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En conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, y sus 
recientes modificaciones, al Sr. Alcalde le corresponde dar cuenta pública al Concejo Municipal, al Consejo 
Comunal de Organizaciones de la sociedad civil y al Consejo Comunal de Seguridad Pública, a más tardar 
en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Deberán 
ser invitados también a esta sesión del concejo, las principales organizaciones comunitarias y otras               
relevantes de la comuna; las autoridades locales, regionales, y los parlamentarios que representen al 
distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva. La Cuenta Pública se efectuará 
mediante informe escrito, el cual deberá hacer referencia a lo menos a los siguientes contenidos, según 
el artículo 67:

a)   “El Balance de la Ejecución Presupuestaria y el Estado de la Situación Financiera, indicando la forma 
en que la previsión de Ingresos y Gastos se ha cumplido efectivamente, como así mismo, el detalle de los 
pasivos del municipio y de las corporaciones municipales cuando correspondan”.

b)   “Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, así como los estados 
de avance de los programas a mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados.”

c)   “La Gestión Anual del Municipio respecto del Plan Comunal de Seguridad Pública vigente, dando 
cuenta, especialmente, del contenido y monitoreo del Plan Comunal de Seguridad Pública”
 

d)   “La Gestión Anual del Consejo Comunal de Seguridad Pública, dando cuenta especialmente, del                    
porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros”;

e)   “Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el periodo y aquellos en                  
ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento”.

f)   “Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte, las resoluciones 
que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia, y de las observaciones más                 
relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones 
propias, relacionadas con la Administración Municipal”.

g)   “Los Convenios celebrados con otras Instituciones Públicas o Privadas, así como la Constitución de              
Corporaciones o Fundaciones o la Incorporación Municipal a este tipo de entidades”.

h)   “Las Modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal”.

i)   “Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de Educación y Salud, 
cuando estos sean de administración municipal, tales como, el número de colegios y alumnos                      
matriculados; de los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales que se efectúen 
por el Ministerio de Educación; de la situación previsional del personal vinculado a las Áreas de Educación 
y Salud; del grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel comunal.”

j)   “El estado de la aplicación de la política de recursos humanos”; 

k)   “Todo hecho relevante de la Administración Municipal que deba ser conocido por la Comunidad Local”.

l)     Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes recibidos 
para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público a que se refiere 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la asignación de aportes en dinero a obras específicas, las 
obras ejecutadas, los fondos disponibles en la cuenta especial, la programación de obras para el año 
siguiente y las medidas de mitigación directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto de          
aportes al espacio público recepcionada y garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados,                
consignando, además, las garantías a que alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y             
Construcciones que obren en su poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de garantías.
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ANALISIS FINANCIERO AÑO 2021
Los recursos percibidos por el municipio durante el año 2021, ascendieron a la suma de 
$10.547.339.628.-, a lo que, adicionando el Saldo Inicial de Caja del período, totalizaron los fondos            
disponibles para este año la cantidad de $13.336.383.628.- 

La principal fuente de recursos estuvo constituida por la participación del Fondo Común Municipal,               
percibiéndose por este concepto la suma de $6.086.836.268.- la cual representa un 57,71% de los               
ingresos del período; otros ingresos importantes constituyeron los permisos de circulación y licencias de 
conducir por la suma de $1.418.461.283.- seguidos por los derechos municipales, impuesto territorial, 
patentes municipales y otros por un monto de $1.496.987.781.- y transferencias por la suma de 
$480.541.676-

En relación a los gastos del período, de un total de $11.291.950.040.-, un 34.46% de los mismos, que 
equivalen a la suma de $3.891.682.693.- fueron destinados para cubrir los gastos en personal, mientras 
que $657.265.153.-, se destinaron a gastos de funcionamiento ordinarios del Municipio, sin considerar los 
gastos de servicios a la comunidad (alumbrado público, servicio de aseo, mantención de áreas verdes, 
etc.), los que demandaron un desembolso de $3.132.555.542.-

Para el desarrollo de programas sociales, plan asistencial, subvenciones a instituciones del voluntariado y 
otras transferencias al sector privado, se asignaron recursos por la suma de $728.745.322.-, además de 
apoyar con recursos al Cuerpo de Bomberos de San Javier por un monto que asciende a los $52.150.002.-

Las transferencias a servicios traspasados ascendieron a $597.879.380.-, distribuyéndose los aportes 
tanto para el Departamento de Educación Comunal, la suma de $535.209.336.- como para el                      
Departamento de Salud la suma de $62.670.044.- al año 2021.-

La inversión real con presupuesto municipal y fuentes externas del período totaliza la suma de 
$649.166.919.-, lo que representa un 6.15% del gasto total, lo que significa en obras de adelanto para el 
desarrollo comunal. -

Con relación a la inversión en obras de adelanto comunal, se puede señalar que, al cierre del ejercicio, 
quedarán formando parte del Saldo Final de Caja, fondos por un monto de $626.330.000- asignados a 
distintos proyectos comunales, los que a esa fecha se encontraban en ejecución y que por lo tanto han 
debido traspasarse al ejercicio siguiente (año 2022), para financiar dichos proyectos de arrastre. -

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEUDORES PRESUPUESTARIOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EN MILES DE PESOS (M$)

IMPUESTO TERRITORIAL

PERMISOS DE CIRCULACION Y LICENCIAS DE CONDUCIR

FONDO COMUN MUNICIPAL

TRANSFERENCIAS

PATENTES MUNICIPALES Y DERECHO DE ASEO

DERECHOS MUNICIPALES

OTROS

SALDO INICIAL DE CAJA

TOTALES

595.773 

1.409.526 

6.086.836 

818.955 

474.029 

1.021.148 

141.072 

2.789.044 

13.336.383
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EN MILES DE PESOS (M$)

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

SERVICIOS COMUNITARIOS

SUBVENCIONES Y APORTES

INVERSION REAL Y FINANCIERA

APORTE FONDO COMUN MUNICIPAL

OTROS GASTOS

TOTALES

3.909.853  

4.107.369  

1.458.973  

649.167  

859.410  

307.178  

11.291.950

INGRESOS  PRESUPUESTARIOS
Del  1°  DE  ENERO  AL  31  DE  DICIEMBRE  DEL  2021

IMPUESTO TERRITORIAL

PERMISOS CIRCULACION Y LICENCIAS CONDUCIR

FONDO COMUN MUNICIPAL

TRANSFERENCIAS

PATENTES MUNICIPALES Y DERECHOS ASEO

DERECHOS MUNICIPALES

OTROS

SALDO INICIAL CAJA

TOTAL

4,47%

10,57%

45,64%

6,14%

3,55%

7,66%

1,06%

20,91%

100,00%

595.773 

1.409.526 

6.086.836 

818.955 

474.029 

1.021.148 

141.072 

2.789.044 

13.336.383 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

GASTOS  PRESUPUESTARIOS
Del 1º  DE  ENERO  AL  31  DE  DICIEMBRE  DEL  2021

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

SERVICIOS COMUNITARIOS

SUBVENCIONES Y APORTES

INVERSION REAL Y FINANCIERA

APORTE FONDO COMUN MUNICIPAL

OTROS GASTOS

TOTAL

34,63%

36,37%

12,92%

5,75%

7,61%

2,72%

100,00%

3.909.853 

4.107.369 

1.458.973 

649.167 

859.410 

307.178 

11.291.950 
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POLÍTICA GESTIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAS



ANALISIS FINANCIERO AÑO 2021
El Municipio, en su afán de beneficiar a su personal, ha actuado acorde a la ley generando un proceso de 
implementación de Política de Gestión y Desarrollo de Personas al interior de la Ilustre Municipalidad de 
San Javier. 
Cabe señalar que contar con una política de Gestión y Desarrollo de Personas  acorde a las necesidades 
de nuestro municipio, permite estructurar de una forma más efectiva los procesos de reclutamiento y 
selección de personas para nuevas vacantes, evaluaciones del desempeño, detección de necesidades del 
personal para capacitar  al personal en temáticas estrictamente relacionadas a sus necesidades,                   
buscando incrementar la calidad del trabajo y el clima organizacional. Resulta trascendental potenciar el 
bienestar del personal e incentivar las buenas prácticas laborales, lo que provocará una mayor calidad del 
servicio de nuestra Municipalidad tanto hacia nuestro personal como a las personas que requieran alguna 
atención particular en la comuna de San Javier.
Se invirtió un total de $7.202.782 pesos en Mobiliario de Oficina con el fin de mejorar parte del ambiente 
laboral en el que se desempeña nuestro personal y en el que se busca brindar una atención de calidad a 
las personas que lo requieran. 
Se destinó un total de $14.281.510 pesos para la adquisición de elementos de protección asociados a la 
emergencia del Coronavirus para el Personal Municipal, lo que garantizó un funcionamiento continuo y 
seguro con el fin de brindar una atención oportuna y de calidad a la población:

• Guantes de latex $296.905.-
• Alcohol gel $1.188.524.-
• Mascarillas $568.344.-
• Toallas desinfectantes $540.891.-
• Aerosol Desinfectante $1.061.889.-

Finalmente para promover un mejor orden e imagen, la municipalidad realizó una inversión en Vestuario 
para el Personal correspondiente a $5.059.070 pesos.
La Gestión y Desarrollo de Personas es una acción clave para el adecuado funcionamiento de cualquier 
organización, ya que busca mejorar capacidades y potenciar el aprendizaje colectivo en relación a la         
atención entregada, es por ello que la Ilustre Municipalidad de San Javier ha hecho el esfuerzo de poder 
contar con tal área para el beneficio tanto del personal municipal como de las personas que se acercan a 
los servicios públicos de nuestra comuna. 
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SECRETARÍA COMUNAL
DE PLANIFICACIÓN



INFORME DE SEGUIMIENTO PLADECO
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) vigente durante el periodo 2018-2021, y aprobado según 
Decreto A. Exento N ° 243 con fecha 05.02.2018, establece los lineamientos de la gestión municipal que 
son coherentes con la imagen objetivo planteada de manera participativa entre la Municipalidad y la 
Comunidad Organizada, y que se describe como: “comuna que entregue las condiciones necesarias para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, además de potencias las riquezas culturales y patrimoniales 
que lo caracterizan, para lo cual es prioritario mejorar la atención en salud y desarrollar conscientemente 
la educación, las oportunidades económicas, el deporte, el arte y la cultura, con énfasis en el cuidado del 
medio ambiente, la seguridad pública y el realce a las tradiciones de los sanjavierinos”.
De acuerdo a lo señalado en la Ley N ° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde 
informar la evaluación del grado de cumplimiento de las iniciativas que figuran como líneas de acción      
contenidas en el Plan de Desarrollo Comunal 2018-2021. Para ello, se evalúa el grado de cumplimiento 
del presente instrumento de planificación acumulado hasta el 31 de Diciembre del año 2021.
Como se evidencia en el Plan de Desarrollo Comunal 2018-2021, se presentan 36 lineamientos de acción 
establecidos para dicho periodo, de las cuales durante el primer semestre del año 2021 presenta un total 
de lineamientos realizados y acumulado de un 52,78%.

Por lo tanto, se observa que el total acumulado es de 19 líneas de acción de un total de 36 iniciativas       
planteadas en el PLADECO, lo que corresponde a un 52,78% del cumplimiento de la respectiva                     
herramienta de planificación en evaluación.
En conclusión, durante el año 2021 se han ejecutado un total de 19 líneas de acción correspondientes a 
proyectos, estudios y programas, enfocados primordialmente a Educación, SECPLA, Seguridad Pública y 
Tránsito.

PROYECTOS DE INVERSIÓN
La Secretaría Comunal de Planificación tiene como obligación asesorar técnicamente al Alcalde en la 
elaboración de la cartera de proyectos expuesta en el Plan de Desarrollo Comunal en el Presupuesto           
Municipal vigente. En conjunto con los proyectos terminados y en ejecución, se exponen las iniciativas de 
inversión que fueron aprobadas financiera y técnicamente durante el año 2021.

PROYECTOS EN FORMULACIÓN
Los proyectos en formulación corresponden a la cartera de proyectos en los cuales la Secretaría Comunal 
de Planificación se encuentra trabajando, con el objetivo de presentar los antecedentes requeridos a las 
diversas instituciones financieras para lograr su respectivo financiamiento, las cuales corresponden a 33 
iniciativas de inversión.
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SECRETARÍA COMUNAL
DE PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN NÚMERO

Líneas de Acción establecidas en el PLADECO para el periodo 2018-2021

Líneas de Acción realizadas en el PLADECO para el periodo 2018-2021

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)

36

19

52,78%
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Nº NOMBRE PROYECTO ETAPA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

1 Ejecución                  FRILConstrucción Graderías Y Cierre Perimetral
Club Deportivo Puente Pando

Ejecución              FRILConstrucción Sede Social Sector Vaquería

Ejecución              FRIL
Ejecución              FRIL

Ejecución               FRIL

Espacio Público Gerónimo Lagos, Lado Poniente

Mejoramiento Veredas Comuna De San Javier

Ejecución               FRILMejoramiento Vereda Sur Avenida Balmaceda
Entre 5 Sur y Estación

Ejecución               FRILMejoramiento Skatepark, San Javier

Ejecución             CIRCULAR 33Adquisición Bus De Turismo Para Ilustre
Municipalidad De San Javier

Habilitación De Espacio Público Pob. José Emilio
Amigo, Comuna De San Javier

2

5
6

7

8

Ejecución            CIRCULAR 33Adquisición De Equipos Computacionales Para
Ilustre Municipalidad De San Javier

9

Ejecución            PMU-SUBDEREHabilitación De Área Verde Población San Pablo10

Ejecución           PMU-SUBDEREMejoramiento Espacio Público Población Mario Oltra11

Ejecución            PMU-SUBDEREExtensión Iluminación La Pitigua y Chanquico12

Ejecución             F.N.D.RConservación Infraestructura Ex Escuela N ° 313

Diseño            F.N.D.RPlan De Contingencia Liceo Manuel Montt14
Ejecución        Presupuesto MunicipalProyecto Construcción Acceso Vial Posta Del Sauce15

Ejecución        Presupuesto Municipal16 Proyecto Construcción Acceso Vial Dispositivo
APS - Barrio Estación

Ejecución        Presupuesto Municipal17 Proyecto De Urbanización Calle El Canelo Y
Matta, Comuna De San Javier

Ejecución        Presupuesto Municipal18 Proyecto Reposición Y Adquisición De Luminarias
Diversos Sectores, Comuna De San Javier

Ejecución        Presupuesto Municipal19 Proyecto Iluminación Palmeras Avenida
Chorrillos, Comuna De San Javier

Ejecución        Presupuesto Municipal20 Proyecto Lomos De Toros Diversos Sectores
Comuna De San Javier

Ejecución        Presupuesto Municipal21 Mejoramiento Apertura Calle el Canelo, San Javier

Diseño           Presupuesto Municipal22

Diseño           Presupuesto Municipal23

Proyecto De Pavimentación Participativa Pob. San Hernán

Proyecto De Pavimentación Participativa Pob. El Peñasco

Ejecución        Presupuesto Municipal

Ejecución            Mantenimiento

24

25

Ejecución            Mantenimiento26

Ejecución                    JUNJI
Ejecución                    JUNJI

Ejecución                    JUNJI

Ejecución                    FAEP

Ejecución                    FAEP

Ejecución                    FAEP

Ejecución                    FAEP

27
28

29

30

31

32

33

Mejoramiento Planta de Tratamiento Luis Cruz Martínez

Mejoramiento Servicios Higiénicos Escuela José Miguel
Carrera, San Javier
Estructura Cubierta Cabina De Pintura, Liceo Manuel Montt

Conservación Jardín Infantil San Benito, San Javier
Suplemento Proyecto Conservación Jardín Infantil
Exploradores

Suplemento Proyecto Conservación Jardín Infantil Mis Huellas

3
4

Conservación Escuela Adelaida Riquelme, San Javier

Mejoramiento Cierre Perimetral Escuela Candelaria Pérez
San Javier

Conservación Escuela Ramon Carnicer, San Javier

Mejoramiento Escuela Julio Montt Salamanca Riquelme
San Javier
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SECRETARÍA COMUNAL
DE PLANIFICACIÓN

PROYECTOS POSTULADOS
Los proyectos postulados corresponden a la cartera de proyectos que se encuentra trabajando                       
actualmente la Secretaría Comunal de Planificación durante el año 2021, en donde se establece aquellos 
proyectos que no se encuentran aprobados técnicamente, teniendo observaciones que se están                  
subsanando por vuestra dirección o en revisión de la institución en donde se presenta la respectiva               
iniciativa de inversión. Actualmente se cuentan con 22 iniciativas de inversión que ascienden en un monto 
de M$30.952.037.

Nº NOMBRE PROYECTO ETAPA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

MONTO
$M

Adquisición de Minibús, Comuna de San Javier

Conservación de Edificios Públicos, Comuna de
San Javier
Conservación Avenida Chorrillos, Comuna de
San Javier

Construcción Sede Social JJVV Villa Alborada

Habilitación de Espacio Público Calle Miraflores
San Javier

Construcción Graderías y Cierre Perimetral Club
Deportivo Tricolor, Comuna de San Javier

Extensión de Alumbrado Público Sector Nirivilo
Comuna de San Javier

Sistema Complementario de Energización y
Habilitación Estructural de Cubierta, APR San Manuel

Asistencia Técnica Para Asesoría Y Elaboración
De Proyectos De Agua Potable Y Alcantarillado
A Sectores Rurales, Comuna De San Javier

Normalización Liceo Manuel Montt, Comuna de
San Javier

Ampliación Avenida Balmaceda

CECOSF - Construcción Dispositivo APS
Barrio Estación

Construcción CESFAM San Javier

Reposición PSR El Sauce – San Javier

Mejoramiento y Ampliación C.S.S. Melozal
San Javier

Proyecto de Pavimentación Participativa
Pob. Manuel Montt Cabrería Alto

Proyecto de Pavimentación Participativa Sector
Huerta de Maule

Proyecto de Pavimentación Participativa
Pob. Mariñico

Proyecto de Pavimentación Participativa Casas
Blancas de Vaquería

Proyecto de Pavimentación Participativa
Pob. San Baldomero, Manantiales

Proyecto de Pavimentación Participativa
Pob. Santa Amalia Rural

Conservación Jardín Infantil Sueños de Ángel
San Javier

Presupuesto Municipal

Presupuesto Municipal

Presupuesto Municipal

Presupuesto Municipal

JUNJI

Presupuesto Municipal

Presupuesto Municipal

Circular 33

Circular 33

Circular 33

PMU SUBDERE

PMU SUBDERE

PMU SUBDERE

PMU SUBDERE

PMU SUBDERE

PMU SUBDERE

F.N.D.R

F.N.D.R

F.N.D.R

F.N.D.R

F.N.D.R

F.N.D.R

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Diseño

Diseño

Diseño

Diseño

Diseño

Diseño

Ejecución

Pre
Factibilidad

23.830

503.956

3.100.000

45.984

62.915

74.816

78.511

59.788

  48.000 

19.000.000

300.000

444.215

3.560.237

394.243

3.183.610

2.665

5.145

1.755

2.615

3.150

2.695

53.907

30.952.037TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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PROYECTOS FINANCIERAMENTE APROBADOS
Los proyectos aprobados financieramente corresponden a aquellas iniciativas de inversión que poseen los 
recursos para su respectiva ejecución, las cuales se realizaran durante el presente año. Durante el año 
2021 se aprobaron financieramente 29 iniciativas de inversión, obteniendo un monto total de 
M$2.949.229 pertenecientes a diversas fuentes de financiamiento.

NOMBRE PROYECTO ETAPA 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
MONTO 

$ M 

1 Adquisición de Vehículos para la 
Ilustre Municipalidad de San Javier 

Ejecución Circular 33 91.298 

2 
Adquisición de Camión Limpia 
Fosas, Comuna de San Javier Ejecución Circular 33 96.283 

3 
Adquisición de Camión Pluma, 
Comuna de San Javier Ejecución Circular 33 237.811 

4 
Mejoramiento Área Verde Población 
Bicentenario, Comuna de San Javier 

Ejecución FRIL 53.469 

5 
Mejoramiento de Redes de Datos 
Escuela José Manuel Balmaceda, 
Comuna de San Javier 

Ejecución Aulas Conectadas 5.720 

6 
Mejoramiento de Redes de Datos 
Escuela Manuel de Salas, Comuna 
de San Javier 

Ejecución Aulas Conectadas 3.900 

7 
Mejoramiento de Redes de Datos 
Liceo Manuel Montt Comuna de San 
Javier 

Ejecución Aulas Conectadas 9.880 

TOTAL 498.361 

Nº

NOMBRE PROYECTO  

1 
Reposición Veredas Calle Catedral, Serrano 
Y Riquelme 

Ejecución FRIL 99.346 

2 
Construcción Graderías Y Cierre Perimetral 
En Club Deportivo Liceo 

Ejecución FRIL 35.201 

3 
Construcción Graderías Y Cierre Perimetral 
En Club Deportivo 5 De Abril 

Ejecución FRIL 64.146 

4 
Mejoramiento Bandejón Central Calle 
Cancha De Carreras, Comuna De San Javier 

Ejecución FRIL 99.346 

5 
Reposición Veredas En Villa Nápoles y Villa 
San Enrique, Comuna De San Javier 

Ejecución FRIL 99.346 

6 
Mejoramiento Espacio Público Melozal, 
Comuna De San Javier 

Ejecución FRIL 48.490 

7 
Construcción Centro Diurno Adulto Mayor, 
Comuna De San Javier 2019 

Ejecución FRIL 96.707 

8 
Conservación De Vías Urbanas, Comuna De 
San Javier 

Ejecución Circular 33 150.000 

9 
Construcción de Calzadas y Aceras en 
Nirivilo Urbano, Comuna de San Javier 

Diseño F.N.D.R. 53.794 

Nº ETAPA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

MONTO
$M

PROYECTOS TÉCNICAMENTE APROBADOS
Los proyectos aprobados técnicamente son aquellas iniciativas de inversión que adquieren como                   
indicadore de eficiente comunal el RATE (Resultado de Análisis Técnico Económico) denominado                   
Recomendación Favorable (RS)o que se encuentran en estado Elegible. En el año 2021, la Secretaría 
Comunal de Planificación obtuvo 7 proyectos aprobados técnicamente que no se encuentran financiados, 
los cuales ascienden a un total de M$498.361.
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indicadore de eficiente comunal el RATE (Resultado de Análisis Técnico Económico) denominado                   
Recomendación Favorable (RS)o que se encuentran en estado Elegible. En el año 2021, la Secretaría 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Los proyectos que se encuentran en estado de ejecución durante el año 2021 equivalen a un total de 23, 
en donde se obtiene un monto aprobado por las respectivas fuentes de financiamiento de M$ 2.553.848.

10 
Construcción Área Deportiva Villa San Luis 
De Alquihue 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

58.600 

11 
Habilitación Áreas Verdes Villa San 
Francisco 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

60.000 

12 
Mejoramiento Plaza Carolina Salgado, 
Comuna De San Javier 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

38.211 

13 
Mejoramiento Plaza Las Semillas, Villa San 
Enrique, Comuna De San Javier 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

59.832 

14 
Habilitación Área Verde En Población San 
Andrés 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

58.000 

15 
Mejoramiento Áreas Verdes Villa Los 
Volcanes 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

47.703 

16 
Mejoramiento Área Verde En Villa Sol Del 
Maule, Comuna San Javier 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

59.992 

17 
Construcción Sede Social Junta Vecinos 
Pulluquén 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

43.339 

18 
Construcción Pozo Profundo Villa Los 
Naranjos de Nirivilo 

Ejecución 
PMB 
SUBDERE 

           
60.000  

19 
Proyecto De Pavimentación Participativa 
Prolongación Calle Cienfuegos 

Ejecución 
Pav.  
Participativos 

           
99.000  

20 
Conservación De Vías Urbanas, Comuna De 
San Javier 

Ejecución MINVU 
         
400.000  

21 
Conservación De Infraestructura 
Educacional Escuela Juan De Dios Aldea 

Ejecución FEP 
         
295.676  

22 
Conservación De Infraestructura 
Educacional Escuela Manuel Rodríguez 

Ejecución FEP 
         
300.000  

23 
Conservación De Infraestructura 
Educacional Escuela Jorge González Bastías 

Ejecución FEP 
         
300.000  

24 
Conservación Jardín Infantil Melosito, San 
Javier 

Ejecución JUNJI 
           
86.000  

25 
Conservación Jardín Infantil Mi Mundo de 
Colores, San Javier 

Ejecución JUNJI 104.500 

26 
Conservación Jardín Infantil Ayelén, San 
Javier 

Ejecución JUNJI 52.900 

27 
Reposición Aros de Basquetbol Liceo Manuel 
Montt, San Javier 

Ejecución Mantenimiento 6.100 

28 
Proyecto Lomos De Toros Diversos Sectores 
Comuna De San Javier 

Ejecución 
Presupuesto 
Municipal 

25.000 

29 Limpieza De Canales 2021 Ejecución 
Presupuesto 
Municipal 

48.000 

TOTAL 2.949.229 

 

NOMBRE PROYECTO 

1 
Proyecto De Pavimentación 
Participativa Brilla El Sol 

Ejecución 
Pav.  
Participativos 

291.682  

2 
Proyecto De Pavimentación 
Participativa Vista Hermosa 

Ejecución 
Pav.  
Participativos 

   231.625  

3 
Construcción de Viviendas Tuteladas 
Adulto Mayor, San Javier 

Diseño MINVU 21.150 

4 
Mejoramiento Espacios Públicos 
Aceras Bernardo O'Higgins y 21 de 
Mayo, Nirivilo 

Diseño MINVU 38.931 

ETAPA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

MONTO
$M

Nº
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5 
Patrullaje Preventivo Seguridad Para 
San Javier 

Ejecución FNSP 40.000 

6 
Mas Patrullaje Preventivo Para San 
Javier Rnsp20-Veh-0025 

Ejecución RNSP 40.000 

7 
Construcción de Pavimentos en Villa 
Santo Domingo, Sector San Manuel 

Ejecución F.N.D.R. 275.311 

8 
Análisis y Desarrollo del Plan Maestro 
de Gestión de TTO, San Javuer 

Estudio F.N.D.R. 49.249 

9 
Construcción Pavimentos Villa San 
Luis de Alquihue, Comuna de San 
Javier 

Ejecución F.N.D.R. 315.363 

10 

Adquisición de Insumos, 
Equipamiento y Contratación Mano de 
Obra para la Sanitización de Espacios 
Públicos, Comuna de San Javier 

Ejecución 
Glosa 2.6,  
F.N.D.R. 

47.839 

11 

Adquisición de Insumos, 
Equipamiento y Contratación Mano de 
Obra para la Mantención de Áreas 
Verdes y/o Parques, Comuna de San 
Javier 

Ejecución 
Glosa 2.6,  
F.N.D.R. 

22.150 

12 
Construcción Red de Alcantarillado 
Calle Gerónimo Lagos Lisboa, San 
Javier 

Ejecución 
PMB- 
SUBDERE 

79.934 

13 
Mejoramiento Sistema Eléctrico y 
Normalización de Gas Jardín Infantil 
San Benito, Comuna de San Javier 

Ejecución FAEP 20.000 

14 

Normalización Sistema Eléctrico, 
Construcción Pozo Profundo Agua 
Potable y Habilitación SSHH Universal 
Escuela Irene Morales, San Javier 

Ejecución FAEP 38.200 

15 
Mejoramiento SSHH y Puertas, 
Escuela Julio Montt Salamanca, San 
Javier 

Ejecución FAEP 25.000 

16 
Mejoramiento Sistema Eléctrico Liceo 
Manuel Montt, San Javier 

Ejecución FAEP 44.000 

17 
Conservación Jardín Infantil 
Exploradores, San Javier 

Ejecución JUNJI 76.257 

18 
Conservación Jardín Infantil Mis 
Huellas, San Javier 

Ejecución JUNJI 115.198 

19 
Reposición Parcial Escuela Especial 
Ema Sepúlveda de Lobos F-409, 
Comuna de San Javier 

Diseño FEP 103.959 

20 Conservación Escuela Justa Narváez Ejecución FEP 300.000 

21 
Construcción Parque Borde Río, 
Comuna de San Javier 

Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

330.000 

TOTAL 2.553.848

22 Diseño y Apertura Calle el Canelo Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

35.000 

23 Habilitación Sala de Turismo Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

13.000 
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PROYECTOS TERMINADOS
Durante el año 2021 la Ilustre Municipalidad de San Javier concluyó 42 proyectos, aportando a la                  
comunidad una inversión de M$1.814.385 los cuales fueron financiados por las siguientes fuentes de 
financiamiento: F.N.D.R, FRIL, PMU, PMB, Sectoriales, FNSP y Presupuesto Municipal.

NOMBRE PROYECTO ETAPA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

MONTO
$MNº

1 
Mejoramiento Área Verde Villa El Bosque 
San Javier 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

      
60.000  

2 
Construcción Multicancha Y Mejoramiento 
Área Verde En Pobl. El Cerro 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

      
60.000  

3 
Equipamiento Deportivo y Recreativo Don 
Sebastián II, Comuna de San Javier 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

40.759 

4 
Mejoramiento Área Verde Población Diego 
Portales 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

59.998 

5 
Mejoramiento Área Verde Los 
Conquistadores de Alquihue, Comuna de 
San Javier 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

58.640 

6 
Bacheo Diversas Calles del Área Urbana, 
Comuna de San Javier 

Ejecución 
PMU 
SUBDERE 

50.460 

7 
Mejoramiento Plantas de Tratamiento Luis 
Cruz Martínez y Vista Hermosa, Comuna 
de San Javier 

Ejecución 
PMB 
SUBDERE 

38.654 

8 
Habilitación Espacio Público Calle 
Gerónimo Lagos, Comuna de San Javier 

Ejecución FRIL 90.928 

9 
Normalización Comedor-Cocina Escuela 
Gerónimo Lagos Lisboa E.424, Comuna de 
San Javier 

Ejecución FRIL 96.635 

10 
Mejoramiento Área Verde Las Araucarias, 
San Javier 

Ejecución FRIL 67.532 

11 
Habilitación Área Verde Población San 
Pablo, Comuna de San Javier 

Ejecución FRIL 46.564 

12 
Proyecto de Pavimentación Melozal Etapa 
N ° 1, San Javier 

Ejecución 
Pav.  
Participativos 

178.909 

13 
Proyecto de Pavimentación Melozal Etapa 
N ° 2, San Javier 

Ejecución 
Pav.  
Participativos 

258.890 

14 
Proyecto de Pavimentación Calle Manuel 
Cerpa, San Javier 

Ejecución 
Pav.  
Participativos 

236.194 

15 
Instalación de Semáforos Intersecciones 
Avenida Chorrillos-Loncomilla, Comuna de 
San Javier 

Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

26.404 

16 
Instalación de Semáforos Intersecciones 
Avenida Chorrillos-Pulluquén-Torreblanca, 
Comuna de San Javier 

Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

49.980 

17 Reparación Puente San Baldomero Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

11.500 

18 Reparación Puente Chanquicó Sur Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

4.500 

19 
Construcción de Plataforma en Puente 
Mecano Chanquicó, San Javier 

Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

20.000 

20 Instalación Vibrados Calle el Canelo Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

20.000 

21 
Aplicación Bischofita Diversos Sectores de 
San Javier 

Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

30.000 
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22 
Construcción Pozo Profundo Pan de 
Azúcar, San Javier 

Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

7.000 

23 Construcción Ruka Mapuche Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

6.000 

24 
Adquisición e Instalación de Luminarias 
Calle el Canelo 

Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

6.000 

25 
Reposición de Alumbrado Público Diversos 
Sectores, Comuna de San Javier 

Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

29.892 

26 
Construcción de Lomos de Toro Diversos 
Sectores 

Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

30.000 

27 Habilitación Oficinas Seguridad Pública Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

15.000 

28 Instalación de Cámaras de Seguridad Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

50.000 

29 Construcción Pasarela Don Matías Ejecución 
Presupuesto  
Municipal 

3.500 

30 Ampliación Posta el Aromo, San Javier Ejecución 
Presupuesto  
Dpto. Salud 

35.751 

31 Ampliación Sala de Esterilización Ejecución 
Presupuesto  
Dpto. Salud 

15.025 

32 
Construcción Casino CESFAM, Comuna de 
San Javier 

Ejecución 
Presupuesto  
Dpto. Salud 

44.999 

33 Clínica Odontopediátrica Ejecución 
Presupuesto  
Dpto. Salud 

5.424 

34 
Habilitación Dependencias Atención Salud 
Mental 

Ejecución 
Presupuesto  
Dpto. Salud 

6.151 

35 
Reposición Alcantarillado Y Reg. 
Instalación De Gas Escuela Manuel 
Rodríguez 

Ejecución FAEP 14.500 

36 
Reposición SSHH y Regularización De 
Instalación De Gas Escuela Gerónimo 
Lagos Lisboa 

Ejecución FAEP 20.500 

37 
Reposición Revestimiento Interior, Piso Y 
Habilitación De SSHH Universal Escuela 
Carlos Condell, San Javier. 

Ejecución FAEP 27.000 

38 
Reposición Sistema De Evacuación De 
Aguas Lluvias Escuela Julio Montt 
Salamanca 

Ejecución FAEP 19.774 

39 
Reposición De Puertas Y Regularización De 
Instalación De Gas Escuela José Manuel 
Balmaceda 

Ejecución FAEP 7.500 

40 
Reparación De Servicios Higiénicos Y 
Normalización Instalación De Gas Escuela 
Manuel De Salas 

Ejecución FAEP 6.431 

41 
Mejoramiento Cierre Perimetral Y Cambio 
De Cubierta En Comedor, Colegio Jorge 
González Bastías F-375, San Javier 

Ejecución FAEP 20.500 

42 
Mejoramiento Piso Multicancha Y 
Habilitación SSHH Accesibilidad Universal 

Ejecución FAEP 17.500 

43 
Reposición Pavimentos Multicancha Y 
Mejoramiento Cierre Perimetral Escuela F-
407 Bobadilla, San Javier 

Ejecución FAEP 25.979 

44 
Mejoramiento Sistema De Agua Potable 
Escuela Aurelio Mesa Rivera G-433, San 
Javier 

Ejecución FAEP 5.500 

45 
Cabina Pintura Liceo Manuel Montt, San 
Javier 

Ejecución TP 4.0 44.700 

46 
Conservación Escuela Gerónimo Lagos 
Lisboa, Comuna De San Javier 

Ejecución FEP (Yo Confío) 50.000 



TOTAL

Ilustre Municipalidad de San Javier - Cuenta Pública Año 2021

22

SECRETARÍA COMUNAL
DE PLANIFICACIÓN

47 
Conservación Liceo Manuel Montt, Comuna 
De San Javier 

Ejecución FEP (Yo Confío) 50.000 

48 
Conservación Escuela José Manuel 
Balmaceda, Comuna De San Javier 

Ejecución FEP (Yo Confío) 50.000 

49 
Construcción Rampa Accesibilidad Y Rejilla 
Evacuación Aguas Lluvias, Huerta De 
Maule 

Ejecución MOVAMONOS 1.022 

50 
Conservación Jardín Infantil Trocitos De 
Ternura, San Javier 

Ejecución JUNJI 78.001 

51 
Planta Elevadora de Aguas Servidas 
Escuela F-428 Pedro Lagos 

Ejecución MINEDUC 71.998 

52 
Conservación Escuela José Miguel Carrera 
F-428 Vaquería, San Javier 

Ejecución MINEDUC 234.909 

 2.507.103
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La Secretaría Municipal estará a cargo de un secretario municipal que tendrá las siguientes  funciones: 
a) Dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y del concejo.
b) Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales, y
c) Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de intereses establecida por la Ley N° 
18.575.
d) Llevar el registro municipal a que se refiere el artículo 6° de la Ley N° 19.418 sobre Juntas de            
Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.
.- Durante el año 2021, el Honorable Concejo Municipal de San Javier, que preside su Alcalde Señor Jorge 
Ignacio Silva Sepúlveda y los Señores Concejales German Herrera Dinamarca, Cristóbal Cancino                    
Albornoz, María Yolanda López Balduzzi, Sergio Pinto Moyano, Silvia Méndez Reyes y Gabriel Rodríguez 
Bustos, periodo 06/12/2016 – 28/06/2021, participo de un total de 25 sesiones (18 ordinarias y 7 
extraordinarias)
.- Con fecha 28 de junio 2021 se procede a la Instalación Oficial del Concejo Municipal de San Javier por 
el periodo 28 de junio del año 2021 a 6 de diciembre del año 2024, donde se da lectura  a las sentencias 
definitivas de calificación de elección de Alcalde y Concejales de la comuna de San Javier y sus                       
correspondientes Actas de Proclamación del Tribunal Electoral Regional del Maule y juran o prometen, el 
Señor Alcalde Jorge Ignacio Silva Sepúlveda y los Señores Concejales Luis Reveliño Alarcón Nuñez, María 
Ester González Norambuena, Rodrigo Alejandro Osorio Opazo, Marcelo Enrique Cornejo Rodríguez,            
Cristóbal Patricio Clemente Cancino Albornoz y Sergio Enrique Pinto Moyano, quienes participan de un 
total de 26 sesiones (19 ordinarias y 7 extraordinarias)
.- En la Sesión Ordinaria N°09 de fecha 8 septiembre de 2021, el Honorable Concejo Municipal de San 
Javier toma conocimiento de Seguimiento Informe Final de Investigación Especial N°886, de 2019, de 
Contraloría General de la Republica, que informa las medidas adoptadas y remite antecedentes tendientes 
a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final, con la finalidad de determinar presuntas 
irregularidades ocurridas en el DAEM de la Municipalidad, entre otras, respecto del uso de recursos             
provenientes de subvenciones escolares y actuaciones municipales que a su juicio no corresponderían.
.- En la Sesión Ordinaria N°15 de fecha 10 noviembre de 2021, el Honorable Concejo Municipal de San 
Javier toma conocimiento del Informe Final N°551 de 2021 de Contraloría General de la República, que 
contiene el resultado de la auditoria que se practicara en la Municipalidad de San Javier con el objeto de 
verificar las acciones y medidas adoptadas, para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable a la 
extracción de áridos desde cauces de ríos y/o pozos lastreros ubicados en BNUP, fiscales, municipales o 
particulares dentro de su territorio comunal.
.- En la Sesión Ordinaria N°16 de fecha 17 noviembre de 2021, el Honorable Concejo Municipal de San 
Javier toma conocimiento del Informe Final N°456 de 2021 de Contraloría General de la República, que 
contiene el resultado de la auditoria que se practicara en la Municipalidad de San Javier a los contratos en 
ejecución suscritos y relacionados a los servicios de mantención y reposición de luminarias LED en la 
comuna.
.- En la Sesión Extraordinaria N°07 de fecha 16 diciembre de 2021, el Honorable Concejo Municipal de 
San Javier acuerda por unanimidad de los Srs. Concejales asistentes, que la I. Municipalidad de San 
Javier, se incorpore a la Asociación de Municipalidades “Por el Progreso Medioambiental y la Salud de las 
Personas, a través de una Mejor Calidad de Vida y Desarrollo Comunal Sostenible”, asamblea de                
constitución que se realizaría en la comuna de Chiguayante.
.- OIRS Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, a cargo de la funcionaria Sra. Patricia Gajardo 
Guzmán, registra por plataforma oirs, activa desde el 3 de  junio, el ingreso de 220 consultas, 5 reclamos, 
1 sugerencia. Y por la vía presencial-telefónica 1.463  consultas de la ciudadanía. 

