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Nuestros agradecimientos a todos los funcionarios municipales, hombres 
y mujeres que se esfuerzan a diario con el fin de sacar adelante a Romeral.
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En el artículo  Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades se 
establece que todos los alcaldes deben presentar a la ciudadanía y al concejo 
municipal, la cuenta pública correspondiente a la gestión municipal del año 
anterior, a más tardar en el mes de Abril de cada año.

Una cuenta pública tiene como objetivo dar a conocer el estado general 
del municipio en relación a las finanzas municipales, el patrimonio público 
de la comuna, proyectos e inversiones efectuadas en el periodo, convenios 
celebrados y acciones desarrolladas por los diferentes departamentos del 
municipio en beneficio de la comunidad.

Este informe resume las principales acciones que el Municipio de Romeral 
desarrolló durante el año 2016.

Creemos que es importante que todos los ciudadanos de la Comuna estén 
informados de la gestión del municipio, en pos de avanzar en transparencia y 
participación de los vecinos y vecinas en el desarrollo de la comuna.

Presentación 
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Alcalde

Queridos vecinos y vecinas,

Las primeras palabras de esta cuenta pública son de agradecimiento por 
el enorme respaldo entregado por la ciudadanía en la reciente elección 
municipal. Me siento más que orgulloso ser elegido Alcalde  de Romeral por un 
nuevo periodo, más aún, teniendo en consideración que he sido electo como 
uno de los alcaldes con mayor porcentaje de votación del país. Esto me llena 
de alegría, y a su vez, siento la enorme responsabilidad de cumplir con las 
expectativas y los sueños de todos los habitantes de la comuna.

Esta cuenta pública refleja el continuo trabajo del equipo municipal de 
Romeral. A través de estas páginas se presenta el estado de situación de 
nuestro municipio, entendiendo que es deber de toda autoridad pública dar a 
conocer las cuentas municipales y las acciones realizadas con el objetivo de 
transparentar nuestra gestión.

Todos nos hemos dado cuenta como nuestro pueblo ha crecido, como se ha 
construido más infraestructura pública y se han desarrollado más programas 
sociales, no obstante, nos quedan todavía enormes desafíos: ya comenzó la 
anhelada pavimentación hacia Los Queñes, se ha construido un nuevo jardín 
y sala cuna para más de 80 niños, se está construyendo el Mercado Municipal 
y la Sede de Organizaciones Comunitarias y tenemos el enorme anhelo 
de construir un Teatro Municipal y un nuevo y moderno Edificio Municipal, 
restaurando la actual casona.

Seguimos adelante con alegría y entusiasmo, creemos firmemente que con el 
esfuerzo de todos y todas podemos construir una mejor comuna y un mejor 
lugar para vivir.

Gracias por la confianza, un abrazo a tod@s.

CARLOS VERGARA ZEREGA
ALCALDE DE ROMERAL
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Marco Dauvin Mora Luis Marin Diaz Marisol Torres Quijada Pablo Santelices San Martin Julio Saaverdra Olguin Luis Pereira Cabrera

Concejo Municipal Concejo Municipal
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De las Finanzas Públicas y 
Municipales
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Balance de la Ejecución 
Presupuestaria y Financiera 
Municipal

Ingresos

El total de ingresos percibidos durante el año 2016 fue de $4.755.626, lo que 
implica un aumento de los ingresos ascendiente a la suma de $211.600.000, 
correspondiente a un 4,70 % respecto del año 2016. Entre las cuentas de 
ingresos destacan: 

Respecto al año anterior, los permisos de Circulación se incrementaron 
en un 10,26%, Patentes Comerciales 20,11%, Participación en Impuesto 
Territorial 23,15%, Multas a Beneficio Municipal 24,16%, y la Participación 
en el Fondo Común Municipal ha aumentando su Ingreso en un 7,48 %. 
Otros  Ingresos aumentaron por más de $128.245.000. 



14 15

Gastos

El total de Gastos devengados durante el 2016, ascendió a la suma de 
$4.188.952.585, un 9,06% más que el año anterior.

Al analizar los principales gastos o inversión de recursos, nos encontramos 
con el siguiente detalle:

El Gasto en personal se ha incrementado en un 15,54%, mientras que 
Bienes y Servicios de Consumo (ítem 22) en un 21,24% y Transferencias en 
11,68% respecto al año 2015.

En la partida presupuestaria de Bienes y servicios de Consumo, que 
representa el 18,76% de los gastos totales, se aprecia que sus principales 
componentes son: Consumos Básicos con $280.891.000,  Servicios 
Generales $160.649.000 y Servicios técnicos y Profesionales $101.395.000,  
que representan el 69,47% del Ítem 22.

Las Transferencias se desglosan principalmente en:
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Balance de la Ejecución 
Presupuestaria y Financiera 
Departamento de Salud
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Balance de la Ejecución 
Presupuestaria y Financiera 
Departamento de Educación
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En el periodo presupuestario 01/01/2016 al 31/12/2016, el Municipio de 
Romeral mantiene Cuentas Corrientes en el Banco de Crédito e Inversiones 
por Licitación Pública ID4473-11-LE14, por lo que seguimos contando con 
sucursal Servipag, la que prontamente cambiará su ubicación a nuevas 
dependencias del Mercado Municipal, Cajero Automático en Romeral y 
aporte para actividades Municipales de $71.500.000.

A.- Cuentas Corrientes en Banco Santander

Diez Cuentas Corrientes, donde se mantiene fondos al 31/12/2016 en:

- Cuenta Corriente “Fondos Municipales” 23-02482-9, saldo según 
Cartola Bancaria $101.534.079 

- Cuenta “Fondos Departamento de Salud” 23-03454-9 por 
$132.251.

