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Queridos vecinos y vecinas, como Alcalde, me corresponde dar cuenta de los avances que 
hemos logrado para nuestra comuna; para ello, primero debo señalar, que al momento de 
asumir, nos encontramos con iniciativas valorables, las cuales hemos buscado mantener y 
fortalecer, sin embargo, también nos encontramos con una serie de problemáticas que se 
han mantenido por muchos años afectando a la comuna, por ejemplo el mal estado de 
caminos; El bajo número de escuelas con excelencia académica; La gran sensación de 
inseguridad y las falencias en la mantención de áreas verdes y gestión de basura… En fin, 
problemáticas que han persistido por muchos años. ¡Este es el desafío que he asumido, 
como un collipullense que quiere lo mejor para su comuna!. 

Como Alcalde, junto al Concejo Municipal y todos los funcionarios municipales, hemos 
logrado ya, resultados concretos en diversas materias: Quiero partir con algo que nos parece 
muy importante; nuestra escuela Miguel Huentelén, la escuela rural más grande de la 
comuna y de la región, por fin está conectada a agua potable. Hoy, nuestros más de 300 
estudiantes cuentan con una mejor calidad de vida, ¡una necesidad histórica ya resuelta! 

En educación logramos algo inédito para la comuna, nos referimos al preuniversitario 
municipal, que ayudará a muchos jóvenes de Collipulli para que tengan un mejor futuro. En el 
plano cultural, nos hemos esforzado en ofrecer actividades de mayor calidad, ¡ese será el 
sello de esta administración!, y lo demostramos realizando una muestra costumbrista 
totalmente renovada y con miles de personas disfrutando de nuestra fiesta comunal. 

En Salud, hemos logrado que se apruebe y financie el proyecto de diseño de la anhelada 
posta para la Villa Esperanza, para que los vecinos y vecinas accedan a una atención de 
salud de mejor calidad. En el plano urbano, en el centro de la comuna - lugar en donde por 
años hemos tenido inconvenientes con el comercio ambulante informal, con el aseo y orden 
vial - estamos avanzando firmemente en el proyecto denominado “Vega Techada”, la cual 
contribuirá a ordenar el comercio, mejorar el aseo de la vía pública y entregar un espacio 
digno, para que los pequeños productores agrícolas de nuestra comuna puedan vender sus 
productos. 

Sin duda, hemos logrado importantes avances, pero sé que aún tenemos muchos desafíos y 
necesidades que atender. Por ello, no descansaremos en nuestro cometido, para el cual les 
invito a trabajar sin distinción política, en armonía, con respeto y con el objetivo de lograr una 
mejor calidad de vida para nuestras familias. 

Quisiera terminar estas palabras, agradeciendo en primer lugar a Dios, por haberme ayudado 
en momentos de enfermedad; a mi familia, por su amor y apoyo incondicional; a todos los 
vecinos y vecinas de mi comuna, por su confianza y por el permanente apoyo hacia mi 
gestión. Seguiré trabajando con mucha fuerza por todas las familias de nuestra comuna, por 
hacer de Collipulli un lugar mejor para vivir. 

¡Un afectuoso saludo, de su Alcalde Manuel Macaya Ramirez!  
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DESARROLLO COMUNITARIO 

PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 

Programa que ejecutó el municipio en convenio con el Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social (FOSIS), dirigido a las familias más vulnerables de la comuna, diseñando y ejecutando 

un Plan de Trabajo Familiar, Laboral y Comunitario, en respuesta a sus necesidades, 

promoviendo la autonomía a través del acompañamiento integral de un profesional, 

entregándoles las herramientas necesarias para que puedan superar la vulnerabilidad por sí 

mismas. Durante el año 2017, el Municipio ingresó al sistema 150 nuevas familias, de las 

cuales el 48% correspondió a familias del sector rural de la Comuna, con un aporte  FOSIS 

de $60.558.720 y con un aporte del Municipio de $27.453.000. 

El programa Seguridades y Oportunidades otorgó beneficios a las familias participantes, en 

Protección Social, Capacitación (Empleabilidad, Repostería, Curso Conducción clase B, 

Formación y Recreación); Subsidio al Consumo de Agua Potable y Alcantarillado; Subsidio a 

la obtención de Cédula de Identidad y gestión para el acceso a los diferentes programas  de 

oferta pública y privada, con talleres de capacitación y atención a través de una propuesta 

diferenciada para familias urbanas y rurales. 

 

Curso Conducción clase B. 
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Talleres formativos comunitarios. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social  a través del Programa Autoconsumo,  benefició a 30 

familias en iniciativas productivas, insumos y capacitación con un monto total de 

$15.600.000. 
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Gallinero antes del  programa. 

 

Después del programa. 

Y a través del  Programa Habitabilidad, a 03 familias rurales y 03 urbanas se les beneficio 

con Equipamiento de Camas, Construcción de Módulos o nuevas Habitaciones y 

Reparaciones de Viviendas, por un monto total de $43.200.000. 
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Antes. 

 

Después. 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

La Municipalidad de Collipulli, cumplió dos años de ejecución con el  Nuevo sistema de 

Apoyo a la selección de usuarios de Prestaciones Sociales – Registro Social de Hogares. 

Este sistema vino a reemplazar la Ficha de Protección Social, con la finalidad de orientar, 

mejorar y hacer más exigentes los instrumentos de  medición y caracterización de la 

pobreza.  



 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  8 

  
 

Se trata de una gran base de datos funcional, donde se almacena y procesa información de 

los atributos civiles, sociales y socioeconómicos de la población del país; permitiendo  

focalizar a las familias vulnerables, e ir en apoyo a la selección de usuarios de prestaciones 

sociales del estado, cuyo rol del municipio es fortalecer la promoción y protección de los 

derechos de los grupos más vulnerables. A continuación se presenta una tabla con los 

porcentajes de vulnerabilidad de estos dos años de implementación del sistema. 

Nº de personas por Tramos de Calificación Socioeconómica 

 

Para el 2017 el Ministerio de Desarrollo Social implementó en la plataforma la aplicación del 

Registro Social de personas en situación de calle, lo que permitió una aproximación del 

catastro de personas en esa condición e identificar puntos de calle específicos; esto en 

coordinación con el Hogar de cristo. 

Asimismo se implementó una aplicación para personas institucionalizadas, es decir personas 

menores de 18 años, que se encuentren  residiendo en hogar alternativo, o por cumplimiento 

de una sanción en un régimen cerrado o semi-cerrado, vía resolución judicial. 

Por último, se ejecutaron metas de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) tales como 

difusión del sistema a comunidades indígenas de la comuna, participación en eventos de 

verano y efemérides, talleres de interculturalidad rescatando tradiciones y enfoque de salud y 

participación en todos los  operativos municipales para la atención en terreno. 

 

Tramos de calificación 

socioeconómica 

Población Comunal 2016 Población Comunal 2017 

N° % N° % 

Tramo del 40 15.192 64.5 15.879 67 

Tramo del 50 2.386 10.1 2.214 9.34 

Tramo del 60 1.608 6.8 1.614 6.8 

Tramo del 70 1.343 5.7 1.323 5.58 

Tramo del 80 1.262 5.3 1.056 4.45 

Tramo del 90 1.364 5.7            1.218 5.13 

Tramo del 100 391 1.6 395 1.66 

Total 23.546 100.00% 23.699 100.00% 
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Taller interculturalidad en sector Mulito. 

 

Taller en comunidad Lof Trawun Nilquihue. 
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Taller comunidad Mapuñancu. 

ASISTENCIA SOCIAL 

El Municipio destinó recursos propios, por un monto de $12.000.000 para efectuar aportes en 

dinero y ayudas sociales materiales para aquellas familias que presentan una demanda 

espontánea de ayuda para poder suplir sus necesidades básicas en situación de 

precarización de la vida.  

Durante el año 2017, se benefició a un total de 678 familias de la comuna, clasificadas como 

vulnerables y carenciadas, con algún tipo de necesidad manifiesta y/o sobreviniente, que en 

su gran mayoría enfrentan procesos que dificultan la vida a través de la desocupación laboral 

en los meses más críticos del año durante el período de invierno y primavera.  

Tipo de Ayuda Social por Cantidad de Familia  

Tipo de Ayuda Social Nº de familias beneficiadas 

Alimentos 279 

Aporte en Dinero  239 

Pañales 84 

Colchones 33 

Frazada 43 

TOTAL 678 
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La Municipalidad de Collipulli, en su afán de brindar facilidades y alivianar la carga y estrés 

de períodos de recesión económica en las familias vulnerables está focalizando la ayuda 

social asistencial a las familias de mayor vulnerabilidad social. No obstante; es importante 

señalar que la vulnerabilidad social no se supera con las medidas de asistencia social 

municipal ya que estas solo tienen como función paliar necesidades breves de dificultad 

económica o materiales. Por lo tanto, el desafío es generar mejores condiciones para que las 

personas y familias se inserten ventajosamente a las dinámicas de desarrollo, cuestión que 

es central en el trabajo de los Programas Sociales Municipales y de la administración 

municipal. 

SUBSIDIOS ESTATALES Y PRESTACIONES MONETARIAS 

Subsidio Único Familiar: 

Es un aporte en dinero que entrega el Estado a las familias  de mayor  vulnerabilidad 

calificadas por el Registro Social de Hogares y que no tienen acceso a previsión social. 

El Subsidio Único Familiar está garantizado para las familias que cumplan con los requisitos 

exigidos y se subdivide en los siguientes grupos: 

 

SUBSIDIO UNICO 
FAMILIAR 

MONTO DEL 
BENEFICIO 

POSTULACIONES 
INGRESADAS 

POSTULACIONES 
BENEFICIADAS 

PORCENTAJE 
POSTULACIONES 
BENEFICIADAS 

Subsidio niños y 
niñas entre 0 a 18 
años de edad 

 
 

$11.091 

 
 
        1.656 

 
       1.647 

 
           99%        

Subsidios a niñas y 
niñas  Recién 
Nacidos 
 

 
 

$11.091 

 
 
             33 

 
            33 

 
          

100% 

Subsidio a la Madre  
$11.091 

 
           937 

           
937 

 
          98% 

Subsidio a la mujer 
embarazada 

 
$99.919 

 
             65 

             
62 

           95% 

Subsidio Duplo 
(niñas y niñas con 
discapacidad física) 

 
$2.182 

 
               6 

 
             6 

          
100% 

Subsidio a niños y 
niñas con 
discapacidad mental  
entre 0 a 18 años de 
edad 

 
 

$66.105 

 
 
              9 

 
                

4 

 
     

          44% 
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PENSIONES SOLIDARIAS  Y APORTES PREVISIONALES 

Regida bajo la Ley  20.255 y tiene por objeto apoyar económicamente a las familias de 

mayor vulnerabilidad del país a través de aportes solidarios para quienes tienen una pensión 

inferior a la pensión básica solidaria u otorgar una pensión básica solidaria a quienes 

cumplen con los requisitos y no  tienen  acceso a un régimen previsional. 

PENSIONES 
SOLIDARIAS  
        Y 
 APORTES 
PREVISIONALES 

 
MONTO DEL 
BENEFICIO 

 
POSTULACIONES 
INGRESADAS 

 
POSTULACIONE
S 
BENEFICIADAS 

 
PORCENTAJE 
DE  
POSTULACIONE
S BENEFICIADAS 

Pensión básica 
solidaria de vejez 
de 65 años y mas 
Hombre o mujer 

 
    
   $104.646 

 
       
           4 

 
           
             4 

 
         
         100% 

 
Aporte pensión 
básica Solidaria 
de Vejez hombre 
o mujer 

El monto del 
aporte varía 
dependiendo de la 
pensión base del 
beneficiario. 

 
 
          31 

 
 
           28 

 
 
            90% 

Pensión Básica 
Solidaria de 
Invalidez entre 18 
a 64 años de 
edad hombre o 
mujer 

 
    
 $104.646 

 
       
           15     

 
        
            6 

 
        
           40% 

Aporte Pensión 
Básica Solidaria 
de Invalidez entre 
18 y 64 años de 
edad hombre o 
mujer 

El monto del 
aporte varía 
dependiendo de la 
pensión base del 
beneficiario. 

 
 
          
           1 

 
 
 
            0 

 
 
 
             0% 

 

Subsidio al consumo de agua potable,  alcantarillado y tratamiento de aguas servidas 

Es un aporte económico entregado a las familias más vulnerables del país y consiste en un 

descuento  mensual en su cuenta de agua.  Este beneficio está  dividido en tres tramos en el  

sector urbano y dos tramos en el sector rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUPOS ASIGNADOS POR 
INTENDENCIA 
(Estos cupos se mantienen a 
través del tiempo, 
aumentando 10 cupos aprox. 
por año) 

POSTULACIONES 
BENEFICIADAS DE 
ACUERDO A 
DISPONIBILIDAD DE 
CUPOS, 
(se genera 
disponibilidad de cupos 
mensual por término de 
beneficio al cumplir 3 

PORCENTAJE DE 
SUBSIDIOS 
ENTREGADOS DE 
ACUERDO A 
DISPONIBILIDAD DE 
CUPOS 
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SECTOR  
 
 
URBANO 

años. término del 
beneficio  por 
morosidad o cambio de 
domicilio) 

Tramo 1 
(77% de subsidio) 
Cupos asignados 
         749 

 
 
            164 

            100%   
de acuerdo a cupos 
disponibles 

Tramo 2 
(46% de subsidio) 
Cupos asignados 
        1.743 

 
 
             508 

            100% 
De acuerdo a cupos 
disponibles 

Tramo 3 
(100% de subsidio) 
Cupos asignados 
          307 

 
                 7 

             100% 
De acuerdo a cupos 
disponibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECTOR 
 
RURAL 

CUPOS ASIGNADOS 
POR INTENDENCIA, 
(Estos cupos se 
mantienen a través del 
tiempo, aumentando 10 
cupos aprox. Por año). 

POSTULACIONES 
BENEFICIADAS DE 
ACUERDO A 
DISPONIBILIDAD DE 
CUPOS 
(se genera 
disponibilidad de 
cupos mensual por 
término de beneficio 
al cumplir 3 años. 
término del beneficio  
por morosidad o 
cambio de domicilio) 

PORCENTAJE DE 
SUBSIDIOS 
ENTREGADOS DE 
ACUERDO A 
DISPONIBILIDAD DE 
CUPOS 

Tramo 1 
(50% de subsidio) 
Cupos asignados 
           194 

 
            50 

          100% 
De acuerdo a cupos 
disponibles 
 
 

Tramo 2 
(100% de subsidio) 
Cupos Asignados 
             40 

 
              7 

         100% 
De acuerdo a cupos 
disponibles 
 

 

Para cubrir toda la demanda de estos beneficios el programa de Prestaciones Monetarias 

participó de  Operativos Municipales en los siguientes sectores rurales: 

- Villa Esperanza 

- San Andrés  

- Loncomahuida 

- Niblinto 
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- Pichicaillin 

- Mininco 

 

El Programa también trabajó coordinadamente con la Unión Comunal de Agua Potable Rural 

“Aguas Cristalinas” y con otros programas de la DIDECO y del Municipio; tales como 

SENDA, Vivienda, Infancia, Programa Mujer, Chile Crece Contigo, Adulto Mayor, Vínculos, 

Discapacidad, Seguridad y Oportunidades, Registro Social de Hogares e  Interculturalidad.   

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Operativo Municipal en la localidad de Villa Mininco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo Municipal, realizado en el sector rural de Pichicaillin. 
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Trafkintu, (intercambio de conocimiento) actividad realizada en el sector rural de 

Quilquihuenco con la participación de la UCOM de APR en coordinación con el programa de 

Interculturalidad.
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JÓVENES 

Gestión que busca desarrollar diversos aspectos de las necesidades juveniles fortalecer las 

organizaciones de nuestro grupo etario (15 a 29 años), mediante iniciativas que se han 

mantenido en el tiempo e incipientes, en contextos artístico-cultural, recreativo, deportivo, 

formativo, vida saludable y participación ciudadana. 

El Municipio el año 2017 garantizo su compromiso con sus jóvenes destinando un 

presupuesto de $30.580.000, apoyar y respaldar la continuidad de estudios es de suma 

importancia por lo tanto se asignan al concepto de becas $18.999.888 “Becas municipal de 

Educación Superior y Beca PSU”, puntualizar que el programa de becas tiene como finalidad 

aportar aquellas familias en condición de vulnerabilidad social foco prioritario de nuestra 

misión y visión institucional, permitiendo aportar recursos al 100% de los postulantes 

admisible, beneficiando a 258 estudiantes de nuestra comuna, alumnos de Universidades 

Públicas, Privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia entrega de Becas Municipal de Estudios Superiores, 100% de cobertura a los postulantes 

admisibles, 258 beneficiarios del aporte. 

La orientación del quehacer del programa permitió desarrollar instancias participativas con 

resultados positivos en temáticas de fortalecimiento organizacional evidenciando el 

conocimiento adquirido en procesos formativos anteriores, en la ejecución del campeonato X 
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Games Nocturno y la cumbre del RAP son los ejemplos más destacados, ambas iniciativas 

en la actualidad se perfilan de carácter regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes disciplina SKATE en II versión de los X Games Nocturnos 

Skatepark, Parque Santa Lucia de Collipulli. 

 

Gestionar y apoyar a jóvenes representantes de la comuna en diversas disciplinas concreto 

levantar a los Campeones Nacionales de cueca categoría juvenil “Nogal de Oro” preservando 

los valores culturales y tradicionales de nuestra localidad respaldando el que hacer del 

programa y finalidad, facilitar al máximo el desarrollo físico, social y cultural de nuestros 

jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareja de Collipulli, Campeones Nacionales de Cueca categoría juvenil. 

En Ciudad de Nogales, Región de Valparaiso, julio 2017. 
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Actividades más relevantes del año: 

- II versión de los X GAMES NOCTURNO, Campeonato de disciplina SKATE y BMX. 

- Entrega de Becas Estudios Superiores y Beca PSU. 

- II versión de la CUMBRE DEL RAP, Encuentro cultural de expresión juvenil.  

- Fiesta temática “Día Nacional de la Juventud”. 

- Gestión y apoyo en instancias provinciales, regionales y nacionales a representantes 

juveniles de nuestra comuna. 

- Actividades preventivas entorno a factores protectores “Participación activa en 

organizaciones”. 

- Entrena PSU, preparación intensiva para rendir la prueba de selección universitaria. 

 

Para finalizar este plan anual se realiza un reconocimiento público, con la denominación de 

“RECONOCIMIENTO A JOVENES DESTACADOS” en las arte, deporte, identidad cultural, 

representatividad, voluntariado, emprendimiento y organización social, para este proceso los 

programas que conformamos DIDECO levantan propuestas de jóvenes que participaron 

activamente durante el año en una diversidad de espacios esto con el fin específico de 

reconocer una juventud con iniciativa logrando incidencia en el avance y progreso 

permitiendo visualizar una proyección para el futuro del programa municipal de jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dependencias de Casa Museo, se destacaron a 11 jóvenes de la comuna, por diversas acciones y 

logros, recibieron el premio “Jóvenes Destacados, año 2017”. 
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ADULTO MAYOR 
 

El Programa Adulto Mayor, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el año 2017 

desarrolló un proceso continuo hacia el envejecimiento activo, ampliando el acceso a las 

redes y fomentando la participación de los adultos mayores, tanto organizados como no 

organizados, en distintas iniciativas. 

El Programa Adulto Mayor, contó con un presupuesto Municipal de $15.190.000 destinados a  

la participación social, promoción, recreación y protección de derechos.  

Se presta asesoramiento y acompañamiento en formulación y postulación de proyectos del 

fondo nacional del adulto mayor, un programa del Estado de Chile, establecido en la ley N° 

19.828, que financia proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones de 

adultos mayores a través de concursos, cuyo objetivo es generar y desarrollar capacidades 

de autogestión, autonomía e independencia de los adultos mayores participantes, así como 

potenciar el envejecimiento activo y la recreación. 

De los postulantes de la comuna se adjudican los siguientes: 

 

CAM Carlota Martínez $472.000 

CAM Profesores Jubilados $1.000.000 

CAM Rayo de Sol $700.750 

UCAM Nuevo Horizonte $748.100 

CAM Taller de Danza y Baile del Adulto Mayor $822.400 

CAM Del Bretaña $940.400 

CAM Asociación de Pensionados y Montepiados $847.789 

CAM Eben - Ezer $885.900 

CAM Alegría de Vivir $840.000 

CAM Bicentenario $585.000 

CAM Amor y Esperanza $938.000 

CAM Grupo de Protección al Adulto Mayor Sebastiana Macaya $1.377.500 

TOTAL $10.157.839 

 

A través de los proyectos Autogestionado de Senama, lograron adjudicar 11 Clubes de 

Adulto Mayor   más la Unión Comunal de adultos  Mayores de Nuestra Comuna (12 en total),  
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Generando un monto  total de $10.157.839 en proyectos que vienen  en  beneficio a los 

requerimientos de los distintos clubes de adultos mayores mencionados anteriormente. 

 

Por otra parte se adjudican proyectos correspondientes a fondos concursables que se 

enmarca en una estrategia de desarrollo sostenible de Aguas Araucanía y su objetivo es 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas asignando recursos a 

proyectos sociales innovadores orientados tanto al mejoramiento del espacio público como 

del equipamiento comunitario que permitan potenciar el uso del tiempo libre y la convivencia 

entre vecinos 

Bajo este fondo se adjudicaron los siguientes clubes de adultos Mayores: 

CAM Tierras Coloradas $540.000 

CAM Gimnasia y Recreación Rayo de Luna $435.100 

CAM Lidia Godoy $412.000 

CAM Carlota Martínez  $398.000 

CAM Michigan  $330.000 

CAM Asociación de Pensionados y Montepiados $310.620 

TOTAL $2.425.720 

 

Estos fondos permiten a los adultos  mayores a mejorar equipamiento  e implementación 

para actividades deportivas, los cuales suman un  monto total de $2.425.720,  que 

financiaron implementación para actividades deportivas de los clubes adjudicados. 

 

En el proyecto de subvención Municipal existieron clubes de adulto mayor que adjudicaron, 

los que corresponden a los siguientes: 

CAM Asociación de Pensionados y Montepiados $350.000 

CAM Grupo de Protección al Adulto Mayor Sebastiana Macaya $237.580 

TOTAL $587.580 

 

Cada uno de los clubes que adjudica proyectos lo realizan con la finalidad de mejorar 

aspectos que se consideren relevantes dentro de las necesidades de cada organización  y 



 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  21 

  
 

fomentar la participación grupal y el envejecimiento activo, así como realizar mejoramiento en 

sus respectivas sedes para que cuenten con la comodidad necesaria para realizar sus 

reuniones, logrando que cada uno de los integrantes se sienta acogido y comprometido con 

los intereses de cada organización. 

 

Durante el año además se continúa con la implementación  de la OPEDAM, oficina de 

protección de los derechos de los Adultos Mayores,  cuyo propósito es fortalecer los lazos 

familiares, detectar casos de vulneración de derechos y brindar una atención oportuna en 

cuanto a la promoción y protección de derechos. En la que se realizaron 161 visitas 

domiciliarias de 50 casos de demanda espontánea de índole de vulneración de derechos y 

sociales, realizando las gestiones pertinentes para entregar una respuesta rápida y oportuna,  

además de brindar orientación a los usuarios de los  programas municipales y realizar 

seguimiento de cada uno de los casos a lo largo del año. 

 

Por otra parte se realizan instancias participativas con grupos de adultos mayores 

organizados y no organizados, tanto urbanos como del sector rural, realizando un catastro de 

las necesidades que se presenta en el grupo etario. 

En cuanto a las actividades participativas y de recreación se realizaron actividades, masivas 

significativas como, la presentación de “Noche de las Estrellas” con la destacada 

participación de 250 adultos mayores. 
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Actividad masiva significativa “Noche de las estrellas”, 250 adultos mayores, realizado en teatro 

municipal. 

Actividad en sector rural “Fortaleciendo Hábitos Saludables” realizado en sector 

Quilquihuenco de nuestra comuna, donde participaron cerca de 30 adultos mayores, 

contando con la participación de Invitados desde Collipulli con el objetivo de fortalecer las 

instancias de participación y Hábitos Saludables de los adultos mayores de manera íntegra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad “fortaleciendo hábitos saludables”, 30 adultos mayores, realizado en sede de comunidad 

Quilquihuenco. 
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La Municipalidad de Collipulli además financio dos talleres, los cuales consistieron en un 

taller de canto, dirigido por un monitor  de música, donde 30 adultos mayores participan 

activamente, resaltando destrezas vocales e instrumentales, presentándose en destacadas 

actividades comunales de gran relevancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación taller de canto en actividad realizada en auditorio de la Municipalidad de Collipulli. 

 

Se impartió un taller de danza, donde un promedio de 20 Adultos mayores, bajo la directriz 

de un monitor de baile, desarrollaron diversos estilos de baile, logrando presentarse en 

diferentes escenarios a nivel local e intercomunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación taller de baile en campeonato provincial de cueca del adulto mayor en la 

comuna de Traiguén. 
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Taller básico de cueca con monitor de baile, quien fortaleció a los participantes, quienes 

mostraron sus destrezas en comunal de cueca de la comuna con opción de participar en 

provincial de cueca de la comuna de Traiguén, donde los ganadores conformados por la 

pareja de Teodoro Flores y doña María Padilla, nos representaron obteniendo Primer lugar 

logrando con esto competir por el concurso Regional competencia de cueca en la comuna de 

Gorbea. No obstante, a pesar de su desacatada participación en la competencia Regional, 

obtuvieron el Tercer lugar en dicho evento folklórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller básico de cueca, 20 adultos mayores asistentes constantemente, realizado en Casa del Adulto 

Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de pareja de cueca en Regional de cueca del adulto mayor en la comuna de Gorbea. 
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PROGRAMA VÍNCULOS  
 

Programa ejecutado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social en su Décima 

versión en la comuna, conto con un presupuesto de $9.814.628, y en su Undécima 

versión conto con un presupuesto de $10.111.192, aportados por el ministerio de 

Desarrollo social.  

Este programa entrego herramientas a personas mayores situación de vulnerabilidad 

social para que lograran vincularse con la red de apoyo social de su comuna y con sus 

pares. 

Se trata de un acompañamiento continuo para los mayores de 65 años que ingresan al 

nuevo Subsistema de Seguridades y Oportunidades, Ingreso Ético Familiar y se le 

entregan herramientas psicosociales que permiten fortalecer  su identidad, autonomía y 

sentido de pertenencia. 

Vínculos favorece también la articulación de redes formales e informales (municipalidad, 

grupos organizados, vecinos, amigos, familiares), de manera de constituirse una red de 

protección social de las personas mayores ante el abandono, integrando a 76 adultos 

mayores distribuidos en las dos versiones.  

 

 

 

 

 

 

Actividad de cierre de versión 10 de Vínculos, a cargo de su monitora Trabajadora Social Sara 

Silva, realizado en Auditorio de Municipalidad. 
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Principales Características 

Acompañamiento psicosocial individual y grupal: El acompañamiento psicosocial tiene 

una duración total de 24 meses y consiste en un acompañamiento especializado tendiente 

a mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor y su inclusión familiar, comunitaria y en la 

red pública, el presente se desarrolla en 10 sesiones individuales y 6 sesiones grupales 

por año de intervención.  

Acompañamiento psicosocial y socio laboral personalizado y en el domicilio de las 

personas: La metodología de intervención del Programa Vínculos se desarrolla con un 

acompañamiento directo y personalizado en el lugar donde habitan las personas mayores 

y está enfocado en desarrollar y/o mantener las habilidades y competencias que permitan 

a los usuarios y usuarias mantenerse activos, mejorar sus condiciones de empleabilidad y 

ocupación. 

Apoyo psicosocial grupal: Para promover el proceso de vinculación de las  personas 

mayores al entorno,  se realizan sesiones que reúnen a subgrupos de usuarios, en 

instancias de encuentro especialmente diseñadas para abordar de manera colectiva 

temas relacionados con la superación de las crisis de identidad, autonomía y pertenencia.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sesión grupal de versión 11 de Vínculos, a cargo de su monitora Asistente Social Katherine Leiva. 
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PROGRAMA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 2017 
 

La municipalidad de Collipulli para el año 2017  ejecuta  por tercer año el Programa Personas 

en Situación de Calle y Alta Vulnerabilidad Social, el cual  busca Mejorar las condiciones 

psicosociales de las personas en situación de calle y familias vulnerables, en riesgo social y 

en extrema pobreza, reconociendo y potenciando sus capacidades y recursos, incentivando 

su autoestima y fomentando su vinculación social. 

El programa fue ejecutado entre los meses de Marzo a Diciembre del 2017, contando con un 

presupuesto de $4.200.000, trabajando con un total de 28 personas de las cuales, 6 de ellas 

eran personas hospedadas en el Hogar de Cristo consideradas en situación de calle y 22 

personas en extrema pobreza que presentaban problemáticas de adicción y con altas 

probabilidades de caer bajo la línea de indigencia. 

Los Lineamientos abordados para el año 2017 fueron los siguientes: 

En el ámbito de Gestión de Asistencia Social y Salud, dando las facilidades de acceso a 

prestaciones materiales consistentes en vestimenta estacional y cajas de alimento; salud 

odontológica y salud mental en coordinación con el Hospital San Agustín de Collipulli.  

En el ámbito Psicosocial, se trabajó en talleres grupales y sesiones individuales a través de 

terapias de Prevención de Drogas y Alcohol.  

 

 

 

 

 

 

 

Talleres Grupales de prevención, Grupo Esperanza de vida Iglesia San Luis de Gonzaga. 
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En el ámbito de Recreacional, se realizaron talleres de Cocina básica, jornada de 

esparcimiento y reconocimiento de pares a través de un viaje a  la Plaza Estadio de la ciudad 

de Temuco, actividades de autocuidado a través de celebraciones de cumpleaños y 

festividades.  

 

Ceremonia Certificación Taller de Cocina Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de esparcimiento a través de una visita guiada a la Plaza Estadio de la Ciudad de Temuco. 
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

El Programa de Discapacidad, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el año 2017 

desarrollo un proceso continuo del fortalecimiento en las distintas áreas con personas en 

situación de discapacidad, ampliando el acceso a las redes y fomentando la participación, 

tanto en las organizaciones de personas en situación de discapacidad, como de los 

familiares de las  PeSD, en distintas iniciativas. 

El trabajo desarrollado busco principalmente fortalecer el espacio de atención, participación, 

discusión y promoción de los derechos, deberes y beneficios que pueden acceder las 

personas en situación de Discapacidad de la Comuna de Collipulli, sus familiares, cuidadores 

y organizaciones sociales vinculadas. 

 

El Programa municipal de personas en situación de Discapacidad conto con un presupuesto 

de $13.170.000, destinados a la participación social, promoción, recreación, protección de 

derechos, aporte, económico y material de ayuda técnicas para personas en situación de 

discapacidad. 

 

Dentro de las actividades desarrolladas por el programa, se encuentra el diagnostico 

participativo de discapacidad que contó con la presencia de 51 participantes, entre ellos 

PeSD, dirigentes sociales, representantes de instituciones, entre otros. El diagnostico 
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desarrolló temáticas de accesibilidad universal, promoción de derechos y acceso a la 

justicia, salud; autonomía y dependencia, inclusión laboral y educación, con el fin de 

conocer la demanda territorial. 

 

Estadística comunal de personas con Discapacidad Según Sence año 2017. 

 

Se gestionan a través del programa más de 80 credenciales de discapacidad a través de 

COMPIN quienes a través de su resolución otorgan porcentaje de discapacidad. Dicha 

credencial posibilita la postulación a ayudas técnicas, estacionamientos, y postulación de 

proyectos a través de SENADIS, además de la postulación de vivienda con adecuaciones 

para personas con discapacidad. Donde además se desarrolla capacitación a través de 

COMPIN para profesionales asistentes sociales, para la óptima aplicación de instrumentos 

de evaluación de credenciales de discapacidad. 

 

Reunión Corporación regional de personas en situación de discapacidad Newen Araucanía. 
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Se desarrolla junto a las organizaciones de personas en situación de discapacidad diferentes 

actividades, entre ellas, reunión regional de la Corporación Newen, mesa regional en que 

participan las organizaciones de personas en situación de discapacidad de la región de la 

Araucanía con el fin de fortalecer la participación y beneficio de estos mismos. 

 

A través de un catastro de necesidades de ayudas técnicas no cubiertas por sistema regular 

de SENADIS, el programa hace entrega de ayudas técnicas a usuarios del programa lo que 

favorece el desarrollo de actividades diarias, estas ayudas técnicas consistieron en, 6 sillas 

de ruedas estándar, 3 sillas de ducha-baño, 14 bastones canadienses, 1 bomba de 

aspiración de secreciones y una silla de rueda eléctricas. Además se realiza 38 

postulaciones de ayudas técnicas a través del proceso de postulación de SENADIS, ayudas 

técnicas. 
 

 

Entrega de bastones canadienses, 16 beneficiarios realizado con presupuesto municipal. 

 

Se realiza encuentro intercultural de personas con discapacidad y comunidades mapuches, 

desarrollado en el sector de Maica con el objetivo de realizar intercambio de experiencias y 

conocimientos de culturas. 
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Encuentro Intercultural Inclusivo desarrollado en sector Quilquihuenco, 65 participantes. 

 

Otras de las actividades desarrolladas se encuentran enmarcadas con las organizaciones 

de personas en situación, como fueron encuentro intergeneracional Inclusivo, acceso a la 

justicia junto a la corporación de asistencia judicial, talleres informativos de los principales 

antecedentes de la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas con discapacidad, encuentro intergeneracional. 

 

Encuentro intergeneracional con organizaciones de personas en situación de discapacidad. 
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Estrategia Desarrollo Local Inclusiva, Fortalecimiento al Programa Discapacidad. 

