2021

La Secplan para dar cumplimiento con las políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo de la comuna; durante el año trabaja en la formulación
de proyectos sociales, que van en directo beneficio de la comunidad.
En la práctica la SECPLAN, es la unidad encargada de realizar las siguientes
labores:
1.- Formular y evaluar iniciativas de inversión, según metodología del MIDE PLAN,
para ser presentadas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
2.- Elaborar proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano para ser
presentado al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), en sus distintas
modalidades (Emergencia, IRAL - FIE), administrado por el Gobierno Regional y
financiado por la SUBDERE.
3.- Postular iniciativas tendientes al mejoramiento de las condiciones sanitarias de
la comuna, al Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) de la SUBDERE,
principalmente a través de la línea de financiamiento denominada Acciones
Concurrentes.
4.- Postular proyectos a otras fuentes de financiamiento gubernamentales.

Proyectos FNDR RS con Recursos Asignados.
El siguiente cuadro muestra la situación durante el segundo semestre del
año 2021 de los Proyectos FNDR con rate RS y Recursos asignados por el CORE.
Cuadro N° 1: Cartera FNDR RS Con Recursos Asignados
Nombre Del Proyecto

MEJORAMIENTO
CALLE
RANCAGUA,
SAN
FERNANDO
CONSTRUCCIÓN
VÍA
PEATONAL VALDIVIA Y
PLAZOLETA M. RODRÍGUEZ
CONSTRUCCIÓN CESFAM
MAS
SAR
SECTOR
PONIENTE
MEJORAMIENTO PLAZA DE
ARMAS, SAN FERNANDO

Código BIP

Etapa Postulada

Monto $

30396076-0

Ejecución

1.325.679.000

30135429-0

Ejecución

669.288.000

30342722-0

Diseño-Ejecución

7.482.995.000

30036158-0

Ejecución

1.468.296.000

TOTAL $

10.946.258.000

Fuente: Elaboración propia según registro actualizado de los proyectos.

Situación Segundo
Semestre 2021
CON
RECURSOS
ASIGNADOS, ACTUALMENTE,
ANTECEDENTES BASES EN
CONTRALORÍA
PARA
SU
REVISIÓN
CON
RECURSOS
ASIGNADOS,
ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO
EN
PROCESO
DE
REEVALUACION
PARA
AUMENTO DE PRESUPUESTO.
CON
RECURSOS
ASIGNADOS,
ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO

El Proyecto Mejoramiento Calle
Rancagua, código BIP 30396076-0
Ubicación: Sector Oriente San
Fernando.  Tramo total: Desde
Manso de Velasco hasta Tres
Montes.  Longitud total: 860 m.
Tramo 1: Manso de Velasco –
Quechereguas.
preferentemente
Comercial
Tramo 2: Quechereguas – Tres
Montes. Carácter preferentemente
residencial
La calle Rancagua conecta Hitos de
la ciudad, tales como; el Terminal
Rodoviario, el Terminal de Buses
Rural y la Estación de Ferrocarril. Esta condición genera un alto flujo peatonal y
comercial, principalmente en el tramo 1, cuya actividad caracteriza el sector.
aún se encuentra en un proceso de revisión de las Bases Generales y Especiales
en Contraloría para llamado a Licitación (Según información del MINVU y
Gobierno Regional).

El Proyecto Construcción Vía
Peatonal Valdivia y Plazoleta M.
Rodríguez Código BIP 30135429-0,
está inserto en el programa
Espacios Públicos del Minvu, el que
fue formulado por el Minvu en
conjunto con la municipalidad la
cual
contribuyó
con
los
antecedentes del diagnóstico, el
perfil y el diseño de arquitectura y
el Minvu con el estudio de
ingeniería, dando como resultado
el
proyecto
anteriormente
mencionado. Dicha iniciativa cuenta con recursos asignados y se encuentra en
proceso de actualización del Diseño de Ingeniería, para lo cual se llamó a
licitación pública en el segundo semestre del año 2020.
Durante el segundo semestre del 2021 la consultora DROP Consultores LTDA.,
trabaja en la actualización del Diseño Proyecto Construcción Vía Peatonal
Valdivia y Plazoleta M. Rodríguez siendo revisado por el Minvu y la Municipalidad
de San Fernando.

El Proyecto Cesfam más SAR Sector
Poniente código BIP 30342722-0, se
encuentra
con
recursos
comprometidos. En el Año 2019 se
realizó un llamado a licitación
Pública IDI 1398-136-LR18, el que se
declaró desierto luego de un
prolongado proceso de evaluación.
Durante el segundo semestre con
fecha 24/05/21 nuevamente se
publicó en el portal mercado
público, la licitación para el diseño y
ejecución del proyecto CESFAM+SAR Poniente San Fernando Código BIP
30342722-0
• Licitación Pública ID 1057975- 4-LR21
• Fecha de cierre: 08-07-2021
• Apertura 15-07-2021
• Las ofertas ingresadas por los oferentes superaron el monto máximo
destinado al proyecto siendo necesario la reevaluación de la iniciativa
para el aumento del presupuesto.
• La Dirección Regional de Salud se encuentra tramitando los fondos
necesarios para volver a llamar a Licitación.