B.- Cuentas Corrientes en Banco de Crédito e Inversiones

Saldos en el Movimiento de Fondos al 31/12/2016 son los siguientes:

Cuentas Bancarias
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Patrimonio Municipal

Patrimonio Municipal 
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La Ilustre Municipalidad de Romeral  durante el año 2016, mantuvo una 
dotación de 569  funcionarios distribuidos de la Siguiente forma:

El Municipio cuenta con una dotación de 118 funcionarios, más programas 
especiales. 

El Departamento de Educación cuenta con una dotación de 339 funcionarios, 
donde 46 pertenecen al DAEM y 293 a establecimientos educacionales.

El Departamento de Salud Comunal cuenta con una dotación de 112 
funcionarios en las diversas categorías.

Recursos Humanos Transferencias y 
Subvenciones

Durante el año 2016 se otorgó una subvención al Cuerpo de Bomberos de 
Romeral por un total de $25.000.000. Además, otras organizaciones han 
sido beneficiadas con subvención municipal, donde el monto total ha 
incrementado en un 33,82% respecto al año anterior. A continuación se 
detalla las organizaciones beneficiadas:

Programas Especiales:
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Por último, las Corporaciones de Deportes y Cultura recibieron un aporte 
del municipio por un total de $96,450.000, según el siguiente detalle:
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De las iniciativas de Inversión y 
Proyectos del Municipio
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Durante el año 2016 la Secretaría Comunal de Planificación diseñó, 
desarrolló, licitó y ejecutó diversas iniciativas de inversión, las que se 
detallan a continuación:

Durante el año 2016 la Secretaría Comunal de Planificación confeccionó 
el Plan de Desarrollo Comunal, que fue aprobado por parte del Concejo 
Municipal y que se encuentra vigente por los próximos 4 años.

Además, la Secretaría Comunal de Planificación en conjunto con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, subsanaron diversas observaciones 
del Plan Regulador Comunal, instrumento que fue aprobado por el Consejo 
Regional del Maule y la Contraloría General de la República, y que entrará 
en vigencia este año 2017. 

Secretaría Comunal de 
Planificación SECPLAC
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De los Convenios con otras 
Instituciones
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Convenios con otras 
instituciones

Durante el 2016, la Dirección de Administración y Finanzas conoció los siguientes 
convenios y se efectuó rendiciones de Cuenta:
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De las Observaciones 
de Contraloría y Juicios 
Relevantes
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Informe de juicios con 
tramitación durante el 2016

Observaciones relevantes 
contraloría año 2016
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Programas, Acciones y 
Prestaciones realizadas por 
los distintos departamentos y 
unidades municipales
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Dirección de Desarrollo 
Comunitario

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) es la unidad municipal 
encargada de organizar, planificar y ejecutar todas las actividades y 
programas destinados a la promoción del desarrollo social, económico y 
cultural de nuestra comuna.

Durante el periodo 2016, DIDECO desarrolló una gran cantidad de planes, 
programas e iniciativas, las cuales se agrupan y detallan de la siguiente 
manera:

El programa de asistencia social, proporciona ayuda para solucionar 
problemas de situaciones que afecten a los solicitantes. Atiende a personas 
que por su condición económica, no pueden cubrir sus necesidades.

Estas prestaciones asistenciales consisten en lo siguiente:

Pensiones Básicas Solidarias y Subsidio de Discapacidad Mental

Están dirigidas especialmente a los adultos mayores y personas con 
discapacidad, que reúnan ciertos requisitos contemplados por Ley. 
Gestionando en la Comuna durante el año 2016 lo siguiente: 

Área Asistencia Social
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Programa Subsidio Agua Potable

El programa Consiste en que el Estado, vía municipalidades, cancela una 
parte de la cuenta del servicio del beneficiario a las empresas sanitarias 
(Prestadores) de la región (Aguas Nuevo Sur) o a los Administradores de los 
S.A.P.R. 

Los tramos son asignados por sistema, considerando los datos entregados 
por el Registro Social de Hogares.

El subsidio corresponde al 77%, 45% y 100% del consmo mensual de agua 
potable del sector urbano, el que se ve reflejado en el descuento realizado 
en la boleta de consumo a los primeros 15 mts³. Para el sector rural, los 
tramos a cubrir son 50% y 100% considerando la misma cantidad de Mts³.

La inversión para beneficiarios del sector urbano de la comuna durante el 
año 2016 corresponde a $72.875.307, mientras que para el sector rural fue 
de $12.819.221.

Programa Centro Estacional para Hijos/as de Mujeres temporeras

El objetivo del programa es apoyar a todas aquellas madres temporeras 
que durante el periodo veraniego trabajan en la producción de la fruta y 
no cuentan con apoyo para el cuidado de sus hijos. El programa cuenta con 
la participación de un  Coordinador, un Docente de Educación Física y un 
Monitor (por centro). Además, los menores cuentan con los servicios de 
alimentación gratuita y distribuida por JUNAEB. 

Durante los meses de Enero y Febrero del 2016, se adjudicó el proyecto 
CAHMT (Centro de Atención a Hijos e Hijas  de Mujeres Trabajadoras 
Temporeras), el cual tuvo una cobertura de 85  niños, el que se desglosa en 
tres centros: 

Inversión Centros para Hijos/as de Mujeres Temporeras 2016
$1.406.000.-

Oficina de Discapacidad

La oficina de Discapacidad tiene por objetivo promover la inclusión y 
participación social de las personas en situación de discapacidad de la 
comuna, mejorando las oportunidades para integrarse activamente en la 
sociedad y en el desarrollo comunal.