La Oficina de Transparencia Municipal, a cargo del Sr. Fabián Quevedo Ramírez y la Sra. Carolina              
Rodríguez Muñoz, gestiono durante el año 2021, ciento setenta y tres solicitudes de información,                  
ingresadas en un 100% mediante el portal de transparencia, al cual se puede acceder mediante la página 
web www.imsanjavier.cl 
Mediante Oficio Nº E1475/ 20-01-2022, de Director de Fiscalización Consejo para la Transparencia, se 
informa resultados preliminares de fiscalización año 2020 de las normas que regulan la Transparencia 
Activa y el Derecho de Acceso a la Información, lográndose un alto rango de cumplimiento, mientras que 
en Transparencia Pasiva se obtuvo también un registro sobresaliente sin ningún reparo por parte del CPLT. 
En el marco de las resoluciones dictadas por el CPLT, se acogió amparo mediante oficio N.º E18336 de 26 
de agosto de 2021, respecto a la causa ROL C3402-21. 
La Oficina de atención y registro municipal Ley N°21.146, a cargo de los funcionarios Sra. Elga Aedo         
Quintana y Sr. Javier Pinto Lobos, ha gestionado la inscripción en el Registro Nacional de Personas                
Jurídicas sin Fines de Lucro - Servicio de Registro Civil e Identificación, la constitución de 2 organizaciones 
territoriales, 4 organizaciones funcionales, una fundación. Y con fecha 21 enero de 2022 se remite               
solicitud inscripción de la Corporación  Municipal de Deportes y Recreación San Javier de Loncomilla, 
constituida con fecha 2 de septiembre 2021.
La actualización de Directorios de 67 Organizaciones (32 Juntas de Vecinos, 3 Comité de Mujeres, 1 Club 
de Adulto Mayor, 9 Clubes Deportivos, 1 Comité de Allegados, 1 Comité Vecinal, 5 Comité de Agua Potable 
Rural y 15 Organizaciones Funcionales).
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INTRODUCCIÓN

El día 4 de noviembre de 2016 se publicó la ley N°20.965, que permite la creación de los Consejos y 
Planes Comunales de Seguridad Pública, constituyéndose como el primer gran paso para una nueva             
política de estado en materia de seguridad ciudadana a nivel comunal.

La nueva normativa otorga al municipio un rol activo en materia de seguridad pública, entregándole 
nuevas funciones y atribuciones que permiten que éstos elaboren acciones y estrategias aplicables en sus 
respectivas comunas. A su vez, este nuevo marco legal formaliza la institucionalidad de la coordinación 
de los actores relevantes en materia de seguridad a nivel local, concibiendo al Consejo Comunal de             
Seguridad Pública como un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad pública comunal y es 
además una instancia de coordinación de las instituciones a nivel local.      Asimismo, crea el Plan Comunal 
de Seguridad Pública, que constituye un nuevo instrumento de gestión que fija las orientaciones y las 
medidas que se dispongan como necesarias por el Alcalde y los órganos que participan del consejo 
dispongan en materia de seguridad pública a nivel comunal.

En base a lo anterior, nuestra comuna mantiene su Plan Comunal de Seguridad Pública vigente, el cual 
fue aprobado por el Concejo Municipal, el día 15 de Diciembre del 2021, dando cumplimiento a la Ley N° 
20965.

Para su  confección se requirió de distintos trabajos que están insertos en dicho Plan Comunal y que 
corresponden a:

Diagnostico comunal
Estadísticas entregadas por la Fiscalía Local de San Javier
Resultados de encuestas ciudadanas ( realizada a presidentes de juntas de vecinos del sector urbano de 
la comuna )
Identificación y jerarquización de los problemas de la comuna en relación a Seguridad Pública.
Priorización de los problemas.
Realización de matriz, donde cada institución señaló las acciones y compromisos para cada uno de los 
problemas de la seguridad de la comuna.
Carta Gantt con los compromisos adquiridos por cada institución participante.

INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Personas e instituciones encargadas de dar cumplimiento a lo acordado en el Plan Comunal de Seguridad 
Pública.

SEGURIDAD PÚBLICA
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Durante el año 2021 se realizaron 12 Sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública, las 
que se realizaron en forma remota, manteniendo buena comunicación con los participantes, y 
un 73% de asistencia de los integrantes.

Seguridad Pública municipal, se adjudicó una postulación al Programa Red Nacional de Seguridad Pública, 
de la Subsecretaria de Prevención del Delito, por un monto de 40 millones de pesos, proyecto de nombre 
MAS PATRULLAJE PREVENTIVO PARA SAN JAVIER,  adquiriendo una camioneta marca Chevrolet Colorado, 
una motocicleta marca Motorrad, modelo Tekken 250 cc, y  equipamiento de 6 chalecos anti cortes para 
los funcionarios.

Seguridad Pública municipal, realizó la postulación al Fondo Nacional de Seguridad Pública, de la                  
Subsecretaria de Prevención del Delito, por un monto de 40 millones de pesos, proyecto de nombre  
PATRULLAJE PREVENTIVO, SEGURIDAD PARA SAN JAVIER,  con la finalidad de adquirir una camioneta, y 
equipamiento de vestuario para los funcionarios, el cual fue ganado y está en proceso de compra de lo 
adquirido.

Finalmente es necesario mencionar que dependiente a Seguridad Pública se encuentra Seguridad                 
Municipal, cuyo departamento se encuentra encargado de realizar labores operativas de servicio a la 
comunidad, atendiendo sus llamados o requerimientos que en resumen son acciones Municipales en 
materia de Seguridad Pública, tales como :
Una participación transversal en combatir el Covid 19, ya sea funcionarios municipales en puntos de             
control sanitario, solicitando distanciamiento social en distintos lugares de mayor aglomeración de             
personas.
Participación de seguridad municipal en los plebiscitos.
Participación activa ante emergencias comunales.
Cumplimiento de las ordenanzas municipales vigentes; fiscalizando vehículos abandonados en la vía 
pública, sitios eriazos, ruidos molestos, escombros en la vía pública, vehículos mal estacionados, maltrato 
animal, verificación de micro basurales, comercio ambulante y establecido.
Patrullajes preventivos en los sectores urbanos y rurales de la comuna.
Coordinación con ONEMI regional realizando programa de preparación de invierno identificando los                 
sectores con riesgo geo referenciando y aplicando labores de prevención y mitigación. 
Apoyo constante al departamento social trasladando enseres de primera necesidad principalmente 
cuando ocurren siniestros y personas en abandono.
Capacitaciones a juntas de vecinos con respecto a estafas telefónicas y víctimas de delitos.
Se realizó capacitación presencial a varios comerciantes en dependencias de  la Cámara de Comercio, en 
cuanto al tema
“ No ser víctimas de delito”, en donde además se les hizo entrega de un lápiz detector de billetes falsos a 
los asistentes.
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Durante el año 2021 el Departamento Jurídico funcionó con dos Profesionales Abogadas, más una                
Secretaria Ejecutiva.
La labor que cumple este departamento es de vital importancia, ya que es el encargado de mantener la 
ejecución de toda actividad municipal dentro de los parámetros legales correspondientes, además de 
apoyar y revisar la documentación legal que implica el desarrollo de los distintos programas sociales.

ESCRITURAS PÚBLICAS:
Con fecha 24 de febrero  de 2021, se realizó compraventa de sitio ubicado en el lugar denominado calle 
Larga, El Sauce sin número Peñablanca de la comuna de San Javier, por parte de la Ilustre Municipalidad 
de San Javier a doña ANA ALICIA ALISTE FUENTES, domiciliada en la comuna de San Javier. Escritura se 
otorgó ante Notario de San Javier Sr. Fernando Coloma Amaro. Su título de dominio se encuentra inscrito 
a fojas 466 vuelta, y anotado bajo el Nro. 620,  del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de San Javier del año 2021.

Con fecha 14 de junio  de 2021, se realizó usufructo de sitio ubicado en  Avenida Chorrillos número 702 
de la comuna de San Javier, por parte de la Ilustre Municipalidad de San Javier a  don Patricio Guillermo 
Lavin Pradenas y otros, domiciliados en la comuna de San Javier. Escritura se otorgó ante Notario de San 
Javier Sr. Fernando Coloma Amaro. Su título se encuentra inscrito a fojas  1766, y anotado bajo el Nro. 
375,  del Registro de  Hipotecas u Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de San Javier del año 
2021.

Con fecha 12 de agosto  de 2021, se realizó usufructo de sitio ubicado en  Avenida Chorrillos número 702 
de la comuna de San Javier, por parte de la Ilustre Municipalidad de San Javier a  don Patricio Guillermo 
Lavín Pradenas y otros , domiciliados en la comuna de San Javier. Escritura se otorgó ante Notario de San 
Javier Sr. Fernando Coloma Amaro. Su título se encuentra inscrito a fojas  1767 vta, y anotado bajo el 
Nro. 376  del Registro de  Hipotecas u Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de San Javier del 
año 2021.

COMODATOS y CONVENIOS VARIOS:
Se firmaron 07 comodatos entre el Municipio y Organizaciones Comunitarias de la comuna de San Javier, 
estas son las siguientes: 

San Javier, 29 de enero del año 2021, Municipalidad de San Javier, entrega comodato gratuito, referido a 
la entrega de un Pipón Aljibe, capacidad 10.000 litros. de acero inoxidable, para hacer frente a las             
funciones de esta institución, que van en beneficio de los habitantes de la comuna de San Javier.

San Javier, 09 de marzo del año 2021, Municipalidad de San Javier, entrega la renovación de comodato 
gratuito, por 4 años,  a la Unión Comunal de Adulto Mayor Alegría de Vivir San Javier, referida a la entrega 
de un área de equipamiento comunitario de propiedad municipal, ubicada en Villa Don Matías I, donde se 
encuentra emplazada la sede social para ejecutar actividades propias de la institución.

San Javier, 13 de julio del año 2021, Municipalidad de San Javier, entrega la renovación de comodato 
gratuito, por 20 años, a la Junta de Vecinos Flor del Llano, referido a la entrega de un retazo de terreno, 
correspondiente al Loteo Comité Villa Los Naranjos de Nirivilo, donde se encuentra emplazada la sede 
comunitaria. 

San Javier, 12 de julio del año 2021, Municipalidad de San Javier, entrega la renovación de comodato 
gratuito, por 4 años, a la Junta de Vecinos Pillay, referido a la entrega de un retazo de terreno, ubicado 
en el lado norte de la propiedad de la Escuela G-430, Manuel Bulnes de Pillay, donde se encuentra              
emplazada la sede social. 

San Javier, 22 de julio del año 2021, Municipalidad de San Javier, entrega comodato gratuito, por 4 años, 
a la Junta de Vecinos Cerrillos, referido a la entrega de terreno en el costado norte de la Escuela G-429 
Carlos Condell - Cerrillos, donde se encuentra emplazada la sede social.

San Javier, 22 de noviembre del año 2021, Municipalidad de San Javier, entrega comodato gratuito, por 
15 años, a Comité Vecinal Los Majuelos, referida a la entrega de 12 sillas plegables y 1 mesa en beneficio 
del Comité, para hacer frente a las necesidades de esta institución. 

San Javier, a 09 de diciembre de 2021, entrega comodato gratuito, por 5 años, al Club Deportivo Liverpool 
San Javier, referida a la entrega de un terreno de propiedad municipal, ubicado en bajos de Bobadilla, 
para hacer frente a las necesidades de esta institución. 
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ASESORÍA A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES:
Se visaron numerosas documentaciones a petición de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Relaciones 
Públicas, Movilización, Abastecimiento, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Gestión 
y Desarrollo de Personas, y otros.  Especial relevancia tiene el apoyo legal que se presta a la SECPLA en 
donde se revisan y visan los diversos Contratos de ejecución de Obras y de Diseños, además de lo relativo 
al Estudio de Títulos y Confección de Escrituras Públicas; como también las respuestas a reclamos                
ingresados a través del Portal de Mercado Público.

ATENCIÓN DE PÚBLICO:
El Departamento Jurídico realiza diariamente atención de público en forma gratuita, entregando             
orientación ante las consultas planteadas y derivando los casos a los organismos competentes.

INVESTIGACIONES SUMARIAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS:
Decreto Nº 997, de fecha 09.06.2021, que instruye sumario administrativo, a fin de investigar la posible 
responsabilidad administrativa sobre irregularidades en Compras con motivo Covid-2019 año 2020, en 
contra de funcionario del Departamento de Salud Comunal de la Ilustre Municipalidad de San Javier.

Decreto Nº 1070, de fecha 15.06.2021, que instruye investigación sumaría a fin de investigar la posible 
responsabilidad administrativa sobre posible maltrato laboral dentro del CESFAM Dr. Carlos Díaz Gidi, en 
contra de Funcionaria del mismo establecimiento.

Decreto Nº 1212, de fecha 08.07.2021, que instruye investigación sumaría a fin de determinar la posible 
responsabilidad administrativa sobre irregularidades en hechos ocurridos en corrales municipales.

Decreto Nº 1767, de fecha 22.09.2021, que instruye investigación sumaría a fin de investigar la posible 
responsabilidad administrativa sobre supuestos maltratos laborales a funcionarios del Departamento de 
Seguridad Municipal.

Decreto Nº 1780, de fecha 24.09.2021, que instruye investigación sumaría a fin de determinar la posible 
responsabilidad administrativa sobre supuestos maltratos laborales a funcionarias del Departamento de 
Educación.

Decreto Nº 1912, de fecha 08.10.2021, que instruye sumario administrativo a fin de investigar la posible 
responsabilidad administrativa por parte de los Departamentos y/o Direcciones, y funcionarios que 
correspondan en relación a los hechos que motivan la Auditoria a la extracción y procesamiento de áridos 
en la Municipalidad de San Javier. 

Decreto Nº 2046, de fecha 29.10.2021, que instruye sumario administrativo a fin de investigar la posible 
responsabilidad administrativa advertida con ocasión de la utilización de acta de audiencia preparatoria 
sobre alimentos.

Decreto Nº 2088, de fecha 08.11.2021, que instruye investigación sumaría a fin de determinar la posible 
responsabilidad administrativa sobre supuesto acoso sexual por parte de un funcionario de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San Javier.

Decreto Nº 2237, de fecha 25.11.2021, que eleva a sumario administrativo la investigación sumaría a fin 
de investigar la posible responsabilidad administrativa en la morosidad con la Empresa Entel, que se ha 
generado en el Departamento de Salud.

Decreto Nº 2525, de fecha 29.12.2021, que instruye sumario administrativo a fin de determinar la posible 
responsabilidad administrativa sobre el cobro de horas extraordinarias, en contra de funcionaria de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San Javier.

CAUSAS JUDICIALES:

Causa Rol 3663-2022/Reforma Laboral. Alarcón con Ilustre Municipalidad de San Javier. Tutela de              
Vulneración de Derechos Fundamentales. Para dar cuenta de la admisibilidad. Unificación de                          
Jurisprudencia. Exma. Corte Suprema.
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Causa Rol C-473-2021. Fernando Jaime Moya E.I.R.L. con Ilustre Municipalidad de San Javier. Terminada. 
Prescripción de Acciones y Derechos. Juzgado de Letras de San Javier.

Causa Rol C-399-2021. De la Fuente con Ilustre Municipalidad de San Javier. Terminada. Prescripción de 
Acciones y Derechos. Juzgado de Letras de San Javier.

Causa Rol C-349-2021. Manríquez con Ilustre Municipalidad de San Javier. Terminada. Prescripción de 
Acciones y Derechos. Juzgado de Letras de San Javier.

Causa Rol C-346-2021. Reyes con Ilustre Municipalidad de San Javier. Terminada. Prescripción de                 
Acciones y Derechos. Juzgado de Letras de San Javier.

Causa C-316-2021. Compañía General de Electricidad S.A. con Ilustre Municipalidad de San Javier. Cita a 
Audiencia de conciliación. Cobro de Pesos. Juzgado de Letras de San Javier.

Causa C-276-2021. Retamales con Ilustre Municipalidad de San Javier. Terminada. Prescripción de                
Acciones y Derechos. Juzgado de Letras de San Javier.

Causa C-257-2021. González con Ilustre Municipalidad de San Javier. Terminada. Prescripción de Acciones 
y Derechos. Juzgado de Letras de San Javier.

Causa C-234-2021. Rojas con Ilustre Municipalidad de San Javier. Prescripción de Acciones y Derechos. 
Terminada. Juzgado de Letras de San Javier.

Causa C-217-2021. Saavedra con Ilustre Municipalidad de San Javier. Terminada. Prescripción de                 
Acciones y Derechos. Juzgado de Letras de San Javier.

Causa C-4-2021. Ávila con Ilustre Municipalidad de San Javier. Contestación de la Demanda. Prescripción 
de Acciones y Derechos. Juzgado de Letras de San Javier.

Causa T-15-2021. González con Ilustre Municipalidad de San Javier. Tutela de vulneración de derechos 
fundamentales. Audiencia de Juicio. Juzgado de Letras en lo Laboral de San Javier. 

Causa O-40-2021. González con Ilustre Municipalidad de San Javier. Despido Injustificado, nulidad de 
despido y cobro de prestaciones. Terminada. Juzgado de Letras en lo Laboral de San Javier.

Causa 201-2022/Laboral-Cobranza. Nograro con Ilustre Municipalidad de San Javier. Despido                       
Injustificado. Admisibilidad. Iltma. Corte de Apelaciones de Talca.

Causa Rol T-2-2021. Garrido con Ilustre Municipalidad de San Javier. Tutela de Vulneración de Derechos 
Fundamentales. Terminada. Juzgado de Letras en lo Laboral de San Javier. 

UNIDAD DE ASESORÍA
JURÍDICA
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La Unidad de Control Interno, a cargo del Director, el abogado Cristián Vega Morales viene en establecer: 
a) de acuerdo a lo informado por la Sra. Paula Troncoso Vergara, Asesora Juridica Municipal que no existía 
Informe Final de Contraloría referente a ninguna materia auditada; b) en lo que respecta a nivel de       
Contraloría Interna, corresponde enunciar las siguientes Auditorías de la Unidad de Control Interno:

INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTOS A LOS SERVICIOS BASICOS DE LAS ÁREAS DE SALUD, 
DAEM, Y MUNICIPALIDAD E INFORME DE DICOM (DAEM, SALUD,MUNICIPAL)

TERCER AVANCE PRESUPUESTARIO 2021 (DAEM, SALUD, MUNICIPAL, CORPORACION)

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO INTERNO Y AL INSTRUCTIVO Nº 11 DE TRANSPARENCIA 
ACTIVA

INFORME AUDITORÍA ESPECÍFICA FONDOS ASISTENCIALES A RENDIR AÑO 2021 (MUNICIPAL)

SEGUNDO AVANCE PRESUPUESTARIO 2021 (DAEM, SALUD, MUNICIPAL, CORPORACION)

INFORME AUDITORÍA DE PROCESOS DE PAGO A LOS SERVICIOS A HONORARIOS AÑO 2021

INFORME DE AUDITORÍA ESPECÍFICA COMPRAS TRATO DIRECTO CON MOTIVO COVID 19, AÑO 2020 DIN 
DECRETO ADMNISTRATIVO, ÁREA SALUD

AUDITORÍA ESPECÍFICA PAGO DE FACTURAS SMC (SALUD, DAEM, MUNICIPAL)

AUDITORÍA COTEJO DE DECRETOS DEL PAGOS AÑO 2020 Y ARQUEO DE CAJA CHICA 2020, PARÁ LAS 
ÁREAS DE SALUD, DAEM, SALUD Y MUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, ILUSTRE MUNICIPALIDAD (DAF MUNICIPAL)

INFORME FINAL Nº 688 CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE

CUARTO AVANCE PRESUPUESTARIO 2021 (DAEM, SALIUD, MUNICIPAL, CORPORACIÓN)

AUDITORÍA COMPRAS MENORES E IGUALES A 3 UTM 2020

AUDITORÍA MANTENIMIENTO O CON REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED 
(MUNICIPAL)

UNIDAD DE CONTROL
INTERNO
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La Dirección de Desarrollo Comunitario, atiende a diario a los dirigentes y organizaciones sociales de la 
Comuna.
Con el nombramiento de Ministras de fé se contituyeron 2 Organizaciones Territoriales y 4 Organizaciones 
Funcionales.
Se asesora a un total de 67 Organizaciones en la actualización de sus directorios (de las cuales 32             
pertenecen a Juntas de Vecinos, 3 a Comité de Mujeres, 1 a Club de Adulto Mayor, 9 a Clubes Deportivos, 
1 a Comité de Allegados, 1 a Comité Vecinal, 5 a Comité de Agua Potable Rural y 15 a Organizaciones          
Funcionales en General).

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ENERO – DICIEMBRE 2021
Organizaciones Comunitarias, Territoriales – Funcionales constituidas por el Programa en el año 2021.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO

ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS AÑO 2021

PERSONA JURÍDICA

156

157

JJVV LOS VIÑEDOS

JJVV DON AMBROSIO

ORGANIZACIÓN

CONSTITUCIONES 2021 TERRITORIALES

ORGANIZACIONES TERRITORIALES URBANAS RURALES

1002

1004

1005

1006

APR LOMAS DEL MAQUI

COMITÉ DE ADELANTO ENTREVIÑAS

CLUB DEPORTIVO KICKBOXING

COMITÉ DE ALLEGADOS SAN GERÓNIMO 12

CONSTITUCIONES 2021 FUNCIONALES

1003

Juntas de Vecinos 2 0

FUNDACIÓN LONCOMILLA – CONCIENCIA Y ACCIÓN

FUNDACIONES 2021

ORGANIZACIONES FUNCIONALES URBANAS RURALES

Comité de Mujeres

Agrupación de Jóvenes

Agrupaciones Folklóricas

Comité de Agua Potable 

Comité de Salud

Comité de Vivienda y Allegados

Centro de Padres y Apoderados

Club Deportivo

TOTALES

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Organizaciones Territoriales y Funcionales que vencieron el periodo del 2020, siguen vigente en                    
conformidad a lo señalado en la Ley N° 21.239, que prorroga el mandato de los Directores u Órganos de 
Administración y Dirección de las Asociaciones que indica, debido a la pandemia producida por el 
COVID-19.

Más de 200 Organizaciones recibieron orientación a raíz de dudas en relación a vencimiento de éstas. 

Reuniones de Coordinación  y orientación  efectuadas con Organizaciones Territoriales y Funcionales, 
durante el año 2021

Campañas de Garrapatas, Desparasitaciones y esterilizaciones.  Sectores Beneficiarios de la 

Comuna.

ORGANIZACIONES TERRITORIALES URBANAS RURALES

URBANAS RURALES

TOTALES

Territoriales 10 177

ACTIVIDAD Nº DE PARTICIPANTES

Acto simbólico Celebración Día del Dirigente

realizado el día 06 de Agosto.

Dirigentes Urbanos

Rurales

Celebración Día del Dirigente Vecinal 

ACTIVIDAD

Sensibilización con Dirigentes
por programa de Tenencia
Responsable de mascotas

Padre Pio
San Pablo 

San Pablo II
Puesta del Sol

La Obra 
Villa Napolis

Augusto Ibañez
Juntas Viejas

La Viña 
Diego Portales 
Manuel Montt

Villa san Andrés 
Santa Amalia 
Villa el Bosque 
San Enrique 

Carolina Salgado
Villa Estación 

Cerro Pulluquen
Villa Don Matías 

Centenario
Don  Jorge 

Lonco Maule 
Bella Isla 

Pobl. Nueva 
Villa Unión 

Villa san jerónimo
Villa Esperanza

Estero Seco
Villa san Francisco

Don Oscar 
Mario Oltra

Pobl. O’Higgins
Calle Pulluquen

Alto del Rio
Solar de Loncomilla
Luis Cruz Martinez

El Esfuerzo 
Jardines de Bobadilla 

Entre Ríos 
San Manuel 

Vaquería 
Alquihue 
Melozal

Vado la Patagua 
Cerrillos

Marimaura
Sol del Maule
José Amigo 
Villa Estación

Villa los Volcanes 
Lonco Maule
Bicentenario

Santa Amalia Rural
Santa Natalia Rural
Lomas del Maqui 

Alquihue
Melozal 

Jardines Bobadilla 
Villa Alegría los Poetas

 La Puntilla
Cabreria

Casas Blancas
Pangal 
El Olivar

Huerta de Maule
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conformidad a lo señalado en la Ley N° 21.239, que prorroga el mandato de los Directores u Órganos de 
Administración y Dirección de las Asociaciones que indica, debido a la pandemia producida por el 
COVID-19.

Más de 200 Organizaciones recibieron orientación a raíz de dudas en relación a vencimiento de éstas. 
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La Ilustre Municipalidad de San Javier a través del Programa Organizaciones Comunitarias hizo entrega 
de kit de salud a más 300 organizaciones comunitarias, cuyo objetivo fue apoyar  a las organizaciones  de 
manera preventiva, en etapa  de preparación  producto de la contingencia sanitaria., COVID-19.

FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) 
De acuerdo a la ley N° 19.418 en su articulo N° 45 indica “Crease en cada Municipalidad un Fondo de 
Desarrollo Vecinal que tendrá por objeto apoyar proyectos específicos para el desarrollo comunitario 
presentados por las Juntas de Vecinos”.
 
El año 2021 se ejecutaron 39 proyectos provenientes del arrastre de FONDEVE 2020 que no se pudieron 
ejecutar el mismo año por la pandemia COVID-19.

En cuanto a la focalización territorial de los proyectos tenemos que 20 proyectos (51 %) fueron                   
ejecutados en el sector urbano y 19 proyectos (49%) en el sector rural.  

PROGRAMA ADULTO MAYOR 2021
La oficina Comunal del Adulto Mayor San Javier, despliega acciones que apuntan a promover y mejorar la 
calidad de vida del adulto mayor, entregando herramientas que fortalezcan el valor de la persona mayor 
en la sociedad, destacando la autonomía, el ejercicio de sus derechos y el autocuidado de cada uno de 
ellos.

El programa del adulto mayor, tiene como valor principal, garantizar la entrega de prestaciones de               
servicios o información sobre estos, los cuales puedan ser requeridos por el adulto mayor, integrándolo 
en el sistema de protección social a través de coordinación o implementación de políticas, programas y 
proyectos que van en ventaja de mejorar su calidad de vida.

En los últimos años este programa ha impulsado al adulto mayor a la postulación de proyectos, los cuales 
en su mayoría han sido exitosos, la relevancia que se puede ver a través de este programa es la                   
superación de las personas mayores, motivada por el programa y su misión, la cual es el valor que            
despliégala Ilustre Municipalidad De San Javier a todas las áreas que le compete.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO

 Kits sanitarios entregados a Organizaciones comunitarias tales como:

Nº DE PROYECTOS APORTE MUNICIPAL
(90%)

APORTE VECINAL
(10%)

MONTO TOTAL

39 $  28.671.282 $ 3.598.851 $  32.270.133

Juntas de Vecinos - Club Deportivo- Club Adulto Mayor - ETC.

Conformación de Mesas de
Trabajo Multidisciplinarias

SECTORES BENEFICIARIOS

ACTIVIDADES URBANAS RURALES

Conformación de Mesas de Trabajo

Don Jorge

INVERSION PROGRAMA ACTIVIDADES COMUNITARIAS

TOTAL INVERSION PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

$ 14.005.907

$ 14.005.907
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En la comuna existen actualmente 62 clubes de adultos Mayores sumando un total de más de 1.395           
participantes, en medio de esta pandemia se han tenido que repensar la forma de trabajar y tener               
cercanía con los Adultos Mayores, el monto total que fue asignado para el programa el año 2021 fue de 
16.000.000 millones de pesos. 

actividades gestionadas en coordinacion con otros organismos durante el año 2021.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2020 COSTO

CONCURSO DE RECETA DE COCINA, QUEREMOS CONOCER TUS 

RECETAS. 

MES DEL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES  

MALÓN DEL REENCUENTRO 

MES DEL ADULTO MAYOR 

MAYORES EN MOVIMIENTOS 

Incorporación del Programa Biopsicosocial de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, este programa está compuesto por dos 

funcionario Técnico en enfermería que tiene la finalidad de 

acompañar y generar las acciones correspondientes para ir en 

ayuda de las personas mayores que se encuentran en                 

abandono. 

$100.000

$ 110.000 

$817.180

$5.541.145

$8.000.000 

ACTIVIDAD ORGANISMO

Actividad colaborativa con el Programa Vínculos, que busca acercar 
a los Adultos Mayores a la tecnología. 

Actividad que busca potenciar la actividad física de las personas 
mayores, por medio de ejercicios adecuado para las personas. 

Durante el año 2021 se realizaron 160 viajes de Sernatur de tercera 
edad.  Los viajes fueron a destino Pelluhue y beneficiaron a personas 
tanto del sector rural y urbano 

Exposición del taller de reciclaje de la Unión Comunal de Adulto 
Mayor. Esta actividad busco dar conocer los trabajos realizados con 
botellas de vidrio reciclada por los Adultos mayores de la comuna.

En el mes de noviembre se entregaron 62 dispensadores de alcohol 
gel a las organizaciones de adultos mayores de la comuna, este 
beneficio fue entregado por la Gobernación regional.

Programa Adulto Mayor – DPTO 
RRPP 

Dpto de Salud-Coordinación de 
Deporte y Programa Adulto Mayor

Sernatur  - Punto Aventura
Programa Adulto Mayor. 

Programa Adulto Mayor
Unión Comunal de Adulto Mayor 

Centro Cultural Mario Oltra Blanco 

UCAM 
Unión regional de Adulto Mayor de 

la región del Maule
Gobernación Regional 
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PROGRAMA DE VIVIENDA COMUNA SAN JAVIER 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO

CONSULTAS Y ORIENTACIONES: 4.133
(correos , telefónicas y presenciales)

PERSONAS BENEFICIADAS  EN  LA COMUNA: 934

INVERSION TOTAL EN LA COMUNA: $  9.482.405.296

TITULO I  Y II (400 A 600 UF)

SISTEMA INTEGRADO DE SUBSIDIO
HABITACIONAL (DS1)

BENEFICIADOS MONTO EN UF

PROGRAMAS HABITACIONALES

11 6600

Arrendamiento con promesa de 
venta(300 UF)

PROGRAMA LEASING  (DS 120) BENEFICIADOS MONTO EN UF

12 3600

DS.1 Y  DS. 49 (500 A 594 UF)

PROGRAMA DE INTEGRACION
SOCIAL (DS 19) 

BENEFICIADOS MONTO EN UF

434 257.796

TITULO II
Banco de Materiales   (43 UF)

Eficiencia energética  (50 UF)

PROGRAMA DE PROTECCION AL
PATRIMONIO FAMILIAR (DS 255)

BENEFICIADOS MONTO EN UF

119

206

5117

10.300

 Mejoramiento de la vivienda
instalaciones/envolvente/mantención

/ampliación(55 A 100 UF)

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA Y BARRIOS (DS 27) 

BENEFICIADOS MONTO EN UF

101 10.100

 Adquisición de vivienda construida
(380UF – 800 UF)

PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE
ELECCION DE VIVIENDA (DS 49) 

BENEFICIADOS MONTO EN UF

6 4.800

 (170 uf)

 *VALOR ESTIMATIVO UF  AL 31 DE DIC. 2021 = $30.992

SUBSIDIO DE ARRIENDO DE
VIVIENDA (DS 52) 

BENEFICIADOS MONTO EN UF

45 7.650

 TOTAL 305.963 UF $ 9.482.405.296
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Presupuesto Servicio Mejor Niñez Presupuesto Municipal

Gastos de Operaciones: $849.969

Gastos de Inversión: $663.307

Gastos de Remuneraciones: $54.543.280

Total Gastos: $56.056.556

Gastos de Remuneraciones:

$11.568.910

OPD SAN JAVIER

Materiales de oficina: $347.320

Alarma oficina:$370.929

Electricidad: $484.519

Agua:$100.860

Gastos para personas:$575.463

Total Gastos:$13.448.001 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN OPD
La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD), desde el área de protección, 
tiene la finalidad de brindar atención psicosociojurídica a los niños, niñas y adolescentes (NNA) y a sus 
familias cuando estos se encuentren inmersos en contextos de riesgo y vulnerabilidad social. La población 
objetivo incluye a quienes se encuentren en el rango etario de 0 a 17 años, 11 meses y 29 días, que          
mantengan residencia dentro de las comunas de San Javier y que estén o exista sospecha de vulneración 
en sus derechos, ya sea por su familia directa o terceros (personas naturales, instituciones, etc).
Las causales de ingreso más comunes son: maltrato físico leve, maltrato psicológico, relaciones                   
conflictivas con los padres (estilos de crianza), niños, niñas testigos de violencia intrafamiliar, negligencia 
(cuidados higiénicos, salud, etc.) y casos judicializados de carácter leve (asociados a causales anteriores). 
Cabe señalar que debido a la contingencia sanitaria covid-19, en el año 2021 se realizó tanto atenciones 
presenciales como  atenciones remotas a través de canales digitales como llamados telefónicos,                   
videollamadas y mensajería instantánea.