Mejoramiento Plaza de Armas San
Fernando, código BIP 30036158-0,
desde el mes de diciembre de 2020
cuenta con recursos asignados por el
CORE para el proceso de ejecución.
Sin embargo, este financiamiento fue
otorgado al final del periodo de
validación del RS (tres años).
Por lo tanto, en el año 2021 volvió a
quedar con rate FI por lo tanto
corresponde realizar el proceso de
actualización
de
todos
los
antecedentes y diseño del proyecto.
Durante el año 2021 Profesionales de la Secplan realizan la actualización del
diseño de dicho proyecto, memoria de sistema de iluminación de la plaza,
memoria y planos de accesibilidad universal, visaciones nuevas de la DOM y
Tránsito, quedando pendiente la visación del diseño de pavimentación y sistema
de evacuación de aguas lluvias por SERVIU.

Proyectos FNDR en Proceso de Ejecución
A continuación el cuadro muestra un proyecto, que durante el segundo
semestre del año 2021 estuvo en proceso de ejecución
Cuadro N° 2: Cartera FNDR RS En procesos en Ejecución o Terminados.
Nombre Del Proyecto
•

MEJORAMIENTO PISTA
ATLÉTICA,
COMUNA
SAN FERNANDO

Código BIP

30123681-0

Etapa
Postulada
EJECUCIÓN

TOTAL $

Monto $

632.490.000

Situación Actual
PROYECTO
DE
INFRAESTRUCTURA
TERMINADO, INSTALACIÓN
DE
EQUIPAMIENTO
EN
PROCESO.

632.490.000

Fuente: Elaboración propia según registros de proyectos postulados SECPLAN

De acuerdo al cuadro anterior se puede informar que el Proyecto “Mejoramiento
Pista Atlética” fue ejecutado por la empresa MW SPORTWELT duarnte el año 2020
y 2021.
En el Ítem Equipamiento aun quedan pendientes la compra e
instalación de algunos artículos, así que que pasará de arrastre para el año 2022.
Cabe señalar que todo el proceso de llamado a Licitación Pública y Ejecución lo
ha realizado el IND Regional.

2.- Avance Proyectos FNDR Infraestructura Mayor
NOMBRE DEL PROYECTO

EQUIPO SECPLAN

RESTAURACIÓN LICEO NEANDRO
SCHILLING
CÓDIGO BIP: 30117662 - 0

AVANCE:
Se
realizaron
reuniones
y
conversaciones con el Analista de
Mideso y la ex DIBAM para dar énfasis
a la utilización de los recintos a través
de la ubicación de la biblioteca
Municipal Moderna y cercana a la
comunidad. Actualmente a la espera
de
Informe
Elaborado
por
Profesionales de Bibliotecas Públicas
del Servicio Nacional del Patrimonio
del Ministerio de las culturas, las Artes y
el Patrimonio.

MONTO: M$ 4.708.214
UNIDAD TÉCNICA: Perfil Diseño
elaborado por la Secplan. Diseño
desarrollado vía consultoría y DA
MOP, PRESENTACIÓN A
MIDESO Proyecto etapa Ejecución
desarrollada por SECPLAN.

NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO
GIMNASIO
MUNICIPAL
CÓDIGO BIP: 40026162 - 0

EQUIPO SECPLAN
AVANCE:
Proyecto fue ingresado a Mideso para su
revisión a la espera de las observaciones.
Se encuentran listos los antecedentes
técnicos para la carpeta que debe ser
ingresada al IND para su revisión y posterior
Visacion.

MONTO: M$ 266.500
UNIDAD TÉCNICA: Proyecto
desarrollado
por SECPLAN.
VISACIONES PENDIENTES:
1.- IND-> ingreso Proyecto
Técnico
2.- MIDESO -> Aprobación
Proyecto

3.- Proyectos Desarrollados con Presupuesto
Unidad Infraestructura Mayor
NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO CONSULTORÍA

Estudios
previos,
Diagnóstico
y
Propuesta de Intervención para la
Fuente de la Plaza de Armas de San
Fernando.

2817-6-LE21

$23.408.140

Actualmente la Consultora Xiloscopio
Ltda. resuelve las ultimas observaciones
de la propuesta de intervención para
la conservación/ restauración de la
Fuente, cuya revisión fue realizada por
Unidad de Patrimonio Construido y
Escultórico del Centro Nacional de
Conservación y Restauración Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural.
Se realizará informe emitido por la
Secplan para la tramitación del pago
correspondiente de dicho Estudio y
propuesta de restauración.

NOMBRE DEL PROYECTO
REPOSICIÓN ODEÓN PLAZA DE
ARMAS
“Estudios,
Especialidades
y
Cálculo Estructural Odeón Plaza
de Armas San Fernando"
La
Consultora
“CANTILEVER
INGENIERÍA ESTRUCTURAL LTDA”
está resolviendo observaciones
realizadas por la DOM para
generar
el
permiso
de
edificación,
para
luego
comenzar con la revisión integral
del diseño por parte de
Profesionales de la Secplan y
pronta tramitación del pago
correspondiente.