Durante el año 2016  se gestionaron y ejecutaron diferentes actividades:

- Campeonato nacional Paraolímpico de Levantamiento de Pesas

- Celebración Día Internacional de la Discapacidad

- Capacitación Funcionarios Municipales con apoyo de Universidad 

de Talca y SENADIS

Registro Social de Hogares

El Registro Social de Hogares es el sistema que reemplaza la Ficha de 
Protección Social desde el 01 de Enero de 2016, con el objetivo de apoyar la 
postulación y selección de beneficiarios de las instituciones y organismos 
del Estado que otorgan prestaciones sociales. El Registro Social de Hogares 
es un sistema de información construido con datos aportados por el hogar 
y bases administrativas que posee el Estado.

El Registro Social de Hogares, no otorga puntajes, sino que ubica a las 
familias en tramos de Calificación Socioeconómica, basados en el número 
de integrantes del hogar, sus características y los ingresos efectivos de los 
mayores de 18 años. 

Los usuarios podrán realizar los siguientes procedimientos: 

Ingreso: Quien no cuente con registro, o forme nueva familia.
Actualización: Se podrá actualizar la  información declarada
Rectificación: Rectificar  la información de Bases Administrativas
Complemento: Información que no se encuentre disponible en bases 
administrativas.



50 51

La Oficina de Protección de Derechos tiene como objetivo brindar 
protección integral a niños, niñas y adolescentes en estado de exclusión 
social o  vulneración de derechos. 

A continuación se detallan datos relevantes relativos a la gestión de la OPD 
y las actividades realizadas durante el año 2016:

Oficina de Protección de 
Derechos

Atenciones realizadas: 
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Oficina de Vivienda

La oficina de vivienda tiene la misión de orientar, difundir, guiar y facilitar 
ciertos procesos internos del municipio para así contribuir al logro de una 
solución definitiva a familias respecto a su carencia habitacional a través 
de algunos comités de vivienda (CNT) existentes en la comuna o en sitio 
Propio (CSP), también dar repuesta o solución aquellos vecinos que cuenten 
con su vivienda y proyecten resguardarla.

Grupo Habitacional “Los Paisajes”:
Postulantes : 14, Mejoramiento Térmico Ds. Nº 255.
Estado  : En Ejecución.
Monto  : 1400 UF ($ 36.554.000 aprox.)

Grupo Habitacional “Junta de Vecinos, Barrio España”.:
Postulantes : 23, Mejoramiento Regular Ds. Nº 255.
Estado  : En Ejecucción
Monto  : 1250 UF ($ 32.637.500 aprox.)

Grupo Habitacional “Valles de Romeral”:
Postulantes : 295, FSEV Llamado Especial Ds 49.
Estado  : Beneficiado.
Monto  : 191.210 ($ 5.000.493.100 aprox.)

Grupo Habitacional “Rio Claro”:
Postulantes : 23, Mejoramiento Térmico Ds. Nº 255.
Estado  : Beneficiado.
Monto  : 2300 UF ($ 60.053.000 aprox.)

Grupo Habitacional “Junta de Vecinos Don Sebastián”:
Postulantes : 41, Mejoramiento Regular Ds. Nº 255.
Estado  : Beneficiado.
Monto  : 2050 UF ($ 53.525.500 Aprox.)

Grupo Habitacional “Los Paisajes II”:
Postulantes : 32, Mejoramiento Regular Ds. Nº 255.
Estado  : Beneficiado.
Monto  : 1696 UF ($ 44.581.056 Aprox.)

Grupo Habitacional “Barrio España”:
Postulantes : 15, Mejoramiento Térmico Regular Ds. Nº 255.
Estado  : Beneficiado.
Monto  : 1500 UF ($ 39.600.000 Aprox.)

Grupo Habitacional “Villa San José”:
Postulantes : 23, Paneles Solares Ds. Nº 255.
Estado  : Beneficiado.
Monto  : 1150 UF ($ 30.360.000 Aprox.)

ÁREA ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS

Oficina Adulto Mayor

La oficina del Adulto Mayor está compuesta por un equipo humano cuya 
función es entregar apoyo y acompañamiento en las actividades recreativas, 
sociales, culturales y deportivas que realicen los adultos mayores de la 
comuna. El programa está dirigido por un encargado comunal y 3 monitores 
que realizan vinculación directa con la Unión Comunal y los 15 clubes de 
Adulto Mayor existentes en la comuna, que agrupan alrededor de 300 
personas.

Durante el año 2016 se postularon 15 proyectos concursables de 
autogestión al Fondo Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), adjudicándose 
11, los cuales se detallan a continuación:

Además, durante el 2016 se gestionó y entregó subvenciones a los 15 
clubes de Adulto Mayor y la Unión Comunal del Adulto Mayor por un monto 
de $4.800.000.

Algunas de las actividades realizadas durante el año: Olimpiadas del Adulto 
Mayor, Comunal de cueca del Adulto Mayor, Viaje de finalización de año 
localidad de Iloca.
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Oficina de la Mujer

La Oficina de la Mujer se crea en el año 2015 con el fin de entregar un 
espacio a la mujer de la comuna y promover el desarrollo integral de las 
mujeres dentro de su familia y comunidad. 

Actividades que se desarrollaron durante el año 2016:

- Taller Desarrollo Personal junto a PRODEMU, 20 usuarias.
- Taller de Liderazgo junto a PRODEMU, Agrupación Cuidadoras 
Postrados CESFAM Romeral.
- Semana Conmemoración Día Internacional de la Mujer
- Charla informativa, conmemoración Día Internacional de la NO 
Violencia a la Mujer, 40 usuarias. 

Oficina de Asuntos Religiosos

La Oficina de Asuntos Religiosos pretende ayudar a las entidades religiosas 
de diversos credos que buscan promover el bien común en la sociedad.

