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Queridas vecinas, Estimados Vecinos 

Con cinco años de gestión,  la comuna de Alto Hospicio se ha transformado en un referente para 
el resto de las ciudades del país por su capacidad de innovación, ser piloto para la ejecución de 
iniciativas, tener un desarrollo urbano integrado, armónico, ser una comuna de encuentro, 
amigable, entretenida, construida por la diversidad y acuñada por su gente. 

En ese sentido, nuestra misión principal ha sido tener un Alto Hospicio que sea orgullo de todos 
sus habitantes y un modelo de gestión local,  objetivos que se han logrado a cabalidad. Para ello, se 
han tenido como ejes fundamentales canalizar los requerimientos de los grupos vulnerables, salud, 
educación, seguridad ciudadana, cultura, deportes, gestión territorial, desarrollo económico y 
productivo, modernización institucional, en suma, se han buscado todos los mecanismos 
disponibles para mejorar la calidad de vida de los pobladores y entregar un mejor servicio. 

Bajo ese prisma, en este quinto aniversario y contando con un amplio apoyo popular para dirigir la 
comuna, el respaldo del Cuerpo de Concejales y un equipo municipal de primer nivel,  puedo 
asegurar con toda certeza que hemos alcanzado la senda de la consolidación de la gestión y 
caminamos a pie firme por ella.  

Durante estos cinco años, hemos logrado lo que nunca nadie imaginó: cambiarle el rostro a la 
comuna y dejar atrás los estigmas del pasado. Para ello, hemos intervenido espacios públicos, 
incorporamos tecnología a la atención en salud y educación, contamos con un nuevo gimnasio, 
piscinas, mejor iluminación, limpieza de nuestras calles, pavimentación de arterias, equipamiento 
comunitario y, por sobre todo,  otorgamos identidad y dignidad a los habitantes de Alto Hospicio. 
Estoy consciente que ninguno de estos logros hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de 
cada uno de los pobladores que viven en la ciudad, quienes han forjado con su sudor el destino. 

Este nuevo aniversario, nos sorprende en un momento histórico y dramático. Es histórico, pues en 
septiembre próximo cumpliremos como país 200 años de vida independiente y,  es dramático, 
debido a la tragedia que afecta a la zona centro – sur del país y que ha cambiado la vida de cientos 
de compatriotas. 

En ese sentido, también a nosotros nos ha tocado aportar no sólo con acciones solidarias, sino 
también enfrentar los recortes presupuestarios que implicará la redestinación de los recursos para 
las áreas afectadas por el terremoto y tsunami. En ese escenario, quiero convocarlos a que 
sigamos trabajando unidos por hacer de Alto Hospicio una  ciudad más desarrollada, que luchemos 
contra la pobreza y por una verdadera igualdad de oportunidades para todos nuestros hijos.  Por 
nuestra parte y en el gobierno municipal que encabezo, seguiremos laborando con sinceridad, 
lealtad y transparencia, para lograr el gran salto: el salto al futuro. 

 

Ramón Galleguillos Castillo 

              Alcalde 

Municipalidad de Alto Hospicio 
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Conforme lo establece el artículo 67 de la Ley 18.695 Orgánica De Municipalidades, 
corresponde al Alcalde dar cuenta pública al Concejo Municipal y a la Comunidad, de su gestión 
anual, y de la marcha general de la municipalidad, a más tardar en el mes de abril de cada año.  

Y en el cumplimiento de dicha obligación a través del siguiente documento se entrega un 
resumen de los principales contenidos de nuestra gestión durante el año 2009, a saber: 

• 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;  

 

• Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan de desarrollo comunal; así como los 
estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los 
objetivos alcanzados;  

 

• Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos 
en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento;  

 

• Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de 
la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración 
municipal; 

 

• Los convenios celebrados con otras instituciones; públicas o privadas, así como la 
constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de 
entidades;  

 

• Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal; y 

 

• Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la 
comunidad local 
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El presente informe se ha estructurado en las siguientes áreas de gestión: 

� Gestión Territorial: Se han incluido en esta área, las acciones desarrolladas por: 
 
• Secretaria Comunal de Planificación y Coordinación 

• Dirección de Obras Municipales 

• Dirección de Aseo y Ornato 

• Dirección de Tránsito 

• Dirección de Administración y Finanzas – Sección Rentas. 

