jorge Jorquera 
Castro
Comisión Social

Seguridad Pública, de Salud, de Cultura y 
Turismo, de Deportes, de Desarrollo Terri-
torial, de Desarrollo Económico y de Desa-
rrollo de la Mujer. 

Otra actividad desarrollada fue la supervi-
sión del cumplimiento del plan comunal de 
desarrollo y plan regulador comunal; apro-
bación del presupuesto municipal anual, la 

participación municipal en asociaciones, 
corporaciones o fundaciones, a entidades 
que reciben aportes a través de subvencio-
nes municipales, entre otros.  

Comisión de Salud Comisión de Cultura 
y Turismo

Comisión de Deportes
y Desarrollo Territorial

Comisión de Desarrollo
Económico y Desarrollo 
de la Mujer

Proyecciones 2018
Para este año se pretende gestionar la gra-
bación de las sesiones de Concejo Munici-
pal y transmisión on-line. 
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Concejo Municipal 

Su principal objetivo es la participación 
activa de los Concejos Municipales en se-
siones de Concejo y en diversas actividades 
desarrolladas en la comuna.

El año 2017 el Concejo Municipal realizó 
a lo menos 3 sesiones ordinarias al mes y 
extraordinarias cuando lo ameritaba reali-
zándose 36 sesiones ordinarias y 6 sesiones 

extraordinarias. 
En cada sesión de Concejo se  abordaron 
diversos temas generándose un total de 
350 acuerdos en sesiones ordinarias y 43 
acuerdos en sesiones extraordinarias. 
Se hizo entregando también actas e infor-
mes por parte de la Comisión de Educa-
ción, de Desarrollo Social, de Administra-
ción y Finanzas, de Medio Ambiente, de 

CONCEJO MUNICIPAL
ACTIVIDADES 2017

Sesiones ordinarias  36
Sesiones extraordinarias 06
Acuerdos ordinarios  350
Acuerdos extraordinarias 43

Comisión de Educación Comisión de 
Desarrollo Social

Comisión de 
Administración
y finanzas

Comisión de Medio 
Ambiente y Seguridad 
Pública
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foto cosoc

Consejo Comunal de Organizaciones de 
la Sociedad Civil (COSOC)
Trabajando para la comunidad 

Su objetivo es ser órgano consultor y ase-
sor para asegurar la participación de la co-
munidad local en el progreso económico, 
social y cultural de la comuna.
Durante el 2017 el Consejo de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (COSOC) parti-
cipó de forma activa del Consejo Comunal 
en a lo menos 1 sesión ordinaria al mes y 
extraordinarias cuando lo ameritó. 
También se hizo entrega de  actas e infor-
mes por parte de la Comisión de Educación, 
de Desarrollo Social, de Administración y 
Finanzas, de Medio Ambiente, de Seguri-
dad Pública, de Salud, de Cultura y Turis-
mo, de Deportes, de Desarrollo Territorial, 
de Desarrollo Económico, y de Desarrollo 
de la Mujer.

Hubo un total de 12 sesiones ordinarias 
y 1 sesión extraordinaria. 
Sus integrantes son: 

Organizaciones Territoriales

Solange Guerra Zelada
Nury Malgue Gavilán
Carlos Contreras Andia
Esteban Contreras Toro
Antonio Donoso Guzmán

Organizaciones Funcionales

Octavio González González
Patricio Hernández Reyes
Leonora Galaz Ortiz
Delia Campos Guzmán
Cesar Contreras Toro
Bárbara Vera Sepúlveda

Organizaciones de Interés Público

Sonia Huencho Vera
Marcelino Ilaja Callasaya

Instituciones relevantes

Ariel Urrutia Villalobos
Asociaciones Gremiales
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ALUMBRADO PÚBLICO
Más y mejor luz para el campo y la 
ciudad

El mayor logro anual fue la ejecución del 
proyecto de cambio masivo de 11.003  
de este tipo de luminarias finalizado en 
un 100% e invirtiendo  $8.321.000.280, 
a lo cual se suma la recepción de siste-
mas de alumbrado público con tecnolo-
gía led en nuevas plazas, poblaciones y 
obras viales como avenida Balmaceda.

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
Calles para un buen andar vecinal

Se postuló 8 comités al 27º Llamado 
en Septiembre 2017 con proyectos 
por 2.166,3 metros lineales de calles 
y costo estimativo sobre $ 450 mi-
llones. También se supervisó diseño 
de 64 proyectos de pavimentación, 
contratados en 2014, cuyos proyec-
tos suman 8.250,8 metros lineales de 
calles por un costo total estimativo de 
$92.357.708. 

La avenida Barros Luco fue una de las calles donde 
fueron instaladas las modernas luminarias Led.

Inicio Pavimentación de calle Domingo Fernández Concha
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SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (SIG)
Visualizar  ayuda a progresar

En la gestión 2017 resaltan la elabo-
ración y puesta en marcha de plano de 
grifos; planos de loteo en el Sistema de 
Información Territorial de San Antonio 
(Sitsa); confección del Libro Digital para 
control de Expedientes de Permisos de 
Edificación y creación del Módulo de 
Certificados como el “De Línea” y el “De 
Utilidad Pública.”

TOPOGRAFÍA
Ágil atención

Se extendieron 3.552 certificados a 2.400 
personas atendidas, sobresaliendo el de 
“Digitalización de Perfiles de Calles” con 
1.441; de “Informaciones Previas”, 994; de 
“Utilidad Pública”, 615 y 99 de “Bienes Na-
cional de Uso Público”. Su mayor logro fue 
la información ingresada al sistema (92%)  
para generar un certificado al instante.

Mapa ciudad de San Antonio

Levantamiento topográfico en calle Fernández Concha en Llolleo.

UNIDAD DE GESTIÓN HABITACIONAL
Guía y ayuda hacia la casa propia

Se logró el término de construcción, apro-
bación de la recepción final DOM  y entrega 
de 150 viviendas del conjunto habitacional 
“Mirador Altos de Bellavista” y “Población 
Puerto del Sol”. Se llevó a cabo  también el 
desarme y erradicación de los campamen-
tos irregulares “Mirando al Mar”, “Seguir 
Avanzando” y “Carlos Ibáñez”. Además, se 
postuló a 123 familias a subsidios de mejo-
ramiento y ampliación de viviendas.

