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• 
1.4. OFICINA AGRÍCOLA 

1.4.1. DEPARTAMENTO AGRÍCOLA 

Emergencia Agrícola (Mejoramiento de Tranques) 
Corresponde a la construcción de obras menores de riego, con el objeto de mitigar 

los efectos de la severa sequía que afecta a la Comuna de Colina, lo que fue 

expuesto mediante la Resolución Exenta 4.419, de fecha 14 de abril de 2014 de la 

Subsecretaría del Interior. 

El Proyecto en marcado en la Localidad de Villa Peldehue, fue adjudicado por 

medio de contratación directa a la empresa Riego y Drenaje Ltda. Monto de 

adjudicación de $7 .300.055 con impuesto incluido. 

Este proyecto contemplo labores de: 

• Mejoramiento del sistema de captación y conducción de agua de riego a los

dos tranques de la comunidad.

• Instalación de 550ml polietileno de alta densidad.

• Unidades de coplas y electrofusión.

Recolección de Envases de Plaguicida Con Triple Lavado 
El día 19 de marzo se realizó el cuarto retiro masivo de envases de plaguicida con 

triple lavado, esta actividad se realiza gracias al convenio firmado entre las 

l. Municipalidad de Colina, AFIPA S.A. y COACTIVA.
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Como es de costumbre se realizaron dos puntos de acopio, el primero de ellos fue 

en el Galpón de Reina Norte y el segundo punto fue en el Sector del El Colorado. 

Es importante mencionar que a esta actividad asistieron una gran cantidad de 

agricultores, los que efectuaron la tarea de entregar los envases con "Triple 

Lavado". Siendo este último el requisito fundamental para poder ser partes de esta 

actividad. 

En total, fueron ingresados 11.313 envases en diferentes capacidades, los que en 

total sumaron más de 2.270 kilos de envases, los que serán incinerados para evitar 

su reutilización. 

Operativos Veterinarios 

Esta actividad fue desarrollada en diversos sectores de nuestra comuna, a solicitud 

de los propios vecinos. Está tiene como principales objetivos el de prestar el 

servicio de atención primaria para animales mayores como vacunos, equinos, 

cabras y otros. 

Es necesario mencionar que la desparasitación crear un equilibrio entre el animal y 

su parasitismo a un nivel que no pueda inducir problemas patológicos o de 

disminución del rendimiento. Además, hay datos que señalan que el ahorro en 

alimentación de los animales que están adecuadamente desparasitados es del 10 

al 20%, lo que es fundamental para el período de sequía que se está atravesando. 
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Participación en las Mesas de Trabajo de COOELCO 

Las mesas de trabajo son instancias de reunión que están representadas por los 

dirigentes de las distintas organizaciones ya sea juntas de vecinos, comités de 
agua, viviendas, clubes deportivos, centros de padres etc., además de la 

municipalidad y Codelco División Andina. 

Este proceso de intervención territorial a nivel local tiene como parte 

fundamental la participación organizada de la comunidad así como el conjunto 

de entidades públicas y privadas que de una u otra forma están incidiendo 

en la comuna, logrando establecer un programa de acción que permita avanzar 

en el desarrollo de los habitantes de la comuna, teniendo un especial énfasis 

en Chacabuco, El Canelo, El Colorado. 

Agua Potable Rural (APR) 

Se logró una efectiva colaboración entre el Municipio y los APRs, que son 

los responsables de entregar agua potable a los sectores rurales de la comuna. 

Se está trabajando permanentemente con las distintas directivas y la Unión 

Comunal para apoyar su gestión, así como con los distintos organismos 

gubernamentales Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas, 

Dirección General de Aguas y Seremi de Salud, relacionados con este servicio 

básico y tan relevante para la población. 
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1.6.4. CAPACITACIONES 

Tema Lugar Fecha 

Jornada de traspaso de Teatinos 50 52 Piso 24 de junio 2014 
competencias 

Seguridad Social y competencias Teatinos 50 52 Piso 29 de abril 2014 

Jornada de Traspaso de Teatinos SO 52 Piso 26 de junio de 2014 
Competencias 

Taller SU BTEL / Supeintendencia Teatinos 50 52 Piso 13 de agosto de 2014 

Valores y Seguros/ Competencias 
SERNAC 

Taller de la Nueva Plataforma Teatinos 50 5ºPiso 10 de Noviembre 2014 

SERNAC, MAC y materias 
denunciables. 