Durante el año 2016 se realizó una serie de actividades, entre las que 
destaca el Tedeum Comunal en conmemoración del aniversario n°124 de 
la comuna.  

ÁREA DESARROLLO SOCIAL

Programa Habitabilidad

El programa Habitabilidad busca mejorar la calidad de vida en la vivienda de 
familias en situación de pobreza. Está enfocado a familias del subsistema de 
seguridades y oportunidades en situación de vulnerabilidad con problemas 
en las condiciones de habitabilidad de su vivienda. 

El programa incluye Implementación de servicios básicos, Mejoramiento 
de viviendas, Equipamiento básico para comer y dormir y talleres de 
Habitabilidad.

Durante el añ0 2016 fueron beneficiadas 31 familias con una inversión de 
$17.360.000

Programa Autoconsumo 

Contribuye a la adquisición y/o fortalecimiento de hábitos y estilos de vida 
saludables por medio de la autoprovisión de alimentos. El programa está 
enfocado en familias del subsistema de Seguridades y Oportunidades, 
donde 32 familias fueron beneficiadas en el año 2016 con una inversión 
total de $16.320.000.

Programa Chile Crece Contigo

Tiene como misión acompañar, proteger y apoyar íntegramente a todos 
los niños, niñas y sus familias pertenecientes al 40% de la población 
más vulnerable, quienes desde el primer control de embarazo tienen 
garantizados ciertos beneficios. El programa recibe fondos desde la SEREMI 
de Desarrollo Social a través de dos programas: FIADI (Sala de estimulación) 
y FFM (Red Comunal Chile Crece Contigo).

Inversión total: $10.695.176
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Programa Vínculos

Ejecutado por segunda vez en la comuna de Romeral, el programa beneficia 
a 25 adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
Inversión: $8.258.376

-   Se realizó el Examen anual de Medicina Preventiva del Adulto Mayor 
(EMPAM) a la totalidad de los beneficiarios.

-   6 adultos mayores fueron beneficiados con el Programa Apoyo tu Plan 
Laboral, adquiriendo $320.000 cada uno.

-   Se realizó un viaje a las Termas de Panimávida por el día, participando de 
esta 25 adultos mayores, con un gasto total de $750.000

-   Se verifica el pago del Bono de Protección IEF a todos los beneficiarios 
del programa, equivalente a $16.519 por adulto mayor.

Subsistema de Seguridades y Oportunidades

El subsistema Seguridades y Oportunidades tienen como propósito 
contribuir a que las personas y familias superen su situación de pobreza 
extrema de manera sostenible y alcancen mejores condiciones de vida a 
través del desarrollo de capacidades que les permitan generar ingresos 
autónomos por la vía del trabajo. 

Está dirigido a personas y familias que se encuentran en situación de 
pobreza extrema y vulnerabilidad social. Contempla un conjunto de 
acciones, servicios y prestaciones sociales para mejorar su calidad de vida. 
El año 2016, el programa tuvo una cobertura de 221 familias.

Apoyo psicosocial

Son atendidos por 24 meses por un asesor familiar, que los orienta e 
interviene. Durante la ejecución del programa, el o la representante de 
la familia podrá recibir Bono de protección, Bono control niño sano, Bono 
asistencia escolar y Bono por logro escolar.

Acompañamiento Laboral

Con la ayuda del apoyo laboral, los representantes de las familias crean 
y concretan su propio plan laboral orientado a fortalecer su capacidad 
generadora de ingresos.

Programa Profocap (CONAF): Programa de Formación, Capacitación y 
Empleo, cuenta con herramientas que promueven la inserción laboral en 
el mundo productivo local. Incorpora  capacitación en aspectos personales 
y técnicos. Durante el año 2016 fueron beneficiadas 27 familias, con un 
monto total de $5.300.000

PROGRAMA FAMILIA

Yo apoyo Tu Plan Laboral: tiene como objetivo facilitar la inserción 
laboral a los participantes  del subsistema de seguridades y oportunidades, 
donde FOSIS financia el acceso a bienes y/o servicios necesarios para que 
los usuarios lleven a cabo este proceso con éxito. No existe un monto 
predeterminado por persona. Durante el año 2016, se beneficiaron 9 
familias, por un monto de: $2.700.000
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ÁREA FOMENTO PRODUCTIVO

Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL

Es la encargada de diseñar y ejecutar acciones tendientes a aumentar las 
posibilidades de inserción laboral, mediante la integración de servicios de 
información, capacitación, orientación computacional y gestión de empleo. 

Su misión es otorgar orientación e información respecto del mercado 
laboral, siendo una red de apoyo en la búsqueda e inserción y reinserción 
laboral.

Durante el año 2016 se realizaron diferentes actividades, las que se detallan 
a continuación:

-  Se realizaron 480 inscripciones de usuarios en la página de la Bolsa 
Nacional de Empleos.

-   42 visitas durante el periodo a empresas para dar a conocer el trabajo de 
la OMIL y gestionar nuevos empleos para usuarios de la comuna.

-   Se realizaron 14 talleres de apresto laboral y 4 ferias laborales, contando 
con la participación de 15 empresas expositoras, abarcando más de 350 
visitantes.

-   Se capacitó a 175 vecinos a través del programa Más Capaz de SENCE en 
diversas áreas como Manejo de cultivo de Hortaliza al aire libre, Crianza y 
fertilización de abejas reinas, entre otras.

-  Se capacitó a 40 mujeres pertenecientes al programa mujeres  
trabajadoras jefas de hogar y a PRODEMU a través del Programa Más 
Capaz Mujer Emprendedora, donde las usuarias aprenden a gestionar un 
emprendimiento, además de fortalecer sus habilidades emprendedoras.

