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1. Hitos más relevantes durante la gestión periodo año 2017, acorde a los 

compromisos de la institución. 

 

 La Gobernación Provincial de Los Andes logró una efectiva coordinación para atención 

de usuarios, favoreciendo la descentralización, en razón de que además de la atención 

de sus propios departamentos, se integran y se da continuidad a los siguientes 

servicios: SERNAC, BIENES NACIONALES, JUNAEB, SENCE, SUPERINTENDENCIA DE 

EDUCACIÓN, SERNAMEG, FOSIS. 

 

 Otro tema relevante que se logra durante la gestión 2017, es la renovación del  

Convenio entre Empresas de Buses de la locomoción pública de la provincia y los 

adultos mayores, en relación a pase a precio preferente para sus movilizaciones 

respectivas. 

 

 En el periodo 2017 la Gobernación Provincial de Los Andes fue una de las primeras 

Gobernaciones a nivel nacional en dar respuesta al 100% de los casos sociales 

enviados a través de Presidencia. (Carta al Presidente de la República). 

 

 

2. Programas y Servicios ejecutados durante la gestión del periodo año 2017. 

 

 El Fondo Organización Regional de Acción Social (ORASMI)  aprobado por la Ley de 

Presupuesto para el sector público, destinado al desarrollo de programas de acción 

social, permite cumplir con uno de los productos estratégicos del Ministerio del 

Interior que dice relación con “Orientar los programas de acción social del Ministerio 

hacia proyectos que contribuyan a elevar la protección y amparo de la población”.  

 

 El objetivo del Fondo durante la gestión 2017 fue desarrollar programas de acción 

social, que reflejaran las políticas sociales del Gobierno en lo que respecta a la 

atención transitoria, exclusivamente de personas naturales que se encuentren en 

situación o condición de vulnerabilidad social, entendida ésta como las “desigualdades 

y discriminaciones que están en la base de los riesgos sociales que afectan a familias y 

personas. Año 2017: 148 ayudas, presupuesto total de $13.431.072, áreas más 

recurrentes: Asistencia Social y Vivienda.  

 

 Esta Gobernación trabaja conjuntamente con el SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO 

MAYOR (SEMANA), institución dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, 

efectuó durante la gestión 2017 una mayor participación de los Clubes de Adultos 



Mayores para postular al Fondo Nacional del Adulto Mayor, el cual es un fondo que 

financia proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones de adultos 

mayores, cuyo objetivo es impulsar la generación y el desarrollo de capacidades de 

autogestión, autonomía e independencia de sus participantes.  

 

 

 Cumplimos también con la ejecución de programas del Ministerio de Desarrollo Social, 

tales como “Vínculos”, “Abriendo Caminos” y “Calle”, los cuales son focalizados desde 

Nivel Central según Registro Social de Hogares. Durante el periodo gestión 2017 se 

contó con tres profesionales a cargo de tales programas, quienes ejercieron sus 

funciones cubriendo tanto esta provincia como la de San Felipe.  Existe una muy buena 

recepción desde el punto de vista del público objetivo, existiendo siempre la 

necesidad de aumentar su cobertura. 

 

 Durante la gestión 2017 la Gobernación Provincial de Los Andes participó con el 

programa (FASIC) Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, que es un 

organismo no gubernamental que tiene por objetivo la defensa y promoción de los 

derechos humanos; organismo financiado por Ministerio del Interior, para otorgar 

orientación y ayuda preferentemente social a aquellos inmigrantes que se encuentran 

en calidad de refugiados. Se tramitaron 5 ayudas a inmigrantes en calidad de 

refugiados residentes en la comuna de Los Andes, principalmente en lo que dice 

relación al pago de arriendos habitacionales.  

 

 La Gobernación Provincial continuó durante su gestión 2017 con la  cooperación del 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) con la incorporación de un 

profesional que prestó orientación en el área a los usuarios de nuestra provincia 

buscando mejorar la empleabilidad de los trabajadores y creando instancias para 

acercar las diversas empresas de la provincias con las personas desocupadas y en 

búsqueda de estabilidad laboral, desarrollando cursos de capacitación y ferias 

laborales durante el año 2017. 

