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Presentación
En cumplimiento a lo indicado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
a continuación encontrará el Informe de la Gestión de la Ilustre Municipalidad de
Rancagua correspondiente al ejercicio del año 2012.
El presente informe se articula en torno a las áreas de desarrollo definidas en el
PLADECO 2007/2014, en las que convergen distintas fuentes de financiamiento, en
consecuencia primeramente encontrará los proyectos de Área de Desarrollo Territorial,
en los que destacan juegos infantiles, iniciativas de evacuación de aguas lluvias,
pavimentación de patios interiores de copropiedades, construcción de veredas,
reparaión de pavimentos y veredas, señalética de tránsito, proyectos de tratamiento de
aguas negras, pavimentación participativa y recuperación de barrios.
Se continúa con el área de desarrollo de Medio Ambiente, donde destaca la construcción
y mantención de áreas verdes , poda y mantención de arbolado urbano, higiene
ambiental y, en general, las acciones que tienden al cuidado de nuestro entorno más
inmediato.
En el área de Desarrollo Social se exponen los proyectos y programas abordados desde
la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el ámbito los programas asistenciales y de
emergencia , residencias estudiantiles, programa de salud escolar, programa de becas,
programas de Chile Solidario, y de Chile Crece Contigo , y el detalle de las oficinas de
subsidios destinados a la población vulnerable.

Honorable Concejo Municipal

También se abordan las acciones emprendidas por la Oficina de la Vivienda y EGIS
Municipal. En el ámbito de la participación ciudadana se indican los subsidios, fondo
de presupuesto participativo y FONDEVE. Se revisan a continuación las iniciativas
que abordan la familia y comunidad, como adultos mayores, mujer jefa de hogar,
prevención de violencia intrafamiliar, participación juvenil e infantil, la OPD , fiesta de
navidad y Jardines de verano.
Se aborda posteriormente las áreas de desarrollo de Salud y Educación, con las acciones
emprendidas por la Corporación Municipal, CORMUN, donde se destacan la dotación de
personal , los balances de gestión y proyectos de Inversión de las divisiones de Salud ,
Educación, Jardines Infantiles , Bibliotecas y Cementerios.

Pamela Jadell

Arturo Jara

Silvia Santelices

Juan Godoy

Ricardo Guzmán

El Área de Desarrollo Económico Local aborda las acciones de la OMIL, Prodesal y ferias
realizadas en 2012. El Área de Desarrollo Cultural se destacan las actividades de la
Orquesta Sinfónica Juvenil, Cultura en Verano, Centros Culturales y Cultura Territorial,
asociadas a las actividades de Fiestas Rancagüinas, Día de Roto Chileno, Fiestas Patrias
y otras celebraciones comunales.
Se detalla en capítulo aparte, el balance, la ejecución presupuestaria y, finalmente, se
dan a conocer las observaciones relevantes realizadas por la Contraloría Regional en
las auditorías realizadas durante el año 2012.

Jorge Vásquez

Danilo Jorquera

Anibal González

Pedro Hernández

Juan Núñez
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II- Plan de Desarrollo Comunal
El Plan de Desarrollo Comunal - PLADECO 2007- 2014 - es el instrumento que establece las
orientaciones estratégicas de desarrollo de la comuna. En él se propone 10 ejes centrales de
desarrollo, cada uno de los cuales comprometen ciertas líneas estratégicas, las que en su conjunto
orientan el desarrollo para la comuna. Estos 10 ejes de desarrollo de la comuna son: Ambiental,
Territorial, Social, Salud, Educación, Desarrollo Económico Local, Turismo, Cultural, Seguridad
Ciudadana y Desarrollo Institucional.
Estos ejes de desarrollo tienen como objetivo poner en marcha una política local de
descentralización territorial y gestión social, sobre la base de la participación, identidad y poder
local. La propuesta es generar un desarrollo económico de la comuna a partir de potenciar sus
oportunidades geopolíticas en la región y el país, elevando proyectos estratégicos que la proyecte
al ámbito Local, Regional y Nacional .
A continuación encontrará programas, proyectos e iniciativas de inversión desarrolladas por la
Ilustre Municipalidad de Rancagua en función de los ejes de desarrollo indicados anteriormente

III- Desarrollo Territorial
1.- DESARROLLO TERRITORIAL
Tanto las relaciones humanas como el propio desarrollo humano y su hábitat, van estrechamente
ligados al territorio, trascendiendo este en todos los ámbitos propio del individuo, su cultura, su
historia, su entorno social, el desarrollo económico y cuidado de su ambiente. Todos estos ámbitos
se desenvuelven y generan, a su vez, impactos sobre el territorio, razón por la cual, no sólo las
obras físicas son importantes, sino su utilización en función de las personas y las comunidades.

Instalación
Máquinas Ejercicios
y Juegos Infantiles
Esta iniciativa de inversión tiene por finalidad promover la vida
saludable junto con potenciar el uso de los espacios públicos de
nuestra comuna.
La instalación de máquinas de ejercicios se localiza en diversos
puntos de la ciudad, beneficiando a vecinos de todos los sectores
de la comuna. El total de circuitos instalados al 2012 asciende a
108, siendo estos distribuidos en 6 sectores de la comuna (gráfico
2). Los sectores donde se observa la mayor concentración de
máquinas es en los sectores Oriente y Norte, seguido del sector
Poniente.
El sector Norte totalizó 140 máquinas instaladas, mientras que el
Oriente 164; el sector Poniente sumó 84 máquinas, el sector Sur
67, y los sectores Centro y Rural 40 y 37, en forma respectiva.

El set de máquinas de ejercicios consiste en Elípticas, Remo,
Trotadora, Abdominales, Barra, etc. La cantidad y tipo de máquina
se encuentra determinada por el terreno donde se ejecutará el
proyecto, permitiendo a sus usuarios fortalecer la musculatura,
elongación y motricidad, así como también actividad aeróbica de
las zonas superiores, intermedias e inferiores del cuerpo.
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En el periodo 2012 se ejecutaron 3
proyectos de esta índole, sumando
un total de 532 máquinas instaladas
en toda la comuna. El monto total
al que ascendió la ejecución de los
proyectos ascendió a $359.511.304 .

CUEN TA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

2012
PÚBLI CA

5

Reposición e Instalación de Juegos
Infantiles (FONDEVE)
El proyecto contempla la provisión e instalación de 5 sets de juegos infantiles tradicionales (Columpio, Resbalín, Trepador, Balancín),
y 2 de juegos modulares Full – Play para niños menores de 8 años.

Construcción Baranda de Protección
Canales Villa El Cobre, Ruta H-10,
Comuna de Rancagua. Etapa I:

Dentro de los sectores que se beneficiaron con el
proyecto están:

Las obras comprendieron el tramo existente entre el Puente
Norte del semáforo del camino a San Ramón y el inicio Sur de
las Parcelas de Villa El Cobre.
Las obras contemplaron la instalación de barandas metálicas
de protección, incluyendo puentes de acceso y barandas en el
frontis de las propiedades. Las Protecciones fueron revestidas
con Malla Acma R9 5/15 de una altura de 1.30 m.

• Villa Lourdes, 1 set de 4 juegos.
• Villa Doña Mabel, 1 set de 4 juegos.
• Villa Bosques de Santa Clara, 1 set de 4 juegos.
• Junta de Vecinos Recreo 3, 1 set de 5 juegos.
• Parque Isabel Riquelme, 1 juego modular Full – Play.
• Villa Hermosa, 1 juego modular Full – Play.

Longitud: Construcción Barandas Sobre Puentes 803 ML.
Inversión: $10.402.060
Fuente: Financiamiento Municipal

Inversión : $10.555.483
Fuente : Inversión Municipal.

Construcción solución de evacuación de Aguas
Lluvias Población La Reconquista y Esperanza

Provisión e Instalación de
Juegos Infantiles Parque La Cruz
Este proyecto corresponde al Programa Barrio en Paz del
Ministerio del Interior, cuyo objetivo es entregar a la comunidad
una alternativa de recreación que complementa una de las
grandes obras que se ejecutaron este año en Barrio La Cruz. El
proyecto se emplaza en el interior del Parque, específicamente

El Proyecto contempló la Provisión e Instalación de Tuberías de
HDP. de 600 mm., cámaras de inspección con la finalidad de dar
solución a la evacuación de aguas lluvias en la Población San
Pedro, Esperanza y Reconquista, las que año a año sufrieron
anegamientos de Vías Públicas y Propiedades.

en pasaje Malleco, donde se incorporan 2 juegos de cuerdas
denominados Pentagode y O´tannenbaum, cuya particularidad
es soportar una mayor capacidad de niños y jóvenes, además de
sus múltiples formas de uso.

Longitud: 172 mt. de instalación de tuberías
Inversión: $46.097.000
Fuente Financiamiento: FRIL

Inversión: $24.879.700
Fuente: Fondo Ministerio del interior
Programa Barrio en Paz Residencial

Construcción de Colector de Aguas
Lluvias La Capilla Rancagua:
Existe un colector de agua lluvia desde Av. Libertador Bernardo
O’Higgins, hasta la intersección de las calles Recreo y los
Alpes. Dese aquí al norte se produce una discontinuidad del
colector , que en tiempos de lluvia hace que el agua se escurra
superficialmente hasta la villa La Capilla, produciendo anegos en
la vía pública como también en las viviendas.

Pentagode, Parque La Cruz

Para dar solución a este problema se construyó un colector
de aguas lluvias con tuberías de HDP de 400 mm. que evacua
las aguas a un canal de regadío existente en el triángulo de Av.
Kennedy con la ex Ruta 5 Sur, encausando las aguas de calle
Recreo y de Villa La Capilla, dando solución a una demanda de
años.

O´tannenbaum, Parque La Cruz
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Tuberías
Av. Kennedy

Longitud: 880 m.t de instalación de tuberías
Inversión: $56.462.540
Fuente Financiamiento: Municipal- FRIL
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Pavimentación de Patios Interiores
de Población Abanderado Ibieta D

Construcción Veredas Varios
Sectores de la Ciudad

El proyecto contempló la pavimentación de los patios interiores
de la población con una carpeta de hormigón de 10 cm de espesor
sobre una base estabilizada de 15 cm de espesor. La dosificación
de la losa de hormigón fue de H – 30 (340 kg cemento/m3) con
una resistencia de 300 kg/cm2 a los 28 días.

El proyecto consistió en la construcción de aceras de hormigón
en sectores donde no existían veredas peatonales, acarreando
consigo dificultades de desplazamiento de los transeúntes en
épocas invernales.
La ejecución de las obras siguió un patrón técnico en hormigón
de 340 kg de cemento/m3, espesor 7 cm, y ancho de acuerdo a
perfil de calle.

Con esta pavimentación se resuelve un grave problema de
tránsito de vehículos y peatones en épocas de lluvias, permitiendo
además un mayor ordenamiento de los patios y su limpieza.

Dentro de los sectores que se beneficiaron con el proyecto fueron
Av. El Sol, Villa Siberia, Viña del Mar Poniente, Av. Tuniche lado
norte, Sector sur de Alameda desde Av. Koke hasta Los Mirlos,
Av. España desde Edo. Melero hasta C. Miranda, Av. España
Poniente desde G. Ibarra hasta Rep. De Chile, Villa Eucaliptus,
Punta de Cortés.

Superficie: 3.152 mt2
Inversión: 47.444.243
Fuente Financiamiento: FRIL

Construcción Extensión Solución de Evacuación
de Aguas Lluvias, Villa Don Mateo IV
El proyecto consistió en obras de mejoramiento al sistema de
evacuación de aguas lluvias existente en Villa Don Mateo IV,
específicamente en calle Viña del Mar esquina Santa Camila.
La ejecución del proyecto contemplo las siguientes obras:
Provisión e instalación de 2 tuberías de HDPE de 200 mm, en 166
ML de terreno situados en paralelo, para así evacuar las aguas
que se acumulaban en el punto más bajo de la Villa, y finalmente
conectarse al sistema existente.

Superficie: 5.817 mt2
Inversión: $51.273.970
Fuente Financiamiento: FRIL

Longitud: 332 mt de tuberías HDPE 200 mm.
30 m de tubería HDPE 300 mm
Inversión: $ 22.955.200
Fuente Financiamiento: FRIL

Reparación Pavimentos en Mal Estado
El proyecto corresponde a un programa de reparación de baches,
de calles y calzadas, que representan un riesgo para el tránsito
vehicular, a través de una solución rápida como lo es la aplicación
de Asfalto en Frio del tipo Perma – Patch.
Si bien solo se trata de una solución de emergencia, mitigamos
en cierta medida las probabilidades de un accidente de tránsito
en general, beneficiando no solo a los vecinos del sector, sino
también a las líneas de taxis colectivos.

Superficie: 3.200 mt2
Inversión: $20.000.000
Fuente: Inv.ersión Municipal

línea férrea. Se construyó un sifón en calle Viña del Mar con Santa
Se procedió a reparar los muros de descarga existente, los que Cecilia, que transporta agua de riego por intermedio de tuberías
tenían por función transportar las aguas hacia el poniente bajo la de C.C. de 800 mm de diámetro hacia el sistema de evacuación.

Pavimentación de Patios Interiores
de Población Costa del Sol III
Consistió en pavimentar con una carpeta de hormigón de 7 cm
las zonas de estar y circulación entre los Block de departamentos,
dado las constantes quejas por inundaciones y barriales en el
interior. Es por ello que las obras apuntan a mejorar el entorno
del lugar y facilitar la circulación de sus habitantes. Dentro de
las especificaciones, se puede establecer que la carpeta de
hormigón contó con el espesor y dosificación requerida, cuidando
los tiempos de secado respectivo.
El proyecto contempló además, el mejoramiento de la solución
de evacuación de aguas lluvias de las Poblaciones Costa del Sol
etapas I, II, y III.

Superficie: 2.067 mt2
Inversión: $41.172.706
Fuente Financiamiento: FRIL
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OBRAS ILUMINACION RANCAGUA

N°

Iluminación de Avenidas, calles pasajes y espacios públicos de la comuna
N°

Nombre Proyecto 					

Monto $ 		

Descripción

1

Mejoramiento iluminación parque comunal, sector
3.853.120
El proyecto considera el recambio de 8
anfiteatro, ubicado Alameda B. O’Higgins				
luminarias en anfiteatro daños por terceros,
con Avenida Victoria. 		
				
mas la activación de luminarias 6 viales,
									ubicadas en, area de juegos y acceso al
									parque, la instalación de 5 proyectores para
									iluminar puntos mas oscuros.
2
Iluminación Área Verde Villa Hermosa 		
1.973.950
Se considera la instalación de 3 poste
									mayfell de la misma característica de los
									instalados, canalización subterránea 		
									
y la potencia de las 3 luminarias sera de
									150 watt.
3
Mejoramiento De Iluminación 			
407.584 		
Plaza De Plaza Villa Jardín Oriente 		
									sin iluminación , se instalan 3 proyectores
									en los postes de hormigón existentes
									redireccionando la luminosidad hacia la plaza
4
Iluminación Peatonal En Población Lourdes 		
3.886.490
Instalación de 9 postes peatonales con
									luminarias, red area con cable
									preensamblado, este circuito ser 		
									independiente al existen, este circuito estara
									ubicado en vereda oriente de la calle Av
									Lourdes
5
Iluminación Área Verde Jardín Los Andes 		
538.630 		
Instalación de 1 poste peatonal en la plaza,
									potencia de la luminarias de 150 watt,
									conexión a red existente
6
Reposición De Luminarias En Poste Nº 70 Y 71		
542.055 		
Instalación de 2 Luminaria dañada por
									terremoto en postes 70 -71 de la calle Recreo
7
Iluminación Área Verde Parque Isluga 		
275.285 		
Instalación de 2 proyectores en postes
									de hormigón existentes, luminosidad 		
									redireccionada a la plaza
8
Reposición Luminaria Población Cuadra 		
224.580 		
Reposición de una luminaria de 250 watt con
									nivel de doble potencia, destruida por
									terremoto.
9
Iluminación Patio Interior Blocks Villa Torres Del Paine 981.709 		
Instalación de 4 luminarias adosadas a los
									blocks, que iluminaran los patios y 		
									estacionamiento, el proyector es
									para iluminar el ultimo block que deslinda
									con sitio sin iluminación
10
Instalación De Luminarias En Patio De Blocks		
275.285		
Instalación de 2 proyectores en poste
Población Claudio Arrau 						
de hormigón, redireccionado a patios de
									entre blocks.
11
Iluminación Multicancha Y Sede Comunitaria		
2.331.748
Empalme nuevo a Multicancha, instalación
Villa Hermano Fernando De La Fuente de 				
4 postes tubulares con proyector de HM de
									400 watt, la red subterránea.
12
Iluminación Avenida Manuel Montt Desde 		
3.406.898
Instalación de 8 postes de hormigón armado,
Pobl. Granja Hasta C. El Cobre 					
la potencia de las 8 luminarias son 250 watt
									SAP
13
Iluminación Cancha De Futbolito En Los Nardos
1.934.543
Instalación de 4 postes tubular de AC GAL,
Con Los Clarines, Pobl. Siempre Unidos 				
mas 4 proyectores de 400 watt
14
Mejoramiento De Iluminación De Plaza 		
387.692		
El proyecto considera la reposición de 2
Tupahue, Villa Jardín Oriente 					
luminarias de 250 watt, retirado 		
									anteriormente por remodelación de plaza
									frente a la PDI

Nombre Proyecto 				

10

2012

Descripción

15

Retiro De Postes En Plaza De Villa Triana		
1.140.265		
Se retiran los postes y se considera como costos en los items
(Avenida Central Con Héctor Zamorano) 				
28-98-45 por no estar en precios de lista Form.9,mas la
								instalación de 4 proyectores
16
Suministro E Instalación De Poste Tubular en
542.535		
Instalación de poste látigo tipo gaviota en Av Illanes frente al
Bandejón Central De Avenida Illanes a la 				
1527,mas 2 luminarias de 250 watt, poste retirado y dañado
altura del Nº 1527 						
por choque en año 2010
17
Suministro E Instalación De Poste Tubular
542.535		
En Bandejón Central De Avenida Freire Con Mujica Instalación
								
de poste latigo tipo gaviota en Mujica con Freire, mas 2
								
luminarias de 250 watt, poste retirado y dañado por choque
								en año 2010
18
Suministro e instalación de Gabinete y T.D.A.
213.000		
Traslado de ECAP de cámara subterránea a la Superficie
en calle Bueras con Paseo Independencia 			
en poste de hormigón
19
Suministro e instalación de luminaria en 		
127.090		
Instalación de luminaria de 150 watt destruida por terremoto.
Villa Triana, C. Miguel Cruchaga Con J.B. Miranda 			
20
Iluminación De Avenida La Compañía, 		
4.167.977		
desde Avenida El Sol Al Norte Instalación de 3 Poste 		
								
Hormigón armado de 8,7 Altura Útil mas Instalación de
								
15 Brazo Galvanizado 2” adosados a postes existentes la
								
potencia de las 15 luminarias es de 250 watt SAP
21
Reparación de Poste y re instalación de 		
147.837		
Instalación de Luminaria de 100 watt, en reemplazo a la
luminaria peatonal en Pobl. Centenario 				
destruida por terremoto.
22
Iluminación de Centro de Madres en Área Verde
257.667		
Instalación de 2 proyectores de 250 watt en postes
de Pobl. Urmeneta, Avenida Grecia Con Recreo 			
de H.A existente, centro de madres
23
Iluminación entre Blocks 906 y 935 		
128.833		
Instalación de un proyector de 250 watt en poste de H.A , se
de Pobl. Abanderado Ibieta 					
proyecta iluminación a estacionamiento.
24
Iluminación entre Blocks 935 y 956 de 		
128.833		
Instalación de un proyector de 250 watt en poste de H.A , se
Pobl. Abanderado Ibieta 					
proyecta iluminación a estacionamiento.
25
Reparación y mejoramiento de La Capilla 		
195.281		
Se instalo una luminaria de 100 watt
de Pobl. Los Artesanos (Calle Obispo Larraín) 			
26
Mejoramiento de iluminación de Área Verde
146.727		
Instalación de un proyector de 400 watt en Area Verde , mas
de Villa Los Prados 						
el cambio de lámpara de HM a NA
27
Iluminación de Área Verde de Villa El Bosque
722.271 		
Instalación de poste Mayfell con 2 brazos con luminarias de
								150 watt, canalización subterránea, conexión a circuito
								existente, poste anterior dañado en año 2010
28
Iluminación de entrada de Sede Social		
215.531		
Instalación de luminaria de 150 watt en frontis de la sede,
de Pobl. Los Alpes 						
conexión a circuito existente
29
Mejoramiento De Iluminación Fundo El Porvenir
684.558 		
Proyecto de iluminación de paradero (sur a norte) La Palma,
								
es instalar poste peatonal con 2 luminarias de 250 w a un
								costado del paradero, red aerea.
30
Mejoramiento De Iluminación Área 		
154.705		
Instalación de proyector de 250 watt, en poste de Hormigón,
de Juego Villa Provincial 					
redireccionado a área de juegos.
31
Mejoramiento Iluminación Camino		
2.570.533		
Instalación de 11 luminarias viales de 150 watt con gancho,
San Ramón Santa Bárbara - By Pass 				
en poste de HA existentes
32
Mejoramiento Iluminación Paso Alameda 		
763.892		
Instalación de 4 proyectores de 250 watt en reemplazo de los
Ex Ruta 5 Sur 						existentes
33
Mejoramiento de iluminación Alameda 		
13.608.422
Instalación de 7 postes tubular de acero , 4 lado sur y 3 lado
frente al Hospital 						
norte, reposición 40 kits de 250 watt, canalización 		
								subterránea entre faroles y concéntrico para alimentación
								de faroles ecap lado sur, poste con proyector.
34
Iluminación vial de Avenida El Sol 		
1.905.492
Instalación de 8 luminarias viales en postes de hormigón
								
existente, potencia de las luminarias de 250 watt, red aérea
35
Iluminación Línea Ferrea con Avenida Alameda
711.600 		
Instalación de 4 proyectores de 250 watt en ambos extremos
36
Iluminación Paso Nivel Miguel Ramírez 		
686.884 		
Proyecto considera la instalación de 4 proyectores de 250
								watt en ambos extremos, conexión a circuito existente
37
Iluminación Paso Nivel Carretera El Cobre
1.244.891
Instalación de 6 proyectores de 250 watt, en ambos 		
								extremos del paso Nivel, conexión a circuito existente.
38
Iluminación Área Verde Población Los Húsares
1.364.202
Se instala poste mayfell doble con 2 luminarias de 250 watt,
								mas el cambio de conductor
39
Iluminación Plaza Población Urmeneta 		
258.032 		
Proyecto considera la instalación de 2 proyectores de 250
								watt en plaza ubicada calle Valencia con Milán población
								Urmeneta
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N°