 

� Gestión Financiera 
 
• Ejecución Presupuestaria y Financiera Municipal. 

 

� Gestión Social Comunitaria:  Se refiere a las acciones desarrolladas en: 
 
• Dirección de Desarrollo Comunitario, contemplando además los programas 

desarrollados según convenios con otros servicios públicos. 

• Dirección de Servicios Traspasados, el cual incluye todo lo relacionado al sector salud 

y educación. 

 

� Gestión Interna: Incluye otros aspectos exigidos por ley y vinculados: 
 

• Dirección Jurídica 
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I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  

S E C R E T A R I A  C O M U N A L  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  

 

I. GENERALIDADES. 
 

En consideración a lo dispuesto en la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de 
Municipalidades”, en particular respecto a su artículo 67), donde se establece la obligatoriedad 
de rendir Cuenta Pública de la gestión anual efectuada por el Municipio y las competencias que a la 
Secretaría Comunal de Planificación le corresponde desarrollar, según artículo N° 21 de la misma 
Ley, se presenta a continuación el detalle de la gestión realizada durante el año 2009. 

En este caso en particular, se debe entender que la función primitiva la Secretaría Comunal de 
Planificación, es servir de Asesor Técnico en materias de proyectos, estudios y evaluación de las 
distintas iniciativas de inversión que se generen en nuestra comuna, basándose en la diversidad del 
cuerpo de profesionales que se desempeñan en esta Dirección. 

Por otro lado, se efectuó la adecuación presupuestaria respecto a la fecha de presentación y 
financiamiento de iniciativas, a fin de ir generando datos históricos referenciales, toda vez que la 
aprobación de proyectos en veces difiere en tiempos considerables a su etapa de financiamiento, 
lo que genera lagunas evidentes en su ejecución. 

 

II. RESUMEN GENERAL. 
 

A su vez, es importante destacar el crecimiento de la inversión Municipal gestionada con fines 
sociales y de apoyo al desarrollo de nuestra comuna, el que ha tenido un carácter exponencial 
desde Diciembre de 2004, lo que sumado a las claras directrices del Sr. Alcalde en materia de 
inversión pública orientadas a satisfacer la demanda de equipamiento, infraestructura y  equipos, 
han llevado a nuestro municipio ha orientar su gestión en la creación de una batería de proyectos 
relevantes, los cuales básicamente dan respuesta a nuestra demanda interna de inversión, siendo 
gran porcentaje de éstos cubierta con recursos externos al Municipio, a través de financiamientos 
tales como FNDR, PMU, SERVIU, Ministeriales entre otros. 

 

A continuación se presenta el detalle de los proyectos gestionados, su estado y fuente de 
financiamiento: 
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AÑO 

 

PROYECTO A LA FECHA 

 

MONTO 

 

FINANCIAMIENTO 

 

ESTADO 

2009 

Construcción Casa de la Cultura Alto Hospicio $ 926.625.887 Ministerio Cultura En ejecución 

Pavimentación 18vo llamado $ 242.537.786 SERVIU-MAHO En ejecución 

FONDEPORTE (4 proyectos) $ 5.610.000 Chiledeportes En ejecución 

Cierre perimetral relleno sanitario sector El Boro $ 461.470.688 SUBDERE Presentado 

Arriendo maquinarias apoyo relleno sanitario sector El 
Boro $ 174.791.056 SUBDERE Ejecutado 

Construcción Muro de contención Estrella del Norte III $38.000.000 SUBDERE Ejecutado 