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Acciones  para  la  comunidad

Sus mayores logros fueron mantener todos 
los sistemas de limpieza de  quebradas y la 
instalación de tubos de sistema de aguas 
lluvias en calle Camilo Henríquez en el sec-
tor de Cerro Alegre. Además, se instalaron 
muretes de contención que impiden el ane-
gamiento de casas de vecinos en diferentes 
sectores y confección  de pasamanos.

Diversos mejoramientos en viviendas se realizaron en
 distintos puntos de  la comuna.

Las familias sanantoninas tuvieron la posibilidad de 
ampliar sus viviendas.

Mejoramientos y reparaciones 
fueron ejecutados por el Depar-
tamento de Operaciones
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GESTIÓN AMBIENTAL
Por una ciudad limpia  y sustentable. 
Súmate

Se adhirieron más de 400 viviendas al proceso de recolección selectiva de residuos; se 
instalaron 5 nuevos Puntos Verdes en el  sector rural y  se aumentó la  tasa de reciclaje 
de un 2,7% a 4,1%. Se suma la Certificación Ambiental de 5 escuelas y la participación 
de más de 1.100 alumnos en Olimpiadas Ambientales Escolares, entre otros importantes 
logros.

SALUD PÚBLICA Y ZOONOSIS
Prevenir  Zoonosis a través de educación 
y concientización

Sus principales logros son: el reforza-
miento del programa de esterilización 
gratuita de caninos y felinos alcanzándose 
cerca de 2.000. Se incorporó tecnología a 
través de microchip, lo que evidencia el 
cumplimiento de la reciente aprobada ley 
21.020 sobre tenencia responsable. Ade-
más, se trató completamente el sector de 
la población “El Retiro” por plaga que los 
afectó.

Certificación Ambiental de establecimientos educacionales.

Muestra de trabajo de reciclaje de estudiantes del colegio España en el día del Medio Ambiente.

Vecinos de la comuna de  San Antonio 
comprometidos con el cuidado de sus mascotas.

OFICINA DE IMPUESTO TERRITORIAL 
MUNICIPAL
Un pilar  fundamental

 El 2017 se incluyó casi 1.000 predios al ca-
tastro de roles no agrícolas por nuevas po-
blaciones, recepciones finales, regulariza-
ciones y otros motivos. El mayor logro fue 
generar $2.024.743.000 por contribución 
neta de predios no agrícolas; $331.546.000 
por sitios no edificados; $52.622.000 por 
derechos de aseo en contribuciones y 
$131.717.000 por contribución neta de pre-
dios agrícolas a través del cobro de impues-
to territorial en el segundo semestre.

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE - 
ASEO Y ORNATO
Comprometidos por un San Antonio limpio

Resalta el 2017 el haber disminuido los mi-
crobasurales  espontáneos y por ende  los 
índices de aparición de ellos. Se realizó una 
coordinación para el trasvase de residuos 
hacia el relleno sanitario “El Molle” de Val-
paraíso y  dirigido a los niños se renovó  
casi el 80% de juegos infantiles de espacios 
públicos de esparcimiento por mobiliario 
más seguro y moderno.

En el campo y la ciudad la Oficina de Impuesto Territorial ejecuta sus acciones.

Instalación de juegos infantiles en plaza del sector de Bellavista.
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LICENCIAS  DE  CONDUCIR
Velar  por  tener  buenos conductores

Sus metas logradas fueron aprobar las 
fiscalizaciones de la Seremitt; cumplir 
en forma eficiente con la normativa le-
gal vigente. Se trabajó con la  Seremi 
de Transportes y Telecomunicaciones 
y la Comisión Nacional de Seguridad 
de Tránsito en las optimizaciones im-
plementadas al sistema de licencias de 
conducir y los cursos exigidos por la ley 
para la toma de los exámenes.

GESTIÓN FÍSICA
Perfeccionar el Organismo

Sus mayores logros fueron controlar la co-
rrecta ejecución del Pladeco, realización 
de proyectos como: Parque Avenida Cu-
ricó,  nuevo edificio Biblioteca Municipal,  
Boulevard Negra Ester y del Museo Muni-
cipal. También, hacer el Censo 2017 y ela-
borar propuesta de Reglamento Interno y 
de la Planta Municipal de acuerdo a la Ley 
20.922.

Sanantonina realizando examen Psicotécnico para obtener
licencia de conducir.

Sanantonino realizando examen médico para obtener
 licencia de conducir.

Maqueta digital de la Biblioteca Municipal. Maqueta digital del Boulevard Negra Ester.

DIRECCIÓN DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE PÚBLICO
Vialidad Segura para San Antonio

Demarcación con pintura termoplás-
tica y pintura  de soleras invirtiendo 
$65.000.000. Mantención e instalación 
de resaltos por $17.850.000; mejoramien-
to de señalización en Alto Barrancas por  
$9.999.570 y construcción de refugios pea-
tonales con un costo de 15 millones de pe-
sos. Defensas camineras por  $30.000.000, 
postes omega $16.000.000 y un camión  
que significó una inversión de $16.750.000.

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
Hacemos patente el amor por nuestra 
comuna

El 2017 se aplicó mayor eficiencia y efectivi-
dad en la difusión de ese servicio a dueños 
de vehículos, tanto en el Edificio Consisto-
rial como en 3 puntos externos, extensión 
horaria los sábados, sistema online a través 
de www.sanantonio.cl y aumento de girado-
res y cajeros. 

Trabajos viales en calle Isla Mocha en el sector de Villa Italia.

Mejoramientos en la cobertura de servicio por permisos de circulación realizo la Municipalidad de San Antonio.
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DIRECCIÓN DE OBRAS – 
DEPARTAMENTO DE PERMISOS
Supervisando una comuna que crece 

El 2017 fue un año en que San Antonio re-
vitalizó su crecimiento habitacional y de 
obras mayores. Fue así como logró las si-
guientes incorporaciones de superficies 
urbanizadas o construidas: 46.283 mts2 
de predios urbanizados; 3.872,52 mts2 de 
edificaciones con destino equipamiento 
comercial; 33.514,35 mts2 con destino a 
actividades productivas y 2.703,02 mts2 de 
superficie edificada hacia equipamiento de 
salud. En viviendas, incorporó 381 unida-
des con un total de 156.876,17 mts2 de su-
perficie edificada. 