Nombre Proyecto 				

Monto $ 		

Descripción

N°

40

Mejoramiento Multicancha			
589.267 		
Se cambia 4 proyectores existente de 100 watt a 4 		
Población Diego Portales					
proyectores de 250 watt, mas el cambio de conductor
41
Mejoramiento Iluminación Mural		
876.860		
Instalación de 4 proyectores de250 watt con brazo recto de 2 mts,
Cerámico Avenida Freire 					
en alero de del muro, conexión a circuito existente de AP 42
Mejoramiento Iluminación Área Verde		
345.084		
Proyecto considera la instalación de 2 proyectores de 250
Avenida El Parque Con Las Escolapias 				
watt en postes de Hormigón existentes
43
Mejoramiento De Iluminación Villa Escorpio
1.401.453
Instalación de 3 luminarias 150 watt peatonales en area
								
verde, alimentación aerea conectada a red de AP existente.
44
Iluminación De Area Verde Avenida El Parque
3.085.387
Instalan 4 postes peatonales mas 4 luminaria de 150 watt
								
de potencia en orientación 2 al norte y 2 al sur de esta area
								verde, se conectara en red de AP existente.
45
Iluminación Pasaje Nº 29 Población Manzanal
489.693 		
Instalación de 1 poste de hormigón con luminarias de 250
								
watt con red aérea cable preensamblado, se realizara
								
extensión de red AP existente en pasaje Sierra Nevada.
46
Mejoramiento Villa Dorada 			
860.175 		
Para mejorar iluminación de plazuela se aumentara potencia
								
a luminaria instalada de 70 a 250 watt, mas la instalación
								
de luminaria peatonal de la misma potencia. En el mismo
								pasaje se instalara luminaria NA de 70 watt.
47
Mejoramiento Iluminación Villa Inglesa 		
467.312 		
Instalación de 3 proyectores 250 watt en postes de hormigón
								
existentes, enfocando hacia el oriente, donde esta ubicada
								la plaza de juegos
48
Mejoramiento De Iluminación de		
209.932		
Recambio de 5 luminarias existente por luminarias tipo
Sector Molinos Quemados 					
fiura NA de 150 watt
49
Mejoramiento De Iluminación Parque Comunal
5.989.519
Instalación de 5 torres de 10 mts con 4 proyectores de 250
								
watt por cada torres, habilitar luminarias peatonales se
								considera red aérea nueva. Los equipos existentes serán
								
evaluados en terreno, es posible que se modifique este
								
presupuesto si en algunos casos se debe cambiar ballast,
								lámpara, y etc..
50
Iluminación Cancha De Futbol l De Villa Las Flores 524.202 		
El proyecto considera la instalación de 4 proyectores 250
								
watt de NA en postes de hormigones existentes, para
								iluminar cancha tipo futbolito
51
Iluminación Entrada Villa Luna 			
1.054.568
Instalación de 2 postes peatonales con luminarias NA de
								150 watt, en entrada principal a la Villa Asunción
52
Mejoramiento Iluminación Camino Tuniche
6.904.824		
Instalación de 25 luminarias de 250 watt con brazo, mas la
Desde Línea Férrea Hasta Colegio Andrés Bello 			
construcción de 1000mts de línea de AP 53 Iluminación
								
Áreas Verdes De Villa Los Cipreses 404.118 Instalación de 3
								
proyectores en aéreas verde de la villa El Ciprés
54
Iluminación Postes Existentes Camino		
1.349.872		
Instalación de 5 luminarias viales de 150 watt con gancho en
San Ramón Desde El Bypass Hacia El Oriente 			
postes de hormigón existentes
55
Mejoramiento de Iluminación Diego de Almagro
1.211.053		
Proyecto de iluminación consiste en instalar 8 brazos
desde Carretera El Cobre Hasta Lincoyan 				
peatonales adosadas a los poste hormigón existentes, las
								
luminarias de 100 watt, se instalaran al lado poniente de los
								postes.
56
Mejoramiento De Iluminación Pasarela		
1.167.848		
Instalación de 4 proyectores de 250 watt a lo largo de la
Punta Del Sol 						estructura, ,
57
Mejoramiento Pasarela Alameda 		
1.167.848
Instalación de 4 proyectores de 250 watt a lo largo de
								la estructura,
58
Mejoramiento de Iluminación Pasarela Illanes
1.167.848
Instalación de 4 proyectores de 250 watt a lo largo de
								la estructura,
59
Mejoramiento de Iluminación			
1.167.848		
Proyecto de iluminación de pasarela Rio Loco, instalación
Pasarela Rancagua Sur 					
de 4 proyectores 250 watt a lo largo de la estructura,
60
Mejoramiento de Iluminación Pasarela Río Loco
1.579.580
Proyecto de iluminación de pasarela Rio Loco, instalación de
								
6 proyectores 250 watt a lo largo de la estructura,
61
Mejoramiento de Iluminación Paradero La Palma 529.497 		
Proyecto de iluminación de paradero (sur a norte) La Palma,
								
es instalar poste peatonal con luminaria de 250 w a un
								costado del paradero, red aérea.
62
Mejoramiento de Iluminación			
979.861		
Se instalan 2 postes peatonales con luminarias de 100 watt
Calle Malloa entre Rancagua y Rengo 			
63
Mejoramiento de Iluminación			
157.437		
Instalación de 1 proyector de 250 watt en poste de Hormigón
Avenida Miguel Ramírez Con Araucana 				
existente.
64
Mejoramiento de Iluminación Barros Arana
141.782		
Instalación de un proyector 250 watt con lámpara de NA, en
con Avenida La Compañía 					
poste de hormigón
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65
Iluminación Nueva en Sector Puerta de Fierro
5.065.067
Se instalan de 11 poste de hormigón con su respectiva
								
luminaria de 250 watt, red de AP aérea, se considera el
								equipo de control de AP.
66
Mejoramiento Iluminación			
368.057		
Instalación de poste hormigón, retiro e instalación de lineas
Santa María Interior Frente Media Luna 				
de BT costo se reemplaza por le ítem 7
67
Mejoramiento Iluminación Plaza Villa San Rafael, 1.912.713		
El proyecto considera la instalación de 4 postes peatonales,
Isla Navarino Con Laguna Blanca 				
con luminaria de 100 watt ,red subterránea conectado a
								circuito existente.
68
Mejoramiento De Iluminación Plaza Patria Joven 318.039 		
Se considera aumentar la potencia 10 luminarias de 70 watt
								
a 150 watt, además se considera el ítem 92 como valores
								
de ballast e ignitor, ya que no se encuentra en precio lista.
								Se utilizan las mismas luminarias
69
Mejoramiento De Iluminación Villa Alto Jahuel,
2.586.657		
El proyecto considera la instalación de 14 luminarias
Calle Servicio Avenida Kennedy 				
adosadas a postes de hormigón existentes, mas la
								
instalación de 2 postes peatonales en puntos muy distantes
								
de un poste a otro, conexión a circuito existente.
70
Mejoramiento Iluminación Plaza Hermanos Vera 1.741.936
El proyecto corresponde la instalación de 2 postes mayfell
								
doble con luminaria de 150 watt, mas el cambio de 2
								luminarias de 150 watt.
71
Mejoramiento Iluminación Cancha Hermanos Vera 802.047 		
instalación de 4 proyectores de 250 watt
72
Mejoramiento Iluminación Patria Vieja		
429.181		
Poste retirado por la municipalidad, se considera instalar un
Con Bandera Villa Nicanor Morales 				
poste de perfil cuadrado (mayfell) de mts de 5 mts de altura,
								mas luminaria de 70 watt.
73
Instalación De Postes Con Proyectores		
4.761.000		
Proyecto considera la instalación de 3 postes de 10 mts de
Plaza Villa Triana 						
altura con 4 proyectores 400 watt por cada uno, la conexión
								
es aérea, el primer punto considera el aumento de potencia
								
de los proyectores actuales de 250 watt a 400 watt.
74
Mejoramiento De Iluminación			
3.795.651		
Proyecto considera la instalación de 17 luminarias de 150
Sector San Ramón 1ª Parte 					
watt, construcción de 1049 de línea de AP, e instalación de
								un ECAP.
75
Mejoramiento De Iluminación San Ramón 3ª Parte 257.974 		
En este sector se encontraron 2 postes Nº 535353 - 191020
								
con gancho pero sin su luminarias, cayeron para el
								terremoto, datos aportados por vecinos, se considera
								la instalación de 2 luminarias de 150 watt.
76
Mejoramiento Iluminación			
2.840.893		
Se considera este proyecto la instalación de 8 poste
Plaza Astorga Población Rubio 					
peatonales, mas 8 luminarias de 150 watt.
77
Mejoramiento Iluminación 			
1.453.036		
El proyecto considera la instalación de 3 postes peatonales,
Plaza Villa Alameda Punitaqui Con Lirima 				
con luminaria de 100 watt ,red subterránea conectado
								a circuito existente.
78
Mejoramiento Iluminación			
1.148.606		
Instalación de 2 proyectores 250 watt, a sitio que se usa
Los Coipos Con Chinchilla Manso Velasco 				
como multicancha, conexión a AP existente alimentación
								aérea
79
Mejoramiento Iluminación Gamero		
2.233.525		
Para dar solución al problema de iluminacion, se proyecta la
entre Freire y Hermano Claudio 				
instalación de 5 postes peatonales con luminarias de 100
								
watt., red de AP es aérea y la conexión de estas luminarias
								es a un circuito existente.
80
Mejoramiento Iluminación			
1.544.912		
Para dar solución al problema de iluminación, se proyecta la
Cariquina Villa Parque Isluga 					
instalación de 3 postes peatonales con luminarias de 250
								
watt., red de AP es aérea y la conexión de estas luminarias
								es a un circuito existente.
81
Mejoramiento Iluminación			
907.444		
Para dar solución al problema de iluminación, se proyecta la
Molinos Quemados, Lado Copa De Agua 				
instalación de 5 postes peatonales con luminarias de 100
								
watt., red de AP es aérea y la conexión de estas luminarias
								es a un circuito existente.
82
Mejoramiento De Iluminación 			
280.308		
Instalación de 2 proyectores 250 watt, en postes de
Multicancha Calle El Dorado Con San Joaquín 			
hormigones existente, redireccionado a Multicancha
83
Mejoramiento Iluminación Área Verde 		
585.450		
instalación de 2 luminarias de 100 watt en poste existente
Villa Don Enrique III 						
para iluminación de área verde, mas la instalación de 2
								
proyectores de 250 watt HM, para iluminar Multicancha, y
								redirecciones proyector existente.
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84

Mejoramiento Iluminación			
4 219.315		
Cambio de 4 lámparas de haluro metal de 400 watt y la
Multicancha Villa Don Mateo 					
reposición de un proyector de 400 watt en mal estado.
85
Mejoramiento Iluminación Rotonda Alameda
5.483.203
Retirar 4 postes en muy mal estados y la vez reponer, mas
								
la instalación de 4 postes nuevos , y las 8 luminarias a
								instalar tendrán la potencia de 250 watt SAP
86
Mejoramiento Iluminación Circunvalación		
3.840.783		
El proyecto considera la instalacion de 9 postes de H.A , 9
entre Tamarugal Y Avenida Baquedano 				
brazos de 2” , 9 luminarias de 250 watt y 1 ECAP
87
Mejoramiento Iluminación Diagonal Doñihue
5.921.938		
El proyecto considera la instalación de 10 postes peatonales,
Tramo Asfalto Nuevo Hasta Calle Santa Julio 			
5 vereda sur y 5 vereda norte con luminarias de 150 watt,
								
mas un poste peatonal con doble brazo, 2 luminarias de
								
150, ubicado en punta diamante, red aérea y conexión a
								circuito existente
88
Mejoramiento De Iluminación			
1.689.230		
El proyecto considera la instalación de 2 torres una al lado
Área Verde Plaza Villa Los Cántaros 				
sur de la plaza con 4 proyectores de 250 watt y otra al lado
								
norte con 3 proyectores de 250 watt, red aérea y conexión a
								circuito existente.
89
Mejoramiento de Iluminación en Calle Mujica
504.874		
El proyecto considera la instalación de 1 Mayfell de 150
entre Patricio Allende Y Jorge Rivera 				
watt, en vereda norte de la calle Mujica entra Jorge Rivera y
					 			Nicola Rubio
90
Mejoramiento De Iluminación			
1.610.930		
El proyecto considera la instalación de 2 torres una al lado
Área Verde Población Las Tranqueras 				
sur de la plaza con 4 proyectores de 250 watt y otra al lado
								
norte con 2 proyectores de 250 watt, red aérea y conexión a
								circuito existente.
91
Mejoramiento De Iluminación Área de Juegos
443.734		
Se considera este proyecto la instalación de un poste de
en Calle Los Coipos Población Manso De Velasco 			
hormigón con luminaria de 250 watt, para iluminar área
								de juegos
92
Mejoramiento Iluminación Área Villa		
1.152.738		
Instalación poste galvanizado de 10 mts de altura, para
Parque Jardín Los Andes 					
instalar 4 proyectores 250 watt, conexión a línea AP existente.
93
Mejoramiento De Iluminación San Joaquín
2.864.165		
El proyecto considera la instalación de 6 postes peatonales
Entre Miguel Ramírez Y Santa Bernardita 				
con luminarias150 watt con red aerea, se conectara a
								circuito existente
94
Mejoramiento Iluminación Florencia		
430.192		
Instalación de poste de Hormigón con luminaria de 250 watt,
Frente 154 Con Munich Población Urmeneta 			
conexión a línea de AP existente.
95
Mejoramiento Iluminación Madrid Frente Al 411,
995.639		
Instalación de 2 postes peatonales con luminaria de 100
Población Urmeneta Área Verde Lado Sede 			
watt, red aérea.
96
Mejoramiento Iluminación Bilbao Con Madrid
904.551		
Poste retirado por la municipalidad, se considera instalar un
Bandejón Central Población Urmeneta 				
poste de AC galvanizado de 10 mts., de altura con soporte
								para instalar 4 proyectores de 250 watt
97
Mejoramiento Iluminación Pasaje 1, Villa Salustro 951.643 		
Luminarias muy antiguas, la potencia de las lámparas es de
								
70 watt, el proyecto considera aumento de potencia de 5
								luminarias a 150 watt.
98
Mejoramiento Iluminación Avenida La Compañía
4.459.340		
Tramo 2 Av El Sol hasta al Final Villa El Trigal, instalación de
Desde Avenida El Sol Hasta El Final Villa 				
12 luminarias viales con gancho, mas la instalación de
Trigal Tramo 2						
3 postes peatonales, mas ECAP para control de circuito
								
nuevo, se considera luminarias de 250 watt.
99
Mejoramiento Iluminación Avenida La Compañía
3.538.764		
Instalación de 9 luminarias peatonales adosadas a postes de
Desde República De Chile Hasta Avenida				
hormigón existente, mas la instalación de 4 postes
El Sol Tramo 1 						
peatonales, se considera luminarias de 150 watt, conexión a
								circuito existente
100
Iluminación Área Verde Villa Coya Pangal 		
1.935.088
Se considera la instalación de 2 postes de 10 mts, con la
								
instalación de 8 proyectores 250 watt en cada poste.
101
Mejoramiento Iluminación			
279.697		
instalación de 2 proyectores de 250 watt en poste de
Sitio Eriazo Población 5 De Octubre 				
hormigón existente
102
Mejoramiento De Iluminación Paso Peatonal
764.098		
Iluminación lado oriente de línea ferrea, cambiar luminaria
Férreo Republica De Chile Hacia Villa María Luisa 			
existente con potencia de luminarias 250 watt, lado poniente
								
instalación de poste peatonal con luminaria de 250 watt.
103
Mejoramiento Iluminación Plaza Villa Mª Luisa
825.051		
Iluminación de area verde lado oriente de calle Viña del
Lado Oriente C. Viña Del Mar Frente Villa Mª Luisa 			
Mar, instalar 6 proyectores de 250 watt en postes de
								hormigón existente luminaria existente con potencia de
								
luminarias 250 watt, lado poniente instalación de poste
								peatonal con luminaria de 250 watt.
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104

Instalación De Proyector Avenida Uruguay
136.588		
Instalación de proyector de 250 watt en poste existente
entre Barros Arana Y Pasaje Central 				
105
Instalación De Luminaria Vial Villa		
13 232.592
Instalación de luminaria vial potencia de 250 watt, la
San Rafael Volcán Puyehue Block 				
ubicación es frontis del block 13,conexión a circuito existente
106
Monumento Bernardo O’higgins Plaza Los Héroes 530.804 		
Se considera la instalación de 4 proyectores de 250 watt
107
Mejoramiento de Iluminación de Área Verde en
1.293.264
Pasaje Asturias Villa El Portal 					
Instalación de poste de galvanizado de 10 mts de altura, con
								
2 proyectores de 250 watt, se utiliza el ítem 112 por retiro
								
de poste de hormigón de 8,5 mts de altura.
108
Mejoramiento Iluminación Villa Los Naranjos
284.342 		
El proyecto considera la instalación de 2 proyectores de 250
								
watt en poste de hormigón redireccionado hacia sitio que
								limita con la ex ruta 5 sur.
109
Mejoramiento Iluminación Avenida El Sol 		
2.970.435		
Se considera la instalación de 6 postes peatonales de 150
desde Avenida La Cruz Hasta Lago Baikal 			
watt, conexión a circuito existente.
110
Mejoramiento De Iluminación Blocks 		
1.579.746		
El proyecto considera el aumento de potencia de 36
Población Abanderado Ibieta 					
luminarias a 250 watt, se usa items Nº 90 - 139 en
								
reemplazo de instalacion de 36 ballats, 36 ignitor ,36 base
								
E-40, y 2 automatico de 25 (a), item 45 en reemplazo de
								conductor THHN rojo y blanco.
111
Mejoramiento Iluminación Quillota 		
5.969.801		
Instalación de 12 postes peatonales con luminarias de 150
de La Chimba Hasta Constanza 				
watt, se considera red aerea y conexión a circuito existente
112
Mejoramiento De Iluminación Villa La Isla 		
2.186.783
instalación de 9 luminarias de 70 watt,con brazo de 1,5 “, se
								
realiza en poste de H.A existente ubicado al final de cada
								pasaje
113
Mejoramiento Iluminación Área Verde 		
1.199.506		
Instalación de 3 postes peatonales de 100 watt, conexión
Villa Caren Pasaje Ancud Con Torres Del Paine 			
aerea a circuito existente.
114
Instalación De Luminaria En República 		
186.930		
Instalación de Luminaria de 250 watt
Dominicana Población Santa Filomena 				
115
Mejoramiento Iluminación Máquinas 		
555.953		
Se considera la instalación de un poste peatonal con
de Ejercicios Obispo Larraín Con Los Artesanos 			
2 luminarias de 150 watt, se instalara al centro de las
								maquinas de ejercicios, conexión a circuito existente.
116
Mejoramiento De Iluminación Multicancha
286.649		
instalación de 2 proyectores de 250 watt
Población Los Artesanos 					
117
Mejoramiento Iluminación Sector Punta 		
8.804.550		
Proyecto considera el cambios de 40 luminarias, 40 brazos,
de Cortes Carretera H-30 					
tablero de control , 1000 mts de linea nueva de AP y aumento
								de potencias de 70 watt a 250 watt.
118
Estadio Guillermo Saavedra, Bombero Villalobos 2.733.891
Proyecto considera la instalación de 5 postes peatonales
								
tubular de acero galv.,con luminarias de 100 watt, a la
								
entrada del estadio se hizo cambio de luminaria y brazo por
								
luminaria de 250 watt y brazo de 2”, la de alimentación es
								aérea, conexión a circuito existente.
119
Proyecto Instalación Ornamentales Fiestas Patrias 1.030.369
Instalación de adornos en disitintos puntos de la comuna
								de Rancagua
120
Villa El Carmen 				
35.917 		
El proyecto considera la instalación de una lampara 250 watt
								
a luminaria particular adosada al block, mas el cambio de 10
								mts de conductor concéntrico.
121
Mejoramiento Iluminación Membrillar 		
129.811 		
El proyecto considera la instalacion de una luminaria de 250
								watt.
122
Area Verde Rancagua Norte 			
78.985 		
Instalación de 3 lámparas de 150 watt y la reposición de
								vidrios, daños ocasionados por estudiante.
123
Mantención A Edificio Tomas Guaglen 		
35.802 		
El proyecto considera el recambio de 2 lamparas de 250 watt.
124
Av La Estrella Punta De Cortes 			
194.772 		
Instalación de luminaria de 250 watt, mas brazo de 2”,
								destruida por terremoto
125
Mantencion Al Parque Cachapoal 		
93.291 		
El proyecto considera cambio de un lámpara de 150 watt,2
								
lámparas de 70 watt 1 lámpara de 100 wat HM y una
								
lámpara de 100 watt de Sodio mas una CFE.
126
San Carlos Villa Hermosa 			
116.381 		
El proyecto considera la instalación de luminaria de 100 watt,
								dañada a causa del terremoto.
127
Av Miguel Ramírez 				
44 129.937
El proyecto considera la instalacion de luminaria de 250 watt,
								dañada a causa del terremoto.
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128
Av Rep De Chile Frente Complejo P. Mekis 		
520.268 		
El proyecto considera la instalación de 4 luminarias de 250 watt,
								
es en reemplazo de luminarias Led instalada como prueba.
129
Av Republica De Chile Villa 13 De Mayo 		
180.794 		
El proyecto considera la instalación de una luminarias de
								
250 watt, es en reemplazo de luminarias dañada por
								terremoto.
130
Av Republica De Chile Con La Cruz 		
552.200 		
El proyecto considera la instalación de 3 luminarias de 250
								watt, por inauguración de supermercado, es necesario
								iluminar el acceso.
131
Iglesia Costa Del Sol 				
592.723 		
El proyecto considera la instalación de 2 luminarias de 150
								
watt, una instalada en poste peatonal para iluminar patio y la
								otra adosada al muro
132
Area Verde Villa Don Enrique 			
258.408 		
Instalación de 2 proyectores en área verde de la Villa Don
								Enrique
133
Acceso Norte A Rancagua Por Alameda 		
233.585 		
Instalación de una luminaria de 250 watt, mas alimentacion
								aérea conductor concentrico
134
Villa Los Héroes 				
111.402 		
Instalar luminaria en poste en poste placa 17178 kit de 70
								watt
135
Luminaria Peatonal Manuel Montt Nº 620 		
435.906 		
Luminaria retirada hace tiempo, se debe reponer poste y
								luminaria de 250 watt, canalización subterranea operativa
136
Manuel Montt Esq Rio Loco 			
383.388 		
Las Luminarias antiguas fueron dañadas por el terremoto,
								
se reponen 2 luminaria de 250 watt, mas alimentación aérea
								conductor concéntrico.
137
Villa Asunción 				
515.333 		
El proyecto considera la instalación de 4 proyectores 250
								
watt NA en postes de hormigones existentes, para iluminar
								cancha tipo futbolito
138
Villa Provincial Área Verde Pasaje El Ciprés
273.783 		
Instalación de 2 proyectores en poste de hormigón armado
								existentes
139
Av El Sol Reparación De Poste Tubular 		
294.299		
Reparación de poste Galvanizado, dañado por personal de
Villa Costa Del Sol 						
obras de la Municipalidad
140
Av Provincial Entre Rengo y Rancagua 		
118.898		
Se considera aumento de potencia de 100 watt a 250 watt,
(Aumento Potencia) 						
en los puntos siguientes de esta cuadra están con potencia
								
de 250 watt, en lista de precio no esta el item de Ballast e
								
ignitor, se toma con precio de referencia el item 90
141
Villa Siberia Area Verde 			
1.704.042
Instalación de 4 peatonales con luminarias de 150 watt
142
Cuevas Con Alcazar 				
597.767 		
instalación de 2 peatonales con luminarias de 250 watt
TOTAL 					196.889.394

Construcción y Reparación de Veredas
El proyecto consistió en la construcción de aceras de hormigón
en sectores donde no existían veredas peatonales, acarreando
consigo dificultades de desplazamiento de los transeúntes en
épocas invernales.
La ejecución de las obras siguió un patrón técnico en hormigón
de 340 kg de cemento/m3, espesor 7 cm, y ancho de acuerdo a
perfil de calle.
Dentro de los sectores que se beneficiaron con el proyecto
tenemos calle La Cruz, Alameda Poniente desde San Rafael
hasta Hospital nuevo, sector centro, Los Olivos en Pobl. Santa
Filomena, Crisantemos Pobl. Los Alpes, entre otros.