El año 2017 el Servicio Nacional de Discapacidad  y la municipalidad de Collipulli firma 

convenio a través de La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), oferta 

multiprogramática, que tiene como objetivo generar un proceso creciente, en los territorios, 

de inclusión social de las personas en situación de discapacidad, sus familias y 

organizaciones. Además, considera un plan de apoyo a los Municipios con la finalidad de 

impulsar gestiones intersectoriales de envergadura para estabilizar una política pública de 

largo plazo que fortalezca planes de inclusión social para las personas en situación de 

discapacidad, desde los gobiernos locales, en alianza con las organizaciones comunitarias. 

(Senadis.gob.cl). 

Por lo que se realizó la contratación de un nuevo profesional para la Oficina Municipal de 

Discapacidad, quien apoyó la ejecución, coordinación y promoción de la EDLI en la comuna, 

entre otras tareas relacionadas con inclusión de personas en situación de discapacidad. 

 

 
 

Derribando Barreras Actitudinales, actividad desarrollada con financiamiento de Convenio SENADIS, 

desarrollado con organizaciones de personas en situación de discapacidad. 
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Dentro de las actividades desarrolladas por la profesional de la EDLI se encuentra la 

colaboración en la coordinación de la Mesa Comunal Intersectorial de discapacidad, la que 

cuenta con la participación de distintos profesionales de la comuna pertenecientes al centro 

comunitario de Rehabilitación, hogar de Cristo, Hospital San Agustín, Carabineros de Chile, 

Cosoc, Escuela Érico Hornung, entre otros pertenecientes a los distintos departamentos de la 

municipalidad de Collipulli, con el fin de realizar un trabajo coordinado en la comuna en 

beneficio de las personas en situación de discapacidad y sus familias. 

 

Otra de las importantes actividades desarrolladas por el programa de Discapacidad y la 

Estrategia de desarrollo local inclusivo fue Taller de uso correcto del Lenguaje y 

Recomendaciones para una atención inclusiva para funcionarios municipales,  objetivo 

dejar atrás los estereotipos, eliminar las barreras y contribuir al actual proceso de transición 

conceptual que enfrenta la discapacidad. Reconocer la importancia en el ámbito simbólico de 

relevar el concepto de persona y situar la discapacidad donde efectivamente se encuentra, 

en la interacción con el entorno y no con las personas. 

 

INFANCIA 

La Municipalidad de Collipulli, para el Programa de Infancia, destino un total de $12.850.000 

para el año 2017,  aumentando un 6,6% de los recursos respecto al año 2016 ($12.050.000) 

los cuales, fueron destinados para cubrir áreas de protección, promoción y participación. 

Fomentando la integración de niños/as y adolescentes con redes de infancia, consultas 

municipales, educacionales, culturales, juntas de vecinos, entre otras instancias. 
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En el ámbito de la Integración Social; se destinaron $1.000.000, para la Celebración Día del 

Niño (a), con presencia de más de 400 niños/as, y $1.000.000, para dos Eventos Infantiles 

de Navidad realizados en Collipulli y Villa MININCO,  convocando  a 300 niños. 

 

Celebración Día del Niño/a, Teatro Municipal de Collipulli. 

 

Evento Infantil de Navidad realizado en Collipulli. 
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Evento Infantil de Navidad realizado en Villa Mininco. 

 

En su compromiso por la población infantil, se destinaron durante el año 2017. $8.000.000, 

para la celebración de navidad, en las cuales se entregaron alrededor 4.550 juguetes a 

niños, niñas y adolescentes de 0 a 6 años, tanto del sector urbano como rural de la comuna 

de Collipulli.  Por otro lado, se invitó a las juntas de vecinos de la comuna a participar en la 

elaboración de un pesebre comunitario. 

 

Participación de Juntas de vecinos en elaboración de pesebres comunitarios, Programa Navidad en 

Familia 2017. 
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Para la atención primaria en Infancia, a través del Sistema Chile Crece Contigo, el Ministerio 

de Desarrollo Social para el año 2017, aportó $11.278.636, distribuidos en la Red Familia y 

en la atención de niños y niñas de 0 a 4 años de edad que presentan rezago y/o riesgo en 

alguna área de desarrollo.  

 

CUENTA PÚBLICA ORGANIZACIONES SOCIALES 2017 

La Dirección Desarrollo Comunitario informa de las actividades desarrolladas por el 

Programa Organizaciones sociales durante el año 2017, el citado programa contó con un 

presupuesto Municipal de $42.000.000 destinado a transferencias de recursos por medio de 

subvenciones, asistencia técnica, fortalecimiento de la participación ciudadana por medio de 

capacitaciones que fortalecen la estructura interna de las organizaciones comunitarias. 

Transferencia de recursos a través de subvención Municipal, para que las Organizaciones 

sociales puedan ejecutar sus proyectos sociales. El proceso de subvenciones Municipales se 

inició con la aprobación de Ordenanza Municipal que regula el otorgamiento de 

subvenciones. De las organizaciones beneficiadas se detalla el monto: 

SUBVENCIONES ORDINARIAS MONTO 

Alianza agrícola Huapitrio. $500.000 

Asociación de futbol campesino. $300.000 

Asociación de futbol campesino.  $300.000 

Asociación de pensionados y montepiadas $350.000 

Asociación de rayuela Collipulli $300.000 

Club amigos del ciclismo $292.200 

Comité agrícola el ciprés Maica bajo $265.800 

Escuela de danzas y bailes folclóricos semilitas $582.200 

Grupo de protección al adulto mayor Sebastiana Macaya. $237.580 

Junta de vecinos Santa cruz $300.000 

Junta de vecinos villa Pulmahue $300.000 

Mesa de la cultura $300.000 

Organización de discapacitados BETESDA $300.000 
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TOTAL $4.327.780 

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS MONTO 

Junta de vecinos Villa Rio Amargo $4.763.200 

Hogar de Cristo $3.000.000 

Cuerpo de Bomberos $15.000.000 

CONAC Centro de referencia Collipulli $3.000.000 

Asociación de funcionarios no docentes Depto. de Educación Municipal $3.200.000 

Club de leones Collipulli $1.000.000 

TOTAL $29.963.200 

 

Asistencia y apoyo a las organizaciones sociales en materia jurídico administrativa en cuanto 

a la constitución, entrega de certificados, organización y estructura interna. 

Se entregó asesoría en materias de constitución y estructura interna de las organizaciones 

comunitarias, además de la creación y entrega de material de difusión de procesos 

constitutivos. 

Se constituyeron 37 nuevas organizaciones comunitarias, entre las que destaca la Junta de 

vecinos Villa Cordillera. 

Lo que refiere a la entrega de certificados de personalidad jurídica y directorio vigente a 

continuación se detallan por mes. 

 

ENERO 17 JULIO 31 

FEBRERO 20 AGOSTO 71 

MARZO 43 SEPTIEMBRE 82 

ABRIL 32 OCTUBRE  40 

MAYO 58 NOVIEMBRE 38 

JUNIO 50 DICIEMBRE 28 

 

Fortalecimiento a las organizaciones a través de asesoría y asistencia técnica en temas 

como: participación ciudadana, fondos concursables, liderazgo, estructura y dinámica de las 

organizaciones sociales. 
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Se desarrollaron dos escuelas para dirigentes sociales, una en coordinación con DOS para 

50 alumnos. 

 

 

La segunda escuela para dirigentes sociales se desarrolló gracias a convenio entre el 

Municipio, CMPC y Universidad Santo Tomás sede Los Ángeles, con 12 clases de 3 horas 

cronológicas, donde se abordaron temas de representatividad, comunicación efectiva, 

participación ciudadana, elaboración y ejecución de proyectos, resolución de conflictos, 

computación básica entre otras temáticas. 
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Apoyo y capacitación a dirigentes y consejeros en materias de representatividad de las bases y 

conocimiento de instrumentos públicos. 

Se desarrollaron reuniones de participación ciudadana con organizaciones sociales de la 

comuna, estudio de impacto ambiental del proyecto “Centro de manejo de residuos sólidos 

Malleco Norte” con SEA Servicio de Evaluación Ambiental. 
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Así también reuniones con juntas de vecinos en “Estudio de ingeniería de detalle 

construcción variante a la ciudad de Collipulli Región de La Araucanía”. (Bypass). Además de 

apoyo y asesoría al Consejo de la Sociedad Civil. 
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VIVIENDA Y BARRIO 

El Programa de Vivienda y Barrio, en el año 2017 realizó 719 atenciones tanto informativas, 

de asesoría y gestión de diferentes requerimientos en el ámbito habitacional y otros, 

principalmente con respecto a: 

- Programas habitacionales, de acuerdo a la oferta programática que mantiene el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo. 

 Acceso al subsidio de arriendo D.S. 52 

 Adquisición de vivienda construida, nueva o usada D.S. 1 

 Incorporación al Fondo Solidario D.S. 49, a través de comités de vivienda. 

 Acceso al Programa de Protección al Patrimonio Familiar D.S. 255 

- Constitución de Derecho Real de Uso. 

- Regularización de propiedades sin saneamiento. 
 

POSTULACIONES ANTE EL MINVU 

Postulaciones regulares 

Mediante la plataforma que proporciona el MINVU, se pudo gestionar 140 postulaciones en 

forma individual en diferentes llamados para la adquisición de vivienda y/o construcción en 

sitios residentes, tanto en el sector urbano o rural, mediante el Decreto Supremo N° 1, 

dirigido a familias que calificaron de acuerdo a su Registro Social de Hogares, como grupos 

Emergentes o Sectores Medios, obteniendo con ello un total de 15 subsidios, es decir el 11% 

beneficiados. 

Igualmente existe el D.S. 255 que permite a las familias postular al subsidio de arriendo, 

donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo subsidia un porcentaje del monto a cancelar por 

el beneficiario. Durante el año 2017 se realizaron postulaciones a este beneficio, 

considerando que 22 fueron postulaciones en forma tradicional y 17 por Adultos Mayores. 

 

Solicitudes de asignación directa 

Se realizan ante la SEREMI de Vivienda solicitudes de asignación directa de beneficio por 

situación de catástrofe o extrema vulnerabilidad social, sin recurrir al proceso regular de 

postulación, contando con 2 familias beneficiadas, una de ellas para adquisición de vivienda 

y otra construcción en terrenos propios.   

Como parte de este resultado, se puede evidenciar la construcción de uno de estos 

beneficios.  Proceso que se inicia tras las gestiones realizadas a través del Programa de 

Vivienda ante el MINVU. 
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Solicitudes de desmarque del sistema RUKAN 

Proceso que se inicia con la evaluación técnica de la vivienda, otorgada por la DOM, cuando 

la vivienda o construcción que cuenta la familia, es considerada inhabitable, a consecuencia 

de sismos, incendios, inundaciones, termitas u otras causales que no sean imputables al 

beneficiario. 

Toda persona que se encuentre en esta situación tiene la posibilidad de solicitar ante el 

SERVIU un segundo subsidio, acreditando dicha situación.  Para lo cual hoy se cuenta 

además, con un nuevo profesional que depende directamente el Programa de Vivienda y que 

igualmente bajo supervisión de la DOM, puede realizar evaluaciones técnicas para este fin. 

En el año 2017, se gestionaron 26 solicitudes ante el SERVIU.  Como producto final de esta 

solicitud, las familias pueden obtener viviendas como la que se muestra a continuación, de 

una de las beneficiarias de esta gestión. 
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PROGRAMAS MUNICIPALES VÍA RECURSOS PROPIOS 

Programa Mi Casa, Mi Hogar 

Diseñado y ejecutado por el Programa de Vivienda de la Municipalidad de Collipulli, contó 

con $20.000000, donde se atendieron a 15 familias, 13 de ellas con módulos habitacionales 

de 3x6 mts. y 2 de 3x3 mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex ante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex post 

Programa Mejoras Constructivas 
 

Diseñado y ejecutado por el Programa de Vivienda de la Municipalidad de Collipulli, contó 

con $9.000.00, donde se atendieron a 78 familias, con diversos materiales de construcción, 

los cuales permitieron paliar en parte las necesidades habitacionales que se observaron en 

las viviendas evaluadas. 
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Se realiza un trabajo coordinado con los diferentes programas municipales que atienden a 

familias que son parte del Sistema de Protección Social, tales como P. Vínculos, como así 

mismo de la demanda espontánea recibida por profesionales y que califiquen para la 

focalización del recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de materiales a beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constata en terreno el uso de materiales. 

PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN DE AHORRO 

Diseñado y ejecutado por el Programa de Vivienda de la Municipalidad de Collipulli, contó 

con $3.000.000, donde se atendieron a 21 familias, con complementación de ahorro, para  

acceder a la oferta habitacional entregada por el MINVU, a través de sus diferentes líneas de 

postulación, como para mejorar sus condiciones de habitabilidad. 

Este apoyo, consiste en recurso financiero que es otorgado previa evaluación social y que 

pertenecen a los grupos focalizados de acuerdo a su planificación, es decir, que pertenezcan 

a las familias más vulnerables socioeconómicamente según el Registro Social de Hogares.  
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Se realiza un trabajo coordinado con los diferentes programas municipales que atienden a 

familias que son parte del Sistema de Protección Social, tales como P. Vínculos, como así 

mismo de la demanda espontánea recibida por profesionales y que califiquen para la 

focalización del recurso. 

Se logra mejorar las condiciones de vida de familias, en especial de adultos mayores y 

personas en situación de discapacidad.  

A continuación algunas de las imágenes que reflejan estos aportes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ex ante. 

Donde la beneficiaria no cuenta con servicio higiénico en su vivienda, debiendo recurrir a sus 

redes de apoyo más cercanas, como lo son sus vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex post. 

 

Con parte del aporte entregado por el Programa de vivienda, lograr mejorar sus condiciones 

de habitabilidad. 
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Aporte consistente en recurso financiero, para complementar ahorro y lograr postular a una de las 

líneas PPPF. D.S. 255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aporte en recurso financiero, para mejorar sus condiciones de habitabilidad. Trabajo coordinado con 

Programa Vínculos, para brindar un apoyo integral a este segmento. 
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PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS  

El Programa de Vivienda, participa de todos los operativos realizados por el Municipio, para 

entregar la difusión de la oferta programática del MINVU, como así mismo en la atención de 

casos y levantamiento de necesidades en terreno, para su posterior intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo rural. Operativo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Operativo en sector rural Santa Julia. Participación en Feria del Hogar de Cristo. 

 
ENTIDAD PATROCINANTE-ENTIDAD DE GESTION RURAL 
 
La Municipalidad de Collipulli, a través de su  Entidad Patrocinante Municipal, busca brindar 

asesoría social y  técnica, a los Comités de Vivienda, para elaborar y ejecutar proyectos de 

Mejoramiento, Ampliación y Colectores Solares, a través de Subsidios Habitacionales del 

Ministerio de Vivienda en su Decreto Nº 255, (V. Y U.), de 2006. Además la Entidad 

Patrocinante a través de su Entidad de Gestión Rural, elabora social y técnicamente 

Proyectos de Habitabilidad Rural, proyectos enfocado en soluciones habitacionales integrales 

en el ámbito rural en su decreto . N° 10, (V. y U.), de 2015.  

http://www.minvu.cl/incjs/download.aspx?glb_cod_nodo=20061113165715&hdd_nom_archivo=DS%2010%202015%20Programa%20de%20Habitabilidad%20Rural.pdf
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La Entidad Patrocinante, a diferencia de otras Entidades, no busca un excedente para el 
municipio, sino invertir el máximo de los recursos del subsidio, en la solución habitacional y 
en un equipo técnico competente. 
 
Durante el año 2017 la Entidad Patrocinante Municipal, elaboró y ejecutó proyectos  de 
Mejoramiento Tradicional, Térmicos y Ampliaciones, concluyendo exitosamente su labor con 
los comités que voluntariamente se acercaron y depositaron su confianza en el municipio. 
 
Los comités cuya solución esperada era la Ampliación de la Vivienda, agrupando 34 familias 
del sector urbano de la comuna, proyectos seleccionados el año 2016 y que la ejecución se 
realizó en el año 2017. 
 
Subsidios Habitacionales: 

Nombre del 
Comité 

Sectores Beneficiados UF Total del 
Proyecto 

Los Tres 
Puentes 

 

Pablo Neruda, Péndola, Villa Los  Girasoles, Villa 
Cordillera, Raúl Silva Henríquez, Salvador Allende, 
Manuel Jesús Jiménez y otros sectores de Collipulli. 

 
3.230 

Total Inversión: 
3.230 UF 

 
Las 34 familias que recibieron su subsidio, aportados por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, tuvieron la posibilidad de mejorar su vivienda aumentando la construcción en 
13,5 m2 en el primer piso y 14 m2 en el segundo piso, respectivamente. 

 
Además, la Entidad Patrocinante Municipal, se adjudicó proyectos de Mejoramiento 
Tradicional de Vivienda, agrupando 152 Familias del sector urbano. Obteniendo en el año 
2017 sus recursos que permitirán realizar mejoras constructivas en sus hogares, así 
aumentando su calidad de vida y plusvalía de sus viviendas, que con el paso del tiempo 
habían perdido. 
 

Nombre del 
Comité 

Sectores Beneficiados UF Total del 
Proyecto 

Mi Casa Linda 
 

Los Girasoles, Villa Arauco, Población Pablo Neruda, 
Pob Michigan, Nueva Santa Cruz, Pob Pendola, Villa 
Esperanza, Pob Raúl Silva Enríquez y  casas 
Particulares. 

1.537 
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Juntos Podemos 
 

Villa Laura Robles, Tierras Coloradas, Villa Arauco, 
Pob, Carlos Riffo, Pob Pemehue, Pob Emergencia, 
Pob Santa Cruz. 

1.483 

Collipulli Avanza 
 

Pablo Neruda, Péndola, Raúl Silva Henríquez, 
Salvador Allende 

2.438 

Colector Tierras 
Coloradas 

Pob. Tierras Colorada, Manuel Jesus Gimenz, Villa 
Arauco y Carlos Rifo. 

1.113 

 

 
Proyecto: Mejoramiento de vivienda “Mi Casa Linda” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: Mejoramiento Térmico de Vivienda “Juntos Podemos” 
 

 
 

Proyecto: Mejoramiento de vivienda “Collipulli Avanza” 
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Proyecto: Proyecto Termo Solar “Tierras Coloradas” 
 
Es en esta línea de postulación donde la Municipalidad de Collipulli, ha sido pionera en 
postular y ejecutar esta línea de proyecto, dando la punta pie a una nueva era de los 
recursos de eficiencia energética, la ves ayudando en la economía tanto en las cuentas de la 
luz y de gas de las familias de la comuna, las cuales han disminuido hasta en un 30%. 
 

  
La municipalidad de Collipulli, a través de su Entidad de Gestión Rural, postulo en el año 
2017, 63 familias al Proyecto de Habitabilidad Rural, familias de los sectores rurales de la 
comuna, donde nuestro diagnóstico indicaban un alto nivel de precariedad de las viviendas, a 
través de este Programa, se podrá dar soluciones definitivas a los sectores rurales de la 
comuna. 
 

Nombre del 
Comité 

Sectores Beneficiados UF Total del 
Proyecto 

 
Proyecto de 
Habitabilidad 

Rural 
 

Territorio, Maica Huapitrio, comprendidas en las 
siguientes comunidades: 
Alejandro Quiñinao, Miguel Huentelen, Juan Ñancul, 
Catrio Ñancul, Francisco Levipan, Antonio Melinao, 
Colihuinca Tori, Salto Chancahua, Juan de Dios 
Liguen, Santa Ema, entre otros sectores. 
 
Territorio Loncomahuida: comprendidas en las 
siguientes comunidades: 
Loncomahuida Alto y Loncomahuida Bajo. 
Territorio Precordillera, comprendidas en los siguientes 
Sectores: 
Rio Amargo y Pemehue. 

 
46.814 
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Proyecto Habitabilidad Rural 

 
 
Para este 2018 la Municipalidad de Collipulli, a través de su Entidad Patrocinante tiene como 
objetivo continuar con los procesos de conformación y asesoría técnica con nuevos 
proyectos habitacionales en elaboración, con el fin de seguir mejorando la calidad de las 
viviendas de nuestra comuna. 
Además de implementar ayudas técnicas, en la regularización de viviendas sociales, esto 
con el fin de poder brindar la posibilidad a familias que deseen mejorar o ampliar sus 
viviendas, ya que mantener sus viviendas regularizadas requiere de un costo alto que no 
todas las familias pueden asumir, uno de los principales requisitos para optar a este tipo de 
ayudas, es tener la vivienda saneada en su totalidad. 
 

 

CULTURA  

 

Su objetivo es generar una identidad cultural propia de Collipulli asociado al rescate del 

Patrimonio Cultural y Turístico destacando los atractivos arquitectónicos que dispone  la 

Ciudad (Viaducto Malleco, Teatro Municipal, Casa Museo, Iglesia Franciscana Porto 

Mauricio, etc.), estableciendo mecanismos de participación tendientes a incluir a sectores 

habitualmente marginados en la toma de decisiones respeto a la Cultura (Ej. Organizaciones 

Mapuches, Juntas de vecinos, etc.).  

Durante el año 2017 la oficina de Cultura ejecuto una serie de actividades con un 

presupuesto aproximado de $12.000.000 en la cual participaron 14.000 personas, tanto del 

sector urbano como rural. Junto a ello se suma Programa orquesta sinfónica con un 

presupuesto de $34.700.000, Programa Muestra Costumbrista $43.400.000, Programa 

Biblioteca Comunal $7.500.000 y  Programa Vive Tú Verano $32.850.000. 

Ámbito Recreativo: 

Durante el año 2017 se ejecutaron  34 Actividades Culturales en las cuales se involucraron 

las siguientes áreas temáticas: Festivales Campesinos, Ferias de las Artes y Letras, Talleres, 

Muestra Costumbrista, Conmemoraciones y Efemérides,  Show en vivo y apoyó logísticos a 

otras entidades Municipales como DAEM y Salud y  Programas  Municipales.  
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Ámbito Formativo: 

Se desarrollaron actividades formativas para niños y niñas en el ámbito de la Pintura y  un 

Taller de Folcklore para 15 personas de Collipulli, fomentando áreas de desarrollo artístico y 

vocal.  

Ámbito Recreativo: 

Durante el año 2017, se mantuvo una estrecha vinculación con las siguientes organizaciones 

sociales como:  

1.-Patrimonio Histórico 2.-Artes Plásticas 3.-Investigacion Histórica 

4.-Literatura 5.-Artes escénicas 6-Teatro-Danza 7-Organizaciones mapuches 

8.-Musicos 9.-Canto Popular 10.-Artesanos (as) 11.-Folcloristas 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL AÑO 2017 

01.- Cine en Verano 

02.- Tocata Felipe Salazar & The Peakles 

03.- Tocatas Veraniega “Tributo a los Prisioneros” 

 

04.- III Cantar Campesino de Salto Chancagua 
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05.- Tocata Veraniega “Noche Ranchera” 

06.- II Cantar campesino de NIBLINTO 
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07.- Festival Vecinal “Una voz para los Puentes” 

 

08.- Encuentro de Danza Latinoamericana 

09.- Tocata Veraniega “Show de Dobles” Elvis Presley 

10.- Cantar Campesino de Villa Amargo-Pemehue 
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11.- Realización del 5to Festival de jazz 

12.- Feria de las Artes y de la Cultura 

13.- VII Cantar  Campesino de Villa La Esperanza 

 

14.- Semana Minincana (día 1) 

15.- Semana Minincana (dia 2) 

16.- Semana Minincana (dia 3) 

17.- Semana Minincana (dia 4) 
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18.- Festival de los Puentes Collipulli 2017 

19.- Carnavales de América  

20.- Celebración Cruz de Mayo  

21.- Actividad de difusión del mapudungun en Mininco (FNDR) 

22.- Encuentro regional de Música Mapuche (FNDR) 

 

23.- Celebración del día Internacional del Libro (Biblioteca) 
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24.- Celebración  del  día del Patrimonio (Biblioteca) 

 

25.- Celebración Aniversario N°80 de Biblioteca Municipal 

26.- Cierre oficial del Taller de Pintura infantil 

27.- Cierre oficial del Taller de Folcklore 
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28.- Celebración de Fiestas Patrias 

29.- Celebración la Noche del Folcklore 

30.- Celebración la Noche de los Poetas 

 

 

31.- Muestra Costumbrista 
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32.- Festival de Carros Alegóricos.  
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33.- Carpa Cultural de María Audolina Antinao (Huapitrio)  

34.- Celebración la Noche de la Tertulia 

 

SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD – PREVENCIÓN DE DROGA Y ALCOHOL 

La Municipalidad de Collipulli y su compromiso con la prevención, rehabilitación e integración 

social de los vecinos de la comuna, durante el año 2017 mantuvo el Convenio de 

Colaboración Técnica y de Transferencia entre el Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda y el Municipio, con el programa 

SENDA Previene por un monto asignado de $33.453.792, con el fin de implementar la 

Política Nacional de Prevención de Drogas y Alcohol en la Comuna. 

Para el año 2017, la oficina comunal SENDA en el Ámbito Territorial logró incorporarse de 

forma activa al Consejo de Seguridad Pública, e instalar la temática de drogas y alcohol 

como una de las prioridades de la mesa, dicha entidad participan las Policías, 

Investigaciones y Carabineros, Fiscalía, COSOC, SAG, Gendarmería, SENAME, Educación, 

Secretaria Municipal, Director de Seguridad Pública y Alcalde. Entre las actividades 
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destacan: el Diagnóstico Comunal; la Escuela para Padres en Población Pablo Neruda, en 

temáticas de “Habilidades Parentales”, “Detección Temprana de Drogas y Alcohol”, 

“Vulneración de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” impartido por OPD; la Marcha 

Preventiva Comunal, que principalmente convocó a los Colegios de la Comuna, incluyendo 

Escuela Miguel Huentelén y Escuela Raúl Castro Márquez; el 3° Foro Social “Temáticas de 

Drogas y Alcohol: Una Mirada Integral”, la cual contó con la participación de Fiscalía, PDI, 

Experta en Psico-neurociencias y Expositor de Vivencias; el 1° Show de Talentos 

Intergeneracional, tuvo como objetivo, generar espacios de participación de niñas, niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores de la comuna, para fomentar los factores protectores y 

disminuir los de riesgos entorno a la temática de drogas y alcohol; la Fiesta Fluor “Yo 

Carreteo Sin Alcohol” dirigida a las y los jóvenes de la comuna, para la prevención de drogas 

y alcohol; además, se realizaron tres campañas preventivas “Cuida tus límites”, las cuales se 

enmarcaron en Fiestas Patrias, Muestra Costumbrista Comunal y Fin de Año. 

En el ámbito de Prevención en Educación, SENDA Previene tuvo como objetivo asesorar al 

100% de los establecimientos educacionales municipales, incluyendo a los niveles pre 

básicos, básicos y de enseñanza media de la comuna. La cobertura alcanzada fue de 10 

colegios, 9 de Enseñanza Básica y 1 de Enseñanza Media Humanista Científico y Técnico 

Profesional, los que, durante el año tuvieron participación en los diversos programas de 

prevención del consumo de drogas y alcohol que Senda ofrece, de acuerdo a la etapa del 

ciclo escolar en que se encontrasen. Este año, también, se incorporó al Centro Estudiantil y 

Jefes de Unidades Técnicas Pedagógicas de cada Establecimiento escolar a la Mesa 

Comunal de Educación. Hubo dos Colegios Focalizados, Escuela Thomas Alva Edison, la 

cual viene trabajando desde el año 2015 con SENDA Previene y se logró la incorporación del 

Complejo Educacional Collipulli, en el Programa de Prevención Escolar de la oferta 

programática SENDA. 

En el ámbito de Prevención en Espacios Laborales, SENDA Previene trabajó con 4 

organizaciones de la comuna, Hospital San Agustín de Collipulli, Municipalidad de Collipulli, 

CECOSF Santa Mónica y Centro de Cumplimiento Penitenciario. Este año, la Municipalidad 

de Collipulli, firmó un convenio de colaboración con SENDA Regional, en el cual se 

comprometió a implementar el Programa Trabajar con Calidad de Vida, cumpliendo con 
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todas las etapas del proceso determinadas para el año 2017, es decir, Diagnóstico, Plan de 

Acción y Política Preventiva, con el fin de optar a la Certificación Inicial SENDA de Espacios 

Laborales Preventivos. El Centro de Cumplimiento Penitenciario, en su segundo año de 

implementación del Programa Trabajar con Calidad de Vida, cumplió a cabalidad con las 

sesiones de trabajo exigidas por el programa y finalizó el año con un Campeonato de 

Rayuela Preventivo en coordinación con SENDA Previene Collipulli, el cual contó con la 

participación de las y los funcionarios del Centro y la participación activa del Alcaide, para 

optar a la Certificación Final del Programa. 

 

 

 

 

 

 

Mesa Comunal de Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campañas Preventivas: Fiestas Patrias, Muestra Costumbrista Collipulli y Fin de Año. 

. 
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Escuela para Padres, Población Pablo Neruda. 

 
 

 
Tercer Foro Social “Una Mirada Integral”. 

 

 
Primer Show de Talentos Intergeneracional. 
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Consejo de Seguridad Pública. 

 
 

Marcha, Mes de la Prevención de Drogas y Alcohol. 
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Fiesta Juvenil SENDA Previene “Yo Carreteo Sin Alcohol”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajar con Calidad de Vida, Municipalidad de Collipulli, Centro Penitenciario, CECOSF y Hospital 

San Agustín 
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Diagnóstico Comunal. 
 

MUJER Y GÉNERO 

El Programa municipal mujer y género, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el año 

2017 desarrolló un proceso continuo del fortalecimiento en las distintas áreas de la mujer, 

mejorando el acceso a las redes y fortaleciendo la participación de las mujeres de la comuna. 

Este programa conto con un presupuesto  de $6.370.000 destinados a  la participación 

social, promoción, recreación, protección de derechos, y desarrollo de distintas actividades 

para las mujeres y organizaciones sociales de mujeres de la comuna. 

  

Cena de Conmemoración internacional día de la Mujer, 150 participantes. 
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En cuanto a las actividades desarrolladas se encuentran; Ferias informativas, Día 

internacional de la mujer, donde se reconoce el trabajo continuo que realizan las mujeres 

de la comuna para optar a mejorar su calidad de vida y la de los integrantes de su núcleo 

familiar, contando con la presencia de 150 mujeres aproximadamente. Por otra parte se 

desarrollan actividades de celebración en el marco del día de la madre, donde se 

desarrollaron actividades en sector urbano y rural de la comuna entre ellos los sectores de 

Maica, San Andrés, Villa Amargo y Villa Esperanza. Conmemoración del día de la mujer 

indígena desarrollado en el sector de Maica junto a mujeres pertenecientes a distintas 

comunidades indígenas del sector, estas son algunas de las principales actividades 

desarrolladas durante el año 2017. 

    

Celebración día de la Madre Sector San Andrés  y Conmemoración Internacional día de la Mujer 

Indígena Sector Maica. 

El programa busca además, fortalecer  las capacidades de gestión económicos productivas 

de las familias con énfasis en Mujer, por lo que a través del programa se realiza fondo 

concursable para mujeres emprendedoras del sector rural de la comuna, favoreciendo a 10 

emprendedoras con $200.000 cada una, fondo con el cual pudieron  financiar 

implementación para sus iniciativas productivas. 
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Ceremonia de certificación Mujer rural Emprendedora, 10 beneficiadas. 

Las diferentes actividades fueron desarrolladas a través del programa mujer y Género y 

mesa de la mujer, promoción y ejercicio de derechos Collipulli, mesa compuesta por los 

programas Mujer Rural y los programas de  convenios del SERNAMEG y el municipio de 

Collipulli, como el programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción,  programa 

Mujeres Jefas de Hogar, donde se desarrolla un trabajo colaborativo que busca fortalecer el 

bienestar de las mujeres de la comuna. 

 

DEPORTE Y RECREACION  

El municipio, destinó $35.906.000, durante el año 2017, para potenciar el Deporte en la 

comuna.  

De los recursos destinados, estos respondieron a requerimientos de organizaciones 

deportivas, consistentes en alimentación, movilización, implementos deportivos, premios y 

becas deportivas, contratación de árbitros y monitores para el desarrollo de talleres 

deportivos recreativos y formativos. 

El Plan de Desarrollo Comunal 2014-2018, incorporó un eje estratégico orientado al logro del 

desarrollo deportivo en el plano formativo, recreativo y competitivo, asociado a la 

implementación e inversión en infraestructura deportiva comunal, lo que posesiona al deporte 

comunal en un lugar prioritario de la gestión municipal. 

El área Formativa del deporte comunal, cuyo objetivo es desarrollar habilidades y destrezas 

deportivas en los niños y niñas de la comuna desde una edad temprana; es dirigido 

principalmente desde el Área Extraescolar del Departamento de Educación Municipal. Sin 

embargo el Programa Municipal de Deporte asumió un rol colaborador que se tradujo 
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concretamente en la implementación de tres escuelas formativas de carácter comunal en las 

disciplinas de Fútbol, Atletismo y Básquetbol donde participaron activamente 150 niños y 

jóvenes e interactuaron con comunas como: Traiguén, Perquenco, Lautaro, Lonquimay, 

Curacautín, Ercilla y Angol, en el desarrollo de  campeonatos deportivos, que exigieron la 

representación comunal en categoría mini, infantil y juvenil. Esta acción tuvo como objetivo 

además de desarrollar destrezas y habilidades deportivas en las disciplinas antes 

mencionadas junto con generar una ocupación sana del tiempo libre en los beneficiarios. 

Dentro de la suma aportada por el Municipio se pudo solventar los gastos de movilización, 

alimentación y contratación de monitores de las escuelas formativas comunales. 

Para potenciar el área formativa, desde el Municipio se otorgaron 43 Becas deportivas como 

fomento a los deportistas en formación y de proyección deportiva. 

 

Ceremonia de entrega de Becas Deportivas, benefició a 43 deportistas de diversas disciplinas tales 

como Fútbol, Básquetbol, Atletismo, Ciclismo, Tenis de mesa y Karate. 