ASESORIA URBANA
Anticipando la Ciudad - Puerto

Su mayor logro fue concluir el proceso de 
“Consulta Pública” del Informe Ambiental 
aprobado ministerialmente. Otras accio-
nes destacadas fueron revisar el plan con la 
Mesa Técnica Municipal y culminar todo el 
proceso de readecuaciones por parte de la 
consultoría externa. 

INFRAESTRUCTURA
Proyectando el San Antonio 
del Futuro

Dentro de los mayores logros se puede 
nombrar: la obtención del RS y finan-
ciamiento para construir el nuevo Es-
tadio Municipal; los recursos para la 
Reposición del Instituto Bicentenario 
José Miguel Carrera y para el proyecto 
Calle Caupolicán de Cerro Placilla para 
unirla a Avenida Centenario. Además 
del financiamiento de 5 proyectos en 
el Fondo Regional de Inversión Local 
(FRIL) y 4 Programas de Mejoramien-
to Urbano (PMU).

Niñas disfrutan de los juegos infantiles en Villa Génesis.

Realizar el diseño territorial de la comuna de San Antonio
es función de la oficina de Asesoría Urbana.

El Instituto Bicentenario José Miguel Carrera tendrá un 
nuevo edificio a través del programa Sello.

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
(PLADECO)
Impulsando el progreso de nuestra 
comuna

Entre sus principales actividades desarro-
lladas estuvo informar el avance del Pla-
deco al Concejo Municipal en forma tri-
mestral y anual. Asimismo, se expuso a la 
comunidad a través de talleres, reuniones 
y entrega de datos del importante proceso 
orientador hacia el progreso de San Anto-
nio en bien de su gente.

DIRECCIÓN DE OBRAS – 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Obras para nuestro bienestar 

Destacaron el 2017 las obras físicas: nuevo 
edificio del Museo Municipal;  Biblioteca 
Municipal; reposición del  eje vial Balma-
ceda, entrada a la ciudad de San Antonio; 
haber completado la ejecución y entregar a 
uso la construcción del Circuito Vial Porta-
les – O’higgins acceso al puerto. 

Trabajos viales en el eje vial Balmaceda.Personal del Departamento de Construcción de la 
Dirección de Obras Municipales en la Biblioteca Municipal

El Plan de Desarrollo Comunal controla el accionar del progreso de San Antonio.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
Somos Todos

Busca promover la participación de la co-
munidad. Sus principales logros fueron el 
incremento de votantes a 25.727 perso-
nas. Se agrega también la incorporación 
del Presupuesto Participativo Infantil al 
equipo de la Unidad de Participación Ciu-
dadana de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI).

OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL
Resguardando la Ciudad

Fueron desarrolladas estrategias preventivas con la comunidad como Campaña Invierno 
Seguro, concientización para prevenir accidentes vehiculares, formación de instructores 
CERT, tres capacitaciones CERT dirigidas a la comunidad, contratación y capacitación 
de vigías forestales, entre otras iniciativas.

Un total de 25.727 personas asistieron a votar el 2017.

Personal de la Oficina de Protección Civil en el sector Cerro Centinela.
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DEFENSORÍA CIUDADANA
Mediación para mejorar la calidad de vida 

Este programa realizó importantes actividades entre ellas: Escuelas de Ciudadanía, Al-
caldes por un día y la capacitón a diversos vecinos en materias de copropiedad. Asimis-
mo,  con diversas Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) se colaboró en la im-
plementación de nuevos barrios dentro de la comuna.

OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Seguridad para todas y todos 

Su principal objetivo es desarrollar es-
trategias de prevención en seguridad. El 
2017 se logró la adjudicación de 5 pro-
yectos de alarmas comunitarias, campa-
ñas comunicacionales de Prevención y 
Autocuidado sobre Transporte Escolar 
Seguro, Fiestas Patrias y compras de fin 
de año, entre otras importantes accio-
nes.  

Estudiantes de San Antonio que participaron en el programa “Alcaldes por un dia”.

Personal de la Oficina de Seguridad Ciudadana dialogando 
con vecinos de la comuna en materia de prevención del 
delito

HITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
EN SAN ANTONIO.
UN EJEMPLO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

25.727 VOTANTES
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Programa Familias Sin Violencia
Por un San Antonio sin violencia 

Tiene como objetivo el  abordaje psicosocial, de tipo preventivas y terapéuticas, a muje-
res que viven o han vivido violencia en contexto de pareja. Los logros dicen relación con 
el número de atenciones individuales y orientaciones llevadas a cabo a las personas de la 
comuna las que fueron en total 183. 

Programa Hombre Libre de Violencia 
Restaurando relaciones afectivas entre 
los miembros de la familia

Durante el 2017 se realizó atención di-
recta a 107 usuarios y atención de 3.487 
usuarios indirectos. Se llevaron a cabo  
intervenciones en temática de violencia 
en consultorios de la comuna y se desa-
rrolló el Seminario “Masculinidades en 
Chile, su construcción y manifestación”.

Entrega de material informativo en la Plaza de LLolleo.

Personal del Programa Familias Sin Violencia difundiendo 
sus actividades a los medios de comunicación.

Un trabajo comprometido y coordinado realiza el Programa 
Familias Sin Violencia.

Obra de teatro con mensaje preventivo.

Plan Comunal de Seguridad Pública
Prevención de delitos y violencias 

Sus metas más relevantes son la ampliación 
y mejoramiento del Sistema de Teleprotec-
ción, recuperación de espacios públicos 
en Escalera Medio Día y  bandejón central 
avenida Manuel Montt, además de preven-
ciones comunitarias del delito y la violencia 
en el sector Bruselas en Bellavista. 