Inversión: $ 45.953.487
Fuente: Inversión Municipal

Limpieza y Conservación de Cámaras Decantadoras
y Sifones de Aguas Lluvias
El proyecto corresponde a trabajos de limpieza y conservación Dentro de los trabajos realizados, se contempló lo siguiente:
del sistema de evacuación de aguas lluvias, ya sean sifones,
cámaras decantadoras, y colectores, de manera tal que en épocas - 850 metros lineales de tubería
de lluvia el sistema actúe de la manera óptima y evite al máximo - 44 cámaras decantadoras Sector Centro
inundaciones de propiedades particulares como municipales.
- 652 resumideros
Inversión: $10.896.000
- 30 sifones
Fuente: Inversión Municipal
- 800 ml colector de aguas lluvias sector centro

Proyecto de Construcción Patios Exteriores Pobl.
Algarrobo, entre Talaveras y Constanza 2° Etapa
El proyecto consistió en pavimentar con
una carpeta de hormigón de 7 cm las
zonas de estar y circulación entre los Block
de departamentos, dado las constantes
quejas por inundaciones y barriales en el
exterior. Es por ello que las obras apuntan
a mejorar el entorno del lugar y facilitar la
circulación de sus vecinos y habitantes.
Dentro de las especificaciones, se puede
establecer que la carpeta de hormigón
conto con el espesor y dosificación
requerida, cuidando los tiempos de secado
respectivo.
Superficie:188 mt2
Inversión: $9.990.257
Fuente Financiamiento: FRIL
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Contrato de Suministro para el Servicio de
Construcción de Veredas

REPOSICIÓN DE BALDOSA MICRO VIBRADA DE 30 CM X 30 CM: TOTAL 166 M2.
REPOSICIÓN DE BALDOSA MICRO VIBRADA DE 40 CM X 40 CM: TOTAL 770 M2.

Este proyecto nace con la finalidad de poder suplir de una instalación de veredas en Av. Rep. de Chile frente a Complejo P.
manera más rápida y eficiente, la necesidad de los vecinos en lo Mekis, y en Av. Salvador Allende; reposición de veredas en Calle
que en materia de conectividad peatonal se refiere.
O´Carrol y Mujica, etc.
Entre las obras más relevantes tenemos, la reposición de las A continuación se muestran las obras ejecutadas vía contrato de
baldosas microvibradas de Paseo Independencia y Pasaje Cillero, Suministro, superficie estimada, y el monto utilizado:

CONSTRUCCIÓN VEREDA 7 CM DE ESPESOR: TOTAL SUPERFICIE 1. 710 M2

Paseo Independencia
Calle Obispo Larraín

Calle San Esteban

Av. Republica de Chile (frente a
complejo deportivo P. Mekis

Pasaje cillero

Calle Colo Colo.

Inversión Municipal
Total: $ 136.496.089

CONSTRUCCIÓN VEREDA 10 CM DE ESPESOR: TOTAL 1632 M2

Tránsito

informe anual de señales instaladas; verticales, reglamentarias, informativas , nomenclaturas , señales nuevas confeccionadas y
señales recicladas periodo 2012 diferentes C.D.C.

Calle los Quilos (sector la cruz).

Av. Salvador Allende (camino a
Graneros.

Calle Cáceres.

Calle O’Carrol.

REPOSICIÓN DE VEREDA DE 10 CM
DE ESPESOR: TOTAL 294 MT2.

CONSTRUCCIÓN DE ADOCRETO 6 CM
DE ESPESOR: TOTAL 242 M2

Calle Mujica.

Paseo Independencia.

Calle O’Carrol
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Proyectos de Inversión año 2012

Inversión Municipal
Total: $ 20.000.000

Estadística anual de Señalización Horizontal
Período 2012
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Construcción Área Verde y Arborización
Bandejón Central Av. Miguel Ramírez
Avenida Miguel Ramírez es una de las avenidas importantes de tránsito en general. El proyecto en su génesis buscó mejorar y
Rancagua, y el principal conector con la comuna de Machalí .
transformar 2.374 mt2 de superficie, desde Manuel Montt hasta
el límite comunal con Machalí, desarrollando una reforestación
Si consideramos además el creciente desarrollo urbano que con 200 de Palmeras Phoenix de sobre 3 m de altura, y más de
ha tenido el sector en los últimos años, notaremos que Miguel 2.000 Penissetum villosum.
Ramírez es una de las caras visibles de la ciudad y de alto

El Monto de la Inversión asciende a $ 48.838.000 PMU
Bandejón Central Miguel Ramírez, tramo Manuel Montt

OTROS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)

Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL)

Este programa es una fuente de financiamiento del Ministerio del crea con la idea de colaborar en la generación de empleo y en
Interior, administrado por la subsecretaría de Desarrollo Regional el mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre
y Administrativo, para programas y proyectos de inversión en del país.
infraestructura menor urbana y equipamiento comunal, que se

El objetivo del Fondo Regional de Iniciativa Local es financiar proyectos de infraestructura comunal que mejoren la calidad de vida
de la población más pobre de la comuna y que contemplen los componentes de participación ciudadana y género.
Proyectos que financia el FRIL:
•Servicios Básicos
• Vialidad Urbana
• Habilitación de Servicios Públicos
• Equipamiento Comunitario.
A continuación se detallan proyectos FRIL cuya ejecución corresponde al 2012 y que en algunos casos en proceso de finalización
primeros meses del presente año.

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO 2012
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Fondo Nacional Desarrollo Regional (FNDR)

Pavimentación Participativa
Programa Concursable que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, para cuya implementación se requiere la participación
activa de los propios beneficiarios, organizados en comités, y de los municipios respectivos.

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, PRIMER CONVENIO
Ejecución a través de SERVIU de los proyectos seleccionados de pavimentación participativa, postulados por la comunidad y el
Municipio para el 21° llamado, año 2012.

PÉRGOLA
DE FLORISTAS
CALLE MUJICA

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, SEGUNDO CONVENIO
Ejecución a través de SERVIU de los proyectos en lista de espera de pavimentación participativa, postulados
por la comunidad y el Municipio para el 21° llamado, año 2012.

PMB SUBDERE

PLANO DE
EMPLAZAMIENTO
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PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS
Población 25 de Febrero
El Programa Recuperación de Barrios tiene como objetivo general hace de este, un programa innovador en la aplicación de políticas
el mejoramiento de la calidad de vida en barrios deteriorados, a públicas de responsabilidad compartida con la comunidad.
través de políticas combinadas que mejoren el entorno urbano y (Ministerio de Vivienda y Urbanismo : www.minvu.cl
promuevan el fortalecimiento de la participación social.
En junio de 2012, se suscribió un Convenio de Cooperación entre
El Programa busca generar un modelo de regeneración la SEREMI y la Ilustre Municipalidad de Rancagua, aprobado
urbana que logre combinar varios criterios: integralidad de por Resolución Exenta Nº 726 de fecha 6 Julio de 2012, donde
la intervención, intersectorialidad y sinergia con la red de el Municipio , en su calidad de socio estratégico, implementa el
instituciones públicas y privadas existentes en el territorio. Es un Programa de Recuperación de Barrios en la población 25 de
programa participativo que incorpora a los vecinos como actores Febrero en su primera etapa comprendida entre agosto y marzo
relevantes en el proceso de regeneración del barrio. Todo esto 2013.

EN ESTA PRIMERA ETAPA SE DESARROLLARÁN LOS SIGUIENTES PRODUCTOS
• Encuesta de caracterización, percepción y satisfacción.
• Estudio técnico de base.
• Auto diagnóstico con los vecinos.
• Marchas exploratorias.
• Talleres auto-diagnóstico.
• Diagnóstico compartido.

• Hito inaugural.
• CVD constituido.
• Inicio de Obra de confianza.
• Contrato de barrio elaborado y suscrito.
• Informe final fase I, diseño de plan de recuperación de barrio.
• Perfiles de proyectos de obras físicas.

ÁREA DE DESARROLLO DE TURISMO
Del Plan de Desarrollo comunal 2007 – 2014, incorpora el Área de
Turismo con la idea de que el turismo, fomente el conocimiento
entre la comunidad, sus valores sociales, políticos, culturales y
económicos.

Es por ello que la estrategia y política de desarrollo de esta
área busca promover la participación, la competitividad, la
entretención, la asociatividad empresarial y la promoción de la
ciudad y comuna entre sus ciudadanos y visitantes.

Proyectos y Programas Ejecutados año 2012
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A continuación se describen las obras ejecutadas durante el año 2012, detallando la inversión incurrida, y su fuente de
financiamiento.

Construcción Parque La Cruz Sector
Nor- Oriente de Rancagua
El Proyecto responde al Programa Mejoramiento de Barrios
(Barrio en Paz) del Ministerio del Interior, el cual se emplaza en
Barrio la Cruz dado la alta demanda de los vecinos por contar
con un pulmón verde en un área de 4.513 mt2 de superficie
totalmente eriazo.
La construcción del Parque se distribuye entre cuatro tramos
comprendidos en Av. La Cruz, desde Av. El Sol, hasta Cerco
Perimetral Norte.

Tramo pasaje Mataquito

La obra de Paisajismo se caracteriza por poseer el 34 % de
su cubierta con césped, zonas de circulación y equipamiento
equivalentes al 71% de la superficie del Parque, una flora tanto
nativa como exótica compuesta principalmente por Quillay
y Liquidámbar, más elementos estructurantes como Stipas
y Lavandas. Además de ello, el proyecto se nutre de otros
proyectos como el de luminarias ornamentales del tipo Orión
con tecnología LED, y Juegos de Cuerda.
La obra benefició a casi 5.700 vecinos tanto directos como
indirectos.

Área de Desarrollo Medio Ambiente
Según el PLADECO 2007/2014 el Medio Ambiente debe
entenderse como el sistema global constituido por elementos
naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica,
socioculturales y sus interacciones. Tal sistema, que se ve
permanentemente afectado y modificación por la acción humana
o natural, rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en
sus múltiples manifestaciones

El medio ambiente por consiguiente se relaciona directamente
con la calidad de vida del ser humano, generándose una estrecha
relación con la armonía entre la infraestructura del territorio
y cómo interactúa con ella, con la finalidad de beneficiarse de
esta interrelación permita el goce de las presentes y futuras
generaciones.

A continuación encontrará un detalle de los proyectos y acciones generadas en esta area de desarrollo durante el año 2009.

Inversión: 75.776.857
Fuente: FRIL

Remodelación Espacio Público Costado Poniente
de Villa Los Prados
El proyecto responde a la necesidad de los vecinos por recuperar un área que se definía como degradada, y que además representaba
una de las caras más visibles de la Villa.

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES 2012
En la ciudad contemporánea, existe una preocupación creciente por mejorar las
condiciones de habitabilidad, a través de la recuperación de la relación del ser
humano con la naturaleza, contribuyendo a una vida de mayor bienestar físico y
psicológico, a nivel individual y colectivo.

La remodelación de la plaza se caracteriza por contar con amplias zonas
de circulación y equipamiento que en su conjunto representan un 70% de
la superficie total del área verde, flora en su totalidad exótica, máquinas
de ejercicios, mobiliario urbano de hormigón pulido, más luminarias
ornamentales con tecnología LED.

Hoy en día el paisajismo ha venido tomando gran relevancia en el espacio público
dado su alto nivel de impacto en la comunidad.
En el periodo 2012 – 2013, la Municipalidad de Rancagua , por medio de la
Dirección de Gestión Ambiental (DGA) fue la responsable técnica de la ejecución
de proyecto de paisajismo y mejoramiento de áreas verdes en la comuna.

Inversión Municipal : $ 22.949.406
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Construcción Áreas Verdes Villas Carén I y II
Este proyecto consistió en transformar
2 microbasurales que se emplazaban
en el interior de la Villa, mediante la
construcción de 2 Áreas Verdes en
Longitudinal Bombero Villalobos y
Longitudinal Doñihue.
La superficie de intervención sumando
ambas obras ascendió a 5.583 m2,
contando cada una con más del 50% de
su cubierta con césped, flora exótica casi
en su totalidad, zonas de circulación y
equipamiento bien definidas, y además
luminarias ornamentales del tipo Orión
con tecnología LED.

Área Verde longitudinal
Doñihue con Alhué
Área verde
longitudinal Bombero
Villalobos con Alhué

Construcción de Áreas Verdes en poblaciones
Sewell y San Francisco
Ambos proyectos se
emplazan en Poblaciones
emblemáticas del sector Sur
de la ciudad, caracterizadas
por contar con una alta
concentración de adultos
mayores.

Bandejón Central Población Sewell
El Proyecto en Población Sewell consistió
en mejorar un Bandejón en el corazón de
la Villa, incorporando amplias zonas de
Circulación (83% del área total) equipadas
con máquinas de ejercicios, bancas de
hormigón pulido y papeleros capsulares
(mobiliario urbano).

Construcción Área Verde y Mejoramiento de
Veredas Barrio La Cruz
Este proyecto responde al Programa
Barrio en Paz del Ministerio del Interior,
y nace de la inquietud del sector por
mejorar y recuperar un área donde
clandestinamente se depositaba basura.

Área Verde desde Calle Bio Bio.

de entre sus principales características,
un 34% de su superficie cubierta con
césped, un 66 % destinada a circulación
y equipamiento (juegos infantiles),
vegetación exótica en su totalidad,
destacando principalmente Brachichitos
La obra de paisajismo se emplaza en y Manzanos de Flor; Lavandas Francesas
Pasaje Mataquito, desde Calle Bío Bío en y Stipas.
dirección Sur Este, la cual cuenta con una
superficie de 1.273 m2. Esta obra cuenta

Cabe mencionar que se ejecutó además el proyecto de Mejoramiento de Veredas, el cual abarcó un total de 922 mt2 de superficie
distribuidas en todo el barrio.
Inversión Área Verde: $ 27.731.615
Inversión Mejoramiento Veredas: 14.865.011
Inversión Total: $ 42.596.626

Área Verde Población San Francisco
En Población San Francisco, en tanto, se
recuperó un área verde en mal estado de
conservación, lo cual limitaba su uso por
parte de los vecinos. El proyecto de mejora
implementó amplias zonas de circulación,
tanto para equipamiento como para
actividades cívicas, reinstalación total del
césped (194,5 m2), y mejoramiento del
arbolado urbano.
Inversión municipal:
$ 8.681.120

Contrato de Suministro para el Servicio de Diseño y
Construcción de Áreas Verdes de la Comuna
Este proyecto nace con la finalidad de
poder suplir las necesidades de los
vecinos en lo que en materia de entorno y
paisaje se refiere, desde una perspectiva
más integra, rápida y eficiente.
Para ello, se ponen en marcha 2 contratos
de suministro con montos topes de
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Inversión: $ 8.227.000
Financiamiento: FRIL

provisión de $120.000.000 y $320.000.000
cuyas órdenes de trabajo se llevan a
cabo en diversos puntos de la ciudad.
Se destacan entre las obras realizadas,
el “Frontis del Colegio Aurora de Chile”,
“Construcción Área Verde Villa Siberia”,
“Provisión e instalación de Quinchos

en Parque Comunal”, “Instalación de
Mobiliario Urbano”, etc.
A continuación se muestran las obras
ejecutadas Vía contrato de Suministro,
superficie estimada, y el monto utilizado.
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“Mejoramiento Área Verde
Villa Siberia”

“Mejoramiento Área Verde
Población Cantillana”

“Instalación Mobiliario Urbano”
El mobiliario urbano se instaló en diferentes zonas de la ciudad, obedeciendo a las necesidades que fueron manifestadas por la
comunidad en el transcurso del periodo.
• Papeleros Capsulares:
60 unidades
• Topes hormigón pulido:
88 unidades
• Escaños hormigón pulido
con sello anti grafiti:
149 unidades
• Inversión:
115.754.870

Superficie: 810 m2
Inversión: $15.211.461

“Frontis Colegio
Aurora de Chile”

Superficie: 530 m2
Inversión: 12.966.716

Superficie: 900 m2
Inversión: $12.149.543

“Mejoramiento Parque
Comunal, Quinchos y Obras
complementarias”

Programa de Arbolado Urbano
Sección Parques y Jardines
Los proyectos de manejo de arbolado urbano
en calles, plazas, parques u otras áreas verdes,
tienen como propósito lograr que éstos se
conviertan en elementos estructuradores del
espacio urbano y contribuyan al mejoramiento
de la calidad ambiental de la ciudad, sobretodo
como elementos descontaminadores de la
atmósfera.
Desde el punto de vista psicosocial, la presencia
abundante de arbolado reduce el estrés,
beneficiando la salud psicofísica del habitante
urbano. El sombreado agradable de calles
y parques atrae a la socialización y al juego.
Nuevamente, la planificación y el involucrarse
de la comunidad son importantes para obtener
resultados positivos.

Inversión: $53.530.415

“Construcción Área Verde Complejo Guillermo Saavedra”

Durante el 2012 la Sección Parques y Jardines
ejecutó numerosas intervenciones asociadas al
mejoramiento del Arbolado Urbano, destacando
las siguientes:

Plantación de Árboles Ornamentales
El proyecto consiste en la provisión de 266 árboles ornamentales para ser plantados en diferentes sectores de la ciudad.
Entre los lugares que se efectuaron las
plantaciones tenemos, Bombero Villalobos,
Av. El Sol, Constanza Norte, Uruguay, Cuevas
– Brasil, Viña del Mar, Calle Bolivia, Einstein
(Jumbo). Las especies utilizadas para dichas
plantaciones fueron Tuliperos, Liquidámbar,
Acer pseudoplatanoides, Ligustros.
Superficie: 1520 m2
Inversión: $20.967.381
Forestación Calle Cuevas al llegar a Brasil.
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Forestación Av. Bombero Villalobos.

Inversión: $13.123.713
Fuente: Municipal
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Extracción Arbolado Urbano y Reforestación Barrio
Estación 1° Etapa
La Dirección de Gestión Ambiental desarrolló en el año 2010 extraer y reponer 154 ejemplares, en su mayoría acacios cuyo
un catastro de arbolado urbano del sector centro de la ciudad, estado resultaba riesgoso para la población por posibles caídas,
dando cuenta del precario estado de los arboles en el sector y reemplazados por Liquidámbar y Fresnos.
céntrico de la ciudad
Otro de los sectores que abarcó la reforestación, fue el Centro
A partir de este catastro, se procedió durante el año 2012 a Histórico de la Ciudad, con la plantación de crespones
Inversión: $8.858.163
Fuente: Municipal

Conservación y Manejo del Arbolado Urbano 2012
Anualmente el municipio realiza un proceso de mantención de arbolado urbano,
compuesta básicamente de poda y extracción de árboles en mal estado. Durante el año
2012 el número de arboles extraídos ascendió a 553, y podados a 1.587. Estas cifras
responden a Programas anuales de Poda y Reforestación, los cuales se describen a
continuación.

Mantención de Áreas Verdes de la comuna
En el 2011, Rancagua registró una superficie de 1.383.955 mt2 de áreas verdes a mantener, y que en el
2012, se incrementa en un 3,9 % sumando un total de 1.437.384 m2 (Grafico 1).

Programa de Poda
El Programa de Podas se llevó a cabo en Alto Rancagua, Centenario, W. Braden, Villa
10 poblaciones de nuestra ciudad, entre Corazón, Brasil, Abanderado Ibieta D, y AV.
las cuales se encontró Población Sewell, Libertador Bernardo O’Higgins.
Rubio,Villa Alameda I, II, III, y IV,Villa Inglesa,

Poda en
Altura

Entre los tipos de poda tenemos la Poda en Altura que se lleva a cabo en ejemplares de gran envergadura y tamaño, situación que
este año se vio requerida en 188 árboles de más de 12 m de altura.

Forestación

Dentro del contrato de mantención de áreas
verdes, además de las labores de mantención
como riego, corta de césped y arbolado
urbano, se incorpora la recuperación de áreas
verdes degradadas, a través del cual, MARSAN
(Empresa concesionaria de la Mantención de
Áreas Verdes) recuperó 179.650 mt2 de área
s verdes en diferentes sectores de la comuna,
utilizando diversos métodos, de entre los cuales
destaca la hidrosiembra.

Inversión: $10.000.000
Fuente: Municipal

El plan de forestación en diferentes
sectores de Rancagua, llegó a fin de año a
1.120 ejemplares plantados. Los sectores
que se vieron favorecidos con la iniciativa
fueron Av. República de Chile (extremo
Oriente), Av. España, Parque Comunal,
Av. La Compañía, Diagonal Doñihue y Río
Loco.