-        La comuna se vio beneficiada con 25 cupos para un curso de contabilidad 
básica a través del Bono Empresa y Negocio, beneficio dirigido a micro y 
pequeñas empresas, que tiene como objetivo aumentar la productividad 
del negocio mediante herramientas de capacitación para potenciar su 
capacidad de gestión.

YO EMPRENDO BÁSICO

Entrega apoyo a quienes tienen un emprendimiento y quieren hacerlo 
crecer, contribuyendo en que aumenten sus ingresos. 
Durante el año fueron beneficiados 10 usuarios.
Inversión: $4.000.000

YO TRABAJO JÓVENES

El programa apoya a jóvenes que desarrollen un micro emprendimiento con 
el fin de aumentar sus ingresos y el de sus familias.
Durante el año se benefició a 15 familias
Inversión: $3.900.000

YO EMPRENDO AVANZANDO FOSIS

El programa entrega herramientas que contribuyen a aumentar los 
ingresos de las personas a través del desarrollo de actividades económicas 
independientes.
Durante el año fueron beneficiadas 8 personas
Inversión: $4.000.000

YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL-IEF FOSIS

El objetivo general del programa es que las personas desocupadas mejoren 
sus condiciones de vida, donde hombres y mujeres, desocupados, cesantes, 
buscando trabajo por primera vez o con una ocupación precaria, desarrollen 
un micro emprendimiento o trabajo por cuenta propia.
En la comuna fueron beneficiadas 21 familias durante el año.
Inversión: $6.300.000
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CRECE SERCOTEC

Apoya la implementación de un plan de trabajo, que incluye acciones de 
gestión empresarial (asistencias técnicas, capacitación u otros) para el 
fortalecimiento de competencias de los empresarios y empresarias, así 
como el financiamiento de inversiones. 
En el año 2016 se benefició 1 proyecto por un monto de $6.000.000

CAPITAL SEMILLA PUEBLOS ORIGINARIOS

Cofinancia un plan de trabajo destinado a implementar un proyecto de 
negocio que incluye acciones de gestión empresarial e inversiones en 
bienes. 
Se cuenta con un proyecto admisible por $3.500.000 para ser ejecutado 
durante el 2017.

PRE (CONAF)

Ejecutado con fondos del Gobierno Regional, el PRE tiene por propósito 
principal paliar los efectos de la cesantía en los meses de invierno.
 En esta ocasión el programa benefició a 23 vecinos (as) de la comuna con 
una inversión total de $23.690.000

PROGRAMA DE EMPLEO SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

Busca mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables del país y 
otorgar una fuente laboral en aquellos lugares que hayan experimentado 
una contracción de la demanda por mano de obra.

En la comuna de Romeral, la inversión en el año 2016 fue de $9.270.000

Incentivos Gestionados PRODESAL Romeral año 2016

Aporte Municipal al 31 de Diciembre de 2016

Actividades realizadas durante el año 2016:

-   Entrega plantas de Quillay

-   Visitas a terreno con especialistas en cerezos

-    Regularización de título de dominio y orientación a subsidio habitacional 

-   Curso apícola a través de INDAP-INIA

-   Programa Arborización más árboles para Chile

PRODESAL

El Programa de Desarrollo de Acción Local tiene como objetivo entregar 
a la pequeña agricultura familiar campesina herramientas técnicas e 
implementación para su vida agrícola, con el fin de optimizar de manera 
sustentable su productividad, aumentar sus ingresos y mejorar su calidad 
de vida.

Ámbitos de apoyo:

-    Desarrollo de capacidades productivas.

- Incubación y mejoramiento de emprendimientos económicos y 
vinculación al mercado.

-    Articulación con otros instrumentos de apoyo a través de incentivos y/o 
créditos.

-    Mejoramiento del capital social, la asociatividad y la participación en las 
comunidades rurales.

-    Articulación con la red pública y privada.

-    Promoción de un Desarrollo Sustentable.
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

El programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades y habilidades 
laborales de las mujeres y así generar en ellas una autonomía económica a 
través de la obtención de herramientas de apoyo que entrega el programa
Dentro de las principales gestiones realizadas destacan:

-    Talleres de Formación Laboral y Capacitación en Modelo de Negocios

-   48 mujeres fueron beneficiadas con atención dental gratuita a través del 
Programa Más Sonrisas para Chile.

-   Se incorpora a 35 usuarias junto a sus familias al programa de Turismo en 
Familia, actividad organizada por SERNATUR.

-    Participación en diferentes ferias laborales a nivel comunal y provincial, 
logrando un 20% de colocación laboral.

-    Adjudicación de 6 proyectos FOSIS.

-  Participación de 10 usuarias en distintos talleres de capacitación y 
fortalecimiento en el área de emprendimiento.

Oficina de Turismo

La oficina de Turismo ha desarrollado diversas actividades e iniciativas 
durante el año 2016, las que se detallan a continuación:

Programas

La oficina de turismo ejecuta dos programas de turismo social para viajar 
con subvención aportada por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 
dirigido a adultos mayores y familias. El objetivo de estos es el quiebre 
de la estacionalidad y que puedan acceder al turismo a bajo costo. Este 
beneficio incluye traslado, alojamiento, almuerzo y cena, excursiones y 
seguro de asistencia en viaje (Modalidad todo incluido).