Prevención Comunitaria del Delito y 
la Violencia
Trabajo comprometido con los vecinos

Son 1.544 beneficiarios directos e indirectos 
de sector Bellavista y entre sus principales 
actividades estuvo la instalación de un dis-
positivo de mediación vecinal en terreno y 
capacitaciones para vecinos en reglamento 
de copropiedad, entre otras iniciativas.Recuperación de espacio público en bandejón central

avenida Manuel Montt en el sector alto de Barrancas.Recuperación de espacio público en Escalera Medio Día.

Niños de Bellavista disfrutan de actividad organizada por el 
Programa Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia.
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Desarrollo Juvenil
Juntos por el desarrollo de nuestros 
jóvenes

El 2017 se realizó la celebración del Día 
de la Juventud y debates interescolares. 
Además, se impulsó un insumo estadístico 
para la construcción de la política comu-
nal de juventud, el cual permitió establecer 
alianzas con instituciones de educación su-
perior, entre otras actividades. 

Oficina de Beneficios Sociales
Promoviendo el bienestar social 

Dentro de los logros obtenidos destaca el 
subsidio al agua potable el cual se maneja 
por cupos entregados por Intendencia Re-
gional. Se agrega también el subsidio a la 
discapacidad y la tramitación de la pensión 
básica solidaria, entre otros beneficios para 
la comunidad de San Antonio. 

Premiación de los debates interescolares organizada por la Oficina de Desarrollo Juvenil.

Contacto directo con la comunidad realiza la oficina 
de Beneficios Sociales.

Sanantoninos recibiendo atención en Ventanilla Única.

Programa 24  horas
Apoyando a los niños y adolescentes 

Busca contribuir en los procesos de pre-
vención, protección de los niños vulnera-
dos en sus derechos e infractores de ley. 
Se desarrolló el 2017 un taller inclusivo 
socioparticipativo, con la asistencia  de 15 
jóvenes de la comuna.

Departamento de Organizaciones 
Comunitarias
Acompañando a la comunidad

Dentro de sus logros resalta la mantención 
de vigencia de 75 juntas de vecinos y 2.000 
orientaciones a público general. Se celebró 
también el Día del Dirigente, la Volantina-
da Familiar y la entrega de 20.000 juguetes 
y golosinas para niños de la comuna, entre 
otras iniciativas.

Participantes de la Escuela Social y Comunitaria.Niños y adultos disfrutaron de la actividad “La Volantinada 
Familiar”.

Difusión Programa 24 horas
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Oficina de la Mujer
Trabajando con perspectiva de género

Se destacó el mejoramiento en las habilidades y técnicas manuales a través de la capaci-
tación. Se suma la ejecución de la Expo Mujer y el fortalecimiento de las organizaciones 
con insumos que permiten trabajar y generar productos. Se  agrega también la realiza-
ción de mamografías gratuitas.

Oficina de Protección de Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia
Participación activa

En relación a la ejecución de activi-
dades anuales se concretaron al 100% 
las cuales se desarrollaron en los dife-
rentes sectores urbanos y rurales de la 
comuna. Se impulsaron diálogos co-
munitarios y se ejecutó el 100% de las 
fichas PLADECO nº 177 y 178 corres-
pondientes al año 2017.

Maria José Ramírez, coordinadora de la OPD, compartiendo 
con niños del Parvulario Peter Pan.

Actividad contra el maltrato infantil en la Escuela Pre-Básica
Peter Pan.

Certificación a usuarias de la Oficina de la Mujer.

Programa Adulto Mayor
Disfrutar la vida 

Tiene como objetivo contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de los adultos ma-
yores, con enfoque de envejecimiento 
activo. Hubo un incremento en un 17.1% 
del número de adultos mayores atendi-
dos pasando de 8.519 en 2016 a 10.275 
en 2017 y un aumento de un 47% en  ta-
lleres de actividad física, entre otros lo-
gros. 

Oficina de Protección de Derechos del Adulto Mayor
Promoviendo el envejecimiento activo

El trabajo conjunto con grupos de voluntariado y acción social de establecimientos 
educacionales permitió aumentar la cobertura de las campañas de sensibilización las 
que llegaron de forma directa a más de 2.200 personas. Hubo también mayor interac-
ción con el sistema de justicia local.

Actividad campaña “San Antonio dice no al maltrato de las personas mayores”.
Adultos mayores participando de taller de actividad física

Un total de 10.275 adultos mayores formaron parte el 2017
del Programa Adulto Mayor
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Programa Jardines Infantiles
Dejemos a los niños y niñas explorar, crear 
e imaginar

Se fortaleció la  difusión de la labor educa-
tiva de los jardines infantiles y salas cuna. 
Se mantuvo la participación activa de las 
familias y  se impulsaron iniciativas de me-
jora continua por parte del equipo técnico 
pedagógico del Programa Jardines Infanti-
les, entre otras iniciativas.

Oficina Comunal de Discapacidad
Igualdad para todos 

Entre sus logros están la realización de 
la Feria de la Discapacidad, la postula-
ción y adjudicación de ayudas técnicas a 
través del Servicio Nacional de la Disca-
pacidad, la ejecución de las actividades 
de prevención y la realización del Semi-
nario de la Discapacidad.

Diversos stand a disposición de la comunidad ofreció
La Feria de la Discapacidad.

Pasacalle de jardínes infantiles por los derechos del niño.

Inauguración del año escolar 2017 de jardínes infantiles de San Antonio. 

Programa Deportes
Ejercitando para una vida saludable

Se logró la operatividad de 34 talleres  en el 
sector urbano y rural con un promedio de 
25 personas aproximadamente. Hubo más 
de 100.000 atenciones a usuarios durante 
la ejecución de 24 eventos de carácter ma-
sivo, utilizando espacios públicos.

Programa Diversidad, Inclusión y
No Discriminación
Información e integración en la comuna

EL 2017 se gestionó firma carta para obte-
ner el “Sello Migrante” y se  obtuvo premio 
como Mejor Municipio en Materia de Di-
versidad Sexual a nivel nacional, entregado 
por la revista latinoamericana GAYDATOS. 
Se realizó también el Campeonato Copa In-
clusión categoría Migrante y fortalecimien-
to de campaña de prevención VIH SIDA 
“Vía Cero”.

Corrida familiar en conmemoración de los 123 años de la IMSA.