Contrato Decreto Alcaldicio Nº
744 fecha 15 de abril 2021.

MONTO CONSULTORÍA
2817-2-LE21
$ 7.490.000

NOMBRE DEL PROYECTO
Actualización Diseño Plaza de
Armas, San Fernando

MONTO CONSULTORÍA
2817-5-SE21

$ 2.090.395

Actualización de la Memoria de
Iluminacion de la Plaza de
Armas.
Se realizó la Actualización de la
Memoria de Iluminación de la
Plaza de Armas. El Estudio lo
realizó la Consultora Proyectos
de
Ingeniería-Inspección
Técnica – Asesorías.

NOMBRE DEL PROYECTO
APERTURA CALLE OLEGARIO
LAZO
CÓDIGO BIP: 40032125 - 0

MONTO CONSULTORÍA
ID 2817-3-LE20
$ 17.900.000
Adjudicado Año 2020
en Primer Semestre de
Falta por Cancelar
2021
aún
sigue
en A la consultora
Ejecución
$ 12.530.000
2817-3-LE20
Contrato vigente hasta
el 19/03/2022

Diseño
y
estudio
de
expropiación para propuesta
de conectividad de Calle
Olegario Lazo en una faja de
230 mts. lineales por un ancho
entre línea oficial de 18 metros
con una calzada de 10,5
metros. Diseño y estudio de
expropiación.
El Diseño lo está ejecutando la
Consultora KYS proyectos de
Ingeniería Ltda.

NOMBRE DEL PROYECTO
PREFACTIBILIDAD DEL NUEVO
CEMENTERIO, SAN FERNANDO

En vista de la gran necesidad
de contar con un Nuevo
Cementerio
para
San
Fernando
la
Unidad
de
Infraestructura Mayor realizá
los Términos de Referencia
para el llamado a licitación
pública de la prefactibilidad
del nuevo Cementerio.
Se realiza la Licitación Pública
en el mes Noviembre del
presente
año,
quedando
desierta
por
falta
de
Oferentes. Se preparan los
antecedentes para realizar un
nuevo llamado a Licitación.

MONTO CONSULTORÍA
Primer
Llamado
a $ 60.000.000
Licitación
Pública
se
declara desierta.

Infraestructura Mayor año 2021
Participación en Mesas Técnicas y revisión de Proyectos
en conjunto con otros Servicios Públicos
NOMBRE DEL PROYECTO
Actualización proyecto de Ingeniería y
Accesibilidad Universal “Mejoramiento Calle
Valdivia y Plazoleta Manuel Rodríguez”

PARTICIPACIÓN
Proyecto Licitado por Serviu
para la actualización del
Proyecto
“Mejoramiento
Calle Valdivia y Plazoleta
Manuel Rodríguez”
Los profesionales de la
unidad
participan
del
proceso de revisión de
antecedentes
de
los
proyectos de: Arquitectura,
Accesibilidad
Universal,
Pavimentación y Paisajismo,
emitiendo las observaciones
correspondientes.
Además,
realizan
la
coordinación
con
la
actualización del Proyecto
de Plaza de Armas, ya que
el lenguaje arquitectónico
propuesto es similar para
ambas iniciativas.

Prefactibilidad Mejoramiento
Oriente – Poniente (Atravieso

Conectividad
El objetivo principal del
presente estudio es realizar
los análisis de prefactibilidad
y desarrollar el anteproyecto
del“
Mejoramiento
Conectividad
Oriente
Poniente” en la ciudad de
San Fernando
Proyecto Licitado por Sectra.
Los profesionales de la
unidad Infraestructura Mayor
participan
del
estudio
aportando y colaborando
en
las
diversas
mesas
técnicas realizadas a la
fecha y revisión de los
avances del Estudio y en
desarrollo
de
las
observaciones.

Estudio de Prefactibilidad
Acceso Norte.

Mejoramiento

El objetivo principal del
Estudio es realizar el análisis
de prefactibilidad, para
desarrollar el anteproyecto
y la evaluación definitiva
del proyecto que comienza
desde la carretera 5 sur
hasta la intersección con la
Avda. Manso de Velasco,
que
incluye
como
propuesta
inicial
la
reposición de uno de los
dos puentes existentes, un
nuevo tramo de carretera,
reposición
de
antiguo
pavimento en el tramo de
estudio, ciclovía, bordes de
paisajismo y áreas verdes en
Bandejón central y enlace
con autopista ruta 5 sur.
Proyecto Licitado por Sectra.
Los profesionales de la
unidad de Infraestructura
Mayor participan del estudio
aportando y colaborando
en
las
diversas
mesas
técnicas realizadas a la
fecha y revisión de los
avances del Estudio y en
desarrollo
de
las
observaciones.

Es cuanto puedo informar

Estrella Inzunza Cervela
Encargada de Infraestructura Mayor
Municipalidad de San Fernando