En el año 2016 el beneficio se incrementó en un 14,76% respecto al año 
2015, lo que se detalla a continuación:
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Dirección de Tránsito y 
Transporte Público

Las funciones de la Dirección de Tránsito establecidas en el artículo 26 de 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 son:

-   Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos

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

-   Señalizar adecuadamente las vías públicas

-    Generar, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público 
en la comuna

A continuación se detalla la cantidad de prestaciones realizadas durante el 
año 2016 por la Dirección de Tránsito:

Dentro de las acciones de Promoción y Difusión realizadas en el año 2016 
destacan las siguientes:

PROMOCION TURÍSTICA INTERNACIONAL 

-  Promoción Paso internacional Planchón Vergara con Ente Autárquico de 
la Provincia de Mendoza y los directores de turismo de San Rafael, General 
Alvear y Malargüe con la asistencia de la vicegobernadora de Mendoza.

-  Stand promocional Fiesta de la Vendimia y festival del Chivo en Malargüe.

-  Organización Encuentro Chileno Argentino Paso Planchón Vergara.

-  Tour patrimonial a adultos mayores de la comuna de Malargüe, Mendoza.

PROMOCION COMUNAL:

-  Colaboración en banco fotografía turismo aventura los Queñes Sernatur.

-  Celebración día del Patrimonio Cultural en Romeral.

-  Asamblea Asociación de turismo provincial del Destino Curicó Valle y 

Cordillera.

-  Organización primera Muestra Costumbrista Romeral 2016.

-  Creación de Feria Gastronómica de la Plateada en Romeral.

-  Día internacional del turismo a nivel provincial.

-  Colaboración en los Queñes River Fest.

-  Señalética turística Los Queñes.

-  Lanzamiento Festival de la Guinda
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Dirección de Obras 
Municipales

La Dirección de Obras Municipales tiene como función velar por el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones del plan regulador comunal y de las ordenanzas 
correspondientes.

Durante el año 2016 se realizaron las siguientes prestaciones:

Aseo y Ornato

La Sección de Aseo y Ornato de la I. Municipalidad de Romeral, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
ha realizado las siguientes funciones en el año 2016:

Aseo, Barrido de las vías públicas, Plaza de Armas, Plazuelas, Balnearios 
Municipales y en general de los bienes de uso público.

Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios Sector Urbano y Rural

-   Disposición de Residuos Domiciliarios 

-   Operativos de Limpieza

-   Limpieza y Mantención Sistemas de Evacuación de Aguas Lluvias

-   Mantención Aseo Balnearios Municipales

-   Mantención Áreas Verdes

-   Poda de Árboles

-   Tratamiento Fitosanitario (Fumigación de Árboles)

-   Tala y Extracción de Árboles

Medio Ambiente

La unidad de medio ambiente tiene como objetivo el desarrollo 
medioambiental local, enfocado principalmente en la educación ambiental, 
prevención de la contaminación y la difusión del cuidado y preservación de 
nuestro patrimonio medioambiental comunal.

Durante el año 2016, la oficina de Medio Ambiente realizó las siguientes 
gestiones:

-   Primera etapa de entrega de 647 basureros de 125 litros en Villa Don 
Matías, Villa Bicentenario, Villa Los Naranjos, Villa San Sebastián y Villa La 
Dehesa, por un monto de $ 9.992.614.

- Conversatorios sobre conflictos ambientales, donde participaron  
Organismos del Estado con Competencia Ambiental, como Seremi de Medio 
Ambiente, Seremi de Salud, Agencia de  Cambio Climático y Sustentabilidad 
(consejo de Producción Limpia CPL), junto al municipio y comunidad.

-  Fiscalizaciones de acuerdo a denuncias relacionadas con problemas 
sanitarios y ambientales presentados por los vecinos.

El incremento en la cantidad de Residuos Domiciliarios ingresados al Relleno 
Sanitario aumentó en un 11.12 % en relación al año 2015. Esto significa un 
costo superior para el Municipio y además que la cobertura de recorrido y 
extracción de Residuos Domiciliarios es más amplia.

3.754,47
Toneladas de basura 

recolectadas durante el año 
2016. 
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Dirección de Administración 
y Finanzas

Inspección Municipal

La Oficina de Inspección Municipal tiene como objetivo realizar la 
fiscalización e inspección de las denuncias realizadas por los vecinos y 
fiscaliza el cumplimiento de las Ordenanzas Locales vigentes notificando 
a los infractores, enseñando a su vez, que el cumplimiento de la normativa 
es fundamental para la buena convivencia entre vecinos y la imagen de 
nuestra comuna.

Además, al Inspector Municipal le corresponde realizar las notificaciones 
a los morosos en lo que respecta a patentes comerciales, industriales, 
profesionales como también realiza la fiscalización de comercio ambulante 
día a día y en las distintas festividades y actividades como fiestas patrias, 
día de todo santos, muestras gastronómicas, aniversario Comunal, etc.

En actividades de Fiscalización de Transito (Ley 18.290) se efectúo labores 
educativas a los conductores de vehículos, cursando partes de cortesía.

A continuación se detalla la gestión realizada durante el año 2016:

Los 4 Jardines Infantiles y Salas Cuna que son  administrados por el Municipio 
y cuyo funcionamiento es bajo la modalidad de transferencia de fondos de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, cuentan con una matrícula de 
74 párvulos en nivel sala cuna y 56 párvulos en nivel medio, esto es, un total 
de 130 niños y niñas que se atienden de forma gratuita desde los 3 meses 
hasta los 4 años de edad, con un horario de funcionamiento desde las 08:00 
hrs. hasta las 19:00 hrs en los jardines urbanos y de 07:45 hrs. a 18:30 hrs. 
En el jardín del sector rural.

Pequeños Pasitos, Paso a Pasito, Pequeños Corazones y Semillitas del 
futuro,  son los nombres de estos 4 establecimientos donde sus Directoras 
realizan un trabajo en conjunto con el Municipio para entregar educación y 
bienestar integral a los niños y niñas, priorizando en aquellos que requieren 
mayores aportes del Estado. 