Al desarrollo de esta área formativa, también se sumó el Instituto Nacional de Deportes- IND, 

potenciando los objetivos comunales, quien el 2017 aportó recursos en forma directa al 

funcionamiento de tres Escuelas Abiertas:  una de  Básquetbol con niños y niñas de 6 a 14 

años en el establecimiento Municipal Víctor Durán Pérez; otra de Fútbol con niños y niñas de 
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6 a 14 desarrollada en el estadio municipal y una  escuela Integral en la Escuela Erico 

Hornung, sumando las tres 90 niños y niñas, adolescentes y jóvenes. 

Se ejecutó el proyecto “Aprendo del deporte en Collipulli”, aprobado y financiado por el IND 

por un monto de $1.000.000, cuyo objetivo entregar conocimientos y habilidades básicas 

para la práctica de los deportes de Atletismo y Tenis de Mesa, en  niños de entre 6 a 12 años  

de edad. Este proyecto benefició a un total de 27 niños, y cubrió gastos de contratación de 

monitores por tres meses. 

Se logró la realización de un segundo proyecto aprobado y financiado por el IND, por la suma 

de $5.376.000, cuyo objetivo es la iniciación deportiva en las áreas de Ajedrez, Tenis de 

Mesa, Gimnasia Rítmica y Futsal, con una cantidad de beneficiarios directos de 60 

participantes. 

 

Premiación Campeonato Infantil de Verano, participantes 60 niños, financiamiento municipal a través 

del Programa Municipal de Deporte, ejecución Gimnasio Municipal Pablo Neruda. 

En el Área del Deporte Recreativo, el municipio tiene como objetivo que la comunidad en su 

conjunto mejore su calidad de vida personal y comunitaria mediante el esparcimiento, se 

alcancen mejores estándares de salud física y mental, exista mayor socialización e 

integración social. Se ejecutaron 5 talleres recreativos, con actividades de gimnasia y 

natación, beneficiándose 400 personas entre niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores.  

Para el desarrollo de estos talleres se complementaron recursos desde el Municipio y el 

Ministerio de Salud a través del Plan Comunal de Promoción en Salud 2016-2018, donde se 

logró concretar el aporte de $1.300.000 desde este ministerio. 
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Segunda Versión Cicletada Familiar, participaron 150 personas aproximadamente, actividad con 

financiamiento municipal a través del programa municipal de deporte, pasada del recorrido por calle  

Lynch. 

En el Área del Deporte Competitivo, entendido como el avance progresivo y sostenido de 

mayores niveles de logro, desde lo comunal hacia lo internacional, el Municipio asumió el  rol 

de apoyo a las organizaciones deportivas, en la gestión de encuentros competitivos, 

elaboración de bases de competición, postulación a proyectos municipales y de gobierno, 

asesoría a la resolución de conflictos internos de  las organizaciones deportivas, además de 

gestiones con el IND y otros organismos asociados al deporte. También, se otorgó un 

incentivo económico a deportistas con logros destacados en diversas disciplinas, durante el 

año mediante una Beca Deportiva, incrementándose la cantidad de postulantes y 

beneficiarios, respecto del año anterior. 

Se ejecutaron dos proyectos FNDR durante el primer semestre de 2017, que permitieron la 

realización de un Campeonato de Fútbol Todo Competidor en Villa Mininco y un Encuentro 

de Mini Básquetbol, ambos proyectos alcanzaron la suma de $24.999.460. 
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Premiación Campeonato de Fútbol, proyecto  “El Deporte una Herramienta de Desarrollo Integral”, 

beneficiarios 120 deportistas, ejecución del campeonato Estadio Villa Mininco. 

 

Premiación proyecto “Encuentro de Mini Básquetbol Herman Henríquez”, que benefició a 120 niños 

de Collipulli, Angol, Villarrica y Carahue, se ejecutó en dependencias del Gimnasio Municipal. 
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La gestión y acompañamiento realizada por el Programa de Deporte con organizaciones 

deportivas logró la consecución de 3 proyectos deportivos que fortalecieron las disciplinas de 

Rayuela, Futbolito Damas y Baby Fútbol Todo Competidor. 

 

Premiación proyecto “Cuadrangular de Rayuela Collipulli”, benefició a 80 deportistas, ejecución en 

Complejo de Rayuela ubicado en Estadio Municipal Collipulli. 

La implementación y equipamiento básico aportado por el municipio se canaliza 

principalmente para competencias comunales, a través de las organizaciones deportivas, 

entre las que destacan: Liga de Fútbolito Senior, Liga Deportiva Femenina de Collipulli, 

Asociación de Fútbol Campesino, Asociación de Rayuela , Tejo Plano Collipulli y Asociación 

de Básquetbol de Collipulli. 
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Premiación Campeonato de Caza, organizado por el Club de Pesca y Caza Los Cuervos y auspiciado 

por la Municipalidad a través del Programa Municipal de Deporte, benefició a 30 deportistas, se 

ejecutó en fundo perteneciente al Club. 

La Municipalidad, desarrolla la Participación Ciudadana como un eje central, entendida como 

un proceso de formación continuo de las organizaciones para el logro de capacidades y 

liderazgos que permitan trabajar con la autoridad local y tomar decisiones conjuntas. En este 

ámbito, se prestó asesoría para el fortalecimiento, coordinación, liderazgo y conocimiento de 

la institucionalidad pública, a las organizaciones deportivas urbanas y rurales de la comuna. 

 

APOYO A RECINTOS DEPORTIVOS 

El programa Apoyo a Recintos Deportivos, dependiente de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, cuyo objetivo general es reglamentar, administrar y mantener el uso de los 

recintos deportivos  municipales urbanos y rurales, para entregar a la comunidad espacios 

que cuenten con buenas condiciones para la práctica recreacional, deportiva y cultural. 

Durante el año 2017 se realizaron labores de mantenimiento en 07 recintos administrados 

por DIDECO,  con un presupuesto asignado de $51.763.000, el cual consideró materiales e 
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insumos para reparaciones y mantenimiento de inmuebles, y un equipo de trabajo compuesto 

por 09 personas. 

 

Mantenimiento de  cancha sintética y multicancha. 

 

Pintura frontis Teatro Municipal 
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Construcción de oficina y bodega de Gimnasio Pablo Neruda. 

PROGRAMA MUNICIPAL DE  INTERCULTURALIDAD  
 

Durante el año 2017, el Programa de Interculturalidad basó su trabajo de acuerdo al Eje 

Estratégico del PLADECO, siguiendo los lineamientos trazados y para alcanzar los objetivos 

se realizaron las siguientes acciones:  

Como una forma de aprender en terreno la sabiduría ancestral aplicando lo aprendido en los 

talleres, se realizó un encuentro de Palín a nivel interescolar con los alumnos integrante del 

Taller de Interculturalidad de las Escuelas F-90 de la villa Mininco y la escuela F-94 de la villa 

Esperanza. Recursos fondos municipales, aporte empresa privada. Beneficiados 70 

personas.   
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De acuerdo a la costumbre ancestral, las Organizaciones Mapuche de la comuna agrupadas 

en la Mesa Territorial de Salud, el PROMAP y el Programa de Interculturalidad de la 

municipalidad, realizaron el Wetripantu, en el predio adquirido con fondos del GORE, donde 

se construirá el nuevo Hospital Intercultural de esta ciudad. Ceremonia realizada con 

recursos municipal, del Programa de Salud Mapuche y aporte de las organizaciones 

mapuche de la comuna. Asisten al evento alrededor de 500 personas.  



 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  79 

  
 

 

 



 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  80 

  
 

 

Se apoya a los emprendedores indígenas de la comuna en los concursos denominado,  
“Implementación y Fortalecimiento de Actividades Económicas y Productivas de 
Emprendimiento para Mujeres y Hombres Indígenas Urbanos/as, Región de la Araucanía, 
año 2017”, fondo CONADI.   Se apoya a 20 emprendedores. 
 

 
 
Se apoya a los usuarios mapuches para postular a los concursos públicos “Enseñanza 
Aprendizaje del Mapunzugun en la Araucanía”. 
“Apoyo al Equipamiento de Predios Adquiridos vía el artículo 20 letras a) y b), región de la 
Araucanía, año 2017”. 
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“Apoyar Iniciativas Ancestrales y Contemporáneas del Conocimiento Cultural Mapuche”, 
todas con fondos CONADI.   

 

 
 
Se apoya a las comunidades Ignacio Levio Mariqueo y Lolcura para llevar adelante el APR 
Lolcura Santa Luisa, que ya se encuentra sobre el 80% de avance en su ejecución.  120 
familias focalizadas.   
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Se apoya al Programa dependiente de la CONADI, Chile Indígena, que trabaja en la comuna 
focalizando a 9 comunidades denominada Ahilla Lof, con un universo de 180 familias 
beneficiadas. Este trabajo se realiza fundamentalmente con lo cultural y social. 
 

 
 

Se realiza una muestra con la producción agrícola, artesanía y gastronomía mapuche con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, evento realizado en 
el frontis de la municipalidad de Collipulli.  Fondo municipal.  40 expositoras. 
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En el trabajo por la construcción del hospital de Collipulli, se realiza una sesión con el MOP.  
El objetivo es llevar adelante todo el proceso con las Instituciones involucradas. Sesión 
realizada en dependencias del MOP en Temuco.  
 

 

 
 

En el ítem de fortalecimiento a la cultura, se apoya a las comunidades para el desarrollo de 
las actividades religiosa-cultural, denominada Ngillatun. Aporte fondo municipal. Apoyo a seis 
comunidades con un universo de 180 familias.  



 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  84 

  
 

 
 

 
 

En gestión con Empresas CMPC y SENCE, se realiza un curso de textilería con la 
comunidad Linco Poniente.  10 mujeres beneficiadas  
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Participación Ciudadana.-   Se trabaja con los representantes del By Pass, para facilitar las 
consultas a las comunidades mapuche de la comuna, referente a este proyecto. 
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Se realizaron talleres sobre los derechos de las mujeres indígenas, en dependencia de la 
municipalidad. Fondo municipal.    
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En alianza con la CONADI, se realizaron talleres de aprendizaje del Mapudungun, con 
alumnas del sector Linco Poniente. Talleres realizados en la comunidad Linco Poniente, con 
fondos CONADI.   20 alumnos focalizados.  

 
Se trabaja con las comunidades que lo deseen para apoyarlos en el proceso de la 
postulación a la adjudicación de tierras a través del artículo 20-B, de la Ley Indígena.  2 
comunidades focalizadas. 
 

 
 
Apoyo al Taller “Gredas Piutril”, ubicado en el kilómetro 19 camino a Santa Ema.  El objetivo 
es mostrar todo el proceso en la elaboración de los utensilios, a los alumnos de los colegios 
que lo solicitan.   35 alumnos beneficiados. 
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Se trabaja en coordinación con los demás Programas, para mostrar en esta comuna un 
espectáculo cultural mapuche, en la villa Mininco y Collipulli ciudad. Fondos del Gobierno 
Regional.   100 personas beneficiadas. 
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Se apoya a los pequeños del Jardín Infantil, en la conmemoración del Wetripantu 
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Se realiza taller de los Derechos de los Pueblos Indígenas, convenio 169.  Fondos municipales. 
 

 
 

Se apoya al taller de Gredas Piutril, para visibilizar su emprendimiento. 
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Sesión de las Organizaciones Mapuche, con el Ministerio de Salud, para continuar con el Proceso de 

la construcción del Hospital de Collipulli. 
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OPD (OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS COLLIPULLI) 

 

La Oficina de Protección de Derechos de Collipulli en adelante solo “OPD Collipulli”- 

organismo encargado de la protección y promoción de los derechos de la infancia a nivel 

local, se encuentra en su tercer año de ejecución del proyecto y en este último se han 

invertido  $73.921.500 (setenta y tres millones novecientos veintiún mil quinientos pesos). 

 

Durante el año 2017 se atendió a 176 niños, niñas y adolescentes que sufrieron algún tipo de 

vulneración de derechos, superando notablemente el total de atenciones del año anterior 

(120). La principal causal de ingreso fue la negligencia parental con un 33% del total, seguida 

por vulneración del derecho a la educación en un 29,55% y violencia intrafamiliar en un 

23,86%, prevaleciendo la violación del derecho a la protección contra el maltrato hacia niños, 

niña y adolescentes (NNA) de nuestra comuna. El mayor número de ingresos son de sexo 

femenino en un 54% acentuado en las causales de ingreso por algún tipo de maltrato, lo que 

nos indica una mayor sensibilización desde la comunidad al momento de identificar que una 

niña o adolescente está siendo víctima de maltrato, sin embargo, no se puede determinar si 

el maltrato es mayor en las mujeres ya que hay muchas situaciones, tanto en niñas como en 

niños, que no son denunciadas por desinformación, ausencia de sensibilización, temor a un 

supuesto involucramiento judicial, entre otras razones. 

Por el conocimiento de debilidades en el flujo de información presentada en años anteriores 

es que durante el año 2017 los profesionales de la OPD realizaron un trabajo permanente de 

entrega de información sobre protocolos de derivación de casos en los 12 talleres 

planificados para el año por el programa, reuniones con actores locales y mesas de trabajo 

en las que se participó. En complemento, se llevó a cabo el operativo “OPD en Terreno” en 

sectores rurales de Huapitrío, Villa Amargo, Villa Mininco y Villa Esperanza para atender 

consultas y/o denuncias. 
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Jornada de Validación del Plan Anual 2018 de la red de 

infancia y adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo “OPD en Terreno” 

En la búsqueda de implementar una Política Local de Niñez y Adolescencia para el año 2018 

que logre articular las diferentes acciones que se realizan con y para los NNA de nuestra 

comuna, se conformó una red comunal de infancia y adolescencia conformado por diferentes 

actores locales del sector salud, educación, protección, deportes y centros de estudiantes. 

Además se realizaron diferentes mesas de trabajo con dirigentes de organizaciones sociales, 

educadoras de párvulo, adultos facilitadores de agrupaciones infanto-juveniles y con niños, 

niñas y adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  95 

  
 

Encuentro del Consejo Consultivo de Infancia y 

Adolescencia en Teatro Municipal de Collipulli. 

 

El trabajo con los estudiantes de la comuna y el consejo consultivo de infancia y 

adolescencia fue fundamental para el desarrollo de gran parte de las actividades que 

realizaron los profesionales. Se llevaron a cabo reuniones periódicas con el equipo 

coordinador del consejo consultivo, desarrollando como innovación un trabajo territorial en 

villa los girasoles, además de fortalecer las instancias de toma de decisiones de los niños y 

niñas donde se garantice su derecho a ser escuchados. Entre las actividades realizadas se 

puede destacar la organización conjunta de encuentros de Palin de niños y niñas mapuches, 

validación del “Análisis Situacional de los Derechos de la Niñez” y del plan anual de la red de 

infancia y adolescencia, apoyo en la organización de actividad recreativa “Happy Day” del 

Compleduc, consulta municipal sobre regalos de navidad y la realización de un video 

promocional del derecho a ser escuchado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En resumen, durante el año 2017 se realizaron 106 actividades, aumentando el total del año 

2016 (95) entre las que se destacan las de tipo formativo (charlas/talleres), mesas de trabajo, 

actividades recreativas de carácter masivo y de sensibilización en la protección de derechos, 

con un número total aproximado de 2890 adultos y 3360 niños, niñas y adolescentes, 

doblando el número de plazas asignadas al proyecto OPD Collipulli (3100). 

 

FORTALECIMIENTO COSOC  

La Dirección Desarrollo Comunitario informa de las actividades desarrolladas por el 

Programa Fortalecimiento COSOC, durante el año 2017, el citado programa contó con un 
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presupuesto Municipal de $13.893.000 destinado a generar instancias para ampliar la 

participación de la comunidad en el desarrollo social y cultural de la comuna. 

Se estableció un espacio físico adecuado para el desarrollo y ejercicio de las actividades del 

COSOC.  

 

Contratación de personal con experiencia para entregar asistencia técnica y desarrollo de 

competencias a los consejeros integrantes del COSOC, en el desempeño de sus funciones y 

atribuciones que les asigna la Ley 20.500.  

 

Prestaciones de servicios de personas MONTO 

Contratación asesor COSOC $1.200.000 

TOTAL $1.200.000 

 

Disposición de materiales de oficina, que permitió el desarrollo de reuniones de trabajo y la 

mantención de un archivo documental adecuado. 

Materiales de oficina. MONTO 

Adquisición de materiales de oficina $419.990 

TOTAL $419.990 
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Compra de cortavientos con imagen corporativa de la comuna, se realizó compra de 13 

cortavientos con la finalidad de identificar y uniformar a los consejeros COSOC. 

Uniformes, vestuario institucional. MONTO 

Compra de 13 cortavientos, color verde milo con logo. $528.565 

TOTAL $528.565 

 

 

Contratación de servicio de locomoción para asistencia a encuentros provinciales e 

intercambio de conocimientos con otros COSOC. Asegurando la participación y 

representación comunal. 

LOGO COSOC COLLIPULLI 
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ACTIVIDADES COSOC 

 

Reunión ordinaria COSOC 

 

Reunión ordinaria COSOC 
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Actividad fin de año con centro de alumnos de escuela Erico Hornung. 

 

PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN 

El Programa se encuentra en la comuna hace tres años, producto de convenio celebrado 
entre el Servicio Nacional de la Mujer y  Equidad de Género (SERNAMEG) y la Municipalidad 
de Collipulli, contando con un aporte financiero de $23.617.725.- para la comuna, 
presupuesto destinado a financiar actividades del programa.  
 
El objetivo general del Programa es, “Contribuir a fortalecer la autonomía física de mujeres y 
jóvenes de ambos sexos, promoviendo relaciones humanas basadas en el respeto y el buen 
vivir de la sexualidad y la reproducción”.  
 
Durante estos años de ejecución continúa, ha promovido y fortalecido la temática de 
Derechos Sexuales y Reproductivos en la comuna de Collipulli, a través de talleres 
formativos-reflexivos, consejería individual, trabajo comunitario, coordinación intersectorial y 
trabajo de coordinación con otros programas de SERNAMEG presentes en la comuna. En 
relación a la población objetiva, mencionar que se divide en tres tramos, los cuales son, de 
14 - 19 años, de 19 - 49 años, y de 50 y más años. Destacar, que en el rango de 14 a 19 
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años es donde se concentra la mayor cantidad de participantes, lo cual visualiza el interés 
que existe en los establecimientos educacionales para abordar temáticas de interés sobre 
sexualidad y reproducción. 
 
Indicar finalmente que mediante el Plan de Desarrollo Comunal 2014-2018, se estableció 
dentro de sus políticas la Promoción y Protección de los Derechos, la implementación de 
espacios e instancias que permitan una activa participación de la mujer en el desarrollo 
económico y social de la comuna, y al mismo tiempo posibiliten su desarrollo personal y la 
protección de sus derechos, siendo en este caso el Programa Buen Vivir, un agente promotor 
específicamente de Derechos Sexuales y Reproductivos en las mujeres de la comuna, 
promoviendo la autonomía física de las mujeres y adolescentes.  
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS  
 
1.- Programa en Radio Millaray FM denominado “Voz de Mujer”: espacio de conversación en 
torno a temáticas de sexualidad y reproducción.  
 
2.- Trabajo Intersectorial: Participación mensual en mesa mujer, promoción y ejercicio de 
derechos: instancia que establece las actividades y/o actos conmemorativos que se 
realizarán durante el año en materia de género, tales como, Día de la Mujer, Día de la Madre, 
Día de la Mujer Indígena, Día de la No Violencia y Día de los Derechos Humanos  
 
3.- Jornadas de información y sensibilización:  
**La primera iniciativa convoca y reúne a mujeres que se desempeñan en empleos por medio 
de la OMIL. En dicha instancia se aborda el concepto de Equidad de Género a través de 
metodología participativa. 
**La segunda iniciativa “Ponte los lentes de género”. En esta jornada se trabaja en conjunto 
con equipo OPD de la comuna, abordando el concepto de género, identificando el lenguaje 
inadecuado en el discurso cuando no utilizamos un lenguaje inclusivo en temas de género. 
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**La tercera iniciativa se enmarca dentro del trabajo comunitario, el cual se dividió en dos 
etapas:  
 
1.- Se reunió a un grupo de mujeres para conmemorar los 100 años del natalicio de Violeta 
Parra, lo cual fue simbólico y estratégico ya que impulsó y propició la participación femenina 
y autogestión grupal.  
 
2.- Jornada de información y sensibilización en VIH/SIDA y mitos asociados a la sexualidad. 
Esta actividad fue gestionada por mujeres de diferentes organizaciones sociales y tuvo una 
buena evaluación ya que fue una necesidad que surgió de parte de las propias interesadas 
como tema preocupante debido al aumento del virus VIH/SIDA a nivel nacional.   
 
3.- Primer encuentro regional del Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción: 
Instancia que reúne a mujeres de las comunas de Angol, Collipulli, Carahue y Curacautín, 
espacio de conversación y diálogo en cuanto a temáticas como autonomía, ejercicio de 
derechos, entre otros. 
 
4.- Semana de la lactancia materna: iniciativa que implementó un espacio físico adecuado 
donde las mujeres pudieran amamantar a sus hijos y además poder conversar sobre el uso 
libre de sus derechos sexuales y reproductivos.  
 
5.- Seminario “Reconociendo la diversidad cultural y de género en la niñez” 
 
6.- Charlas estudiantiles con enfoque de género, derechos y autocuidado en sexualidad y 
reproducción: Enfocada a alumnos de 7° y 8° año.  
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7.- Matetun do Muche en Quilquihuenco: conmemoración del día de la mujer indígena.  
 
8.- Seminario sobre DD.HH.: Esta actividad se enmarca dentro de la conmemoración del día 
de los DD.HH.  
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9.- Ejecución de talleres: Actividad que se enmarca dentro de los lineamientos técnicos para 
usuarios/as, aplicando metodología del Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la 
Reproducción.  
 

BIBLIOTECA PÚBLICA DR. LUIS EBERHARD COLLIPULLI 

El programa municipal Biblioteca Pública de Collipulli, tras 80 años al servicio de la comuna, 

cumple un rol importante como herramienta educativa y cultural, destinada a facilitar el 

acceso equitativo al mundo de los libros y a posibilitar el desarrollo cultural de las personas 

que la frecuentan, transformándose es un escenario de importancia sustantiva para la 

búsqueda de conocimiento y desarrollo de la información de la sociedad. 

El año 2016, la biblioteca contaba con 2090 usuarios inscritos en el registro de préstamos; El 

año 2017, el número de usuarios de la biblioteca pública Dr. Luis Eberhard, se incrementó en 

un 5,9%, impulsado durante el segundo semestre 2017, por la articulación y aumento de 

múltiples servicios de información, actividades culturales, de entretención y  manifestaciones 

artísticas-educativas, ellas con acceso gratuito para toda la comunidad. En relación a esto, 

las actividades se ejecutaron bajo lineamientos dispuestos en el Pladeco y transversales a 

los de la DIBAM  

Fomento Lector: Taller de Aves y Literatura: En este taller participaron 12 usuarios, entre 

hombres y mujeres y se promovió contribuir a la conservación de la avifauna en nuestros 

territorios y sensibilizar a la opinión pública sobre el valor de las aves y en particular los 

ecosistemas que las cobijan,  reconociendo, en la literatura el valor inspirador de las aves en 

diferentes poetas y escritores.  
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Por otro lado, con el objetivo de encantar y fomentar la lectura en  los usuarios y usuarias 

jóvenes  se realizaron tertulias juveniles, y para los más pequeños de la comuna, se realizó 

una serie de CuentaCuentos, tanto en las dependencias de la Biblioteca, como fuera de ésta,  

a modo de llegar a toda la población collipullense. 

TERTULIA JUVENIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiciones familiares en Fiestas Patrias” 
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Cuentacuentos: “Lectorina y la cocina de la Bruja” 

Actividad realizada en el auditorio de la Municipalidad de Collipulli, para los hijos de los 

funcionarios municipales, con motivo de celebrar el día del niño. 

VIERNES DE CUENTACUENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad, se desarrolla los  días viernes en la Biblioteca. 
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Biblioteca en operativo rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi Gran Sueño” 

 

Cuentacuentos en campamento. 
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Posicionamiento de la Biblioteca 

Las actividades desarrolladas, bajo este lineamiento, se enfocaron principalmente, en que la 

comunidad, conozca y utilice potencialmente todos los servicios gratuitos que se ofrecen y 

para ello, la Biblioteca realizó alianzas estratégicas con diversas entidades comunales, tales 

como: 

- Red Comunal de Bibliotecas CRA. 
- Programa Municipal INFANCIA, OPD y SENDA. 
- SECPLAC 

 
Este último, aprobó el proyecto de Posicionamiento y Fomento Lector, a través de la 

intervención de los paraderos de locomoción colectiva de la comuna, que culminará el primer 

trimestre del año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión Cultural: 

Las políticas de desarrollo comunal, establecidas en el Pladeco, implican una mirada global 

de la biblioteca, no solo como un aporte cultural  literario a la comuna, sino como el epicentro 

donde convergen las letras, el arte y  la música.  

Encausado en ello, es que se desarrollaron actividades donde se unieron estas tres 

disciplinas: Malón Literario Cultural,  Concierto del Tenor Pehuenche Miguel Ángel Pellao, 

Exposiciones de Pintura y Fotografía.  

Inauguración del Árbol de Navidad y Pesebre de la Municipalidad. 
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Malón literario-cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro de villancicos 
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Concierto del tenor pehuenche. 

Se destaca además, que debido al efecto de la evolución tecnológica y del horizonte virtual, 

que a menudo sirve para cuestiones misceláneas y de entretención en general, más que una 

herramienta de acceso equitativo a una cultura rica en conocimiento; la biblioteca pública de 

Collipulli, se ha consolidado con su programa Biblioredes. Programa desarrollado en 

convenio con la DIBAM que cuenta con computadores con acceso a Internet y ofrece 

capacitación gratuita en contenidos y desarrollos digitales, a toda la comunidad, internet y 

con financiamiento municipal, este año se incorporó el servicio de impresiones gratuitas.  
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SEGURIDAD PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

En el mes de junio del año 2017, en la Municipalidad de Collipulli, se crea la Dirección de 

Seguridad Pública bajo el decreto alcaldicio N° 000920 del 14 de junio de 2017, que tiene 

como objetivo el  desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo 

de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras 

entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a 

víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de  la seguridad pública a 

nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 

las Fuerzas de Orden y Seguridad.  

 

Al mismo tiempo, y dada la necesidad de contar con un profesional responsable de la 

dirección, se crea el cargo de Director de Seguridad Pública bajo decreto alcaldicio N° 

001587 del 14 de junio de 2017, quien es el colaborador directo del alcalde en las tareas de 

coordinación y gestión de las funciones establecidas en la Dirección de Seguridad Pública. 

 

En el marco de la promulgación de la Ley N° 20.965 del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, publicada en el diario oficial el 4 de noviembre del año 2016, que permite la creación 

de Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública y que indica en el artículo 104 A que 

“en cada comuna existirá un Consejo Comunal de Seguridad Pública, que será un órgano 

consultivo del Alcalde en materias de seguridad, además de una instancia de coordinación 

interinstitucional a nivel local”, la Municipalidad de Collipulli crea dicho Consejo sesionando 

por primera vez el 22 de marzo del año 2017. Presidido por el Alcalde, sus miembros 

permanentes corresponden a representantes de diversas instituciones públicas; Intendencia,  

dos Concejales elegidos por el Concejo Municipal, Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía, 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, Director de Seguridad Pública, 

Gendarmería de Chile, SENAME, SENDA, SAG y Secretaria Municipal, además de 

miembros invitados; DAEM, DIDECO y Cámara de Comercio. El Consejo de Seguridad 

Pública sesiona los terceros martes de cada mes en dependencias de la Municipalidad de 

Collipulli. 
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Sesión ordinaria Consejo de Seguridad Pública comuna Collipulli. 

 

 

Sesión ordinaria Consejo de Seguridad Pública comuna Collipulli. 
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La gestión del Consejo de Seguridad Pública, ha sido bastante activa desde la sesión de 

constitución del 22 de marzo de 2017. A fin de dar a conocer la gestión individual de los 

participantes, se muestra la asistencia a las sesiones efectuadas durante el año recién 

pasado, desde el mes de marzo a diciembre: 

Miembros permanentes el CCSP %       Asistencia 

Alcalde 100,0 

Director de Seguridad Pública 100,0 

Secretaria municipal 100,0 

Carabineros 77,8 

Cosoc 100,0 

Gendarmería 88,9 

Intendencia 66,7 

Ministerio Público 100,0 

PDI 66,7 

SENAME 77,8 

SENDA 100,0 

SAG 77,8 

Concejo Municipal 88,9 

 

Muestra el porcentaje de asistencia de los miembros permanentes del consejo a sesiones 

efectuadas durante el año 2017. 

 

Posterior a la creación de la Dirección de Seguridad Pública, la Municipalidad de Collipulli 

solicita la elaboración de un diagnóstico comunal, para que posteriormente se logren plasmar 

actividades en un plan comunal de seguridad pública.  Desde julio y hasta septiembre de 

2017, se desarrolló un diagnóstico considerando como base metodológica; la investigación 

con fuentes secundarias de carácter cuantitativo, que permitió una descripción objetiva de los 

fenómenos de inseguridad y una caracterización sociodemográfica y delictiva de la comuna 

en base a los datos disponibles en diversas fuentes (estadísticas de Carabineros, Encuesta 

CASEN, SENDA, INE, entre otras). Grupos focales con fuentes primarias de carácter 

cualitativo, datos obtenidos a través de la aplicación de instrumentos (aplicación de 

encuestas y talleres en grupos focales) a representantes de los distintos sectores de la 

comuna. Trabajo mediante talleres participativos, en donde se establecieron espacios de 

diálogo y encuentro entre los diversos actores de la comuna para dar a conocer la temática 

del diagnóstico, confrontar visiones, reconocer diferentes puntos de vista, discutir hallazgos y 

definir prioridades en cuanto a tipos de delitos que, la Municipalidad de Collipulli en conjunto 

con la sociedad organizada, deben abordar para su prevención. 
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Considerando la Ley N° 20.965 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que permite la 

creación de Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública, bajo decreto exento 

N°001321 del 16 de agosto de 2017, se decreta la adscripción y cumplimiento a lo 

establecido en la Ley, en cuanto a la elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública. 

Entre septiembre y octubre, se elaboró un Plan que considera 16 actividades a desarrollar 

durante el año 2018. Dichas actividades abordan las siguientes materias: 

 

- Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niños, niñas y adolescentes. 

- Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares desertores. 

- Prevención y rehabilitación del consumo de drogas. 

- Fortalecimiento de la convivencia comunitaria. 

- Prevención de la violencia intrafamiliar. 

- Postulación a proyectos para prevenir delitos de mayor relevancia en la comuna. 

 

    En coordinación con todas las instituciones participantes del Consejo de Seguridad 

Pública, se acuerda la realización de cada actividad. 

 

Las juntas de vecinos, tanto rurales como urbanas, han tenido una participación activa dentro 

de la elaboración del diagnóstico y plan. Han colaborado en la formación de 20 grupos 

focales para la obtención de información, respondiendo 350 encuestas para conocer el grado 

de inseguridad y victimización que tienen los vecinos de la comuna. 

 

El componente social es fundamental para la buena gestión de la Dirección de Seguridad 

Pública, lo cual ha generado un lazo estrecho entre las distintas organizaciones sociales que 

la Municipalidad de Collipulli pretende mantener en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre de 2017, junta de vecinos Pablo Neruda 1era etapa trabajado en grupos focales dando 

respuesta a encuesta de “Inseguridad y Victimización” preparada por la Municipalidad de Collipulli. 
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Agosto de 2017, junta de vecinos Los Girasoles trabajando en grupos focales dando respuesta a 

encuesta de “Inseguridad y victimización” preparada por la Municipalidad de Collipulli. 

 

 

 

 

 

Septiembre de 2017, junta de vecinos sector Pemehue colaborando en aplicación de encuesta 

“Inseguridad y victimización” 
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El lunes 6 de noviembre, y en el marco del trabajo comunitario que se realiza, se desarrolló la 

primera plaza ciudadana en plazoleta La Virgen, con participación de todas las instituciones 

involucradas en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, encabezada por el Alcalde 

Manuel Macaya Ramírez. Distintas organizaciones sociales y representantes del alumnado 

de diversos establecimientos educacionales de la comuna, asistieron a dicho encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2017, estudiantes aclaran dudas en stand de la PDI, primera Plaza Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2017, Alcalde Manuel Macaya y funcionarios de Carabineros OS-7 y GOPE 

compartiendo con alumnos de los distintos establecimientos educacionales en primera plaza 

ciudadana. 
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Diciembre de 2017, Alcalde Manuel Macaya compartiendo con vecinos asistentes a primera Plaza 

Ciudadana. 

 

Diciembre de 2017, distintas autoridades, tanto comunales como regionales, asistieron  a la primera 

Plaza Ciudadana. 
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PDTI (PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA) 

El objetivo general del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), está 

orientado a fortalecer las distintas estrategias de la economía de los pueblos 

originarios, comprendiendo a sus familias, las comunidades o cualquier otra forma de 

organización, en base a las actividades silvoagropecuarias y conexas, de acuerdo a su 

propia visión de desarrollo. A su vez el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), está 

orientado a la ampliación de capacidades para sostener y/o mejorar las actividades 

productivas de autoconsumo de los pequeños productores agrícolas, campesinos, sus 

familias y apoyar la incubación o mejoramiento de emprendimientos individuales o 

asociativos. 

 

Ambos programas de INDAP en convenio con la Municipalidad de Collipulli, permite acceder 

a incentivos económicos destinados a cofinanciar asesorías técnicas, inversiones y capital de 

trabajo en los ámbitos de la producción silvoagropecuaria y actividades conexas, así como la 

articulación con otras entidades públicas y privadas para abordar problemas de carácter 

socio económico que inciden en la calidad de vida de las familias. 