Conmemoración del Día Internacional del Sida en la Plaza
de San Antonio.

Celebración del Día Internacional del Migrante.

Ganadores del Campeonato Copa Inclusión categoría 
Migrante.
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Programa Asuntos Indígenas
Respetando orígenes 

Entre los logros obtenidos el 2017 desta-
ca que el municipio sea líder en la región 
en izar la bandera mapuche por cuarto 
año consecutivo. En los Planes de Ne-
gocios Indígenas Urbanos se  obtuvo un 
total de 6 emprendimientos favorecidos 
invertidos en microempresas indígenas 
en la comuna.

Programa de Habilidades para la Vida 
Primer y Segundo Ciclo
Bienestar desde la infancia 

Se realizaron talleres de asesorías en el 
aula, de autocuidado y de promoción de  
padres y educadoras. En prevención, se lle-
varon a cabo 19  talleres  para un total de 
200 niños y un 65% de estudiantes egresa-
dos del perfil de riesgo en salud mental, se-
gún proceso de detección 2017, entre otras 
variadas iniciativas. 

Celebración del izamiento  de la bandera mapuche por cuarto año consecutivo.

Un total de 19 talleres impulsó el 2017 el Programa Habilidades para la Vida. 

Adultos y educadores participaron de talleres preventivos.

Centro ceremonial indígena en Llolleo.
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PROGRAMA COMUNAL 
DE PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA 
EL 2017 HUBO UN TOTAL DE 
p a c i e n t e s  v i s i t a d o s 347a  d o m i c i l i o

Subvenciones
Ayudando a cumplir tus metas 

Dentro de sus logros destaca  el hecho de 
que las organizaciones culturales que parti-
cipen del Carnaval de Murgas y Comparsas 
podrán realizar su solicitud de subvención 
durante el año anterior al evento, una vez 
inscritos y aceptados, por parte de la mu-
nicipalidad, a través del Departamento de 
Cultura.

Dirección de Salud
Salud familiar, desafío compartido 

Destaca la conformación de una red de 
atención primaria de urgencia mediante el 
funcionamiento de tres unidades SAPU y la 
habilitación de una urgencia dental en los 
mismos horarios SAPUS. Se creó  también 
una unidad que brinda atención a pacien-
tes con dependencia severa. 

Carro odontológico móvil en Instituto Bicentenario José Miguel Carrera.

1ra Compañía de Bomberos de  San Antonio recibiendo implementación.
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EDUCACIÓN MUNICIPAL
F I N A L I Z A D O  E L  A Ñ O  2017
6.069 Alumnos Matriculados
Asistencia Promedio del 90%

Dirección de Administración 
de Educación Municipal
Entregando una educación de calidad, 
gratuita e inclusiva

Por cuarto año consecutivo se mantuvo la 
matrícula por sobre los 6.069 estudiantes y 
se mejoró el promedio de Asistencia Media 
con un 90% en dicho indicador. Se apro-
bó el “Proyecto Sello” el cual beneficiará al 
Instituto Bicentenario José Miguel Carrera 
con un nuevo y moderno edificio.

Senda previene en la comunidad
Informar es prevenir 

Sus mayores logros el 2017 fueron la rea-
lización de un seminario en temáticas de 
prevención del consumo de drogas y alco-
hol, acciones preventivas y talleres en es-
tablecimientos educacionales. Además, se 
realizaron estrategias de coordinación sis-
temática y permanente con el intersector.

Alumnos del Colegio España recibiendo capacitación en prevención 
del consumo de drogas.

Docentes sanantoninos que fueron calificados en el nivel destacado en la evaluación docente.
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Programa Más Capaz
Entregando herramientas a la 
comunidad

El 2017 el Organismo Técnico de Capa-
citación Municipal (OTEC) debió en-
frentar una auditoría de seguimiento en 
el contexto de la mantención del siste-
ma de gestión de calidad bajo la norma 
NCh 2.728: 2013 con óptimos resulta-
dos, obteniendo su certificado del Siste-
ma de Gestión de Calidad por tres años 
más.  

Programa Quiero  Mi Barrio
Trabajo integral con los vecinos 

Tiene como objetivo contribuir al mejora-
miento de la calidad de vida de los habi-
tantes de los territorios con alto deterioro 
urbano y vulnerabilidad social. A 10 años 
del programa se encuentran intervenidos 8 
barrios, 6 egresados y 2 en ejecución. Ade-
más 24.000 habitantes han sido beneficia-
dos y más de 340 viviendas intervenidas.

Usuarias capacitadas del Programa Más Capaz.

Vecinos de Llolleo alto felices con implementación de la Casa  Azul.

Senda  Actuar a Tiempo
Intervención en el momento

El 2017 se realizaron 72 sesiones de 
prevención selectiva y ferias preventi-
vas. Se agrega la ejecución de iniciati-
vas con apoderados en 3 planteles edu-
cacionales y el egreso de 51 alumnos 
en prevención indicada, entre otros 
logros obtenidos.

Oficina de Asistencialidad
Mejorando la calidad de vida

Dentro de sus logros destacan el fortale-
cimiento de los Centros de Desarrollo Co-
munitario dependientes de la unidad de 
Asistencialidad. Se agregó también la cul-
minación exitosa del proceso de becas y 
educación a vecinos respecto al  cuidado 
de viviendas y  temáticas de comunicación 
efectiva.

Feria preventiva en el Talud 21 de Mayo.

Alumnos de San Antonio en actividad preventiva de drogas.

Vecinos de San Antonio recibiendo información respecto al 
cuidado de viviendas y temáticas de comunicación efectiva

Vecinos muestran orgullosos mural de mosaico, iniciativa 
que fue impulsada por el Programa Senda Actuar a Tiempo
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Programa Abriendo Caminos
Promoviendo el desarrollo y 
habilidades de niños y jóvenes

Sus logros 2017 fueron: 100% de los 
niños, niñas y jóvenes se encuentran 
escolarizados, insertos en centro de sa-
lud primaria y con participación social 
en actividades generadas por el equi-
po ejecutor. Además, reciben bono de 
transferencias monetarias asociadas al 
programa.