Grafico 1, Superficie de áreas verdes equivalentes a los periodos 2011 y 2012.

Forestación Av.
República de Chile
(Oriente)

Forestación Av. La
Compañía desde
Alameda
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Superficie Áreas Verdes Rancagua
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A lo anterior se suman un total de 53.429 mt2 de áreas verdes por concepto de nuevas poblaciones y loteos, mas la construcción y
recepción de nuevas plazas por parte de la Municipalidad.

Recuperación Alameda, tramo
Estado hasta Astorga (Hidrosiembra)

Programa Control Químico de Viviendas,
Desparasitación y Esterilizaciones Masivas
Sección Higiene
Ambiental
La garrapata es un ácaro,que se manifiesta
con mayor intensidad en los meses de
primavera y verano. La garrapata café
del perro (rhipicephalus sanguineus) se
localiza en las zonas del cuerpo de “piel
fina”. Las garrapatas provocan daños
directos a sus hospedadores y son la vía
de transmisión de patógenos que causan
graves enfermedades a las personas y
los animales, en algunos casos fatales.
Evitarlas y evaluar la transmisión de éste
patógeno a los animales son aspectos
básicos a tener en cuenta en los programas
de vigilancia y control de sanidad animal.

Antes

Para controlar esta situación, en el
año 2012 se desinsectaron viviendas y
desparasitaron perros de los sectores
más carenciados de la comuna.

Después

A continuación se muestran los resultados del Control de Garrapatas
y Desparasitación Año 2012

El costo anual que significo la mantención de las Áreas Verdes el año 2012 ascendió a $2.001.724.000, lo cual significa un costa
anual por m2 de superficie de $ 1.392,6.

Inspección Medio Ambiental
El costo anual que significó la mantención de las áreas verdes el año 2012 ascendió a $2.001.724.000, lo cual significa un costo
anual por mt2 de superficie de $ 1.392,6.
Las labores de inspección ambiental son
guiadas por la Ordenanza Municipal de Gestión
Ambiental, Decreto Exento Nº 911/11, la
cual se centra en la atención de solicitudes y
denuncias, como así también, en situaciones
detectadas en terreno. De esta forma, durante
el año 2012, se derivaron 227 notificaciones al
Juzgado de Policía Local por infracciones a la
citada ordenanza, y además se cursaron más
de un centenar de prenotificaciones.

Tabla 1, Notificaciones de
Cumplimiento Periodo 2012

En virtud de las facultades que le entrega la
Ordenanza de Gestión Ambiental en su afán
de educar y fomentar las buenas acciones
ambientales de la comunidad, se contabilizaron
276 notificaciones de cumplimiento cursadas
según se indica en la siguiente tabla.
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Estadística Atenciones Médico Veterinaria
Operativos control garrapatas

Total comunal 27.735 metros lineales
Considerando el control semanal de los cursos de agua, el monto de este programa:
Asciende a $ 17.850.000 en insumos.

Programa Control de Roedores
Este programa tiene por objetivo bajar la densidad de roedores en los cursos de agua y las viviendas de la comuna, evitando
que se produzca una plaga incontrolable en los cursos de agua y las viviendas. Para ello un equipo operativo municipal controla
químicamente todas aquellas áreas de los bienes públicos que son propensos a infestación. Los sectores controlados son cursos
de agua de los sectores.

Sección Estudios y Proyectos Ambientales /
Promoción y Educación Ambiental
En el área de educación ambiental, se han desarrollado jornadas de participación en diversos temas de interés medioambiental para
organizaciones vecinales en coordinación con los CDC, así como también para funcionarios de la Dirección de Gestión Ambiental.

• Poniente 9.110 metros lineales
• Norte 3.045 metros lineales

Campañas de Reciclaje de Vidrio

• Oriente 3.990 metros lineales
• Sur 8.425 metros lineales

Se ha gestionado el aumento de las “Campanas de Reciclaje de Vidrio”, alcanzándose un total de 85 campanas en la comuna. Esto
ha permitido una importante reducción en los volúmenes de vidrio que se tiran a la basura y, a la vez, ha permitido una participación
activa de la comunidad al respecto, lo que queda demostrado por el buen estado que presentan y el buen uso que se les da a las
campanas de reciclaje.

• Rural 3.165 metros lineales
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Área de Desarrollo Social
El ámbito social, como estrategia de trabajo para el municipio de Rancagua, implica el mejoramiento de las condiciones de vida de
la comunidad. Se resalta el valor de la participación ciudadana como una condición necesaria para la democracia, lo que significa
dar énfasis a la transversalidad de las acciones. Esto es particularmente importante en las diversas áreas en que se expresa la
problemática de discriminación de los distintos grupos o de las familias. (PLADECO 2007/2014)

Programa Asistencial
a) Nombre del Programa: ASISTENCIAL Y RANCAGUA PREVIENE EN OTOÑO.
b) Objetivo: Disponer de recursos profesionales y materiales que permitan entregar una atención directa y oportuna a la población
de Rancagua y que por su condición de vulnerabilidad requieren de apoyo social.
c) Breve descripción del Proyecto:
El Proyecto estuvo orientado a la atención social directa y oportuna de la población más vulnerable de Rancagua, la cual se vio en
su momento enfrentada a una necesidad manifiesta, habiendo sido estas en las áreas de salud, vivienda, alimentación, abrigo, etc.
y cuya carencia incidía directamente en su condición de bienestar. La intervención es realizada por un equipo de siete asistentes
sociales, quienes deben acoger, evaluar y determinar la entrega de la ayuda.
Es importante mencionar que dentro de este Programa Asistencial, se creó otro Programa denominado “Rancagua Previene en
Otoño “, que contemplaba ayudas asistenciales en entrega de frazadas, alimento y cargas de gas.
d) Actividades relevantes realizadas:
Para realizar este programa se realizan diariamente:
• Entrevistas individuales
• Visitas Domiciliarias
• Reuniones de análisis de casos.
• Elaboración de Informes Sociales
• Derivaciones
• Entrega de materiales y servicios
e) Fuentes de Financiamiento:

PROGRAMA DE EMERGENCIAS
a) Nombre del programa: PROGRAMA EMERGENCIAS MENORES

b) Objetivo: Disponer de recursos profesionales y materiales que permitan entregar una atención inmediata a la población que
conforma la Comuna de Rancagua y que haya sido víctima de una situación de emergencia.
c) Breve descripción del Proyecto: El proyecto está orientado a la atención social inmediata de la población más vulnerable de la
Comuna de Rancagua y que se ve enfrentado a situaciones de emergencia, tales como incendios, terremotos, inundaciones, etc., de
tal forma de apoyar la satisfacción de necesidades asociada a la sobrevivencia, como son alimentación, vivienda, enseres básicos
y abrigo.
La intervención es realizada por asistentes sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en sistema de turnos semanales,
quienes deben acoger, evaluar y determinar la entrega de la ayuda, considerando situación de emergencia de la persona y familia
afectada y la disponibilidad de los recursos municipales.

Financiamiento Municipal

f) Monto de la Inversión:		
Municipio: 				
Programa Asistencial $ 145.386.000
				
Programa Rancagua Previene en Otoño:
$ 50.000.000
				TOTAL					$ 195.386.000
g) Población beneficiada: 		
15.616 atenciones directas a familias.
Las prestaciones entregadas, según registro S.A.S. fueron

d) Actividades relevantes realizadas:
• Entrevistas
• Visitas Domiciliarias
• Elaboración de Informes
• Coordinación con otras entidades
• Entrega de materiales
e) Fuentes de Financiamiento:
Financiamiento Municipal
Financiamiento ONEMI (Ocasionalmente)
Ministerio del Interior (Fondo Manos a la Obra III)
f) Monto de la Inversión:
Municipio:
$ 50.000.000
ONEMI: 		
Materiales de construcción entregados directamente a beneficiarios (Zinc y otros)
g) Población beneficiada:
En total se benefició a 37 familias damnificadas o afectadas en 28 incendios asistidos. Esto se traduce a 124 personas
beneficiadas.
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PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR

a) Nombre del programa: PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL

a) Nombre del programa: SALUD ESCOLAR

b) Objetivo: Contribuir a elevar los niveles de enseñanza de los estudiantes en condición o riesgo de vulnerabilidad, entregando
productos, servicios y becas de calidad (para aquellos estudiantes que no disponen de oferta educacional cercana a su hogar de
residencia).

b) Objetivo: Colaborar en el mejoramiento de la salud de los escolares, de tal manera que la presencia de ciertas patologías no
signifique una merma en el rendimiento y estabilidad de los niños dentro del sistema educacional y en su capacidad de desarrollarse
dentro de la escuela.

c) Breve descripción del Proyecto: El Programa de Residencia Familiar Estudiantil, financiado y coordinado en conjunto entre la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y la Ilustre Municipalidad de Rancagua, consiste en otorgar el beneficio de un
hogar de acogida dirigido a aquellas alumnas y alumnos de educación básica, media, y superior que viven en sectores apartados a
alguna de las instituciones educacionales a las cuales quisieran ingresar o ya están insertos. Así el estudiante favorecido con la beca
se le ubica en casa de una familia tutora similar a la propia, durante el periodo escolar. Allí recibe alimentación, alojamiento, el afecto
y cuidados que favorezcan su desarrollo integral y permanencia en el sistema educacional.

c) Breve descripción del Proyecto: El Programa de Salud Escolar, dependiente de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JUNAEB), busca favorecer un acceso igualitario a la educación y una permanencia en el sistema educacional, garantizando una
atención oportuna y efectiva a la población escolar beneficiaria, en problemas de visión, audición y postura, a través de screening,
diagnóstico, exámenes, tratamiento y control, realizados por profesionales especialistas en el área de la salud, el cual se lleva a
cabo principalmente en la escuela y liceo, con la participación directa de la educadora de párvulo y profesor, en coordinación con la
Municipalidad de Rancagua mediante el coordinador comunal.

d) Actividades relevantes realizadas:

Estos servicios se otorgan a todos los estudiantes que lo requieran desde Educación Pre-escolar, hasta cuarto medio, de
Establecimientos municipales y Particulares subvencionados.				
d) Actividades relevantes realizadas:
• Difusión por medio de cartas a colegios
• Reunión – capacitación con establecimientos educacionales
• Screening de Otorrino, Oftalmólogo y Columna
• Coordinación con Establecimientos Educacionales
• Entrega de lentes ópticos
e) Fuentes de Financiamiento
Fondo Externo: JUNAEB
Fondos Municipales
2º Encuentro de Familias Tutoras y de Origen
realizado en Complejo Patricio Mekis, Rancagua

f) Monto de la Inversión
Fondos JUNAEB: No hay transferencia de recursos al municipio, por lo que no hay información del monto.
Fondos Municipales: Profesional a cargo, disponibilidad de dependencias, equipamiento y vehículo.
g) Población beneficiada:
Son principalmente estudiantes de Educación Básica y Media de 42 colegios subvencionados particulares de Rancagua. ( 5 más que
el año 2012)
Los niños, niñas y adolescentes beneficiados con estas prestaciones fueron: --divididos en:

Viaje Educativo a la ciudad de Valparaíso donde se
asistió a visita guiada al Congreso Nacional y tour
recreativo por la Bahía de Valparaíso

PROGRAMA DE AYUDAS TÉCNICAS (DISCAPACIDAD)
a) Nombre del programa: AYUDAS TÉCNICAS – DISCAPACIDAD

Fuente de Financiamiento: Convenio Colaborador JUNAEB

b) Objetivo: Contribuir a la autonomía personal e inclusión social de las personas con Discapacidad.

Monto de la Inversión:
Cancelación tutoras
$ 35.770.000
Entidad Ejecutora		
$ 4.609.000
Total 			$40.379.000

c) Breve descripción del Proyecto:
En virtud de la Ley Nro. 19.284 y sus modificaciones de Integración Social de las personas con Discapacidad, a través de SENADIS y
mediante Convenio suscrito con el Municipio se ayudan a financiar total o parcialmente la adquisición de Ayudas Técnicas a personas
de escasos recursos con discapacidad.

Población Beneficiada:
Estudiantes 54
Familias Tutoras 30

La tramitación de las solicitudes se encuentra normada bajo los principios que rigen los procedimientos administrativos, y que
corresponden a: Participación Comunitaria, Focalización, Eficacia y Eficiencia.
Para estos efectos las Ayudas Técnicas deben prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en
la actividad y restricciones de participación en diferentes tipos de discapacidad las cuales pueden ser de Orden Físico, Sensorial,
Degenerativo o mental.
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d) Actividades relevantes realizadas:
• Difusión
• Orientación y asesoría a postulantes
• Seguimiento y coordinación
• Entrega de ayudas técnicas

e) Fuentes de Financiamiento
En el caso de las Beca Presidente de la República e Indígena, el financiamiento corresponde a JUNAEB, donde el municipio aporta
con Profesional a cargo, Dependencias municipales y equipamiento.
En el caso de la Beca Municipal, el financiamiento corresponde a la I. Municipalidad de Rancagua.

e) Fuentes de Financiamiento:
La principal fuente de financiamiento es el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS y la Ilustre Municipalidad de Rancagua.
f) Monto de la Inversión:
Fondos Externos: SENADIS: $ 37.319.594 (monto no ingresa al municipio)
Fondos Municipales: Profesional a cargo, disponibilidad de dependencias, equipamiento y vehículo.
g) Población beneficiada:
En total se beneficiaron 48 personas

f) Monto de la Inversión:
Fondos Externos: JUNAEB: Se desconoce el aporte
Fondos Municipales: $ 12.000.000
g) Población beneficiada:
o Beca Presidente de la República Educación Media (33) y Superior (38) TOTAL:
o Beca Indígena Educación Básica (34), Media (52) y Superior (46) TOTAL: 		
o Beca Municipal de Deporte y Cultura (60) TOTAL: 				

71
132
60

FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL
a) Nombre del programa: FICHA DE PROTECCION SOCIAL
b) Objetivo: Evaluar socioeconómicamente a las familias de la comuna de Rancagua, a través de la aplicación y procesamiento del
instrumento de caracterización social vigente denominado Ficha de Protección Social, determinando su grado de vulnerabilidad, con
el fin de focalizar y priorizar el acceso a los diferentes programas y subsidios monetarios del Estado.
Devolución de SENADIS: 01
Antecedentes Pendientes: 06

PROGRAMA DE BECAS
a) Nombre del programa: BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
			BECA INDÍGENA
			
BECA MUNICIPAL (DEPORTE Y CULTURA)
b) Objetivo: Apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos y rendimiento académico y sobresaliente en el ámbito
cultural, deportivo y educativo.
c) Breve descripción del Proyecto El programa becas es una unidad dentro del Área Asistencial del Departamento de Protección
Social de la Municipalidad, el cual colabora por una parte, con el proceso de postulación y renovación de becas tanto INDÍGENA como
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA administradas y supervisadas por la JUNAEB. Además a partir del año 2010 se implemento y
desarrollo el procedimiento de asignación BECA MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA, destinada a niños/as y jóvenes de nuestra comuna
que sobresalen por sus condiciones deportivas y artísticos-culturales. La finalidad de las becas es la entrega de apoyo económico
para estudiantes que presenten un buen rendimiento académico sobresaliente y una situación socioeconómica vulnerable y con
la creación de la beca municipal se ha pretendido apoyar a estudiantes de básicas, media y enseñanza superior destacados en
disciplinas deportivas y recreativas a nivel comunal, regional, nacional e internacional, siendo un incentivo a la perseverancia y
esfuerzo que los jóvenes realizan día a día para superarse, lo que conduce al desarrollo de valores y modelos positivos
d) Actividades relevantes realizadas
• Difusión
• Atención de caso
• Visitas Domiciliarias
• Ingreso de casos en sistema SINAB JUNAEB
• Elaboración de informes
• Coordinación con entidades públicas
• Entrega de Beca Municipal

c) Breve descripción del Proyecto:
La Ficha de Protección Social es el instrumento de estratificación social vigente, que busca identificar y priorizar con mayor precisión
a la población beneficiaria de programas y prestaciones sociales, caracterizando de forma confiable la condición socioeconómica
de las familias y sus vulnerabilidades. Este instrumento se constituye en la puerta de acceso de las familias chilenas al Sistema de
Protección Social, siendo función de los municipios su puesta en marcha y su mantención en régimen, atendiendo a la demanda de
la población comunal y proporcionando de información estadística al Sistema Integrado de Información Social SIIS, administrado por
MIDEPLAN, con la finalidad de elaborar respuestas más pertinentes de la política social. Cabe señalar que en el Segundo semestre
del año 2012 se comenzó a aplicar la Ficha Social, instrumento nuevo, que pretende focalizar de mejor manera la entrega de los
beneficios sociales.
d) Actividades relevantes realizadas:
1.-POBLACIÓN ENCUESTADA CON FPS AÑO 2012: 10.486 personas.
2.- FPS SOLICITADAS DURANTE EL AÑO 2012: 6.342 fichas.
3.- FPS APLICADAS POR PRIMERA VEZ DURANTE EL AÑO 2012: 4.406 fichas.
4.- FPS ACTUALIZADAS DURANTE EL AÑO 2012: 3.188 fichas.
5.- FPS VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012: 55.730 fichas
6.-PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS, CAPACITACIONES, FERIAS CHCC Y PLAZAS CIUDADANAS:
Actividades solicitadas por equipos internos y otras instituciones en el contexto de la descentralización de la atención.

PROYECTO FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL
Aplicación de la Nueva Ficha Social a los habitantes de la comuna de Rancagua.
Se realizó un total de 16.930 Registros de Residentes lo que permitió a su vez un total de 13.887 Nuevas Fichas Sociales.
- Trabajo desarrollado en Gabinete y Terreno, convocando a los vecinos a sedes sociales, plazas, ferias libres, de manera de incentivar
la participación, acercar el municipio a los vecinos y facilitar el nuevo proceso de encuestaje, cuyos resultados serán válidos desde
Abril de 2013.
a) Fuentes de Financiamiento
Fondos municipales
Fondos externos: Ministerio de Desarrollo Social
Fondo Municipal: $ 77.112.000
Fondos Externos Ministerio Desarrollo Social $ 61.744.662
Población beneficiada: 150.462 personas
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PROGRAMA PUENTE:
a) Nombre del programa: PROGRAMA PUENTE: ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS
b) Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las familias en extrema pobreza, generando las oportunidades y proveyendo los
recursos que permitan a estas familias recuperar o disponer de una capacidad funcional y resolutiva en el entorno personal, familiar,
comunitario e institucional haciéndolos partícipes en el espacio local.
c) Breve descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en una intervención comunitaria que complementa la intervención psicosocial familiar (domicilio) y grupal
(talleres) que realiza el Programa Puente con sus familias beneficiarias durante 24 meses, para lograr los objetivos se instala
estratégicamente en sectores de la comuna (Oriente, poniente, sur, norte) un Apoyo Familiar Territorial (profesional del área
social), que brinda atención descentralizada a las familias y potencia la articulación de éstas con la red social, a través del contacto
y comunicación permanente de estos profesionales con distintos organismos, manteniendo vigente la oferta de éstas hacia las
familias beneficiarias.

c ) Descripción del proyecto:
- El proyecto consiste en la selección de familias según criterios de selección preestablecidos.
- Realización de un diagnóstico a los potenciales beneficiarios del programa de la comuna que recoja la información sobre las líneas
y áreas de apoyo factibles de implementar.
- Confección de planes de trabajo familiares de autoconsumo.
- Elaboración del Plan de Acción Comunal.
- Etapa de compras
- Ejecución de las propuestas
- Ejecución de talleres de hábitos y tecnologías
- Seguimiento
d) Actividades Realizadas:
- Realización de taller de tecnologías (lanzamiento del programa)
- Realización de taller de hábitos y alimentación saludable (teórico-práctico) en conjunto con el Programa Elige Vivir Sano, FOSIS y
CESFAM n° 5.

d) Actividades relevantes realizadas:
- Realización en el mes de Septiembre de un taller de reforzamiento de condiciones mínimas en centro de eventos Nativa, en donde
participaron 47 familias del programa y en el cual compartieron todo un día a través de actividades lúdicas que las acercaron a las
temáticas abordadas en el programa.
Septiembre, en distintos sectores de la comuna (oriente, sur, poniente, norte).

e) Fuentes y montos de financiamiento:
-MIDEPLAN: $ 5.850.000
- Aporte Municipal: $1.440.00

e) Fuentes de Financiamiento:
- MIDEPLAN: $ 69.749.006 (distribuidos en honorarios para la contratación de 16 profesionales, gastos operacionales, talleres y
seguros)
- MUNICIPALIDAD: $ 28.872.000 (distribuidos en honorarios de 6 profesionales y gastos operacionales)

g) Término del convenio: 6 de Mayo de 2013

f) Población beneficiada: 15 familias (rurales y urbanas)

f) Población beneficiada:
- El programa se encuentra interviniendo a 995 familias.

Taller 1: Tecnologías

Taller 2: Hábitos y alimentación saludable.

HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO
a) Nombre del programa: HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO VERSION 2011 - 2012
b) Objetivo: Mejorar las Condiciones Habitacionales que presentan las familias y personas más vulnerables de la comuna de
Rancagua, quienes son parte del Programa Puente, Programa Vínculos y Familias Chile Solidario; realizando paralelamente una
intervención social que permita mejorar los hábitos de Higiene y Seguridad de estos beneficiarios.

PROGRAMA AUTOCONSUMO

c) Breve descripción del Proyecto:

a ) Nombre del programa: Autoconsumo Familias Chile Solidario.
b ) Objetivo:
Contribuir a que las familias beneficiarias de Chile Solidario que lo requieran puedan autoproveerse de alimentos para su propio
consumo, potenciar sus capacidades e incrementar los recursos que poseen.

El proyecto consiste en reparar las viviendas, ya sea reparación de techumbres, tabiques divisorios, temas eléctricos, sanitarios,
construcción y habilitación de módulos además de abastecimiento tanto de enseres de cocina, camas y su equipamiento respectivo.
Por otra parte, se les enseña a las familias hábitos en un trabajo de 10 meses para que refuercen las conductas positivas y también
modificar situaciones de riesgo, para vivir en un ambiente grato y seguro.
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El proyecto 2011 comienza día 11 de Octubre del 2011 diagnosticando las distintas necesidades de las familias, y a través de
convenio de Transferencia de Recursos del Ministerio de Desarrollo social se interviene a 36 familias terminando su ejecución el
día 23 de Julio de 2012 con una inversión total de $ 34.000.000 de pesos. El proyecto 2012 comienza el 27/06/2012, diagnosticando
20 Familias, donde se priorizan las 36 familias más vulnerables para intervenirlas de forma integral, estas familias son activas, en
seguimiento y a 7 Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad socio-habitacional de la comuna de Rancagua.