El Programa PDTI y PRODESAL, asesoran técnicamente a 747 familias de Comunidades 

Indígenas y grupos de la comuna, a través de Equipos de Extensión en 5 Unidades de 

Planificación Territoriales, distribuidos de la siguiente forma. 

 

PROGRAMA PDTI UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMUNAL 

 

Número de Usuarios Asesorados 666 

Presupuesto  INDAP $196.313.618 

Presupuesto Municipal   $24.257.000 

Presupuesto Total $220.570.618 

 
PROGRAMA PRODESAL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMUNAL 
 

Número de Usuarios Asesorados 81 

Presupuesto  INDAP $11.432.204 

Presupuesto Municipal   $2.612.000 

Presupuesto Total $14.044.204 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL PROGRAMAS PDTI - PRODESAL  2017 
 

TERRITORIOS 
NOMBRE DEL 
TERRITORIO 

GRUPOS AL INTERIOR DEL 
TERRITORIO 

N° 
USUARIOS 

1 

 
 
 
LONCOMAHUIDA - 
CAILLÍN-CURACO 

Comité Loncomahuida 11 

Comunidad Loncomahuida 28 

Comunidad José Millacheo 
Levio 

22 

Comunidad Juan Reinao 23 

Comunidad Ahilla Varela (parte) 6 

Comunidad Ahilla Varela 9 

Comunidad Ahilla Varela II 12 

SUB TOTAL 111 

2 
 

 
 
 
LINCO - LOLCURA - 
QUILQUIHUENCO 

Comunidad Ignacio Levio 
Mariqueo 

31 

Comunidad Ignacio Levio 
Mariqueo y junta de vecino 

 
17 

Comunidad Linco 25 

Comunidad Linco 18 

Comunidad Lolcura (Santa 
Luisa) 

19 

Comunidad Lolcura (Santa 
Luisa) 

8 

Comunidad Margarita 
Huenchuman 

8 

Comunidad Margarita 
Huenchuman 

12 

Comunidad Juan Pichilen 59 

Comunidad Juan Pichilen 23 

Comunidad Ruperto Huenupi 23 

SUB TOTAL 244 

3 

 
 
HUAPITRÍO- MAICA-
SANTA EMA 

Comunidad Ñancul Paila 26 

Comunidad Piutril Santa Ema 14 

Comunidad Colihuinca Tori 31 

Comunidad Colihuinca Tori 10 

Comunidad Antonio Melinao 14 

Comité el Ciprés 11 

Comunidad El Nogal 21 

Comité Maica Bajo 16 

Comunidad We Liwen Mapu 6 

Comité el Progreso 11 

SUB TOTAL 158 

 
 
 

 
 
 

Comité Salto de Chancagua 6 

Comunidad Salto de 
Chancagua 

13 
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4 

 
 
HUAPITRÍO - EL 
AVELLANO - EL 10 

Comunidad Antonio Paillacoi 
(parte) 

3 

Comunidad Mariano Tori 28 

Comunidad Miguel Huentelen 1 13 

Comunidad Miguel Huentelen 3 9 

Comunidad Juan Ñancul 17 

Comunidad Alejandro Quiñanao 8 

Comunidad Francisco Levipan  14 

Comunidad Quilamapu 8 

Comunidad Juan de Dios Lien 17 

Comunidad Pedro Colipi  
Cayupi 17 

SUB TOTAL 153 

5 

 
HUAPITRÍO - EL 
AVELLANO - EL 10 

Santa Julia 21 

Encinar 29 

El 14 9 

Canadá 6 

Surco y Semilla 6 

José Miguel Carrera 10 

SUB TOTAL 81 

TOTAL TERRITORIAL 747 

 

FONDO DE INCENTIVOS DISTRIBUIDOS POR TEMPORADA 

 

La presente temporada los Equipos de Extensión Territorial de los programas PDTI y 

PRODESAL han realizado asesorías técnicas en los diversos rubros productivos 

desarrollados por los agricultores de la comuna, fortaleciendo las organizaciones y la 

identidad cultural, además de formular, postular, gestionar y traspasar recursos a un número 

importante de familias para el mejoramiento de sus sistemas productivos y/o cofinanciar 

emprendimientos económicos relacionados con actividades conexas, asociativas o 

individuales, entre los que se destacan los siguientes: 

 

1. Capital Operacional o de Trabajo: Incentivo monetario que puede ser utilizado en 
forma asociativa y/o individual, para la adquisición de insumos y materiales necesarios, para 
el desarrollo de las actividades silvoagropecuarias y/o conexas de cada agricultor. Las 
familias beneficiadas con este fondo fueron 747, por un monto total de $85.905.000.- 
 

2. Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros: Cofinanciamiento para insumos y 
servicios para el establecimiento de Praderas Suplementarias y/o Recursos Forrajeros, con 
el objetivo de contribuir al mejoramiento de la productividad y/o sustentabilidad de los 
sistemas ganaderos de la Agricultura Familiar Campesina afectados por la variabilidad en la 
disponibilidad de forraje en períodos críticos. Las familias beneficiadas con este fondo fueron 
107, por un monto total de $26.200.410.- 
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3. Proyectos de Inversión PDI: Incentivo económico otorgado para apoyar el desarrollo de 
proyectos de inversión individuales o asociativos que busca contribuir a la capitalización y/o 
modernización de los sistemas de producción silvoagropecuarios y/o conexos (turismo rural, 
artesanía, agregación de valor y servicios) de la Agricultura Familiar Campesina a través del 
cofinanciamiento de inversiones. Los proyectos aprobados a través de este fondo fueron 144, 
beneficiando a 170 familias, por un monto de inversión total de $105.136.592.- 
 

4. Actividades de Capacitación y Acciones Formativas: Se gestionaron actividades de 
Capacitación y/o Actividades Formativas, cuyo objetivo fue que los agricultores de las 5 
Unidades de Planificación Territorial PDTI y PRODESAL, pudieran obtener nuevos 
conocimientos y experiencias en temas productivos. El monto total gestionado para el 
desarrollo de estas actividades fue de $45.215.755.- 
 

5. Actividades Prioritarias: Durante la temporada 2017, los Equipos de Extensión 
Territoriales, desarrollaron múltiples actividades en los diferentes ámbitos de la agricultura 
familiar campesina y del fortalecimiento organizacional y cultural de los grupos, los cuales se 
enmarcan dentro de la asesoría técnica a los agricultores. Tales como: 

 Operativos y Emergencias Sanitarias en ganadería mayor y menor 

 Establecimiento de cultivo de cereales 

 Establecimiento de cultivo de hortalizas y Chacarería 

 Participación en eventos culturales (Wetripantu, Guillatún, Trawun, entre otras). 

 Articulación con instituciones y empresas, para el desarrollo de alianzas de cooperación. 

 Desarrollo organizacional, a través de reuniones con los grupos en sus sedes sociales y 
en mesas de planificación territoriales. 

 Visitas técnicas de asistencia técnica en terreno. 

 Colaborar en la planificación y ejecución de proyectos financiados por otras entidades del 
estado, tales como SUBDERE, SAG, INIA, entre otras.  

 Procesos de participación con el objetivo de generar Estrategias de Desarrollo Territorial 
a 4 años.  

 

6. Actividades Complementarias: Paralelamente a lo antes descrito, los Equipos de 
Extensión Territoriales han participado activamente en las actividades planificadas y 
organizadas por el municipio, tales como: Operativos Sociales, Operativos de Sanidad 
Animal, Entrega de forraje en periodo de emergencia, Ferias Campesinas y Muestra 
Costumbrista. 
Finalmente, consignar que los Equipos de Extensión Territoriales PDTI y PRODESAL, no 

solo gestionaron y canalizaron recursos a familias de pequeños agricultores de la comuna 

por un monto total de $262.457.757, sino que, además, contribuyeron positivamente a 

potenciar la agricultura familiar campesina de la comuna y la gestión municipal. 
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Apoyo Artesanas Rurales. Entrega de Equipos y Maquinaria Agrícola.  

Establecimiento de Huertos Frutícolas. Construcción de Cobertizos. 

Proceso Participativo, 

Estrategias de Desarrollo 

Territorial. 
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Actividades de Desarrollo Cultural. 

Establecimiento de Praderas de 

Emergencia y Suplementarias. 
Adquisición de Maquinaria 

Agrícola. 

Actividades Complementarias. 

Construcción de Bodegas. 
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PROGRAMA DE REGULARIZACION DE DERECHOS DE AGUA 

 
Descripción del Programa:  

Programa destinado a prestar asesoría técnica en la obtención y regularización de “derechos 

de agua”, con el propósito de garantizar el acceso de la población de los sectores rurales y 

comunidades mapuches a este recurso, posibilitando de esta forma su desarrollo económico 

y social. Gestionando directamente con la Dirección General de Aguas. 

Cuantificación: 

Ítem Cantidad 

Familias asesoradas 22 

Resoluciones positivas a la fecha 2 

Resoluciones pendientes a la fecha 20 

Resoluciones denegadas a la fecha 0 

 

 

Realización de prueba de bombeo supervisada a familia del sector del Salto Chancagua, en 

la cual la Dirección General de Aguas realiza una inspección técnica supervisada a la prueba 

necesaria para completar procedimiento técnico para la obtención de Derechos de 

Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, la cual sirvió para la obtención de resolución 

aprobada. 
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Adquisiciones:  

Ítem Presupuesto 

adquisición 

Cuenta 

Motobomba a Gasolina para agua sucia 

$356.461 

Cuenta Municipal N°29-

05-001- Máquinas y 

equipos de oficina. 

Manguera Tipo Bombero (10 mts) 

Manguera Hose Para Succión y Evacuación 

(12 mts) 

Se adquiere Motobomba para grandes caudales con el fin de ejecutar pruebas de bombeo 

para asesorar procesos de inscripción de Derechos de Aprovechamiento de Aguas 

Subterráneas. 

  
 OMIL 2017 (OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL)                                                     

 

27 usuarios del programa OMIL realizan curso guardia OS10, 14 de ellos hombres y 13 

mujeres, con una duración de 90 horas teórico- prácticas. El monto total invertido en el curso 

es $2.000.000, financiados con aportes Municipales al Programa, permitiendo entregar 

herramientas para el mundo laboral. 
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11 mujeres usuarias del programa OMIL realizan curso “Platería Mapuche Nivel Intermedio”, 

con una duración de 40 horas teórico-prácticas. El monto total invertido en el curso es de 

$3.199.999 contemplando materiales y relator, permitiendo entregar herramientas para el 

área independiente. 

 

20 usuarios del programa OMIL realizan curso primeros auxilios-RCP, 7 de ellos hombres y 

13 mujeres, con una duración de 6 horas teórico- prácticas. El monto total invertido en el 

curso es $586.606, financiados con aportes Municipales al Programa, contemplados 

materiales y relator, permitiendo entregar herramientas para el mundo laboral. 



DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  127 

  
 

 

Conmemoración del día del trabajador, almuerzo de camaradería con empresas que 

participaron activamente junto al programa OMIL, en el reclutamiento de personas de la 

comuna, entregando vacantes de trabajo en favor a la comunidad. 

 

Encuentro empresarial en la comuna de Collipulli, organizado junto a los programas Mujeres 

Jefas de Hogar y Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo-EDLI, enfocado en la inclusión 

laboral de las personas en situación de discapacidad y mujer género.  
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Encuentro empresarial en la Villa Mininco, con empresarios del sector, organizado junto al 

programa Mujeres Jefas de Hogar, enfocado en la inclusión laboral, personas en situación de 

discapacidad y mujer género.  

Encuentro empresarial con la cámara de comercio local, con el objetivo de entregar 

información acerca de los lineamientos del programa para lograr trabajar en conjunto en el 

proceso de reclutamiento de personas ante las vacantes laborales que se pudieran 

presentar.  

 

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2017 

El programa tiene como objetivo empoderar a las mujeres para el logro de la autonomía 

económica, a través del acceso a redes de apoyo. Durante el año 2017, trabaja con 100 

mujeres que son trabajadoras independientes o dependientes. Las participantes pueden 

acceder a capacitación en oficios, nivelación de estudios, cuidado infantil, alfabetización 

digital, atención odontológica, encuentros intercomunales y otros.  

15 mujeres realizan curso de conducción, para obtener licencia clase B. Duración de 33 

horas teórico- prácticas. El monto total invertido en el curso es $2.500.000, financiados con 

aportes Municipales al Programa.  

 

 Encuentro E  
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Mujeres trabajadoras dependientes del programa realizan curso de “Enfermería para el 

cuidado del adulto mayor”, que consta de 220 horas teórico-práctico, realizado a través del 

programa becas laborales SENCE.  

 

 
 
 
18 mujeres de la comuna participan en Encuentro Intercomunal de Mujeres del Programa 
Mujeres Jefas de Hogar, organizado por la comuna de Ercilla, Perquenco, Curacautín, 
Lonquimay, Lautaro y Collipulli, realizado en la comuna de Lautaro.   
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PROGRAMA MUJER RURAL 
 
El programa Mujer Rural, desarrollo distintas actividades enmarcadas al fortalecimiento de 
mujeres y organizaciones de mujeres del sector rural de la comuna. Entre las actividades 
desarrolladas durante el año 2017, se realiza talleres laborales con 25 mujeres  
pertenecientes a las organizaciones de mujeres; Las Ilusiones, Rayen Mapu y Domo Nehuen 
del sector rural, quienes realizan curso teórico practico en “Técnica de Agujado en lana 
natural”  con una duración de 27 horas por un monto de $1.550.000, financiado con recursos 
municipales asignados al programa, entregado por el organismo técnico “Capacitaciones 
CYC SPA”  

 

Por otra parte, 15 mujeres de los Talleres laboral Rayen Mapu, Las Ilusiones y Domo Nehuen 

participan en gira tecnica a la comuna de Lautaro a visitar emprendimientos de artesania, 
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centro de eventos en un sector rural e intercabio de experiencias con sinticato de artesanos 

de la comuna. Actividad financiada con recursos municipales.  

 

PRODER 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al Desarrollo Económico local, a través del mejoramiento de las condiciones 
productivas de pequeños agricultores de diversos sectores rurales de la comuna de Collipulli, 
que no son atendidos por otros programas de gobierno. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Conformar un equipo técnico productivo para brindar asesoría técnica a pequeños 
agricultores de la comuna, que no son atendidos por el MINAGRI. 
 
2. Asesorar técnicamente  a grupos de usuarios de distintos sectores ruarles de la comuna, 
de acuerdo a visitas y diagnósticos previos donde se determina el nivel de asesoramiento 
que requiere cada grupo. 
 
3. Establecer convenios de colaboración con organismos públicos  como así organismos  
privados, los que a raíz de estos convenios  permitan mejorar las condiciones productivas de 
los distintos grupos o pequeños agricultores de la comuna 
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ACTIVIDADES 
 
1. Visitas a terreno donde a través de catastros y diagnósticos, se identificaran los distintos 

niveles de intervención a efectuar en las asesorías y apoyos productivos  realizados por 
del PRODER 

2. Realización de reuniones y asesorías técnicas de distintas áreas productivas con los 
usuarios atendidos por el PRODER. 

3. Compra  de insumos productivos y veterinarios, para ser entregados a los usuarios o 
grupos de estos asesorados y diagnosticados con anterioridad por el equipo técnico que 
compone el PRODER. 

4. Realizar o apoyar  la realización de ferias campesinas donde los usuarios del PRODER, 
tengan los espacios para mostrar y vender  sus  productos. 

5. Realizar operativos veterinarios y sanitarios en distintas áreas de la comuna donde los 
usuarios del PRODER,  diagnosticados con anterioridad sean beneficiados. 

6. Establecer convenios de trabajo con los distintos departamentos de la UDEL como así  del 
municipio, para gestionar apoyos o mejorar las condiciones de los usuarios atendidos  

 
El PRODER durante el año 2017 dio cobertura a 150 familias, entregándoles asesorías 
técnicas a cargo de dos profesionales del agro, en materias tales como cultivos bajo plástico, 
al aíre libre, sanidad animal, en animales mayores y menores, aportando con insumos 
veterinarios los que mejoran la economía da cada familia campesina, además de contribuir 
con insumos productivos, tales como polietileno para invernaderos, semillas, mallas para 
establecer cierres perimetrales, y sistemas de conducción de agua ,estanques acumuladores 
de agua y mangueras lo que dada a la escases hídrica del sector se convierte en un aporte 
significativo a las familias asesoradas por el PRODER. 
 
Cabe mencionar que el Programa de Desarrollo Rural es financiado en su totalidad con 

recursos  Municipales, alcanzando  un total de $16.849.783.- durante el año 2017 distribuidos 

en asesoría técnica de profesionales del área y la adquisición de insumos para ser 

entregados a los usuarios cubiertos por dicho Programa. 
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OFICINA DE TURISMO Y MICROEMPRESAS 
 
Durante el año 2017, desde la Oficina de Turismo Y Microempresas, se realizaron las 
siguientes actividades y  se prestaron los siguientes servicios a la comunidad. 
 
PRESUPUESTO OFICINA DE TURISMO Y MICROEMPRESAS: 
 
Para el año 2017 el presupuesto total de la oficina de turismo y microempresas, fue de 
$24.929.000.- 
 
TURISMO: 
 

El 2017 se continuó con la mantención de la Oficina de Información Turística (OIT), durante 
la época de verano. Se realizaron nuevos diseños de folletos para la  promoción turística.  
Se realizó catastro de puntos estratégicos para señalética vial, así como los atractivos 
naturales y servicios relacionados con el turismo, que se incorporaran a la nueva estrategia 
de promoción y difusión de Collipulli, que será implementada por el Municipio durante el 
2018. 
PROYECTOS: 
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Se postuló un total de 174 proyectos individuales, a los distintos fondos concursables 
disponibles para nuestra comuna, de las distintas instituciones públicas y privadas orientadas 
al fomento productivo y emprendimientos. Las postulaciones tienen relación a 
implementación, equipamiento, infraestructura, ideas de negocios, como emprendimientos 
más avanzados. 
 
Además se postuló un total de 8 organizaciones a los distintos fondos concursables 
dispuesto por distintas instituciones públicas y privadas, que fueron en el orden del 
fortalecimiento organizacional, actividades recreativas, implementación, rescate de 
tradiciones, entre otras. 
 
Entre todos los proyectos aprobados hasta la fecha suman $22.550.000. (No se encuentran 
consideradas las personas seleccionadas en los distintos programas de Fosis) 
 
 
IMPULSO DEL TURISMO MAPUCHE: 
 
Durante el año 2017 se impulsó por primera vez en la comuna el turismo mapuche. Es así 
que a través de un proyecto obtenido de fondos CONADI, se dio inicio a una serie de 
capacitaciones orientadas al rescate de tradiciones, cosmovisión Mapuche, gastronomía, 
artesanía tradicional. De esta manera logramos unir a un grupo de personas Mapuches de 
los sectores de Maica y Santa Ema, comenzando a trabajar en la conformación de esta 
nueva ruta de turismo Mapuche. 
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Gira técnica con usuarios pertenecientes a ruta de turismo Mapuche, a Comunidad LLaguepulli, 

orillas del lago Budi, comuna de Puerto Saavedra. 

 
FERIAS Y ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES 
 
Durante el año 2017 se apoyaron ferias y actividades artísticas culturales tales como: 
Muestra Costumbrista Amargo Pemehue, Feria de la Cultura y las Artes, el Kuchen más 
grande, Fiesta de San Francisco, Primera Feria del Artesano. Además se impulsó y organizo, 
por primera vez, la Feria de Sabores y Colores, que realizo 3 versiones durante el año. 
 
USUARIOS PERMANENTES 
 
En el año 2017 aumento la cobertura de usuarios asesorados de forma permanente, 
mostrando un considerable incremento, llegando a  90 personas. Esto debido a que se 
aumentó la cobertura de organizaciones asesoradas, aumentando a 4 en distintos rubros 
(artesanos, pequeños productores agrícolas, agrupación de turismo, organización de turismo 
Mapuche) Dentro del rol de asesorías está el trabajo individual con cada socio en sus 
emprendimientos, elaboración y ejecución de un plan de trabajo anual, orientado a mejorar y 
fortalecer la asociatividad, apoyo en la postulación a fondos concursables y subvenciones, 
acompañamiento permanente en sus actividades, realización de giras de transferencia 
tecnológicas, entre otros. 
 
EQUIPOS TECNICOS DE MUNICIPIOS EN AMMN 
 
Durante el año 2017 se retomó el trabajo de los equipos técnicos municipales, vinculados al 
área productiva, pertenecientes a las comunas de Ercilla, Angol, Renaico y Collipulli, que 
conforman la Asociación de Municipalidades Malleco Norte. Durante este periodo se 
establecieron los lineamientos para el trabajo en conjunto, defiendo los rubros productivos y 
turismo como los dos grandes ejes del trabajo para el 2017 en todas estas comunas. Se 
realizaron gestiones para que tanto Collipulli como Ercilla puedan estar dentro de los planes 
de Estrategia Regional de Turismo, impulsados por el Gobierno Regional, además de 
solicitar a las distintas instituciones públicas la incorporación a sus planes especiales 
relacionados con el turismo en la región como el país. 
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UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  
 
Considerando la necesidad de generar instancias de rescate y difusión de los juegos 
ancestrales practicados en distintos lof de la comuna de Collipulli, propiciando una relación 
intercultural más proactiva y profunda entre las comunidades y familias indígenas de la 
comuna, la sociedad no mapuche y los distintos servicios públicos que convergen a través de 
sus diferentes programas de apoyo a nivel comunal, es que durante el año 2017 se gestionó 
un CONVENIO  de DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LAS CULTURAS INDÍGENAS suscrito entre 
la SUBDIRECCION NACIONAL DE TEMUCO DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 
DESARROLLO INDÍGENA y la MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, con un periodo de 
ejecución de 5 meses. 
 
El proyecto se ejecutó en los sectores de Loncomahuida alto y Salto de Chancagua, en los 
cuales se realizaron diferentes encuentros de Palín. Beneficiando a un gran número de 
familias del territorio ya que quienes no formaron parte directa de los equipos pudieron 
disfrutar y conocer más de este deporte ancestral y de todos los rituales ceremoniales que le 
acompañan. 
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En la ceremonia de cierre además se pudo hacer entrega de implementación mapuches para 
ambos equipos consistentes en; mantas tradicionales mapuches, Palis,wiños entre otros. 
Dejando como producto final además, una galería fotográfica histórica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto tuvo un costo total de $5.000.000 y su coordinación y ejecución estuvo a cargo 
de la directiva de cada sector beneficiado en conjunto con los técnicos y profesionales de la 
Unidad de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Collipulli.  
 
  



EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

EDUCACIÓN MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
La Municipalidad de Collipulli, a través del Departamento de Administración de Educación 
Municipal, atiende a 16 unidades educativas que entregan Educación Preescolar, Básica, 
Especial, Media Científico Humanista, Media Técnico Profesional, y Educación de Adultos, a 
una población de 3.775 estudiantes.  
Este Departamento de Administración de Educación Municipal, tiene la responsabilidad de 
gestionar con eficiencia y efectividad el servicio educativo comunal, para desarrollar 
articulaciones que permitan fortalecer las capacidades y condiciones de mejoramiento 
continuo de cada Establecimiento, mediante la implementación y ejecución de estrategias 
institucionales intencionadas, sistemáticas y efectivas que posibiliten darle un sustento de 
alta calidad a su labor pedagógica. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
Durante el año 2017 el sistema de Educación Municipal atendió a alumnos a través de 20 
establecimientos educacionales, distribuidos según modalidad de enseñanza en:  

- 14 Establecimientos de Educación General Básica 
- 01 Establecimiento de Educación Básica Especial 
- 01 Establecimiento de Educación Media Humanista- Científico y Técnico Profesional 
- 04 Establecimientos Vía Transferencia de Fondos JUNJI, Salas Cunas y Jardines 

Infantiles 
De los cuales el 100% se encuentran funcionando en Jornada Escolar Completa Diurna. 

Cuadro Matrícula Alumnos Período 2017 

NIVELES 2017 

Educación Pre-Básica 398 

Educación Básica 2.191 

Educación Media 795 

Educación Adultos 88 

Educación Especial 41 

Jardín y Salas Cunas 262 

TOTAL 3.775 

     

Matrícula Alumnos Origen Mapuche Año Escolar 2017 

SECTOR MATRICULA 
TOTAL 

ALUMNOS MAPUCHES 

H M TOTAL % 

URBANO 2.440 394 395 789 32,33 

RURAL 1.018 290 288 578 56,77 

TOTAL GRAL. 3.458 684 683 1.367 39,53 
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Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2017 

Por un monto de $621.985.000, este fondo se destinó a las siguientes iniciativas: 

a) Administración y normalización de la dotación docente y asistentes de la educación 
$248.794.000. 

b) Mantención y mejoramiento de la infraestructura $117.000.000. 
c) Mejoramiento de las habilidades de gestión para la educación municipal $31.000.000. 
d) Transporte escolar y servicios de apoyo $201.691.000. 
e) Participación de la comunidad educativa $17.500.000. 
 
GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 
Prueba SIMCE (Sistema Medición de la Calidad de la Educación):    
 
Los resultados obtenidos en SIMCE 4º Básico 2016 muestran a la Comuna con 1 punto 
sobre el nivel nacional, comparado con Establecimientos de similar GSE (grupo 
socioeconómico), y con igual resultado respecto a SIMCE Comunal 2015. 
 
SIMCE MUNICIPAL 4º BASICO 

 
SIMCE 4° BASICO 2016 

Lenguaje Matemática Promedio 

Promedio Nacional 254 248 251 

Promedio Comunal 259 244 252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIMCE MUNICIPAL 6º BASICO 
 
La Prueba SIMCE 6º Básico, respecto al promedio nacional muestra un aumento de 6 puntos 
y 5 puntos respecto a SIMCE Comunal 2015.  
 

SIMCE 6º BASICO 2016 

Lenguaje Matemática Hist. y Geog. Promedio 

Promedio Nacional 232 227 227 229 

225

250

275

Lenguaje y Comunicación Educación Matematica

256 

248 

 SIMCE Comunal  4° Básicos Años 2015-2016  

2015

2016

259 

244 
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Promedio Comunal 244 231 230 235 

                     SIMCE Comunal 6º Básico 2015-2016         

 
                    

SIMCE 2º MEDIO 
 
Los resultados SIMCE 2º Medio 2016 muestran a la Comuna con 16 puntos menos que el 
nivel nacional, y 15 puntos menos respecto al año anterior. 
 

SIMCE 2º MEDIO 2016 

Lenguaje Matemática Cs. Naturales Promedio 

Promedio Nacional 223 222 215 220 

Promedio Comunal 207 201 203 204 

    
En 2017 se recibieron los resultados SIMCE 2016, los resultados del 2017 serán conocidos 
en Mayo 2018.  

 
Rendimiento Escolar:  
 
El Rendimiento Escolar 2017 alcanzó un 95,8% de alumnos (as) promovidos y un 4,2% de 
reprobados. 
 
RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2017 POR ESTABLECIMIENTO 
 

215

220

225

230

235

240

245

LENGUAJE MATEMATICA HIST. Y GEOG.

2015

2016

Establecimientos 
Educacionales 

Matrícula 
2017 

Alumnos  
Promovidos 2017 

Alumnos 
Reprobados 2017 

COMPLEDUC 795 723 72 

COMPLEDUC (adulto) 58 46 12 

Thomas Alva E. 409 409 0 

Benjamín Franklin 306 303 3 

Víctor Durán P. 388 385 3 

El Amanecer 225 221 4 

Raúl Castro 371 362 9 

23

3 

225 

24

4 

22

5 

231 230 
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Rendimiento Escolar 2017 

Fuente: Plataforma SIGE, Unidad Técnica Pedagógica - DAEM Collipulli 
 
                   
 
                              
PSU (PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA)  
 
En 2017, 88 alumnos (as) del Complejo Educacional rindieron la PSU, de los cuales 34 
obtuvieron sobre 450 ptos., puntaje necesario para postular a las Universidades, 
matriculándose 12 alumnos (as) en Universidades tradicionales y 1 en U. privada.  
 
 

 HC-Diurno HC-Nocturno Industrial Técnico TOTAL 

N° Alumnos 32 8 5 43 88 

 Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

Lenguaje 445 457 409 430 435 

Matemática 467 430 380 416 423 

Historia 462 428 449 453 448 

Ciencias 419 452 -- 428 433 

Ptje. Promedio 456 444 395 423 430 

 
 

Titulados Especialidades Complejo Educacional 
  

El Complejo Educacional tituló el año 2017 a 104 alumnos (as) de sus 4 especialidades, y a 
la fecha son 946 los alumnos que han obtenido su título.  

Raúl Castro (Adulto) 30 26 4 

Nicolás Pérez C. 111 110 1 

Miguel Huentelén 257 255 2 

Joel Collio M. 34 30 4 

El Encinar 1 1 0 

San Andrés 23 21 2 

Río Amargo 27 17 10 

Mapuñancu 17 17 0 

Niblinto 3 3 0 

Chiguaihue 19  17 2 

TOTAL GRAL. 3.074 2.946 128 

PROMOVIDOS 2017: 95.8% 
REPROBADOS 2017: 4.2% 
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Especialidad 2017 Total 

Construcciones Metálicas 27 256 

Atención de Párvulos 25 327 

Servicios de Alimentación  29 305 

Atención de Enfermería 23 58 

Total 104 946 

 
 

 
 

Titulación 2017 alumnos Complejo Educacional. 

 
EXCELENCIA PEDAGÓGICA 

 
Los Establecimientos con Excelencia Académica 2016-2017, según el Sistema Nacional de 
Evaluación del Desempeño (SNED) son: Miguel Huentelén, Joel Collío Morales, El Encinar, 
San Andrés, y Río Amargo, todos ellos reciben el pago de asignaciones vinculadas a 
subvención de excelencia. 
 
Perfeccionamiento Docente y Asistentes de la Educación:  
 
Durante el año 2017, se realizaron los siguientes cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento en diferentes Áreas del proceso educativo: 
 
- “Observación de aula y retroalimentación docente”, de la U. Católica, para docentes de 

Escuela Raúl Castro, Thomas Alva Edison, por un monto de $2.556.474.-, con fondos 
SEP (Subvención Escolar Preferencial). 
 



EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  143 

  
 

- “Compras Públicas”, INCEDUC, para funcionarios DAEM, Esc. Benjamín Franklin, Miguel 
Huentelén, Nicolás Pérez, Thomas Alva Edison y Complejo Educacional, por un valor de 
$2.586.600.-, con fondos FAEP y SEP. 

 
- Seminario Trastornos de conducta en niños y adolescentes, INCEDUC, para dupla 

psicocial, Esc. Víctor Durán, valor $225.000.-, con fondos SEP. 
 
- “Nueva carrera docente”, Capacitación Laboral Ltda., para funcionarios DAEM, por un 

monto de $1.282.591.- con fondos FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública). 
 
- “Evaluación de Aprendizajes y Diseño de Pruebas”, U. Católica, para docentes de 

Escuela Raúl Castro, por un valor de $1.517.332.- con fondos SEP. 
 

- “Construcción de instrumentos de evaluación para aprendizaje escolar”, para 22 docentes 
del Complejo Educacional, por un valor de $2.013.837, cancelado con fondos SEP. 

 
- “Resolución de conflictos, Organismo Técnico de Capacitación”, para 75 funcionarios de 

Esc. Raúl Castro, valor $8.589.375.- con fondos SEP. 
 
- “Técnicas de mediación escolar para resolver conflictos en el aula”, INCEDUC, para dupla 

psicocial Esc. Benjamín Franklin y 23 funcionarios Esc. Raúl Castro, valor $3.157.400.-, 
con fondos PIE (Programa Integración Escolar). 

 
- “Portafolio docente, una instancia de reflexión pedagógica”, Integrados Capacitaciones, 

para 26 funcionarios Esc. Miguel Huentelén, valor $4.999.995.-, con fondos PIE. 
 
- Incorporación de las neurociencias, Soc. Verne, para 21 funcionarios Esc. Especial Erico 

Hornung, valor $1.996.949.-, con fondos FAEP. 
- “Inocuidad alimentaria”, UFRO, para 38 alumnos Especialidad Gastronomía del Complejo 

Educacional, valor $4.655.000.-, con fondos SEP. 
 

- Gestión en programas de integración escolar, Centro de Capacitación SPA, para 14 
docentes de Esc. Thomas Alva Edison, valor $840.000. 

 
- “Congreso internacional sobre educación de calidad”, Instituto Mayor, para 8 docentes del 

Complejo Educacional, valor $721.920, con fondos PIE. 
 
- Estrategias para la resolución de conflictos en el aula, U. de Concepción, para 29 

docentes del Complejo Educacional, 35 de la Esc. Víctor Durán, por un monto de 
$9.820.800. 

 
- Subvención Escolar Preferencial, Capacitación Laboral Ltda., para funcionarios DAEM, 

por un monto de $1.095.168.- con fondos FAEP. 
 

- “Asistencia Técnica para la implementación del Plan de Superación Profesional”, ATE 
(Asistencia Técnica Educativa) Sergio Arellano Montecino, de Curicó, capacitación 
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destinada a apoyar la labor Docente en el Aula de 11 Profesores que han sido evaluados 
Básicos, en las evaluaciones 2015-2016., y cuyo costo de $1.200.000. cancelada por 
MINEDUC. 
 

- Organizada por la Seremi de Educación se realizaron durante el 2017, jornadas de 
capacitación en Desarrollo Profesional Docente para Docentes de la Comuna 
seleccionados como Experto I y II, los cuales fueron actores claves en el trabajo de 
difusión del Desarrollo Profesional Docente Comunal. Ellos son: Carlos Cáceres Urrutia 
(Esc. El Encinar), Geovanni Melgarejo Guzmán (Esc. Chiguaihue), Magdalena Burgos 
Belauzarán (Esc. Joel Collío), María Torres Uribe y Leonor Jouanet Marin (Esc. Víctor 
Durán), Ana Morales Montoya y Víctor Riquelme Osses (Esc. El Amanecer) Ricardo 
Huircapán Sepúlveda y Carolina Vásquez Vásquez (Esc. Nicolás Pérez), Claudia 
Mihoevic González (Esc. Thomas Alva Edison), Ana Cares Montecinos (Esc. Benjamín 
Franklin), Mariana Medina Aguilera y Jimena Salazar Inostroza (Esc. Raúl Castro), Nataly 
Contreras Contreras (Complejo Educacional) 

 

       Docentes de la Comuna, seleccionados como Expertos I. 