Programa Calle
Oportunidades para todos

El 2017 hubo 70 usuarios atendidos en los 
proyectos de calle: 20 usuarios recibie-
ron Acompañamiento Salud; 20 usuarios 
Acompañamiento Personas Mayores Calle: 
dos de ellos vinculados a Casa de Reposo y 
abandono de calle y 30 usuarios recibieron 
Acompañamiento Sociolaboral.  

Personas en situación de calle reciben apoyo por parte del Programa Calle.

Desayuno ofrecido a usuarios del 
Programa Abriendo Caminos.

Programa Mujeres Jefas de Hogar
Potenciando habilidades

Un total de 145 mujeres  fueron habilita-
das laboralmente con herramientas téc-
nicas y desarrollo de la autoestima y em-
poderamiento de género; 70 de ellas  con 
herramientas técnicas para mejorar su em-
prendimiento y 35 con fondos para la ad-
quisición de herramientas e insumos, entre 
otros logros.

Política de Participación Ciudadana
Infórmate, participa y decide

Dentro de sus principales logros destacaron 
el reconocimiento nacional e internacional  
en el ámbito público y académico, luego de 
ser invitados a participar como exponentes 
al foro “Presupuesto Participativo como 
Ejercicio de Participación Ciudadana”,or-
ganizado por la Universidad de Valparaíso.

Sanantoninas emprendedoras.

Vecinos de Villa las Dunas conocen el proyecto 
“Parque Curicó”.
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Programa Chile Crece Contigo
Estimulación a tiempo

Un total de 410 niños recibieron estimula-
ción itinerante. Además, se mantiene  una 
red local para la atención oportuna de ni-
ños y niñas pertenecientes al subsistema 
Chile Crece Contigo. Se entregó también 
un espacio recreativo, donde su principal 
característica es la participación infantil a 
través del juego.

Programa Cultivando Hábitos de 
Consumo
Potenciando habilidades

Durante el 2017 se logró mejorar su calidad 
de vida gracias a la entrega de tecnologías 
en sus viviendas. Hubo también cambios 
en su alimentación y hábitos de higiene, 
siendo reforzados en talleres temáticos 
realizados por los ejecutores del programa.

Un total de 410 niños recibieron estimulación itinerante.

Vecina de San Antonio recibiendo recetario para cambiar 
hábitos alimenticios en su familia.

Programa Seguridades y Oportunidades 
Acompañamiento Psicosocial
Mejorando calidad de vida

Busca  promover el desarrollo de habilida-
des y capacidades en la comunidad. Se in-
corporaron 392 familias a la cobertura del 
programa y se concretó el egreso exitoso 
en el Acompañamiento Psicosocial de 187 
familias. Se suma también la elaboración 
de catastro de redes comunales, entre otras 
iniciativas.

Programa Seguridades y Oportunidades 
Acompañamiento Sociolaboral
Interviniendo para generar oportunidades

Se logró el fortalecimiento de micro – em-
prendimientos, nivelación de estudios 
básicos y medios y certificación en capa-
citaciones. Se agrega también el acceso a 
cursos de alfabetización digital y aumento 
en la capacidad generadora de ingresos de 
los participantes.

Equipo profesional del Programa Seguridades y Oportunidades Acompañamiento Psicosocial

Capacitación a la comunidad.
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Registro Social de Hogares
Promoviendo el bienestar social 

Durante el año 2017 se realizaron opera-
tivos en sectores urbanos como rurales 
con el objetivo de actualizar o aplicar el 
instrumento de caracterización socioe-
conómica. Destaca también el 100% de 
cumplimiento de acuerdo al convenio 
con el Ministerio de Desarrollo Social. 

Centro de la Mujer
Entregando apoyo integral 

Fueron atendidas más de 300 mujeres rea-
lizándose 4 eventos masivos con 30 mo-
nitores  capacitados en la prevención de 
violencia contra las mujeres. Además, se 
realizaron talleres de sensibilización, per-
tenecientes a diferentes organizaciones 
sociales, establecimientos educacionales e 
instituciones.

Actividad contra la violencia de la mujer en la Plaza de Llolleo.

300 mujeres fueron atendidas. Autoservicio certificado ventanilla municipal.

Programa Habitabilidad
Mejorando e integrando familias 

Un total de 24 familias adquirieron he-
rramientas para cuidado y mantención 
de su vivienda. 24 familias recibieron 123 
soluciones integrales, las cuales consis-
tieron  principalmente en la reparación 
de la vivienda y/o construcción de nue-
vos recintos. También se hizo entrega de 
equipamiento para el hogar a 21 familias.

Programa Vínculos
Por una vejez activa y de calidad

Busca promover el envejecimiento activo, 
potenciar las habilidades personales y evi-
tar la dependencia. Dentro de los logros 
obtenidos destacan el beneficio del “Yo 
Emprendo Semilla” a usuarios, difusión de 
red comunal de beneficios para los adultos 
mayores y beneficio de programa habitabi-
lidad a  usuarios.

Adultos mayores beneficiados por Programa Vínculos.

24 familias beneficiadas gracias al Programa Habitabilidad.
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Centro Cultural
Un espacio para el arte y la formación 
artística

Entre los logros destacados está la con-
creción de 460 actividades de exhibición 
con 57.393 participantes. Además, se 
ejecutaron 62 talleres con un total apro-
ximado de 1.050 participantes. Se finan-
ciaron 22 proyectos de artistas locales, 
destacándose la colección Litoral de los 
Poetas. 

Departamento de Cultura
Todo es Cultura

Su objetivo es promover el desarrollo cul-
tural y la participación de la comunidad en 
espacios públicos y barrios. Destacaron los 
ciclos de música de Cuerdas del Corazón, 
Fiestas del Barrio, Plaza Mágica para Vivir, 
Sabores del Maipo, Fiestas del Barrio, Jazz 
San Antonio, entre otras múltiples y masi-
vas actividades. 

460 actividades de exhibición se realizaron en el Centro Cultural  San Antonio.

Cientos de niños y jóvenes disfrutaron de Toletolers Gamers.

Oficina de Información Laboral (Omil)
Oportunidades para San Antonio

Contribuye al mejoramiento de las condi-
ciones y calidad de vida de las personas que 
se encuentran desempleadas, mediante 
alianzas estratégicas con empresas públi-
cas y privadas. Dentro de la región obtuvo 
el mayor número de gestiones de trabajo 
y cumplimiento de metas impuestas por 
Sence a través de convenio FOMIL. 