Asimismo, existe un componente de gestión comunitaria que tiene como finalidad propiciar una cultura 
de reconocimiento de NNA como sujetos de derechos, mediante diversas actividades de promoción y 
prevención, tales como la participación en mesas y reuniones (Mesa de Tratamiento, Plazas ciudadanas y 
Encuentros Familia Escuela, Red Infancia, Red de Promoción y Prevención San Javier, etc.), Charlas y 
talleres para profesionales, NNA, padres y/o cuidadores. En este mismo componente se desarrolla el          
Consejo Consultivo, instancia reúne a mensualmente jóvenes provenientes de diferentes                                 
establecimientos educacionales de San Javier, urbanos y rurales. Se realizaron algunas actividades vía 
remota, en menor medida que como se genera en un año normal.
Equipo OPD San Javier:

El equipo OPD está compuesto por dos duplas psicosociales, una para la comuna de San Javier                
(contratada a jornada completa) y otra dupla de media jornada. Además se cuenta con una abogada         
(jornada completa), una secretaria (jornada completa), una estafeta (media jornada), un gestor                  
comunitario (media jornada) y una coordinadora (jornada completa).
Cabe señalar que a contar del mes de septiembre 2021, la OPD ya no es un programa asociativo con Villa 
Alegre, sino autónomo, en donde se mantuvo las mismas plazas de atención en exclusiva para dicha 
comuna, lo que es un avance significativo en la protección de la infancia para nuestra comuna.

INVERSIÓN FINANCIERA AÑO 2021
De acuerdo al Convenio celebrado entre la I. Municipalidad de San Javier y el Servicio Mejor Niñez, la OPD 
recibe aportes de ambas instituciones, cuyos porcentajes corresponden al 25% y 75%, respectivamente. 
La subvención mensual enviado por el Servicio Mejor Niñez corresponde a un monto de:$5.008.220, la 
cual se utilizada en su totalidad en el pago de remuneraciones, por ende, es fundamental el aporte que 
realiza el municipio tanto en recursos frescos como en otros aportes, tales como dependencias,                    
materiales de aseo y oficina y movilización municipal (para visitas domiciliarias).
El presupuesto aprobado del Servicio Mejor Niñez para el año 2021 fue de $60.098.640. El presupuesto 
municipal aprobado para el 2021 fue de: $16.149.840. 
Los gastos realizados en ambos presupuestos se detallan a continuación:
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DESCRIPCION DE TRABAJO REALIZADO DURANTE EL 2021

CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG SAN JAVIER
Realiza atenciones psicosociales y jurídicas a mujeres de tres Comunas de la Provincia de Linares, siendo 
éstas; San Javier, Villa Alegre y Linares. 

Aporte SERNAMEG Línea Atención: $99.719.176
 (Honorarios,  Bienes y Servicios, administración e Inversión).

Aporte SERNAMEG Línea Prevención: $16.132.212 (Honorarios,  Bienes y Servicios, administración e 
Inversión).

Aporte Municipio: $19.408.000 (Infraestructura, mantención y reparación, Arriendo dependencias del 
Centro,  Alimentación y Bebidas, Publicidad y Difusión, Servicios de luz, agua, teléfono, Material de             
Oficina, Aseo, Fotocopias y Movilización. Aporte a honorarios trabajadoras sociales, Psicóloga, y estafeta).

PRESUPUESTO TOTAL: $ 135.259.388

EQUIPO CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG SAN JAVIER 
María Francisca Albornoz Dachelet: Coordinadora CDM San Javier, jornada completa desde el 27 de enero 
de 2020 a la fecha. 
Fabiola Hernández Inostroza: Abogada CDM San Javier, Jornada completa desde el 01 de enero de 2020 
a la fecha. 
Javiera Genoveva Contreras Acuña: Trabajadora social CDM San Javier, Jornada completa desde el 11 de 
septiembre de 2019 a la fecha.

CUADRO RESUMEN
Enero a diciembre 2021

Mes Total
atenciones

Nº total de casos ingresados en Senainfo 70

67Nº total de casos egresados en Senainfo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

21

8

16

9

13

26

34

30

28

27

40

20

TOTAL                      272

Reuniones de Mesa de Tratamiento de casos : 8

Reunión Mesa de Infancia JUNJI Tradicionales: 1

Participación y articulación activa de Consejos 

Consultivos

Coordinaciones con la red local: Establecimientos 

educaciones, Juzgado de Letras San Javier, PPF, PIE 

Linares, Hospital de San Javier ( Salud Mental y

ChCC), Centro de la Mujer, entre otros.

SOLICITUD DESPEJES TRIBUNAL

INFORMES EVACUADOS AL TRIBUNAL DE FAMILIA

MEDIDAS PROTECCIÓN SOLICITADAS

VISITAS DOMICILIARIAS

ATENCIONES POR DEMANDA ESPONTANEA

Nº DE DERIVACIONES

Nº DE OFICIOS ENVIADOS AL TRIBUNAL

34

25

11

80

20

20

28
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Natalia García Muñoz: Encargada de Prevención CDM San Javier, Jornada completa desde el 01 de octubre 
del 2018 al 28 de febrero de 2022. 
Ana Cecilia Retamal Ramos: Psicóloga CDM San Javier, Jornada completa desde el 04 de diciembre de 
2020 a la fecha. 
Allison Arroyo Carreño: Psicóloga CDM San Javier, Jornada Completa desde el 18 de enero de 2021 a la 
fecha.
Joseline González Fuentes: Trabajadora Social CDM San Javier, Jornada Completa desde 15 de Enero de 
2012 a la fecha. 
Lorena Pérez Pérez: Trabajadora Social CDM San Javier, Jornada Completa desde 01 de Febrero de 2010 
a la fecha.
Yubitza Prieto Cancino: Apoyo administrativo, media jornada desde 18 noviembre octubre de 2020 a la 
fecha. 
María Soledad Hernández: Auxiliar y estafeta, 30 horas desde enero 2020 a la fecha. 

LÍNEAS DE  ACCIÓN DEL PROGRAMA

LÍNEA DE ATENCIÓN
Sus ejes de trabajo son: orientación, atención, protección y prevención de la violencia en contra de las 
mujeres en los distintos territorios de cobertura (San Javier, Villa Alegre, Linares). Su objetivo principal 
es contribuir en el ámbito local a disminuir y desnaturalizar la violencia contra la diversidad de mujeres, 
a través de acciones de prevención y atención psicosocial y jurídica, como también, articular redes que 
permitan generar una respuesta institucional oportuna en el territorio, en conjunto con organizaciones 
sociales y otras entidades.
 
La intervención es de corte Psico-socio-educativo-jurídica, orientada  específicamente a mujeres de 18 
años o más que hayan sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja. Así como en aquellos casos 
de violencia contra las mujeres que se evalúe pertinente brindar atención por el dispositivo Centro de la 
Mujer.
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LÍNEA DE PREVENCIÓN
La base de la violencia contra las mujeres se establece sobre la construcción cultural de relaciones              
desiguales de género entre hombres y mujeres, las que también afectan a las y los jóvenes, siendo la 
etapa de juventud un ciclo vital propicio para cuestionar e identificar las distintas formas en las que se 
ejerce la violencia contra las mujeres. Prevenir tempranamente es el propósito central del Programa de 
Prevención, a través de acciones que permitan enfrentar esta desigualdad y promover relaciones               
igualitarias y respetuosas entre hombres y mujeres, transformado los estereotipos de género para           
avanzar hacia una vida libre de violencia y de respeto absoluto a los derechos humanos de las mujeres. 
Su objetivo principal es fortalecer el rol preventivo en materia de Violencia contra las Mujeres en hombres 
y mujeres de 14 a 29 años,  y agentes estratégicos que trabajen con jóvenes, para promover el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia, intervención que se desarrolla a través de 4 líneas de acción.

LÍNEAS DE ACCIÓN

DIFUSIÓN: Las actividades de difusión permiten un primer acercamiento a la población, a través de            
acciones preventivas coordinadas intersectorialmente, para la participación masiva de jóvenes y personas 
adultas, en torno a eventos conmemorativos, actividades en espacios públicos y medios de comunicación 
local, ferias preventivas entre otros. 

Acciones desplegadas: 
3 eventos Conmemorativos, de convocatoria masiva; 
Día Internacional por la No Violencia en el Pololeo.
Día Internacional de la Mujer.  
Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
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14 actividades de difusión para difundir el trabajo realizado por el Centro de la Mujer San Javier, en el área 
de protección atención y prevención de la violencia contra las mujeres y jóvenes en contexto de pareja, 
socializar estrategias de prevención y sensibilizar a la comunidad respecto de la importancia de eliminar 
cualquier forma de violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas. En las actividades se distribuyeron 
1.143 material gráfico, teniendo similar cobertura de población.

SENSIBILIZACIÓN: La línea de sensibilización corresponde a la facilitación de aprendizajes que generen 
cambios actitudinales a través de metodologías participativas, para que, desde la comprensión del                 
fenómeno de la violencia contra las mujeres y jóvenes, la población logre adoptar un rol activo en su 
entorno inmediato para prevenir la violencia. Esta línea de trabajo se enfoca en el abordaje y la                    
conciencientización de estereotipos socioculturales. El público objetivo son las personas preferentemente 
vinculadas a los sectores de educación, salud, justicia, policías y medios de comunicación locales.

Acciones desplegadas: 
10 Actividades, las que contemplaron talleres de prevención de la violencia en las relaciones afectivas 
adolescentes dirigidos alumnos/as de los distintos establecimientos educacionales de las comunas de San 
Javier, Villa Alegre y Linares. Como también charlas de prevención de la VCM  dirigido a distintos agentes 
estratégicos. Llegando a más de a 400 persona.  

CAPACITACIÓN: La línea de capacitación tiene por objetivo desarrollar procesos de aprendizaje con el fin 
de entregar y fortalecer herramientas teóricas y habilidades prácticas para la prevención de la VCM en 
población juvenil y personas que trabajen o se vinculan con jóvenes.
Acciones desplegadas: 
Formación de Monitores Juveniles en prevención de la Violencia contra las Mujeres y jóvenes,  en la 
comuna de San Javier, Villa Alegre y Linares, con un total de 106 monitores certificados, de los distintos 
establecimientos educacionales de las comunas de cobertura. 
Capacitaciones de Agentes Preventivos, dirigida a funcionarios de establecimientos educacionales, 
dirigentes sociales y funcionarios del DAEM. Certificando a 61 personas. 

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL: La coordinacion intersectorial, tiene por objeto coordinar y/o               
participar en Mesas o redes de trabajo en temática de Violencia Contra la Mujer, en pos de su                     
transversalización en el quehacer de las instituciones y generar acciones preventivas en el territorio de 
San Javier, Villa Alegre y Linares.  Además, estos dispositivos de trabajo pretenden articular las miradas 
de distintos actores participantes de las redes asociadas al tratamiento de las violencias contra la mujer, 
con el fin de generar conocimiento útil y accesible sobre la temática.

Acciones desplegadas:  
Participación en 6 mesas de trabajo en  promoción y prevención de las distintas instituciones y programas 
de la comuna de San Javier y Linares. 
Instalación de las Mesas de Prevención de la Violencia Contra la Mujer, en las comunas de San Javier y 
Villa Alegre. Teniendo dos sesiones, cada una.

PROGRAMA DE  LA MUJER
El Programa de la Mujer, tiene por objetivo contribuir al desarrollo de la mujer, por lo cual realiza trabajos 
con perspectiva de género, en los cuales participan organizaciones y grupos de mujeres de la comuna en 
talleres y programas en los cuales se realiza una intervención integral, dando respuesta a las necesidades 
de las mujeres además se realiza un trabajo preventivo y de promoción de derechos de las mujeres y sus 
hijos. 

Talleres de Manualidades

En la comuna de San Javier, desde hace más de trece años que se trabaja con mujeres, tanto dueñas de 
casa, trabajadoras dependientes o independientes, entre otras, por medio del talleres de manualidades. 
Dándoles la oportunidad de  aprender técnicas nuevas, que les sirven para entretenerse, para reunirse 
con sus amigas y/o vecinas y salir de la rutina del hogar.  .  Muchas de ellas ya son mujeres                            
emprendedoras o artesanas en diversos rubros y gracias a esta oportunidad, que les brinda el municipio, 
han desarrollados sus pequeñas empresas, mejorando así sus ingresos.
 Haciéndolas partícipes en las diferentes y variadas actividades que se realizan en la comuna con las              
organizaciones, tanto territoriales como funcionales 
Al iniciar el  año 2021, junto a la planificación anual del Programa de la mujer, se inscribieron 100 talleres 
tanto urbanos como rurales; Comités de mujeres legalmente constituidas y los que funcionan al alero con 
el apoyo de las Junta de Vecinos de la comuna.
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Para aprender y ejecutar las técnicas presentadas para este año 2021, se pretendía beneficiar a más de 
1.600 mujeres, de entre 17 y 85 años de edad, que se reúnen de lunes a sábado, en sus sectores, tanto 
en sedes comunitarias, en casa particulares o en capillas,   en horarios que fluctúan entre las 15:00 y 
20:00 horas.
 La modalidad de estos talleres es, que cada grupo envía a Dirección de Desarrollo Comunitario en                
Departamento Social a una monitora que debe aprender la técnica y luego ella replica en su sector los 
conocimientos adquiridos.  Adicional a la capacitación que da el municipio, también se les da un kit de 
materiales a cada socia,  para que desarrollen su taller. 
No obstante, debido a la Pandemia del covid 19, que afecta a todo el país, dichos talleres de manualidades 
no se ejecutaronen el periodo acostumbrado. Quedando en el proceso solo de elección de técnica a               
desarrollar durante el año. Además, por protocolos de pandemia, se suspendieron las visitas a terreno 
que realizaba la encargada  a cada sector, junto con esto y de acuerdo al decreto del Ministerio del                
Interior, los grupos y comités de mujeres, no se podían reunir.
Para el año 2021, se realizó la presentación de las siguientes técnicas:
1. Bordado mexicano 2
2. Telar decorativo
3. Aplicación en género
4. Reciclaje
5. Navidad fashion

Sin embrago, en el segundo semestre del año 2021, se volvieron a reunir los comité de mujeres, ya que 
las medidas sanitaria lo permitían, de lo cual se necesitó de una monitora para que visitara los talleres 
que  decidieron retomar nuevamente en juntarse, con el fin de armar un kit ya sea de reciclaje,                  
mandalas, bordado mexicano o aplicación en género. De lo cual cada agrupación debería elegir una             
técnica para así hacerle la entrega a las personas que en ese momento participaban del taller. Cuyo             
objetivo es la reactivación de los mismos, y para que cada socia o usuaria del Programa de la mujer, 
pudiese trabajar en esta técnica en sus hogares,  contribuyendo a disminuir el estrés, la angustia por la 
pandemia o el alejamiento de sus pares.

A continuación se mencionan los Grupos, que se inscribieron para el año 2021, y que recibirán materiales:
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Además cabe destacar que por el programa de la mujer también se realizaron talleres para mujeres en 
distintos sectores de la comuna.

49

Ilustre Municipalidad de San Javier - Cuenta Pública Año 2021

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO

AGRUPACIONES CON  VIAJES VERANO 2021:
AGRUPACIONES CON  VIAJES  A LA NIEVE,  2021:
COMITES DE MUJERES CONSTITUIDOS EN 2021:

0
0
0



SUBSIDIO  UNICO  FAMILIAR,  SUBSIDIO  AL CONSUMO DE  AGUA POTABLE  Y SUBSIDIO 
MENORES DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD MENTAL AÑO  2021
Todos  estos  beneficios,  se  financian  con  Recurso  del  Nivel  Central . 
  
TIPOS  DE  SUBSIDIOS:
SUBSIDIO UNICO  FAMILIAR,  MATERNAL  Y  DEL  RECIEN   NACIDO
El objetivo de este Programa es otorgar el valor de  una Asignación familiar  a aquellas  personas   que  
no  perciban  esta   asignación   por ningún  régimen  previsional  y  que  sean  carentes de recursos,  
cuyo valor  es  el monto  de una  Asignación  Familiar ($ 13.832).    Se  renueva  cada tres  años.

SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE
El objetivo de  este Programa es  subsidiar por  parte  del Estado, una parte del  consumo de  Agua              
Potable, con  un  porcentaje  por tramos hasta los  15 m3 .  
En el  sector  Urbano existen tres  Tramos: Tramo  1  al  77 % , Tramo  2  al  45 %, Tramo  3  a  un  100%.
En  el  sector  rural,  son  dos  Tramos: Tramo  1  al 50 %,  y Tramo  2  al  100 % .
Este  Subsidio  tiene una duración  de  tres  años,  debiendo  volver a postular una vez vencido el plazo.

SUBSIDIO  A  LA  DISCAPACIDAD   MENTAL
Son   beneficiarios las personas  que  presentan  discapacidad  mental  menores  de 18 años, por  medio  
de  las personas  que lo  tienen  a su cargo .   El   valor  mensual  es  de  $ 73.282  y  el porcentaje de 
Vulnerabilidad del Registro Social de Hogares ,  no debe ser  superior  al  20%.

SUBSIDIOS  VIGENTES  A  DICIEMBRE  2021 CON EL  MONTO DE LOS RECURSOS                   
PROVENIENTES DEL NIVEL CENTRAL
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SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO

Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil 
El Subsistema Chile Crece Contigo, se encuentra inserto en la Ilustre Municipalidad de San Javier en el 
Departamento Social y Salud teniendo dependencia administrativa en la Dirección de Desarrollo                    
Comunitario a través del Programa FIADI.

El Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil está orientado a potenciar a través de la               
implementación de modalidades de apoyo, el desarrollo integral de niños y niñas con rezago, riesgo de 
retraso u otras situaciones de vulnerabilidad biopsicosial que puedan afectar su normal desarrollo.

Este Programa interviene no solo en el área de infancia, sino que también viene a apoyar a las familias 
(padre/madre o tutores) para la adecuada atención, cuidado y estimulación de sus hijos e hijas, a través 
de un Profesional Trabajador Social directamente desde la Municipalidad de San Javier.

En la Comuna de San Javier el Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil -FIADI 
Riesgos, tiene como cobertura un total de 136 Niños y niñas en primera infancia (0 días hasta 4 años 11 
meses 29 días) que se encuentren en condición de rezago, riego de retraso en el desarrollo y/o riesgo 
Psicosocial, que se encuentren en Modulo MADIS del Sistema de Registro y Derivación y Monitoreo.
• Monto total asignado año 2021 Modalidad FIADI Riesgos $ 5.090.904.

HEPI CRIANZA SAN JAVIER

A. Descripción De Las Funciones Y Organización Hepi Crianza.

El Programa HEPI CRIANZA, tiene como objetivo Promover y fortalecer una interacción saludable entre, 
niños, niñas y sus cuidadores principales, a través de la habilitación de espacios de administración              
municipal para el desarrollo de prácticas de crianza respetuosa y parentalidad social positiva.

El Programa HEPI-Crianza está orientado a niños/as de primera infancia de la
Comuna de San Javier, en primer lugar se pretendió dar continuidad de la sala Hepi Crianza habilitada 
durante el año 2018 en un espacio de administración municipal en salas modulares del estadio municipal, 
donde se realizan actividades al interior del espacio habilitado que promueven los derechos de los 
niños/as, la participación ciudadana y lectura dialogada. De igual forma en el año 2019 se implementó la 
sala HEPI Rural, que está dirigida hacia aquellos sectores donde la dispersión geográfica dificulta el acceso 
a este tipo de iniciativas y los procesos de participación ciudadana. Esta última abarca localidades de 
sector rural Santa Cecilia, Gabriela Mistral y Santa Natalia de la comuna, específicamente el trabajo se 
realiza en la sala habilitada en el establecimiento educacional Ramón Carnicer de Santa Cecilia.
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Equipo Hepi Crianza San Javier:
El equipo Hepi Crianza está compuesto por una dupla de profesionales contratadas ambas por jornada 
completa, 1 trabajadora social Coordinadora del programa y 1 falicitadora del programa Educadora de 
Párvulos.

B. Inversión Financiera Año 2021

En la comuna actualmente la cobertura del programa es de 450 niños y niñas
quienes participan activamente de las actividades que promueve y ejecuta el
municipio para ellos, con un monto total asignado año 2021 para el programa de
$17.000.000 más Aporte Municipal: $563.607

C. Descripción Del Trabajo Realizado Durante El 2021.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO

Chile Crece Contigo ofrece un sistema integrado de intervenciones sociales, como programas,                    
prestaciones y servicios coordinadas por el Ministerio de Desarrollo Social adecuadas a las necesidades 
de cada niño, niña, familia y comunidad. El sistema está integrado por acciones que consideran el aporte 
de diversos organismos públicos como los Ministerios de Salud y de Educación, la Junta Nacional de             
Auxilio Escolar y Becas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación Integra.
El programa Fortalecimiento Municipal,  de alcance nacional, tiene como objetivo apoyar la gestión de las 
Redes Comunales Chile Crece Contigo. Posibilita que la oferta de servicios de las instituciones de la red 
comunal esté disponible para la atención oportuna y pertinente de las necesidades de cada niño, niña y 
su familia.

El subsistema Chile Crece Contigo en la comuna de San Javier trabaja con dos redes que son la red básica 
La constituyen los representantes del Municipio, del sector salud y de educación. Su principal herramienta 
de gestión es el Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM), una plataforma informática en línea 
que busca: 
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a) Visibilizar la atención, caso a caso, de las gestantes, niñas y niños.
b) Generar alertas de vulnerabilidad que permitan activar, oportunamente, un conjunto de acciones y 
prestaciones.
c) Registrar y monitorear la implementación de las acciones establecidas.
d) Apoyar la gestión local de la red ChCC.

No olvidando la Red Ampliada que es quien organiza al conjunto de organismos y actores de otros                 
departamentos y/o servicios locales que realizan acciones dirigidas a la primera infancia en el ámbito 
comunal, y que tienen a su cargo acciones específicas disponibles ante situaciones de vulnerabilidad 
psicosocial que afecten a los niños, niñas y sus familias a través de la activación de un sistema de alerta 
comunal.
Se incorporan en esta red a las Oficinas de Protección de Derechos, organizaciones de la sociedad civil, 
corporaciones, policías y cualquier organismo vinculado al trabajo que se realiza con niños y niñas y sus 
familias a nivel local. Es importante mencionar que ambas redes se reúnen mensualmente en la comuna 
de San Javier, por lo tiempos de pandemia que nos afectan, se reúnen virtualmente.
La gestión de casos es un punto importante ya que busca el bienestar integral de los distintos niños y 
niñas de la comuna de San Javier, es por eso que se busca un trabajo intersectorial que vaya en apoyo de 
las distintas realidades sociales de los más pequeños y pequeñas de la comuna.
En la comuna se trabaja con las madres gestantes que se atienden en sistema público de salud y además 
de los niños y niñas que se atienden en el mismo sistema público, las edades que tienen niñas y niños son 
entre 0 y 9 años, por ende el alcance del subsistema y sus distintas modalidades tiene un alcance                     
aproximadamente de 6.500 niños y niñas. El monto del programa de Fortalecimiento Municipal 2021 fue 
de $11.140.368 y teniendo un aporte municipal de $500.000.
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PROGRAMA INFANCIA 2021

CELEBRACION DIA DEL NIÑO
Entre los días 06 al 08 de agosto 2021, en un contexto de emergencia sanitaria se realizaron actividades 
de celebración para nuestros niños a través de dos instancias:
• Concurso de Virtual “En tiempos de pandemia sin salir de casa los niños, niñas y adolescentes nos                
cuidamos” donde se recibieron trabajos con un gran contenido social, siendo premiados las tres                    
categorías participantes.

• Monto en premios de $1.923.656.

• Caravana día del niño actividad que permitió entregar entretención diversos sectores rurales y urbanos 
de nuestra comuna, además con la Entrega de una bolsa de golosinas.

• Monto $ 7.259.000

CELEBRACION NAVIDAD COMUNAL:
La Navidad Comunal en conjunto con Teatro Municipal estuvo enmarada en dos grandes actividades:

Navidad rural con Juegos inflables cubriendo siete sectores estratégicos de nuestra comuna donde se 
pudo entregar momentos de diversión y golosinas a mas de 1.000.000 niños, niñas y sus familias.

Por un monto de $ 9.460.500

Caravana Navideña   considerando sectores rurales lo que permitió dar alegría a nuestra familia

Por un monto de $ 5.664.400

Navidad Comunal se realiza gran tarde de juegos inflables en Estadio Municipal Alfonso Escobar actividad 
con más de 2.000 personas disfrutaron el día 20 de diciembre, desde las 18:00 horas hasta las 21:00. 
Instancia donde los niños, niñas y sus familias disfrutaron de tarde recreativa, show animado, cañón de 
espuma entre otros.

Para terminar, se hace la entrega de bolsas de dulces a los niños y niñas que asistieron.
Por un Monto de $13.560.050.

PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN N.º 14 Y N.º 15

Subsistema de Seguridades y Oportunidades
El Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor, Vínculos, perteneciente al Subsistema Seguridades Y            
Oportunidades, se ejecuta con la participación de tres entidades; Ministerio Desarrollo Social, Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, SENAMA y la Ilustre Municipalidad de San Javier.
El Ministerio de Desarrollo Social, es quien entrega el aporte económico al Municipio, el cual ejecuta el 
trabajo administrativo y de terreno. Es SENAMA, el organismo encargado de supervisar el programa a 
través de mesas técnicas, en las que participa, un profesional del Ministerio de Desarrollo Social, gestor 
SENAMA, encargado comunal y monitoras comunitarias, en la cual se informa sobre el trabajo realizado 
en terreno con los adultos mayores y planificar acciones que representen un beneficio para los adultos 
mayores.

En el Programa Vínculos busca fomentar el envejecimiento activo y el desarrollo de servicios sociales para 
las personas mayores, cualquiera sea su condición, fortaleciendo su participación y valoración en la             
sociedad, promoviendo su autocuidado y autonomía.
El Programa Apoyo Integral al Adulto Mayor - Vínculos, consiste en contribuir a la generación de                  
condiciones que permitan que las personas mayores de 65 años de edad, que viven en ambientes                
vulnerables, accedan en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus                  
necesidades, que se encuentren integradas a la red comunitaria de protección social y asociado a esto, se 
les entregan bonos de protección mensuales durante 2 años de ejecución.
Para el programa no existe una postulación, es el Ministerio de Desarrollo Social, quien diagnostica a los 
adultos mayores a través del proceso EJE, en el cual con un listado emitido por el nivel central del  MDS, 
se les invita a participar, lo cual es optativo, puesto que el Adulto Mayor es quien determina su                        
participación en el programa, luego es un profesional de la I. Municipalidad de San Javier quien los visita 
y lleva a cabo el plan de intervención, con los componentes Psicosocial y Sociolaboral/ocupacional.
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La implementación del programa Apoyo Integral Al Adulto Mayor - Vínculos requiere de sesiones                     
individuales y grupales, divididas en acompañamiento Psicosocial y acompañamiento Sociolaboral/           
Ocupacional.
El Acompañamiento Psicosocial hace referencia a promover el desarrollo de las habilidades y capacidades 
necesarias que permitan a los usuarios su inclusión social y desenvolvimiento autónomo, de manera de 
contribuir al logro de los objetivos del plan de intervención.
El Acompañamiento Sociolaboral/Ocupacional, hace referencia a mejorar la capacidad de los usuarios 
para generar ingresos en forma autónoma, el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y            
participación en el ámbito laboral.
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HABITABILIDAD

El Programa de Habitabilidad se ejecuta en la comuna de San Javier desde el año 2008,  siendo  parte de 
la Oferta Programática de los subsistemas de Protección Social Chile Solidario y Seguridad y                         
Oportunidades   (Programa Familia y Vínculos) el que tiene por Objetivo las posibilidades y oportunidades 
de desarrollo , inclusión e integración social de las familias y personas beneficiarias de los Subsistemas 
(Programas Familia y Vínculos), a partir de soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida en la 
vivienda realizando mejoras físicas a la vivienda y su entorno cercano, incluyendo instalaciones y                  
equipamiento básico, como también la entrega de conocimientos básicos en materia de formación de 
hábitos y uso de los espacios a través de talleres grupales y familiares.
El MDS ha encargado al FOSIS la Asistencia Técnica al equipo ejecutor municipal, quien otorga                  
acompañamiento, supervisión y monitoreo en las distintas etapas del programa, velando por el optimo 
cumplimiento de la misma.
El equipo ejecutor municipal, trabaja bajo la supervisión, monitoreo y asesoría del FOSIS quien cumple el 
Rol de Asistencia Técnica, y del MDS quien 
Durante el año 2021 se llevó a cabo la versión Habitabilidad 2020, el que se desarrollo por un periodo de 
12 meses, (Noviembre 2020 a Noviembre 2021)y con una prorroga  de 6 meses a consecuencia de los 
efectos de la pandemia de COVID 19, ya que los periodos de diagnostico, licitación y ejecución de obras 
se vieron retrasados. 
Se contempló la contratación de 2 profesionales Constructor Civil y Asistente Social, bajo la                          
responsabilidad de un Encargado Comunal.
El número de Beneficiarios alcanzó a un numero de 8 familias, las que aun se encuentran en periodo de 
ejecución de obras.

LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL PROGRAMA EN AÑO 2021 de esta versión  ES DE 
$40.500.000 .

PROGRAMA JOVENES

Es la instancia de acompañamiento que  promueve el desarrollo integral Juvenil en San Javier con miras 
al fortalecimiento del  protagonismo juvenil mediante la promoción de estilos de vida saludable, la               
participación ciudadana, la responsabilidad social y los procesos artístico- culturales, se vio fuertemente 
afectado durante el año 2021.
Las restricciones que generaron las distintas fases a las que se encontraba afecta la comuna, las                     
limitantes de reunión de personas que establece el Estado de Excepción, el confinamiento de la población 
hizo que la actividad de las agrupaciones juveniles se minimizaran a su máxima expresión, en las diversas 
organizaciones existentes.
No obstante a lo anterior,se pudieron llevar acabo varios talleres con monitores durante el segundo 
semestre, ya que en la fase que estaba la comuna se retornó la actividad física y con una mayor                 
aglomeración con personas siempre respetando las medidas sanitarias que solicitaban en su momento.
De los cuales se lograron realizar distintos encuentros  o actividades en el Parque Cultural Gerónimo 
Lagos Lisboa con agrupaciones de otras localidades de la región, ya sea para hacer demostraciones de su 
disciplina, compartir conocimientos de sus habilidades y mantener activos a los jóvenes para que               
participende estos talleres que ayudan a evitar el sedentarismo  y fortalecer la actividad física.

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
-Inauguración del programa jóvenes en el Skatepark,  demostrando todos los talleres que se realizarían 
hasta el término del año. 
-1° encuentro de Artes circenses de San Javier que lleva por nombre "Loncomilla Circo", desarrollada el 
13 de noviembre en el Parque Cultural Gerónimo Lagos Lisboa. De la cual participo el monitor de                  
Malabismo, junto con el monitor de Acrobacias en tela. 
-1 ° Encuentro de Capoeira en San Javier, con la participación de varios monitores de la región para          
practicar esta disciplina. Donde se colaboró con colaciones y agua minerales.
- Participación recreativa del Monitor de Basquetbol en la feria Expofamilia desarrollada en la plaza Sol y 
cordillera los días 6 y 7 de noviembre, con el fin de tener una tarde recreativa para los jóvenes y niños 
hicieran participe de dicha actividad.

- En los talleres de Skate y Slackline solamente se mantuvieron con sus clases, ya que no se pudieron 
desarrollar actividades masivas, ya que justo la comuna no se encontraba en fase para realizar                    
actividades con mucha asistencia de público.

A continuación se mencionan con  los Monitores contratados con los que se trabajó y las cuantas personas 
asistían a sus clases  durante año 2021:
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SUBVENCIONES  MUNICIPALES
La Municipalidad puede entregar Subvenciones para fines específicos, a personas Jurídicas de  carácter 
público o privado sin fines de lucro,  que colaboren directamente en el cumplimiento  de sus funciones.
No podrán postular a subvenciones aquellas instituciones y organizaciones que cuenten con aporte estatal 
establecido dentro del Presupuesto General de la Nación, salvo las excepciones establecidas por Ley, tales 
como Bomberos de Chile.
Las Subvenciones, se otorgarán para financiar actividades relacionadas con los fines de la Municipalidad, 
establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,  tales como: el  Arte, la Cultura, la 
Educación, Capacitación, Salud, Asistencia Social, Deporte y Recreación, Turismo y otras labores                  
especificas en situaciones de emergencia, de  carácter social  o de beneficencia.
 El Honorable Concejo Municipal el año 2021 aprobó un total de 51 Proyectos por un monto de $ 
47.980.370.- TOTAL PROYECTOS APROBADOS: 51      -              MONTO TOTAL: $47.980.370.-

A continuación se señalan el tipo de Organizaciones beneficiadas:
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PROGRAMA SOCIAL COMUNITARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
“Potenciar la inversión en infraestructura Comunitaria que fomente la participación social de                           
Organizaciones territoriales y funcionales hayan sido o no sujeto de beneficios con recursos Municipales 
a través de otras vías de financiamiento.”
A través del programa se pretende mejorar y reparar la infraestructura de sedes comunitarias y su                
entorno inmediato, de acuerdo a las demandas manifestadas formalmente por dirigentes a la                        
Municipalidad de San Javier, instancia en la cual, el Departamento Social procederá a evaluar la                     
pertinencia de la Inversión. No se considera el financiamiento de equipos o equipamiento.El monto 
máximo de financiamiento anual por organización es de 10 UTM.
Durante el año 2021 se entrego a 36 organizaciones tanto territoriales y  funcionales con un monto 
promedio para cada organicación de $318.673.- beneficiando así con monto  total de $11.472.222.- 

PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS VILLA SAN ENRIQUE

PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS
PGO (Obras Ejecutadas)
PGO N° 2:  Plaza de los Cultivos
ID de Licitación: 2318-12-LP21
Presupuesto:  $95.693.857
Superficie:  1.724 m2
Año de Ejecución: 2021

La Plaza de los Cultivos es el primer PGO que se construyó en el Barrio San Enrique y cuenta con una 
superficie de 1.724 m2.
Su zona central contiene todas las actividades de Juegos Infantiles y Maquinas Deportivas, bordeada de 
vegetación y una pérgola que con plantas trepadoras dará sombra y configurará un lugar de permanencia 
al aire libre.
La plaza cuenta con un mejoramiento de pavimentos, tanto de la plaza como las veredas. Se realizó una 
mantención a todos los elementos existentes. Se incorporó nuevo mobiliario, máquinas deportivas, 
juegos y luminarias y se desarrolló un proyecto de riego que rehabilitó los actuales arranques de agua que 
estaban inutilizados.

PLAN  DE GESTIÓN SOCIAL

PGS (Talleres Ejecutados)
Total de Talleres ejecutados, periodo 2021: 18
Monto: $10.183.412
Beneficiarios directos: 501 vecinos 

El Plan de Gestión Social es desarrollado de acuerdo a las solicitudes y requerimiento de los vecinos en 
los primeros acercamientos de los profesionales en el barrio. Una variedad de talleres fueron presentados 
a los vecinos donde se abordan ejes de Identidad y patrimonio; Inclusión; Medioambiente y Seguridad. 
Mediante estos ejes se pudo concretar la realización de actividades vinculadas a los Planes de                       
Fortalecimiento Organizacional, Convivencia Vecinal, e Inclusión Social; Cuidados al entorno y               
Medioambiente y Seguridad Vecinal.
Mediante estos ejes de intervención se buscó generar instancias donde los vecinos fueran partícipes de 
cada una de las actividades, ya sean a través de los mismos talleres PGS o encuentros locales, donde la 
invitación a participar siempre estuvo presente. 
La principal red de apoyo para el programa fue la colaboración y compromiso de los dirigentes sociales de 
la Villa San Enrique, ya que con ellos los vecinos se mantenían informados y actualizados de los avances 
del programa. 
El Plan de Gestión Social logró inyectar recursos a la comunidad mediante diversos talleres, proporcionar 
conocimientos profesionales a los vecinos mediante diversos talleres previamente programados, se logra 
acceder a dueñas de casa, agrupaciones de mujeres, adultos mayores y también a niños a participar de 
estas variadas actividades.
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SENDA PREVIENE

SENDA; Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol es la             
entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas 
y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas 
sustancias.
SENDA PREVIENE ELIGE VIVIR SIN DROGAS es el programa que sirve como entrada en los ámbitos 
comunales, de barrio y familiares a los distintos programas que ofrece SENDA. Cabe señalar que                  
entendemos la prevención del consumo de alcohol y otras drogas como un proceso activo de                          
implementación de iniciativas tendientes a modificar la formación integral y la calidad de vida de los             
individuos, fomentando el autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas.
El uso de tabaco, alcohol y otras drogas constituye uno de los principales problemas del país. El daño que 
provocan estas sustancias en los individuos que devienen en consumidores problemáticos, en sus familias 
y en la comunidad ha sido un motivo de atención y preocupación que ha fundamentado las políticas             
públicas llevadas a cabo en nuestro país. Abordar este problema implica reconocer y asumir que las 
personas pueden transformar sus prácticas, correr menos riesgos, tener menores daños e integrarse a la 
vida social y productiva, para lo cual, es necesario que como Estado, a través del SENDA se diseñe y 
ejecuten políticas públicas pertinentes en materia de prevención. 
SENDA PREVIENE Elige Vivir Sin Drogas llega a la comuna de San Javier el año 2007 y esta oficina tiene 
como principal objetivo desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción, prevención, 
tratamiento e integración social en alcohol y otras drogas, en el ámbito local. 
Es necesario destacar que las actividades grupales, en terreno y presenciales de los distintos                     
componentes se vieron afectadas debido a la contingencia sanitaria a causa del Covid-19, optando por las 
del tipo virtuales.  