- El Día Nacional de la Educación Rural se celebró por primera vez en Collipulli el 07 de 
abril de 2017, y participaron profesores rurales representantes de todo el País; el objetivo 
fue destacar la identidad de la Educación Rural y su importancia para el desarrollo 
armónico y equitativo del País. 
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Celebración Nacional Día de la Educación Rural en Collipulli. 
 

                                                        
Los principios formativos orientan el desarrollo de los diferentes planes que aportan al 
proceso de mejoramiento de la institución escolar (PME y planes específicos). Corresponde 
al “lugar final que se quiere alcanzar o llegar” como comunidad educativa y se expresa 
mediante una visión y misión institucional y sellos educativos particulares, entre otros. El Plan 
de Mejoramiento Educativo (PME), por su parte, corresponde al instrumento de planificación 
estratégica de los establecimientos educacionales, que guía el mejoramiento de sus 
procesos institucionales y pedagógicos y favorece a que las comunidades educativas vayan 
tomando decisiones, en conjunto con su sostenedor, que contribuyan a la formación integral 
de sus estudiantes. 
Corresponde al “principal medio que permitirá llegar al lugar proyectado” como comunidad 
educativa mediante una planificación estratégica a 4 años que se implementará en períodos 
anuales. 
Durante el año 2017 hubo una inversión aproximada de $1.581.996.952, en 15 
establecimientos educacionales, los que fueron utilizados en Recursos Humanos, Docentes y 
Asistentes de la Educación, Recursos Pedagógicos, Capacitación y Perfeccionamiento a 
docentes y equipos Directivos, actividades culturales, deportivas, recreativas, tanto al interior 
de cada escuela como a nivel comunal. 
     
 

Establecimientos INGRESOS  SEP  AÑO 2017 

COMPLEDUC 285.295.719 

Thomas Alva Edison  233.240.813 

Benjamín  Franklin  189.627.646 

Víctor Durán P  228.181.290 

El Amanecer  137.731.741 
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Raúl Castro M.  234.299.138 

Nicolás Pérez C 70.120.529 

Miguel Huentelen  131.454.799 

Joel Collio M. 19.568.702 

El Encinar  1.240.157 

San Andrés  12.875.769 

Río Amargo  16.101.228 

Mapuñancu 9.516.138 

Niblinto  1.685.185 

Chiguaihue 11.058.098 

TOTAL  GENERAL 1.581.996.952 

 
Dentro de las actividades y acciones realizadas, se destacan entre otras:  
 
- Encuentro cultural y pedagógico de las escuelas del Microcentro Renacer (Río Amargo, 

Niblinto, El Encinar, San Andrés, Mapuñancu, Joel Collio, Chiguahue) 
 

- Eventos Artísticos de la Escuela El Amanecer: El Despertar de una semilla y el Comunal 
de cueca de Enseñanza Básica y Media. 

 

- Festival de Inglés y apoyo a los estudiantes en práctica de las especialidades técnicas del 
Complejo Educacional Collipulli. 

 

- Muestra Gastronómica y Festival del Cantar Mapuche, Escuela Benjamín Franklin.  
 

- Adquisición de pizarras interactivas y equipos computacionales. 
 

- Celebración de Wetripantu en las Escuela Nicolás Pérez y Miguel Huentelen. 
 

- Adquisición de útiles e implementos escolares y uniformes. 
 

- Juegos rurales con sede en la Escuela Miguel Huentelen y la participación de las 
escuelas Nicolás Pérez Cárdenas y las escuelas pertenecientes al Microcentro Renacer. 

 

- Giras de estudios de todos los Establecimientos Educacionales para enriquecer el 
proceso pedagógico de nuestros alumnos.  
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Gira Estudios Esc. Raúl Castro: 20 alumnos y 2 profesores, 
viajan a Iquique y sus alrededores, como premio por excelencia académica. 

 

 
 

Gira de Estudio Ruta del Vino, Especialidad Servicio Alimentación, Complejo Educacional.    
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INTEGRACIÓN 
 
El Programa de Integración atendió a 726 alumnos, los que suman 113 cursos atendidos, en 
9 Establecimientos, de los cuales 4 Rurales y 5 Urbanos. 
Se dividen en 545 alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales Transitorias 
que es un 75%; 181 alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Permanentes 25% 
Con una cobertura del 21,08 % del total de matrícula escolar 2017 de la Comuna. 
El Programa de Integración posee un equipo multidisciplinario que cuenta con 39 profesores 
de Educación Diferencial, 38 de los cuales poseen título y registro profesional al día, 1 
docente con autorización, 9 Coordinadores PIE por cada establecimiento, 1 Coordinador PIE 
Comunal, 127 Docentes de Aula Común con horas de Trabajo Colaborativo y 38 asistentes 
de la educación técnicos y profesionales. 
 
Los docentes de Educación Especial suman 1.680 hrs. de contrato; Coordinación 340 horas 
de contrato; asistentes de la educación con 10.113 horas de contrato. 
En cuanto a ingresos los programas de integración recibieron un total de $1.100.445.015.-, lo 
que hace un aumento del 5% con respecto al año 2016; en general debido a la mejora de la 
tasa de asistencia de los establecimientos (80%).  
 
Queda pendiente el cumplimiento de normativa vigente en cuanto a normalización de aportes 
técnicos al proceso curricular en concordancia a lo establecido por el Decreto 170/90 y  
Decreto 83/2015, la consolidación de los procesos de seguimiento y el equipo técnico 
pedagógico. Además de los objetivos PADEM 2017, en especial perfeccionamiento 
especializados de docentes, Coordinadores y Jefe UTP de los establecimientos con convenio 
PIE vigente. 
 
Atención Alumnos PIE: 
 

Año Cantidad 
alms 

% de 
matrícula 
comunal 

Egresos % Proyección 
cobertura 

2018 

2013 621 18.2 % 171 27.5 %  

2014 726 20.3 % 145 19.9 % 723 

2014 721 21.8 % 143 19.8 % 730 

2015 733 21.44% 171 31.09% 720 

2016 723 21.08% 212 37.9 % 705 

2017 726 22 % 177 33 % 710 
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Perfeccionamiento en Atención a Necesidades Educativas Especiales en alumnos con TEA. 

 
 
Programa Intercultural Bilingüe 
 
Creado para responder a las demandas de los pueblos indígenas del país y con el fin de 
promover el desarrollo de sus culturas y lenguas, este programa implementa el Sector de 
Lengua Indígena en aquellos establecimientos que cuentan con una matrícula de un 20% o 
más de alumnos con ascendencia indígena, y para lo cual debe incorporar un Educador 
Tradicional (quien debe ser parte de la comunidad o asociación indígena). 
Participan del Programa Intercultural Bilingüe Escuelas: Miguel Huentelén, Nicolás Pérez, 
Benjamín Franklin, Joel Collío, Chiguaihue, Thomas Alva Edison, Víctor Durán, Raúl Castro, 
y El Amanecer. 
 
Iniciativas “Condiciones de calidad para la Educación Pública” 
 
PACE 

 
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) 
pretende preparar a los estudiantes durante la educación media y acompañarlos 
posteriormente en el acceso a la educación superior, brindándoles gratuidad a aquellos que 
terminen en el 15% de mejor rendimiento de su establecimiento, posteriormente otorgarles 
una etapa de nivelación para que puedan mantenerse en el sistema y lograr su titulación. La 
institución que asesora a los estudiantes del Complejo Educacional es la Universidad 
Católica de Temuco y permitió que los estudiantes subieran considerablemente sus puntajes 
e ingresaran a las universidades a carreras de su elección. 

 



EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  150 

  
 

Alumnos Programa PACE, Complejo Educacional. 
 

PACE 

Alumnos COEDUCO Ingresados a Universidad con PACE 

 

Damas Varones Total 

 

2015 19 04 23 

2016 22 06 28 

2017 20 08 28 

Totales 61 18 79 

 
              
MÁS ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA  
 
“Más Actividad Física y Deportiva”, corresponde a una iniciativa Ministerial para otorgar las 
“Condiciones de calidad en la Educación Pública”, y mediante la cual se pretende aumentar 
la actividad física en los Establecimientos, otorgándoles implementación deportiva y 
financiamiento para proyectos de actividad física. Participan de este programa: Complejo 
Educacional, Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, Víctor Durán, El Amanecer, Raúl 
Castro, Nicolás Pérez y Miguel Huentelén.  
 
MÁS ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 
“Más Actividad Artística y Cultural”, esta iniciativa busca fortalecer la educación artística en 
los colegios, mediante el desarrollo de Talleres Artísticos, Encuentros Regionales de 
Educación Artística, Semana de la Educación Artística y Formación Continua para Docentes 
en Artes y la entrega de Equipamiento Artístico. Participan de este programa las Escuelas 
Raúl Castro y Miguel Huentelén. 
     
Adicionalmente existe un Convenio de colaboración con la Escuela de Música PAPAGENO 
de Villarrica, mediante el cual se incorporan talleres artísticos para los alumnos y alumnas 
proporcionando instrumentos y accesorios para su desarrollo. Participan en este proyecto las 
Escuelas: Miguel Huentelén, San Andrés, Mapuñancu y Río Amargo.    
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El Taller Artístico Papageno de Esc. Mapuñancu visita la Municipalidad de Collipulli. 

 
TABLET PARA EDUCACIÓN INICIAL Y 1º BÁSICO 
 
“Tablet para Educación Inicial y 1º Básico, esta iniciativa ofrece una estrategia de uso 
pedagógico de los dispositivos Tablet para complementar y apoyar experiencias de 
aprendizaje en los alumnos de Prekinder, Kinder y 1º Básico, para lo cual se entregaron 
Tablet en los Establecimientos que participan, estos son: Thomas Alva Edison, Benjamín 
Franklin, Víctor Durán y El Amanecer. 
 
NOTEBOOK 7º BÁSICO: ME CONECTO PARA APRENDER 
 
Durante el 2017 se entregaron 260 notebook a alumnos de 7º Básico mediante el programa 
“Me conecto para aprender”. El notebook incorpora conexión a Internet por un año a través 
de Banda Ancha Móvil, acceso a portales educativos instalados en el equipo y programas 
que permiten reforzar y complementar lo aprendido en clases y realizar tareas, por ejemplo, 
editor de audios y videos, software de programación, un simulador de un planetario, entre 
otros. Participan de ese proyecto las Escuelas: Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, 
Víctor Durán, El Amanecer, Raúl Castro, Nicolás Pérez y Miguel Huentelén. 
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Ceremonia “Entrega de Notebook del programa Me conecto para aprender”, para alumnos de 7º 
Básico. 

 
 
PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 
El Plan Estratégico de Infraestructura Escolar es una iniciativa destinada a contribuir con la 
infraestructura adecuada para los Establecimientos, permitiendo que los alumnos y alumnas 
se desarrollen en ambientes seguros e inclusivos, y se logre atraer y retener matrícula. Su 
implementación está derivada al Departamento de Infraestructura Escolar (DIE) de la División 
de Planificación y Presupuesto (DIPLAP) del Ministerio de Educación a través de convenios 
con los sostenedores (Municipios) como también a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE) con sus programas FIE-PMU (Fondo de Infraestructura Escolar-Fondo 
de Mejoramiento Urbano). Los Establecimientos que cuentan con esta iniciativa son: 
Complejo Educacional, Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, Víctor Durán, Raúl Castro, 
Miguel Huentelén y Erico Hornung. 
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Sala de Cine-Música de Esc. Benjamín Franklin, Proyecto PMU-Iral, a cargo de Oficina SECPLAC 
Municipal. 

 
TALLERES DE VERANO 
 
Durante el año 2017 y para temporada Verano 2018 se implementó la Iniciativa “Talleres de 
Verano”, en la Escuela Benjamín Franklin, la cual contó con una matrícula de 30 niños y 
niñas de la Comuna, constituyendo una experiencia de interacción entre escuela y 
comunidad, permitiendo una oportunidad de integración social y de formación ciudadana.  
 
BIBLIOTECAS DE AULA 
 
Al situarse en la sala de clases, la Biblioteca de Aula ofrece múltiples oportunidades para que 
los estudiantes interactúen con distintos tipos de texto en un contexto de aprendizaje, 
promoviendo su uso, estimulando además, el interés hacia la lectura y escritura. Participa de 
este proyecto la Escuela Raúl Castro.  
 
INTEGRANDO LA RURALIDAD 
 
“Integrando la Ruralidad”, es una iniciativa que apoya a las Escuelas Rurales con escasa o 
nula conectividad, permitiendo que sus alumnos y alumnas tengan acceso a recursos 
educativos digitales que se encuentran disponibles en internet, entregando a cada escuela 
equipamiento tecnológico, que consiste en un kit de almacenaje en red (router y dispositivo 
de almacenamiento), un Notebook y capacitación en su uso. Participan de este proyecto las 
escuelas que componen el Microcentro Renacer de nuestra Comuna: Joel Collío, El Encinar, 
San Andrés, Mapuñancu, Río Amargo, Niblinto y Chiguaihue.  
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MI TALLER DIGITAL    
 
“Mi Taller Digital”, es una iniciativa que permite implementar talleres extracurriculares en las 
temáticas de robótica, creación de videojuegos, brigadas tecnológicas, producción de video y 
comic digital, a fin de promover el desarrollo de las habilidades TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación), para el aprendizaje en alumnos de 5º Básico a 4º Medio. 
Participan de este proyecto las Escuelas El Amanecer y Miguel Huentelén.                     
                     
AULAS DEL BIENESTAR 
 
“Aulas de Bienestar”, es una Iniciativa que se desarrolla entre el Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud, Senda y JUNAEB, y que permite el fortalecimiento de la organización y 
el ambiente escolar inclusivo, disminuyendo el efecto que tienen las condiciones 
biopsicosociales que afectan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que dificultan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que constituyen barreras no académicas para el 
aprendizaje. Este proyecto, del cual participa la Escuela Raúl Castro, considera la 
contratación de profesionales del área social, psicología, obstetricia, nutrición, entre otros.    
  
Ordenación de los Establecimientos según Agencia de Calidad 
 
La Ley Nº 20.529 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Parvularia, Básica y Media, creó la Agencia de Calidad de la Educación, cuyo objetivo es 
evaluar y orientar el sistema educativo. Dentro de sus funciones se encuentra la ordenación 
de los Establecimientos según las mediciones de los resultados de aprendizajes en las 
categorías: Desempeño Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente. La categorización de 
nuestros establecimientos fue: 
 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

Thomas Alva Edison Medio 

Benjamín Franklin Medio-Bajo 

Víctor Durán  Medio 

El Amanecer Medio 

Raúl Castro Medio 

Nicolás Pérez Medio 

Miguel Huentelén Medio 

 
 
PROGRAMAS DE COLABORACIÓN MUTUA JUNAEB - MUNICIPIO 
       
Es de interés de ambas instituciones desarrollar acciones en conjunto, en beneficio de la 

población escolar de la comuna, que contribuyan a la igualdad de oportunidades frente al 

proceso educacional.   
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Programa Salud del Estudiante 

Se constituye en una poderosa herramienta vinculada al rendimiento escolar, teniendo como 
propósito el mejorar la calidad de vidas de nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestra 
comuna a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyen a su mantención en el 
sistema escolar. Resuelve problemas de salud vinculados con problemas de visión, audición  
y columna.  

 
 

Atención de Screening Oftalmología, Escuela G-112 San Andrés en Internado Masculino Municipal. 

 

 
 

Atención de Otorrino Escuela F-90 Raúl Castro Márquez en Casa Museo. 
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Atenciones Realizadas por Especialidad 
 

 
 
Exámenes y Lentes Ópticos recetados 

                                   

Programa Becas Mantención: Beca Presidente de la República e Indígena 
 

El principal objetivo de la beca Indígena es promover la mantención de estudiantes de origen 
indígena con un buen rendimiento académico en el sistema educacional. 
La Beca Presidente de la República, es una beca de mérito académico cuyo objetivo 
principal es apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos, con 
rendimiento académico sobresaliente, para que realicen sus estudios de enseñanza media y 
superior. 
A nivel comunal, el Programa de Becas Indígena alcanzó durante el año 2017 a un total de 
401 beneficiarios, de estos 219 corresponde a alumnos(as) de Educación Básica, 169 de 
Educación Media y 13 de Educación Superior. 
Por su parte, el Programa Beca Presidente de la República, benefició durante este año a un 
total de 115 alumnos(as), de estos, 92 alumnos(as) son de Educación Media y 23 de 
Educación Superior.  
 

Especialidad N°Screening 
Ejecutados 

N° Atenciones Médicas 
Ejecutadas 

Oftalmología 226 429 

Otorrino 91 53 

Traumatología  36 66 

Totales 353 548 

  Nº  Audiometrías realizadas 14 

                   Nº Radiografías realizadas 8 

  Nº Lentes Ópticos recetados   339 

  Nº Lentes Contacto recetados 8 

Proceso 
2017 

Expedient
es 
Postulació
n 
Presentad
os 

Expedient
es 
Renovació
n 
Presentad
os 

Total 
Expedient
es 
Presentad
os 

Expedient
es 
Postulació
n 
Aprobado
s 

Expedient
es 
Renovació
n 
Aprobado
s 

Total 
Beneficiari
os 

Aprobados 
Por  Nivel 

Beca  
Indígena 
E. Básica 

176 123 299 97 122 219 

Beca 
Indígena 
E. Media 

124 86 210 83 86 169 
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Programa Alimentación Escolar 
 
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entregó en los Establecimientos Educacionales 
Municipales de la Comuna, 2357 raciones de desayuno, 2521 de almuerzo, 1137 colaciones 
y 528 onces. 
 
Deporte, Tiempo Libre y Seguridad Escolar (Extraescolar) - Plan de Acción 2017. 

 
 

Programa Monto 

FAEP 5.100.000 

SEP 12.370.000 

 
 
 
 
 
 
 

Beca  
Indígena 
E. 
Superior 

15 4 19 10 3 13 

Beca  
Presiden
te 
E. Media 

103 55 158 38 54 92 

Beca 
Presiden
te 
E. 
Superior 

___ 23 23 -- 23 23 

Totales 418 291 709 228 288 516 

El Área de Educación Extraescolar en coordinación con los Establecimientos Educacionales 
Urbanos y Rurales realizaron programas y actividades  deportivas, recreativas, 
multiculturales, cívico sociales, medioambientales y de prevención con una participación 
aproximada de 4.300 estudiantes entre Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas. 
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Montos utilizados por programa Extraescolar.  

 
 
Detalle de Actividades y Programas realizados con Fondos de Subvención Especial  
Preferencial (S.E.P.) y Fondos de Apoyo a la Educación Pública (F.A.E.P.) desde marzo  a 
diciembre. 
 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 
Se realizaron diversos 
programas comunales, 
con participación de 
estudiantes de  distintas 
edades, pertenecientes a 
diferentes 
Establecimientos 
Educacionales 
Municipales y Particulares 
Subvencionados 

- 
--Juegos Pre- Deportivos Recreativos Categoría Mini: Básquetbol, 

Pelota Envenenada y Atletismo 3º y 4º año básico damas y 
varones. Participación de 7 escuelas y 320 estudiantes. 

 
-Juegos Deportivos Culturales Categoría Menores: Futbolito, 

Tenis de Mesa, Futsal, Básquetbol y Atletismo  5º y 6º año 
básico damas y varones. Participación de 7 escuelas y 490 
estudiantes. 

 
- Juegos Deportivos Escolares Sub-14 y Sub-16, categorías 

Infantil e Intermedia: Futsal, Futbolito,  Atletismo, Tenis de 
Mesa y Básquetbol damas y varones; 7º y 8º año básico y 
Enseñanza Media. Colaboración Redes de Apoyo, IND y 
Oficina Municipal de Deportes. Participación de 8 
Establecimientos Educacionales y 790 estudiantes. 

-37ºJuegos Rurales Deportivos Escolares damas y varones: 
Realizados en Sector Nº 3 Huapitrio. Colaboración redes de 
apoyo; J.U.N.A.E.B., Departamento de Salud Municipal y 
Establecimientos Educacionales Urbanos. Participación de 6 
Escuelas Rurales y 200 estudiantes. 
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Fútbol varones Sub-14 Categoría Infantil, cancha colegio Mozart. 

 

 
 

Básquetbol damas Sub-14 Categoría Infantil, gimnasio Escuela Víctor Durán Pérez. 
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60 metros planos varones, 37º Juegos Rurales Sector Huapitrio. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
COMUNALES 
Con participación masiva de 
estudiantes pertenecientes a los 
diversos Establecimientos  
Educacionales Municipales y 
Particulares Subvencionados. 

 
-Día Internacional de la Actividad Física y Deporte: 
Participación de 10 Establecimientos Educacionales y 
350 estudiantes en Feria Deportiva Escolar realizada 
en Plaza de Armas. 
 

-Corrida Atlética Aniversario Collipulli: Categorías 5º y  
6º, 7º y  8º Básico, 1º y 2º Enseñanza Media. 
Participación de 7 escuelas y 300 estudiantes. 

 
-Muestra Comunal de Gimnasia Escolar Expresión 

Libre. Realizada en cancha sintética Estadio 
Municipal. Participación de 7 escuelas y 340 
estudiantes. 

 
-Clínica Juegos Tradicionales Pueblos Originarios 
Enseñanza Media realizada en Estadio Municipal. 
Participación de Estudiantes del Complejo 
Educacional Collipulli. 
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Presentación Muestra Gimnasia Escuela Raúl Castro Márquez, Estadio Municipal. 

 

 

Participación 
Comunal 
Destacada 
Ámbito Deportivo 

 

Logros importantes del Complejo Educacional Collipulli: 
- 1º Lugar Regional Futsal Damas Categoría Sub-16. 
- 1º Lugar Regional Futsal Varones Categoría Sub-16. 
- 2º Lugar Regional Fútbol Damas Categoría Sub-16. 

Escuela Víctor Durán Pérez: 
- Participación del estudiante José Herrera Leal en Campeonato 

Nacional Escolar de Atletismo Juegos Deportivos Escolares 2017. 
- Participación de la comuna en eventos provinciales, regionales y 

nacionales de futsal, fútbol,  Atletismo y Tenis de Mesa  en categorías 
menores, infantil e intermedia damas y varones. 

 

Establecimientos Educacionales 
beneficiados con Canastas Deportivas 
Ministerio de Educación. 

Niblinto, Encinar y Chiguaihue por un monto 
de $250.000.- cada uno. 
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2º Lugar Regional Fútbol Damas Sub-16, Complejo Educacional Collipulli. 

 

 
ACTIVIDADES CIVICO SOCIALES 
Se realizaron 4 Actos Cívicos y Desfiles 
comunales relevantes en coordinación 
con  Establecimientos Educacionales, 
Municipalidad y Carabineros. 

- Glorias Navales en Teatro Municipal. 
- Independencia Nacional, Patrullero Escolar 
y Aniversario Collipulli, realizados en frontis 
     Plaza de Armas. 

 
Actos Internos en Establecimientos 
Educacionales 
 

- Día del Carabinero 
- Día del Alumno/a  
- Semana de la Seguridad Escolar. 
- Día de la Bandera  
- Natalicio de Bernardo O’Higgins 
- Wetripantu 
- Día de la Educación Parvularia. 
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ÁREA ARTÍSTICA: 
Se desarrollaron actividades en conjunto 
con los Establecimientos Educacionales. 
 

-Encuentro Comunal de Bandas Escolares:          
Organizado por Escuela Thomas Alva Edison 
-Concurso Comunal de Declamación Escolar:  
Organizado por Escuela Benjamín Franklin. 
 -Concurso Comunal de Cueca Escolar: 
Organizado con Escuela El Amanecer. 
-Muestra Provincial de Cueca Escolar Enseñanza 
Básica Urbana: Organizada con Escuela Thomas 
Alva Edison. 
- Feria Comunal “Reciclarte”: Depto. Educación y 
Oficina Municipal de Medio Ambiente. 
-Expo-educa: Participación de Establecimientos 
 Educacionales Municipales. 
 

 
                         

 
 

Acto Cívico y Desfile Fiestas Patrias, frontis Plaza de Armas. 
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Expo-Educa, Plaza de Armas. 
 

Actividades comunales  
destacadas realizadas por 
los Establecimientos 
Educacionales. 

- Primer Festival de Cine Escolar: Organizado por la 
Escuela Benjamín Franklin. 

- Festival Provincial Escolar de Inglés: Organizado por el 
Complejo Educacional Collipulli. 

-Encuentro Comunal de Palín: Organizado por la Escuela 
Miguel Huentelen. 
-Concurso Comunal de Ortografía Escolar: Organizado por 
Escuela Thomas Alva Edison      
- 4ª Muestra Comunal del Cantar Mapuche: Organizado 
por Escuela Benjamín Franklin.             

 - 8º Encuentro Provincial de Danza y Música 
Latinoamericana “El Despertar de una Semilla”: Organizado 
por Escuela El Amanecer.  

          

ÁREA MEDIOAMBIENTE 
Actividades y  Programas 
Comunales de Medio 
Ambiente a Nivel Escolar. 

-Implementación de Talleres Medioambientales de 
Establecimientos Educacionales. 
-Concurso Comunal de Dibujo y Pintura Escolar. 
-Proceso Reacreditación de 1 Establecimiento Educacional 
en Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales S.N.C.A.E. 
-Capacitación Provincial de docentes de Establecimientos 



EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  165 

  
 

Educacionales pertenecientes al S.N.C.A.E. 
-Jornada Pedagógica Monumento Natural Contulmo. 
-Participación de Establecimientos en Acto Comunal 
Celebración Día Mundial del Medio Ambiente. 
-Feria Comunal “Reciclarte”.     

 

 
                      

Jornada Pedagógica Escolar Monumento Natural Contulmo. 

 
 

ÁREA PREVENCIÓN: 
Actividades realizadas en materia 
de  Prevención de Drogas, Alcohol 
y Seguridad en Establecimientos 
Educacionales. 

-Reuniones bimestrales de Mesa Comunal Escolar de 
Prevención de Drogas y Alcohol, integrada por dupla 
psicosocial y representantes de los estudiantes de las 
Escuelas, para coordinar Programas que se 
desarrollan en Establecimientos Educacionales. 
-Actividades Preventivas de Consumo de Drogas y 
Alcohol realizadas en Establecimientos 
Educacionales. 
-Colaboración redes de apoyo; Oficina Senda-
Previene Collipulli, Carabineros, Hospital San Agustín 
(Salud Mental),Oficina de Protección de los Derechos 
de la Infancia O.P.D., Fiscalía, Policía de 
Investigaciones P.D.I. 
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TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 2017 
 

 
 
La Municipalidad de Collipulli por intermedio del Departamento de Educación, Gestionó y 
coordinó el acercamiento de alumnos nivel pre básico a los diferentes Establecimientos 
Educacionales Municipales de la Comuna desde los diferentes sectores rurales y 
comunidades mapuches donde cada Establecimiento realizó sus procesos de licitaciones 
según sus requerimientos y estrategias para aumentar matrícula en sectores que no son 
cubiertos por la SEREMI DE TRANSPORTE. 
Se destinó un transporte exclusivo para alumnos de la Escuela Especial F-835 Erico Hornung 
Maisan y apoyar con el traslado a las diferentes actividades extraescolares en que 
participaron estos alumnos con vehículos Municipales. 
 
560 alumnos son transportados por vehículos del Departamento de Educación y vehículos 
contratados a través de procesos de licitación, con fondos FAEP y MINEDUC por un monto 
de $189.407.028 desde los sectores rurales que no cubre la SEREMI de TRANSPORTE a 
Escuelas Urbanas. 
 
Se gestionaron recursos para licitaciones de transporte de alumnos para las siguientes 
Escuelas Rurales: 
 
- Escuela G-131 Chiguaihue 
- Escuela G-112 San Andrés 
- Escuela G-114 Río Amargo 
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LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATATACIÓN DE TRANSPORTE 
ESCOLAR MUNICIPAL EN LAS ESCUELAS SON:  
 
- Subvención Pro-Retención                                                              
- Fondos apoyo al Transporte Escolar Rural Mineduc                      
- Fondos de Apoyo a la Educación Pública de Calidad               
- Fondos de Apoyo a la Educación Pública Municipal               
- Presupuesto DAEM  
                                                                                 
Además, se debe señalar que con fondos propios $49.200.000 aprox. Se utilizan para la 
mantención anual de furgones correspondientes al Departamento de Educación, que realizan 
traslados de alumnos a actividades extraescolares y deportivas.                          
                               
 

SEREMI de Transporte 2017 
 
La Municipalidad de Collipulli cuenta con el apoyo en un 60% de los servicios por parte de la  
SEREMI DE TRANSPORTE  requeridos para el acercamiento de los alumnos desde los 
diferentes sectores Rurales a los diferentes Establecimientos Educacionales Municipales de 
la comuna, transporte para alumnos enseñanza Básica y Media. 
 

 
 

Buses SEREMI TRANSPORTE desde sectores rurales a Escuela D-104. 
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Tabla sectores y cantidad de alumnos por establecimientos Transportados por Buses 
de Seremi Transporte. 
 

Establecimiento Cantidad de 
Alumnos 

Transportados 
sectores Rurales 

 

Sectores 

Esc. E-120 Víctor Duran 
Pérez, Esc. D-104 Thomas 
Alva Edison, Esc. E-103 
Benjamín Franklin, Complejo 
Educacional. 

95 Ruta Amargo, Canadá, Encinar, 
Santa Julia, El Veinte. 

Escuela Mininco 108 Lolcura, Mininco, Santa Luisa 

Lolcura, Mininco, Santa Luisa 64 Bajo Malleco,  Ercilla, colonia manuel 
Rodrigues, Requen cabrapan, 
Chiguaihue 

Esc. D-104 Thomas Alva 
Edison, Complejo 
Educacional. 

63 Santa Ema, Maica, Esperanza. 

Esc. D-104 Thomas Alva 
Edison, Complejo 
Educacional, Esc. E-103 
Benjamín Franklin. 

140 Ercilla, Pidima, Chequenco 

Esc. E-120 Víctor Duran 
Pérez, Esc. D-104 Thomas 
Alva Edison, Esc. E-103, 
Benjamín Franklin, Complejo 
Educacional. 

114 San Andrés, Caillin, Victoria Unida, 
Mapuñanco. 

Esc. Miguel Huentelen 300 El Avellano, Huapitrio, Comunidad 
Rauco, Mulito, Antonio Melinao, 
Colihuinca Tori, Fco. Levipan, Bajo 
Maica , Maica Alto, Pemulemu, Salto 
de Chancahua, Santo Domingo, 
Miguel Huentelen. 

TOTAL ALUMNOS SEREMI 884  
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Buses SEREMI TRANSPORTE desde sectores rurales a Complejo Educacional. 
 

Total, entre municipalidad y seremi 1444 alumnos transportados desde sectores 
rurales.  
 
 

MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 2017 
 
Durante el año 2017 se postularon y aprobaron proyectos de mejoramientos de 
Infraestructura Escolar a Fondos de apoyo a la Educación Pública, FAEP para los siguientes 
Establecimientos. 
 

Reparaciones Establecimientos Educacionales FAEP 2017 
 

Iniciativa de Obra Establecimiento Monto Estimado 

Mejoramiento escuela E-103 
Benjamín Franklin, Collipulli 

E-103 Benjamín Franklin $5.000.000 

Mejoramiento escuela E-120 
Víctor Durán Pérez, Collipulli 

E-120 Víctor Durán Pérez $5.000.000 

Mejoramiento escuela F-90 
Raúl Castro, Collipulli 

F-90 Raúl Castro $60.000.000 

Mejoramiento escuela F-94 
Nicolás Pérez Cárdenas, 
Collipulli 

F-94 Nicolás Pérez Cárdenas $11.250.000 
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Mejoramiento escuela F-98 
El Amanecer, Collipulli 

F-98 El Amanecer $5.000.000 

Mejoramiento escuela F-115 
Miguel Huentelen, Collipulli 

F-115 Miguel Huentelen $9.750.000 

Mejoramiento escuela G-112 
San Andrés, Collipulli 

G-112 San Andrés $12.000.000 

Estudio de prefactibilidad 
para optar a un nuevo diseño 
de edificio escuela F-815 
Erico Hornung, Collipulli 

F-815 Erico Hornung $9.000.000 

Total  $117.000.000 

 
 
Mantenciones y reparaciones en establecimientos educacionales 
 
El departamento de Educación de la Municipalidad de Collipulli  a través de su Área de 
Operaciones presta apoyo técnico en;  la postulación de proyectos de mejoramientos a 
diferentes fuentes de financiamiento (FAEP, PMU, MANTENCION, etc) en obras de 
mejoramientos. Se realizaron inspecciones en terreno, además de proporcionar mano de 
obra a través de auxiliar de mantención en las diferentes obras de mantenciones y 
reparaciones de Escuelas y Establecimientos Junji de la comuna.   
 

     
 

Inspección Mejoramiento camarines Complejo Educacional. 
 

Montos mantenciones y reparaciones 2017 

Mantenciones y reparaciones JUNJI $19.325.500 

Mantenciones y reparaciones Escuelas $64.543.064 

TOTAL $83.868.564 
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Mejoramiento Servicios Higiénicos Alumnos Escuela Raúl Castro. 
 

 
 

Auxiliar de Mantención en trabajos de mejoramiento Baños de Alumnos Escuela G-95, Joel Collio 
Morales. 
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Inspección Mejoramiento revestimientos Jardín Infantil y sala cuna JUNJI “Estación Infantil”. 
  