Sala Cuna y Jardines Infantiles VTF JUNJI
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Juzgado de Policía Local Secretaría Municipal

En el año 2016 el Concejo Municipal sesionó en 43 oportunidades, de 
las cuales 36 corresponden a reuniones ordinarias y 07 a reuniones  
extraordinarias; en dicho periodo se toman 129 acuerdos relativos a 
diversas materias, su detalle es el siguiente:
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Concejo Municipal
Cuadro resumen asistencia concejo municipal año 2016 .
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SERVICIOS TRASPASADOS
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La  atención  primaria  de salud  de  la  Comuna  de Romeral,  se  realiza  a  
través  del  Centro  de  Salud  Familiar  de  Romeral  y sus  tres  Postas  de  
Salud  Rural,  ubicadas  en  la  Localidad  de  Los  Queñes  ,  El  Calabozo  
y  El  Peumal,  los  que  dependen  administrativamente  de  la  Ilustre  
Municipalidad  de  Romeral. 

POBLACION  BENEFICIARIA     COMUNA ROMERAL

 La  población  inscrita validada  por  FONASA  y  beneficiaria  del  CESFAM  
de  Romeral y  Postas  de  la  Comuna, validada  para  el  año  2016  por  
FONASA  correspondió  a 13.058 personas . Los  Adultos  mayores  1.518 ,  lo  
que  corresponde  a 11.6 %   de  la  población  total.

INFRAESTRUCTURA  SALUD   

El sistema  de  atención  primaria de  Salud  de  la  I. Municipalidad de  
Romeral, cuenta  con:

-  Un  Centro  de  Salud  Familiar  de  Romeral 
-  Posta de  Salud  Rural  El  Peumal 
-  Posta de Salud Rural El Calabozo 
-  Posta de Salud Rural Los Queñes

Departamento de Salud

El  Departamento  de  Salud de  Romeral, cuenta  con  92 funcionarios,  de  
los  cuales 51 corresponden  a  funcionarios  contratados  a  planta  y  41  
funcionarios  contratados  a  plazo  fijo.

PRESTACIONES AÑO 2016 

Actualmente el Depto.  De Salud de Romeral entrega  la   cartera  de  
prestaciones  establecida por el Ministerio de Salud, durante  todo  el ciclo  
vital: de 0 a 65 y mas  años.

CONSULTAS POR MÉDICO 2016

En el gráfico a continuación se detalla las consultas médicas realizadas 
durante el año en la comuna de Romeral:

Recursos Humanos
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Departamento de Educación

Personal Contratos con recursos Ley SEP 20.248

Proyectos 2016
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RESULTADOS SIMCEMATRÍCULA AÑO 2016



84 85

CORPORACIONES MUNICIPALES
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Algunas de las actividades más relevantes del año 2016

- Juegos de Verano 2016

- Nacional de Levantamiento de Pesas Paraolímpico

- Trekking encuentro Chileno-Argentino

- Eventos masivos de Zumba y Spinning

- Vuelta Ciclística Juegos Deportivos de la Hermandad Chile-

Argentina

- Running 21km. Nacional zona sur

- Running aniversario de Romeral 2016

Ingresos 

Gastos 

La Corporación Municipal de Deportes tiene como objetivo el fomento, 
coordinación y organización de actividades deportivas y recreativas para la 
comunidad de acuerdo a la Política Nacional de Deportes que ha formulado 
el Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND).

En el ámbito Administrativo, la Corporación de Deportes la componen 
2 funcionarios: Director ejecutivo o Gerente, Bernardo Saavedra y el 
Coordinador de Actividades Deportivas, Fabián Acuña. 

En el año 2016 se obtuvo financiamiento para 3 proyectos deportivos a 
través de fondos concursables del Instituto Nacional de Deportes. Además, 
se asesoró y postuló a financiamiento 10 iniciativas de diferentes Clubes 
Deportivos de la comuna, las cuales fueron en su totalidad beneficiadas.

Corporación de Deportes
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Durante el año se realizaron diversas actividades, partiendo en los meses 
de Enero y Febrero con el Encuentro de Cultores Populares de Romeral, la 
semana Queñina y el Festival del Loro Tricahue. Durante los meses de otoño 
e invierno, se realizó el día del Patrimonio Cultural en el mes de Mayo, la 
1 muestra Costumbrista y 1 Feria Gastronómica de la Plateada en Junio 
y Agosto respectivamente. Durante los meses de Primavera-Verano, se 
desarrolló actividades para Fiestas Patrias, Segunda Muestra Costumbrista 
de los Queñes, Fiesta de la Primavera y para terminar, en Diciembre el 
Festival de la Guinda. Además, durante el año se realizó una amplia variedad 
de talleres como pintura, teatro, guitarra, batucada, artesanía étnica, 
serigrafía, telar y cueca.

Corporación Cultural

La Corporación Cultural de Ilustre Municipalidad de Romeral se inscribió 
como organismo privado de derecho en el registro de personas jurídicas del 
Ministerio del Interior el 22 de Mayo de 2014. 

A la cabeza de esta organización, asume como presidente el Alcalde de la I. 
Municipalidad de Romeral, Carlos Vergara Zerega.

El objetivo principal de la Corporación de Cultura es otorgar espacios 
para promover, crear, estimular, coordinar y difundir iniciativas destinadas 
al fomento de la cultura, en sus distintas manifestaciones, a través de la 
educación, investigación, extensión y formación de audiencia

Además, durante el año se realizó una gran variedad de talleres, tanto 
de la Corporación Municipal de Deportes como del Instituto Nacional de 
Deportes, institución con la que se mantiene un convenio de colaboración. 
En cuanto a los talleres realizados por la Corporación, se realizó talleres 
de Baile Entretenido, Escuelas Formativas, Basquetbol, Futbolito y Escuela 
Municipal de Fútbol. Mediante estos talleres se  benefició aproximadamente 
a 1.650 personas en el año. 