INTERVENCIONES AÑO 2021, según componente:

COMPONENTE EDUCACION UNIVERSAL: Apoyar la formación, capacitación y perfeccionamiento docente 
que contribuya a integrar la prevención en las prácticas pedagógicas como también propiciar las               
competencias técnicas para que los actores de la comunidad educativa asuman un rol preventivo. 
Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, se grabaron 6 cápsulas en el material del Continuo 
Preventivo las que se entregaron en todos los establecimientos educacionales de la comuna. El material 
aludido corresponde a “Descubriendo el Gran Tesoro” para educación parvularia, “Aprendemos a Crecer” 
y el de Enseñanza Media “La decisión es nuestra”

Además se desarrolla el trabajo focalizado con 4 establecimientos educacionales a través del programa 
específico llamado Prepara2, mediante el desarrollo de los Planes de Prevención de Establecimientos          
Educacionales que incorporan actividades preventivas en Escuela Manuel de Salas, Liceo Manuel Montt, 
Liceo Sagrados Corazones y Liceo Bicentenario San José.
Por otro lado se desarrollaron 2 jornadas de capacitación por parte del equipo, dirigida a la comunidad 
educativa Liceo Bicentenario San José y Liceo Sagrados Corazones. Loa temas abordados fueron                 
Detección Temprana, Protocolos de Actuación frente a casos de consumo, porte y tráfico de drogas y en 
el marco del Programa Elige Vivir sin Drogas el tema: Bienestar Personal y autocuidado psicoemocional, 
capacitación otorgada por el Psicólogo del Programa de Salud Mental del Hospital de San Javier Sr.              
Mauricio Lara Chacón. En esta jornada participaron 5 establecimientos educacionales que cuentan con 
enseñanza media quienes quisieron participar del proceso de encuestaje para obtener un diagnóstico por 
EE. respecto a factores protectores y de riesgo del consumo de drogas. Obtenidos los resultados por             
establecimiento educacional, se desarrollaron jornadas de entrega de éstos a estudiantes, directores, 
padres y apoderados. La obtención de estos resultados permitió sensibilización y planificar actividades 
formativas y recreativas para toda la comunidad educativa que se desarrollaran en los  pilares del              
Programa Elige Vivir Sin Drogas el presente 2022.

Los 4 pilares del Programa Elige Vivir Sin Drogas (EVSD):
1.- Pilar Familia
2.- Pilar Escuela
3.- Pilar Grupo de Pares
4.- Pilar Tiempo Libre. 
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SENDA; Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol es la             
entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas 
y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas 
sustancias.
SENDA PREVIENE ELIGE VIVIR SIN DROGAS es el programa que sirve como entrada en los ámbitos 
comunales, de barrio y familiares a los distintos programas que ofrece SENDA. Cabe señalar que                  
entendemos la prevención del consumo de alcohol y otras drogas como un proceso activo de                          
implementación de iniciativas tendientes a modificar la formación integral y la calidad de vida de los             
individuos, fomentando el autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas.
El uso de tabaco, alcohol y otras drogas constituye uno de los principales problemas del país. El daño que 
provocan estas sustancias en los individuos que devienen en consumidores problemáticos, en sus familias 
y en la comunidad ha sido un motivo de atención y preocupación que ha fundamentado las políticas             
públicas llevadas a cabo en nuestro país. Abordar este problema implica reconocer y asumir que las 
personas pueden transformar sus prácticas, correr menos riesgos, tener menores daños e integrarse a la 
vida social y productiva, para lo cual, es necesario que como Estado, a través del SENDA se diseñe y 
ejecuten políticas públicas pertinentes en materia de prevención. 
SENDA PREVIENE Elige Vivir Sin Drogas llega a la comuna de San Javier el año 2007 y esta oficina tiene 
como principal objetivo desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción, prevención, 
tratamiento e integración social en alcohol y otras drogas, en el ámbito local. 
Es necesario destacar que las actividades grupales, en terreno y presenciales de los distintos                     
componentes se vieron afectadas debido a la contingencia sanitaria a causa del Covid-19, optando por las 
del tipo virtuales.  

INTERVENCIONES AÑO 2021, según componente:

COMPONENTE EDUCACION UNIVERSAL: Apoyar la formación, capacitación y perfeccionamiento docente 
que contribuya a integrar la prevención en las prácticas pedagógicas como también propiciar las               
competencias técnicas para que los actores de la comunidad educativa asuman un rol preventivo. 
Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, se grabaron 6 cápsulas en el material del Continuo 
Preventivo las que se entregaron en todos los establecimientos educacionales de la comuna. El material 
aludido corresponde a “Descubriendo el Gran Tesoro” para educación parvularia, “Aprendemos a Crecer” 
y el de Enseñanza Media “La decisión es nuestra”

Además se desarrolla el trabajo focalizado con 4 establecimientos educacionales a través del programa 
específico llamado Prepara2, mediante el desarrollo de los Planes de Prevención de Establecimientos          
Educacionales que incorporan actividades preventivas en Escuela Manuel de Salas, Liceo Manuel Montt, 
Liceo Sagrados Corazones y Liceo Bicentenario San José.
Por otro lado se desarrollaron 2 jornadas de capacitación por parte del equipo, dirigida a la comunidad 
educativa Liceo Bicentenario San José y Liceo Sagrados Corazones. Loa temas abordados fueron                 
Detección Temprana, Protocolos de Actuación frente a casos de consumo, porte y tráfico de drogas y en 
el marco del Programa Elige Vivir sin Drogas el tema: Bienestar Personal y autocuidado psicoemocional, 
capacitación otorgada por el Psicólogo del Programa de Salud Mental del Hospital de San Javier Sr.              
Mauricio Lara Chacón. En esta jornada participaron 5 establecimientos educacionales que cuentan con 
enseñanza media quienes quisieron participar del proceso de encuestaje para obtener un diagnóstico por 
EE. respecto a factores protectores y de riesgo del consumo de drogas. Obtenidos los resultados por             
establecimiento educacional, se desarrollaron jornadas de entrega de éstos a estudiantes, directores, 
padres y apoderados. La obtención de estos resultados permitió sensibilización y planificar actividades 
formativas y recreativas para toda la comunidad educativa que se desarrollaran en los  pilares del              
Programa Elige Vivir Sin Drogas el presente 2022.

Los 4 pilares del Programa Elige Vivir Sin Drogas (EVSD):
1.- Pilar Familia
2.- Pilar Escuela
3.- Pilar Grupo de Pares
4.- Pilar Tiempo Libre. 

En otra instancia se realizó presentación de resultados Programa Elige Vivir sin Drogas a la Mesa Elige 
Vivir sin Drogas a fin de coordinar acciones en diversos ámbitos según representantes, esto para dar       
cumplimiento al pilar Tiempo Libre.
Enmarcado en el mes de la prevención (Junio), se invitó a los establecimientos participar de un concurso 
de pintura llamado “Pinta la Prevención a tu Pinta” donde debían reflejar a través de un dibujo libre ¿Cómo 
PREVENIMOS EL CONSUMO DE DROGAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA?.

COMPONENTE LABORAL: Implementación del Programa “Trabajar con Calidad de Vida”, metodología de 
prevención del consumo de drogas y alcohol en espacios laborales implementado en empresas, MIPES y 
PYMES. 
Se desarrollaron acciones en 2 servicios públicos y 1 Agrupación de Mujeres de la comuna, trabajo              
orientado tanto para los empleadores, funcionarios/as y sus familias. Además se desarrolló 1 feria 
preventiva/informativa en Sociedad Comercial El Mimbral, empresa de seguimiento implementación 
Trabajar con Calidad de Vida.
- Hospital Dr. Abel Fuentealba Lagos
- Comité de Mujeres Recolectoras Yerbaluna
- Inspección Comunal del Trabajo de San Javier

COMPONENTE TRATAMIENTO: Tiene por objetivo favorecer el acceso de atención a beneficiarios de planes 
y programas de tratamiento y rehabilitación, orientar y referir adecuadamente a los dispositivos                    
comunales de tratamiento. 
• 01 Mesa de Tratamiento, reunión de carácter mensual donde se analizan y efectúa seguimiento a                 
situaciones referidas principalmente al Programa de Salud Mental del Hospital Dr. Abel Fuentealba Lagos. 
El año 2021 se realizaron 10 reuniones via Meet. 
En esta Mesa participan servicios públicos y programas sociales municipales que trabajan con público y 
que pueden vincularse con las temáticas de drogas y alcohol de manera problemática.  
09 Derivaciones realizadas durante el año 2021 a circuitos de tratamiento comunal desde SENDA                
PREVIENE. 

COMPONENTE GESTION TERRITORIAL: Su finalidad es fortalecer actores sociales en los territorios en 
prevención de consumo abusivo de alcohol y otras drogas  a través de actividades formativas, recreativas 
y difusión. Por motivos de contingencia sanitaria las agrupaciones, en su mayoría, no realizaron                    
actividades grupales por lo que se generó trabajo colaborativo solo con Villa San Enrique para presentar 
Programa Elige Vivir Sin Drogas y no así con otras Juntas de Vecinos, Comités de Mujeres, Mesas de 
trabajo y Uniones Comunales. 

COMPONENTE TRANSVERSALES:
• Red de Prevención y Promoción San Javier, integrada por 45 instituciones y programas, funciona            
mensualmente y se implementa plan de trabajo anual que incluye Ferias Preventivas, Plazas Ciudadanas 
y Capacitaciones. Además se presentó ante el Concejo Municipal resultados Programa Elige Vivir Sin 
Drogas. Dentro de las actividades a destacar el 2021 se encuentra la única reunión presencial donde se 
trabajó en la creación del Plan de trabajo de la Mesa EVSD (Elige Vivir sin Drogas).

COMUNICACIONES:  Campañas Preventivas radiales enviadas a grupos de whatsapp, Sociedad Comercial 
El Mimbral y radios locales. Además:
- Prevención consumo abusivo de Alcohol
- Campañas previas a fines de semanas largos.
- Campaña de Verano.
- Visita a radios locales. 
- Concurso de pintura organizado en el marco del Día de la Prevención que se conmemora cada 26 
de Junio dirigido a los establecimientos educacionales.  
- Campaña Fiestas Patrias automóviles y locales comerciales con expendio de bebidas alcohólicas.
- Campaña Fin de Año. 
- Difusión Modificaciones Ley de Alcoholes, Agosto 2021.
Las campañas preventivas son realizadas en conjunto con Carabineros.
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Decreto Alcaldicio N° 251 del 11 de Febrero de 2021, Apruébese el Rol de 1.353 Patentes, Industriales, 
Comerciales, Profesionales – Oficios, de Alcoholes y Microempresas, correspondientes al 1° semestre de 
2021. Periodo de enero a junio.

Decreto Alcaldicio N° 1452 del 11 de Agosto de 2021, Apruébese el Rol de 1.373 Patentes, Industriales, 
Comerciales, Profesionales – Oficios, de Alcoholes y Microempresas, correspondientes al 2° semestre de 
2021. Periodo de julio a diciembre.
Ingresos por Patentes al 31 de diciembre de 2021: $372.749.868.-

ASEO:
Decreto Alcaldicio N° 54 de fecha 15 de enero de 2021, Fija la tarifa de aseo de las cuotas 1 y 2                     
correspondientes al 1° semestre de 2021.

Decreto Alcaldicio N° 624 de fecha 14 de abril de 2021, se señala que durante el año se aprueba la             
exención del 100% del pago del derecho de aseo a 34 adultos mayores, propietarios o copropietarios de 
viviendas, que pertenecen al 40-50% de mayor vulnerabilidad social de la comuna.
Decreto Alcaldicio N° 1279 de fecha 15 de julio de 2021, Fija la tarifa  de aseo de las cuotas 3 y 4                  
correspondientes al 2° semestre de 2021.
Ordenanza N° 10 de fecha 29 de Octubre de 2021, Fija la tarifa de aseo que la Municipalidad cobrara por 
el Servicio de Extracción de Residuos Sólidos Domiciliarios, para el año 2022.

ORDENANZA
Decreto Alcaldicio N° 3 de fecha 29 de Octubre de 2021, la cual modifica la Ordenanza Local sobre               
Derechos Municipales por Concesiones, Permisos, Ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público,                    
Propaganda y Otros Servicios.
La ordenanza local tiene por objeto regular el monto, la forma de girar (ordenes de ingresos) y el pago 
de los derechos municipales a que están obligados todas las personas naturales o jurídicas sea derecho 
público o privado que obtengan de la municipalidad una concesión, un permiso o reciban un servicio 
municipal.

Decreto Alcaldicio N° 4 de fecha 24 de Diciembre de 2021, la cual modifica la ordenanza local del comercio 
ambulante comuna de San Javier.

Nº Tipo Valor Total

PATENTES:

Rol de Patentes 1° semestre.

Rol de Patentes 2° semestre

22

1032

71

193

35

1.353

INDUSTRIALES

COMERCIALES

PROFESIONALES – OFICIOS

ALCOHOLES

MICROEMPRESA

TOTAL

20.392.625.-

122.809.587.-

2.043.804.-

63.228.646.-

1.431.780.-

209.906.442.-

Nº Tipo Valor Total

22

1041

75

189

46

1373

INDUSTRIALES

COMERCIALES

PROFESIONALES – OFICIOS

ALCOHOLES

MICROEMPRESA

TOTAL

23.590.583.-

131.415.250.-

2.245.503.-

56.040.843.-

1.913.012.-

215.205.191.-
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La presente ordenanza tiene por objeto establecer un marco normativo respecto de los derechos y               
deberes de aquellos comerciantes ambulantes de la comuna de san javier, y la aplicación práctica de su 
relación con el municipio. 

Decreto Alcaldicio N° 5 de fecha 24 de Diciembre de 2021, la cual modifica la ordenanza local para la 
extracción procesamiento, comercialización y transporte de áridos, comuna de San javier. 
La presente ordenanza tiene por objeto establecer un marco normativo respecto de los derechos y              
deberes vinculados con la protección del medio ambiente comunal, en relación con la extracción,                
procesamiento, comercialización  y transportes de áridos en o desde pozos lastreros de propiedad              
particular o fiscal y cauces naturales, con miras a contribuir a la debida protección de la calidad de vida 
de los ciudadanos, y una correcta gestión ambiental en la comuna. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Decreto Alcaldicio N° 1664 de fecha 08 de Septiembre de 2021, el cual aprueba el manual de                       
procedimientos para la devolución de derechos municipales, impuestos y contribuciones. 
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TIPO DE OBRA NÚMERO DE PERMISOS VALOR POR INGRESOS

PERMISOS DE EDIFICACION, LOTEO, FUSIONES Y SUBDIVISIONES AÑO 2021
EDIFICACIONES APROBADAS

SUBDIVISIONES Y LOTEOS APROBADOS

OBRA NUEVA

OBRAS MENORES

AMPL. VIVIENDA SOCIALES

LEY 20,898

TOTAL

48

56

126

119

$31.637.704

$1.973.803

$3.219.200

$4.009.889

$40.840.596

TIPO DE APROBACIÓN CANTIDAD INGRESOS

SUBDIVISION

LOTEO

FUSION

TOTAL

8

1

4

$9.776.154

$2.013.632

$6.874

$11.796.660
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A la  Dirección de  Tránsito y Transporte Público de la  Municipalidad de San Javier  le corresponde, entre 
otras funciones, las que se indican:

1.- Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos.

2.- Recibir el pago del  impuesto por  permiso de circulación y transferencias de vehículos.

3.- Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de la                  
Administración del Estado competentes.

4.- Señalizar adecuadamente las vías públicas.

5.- Mantener  coordinación y comunicación expedita y fluida con los organismos de
     la comuna, tales como Carabineros, Colegios, Juntas de Vecinos y comunidad en    
     general.

6.- Aplicar las normas generales sobre Tránsito y Transporte público en la comuna.

7.- Generar Ordenanzas municipales y Decretos Alcaldicios  sobre materias relacionadas con el tránsito 
vehicular.

8.- Mantener la correspondiente señalización en las calles de la ciudad. 

LICENCIAS DE CONDUCIR:

La  Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de San Javier cuenta con la autorización 
correspondiente para el proceso de obtención de Licencia de Conductor, proceso que, durante el año 2021 
continuó efectuándose observando las medidas sanitarias impartidas por la autoridad competente.

Durante el año 2021, con los protocolos impuestos por la pandemia que sufre el país, 2.564  personas  
fueron atendidas en el Gabinete Psicotécnico.  La Ley Nº 21.313, del 18.02.2021,  prorrogó la vigencia de 
las licencias de conducir cuyo vencimiento se produjo en el transcurso del mismo año.

PERMISOS DE CIRCULACIÓN:

Durante el año 2021 la Dirección de Tránsito y Transporte Público registró la cantidad de 22.437 permisos 
de circulación vendidos.

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

La  Municipalidad, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, invirtió durante el año recién 
pasado en varias obras, todas  en beneficio de la comunidad, es así que en la demarcación vial,                 
mantención de señalética y reparación barandas puente Estero Seco se invirtió un total de  $ 7.304.515.

En la mantención de semáforos se invirtió la suma de $ 524.604.

Inversión en la adquisición de semaforización intersección Avda. Chorrillos con Loncomilla por un total de 
$ 76.383.966.
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Ingreso de causas:
El año 2.021  se tramitaron  4.478 causas por diferentes materias. 

Mediación:
Los  Tribunales  de  Policía Local tienen competencia en materias  de  más  de  cuarenta   leyes.  En             
procesos por  Daños  en Accidente   Tránsito, Ley de Protección  al  Consumidor se procura realizar             
mediaciones beneficiosas  para  todos  los  involucrados  y  en  un  80%  se  ha logrado avenimientos.

Denegación de Licencias:
A  postulantes de obtención o renovación de  sus  licencias  de conducir  que  figuran  con  anotaciones  
por  delitos, Director de Tránsito  les deniega sus peticiones por obligación legal. De conformidad con Ley 
de Tránsito pueden reclamar de ello  ante  Juez de Policía Local que tiene facultad para acoger o denegar 
respectiva petición. Se ha establecido un procedimiento  breve pero  eficaz  ya  que involucra  a)              
Diagnóstico y Pronóstico y luego asistencia  a Talleres de  Educación   en   el  Consumo  de  Alcohol,             
realizados    por  el  Centro  de Salud  Familiar  San Javier. Durante el año 2.021 ello se suspendió como 
consecuencia de pandemia  b) Compromiso en declaraciones ante Tribunal  de  familiares, amigos,            
compañeros de trabajo o jefes del reclamante   para  que   reclamante no  vuelva  a  delinquir  y  conserve  
así  su  autorización  para  conducir.  Durante año 2.021, veintiún conductores pudieron obtener o renovar 
su licencia ejerciendo aquel derecho, muchos de los cuales recuperaron sus trabajos, su autoestima en 
algunos casos su familia. 

Servicio de Información:
Está  abierta  al público gestión  informativa  y  personalizada para cualquier consulta que pueden hacer  
usuarios  ya  sea  en  asuntos propios del Tribunal o para  derivaciones  ante  otros  Juzgados  u                     
organismos,  aclarando dudas y  dándole a conocer sus derechos  y   oportunidad  para  ejercerlos.

Pago de multas:
 En casos muy  justificados  se  posibilita  pago de multas en cuotas tanto por  infracciones  a   Ley de 
Tránsito,   Ley  Sobre  Expendio y  Consumo  de  Bebidas  Alcohólicas,  Ley Sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios o  a  Ordenanzas varias, con lo que se privilegia obtener mayores ingresos por sobre                 
conmutación  por  reclusión nocturna, diurna o de fin de semana.    Se  evita  así prolongadas                      
tramitaciones para obtener cumplimiento de sanciones.

Partes Empadronados:
Se dio tramitación preferente hasta lograr -en gran medida- pago  de  multas   por  verdaderos                     
responsables  de Infracciones  a  Ley  del  Tránsito. Con  ello  no  se  informan  a   Registro  de  Multas 
Impagas  y  así  no se afecta  a  adquirentes  de  un  vehículo para obtener nuevo permiso de circulación 
entre otros beneficios. 

Infracción a Ley de Alcoholes:
Cuando ello es procedente además de sancionar por infracciones a propietarios  y  regentes  de locales 
que  expenden  bebidas alcohólicas,  con igual finalidad y para evitar  su venta clandestina  se  ha  dado  
orden  de  entrada  y  registro  a   Carabineros  en  relación con  domicilios  del  medio urbano y rural.  
Por otra parte  se realizó diversas actuaciones  para lograr  pago de  multas  por  ebriedad  y  consumo  
de  bebidas alcohólicas  en  la  vía  pública.

Entrega de vehículos motorizados retirados de circulación previa transferencia.

Ante eventualidad  de aplicárseles  multas que alcanzan desde tres a  cincuenta  Unidades Tributarias 
Mensuales,  equivalente  este mes  a $167.112.- a $2.785.200.-  respectivamente,  adquirentes  de             
vehículos  motorizados retirados  de circulación  cumplen  con  obligación   legal  de  inscribirlos  a  su  
nombre  antes de  autorizarse  su  entrega  contribuyéndose   con   dicha   exigencia  a  evitar  graves  
consecuencias  tanto  para  ellos  como  para  anterior  propietario. 

Relación  con  Carabineros y  con  Inspectores Municipales

Constantemente se les da a conocer  inquietud  de  personas  que  concurren  al  Tribunal   y  las  propias  
de  este  Juzgado  ante   falta  de  fiscalización   en  pro  de  una  mayor  seguridad   en el  uso  de  calles   
y  caminos.  Además se les representa personalmente  infracciones a Ley de Tránsito cometidas por ellos 
mismos.
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Durante  año 2.021 se impartieron Capacitaciones a Carabineros, Inspectores Municipales y funcionarios 
de Departamento de Rentas a fin de resolver inquietudes y fortalecer conocimientos propios de                   
fiscalización en diversas materias asociadas a las mismas.

Relación con funcionamiento de Juzgado durante periodo 2.021.
Durante el período antes señalado se ha visto disminuido considerablemente el número de infracciones 
denunciadas en consideración a Estado de catástrofe decretado en nuestro país en razón de Pandemia 
producto de Covid-19.Es por ello que en la búsqueda de continuidad en el  servicio prestado a la                  
comunidad se ha  reestructurado constantemente la forma de trabajo, velando siempre por la seguridad 
de usuarios y funcionarios.
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MEDIO AMBIENTE
Taller online sobre reciclaje
Este taller se realizó especialmente  dirigido a la comunidad de San Enrique en coordinación al Programa 
Quiero mi Barrio. Se trabajó principalmente el tema de residuos y reciclaje a través de una plataforma 
digital.
Taller sobre residuos 
Taller realizado con dos comunidades del sector rural de Lomas del Maqui. En esta oportunidad se           
capacito a 24 vecinos del sector  en residuos, reciclaje y basura cero.
Cápsulas educativas en diversos temas ambientales
Debido a la pandemia se han aprovechado de utilizar las redes sociales para difundir información y         
realizar diversas capsulas educativas dirigidas a la comunidad.
Cuidado del agua
Con el objetivo de entregar información sobre el cuidado del agua y el reciclaje de aceite, se realizó una 
alianza con Aguas Nuevo sur y la Dirección de Servicios Comunitarios para instalar un stand en la Feria 
Libre de San Javier, allí se entregaron 150 volantes y bolsas reutilizables a los clientes que visitaron la 
feria.
Taller sobre reciclaje y residuos a expositores de la feria de emprendedores
El 10 de septiembre de 2021, se realizó capacitación sobre reciclaje y residuos a los 32 locatarios que 
participan de esta feria.
En esta oportunidad se describió el proceso de reciclaje, los materiales que se reciben en ese punto y la 
forma en que deben ser depositados, se enfatizó en la propuesta de “Basura Cero” e incentivar a los 
visitantes a llevar su propia bolsa y dejar de utilizar bolsas plásticas.
Trabajo con establecimientos educacionales de la comuna.
El trabajo con establecimientos educacionales se vio interrumpido debido a la pandemia por COVID-19, 
sin embargo se ha podido implementar algunas alianzas especialmente con Jardines Infantiles que          
consisten en la plantación de árboles y trabajo con residuos orgánicos.
Entrega en jardines infantiles de la comuna, lombrices californianas para trabajar con los niños en         
vermicompostaje.
Entrega de árboles nativos y plantas en jardines infantiles para ser plantados por los niños.
Concurso ambiental 
Primer concurso medio ambiente  “Muestra tu lado verde kids”, cuyo objetivo fue incentivar acciones 
sobre el cuidado y protección del medio ambiente entre las familias de nuestra comuna. 
Este concurso nació por iniciativa del Comité Ambiental Comunal con el objetivo de incentivar a los niños 
de la comuna a realizar iniciativas  vinculadas con el medio ambiente.
 Fanpage de Facebook.
La Dirección de Servicios Comunitarios está en las redes sociales a través de Facebook en el siguiente 
link: https://www.facebook.com/DisercoSanJavier
Aquí, se da a conocer las actividades que realiza DISERCO como también cápsulas educativas                     
relacionadas con medio ambiente.
RECICLAJE
Puntos Verdes
Durante el 2021 se aumentó tres nuevos puntos verdes en la comuna, sumando un total a la fecha de 9. 
En estos lugares se reciben plástico (PET), papel, cartón, latas de aluminio, tetrapak, vidrio y aceite 
doméstico. Teniendo un volumen de recolección de 1.000 litros por residuos.
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N° PUNTO VERDE DIRECCION 
1 Villa Estación Calle 8 / Demetrio Muñoz 

2 Parque Gerónimo Lagos Lisboa Av. Balmaceda 

3 J.V. Santa Amalia J. María Caro / Sor Teresa de Los Andes 

4 CECOF San Pablo Hernán León Con Hernán Lobos Arias 

5 Estadio Municipal Serrano 1286 

6 Villa Bicentenario Pulluquén con Patria Vieja 

7 Villa el Bosque  Calle Los Coihues (lado de la cancha) 

8 Feria Libre Esmeralda  

9 Villa Parque del Sol Parque Morro Moreno 
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Campanas para recolección de vidrio
En la comuna de San Javier se aumentaron 3 campanas más para  la recolección de vidrio, las cuales son 
gestionadas por el municipio y retiradas por Cristalerías Toro, lo que suma un total de 8 campanas.

Puntos de reciclaje geo referenciados 
Con el objetivo de acceder en forma más fácil a la información de la ubicación de los Puntos verdes, se 
realizó una geo referenciación y se implementó en la página web municipal, un plano con la ubicación de 
los lugares que hay en la comuna de San Javier: https://imsanjavier.cl/municipio/medio-ambiente/

Mallas para la recolección de botellas pet
En la comuna aumentamos a 32 mallas para la recolección de botellas plásticas (PET), las cuales se 
encuentran ubicadas en las sedes de las Juntas de Vecinos de  la zona urbana de la comuna.

Ordenanza de medio ambiente
La Ordenanza es una herramienta para regular y adecuar la ciudad a las necesidades de su población y 
por tanto deben tener cabida aspectos actuales del territorio. La Ordenanza de Medio Ambiente                 
comprende aquellas regulaciones cuyo objetivo es asegurar la protección del medio ambiente, la               
preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, e imponen una obligación o 
exigencia cuyo cumplimiento es obligatorio.
La Ordenanza Medio Ambiente N° 1, fue aprobada por el Honorable Concejo Municipal el día 23 de                
diciembre de 2021 y decretada el 19 de enero de 2022.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

CAMPANAS DE PARA RECOLECCION DE VIDRIO 
N° LUGAR DIRECCIÓN 
1 Villa Don Oscar Carlos Días con Corralero F. Morales 
2 Entrada Villa Don Jorge Av. Balmaceda 
3 Villa Bicentenario Pulluquén con Patria Vieja 
4 Villa El Bosque San Gerónimo / Coigues 
5 Villa Nápoles Las Amapolas, (Frente a la iglesia) 
6 Valles de San Javier Circunvalación Norte 
8 Villa Parque del Sol  

Cantidad de material recolectado durante al año 2021 
Residuos 
(kilos) 

Papel Plástico Cartón 
Tetrapa
k 

Latas 
Aceite 
(kilos) 

Vidrio 
Total 
residuos 

ENERO 179,40 963,40 376,40 82,60 71,1
0 

1.211,0
0 

11.300,0
0 

14.183,9
0 

FEBRERO 231,00 946,60 457,00 77,40 65,9
0 

1.429,0
0 

12.875,0
0 

16.081,9
0 

MARZO 272,40 980,20 463,70 116,30 71,2
0 

1.473,0
0 

20.025,0
0 

23.401,8
0 

ABRIL 467,70 1.002,4
0 

654,80 77,30 83,2
0 

1.418,0
0 

14.625,0
0 

18.328,4
0 

MAYO 304,90 1.151,9
0 

560,40 72,90 69,1
0 

1.520,0
0 

14.776,0
0 

18.455,2
0 

JUNIO 314,00 1.218,5
0 

603,30 99,20 80,2
0 

1.286,0
0 

12.200,0
0 

15.801,2
0 

JULIO 392,80 1.286,0
0 

582,40 98,80 58,9
0 

977,00 13.300,0
0 

16.695,9
0 

AGOSTO 204,70 1.465,0
0 

724,40 89,00 45,9
0 

763,00 15.350,0
0 

18.642,0
0 

SEPTIEMB
RE 

204,60 1.513,6
0 

831,30 99,80 54,6
0 

747,00 15.525,0
0 

18.975,9
0 

OCTUBRE 305,10 1.674,1
0 

918,20 100,50 51,7
0 

717,00 17.750,0
0 

21.516,6
0 

NOVIEMBR
E 

318,80 1.610,9
0 

972,60 98,30 36,6
0 

654,00 18.850,0
0 

22.541,2
0 

DICIEMBR
E 

388,70 1.918,7
0 

1.193,5
0 

106,60 29,3
0 

0,00 21.000,0
0 

24.636,8
0 

TOTAL 3.584,1
0 

15.731,3
0 

8.338,00 1.118,7
0 

717,7
0 

12.195,0
0 

187.576,0
0 

229.260,8
0 



Ordenanza de medio ambiente
La Ordenanza es una herramienta para regular y adecuar la ciudad a las necesidades de su población y 
por tanto deben tener cabida aspectos actuales del territorio. La Ordenanza de Medio Ambiente                 
comprende aquellas regulaciones cuyo objetivo es asegurar la protección del medio ambiente, la               
preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, e imponen una obligación o 
exigencia cuyo cumplimiento es obligatorio.
La Ordenanza Medio Ambiente N° 1, fue aprobada por el Honorable Concejo Municipal el día 23 de                
diciembre de 2021 y decretada el 19 de enero de 2022.

Programa de arborización con árboles nativos
Durante los meses invernales de mayo a junio de 2021 se han realizado plantaciones en distintos puntos 
de la comuna de San Javier, estas especies en su mayoría nativas se plantaron en áreas verdes, las cuales 
tienen mantención periódica por parte de la empresa encargada. 
Plantación de árboles en Plaza Sol y Cordillera en simultáneo con la Red de Ciudades Sostenibles y                
Alcaldías para la Democracia de la cual la Municipalidad de San Javier es parte.
En julio de 2021 se inauguró el Parque de la Memoria en conmemoración a quienes fallecieron producto 
de COVID-19, en esta ocasión fueron plantados en el lugar árboles nativos. 

Árboles plantados en la comuna durante el año 2021

Debido a la importancia que las especies arbóreas presentan en la mitigación del efecto invernadero, y la 
resistencia a la escasez hídrica, durante el año 2021 se privilegió la plantación de árboles nativos tanto 
en la zona urbana como el la rural.

Alianzas y participación en redes ambientales
Proyecto Cooperación Chileno-Alemana para Apoyar la Implementación de la Estrategia Nacional de            
Residuos orgánicos a Nivel Municipal. En este proyecto participan 3 municipios de la Región del Maule Rio 
Claro, Parral y San Javier.

Red de Ciudades Sostenibles y Alcaldías para la Democracia, integrada por municipios de toda América 
Latina. En esta red se trabaja por el cuidado del medioambiente frente al cambio climático. Cuenta con el 
apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y su Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio 
Climático en América Latina (EKLA) y al Centro Regional de Crecimiento Verde y Cambio Climático. 
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ARBOLADO 2021 
ESPECIE CANTIDAD PRECIO $ 
Crespón 36 720.000 
Maitén 92 966.000 
Patagua 100 850.000 
Pelu 12 12.000 
Coihues 1 6.500 
Canelo 7 73.500 
Peumo 11 137.500 
Quillay 38 380.000 
Celtis 45 787.500 
Jacaranda 24 576.000 
Roble 9 108.000 
Melia 38 627.000 
Brachichitos 4 88.000 
TOTAL 417 5.332.000 
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Red de Municipios por la sustentabilidad de la Región del Maule. Esta red es un espacio de inteligencia 
colectiva que busca responder ante los principales desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a través de una interacción permanente y de beneficio mutuo entre los Municipios de la Región del 
Maule y la Universidad de Talca con el fin de definir objetivos, necesidades y respuestas compartidas en 
pro de construir las agendas locales.

Programa de Gestión del Carbono, Huella Chile es una iniciativa que busca fomentar la cuantificación, 
reporte y gestión de las emisiones de GEI corporativa. A finales de 2021, la municipalidad se incorporó al 
Programa con el objetivo de obtener un sello de cuantificación de gases de efecto invernadero y además 
comenzar a implementar programas de mitigación.

Sistema de Certificación Ambiental Municipal, El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es 
un sistema integral de carácter voluntario, que permite a los municipios instalarse en el territorio como 
un modelo de gestión ambiental. La Municipalidad de San Javier es parte de este sistema desde agosto 
del 2017 y durante el año 2021 se trabajó para postular a la certificación de excelencia la cual será            
entregada durante el 2022.

Catastro e identificación de arbolado urbano en la comuna de San Javier
Durante el 2021 se realizó una licitación con el objetivo de evaluar y catastrar el estado de conservación 
del arbolado urbano en bienes nacionales de uso público, en la ciudad de San Javier, este estudio se           
adjudicó a la consultora Geozone, la cual realiza la cuantificación y diagnóstico del arbolado, en función 
de su desarrollo, especie, estado fitosanitario, y estado actual de crecimiento, además de georreferenciar 
a los individuos censados con sus respectivas características.