Reposición Colegio Simón Bolívar $ 1.923.017.000 FNDR Aprobado 

Construcción y Equipamiento J.I. Santa Rosa $ 291.409.000 FNDR En ejecución 

Construcción y Equipamiento J.I. El Boro $ 296.976.000 FNDR En ejecución 

Ampliación Jardín Infantil El Boro, Diseño $ 6.200.000 FNDR Presentado 

Ampliación Jardín Infantil Santa Rosa, Diseño $ 6.200.000 FNDR Presentado 

Adquisición Equipamiento Oasis del Saber $ 310.557.000 FNDR Presentado 

Mejoramiento Club de Rodeo Alto Hospicio $ 351.200.000 FNDR Presentado 

Actualización PLADECO Alto Hospicio $113.151.000 FNDR Presentado 

Construcción Parque Sector La Pampa $318.859.000 FNDR Presentado 

Reposición vehículos de Inspección y Deportes $23.538.200 FNDR (Circular 36) Presentado 

Reposición Motos Inspección Municipal $17.700.000 FNDR (Circular 36) Presentado 

Reposición Buses Alto Hospicio $342.040.000 FNDR (Circular 36) Aprobado 

Adquisición BiblioBus Alto Hospicio $85.984.000 FNDR (Circular 36) Presentado 

Adquisición Motoniveladora Alto Hospicio $118.923.000 FNDR (Circular 36) Presentado 

Adquisición Bulldozer Alto Hospicio $397.341.000 FNDR (Circular 36) Presentado 

Adquisición Retroexcavadora Alto Hospicio $60.196.000 FNDR (Circular 36) Presentado 

Ampliación Dependencias MAHO $49.999.477 FNDR - FRIL Ejecutado 
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Creación Bandejones Sólidos 1ra Etapa $44.809.000 FNDR - FRIL En ejecución 

Construcción muro protección Sta. Catalina II $19.014.891 FNDR - FRIL En licitación 

Proyectos Culturales Municipales $22.361.222 2% FNDR Ejecutado 

Proyectos Deportivos Municipales $8.247.347 2% FNDR Ejecutado 

Construcción J.I. Noruega $352.170.000 JUNJI En ejecución 

Construcción J.I.  Autoconstrucción $431.340.000 JUNJI En ejecución 

Construcción J.I. Hospital $357.630.000 JUNJI En ejecución 

Reposición J.I. Arumanti $219.146.194 JUNJI En ejecución 

Construcción Camping Municipal La Pampa $67.146.050 MAHO - SUBDERE Ejecutado 

Adquisición de Camionetas Terreno $9.412.000 MAHO Ejecutado 

Adquisición Bus Municipal $20.215.000 MAHO Ejecutado 

Adquisición de Motos y otros $25.070.000 MAHO Ejecutado 

Reposición de mobiliario y equipos MAHO $19.392.609 MAHO Ejecutado 

Implementación equipo electrógeno MAHO $14.891.315 MAHO Ejecutado 

Sistema de Televigilancia MAHO $7.111.440 MAHO Ejecutado 

Reposición equipos prensa $3.283.000 MAHO Ejecutado 

Implementación GPS vehículos MAHO $22.368.192 MAHO Ejecutado 

Inversión en informática y reposición de periféricos $23.325.453 MAHO Ejecutado 

Sistemas contables, antivirus y de gestión $96.500.000 MAHO Ejecutado 

Estudios de preinversión $8.256.874 MAHO Ejecutado 

Programa PMU $16.537.663 MAHO Ejecutado 

Mejoramiento distintas Juntas Vecinales $32.744.782 MAHO Ejecutado 

Mejoramiento dependencias Municipales $130.085.825 MAHO Ejecutado 

Mejoramiento espacios públicos $133.145.643 MAHO Ejecutado 

Mejoramiento vial y señales de transito $25.014.362 MAHO Ejecutado 

Programa Comuna Segura $88.514.188 Ministerio Interior En ejecución 
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PAGME 2009 $88.545.833 MINEDUC En ejecución 

FIE Educación $26.767.230 MINEDUC Aprobado 

Construcción Telecentro Santa Laura $56.963.842 Minvu - QMB Ejecutado 

Construcción Sede Social JV Santa Laura $42.850.335 Minvu - QMB Ejecutado 

 

 

 

TOTAL EJECUTADO 
 

$8.975.186.384   
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CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURAL ALTO 
HOSPICIO. 