Oficina de Turismo
Vive turismo Vive San Antonio

Dentro de sus logros destacan la incor-
poración de nuevos servicios turísticos 
para visitantes nacionales e internacio-
nales, la generación de nuevas mesas 
de trabajo con prestadores de servicios 
turísticos y  la realización de protocolos 
y acciones de coordinación para recep-
ción de cruceros.

Personal de la Oficina de Turismo durante arribo de cruceros.
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CRUCEROS

Recalada del Crucero Celebrity Infinity.
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Cuerdas del Corazón.

168.300 personas asistieron
a las distintas actividades del
Departamento de Cultura

Carnaval de Murgas y Comparsas.
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Museo de Historia Natural e Histórico 
de San Antonio (MUSA)
        

Se destaca su inauguración en el mes de no-
viembre de 2017 y la instalación de cuatro 
salas de paleontología, arqueología, flora y 
fauna y la sala de mar. Se suma también un 
auditórium para 150 personas y las miles 
de visitas que recibe tanto de sanantoninos 
como de turistas de Chile y el extranjero. 

En el mes de Noviembre fue inaugurado el Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio (MUSA).

El recinto es el más moderno de la zona central de Chile.
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Desarrollo Rural 
Generando inversión productiva y so-
cial 

Diversas iniciativas se impulsan en el 
área rural de la comuna. El 2017 se logró 
la licitación de las obras proyecto riego 
Cuncumén, subsidio de  transporte es-
colar para Escuela Eduardo Fernández 
de Asturias y continuidad del servicio 
de locomoción colectiva zona aisladas: 
El Asilo - San Antonio. 

Planificación Turística 
Proyectando San Antonio 

Busca promover el desarrollo del turis-
mo aprovechando las potencialidades y 
riquezas de la comuna. El 2017 se apro-
baron dos proyectos culturales para or-
ganizaciones de la sociedad civil y se ob-
tuvo el financiamiento de estudio para el 
Área de Desarrollo Económico. 

Buses escolares para estudiantes y profesores del colegio
agrícola de Cuncumen.

Personas que participaron en circuíto turístico. 
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Desarrollo Pesquero- Pesca Pelágica
Mejorando el acceso y valor de los 
recursos pelágicos 

Dentro de los logros obtenidos está la con-
formación de una mesa técnica con pre-
sencia de organizaciones de pescadores, 
Ministerio de Economía, Sernapesca y 
Subpesca y la colaboración de la Universi-
dad de Valparaíso para el desarrollo de un 
proyecto acuícola.

Programa Educación- Empresa 
Construyendo puentes para el 
desarrollo de la comuna 

Dentro de sus mayores logros están: Se-
minario Construyendo Puentes, ejecu-
ción proyecto CAMCHAL, el desarrollo 
de 3 ferias de especialidades, firmas de 
convenios de colaboración: IMSA: DUOC 
UC, COLSA, ASIVA, CAMCHAL y  adju-
dicación proyecto Desafío Emprendedor 
para jóvenes estudiantes.

Pescadores de San Antonio.

Actividad Seminario Construyendo Puentes.

Desarrollo del Emprendimiento 
y la Microempresa
Apoyando a nuestros vecinos 

Se logró la capacitación de alrededor de 
300 emprendedores y microempresa-
rios en emprendimiento y gestión em-
presarial. Se concretó la adjudicación 
de un grupo asociativo de feriantes a 
recursos a través de un fondo concursa-
ble Sercotec y variadas  iniciativas a  co-
merciantes del Barrio de San Antonio. 

Desarrollo Pesquero – Artesanal 
Generando diversificación productiva 

Se obtuvo una inversión de $163.140.000 
para la adquisición de equipamiento para 
las embarcaciones de la comuna. Se en-
tregó también ayuda social a 186 familias 
afectadas con la desaparición de la especie 
jibia que contó con la colaboración de  la 
Dirección de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO)

Entrega de contenedores de basura a comerciantes del Barrio de San Antonio.

Entrega de equipamiento a pescadores de la comuna de San Antonio.
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Programa Desarrollo Artesanal   
Potenciando la expresión  local 

Entre las actividades desarrolladas se 
encuentran reuniones promoviendo la 
asociatividad y apoyo técnico en la par-
ticipación de diversas ferias comunales, 
regionales y nacionales. Se destaca tam-
bién la  Mesa  de Artesanía Comunal y la 
participación en la Mesa Artesanía Re-
gional. 

Innovación y Desarrollo
De ciudad emergente a ciudad sostenible

Se realizó la postulación de los proyectos 
“Piloto viviendas sociales inteligentes para 
adultos mayores  de San Antonio” y “Pla-
taforma Tecnológica de apoyo a la gestión 
de residuos y puntos limpios “. Se agrega la 
“Generación de capacidades para pescado-
res artesanales de San Antonio: Desarrollo 
de productos marinos procesados”.

Relación Empresa 
Trabajando por una comuna unificada 

Durante el 2017 se realizaron Mesas de 
trabajo con la Empresa Portuaria de San 
Antonio para efectos de inversión en sector 
Norte y Sur de la comuna. Además, se efec-
tuó levantamiento de información para la 
planificación de capacitación en habilida-
des técnicas y blandas para las empresas. 

Artesano del Paseo Bellamar.

Apoyo y capacitación a pescadores artesanales 
de San Antonio.

Apoyo integral a las empresas de San Antonio.

Oficina de Asuntos Marítimos 
Portuarios 
Calidad de vida para el sector portuario y 
la comunidad 

El 2017 se firmó  convenio internacional 
entre STC GROUP, Embajada de Holanda 
y la municipalidad para la formación de 
trabajadores portuarios de clase mundial. 
Se propuso proyectos para el desarrollo de 
borde costero y se realizaron gestiones de 
diálogo en los últimos conflictos gremiales.