    
 

Mejoramiento Integral Jardín Infantil y Sala Cuna “Sueño por Cumplir”. 

 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
La sección de Seguridad y Salud Ocupacional, dependiente de la Unidad de Recursos 
Humanos del Departamento de Administración de Educación Municipal; ha optimizado su 
gestión basada en la seguridad laboral y escolar este año 2017, obteniendo una disminución 
de un 53% de los accidentes laborales y un 36% en los accidentes escolares. 
 

Logros 
 
1.- Gestión operativa de los comités de seguridad escolar, a través de mejoramiento de los 
planes de emergencia de los establecimientos educacionales de la comuna. 
2.- Premio a nivel nacional en campaña Paso a Paso para las escuelas Víctor Durán Pérez y 
Thomas Alva Edison. 
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3.- Premio a nivel nacional cómo producto destacado en gestión Preventiva, para la escuela 
Thomas Alva Edison de nuestra comuna. 
 
4.- Ganadores nacionales de la campaña Mano a Mano de Mutual de Seguridad para la 
escuela Thomas Alva Edison. 
 
5.- El Comité Paritario de Higiene y seguridad de la escuela Thomas Alva Edison, es invitado 
por la Universidad de la Frontera a exponer de su gestión en encuentro regional de 
seguridad. 

                                

                                
 

    

Premio a nivel nacional en campaña Paso a 

Paso para las escuelas Víctor Durán Pérez y 

Thomas Alva Edison. 

Premio a nivel nacional en campaña Paso 

a Paso Esc.Thomas Alva Edison. 

 

 

Ganadores nacionales de la campaña Mano 

a Mano de Mutual de Seguridad para la 

escuela Thomas Alva Edison. 

Comité Paritario de Higiene y seguridad de la 

escuela Thomas Alva Edison, es invitado por la 

Universidad de la Frontera a exponer de su 

gestión en encuentro regional de seguridad. 
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XIII GESTIÓN VTF JUNJI 
 
Sala Cuna y Jardín Infantil Rayito de Sol 
 
La sala cuna y jardín infantil Rayito de sol, tiene como principal objetivo entregar a los niños y 
niñas de la primera infancia, una Educación de calidad en igualdad de condiciones y 
pertinente a su realidad, dando gran importancia al rol y compromiso de las familias, hoy en 
día este jardín cuenta con una capacidad y una matrícula para 104 niños y niñas en sus 
cuatros niveles, dando cobertura a gran parte del sector Pablo Neruda y sus alrededores en 
nuestra comuna. - 

 
Dentro del marco de la calidad de educación parvulario se deben destacar los logros 
obtenidos por parte de este jardín obteniendo un 96% en las supervisiones de control 
normativo efectuadas por la junta nacional de jardines infantiles (JUNJI), en conjunto con el 
Ministerio de Educación durante el año 2017 

 
La misión del Establecimiento es entregar una Educación integral, de calidad e inclusiva, con 
ambientes acogedores en donde nuestros padres y apoderados sientan las seguridades de 
los principios y valores entregados a nuestros niños y niñas en la etapa de la primera 
infancia, ayudando que predomine la sana convivencia y la formación valórica.  

 
Como jardín ambientalista, sala cuna y jardín Rayito de Sol plantea el cuidado de nuestro 
entorno, asumiendo responsabilidades de protección del medio ambiente con el apoyo de las 
familias entregando herramientas a los niños y niñas e incentivando el cuidado de este. 
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Dentro del año 2017 sala Cuna y Jardín Rayito de Sol desarrolló según su planificación de 
actividades, la semana saludable, en donde la comunidad educativa hace partícipe a los 
padres y apoderados como ente principal en el desarrollo y crecimiento de nuestros niños y 
niñas con actividades como zumba, baile entretenido entre otras, y a la vez para instruirles la 
importancia que es mantener actividad física diariamente, acompañado del consumo de 
alimentos saludables, lo que ayuda a que nuestros niños y niñas puedan tener un peso y talla 
apropiados a sus edades, combatiendo de forma directa la obesidad infantil de una forma 
distinta y entretenida. 
 

 
 

 
 

Actividad desarrollada semana saludable en dependencias de   sala cuna y Jardín Rayito de Sol. 
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Otra actividad importante desarrollada en el Marco de las celebraciones del día del párvulo, y 
de la nueva educación parvulario, fue la actividad denominada “Experiencias de 
aprendizajes innovadoras relacionadas con su vida cotidiana” actividad que tiene por 
objetivo el aprender haciendo y el descubrir de forma entretenida y dinámica como se hacen 
cosas cotidianas como la preparación de alimentos, y diferencia los distintos ingredientes, 
teniendo noción y conocimiento de estos, a la vez haciendo participe a los padres y 
apoderados en esta actividad. 

 

Taller “Experiencias de aprendizaje innovadoras relacionadas con su vida cotidiana”, Sala Cuna 

Rayito de Sol. 

 
 

Sala Cuna Un Sueño Por Cumplir 
. 

Sala cuna Un sueño Por cumplir, es un establecimiento que está emplazada en Portadas del 
Malleco 599-A. en Villa Cordillera en nuestra comuna y que tiene una capacidad y una 
matrícula para 20 lactantes en su único nivel. Dando cobertura a aquellas familias de ese 
sector. 
 
Durante el periodo 2017 se le inyectaron recursos por un monto de $1.600.000, destinado al 
mejoramiento de la infraestructura y a la pavimentación de vías de acceso y pasillos. - 
 
Dentro de sus actividades pedagógicas podemos destacar las siguientes: 
 
En el mes de la patria se desarrolla la actividad y experiencia denominada “Conociendo mis 
símbolos patrios” actividad que tiene por objetivo acercar a los niños y niñas al 
conocimiento de sus símbolos patrios los colores de estos, significado y animales que lo 
componen y a la vez la pertenencia cultural. 
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Otra actividad durante el marco de la celebración del día del niño y de la niña, tenemos la 
denominada “yo aprendo a cocinar” que tiene por objetivo acercar a nuestros niños y niñas 
a la preparación de alimentos experimentando con diversas texturas la forma de crear estos, 
de forma entretenida y dinámica a temprana edad entregándole conocimiento y noción de 
estos. 

 
Actividad yo aprendo a cocinar Sala cuna Un sueño por Cumplir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad conociendo mis símbolos patrios Sala cuna Un sueño por Cumplir. 
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Jardín y Sala Cuna   Semillitas de Ilusión 
 
Sala Cuna y Jardín Infantil SEMILLITAS DE ILUSION ubicado geográficamente en Villa 
Mininco, perteneciente al programa V.T.F. de JUNJI y administrado por la Ilustre 
Municipalidad de Collipulli,  realizó diferentes actividades durante el año  2017, todas ellas 
como parte del programa educativo propuesto por  el referente curricular en conjunto con las 
bases curriculares de educación parvularia , donde se realzan el trabajo interrelacionado 
entre la unidad educativa, las redes de apoyo, las familias, comunidad y niños y niñas. 
 
Trabajo con Redes: 
 
- “Fortalecimiento de la relación familia, jardín enmarcada en la relevancia que cobra la 

participación de las familias en el desarrollo y aprendizajes de los niños y las niñas. 
 

- Se realizó un trabajo con Fundación CMPC basado en: 
PERFECCIONAMIENTO estrategia de    aprendizajes “Hora el Cuento”, busca actualizar 
contenidos y promover el desarrollo de habilidades. 
Talleres interactivos 
Talleres para padres 
Perfeccionamiento en Educadoras y Técnicos en Atención de Párvulos. 
Asesorías al aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Actividad Física, Jardín Semillitas de Ilusión. 

 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil Estación Infantil 
 
La Sala Cuna y Jardín Infantil “Estación Infantil” administrado por la Municipalidad con fondos 
de JUNJI; Este Jardín cuenta con una capacidad y matrícula para 104 niños y niñas en sus 
distintos niveles, dando cobertura a la parte céntrica de nuestra comuna. 
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Desarrolló diferentes actividades durante el año 2017, cada una de estas enfocadas y en 
conjunto con las bases curriculares de Educación Parvularia, donde se destaca la 
importancia de trabajar con las familias y las redes que tenemos en la Comuna como lo son 
Carabineros, Bomberos y Hospital. 
.   
Dentro del marco de las actividades que se desarrollaron en el periodo 2017 se destacan las 
siguientes: 

 
- Saludos y visita protocolar a dependencias de Carabineros de Chile, con el fin de crear 

cercanía y conciencia con dicha institución y/o uniforme, concientizando a niños y niñas a 
recurrir a esta institución en caso de necesitar ayuda.  

-  

También se entregaron los lineamientos básicos sobre tránsito vial; enfatizando cada una 
de las señales del tránsito y la importancia de estar atentos en todo momento al circular 
por las calles, caminos o avenidas de la ciudad.  
 

    
Saludos y visita protocolar a Carabineros de Chile, Jardín Estación Infantil. 

 
- Otra actividad que se desarrolló en el marco de experiencias y aprendizaje para niños y 

niñas, relacionado con lenguaje. 
 

“La comunicación constituye el proceso central mediante el cual niñas y niños desde los 
primeros años de vida intercambian y construyen significados con los otros. Existen 
diferentes medios para comunicarse: el lenguaje no verbal, el verbal y los lenguajes artísticos 
(corporal, musical, plástico, entre otros). Estos se consideran fundamentales para expandir 
en las niñas y niños el desarrollo del pensamiento y las capacidades comunicativas, 
expresivas y creativas. El lenguaje no verbal y el lenguaje verbal tienen un rol protagónico en 
los aprendizajes; se caracterizan por ser instrumentos privilegiados que poseen los seres 
humanos para comunicarse entre sí, la capacidad de influir y comprender lo que los rodea, 
como igualmente expresarse, guiar y planificar la propia acción.  

 
En cuanto a los lenguajes artísticos, es necesario privilegiar experiencias en las que las niñas 
y niños puedan desarrollar su expresión creativa, a través de la música, la pintura, la 
escultura, la danza, las obras teatrales y las literarias. Además, es necesario proporcionar 
situaciones y recursos para que puedan experimentar y poner en juego sus capacidades 
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expresivas. A través de la exploración, creación y el contacto con las diversas producciones 
artísticas, las niñas y niños comenzarán a disfrutar e interesarse por los resultados que 
provocan sus intervenciones, a desarrollar su sensibilidad y creatividad al representar su 
mundo interior y a manifestar las sensaciones e impresiones de su relación con el entorno. 
La oportunidad de manifestar sus sentimientos, emociones e ideas con mayor elaboración y 
riqueza de matices. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad que se desarrolló en el marco de experiencias y aprendizaje para niños y niñas, relacionado 

con lenguaje. 



FINANZAS MUNICIPALES 
 

FINANZAS MUNICIPALES 

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

PERÍODO 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 EN MILES DE $ (M$) 

A continuación se informa de los diversos Movimientos Presupuestarios ejecutados durante 

el año 2017, a partir del detalle de la ejecución de Ingresos y Gastos de las áreas o sector 

Municipal, Educación y Salud, a nivel de subtítulos. 

Además, se incorpora información respecto a la variación del Patrimonio,  el  Estado de los 

flujos de efectivos y el total de Pasivos por sector, todo esto al 31/12/2017. 

 

SECTOR  MUNICIPAL- INGRESOS 

La Municipalidad en el año 2017 tuvo un Presupuesto Final de M$6.261.562, de los cuales se 
percibieron efectivamente la suma total de M$5.946.910, logrando un 96% de lo estimado 
para el año 2017, de acuerdo al siguiente detalle. 
 

 
CUENTAS ITEM DE INGRESOS PRESUPUESTO 

AL 31/12/17 
INGRESOS 

PERCIBIDOS 
M$ 

PORCENTAJE DE (%) 

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO 

115-03 CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE 
BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVID. 

1.320.861 1.277.026 
 

21 97 

115-05 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES  257.602 254.556 4 99 

115-06 CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD 42.241 40.539 1 96 

115-08 CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.185.898 3.166.792 53 99 

115-12 CxC RECUPERACION DE PRESTAMOS 15.000 5.670 0 38 

115-13 CxC TRANSFERENCIAS GASTOS 
CAPITAL 

592.774 355.141 6 60 

115-15 SALDO INICIAL DE CAJA 847.186 847.186 14 100 

 TOTALES 6.261.562 5.946.910 100 95 

  
  
Con respecto a la estructura de los Ingresos el item 115-03 por M$1.320.861, representa un 
21% del  ingreso total, percibiendose un 97%, es decir un M$1.277.026 y corresponde a lo 
que se percibe  a través de  la oficina de Rentas y Patentes por patentes comerciales, 
industriales, profesionales; lo recaudado en la Dirección de Tránsito y Transporte Público, por 
concepto de Permisos de Circulación; lo generado por la Dirección de Obras y, todo otro 
derecho, cobrado por estas y otras Unidades, y que se encuentran señalados en la 
Ordenanza Municipal, incluye además la percepción por concepto de impuesto territorial. 
En el item 115-05 de Transferencias Corrientes,  se percibió un 99% de lo estimado,  por 
M$254.556, y representan un 4% del ingresos total, son recursos provenientes de otras 
entidades públicas como la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), que entregó por segundo año recursos para financiar el cumplimiento de la Ley 
N° 20.922, otros recursos para  el Programa de Mejoramiento de la Gestión que la 
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Municipalidad lleva a cabo desde el año 2008 a la fecha, entre otros aportes para fortalecer 
la Gestión Municipal. 
El item 115-06 Rentas de la Propiedad, con un 96% de logro con respecto a lo 
presupuestado  por M$40.539 que representa un 1% de los ingresos totales, aquí se 
registran los recursos obtenidos por contrato de arriendo de antena de telecomunicaciones 
en el cerro y otros ingresos  en menor proporción por derechos de uso de  mercado, teatro y 
gimnasio. 
El item 115-08 los ingresos percibidos son  M$3.166.792, Otros Ingresos Corrientes, éstos  
representan un 53% del ingreso total, se obtuvo un 99% de lo programado, y corresponde 
principalmente a lo que la Municipalidad recibe por concepto de distribución del Fondo 
Común Municipal, también en éste item se registran las multas que se cursan en el Juzgado 
de Policia Local en beneficio de esta Municipalidad. 
El item 115-12 Recuperación de Préstamos su  proporción sobre los ingresos totales es 
inferior a cero y de lo programado se percibió  M$5.670 y corresponde a derechos que los 
contribuyentes adeudan al Municipio, generados en años anteriores y que se esperan recibir, 
no obstante el nivel de percepción es el más bajo con respecto a lo programado, solo se 
recuperó un 38%. 
El item 115-13 Transferencias de Gastos de Capital, se logró una percepción de un  60%, de 
lo programado por M$355.141, son para ejecutar Proyectos de Inversión o adquirir activo fijo, 
finalmente. 
El item 115-15 Saldo Inicial de caja, con 100% de cumplimiento por M$847.186, representa 
un 14% del total de ingresos, corresponde al Saldo Final de Caja esperado del presupuesto 
del año anterior. 
Lo anterior se grafica de la siguiente forma: 
 

 
 -  2.000.000  4.000.000

CxC Tributos sobre el uso de
bienes y  la realización de…

CxC Transferencias Corrientes

CxC Rentas de la Propiedad

CxC Otros Ingresos Corrientes

CxC Recuperación de
Préstamos

CxC Transferencias para
Gastos de  Capital

Saldo Inicial de Caja

EJECUCION INGRESOS

PRESUPUESTO AL 31.12.2017

CUMPLIMIENTO DE LA 
PERCEPCION DE LOS 
INGRESOS  CON RESPECTO AL 
PRESUPUESTO 2017 
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Estructura y cumplimiento de gastos municipales al 31/12/2017 

 

 

INCLUYE TODAS LAS ÁREAS DE GESTIÓN 
 

CUENTA ITEM DE GASTOS PRESUPUESTO 
AL 31/12/17 

M$ 

GASTOS 
DEVENGADOS 

M$ 

PORCENTAJE DE (%) 
ESTRUCTURA 

 
CUMPLIMIENTO 

215-21 CxP GASTOS EN PERSONAL 2.456.173 2.232.018 43 91 

215-22 CxP BIENES Y SERV.  CONSUMO 1.757.641 1.470.241 28 84 

215-24 CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 936.937 846.190 16 90 

215-25 CxP INTEGROS AL FISCO 100 0 0 0 

215-26 CxP OTROS GASTOS CORRIENTES 92.268 89.772 2 97 

215-29 CxP ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC. 164.172 75.788 1 46 

215-31 CxP INICIATIVAS DE INVERSION 767.686 399.087 8                      52 

215-34 CxP SERVICIO DE LA DEUDA 86.584 85.990 2 99 

215-35 SALDO FINAL DE CAJA 1 0 0 0 

 TOTALES 6.261.562 5.199.086 100 83 

 
El Gasto total realizado en el año 2017 fue M$5.199.086 gastándose un 83% de lo 
programado, donde el mayor gasto se genera en el Ítem 215-21 de Gastos en Personal por 
M$2.232.018 representando un 43% del total de gastos, que incluye el pago de las 
Remuneraciones del personal de Planta y A Contrata, cancelación de asignaciones a los 
Concejales, el pago  a todos los Prestadores de Servicios a Honorarios de los distintos 

 21  

 4  

 1  

 53  

 0  

 6  

 14  

INGRESOS PERCIBIDOS 2017 
CxC Tributos sobre el
uso de bienes y  la
realización de
actividades

CxC Transferencias
Corrientes

CxC Rentas de la
Propiedad

CxC Otros Ingresos
Corrientes

CxC Recuperación de
Préstamos

CxC Transferencias
para Gastos de
Capital
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programas, por convenios suscritos por el Municipio con diferentes organismos Públicos y 
Privados, con respecto a lo programado se gastó el 91%. 
El segundo rubro relevante es el ítem 215-22 de Bienes y Servicios de consumo por 
M$1.470.241 que representa un 28% del Gasto total y corresponde a los Gastos de 
Operación del Municipio y gastos destinados a la comunidad, como alumbrado público, 
servicios de aseo, mantención  de parques y jardines, agua, etc.  Gastándose un 84% de lo 
programado. 
Las Transferencias Corrientes, ítem 215-24 se transfirieron M$846.190 representa un 16% 
del gasto total y se registran tanto los aportes a privados a través de las subvenciones, 
emergencias, asistencia social, y otros, como los aportes al sector público, las transferencias 
al departamento de Educación, Salud, al Fondo Común Municipal del 62,5% de los Permisos 
de Circulación, al Servicio de Salud, Convenio con la Universidad de la Frontera por el 
programa Interdisciplinario de salud, aportes a las Asociaciones Municipales, así como a 
otras   Instituciones públicas, con un 90% de cumplimiento con respecto a lo programado 
para el año 2017. 
El Ítem 215-25 Íntegros al Fisco, no se realizó pagos debido a que no funcionó la Piscina 
Municipal la que estuvo en mantención todo el año. 
El ítem 215-26 Otros gastos Corrientes, por M$89.772, representa  un 2% del gasto total y de 
éste monto M$75.000 corresponde al pago por demanda recibida de prestadores de servicios 
a honorarios y  la diferencia fueron devoluciones que se hacen al Registro Civil e 
Identificaciones y otros Municipios por Multas de Tránsito en otras comunas o multas TAG, 
cuyos ingresos se reciben en el Juzgado de Policía Local. En cumplimiento de lo programado 
se registra un 97% 
El ítem 215-29 Adquisición de Activos no financieros corresponde a la compra de mobiliario, 
computadores, impresoras, terrenos, por M$75.788, representa un 1% del total de gastos, y 
un 46% de ejecución sobre lo presupuestado para el año 2017. 
En el Ítem 215-31 Iniciativas de Inversión, corresponde a la ejecución de  proyectos  
destinados a la formación  de Bienes Nacionales de uso Público o de bienestar social 
realizados tanto, con ingresos propios como de otros Servicios Públicos, como el Programa 
de Mejoramiento de Barrios, el Mejoramiento Urbano y equipamiento Comunal, se registra 
un monto de M$399.087 representa un 8% del gasto total, y del total programado se gastó 
un 52%. 
Finalmente en el ítem 215-34 Servicio de la Deuda se pagaron los pasivos del año 2016 
por  M$85.990, este monto representa un 2% de los gastos totales y un cumplimiento con 
respecto a lo programado de 99% 
Se grafica el cumplimiento del presupuesto con que se ejecutó del gasto, además  la 
estructura de los gastos con respecto al gasto total, detallado precedentemente. 
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GASTOS POR AREAS DE GESTIÓN (En miles de $) 
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TOTAL 

215-21 CXP GASTOS EN PERSONAL 1.396.193 401.815 8.090 247.390 91.009 87.521 2.232.018 

215-22 CXP BIENES Y SERVICIOS  
CONSUMO 

450.792 763.551 44.443 47.270 27.266 136.919 1.470.241 

215-24 CXP TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

498.698 121.456 1.812 208.760 12.420 3.044 846.190 

215-26 CXP OTROS GASTOS CORRIENTES 89.772 0 0 0 0 0 89.772 

 43  

 28  

 16  

 -    

 2   1   8   2  0 

GASTOS DEVENGADOS AÑOS 2017 

CxP  Gastos
en Personal

CxP Bienes
y Servicio
de
Consumo

C x P
Transferenc
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Corrientes
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215-29 CXP ADQUISICION ACTIVOS NO 
FINANC. 

74.920 738 0 0 130 0 75.788 

215-31 CXP INICIATIVAS DE INVERSION 0 399.087 0 0 0 0 399.087 

215-34 CXP SERVICIO DE LA DEUDA 15.067 48.783 132 19.945 214 1.849 85.990 

 TOTALES 2.525.442 1.735.430 54.477 523.365 131.039 229.333 5.199.086 

 PORCENTAJE DE LAS ÁREAS DE 
GESTIÓN SOBRE EL GASTO TOTAL 

48,6% 33,4% 1% 10,1% 2,5% 4,4% 100% 

 

                           
El Gasto en Gestión Interna fue de M$2.525.442, comprende todos los gastos relativos a la 
operación y funcionamiento del Municipio, tenemos el Gasto en Personal de Planta, a 
Contrata, Prestadores de Servicios a Honorarios a suma Alzada  y el pago de Asignaciones 
de los Concejales.  Incluye la Adquisición de activos y las Iniciativas de Inversión requeridas 
para su operación. Representa un 48,6% del Gasto Total. 

 
Los Servicios Comunitarios comprende todos los pagos a los Prestadores de Servicios a 
Honorarios en  Programas Municipales, gastos relacionados con el funcionamiento y la 
mantención de los Bienes y Servicios vinculados directamente con la administración  de los 
Bienes Nacionales de Uso Público, o de servicio a la Comunidad,  de cargo del Municipio.   
El gasto en esta área suma un total de M$1.735.430 y representa un 33,4% del gasto total. 
 
El mayor gasto de esta área lo representa el ítem de Bienes y Servicios de Consumo  
(Ítem 215-22) como se muestra los más relevantes  en el siguiente cuadro graficado,  que 
van en beneficio directo de la Comunidad: 
 

DENOMINACIÓN M$ 

ALUMBRADO PUBLICO 215.848 

AGUA POTABLE 19.326 

ASEO 320.344 

AREAS VERDES 100.627 

MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO 29.217 

ESTUDIOS Y PROYECTOS  INVERSION 399.087 

TOTAL   M$ 1.084.449 
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       Actividades Municipales, esta área comprende los Gastos relacionados con motivo de las 
celebraciónes y/o realización de festividades, aniversarios, fiestas patrias, inauguraciones y 
similares que el Municipio ha definido como de interés común en el ambito local. En el año 
2017 en total  M$54.477. Esta area de gestión representa un 1% del gasto total. 
 
En el área de Programas Sociales se registró un gasto total de M$523.365, representando 
un 10,1% del gasto total, en ésta área se registran las Transferencias Corrientes, aquí  se 
han imputado todos los gastos ocasionados por el desarrollo de acciones realizadas para 
mejorar las condiciones materiales de vida y el bienestar social de los habitantes de la 
comuna, con el apoyo en Subvenciones entregadas a las Organizaciones e instituciones 
comunales;  a los Programas de Jóvenes, entrega de Becas Municipales, a la Infancia a 
través de  la oficina de Protección de la Infancia, a la Villa de Niños, adquisición de Juguetes  
que fueron entregados en navidad, el apoyo a  los Discapacitados, al programa de Medio 
Ambiente, el apoyo al programa que se desarrolla en convenio con el FOSIS, apoyo a 
SENDA programa de la prevención de la droga y el alcohol, etc. 
 
El Área de Gestión de Programas Recreativos se registran los gastos vinculados con 
actividades y/o iniciativas para fomentar la Recreación y el Deporte. Se gastaron M$131.039 
por  pago  a monitores y profesionales que hacen actividades deportivas recreativas para 
dueñas de casa, adultos mayores y  jóvenes; para arriendo de  movilización, combustible, 
pasajes, contempla también la entrega de premios, galvanos u otros estímulos, incluida las 
becas deportivas. Esta area de gestión representa un 2,5% del gasto total. 
 
En Programas Culturales se han registrado todos los gastos orientados al fomento y 
difusión de la Cultura y  de las Artes en toda la comuna de Collipulli, el  monto total fue de 
M$229.333 el mayor gasto de esta área de gestión está dado en el pago a artistas,  por pago 
de honorarios que se hace a los coordinadores, monitores del todos los Programas 
Culturales y de entretención que ejecuta la Municipalidad, entre ellos esta el Programa de la 
Orquesta Comunal, Programa de Verano, Invierno, Muestra Costumbrista y otras actividades 
ejecutadas durante el año 2017; se destinaron a movilización, combustible, pasajes, 
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alimentación, materiales de oficina, ornamentación, para premios y estímulos, como también  
se destinaron recursos a adquisición de  instrumentos, representa un 4,4% del gasto total. 
Analizada la Ejecución presupuestaria del sector Municipal podemos concluir que el ejercicio 
presupuestario generó un superávit de M$747.824 

 
SECTOR  EDUCACIÓN 

CÓDIGO INGRESOS PRESUPUESTO 
ACTUALIZADO      

M$ 

INGRESOS 
PERCIBIDOS     

M$              

PORCENTAJES DE 
ESTRUCTURA  

CUMPLIMIENTO 

115-05 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.121.598 9.075.686 87,4 99 

115-08 CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES 292.875 273.513 2,6 93 

115-15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.033.310 1.033.310 10 100 

 TOTAL INGRESOS 10.447.783 10.382.509 100 99 

 

 
INGRESOS EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Los Ingresos percibidos durante el año 2017, en el Sector Educación ascendieron a 
M$10.382.509, compuesto por M$9.075.686, que equivalen a un 87,4% del total, 
correspondiente a ingresos de recursos por concepto de Subvención Regular de Educación y 
otros aportes estatales percibidos especialmente para el servicio educativo que administra 
este municipio; M$273.513, representado por el  2,6% del total, constituido principalmente 
por la recuperación y reembolsos de subsidios de licencias médicas del personal del sector 
educativo, devoluciones, reintegros y donaciones con fines educacionales. Finalmente 
M$1.033.310, equivalente al 10% restante del total de ingresos percibidos durante el año 
2017, originados del Saldo Inicial de Caja, que corresponden a disponibilidades provenientes 
del presupuesto del año anterior.  Relacionando el total de ingresos percibidos de 
M$10.382.509, respecto de los ingresos presupuestados para el año 2017, de 
M$10.447.783, se concluye que el nivel de cumplimiento fue de un 99%.  
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        GASTOS EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 
 

CÓDIGO 

 
GASTOS 

PRESUPUESTO 
ACTUALIZADO 

M$ 

GASTOS 
DEVENGADOS 

M$ 

PORCENTAJE  
ESTRUCTURA 

DE 
CUMPLIMIENTO 

215-21 CxP GASTOS EN PERSONAL 7.019.302 7.015.593 74,4 100 

215-22 CxP BIENES Y SERV.  CONSUMO 2.506.423 1.628.103 17,3 65 

215-23 CxP PREST. SEGURIDAD SOCIAL 41.458 24.925 0,3 60 

215-24 CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211.693 182.391 1,9 86 

215-26 CxP OTROS GASTOS CORRIENTES 20.364 20.308 0,2 100 

215-29 CxP ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC. 433.864 367.399 3,9 85 

215-31 CxP INICIATIVAS DE INVERSION 25.500 0 0 0 

215-34 CxP SERVICIO DE LA DEUDA 189.179 189.179 2,0 100 

 TOTAL GASTOS 10.447.783 9.427.898 100 90,2 

Los Gastos devengados durante el año 2017, en el Sector Educación fueron por un 
total de M$9.427.898, el que se distribuye de la siguiente manera: M$7.015.593, Gastos en 
Personal que significan un 74.4% del total; M$1.628.103, Bienes y Servicios de Consumo 
equivalente a un 17.3% del total, correspondiente a pago de alimentación escolar, vestuario 
para implementación de talleres de las unidades educativas, combustibles para vehículos de 
transporte escolares del Departamento de Educación, materiales fungibles, de aseo y otros 
materiales de uso o consumo, pago de servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, 
servicio de transporte escolar, capacitaciones, arriendos, seguros, etc.; M$24.925, que 
significan un 0.3% del total, correspondiente a Prestaciones de Seguridad Social del 
personal; M$182.391, Transferencias Corrientes que equivalen a un 1.9% del total, 
correspondiente a premios y vestuario escolar para alumnos de los diferentes 
establecimientos educacionales municipales; M$20.308, equivalentes a un 0.2% del total, 
compuesto principalmente por devoluciones y reintegros al Ministerio de Educación por 
excedentes de recursos transferidos; M$367.399, que comprenden el 3.9% del total de los 
Gastos, constituidos por la compra de equipamiento tecnológico y mobiliarios para las 
distintas unidades educativas municipales. Finalmente la suma de M$189.179, que del total 
de gastos ejecutados ocupa el 2%, el que está compuesto por todos los compromisos 
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pendientes de pago al 31/12/2016 del sector educación. El nivel de cumplimiento de los 
gastos, en relación a lo estimado para el 2017, fue de un 90.2%. 
Con todo lo anterior, se concluye que la ejecución presupuestaria del sector educación en el 
año 2017, finalizó con un superávit de M$1.019.885, lo que equivale a un 9.8% 
aproximadamente del total del presupuesto ejecutado, concluyendo por tanto, que del total 
de ingresos percibidos, un 90.2% de ellos se devengó como gasto. Este nivel de 
cumplimiento en la ejecución presupuestaria se explica principalmente por los recursos 
percibidos de proyectos de infraestructura, del Fondo de Apoyo a la Educación (FAEP) y de 
otros programas y proyectos,  cuya ejecución excedía el año presupuestario 2017. 

 
 

 
 

   

 

 
 

      

 -  4.000.000  8.000.000
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SECTOR  SALUD 

 
CÓDIGO INGRESOS PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO      M$ 

INGRESOS 
PERCIBIDOS     

 M$              

PORCENTAJES DE 
ESTRUCTURA  

CUMPLIMIENTO 

115-05 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.492.250 1.486.920 87,5 100 

115-07 CxC INGRESOS DE OPERACIÓN 53.800 53.243 3,1 99 

115-08 CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES 42.477 41.099 2,4 97 

115-13 CxC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 

CAPITAL 

10.000 0 0 0 

115-15 SALDO INICIPAL DE CAJA 117.123 117.123 7,0 100 

 TOTAL INGRESOS 1.715.650 1.698.385 100 99 

 

 

INGRESOS: 
 
El Presupuesto Inicial de Ingresos del Departamento de Salud para el año 2017 fue de 
M$1.715.650 de los cuales se percibieron M$1.698.385, que representa 99% de 
cumplimiento según lo programado para el año. De los ingresos, Transferencias Corrientes 
representa al 87,5 % del total de los ingresos, que corresponde a Transferencias del Servicio 
de Salud, de Otras Entidades Públicas y Aportes de la Municipalidad de Collipulli; 3,1% 
corresponde a Ingresos de Operación que es la venta de medicamentos e insumos 
quirúrgicos de la Farmacia Municipal Collipulli,  2,4% a Otros Ingresos Corrientes que 
corresponde a Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas de los Funcionarios del 
Departamento de Salud y 7% corresponde al Saldo Inicial de Caja. 
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GASTOS: 
 

CÓDIGO GASTOS PRESUPUESTO 
ACTUALIZADO 

M$ 

GASTOS 
DEVENGADOS 

M$ 

PORCENTAJE  
ESTRUCTURA 

DE 
CUMPLIMIENTO 

215-21 CxP GASTOS EN PERSONAL 1.172.650 1.138.391 74 97 

215-22 CxP BIENES Y SERV.  CONSUMO 402.900 314.238 20 78 

215-24 CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000 4.252 0 61 

215-25 CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.400 6.620 0 89 

215-26 CxP OTROS GASTOS CORRIENTES 35.000 34.876 2 100 

215-29 CxP ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC. 75.700 34.391 2 45 

215-31 CxP INICIATIVAS DE INVERSIÓN 10.000 0 - - 

215-34 CxP SERVICIO DE LA DEUDA 5.000 4.116 0 82 

 TOTAL GASTOS 1.715.650 1.536.884 100 90 

 

El Presupuesto de Gastos del Departamento  de Salud para el año  2017  fue de 
M$1.715.650  de  los  cuales las  obligaciones  devengadas durante  el año fue  de 
M$1.536.884  lo que representa un 90% de cumplimiento según  lo proyectado. 
  