MONTO : $ 926.625.887.- 

FINANCIA : MINISTERIO DE CULTURA.  

ESTADO : EN CONTRATACIÓN. 

DETALLE:  

Consiste en la construcción de un edificio compuesto por dos 
volúmenes de 2 niveles cada uno, que acogerán los distintos 
programas culturales tales como: el Teatro y su programa asociado, 
así como también un área administrativa, talleres, salas de ensayos, 
salas de exposición y servicios complementarios para todos los 
recintos. 

Ambos volúmenes participan en torno a un espacio interior, de uso 
público. Donde identificamos una gran ágora, una plaza de acceso a 
un espacio central que remata en un anfiteatro, todo esto ligado a la 
circulación del edificio, conformando así la importancia y 
trascendencia del espacio de las artes. 

 

AMPLIACION JARDIN INFANTIL EL BORO Y SANTA 
ROSA, DISEÑO. 

 

MONTO : $ 12.400.000.- 

FINANCIA : FNDR. 

ESTADO : PRESENTADO. 

DETALLE:  

Estos proyectos contemplan el diseño para la ampliación de los 
actuales Jardines Infantiles construidos por MAHO en los sectores 
indicados, a fin de ampliar la cobertura y mejorar las condiciones 
para los niños de la comuna. Para ello se plantea el desarrollo de los 
proyectos de arquitectura, ingeniería e instalaciones 
correspondientes a los proyectos sanitarios y eléctricos. 
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        MEJORAMIENTO CLUB DE RODEO ALTO HOSIPICIO. 

MONTO : $ 351.200.000.- 

FINANCIA : FNDR 

ESTADO : PRESENTADO. 

 

DETALLE:  

Consiste en la construcción y mejoramiento de la medialuna, 
gradería y dependencias del rodeo existente, así como también en la 
implementación de nuevos recintos que permitan albergar talleres 
comunitarios, relacionados con nuestra chilenidad. 

 

 

 

 

 

CREACIÓN BANDEJONES SÓLIDOS 1ra ETAPA. 

MONTO : $ 44.809.000.- 

FINANCIA : FNDR-FRIL 

ESTADO : EN EJECUCION. 

 

DETALLE:  

Consiste en la construcción de 1.717 m2 de radier texturado 
conformado con grava chancada de 1 ½” y mortero de pega, el que 
tendrá como terminación pintura de alto tráfico, también este 
proyecto cuenta con la colocación de 644 ml de solerillas y la 
construcción de tazas de arborización de hormigón para todas las 
plantas que se encuentran presente en el bandejón, este último al 
igual que el radier texturado considera pintura de terminación. 
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CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL 
AUTOCONSTRUCCION. 

MONTO : $ 431.340.000.- 

FINANCIA : JUNJI. 

ESTADO : EN EJECUCIÓN. 

 

DETALLE:  

Consiste en la construcción de una edificación conformada en 
albañilería en bloque confinada en pilares y vigas de hormigón 
armado, cuenta con la cantidad de recintos necesarios que 
permitirán mejorar la oferta educacional a la población. Es una 
edificación lúdica y atractiva que estimula la educación de los 
párvulos. 

 

 

 

 

SISTEMA DE TELEVIGILANCIA MAHO. 

MONTO : $ 7.111.440.- 

FINANCIA : MAHO. 

ESTADO : EJECUTADO. 