PROGRAMA VÍNCULOS
a) Nombre del programa: PROGRAMA VINCULOS 6ª Y 7º GENERACIÓN
b) Objetivo: Brindar atención integral a personas mayores de 65 años de edad, autovalentes, que se encuentren en condiciones
de vulnerabilidad, permitiendo su acceso a los beneficios sociales disponibles en el territorio de su residencia y posibilitando su
inclusión en las organizaciones sociales de la comuna.

d) Actividades relevantes realizadas:
Año 2011
Se realizan talleres de Hábitos donde a nivel Regional fuimos destacados por FOSIS y SERPLAC, por la innovación de la metodología,
la participación activa de las familias e interés por trabajar de forma socio-educativa los hábitos que una familia debiese ejercer de
forma positiva en sus hogares y hacerlos partes de sus estilos de vida.
Año 2012
Se realizan sesiones de hábitos individuales para las 20 familias, donde se destaca el trabajar con 7 familias de adultos mayores,
donde se trabajan los hábitos que debiesen tener internalizadas.

c) Breve descripción del Proyecto:
Considerando que la municipalidad tiene como finalidad la promoción del desarrollo social, económico y cultural de los habitantes
de la comuna, con especial énfasis en aquellos que presentan situación de vulnerabilidad, el Programa Vínculos tiene por objeto
brindar acompañamiento psicosocial individual y la generación de espacios grupales de encuentro e inclusión social con usuarios
y usuarias, para facilitar la accesibilidad oportuna a distintas redes sociales, con el compromiso activo de establecer una nueva
comprensión del concepto de vejez, viéndola como etapa de crecimiento permanente.

e) Fuentes de Financiamiento:
Financiamiento Municipal
Financiamiento Ministerio de Desarrollo Social

d ) Actividades relevantes realizadas:
-Actividad de clausura Programa Vínculos 6° Generación
-Lanzamiento Programa Vínculos 7° Generación, realizado en comuna de Peumo

f) Monto de la Inversión:
El monto total es de $ 34.000.000 de pesos para el año 2011 y para el año 2012 es de $ 32.785.000.

h) Fuentes de Financiamiento:
Financiamiento Externo: Ministerio de Desarrollo Social
Financiamiento Municipal

g) Población beneficiada:
Se interviene un total de 56 familias como beneficiarios directos pertenecientes al Chile Solidario.

i) Monto de la Inversión:
-Programa Vínculos 6ª. Generación: $14.288.000 (término en mes de mayo de 2012) financiado con cargo a Ministerio de Desarrollo
Social.
-Programa Vínculos 7 ª. Generación: $14.873.000(iniciado en mayo de 2012) financiado con cargo a Ministerio de Desarrollo Social.
-Programa Habitabilidad Vínculos 2012:$19.190.000(término en mes de mayo de 2012) financiado con cargo a Ministerio de
Desarrollo Social.
-Aporte I. Municipalidad de Rancagua 2012: $7.680.000

Construcción
de Módulos:

Equipamientos
de Camas tipo

Antes

j) Población beneficiada:
-En 6ª. Generación, la cobertura asignada a la comuna fue de 150 personas mayores, cumpliendo íntegramente meta de cobertura
y logrando egresar a un total de 146 adultos mayores en mayo de 2012
-En 7ª. Generación, la cobertura asignada a la comuna fue de 135 personas mayores, cumpliendo íntegramente meta de cobertura
en septiembre de 2012.Actualmente, en ejecución.
-En Habitabilidad Vínculos, un total de 60 personas mayores beneficiadas a mayo de 2012.

Después
Antes

Equipamientos
de Camas tipo

Antes

Cierre Programa Vínculos, mayo 2012

Después
Después
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Cierre Programa Vínculos, mayo 2012

Lanzamiento Programa Vínculos 7°
Generación
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PROGRAMA HABITABILIDAD VÍNCULOS

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

a) Nombre del Proyecto o Programa: Proyecto Habitabilidad Vínculos Versión 2011- Versión 2012.

a) Nombre del Proyecto o Programa: Oficina Programa Chile En proyecto Fortalecimiento a la Gestión Municipal, se destaca
la capacitación de integrantes de la Red Comunal ChCC en área
Crece Contigo
de planificación y de apego seguro (mayo 2012), curso asociado
a Instrumentos para evaluación de apego, Psicopatologías
b) Objetivo General:
Facilitar el acceso expedito a los servicios y prestaciones de maternas y su influencia en desarrollo de vínculos y de Políticas
niños, niñas y sus respectivas familias, a objeto de atender sus Públicas en primera infancia (noviembre 2012).
necesidades y apoyar el crecimiento en primera infancia.
En relación al proyecto Habilitación de Espacios Públicos
Generar espacios amigables, inclusivos y acogedores dirigido Infantiles, la comuna diseñó un innovador proyecto emplazado
a niños y niñas con la finalidad de propiciar una adecuada en dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario. La
convivencia del infante con su entorno, principalmente, a través iniciativa lleva por nombre “Muro Interactivo”, inaugurado en
marzo de 2012.
de la interacción social.

b) Objetivo General:
Proveer de equipamiento básico a los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad beneficiarios del Programa Vínculos.
c) Breve descripción del mismo:
El Proyecto Habitabilidad Chile Solidario, se ejecuta en el Municipio a través de un Convenio de Transferencia de Recursos suscrito
entre el Ministerio de Desarrollo Social y la I. Municipalidad de Rancagua.
El proyecto contempla las siguientes fases: Diagnóstico, Propuesta Técnica, Ejecución y Cierre. Las distintas etapas son ejecutadas
en su totalidad por un equipo de trabajo contratado a través del proyecto, el cual es liderado y coordinado por Funcionarios
Municipales.
Algunas de las soluciones de Equipamiento entregadas a los Adultos Mayores son:
- Cama y equipamiento
- Equipamiento Cocina: loza, utensilios, cocina, cubiertos, batería de cocinas, entre otras
- Equipamiento Hogar: Estufa, Calefont y Lavadora incluyen su instalación.
d) Actividades relevantes realizadas:
Versión 2012: Entrega de Equipamiento e Instalaciones Sanitarias Domiciliarias .
Versión 2012: Visitas Domiciliarias para Diagnóstico y Compra de Equipamiento y entrega de equipamiento.
e) Fuentes de financiamiento:
Aporte Externo: Convenio de Transferencia de Recursos Ministerio de Desarrollo Social.
Aporte Municipal
f) Monto de la inversión:
Aporte Externo: Programa Habitabilidad Vínculos 2011 $ 19.190.000. Financiamiento con cargo a Ministerio de Desarrollo Social. Y
para el período 2012 $ 12.870.270
Aporte Municipal: Traducido en infraestructura, acceso teléfono, internet, vehículo, entre otros.
g) Población beneficiada:
Programa Habitabilidad- Vínculos 2011 -59 beneficiarios
Programa Habitabilidad- Vínculos 2012.- 60 beneficia

Brindar espacios de aprendizajes a profesionales y técnicos que -Fondo de Fortalecimiento Municipal: $10.830.000 (finalizado en
mayo de 2012) financiado con cargo a Ministerio de Desarrollo
participan de la trayectoria de desarrollo de niñas y niños.
Social.
c) Breve descripción del mismo.
La Oficina del Programa ChCC en su misión de acompañar, -Fondo de Fortalecimiento Municipal: $ 15.703.500(iniciado en
proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus agosto de 2012, en ejecución) financiado con cargo a Ministerio
familias, a través de acciones y servicios, desarrolló durante de Desarrollo Social.
el 2012 los proyectos de: Fondo de Intervenciones de Apoyo al
Desarrollo Infantil (Salas de Estimulación en todos los Centros -Habilitación de Espacio Público Infantil: $1.000.000(inaugurado
de Salud Familiar de la comuna); de Fortalecimiento a la Gestión en marzo de 2012) financiado con cargo a Ministerio de
Municipal (trabajo en red) y Habilitación de Espacio Públicos Desarrollo Social.
Infantiles, en conjunto con Secretaria Regional del Ministerio de
-Aporte I. Municipalidad de Rancagua por un monto de $
Desarrollo Social.
12.190.000 año 2012-Oficina Chile Crece Contigo.
Como antecedente de relevancia, los proyectos de Salas de
Estimulación Temprana permitieron entregar material de f) Población beneficiada:
estimulación innovador en los centros de salud de la comuna, -Niños, niñas y sus familias, que requieren programas
permitiendo alcanzar una meta de ingresos de 1.169 niños y personalizados para disminuir rezago o riesgos en aprendizajes
por etapa, entre 0 a 5 años de edad que sean atendidos en
niñas.
CESFAM correspondiente.

Programa Habitabilidad Vínculos entrega de equipamiento
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OFICINA DE SUBSIDIOS
a) Nombre del programa: OFICINA DE SUBSIDIOS
			SUBSIDIO FAMILIAR
			SUBSIDIO DE AGUA
			SUBSIDIO DE ASEO
			
PENSIONES Y APORTES PREVISIONALES SOLIDARIOS
			
SUBSIDIO POR DISCAPACIDAD MENTAL.
b) Objetivo:
Otorgar ayuda económica por parte del Estado a personas carentes de recursos que contribuya a mejorar su calidad de vida.
c) Breve descripción del Proyecto:

d) Actividades relevantes realizadas:
Atender a todas aquellas personas que requieren estos beneficios.
e) Fuentes de Financiamiento:
Financiamiento Externo: Ministerio de Desarrollo Social
Financiamiento Municipal
f) Monto de la Inversión:
Financiamiento Externo

g) Población beneficiada:
- Subsidio Familiar:
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PROGRAMA DE ALDEAS Y CAMPAMENTOS

- Subsidio Agua Potable Urbano

a) Nombre del Programa: Programa de Aldeas y Campamentos.
b) Objetivo :
Contribuir a entregar una solución y atención oportuna, integral y eficaz a los habitantes de Aldea San Antonio, procurando las
condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida.
Coordinar el desarrollo de acciones sociales conjuntas con unidades dentro del Municipio (DGA y Secplac), y unidades externas
como Minvu según necesidad detectada en Aldea San Antonio.
c ) Breve descripción del mismo:
Actualmente se encuentra en desarrollo la Aldea San Antonio de la Comuna de Rancagua “Programa de Aldeas”, impulsado por
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con apoyo del Municipio de Rancagua, en adelante el programa tiene por objeto contribuir
a mejorar la calidad de vida de los damnificados que se encuentran temporalmente en los asentamiento provisorios (aldeas) que
serán prontamente trasladados a una vivienda definitiva.
Entre los beneficios que entrega el Programa Aldeas, destacan las instalaciones eléctricas al interior de las mediaguas, alumbrado
público, baños familiares compartidos, cierre perimetral, estabilizado de calles y una sede social que permita el apoyo a redes
comunitarias.
Desde su inicio en aldea de emergencia se han realizado y promovido como objetivo la cohesión social a través de generación de
mecanismos que activen la inclusión de la comunidad afectada, a través de articulaciones publico-privada, salud, fomento productivo,
fortalecimiento de redes sociales, integración social y fortalecimiento comunitario.

- Subsidio Agua Potable Rural

d) Actividades Relevantes Realizadas:
• Coordinación con Ministerio de Vivienda de Urbanismo en relación a necesidades detectadas por los propios vecinos y dirigentes,
para entregar una solución y coordinación oportuna.
• Visita en terreno junto a profesionales del Minvu a Aldea San Antonio para detectar problemas emergentes.
• Entrega de ayuda social de gift-card en Aldea San Antonio.
• Mesa de trabajo en conjunto Minvu y Municipio de Rancagua (Secplac y Asistencial) para detectar necesidades y solucionarlos con
fondos de Programa de Invierno Aldea San Antonio.
• Coordinación con DGA por las siguientes necesidades: mudanzas, gestión ambiental por focos de garrapatas, ratones, etc., cuadrilla
para limpieza aldea en general y/u otros.
• Participación en Mesa de trabajo con organismo externos como Fosis por Proyecto de emprendimiento Aldea San Antonio.
• Detección de casos sociales y su Derivación a OPD.
• Entrega de mediaguas donadas por vecinos aldea San Antonio a casos sociales detectados en atención asistencial.
e) Fuentes de Financiamiento:
- Convenio de ejecución de recursos Aldea San Antonio
- Recursos Municipales

- Subsidio Derecho de Aseo

f ) Monto de Inversión
MINVU: $27.000.000 ( Convenio )
Municipio: Pago en cuenta de Luz eléctrica de los containers de los baños de las 8 manzanas y sede social, monto $ 4.000.000
Pago en cuenta agua potable de toda la aldea San Antonio, monto $ 6.000.000.
g) Población Beneficiada
98 familias, lo que hace un total de 392 personas.

PROGRAMA DE ALDEA

En las líneas estratégicas del PLADECO 2007-2014, se considera: Construir UN HABITAT RESIDENCIALMENTE SUSTENTABLE
(Desarrollo Territorial) , y mejorar la CALIDAD DE VIDA ( EJE DE DESARROLLO (Desarrollo Social)
ENTIDAD DE GESTION INMOBILIARIA SOCIAL (EGIS MUNICIPAL)
Es una entidad municipal via convenio entre seremi de vivienda y urbanismo VI REGION y EGIS Municipalidad de Rancagua, aprobado
por D E Nº 3123 y 3124 del 7/11/2008
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OBJETIVO Y BREVE DESCRIPCIÓN
La EGIS de la Municipalidad de Rancagua tiene como objetivo principal ser la entidad que concreta las necesidades de mejorar la
calidad de vida de las personas enfocadas en el ámbito de vivienda, a través de esta entidad se desarrollan postulaciones a distintos
comités de vivienda y juntas de vecinos que poseen la inquietud de querer mejorar o ampliar sus viviendas logrando en conjunto con
el Minvu asignar recursos para resolver las distintas necesidades habitacionales de la Comuna de Rancagua.
Desde nuestra EGIS se desarrollan postulaciones principalmente al Programa de Protección al Patrimonio Familiar, siendo la línea
de Condominios Sociales el mas requerido y el de mas impacto para la ciudad
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

La participación social se refiere a un complejo proceso de constitución, articulación, negociación y concertación de diferentes
actores sociales dentro de la comuna. Es un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y sus organizaciones sociales, que se
hace posible, mediante la apertura de posibilidades y recursos, que permitan ampliar las capacidades existentes en el ámbito local

SUBVENCIONES
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Un objetivo principal, planteado en el PLADECO es consolidar la participación ciudadana, redefiniendo el ámbito de Desarrollo
Comunal, acercando el Municipio a las bases sociales en un esfuerzo sistematizado por lograr desarrollo de ciudadanía. De acuerdo
a esto se han generado, organizado, y coordinado de manera efectiva un Desarrollo Local desde y con la comunidad a través de sus
seis Centros de Desarrollo Comunitarios
Detallamos a continuación proyectos ejecutados gracias a los instrumentos de participación disponible , y que son orientados por
los vecinos en función de sus necesidades.

FONDO PARTICIPATIVO PARA INFRAESTRUCTURA MENOR, FONDEVE

PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
NOMBRE DEL PROYECTO
Construyendo ciudadanía a través del Presupuesto Participativo 2012.
OBJETIVO GENERAL
Incentivar la participación de la comunidad a través de un fondo de inversión municipal destinado a financiar proyectos surgidos a
partir de las necesidades de los vecinos de los diferentes sectores de Rancagua.
DESCRIPCION
Promover la participación ciudadana de los habitantes de Rancagua poniendo a su disposición recursos económicos de inversión
municipal que les permita financiar obras de infraestructura o programas sociales, a partir de los requerimientos de la comunidad
y seleccionados mediante votación.
ACTIVIDADES RELEVANTES
1.- Realización de Asambleas Informativas Territoriales, con asistencia de dirigentes sociales y vecinos para dar por iniciado el
proceso.
2.- Asambleas Vecinales por Macro Área
3.- Levantamiento de Ideas de Proyectos.
4.- Evaluación de Proyectos trabajados por Macro Áreas.
5.-Priorización de Proyectos a ser presentados al fondo.
6.-Selección final de Proyectos por Macro Áreas.
7.- Selección Final de Proyectos, a través de una votación Vecinal.
8. -Ejecución de Proyectos
9.- Seguimiento de los Proyectos.
10. -Evaluación del Proceso.
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DEPORTE
El deporte , según el PLADECO 2007/2014
, son junto a la actividad física, factores
de desarrollo social en las sociedades
modernas, que deben contribuir al éxito
de las estrategias de desarrollo de las
comunas, constituyéndose en plataformas
de mejoramiento cualitativo de la calidad
de vida, que es a su vez condición básica
para el éxito de tales estrategias.

las diferentes zonas de la comuna,
centrándose principalmente en las sedes
de las juntas de vecinos de cada sector
intervenido. Se destaca también el taller
para reclusos de la cárcel de la gonzalina,
en donde tres veces por semana al igual
que en los demás se practican deportes
y actividades físicas, que van desde baile
entretenido, aerobox, localizado y pilates,
entre otras. Se asesoro técnicamente a
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
organizaciones sociales y deportivas en
Se realizaron 33 talleres de actividad física todos los sectores de la comuna.
y deporte para todos los grupos etáreos
(niños, jóvenes y adultos mayores), Actividades relevantes
dirigidos por especialistas en Educación A diferencia del año 2011, se estandarizó
Física. Estos talleres se ubicaron en que se trabajara tres veces por semana
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto permitió disponer de recursos
para la adquisición de implementos
deportivos, trofeos, medallas, etc., y para
traslados de deportistas y organizaciones
deportivas que necesitan ser apoyadas
para poder cumplir con las exigencias
que la práctica deportiva, principalmente
competitiva impone.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se realizó una corrida por las calles de la
ciudad de Rancagua, en tres categorías:
una familiar, una recreativa y la otra
competitiva con la participación de 4.000
competidores.
Actividades relevantes
Corrida pedestre efectuada el 25 de
Noviembre de 2012 con excelente
convocatoria, y gran participación
Aporte Municipal $ 15.950.000
Aportes externos (Gore, empresa
privada): 25.000.000
Total inversión: 40.950.000

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se realizaron clases y talleres deportivos y recreativos en los tres Complejos Municipales,
durante los meses de Enero y Febrero. Las clases impartidas fueron Natación e
Hidrogimnasia, además de disciplinas de contacto como Judo, Karate, Taekwondo Fútbol,
Tenis y Baile Entretenido.
Aporte Municipal: $ 46.229.000
Total inversión: $ 46.229.000
Beneficiarios: 15.000 personas

una hora cada vez para poder tener
una real incidencia en la mejora de la
condicion física y por ende en la salud y
calidad de vida de nuestras usuarias. En el
mes de diciembre se realizo una muestra
en donde cada taller preparo un numero
artistico y lo presento en el Gimansio
Municipal.

Actividades relevantes
Se entregó implementación deportiva,
tales como camisetas de futbol, redes
de baby fútbol, balones, medallas,
copas, a todas aquellas agrupaciones,
juntas de vecinos o clubes deportivos
que lo solicitaron a través de alcaldía o
directamente en el Departamento de
Deportes.

Aporte Municipal: $ 18.284.000
Aportes externos: 0
Total inversión: $ 18.284.000
Beneficiarios: 2.000

Actividades relevantes
Se logró cautivar a un gran número de usuarios, sobre todo con apuestas como lo fue la
hidrogimansia, que se impartía en dos horarios y de manera gratuita

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se realizaron cinco escuelas de fútbol recreativas, dirigidas a niños y jóvenes de menores recursos y de escuelas municipalizadas,
que no tienen la posibilidad de la práctica sistemática y ejecutada por técnicos especialistas.
Actividades relevantes
Se realizaron diferentes copas entre las 5 Escuelas, destacando la Copa Ciudad de Héroes del mes de Septiembre que culminó con
dos rondas previas de partidos en sistema todos contra todos. En el mes de diciembre la escuela del C.omplejo Patricio Mekis fue
invitada a Viña del Mar, resultando campeona.
Aporte Municipal: 125.534.000
Aportes externos: 0
Total inversión: 125.534.000
Beneficiarios: 2.000

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Mantenerenbuenascondicioneslasdistintasinstalacionesdeportivasyrecreativas
de los complejos deportivos municipales, para contribuir a un adecuado bienestar
de los usuarios
Actividades relevantes
Las piscinas de los tres Complejos Deportivos fueron intervenidas, quedando en
condiciones de ser operativas en los meses de verano 2013

Estadio Municipal de
Pasto Sintético

Aporte Municipal: $ 14.051.108
Aportes externos
Total inversión: $ 14.051.108
Beneficiarios: 60.000

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se realizaron escuelas de formación deportiva en las disciplinas de Tenis, Judo, Tae Kwondo,
Karate y Fútbol,dirigidas a niños y jóvenes de menores recursos y de escuelas municipalizadas,
que no tienen la posibilidad de la práctica sistemática y ejecutada por técnicos especialistas.
Actividades relevantes
Se participo de campeonatos a nivel comunal y también a nivel regional, destacando la
participacion en ciudades como Santiago y otras.

Aporte Municipal: $ 14.439.000
Aportes externos
Total inversión: $ 14.439.000
Beneficiarios: 350

“Juan Reyes
Carrasco”
Recinto
Obras complementarias graderías, iluminación
Recinto es utilizado por colegios, escuelas de fútbol
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Aporte Municipal: $ 11.977.000
Aportes externos: 0
Total inversión
Beneficiarios: 3.000

Total inversión: 412.000.000
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FAMILIA Y COMUNIDAD
OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR

Fuente de inversión
Aporte Municipal
Monto de Inversión
$ 41.189.108.

NOMBRE DEL PROGRAMA
INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE RANCAGUA
OBJETIVO GENERAL
Generar espacios de sensibilización, participación y autogestión para el desarrollo de capacidades, a través de la entrega de
herramientas socioeducativas que permitan al Adulto Mayor de la comuna de Rancagua integrarse y así seguir aportando al
desarrollo socioeconómico de nuestra comuna.

Breve Descripción
El Proyecto “Oficina de Capacidades Diferentes”, es parte de los avances que se han ido forjando, donde se ha buscado la forma de
desarrollar y aplicar proyectos locales que puedan visibilizar y potenciar los intereses e inquietudes que manifiestan las personas
con discapacidad de la Comuna de Rancagua.
1.-Promover espacios de recreación, deporte y cultura para las personas con discapacidad.
2.- Promover el trabajo en red social para el fortalecimiento asociativo entre las diferentes instituciones y organizaciones
comunitarias.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
4000Adultos Mayores aprox.
160 Organizaciones

3.- Gestionar mecanismos de inserción y capacitación laboral para personas con discapacidad dentro de la comuna.