 

 En el ámbito de la prevención y protección contra violencia intrafamiliar (VIF), la 

Gobernación Provincial de Los Andes cuenta con una oficina del Servicio Nacional de 

la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) y su Centro de la Mujer que es un órgano 

que brindan un espacio a las mujeres víctimas de violencia, otorgando orientación, 

información, atención y la protección necesaria que resguarde su integridad, llevando 

los esfuerzos para sancionar a los hombres que ejercen violencia, e instalar la 

prevención en el ámbito local para erradicar en nuestro país la violencia contra la 

mujeres. Sus objetivos durante el periodo 2017 fueron contribuir en el ámbito local, a 



disminuir y desnaturalizar la violencia contra las 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 privadas presentes en nuestra provincia.  

 

 

3. Presupuesto utilizado por Gobernación Provincial de Los Andes según asignación a 

Programas. 

 

Presupuesto  GOBERNACIÓN  

    

Glosa  Ppto. Final 
2017 

Ejecutado 
2017 

Porcentaje  

GASTOS EN PERSONAL  $          
5.100.058  

 $         
5.038.949  

98,80% 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $        
59.475.135  

 $       
57.206.172  

96,19% 

TOTAL  $        
64.575.193  

 $       
62.245.121  

96,39% 

    

Presupuesto ORASMI  

    

Glosa  Ppto. Final 
2017 

Ejecutado 
2017 

Porcentaje  

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $            
13.431.072  

 $           
13.431.072  

100% 

TOTAL  $            
13.431.072  

 $           
13.431.072  

100% 

    

Presupuesto SERNAMEG 

    



Glosa  Ppto. Final 
2017 

Ejecutado 
2017 

Porcentaje  

GASTOS OPERACIONALES  $            
68.312.130  

 $           
68.141.196  

99,75% 

TOTAL  $            
68.312.130  

 $           
68.141.196  

99,75% 

    

Presupuesto FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN  

    

Glosa  Ppto. Final 
2017 

Ejecutado 
2017 

Porcentaje  

GASTOS OPERACIONALES  $            
18.262.407  

 $           
18.105.174  

99,14% 

TOTAL  $            
18.262.407  

 $           
18.105.174  

99,14% 

    

    

Presupuesto COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES 

    

Glosa  Ppto. Final 
2017 

Ejecutado 
2017 

Porcentaje  

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $      
1.281.420.098  

 $     
1.266.689.899  

98,85% 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  

 $          
104.623.965  

 $           
51.481.965  

49,21% 

TOTAL  $      
1.386.044.063  

 $     
1.318.171.864  

95,10% 

    

Presupuesto GOBIERNO EN TERRENO  

    

Glosa  Ppto. Final 
2017 

Ejecutado 
2017 

Porcentaje  



GASTOS OPERACIONALES  $              
6.247.012  

 $             
6.247.012  

100,00% 

TOTAL  $              
6.247.012  

 $             
6.247.012  

100,00% 

 

 

 

4. Prioridades y proyecciones de esta Gobernación para periodo de gestión año 2018. 

 

 Instalación del cargo de “Analista de Contingencias”, comenzando a dar cumplimiento 

efectivo del Programa del Presidente Piñera, en materia de seguridad pública. 

 Mejoramiento contínuo en la gestión de la Oficina de Extranjería, situación confirmada 

por las políticas recientes bajadas desde Nivel Central. 

 Darle continuidad a la Oficina indígena y mejorar su atención, de conformidad a las 

políticas sectoriales de la CONADI. 

 Atención especial a los adultos mayores a través una profesional dedicada a los 

lineamientos programáticos del SENAMA, orientándonos en el mejoramiento continuo 

de la calidad de vida de nuestros adultos mayores para lograr una vida más plena y feliz. 

 Mejorar sustancialmente el trabajo en terreno y estrechar relaciones con la 

comunidad, a través de las diversas organizaciones territoriales y funcionales de la 

Provincia y de sus dirigentes, vía Departamento Social y Gestión Territorial, 

cumpliendo con programa Presidencial en cuanto acercar el Gobierno a la gente. 

 

 

 