 

DETALLE:  

Consistió en la ejecución de la instalación de un sistema de 
televigilancia que permitió mejorar la seguridad de las dependencias 
municipales, a través de la instalación de cámaras ubicadas en los 
distintos departamentos canalizando toda la vigilancia a una central 
de seguridad. 
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PROGRAMA COMUNA SEGURA  

REMODELACION MULTICANCHA Y SEDE SOCIAL 
JUNTA DE VECINOS DOÑA INES DE COLLAHUASI 

MONTO : $ 61.365.327.- 

FINANCIA : MINISTERIO INTERIOR Y MAHO. 

ESTADO : EN EJECUCIÓN. 

 

DETALLE:  

Consiste en la remodelación de la sede social habilitándola con un 
espacio para la cocina y servicios higiénicos para los usuarios, así 
como también el mejoramiento de radier y la construcción de un 
altillo para una futura ampliación en segundo nivel.   

 

 

 

 

PROGRAMA COMUNA SEGURA  

MEJORAMIENTO CANCHA QUEBRADILLA 

MONTO : $ 27.148.861.- 

FINANCIA : MINISTERIO INTERIOR Y MAHO. 

ESTADO : EN EJECUCIÓN. 

 

DETALLE:  

La ejecución de este proyecto permite elevar el cierre perimetral, 
mejorando las condiciones de seguridad del recinto, también cuenta 
con la construcción de dos camarines  de albañilería reforzada con 
vigas y pilares de hormigón y confina un área de graderías existentes 
a través de un vereda de circulación. 
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P.A.G.M.E. 

MONTO : $ 88.545.833.- 

FINANCIA : MINEDUC. 

ESTADO : EN EJECUCIÓN. 

 

DETALLE:  

Este programa contiene el desarrollo de 7 proyectos los que paso a 
nombrar a continuación: 

• Diseño de política comunal para aumento de 
matrícula 

• Programa de retención de  matrículas y control de 
asistencia 

• Capacitación personal docente de los 
establecimientos  

• Programa de mejoramiento conductual del alumnado 
del colegio 

• Política de reclutamiento y gestión para el Depto. de 
educación  

• Adquisición de software para el mejoramiento de la 
gestión  

 

 

PROGRAMA FIE EDUCACION  

MONTO : $ 26.767.230.- 

FINANCIA : MINEDUC. 

ESTADO : APROBADO. 

 

DETALLE:  

El presente proyecto denominado mejoramiento de la Escuela de 
Lenguaje Oasis del Saber, corresponde a la construcción de una 
multicancha donde  se considera la demolición de radieres de 
circulación existentes y construcción de 270 m2 de  radier, a los 
que se le incorporan arcos portátiles de acero de acuerdo a norma, 
así como también los parantes de vóleibol, los que serán 
desmontantes  y en el ámbito de las obras complementarias, se 
considera pintura y empaste de las superficies identificadas en los 
planos. 
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MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

MONTO : $ 130.085.825.- 

FINANCIA : MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO.  

ESTADO : EJECUTADO. 

 

DETALLE:  

Desde sus inicios, en el año 2004, el municipio ha ido generando 
mejoras a sus instalaciones de funcionamiento. En ese sentido es 
destacable la adecuación de todo el funcionamiento operacional del 
municipio a los espacios reducidos que posee. 

Por ello se han efectuado mejoras en las Oficinas de atención al 
Público (Tránsito, Dirección de Obras, Aseo y Ornato), como 
también el Depto. de SECOPLAC y Dirección de Servicios 
Traspasados. 

 

 

 

 

APORTES PARA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA. 

MONTO : $ 242.537.786.- 

FINANCIA : MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO-SERVIU.  

ESTADO : EN EJECUCION. 

 

DETALLE:  

En el marco de la ejecución de los distintos proyectos de 
pavimentación participativa, patrocinados por el municipio de Alto 
Hospicio, una obligación considerable de recursos financieros 
fueron los aportes que para la ejecución de estas iniciativas efectúo 
el municipio en con junto a los vecinos interesados y el SERVIU. 

Donde el año 2008 se pavimentaron aproximadamente 10.032 m2 
de pavimentos en la comuna. 
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CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO JARDIN 
INFANTIL SANTA ROSA 

MONTO : $ 291.409.000.- 

FINANCIA : F.N.D.R. 