CONCESION DE LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y PODA DE ÁRBOLES EN 
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE SAN JAVIER
Se mantuvieron 219 espacios de áreas verdes a través de servicios contratados con 215 áreas urbanas y 
se incorporaron 4 áreas rurales (Bobadilla, Alto del Río, Melozal y Luis Cruz Martínez) con recursos del 
Gobierno Regional por un monto de $22.149.672

Monto total urbano contratado año 2021 (215 áreas verdes)
$ 708.107.334

Superficie urbana áreas verdes año 2021
215.642 m2

Superficie urbana áreas verdes año 2020
204.937 m2

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

Relleno sanitario

Cantidad de Residuos depositados en 
Relleno Sanitario durante el año 2021 
MESES TONELADAS TOTAL 
ENERO 1.463,24 $16.518.516 
FEBRERO 1.411,71 $15.936.794 
MARZO 1.505,38 $16.994.235 
ABRIL 1.329,52 $15.008.951 
MAYO  1.388,30 $15.672.519 
JUNIO 1.328,07 $14.992.582 
JULIO 1.372,33 $16.080.963 
AGOSTO 1.359,91 $15.935.425 
SEPTIEMBRE 1.407,04 $16.487.695 
OCTUBRE 1.434,07 $16.804.432 
NOVIEMBRE 1.451,77 $17.011.841 
DICIEMBRE 1.554,01 $18.209.889  

17.005,35 $195.653.843 



Aumento de superficie urbana respecto año 2020.
5.2% (Recepción definitiva para áreas verdes de Loteo Valles de San Javier I y II más Loteo Don Ambrosio 
III)

Autorizaciones de tala: 
47, por mal estado sanitario, inclinados, levante veredas, daño en alcantarillados, principalmente.
90 por recambio de especies y reubicación en calles céntricas.

CONCESION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS            
DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS, LEVANTE DE MICROBASURALES EN LA 
COMUNA DE SAN JAVIER, 2018-2022

Inversión anual por Recolección año 2021:$ 958.356.64
Levante de Microbasurales
Se realizaron 856 levantes de microbasurales, repartidos en 24 focos en la comuna, con un volumen de 
554.2 m3 equivalentes a 58 Toneladas de residuos.

Chanquicó Sur
Cruce Arbolillo
Melocura

Operativos Poblacionales

Corresponde a 20 operativos anuales, 13 operativos urbanos y 7 operativos rurales (rotatorios                  
anualmente) y un punto de recepción fijo diariamente en la base de operaciones de la empresa                 
concesionaria.
M3 de Levante de Operativos: 586 m3 equivalentes a 52.3 Toneladas.

Caja de recepción permanente
Caletera Km 273 costado sur Planta de revisión Técnica

Lavado y sanitizado de Calles, Aceras, Paraderos ente otros.

Total Kilometraje de lavado año 2021: 62 Km. (Midiendo el kilometraje respecto al ancho por cada pasada 
de la manguera de la hidrolavadora)

Limpieza de fosas particulares.

Mediante programa “Limpieza de fosas sépticas particulares”, se abarcaron 33 sectores rurales,                 
succionando un total de 1856 m3 equivalentes a 232 camionadas de residuos.
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El objetivo de la Dirección de Fomento Productivo, está enfocada en mejorar la calidad de vida de las 
personas de la comuna de San Javier, a través de diversos programas y convenios con organismos              
públicos y privado, brindando a su vez apoyo y asesorías de profesionales especializados para contribuir 
al desarrollo económico local y rural mediante el emprendimiento y la agricultura familiar. A su vez              
generar programas y soluciones que permitan enfrentar la tenencia responsable de mascotas.

Cabe señalar que el año 2021 se incorporó a la Dirección de Fomento productivo el programa Jefas de 
Hogar, Omil y se implementó la Oficina de Turismo.    

ÁREA DE EMPRENDIMIENTO 
Convenios
CENTRO DE NEGOCIO SERCOTEC LINARES: convenio que permite a las pequeñas empresas y                     
emprendedores/as de la comuna de San Javier, la recepción de asesoría técnica, individual y gratuita, a 
través de 2 ejecutivos, para fortalecer sus capacidades y desarrollar su actividad empresarial. 

PROGRAMA JOVENES PROFESIONALES – UNIVERSIDAD DE TALCA Convenio que permite el aporte de una 
joven profesional egresada de la Universidad de Talca con el objetivo de servir de apoyo a la Unidad de 
Emprendimiento para el asesoramiento en temáticas de fomento productivo, turismo, emprendimiento y 
formulación de proyectos

Aporte Municipal $5.000.000.-

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO MAULE – MARKET MAULE: Convenio entre la 
Municipalidad de San Javier y la CRDP MAULE, que permitió potenciar y visibilizarían la artesanía y la 
producción local como parte importante del patrimonio de la comuna a través del emprendimiento y las 
diversas ferias y espacios de comercialización entregados. 

PROYECTO ACTIVA SECANO: Proyecto ejecutado por la Fundación Para la Superación de la Pobreza y             
cofinanciado con la Unión Europea que busca proteger y fortalecer los medios de vida en las comunidad 
del sector de Sepultura y Nirivilo que se han visto afectada por la crisis social, sanitaria y medioambiental.

Ferias de emprendimiento
(Antes de la Pandemia) 

FERIAS DE EMPRENDIMIENTO MALL PLAZA MAULE Y MALL PORTAL CENTRO: Con el objetivo de  generar 
diversos canales de comercialización para el grupo de artesanos y productores existentes en la comuna, 
promoviendo la capacidad emprendedora y generando mejoras continuas que permitan potenciar sus 
emprendimientos. Se realizaron 3 Feria de emprendimiento “Artesanía y Manualidades” San Javier de 
Loncomilla en el segundo piso del Mall Portal Centro y Plaza Maule de la comuna, donde se vieron             
beneficiados más de 30 emprendedores que pudieron comercializar sus productos y promover los          
productos hechos a mano en San Javier 

EXPO FAMILIA SAN JAVIER: Buscando poder promover actividades que permitan poder generar puntos de 
comercialización para la artesanía y productos locales, con temáticas enfocadas la unión familiar y la 
alegría, se realiza durante dos días la ExpoFamilia San Javier, que contempló 46 puestos de Artesanía y 
productos distribuidos a lo largo de la plaza Sol y Cordillera, en conjunto con 5 stand de gastronomía y 5 
stand en juegos infantiles, donde se logró atraer en masa a las familias de la comuna de San Javier.

FERIA VIRTUAL “DIA DE LA MADRE”

DÍA NACIONAL DEL VINO: El conservar las tradiciones vitivinícolas de la comuna y poder lograr convertir 
a la comuna de San Javier como la capital del vino es uno de los objetivos fundamentales, se realiza la 
celebración el 04 de septiembre del día nacional del vino, donde participan 4 viñas del sector de Melozal, 
1 de Caliboro y el Valle del Maule en cual reúne a las principales viñas de la región a través de una marca 
asociada.
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ESPACIO COMERCIAL SAN JAVIER
con el fin de mantener puntos de comercializaciones entre los emprendedores de la comuna y que pueda 
ser un espacio de esparcimiento constante para las familias sanjavierinas resguardando a su vez todas 
las medidas sanitarias, se crea el Espacio comercial San Javier ubicado en pleno centro de San Javier, 
donde participan más de 30 emprendedores de la comuna desde artesanía, frutas y verduras, flores, 
textilería, juegos infantiles, entre otro. Funcionando de Miércoles a Sábado tanto en la mañana como en 
la tarde

Aporte Municipal: $34.000.000.-

FERIA NAVIDEÑA: aprovechando la importancia que tiene la navidad para el comercio , se desarrolla en 
la plaza de armas de la comuna, la Feria Expo Artesanía y Productos en Navidad, apoyada por la                
Corporación de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional, el cual permitió contar con la 
presencia de más de 100 emprendedores locales.

Aporte Municipal: $2.000.000.-

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA LEVANTANDO PYMES
PIDELO PARA LLEVAR Programa ejecutado durante la Fase 1 cuarentena en la comuna. el cual apoyó a 
emprendedores con o sin iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos a través del 
Servicio de encomiendas Municipal “Pídelo para llevar” que entregó una oportunidad de poder                     
comercializar productos a través de un servicio que apoya en la entrega de estos a aquellos comerciantes 
y emprendedores que no pueden disponer de un Permiso Único Colectivo para poder realizar entregar de 
pedidos. 

El programa contempló un servicio de envíos de productos dentro del área urbana a aquellos vendedores 
que se registren en la Dirección de Fomento Productivo

SEGUNDO LLAMADO FONDO DE CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE SAN JAVIER Con 
el objetivo de fortalecer la gestión de emprendedores informales locales, a través del desarrollo de           
competencias, asesoría técnica y un capital de trabajo, que les permita reactivar su economía a raíz de la 
pandemia, se crea el Fondo para emprendedores que no cuentan con iniciación ante el Servicio de 
Impuestos Internos, beneficiando a 132 emprendedores de la comuna, con un subsidio no reembolsable 
de $250.000 para cada, recibiendo además capacitaciones centradas en mejorar sus herramientas de 
comercialización en redes sociales

Aporte Municipal: $36.664.000

TERCER LLAMADO LEVANTANDO PYMES: Gracias a la exitosa y valiosa labor realizado en el primero 
llamado, se realiza la segunda versión del Programa Municipal Levantando Pymes, la cual en esta              
oportunidad beneficio a 57 emprendedores tanto de primera como de segunda categorías ante el Servicio 
de Impuestos internos con $3000.000 para cada seleccionado, que permitió apoyar a aquellos                     
emprendimientos que habían sido fuertemente afectados por la pandemia y que no habían sido                   
beneficiados en otras oportunidades.

Aporte Municipal: $19.100.000

EMPRENDIMIENTO
GESTORES DE EMPRENDMIENTO: mediante gestores de emprendimiento, se realiza atención al público, 
los cuales tienen la finalidad de entregar asesorías a fondos concursables, apoyo en instalación de boletas 
electrónicas, realizando diversas postulaciones a programas Sercotec, Fosis y Corfo. Adicionalmente se 
entregan asesorías comercialización de productos, imagen de marca, contabilidad, marketing y mejoras 
en emprendimiento. Se realizaron más de 300 atenciones en orientación para emprendedores en la 
comuna.

CHARLA CENTRO DESARROLLO SERCOTEC: mediante el convenio de colaboración se realizan Talleres de 
forma online que comprenden áreas como Formulación de Modelo de Negocios, Creación y Manejo de 
Fans Page, Contabilidad y Marketing, Gestión Empresarial y Formulación de Proyectos Productivos, entre 
otros.

TURISMO
Se contrata un Profesional para cumplir la función de Encargado de Oficina de Turismo de San Javier y de 
esa manera poner en marcha el proyecto de visibilizar los atractivos de nuestra Comuna al País y al 
Mundo.
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con el fin de mantener puntos de comercializaciones entre los emprendedores de la comuna y que pueda 
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la tarde

Aporte Municipal: $34.000.000.-

FERIA NAVIDEÑA: aprovechando la importancia que tiene la navidad para el comercio , se desarrolla en 
la plaza de armas de la comuna, la Feria Expo Artesanía y Productos en Navidad, apoyada por la                
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comercializar productos a través de un servicio que apoya en la entrega de estos a aquellos comerciantes 
y emprendedores que no pueden disponer de un Permiso Único Colectivo para poder realizar entregar de 
pedidos. 

El programa contempló un servicio de envíos de productos dentro del área urbana a aquellos vendedores 
que se registren en la Dirección de Fomento Productivo

SEGUNDO LLAMADO FONDO DE CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE SAN JAVIER Con 
el objetivo de fortalecer la gestión de emprendedores informales locales, a través del desarrollo de           
competencias, asesoría técnica y un capital de trabajo, que les permita reactivar su economía a raíz de la 
pandemia, se crea el Fondo para emprendedores que no cuentan con iniciación ante el Servicio de 
Impuestos Internos, beneficiando a 132 emprendedores de la comuna, con un subsidio no reembolsable 
de $250.000 para cada, recibiendo además capacitaciones centradas en mejorar sus herramientas de 
comercialización en redes sociales

Aporte Municipal: $36.664.000

TERCER LLAMADO LEVANTANDO PYMES: Gracias a la exitosa y valiosa labor realizado en el primero 
llamado, se realiza la segunda versión del Programa Municipal Levantando Pymes, la cual en esta              
oportunidad beneficio a 57 emprendedores tanto de primera como de segunda categorías ante el Servicio 
de Impuestos internos con $3000.000 para cada seleccionado, que permitió apoyar a aquellos                     
emprendimientos que habían sido fuertemente afectados por la pandemia y que no habían sido                   
beneficiados en otras oportunidades.

Aporte Municipal: $19.100.000

EMPRENDIMIENTO
GESTORES DE EMPRENDMIENTO: mediante gestores de emprendimiento, se realiza atención al público, 
los cuales tienen la finalidad de entregar asesorías a fondos concursables, apoyo en instalación de boletas 
electrónicas, realizando diversas postulaciones a programas Sercotec, Fosis y Corfo. Adicionalmente se 
entregan asesorías comercialización de productos, imagen de marca, contabilidad, marketing y mejoras 
en emprendimiento. Se realizaron más de 300 atenciones en orientación para emprendedores en la 
comuna.

CHARLA CENTRO DESARROLLO SERCOTEC: mediante el convenio de colaboración se realizan Talleres de 
forma online que comprenden áreas como Formulación de Modelo de Negocios, Creación y Manejo de 
Fans Page, Contabilidad y Marketing, Gestión Empresarial y Formulación de Proyectos Productivos, entre 
otros.

TURISMO
Se contrata un Profesional para cumplir la función de Encargado de Oficina de Turismo de San Javier y de 
esa manera poner en marcha el proyecto de visibilizar los atractivos de nuestra Comuna al País y al 
Mundo.

Se Licita y comienza la construcción física de lo que será nuestra primera oficina de turismo Comunal por 
un valor de $ 12.000.000
Dentro de las actividades se realiza un diagnóstico basado en el Plan de Acción de Turismo; coordinando 
reuniones con diversos agentes relevantes del Turismo Comunal.

Se recorren y se hace un levantamiento de los diferentes atractivos y actores relevantes del Turismo en 
San Javier, Hoteles, Viñas, Restaurant, Artesanos, entre otros.
 
ÁREA PRODESAL
En Mayo del año 2020, se renovó el convenio Municipalidad –INDAP para ejecutar el Programa PRODESAL 
por cuatro años (2020-2024); siendo este el segundo año de convenio, con el fin de financiar diferentes 
actividades consideradas en el Plan de Trabajo Anual ambas partes acuerdan aportes financieros; por un 
lado el INDAP $ 167.532.185; y el Municipio $ 30.000.000. 

Los recursos de ambas instituciones se distribuyen de la siguiente forma:

El objetivo del Programa es atender a 669 usuarios y sus Familias en su sistema productivo categorizados 
como Microproductores, que corresponden a usuarios con bajos ingresos, bajos niveles de producción, 
que combinan distintas fuentes de ingresos para vivir y más orientados a autoconsumo, productores de 
baja dotación de recursos productivos y activos pertenecientes a diversos sectores rurales de la comuna. 
Cabe señalar que para acceder a este servicio los usuarios (as) deben cumplir con requisitos que INDAP 
exige para poder acreditarlos como usuarios.

Este programa Prodesal entrega asesoría y apoyo en la formulación de proyectos de inversión a los 
pequeños agricultores como; proyectos de financiamiento en equipamiento e infraestructura, proyectos 
de recuperación de suelos degradados, proyectos de riego intrapredial y extrapredial, bono legal de 
aguas, praderas suplementarias y apoyo a las organizaciones de representación o comerciales.
Además, Prodesal entrega enlace de asistencia financiera con créditos de INDAP a corto y largo plazo, 
como también el Seguro Agrícola.
El programa cuenta con un Equipo Técnico ampliamente calificado para las labores de transferencia y        
asesoría técnica; lo conforman 5 Ing. Agrónomos, 1 Médico Veterinario y 5 Técnicos Agrícolas.
Respecto a Complemento Servicios de Asesoría, las líneas de trabajo que se acuerda financiar con           
recursos municipales son en la temporada fue:
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ÍTEMS INDAP MUNICIPALIDAD

Servicio de Extensión, Honorarios y                         
Movilización del Equipo

Mesa de Control Social

Complemento Servicios Asesoría (Asesoría 
especializada, giras técnicas, unidades 
demostrativas, capacitaciones)

Complemento Servicio de Extensión

Gastos Generales

99.70%

0.30% 1.78%

48.22%

46 %

4%

RUBRO ÍTEMS % DE APORTE MUNICIPAL

Ganaderos
Ganaderos
Viñas-Vino
Hortalizas
Apícola
Berries

Capacitación
Sanidad Animal
Asesoría Especializada
Capacitación
Capacitación
Capacitación

2.31%
56.22%
29.15%
7.52%
2.3%
2.50%
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Ganadería:
Capacitación: El objetivo es que usuarios de programa prodesal reciban los contenidos necesarios para 
evitar pérdidas de embriones y crías vivas, además evitar patologías reproductivas fue dirigida a 30          
usuarios productores ovinos del programa prodesal, en una jornada teórica-práctica donde se entregaron 
conocimientos en Manejo Reproductivo y Sanitario en Ovinos, cuyo fin será mejorar la productividad          
asociada a la alimentación en los tercios de gestación y calendario sanitario.

Sanidad Animal: Mediente el tradicional Operativo de Sanitario el equipo de Prodesal realiza en dos                
oportunidades tratamiento preventivo de enfermedades clostridiales (picá, mancha, tétano etc.), y           
control de parásitos internos con una cobertura comunal de 13.008 cabezas pertenecientes a 419             
usuarios del programa y una inversión de M$8.969- en insumos veterinarios.
Número de Cabezas Tratadas.

BOVINOS OVINOS EQUINOS CAPRINOS

1459 8588 1481 1480

POSTULACIONES
USUARIOS

BENEFICIADOS MONTOS %

Incentivo al Fortalecimiento Productivo, IFP
Fondo de Operación Anual, FOA.
Sistema de Recuperación de Suelos Degradados, SIRSD-S
Praderas Suplementarias, Avenas.
Proyectos de Riego
INVERSION TOTAL AÑO 2021

$ 158.117.441
$ 65.320.000
$ 3.536.903
$ 31.934.845
$ 211.178.443
$ 470.087.632

119
568
5
57
54

33.61%
13.89%
0.79%
6.79%
44.92%

Viñas-Vino:
Uno de los objetivos más relevantes es continuar con el Plan de Mejoramientos de los Vinos Artesanales 
de 20 usuarios que incluye Asesoría Especializada Enológica que realiza diagnóstico de;
Estructura de Bodegas.
Estado de Lagares de Fermentación
Capacidad de Almacenaje
Estado de Envases de Almacenaje
Elaboración de Vinos.
Mantención de Vinos.
El Enólogo apoyado con un análisis de cada vino realiza recomendaciones de;
Mantención de Bodegas.
Mantención, Preparación y Sanitización de Lagares de Fermentación.
Limpieza y Sanitización de Envases de Almacenaje de Vinos
Elaboración y Mantención de Vinos
Hortalizas:
Se realizó Capacitación con el objetivo que 25 usuarios (as) aprovechen de manera eficiente tanto las 
frutas y/o verduras que producen, recolectan o adquieren.
Además que los participantes reciban contenidos necesarios relacionados con la Conservación de                 
Alimentos, Elaborar nuevos productos como mermeladas de frutas, conservas de alimentos, encurtidos 
de verduras, deshidratados etc, considerando la bromatología como base.
Este conocimiento ayudará para la higiene en actividades gastronómicas básicas y conocer el                     
comportamiento de las materias primas para tomar decisiones de utilización y adquisición de estas,          
previniendo su contaminación que pueda afectar a los consumidores.
Apícola:
El objetivo de la capacitación fue entregar a 20 usuarios productores de Miel con un total de 2892               
colmenas, los conocimientos necesarios en Manejo Nutricional, Sanitario y Genético del Apiario.
Berries:
El objetivo del taller es entregar a 15 usuarios productores de frambuesa los conocimientos necesarios en 
el muestreo mediante trampas de monitoreo la detección de la plaga Drosophila suzukii, plaga que está 
presente en la comuna y que está afectando a nuestros frambueseros con pérdidas en sus producciones 
que se ven reflejados en sus ingresos económicos.

Los fondos concursables de INDAP, que se adjudicaron para la Comuna fueron sobre M$470.087 y               
beneficiaron a 803 pequeños agricultores en líneas de Fortalecimiento Productivo
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Estas inversiones realizadas corresponden a Infraestructura y Equipamiento como:
Bodegas Viníferas
Bodegas de Guarda
Corrales para Ganado Ovino Techados y con Radier
Mangas Ganaderas 
Cobertizos Ganaderos
Maquinaria Agrícola
Equipamiento Vitivinícola
Sistemas de Riego
Acumuladores de Agua Lluvia
Captación, Acumulación y Distribución de Agua
Invernaderos
Estructuras para Viñas
Material y Equipamiento Apícola,
Incorporación de Guanos.

ÁREA PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

ESTERILIZACIONES: El operativo de esterilización de mascotas del año 2021, fue desarrollado en un solo 
punto de la ciudad, en el “centro veterinario municipal”. El programa fue ejecutado en el mes de Julio, 
destinado para caninos y felinos, machos y hembras con y sin dueño. Se llevaron a cabo 625                          
intervenciones quirúrgicas e implantación de microchip, todo esto se realizó con recursos municipales  y 
bajo el sistema de licitación pública. La técnica quirúrgica utilizada por el equipo fue ovario histerectomía 
por línea alba en perras y gatas, la cual consiste en extirpar útero y ovarios. En el caso de los machos de 
realizó orquiectomía, la cual consiste en extirpación de gónadas, en perros de manera pre escrotal y en 
gatos escrotal. A cada una de las mascotas esterilizadas se les implantó microchip de identificación y se 
realizado el registro de cada una de ellas en plataforma PTRAC. 
INVERSIÓN TOTAL ESTERILIZACIÓN LICITADA: $10.000.000.- 

CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL: El centro veterinario municipal  tiene por función principal gestionar 
la atención dirigida a la comunidad y sus mascotas. La atención primaria entregada consiste en                    
implantación de microchip con inscripción en plataforma PTRAC, realización de calendario de                        
desparasitación completo en animales  cachorros y adultos, vacunación, cirugías de esterilización a           
mascotas en situación de calle, control ectoparásitos y charlas educativas a la comunidad sobre la                 
importancia de la Ley 21.020. 
Cabe destacar la constante y diaria atención  de ANIMALES COMUNITARIOS con cirugías de esterilización, 
implante de microchip y registro en plataforma PTRAC, realizando 332 cirugías de esterilización,                  
entregando 249 animales en Adopción Responsable y los demás fueron devueltos al lugar de captura o 
entregados en Hogares Temporales.
                        
Tabla informativa actividades realizadas en periodo 2021 en centro veterinario municipal (CVM): 

INDICADOR EJECUCIÓN

Esterilizaciones (CVM)

Implantación de microchip 

Operativo control garrapatas

Fichas de atención clínica 

Atenciones de Urgencia 

Jornadas de Adopción

Total Animales Adoptados en jornada de adopción

Operativo de esterilización canina y felina 

332

712

6.376

420

30

7

67

625
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El centro veterinario municipal atiende diariamente de lunes a Viernes a mascotas de la comuna con o sin 
propietario en un horario de 9:00 a 13:30 hrs y los días Viernes de 9:00 a 14:00 hrs, siendo la atención 
al público y toma de horas de lunes a Jueves de 15:00 a 17:30 hrs. 

ADMINISTRATIVA
ASISTENTE VET.

RECURSOS
MUNICIPALES

RECURSOS
MUNICIPALES

MÉDICO
VETERINARIO

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

SUELDO

$400.000 

 $ 400.000

 $ 400.000

 $400.000

 $400.000

 $400.000

 $400.000

 $400.000

 $400.000

 $400.000

 $400.000

$400.000

 $ 4.800.000

SUELDO

$1.240.000

$1.240.000

$1.240.000

$ 1.240.000

$ 1.240.000

$ 1.240.000

 $1.240.000

 $1.240.000

 $1.240.000

 $1.240.000

 $1.240.000

$ 1.240.000

$14.880.00

TOTAL INVERSIÓN ANUAL HONORARIOS: $19.680.000.-
TOTAL INVERSIÓN ANUAL INSUMOS: $7.500.506.- 
                             
OPERATIVO CONTROL DE GARRAPATAS: Con motivo de mantener un control de ectoparásitos en perros 
abarcando la totalidad del territorio comunal, la Municipalidad de San Javier realiza cada año la campaña 
de desparasitación externa en perros, asumiendo un compromiso con la ciudadanía, salud pública y el 
medio ambiente. La actividad se da inicio en la temporada primavera donde las temperaturas comienzan 
a elevarse y por ende comienza la eclosión y proliferación de ectoparásitos, constituyendo un riesgo 
potencial a las mascotas y personas además de generar un impacto nocivo al medio ambiente durante la 
temporada primavera verano. La dosis del producto a utilizar es de 2 ml para cada 10 kg de peso, se          
descarga en la zona de la cruz (entre escápulas). 
Se realizó 42 operativos urbanos y 55 en zona rural, logrando un total de 6.373 tratamientos. 
Cabe destacar que los dueños de mascotas se encuentran cada día más preocupados por la tenencia 
responsable y es por esto que muchos de ellos optaron por comprar antiparasitario externo en clínicas y 
farmacias veterinarias del sector, por lo cual fueron menos las aplicaciones registradas en comparación al 
año anterior. 
INVERSIÓN MUNICIPAL: $6.550.532.-

CONVENIO AGRUPACIONES ANIMALISTAS

Con fecha 3 de Julio del 2019 se firma convenio con dos agrupaciones animalistas de la comuna ECAN 
Animalistas y Salvando una vida, la finalidad del convenio consiste en fomentar y promover la tenencia 
responsable de mascotas y animales de compañía, enfrentando el descontrol de sobrepoblación de perros 
y gatos en la comuna, control sanitario y de enfermedades infecciosas y parasitarias, implantación de 
microchip, registro de mascotas mediante atención primaria y ambulatoria para animales en situación de 
calle. Aportar en la educación y difusión de la ley 21.020. 
La municipalidad además entrega mensualmente alimento para perros a las dos agrupaciones                     
animalistas. 
Se hizo entrega de 192 sacos de alimento, 96 para cada agrupación animalista en un periodo de 12 
meses. 

APORTE MUNICIPAL $4.150.233.-
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Inversión total Ministerio de Desarrollo Social $.8.400.000-
Inversión total Ilustre Municipalidad $ 1.500.000-
Suma Total: 9.900.000.

Total de Familias Beneficiarias: 15

ÍTEM MONTO $ %

Materiales de Construcción

Maquinaria o Herramientas 

Adquisiciones Silvoagropecuarias

Materias Primas e Insumos 

Coordinador (Apoyo Productivo)

Total

40%

5,67%

5,84%

0.18%

48,0%

100%

3.385.049

476.500

491.281

15.170

4.032.000

8.400.000
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Periodo 2021: Se suma una nueva agrupación animalista Rescatados San Javier (sin personalidad jurídi-
ca), con la cual se inician jornadas de adopción de manera mensual. Cada agrupación cuenta con una 
jornada de adopción una vez al mes, intercalándose entre ellos.  La finalidad de esta actividad es                 
fomentar la adopción de mascotas en situación de calle  y la tenencia responsable. Como centro                   
veterinario municipal se realiza el registro de cada mascota entregada, por medio de la implantación de 
microchip, registro en plataforma PTRAC, seguimiento de cada mascota mediante citas agendadas cada 
21 días para vacunas, desparasitación y cirugía de esterilización. 

ÁREA PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (AUTOCONSUMO)

Se firmó convenio entre la ilustre Municipalidad y la Secretaria Ministerial de Desarrollo Social para             
trabajar, durante 9 meses, se trabajó con 15 familias vulnerables de distintos sectores rurales de la 
comuna (13 Seguridades y Oportunidades y 2 Vínculos), donde a base diagnósticos, la asesoría de un 
Técnico Agrícola más el apoyo de un Trabajador Social y el apoyo de un Nutricionista  se implementaron 
tecnologías, por las propias familias, para la producción, elaboración y conservación de alimentos. 
Además, se realizaron 3 talleres de capacitación grupal y asesorías  online  los cuales tenían como               
objetivo enseñar a las familias a construir sus tecnologías, (invernaderos, gallineros y camas altas), 
herramientas e insumos, también se trabajó con capsulas audiovisuales los cuales tenían el fin de enseñar 
a preparar fertilizantes, insecticidas orgánicos entre otros.   Además se realizó capacitación online en        
conjunto con apoyo Social con el fin de inducir a las familias a cómo manejar, distribuir de buena manera 
el presupuesto familiar y tareas del hogar. Por otra parte el apoyo Nutricional realizo capsulas                       
audiovisuales enseñando a las familias del programa a preparar recetas saludables con los vegetales 
producidos por ellos y así puedan tener una alimentación más saludable.  
Valor promedio de Tecnologías: $279.674
Por otra parte  se logró gestionar la adquisición de polietileno para las familias de convocatorias anteriores 
con la finalidad que ellas mismas puedan ir reparando sus tecnologías a medida que se vallan                       
deteriorando con las inclemencias del tiempo (Clima). Dicho polietileno es donado por la empresa CMPC.
También se logró postular a una ayuda de emergencia de déficit hídrico impartido por la seremi de             
agricultura a 7 usuarias del programa Autoconsumo tanto de convocatorias anteriores como la                   
convocatoria actual, las cuales resultaron todas beneficiadas con ayudas tales como estanques                 
acumuladores de agua de 5.200 litros y motobombas bencineras.
Cuadro con Valores Y Porcentajes:
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

El Programa Mujeres Jefas de Hogar promueve la autonomía económica de las mujeres que se destacan 
por ser el principal sustento económico de sus hogares en la comuna, a través de la entrega de un              
conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del 
trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación trabajo remunerado, 
doméstico y de cuidados.
A partir del mes de febrero de 2021, el Programa Mujeres Jefas de Hogar se incorporó a las dependencias 
de la Dirección de Fomento Productivo de San Javier. Con el objetivo de desarrollar estrategias de                
intervención en conjunto con los Programas de Emprendimiento e intermediación laboral que dispone este 
departamento.
Los componentes abordados por este programa son talleres de habilitación laboral, capacitación en 
oficios, nivelación de estudios básicos y medios, apoyo en la postulación a beneficios para el acceso a la 
educación superior, cursos de alfabetización digital, apoyo al fomento productivo, intermediación laboral, 
atención en salud (atención oftalmológica, dental, psicológica, ginecológica, entre otros ), charlas                
informativas de distintas instituciones públicas y privadas de acuerdo a los requerimientos de las                 
participantes.
Durante el año 2021, el Programa se destacó por entregar asesoría profesional a 100 mujeres                       
trabajadoras de la comuna a través de distintos componentes de apoyo, entre los cuales se destacan:
100 mujeres participaron de Talleres de Habilitación Laboral dictados por la profesional del PMJH.
30 mujeres se capacitaron en Cursos de Capacitación de SENCE: Curso de Cajero Bancario, Manipulación 
de alimentos y Cosmetología e Imagen.
15 mujeres del perfil dependiente participaron en actividades de intermediación laboral con la Oficina 
Municipal de Intermediación Laboral.
58 mujeres del perfil independiente participaron de capacitación en Modelo de Negocios Canvas y                 
fotografía efectuado por el Programa de Reactivación Económica Levantando Pymes.
18 participantes se adjudicaron el fondo social para emprendedores informales de San Javier, este fondo 
creado en el contexto pandemia brindo un apoyo de $200.000.- a cada participante.
10 emprendedoras fueron beneficiadas del fondo de capacitación, asesoría y maletín de herramientas 
mediante convenio de colaboración firmado con Fundación Crate, financiado con recursos del Programa, 
ítem Municipal.
16 emprendedoras han logrado participar en distintos espacios de comercialización, entre los cuales se 
destacan Ferias Libres, Expo Familia y Feria Navideña.
6 participantes lograron nivelar estudios básicos y medios en Instituto ISEC.
10 participantes se Capacitaron en Alfabetización Digital a través de SENCE.
42 participantes fueron derivadas para atención odontológica con el Programa Más Sonrisas para Chile 
mediante convenio con SernamEG.
En el plano económico, según el convenio de continuidad de Marzo 2020 y la modificación de convenio de 
continuidad del 17 de febrero del 2021, el presupuesto para la ejecución del Programa Mujeres Jefas  de 
Hogar en la comuna fue el siguiente:

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL (OMIL)
El trabajo que realiza la oficina OMIL, es la de insertar  laboralmente a los cesantes, desempleados y 
personas que buscan trabajo por primera vez, en un puesto  de  trabajo.  El proceso comienza con la 
inscripción en nuestra Bolsa de Empleo, plataforma electrónica implementada a nivel nacional. Una vez 
registrado sus datos en este sistema, se procede a  una  evaluación  por  parte  de  la Psicóloga o                  
Terapeuta Ocupacional de Omil y desde ahí comienza un proceso de gestionar nichos de trabajo, con las 
diferentes empresas de la  zona y de particulares que requieran contratar uno o varios trabajadores, cabe 
hacer notar que este sistema está abierto a todas las personas, tanto profesionales, técnicos como                
personas sin estudios,  además  se  realiza  un seguimiento  para ver  el  comportamiento  de  las                
personas  insertadas laboralmente a  través  de  entrevistas  con  los  empleadores así  como  también  
con  los  trabajadores,  esto  en  la  medida  de  lo  posible.

Presupuesto Anual Gestión 2021 Programa Mujeres Jefas de Hogar San Javier

Aporte SernamEG

Aporte Municipal

Total Inversión

$18.300.000.-

$9.301.869.-

$27.601.869
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Municipal de Intermediación Laboral.
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fotografía efectuado por el Programa de Reactivación Económica Levantando Pymes.
18 participantes se adjudicaron el fondo social para emprendedores informales de San Javier, este fondo 
creado en el contexto pandemia brindo un apoyo de $200.000.- a cada participante.
10 emprendedoras fueron beneficiadas del fondo de capacitación, asesoría y maletín de herramientas 
mediante convenio de colaboración firmado con Fundación Crate, financiado con recursos del Programa, 
ítem Municipal.
16 emprendedoras han logrado participar en distintos espacios de comercialización, entre los cuales se 
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10 participantes se Capacitaron en Alfabetización Digital a través de SENCE.
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mediante convenio con SernamEG.
En el plano económico, según el convenio de continuidad de Marzo 2020 y la modificación de convenio de 
continuidad del 17 de febrero del 2021, el presupuesto para la ejecución del Programa Mujeres Jefas  de 
Hogar en la comuna fue el siguiente:

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL (OMIL)
El trabajo que realiza la oficina OMIL, es la de insertar  laboralmente a los cesantes, desempleados y 
personas que buscan trabajo por primera vez, en un puesto  de  trabajo.  El proceso comienza con la 
inscripción en nuestra Bolsa de Empleo, plataforma electrónica implementada a nivel nacional. Una vez 
registrado sus datos en este sistema, se procede a  una  evaluación  por  parte  de  la Psicóloga o                  
Terapeuta Ocupacional de Omil y desde ahí comienza un proceso de gestionar nichos de trabajo, con las 
diferentes empresas de la  zona y de particulares que requieran contratar uno o varios trabajadores, cabe 
hacer notar que este sistema está abierto a todas las personas, tanto profesionales, técnicos como                
personas sin estudios,  además  se  realiza  un seguimiento  para ver  el  comportamiento  de  las                
personas  insertadas laboralmente a  través  de  entrevistas  con  los  empleadores así  como  también  
con  los  trabajadores,  esto  en  la  medida  de  lo  posible.
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Total de Empresas contactadas año 2021:
Se contactaron 115 Empresas para gestionar cupos de trabajo, postulando a 1042 personas y de las 
cuales se lograron generar 753 nuevos puestos de trabajo. Se generó Un Programa de Gobierno de             
Inversión a la Comunidad (PIC), con 30 personas de media jornada colocadas en diferentes puestos de 
trabajo y 723 personas fueron ubicadas laboralmente en viñas, frigoríficos, papelera, supermercados, 
casinos, servicentro, nuevas tiendas y locales comerciales de microempresarios de nuestra comuna y 
comunas aledañas.