Los gastos de este departamento se dividen en: Gastos en  Personal por la suma   de   
M$1.138.391, que representa un  74% del total de los gastos  y que  comprende el pago de 
remuneraciones y otros beneficios a los funcionarios de este establecimiento; Bienes y 
Servicios de Consumo por M$314.238 que corresponde 20% del total de gastos que 
considera la adquisición de medicamentos, consumos básicos, combustibles, materiales de 
aseo y oficina, Mantenciones y Reparaciones de Vehículos e Inmuebles, Pago de Seguros, 
entre otros; Transferencias Corrientes con un total de los gastos por el valor de M$4.252 que 
son convenios a beneficios de los usuarios, Íntegros al Fisco que corresponde a los 
Impuestos pagados que derivan de la venta de medicamentos e insumos por el monto de 
M$6.620; Otros Gastos Corrientes  que corresponden al 2% del total de los gastos por el 
monto de M$34.876 que es la devolución de recursos no utilizados al Servicio de Salud 
Araucanía Norte, Adquisición de Activos no Financieros representa un 2% de total de los 
gastos por un monto de M$34.391 que corresponde a la adquisición de mobiliario y otros, 
equipos computacionales y finalmente lo que se refiere a Servicio de la Deuda por un total de 
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M$4.116 que corresponde a los pasivos pendientes del año anterior y que fueron cancelados 
en su totalidad en el año 2017. 
 

                      

 
 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  CONSOLIDADO (Municipal, Educación y Salud) 
AL 31/12/2017 (En Miles de  pesos) 

 
CUENTAS 

1) VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS   220.105 

FLUJOS  ORIGINADOS EN ACTIVIDADES 
OPERACIONALES  1.057.454  
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INGRESOS OPERACIONALES 16.030.184   

GASTOS OPERACIONALES 14.972.730   

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE 
INVERSION  -837.349  

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION    

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION    

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 438.262   

INICIATIVAS DE INVERSION 399.087   

2)VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS   -46.780 

MOVIMIENTO ACREEDORES 5.178.522   

MOVIMIENTO DEUDORES 5.225.302   

3)VARIACION NETA DE EFECTIVO   173.325 

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES (01/01/2017)   2.394.326 

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES (31/12/2017)   2.567.651 
 
 

Este Estado Financiero  informa respecto las variaciones y movimiento de efectivos para el 
año 2017.  La Municipalidad administra 15 cuentas corrientes en el Banco estado de 
Collipulli, y una cuenta de Comisión de Confianza, el saldo al 01/01/2017 fue de M$2.394.326 
más las variaciones de la ejecución presupuestaria fue de M$220.105 más las variaciones de 
los fondos no presupuestarios (fondos entregados en Administración por otros organismos 
Públicos) se obtiene una variación neta de M$173.325, obteniendo un saldo final de 
disponibilidad financiera de M$2.567.651. 

 
 

PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI AL 31/12/2017 
 

SECTOR PASIVOS AL 31/12/2017 

(En pesos) 

MUNICIPAL $79.674.258 

EDUCACION  $253.758.255 

SALUD  $20.352.424 

TOTAL $353.784.937 

 
VARIACION EN EL  PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (Municipal, 

Educación y Salud) AL 31/12/2017 (En pesos) 

 
SECTOR 

INICIAL AL 
01/01/2017 

FINAL AL 
31/12/2017 

VARIACION 

$ % 

MUNICIPAL 3.055.653.856 3.075.403.700 19.749.844 0,65 

EDUCACION 1.520.800.800 1.935.542.501 414.741.701 27,27 

SALUD 273.824.483 351.799.943 77.975.460 28,48 

TOTAL 4.850.279.139 5.362.746.144 512.467.005 10,57 
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Este Estado refleja los cambios habidos en el Patrimonio de la Municipalidad. El Patrimonio 
al 01/01/2017 fue de $4.850.279.139 se agrega el resultado del ejercicio 2017 por 
$431.779.112,  más otras variaciones por $80.687.893, que corresponde al reajuste anual, 
éstos dos últimos valores suman la variación de $512.467.005 y se obtiene el Patrimonio final 
de $5.362.746.144. 

 
 
 
 

                
 

ESTADO DE LA APLICACIÓN DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

AÑO 2017 

 

El presente informe ejecutivo, tiene por finalidad informar de manera resumida y ejecutiva 
acerca de las actividades desarrolladas por la sección de Recursos Humanos el año 2017, 
en función de los lineamientos estratégicos correspondientes a Desarrollo Institucional, 
basado principalmente en dos objetivos: 
 
I. Objetivo 1.1 que indica lo siguiente: Desarrollar una estrategia de capacitación y formación 
permanente, de los funcionarios y el equipo directivo del municipio, para gestionar de manera 
efectiva la implementación de las políticas públicas y del municipio en el territorio. 
 
En función del objetivo, la Municipalidad de Collipulli ha desarrollado las siguientes acciones: 
 
Se mantiene en funcionamiento durante el año 2017 un comité Bipartito de Capacitación, 
bajo el marco legal que regula la existencia y funcionamiento de estos en los servicios 
públicos, el cual regula la actividad de capacitación en nuestro municipio.  
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El Municipio ha asignado recursos al Comité Bipartito de Capacitación, a través de la sección 
de Recursos Humanos, con el objetivo de ejecutar una agenda anual de trabajo tendiente a 
desarrollar actividades de formación y capacitación, en cuanto a la ejecución de recursos en 
el período 2015 al 2017, tenemos por año el cuadro N° 1.1 y grafico N° 1.1 
 
 
RESUMEN PERÍODO 2015-2017 RECURSOS ORIENTADOS A CAPACITACIÓN EN M$ 
 

AÑO  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN M$ INCREMENTO EN % ANUAL 

2015 14.613                    

2016 21.080 +30.6% 

2017 21.553 +2.20% 

 
 
RESUMEN PERIODO 2015-2017 RECURSOS ORIENTADOS A CAPACITACIÓN EN M$ 

 

 
 
 

 
En materia de los planes estratégicos de capacitación, el equipo de trabajo del Comité 
Bipartito de Capacitación de la Municipalidad elaboró planes estratégicos orientados a 
fortalecer las brechas de conocimiento del personal que trabaja en la Municipalidad de 
Collipulli, a través de la aplicación de un instrumento de detección de necesidades de 
capacitación aplicado al total del Personal Municipal y Prestadores de Servicios a 
Honorarios, la cual el año 2017 se traduce en la siguiente información presentada en el 
cuadro de resumen. 
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RESUMEN ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES ESTADO DE AVANCE 

Ejecución plan de capacitación 92.38% del presupuesto total de capacitación  
año 2017 

Enfoque de genero 45% mujeres, 55  % hombres 

 
Líneas de acción trabajadas en materia de capacitación durante al año 2017: 
habilidades técnicas y conductuales, salud ocupacional, tecnología y cultura. 
 

II. Objetivo 1.2 que indica lo siguiente: Fortalecer los mecanismos de coordinación 
entre las diferentes unidades municipales. 
 
En función del objetivo 1.2 La Municipalidad de Collipulli ha desarrollado las 
siguientes acciones. 
 
El Municipio mantiene un sistema de comunicación organizacional, que permite a todos los 
funcionarios estar informados sobre las actividades que se desarrollan en el Municipio a nivel 
de unidad y a nivel transversal, el sistema de comunicación establecido se configura de la 
siguiente forma; a través de Reuniones Técnicas por unidad, donde se recoge la información 
de los colaboradores para posteriormente subir la información a una mesa técnica directiva 
que discute los problemas y da solución a estos, además de evaluar temas estratégicos y 
macro locales que son distribuidos comunicacionalmente a todos los funcionarios, a través 
de la reunión técnica por unidad, las cuales se llevan a cabo los días lunes de cada semana. 
  
CLIMA LABORAL Y SEGURIDAD LABORAL  

En referencia a Clima laboral, Riesgos Psicosociales y Seguridad Laboral la 
Municipalidad de Collipulli ha desarrollado las siguientes acciones: 
 
La Municipalidad de Collipulli aplicó una evaluación del clima laboral organizacional que mide 
las siguientes variables: Área Organizacional, Ambiente Físico, Ambiente Laboral, 
Relaciones Interpersonal y Liderazgo, la cual se aplica a todos los funcionarios de la 
organización cada 1 año. Los resultados obtenidos durante el año 2011-2017 fueron 
positivos y se traducen en la siguiente información presentada en el cuadro y gráfico, el cual 
representa a un 73% del personal. 
 
ESTADÍSTICAS RESULTADOS CLIMA LABORAL PERIODO 2011 -2017 

 

AÑOS 2011 -2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

63% de satisfacción 72% de satisfacción 73.84% de satisfacción 
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ESTADÍSTICAS RESULTADOS CLIMA LABORAL  
PERIODO 2011 -2017 

 

 
 
 
En materia de seguridad laboral la Municipalidad de Collipulli mantiene vigente un 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad, según lo reglamentado por el marco legal de la 
Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el cual durante 
el año 2016 recibe una importante certificación por el trabajo realizado, como reconocimiento 
por parte de Mutual de seguridad; reconocimiento denominado como certificación Bronce. 
 
Respecto a evaluación de los riesgos psicosociales y seguridad laboral, lo que se 
relaciona con trabajar con calidad de vida; la Municipalidad de Collipulli aplica en toda su 
organización una Encuesta de Evaluación de los Factores de Riesgos Psicosociales 
establecida por el Ministerio de Salud, la cual busca identificar que los factos psicosociales 
en la organización estén bajo los estándares adecuados dado por instrumentos legales 
establecido por el mismo Ministerio. La Municipalidad de Collipulli en esta materia cuenta con 
un nivel de riesgo bajo, en el marco de la resolución exenta N° 336 que aprobó el “Protocolo 
de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el trabajo” 
 
La aplicación de la encuesta de los riesgos psicosociales durante el año 2017 obtuvo los 
siguientes resultados: 

 

RESULTADOS GENERALES CUESTIONARIO SUSESO ISTAS 21 VERSIÓN BREVE AÑO 
2017 
 

INDICADOR SIN RIESGO RIESGO LEVE RIESGO 
ELEVADO 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 
 

28.57% 37.50% 33.93% 

TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE 
HABILIDADES 

42.86% 33.04% 24.11% 

APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y 33.04% 28.57% 38.39% 
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CALIDAD DEL LIDERAZGO 

COMPENSACIONES 
 

22.32% 30.36% 47.32% 

DOBLE PRESENCIA 
 

16.07% 40.18% 43.75% 

 
RESULTADOS GENERALES CUESTIONARIO SUSESO ISTAS 21 

 VERSIÓN BREVE AÑO 2017

 
 
 
En el área de incorporar programas pilotos para trabajar modelos de calidad de vida la 
Municipalidad de Collipulli suscribió en el año 2017 convenio de trabajo con SENDA Regional 
con el fin de desarrollar una estrategia de trabajo, bajo el programa Trabajar con Calidad de 
Vida Laboral. 
 
Dicho programa se enmarca en materias de diagnósticos y prevención de drogas y 
consumos de alcohol en la institución, el cual a la fecha ha impulsado la creación de una 
Política Preventiva de Consumo de Drogas y Alcohol por parte de la Municipalidad. 
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI 

 
En el año 2017 la Municipalidad suscribió convenios, contratos y otros que venían con 
período de continuidad con distintas Instituciones Públicas o Privadas, cuyo objetivo es 
potenciar el desarrollo de la comuna en sus diferentes ámbitos, para proyectos de 
infraestructuras, programas sociales, económicos, para cultura, deporte, entre otros. 
 

INSTITUCIÓN OBJETIVO 

CONVENIOS SECTOR MUNICIPAL  

FONDO DE SOLIDARIDAD E 
INVERSION SOCIAL – FOSIS 

- Modalidad de Acompañamiento Psicosocial. 
- Modalidad de Acompañamiento Socio laboral. 
- Cooperación y coordinación  para 

Implementación del Sistema de Selección por 
Postulación SPP. 

- Programa de acompañamiento Socio laboral del 
subsistema de Seguridades y Oportunidades. 

SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACION Y EMPLEO – 
SENCE. 

- Programa Fortalecimiento OMIL para OMIL tipo 
III. (Oficina Municipal de Información y 
Colocación). 

CORPORACION NACIONAL 
DESARROLLO INDIGENA – CONADI 

- Habilitación y Capacitación para el desarrollo de 
20 emprendimientos étnicos culturales del 
territorio Maica – Huapitrio. 

- Difusión y fomento de las Culturas Indígenas. 

GOBIERNO REGIONAL DE LA 
ARAUCANIA  

- Fondo Concursable de Protección del Medio 
Ambiente y Educación Ambiental. 

- Reposición Integral Estadio Municipal. 

INSTITUTO NACIONAL DE 
DEPORTES – IND. 

-   Proyecto Deportivo FONDEPORTE denominado 
“Aprendo del Deporte en Collipulli”. 

SERVICIO NACIONAL DEL 
CONSUMIDOR – SERNAC. 

- Convenio de Cooperación Mutua, para mantener 
una vía de comunicación expedita, acercando la 
acción del gobierno a los Consumidores que se 
vean afectados en sus derechos. 

DEPTO. DE SALUD PUBLICA DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 

- Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Local 
Programa  Internado Rural – PIRI. 

TESORERIA  PROVINCIAL DE 
ANGOL 

- Convenio de Cooperación para el cobro de 
Impuesto Territorial y difusión de su labor. 

INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO – INDAP. 

- Programa de Desarrollo Local – PRODESAL, 
años 2017-2020. 

- Programa Desarrollo Territorial Indígena, PDTI., 
INDAP., CONADI. 

DIRECCION REGIONAL 
SERNAMEG. (SERVICIO NACIONAL DE 

LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO) 
REGION DE LA ARAUCANIA. 

- Programas Mujeres Jefas de Hogar, 
complementación convenio de continuidad  Área 
Mujer y Trabajo. 

- Convenio Transferencia y Ejecución de los 
Programas Mujeres Jefas de Hogar y Buen Vivir 
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de la Sexualidad y la Reproducción. 

SERVICIO NACIONAL  DEL ADULTO 
MAYOR – SENAMA. 

- Programa Cuidados Domiciliarios denominado  
“Apoyos y Cuidados  a los Adultos Mayores de la 
comuna”. 

SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE DESARROLLO 
SOCIAL DE LA REGION DE LA 
ARAUCANIA 

- Subsistema de Protección Integral a la Infancia 
Chile Crece Contigo. 

- Programa de Fortalecimiento Municipal 
Subsistema de Protección Integral a la Infancia. 
Chile Crece Contigo. 

- Programa Habitabilidad. 
- Programa Autoconsumo. 
- Programa “Centro para niños (as) con 

Cuidadores principales Temporeras (os). 
- Programa Sistema de Apoyo a la Selección de 

Usuarios de Prestaciones Sociales año 2017. 
- Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor  

primer año Modelo de Intervención  para 
usuarios de 65 años y más edad. 

- Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor 
Chile Solidario. 

- Programa de Apoyo Integral  al Adulto Mayor  
subsistema  de Seguridades y Oportunidades. 

SERVICIO NACIONAL DE MENORES 
 
 
 
 
 
 

Residencia de Vida Familiar  Villa de niños y niñas, 
para los cuales se suscribieron los siguientes 
convenios: 
- EMG. Habilitación  de Espacios de Intervención. 
- EMG.  Conservación de Servicios Higiénicos, 

Revestimiento exterior y otros. 
- EMG. Mejoramiento Integral (Revestimiento 

interior, cubierta y otros) 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 

- Construcción Sede Comunitaria Población 
Violeta Parra del Programa Mejoramiento Urbano 
y Equipamiento Comunal. 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - Convenio cooperación para el Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal – SCAM. 

CORPORACION AGENCIA 
REGIONAL DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO DE LA ARAUCANIA 

- Convenio de Colaboración  para incentivar el 
desarrollo de empresas en la comuna. 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL 

- Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica 
para acceder al Sistema Estadístico y de Gestión 
del Registro Social de Hogares. 

SERVICIO NACIONAL DEL 
CONSUMIDOR – SERNAC. 

- Convenio de Cooperación Mutua para apoyar a 
los Consumidores que se vean afectados en sus 
derechos (por tres años) 
 

SERVICIO NACIONAL PARA LA - Programa SENDA PREVIENE en la comunidad. 
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PREVENCION  Y REHABILITACION 
DEL CONSUMO DE DROGAS Y 
ALCOHOL  

 

DIRECCION GENERAL DEL 
CREDITO PRENDARIO – DICREP. 

- Convenio de Colaboración para subastar o dar 
de baja especies muebles del Municipio, que se 
puedan enajenar en subasta pública y para el 
otorgamiento de crédito en dinero con garantía 
prendaria para personas naturales. 

CORPORACION DE ASISTENCIA 
JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO 
BIO 

- Prestación de Asistencia Judicial  y Jurídica 
gratuita a personas de escasos recursos de la 
comuna a través de la Corporación. 

ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES – ACHM. 

- Impulsar acciones conjuntas para fortalecer la 
gestión. 

ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES  DE LA REGION 
DE LA ARAUCANIA– AMRA. 

- Impulsar acciones conjuntas para fortalecer la 
gestión. 

SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS SANITARIOS 

- Convenio de Cooperación para la constitución de 
una Oficina de Atención de Usuarios de Servicios 
Públicos Sanitarios. 

UNIVERSIDAD LA REPUBLICA - Convenio Docente asistencial  para Prácticas 
Profesionales. 

SEREMI DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 

- Programas Habitacionales SERVIU. 
 

SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE SALUD REGIONAL 

- Convenios de Promoción de Salud para 
potenciar acciones de promoción de hábitos de 
vida saludable a través del Departamento de 
Salud Municipal. 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA - Convenio Programa Internado Rural – PIRI. 

DIRECCION DE BIBLIOTECAS – 
DIBAM. 

-   Convenio de Conectividad Biblioredes. 

OTROS CONTRATOS CON PROVEEDORES DEL MUNICIPIO 

EMPRESA DE SERVICIOS 
MECANIZADOS ASEOS Y ROCES 
LIMITADA – SERVIMAR. 

- Contrato para Recolección y disposición final de 
Residuos Domiciliarios de Collipulli. 

CONSTRUCTORA CELIS & CELIS Y 
CIA. LTDA. 

- Contrato para Servicio de Mantención  de  Áreas 
Verdes, Barrido de Calles, Limpieza de Sistemas 
de Evacuación de Aguas Lluvias y otros. 

CONTRATO SUMINISTRO MUNICIPIO 

VICTORINA MONTENEGRO RIOS -   Suministro   de     Electrónica, Electrodomésticos 
y Línea Blanca 

SOCIEDAD COMERCIAL LA 
OFICINA LIMITADA 

- Suministro Materiales de Oficina, Equipos e 
Insumos Computacionales y otros. 

VICTORINA  DEL CARMEN 
MONTENEGRO RIOS 

- Supermercado, Abarrotes, Carnicería, 
Panadería, Pastelería, Bebidas, Lácteos, 
Verdulería, Materiales e Insumos de Aseo y 
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Otros. 

CARLOS ISLA SAN MARTIN - Mantención Ascensor Edificio Consistorial (24 
meses) 

INFORMES GARANTIZADOS S.A. - Servicio de Información para la verificación  de 
Cheques recibidos. 

JACQUELINE CAMPOS ARAVENA - Convenio Marco, Arriendo, Accesorios y 
Suministro Impresoras. 

ELICET ALBORNOZ SOTO - Servicio Gastronomía, Banquete ría y otros. 

JULIA REYES GARRIDO - Servicio Gastronomía, Banquete ría y otros. 

PATRICIA TORRES TRAVOL - Contratación del Servicio de Difusión  Radial. 

CONVENIOS DEPARTAMENTO EDUCACIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – 
MINEDUC. 

- Mejoramiento Infraestructura Escolar Escuela G-
114 Rio Amargo 

- Fondo de Apoyo a La Educación Pública – 
FAEP.  

- Fondo de Apoyo a la Educación Pública – FAEP.  
(Movamos por la Educación Pública) 

- Conservación Agua Potable Escuela G-114. 
- Fondo de Apoyo a la Educación Pública – FAEP. 

año 2017. 
- Fondo de Apoyo a la Educación Pública – FAEP. 

año 2017. (Movamos por la Educación Pública) 
- Mejoramiento  Infraestructura  Escolar  Escuela 

F-098. 

JUNTA NACIONAL  DE JARDINES 
INFANTILES – JUNJI. 

- Jardín Infantil Un sueño por cumplir. 
- Jardín Infantil Semillitas de Ilusión 
- Jardín Infantil Rayito de Sol 
- Estación Infantil 
- Jardin Infantil Rayito de Sol 

CONTRATOS DE SUMINISTRO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN  

JACQUELINE CAMPOS ARAVENA - Contrato de Suministro por arriendo de 
Fotocopiadora 

MANUEL ORTEGA CASTILLO - Contrato de Suministro servicio de Movilización 

MANUEL DIAZ BURGOS - Contrato de Suministro servicio de Movilización 

EDWIN WICKE VERGARA - Contrato de Suministro servicio de Movilización 

CLAUDIO SANDOVAL FRANCOIS - Contrato de Suministro provisión de Leña 

LUIS GASPAR BELTRAN TRAIPE - Contrato de Suministro Amplificación, Iluminación 
y otros 

FRANCISCO REYES ROA - Contrato de Suministro de Textiles, Vestuario 
Folclórico y otros 

CONVENIOS DEPARTAMENTO SALUD 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
TEMUCO 

- Convenio específico Practicas de Estudiantes 

SERVICIO NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD - SENADIS 

- Financiamiento del proyecto de Apoyo a la 
Educación Inclusiva de estudiantes en situación 
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de Discapacidad 

SERVICIO SALUD ARAUCANIA 
NORTE 

- Prorroga de apoyo a la gestión a nivel local en 
Atención Primaria Municipal  

- Rehabilitación integral en la Red Salud 
- Programa espacios amigables para Adolescentes 
- Modelo de Salud Integral de salud familiar y 

comunitaria en Atención Primaria 
- Imágenes diagnosticas en Atención  Primaria 
- Programa de Centros Comunitarios de Salud 

Familiar - CECOSF 
- Programa Odontológico sembrando sonrisas 
- Apoyo al desarrollo Biosicosocial en la red 

asistencial 
- Apoyo a la gestión a nivel local en Atención 

Primaria municipal – estrategia Cáncer 
Cervicouterino.  

- Programa GES Odontológico 
- Programa resolutividad en Atención Primaria 
- Programa Inmunización de Influenza y 

Neumococo en el nivel primario de atención. 
- Programa de Centros comunitarios de salud 

familiar 
- Programa mejoría de la equidad en Salud Rural 
- Programa Odontológico integral 
- Programa mejoramiento de acceso a la atención  

Odontológica 
- Apoyo a la gestión a nivel local en Atención 

Primaria Municipal 
- Programa de Capacitación y Formación de la 

Atención Primaria de Salud en la red asistencial  
capacitación universal 

- Apoyo a la gestión a nivel local en Atención 
Primaria Municipal 

- Programa de capacitación y formación de la 
Atención Primaria en la red asistencial-desarrollo 
de recursos humanos APS estrategia cursos y 
diplomas 

- Programa apoyo a la gestión local en Atención 
Primaria Municipal. 

- Prorroga convenios programa de Atención 
Primaria Municipal. 

- Programa Infecciones Respiratorias Infantiles 
- Colaboración asistencial y docente 
- Modificación convenio programa de apoyo a la 

gestión a nivel local en Atención Primaria 
Municipal. 
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- Programa red local de apoyos y cuidados 
- Programa apoyo a la gestión a nivel local en 

Atención Primaria Municipal 
- Programa apoyo a la gestión a nivel local en 

Atención Primaria Municipal 
- Prorrogas programa en Atención Primaria 

Municipal. 
 
 

CONTRATO SUMINISTRO DEPARTAMENTO SALUD 

FUMIGACIONES RODRIGO 
HERNAN RAMOS PEÑA EIRL. 

- Contrato Suministro servicio de Desinfectación, 
Desratización, Sanitización, Control de Plagas, 
Malezas, Pastizales, Aseo especial  

ERIC GERMAN BOLIVAR CACES 
CONTRERAS 

- Contrato de Suministro servicio de 
Desinsectación, Desratización, Sanitización, 
Control de Plagas, Malezas, Pastizales, Aseo 
especial. 

 
  



SALUD 
 

SALUD MUNICIPAL 

I. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

La atención Primaria de Salud representa el primer nivel de contacto de los individuos, la 
familia y la comunidad en el sistema público de salud, brindando la atención ambulatoria a 
través de los centros de salud, en el caso del Departamento de Salud Collipulli a través de 
sus Centros Comunitarios de Salud Familiar y Postas de Salud Rural. 
 
El objetivo de la atención Primaria es entregar  una atención equitativa y de calidad, centrada 
en las personas y sus familias, con énfasis en lo preventivo y promocional, es decir, 
anticipándose a la enfermedad, bajo el modelo  de Salud Integral  con Enfoque de Salud 
Familiar y Comunitario, que es un modelo de atención centrado en las personas, sus familias 
y la comunidad, con un equipo de salud de cabecera que brinda atención continua a lo largo 
de todo el ciclo vital. 
 
Desde el año 2017 el Departamento de Salud Collipulli comienza a desarrollar su trabajo 
desde uno de los aspectos centrales en la Gestión del Modelo de Atención Integral de Salud 
“Estrategia de Sectorización”. La Sectorización es una estrategia de acercamiento a la 
población usuaria, que comprende un ordenamiento de la misma a nivel territorial. 
 
 

Centros de atención de Salud y población a cargo del Departamento de Salud 
Municipal de Collipulli:  
 
En el año 2017 la Municipalidad de Collipulli, cuenta con 7 Centros de Salud establecidos en 
los principales poblados rurales y urbano  de la comuna, 2 Centros Comunitarios de Salud 
Familiar (CECOSF) uno ubicado en Mininco y el otro en el sector Santa Mónica de Collipulli, 
5 Postas de Salud Rural (Maica, La Batalla, Encinar, Amargo y Niblinto) y procurando 
abarcar los sectores emplazados en lugares apartados y de difícil acceso cuenta con 6 
Estaciones Médico Rural (Curaco, Santa Julia, Pemehue, Loncomahuida, Esperanza y 
Quilquihuenco). 
 
La cifra de usuarios inscritos y validados por FONASA en el sistema de Salud Municipal, el 
año 2017, es de 7.148 usuarios. 
 
II. PROGRAMAS, PRESTACIONES Y ATENCIONES DE PROFESIONALES  
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. 

 
Programas: 
 
En Salud Municipal se trabaja con diversos programas que tienden, principalmente, a 
satisfacer las necesidades de sus usuarios. Los principales programas son: 

 
- Programa de Salud Infantil 
- Programa del Adolescente 
- Programa Salud del Adulto 
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- Programa Salud Adulto Mayor 
- Programa de Salud de la Mujer en Atención Primaria 
- Programa Nacional de Alimentación PNAC y PACAM . 
- Programa Cardiovascular 
- Programa  de  Salud  Mental 
- Programa  Dependencia Severa 
- Reforzamiento de la  atención odontológica Rural 
- Programa odontológico integral 
- Programa de Rehabilitación Integral 
- Programa de Centros Comunitarios de Salud Familiar 
- Programa “Modelo de Atención Integral de Salud  Familiar y Comunitaria  en Atención 
Primaria” 
 
Servicios y derivaciones 2017 
Prestaciones Acceso Universal Garantías Explicitas (AUGE): 

 
Durante el año 2017 se ha mantenido en un 100% el cumplimiento de las Garantías 
Explicitas de Salud. 

 

 
Derivaciones a otros centros asistenciales: Interconsultas generadas 
 

RESOLUCIÓN 
PATOLOGÍA GES 

TIPO DE PATOLOGÍA CANTIDADES 

Derivados a nivel 
secundario 

Cataratas, Cáncer de mamas, Cáncer 
vestibular, Displacía de cadera 3 meses, 
Hernia núcleo pulposo. Hiperplasia benigna 
prostática 

19 
Derivaciones 

Atendidas en Atención 
Primaria de Salud 

IRA Menor a 5 años, Neumonías mayores de 
65, Diabetes, Hipertensión 
 

565 
Atenciones 

TIPO DE DERIVACIÓN ESPECIALIDAD/TIPO DE ATENCIÓN  TOTAL 

Interconsultas generadas  
A Hospital Collipulli 

Endodoncias 
Cirugía menor 
Ortesis 

Interconsultas 
98 

Interconsultas generadas a 
Hospital Angol 

Pediatría 
Cirugía 
Cirugía Infantil 
Ginecología 
Medicina Interna 
Cardiología 
Neurología General 
Neurología Infantil 
Alto Riesgo Obstétrico  

 
Interconsultas 

732 
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Exámenes y recetas despachadas  
 

EXÁMEN Y/O ACTIVIDAD CANTIDAD 

Examen medicina preventiva  944 

Examen medicina preventiva del adulto mayor 450 

Papanicolau (PAP) 469 

Recetas despachadas por Departamento de Salud Municipal            18.926 

 

 
Atención de profesionales del equipo de salud: Cantidad por Consultas, Controles Y 
Rondas Médicas realizadas anualmente 

 
El Equipo de Salud Municipal realiza distinto tipo de actividades, ya sea asistencial en box o 
en terreno. Para fines prácticos se presentará una tabla con el número de atenciones 
brindadas por cada uno de ellos al interior del box de atención.  
 

PROFESIONAL 
CONSULTAS 

2017 
CONTROL 

2017 

Médicos 6.414 2.223 

odontólogos 6.325 4659 

Matronas 367 1.938 

Enfermeros 37 1.768 

Kinesiólogo 435 1.085 

Nutricionista 1.141 476 

Asistente Social 716 12 

Técnicos Enfermería de nivel superior 16.526 70 

Psicólogo 357 206 

Terapeuta ocupacional 526 1.078 

TOTAL 32.844 13.515 

Fonoaudiología  
Odontologia (peridoncia-cirugia bucal- 
ortondoncia – odontopediatria) 
Gastroenterología 
Dermatología 
Traumatología 
Psiquiatría 
Oftalmologia 
GES  
 

Interconsultas generadas a 
Hospital Victoria 

Dermatología 
Urología 
GES  

Interconsultas 
18 
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De acuerdo a lo establecido en el calendario de Rondas programado para el año 2017 se 
realizaron 660 Rondas Médicas a Postas, CECOSF y Estaciones Médico Rural. 

 
III. CONVENIOS AÑO 2017 
 
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LA RED 
ASISTENCIAL ($14.314.940) 
 
El Servicio Itinerante de estimulación temprana entrega estrategias de estimulación a 
madres, padres y/o cuidadores de niños menores de 5 años ingresados con diagnóstico de 
rezago, riesgo o retraso del desarrollo psicomotor, por pauta de evaluación aplicada dentro 
del control de niño sano. De manera de favorecer la aparición de los hitos de desarrollo 
acordes a la edad del menor.   
 

 
 
 
 
CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD ($10.687.420) 

Convenio que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para tener un mejor 
control sobre su propia salud y así poder mejorarla. 
  

Servicio Itinerante de Estimulación Cecosf Mininco. 
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La áreas de acción a intervenir por éste programa son el entorno comunal, educacional y 
laboral con los componentes temáticos de alimentación saludable y actividad física 
desarrollados a través de un plan trienal (2016 – 2018). 
 
 

Adquisición Plaza Activa Escuela G-112 San Andrés. 
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CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL ($51.215.248) 

 
El convenio permitió entregar atención odontológica integral a hombres y mujeres de escasos 
recursos. Los componentes de este convenio es promocionar, prevenir y recuperar la salud 
bucal. 

 
PROGRAMA NACIONAL AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN, VACUNACIÓN CONTRA LA 
INFLUENZA ($211.234) 
 
Tiene por objetivo inmunizar a todos los niños y niñas entre 06 y 23 meses de edad, 
embarazadas a partir de la 13 semana de gestación, personas de 65 años y trabajadores de 
lugares públicos.  

 
PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR ($7.545.445) 

 
Convenio que garantiza atención oral integral a niños y niñas de 6 años, embarazadas y 
adulto de 60 años. Atendiéndose además urgencias. Dicho programa permitió entrega de 
insumos odontológicos como kits de salud oral para la población beneficiada. 
                   

N° NOMBRE COMPONENTE ACTIVIDAD META N° MONTO ($) 

1 Componente N° 1 Atención dental en 
niños. 

90 $140.080 

2 Componente N° 2 Atención dental en 
embarazadas. 

51 $2.673.129 

3 Componente N° 3 Atención odontológica 
adulto de 60 años. 

18 $4.732.236 

 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS ($20.580.000) 

 
Programa cuyo objetivo es de mejorar el acceso de las personas con discapacidad y sus 
familias a procesos de rehabilitación Integral con calidad y oportunidad, en sus contextos 
comunitarios y domiciliarios, mediante el fortalecimiento, diversificación y articulación de las 
prestaciones de rehabilitación.  
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CONVENIO DEL PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD. 
($6.167.763) 

 
Es una estrategia de base comunitaria impulsada por el Ministerio de Salud, cuyo eje 
principal es el abordaje de las personas en situación de discapacidad física. Dentro de sus 
objetivos específicos se plantea: 
1.- Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la atención primaria 
de salud, bajo un enfoque biopsicosocial y familiar 
2.- Asumir progresivamente la atención integral de la totalidad de las personas en situación 
de discapacidad moderada, y sus familias, en el contexto comunitario, entre otros. 

 
PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
($11.602.512) 

 
Convenio que tiene por objetivo la detección precoz de algunas patologías como: cáncer de 
mamas, patología biliar y cáncer vesícula, lo cual sólo puede ser diagnosticado por 
ecotomografías o radiografías. Dicha prestación es complementaria al nivel secundario de 
salud y pretende entregar atención oportuna y de calidad. 
 
 

TIPO DE IMAGEN DIAGNÓSTICA Nº ACTIVIDADES 

Mamografías 84 

Ecotomografías mamarias 100 

Ecotomografía abdominales 221 

TOTAL 405 

 
PROGRAMA MEJORÍA DE LA EQUIDAD RURAL ($78.390.112) 

 
Convenio que tiene como fin mantener continuidad de atención en las Postas y mejorar la 
frecuencia de rondas de salud rural, a través de la contratación de segundos paramédicos 
para postas, mejorar los sistemas de transportes y comunicación en los centros y ejecutar la 
implementación del Modelo de Atención Integral de Salud familiar. 
 