ESTADO : EN EJECUCIÓN. 

 

DETALLE:  

El proyecto contempla la construcción de una sala cuna para 40 
niños, la cual está equipada con un módulo para ese nivel que 
incluye dos salas de actividades de 60 m2 cada una, con su respectiva 
sala de mudas en 24 m2, una sala de amamantamiento y control de 
salud en 8 m2, bodega de material didáctico, un módulo de servicios 
que comprende una cocina de preparados en 12 m2, una despensa 
en 6 m2, servicios higiénicos para manipuladora en 6 m2, servicios 
higiénicos para educadoras en 6,6 m2 y una bodega de material de 
aseo en 5,6 m2. A su vez adiciona un módulo administrativo que 
incluye una oficina de dirección en 9,5 m2 con servicio higiénico 
anexo, sala de educadoras en 15 m2. Además incluye todo el 
equipamiento del Jardín para un buen funcionamiento. 

 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO JARDIN 
INFANTIL EL BORO. 

MONTO : $ 296.976.000.- 

FINANCIA : F.N.D.R. 

ESTADO : EN EJECUCIÓN. 

 

DETALLE:  

El proyecto contempla la construcción de una sala cuna para 40 
niños, la cual está equipada con un módulo para ese nivel que 
incluye dos salas de actividades de 60 m2 cada una, con su respectiva 
sala de mudas en 24 m2, una sala de amamantamiento y control de 
salud en 8 m2, bodega de material didáctico, un módulo de servicios 
que comprende una cocina de preparados en 12 m2, una despensa 
en 6 m2, servicios higiénicos para manipuladora en 6 m2, servicios 
higiénicos para educadoras en 6,6 m2 y una bodega de material de 
aseo en 5,6 m2. A su vez adiciona un módulo administrativo que 
incluye una oficina de dirección en 9,5 m2 con servicio higiénico 
anexo, sala de educadoras en 15 m2. Además incluye todo el 
equipamiento del Jardín para un buen funcionamiento. 
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CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA  
NORUEGA. 

MONTO : $ 352.170.000.- 

FINANCIA : JUNJI. 

ESTADO : EN EJECUCIÓN. 

 

DETALLE:  

El proyecto contempla la construcción de una sala cuna para 32 
niños, la cual consta de un modulo para ese nivel que incluye una 
sala de actividades de 51 m2, con su respectiva sala de mudas de 
también de 51 m2, una sala de amamantamiento y control de salud 
en 7 m2, bodega de material didáctico, un modulo de servicios que 
comprende una cocina de preparados en 21 m2, una despensa en 6 
m2, servicios higiénicos para manipuladora en 4 m2, servicios 
higiénicos para educadoras en 3 m2 y una bodega de material de 
aseo en 4 m2. Un módulo administrativo que incluye oficina de 
dirección en 8 m2 con servicio higiénico anexo y sala de educadoras 
en 8 m2. 

 

 

INICIATIVAS CULTURALES 2% FNDR 2009. 

MONTO : $ 22.361.222.- 

FINANCIA : 2% F.N.D.R. CULTURA. 

ESTADO : EJECUTADO. 

 

DETALLE:  

Durante el año 2009, el Municipio presentó 12 iniciativas del área 
cultura postulantes al 2% del FNDR orientados en esta línea.  
Donde 9 de los cuales fueron aprobados en diversos ámbitos en 
esta materia, como por ejemplo ciclo de cine, murales de acceso 
ruta A-16, revista “Gaceta Cultural”, libro “Remolinos de vientos y 
palabras”, Primer Campeonato Nacional de Cueca Súper Sénior, 
entre otras. 

Los cuales a la fecha están 100% ejecutadas, entregando un opción a 
los distintos artistas de nuestra comuna para desarrollar en forma 
mancomunada sus ideas y masificado con esto el desarrollo cultural. 

 


