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SR. ALCALDE Muy buenos días a los colegas Concejales, muy buenos días al
público asistente, que no es mucho, pero ésta es una cuenta pública que es
del 2012, de la gestión pasada, y en mi calidad de Alcalde de esta Comuna
debo dar cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
por lo cual corresponde dar la cuenta pública en el mes de abril. Así es que
en este Concejo de hoy día miércoles, damos inicio a la cuenta pública del
año 2012.
SE REALIZA LA EXPOSICION CON APOYO DE DATA SHOW.
En esta presentación se darán a conocer los hechos más destacados de la
gestión municipal, y junto a ello a ustedes se le hará entrega en forma
digital del documento, donde están detallados todos los temas en forma
completa.
Para comenzar, los proyectos de inversión externa, durante el año recién
pasado se ejecutaron 4 proyectos, los cuales ustedes ven ahí en la pantalla,
y esos proyectos aproximadamente tuvieron una inversión de cerca de
$180.000.000.-.

1

Después está la inversión de proyectos en ejecución, que corresponden a 3
proyectos: a reparación y mejoramiento de talleres del Liceo 110; la
actualización del PLADECO; y estudio y diseño del plan comunal de inversión
Campamento
Vista
Hermosa.
Esta
inversión
fue
de
aproximadamente
$144.000.000.-, lo cual aquí en la pantalla ustedes lo ven, las inversiones
que están en ejecución.
Después tenemos el Defensor Comunal, que focalizó su acción en dos áreas; en
acceso a la justicia y la promoción de derechos. Ahí está detallado, y en la
primera área el Defensor atendió a 5.710 personas en diferentes ámbitos de
justicia. Y en promoción de derechos el Defensor certificó a 35 defensores
vecinales. Se realizaron 21 charlas con asistencia de 466 asistentes a las
charlas. Se distribuyeron, se repartieron 240 trípticos en diferentes ferias
libres de la Comuna. Se realizó acá el concurso Mis Derechos en Colores,
entonces, aquí están detalladas todas las cosas que el Defensor realizó el
año recién pasado.
La Dirección de Desarrollo Ambiental, el Departamento de Aseo tiene
recolección de residuos domiciliarios, limpieza y barrido de calles, y
levantamiento de ferias libres. Ello, aproximadamente, tiene un costo de
$717.000.000.-.
Departamento de Ornato. Se encarga de la mantención de 240.000 m.2 de áreas
verdes, en lo que se destacan, tiene ahí en la pantalla, el desmalezamiento,
plantación de árboles, se realizaron 531 atenciones entre podas y tala de
árboles, y se instalaron juegos infantiles en 8 plazas, se contrataron 70
trabajadores para la mantención de las áreas verdes.
Departamento de Gestión Ambiental. Comprende 3 programas, aquí está el
control de zoonosis y vectores, esterilización y tenencia responsable de
mascotas, gestión ambiental y participación ciudadana. Esto tuvo un costo
aproximadamente $28.650.000.- en la gestión ambiental, en los proyectos.
Dirección de Tránsito y Transporte Público. Aquí nosotros tuvimos un ingreso
por licencias de conducir, aproximadamente, de $197.000.000.-, ahí hay una
gráfica que ustedes la están viendo, y en permisos de circulación tuvimos un
ingreso de aproximadamente $749.000.000.-, en permisos de circulación el año
pasado.
Después tenemos a la Dirección de Operaciones y Fiscalización. En el
Departamento de Emergencias durante el año 2012 realizó 460 atenciones, las
cuales se trabajó en diferentes trabajos a la comunidad, lo que corresponden
a casos sociales, incendios y destape de alcantarillado, ésto abarcó
aproximadamente un 60%, aquí si ustedes se dan cuenta está el gráfico,
bueno, ustedes también lo tienen detallado ahí en su CD, aquí están las
fotografías de los trabajadores del Municipio que estaban realizando las
labores que les correspondió el año pasado.