FUENTE DE INVERSIÓN: Municipal

4.- Promocionar los derechos y beneficios de las personas con discapacidad con el fin de sensibilizar y orientar sobre la ley
20.422.

MONTO DE INVERSIÓN: $40.609.700
BREVE DESCRIPCIÓN: En la comuna de Rancagua la población de Adultos Mayores que se encuentra organizada a través de clubes
bordea los 4000 personas, sin embargo existen muchos Adultos Mayores que no participan en estos espacios, por este motivo
el municipio a través de la Oficina del Adulto Mayor se plantea como desafío generar nuevas estrategias tendientes a la plena
integración y participación activa de este grupo etáreo.
PRINCIPALES ACTIVIDADES:
Malones:					4000 personas aprox.
Subvenciones: 				
144 organizaciones, 2500 Beneficiarios aprox.
Mesas de Trabajo:				1534 personas
Celebración Día Internacional del A.M. :
2500 personas aprox.
Elección de Reina y Rey por sector :		
500 personas aprox.
Campeonato Comunal de Cueca:		
400 personas aprox.
Campeonato Comunal de Tango:		
350 personas aprox.
Charlas Intersectoriales/Seminarios:		
650 personas
Galas:					400 personas aprox.
Actividades Asociativas: 			
950 personas aprox.

Principales Actividades
Festival de la Voz Regional de la Discapacidad.
Olimpiadas Especiales para personas con Discapacidad.
Celebración del Día Internacional de la Discapacidad.
Taller de Interpretación de Lenguaje y Señas.
Segundo Campeonato de Golf en discapacidad.
Seminario de Inclusión Laboral en Personas con Discapacidad.

PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
Objetivo General: Generar y entregar herramientas socio-laborales a las mujeres trabajadoras, de la línea independiente y
dependiente, a través de una intervención municipal, integral e intersectorial, y así mejorar la empleabilidad, condiciones laborales
y la calidad de vida de las mujeres participantes.
Población Beneficiaria:
450 mujeres
Fuente de inversión
Aporte Municipal: $ 10.717.000.Aporte Sernam: $ 15.317.200.Monto de Inversión
$ 26.034.200.Breve Descripción
El programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, es un proyecto en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer, este convenio
establece lineamientos de trabajo, los cuales deben adecuarse a la realidad local. Es así como del Sernam, además de entregar
recursos financieros, realiza el seguimiento y asesoramiento para la implementación del programa, el cual se ejecuta a través de
la municipalidad.
El fin es potenciar la empleabilidad y así colocar laboralmente a las mujeres dependientes de la comuna; y las mujeres de la línea
independiente, entregar herramientas que permita fortalecer su emprendimiento.

Oficina de Capacidades Diferentes
Objetivo General: Promocionar los derechos de las personas con discapacidad para el reconocimiento y el ejercicio de estos, a
través de actividades que desarrollen sus habilidades y los inserte socialmente dentro de la Comuna de Rancagua.
Población Beneficiaria
4199 Personas con discapacidad (Agrupaciones comunitarias y colegios especiales)

Principales Actividades
Capacitación				
Financiamiento de emprendimientos		
Apoyo en la nivelación de estudios		
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Talleres		
Feria MTJH
Atención dental

Asesorías (marketing, gestión comercial, finanzas, entre otras)
Cursos de computación
Atención oftalmológica y entrega de lentes.
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Breve Descripción
OPD es una instancia de atención ambulatoria de carácter local, que realiza acciones de protección integral de la infancia y
adolescencia. Es operada en convenio entre el SENAME y la Municipalidad de Rancagua. Buscan contribuir a la generación de
condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos de la infancia. Sus acciones más relevantes
son la gestión intersectorial con los sectores públicos y privados en lo local, para fines de promoción de los derechos de la infancia;
la implementación de sistemas locales de protección y promoción de derechos, a través de una Política de Infancia Comunal y el
fortalecimiento de redes locales de infancia.
Principales Actividades
“Puerta a Puerta 2012” Construyendo Redes Contigo
Actividad Recreativa – Cultural “Ruta Pasacalle”
Difusión Radial del Programa de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Jornada Orientada a la Promoción del Trabajo con Enfoque de Derechos a Profesores.
“Conmemoración de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes ”
Seminario “Como Desarrollar un Trabajo en Red que Promueva la Participación Ciudadana Infantil”

PROGRAMA NO MÁS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Objetivo General
Otorgar asistencia jurídico penal, psicológica y/o social, a las mujeres víctimas de delitos de Violencia Intrafamiliar (VIF) y/o a sus
familiares.
Población Beneficiaria
500 mujeres.
Fuente de inversión
Subsecretaría de Prevención del Delito y aporte municipal.
Monto de Inversión
$ 45.800.000
Breve Descripción
El proyecto contempla brindar atención integral – jurídica, sicológica y social- a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de la
comuna de Rancagua. Comprende elaborar estrategias de defensa ante Tribunales de Garantía y Ministerio Público, como también
ofrecer asistencia Psicológica y Social si la persona lo requiere.
Principales Actividades
Difusión y trabajo con organizaciones		
Asesoría Jurídica				
Acompañamiento y seguimiento		

Atención integral		
Asesoría Psicológica
Cierre y evaluación

PARTICIPACION JUVENIL Y CIUDADANA
Objetivo General
Contribuir al ejercicio de la participación juvenil, a través de la generación de actividades con los distintos actores juveniles de cada
sector de la comuna de Rancagua.

Entrevista de ingreso
Asesoría Social

Población Beneficiaria
8.000 jóvenes

OPD EL LIBERTADOR
Objetivo General: Facilitar el desarrollo institucional de sistemas locales de protección de derechos de la infancia y adolescencia en
el territorio de la comuna de Rancagua
Población Beneficiaria
4.800 usuarios (niños, niñas, adolescentes y familias)

Fuente de inversión
Municipal
Monto de Inversión
$ 34.216.000
Breve Descripción
El proyecto participación juvenil y ciudadana propone promover y facilitar la participación juvenil en la comuna de Rancagua a
través de distintos procesos culturales, sociales, educativos y recreativos entre los y las jóvenes de nuestra ciudad. Con ello se
busca desarrollar espacios apropiados para incitar la planificación y programación de actividades que signifique potenciar la
organización entre los distintos actores juveniles a partir de acciones comunes que permitan alcanzar objetivos desarrollados por
ellos mismos.
Para ello, se realizarán distintos procesos de intervención, vinculación y planificación conjunta, en donde se fortalezca la colaboración,
protagonismo y participación de los jóvenes en la hora de elaborar los proyectos formulados por ellos mismos.

Fuente de inversión
SENAME (USS mensual) y Municipalidad de Rancagua (25% del costo total de proyecto).
Monto de Inversión
$ 52.628.640 ( Unidad Subvención SENAME)- $17.542.880 (25% Municipal-RR.HH-valorizado)
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Principales Actividades
Creación y formación de Agrupaciones Juveniles (29 agrupaciones juveniles y 20 bandas musicales)
Celebración Día de la Juventud (6.000)
Encuentros culturales por sector (1.200)
Encuentro de Bandas (400)
Seminario de Prevención (180)
Debates Estudiantiles (8 colegios)
Salida de Medioambiente (85)
Verano Cultural en sectores (3.000)

FIESTAS DE NAVIDAD
Objetivo General: Generar una instancia recreativa, de esparcimiento para las familias de escasos recursos.
Población Beneficiaria
8.000
Fuente de inversión
Municipal
Monto de Inversión
$ 22.000.0000
Breve Descripción
El proyecto contempló 9 fiestas de navidad en diferentes sectores de la comuna, donde en 6 de ellas y a través de las juntas de
vecinos se entregaron los juguetes a los niños. Además, estas fiestas son acompañadas de un show con diversos juegos mecánicos
e inflables, entrega de helados y jugos.

PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA DE NIÑOS Y NIÑAS DE
RANCAGUA
Objetivo General: Contribuir al desarrollo integral de niños
y niñas de Rancagua a la luz de sus derechos, consolidando
espacios de participación Infantil en procesos culturales, sociales
y recreativos.
Población Beneficiaria
8.200 niños y niñas
Fuente de inversión
Municipal
Monto de Inversión
$ 42.618.000
Breve Descripción
El proyecto contempla consolidar los espacios de participación
infantil dentro de la comunidad, a través de procesos sociales,
culturales y recreativos. Además de fortalecer temas de
infancia desde la educación, formación, salud, deporte, cultura y
Mediambiente.
Principales Actividades
Concejo Infantil (6 niños y niñas)
Red Comunal de Centros de Alumnos de Enseñanza Básica
(816)
Campamento de Liderazgo Infantil (69)
Debate Estudiantil (170)
Salida de Medioambiente (96)
Día del Niño (6.000)
Seminarios de Seguridad Publica y Mediambiente (286)
Talleres de Baile (90)
12 Fiestas de Agua (7.200)
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JARDINES DE VERANO

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Objetivo General: Implementar dos jardines de verano para Hijos/as de madres Temporeras de la Comuna de Rancagua a fin de
favorecer el cuidado y protección de los niños y niñas durante el trabajo estacional.
Población Beneficiaria
Niños y niñas de 6 a 12 años, de sectores rural y urbano.
Fuente de inversión
Municipal – Intendencia – Junaeb
Monto de Inversión
$ 9.679.200.Breve Descripción
El proyecto consiste en implementar dos centros de atención infantil destinados a hijos/as de mujeres Temporeras de escasos
recursos que concentran su actividad laboral en periodos estacional. En dichos centros se entregarán atención integral a los niños
ofreciendo a través de ellos atención en alimentación completa, talleres múltiples que potencien habilidades y destrezas, entre
otras.
Principales Actividades
- Talleres recreativos, lúdicos y deportivos
- Actividades al aire libre
- 1 día de piscina semanal
- Capacitaciones
- Salida a elección de los niños, destinando recursos para ello
- Finalización, con Autoridades y Apoderados.

DOTACIÓN DE PERSONAL
DOTACIÓN DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO O CORPORACIÓN

DIVISIÓN EDUCACIÓN
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DOTACION DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO O CORPORACION
DIVISION DE SALUD. CORPORACION MUNICIPAL DE RANCAGUA

DOTACION DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO O CORPORACION
al 30 de Septiembre de 2012

JARDINES INFANTILES

DIVISIÓN SALUD

DOTACION DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO O CORPORACION
al 30 de Septiembre de 2012

ADMINISTRACIÓN
DOTACION DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CORPORACION
al 30 de Septiembre de 2012

CEMENTERIOS

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN
Ingresos al Mes de SEPTIEMBRE DE 2012

DOTACION DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO O CORPORACION
al 30 de Septiembre de 2012

BIBLIOTECAS
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INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN
Gastos al Mes de SEPTIEMBRE DE 2012
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BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN
Ingresos al Mes de SEPTIEMBRE DE 2012
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BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN
Gastos al Mes de SEPTIEMBRE DE 2012

CUEN TA

2012
PÚBLI CA

86

CUEN TA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

2012
PÚBLI CA

87

CUEN TA

2012
PÚBLI CA

88

CUEN TA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

2012
PÚBLI CA

89

CUEN TA

2012
PÚBLI CA

90

CUEN TA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

2012
PÚBLI CA

91

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SALUD
Ingresos al Mes de SEPTIEMBRE DE 2012
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BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SALUD
Gastos al Mes de SEPTIEMBRE DE 2012
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BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIOS

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIOS

Informe Ejecución Presupuestaria
INGRESOS
al Mes de SEPTIEMBRE DE 2012

Informe Ejecución Presupuestaria
GASTOS
al Mes de SEPTIEMBRE DE 2012
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BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA BIBLIOTECAS
INGRESOS al Mes de SEPTIEMBRE DE 2012

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA BIBLIOTECAS
GASTOS al Mes de SEPTIEMBRE DE 2012
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BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JARDINES
INGRESOS
Mes de SEPTIEMBRE DE 2012

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JARDINES
GASTOS
Mes de SEPTIEMBRE DE 2012
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PROYECTOS DE INVERSIÓN CORMUN 2012
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SALUD
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RESUMEN INVERSIÓN CORMUN AÑO 2012
CEMENTERIO
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
El desarrollo económico local se puede definir como un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del
potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una región.
NOMBRE DEL PROYECTO:
OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION Y CAPACITACION LABORAL (OMIL)
OBJETIVO GENERAL
Apoyar la gestión de inserción laboral en la comuna, a través del conocimiento de las ofertas de empleo de los principales sectores
productivos de la zona, como son construcción, comercio, servicios y agrofrutícola, entregando a los empleadores los postulantes
acordes a los perfiles y necesidades demandadas.
BREVE DESCRIPCIÓN
Mediante el desarrollo de este proyecto se pretende apoyar a los trabajadores(as) cesantes de la comuna, o que buscan trabajo
por primera vez, en su inserción en el mercado laboral, a través de un proceso de intermediación que permita derivar a empleos
que estén en sintonía con sus habilidades y expectativas, realizándose, para lo anterior, un conjunto de actividades que permitan
mantener una vinculación activa con las fuentes de empleo. De esta forma, propender a incrementar los niveles de eficacia y
eficiencia de este sistema de intermediación.
ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS

PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Programa de Intermediación Laboral para personas con Discapacidad tiene el objetivo de crear espacios de trabajo, tanto en el
sistema público como en el privado para fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad. Este programa tiene como
fin último la colocación óptima de 40 personas con capacidades diferentes a través del trabajo en red realizado por la profesional
que lo ejecuta.

PROGRAMA YO TRABAJO JÓVENES
El programa “Yo Trabajo Jóvenes” tiene por objetivo principal capacitar a los jóvenes en el ámbito laboral a través de talleres,
posteriormente realizar inserción laboral de los usuarios según corresponda el perfil de cada uno y el requerimiento de las
empresas que harán la contratación.
La población objetivo para trabajar son jóvenes de 18 a 29 años, con 8° básico rendido y que tengan puntaje menor o igual a 8.500
en su ficha de protección social. Cupo 39 jóvenes.
Fecha Inicio: Septiembre 2012 		

Fecha de término: Abril de 2013

MONTO DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA: $ 12.249.000
SENCE: $ 14.000.000.- (Por concepto de Convenios de traspaso de recursos e incentivos por la colocación laboral de
personas.)
FOSIS: $ 17.550.000.- en gastos operacionales del programa “Yo trabajo jóvenes.”
SENADIS: $ 5.160.000.- en gastos operacionales del “Programa intermediación laboral para personas con discapacidad.”

POBLACIÓN BENEFICIADA
Todas las personas mayores de edad, cesantes, desempleadas y las que requieran mejorar su condición laboral, que necesiten
de empleo y/o cursos de capacitación y menores de edad entre 16 y 17 años con autorización de los padres, los cuales requieran
mejorar su condición laboral, que necesiten de empleo y/o cursos de capacitación.
DATOS ESTADÍSTICOS:
Personas Inscritas en Municipalidad 2012 en Busca de Empleo: 3.038
Personas Enviadas a postular a empleo: 3.255
Personas Efectivamente colocadas en empleo: 651
Personas Egresadas y aprobadas de Cursos Capacitación: 196
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CONVENIO – CHILECOMPRA

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO 2012

NOMBRE DEL PROYECTO:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN,
SUSCRITO ENTRE I. MUNICIPALIDAD
DE RANCAGUA Y LA DIRECCIÓN DE
COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
CHILECOMPRA”

OBJETIVO:
Generar diversos tipos de capacitaciones a los micro, pequeños y medianos de la comuna de Rancagua para fortalecer su
emprendimiento (ideas de negocio y/o negocios ya establecidos) generando además alianzas estratégicas con el municipio y la Red
público-privada para la satisfacción de sus necesidades y demandas.
BREVE DESCRIPCIÓN:
En la comuna de Rancagua, existe un número importante de personas naturales, organizaciones formales e informales en la
categoría micro, pequeños y medianas organizaciones de carácter emprendedor que requieren insertarte al mundo competitivo en
que se mueven las empresas y para lo cual uno de sus mayores obstáculos es el desconocimiento de las instituciones tanto públicas
como privadas, el acceso a préstamos bancarios y particularmente, la inseguridad frente a lo que están haciendo o desean iniciar,
por lo cual es importante además acercarlos y dar información en torno a la Red de Fomento Productivo (Instituciones Públicas y
privas que trabajan en este tema) para el empoderamiento y fortalecimiento de este sector.

OBJETIVO GENERAL
“Entregar a los Proveedores del Estado los
recursos informáticos y los conocimientos
técnicos necesarios para participar en
forma competitiva en los procesos de
compra de bienes y servicios que realizan
los Organismos Públicos, cuyo monto
total supera actualmente los US$ 9.300
millones anualmente.”
BREVE DESCRIPCIÓN
A través de la plataforma de
ChileCompra www.mercadopublico.cl, los
emprendedores y empresas de todos los
tamaños pueden acceder a más de 350
mil oportunidades de negocio publicadas
en el año y a lo largo del país por más de
850 organismos del Estado.
El sistema de compras públicas ha
avanzado notablemente en los últimos
años. Es preciso fortalecer ahora una
mayor inserción de aquellas empresas que
aún no ingresan a este sistema porque no
cuentan con las capacidades tecnológicas
y orientación para trabajar con el estado.
Es política del gobierno trabajar en
promover mercados que incluyan a
todas las empresas con potencialidad
de competir. En consecuencia, se iniciará
en ChileCompra una extensa labor para
formar y asistir a empresas interesadas
a integrarse a este mercado, pero que
no cuentan hoy con las condiciones para
hacerlo.
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Por lo anterior entre la I. Municipalidad de centro.
Rancagua y la DCCP, llegan al siguiente Lo anterior como breve descripción del
acuerdo:
convenio de colaboración cuya etapa de
vigencia es 2012 a 2016. (4 Años)
La I. Municipalidad de Rancagua se
compromete a facilitar para su uso, por la ACTIVIDADES RELEVANTES
Dirección, 1 sala laboratorio y 1 oficina para REALIZADAS
el Director Ejecutivo, en dependencias del Serealizancapacitacionesperiódicamente
inmueble ubicado en Av. Baquedano 445, para empresarios y compradores del
2do piso. Y se hace cargo de los siguientes Estado, apoyo a las redes de fomento de la
costos:
Región, participación en bastantes Ferias
Laborales.
• Gastos periódicos de consumo de luz, En Marzo de 2012 se realiza la primera
agua, teléfono.
feria regional de ChileCompra, en la
cual participaron usuarios del Centro
• Aseo interno y externo de las ChileCompra ofreciendo sus productos y
dependencias y del inmueble al que servicios a los compradores del estado
pertenecen.
que visitaban los Stand.
• Conectividad, la que deberá ser óptima FUENTES DE FINANCIAMIENTO
para la eficiente operación del Centro.
Ilustre Municipalidad de Rancagua y
Dirección de Compras y Contratación
• Servicio de seguridad que garantice el Pública.
resguardo del equipamiento instalado
en las dependencias entregadas en MONTO DE INVERSIÓN
comodato y el normal funcionamiento del Municipalidad: Aporta con infraestructura.
Centro.
Dirección Compras y Contratación
La DCCP por su lado se compromete a:
Pública:
• Llevar un profesional como Director Financia directamente honorarios y
Ejecutivo que se haga cargo del Centro, gastos operativos. No ingresan recursos
las capacitaciones y asistencias técnicas al municipio.
requeridas.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Este servicio es para todos los
• Realizar mantenciones (Pintura, arreglos Empresarios de la Región, sin embargo
varios, cortinas, etc)
está enfocado a la atención de Micro y
Pequeños Empresarios y a aquellos que
• Amoblar completamente el centro no tengan acceso a internet.
incluyendo computadores, estaciones de Hasta el momento tenemos más de
trabajo sillas etc.
2.000 empresarios inscritos en el Centro
ChileCompra Rancagua.
• Envío de útiles de oficina para uso del
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

Existe mucho desconocimiento de la importancia del uso de la tecnología, otro aspecto que ha llamado la atención es el escaso o
nulo conocimiento que tienen sobre el negocio que quieren o desean implementar, es significativo el número de ideas de negocios
que proponen sin haber realizado previamente un diagnóstico o análisis del entorno, generalmente el impulso viene dado desde lo
que hizo el “otro”.
Por otra parte, muchos de los pequeños comerciantes informales, temen a la formalización porque se mueven bajo una idea
preconcebidas de lo que es la obtención de una patente comercial o la formalización ante servicio de impuestos internos, muchas
de estas personas, manejan un conocimiento errado de lo que significa la formalización de sus negocios prefiriendo trabajar en la
informalidad.
ACTIVIDADES RELEVANTES:
• FONDOS CONCURSABLES (fondo de apoyo a iniciativas emprendedoras)
Requisito “rancagüino con una idea de negocio-emprendimiento”.
Durante el año 2012 se realizaron dos convocatorias, la primera fue en marzo 2012, donde se presentaron 55 personas, de las
cuales fueron beneficiados 46 proyectos. El segundo llamado se realizó en agosto, la convocatoria fue muy superior a la primera,
se presentaron 349 proyectos y fueron seleccionados 318 son Feriantes Persas, de lo cual en el mes de marzo del año 2013, se
entregarán las carpas (lonas de verano y de invierno) para uniformar la Feria Persa de la Población René Schneider.
Este fondo se crea para incentivar económicamente a personas emprendedoras a través de micro financiamiento que les permitiera
iniciar estas ideas.
PRIMER
LLAMADO

SEGUNDO
LLAMADO
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FERIAS
Fiesta Huasa (30, 31 y 1 de abril)
Como parte del desarrollo de la Cultura y Fortalecimiento de la identidad comunal, se realiza cada año durante el Campeonato
Nacional de Rodeo en la Plaza de Los Héroes la Fiesta Huasa, Tiene como objetivo resaltar nuestras tradiciones. Comida típica,
artesanía, degustaciones de vino, juegos criollos, presentación de bailes tradicionales, animación de grandes artistas nacionales.
ALMACENEROS (9 y 10 de agosto)
Nos planteamos como objetivo unir a los empresarios que surten los almacenes y los almaceneros, para que pudieran lograr una
relación directa y saltar el intermediario, o que propende bajar los costos.