1.6.5. CONCLUSIONES 

Durante el año 2014, a través del Convenio Sernacfacilita, se continuó con la 

atención a consumidores que consideraron vulnerados sus derechos como tales, 

realizando mediaciones, entregándoles información y orientación a sus consultas 

de índole comercial y/ o financiero. Además, se efectuaron dos operativos en 

terreno de SERNAC. 

Proyecto 1 

"Eficiencia Energética y Consumo Responsable" 

Beneficiarios: Comunidad de Santa Filomena 
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Detalle de Costos: 
Proyecto Las Casonas 111 

Financiamiento N!! Costo Unitario UF Total UF 

Subsidio Habitacional 128 370 47.360 

Subsidio Habilitación Terreno 128 49 6.272 

Subsidio Equipamiento 128 5 640 

Subsidio Fondo Iniciativas 128 7 896 

Ahorro Familias 128 38 4.864 

SUB TOTAL 128 476 60.032 

Subsidio Adquisición Terreno 128 62 7.936 

TOTAL PROYECTO 128 541 67.968 
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1.7.3. OTROS PROYECTOS 

PROYECTO VILLA ESPERANZA DEL COLORADO 

Antecedentes 

Proyecto de Villorrio Rural que considera 61 subsidios FSV otorgados en 2007 

mediante asignación directa más aportes del Gobierno Regional para el 

financiamiento de las obras de urbanización. Paralizado por carecer de factibilidad 

de Agua Potable 

En 2014 se gestionó y logró de parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, la 

construcción de un sondaje en el terreno adquirido en 2011 para este proyecto, 

con fondos del PMB, a fin de obtener factibilidad de agua potable por parte del 

Sistema de Agua Potable Rural del Sector, y con ello poder realizar los proyectos de 
urbanización. 

Como parte de esa gestión, el Municipio entregó en comodato la porción de 

terreno de aprox. 635 m2 donde se realizó el sondaje, al Comité del APR El 

Colorado. 

Adicionalmente, como parte de esta iniciativa se está gestionando ante la 

SUBOERE los recursos del PMB para adquirir los lotes aledaños a este predio, 
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1.7.4. PROVECTOS DEL PROGRAMA OE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 
O.S.255 (V. V U.) 

MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS SOCIALES-TITULO$ 1 y 11- BIENES COMUNES 

MEJORAMIENTO CONDOMINIO CENTENARIO I Mz F LOTE 2 

Consideró el otorgamiento subsidios para la ejecución de las siguientes obras de 

rehabilitación de los 3 edificios que conforman el Condominio. 

Cambio de la cubierta existente por Zinc 

Reposición de Canaletas y Bajadas de Aguas lluvias 

Pintura de Fachadas, de Barandas y Escaleras Metálicas 

Cierros exteriores 

Senderos de Maicillo 

Solerillas estacionamientos 

Juegos Infantiles 

Inversión Total: 4.050 UF. 

Contratista: Ernesto Johansen Sanguino 

Fecha inicio de las Obras: 30 de junio de 2014 

Fecha de Término: 27 de diciembre de 2014 

ESTADO ACTUAL= 100 % TERMINADO 

(&\ 
• SGS

1105 















CAPÍTULO 2 
DIRECCIÓN 

OBRAS 

MUNICIPALES 



















































































































































































CAPÍTUL04 
DIRECCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS







































































































CAPÍTULO 6 
DIRECCIÓN 

OPERACIONES 

































CAPÍTULO 8 
CENTRO 

EMPRENDIMIENTO 



























CAPÍTULO 10 ASESORÍA JURÍDICA 

CAPÍTULO 11 SECRETARÍA 

MUNICIPAL 

CAPÍTULO 12 JUZGADO 

POLICÍA LOCAL 





























CAPÍTULO 13 

CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 






























































































