En el Departamento de Fiscalización se realizaron 9.915 fiscalizaciones, de
las cuales 9.960 a patentes municipales, se cursaron 9.708 infracciones, se
efectuaron 116 fiscalizaciones para el control del deterioro del ambiente.
Ahí ustedes en la pantalla lo ven clarito, en todo caso, compañeros, lo
tenemos en el CD más detallado.
La Dirección de Obras obtuvo un ingreso de aproximadamente $24.000.000.-,
por los permisos de edificación y certificaciones, yo creo que ahí estamos
disminuidos, debiésemos tener mayores ingresos por los permisos de
edificación y certificación de algunas cosas, yo creo que ahí estamos bajos.
Dirección de Desarrollo Comunitario, comprende 8 programas incluidos en sus
diferentes Departamentos, lo que generó una inversión al año 2012,
aproximadamente,
de
$230.000.000.-.
El
Departamento
de
Desarrollo
Comunitario incluye 3 programas:
El Programa de Fomento a la Participación Social, por un monto de
$35.080.000.-, contiene 7 proyectos, y en la participación de dichos
proyectos, aproximadamente, alcanzaron la suma de 42.792 personas.
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En segundo lugar, el Programa de Fortalecimiento al Grupo Familiar, con una
inversión, aproximadamente, de $33.000.000.-, con 2 proyectos, Monitores
Para el Mejoramiento de la Vida Familiar y Navidad Comunal. Esto tuvo una
participación de beneficiarios de 6.687 personas.
Finalmente, el Programa Vida y Entorno Saludable, cuyo proyecto corresponde
a deporte y recreación en los espacios públicos, con una inversión de,
aproximadamente, $24.200.000.-, ahí tuvieron una participación en talleres
1.690 personas, y en actividades masivas hubo una participación de 3.600
personas. Ahí el cuadro.
Departamento de Cultura, posee el Programa Lo Espejo con el Arte y la
Cultura, por un monto de aproximadamente de $19.000.000.-, en el cual
existen
3
proyectos;
la
biblioteca
municipal,
talleres
artísticos
culturales, y actividades culturales. Dichos proyectos convocaron en sus
diferentes actividades a 11.809 personas.
El Departamento de Desarrollo Económico contiene 2 programas, el Programa
Mujeres Jefas de Hogar y el Programa de Apoyo al Fomento Productivo, ésto
tuvo una inversión total de, aproximadamente, $19.200.000.-.
El Departamento de Desarrollo Social posee un Programa de Asistencia Social,
cuya inversión asciende, aproximadamente, a $47.400.000.-. Esto consta de 5
proyectos, el apoyo integral a la familia, apoyo en servicios funerarios y
sepultación, el apoyo en la salud, apoyos asistenciales vía urgente, y el
último programa suplemento alimenticio de la población demandante. Todos
estos programas tuvieron como beneficiarios a 13.177 personas.
En relación a la gestión de la Oficina de Subsidios se entregaron 5.579
subsidios, que corresponden a subsidios a discapacitados, agua potable, al
recién nacido, y al subsidio único familiar. Se otorgaron 492 pensiones
básicas solidarias, y en la ficha de protección social se realizaron 7.579
visitas, en las cuales obtuvieron resultados positivos en las encuestas
5.235 familias.
Departamento de Educación, bueno, todos sabemos el tema de Educación en Lo
Espejo, el Departamento de Educación, como se ve en el gráfico, la matrícula
en los colegios municipales ha ido experimentando una disminución sostenida
en los últimos 5 años. Lo único que les puedo decir es que es una tarea
ardua y que hoy día tenemos, aproximadamente, 99, 97 alumnos más que el año
pasado, así es que esperemos que sigan llegando alumnos a nuestros colegios.
Estamos en la tarea en que esos alumnos que están desertando se está
trabajando con ellos, para que puedan insertarse en los colegios, muchas
veces es difícil insertar a un alumno en los colegios, porque muchas veces
los directores o el grupo técnico se niegan a recibirlo, así es que me estoy
haciendo esta licencia de decirles que no es fácil, pero hemos estado
integrando alumnos en los colegios de la Comuna, porque es necesario que
nuestros chicos tengan el derecho que todos tienen a estudiar.