SEMINARIO RANCAGUA REVIVE
RELACIONES INSTITUCIONALES
Internas: Apoyo con otras unidades (programa mujer, jefas de hogar, cultura, secplac,..) en diversas actividades.
- Nacional:
• Convenio con Corporación Pro O’Higgins (Taller de cobre, cursos alfabetización digital (150 personas) dos cursos)
• CDE (Centro Desarrollo Empresarial) cursos alfabetización digital, contabilidad, marketing, ventas, otras (100 personas)
• OTEC-OTIC (100 personas)
• Participación de reuniones con diversas instituciones del estado-gobierno l ocal
- Internacional:
• UNIVERSIDAD VALENCIA (pasantía orquesta sinfónica)
• CHINA (atención delegaciones)

Almaceneros

Fiesta Huasa 2012

CAPACITACIÓN -CURSOS
Durante el año 2012 se inicia la capacitación con pequeños cursos, tratando de dar respuesta a las necesidades creadas por el
incentivo del programa a crear nuevos negocios. La demanda es muy superior a la posibilidad del programa y para salvar esta
situación se realizan convenios-acuerdos con otras instituciones, quienes logran ampliar la posibilidad de capacitar a los usuarios
del programa.
Total de capacitados:
Directa: 			
			
Convenios: 		

500 personas.
Alfabetización Digital (100 personas)
Contabilidad Básica (50 personas)
350 personas (venta, marketing, alfabetización digital, contabilidad básica,..)

MONTO DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Municipio:
Municipio:
TOTAL: 		

$ 7.200.000.- (Pago de honorarios Encargada de Fomento Productivo)
$ 33.500.000.- (Fondos Concursables para emprendedores comuna de Rancagua)
$ 40.700.000

PRODESAL

ATENCION DE PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (PRODESAL)

Durante el año 2012 se atendieron a más de 2.500 personas, a quienes se prestó asesoría:

OBJETIVO GENERAL: Tiene como finalidad mejorar la producción agrícola y ganadera de los pequeños productores agrícolas, a
través de la entrega de asesoría técnica y fondos de inversión.
Este programa es articulado con organismos públicos y/o privados, favoreciendo el desarrollo de la pequeña agricultura en forma
integral.

- Capacitación para realizar su propio plan de negocio
- Realizar su iniciación de actividades
- Sacar patente comercial
- Inscripción personalizada en Sercotec, Fosis.
- Inscripción ferias (Fiesta Huasa, Feria Emprendedores,..)
- Acceder a los diversos fondos concursables del estado.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MISMO: El Prodesal es un programa ejecutado por las Municipalidades, o excepcionalmente entidades
privadas, a las que INDAP transfiere recursos mediante asesorías técnicas y/o inversión, a través de un convenio o contrato, los que
se complementan con los recursos que aportan dichas entidades ejecutoras, quienes contratan un equipo técnico, el cual atiende
a los(as) usuarios(as) organizados en Unidades Operativas de entre 60 y 180 personas, ubicados en un territorio de características
homogéneas y geográficamente cercanas. El Equipo Técnico debe estar integrado por profesionales y técnicos del ámbito
silvoagropecuario, que presten servicio permanente a los usuarios del programa.

PROYECTOS

(STA. MARIA. FERIANTES PERSAS, FLORISTAS MUJICA)

ATENCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA: Prodesal Rancagua en estos momentos atiende 150 agricultores que han cumplido los requisitos
para pertenecer a programa PRODESAL, los cuales se encuentran distribuidos en los sectores de:
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• Chancón		
• La Rubiana.		
• San Ramón 		

•La Chica		
• Viña Los Laureles.
•Santa Bárbara		

•La Ramirana 		
•La Gonzalina 		
•Santa Julia		

•Huilmay		
•Tuniche 			
•La Cruz			

• Santa Elena
• El Bosque.
• La Palma.

Recibiendo una visita constante, por parte del equipo técnico, acompañamiento, asesoría, creación de proyectos, incluso logrando
ayudas sociales nunca antes realizadas, siendo especialmente el desarrollo económico productivo la preocupación más importante
para el grupo de profesionales que trabaja en este Programa.
					
PROYECTOS ADJUDICADOS AÑO 2012
Este año luego de grandes esfuerzos de los agricultores con apoyo del equipo técnico, se han beneficiado a 18 agricultores con
inversiones que han superado el millón de pesos por persona en algunos casos. Logrando adquirir:
• 4 Bombas de espalda con Motor Profesionales.		
• 3 Desbrozadoras Profesionales.				
• 2 Equipos de Ordeña Móvil Importado.			
• 50 Alzas para Colmenas.					

• 2 Incubadoras Importadas.
• 1 Motocultor Importado.
• 3 Molinos para Granos Importados.
• 138 Aves de Postura raza Lohmmans.

Además se han podido construir:
• 2 Invernaderos para Flores de 140 m2.			
• 2 Galpones multipropósito.
• 1 Mejoramiento de Bodega.
Sumando Todos un total Cercano a los $11.000.000.- esperando esta nueva temporada aumentar al doble este beneficio
APOYO INICIAL DE INVERSIONES
Este año se beneficiaron 64 usuarios con bonos de apoyo Inicial para sus inversiones, pudiendo con dicho bono adquirir:
• Alimento para sus animales.		
• Materiales de Construcción.
• Fertilizantes.				
• Pesticidas.
• Plástico para Invernadero.			
• Semillas Forrajeras.
Sumando esto un total de Beneficios de $6.400.000.FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Los aportes provienen de parte de INDAP e Ilustre Municipalidad de Rancagua.
MONTO DE INVERSIÓN
Municipio 		INDAP			Total Inversión
$ 9.188.000		
$ 29.988.384		
$ 39.176.384
POBLACIÓN BENEFICIADA
Pequeños(as) productores(as) agrícolas y/o campesinos(as), con menor grado de desarrollo productivo, diferenciándose en tres
segmentos:
• Usuarios cuyo principal destino de la producción es para el autoconsumo familiar y subsistencia, generando ahorro de egresos; si
existen pequeños excedentes son de carácter marginal.
• Usuarios que se encuentran en proceso de superar la etapa de autoconsumo y subsistencia, produciendo, además del consumo
familiar, una mayor proporción de excedentes destinados a la venta.

ÁREA DE DESARROLLO CULTURAL
Cultura según se indica en el PLADECO 2007/2014 , se refiere a “lo que se crea, sobre las bases proporcionadas por la naturaleza,
el marco fundamental de nuestras vidas, nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo creativo. Pero la parte más preciosa de la cultura es
la que se deposita en la propia conciencia humana, los métodos, costumbres, habilidades adquiridas y desarrolladas a partir de la
cultura material preexistente y que, a la vez que son resultado suyo, la enriquecen”.
. ( PLADECO 2007/2014)

ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL Y JUVENIL
OBJETIVO:
Entregar oportunidades para el desarrollo social y cultural de niños y jóvenes, de la comuna especialmente de escasos recursos,
transmitir y estimular valores a través de la música, como la perseverancia, solidaridad y compromiso a través de la formación que
reciben en la orquesta y servir como plataforma de proyección profesional a jóvenes talentos. Acercar la música de Conciertos a
toda la población.
DESCRIPCION:
El Proyecto Contempla en su primera etapa formación instrumental y teoría musical, incorporación a la orquesta Sinfónica infantil a
medida que logran asimilar el aprendizaje básico para tocar pequeñas arreglos musicales. La etapa final del proyecto corresponde
a la participación en la Orquesta Juvenil de los alumnos con dominio instrumental y lectura musical para interpretar música de
mayor complejidad para realizar conciertos públicos.
Actividades relevantes realizadas:
Conciertos:
• Liceo Diego Portales Sector Sur
• Iglesia del Carmen Sector Norte
• Capilla Población Esperanza Sector Sur
• Parroquia Santísima Trinidad Costa del Sol Sector Oriente
• Participación de integrantes de la Orquesta Juvenil de Rancagua en la Orquesta Regional.
• Inauguración Fiestas navideñas Plaza de los Héroes Sector Centro
• Población Manso de Velasco Sector Norte
• Parque Koke Sector Poniente
• Concierto en Fiesta del Arte y la Cultura micro zona Cachapoal (Consejo de la Cultura-Codegua).
Otras actividades relevantes:
• Viaje de la Orquesta Sinfónica Juvenil a la Universidad de Valencia – España. Durante la estadía asistieron a clases instrumentales
y participaron en conciertos y visitas a lugares de interés cultural en Valencia.
• Participación en primer festival de Orquestas en U. Santa María, Valparaíso.

Fuente de Financiamiento: Municipal
Monto de la Inversión: $ 89.740.000
Población Beneficiada: Directa: 700
Público asistente a conciertos: 5.000 personas

• Usuarios cuyo destino principal de la producción es realizar pequeños emprendimientos de negocios orientados a los mercados
más formales.
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EXTENSIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL

Actividades relevantes realizadas:
Ciclo “Teatro en su Barrio”, en los siguientes sectores:

Objetivo General: Entregar a la comunidad una oferta artística-cultural en los diferentes sectores de la comuna, para la apreciación
de las diferentes expresiones artísticas y la formación de futuros consumidores de Arte y cultura.

Bosques de San Francisco, Paseo Independencia, 		
Plaza de Investigaciones, Plaza Los Héroes,			

Breve descripción del mismo:
A través de esta iniciativa se realizan en la Casa de la Cultura talleres artísticos de Danza Ballet, Teatro, Literatura, Piano, Guitarra,
Representaciones de artes escénicas, Ciclos de música clásica, popular, que convoquen a públicos con intereses artísticos diferentes
dando énfasis al Verano e Invierno Cultural.

Carnavales Musicales: Población Irene Frei, Plaza Población René Schneider, Población Rancagua Sur.
Actividad destacable: Teatro: “Altazor, pasajero de su destino”
realizada en Plaza Los Héroes.

Actividades relevantes:
• Gran noche internacional de la Guitarra Clásica, y Música Patrimonial, con la participación de artistas de Argentina, Venezuela,
México y Chile. (Enero: Patio Casa de la Cultura)

Población Diego Portales, Parque La Cruz
Población Manzanal y Población Granja.

Fuente de Financiamiento: Municipal
Monto de la Inversión:
$M 12.500
Monto de la Inversión:
$M 12.500

• Talleres de Verano Casa de la Cultura Enero y Febrero
• Ciclo de teatro en invierno: Junio a Agosto: Participación de las Compañía de Teatro rancagüinas, Casa de Arte y Teatro Tiara; se
realizaron funciones en los sectores Centro, Norte, Sur Oriente y Poniente
• Ciclo de Conciertos: Música clásica, Música Barroca y Latinoamericana en el Salón Auditorio de la Municipalidad.
Monto de la Inversión Municipal: $13.993.000
Población Beneficiada: 4500 personas
Otras Actividades destacables: Participación de alumnas de la Casa de la cultura en el Concurso Nacional de Piano organizado por
la Asociación latinoamericana de profesores de Piano:
Premios:
PRIMER LUGAR: 		
SEGUNDO LUGAR:

Categoría niños 2° nivel 9 años Categoría Jóvenes 13 años -

Josefa Olea.
Fernanda Ruz
Obra de teatro “ALTAZOR” – Plaza de los Héroes

OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS
Objetivo: Fortalecer y rescatar las tradiciones de la Cultura Mapuche
Descripción: Se realizó un taller, dirigido a personas la etnia mapuche residentes en la comuna, en dependencias de la Casa de la
Cultura.
Actividad relevante realizadas: Taller de telar dirigido por profesora Mapuche,
Exposición de los trabajos realizados

Sonia Díaz (Venezuela)

Monto de la Inversión Municipal: $788.000.
Población Beneficiada:
Directa: 20
			Indirecta: 100

Teatro

CENTRO CULTURAL BAQUEDANO

VIVIR LA CULTURA EN VERANO
Objetivo: Descentralizar las actividades durante los meses de verano y llevar a los sectores una oferta cultural y recreativa que
abarque a todos los grupos etáreos de la comuna.
Descripción: El proyecto contempla realizar en el verano actividades artísticas en sectores de la comuna, instalando un eje de
actividades de calidad para niños, jóvenes y adultos que se traducen en ciclos de Teatro y Música

Promover los procesos de educación socio cultural con el fin de potenciar el desarrollo de la comunidad a través de talleres, eventos
culturales, y su participación activa en dichas acciones formativas. 		
DESCRIPCIÓN:
Rescatar la identidad cultural de la comunidad del sector poniente como prioridad, pero sin dejar de lado a toda la población de
Rancagua; promover las diferentes expresiones artísticas que la comunidad requiere; desarrollar talleres artísticos, además de
realizar diferentes actividades del quehacer cultural propio del sector poniente y de la comuna, con la finalidad de promover un
proceso de educación social que potencie el desarrollo sociocultural de los vecinos y vecinas y la participación activa del sector.
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CULTURA TERRITORIAL

ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS:
Talleres de Ballet, teatro juvenil y adulto mayor, danza
contemporánea, Folclore, piano, malabarismo y danza Árabe.

OBJETIVO: Descentralizar las actividades Socio Culturales fomentando la participación y el fortalecimiento de la identidad de los
barrios a partir de la colaboración de los vecinos y vecinas.
DESCRIPCIÓN: Instalar en los diferentes barrios de la comuna, oportunidades para el aprendizaje de diferentes expresiones artístico
culturales, logrando la descentralización de talleres culturales

MONTO DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL: $ 40.609.000
POBLACIÓN BENEFICIADA: Sector poniente y vecinas
y vecinos de la comuna.

ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS:
• Talleres de guitarra
• Reciclaje
• Murales
• Flauta.

CENTRO CULTURAL ORIENTE
OBJETIVO
Promover los procesos de educación socio cultural con el fin de potenciar el desarrollo de la comunidad a través de talleres, eventos
culturales, y su participación activa en dichas acciones formativas.
DESCRIPCIÓN
Rescatar la identidad cultural de la comunidad del sector oriente como prioridad, promover las diferentes expresiones artísticas
que la comunidad requiere; desarrollar talleres artísticos, además de realizar diferentes actividades del quehacer cultural propio del
sector oriente y de la comuna, con la finalidad de promover un proceso de educación social que potencie el desarrollo sociocultural de
los vecinos y vecinas y la participación activa del sector Oriente.
ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS
Talleres de Ballet, Guitarra, Folclore, Periodismo,
danza Árabe, artes circenses y salsa.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:
Municipal / Consejo Regional de la Cultura.
MONTO DE LA INVERSIÓN: 		
$35.244.000
POBLACIÓN BENEFICIADA:		
Colegio Simón Bolívar / Colegio Jean Piaget
				
Pequeño Cottolengo / Población Lourdes
				
Pob. Irene Frei / Pob. San Francisco
				
Villa Baquedano / Villa El Libertador 1
				Villa Provincial / Villa Galilea
				
Villa Los Bosques Sur y Norte / Villa San Ignacio (sector poniente de Rgua).

FIESTAS PATRIAS
Objetivo general
Generar que la Comunidad participe en los eventos programados por la municipalidad, incentivando la celebración de nuestra
Independencia Nacional.

MONTO DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL: $ 25.455.000

Descripción del proyecto
Este Proyecto permite potenciar y fortalecer las actividades oficiales y tradicionales
del quehacer patrio nacional y local

OFICINA DEL FOLCLORE
OBJETIVO GENERAL
Potenciar la participación de las agrupaciones folclóricas e integrar a la comunidad
en torno al Folclore y potenciar el trabajo realizado por el Ballet Folclórico Municipal y
el Ballet de Música tradicional Paihuén.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL MISMO
Apoyar las necesidades de las organizaciones folclóricas constituidas, dar a conocer
la importancia del folclore y tradición de nuestras raíces para difundirlas a nivel
comunal.
Potenciar el Ballet Folclórico Municipal y Agrupación de música tradicional Paihuen.
ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS
Talleres de folclore nacional y latinoamericano, encuentros de cueca, poesía y
payadores, Día Internacional del Folclore, giras nacionales del Ballet Folclórico
Municipal de Rancagua
MONTO DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL: $ 87.458.000

Actividades relevantes
Lanzamiento mes de la patria, calle del Huaso.
Inauguración fondas y Ramadas, en Medialuna Monumental de Rancagua
Tedeum, Iglesia La Merced
Parada Militar.
Monto de la inversión Municipal: $1.300.000

DÍA DEL ROTO CHILENO
Objetivo general: Lograr prender en la juventud el valor y coraje del Roto Chileno, que pelea con bravura en la Batalla de Yungay y
promover los valores culturales de este acontecimiento histórico.
Descripción del proyecto: Este proyecto permite celebrar la efemérides de carácter
nacional y el reconocimiento de los personajes típicos de nuestra ciudad.
Actividades relevantes: 		
Alegoría de los personajes típicos de la ciudad.
				Premiación personajes típicos.
Monto de la inversión Municipal:
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FESTIVAL DE TEATRO VERANO E INVIERNO

MEDALLAS Y CONDECORACIONES

Objetivo general
Hacer una ciudad cultural y entretenida por intermedio de obras de teatro en verano e invierno, asociado para ello el municipio con
otras instituciones culturales de Rancagua.

Objetivo general
Distinguir a personas en la comuna con labor destacadas en diversos ámbitos
Descripción del proyecto
Permite reconocer personas promovidas y postuladas por la misma comunidad, para su reconocimiento, por su aporte a la cultura,
a la educación y desarrollo social..

Descripción del proyecto
Permite entregar alternativas de recreación y participación
cultural de la comunidad en vacaciones de verano e invierno.

Actividades relevantes
• Reconocimiento Medalla Moisés Mussa, a personas destacadas en el área educación.
• Reconocimiento Medalla Fundación de Rancagua, por servicios distinguidos.
• Entrega de galvanos a personas destacadas.
• Reconocimiento Medalla Tomás Guaglen, a personas destacadas en el Área social de su sector (Dirigentes Vecinales).en los
sectores , Norte, Oriente, Centro,Poniente , Rural y Sur
• Reconocimiento Medalla Santa Cruz de Triana.
• 10 Medallas “Día Internacional De La Mujer”.
• 09 “Botón de Oro”, para el Concejo Municipal, que cumplió su período. Año 2008 a 2012

Actividades relevantes
Festival de Teatro de Verano e Invierno con la participación de Casa del Arte.
Monto de la inversión Municipal: 6.000.000

CONCURSO COMUNAL DE CUECA
Objetivo general
Lograr mantener el Concurso Comunal como instancia de celebración y cultivo de nuestro
baile nacional la cueca, para lograr las etapas siguientes a nivel provincial y Regional.
Descripción del proyecto
El proyecto permite consolidar, fortalecer la actividad folclórica comunal y permitir el enlace
hacia nivel superior Provincial y Regional, como también permite mostrar la ciudad a las
comunas de toda la Provincia y la Región.
Concurso Comunal de Cueca, en Rancagua, Plaza de los Héroes.
Provincial.
Regional.
Monto de la inversión Municipal: $ 5.092.699

FIESTA FIN DE AÑO
Objetivo general
Celebrar como ciudad el año nuevo entregando a la comunidad la posibilidad de un espacio festivo.
Descripción del proyecto
El Proyecto consiste en celebrar el año nuevo con la comunidad rancagüina, en dos puntos de la ciudad, sector Oriente y Poniente,
el cual contempla la organización de eventos pirotécnicos, el que requiere coordinación con otras instituciones de seguridad y orden
para tomar todas las medidas que se requieren y asegurar protección a la comunidad participante.
Actividades relevantes
Festival Pirotécnico, finalización de año nuevo, en Parque Comunal y Complejo Patricio Mekis, República de Chile con Avda. España.
- Contratación Orquesta y animador, esperando el año 2013

Monto de la inversión Municipal: 6.952.000

FIESTAS RANCAGUINAS
Objetivo general
Lograr a través de la celebración de la Batalla de Rancagua y el día de la Fundación de la comuna tener mayor identidad, con un
esfuerzo colectivo, que posesione Rancagua como una ciudad histórica.				
Descripción del proyecto
El proyecto permite realizar y apoyar actividades tradicionales de nuestra ciudad y promover eventos culturales nuevos de rescate
tradicional.
Actividades relevantes
• Desfile Militar Escuela Matriz.		
• Actividades culturales.			

• Celebración desfile cívico militar (05 de octubre)

Show Musicales, en Sector Oriente:
• “Show fiesta popular” artistas,		
• Sonora Palacios JR.,			
• Show Willy Sabor.

• Hnos. Bustos,
• Americand Sound

Plaza de los Héroes:
• “Fiesta la Challa”				
La Noche
Eyci & Cody
Tomo como Rey.
Avda. República de Chile:
• “Show Mega Evento Final Fiestas Rancagüinas”.
• Complejo Patricio Mekis

Monto de la inversión Municipal: 27.940.000

Artistas:
• Noche de Brujas				
• Myriam Hernández			
• “Festival Pirotécnico”.

•Banda Conmoción
• Ignacio Fransani, Animador.

Monto de la inversión Municipal: $ 100.436.000
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MUNICIPALIDAD EN NAVIDAD

provocará un sentido de pertenencia dentro de la comunidad disminuyendo la percepción de inseguridad por parte de los visitantes
del sector.

Objetivo general
Generar con la participación de la comunidad un programa que permita recordar la Fiesta de Navidad, una de las más importantes
y significativa fecha .Programar eventos que digan relación con otorgar un ambiente de alegría con luces, pesebres y adornos que
reflejen armonía y paz para la comunidad en general.

Actividades:
Se realizaron reuniones informativas con Carabineros acercando la red Municipal a los comerciantes del sector.
También se realizan tres fiscalizaciones semanales en el sector centreo de la ciudad, en la que participa la Gobernación de Cachapoal,
Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Servicio de Impuestos Internos, Seremi de Salud y Municipalidad de Rancagua, con
el objetivo de realizar diversas fiscalizaciones al comercio, tanto de día como de noche.

Descripción del proyecto
El proyecto consiste en generar un programa de Navidad atractivo, participativo y de sana alegría, que identifique a la comunidad con
sus autoridades locales. Se pretende preparar la figura del pesebre y el Árbol más grande de la comuna
Actividades relevantes
Conciertos Navideños en Plaza de Los Héroes Y diferentes sectores de la ciudad, con la presencia de la Orquesta Sinfónica de
Rancagua y con artistas nacionales Tito Beltrán, Roberto Bravo, además de villancicos

Financiamiento:
Este proyecto fue financiado por el Ministerio del Interior y la Ilustre Municipalidad de Rancagua.
Monto: 47.514.498

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Estas se distribuirán de la siguiente forma:

Monto de la inversión Municipal: $ 5.950.000

Calle Viña del Mar
• Provisión e Instalación de 12 Luminarias ornamentales de 150 W “HM”
Pasaje Rochet
• Provisión, Instalación de 6 luminarias peatonales de 100w HM
• Obras complementarias.
Vega Doñihuana:
• Provisión e Instalación de 9 luminarias de 250 W “HM”
• Obras complementarias.
Plaza Marina sector poniente y oriente
• Provisión e Instalación de 24 luminarias ornamentales de 150W “HM” y una luminaria vial de 250W SAP.
• Obras complementarias.