Programa de Desarrollo de Acción 
Local  (PRODESAL) 
Por el crecimiento productivo rural 

Entre sus logros se encuentran la asesoría 
técnica a 117 agricultores y 2 unidades de-
mostrativas en producción hongos Shitake. 
También se concretó una unidad de pro-
ducción orgánica y dos manejos sanitarios 
de ganado, entre otras variadas iniciativas.

Se entregó asesoría técnica a 117 agricultores.
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Oficina para la Transparencia 
Municipal 
Toda la información disponible 
para la comunidad

El 2017 obtuvo resultados destacables 
a nivel nacional en lo que respecta a las 
fiscalizaciones realizadas por el Con-
sejo de Transparencia, posicionando 
al municipio dentro de los mejores, 
obteniendo un 100% en Fiscalización 
del Derecho de Acceso a Información 
y un 94,85%  en Transparencia Activa. 

Escuela de Capacitación de 
Funcionarios IMSA
Generando capacidades para mejorar 
cada día

En conformidad a los lineamientos del plan 
de capacitación anual se realizaron capaci-
taciones poniendo énfasis en el desarrollo 
personal y perfeccionamiento técnico, pro-
porcionando condiciones que favorezcan el 
clima organizacional. 

Información rápida y responsable a la comunidad.
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En 10 años al servicio de nuestra comuna.

Ventanilla Única Municipal
TRÁMITES
CURSADOSMás de 700.000  

Programa de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal 
Promoviendo un servicio de calidad a 
través de las nuevas tecnologías

Dentro de sus logros se encuentran: 
Consolidación de la Postulación de la 
Beca Municipal en línea y generación 
de alianzas estratégicas con otras uni-
dades municipales para el desarrollo 
de nuevas aplicaciones en la Platafor-
ma Multiservicio y ejecución exitosa 
de estudios diagnóstico de la gestión 
municipal (consultoría y Diagnóstico 
Nacional).

Ventanilla Única Municipal
 Una década entregando respuestas 
oportunas a sus necesidades

Durante el último año realizaron la actuali-
zación del nuevo instrumento que permite 
reflejar las oportunidades de mejoras y así 
enfocar directrices hacia las necesidades 
reales de los sanantoninos.  

La psicóloga Pilar Sordo exponiendo en charla a funcionarios municipales.

Funcionarios de Ventanilla Única Municipal celebrando 10 años de servicio.
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Departamento de Informática
La tecnología al servicio de San Antonio

Entre sus logros destaca la implementación 
de “Vecino Digital”,  tecnología que permi-
te la realización  de trámites digitalmente. 
Además,  los usuarios obtienen variada 
información relacionada con la comuna, 
pueden efectuar trámites y servicios como 
el pago y obtención de los permisos de cir-
culación, patentes comerciales, derechos 
de aseo, entre otros trámites.

Secretaría Municipal 
Juntos por el ordenamiento territorial 

En el último año de gestión no se realiza-
ron los cambios necesarios de eliminación 
de copias físicas de los decretos alcaldicios 
enviando en forma digital a las unidades 
municipales. Este procedimiento permite 
ahorrar gastos de impresión y de distribu-
ción a las distintas unidades municipales.

Equipo del Departamento de Informática.

Equipo de Secretaría Municipal.

Servicio de Bienestar Municipal 
Mejorando las condiciones de vida de los 
funcionarios y sus familias

Durante el 2017 fue posible el apoyo de un 
móvil a los asociados en traslados dentro 
y fuera de la comuna a centros de salud y 
rehabilitación, se incrementó el bono de 
vacaciones para los socios, en ayuda del 
bienestar familiar y se contó con el bono 
natalidad y de invierno a socios jubilados. 

Servicio de Bienestar Salud 
Calidad de vida a nuestros socios 

Entre sus logros destaca el contar con 
un convenio de Seguro Oncológico 
de la Fundación Arturo López Pérez, 
siendo beneficiados un total de 205 
socios. Se suma a ello un profesional 
sicólogo con una estadística de aten-
ción de 222 pacientes al año. 

Diversos beneficios reciben los socios del servicio de Bienestar Salud.

Paseo familiar ofrecido por el Servicio de Bienestar Municipal.
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Se alcanzó un 7,8% de crecimiento 
en la inversión total de la gestión 
respecto al año 2016 con un monto de 
$ 9 6 . 1 0 9 . 2 2 1 . 0 8 7
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GESTIÓN MONTO ($)

TOTALES GESTIÓN GLOBAL
$96.109.221.087

46 %

11 %

28 %

15 %

INVERSIÓN

PRESUPUESTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL 
SALUD
PRESUPUESTO MUNICIPAL
EDUCACIÓN

INVERSIÓN TOTAL DE LA GESTIÓN 2016
$96.109.221.087

Dirección de Control Interno Municipal
Velando por la legalidad del accionar 
municipal

El 2017 mediante las observaciones reali-
zadas a los Decretos de Pago, se han dismi-
nuido las contrataciones por trato directo. 
Además, mediante salidas a terreno se han 
verificado compras importantes y se han 
realizado observaciones pertinentes a fin 
de cuidar el patrimonio municipal.

Asesoría Jurídica
Colaborando en mejorar la gestión del 
municipio

Entre sus labores desarrolladas están la 
revisión y redacción de contratos de adju-
dicación y la realización de informes jurídi-
cos requeridos por las Unidades Municipa-
les, Alcalde y Concejo Municipal. Se agrega 
también la elaboración de informes reque-
ridos por Contraloría Regional de Valpa-
raíso y General de la República.

Departamento de Comunicaciones
Potenciando nuevas maneras de informar

Tiene como objetivo coordinar la comu-
nicación institucional con la comunidad, 
elaborando el contenido del material infor-
mativo y diseñar las estrategias de comu-
nicación.
El 2017 se fortaleció y potenció la creación 
y administración de herramientas informa-
tivas de participación en las redes sociales, 
lo que permitió estrechar la relación con 
los vecinos.
Se realizó también asesoramiento en la 
ejecución de eventos en materia de proto-
colo, ceremonial y estrategias de difusión, 
contenidos, diseño y producción de piezas 
gráficas para las distintas unidades del mu-
nicipio.

Funcionaria de la Dirección de Control Interno Municipal.

Equipo del Departamento de Comunicaciones. Equipo de Asesoría Jurídica.
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