Total 1042 

Empresas contactadas 115 
Personas Inscritas  1042 
Puestos de Trabajo 753 
Colocados laboralmente 723 

En junio de 2021, ingresó al equipo una Terapeuta Ocupacional, quien ve el área de inclusión laboral. Su 
trabajó comenzó con la creación de una base de datos de personas con discapacidad residentes de           
nuestra comuna, interesados en ingresar al mundo laboral, u optar a capacitaciones entregadas por 
SENCE. Asimismo, se realizaron visitas a empresas para la búsqueda de plazas laborales, se educó a las 
mismas en relación a las leyes que van en beneficio de la no discriminación, y se evaluaron los puestos 
de trabajo que necesitaban ser cubiertos. Luego, se derivó a esa oferta laboral, a la persona más idónea 
para el puesto, y de ser necesario, se realizó acompañamiento laboral, y finalmente se realizó                      
seguimiento laboral constante tanto con la persona, como con la empresa. 
A mediados del año 2021 la Oficina Municipal de Información laboral, vivió un proceso de transición, 
donde dejó de pertenecer a la Dirección Desarrollo Comunitario y pasó a dependencia administrativa del 
departamento de Fomento Productivo, cambiando así entonces su ubicación geográfica, la cual                   
actualmente se encuentra en calle Balmaceda N° 1698.
Durante el año 2021 se trabajó en conjunto con SENCE de Manera Online, para postular a los diferentes 
programas auspiciados por dicha entidad tales como IFE Laboral, Subsidio Empleo Joven, Formación en 
el Puesto de Trabajo, Bono  Mujer  Trabajadora, programas que benefician tanto al empresariado como a 
los trabajadores y  personas  desempleadas que participan de ellos. También  se continuó con el                 
fortalecimiento de la  alianza  con Senadis, para  insertar  laboralmente  a  personas  con discapacidad,  
de  acuerdo  a  la  nueva ley establecida en  nuestro país, así  como  también  con   Senama, enfocado  a  
los  adultos  mayores que desean  y  necesitan  seguir  trabajando y  con Gendarmería  de  Chile,  que  
buscan  insertar  laboralmente a  personas,  que  por  alguna  motivo,  fueron  condenados  por  la  justicia 
y  que  en la  actualidad buscan  una  oportunidad de  trabajo y  que  por  sus  antecedentes  penales, les  
es  difícil conseguirlos.   La oficina OMIL, colabora en la inserción laboral, facilitando información apoyando 
en los procesos de postulación en cuanto a lo que es el curriculum y entrevista laboral por parte de la 
Psicóloga vinculando  a los  usuarios  de  omil, con las  diferentes  ofertas  laborales  que  durante  el  año  
se  van  presentando, realizando las  postulaciones y  derivaciones,  enviando  electrónicamente  los              
antecedentes  de las  personas  desempleadas, para concretar un puesto de trabajo lo más rápido posible. 
Esto debido a la gran cantidad de personas que acuden por nuestra ayuda para conseguir una fuente de 
trabajo. 
Producto de la Situación a nivel país donde la Economía se ha visto muy afectada y así también sus            
trabajadores por esta pandemia Covid-19. Omil en el mes de septiembre con el apoyo financiero de la 
Ilustre Municipalidad de San Javier quiso reactivar el mundo laboral de nuestra comuna realizando la 
primera Feria Laboral de manera Presencial la que contó con la participación de 22 Empresas y 15               
pequeños emprendedores donde fue un punto de encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo de 
cada localidad. Como también se realizaron alrededor de 30 reclutamientos masivos con diferentes 
empresas de la comuna que contaban con ofertas disponibles. 
Otra de las funciones fundamentales es realizar la Certificación de Cesantes de nuestra comuna, para que 
puedan obtener sus subsidios, tanto por Caja de Compensación como por la AFC. Cada  una de  las            
personas  que  acceden al  beneficio  del  seguro  de  cesantía, participan  de  talleres  de  apresto  laboral 
online o presencial,  donde  se  trabaja  principalmente en la  realización de sus  currículums  vitae  y  
como  enfrentar  una  entrevista  de  trabajo.
Total de inscritos en la Bolsa de Empleo año 2021:



Cesantes que obtuvieron Subsidio de Cesantía
Beneficiarios por Subsidio Cesantía AFC: 93
Las personas certificadas y beneficiadas alcanzaron a 93
La Ilustre  Municipalidad de San Javier, como se mencionó  anteriormente, realiza  alianzas  estratégicas 
con Sence   y  distintos  organismos  técnicos ,  los  cuales  son los  encargados de impartir  cursos  de  
capacitación  para  los  habitantes  de  nuestra  comuna,  en el  año 2021 se impartieron los cursos de 
Manipulación de alimentos y Alfabetización Digital Básica en los cuales se certificaron 40 usuarios.

El  año 2021,  Oficina  Omil, utilizó  un monto  de $ 65.924.408,  los  cuales se  utilizaron en el  pago  de 
recursos  humanos,  actividades  de  intermediación  laboral,  materiales  de  difusión y  didácticos:

DIRECCIÓN DE FOMENTO
PRODUCTIVO

89

Ilustre Municipalidad de San Javier - Cuenta Pública Año 2021

Cursos Impartidos  Alumnos Certificados  
Manipulación de Alimentos 20 
Alfabetización Básica 20 

FUENTE FINANCIAMIENTO MONTO ($) 
 

Recursos SENCE $ 30.486.500.- 
Recursos Municipales $ 35.437.908.- 
Total Recursos $ 65.924.408.- 
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SOLICITUDES INGRESADAS AÑO 2021:

Solicitudes Ingresadas   Menor a 3 UTM                           : 437.-
Solicitudes Ingresadas Mayor a 3 UTM                      : 1.033.-
Total Solicitudes Ingresadas año 2021.              : 1.470.-

LICITACIONES PUBLICADAS AÑO 2021:
Licitaciones Adjudicadas.                                   : 66.-     
Licitaciones Desiertas.                                                    : 32:-   
Licitaciones Eliminadas.                                                  : 1.-
Licitaciones Revocadas.                                        : 6.-   
Licitaciones Re-adjudicadas                                             : 0.-
Licitaciones Suspendidas                                                 : 0.-
Total Licitaciones Publicadas año 2021               : 105.-

ORDENES DE COMPRA REALIZADAS AÑO 2021:
Órdenes de Compra Proveniente Convenio Marco              :  62.- 
Órdenes de compra Proveniente Convenio Suministro        : 299 .-
Órdenes de compra Provenientes de Compra Ágil              :  134.-
Órdenes de compra Proveniente Trato directo                   : 334.-
Órdenes de compra Proveniente de Licitaciones                : 105.-                   
Órdenes de Compra Adquisiciones, Menor a 3 UTM            : 458.-  
Total Órdenes de Compra Generadas Año 2021                 : 1.392.-

INDICADORES DE GESTION AÑO 2021:
De Acuerdo a Parámetros de la Dirección de Mercado Público:

LICITACIONES ADJUDICADAS: 66%.

Cuando el 60 % o  más de sus procesos de compra y contratación realizadas mediante procesos                 
participativos, se han resuelto en el sistema de información www.chilecompra.cl, declarándose                    
adjudicadas, El Organismo Público ha logrado un Buen Nivel de Desempeño,

Ello Implica:

Mayor Transparencia.
Buena Imagen Pública.
Buen Nivel en gestión de procesos.
Cumplimiento a la Ley de Compras.

LICITACIONES QUE CUMPLEN CON EL PLAZO DE PUBLICACION: 91 %.

El Organismo Público ha logrado un Buen Nivel de Desempeño, cuando más del 80 % de los procesos de 
compra participativos (Licitaciones) realizadas, han fijado sus plazos de publicación, para presentación de 
ofertas, según lo siguiente:
*5 días (< 100 UTM).
*10 días (>=100 y <1.000 UTM).
*20 días (>= 1.000 y <5.000 UTM).
*30 días (>=5.000 UTM).

Implica:

*Promover el acceso a participar de las oportunidades de negocio del sector público para el mercado 
proveedor.
*Credibilidad de la efectividad del proceso (que no está previamente convenido, aunque sea de montos 
menores).
* Incentivo a la competencia.
* Mayor transparencia.
* Mejor imagen pública.
* Mayores opciones para elegir las condiciones más ventajosas entre las que ofrezca el mercado (precio, 
calidad técnica del bien o servicio, oportunidad, garantías, servicios post venta, cobertura, etc.).
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Licitaciones Adjudicadas con 3 o más ofertas: 52%.

Cuando el 55 % o más de sus procesos de compra y contratación se realizan por mecanismos participati-
vos, El Organismo Público ha logrado un BUEN NIVEL DE DESEMPEÑO.
Ello Implica:
1. Mayor y mejor Transparencia.
2. Mejor imagen pública.
3. Fomento permanente a la participación y competencia.
4. Mayores posibilidades de obtener mejores condiciones de satisfacción en cuanto a ahorros (costos 
menores) y calidad de servicio (oportunidad, servicios post venta, garantías).

Personas acreditadas en el Sistema: 80%.
Cuando el 60 % o más de las unidades de compra han acreditado al menos a una persona, de perfil 2, El 
Organismo Público ha logrado un BUEN NIVEL DE DESEMPEÑO.

Ello Implica:
1. Mejor desempeño profesional, en términos de resultados y productividad de las personas que ejercen 
labores en las unidades de compra.
2. Gestión de abastecimiento institucional de calidad y en constante mejoramiento.
3. Motivación del personal y mayor compromiso.

CONVENIOS DE SUMINISTRO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021:
Municipales. 

1.-Convenio suministro seguros para vehículos municipales y bienes inmuebles.
2.- Convenio Suministro Materiales Impresos. 
3.- Convenio Suministro Seguros para Bienes Inmuebles Municipales.
4.- Convenio Suministro para Servicio Software Municipal.
5.- Convenio Suministro para mantención Vehículos Municipales.
6.- Convenio Suministro Arriendo y Mantención Equipo Psicotécnico Depto. Transito.
7.- Convenio Suministro materiales Áridos.
  8.- Convenio Suministro Viviendas de Emergencias.
  9.- Convenio Suministro Productos de Cafetería.
 10.- Convenio Suministro Camión Hidrojet Limpia Fosas.
 11.- Convenio Suministro Reparación y Mantención de Aires acondicionados.
 12.- Convenio Suministro Camión Grúa Vehículos Abandonados.
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Gestión APS periodo enero-diciembre 2021
La Atención Primaria de Salud en la Comuna de San Javier, representa el primer nivel de contacto de los 
individuos, familia y comunidad con el sistema público de salud, brindando una atención ambulatoria, a 
través del CESFAM Carlos Díaz Gidi, sus 9 Postas de Salud Rural, 7 Estaciones Médico Rurales, Centro 
Comunitario de Salud Familiar CECOSF San Pablo, Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR),                    
Microcentro de Salud Gabriela Mistral, Centro Comunitario de Promoción de Salud, Centro de Salud 
Mental LELIKELEN.
El objetivo de la Atención Primaria es otorgar una atención equitativa y de calidad, centrada en la persona 
y sus familias, enfocada en lo Preventivo y Promocional, es decir, anticipándose a la enfermedad, bajo el 
Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, que es un modelo de atención centrado en 
la persona, sus familias y la comunidad, con un equipo de salud de cabecera que brinda atención continua 
a lo largo de todo el ciclo vital.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
La población inscrita y validada para el año 2021 correspondió a 41.602 personas. 

CLASIFICACION ACTIVIDADES APS PERIODO 2021.
Prestaciones A.P.S.
Gestión Pandemia Coronavirus.
Infraestructura y equipamiento.

A) PRESTACIONES DE SALUD ATENCION PRIMARIA.
La pandemia por el SARS-CoV-2 (Covid-19) ha impactado profundamente la actividad regular de nuestra 
sociedad en todas sus dimensiones. A nivel mundial, la pandemia ha exigido a los gobiernos y en                
particular a sus autoridades sanitarias, un gran esfuerzo para evitar brotes que impacten negativamente 
tanto por sus consecuencias directas en morbimortalidad de la población afectada, como por las                 
consecuencias indirectas en la totalidad de la vida social, por sus impactos sociales, económicos. La           
pérdida de empleos, el aumento de la tasa de desocupación, la contracción económica y una elevada tasa 
de mortalidad por millón de habitantes, son solo algunas de las consecuencias que la pandemia ha tenido 
en nuestro país.
El sistema sanitario tiene la responsabilidad de implementar políticas y estrategias que logren ofrecer a 
la población universalidad en el acceso y en la cobertura. Este derecho se ha visto afectado dada las          
condiciones que ha impuesto la Pandemia (OPS, 2015).
Las necesarias medidas de confinamiento para contener el avance de la pandemia, sumado al miedo al 
contagio en la población que afecta la consulta oportuna han tenido un impacto en la continuidad de la 
atención de salud. Es así como se ha observado una reducción de las consultas a urgencias, las                   
hospitalizaciones y el número de consultas ambulatorias en el mundo. Diversos estudios han mostrado 
cómo la pandemia ha generado menos consultas en atenciones de servicios de urgencias, como síndrome 
coronario agudo y accidente cerebrovascular (ACV) en comparación al mismo periodo el año pasado, lo 
que se podría traducir en un aumento de la mortalidad y complicaciones a largo plazo. Esto también se 
ha visto reflejado en controles de atención primaria y secundaria se vieran disminuidas fuertemente 
desde la aparición del primer caso en el país.
Esta situación, en el contexto chileno, se ha visto agravada por problemas previos a la pandemia de 
acceso y cobertura en diferentes regiones y comunas, que se expresan en desigualdades sociales y             
resultados de salud (PNUD, 2017; Bilal, 2019). Existen además debilidades en la implementación del 
modelo integral de salud que tiene como reto enfrentar la otra “epidemia” de enfermedades crónicas no 
transmisibles que en Chile alcanzan cifras preocupantes (MINSAL, 2017) y por último la espera de              
personas con problemas de salud que deben ser evaluados por especialista o para intervenciones               
quirúrgicas.

Sumado a lo anterior, y como consecuencia de la alta demanda de atención por motivos respiratorios, y 
el consecuente despliegue de las medidas de seguridad necesarias para prevenir la transmisión asociada 
a la atención de salud, se ha generado una desviación de los recursos humanos, físicos y económicos del 
sistema hacia la atención de los pacientes COVID-19. Esto genera una profundización de las brechas en 
relación con las atenciones no otorgadas con el consecuente aumento de los pacientes con retraso en el 
diagnóstico y tratamiento de diversas condiciones NO COVID-19.
En definitiva, la Pandemia en el país nos ha dejado: 
Una población temerosa de asistir a los centros asistenciales. 
Necesidad de considerar procesos asistenciales que permitan mantener aforos en los centros de salud. 
Una atención presencial que será de mayor costo por la necesidad de uso de EPP en cada atención y de 
higienización constante de manos y superficies 
Una mayor demanda de atención por la acumulación de listas de espera y por la falta de diagnóstico 
producto de la derivación de recursos durante la pandemia.
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Dentro de la estrategia impuesta por la autoridad sanitaria, PASO A PASO, los equipos han debido              
condicionar la actividad de salud, dependiendo de la FASE en que se encuentra nuestra comuna las              
actividades son restringide la estrategia PASO A PASO en la cual se encontró nuestra comuna durante el 
periodo 2021.

A.1) PROGRAMA SALUD CARDIOVASCULAR
El Programa de Salud Cardiovascular es una de las principales estrategias del Ministerio de Salud para 
contribuir a reducir las enfermedades cardiovasculares y las muertes asociadas a esa causa. Lo anterior, 
a través de la detección oportuna de factores de riesgo, tales como diabetes, hipertensión, dislipidemia 
(o colesterol alto), tabaquismo, sobrepeso u obesidad, consumo excesivo de alcohol y sedentarismo.
Desde el año 2009, el Ministerio de Salud busca que las personas con riesgo cardiovascular se mantengan 
en control y tratamiento en los centros de salud familiar (CESFAM). Para esto, está disponible, en esos 
establecimientos y en forma gratuita, el examen de medicina preventiva (EMP), que permite un                
diagnóstico oportuno.
Durante el año 2021 el Bajo Control de Personas con patología Cardiovascular alcanzó los 10.066              
usuarios, las cuales vienos interrumpidas controles debido a pandemia del Coronavirus. Pese a dicha 
dificultad el equipo de salud logró implementar a contar del mes noviembre de 2020, la estrategia               
ESMERALDA fue replicada en dependencias de CESFAM garantizando la atención integral de los usuarios 
con patología crónica priorizando usuarios con multimorbilidad a través diferentes criterios de                       
estratificación.
Durante el 2021 la mencionada estrategia logró 328 ingresos de usuarios al Programa Cardiovascular, 
4.974 Controles realizados por Profesionales Médicos, 2.037 Controles realizados por Profesionales de la 
enfermería y 3.055 Controles realizados por Profesionales de la Nutrición.

A.2) PROGRAMA DE LA MUJER
La condición de la mujer es central en el desarrollo humano y de las sociedades: sobre ella recae la 
responsabilidad y los riesgos del proceso reproductivo, tanto en lo biológico como en lo social. Reducir la 
salud de las mujeres sólo a la salud materno-infantil, a la vida reproductiva, enfoque esencial hace 30-40 
años por las altas cifras de mortalidad para ambos integrantes del binomio madre-hijo, resulta hoy              
plenamente insuficiente al omitir otras dimensiones de gran importancia, con la mujer vista como un 
sujeto que desempeña una amplia gama de roles en la sociedad contemporánea, y a la luz de los nuevos 
desafíos epidemiológicos que enfrenta el país.
El aumento de la expectativa de vida, ha desplazado la mortalidad femenina hacia la mujer adulta mayor 
(2/3 de las muertes ocurren en la mujer mayor de 65 años). Pese a la mayor expectativa de vida (7 años 
más que los hombres), las mujeres presentan mayores problemas de morbilidad y situaciones de                
desigualdad de género (Las mujeres viven más pero no viven mejor).
La mayoría de los problemas de salud de las mujeres son evitables, por lo cual, el énfasis en las acciones 
de salud debe centrarse en la promoción, la prevención y la integralidad, para dar debida respuesta a las 
necesidades propias de cada etapa del ciclo vital. La atención integral de salud debe ser eficiente, eficaz 
y oportuna, dirigida más que al paciente o a la enfermedad como hechos aislados, a las personas                
consideradas en su integridad física y mental, y como seres sociales pertenecientes a una familia, que 
están en un permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural.
Principalmente se relaciona con la salud reproductiva de las mujeres además de las necesidades de los 
hombres y la diversidad sexual (orientación sexual e identidad de género) durante las diversas etapas del 
ciclo vital logrando durante el 2021 los siguientes indicadores tanto por profesionales Matronas/es como 
por nuestro Médico Especialista en Ginecología:

135 controles pre-concepcionales
3.273 controles prenatales
347 controles post-parto
351 controles de puérpera
2.160 controles ginecológicos
21 controles de climaterio
5.292 controles de regulación de la fecundidad
3.471 consultas abreviadas de matrona
1.209 ingresos de gestantes
165 controles a primigestas
351 ingresos recién nacidos

La población beneficiaria es de 18.155 mujeres mayores de 15 años. 
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En este sentido, es necesario profundizar en dos problemas de salud que presentan tasas altas en nuestra 
comuna, que son el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, durante el año 2021, se registraron 
6.166 mujeres con PAP vigente representando una cobertura del 53.3% población objetivo, alcanzando 
1.033 mamografías con el afán de aumentar la pesquisa precoz de esta patología y asegurar un                 
diagnóstico y tratamiento. 
A.3) PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL
Programa dentro de las prestaciones salud, que busca contribuir al bienestar de las personas, a través, 
de acciones de promoción y prevención para contribuir a la salud mental de los niños, niñas y                      
adolescentes, adultos y adultos mayores de la comuna en las distintas etapas del curso de sus vidas, 
fomentando el desarrollo armónico de las distintas áreas (emocional, cognitivo, social, identidad, etc.).
Cuenta con un equipo multidisciplinario (médico, psicólogo/a y asistente social), para la atención integral 
de la población, a través de ingresos y controles de salud mental.
Además, se realizan talleres psicoeducativos con la red local (educación, Hogar de menores, SENAME, 
etc.) y talleres grupales con pacientes que se encuentran compensados y que necesitan activar sus redes 
de apoyo. Estos talleres de mujeres se ejecutan tanto en la zona urbana como rural. 
Según un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en que se evaluó las 
alteraciones sufridas por los servicios de salud mental a propósito de los efectos del COVID-19, se                
observan dos grandes conclusiones:
La pandemia está provocando un incremento de la demanda de servicios de salud mental a propósito de 
los efectos producidos por ésta como el duelo, aislamiento, soledad, pérdida de ingresos, hacinamiento, 
miedo, aumento del consumo de alcohol y drogas, junto con problemas de insomnio y ansiedad.
Si bien un grupo importante de servicios ha adoptado estrategias tecnológicas como el uso de la                   
telemedicina y canales remotos de atención, dichas prestaciones son dispares según la realidad de los 
usuarios atendidos. Por lo tanto, la OMS plantea la necesidad de asignar más recursos a las atenciones 
de salud mental en los planes de respuesta y recuperación.
Los diagnósticos más habituales son: Depresión, Trastornos Ansiosos (Crisis de Pánico), Consumo de 
Alcohol y Drogas, Trastornos de personalidad, Trastornos Adaptativos, y la presencia de determinantes 
como Violencia Intrafamiliar, ideación o intento de suicidio y abuso sexual.
Durante el 2021 el programa registró 1.626 personas bajo control, de las cuales se desarrollaron 3.461 
controles de salud desagregados según los siguientes estamentos: 
2.287 controles de Salud Mental realizados por psicólogos.
1.078 consultas Médicas de Salud Mental.
86 atenciones por profesional del área social.

Ante la brecha de cobertura, producto de la pandemia, la cantidad de controles presenciales producto de 
las condiciones de infraestructura y sanitarias y frente a la inminente necesidad de implementar un             
espacio físico acorde a las necesidades de nuestra población, se dispuso a contar del mes de mayo la 
puesta en marcha del Centro de Atención de Usuarios P a Salud Mental denominado “LELIKELEN” y que 
nos permitió disponer de una atención oportuna en condiciones sanitarias favorables tanto a para                
nuestros usuarios y funcionarios.
Dentro del trabajo comunitario destacó la realización de diversos talleres grupales entre los más                  
destacados mencionar intervenciones sobre prevención del suicidio, habilidades parentales, manejo crisis 
de pánico, crisis normativa, psicoeducación a padres sobre cambios en el proceso prepubertad,                    
habilidades para el manejo de la hiperactividad, entre otros.

De manera complementaria durante el periodo 2021 nuestro departamento de salud a través de                 
convenios suscritos con el Servicio de Salud ejecutó dos subprogramas asociados al programa de salud 
mental los cuales corresponden a:

A.3.1) PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD.
Desarrollar acciones de vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de familias con alto riesgo 
psicosocial, con los servicios de atención integral de salud mental del establecimiento de atención                
primaria, los establecimientos y dispositivos de la red de salud y comunitaria, según corresponda su nivel 
de compromiso y complejidad.
Durante el periodo 2021 se registraron, 13 ingresos, 2.930 intervenciones vía remota. 

A.3.2) PROGRAMA DETECCION, INTERVENCIÓN BREVE Y REFERENCIA ASISTIDA PARA EL CONSUMO DE 
ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS EN ATENCION PRIMARIA (DIR).
Con el propósito de implementar acciones sanitarias de refuerzo a las prestaciones regulares de salud de 
los establecimientos de atención primaria que contribuyan a reducir el consumo riesgoso de alcohol, 
tabaco y otras drogas de las personas, esto es, intervenciones de carácter preventivo, oportunas y          
eficaces dirigida a las/os adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Durante el periodo 2021 se registraron 1.797 intervenciones.
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A.4) PROGRAMA DE SALUD ORAL INTEGRAL.
La salud y bienestar deben reflejar confianza en sí mismo, lo que requiere de una boca sana que favorezca 
las relaciones sociales, el realizar actividades de la vida diaria como lo son el estudiar, el trabajar, tener 
un funcionamiento normal durante la masticación y la deglución de los alimentos y una apariencia estética 
que aporte a la autoestima.  El deterioro de la salud bucal puede afectar a otros sistemas y funciones de 
nuestro organismo: a nuestro corazón, al bebé en gestación, dificulta la alimentación en los niños, 
además de complicar a otras enfermedades existentes, tales como la diabetes.
Las enfermedades bucales más frecuentes son la caries, enfermedad periodontal y las anomalías              
dentomaxilares.  La prevención de estos problemas de salud es la manera más efectiva de evitar su           
aparición y para ello tener estilos de vida saludables, tales como hábitos de higiene bucal y hábitos 
alimenticios tienen gran impacto en la salud oral de los individuos.
Es importante destacar que la actividad odontológica se vió condicionada producto de la pandemia, 
durante el año 2021 alcanzando un número de 25.042 procedimientos según el siguiente detalle:
9.609 consultas de Morbilidad.
7.860 controles Odontológicos.
2.930 atenciones en horario vespertino
572 atenciones extensión días sábados.

A.5) CLINICA ODONTOPEDIATRICA MUNICIPAL
En la población infantil de nuestro país, sólo un porcentaje menos al 10% tiene buena salud bucal, el resto 
presenta al menos una de las patologías más frecuentes que afectan al territorio buco-máxilo-facial: 
caries, enfermedades gingivales y periodontales y anomalías dento-maxilares.
La mayor parte de estas patologías son altamente sensibles a medidas preventivas, individuales o               
colectivas, así como también a acciones de promoción y fomento de la salud.
La clínica odontopediátrica municipal fue habilitada en dependencias exclusivas, permitiendo dar              
cumplimiento a los siguientes objetivos:
General
Otorgar atención dental integral a niños entre 1 - 14 años de edad y pacientes con necesidades especiales 
beneficiarios de FONASA inscritos en la comuna, San Javier.
Específicos
Otorgar atención dental integral a pacientes de difícil manejo entre 1 a 14 años de edad beneficiarios de 
FONASA inscritos en la comuna, San Javier. 
Otorgar atención dental integral a pacientes con necesidades especiales, como Síndrome de Down,            
autismo, entre otros, beneficiarios de FONASA inscritos en la comuna, San Javier.
Otorgar tratamiento de ortodoncia Interceptiva a pacientes con maloclusión hasta dentición mixta              
primera fase, 9-10 años, beneficiarios de FONASA inscritos en la comuna, San Javier.
Otorgar garantía estatal dental (GES) en pacientes de 6 años beneficiarios de FONASA inscritos en la 
comuna, San Javier.
Entregar recomendaciones sobre prevención de caries en los niños entre 1-14 años de edad y pacientes 
con necesidades especiales beneficiarios de FONASA inscritos en la comuna, San Javier.
Cumplir con meta sanitaria odontológica para adolescentes de 12 años beneficiarios de FONASA inscritos 
en la comuna, San Javier.
Otorgar atención dental integral a pacientes de difícil manejo entre 1 a 14 años y con necesidades              
especiales, a través de analgesia inhalatoria con óxido nitroso, beneficiarios de FONASA inscritos en la 
comuna, San Javier.
Durante el periodo 2021 se realizaron 870 prestaciones de especialidad odontopediátrica.

A.6) RESOLUTIVIDAD DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
Dichos programas nos permiten dar respuesta a las derivaciones generadas por nuestro centro de salud 
hacia especialista en Oftalmología, Otorrinolaringología e Imágenes como Radiografías y Ecotomografías 
teniendo una cobertura durante el 2021 algo reducida.
888 consultas oftalmológicas.
1.335 pares de lentes. 
75 consultas de otorrinolaringología.
44 audífonos.

A su vez a través del Convenio Imágenes diagnósticas se ejecutó la realización de:
1.033mamografías
225 ecotomografías mamarias
387 ecotomografías Abdominales
40 radiografías de Tórax por sospecha de Neumonía y Patología Respiratoria.
385 radiografías de Caderas 3-6 meses.



A.7) PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA.
El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, constituye una estrategia               
sanitaria el cual pretende conseguir los siguientes objetivos:
Atender de manera integral a personas que presentan dependencia severa, considerando las necesidades 
psicosociales del paciente y su familia.
Entregar a cuidadores(as) y familia, las herramientas necesarias para asumir el cuidado integral de las 
personas dependientes severos.
Reconocer el trabajo de los(as) cuidadores(as) de personas con dependencia severa, entregándoles             
capacitación.
Resguardar la continuidad y oportunidad de atención en la Red Asistencial, realizando las coordinaciones 
oportunas en caso que la persona requiera ser derivado(a).
La atención domiciliaria es una actividad que realiza el Equipo de Salud en forma independiente a la edad 
de la persona afectada y necesariamente incorpora a los demás integrantes de la familia y agentes              
comunitarios como cuidadores(as) y protectores(as) de la salud. La metodología utilizada se                       
complementa con una visión biopsicosocial, integral y familiar, de acuerdo al Modelo de Atención con 
Enfoque Familiar.
Para que una persona sea clasificada con dependencia severa debe ser evaluada con un instrumento 
llamado Indice de Barthel el cual evalúa la capacidad de realizar actividades básicas de la vida diaria como 
comer, trasladarse, aseo personal, bañarse, desplazarse etc. Si obtiene un puntaje menor o igual a 35 
puntos es clasificado como dependiente severo y puede ser ingresado al programa.
En nuestra comuna alrededor de 150 personas integran dicho programa los cuales se ubican en zonas 
urbanas como rurales de nuestra comuna, ha sido una constante del equipo, promover el                            
acompañamiento integral de las familias que deben convivir con la preocupación constante por el cuidado 
de un ser querido que ha llegado a esta condición de salud. Durante el año 2021, se logró realizar las 
siguientes actividades: 

1.265 visitas domiciliarias Integrales. 
2.117 visitas de procedimientos domiciliarios. 

Desde el año 2020 se ha incorporado como iniciativa de nuestro Alcalde en acuerdo con concejo municipal 
la adquisición de 55 catres clínicos los cuales permitieron contribuir en la calidad de vida de personas       
postradas y su entorno familiar. El catre está dotado de protecciones para evitar las caídas, es una cama 
que permite tener una mejor posición para suplir las funciones básicas y así poder tener una atención más 
cómoda para el usuario, facilitando actividades como aseo personal del paciente y su alimentación,            
contará además con un colchón que previene las escaras. A la fecha se han logrado beneficiar a 76               
familias desde el inicio de dicha iniciativa.

A.8) PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL.
El Programa de Rehabilitación Integral, es una estrategia de base comunitaria cuyo objetivo principal es 
aumentar la cobertura de rehabilitación, la promoción y la prevención de los problemas de salud física y 
sensorial en la red de atención primaria.
Podrán acceder a dicho programa las personas beneficiarias del sistema público de salud, que se                  
encuentren inscritas en algún CESFAM o Posta de Salud Rural, que hayan sido derivados por médico con 
alguno de los siguientes diagnósticos:
Síndromes dolorosos osteomusculares de origen traumático y no traumático.
Artrosis leve y/o moderada de rodilla y/o caderas mayores de 55 años.
Secuela de accidente vascular encefálico, traumatismo encéfalo craneano y traumatismo raquimedular.
Enfermedad de Parkinson y/u otro déficit secundario con compromiso neuromuscular.

Durante el 2021 nuestra atención tanto kinésica como de terapia ocupacional se desarrollaron de manera 
presencial y remota implementando además la tele rehabilitación generando así una cobertura de 328 
ingresos y 2.708 usuarios controlados.

En complemento a este componente se realizó la entrega de 224 Ayudas Técnicas con sus respectivos 
entrenamientos y orientaciones en el uso de ellas:
40 Sillas de Ruedas.
36 Colchones Antiescaras.
7 Cojín Antiescaras.
97 Bastones.
44 Andadores.
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A.8.1) CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR)
El Centro Comunitario de Rehabilitación busca colaborar con la participación en comunidad de las               
personas en situación de discapacidad, a través de un modelo de rehabilitación integral, de salud familiar 
y comunitaria, mediante un equipo de profesionales orientados a brindar una atención de excelencia.
Se realizaron 326 ingresos de los cuales destacan mayormente las patologías de Artrosis de Rodillas y 
Cadera junto con el Síndrome de Hombro Doloroso-
Se generaron 241 altas de tratamientos, 2.092 sesiones de rehabilitación con un total de 3.833                       
procedimientos.
Además, en el Centro Comunitario de Rehabilitación se realiza actualmente la entrega, educación y             
entrenamiento de las diferentes ayudas técnicas correspondiente a los programas ministeriales; sumado 
a esto se ejecuta la evaluación para tramitación de discapacidad IVADEC. 

A.9) CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR “CECOSF SAN PABLO”.

CECOSF San Pablo es un centro que realiza atenciones de la canasta de atención primaria de salud y 
trabaja al alero del CESFAM Carlos Díaz Gidi, basados en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar 
y Comunitaria, pretendiendo acercar la atención de salud aún más a las personas. 
Por su cercanía con la comunidad y la definición conjunta de las acciones que allí se otorgan, el CECOSF 
pretende resolver de manera más oportuna la demanda de necesidades de salud de la población a cargo.
Tras avances de la comuna de San Javier en plan paso paso, se realizaron actividades y talleres con la 
comunidad como lo fueron ferias saludables e informativas, talleres de alimentación en conjunto con Elige 
Vida Sana, talleres de salud mental enfocados en trastornos de ansiedad, talleres infantiles y educaciones 
dentales.
Se reactivó el trabajo con el intersector y las reuniones con el Consejo de Desarrollo Local para abordar 
las principales temáticas de la comunidad y generar un plan de trabajo acorde.
Se reactivan atenciones presenciales que abarcan todo el ciclo vital tanto de médico, enfermero,                   
nutricionista, etc. teniendo mucho énfasis en citaciones escalonadas que permitan el distanciamiento y la 
no aglomeración de nuestros usuarios.
Dentro del 2021 se realizaron 2774 consultas médicas de morbilidad no respiratoria, 927 controles 
cardiovasculares, 305 controles prenatales y 147 visitas domiciliarias integrales

A.10) PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES
El Objetivo del programa del Adulto Mayor es: lograr la mantención y/o la recuperación de la funcionalidad 
como base fundamental para contribuir a una vida satisfactoria en la vejez, a través de acciones de 
Promoción, Prevención, Curación y Rehabilitación del individuo y su familia. La población objetivo es de 
5.990 Adultos Mayores.
Con el firme propósito de generar condiciones que favorezcan un envejecimiento activo, nos hemos 
propuesto impulsar, en conjunto con el Servicio de Salud del Maule, la estrategia del programa MAS           
Adultos Mayores Autovalentes, Programa que corresponde a una intervención Promocional y Preventiva 
de la salud, tendiente a mejorar la capacidad individual y comunitaria para enfrentar el proceso de               
envejecimiento, manteniendo y mejorando la autovalencia de las personas mayores de 60 años y                    
fomentando el autocuidado del adulto y adulto mayor en las organizaciones sociales.
Dicha estrategia contempla la participación de adultos mayores en actividades grupales de estimulación 
de funciones motoras y prevención de caídas, estimulación cognitiva, además de actividades de                    
educación para la salud y autocuidado, desarrolladas por un equipo del Centro de Salud Primaria, bajo el 
enfoque de la Atención Integral y Comunitaria, registrando para el periodo 2021:
270 ingresos.
196 talleres presenciales y/o remotos 
1.746 usuarios intervenidos.

A.11) PROGRAMA ELIGE VIDA SANA.
Para intervenir en los factores de riesgo asociados a Patologías Crónicas, también en Convenio con el         
Servicio de Salud del Maule, hemos decidido dar un impulso importante al Programa Elige Vida Sana, cuyo 
objetivo es: “Disminuir factores de riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 y Enfermedades                 
Cardiovasculares en niños, niñas, adultos y mujeres post-parto de 2 a 64 años, beneficiarios de FONASA”. 
Con este compromiso hemos aumentado la Dotación de Profesional Nutricionista, Psicólogo y Profesor de 
Educación Física.
Durante el año 2021, el Programa Vida Sana realizó las siguientes actividades: 
78 talleres presenciales y remotos con un total de 629 participantes
289 evaluaciones Individuales por Profesional de la actividad física
160 consultas de Nutricionista
178 consultas de psicólogo
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B) GESTION PANDEMIA CORONAVIRUS.
La estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA) buscó detener la cadena de transmisión,                
mediante el diagnóstico oportuno, la investigación de casos, la identificación y localización de sus                  
contactos estrechos, y el apoyo para un aislamiento o cuarentena segura y efectiva. La estrategia se          
despliega territorialmente a partir del rol conductor y articulador.

de la autoridad sanitaria regional constituida en las respectivas SEREMIS. La estrategia cuenta con             
orientaciones desde el nivel central, por medio de sus decretos, resoluciones, orientaciones técnicas y 
manuales, y se sustenta en orientaciones epidemiológicas existentes y aquellas que se generen con          
ocasión de la alerta sanitaria COVID-19. 
La estrategia dispuso para la comuna de San Javier, recursos humanos y financieros movilizados y             
asignados en función de la alerta sanitaria COVID-19, así como también de recursos provenientes del 
presupuesto regular para las distintas acciones del sistema de salud. Por esta razón, la TTA descansa 
sobre conocimientos, experiencias y normas que se expresan en unidades técnicas, cargos y roles 
presentes en SEREMI, en Servicios de Salud y en la amplia red de prestadores tanto de Atención Primaria 
como hospitalaria. Dada la magnitud de la transmisión de SARS-CoV-2, la efectividad de la investigación 
de casos y rastreo de contactos, requieren equipos fuertes, bien entrenados, con dedicación exclusiva y 
supervisión constante, equipos que se organizan principalmente desde la SEREMIs de Salud con apoyo, 
para la ejecución de actividades de seguimiento de casos y contactos en el territorio, de la atención 
primaria de salud. La red de atención primaria de salud ha tenido un rol central sustentado en su                
presencia territorial y en el conocimiento de la población que sirven.
La estrategia se sustenta en tres objetivos centrales: 
Identificar personas contagiantes de SARS-CoV-2 mediante estrategias de testeo amplias y con respuesta 
oportuna.
Investigar casos para identificar contactos e incorporar elementos de trazabilidad retrospectiva, para 
monitorear sus síntomas y para conectar a los casos con tratamiento en función de necesidad y con               
recursos para aislamiento seguro.
Informar a contactos estrechos de su posibilidad de estar contagiado, facilitar acceso a testeo y                   
seguimiento de síntomas, conectándolos con recursos para cuarentena segura y efectiva.