En términos de infraestructura, equipamiento y apoyo técnico pedagógico se
han realizado varios proyectos; uno, el Plan de Mejoramiento Educativo; dos,
Equipamiento Especialidad Mecánica Automotriz, que si ustedes han estado en
el Liceo 110, es un equipamiento de primer nivel, esperemos que eso nos
permita darle una buena educación en mecánica y que los chicos realmente
salgan al mundo laboral.
Integración Escolar, de educación especial, donde este año hemos armado un
equipo potente en el tema de integración, creo que es necesario en colegios
de comunas como ésta, donde los chicos tengan psicólogos, sociólogos, tengan
a una asistente social. El año pasado teníamos, aproximadamente, cerca de
400 ó 500 alumnos, hoy día tenemos cerca de 900 alumnos en integración,
hemos doblado. También el Plan de Superación Profesional 2012, fue dirigido
a los profesionales de la Educación, en este caso a los docentes. El
Programa de Habilidades para la Vida, y el Plan de Apoyo Compartido.
Ahí en el cuadro están todos los datos y las cantidades y los valores que
tuvieron estos planes, el Plan de Mejoramiento, Equipamiento Especialidad
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Mecánica Automotriz, yo quiero que se den una vuelta, chiquillos, en el
Liceo 110, hay una inversión de maquinarias, que no creo que un taller aquí
en la José María Caro y en Lo Espejo lo pueda tener, así es que creo que van
a tener los profesores que, debiésemos tener el mejor colegio en mecánica de
aquí de la zona sur.
Programa de Salud Escolar. Se realizaron 1.179 en oftalmología, otorrino y
columna. También me voy a hacer una licencia aquí, yo creo que son pocas las
atenciones en escolares, yo creo que este año vamos a tener que doblarlo,
1.179 atenciones es muy poco.
El Programa de Alimentación Escolar, PAE, comprende un aporte, que eso
incluye la alimentación y útiles escolar, de $919.000.000.-, lo cual va en
beneficio directamente de los alumnos de nuestra Comuna.
Finalmente, las actividades realizadas durante el año 2012, son las
siguientes: Programa Yo Elijo Mi PC; Campeonato Infantil de Babyfútbol;
Juegos Bicentenarios Chile Deportes; Campeonato Escolar Un Verano Para Lo
Espejo; Concurso de Cueca Escolar; Jornada de Apoderados; Escuela Abierta a
la Comunidad, y Escuela de Música, en diferentes colegios de la Comuna.
Ahora pasamos al Departamento de Salud. En los 4 centros de salud de la
Comuna están inscritos 101.247 personas, hoy día somos 97.000 los
habitantes. Es así como las atenciones realizadas durante el año 2012
correspondieron a 77.848 personas de todas las edades. En Salud Mental se
atendieron a 998 personas.
Y finalmente, en atenciones Programa Examen Medicina Preventiva se han
efectuado 8.324 atenciones el año recién pasado. Bueno, todos sabemos lo que
tuvimos en el tema de Salud el año recién pasado y lo que hemos asumido este
año, esperemos que las atenciones este año superen estas atenciones y
estemos en varios, de lo que yo he leído y lo que ustedes han visto en el
cuadro, nos superemos por el bien de la gente de la Comuna de Lo Espejo.
Y les digo ahora gracias por haberme escuchado, así es que esperemos que el
próximo año tengamos que dar una cuenta con más atenciones hacia el servicio
a la comunidad. Así es que nuevamente les doy las gracias a mis compañeros
Concejales, a la gente, Directores del Municipio, a todas las personas que
quieren sacar adelante la Comuna de Lo Espejo. Así es que muchas gracias.
SIENDO LAS 9:45 HRS. SE LEVANTA LA SESION.
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