ÁREA DE DESARROLLO SEGURIDAD PÚBLICA

Cabe destacar que el proyecto se encuentra en proceso de ejecución teniendo como fecha de término el mes Mayo de 2013.

El Área de Desarrollo denominada Seguridad Pública se incluye en el Plan de Desarrollo de la Comuna de Rancagua, en el entendido
que la seguridad pública y la disminución de los niveles de delincuencia son temas que se han constituido, tal como para las
autoridades nacionales, también en una prioridad para la municipalidad.
Visión Estratégica
Promover una gestión municipal permanente de Seguridad Pública, basada en la prevención comunitaria del delito y de colaboración
a las tareas de control, mediante el funcionamiento de Comités Barriales y la profundización de la fiscalización, coordinando
acciones con los vecinos organizados, al interior de la municipalidad y con los organismos públicos y privados relacionados con la
materia. Esto con el fin de disminuir los índices delictuales y lograr que los vecinos puedan vivir tranquilos en una ciudad ordenada
y sintiéndose cada vez más seguros.

SECTORES A INTERVENIR PROYECTO “RANCAGUA SE ILUMINA POR NUESTRA SEGURIDAD

PROGRAMA BARRIO EN PAZ COMERCIAL
“RANCAGUA SE ILUMINA POR NUESTRA SEGURIDAD”, SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD
Objetivo General
Contribuir a la disminución de la ocurrencia de delitos y/o la percepción de temor de las personas mediante el mejoramiento de las
luminarias del sector centro de la Ciudad de Rancagua, que actualmente generan un uso intensivo de calzadas y aceras, tanto para
automovilistas como para transeúntes.
Resumen Intervención:
Su objetivo principal es, generar un mejor entorno visual del espacio, para que así transeúntes, trabajadores y personas que viven en
dicho sector puedan transitar libre y tranquilamente, a cualquier hora del día especialmente en la noche, ya que la nueva iluminación

CUEN TA

2012
PÚBLI CA

130

CUEN TA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

2012
PÚBLI CA

131

BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL RANCAGUA

SENDA PREVIENE RANCAGUA

Objetivo General:
Disminuir victimización por delitos,
violencia interpersonal, percepción de
inseguridad y actividades asociadas al
tráfico de drogas en barrios focalizados por
su nivel de victimización, delitos y/o por la
concentración espacial de residencias de
sujetos involucrados en acciones ilícitas.
				

Objetivo:
Desarrollar y ejecutar acciones de prevención para disminuir el consumo de alcohol y drogas en la población a través del desarrollo
e implementación de programas de prevención enfocados a fortalecer factores protectores y disminuir los factores de riesgo de
consumo.

Breve descripción:
El programa Barrio en Paz Residencial es
un programa focalizado que interviene
el Sector La Cruz de Rancagua. Esta
iniciativa está constituida por la ejecución
de proyectos de prevención situacional,
que buscan reducir los factores de riesgo
asociados a la comisión de delitos en los
espacios públicos.
A su vez se ejecuta por segundo año
consecutivo un proyecto de prevención
psicosocial, donde se realiza intervención
individual con niños, niñas y adolescentes
del sector que presenten conductas
transgresoras y disruptivas y que no
hayan sido sancionados por la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente.
Además se realizan atenciones
individuales a los adultos responsables. Y
talleres grupales dirigidos a éstos jóvenes
y a sus familias, junto a otras actividades
comunitarias en las que se invita a
participar a toda la comunidad.
Proyectos ejecutados durante 2012:
Situacionales
• Provisión e Instalación de Juegos Parque
La Cruz.
• Construcción Área Verde Barrio La Cruz.
• Mejoramiento De Veredas Barrio La
Cruz.
Psicosociales
• Proyecto de Intervención Psicosocial

con niños, niñas y adolescentes, Sector La los padres y adultos responsables entre
Cruz, Rancagua.
las que destacan Taller familiar dictado
por SENDA, Taller de Mediación y charla
Actividades Relevantes Realizadas:
de Prevención de Delitos Sexuales Infantil,
Durante el año se realizaron diversas estos últimos dictados por profesionales
actividades comunitarias entre las cuales de la SEREMI de justicia.
destacan: Concierto Sinfónica Juvenil de
Rancagua, Inauguración Parque La Cruz, 5. Fuentes de Financiamiento: Ministerio
Celebración de Jornada de Patrimonio del Interior y Seguridad Pública
Cultural, Segunda Feria Medioambiental (Subsecretaría de Prevención del Delito).
y del Trueque, Segunda Jornada de
Vida Saludable, Funciones de Títeres, 6. Monto de la Inversión:
Campeonato de Baby Fútbol y Clases de Situacionales
Zumba, Realización de Mural Comunitario, • Provisión e Instalación de Juegos Parque
Tocata en el Parque La Cruz, entre otras.
La Cruz: $26.561.331
Además se realizaron asambleas y • Construcción Área Verde Barrio La Cruz
reuniones periódicas con los vecinos . $35.122.563
y vecinas del sector con la finalidad • Mejoramiento De Veredas Barrio La Cruz
de generar estrategias de trabajo en . $18.301.865
conjunto. Se realizaron capacitaciones
comunitarias en temáticas preventivas Psicosociales
con Carabineros, Bomberos, ONEMI, PDI, • Proyecto de Intervención Psicosocial
Programa Denuncia Seguro, SENDA con niños, niñas y adolescentes, Sector La
Previene, Centro de La Mujer Rancagua Cruz, Rancagua. $20.000.000
entre otras.
7. Población Beneficiada:
Talleres Grupales con niños, niñas y
Situacionales
adolescentes:
• Provisión e Instalación de Juegos Parque
Se realizaron 26 sesiones de taller con La Cruz:
niños, niñas y adolescentes del proyecto • Construcción Área Verde Barrio La Cruz.
psicosocial.Entre las que destacan taller de • Mejoramiento De Veredas Barrio La
arte reciclable, taller de periodismo (visita Cruz.
a Diario el Rancagüino y TVN Red O’higgins
), taller de Globoflexia Malabarismo y Los beneficiarios directos de los proyectos
Batucada, taller de Tae Kwon Do, taller de situacionalesson533personas,habitantes
Sexualidad, taller de Títeres, entre otros.
del barrio La Cruz. Los beneficiarios
Se realizaron paseos recreativos a Buin indirectos son 5166 y corresponden a
ZOO y Complejo Turístico Ruta Los Soles, habitantes de las villas aledañas al sector.
donde participaron los niños, niñas y
adolescentes del proyecto.
Psicosociales
1. Proyecto de Intervención Psicosocial
Talleres Grupales con Adultos
con niños, niñas y adolescentes, Sector La
Responsables
Cruz, Rancagua.
Se realizaron siete sesiones de taller con
Beneficiarios Directos: 56
Hombres y mujeres entre 10 y 17 años,
11 meses, que presenten mediano y,
preferentemente, alto riesgo psicosocial
al ser diagnosticados, y ostentar patrones
conductuales disruptivos/transgresores,
que podrían ser constitutivos de delito en
caso de mayores de 14 años (Ley 20.084),
pero que no hayan sido sancionados
por la Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente.
Beneficiarios Indirectos: 5.766 que
corresponden a habitantes de las villas
aledañas al sector.

Breve Descripción:
El programa SENDA Previene Rancagua implementa acciones preventivas en establecimientos educacionales de la comuna
de Rancagua, mediante la implementación de los programas de prevención Universal “ACTITUD, ACTIVA TU DESARROLLO”
“CERTIFICACION DE ESCUELAS” y “COMPETENCIAS PREVENTIVAS”, además de proyectos de Prevención Selectiva en Colegios
focalizados “CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA” y el proyecto de intervención individual “A TIEMPO”.
Además realiza derivaciones gratuitas de usuarios con consumo problemático de drogas a los centros de rehabilitación en covenio
con SENDA.
Finalmente Coordina e implementa acciones preventivas de Formación, Sensibilización, Difusión en territorios focalizados y
vulnerables de la comuna de Rancagua, mediante la coordinación con JJVV de dichos sectores y integrando a la red preventiva en
dichas acciones.
Actividades relevantes realizadas
• Lanzamiento del programa “ACTITUD, ACTIVA TU DESARROLLO”
• Realización de Operativos Nocturnos y aplicación de alcotest junto a Carabineros de Chile, en el marco del Plan Control Cero
Alcohol.
• Celebración Día Internacional de la Prevención
• Planificación y producción de campaña de prevención del cultivo de marihuana
• Obras de Teatro Preventivas en contextos educativos
• Ferias de Servicios en territorios focalizados
Fuentes de Financiamiento
a) SENDA
b) Municipalidad de Rancagua
Monto de la Inversión

Población Beneficiada
8.000 personas, considerando estudiantes de básica, media, pre-escolar, familias, y comunidad en general.
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PROYECTO COMITÉS BARRIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
(IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ALERTA VECINAL SAV)

Resumen Intervención: Proyecto se orienta a disminuir la sensación de inseguridad de los vecinos, respondiendo a la necesidad de
éstos por contar con dos áreas verdes recuperadas e iluminadas, creando un lugar de esparcimiento para familias, jóvenes, niños y
adulto mayor, generando un espacio de esparcimiento y recreación.			

Nombre del Proyecto:
Conformación de Comités Barriales de Seguridad Pública

Actividades: Se realizaron reuniones informativas, con el objetivo de acercar la red Municipal y a las policías. También se llevaron a
cabo actividades recreativas con jóvenes y niños del sector.

Objetivo General:
Implementar el Sistema de Alarma Vecinal (SAV) en 50 villas y/o poblaciones de la ciudad, abarcando 5.000 hogares de Rancagua
durante el año 2012.
Breve descripción:
Promover la Participación Ciudadana en Seguridad a través de la organización y conformación de los Comités Barriales de Seguridad
Pública, con el objetivo de entregar una herramienta comunicacional a los vecinos para Prevenir los hechos delictuales, fomentando
medidas de autocuidado e incentivando y motivando la solidaridad vecinal, con la finalidad de disminuir los índices de inseguridad
de los habitantes de la ciudad

Financiamiento: Este proyecto fue financiado por el Ministerio del Interior y la Ilustre Municipalidad de Rancagua.
Monto: 17.918.654
Poblaciòn beneficiada: Baltazar Castro y Villa Los Peumos, teniendo como fecha de finalización el 15 de Febrero de 2012.
Proyecto Inaugurado y entregado a la comunidad el día 28 de Marzo de 2012

Actividades Relevantes Realizadas:
El Sistema de Alerta Vecinal, SAV, se ha implementado en 5.000 hogares de la ciudad durante el 2012, que se desglosan de la
siguiente manera:
1.- Sector Poniente: Villa Florencia, Villa Provincial, Junta de vecinos Peumayen, Galilea C, Villa Santa Clara, Villa San Vicente de Paul
y Villa Conavicoop.
2.- Sector Sur: Junta de Vecinos Inter sur y Villa Sagasca.				
3.- Sector Oriente: Rancagua Oriente, Compañía Real I, II y III, Condominio Victoria, Condominio El Edén, Algarrobo IV, Álamos de la
Cruz I, Villa Los Acacios I y II, Condominio Las Cumbres, Villa Valle El Libertador, Villa Siberia, Villa Santa Cecilia, Población San Luís,
Jardines de la Compañía y Villa Las Cumbres.
4.- Sector Norte: Quinta Nanito, Villa Torino, Recreo II, Villa Don Vicente, Villa Los Cipreses, Población Centenario, Población Urmeneta
y Villa Don Mateo I y II.
5.- Sector Centro: Villa Triana, Población O’higgins y Villa San Joaquín I y II.

“CONSTRUCCIÓN BANDEJÓN CENTRAL DE POBLACIÓN
PATRIA JOVEN”
Objetivo General:
Disminuir la probabilidad de comisión de delitos y reducir la percepción de inseguridad de las personas, mediante la recuperación
del bandejón central de población Patria Joven y la promoción de la participación ciudadana en el sector poniente de la comuna de
Rancagua.

6.- Sector rural: Villa San Ramón, Sector Punta de Cortés, Villa Luna y Santa Elena.
Fuentes de Financiamiento:
I. Municipalidad de Rancagua
Monto de la inversión: 24.460.000 RRHH: 21.960.000 (3 Profesionales)
				Gasto Operacional: 2.500.000
Población Beneficiada: 20.000 personas.

Resumen Intervención:
Se orienta a reducir la sensación de inseguridad de los vecinos, respondiendo a la necesidad de estos por contar con áreas verdes
recuperadas e iluminadas, esto se ha materializado en la recuperación del Bandejón Central ubicado en calle Provincial, creando un
lugar de esparcimiento para familias, jóvenes, niños y adulto mayor, generando un espacio de recreación y ocupación del espacio
público.			

“MEJORANDO JUNTOS NUESTROS ESPACIOS, POBLACIÓN
BALTAZAR CASTRO Y VILLA LOS PEUMOS”
Objetivo General: Reducir las posibilidades de comisión de delitos de oportunidad y la percepción de temor e inseguridad de las
personas mediante la recuperación de espacios públicos consistentes en la modificación de características socio-espaciales y la
instalación de luminarias en los sectores de intervención focalizados.

Actividades:
Se realizan reuniones informativas acercando la red Municipal y las policías, también se realizan actividades recreativas con la
Población a intervenir.

Financiamiento: Este proyecto fue financiado por el
Ministerio del Interior y la Ilustre Municipalidad de
Rancagua.
Monto: $46.762.000
Población beneficiada: Población Patria Joven,
teniendo como fecha de término julio del 2012.
Proyecto Inaugurado y entregado a la comunidad el
día 27 de Junio de 2012
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BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2012

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS SUBTITULO “OTROS INGRESOS CORRIENTES”

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2012
I.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
El Presupuesto Vigente Estimado de Ingresos para el año 2012 fue de M$ 27.521.556, de los cuales al 31/12/12 se percibieron M$
23.002.903.-, cifra equivalente al que porcentualmente significó alcanzar un avance del 83,58% del total del presupuesto estimado
para dicho año.
La distribución de los ingresos percibidos se muestra en el cuadro siguiente del cual se desprende que los mayores recursos se
captaron en los subtítulos, Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades con un 60,79%, Otros Ingresos Corrientes
con un 31,91% y Transferencias Corrientes con un 3,35%.

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS REALES PERCIBIDOS AÑO 2012
Fuente de Información: Informe “Gestión Presupuestaria de Ingresos período comprendido entre el 01/01/12 al 31/12/12.

El Subtítulo denominado, “Transferencias por Gastos de Capital”, por éste concepto durante el año 2012 se percibió una M$ 546.626.recursos aportados por la Subsecretaria de Desarrollo Regional para los Programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal y Mejoramiento de Barrio y por el Gobierno Regional para el Programa Fondo Regional de Iniciativas Locales.

Fuente de Información: Informe Gestión Presupuestaria de Ingresos a fecha 31/12/12.

El Subtítulo denominado, “Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades”, durante el año 2012, reflejó un ingreso
equivalente al 60,79%, respecto del total de los ingresos reales percibidos en el año, La composición de este subtitulo se muestra en
el siguiente cuadro, donde el mayor porcentaje se refleja en los ítems Patentes y Tasas por Derechos (26.71%), Permisos y Licencias
(20.184%) y la partida Participación en Impuesto Territorial (13,89%.).

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS SUBTITULO “TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES” A FECHA 31/12/12

Fuente de Información: Informe “Gestión Presupuestaria de Ingresos período comprendido entre el 01/01/12 al 31/12/12.

El Subtítulo denominado, “Otros Ingresos Corrientes”, los ingresos reales percibidos alcanzaron un 31,91% con respecto al total
percibido en el periodo. La composición del subtitulo se detalla en el cuadro siguiente, donde el mayor porcentaje se refleja en
los ítems Participación Fondo Común municipal (26,33%), Multas y Sanciones Pecuniarias (4,88%) y la partida Recuperación y
Reembolzos por Licencias Médicas (0,48%.).
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INGRESOS PERCIBIDOS POR APORTE DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS CONCEPTO DE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FECHA 31/12/12
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
El Presupuesto Inicial de Gastos para el año 2012, ascendió a la suma de M$ 23.667.690. Por otra parte, el Presupuesto Vigente para
el año correspondió a M$ 27.521.556.-, la Obligación Acumulada fue de M$ 26.064.590.- en relación a ello el Presupuesto Devengado
durante el año 2012, ascendió a la suma de M$ 23.761739.-, lo que en relación al Presupuesto vigente significa un nivel de gasto del
86.34%.
Respecto del monto efectivamente pagado a fecha 31/12/11 fue M$ 23.277.429.- en comparación al Presupuesto Obligado este
alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 89,31%.
Por otra parte este municipio a fecha 31 de diciembre de 2012, presenta una Deuda Exigible de M$ 484.310.En el siguiente cuadro se muestra que los subtítulos con mayores obligaciones devengadas son: Bienes y Servicios de Consumo con
un 42,46%, Gastos en personal con un 22,74%, Transferencias Corrientes con un 18,22% e Iniciativas de Inversión con un 13,25%.-

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS MUNICIPALES AÑO 2012

Fuente de Información: Informe “Gestión Presupuestaria de Gastos” período 01/01/12 al 31/12/12

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Es el subtítulo que requiere de una mayores recursos municipales, esta situación se explica
porque dentro de esta partida se incluye el ítem Servicios Básicos subprograma Servicios Comunitarios,que contiene los desembolsos
que realiza el Municipio para la mantención y operación de la ciudad, como por ejemplo: consumo de alumbrado público, agua de
riego para áreas verdes, servicios de extracción domiciliaria; tratamiento del relleno sanitario, mantención de jardines y mantención
de alumbrado público entre otros. Estas obligaciones significaron al Municipio durante el año 2012, un gasto de M$ 7.802.771.- lo
que representa el 32,84% de las Obligaciones Devengadas del presupuesto municipal.
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GASTOS DEVENGADOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD AÑO 2012

GASTOS EN TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

Fuente de Información: Informe “Gestión Presupuestaria de Gastos” período 01/01/12 al 31/12/12
Fuente de Información: Informe “Gestión Presupuestaria de Gastos” período 01/01/12 al 31/12/12

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Representaron un 18,22% del total de gastos devengados del año 2012, entre éstas se encuentran
las Transferencias al Sector Privado y las Transferencias al Sector Público.
Las Transferencias al Sector Privado representaron una ejecución del 5.71%, respecto del total de gastos devengados durante el
año 2012. Entre las partidas con mayores recursos asignados en el periodo, se encuentran las partidas: Salud con la suma de M$
600.000.-, Fondos de Emergencia por la suma de M$ 90.191.En cuanto a la partida denominada Organizaciones Comunitarias durante el año 2012 se devengaron la suma de M$ 245.436.recursos distribuidos en “Subvenciones Mayores” por M$ 101.624.-, “Subvenciones Menores” por M$ 8.570.-;Fondos Concursables
por M$ 7.485.- y A Través de Programas, compuesto por Viajes a la Playa, Programas de Adulto Mayor, Subvenciones a Talleres
Laborales y Otros por la suma de M$ 93.858.-

El subtítulo de “Adquisición de Activos No Financieros” presentó respecto del total de gastos devengados durante el año 2012, un
total de M$ 367.565.-, cifra compuesta por los ítems, Edificios por un monto de M$ 101.372, Vehículos por un monto de M$ 113.349.- ,
Mobiliario y Otros por la suma de M$ 35.843.- y Equipos y Programas Computacionales por la suma de M$ 65.008.El subtítulo de “Iniciativas de Inversión” con un presupuesto vigente para el año 2012, de M$ 5.903.854.-, del cual se devengó la
suma de M$ 3.148.269.- lo que representó el 13.25% respecto del presupuesto total vigente.- La nómina de proyecto año 2012 se
presentan en el siguiente cuadro

PROYECTOS DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN AÑO 2012

GASTOS EN TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO AÑO 2012

Fuente de Información: Informe “Gestión Presupuestaria de Gastos” período 01/01/12 al 31/12/12

Las Transferencias al Sector Público representaron un 12,51%, por un monto de M$ 2.971.705.- respecto del total de gastos. Dentro
de estas transferencias se destaca la cuenta “Aporte Año Vigente” al FONDO COMÚN MUNICIPAL, el cual durante el año 2012 ascendió
a la suma de M$ 2.682.034.- el detalle de las Transferencias al Sector Público se muestra en el cuadro siguiente:
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Fuente de Información: Informe “Gestión Presupuestaria de Gastos” período 01/01/12 al 31/12/12

En Transferencias de Capital, se obligó y devengó la suma de M$ 300.000.- aporte municipal a la construcción de Teatro
Regional Rancagua.
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OBSERVACIONES RELEVANTES
DE LA CONTRALORÍA
La Dirección de Control de este municipio en P.I. Nº 075 del 26 de Febrero de 2013,
entregó el siguiente resumen de las observaciones relevantes efectuadas por la
Contraloría Regional producto de auditorías realizadas durante el año 2012:
a).- Informe Final N° 12/2012 de Fecha 20 de Diciembre de 2012 sobre denuncia
relacionada con eventual mal uso de recursos de la Municipalidad de Rancagua.
• Participación del Alcalde titular, en un acto de carácter político el día 27 de Julio de
2012, en horario que corresponde a la jornada laboral y uso de bienes municipales
en tal ceremonia.
b).- Informe Final N° 11 de Fecha 24 de Diciembre de 2012, sobre entrega de
Tarjetas GIFT CART, como ayuda social.
• No se cumplió con los procedimiento establecidos, para fundamentar la entrega
a personas que no registran justificación para ser beneficiarios.
c).- Informe Final N° 80/2012 de Fecha 28 de Diciembre 2012, sobre contratos de
infraestructura en relación y/o ejecutadas por la Municipalidad de Rancagua
• Obras ejecutadas no cuentan con el Permiso de Edificación respectivo.
• Edificaciones que se encontraban terminadas y en explotación , no contaban con
la respectiva recepción final del Permiso de Edificación .
• Boletas de Garantía que no cumplían con los plazos mínimos de vigencia.
• Observaciones respecto de los aspectos técnicos constructivos
RANCAGUA, MARZO 2013
La información compilada en este informe se realizó en función de la información
remitida a la SECPLAC por las distintas Direcciones de la Municipalidad de
Rancagua.
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