En relación a las acciones comunales implementadas para el cumplimiento de los objetivos de la                  
estrategia TTA, destacar:

B.1) PESQUISA DE CASOS A TRAVÉS DE TESTEO PCR.
31.783 Test PCR fueron realizados por los equipos de APS durante el periodo 2020-2021, Si desglosamos 
por año, tenemos que de abril a diciembre del 2020 la cantidad total de PCR fue de 8.183 (26%), mientras 
que de enero a diciembre del 2021 el total corresponde a 23.600 (74%). Con una positividad acumulada 
del 8.6%. 
Del total de PCR tomadas en estos 21 meses, 2.183 corresponden a Sospecha (6,8%) y 29.600 fueron 
tomadas por mecanismo BAC (93,1%). El primero, arrojó 399 muestras positivas, aportando con un 1,3% 
de la positividad total acumulada, mientras que la BAC con 2.319 PCR positivas, aporta el 7,3 % de             
positividad en todo el periodo.
El mecanismo que fue más efectivo, en términos de realizar pesquisa de nuevos casos positivos, fue el 
testeo domiciliario a contactos estrechos en cuarentena (testeo de salida) con 4.407 muestras, con una 
positividad interna del 34%, seguido por los BAC comunitarios con 18.145 muestras con 4,3% de                
positividad (Incluye testeo en CESFAM y comunidad) y finalmente los BAC laborales con un total de 7010 
muestras y con solo un 0,6% de positividad.
Durante el periodo de abril de 2020 a diciembre de 2021, se registraron 17.350 atenciones en la unidad 
de consulta de morbilidad respiratoria de nuestro CESFAM. De ellas, 4.942 (28,5%) corresponden al año 
2020 y 12.408 (71,5%) al año 2021.

B.2) SEGUIMIENTO DE CASOS ACTIVOS.
De abril de 2020 a septiembre de 2021 el equipo de trazabilidad de la comuna, mantuvo en seguimiento 
a un total de 10.045 personas; 4.796 casos positivos y 5.249 contactos estrechos (considerando sólo los 
CE que residen en nuestra comuna).
Entre octubre y diciembre del 2021, se han sumado 379 casos positivos a la comuna, dando un total de 
5.175 casos positivos, a los cuales por decisión local se les ha llevado a cabo un seguimiento interno, sin 
embargo, desde el 01 de octubre SEREMI es quien se encarga del seguimiento y trazabilidad de los casos 
y sus contactos estrechos, por esto solo se evidencia aumento en los positivos y no en los contactos            
estrechos.
El equipo se conformó con profesionales de diversos estamentos los cuales procuraron ejecutar las 
siguientes acciones:
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Seguimiento de la evolución sintomática de las personas en vigilancia.
Entrega de Kit de sanitización y elementos de protección personal.
Coordinar ayuda social.
Coordinar visita domiciliaria para evaluación por parte de profesional médico, enfermero y/o kinesiólogo. 
Durante el periodo 2020 - 2021 se han registrado 1.779 visitas domiciliarias. 
La estrategia de rehabilitación domiciliaria post COVID-19, ha beneficiado a 64 personas hasta diciembre 
de 2021.

B.3) CAMPAÑA VACUNACION 
El programa de vacunación de la comuna abarca aquellas vacunas incorporadas en el Programa Nacional 
de Inmunización Nacional y que tiene objetivo prevenir la morbilidad, discapacidad y muerte segundaria 
a enfermedades inmunoprevenibles.  Dentro de ellas se encuentran las siguientes vacunas: 
BCG, Hepatitis B, Hexavalente, Tres vírica, Neumocócica conjugada, Meningocócica conjugada, Hepatitis 
A, Varicela, DTPa, VPH, Neumocósica polisacárida.  (Según calendario establecido para el año 2022). 
A su vez se encuentran disponibles las vacunas de emergencia como lo son Toxoide tetánico y antirrábica 
y las implementadas por campañas de vacunación COVID-19 e Influenza. 

Desde comienzos del año 2021, luego de la aprobación y autorización de la inoculación de la población 
contra el virus SARS-CoV2 como parte de la política que el gobierno de CHILE implementó a través de la 
atención primaria de salud, los cuales debimos enfrentar el desafío de disponer de los recursos humanos 
y físicos para tan importante labor. Uno de los desafíos más complejos que debió enfrentar los equipos de 
salud, se asocia al número de población objetivo que consideró dicha campaña, nuestra comuna                
considera abarcar un grupo objetivo de 48.278 usuarios, para llevar a cabo dicha misión el municipio ha 
debido realizar un importante despliegue de recursos financieros, humanos y de infraestructura, siendo 
este último la mayor dificultad producto de los protocolos establecidos vinculados a aforos y aglomeración 
de personas.
Desde sus inicios se debió acondicionar infraestructura comunitaria, establecimientos educacionales y 
deportivos con la finalidad de garantizar el acceso y la oportunidad de la vacunación a la población, 
logrando altos porcentajes de coberturas en un corto plazo.  
A poco más de un año de iniciada la compaña de vacunación, hemos logrado a la fecha     46.734                
usuarios con esquema primaria de vacunación, es decir, inoculador con primera y segunda dosis (96.8%), 
con refuerzo 37.972 usuarios (78.7%) y 6.950 usuarios (14.4%) con cuartas dosis administrada. 
Además, mencionar que la autoridad de salud lanzó el pasado 16 de marzo la campaña de vacunación 
contra de la influenza.  San Javier registra una población objetivo para vacunación de influenza                      
correspondiente a 23.622 usuarios, registrando al   día 11-04-2022    12.245 usuarios vacunados 
(51.8%). 

C) INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
C.1) CENTRO SALUD MENTAL “LELIKELEN”.
La Casa Salud mental LELIKËLEN “abrir los ojos” dentro de los objetivos principales es establecer los 
lineamientos administrativos y técnicos para asegurar la continuidad en la entrega de prestaciones a la 
población del programa de salud mental de la comuna de San Javier, generando espacios de prevención 
y promoción.
COSTO HABILITACION: 30.000.000.-

C.2) HABILITACION CLINICA ODONTOPEDIATRICA 
La Clínica Odontopediátrica municipal surge por la necesidad de resolución de los casos complejos de 
tratamiento odontopediátrica de los niños de nuestra comuna, los cuales eran derivados a Linares con 
baja resolución anual, con un promedio de atención de 5 interconsultas resueltas por año, lo que dejaba 
gran porcentaje de la población infantil sin cobertura de atención de especialidad. 
Hoy San Javier, gracias a las gestiones del Dpto. de Salud, cuenta con la primera clínica Odontopediátrica 
Municipal de la Región del Maule, entregando atención de especialidad desde recién nacido hasta los 19 
años, incluyendo a los pacientes con necesidades especiales.
COSTO HABILITACION: 30.000.000.-

C.3) AMPLIACION POSTA DE SALUD RURAL “AROMO”. 
El proyecto financiado con recursos de salud municipal, permitiendo a través de dicha iniciativa el              
mejoramiento de infraestructura permitiendo mejorar las condiciones de atención de nuestros usuarios. 
COSTO HABILITACION: 40.000.000
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COSTO HABILITACION: 40.000.000

C.4) GESTION DE RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA EN SALUD  (CONVENIO GORE MINSAL):
GESTION COMODATO TERRENO CONSTRUCCIÓN NUEVO CESFAM.

CONSTRUCCION DISPOSITIVO BARRIO ESTACIÓN, Monto asignado Convenio GORE MINSAL 
$444.215.000, Aporte Municipal: $90.000.000 (Adquisición de Terreno).

REPOSICION POSTA EL SAUCE, Monto asignado Convenio GORE MINSAL $394.243.000, Aporte                  
Municipal: $16.000.000 (Adquisición de Terreno).

C.5) HABILITACION CASINO FUNCIONARIOS CESFAM “DR. CARLOS DÍAZ GIDI”
Iniciativa de habilitación la cual permitió mejorar las condiciones laborales de quienes ejercen funciones 
en dicho establecimiento, la construcción consideró la construcción de 156 mts2.
COSTO HABILITACION: 45.000.000.-
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UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

EDUCACIÓN PARVULARIA
* La Educación Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños y niñas desde su                
nacimiento hasta el ingreso a la educación básica. Su propósito es favorecer de forma sistemática,           
oportuna y pertinente el desarrollo de aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, de acuerdo 
a las bases curriculares que se determinan en la ley 20.370, apoyando a la familia en su rol de primera 
educadora.

* En Educación Parvularia de los establecimientos municipales de la comuna se atendieron 354 niños y 
niñas del 1er y 2do nivel Transición  en las 13 escuelas  que cuentan con el nivel parvulario.
 
* Las escuelas Juan de Dios Aldea, participa en Programa Criando y Creciendo, dado  por la Fundación 
CMPC, quien tiene como misión fortalecer la educación y la cultura de las comunidades donde empresas 
CMPC tiene presencia, mediante la instalación de capacidades y generación de alianzas de largo plazo con 
actores relevantes, realizando un trabajo con niños, niñas y núcleos familiares de éstos establecimientos 
educacionales de nuestra comuna.
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Matricula según edad por establecimiento 2021

ESTABLECIMIENTOS LOCALIDAD 4-5 AÑOS 6-9 AÑOS

CEIA

José M. Balmaceda

Manuel de Salas

Justa Narváez

Gerónimo Lagos

Juan de Dios Aldea

Bernardo O’Higgins

Jorge González B.

Julio Montt Salamanca

Ema Sepúlveda

Manuel Rodríguez

Pedro Lagos

José Miguel Carrera

Adelaida Riquelme

Ines de Suarez

Ramón Carnicer

Candelaria Pérez

Mariano Egaña

Mariano Latorre

Carlos Condell 

Aurelio Meza Rivera

Irene Morales

Camila Matta Vial

Liceo Manuel Montt

TOTALES

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

Bobadilla

Orilla de Maule

Nirivilo

Melozal

San Javier

Puente Pando

Santa Ana

Vaquería

La Pitigua

Rastrojos

Sta. Cecilia

Alquihue

Ranchillos

Hta. de Maule

Cerrillos

Caliboro Alto

Carrizal

Caliboro Bajo

San Javier

51

36

24

67
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31

15

38

-

16

23

19

-

-

9

-

-

-

-

-

14

-

-

354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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EDUCACIÓN BÁSICA
El nivel de Educación Básica atendió en el año 2021 un total de  4651 alumnos y alumnas, las que tuvieron 
como propósito “que todos sus estudiantes alcanzaran los objetivos de aprendizaje propuestos por el 
currículum nacional de acuerdo a sus propias capacidades individuales”.
De los 23 Establecimientos Educativos que imparten educación básica, 5 se ubican en el área urbana y 
los restantes 19 en el área rural. Un establecimiento de educación media y un establecimiento de                  
nivelación de estudios.
Durante el año 2021, se mantuvo el funcionamiento tres “Redes Educativas” y el “Microcentro Los              
Conquistadores”.
A través de estas redes entre otros objetivos se difunden las políticas ministeriales, se elaboran las bases 
para la actualización de instrumentos técnicos de gestión como lo son el PEI (Proyecto Educativo                  
Institucional), el PME (Plan de Mejoramiento  Educativo), difusión de estrategias y prácticas pedagógicas 
exitosas, entre otros.
Se efectuaron talleres de matemáticas, lenguaje y comunicación para profesores de 3ros, 4tos, 7mos y 
8vos básicos. 
Finalmente  solo hacer mención a otros programas y/o talleres  igual de relevantes y que contribuyen al 
desarrollo de la educación comunal como lo son:
• Proyecto Inglés Abre Puertas (Se realiza en establecimientos urbanos: E- 403 José Manuel                
Balmaceda, E 414 Manuel de Salas; E 417 Justa Narváez y E 424 Gerónimo Lagos Lisboa con bastante 
éxito).
• Novasur Televisión Educativa, (efectuado en establecimientos uni,bi y tri docentes).
• Conexión Wi Fi a establecimientos educacionales.
• Me Conecto para Aprender; Mi taller digital, etc.
• Talleres de Robótica en establecimientos urbanos
• Banda Escolar (E 424 Gerónimo Lagos y liceo Manuel Montt)
• Talleres de Periodismo
• Talleres de Ajedrez
• Coros Infantiles
• Plan de Fomento Lector
• Nutrición y Vida Saludable.
• Talleres de Prevención de Bullying y Acoso Escolar
• Habilidades Para la Vida
• Proyecto Semilla
• Pro-Retención
• Programa de 4 a 7 (que se ejecuta exitosamente en dos establecimientos: E 403 José Manuel 
Balmaceda y E 424 Gerónimo Lagos Lisboa)

• Planes de Convivencia Escolar
• Planes de Inclusión Educativa.
• Planes de trabajo PIE
• Talleres para profesores de lenguaje y matemáticas.
Dentro de la gestión 2021 que ha rendido sus frutos no solo directamente con sus respectivos alumnos 
sino que también con el reconocimiento del Ministerio de Educación, destaca la obtención de la                    
Subvención por Desempeño de Excelencia, período 2022-2023 por parte de cinco establecimientos             
educacionales. Esta subvención es un pago trimestral a docentes de establecimientos educacionales que 
tienen mejores desempeños relativos. La selección es cada dos años de acuerdo a la aplicación del               
Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño. Se trata de los establecimientos:
- F-426 Pedro Lagos 
- G-389  Adelaida Riquelme Meza  
- G-419  Mariano Latorre
- G-433 Aurelio Meza Rivera  
- E-424 Gerónimo Lagos Lisboa
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ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESCOLAR

SECTOR ESTABLECIMIENTOS 2018 2019 2020 2021

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

Nirivilo

Melozal

Bobadilla

San Javier

O. de Maule

Pte. Pando

Tabontinajas

Vaquería

La Pitihua

Rastrojos

Santa Cecilia

Alquihue

Ranchillos

Hta. de Maule

Cerrillos

Caliboro Alto

Carrizal

Caliboro Bajo

San Javier

San Javier

Escuela E-403 José Manuel Balmaceda

Escuela E-414 Manuel de Salas

Escuela E-417 Justa Narváez

Escuela E-424 Gerónimo Lagos Lisboa

Escuela F-375 Jorge González Bastías

Escuela F-405 Julio Montt Salamanca

Escuela F-407 Juan de Dios Aldea

Escuela F-409 Ema Sepúlveda de Lobos

Escuela F-413 Bernardo OHiggins

Escuela F-425 Manuel Rodríguez

Escuela F-426 Pedro Lagos

Escuela F-428 José Miguel Carrera

Escuela G-389 Adelaida Riquelme

Escuela G-394 Inés de Suarez

Escuela G-412 Ramón Carnicer

Escuela G-416 Candelaria Pérez

Escuela G-418 Mariano Egaña

Escuela G-419 Mariano Latorre

Escuela G-429 Carlos Condell

Escuela G-433 Aurelio Meza Rivera

Escuela G-446 Irene Morales

Escuela G-469 Camila Matta Vial

Liceo Manuel Montt

C.E.I.A Centro de Educación Integrada

de Adultos

93%

98%

97%

96%

100%

93%

97%

100%

96%

97%

92%

92%

80%

90%

97%

93%

100%

100%

92%

100%

100%

93%

92%

NO

TIENE

97%

98%

97%

97%

100%

97%

97%

100%

97%

97%

91%

94%

79%

100%

97%

100%

80%

100%

100%

100%

97%

100%

96%

NO

TIENE

98%

97%

97%

96%

97%

95%

97%

100%

98%

90%

94%

94%

100%

100%

97%

93%

100%

100%

100%

100%

98%

90%

97%

NO

TIENE

98%

97%

94%

96%

100%

96%

99%

100%

99%

97%

96%

95%

87%

88%

94%

93%

85%

100%

83%

100%

97%

86%

97%

NO

TIENE
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ESTUDIANTES PRIORITARIOS Y PREFERENTES

SECTOR ESTABLECIMIENTOS PRIORITARIOS
2021

PREFERENTES
2021

San Javier

San Javier

San Javier

San Javier

Nirivilo

Melozal

Bobadilla

San Javier

O. de Maule

Puente Pando

Tabontinajas

Vaquería

La Pitihua

Rastrojos

Santa Cecilia

Alquihue

Ranchillos

Hta. de Maule

Cerrillos

Caliboro Alto

Carrizal

Caliboro Bajo

San Javier

San Javier

Escuela E-403 'José Manuel Balmaceda'

Escuela E-414 'Manuel de Salas'

Escuela E-417 'Justa Narváez'

Escuela E-424 'Gerónimo Lagos Lisboa'

Escuela F-375 'Jorge González Bastías'

Escuela F-405 'Julio Montt Salamanca'

Escuela F-407 'Juan de Dios Aldea'

Escuela F-409 'Ema Sepúlveda de Lobos'

Escuela F-413 'Bernardo O’Higgins'

Escuela F-425 'Manuel Rodríguez'

Escuela F-426 'Pedro Lagos'

Escuela F-428 'José Miguel Carrera'

Escuela G-389 'Adelaida Riquelme'

Escuela G-394 'Inés de Suarez'

Escuela G-412 'Ramón Carnicer'

Escuela G-416 'Candelaria Pérez'

Escuela G-418 'Mariano Egaña'

Escuela G-419 'Mariano Latorre'

Escuela G-429 'Carlos Condell'

Escuela G-433 'Aurelio Meza Rivera'

Escuela G-446 'Irene Morales'

Escuela G-469 'Camila Matta Vial'

Liceo 'Manuel Montt'

C.E.I.A 'Centro Integrado de Adultos'

81,80%

79,59%

78,88%

92,00%

94,50%

74,70%

97,50%

NO

78,50%

79%

74,80%

67,60%

87%

88%

80%

72,50%

75%

75%

83%

60%

76%

50%

81,80%

NO TIENE

18,00%

17,24%

12,42%

8,00%

5,50%

18,60%

2,50%

TIENE

11,50%

21%

18,70%

27,30%

7%

12%

18%

20,00%

25%

25%

7%

40%

21%

25%

18,00%

NO TIENE

EDUCACIÓN ESPECIAL
Los establecimientos educacionales deben asegurar el derecho a la educación de todos y todas las             
personas de su comunidad, trabajando sobre dos puntos centrales, la eliminación de la discriminación y 
el abordaje de la diversidad. (Ley N° 20.845, de Inclusión Escolar)
Por ello, los Programas de Integración Escolar (PIE) que se implementan en 12 de los establecimientos 
municipales de educación regular de nuestra comuna, tienen como objetivo, ser una estrategia educativa 
con enfoque inclusivo, ya que su propósito es favorecer la participación y el logro de los objetivos de 
aprendizaje de todos los estudiantes, aportando recursos y equiparando las oportunidades educativas, 
especialmente para aquellos que presentan mayores necesidades de apoyo para progresar en sus apren-
dizajes.
Las necesidades educativas especiales (NEE) son aquellas barreras a las que se enfrentan los alumnos(as) 
las cuales les dificultan o impiden avanzar en forma adecuada a través del currículum educativo. Estas 
NEE pueden ser de tipo permanente o transitorio.
Hablamos de NEE permanente cuando están asociadas a un determinado tipo de discapacidad que puede 
ser motora, intelectual, sensorial o múltiple, en este caso la entrega de apoyos será requeridos durante 
toda su vida escolar.
Las NEE transitorias son aquellas no permanentes, que presentan los alumnos en algún momento de su 
vida escolar, que necesitan apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un 
período determinado de su escolarización” (DS Nº170).
En nuestra comuna el año 2021, de un total de 4.651 estudiantes, 784 forman parte del programa de 
integración.
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Los alumnos incorporados al Programa de Integración durante el año 2021, están distribuidos en 567 
alumnos y alumnas con necesidades educativas transitorias y  217 diagnósticos de carácter permanente.
Gráfico N° 2: Distribución por tipo de diagnóstico en Programa  de Integración Escolar de la Comuna de 
San Javier. 

En cuanto a la evolución de alumnos incorporados al programa de integración, es importante considerar 
que desde el año 2020, se evidenció un descenso en los ingresos, debido a la pandemia y la posibilidad 
de realizar evaluaciones para nuevos ingresos, sin embargo durante el año 2021 se logró realizar dichas 
evaluaciones, mostrando un aumento de alumnos ingresados.
Gráfico N° 3: Evolución de ingresos a Programa de Integración Escolar por año académico, en Comuna de 
San Javier. 

Otra modalidad de atención a la diversidad es la que entrega, la Escuela de Educación Diferencial, Ema 
Sepúlveda de Lobos, atiende estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente 
entre los que podemos mencionar, discapacidad intelectual, síndrome de Down, retos múltiples. Esta 
modalidad cumple con el Decreto exento Nº 83/15, por lo que contamos con los cursos: Básicos 3°, 4°, 
5°, 6°,7°, 8° A y 8° B, este último atiende a estudiantes de retos múltiples. Además cuenta con nivel 
laboral, regido por el Decreto exento Nº 87/90, contando con los cursos 1 A y 2 B, que corresponden a 
retos múltiples; 2 A y 2 B.
El establecimiento cuenta con un nutrido equipo multiprofesional, que considera un asistente social, un 
fonoaudiólogo, dos kinesiólogas, una psicóloga, 8 educadores diferenciales, 1 profesora de educación 
física y 8 asistentes técnicos diferenciales.

Gráfico 1: Total de alumnos de la comuna pertenecientes al Programa de Integración Escolar
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Su misión es entregar una educación integral a los niños, jóvenes y adultos, considerando sus                       
capacidades, habilidades y talentos con el fin de formar ciudadanos capaces de integrarse al mundo socio 
laboral, con mayor nivel de autonomía y mejor calidad de vida. En el siguiente gráfico se evidencia la 
matrícula de los últimos años Escuela Especial “Ema Sepúlveda de Lobos”, donde se evidencia una             
fluctuación que no presenta variaciones significativas.
Gráfico N° 4: Evolución matrícula Escuela Especial “Ema Sepúlveda de Lobos”.

Hay que mencionar que la escuela especial tendrá un  nuevo diseño más  acorde a los tiempos y                     
necesidades  actuales, dentro de esto agradece  el gran apoyo municipal en el proceso, priorizando que 
el equipo de profesionales SECPLA, trabajará directamente para presentar el proyecto de normalización a 
los fondos concursables del Ministerio de Educación.
Se está en la etapa de diseño arquitectónico  con un monto de $104.000.000 financiado por el Ministerio 
de Educación.

CEIA: CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE ADULTOS
El Centro Educacional Integrado de Adultos, CEIA, es un establecimiento que imparte educación básica y 
media para adultos en tres jornadas, siendo una real y efectiva alternativa educacional para personas que 
por diversos motivos no terminaron sus estudios, manteniendo su sello el cual se basa en:

• CONOCER: Aprender a conocer los derechos humanos y los deberes que tenemos como ciudadanos. 
• HACER: Aprender a hacer uso de los procedimientos para llegar a un objetivo personal o común. 
• SER: Aprender a ser responsable, asumiendo compromisos propios y con los demás. 
• CONVIVIR: Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas.

Su sello  se ve reforzado en la inserción a la educación formal de un alto porcentaje de alumnos y alumnas 
de procedencia haitiana (10%) quienes cursan desde los niveles básicos a enseñanza media.
Los alumnos de este establecimiento cuentan con la opción de aprender el oficio de ayudante de                   
apicultura, según la normativa impulsada por el Ministerio de Educación, iniciativa que también cuenta 
con muchos alumnos adeptos y distingue el quehacer institucional del CEIA. Los alumnos y alumnas han 
tenido la oportunidad de participar en variados eventos y exposiciones del rubro, con gran éxito.
A través de convenio con la Universidad del Bío-Bío, los alumnos y alumnas han podido participar en 
eventos y exposiciones llevados a cabo por dicha casa de estudios superiores.

Entre los hitos más importantes del establecimiento de la gestión 2021  los alumnos que rindieron la PTU 
fueron instruidos para superar este proceso, es así como un % de alumnos pudieron acceder a la                 
educación superior como CFT y Universidades, así como también a las diversas ramas de las FFAA y de 
Orden y Seguridad.

JARDINES INFANTILES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS
Los Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) en la Comuna de San Javier   son administrados 
por el Departamento de Educación Municipal cuyos recursos son transferidos por   la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles. Los aportes para la operación se entregan mensualmente según asistencia (75% 
mínimo). Debiendo aplicar las normativas de la JUNJI respecto a material didáctico, coeficiente técnico, 
proyecto educativo, planificación curricular, participación de la familia, nutrición, espacio.
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Las nueve Unidades Educativas de la Comuna de San Javier se encuentran distribuidas en el sector 
urbano como también en el sector rural y en la actualidad cuentan con una capacidad para atender 340  
niños y niñas en jornada completa desde las 8:00 a 19:00 horas en los niveles de Sala Cuna, Nivel Medio 
Heterogéneo a cargo de Educadoras de Párvulos y Técnicas en Educación Parvularia, quienes                      
proporcionan una atención integral de manera oportuna y pertinente lo que promueve el desarrollo de las 
capacidades, habilidades y actitudes; y propicia en la formación de los niños, niñas para participar del 
desarrollo y bienestar del entorno social, cultural y económico de nuestra Comuna.

Durante el transcurso del año Educadoras y Técnicos participaron de diversas capacitaciones convocadas 
por JUNJI en diferentes ciudades del país cuyas  temáticas fueron Liderazgo Transformacional,                      
Repensando los Ambientes Educativos en Sala Cuna, Actualización de las Bases Curriculares,  A la vez en 
el mes de enero se realizó una capacitación  masiva a cargo de la Superintendencia de Educación                 
Parvularia  la cual abordó la temática Circular Reglamento Interno Establecimiento Educación Parvularia.
La inversión  durante el año 2021 fue de un total de $85.997.924 dichos fondos fueron utilizados para el 
Proyecto de Conservación Sub Titulo 33 del Jardín Infantil Trocitos de Ternura donde se mejoró la                  
infraestructura del establecimiento.

Unidad de Educación Extraescolar y Convivencia Escolar.
Extraescolar
Algunas actividades más relevantes realizadas durante el 2021 por el Departamento de Educación 
Extraescolar:
Con la participación de toda la comunidad educativa, autoridades comunales y agrupaciones sociales.
Mes de Enero - Febrero:
Encuentro Provincial de Canotaje.
Encuentro regional de canotaje escolar.

Mes de Marzo:
Inicio del año escolar, actividad virtual
Conformación virtual de todos los consejos escolares de la comuna.

Mes de Abril:
Natalicio de Gabriela Mistral.
Día del Carabinero. (Concursos virtuales pictóricos, de declamación)
Concurso Comunal virtual de “crea el logo para la Unidad extraescolar”

Mes de Mayo:
Día de las glorias navales. Acto en plaza de armas,
Festival comunal virtual de la canción
Concurso comunal virtual de declamación
Encuentro comunal de canotaje

Mes de Junio:
Concurso comunal de declamación
Día de la PDI.  Concurso virtual de Cómics.

JARDIN INFANTIL SECTOR CAPACIDAD

Mis Huellas 

San Benito

Trocitos de Ternura

 Sala Cuna Pequeños Pasitos 

Sueños de Ángeles

Melositos

Exploradores

Mi Mundo de Colores

Ayelén

Villa San Enrique I Gustavo Prado Santos  # 1707

Villa San Enrique II El Canelo #1393

Km.10 Camino Constitución

Pobl. Don Domingo s/n Sector San Manuel

Villa los Poetas Psje. Alberto Rojas 291

Melozal s/n

Calle Arturo Prat # 3028

Pobl. Don Jorge Sergio Salinas Lillo #1264

Villa Don Sebastián Rio Limarí # 623

44

44

34

20

44

38

38

52

26
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Mes de Julio:
Festival virtual de la Canción Ranchera.
Encuentro regional de canotaje.

Mes de Agosto:
Día del deporte y la recreación.
Acto en Conmemoración Natalicio del libertador Bernardo O’Higgins. Acto y desfile en Nirivilo y San Javier. 
Concursos pictóricos natalicio Bernardo O’Higgins

Mes de Septiembre:
Fiesta Patrias. Acto y desfile.
Concurso Festival de la voz escolar virtual, género internacional.
Concurso virtual de Coreografía a nivel comunal y provincial
Concurso de juegos típicos chilenos, baile y concurso de payas

Mes de Octubre:
Encuentro de poemas y leyendas
Numero artístico celebración día del profesor
Inicio programa deportivo elige vivir sano
Concurso virtual de coreografía familiar

Mes de Noviembre:
Encuentro de declamación virtual comunal, provincial y regional.
Encuentro  comunal  coreográfico colegio  Justa  Narváez 
Aniversario de la Comuna de San Javier desfile

Mes de Diciembre:
Reconocimiento a alumnos destacados de kínder a 4 medio de todos los Establecimientos. Educacionales
Reconociendo a alumnos participantes Concurso comunal de declamación
Finalización actividad proyecto elige vivir sano de todas las escuelas

CONVIVENCIA ESCOLAR

Acción 1: Instalar la red de encargados de convivencia escolar, con el fin de generar herramientas                
comunales y capacitación en el área.
Una de las acciones incorporadas a la unidad de convivencia escolar es la activación de la red de los              
encargados del plan de convivencia escolar con el propósito de fortalecer el trabajo colaborativo, generar 
prácticas para atender a las necesidades de los y las encargados/as de convivencia en función a sus 
comunidades escolares.

Acción 2: Fortalecer procesos y herramientas para el bienestar emocional y de autocuidado de los               
funcionarios y funcionarias de las comunidades educativas y jardines infantiles VTF que administra de 
acuerdo a la crisis sanitaria actual a través de los Primeros Auxilios Psicológicos de la ACHS.

Monitoreo de los grupos PAP: 
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Acción 3: Área de capacitaciones (promoción de convivencia y aprendizaje socioemocional, bienestar 
emocional y autocuidado, herramientas psicoemocionales para el abordaje de los y las estudiantes y sus 
familias, inclusión y diversidad, fortalecimientos del rol del docente)

a)Capacitación para fortalecer el rol de las comunidades educativas y jardines infantiles en temáticas     
contingentes a la situación crisis sanitaria y en el área conducentes a la inclusión y diversidad de los y las 
estudiantes con Necesidades Educativas Especialices.
Con un total de 157 participantes de los establecimientos educacionales de la comuna, atendiendo a 
directivos, docentes y asistentes de la educación.  Sumado a lo anterior, la incitación fue extensiva a los 
Encargados de Convivencia Escolar Provincial como Regional.

b)Capacitación potenciar el bienestar de los docentes y directivos del Microcentros “Los Conquistadores”
Este taller conversatorio se encuentra en relación al “BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL  PARA EL DOCENTE 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA” en apoyarlos/as los docentes y directivos  que, muchos momentos de              
incertidumbre para todos y todas, se ha generado una transformación del docente en los proceso de            
enseñanza aprendizaje continúen de la mejor manera posible apoyando a sus estudiantes y sus familias, 
en condiciones muy difíciles, donde las condiciones no han sido las más favorables, potenciar la persona 
del Docente, desde el liderazgo en sus comunidades educativas y en sus aulas, de tener un espacio de 
promover el bienestar socioemocional del docente, desde compartir sus propias experiencias, sus            
emociones, sensaciones y pensamiento desde la crisis sanitaria y distanciamiento físico.
Con un total de 18 participantes de los establecimientos educacionales del Microcentros “Los                     
Conquistadores” de los establecimientos G-412; G-389; G- 384; G-418; G-429; G-433; G-469;                 
Supervisor DEPROE y Coordinadora Microcentro. 

c)Capacitación Workshop: “Estrategias de manejo para Niños Con comportamiento disruptivo“  
(TDAH/espectro autista Y dificultades de aprendizaje)/Área de inclusión
El workshop se encuentra focalizado en comprender desde una mirada neuropsicológica los trastornos de 
déficit atencional; dificultades de aprendizaje, espectro autista y su triada afectada en la comunicación.  
La invitación fue extensiva a los directores, docentes y asistentes de la educación que se encuentran 
abordando a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los distintos programas de integración escolar y 
escuela especial, con un total de 98 participantes dirigidos a los docentes y asistentes del aula de los          
establecimientos educacionales de la comuna.

Acción 4: Promoción en convivencia escolar/DAEM
La capacitación “construyendo juntos y juntos: promoción en convivencia escolar” dirigidos a los y las 
asistentes de la educación de los establecimientos educacionales municipales y jardines infantiles JUNJI 
VTF de la comuna de San Javier, centrándose  en la promoción de la convivencia escolar se desarrolla 
desde el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el respeto, inclusión y diversidad, el buen trato, 
trabajo colaborativo entre los distintos actores de la comunidad, favoreciendo los espacios de                      
conversación y de participación al interior de la comunidades educativas. 
Las capacitaciones fueron realizadas en tres días con un total de 265 participantes de los establecimientos 
educacionales y jardines infantiles JUNJI VTF San Javier en forma virtual.

Acción 5: Socialización de aprendizaje socioemocional (ASE) y bitácora docente para las comunidades 
educativas. 
Realizando jornadas de reflexión de autocuidado y aprendizaje socioemocional se realizaron en los 23 
Establecimientos educacionales.  Sumado a lo anterior, los jardines infantiles VTF, en su totalidad, se han 
sumado a la propuesta de potenciar e intencionar en sus contextos educativos una convivencia escolar 
con acercamiento al Aprendizaje Socioemocional (ASE) y bitácora en sus contextos educativos.
Acción 6: Potenciar herramientas de autocuidado y bienestar emocional de las Directoras y Educadoras 
Pedagógicas de los Jardines Infantiles JUNJI VTF en tiempos de pandemia.
En relación a la concordancia al contexto de pandemia que nos encontramos viviendo, el estar en contacto 
cercano con toda nuestra comunidad educativa, es fundamental y, aún más con nuestros estudiantes y 
sus familias, quizás no de manera física pero sí estar cercanos a ellos desde nuestras redes sociales o 
llamadas telefónicas,  que en estos momentos, para hacer frente y evitar el contagio debemos adoptar 
las medidas de autoprotección, siguiendo las indicaciones de los servicios y organismos oficiales.
El taller fue dirigido a 21 participantes, las cuales fueron directoras y educadoras pedagógicas  de los 
Jardines infantiles VTF Melositos; Los Exploradores; Mis Huellas; Ayelén; Trocitos de Ternura; San Benito; 
Sueño de Ángeles; Pequeños Pasitos; Mundo de Colores.

Asistentes de la educación EEM

Asistentes de la educación JUNJI VTF JUNJI

193

73 
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Acción 7: Política educacional fortalecer la formación personal y social en habilidades interpersonales e 
intrapersonales 
En cuanto a la política educacional se basó en el levantamiento de perfiles comunales de habilidades y 
competencias interpersonales e intrapersonales de Egreso de los(as) estudiantes de los niveles de             
Educación Parvularia, Educación Básica y en Educación Media de los Establecimientos Municipales de San 
Javier. 
La relevancia que las habilidades socioemocionales han adquirido, en estos últimos años, en                        
concordancia, con las necesidades que nuestro sistema educativo de fortalecer una mirada integral de 
los(as) estudiantes de acuerdo a qué se espera de los(as) estudiantes de cada nivel de enseñanza en 
cuanto a las habilidades socioemocionales esperables a cada etapa evolutiva y cómo alcanzar una               
progresión sistemática como coherente en el desarrollo de las competencias y/o habilidades inter e             
intrapersonales en los estudiantes de la comuna de San Javier. 