Además, la Corporación de Deportes mantiene un convenio de colaboración 
con el Instituto Nacional de Deportes, por lo que en el año se ejecutó 15 
talleres de índole social, entre los que destacan: Mujeres en Movimiento, 
Jardines Actuvos, EDI y Jóvenes en Movimiento. Estos talleres beneficiaron 
aproximadamente a 1.800 jóvenes y niños de la comuna.
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Memorables fueron las jornadas de cierre  vividas los días viernes 9 y sábado 
10 de diciembre de 2016 en el Parque Pumaitén de Romeral, anfiteatro 
natural que albergó a más de 12.000 entusiastas personas por día, que 
vibraron y fueron testigos de un espectáculo y competencia musical de 
primer nivel, con una producción que superó todas las expectativas 
generadas en torno al evento.
 
Sobre el mega escenario los animadores Begoña Basauri y Francisco 
Saavedra, estuvieron a la altura de la gala, vistiendo impecablemente de 
etiqueta,  y que con su simpatía, profesionalismo y manejo, lograron una 
gran complicidad con el público del Parque Pumaitén. 
 
Las presentaciones de Buddy Richard, Gloria Benavides, Gondwana, Felipe 
Quinchel y Noche de brujas, acentuaron el sello que tiene el Festival, 
uniendo lo clásico y actual y, demostrando que su música traspasa todas 
las barreras generacionales, deleitando al público de todas las edades que 
colmaba el Pumaitén.
 
El jurado compuesto por el destacado periodista y crítico de espectáculos 
Jaime Coloma; el afamado director musical, Horacio Saavedra y la actriz 
y cantante, Amaya Forch, quien sorprendió al público con interpretando 
uno boleros sobre el escenario, tuvieron la difícil misión de deliberar sobre 
el ganador del certamen. Al igual que el año pasado, los responsables de 
elegir las canciones, entregaron sus impresiones y argumentos al público 

presente, dejando en claro que fue una decisión difícil y discutida, dado el 
alto nivel de las composiciones presentadas.
 
El primer lugar de la competencia, junto al trofeo de reconocimiento, un 
premio de dos millones de pesos y una beca de estudio para la Escuela 
Audiomusica, se lo llevó Marcela Moreira, quien  interpretó la canción 
“Tarde de Recuerdos”; el segundo puesto, además del trofeo festival, un 
premio de un millón doscientos cincuenta mil pesos y beca de estudios, fue 
para el grupo Entre Parras y su canción “Muñeca de Trapo”; Leo Rodriguez 
con el tema “De regreso a Romeral”, se llevó el tercer puesto, trofeo, beca y 
setecientos cincuenta mil pesos.
 
En resumen, el Festival de la Guinda 2016 se consolidó como el mejor 
certamen musical de la región del Maule, proyectándose a nivel nacional 
y dejando nuevamente la vara muy alta en cuanto a calidad técnica, 
producción y show; con más de 25.000 personas en las dos jornadas; con 
concejales, autoridades, visitas extranjeras y reconocidos rostros del 
espectáculo presentes en el evento; saliendo a la región, transmitido por 
un canal regional de señal abierta y al mundo vía Facebook Live, junto a una 
gran feria gastronómica y artesanal. Todo en un contexto familiar, de grato 
ambiente y totalmente gratuito, tal como el alcalde Carlos Vergara quería 
entregar a su comunidad cuando se decidió recuperar este tradicional 
Festival, que volvió y quedó instalado dentro de los grandes eventos de 
nuestro país.

Festival de la Guinda

Ingresos

Gastos
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PROYECTANDO NUESTRO 
FUTURO
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Proyectos en ejecución 

Mercado Municipal
El proyecto consiste en la Construcción de un Mercado Municipal, con el que se pretende recuperar el desarrollo económico local de la comuna y ser un 
punto de atracción turística para quienes lo visitan.

El proyecto se financia a través del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) mediante 2 proyectos:

-   Construcción Locales Feria Libre y Baños Públicos comuna de Romeral
-   Construcción Sala Multiuso y Locales Feria Libre comuna de Romeral

Sede Organizaciones comunitarias Comuna de Romeral

El Proyecto consiste en la construcción de la Sede de Organizaciones 
comunitarias de Romeral. Se está construyendo un edificio de 170 m2 
con el equipamiento necesario para el desarrollo de actividades de la 
comunidad.
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Proyectos Futuros

Edificio Consistorial

 
El proyecto consiste en la construcción de un nuevo y moderno edificio municipal, más la restauración de la casona actual.

Pavimentación camino Los Queñes

El proyecto consiste en la pavimentación de 15 km, de la ruta J55, en el 
tramo comprendido entre los sectores de La Unión y Los Queñes.

La iniciativa tiene financiamiento compartido entre el Ministerio de 
Obras Públicas y el Gobierno Regional del Maule.

Los Trabajos se iniciaron en abril de 2017.
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Cuartel destinado a la 3° Compañía de bomberos de la comuna, este 
contempla una recepción, sala de sesiones, baños y bodegas en el primer 
nivel. En el segundo nivel incluye salas de guardias y un departamento 
para el cuartelero.

Cuartel 3° Compañía de Bomberos 
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Es un edificio destinado a presentaciones de artes escénicas, con 
capacidad de 260 personas. El proyecto contempla un Hall con acceso a 
la sala de teatro y a un nivel superior e inferior. En el sector superior, se 
encuentran oficinas administrativas y en el inferior, cafetería y sala de 
ensayos.

Teatro Municipal Restauración y Puesta en valor Aduana Los Queñes
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