Acción 8: Incorporación de nuevos encargados de convivencia escolar en el área de educación parvularia
 El Departamento de Educación de San Javier, desde el área de convivencia, se instauró un nuevo nivel 
de enseñanza para el área de convivencia escolar, asumiendo desde el mes de septiembre 2021, nuevos 
coordinadoras de convivencia escolar en el área de educación parvularia, para cada uno de los 09 Jardines 
VTF administrados por el DAEM  con el fin de poder fortalecer nuevos espacios de modos de convivir, 
desde una mirada de comprender que la convivencia es tarea de todos  y todas, el enfatizar los  a través 
del trabajo colaborativo en conjunto con los equipos directivos y de gestión al interior de los jardines 
infantiles.

ÁREA DE APOYO Y ACCIONES PSICOSOCIALES
1.-PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE ATENDIÓ LA UNIDAD SOCIAL DAEM 
“Beca Presidente de la República”: Postulaciones para Estudiantes de Primero a Tercer año de Enseñanza 
Media   con promedio de notas 6.0 igual o superior y que tengan un porcentaje de vulnerabilidad en su 
registro social de hogares no superior al 60% y renovación a los alumnos que tengan el Beneficio de 
Segundo hasta la Enseñanza Superior Completa.
Fuente Financiamiento: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Monto total gastado: $ 137.272.780
Objetivo: Apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos y de un rendimiento 
académico sobresaliente para que realicen sus estudios de educación media y superior.
Beneficiarios: 253 alumnos de escuelas Municipales, particulares Subvencionadas y Casas de Estudios de 
nivel superior.

“Beca Indígena”: Postulaciones para Estudiantes de 5º de Enseñanza Básica a Estudios Superiores. Nota 
mínima 5.0 para alumnos de 5º a 4º Medio y 4.5 para alumnos de Educación Superior y que tengan una 
situación socioeconómica deficitaria y renovación a los alumnos que tengan el Beneficio de Quinto   hasta 
la Enseñanza Superior Completa.
Fuente Financiamiento: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Monto Total gastado: $ 2.578.370
Objetivo: Facilitar el acceso al sistema educativo de los estudiantes indígenas.
Beneficiarios: 16 alumnos de escuelas municipales, particulares subvencionadas de la comuna de San 
Javier y Establecimientos de Educación Superior.

“Beca Municipal para alumnos Egresados del Liceo Manuel Montt”: dirigida a los alumnos egresados del 
Liceo Manuel Montt y que durante los cursos de Tercero y Cuarto de Enseñanza Media han obtenido un 
promedio de notas 6.0 igual o superior.
Fuente Financiamiento: Ilustre Municipalidad de San Javier
Monto: $ 4.200.000
Objetivo: facilitar el acceso al sistema educativo superior a los alumnos que egresan del Liceo Manuel 
Montt.
Beneficiarios: 06 alumnos estudiantes Universitarios de las carreras de, Nutrición y dietetica, Pedagogía 
General Básica, Kinesiología, Ingeniería Civil Industrial, Geología, derecho 

“Beca Municipal para alumnos de Educación Superior Egresados del CEIA”: dirigida a los alumnos egresa-
dos de esta casa de estudio y que continúan estudios superiores en Centro de Formación Técnica, Institu-
to Profesional o Universidades.
Fuente Financiamiento: Ilustre Municipalidad de San Javier en conjunto con Banco Santander Santiago.
Monto $ 5.000.000
Objetivo: Facilitar el acceso al sistema educativo superior a los alumnos que egresan del CEIA de San 
Javier.
Beneficiarios: 05 alumnos estudiantes de las carreras técnicas y profesional tales como Construcción Civil, 
Psicología, técnico en Trabajo Social.
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“Programa de Servicios Médicos”: Estos servicios se otorgan a todos los estudiantes que lo requieran 
desde Educación Pre-Escolar, hasta 4º Medio, de escuelas municipales y particulares subvencionadas.
Fuente Financiamiento: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
Monto: $ 6.000.000
Objetivo: Contribuir a mejorar el nivel de salud y calidad de vida de los escolares. Favorecer el éxito en 
el proceso educacional, mejorando su rendimiento, evitando la deserción y disminuyendo por problemas 
de hipoacusia, visuales, posturales, conductas des adaptativas
Beneficiarios:  Fueron atendidos por especialistas la siguiente cantidad de alumnos: Oftalmología: 200 
alumnos; Audición: 40  alumnos; Traumatología: 20 alumnos y se entregaron 50 pares de lentes ópticos.

“Programa Habilidades para la Vida”: El Programa está dirigido a niños y niñas del primer y segundo nivel 
de transición de Educación Parvulario y del primer ciclo básico de Establecimientos Educacionales               
Municipales y que están en convenio, con alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial. Las 
escuelas beneficiarias son: F-425, F-413, F-407, E-403, E-417, E-424, E-414, F-405
Fuente Financiamiento: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Y la Ilustre Municipalidad de San Javier.
Monto: $25.759.595.
Objetivo: Busca contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar, observable en altos niveles de 
aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a largo plazo, persigue elevar el bienestar psicosocial, 
las competencias personales (relacionales, afectivas y sociales) y disminuir daños en salud (depresión, 
suicidio, alcohol, drogas, conductas violentas).
Beneficiarios: 61 alumnos, 960 padres apoderados y 57 profesores de ocho establecimientos                     
educacionales de la comuna. 

Programa Psicosocial: Alumnos Pro-retención y alumnos que forman parte de las escuelas que reciben 
subvención pro-retención.
Fuente de Financiamiento: Ley 19.873 de Subvención Pro-Retención
Monto: $109.000.000
Objetivo: Brindar apoyo Psicosocial a los Alumnos de Establecimientos Educacionales Municipalizados que 
son beneficiarios de la Subvención Pro-Retención, a cargo de un equipo multidisciplinario de                      
profesionales.
Beneficiarios: Se beneficiaron alumnos entre séptimo y cuarto de Enseñanza Media que forman parte del 
estrato social de extrema pobreza de 15 establecimientos educacionales con talleres de promoción,         
atención psicológica, atención familiar y social, apoyo con canastas de alimentos a los estudiantes            
proretención.

 “Programa Modulo Dental”: Atención en Módulos Dentales: niños y niñas de 4 a 14 años (Pre- Kínder a 
8º Básico) de escuelas adscritas a los Módulo Dental.
Fuente Financiamiento: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la Ilustre Municipalidad de San Javier.
Monto: $10.800.605
Objetivo: Prevenir la Salud Bucal de los Alumnos de Pre-Kínder a Octavo de Enseñanza Básica de las 
Escuelas adscritas al convenio 
(E-403,E-414,E-417,E-424,F-405,F-407,F-413,F-425,F-426,F-428,G-389,G-394,G-412,G-416,G-418,G-
419,G-429,G-430,G-433,  de colaboración mutua del programa Salud del Estudiante. 
Beneficiarios:   Se realizaron 200 altas integrales durante el año escolar 2021.
Por motivos de pandemia Covid-19, solo se realizó atenciones de urgencia de acuerdo al convenio
Se realizaron 110 atenciones de urgencia  y 40 radiografías dentales de alumnos de Pre-Kínder a Octavo 
de Enseñanza Básica. 

“Programa Semilla UCM”.   Es un programa que se formaliza mediante un convenio de colaboración mutua 
entre la Ilustre Municipalidad de San Javier y la Universidad Católica del Maule y consiste en ofrecer a los 
alumnos de establecimientos dependientes de la Ilustre Municipalidad de San Javier, identificados con 
talentos académicos destacados, oportunidades de aprendizaje que enriquezcan amplíen y profundicen 
aquellas materias que no son habitualmente provistas por su experiencia escolar, ordenadas de acuerdo 
a su área de interés, conocimientos previos, velocidad, estilos de aprendizaje, para desarrollar al máximo 
sus capacidades de creatividad, imaginación, sensibilidad, ética social y liderazgo.
Los alumnos beneficiados por este convenio son aquellos que resultaron identificados en el proceso         
efectuado el año anterior para el año 2021, de los establecimientos educacionales Justas Narváez, José 
Manuel Balmaceda, Manuel de Salas, Gerónimo Lagos Lisboa, José Miguel Carrera, Candelaria Pérez, Juan 
de Dios Aldea, Bernardo O”higgins.
Por motivo de pandemia Covid-19 se realizaron los talleres con los estudiantes seleccionados a través de 
plataforma virtual, los días viernes de 16:00 a 19:00 hrs. y los días viernes desde las 8:30 a las 13:00 
hrs. 
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“Programa 4 a 7, mujer Trabaja Tranquila”: Alumnos de la escuela “Gerónimo Lagos Lisboa” y “José 
Manuel Balmaceda” que tienen entre 6 a 13 años y cuyas familias son monoparentales y la jefatura del 
hogar trabaja durante el día.
Fuente Financiamiento: SERNAMEG y la Ilustre Municipalidad de San Javier.
Monto: $28.618.290
Objetivo: Contribuir a la inserción y permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del cuidado 
de niños y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y recreativo después de la jornada escolar.
Beneficiarios: Se cuenta con una matrícula real de 100 alumnos.

Por motivos de pandemia Covid-19, sernameg decidió suspender el programa durante el año 2021. 

“Yo Elijo Mi PC”: Alumnos de Séptimo de Enseñanza Básica.
Fuente Financiamiento: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Objetivo: Aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a niños en condición de 
vulnerabilidad, que se destacan por sus altas calificaciones escolares.
Beneficiarios: Se entregaron 202 computadores alumnos de séptimo de Enseñanza Básica de Colegios 
particulares Subvencionados por un monto aproximado de $101.000.000

Programa “Me conecto para aprender”
Objetivo: Es un programa que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), a través de la entrega de un computador portátil (que incluye 
una Banda Ancha Móvil-BAM por un año) a cada estudiante que curse 7º año de enseñanza básica, de 
todos los establecimientos municipalizados, equivalente a 307 estudiantes, por un monto de 
$153.500.000.

“Perfil de los beneficiarios”
Son beneficiarios de “Me conecto para aprender” las y los estudiantes que cumplan con los siguientes 
requisitos:
- Estar matriculados en establecimientos en séptimo básico regular (no se incluyen establecimientos de 
adultos)
- Alumno o alumna regular de un establecimiento educacional Municipalizado.
Fuente de Financiamiento: JUNAEB
Cantidad de Beneficiarios en la comuna de San Javier:  509 niños y niñas 

2.-Postulaciones a beneficios educacionales e informes sociales

Postulaciones a gratuidad, becas y créditos nivel educación Superior: 40 Varones y 50 Damas, donde el 
90% obtiene algún tipo de Beneficio estudiantil.

UNIDAD DE PERSONAL DAEM
FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR SUBVENCIÓN DAEM 2021
Los funcionarios contratados por el Departamento de Educación Municipal para cumplir funciones en los 
establecimientos educacionales y administración central por subvención durante el año 2021 son los 
siguientes:

CONTRATACIONES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DAEM 2021

TIPO DE CONTARTO CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

COD.TRABAJO HPV  INDEFINIDO             

COD.TRABAJO PIE  INDEFINIDO             

COD.TRABAJO PIE PLAZO FIJO

COD.TRABAJO PRORETENCIÓN INDEFINIDO     

COD.TRABAJO SEP INDEFINIDO              

COD.TRABAJO SEP PLAZO FIJO

COD.TRABAJO SUBV. REGULAR INDEFINIDO

COD.TRABAJO SUBV. REGULAR FIJO

TOTALES

1

46

10

4

133

28

156

30

408
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En relación al pago previsional correspondiente al año 2021 podemos informar que el Departamento de 
Educación ha pagado todos los meses las imposiciones de todos sus funcionarios en la fecha estipulada 
legalmente.

Procesos Incentivo al Retiro Ley 20.976 de  Docentes

.- En Febrero del año 2021 recibieron la bonificación Incentivo al Retiro 6 Docentes de los establecimien-
tos educacionales de nuestra comuna, docentes que en  el año 2016 dieron inicio al beneficio postulando 
a los  cupos disponibles.

Señalar que el incentivo al retiro de Docentes y de Asistentes de la Educación Ley N° 20.964 se encuentra 
vigentes, en procesos de postulación, selección y de envió de recursos.

CONTRATACIONES DOCENTES DAEM 2021

TIPO DE CONTARTO CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

SUBV. REGULAR PLAZO FIJO

SUBV. PIE PLAZO FIJO

SUBV. SEP PLAZO FIJO

SUBV. REGULAR TITULAR

SUBV. PIE TITULAR

SUBV. SEP TITULAR

TOTALES

135

49

23

256

32

4

499

CONTRATACIONES DOCENTES DSIRECTIVOS DAEM 2021

FUNCIÓN CANTIDAD DE FUNCIONARIOS

DIRECTORES

SUBDIRECTOR

DOCENTES UTP

INSPECTOR GENERAL

DOCENTES DIRECTIVOS

TOTALES

24

4

7

13

6

54

DOTACIÓN JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF

SALAS CUNAS Y
JARDINES INFANTILES DIRECTORAS

EDUCADORAS
DE PARVULOS

TÉCNICO AUXILIAR
DE ASEO

TOTAL N°
CARGOS

JARDIN AYELEN

JARDIN EXPLORADORES

JARDIN MELOSITOS

JARDIN MI MUNDO DE COLORES

JARDIN MIS HUELLAS

JARDIN PEQUEÑOS PASITOS

JARDIN SAN BENITO

JARDIN SUEÑOS DE ANGELES

JARDIN TROCITOS DE TERNURA

TOTALES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

2

1

1

2

2

1

2

2

2

15

3

5

4

8

8

4

6

5

6

49

1

1

2

2

1

1

1

2

2

13

7

8

8

13

12

7

10

10

11

86
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ÍTEM GASTOS MONTO

RR.HH.

CONSUMOS BASICOS

MATERIALES ENSEÑANZA Y OFICINA 

ASEO SALUD E HIGIENE

EQUIPAMIENTO

MANTENCION Y REPARACIONES

OTROS SERVICIOS (ALARMA)

INDEMNIZACIONES

TOTAL GASTOS

618.878.731 

 8.417.414 

4.306.326 

1.277.195 

2.498.603 

1.372.170 

488.601

480.519

637.239.040

UNIDAD DE FINANZAS Y REMUNERACIONES – DAEM SAN JAVIER AÑO 2021

SUBVENCIÓN GENERAL
Aproximadamente el 35% del Presupuesto total del Depto. Educación Municipal año 2021, corresponde a 
la Subvención General, que es calculada en base a la Asistencia Media de los alumnos de los 24                    
establecimientos educacionales municipales de la Comuna, percibiendo por este concepto la suma $ 
5.217.594.946.- (Cinco mil doscientos diecisiete millones quinientos noventa y cuatro mil novecientos 
cuarenta y seis pesos), monto insuficiente para financiar los Gastos Fijos y las Remuneraciones de todo 
el personal, contando para ello con Aporte del Municipio. Para el año 2021, el Aporte Municipal ascendió 
a $ 535.209.336.- (Quinientos treinta y cinco millones doscientos nueve mil trescientos treinta y seis 
pesos.
Se invirtió en Recursos Humanos $5.645.730.071.- (Cinco mil seiscientos cuarenta y cinco millones             
setecientos treinta mil setenta y un pesos), en bienes y servicios de consumo de $368.671.948.-              
(Trescientos sesenta y ocho millones seiscientos setenta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos) y 
por último un gasto en consumos básicos de $136.332.198.- (Ciento treinta y seis millones trescientos 
treinta y dos mil ciento noventa y ocho pesos).

SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

En el año 2021 los establecimientos educacionales de nuestra comuna percibieron por la subvención de 
mantenimiento la suma de $81.945.522.- (Ochenta y un millones novecientos cuarenta y cinco mil 
quinientos veintidós pesos), de los cuales $26.773.946.- (Veintiséis millones setecientos setenta y tres 
mil novecientos cuarenta y seis pesos),  son invertidos para mantención y reparaciones menores de los 
24 establecimientos de nuestra comuna.

SUBVENCIÓN  PIE
Por   el  Proyecto  de   Integración Escolar –  PIE,  se   percibió   la suma   de      $ 1.004.301.279.- (Mil 
cuatro millones trescientos un mil doscientos setenta y nueve pesos), con una inversión en Recursos 
Humano de $1.165.346.518.- (Mil cientos sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y seis mil 
quinientos dieciocho pesos) y   Bienes    y Servicios    de      Consumo     de     $ 17.427.492.- (Diecisiete 
millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y dos pesos). Evidenciando que la subvención 
percibida es insuficiente para cubrir los gastos requeridos.

CONVENIO JUNJI – VTF
El Municipio de San Javier, en el año 2008,  subscribió  Convenio con la Junta Nacional de Jardines               
Infantiles y Salas Cunas - JUNJI, para la administración de 9 establecimientos Vía Transferencia de Fondos 
– VTF, recibiendo por este concepto la suma de $ 742.100.069.- (Setecientos cuarenta y dos millones cien 
mil sesenta y nueve pesos), con una inversión para financiar las Remuneraciones del Personal de 
$618.878.731.- (Seiscientos dieciocho millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos treinta y un 
pesos) y la suma de $18.840.828.- (Dieciocho millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veinte ocho 
pesos) por concepto de gastos de bienes y servicios de consumo. 
Los gastos con cargo a JUNJI de todos los Jardines Infantiles, de acuerdo a Ítem de gasto, es el siguiente:
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SUBVENCIÓN  LEY SEP
La Subvención Escolar Preferencial, tiene como objetivo mejorar la equidad y calidad educativa de los 
establecimientos educacionales subvencionados de nuestro país.  Nuestro Departamento de Educación, 
durante el año 2021, percibió por concepto de Subvención Escolar Preferencial un monto de 
$1.980.673.635.- (Mil novecientos ochenta millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos treinta y 
cinco pesos), con una inversión en Recursos Humano de $1.230.820.865.- (Mil doscientos treinta millones 
ochocientos veinte mil ochocientos sesenta y cinco pesos) y   Bienes y Servicios    de      Consumo     de     
$ 610.514.707.- (Seiscientos diez millones quinientos catorce mil setecientos siete pesos).
Cabe señalar que de los recursos SEP se invirtió en equipamiento para los alumnos en clases remotas 
producto de la pandemia a nivel mundial COVID 19 como se detalla a continuación:

PROYECTOS FAEP 2021
En julio del año 2021 se firmó convenio del Fondo de  Apoyo a la Educación Pública (FAEP) con la Dirección 
de Educación Pública por un total de $531.038.961.- con la finalidad de dar cumplimiento al plan de              
iniciativa acordado entre las partes.   

CONCEPTO MONTO

Planes de Internet 

Tablet

Notebook

Zoom

TOTAL

100.161.147.- 

55.381.588.- 

20.055.427.- 

3.328.180.-

178.926.342.-

INICIATIVA MONTO ASIGNADO

PAGO REMUNERACIONES DOCENTES

MANTENCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS

MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA

CAPACITACION DOCENTES Y/O ASISTENTES DE LA EDUCACION

ADQUISICION DE RECURSOS DE APRENDIZAJE PARA ESTABLECIMIENTOS

TRANSPORTE ESCOLAR

TRABAJO CON CGP Y CGA

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SEGURIDAD ESCOLAR Y SALUD (COVID 19)

TOTALES

192.038.961

90.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

25.000.000 

200.000.000 

6.000.000 

11.000.000

531.038.961 

CONCEPTO MONTO

REMUNERACIONES DE PERSONAL DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
GASTOS FUNCIONAMIENTO ASEO
GASTOS FUNCIONAMIENTO GAS
SOFTWARE, HERRAMIENTAS DE GESTION
MANTENCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS Y JARDINES VTF
INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES
MOBILIARIO ESCOLAR
CAPACITACION DOCENTES Y/O ASISTENTES DE LA EDUCACION
TRANSPORTE ESCOLAR
TRABAJO CON CGP Y CGA
INSUMOS PARA SEGURIDAD ESCOLAR
INICIATIVAS MOVAMONOS 2019
INICIATIVAS MOVAMONOS 2020
TOTAL

229.072.376
18.431.767
10.445.502
1.918.784
54.370.537
86.836.747
4.595.222
1.000.000
80.473.034
11.961.825
10.150.632
43.474.345
12.083.427
564.814.198

Los gastos financiados por la subvención FAEP (2019, 2020 Y 2021) se detallan a continuación:
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ESTABLECIMIENTO MONTO

F-375 “Jorge González Bastías”

F-407 “Juan de Dios Aldea”

F-425 “Manuel Rodríguez”

299.999.678

295.675.075

299.999.997

Dentro de los proyectos de Mantención y mejoramiento de infraestructura, ejecutados durante el año 
2021 y financiados por FAEP 2019 se mencionan los siguientes:
- Mejoramiento cierre perimetral y cambio de cubierta del comedor Esc. F-375 “Jorge González           
Bastías”.
- Mejoramiento Servicios Higiénicos y puertas Esc. F-405 “Julio Montt Salamanca”.
- Revestimiento multicancha y mejoramiento cierre perimetral Esc. F-407 “Juan de Dios Aldea” 
- Normalización accesibilidad universal y Servicios Higiénicos Esc. F-409 “Ema Sepúlveda de Lobos”.
- Mejoramiento sistema de agua potable Esc. G-429 “Carlos Condell” y Esc. G-433 “Aurelio Meza 
Rivera”. 
- Mejoramiento multicancha,  habilitación servicios higiénicos y accesibilidad universal Esc. G-412 
“Ramón Carnicer”.
- Mejoramiento sistema eléctrico Liceo Manuel Montt.
- Reposición fachada Jardín Infantil Mi Mundo de Colores.
- Conservación Jardín Infantil Sueños de Ángeles.
- Mejoramiento sistema eléctrico Jardín Infantil San Benito.
CONVENIO LICEO MANUEL MONTT PROYECTO TECNICO PROFESIONAL 4.0
El año 2018, el liceo Manuel Montt se adjudicó un proyecto denominado “Plan de Equipamiento de               
Establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional TP 4.0”, el cual se ejecutó durante el año 2019, 
2020, 2021 y sigue para el año 2022.
La finalidad de este proyecto es apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento de 
educación media técnico profesional.
Este proyecto consta de implementación a las especialidades de Electricidad y Construcciones Metálicas 
por un monto total de $199.948.674- (Ciento Noventa y Nueve Millones Novecientos cuarenta y ocho mil 
seiscientos setenta y cuatro pesos).
La especialidad de Construcciones metálicas logró ejecutar en un 97%  los recursos adquiridos, es decir, 
una inversión de $ 97.121.364.- 
La especialidad de Electricidad logró ejecutar en un 90%  los recursos adquiridos, es decir, una inversión 
de $ 90.032.513.-    
PROYECTOS “YO CONFIO EN MI ESCUELA”
Para el presente año se firmó convenio de acuerdo a los proyectos “Yo confió en mi Escuela”, que son 
fondos destinados al mejoramiento de infraestructura de tres establecimientos educacionales que se 
encuentran ejecutados al 100% de acuerdo a las necesidades observadas por el departamento de                
infraestructura, según el siguiente detalle:
Escuela E-403 “José Manuel Balmaceda”: Proyecto reposición de habitáculos instalación de sombreadero 
de vela reposición de puertas de salas, ventanas nuevas por un monto de $45.397.162.- (cuarenta y cinco 
millones trescientos noventa y siete mil ciento sesenta y dos pesos). 
Liceo B-24 “Manuel Montt”: Obras de conservación, reparación y mantención de infraestructura e                
instalaciones del establecimiento por un monto de “49.054.180.- (Cuarenta y nueve millones cincuenta y 
cuatro mil ciento ochenta pesos). 
Escuela E-424 “Gerónimo Lagos Lisboa”: Obra de conservación, reparación y mantención de la                     
infraestructura e instalaciones por un monto de $46.996.075.- (Cuarenta y seis millones novecientos 
noventa y seis mil setenta y cinco pesos).
PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA 2021   
En el mes de Julio 2021, se firmó convenio con el Ministerio de Educación Pública para fomentar el                
desarrollo de talleres deportivos y  recreativos, cuyo objetivo es diseñar y gestionar las acciones y                 
estrategias que promuevan la formación integral a través de actividades deportivas y recreativas dirigidas 
a estudiantes de cuatro establecimientos de la comuna, por un monto de $10.500.000.- (Diez millones 
quinientos mil pesos).
Los gastos principalmente fueron ejecutados en prestaciones de servicios de monitores profesionales en 
el área deportiva con los alumnos de los establecimientos E-403 “José Manuel Balmaceda”, F-407 “Juan 
de Dios Aldea”, F-409 “Ema Sepúlveda de Lobos” y E-417 “Justa Narváez”.

PROYECTOS DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
En noviembre del año 2021, la Ilustre Municipalidad de San Javier con la Dirección de Educación Pública, 
firmó tres convenios para la Conservación de Infraestructura de estos establecimientos, como señala:
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En noviembre del año 2021, la Ilustre Municipalidad de San Javier con la Dirección de Educación Pública, 
firmó tres convenios para la Conservación de Infraestructura de estos establecimientos, como señala:
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DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE
EDUCACIÓN COMUNAL
RECURSOS RETORNO SEGURO
En julio 2021, el Ministerio de Educación determinó transferencia de recursos por “Retorno Seguro a 
Clases” con el objetivo de apoyar a los establecimientos en el proceso de retorno a clases presenciales, 
entregando recursos por un monto de $34.207.500.- (treinta y cuatro millones doscientos siete mil 
quinientos pesos), para financiar los gastos asociados a implementos de seguridad para mitigar los           
efectos de la pandemia y mantener la interacción social entre estudiantes, docentes, equipos directivos y 
toda la comunidad educativa, con las medidas sanitarias requerida. 
La inversión de estos recursos a noviembre 2021 fue del 49%, equivalente a $16.832.730.- (Dieciséis 
millones ochocientos treinta y dos mil setecientos treinta pesos).

INGRESOS POR SUBVENCIÓN 2021

SUBVENCIÓN INGRESOS M$

SUBVENCIÓN GENERAL
SEP
PIE
MANTENIMIENTO
JUNJI
RETORNO SEGURO
FAEP
PRORETENCION
PROYECTO YO CONFIO EN MI ESCUELA
PROYECTO ELIGE VIVIR SANO
APORTE MUNICIPAL
LICENCIAS MEDICAS DAEM
LICENCIAS MEDICAS JUNJI
TOTAL

           5.217.594 
          1.980.674 
           1.004.301 
                 81.945 
              742.100 
                 34.207 
              531.039 
              114.639 
              141.447 
                 10.500 
              535.209 
              766.176 
                 69.954 
         11.229.785 
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GASTOS POR SUBVENCIÓN 2021

SUBVENCIÓN GASTOS M$

SUBVENCIÓN GENERAL
SEP
PIE
MANTENIMIENTO
JUNJI
RETORNO SEGURO
FAEP
PRORETENCION
PROYECTO YO CONFIO EN MI ESCUELA
TOTAL

           6.150.733 
           1.841.339 
           1.165.347 
                  26.774 
                618.879 
                  16.833 
                192.037 
                108.208 
                141.447 
          10.261.597 
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DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE
EDUCACIÓN COMUNAL

GASTOS 2021 

ITEM PPTARIO. Total general M$

REMUNERACIONES
BIENES Y SERVICIOS
INDEMNIZACIONES Y DESAHUCIOS
PREMIOS Y OTROS
IMPUESTOS
DEVOLUCIONES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
PROYECTOS
Total general

8.698.845 
1.035.605
182.829 
11.627 
607 
11.694 
557.088 
317.538 
10.815.833 
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CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
MARIO OLTRA BLANCO

Resumen de las actividades más relevantes desarrolladas en nuestro Centro Cultural MOB, en el último 
año 2021.
Talleres 2021:
Los talleres se desarrollaron de manera presencial, con aforos limitados, durante las diferentes fases de 
la pandemia. Los talleres fueron: 
Taller de óleo
Pintura creativa
Fotografía
Teatro infantil
Teatro adulto
Teatro musical
Piano
Acordeón
Canto
Bandas Musicales
Guitarra
Cueca Inicial
Danza Nacional
Salsa
Danza árabe
Danza contemporánea
Coro Adulto
Coro Infantil
Taller de Creación Literaria
Pilates Adulto Mayor

Retórica importante:
Centro Cultural Mario Oltra Blanco, tiene más de 32 años de funcionamiento ininterrumpido.
Por nuestras aulas circulan más de 300 personas semanalmente.
2022 comenzó con más de 23 talleres culturales.
Se apoyó con números artísticos en más de 10 actividades municipales.
Se inauguró un mini anfiteatro llamado “La Bicicleta” en los patios del MOB, el que desarrolló más de 10 
actividades con aforos en pandemia.
Damos espacio además a tres agrupaciones sociales comunales.

Eventos organizados:
Concurso Literario, Fotográfico y Pintura “San Javier y su patrimonio 2021”.
Junto a DIDECO se llevó a cabo el concurso Recetas familiares del adulto mayor.

Proyectos y acciones:
Restauración muebles del poeta Jerónimo Lagos Lisboa, proyecto liderado por el MOB y que comprende 
la restauración de más de 22 muebles que pertenecieron al Poeta.
Uso del edificio consistorial como lugar de exposiciones de manera constante.
Se incorporó el 2021 al equipo un Coordinador Artístico.
Adjudicación por parte de la Seremía de Cultura, de los recursos para la actualización del Plan Municipal 
de Cultura. Se beneficiaron solo dos ciudades en la región y San Javier fue una de ellas. Comenzó en 
diciembre 2021 y está en pleno proceso.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL
CULTURAL DE SAN JAVIER

Los cambios y trasformaciones Culturales que afectan a nuestro mundo contemporáneo, producto de la 
Pandemia y Crisis Sociales emergentes a nuestro país, han exigido a la sociedad “adaptarse a nuevos 
lenguajes”, que forman parte indisoluble con las nuevas tecnologías de las comunicaciones que hoy cono-
cemos como aplicaciones en redes sociales.
El momento histórico que vivimos, nos obligó a reinventar las formas en la que se difunden las artes, las 
culturas, el patrimonio y la información. El mundo del arte no queda ajeno a éstos, tampoco los agentes 
culturales, pues deberemos estar muy alineados con los nuevos tiempos que nuestra sociedad contempo-
ránea experimenta.
Gracias al apoyo de la Ilustre Municipalidad de San Javier y el trabajo realizado por la Corporación Cultural 
Municipal San Javier de Loncomilla  de forma integral, podemos aseverar que hemos cumplido un activo 
rol en el marco de la pandemia, levantando una Cartelera Digital que se inicia a partir del 09 de Abril  del 
año 2020 a esta fecha , 
Cabe señalar que el Directorio de la Corporación Cultural Municipal , encabezado por el Sr. Alcalde de la 
Comuna  decidió  junto al Director Ejecutivo, dar un paso cualitativo y cuantitativo en la gestión de nuevas 
plataformas par darle continuidad a la gestión cultural,  a pesar de las restricciones que la Pandemia  
Sanitaria Mundial nos trajo.
Por tanto, no es casualidad que La Corporación Cultural de San Javier de Loncomilla fuese desde el 
comienzo de la pandemia pionera en la creación de contenidos vía streaming,  los que han aumentado en 
cantidad  de programas y variados contenidos que hoy abordan las más distintas propuestas culturales 
de beneficio socio- cultural.
La formación de nuevos públicos, pasa hoy por la aplicación de nuevos instrumentos y plataformas de 
comunicación que hoy son lenguajes audiovisuales masivos
Este trabajo hoy lo avala el crecimiento de nuestras redes sociales en un 300% , respecto del año 2019 
alcanzando más de 11 mil usuarios en Facebook, más de 4 mil en Instagram y posesionando nuestro 
canal de youtube y página web, los que albergan todos los programas live realizados desde el Teatro 
Municipal de San Javier.
Nuestro sostenido trabajo en redes sociales, nuestra constante reinvención de contenido, una amplia 
gama de oferta de programación digital (conversatorios, festivales, rescate de patrimonio, conciertos, 
entrevistas, documentales, datos de interés general, red de apoyo a las municipales) transmitidas en dife-
rentes plataformas, nos permiten asegurar un aumento de público digital que nos sigue mes a mes en 
cada uno de nuestros espectáculos.

Lo anterior habla de re- pensar el Arte, la Cultura y El Patrimonio, junto al municipio y el apoyo de su 
alcalde y consejo comunal, hoy estamos llegando a varias ciudades de Chile, Latinoamérica y el mundo, 
lo que da cuenta que este nuevo proceso de vida nos permite una mejor y más eficiente conectividad con 
nuestros ciudadanos
San Javier se ha mostrado al mundo a través de un trabajo serio, dedicado, de convencimiento comunica-
cional. Este importante paso no es sólo hoy, si no que prepara a San Javier para ingresar al desarrollo de 
las artes y las culturas en nuevas plataformas digitales
Debemos destacar la relación Internacional con los siguientes centros culturales de Europa:
 
• Canal All Flamenco de Madrid, España . Esto nos ha permitido instalar dos ciclos de programas con los 
mejores exponentes de este género cultural de España, en nuestra redes sociales – canal – youtube
• Orquesta ODEON de Munich. Alemania. Esto nos ha permitido recibir programas de TV con los mejores 
conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Munich, lo que nos ha permitido repetir 6 Programas de 
Conciertos Internacionales de esa Orquesta en Gira a China y dentro de Alemania
• Convenio con la Agrupación Newen de la ciudad de Lyon, Francia. Dicho convenio nos permitió transmitir 
5 eventos musicales de variados géneros, con un alto estándar musical y técnico

Estos convenios  han fortalecido la propuesta programática audiovisual que la Corp. Cultural ha emitido 
por nuestras redes sociales y de comunicaciones para nuestra comuna, región y país, instalando a nuestra 
comuna , como un centro   de atracción ciudadana por las variadas ofertas culturales que se emiten desde 
el Teatro Municipal.
Cabe mencionar que nuestra institución se acoge a la Ley 20.500 y tiene un Directorio que está conforma-
do por: Presidente Don Jorge Ignacio Silva Sepúlveda; Vicepresidente don Víctor Ortega Díaz ; Secretario  
don Walter Andrés  Cifuentes ;  Tesorero don Osvaldo Meza Olivares y Director don Gustavo Ramírez 
Arriagada.
Este Directorio recibe los informes de la Dirección Ejecutiva en las sesiones de Directorio y de las Asam-
bleas Anuales ( 2)
El Directorio cuenta con un Asesor Legal permanente, que forma parte del equipo Directivo y que asesora 
en todas aquellas materias propias de la gestión jurídica- administrativa – legal.
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La Academia de Música, forma parte integral de los objetivos que el Directorio aprueba junto a la              
asamblea. Este organismo interno cumple los estándares artísticos que permiten tener una Orquesta de 
Cuerdas de alto nivel musical, que es un instrumento formativo para más   28 jóvenes intérpretes de 
violín, viola, cello y contrabajo
Es preciso indicar que, de los jóvenes integrantes de la Orquesta de Cuerdas, 9 han obtenido Beca             
FOJI- Nacional- Regional, por el alto nivel musical presentado en conciertos y audiciones.
En el mes de Julio, el Honorable Consejo Comunal, decide traspasar de manera formal y oficial - en               
Comodato – las instalaciones del Parque Cultural Municipal Jerónimo Lagos Lisboa. Dicho espacio Cultural 
Patrimonial, ha incrementado sus actividades oficiales y talleres, dando cabida a distintas agrupaciones 
folclóricas, danza, capoeira, malabarismo, yoga etc, siendo la Casona del Parque Cultural Municipal, un 
espacio abierto a distintas disciplinas y actividades municipales.
En el mes de Septiembre del año 2021, la Corporación Municipal Cultural, implemento el espacio de Sala 
de Danza ( ex cafetería). Dicho espacio se utiliza fundamentalmente con el Colectivo de 5 Compañías de 
Danza de la comuna, generando hoy día un movimiento de estudiantes de danza, que alcanza a un 
número de 70 niños- jóvenes.
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