PROGRAMA MODELO DE SALUD INTEGRAL ($2.799.540) 

Programa cuyo objetivo es apoyar la implementación del nuevo modelo de salud integral con 
enfoque de salud familiar y comunitaria y cuyo énfasis está puesto en promover estilos de 
vida saludables, en fomentar la acción multisectorial y en fortalecer la responsabilidad 
familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud. 
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Convenio Programa Modelo de Salud Integral. Entrega de Material de Antropometría y pendrives a 

encargada Sector verde. 

 

PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR: $100.484.563 SANTA 
MONICA Y $59.549.834 CECOSF MININCO. 

 
Permite la mantención del Centro de Salud Familiar de Mininco, promoviendo el 
fortalecimiento de prestaciones  de salud integral con enfoque de salud familiar y 
comunitario, contratación de personal, gastos operacionales, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Comunitario de Salud Familiar Mininco. 
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PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ($21.944.350) 

 
El convenio tiene como objetivo otorgar prestaciones de especialidad ambulatoria en 
Oftalmología, Gastroenterología y Otorrinolaringología favoreciendo el acceso en forma 
oportuna para así disminuir listas y tiempos de espera. 
En el año 2017 las prestaciones entregadas fueron: 
 

ESPECIALIDAD Nº ACTIVIDADES 

Consultas oftalmologías: Canasta integral (Lentes simples 
o especiales) 

70 

Consulta otorrinolaringología 31 

Gastroenterología 157 

 
PROGRAMA ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS ($3.066.321) 

 
Programa que permite otorgar atención a la población parvularia vulnerable asistente a 
jardines infantiles, salas de cunas y a párvulos de nivel transición 1 y 2 de establecimientos 
Educacionales Municipales, entregando kit de higiene oral, exámen de salud bucal y 
aplicación de  barniz de flúor a la población. 
 

 
 

Convenio Sembrando Sonrisas. Charla a Preescolares. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD EN LA RED ASISTENCIAL ($1.850.000) 
 
Permite la capacitación de los funcionarios de salud para mejorar la calidad de atención de la 
población. 
 
CONVENIO PROGRAMA “ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES  
($1.184.600) 
 
El programa tiene como objetivo mejorar el acceso a la atención de salud integral con énfasis 
en la salud sexual y reproductiva, para intervenir oportunamente factores y conductas de 
riesgo, fortalecer conductas protectoras, disminuir embarazo, infecciones de transmisión 
sexual (ITS), otros problemas de salud y potenciar un crecimiento y desarrollo saludable. 
 
CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN 
PRIMARIA MUNICIPAL – ESTRATEGIA CÁNCER CERVICOUTERINO ($160.429) 
 
Convenio destinado a aumentar la eficacia en la gestión y administración local de salud 
tendiente a proporcionar a las personas beneficiarias de la Ley N° 18.469 (que regula el 
ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud), una mejoría en la calidad y 
resolutividad de las atenciones de salud. 

 
CONVENIO PROGRAMA INTERNADO RURAL PIRI  
 

Convenio establecido entre la Municipalidad del Collipulli y la Universidad de La Frontera, el 
cual consta de alumnos internos de dicha casa de estudios al que hacer profesional de los 
funcionarios de salud, participando éstos, principalmente en temáticas de prevención de 
enfermedades, promoción de salud y desarrollo comunitario.   

 

 
 

Convenio Programa PIRI. Charla Guías Alimentarias. 
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CONVENIO PROGRAMA PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE TEMUCO 

 
Convenio establecido entre la Municipalidad del Collipulli y la Universidad de La Católica de 
Temuco, el cual consta de alumnos internos de dicha casa de estudios al que hacer 
profesional de los funcionarios de salud, participando éstos de atenciones en box junto a sus 
profesionales tutores además de su participación activa en actividades de promoción y 
prevención fundamentalmente. 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN. 
 
Convenio cuyo objetivo es destinar en comisión de servicio a dos profesionales médico por 
44 horas semanales cada uno, quienes realizan promoción, prevención, protección y 
recuperación de la salud incluidas en la canasta básica de prestaciones. 

 
IV. DESTACADOS 2017: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, ADQUISICIONES Y 
ACTIVIDADES  
 
CONVENIO “PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS AÑO 2017” 
($20.580.800). 
 
Convenio “Programa Red Local de Apoyos y Cuidados año 2017” que inicio el 20 de enero 
de 2017 y su fecha de término fue el 20 de julio de 2017. El Sistema Nacional De Apoyos 
(SNAC), como sistema de protección social, cuya misión es acompañar, promover y apoyar a 
las personas dependientes a sus cuidadores, sus hogares y su red de apoyo, en donde el 
programa Red Local de Apoyos y Cuidados de la comuna de Collipulli, único en la región de 
la Araucanía y uno de los 20 a nivel nacional, cuenta un cupo inicial de 35 hogares que 
tengan un integrante con dependencia moderada o severa, 30 de ellos cuentan con el 
servicio de Asistentes de Cuidados, programa que dejo instaurada la red local de apoyos y 
cuidados de la comuna. 
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se presentan 3 modalidades de intervención para la 
Red dentro de las cuales se encuentran definidos los recursos a utilizar en cada una de las 
modalidades, estas son: 
• Gestión de la Red Local de Apoyos y Cuidados —  $6.750.000 
• Preparación de instalación Servicio Atención Domiciliaria --  $6.000.000 
• Servicios Especializados de Apoyos y Cuidados --  $7.830.800 
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Visita de SEREMI de Desarrollo Social Rodrigo Gutierrez, y Alcalde de la Comuna Manuel Macaya 
Ramírez a usuaria de la Red en presentación de avance del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, 

julio, 2017. 
 

CONVENIO “PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS DE LA ASIGNACIÓN 
SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, AÑO 2017” ($63.033.380) 

 
Convenio “Programa Red Local de Apoyos y Cuidados de la asignación Sistema Nacional de 
Apoyos y Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, año 2017” En la Fase de 
implementación la cual comenzó el 10 de octubre del 2017 y termina el 10 de Junio del 2018, 
convenio que da continuidad a las acciones de la red local de apoyos y cuidados del cupo de 
35 hogares en la primera fase de evaluación, en este convenio fue aumentado el cupo de 35 
a 42 hogares. Todos los usuarios ingresados a la fecha reciben los beneficios del programa 
tales como adapta, servicios especializados, apoyo en higiene, ayudas técnicas e 
intermediación social y según lo definido por el ministerio, 30 de ellos además reciben en 
Servicio de Atención Domiciliaria a través de las Asistentes de Cuidados financiados por este 
programa. 
• Gestión de la Red Local de Apoyos y Cuidados -- $20.015.417 
• Implementación de Servicio Atención Domiciliaria -- $ 29.580.000 
• Servicios Especializados de Apoyos y Cuidados -- $13.437.963 
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CONVENIO DEL PROGRAMA INFECCIONES RESPIRATORIAS INFANTILES  

($6.308.883) 

Entregar atención de salud a población infanto juvenil con infecciones respiratorias agudas y 

exacerbaciones  de enfermedades respiratorias crónicas, priorizar los menores de 5 años  en 

las salas IRA de los establecimientos de salud.  

Implementar y desarrollar estrategias de pesquisa precoz de enfermedad respiratoria crónica. 

Clarificar el diagnostico, severidad y nivel de control de la patología respiratoria crónica, 

asegurar el acceso regular de la terapia definida según norma vigente, a través de la 

adquisición de un equipo portátil “espirómetro” y sus insumos. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Equipo portátil “Espirómetro”. 
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NUEVA AMBULANCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 
En el mes de Marzo del 2017 el Servicio de Salud Araucanía Norte hace entrega de dos 
nuevas ambulancias para la red asistencial de Collipulli y una de ella destinada para el 
Departamento de Salud de dicha comuna, el vehículo es  destinado para el traslado 
pacientes pertenecientes al sector urbano y rural a otros establecimientos de la red. 
 

 
 

Entrega Ambulancia DSM Collipulli. 
 

 

 

 

  



INFRAESTRUCTURA COMUNAL 
 

INFRAESTRUCTURA COMUNAL 

EDUCACIÓN Y SALUD 
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

Conservación agua potable escuela 
río Amargo 

MINEDUC  En ejecución 35.424.418 

Conservación integral escuela F – 
98 El Amanecer  

MINEDUC  En ejecución 231.145.000 

Mejoramiento integral escuela G – 
114 Río Amargo  

MINEDUC En Licitación 79.181.554 

Estudio de prefactibilidad para optar 
al diseño de la escuela F – 94 
Nicolás Pérez Cárdenas  

FAEP – MINEDUC  En Licitación  8.500.000 

Mejoramiento escuela F – 90 
Mininco  

FAEP – MINEDUC   Por Licitar 60.000.000 

Perfil para optar al diseño 
Reposición escuela F – 835 Érico 
Hornung  

FAEP – MINEDUC  Por Licitar 9.000.000 

Reposición posta de salud rural 
Maica (ejecución) 

FNDR  
Aprobado 

Técnicamente 
729.765.000 

Reposición escuela Miguel 
Huentelen (Diseño)  

FNDR 
Aprobado 

Técnicamente  
202.214.000 

Construcción posta de salud rural 
Villa ambulanci (Diseño) 

FNDR  En ejecución  22.235.000 

Mejoramiento del sistema de 
captación y distribución de agua 
potable posta Niblinto  

MINSAL Por Licitar  10.000.000 

Ampliación Centro Comunitario 
Salud Familiar Mininco  

MINSAL  En Licitación 18.000.000 

Reposición Estación Médico Rural 
Pemehue 

FNDR - MINSAL Postulado  105.551.160 

Reposición Estación Médico Rural 
Quilquihuenco 

FNDR - MINSAL Postulado  101.972.547 

Reposición Estación Médico Rural 
Curaco  

FNDR - MINSAL Postulado  101.873.547 

 
TOTAL 

 
1.714.862.226 
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Conservación integral escuela F – 98 El Amanecer. 
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Conservación integral escuela F – 98 El Amanecer. 

 
VIALIDAD URBANA 
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

Diseño de pavimentación para 
diversas calles y aceras  

Municipal  Ejecutado 9.450.000 

Construcción bandejón Rodríguez 
Sur  

FRIL  Ejecutado  89.000.000 

Mejoramiento de aceras entre 21 de 
mayo y mac – iver, Mininco  

PMU – Subdere  
Aprobado 

Técnicamente 
54.305.591 

Construcción acceso principal 
Mininco 

PMU – Subdere  
Aprobado 

Técnicamente 
42.982.027 

Construcción y reposición aceras 
Curaco 

PMU – Subdere  Postulado 56.014.600 

Construcción y reposición de aceras 
Mininco 

PMU – Subdere  Postulado 59.995.000 

Mejoramiento aceras calle Manuel 
Rodríguez entre las Lilas y 21 de 
Mayo, Mininco  

PMU – Subdere  Postulado 59.990.000 

Mejoramiento entorno y acceso PMU – Subdere  Postulado 59.900.000 
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Municipalidad de Collipulli  

Construcción calle Diagonal entre 
Ruta R – 22 y final   (Mininco)  

MINVU – 
Municipal  

Aprobado 
(Ejecución 2018) 

129.068.000 

Construcción calle Bulnes entre 
O’Higgins y Manuel Rodríguez 
(Mininco)  

MINVU – 
Municipal  

Aprobado 
(Ejecución 2018) 

55.429.000 

Construcción calle Los Maitenes 
Norte entre Independencia y Los 
Mañíos  

MINVU – 
Municipal  

Aprobado 
(Ejecución 2018) 

19.082.000 

Construcción aceras Avenida 
Saavedra Norte entre La Feria y 
Centenario  

MINVU 
Aprobado 

(Ejecución 2018) 
80.284.000 

Construcción aceras Avenida 
Saavedra Sur entre O´carrol/Ruta 5 
y Bulnes  

MINVU 
Aprobado 

(Ejecución 2018) 
116.463.000 

Conservación paraderos peatonales 
urbanos 

Ministerio de 
Transporte  

En Licitación  65.781.580 

 
TOTAL 

 
897.744.798 

 

 
 

Bandejón Rodríguez Sur. 
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DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

Construcción juegos infantiles y 
aeróbicos parque Santa Lucia 

PMU – Subdere  En ejecución  59.391.527 

Construcción juegos infantiles y 
aeróbicos Villas Unidas  

PMU – Subdere  En ejecución  51.632.952 

Construcción juegos infantiles y 
aeróbicos Villa Venecia  

PMU – Subdere  En ejecución  59.260.332 

Conservación gimnasio municipal  
 

FNDR  En ejecución  524.255.000 

Construcción máquinas aeróbicas 
Salto de Chancagua 

PMU – Subdere  Postulado 39.418.965 

 
TOTAL 

 
733.958.776 

 
 

 
 

Construcción juegos infantiles y aeróbicos parque Santa Lucia. 

 



INFRAESTRUCTURA COMUNAL 
 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  225 

  
 

 
 

 

Conservación gimnasio municipal. 
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Conservación gimnasio municipal. 

 
DESARROLLO URBANO  
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

Mejoramiento plaza de armas 
Collipulli 

FRIL  Por ejecutar  89.000.000 

Construcción plaza Los Maitenes 
Sur 

Fondo 2% FNDR En ejecución  18.000.000 

Construcción sede Violeta Parra 
 

PMU – IRAL  En ejecución  27.779.000 

Mejoramiento plazoleta Villa Curaco 
 

FRIL  Ejecutado  42.000.000 

Construcción juegos infantiles y 
aeróbicos Villa Francia 

PMU – Subdere  En licitación  19.449.550 

Construcción sistema de 
iluminación Plaza Las Américas y 
otras  

PMU – Subdere  En Licitación  58.408.696 

Provisión e instalación de 
luminarias peatonales LED para el 
casco antiguo  

PMU – Subdere  Postulado 59.873.685 

Construcción parque Viaducto 
Malleco (Diseño) 

FNDR En ejecución  192.851.000 
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Restauración Teatro Municipal 
(ejecución)  

FNDR  Postulado  2.970.370.000 

Mejoramiento parque cerro Santa 
Lucia (Diseño) 

MINVU Postulado  40.000.000 

 
TOTAL 

 
3.517.731.931 
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Mejoramiento plazoleta Villa Curaco. 

 

MULTISECTORIAL 
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

Conservación Villa de Niños  
 

SENAME Ejecutado 30.000.000 

Habilitación Villa de Niños  
 

SENAME En ejecución  30.000.000 

Mejoramiento Villa de Niños  
 

SENAME Ejecutado  30.000.000 

Construcción iluminación 
fotovoltaica rural 

FRIL  Ejecutado  30.000.000 

Mejoramiento balneario Bajo 
Malleco  

PMU – Subdere  Postulado 59.900.000 

Reposición retroexcavadora y 
adquisición motoniveladora  

FNDR  Por licitar  277.098.000 

Adquisición camión multipropósito y 
chipeadora  

FNDR  
Aprobado 

Técnicamente  
127.598.000 

Adquisición camión aljibe  FNDR Postulado  
99.794.000 

 

TOTAL 
 

684.390.000 
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Mejoramiento Villa de Niños. 

AGUA POTABLE RURAL  
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

Piloto acumuladores de aguas 
lluvias  

PMU – Subdere  En ejecución  181.861.530 

Construcción sistema noria de 
abasto de agua sector Canadá 

PMB – Subdere  En ejecución  138.360.558 

Abasto de agua potable sector Bajo 
Malleco I 

PMB – Subdere  En Licitación   92.500.000 

Construcción sistema profundo de 
abasto de agua sector Canadá  

PMB – Subdere  
Aprobado 

Técnicamente 
165.000.000 

Abasto agua potable sector Rauco 
 

PMB – Subdere  
Postulado 

(Aprobado 
Técnicamente 2018) 

83.214.325 

Abastos agua potable El Edén, Las 
Tijeras, Las Toscas y Viva Chile  

PMB – Subdere  
Postulado 

(Aprobado 
Técnicamente 2018) 

101.785.675 

Abasto de agua potable sector 
Pemehue I 

PMB – Subdere  
Postulado 

(Aprobado 
Técnicamente 2018) 

80.695.716 

Abasto de agua potable sector 
Pemehue II 

PMB – Subdere  
Postulado 

(Aprobado 
Técnicamente 2018) 

93.558.248 

Abasto de agua potable Bajo 
Malleco II  

PMB – Subdere  
Postulado  

(Aprobado 
Técnicamente 2018) 

105.714.286 
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Abasto de agua potable sector 
Canchagua y otros  

PMB – Subdere  
Postulado 

(Aprobado 
Técnicamente 2018) 

74.285.887 

Abasto de agua potable sector 
Oriente I 

PMB – Subdere  Postulado 113.214.272 

Abasto de agua potable sector 
Oriente II 

PMB – Subdere  
Postulado 

(Aprobado 
Técnicamente 2018) 

111.428.587 

Abasto de agua potable sector 
Oriente III 

PMB – Subdere  
Postulado 

(Aprobado 
Técnicamente 2018) 

126.071.326 

Abasto de agua potable sector ruta 
R 35 

PMB – Subdere  Postulado 112.499.802 

Asistencia técnica para cartera de 
abastos de agua  

PMB – Subdere  Ejecutado  48.000.000 

Conservación sistema de APR Villa 
Curaco  

MOP - DOH En ejecución  51.300.000 

 
TOTAL 

 
1.679.490.212 

 

 
SANEAMIENTO 
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

Extensión de red de agua potable 
sector nororiente 

PMB – Subdere  En ejecución  195.229.801 

Construcción infraestructura 
sanitaria San Andrés - El Radal - La 
Suerte (Diseño) 

PMB – Subdere  
Aprobado 

Técnicamente 
87.633.000 

Extensión de red de agua potable 
sector Suroriente  

PMB – Subdere  
Aprobado 

Técnicamente 
163.164.389 

 
TOTAL 

 
446.027.190 
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VIALIDAD RURAL 
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

Conservación de caminos de 
comunidades indígenas, comuna de 
Collipulli: 

 Comunidad José Millacheo Levio 

 Loncomahuida Alto 

 Limpeo 

 Comunidad Ruperto Huenupi 

 Colihuina Tori 

 Comunidad Ñancul Paila 

 Ahilla Varela 

MOP – Vialidad  
En 

ejecución 
413.000.000 

Construcción variante a la ciudad de 
Collipulli (Diseño)  

Vialidad Nacional 
En 

ejecución  
418.800.000 

 
TOTAL 

 
831.800.000 

 

 
 
Glosario: 
 
Proyecto Postulado: Proyecto presentado y está en proceso de evaluación por las 
instancias técnicas. 
 
Proyecto Aprobado Técnicamente: proyecto que está aprobado por los organismos 
revisores y está en condiciones para buscar el financiamiento  los dineros para ejecutar la 
etapa pertinente ya sea diseño o ejecución. 
 
Proyecto Por Licitar: Proyecto que tiene asignado recursos y en estos momentos sólo se 
debe licitar a través de la plataforma mercado público por la Unidad Técnica respectiva. 
 
Proyecto En Licitación: Proyecto que tiene recursos asignados y se está licitando a través 
de la plataforma mercado público por su respectiva Unidad Técnica. 
 
Proyecto En Ejecución: Proyecto que se está materializando físicamente en su etapa 
correspondiente, ya sea en prefactibilidad, diseño o ejecución. Dicho proceso lo lidera la 
respectiva Unidad Técnica y puede tener una duración de más de un año calendario para la 
etapa. 
 
Proyecto Ejecutado: Proyecto terminado técnicamente y pudiese estar a la espera del cierre 
administrativo o a la espera de su respectiva inauguración o estar inaugurado. 
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RESUMEN INVERSIONES GESTIONADAS 2017 
 

SECTOR MONTO ($) 

Educación y Salud 1.714.862.226 

Vialidad Urbana  897.744.798 

Deporte y Recreación  733.958.776 

Desarrollo Urbano  3.517.731.931 

Multisectorial 684.390.000 

Agua Potable Rural  1.679.490.212 

Saneamiento  446.027.190 

Vialidad Rural  831.800.000 

TOTAL  10.506.005.133 

 

Construcción Variante a la Ciudad de Collipulli. 
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MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COLLIPULLI. 

 



TRÁNSITO, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 
 

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 
La Municipalidad de Collipulli, año a año ha ido modernizando el modo de cancelar permisos 
de circulación, el sistema on line ha permitido que muchos de nuestros contribuyentes ya no 
tengan que acudir presencialmente a realizar el pago, lo hacen desde la comodidad de su 
hogar, oficina u otro espacio conectado a Internet. También se ha destinado el Auditórium 
Municipal los últimos días de cumplimiento de esta obligación, logrando un amplio espacio y 
más digitadores que contribuyen a hacer más expedito el trámite.  
 
Derechos de pago por conceptos de Pagos de Permisos de Circulación, Licencias de 
Conducir y Derechos Varios, es el resumen siguiente: 
 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS                         

Total permisos Emitidos : 6.893 

Monto Recaudado Total Ingresos:                                   $381.841.134 

 

LICENCIAS DE CONDUCIR DIFERENTES CLASES 

Hombres :    1.775     

Mujeres :       291 

Total :     2.066              $49.878.649 

 

INGRESOS VARIOS     

                                              290                $3.845.930 

 

TOTAL INGRESOS:                                $435.565.713 

 
PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPAL AÑO 2017 
 
Cada año el Departamento de Transito cuenta con una determinada cantidad de recursos 
Municipales, lo que permitió durante el periodo 2017 ejecutar el Proyecto de Inversión 
Municipal denominado “DEMARCACION, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SEÑALES DE 
TRANSITO”. 
Estos recursos han permitido la Contratación a Honorarios de 4 funcionarios de apoyo, de los 
cuales dos realizan labores en terreno que consisten en la instalación de Señalética, tanto de 
material nuevo o reposición de material destruido o dañado por el tiempo, realizar trabajos de 
pintura en Pasos Peatonales,  reductores de velocidad, estacionamientos reservados para 
vehículos de locomoción Escolar, locomoción colectiva y espacios que así lo requieran.  
 
Estos recursos permitieron además llamar a Licitación Pública para pintar 500 M2 con pintura 
termoplástica en pasos peatonales y reductores de velocidad. Esta Licitación permitió 
además que se incluyeran 150 metros más adicionales. En resumen fueron 650 M2.  
PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Monto asignado Período 2017 $31.253.260 

Período de Ejecución 12  meses 

Empleo Generado 04 personas 
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DEMARCACIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÖN DE SEÑALES DE TRÁNSITO 2017 
 

Financiado en su totalidad  con Fondos 
Municipales                        

Beneficiando a 22.354  habitantes 
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PERMISOS 

 
Permisos según Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones 
Se otorgaron Permisos de Subdivisión, Anteproyecto Loteo, Loteo, Informaciones Previas, 
Número, Demolición, Ruralidad, Edificación, Recepción, Cambio Uso Destino, de NO 
expropiación Municipal, Autorización de trabajos y otros, los cuales se indican a continuación: 
 
CERTIFICADOS APROBADOS AÑO 2017 
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Certificados de 

Subdivisión

Certificados 

Anteproyecto Loteo

Certificados 

Aprobación Loteo

Informaciones 

Previas

23 1 0 533

Certificados de 

Número

Certificados 

Demolición

Permisos de 

Edificación

Certificados 

Recepción 

Definitiva

393 3 259 269

Cambio Uso 

Destino

Certificados NO 

Expropiación

Permisos de 

Urbanización
Certificados Varios

0 0 0 5

259

TOTAL CERTIFICADOS

1486
TOTAL CARPETAS INGRESADAS

259
TOTAL CARPETAS APROBADAS

 
 
INSPECCIÓN MUNICIPAL 
 
FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN SEGÚN LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 
 
Se Fiscaliza e Inspecciona en terreno el radio Urbano de la Comuna, atendiendo los 
reclamos y peticiones de la población, informando al Director de Obras de ello, contando con 
Formularios de Visita Domiciliaria y Notificación de Cortesía, otorgando éstos cuando se es 
necesario. 
 
 
NOTIFICACIONES AÑO 2017 

Notificaciones 

de Cortesía 

Notificaciones 

Juzgado 

Policia Local

Visitas 

domiciliarias

30 0 90

TOTAL CERTIFICADOS

120  
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CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
El municipio de Collipulli a través del cementerio municipal otorgo en el periodo del año 
Pases de Sepultación, Entrega de terrenos perpetuos y Venta de terrenos. 
 
CERTIFICADOS y PASES AÑO 2017 

 

Pases de 

Sepultación

Terrenos 

Perpetuos

Venta de 

Terrenos

Terrenos 

Familiares

Terrenos 

Individuales

122 0 143 124 19

TOTAL CERTIFICADOS

265  
 

 

 
EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS SÓLIDOS 

 
Respecto de la extracción de residuos domiciliarios sólidos, se realiza el retiro del material 
hacia el vertedero de Mulchen. Los Residuos Domiciliarios son extraídos tanto del sector 
Urbano, como también de Villa Mininco, Esperanza y algunos sectores Rurales, para lo cual 
destinan 2 camiones. 

 
 
RESIDUOS DOMICILIARIOS AÑO 2017 

 

COLLIPULLI MININCO ESPERANZA RURAL

PRESUPUESTO

$ 225.600.012  
 

 
MANTENCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

 
PRESUPUESTO

$ 29.216.880  
 

 



TRÁNSITO, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 
 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  239 

  
 

SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES BARRIDO DE CALLES LIMPIEZA DE 
SISTEMA DE EVACUACIÓN GUAS LLUVIAS Y OTROS 
 
Respecto de este servicio la empresa encargada realizó lo estipulado según  contrato. 

 
 

COLLIPULLI MININCO ESPERANZA RURAL

PRESUPUESTO

$ 183.351.096  
 
 
A la Dirección de Obras Municipales de acuerdo a la Ley Nº 18.695  Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, le corresponden las siguientes funciones: 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, para 
cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas: 
 
a) Dar aprobación a las Subdivisiones de predios urbanos; 
b) Dar aprobación a los proyectos de Obras de Urbanización y de 
Construcción; 
c) Otorgar los Permisos de Edificación de las Obras señaladas en el número anterior; 
d) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su Recepción, y 
e) Recibirse de las Obras ya citadas y autorización de su Uso; 
f) Fiscalizar las Obras en Uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas que las rijan; 
g) Aplicar normas Ambientales relacionadas con Obras de Construcción y Urbanización; 
h) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las Obras de Urbanización y 
Edificación realizadas en la Comuna; 
i) Ejecutar medidas relacionadas con la Vialidad Urbana y Rural; 
j) Dirigir las Construcciones que sean de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas 
directamente o a través de terceros, y 
k) En general, aplicar las Normas legales sobre Construcción y Urbanización en la Comuna. 
 
2. Además según Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, debe existir la 
Unidad encargada de la Función de Aseo y Ornato, la cual no existe en este municipio, esta 
función está encargada a la Dirección de Obras, y le corresponde velar por: 
 
a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes 
nacionales de uso público existentes en la comuna; 
b) El servicio de extracción de basura, y 
c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.  
d) Inspección de Servicio de Mantención Alumbrado Público, contrato con terceros. 
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GESTION INFRAESTRUCTURA 2017 

PUENTES-CAMINOS-OBRAS DE  ARTE- EMERGENCIAS – OTROS MAQUINARIA  -  

PERSONAL  MUNICIPAL Y  ALGUNOS  FONDOS  EXTERNOS 

CONSTRUCCIÓN  Y/O REPARACIÓN  DE  PUENTES  EN  LA  COMUNA: 

(Fondos propios (valorizados)) 

1) Construcción puente sector Caillín (largo 15,00  mts.)  $4.320.000 

2) Reconstrucción Puente Quilquihuenco (largo 10,00 mts.)   $3.460.000 

3) Construcción puente sector Niblinto (largo 15,00  mts.) $4.320.000 

4) Construcción puente villa amargo (largo 10,00  mts.) $3.460.000    

TOTAL  AÑO  2017 = 04 Puentes $15.560.000 

 

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO CALLES - CAMINOS RURALES: (Valorizado) 

1) Mejoramiento Camino Vecinal salto 

Chancahua. 

900 m.    $22.500.000 

2) Mejoramiento Camino Sector 

Loncomahuida. 

800 m.    $20.000.000    

3) Mejoramiento camino vecinal sector 

Perasco. 

900 m.    $22.500.000  

4) Mejoramiento caminos vecinales   

Linco Poniente. 

900 m.    $22.500.000 

5) Mejoramiento  camino sector Caillin 800 m.    $20.000.000 

6) Mejoramiento  camino sector El 

Avellano 

400 m.    $10.000.000 

7) Mejoramiento Maica Bajo (Los Campos) 200 m.    $5.000.000 
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8) Mejoramiento  Camino sector Huapitrio 800 m.    $20.000.000 

9) Mejoramiento  caminos Quilquihuenco 

Alto. 

700 m.    $17.500.000 

10) Mejoramiento caminos Maica alto       1.000 m.    $25.000.000 

11) Mejoramiento camino sector El 10 400 m.    $10.000.000 

12) Mejoramiento caminos Villa Curaco 200 m.    $5.000.000 

13) Mejoramiento caminos Villa Mininco 200 m.    $5.000.000 

14) Mejoramiento caminos sector Santa 

Julia. 

700 m.    $17.500.000 

15) Mejoramiento Acceso viviendas sector 

Colihuinca Tori. 

900 m.    $22.500.000 

TOTAL  AÑO  2017     =    15  sectores                9.800 m.    $245.000.000 

 

CONSTRUCCIÓN  -  INSTALACIÓN ALCANTARILLAS: (Fondos propios Valorizado)) 

01) Construcción 02 obras de arte Comunidad Maica $850.000 

02) Construcción 02 obras de arte Sector Encinar $850.000   

03) Construcción 04 obras de arte  Sector Rio Amargo $1.700.000 

04) Construcción 04 obras  de arte  Sector Linco Poniente $1.700.000    

05) Construcción 02 obras de arte Sector Lolcura $850.000 

06) Construcción 02 obra de arte  Sector Santa Luisa $850.000 

07) Construcción 02 obras de artes Sector Huapitrio $850.000 
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08) Construcción 02 obras de artes Sector Bajo Malleco $850.000 

09) Construcción 03 obras de artes Villa Curaco $1.275.000 

TOTAL  AÑO  2017: 23 OBRAS INSTALADAS 09 sectores $9.775.000 

 

CONSTRUCCION  DE  POZOS PARA AGUA: (Fondos propios(valorizado)) 

01) Camino Curaco - Pemehue         11 Pozos $1.650.000 

02) Camino a San Andrés          2 Pozos $300.000 

03) Camino  Esperanza - Huapitrio        18 Pozos $2.700.000 

04) Camino a  Loncomahuida          06 Pozos $900.000 

05) Camino a  Esperanza – Mininco        11 Pozos $1.650.000 

TOTAL  AÑO  2017                             66 pozos $7.200.000 

 

 

ENTREGA DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA: (Fondos Propios) 

01) 04 Vivienda de emergencia Sector Urbano $5.400.000 

02) 05 Viviendas de emergencia Sector Rural $7.250.000 

TOTAL  AÑO  2017                            09  viviendas $12.650.000 

 

ENTREGA DE  AGUA  POR  SEQUIA: (Fondos propios e Intendencia) 

01)  02 Camiones Aportados por Intendencia – ONEMI  

02)  01 Camión  de 10.000 litros Propiedad Municipal          

Se entregó agua a 279 familias (43  sectores rurales y urbano – rurales)         $21.964.068 
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 INSPECCIÓN DE PROYECTOS 

Proyecto 

 

Monto contrato 

Piloto Acumuladores de Aguas Lluvias, Collipulli 

 

$181.861.512 

Construcción Bandejón Rodríguez Sur, Collipulli 

 

$85.855.216 

Conservación de Agua Potable Escuela Rio Amargo 

 

$35.424.417 

Construcción Sistema Noria de Abasto de Agua Sector Canadá, 

Collipulli 

$130.867.310 

Construcción Iluminación Fotovoltaica Rural, Collipulli 

 

$25.561.944 

Construcción Juegos Infantiles y Aeróbicos Parque Santa Lucia, 

Collipulli 

$50.304.099 

Construcción Juegos Infantiles y Aeróbicos Villa Venecia, Collipulli $58.024.281 

Construcción Juegos Infantiles y Aeróbicos Villas Unidas, Collipulli $45.486.846 

Construcción Plaza Sector Los Maitenes Sur, Collipulli 

 

$17.988.641 

Mejoramiento Plazoleta Villa Curaco, Collipulli $40.138.871 

 

Repintado de 500 M2 de Pasos de Peatones Comuna de Collipulli $8.449.000 

EMG Habilitación de Espacios De Intervención 

 

$25.753.988 

EMG Mejoramiento Integral (Revestimiento Interior, Cubierta y 

Otros) 

$29.598.799 



TRÁNSITO, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 
 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  244 

  
 

 

Piloto Acumuladores de Aguas Lluvias, Collipulli   $181.861.512. 

 

Construcción Bandejón Rodríguez Sur, Collipulli $85.855.216. 

EMG Conservación de Servicios Higiénicos, Revestimiento Exterior 

y Otros 

$26.765.055 
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Conservación de Agua Potable Escuela Rio Amargo  $35.424.417. 

 

Construcción Sistema Noria de Abasto de Agua Sector Canadá, Collipulli  $130.867.310. 
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Construcción Iluminación Fotovoltaica Rural, Collipulli $25.561.944. 

 

Construcción Juegos Infantiles y Aeróbicos Parque Santa Lucia, Collipulli $50.304.099. 
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Construcción Juegos Infantiles y Aeróbicos Villa Venecia, Collipulli  $58.024.281. 

 

 

Construcción Juegos Infantiles y Aeróbicos Villas Unidas, Collipulli  $45.486.846. 
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Construcción Plaza Sector Los Maitenes Sur, Collipulli  $17.988.641. 

 

Mejoramiento Plazoleta Villa Curaco, Collipulli $40.138.871. 
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Repintado de 500 M2 de Pasos de Peatones Comuna de Collipulli $8.449.000. 

 

EMG Habilitación de Espacios De Intervención $25.753.988. 



TRÁNSITO, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 
 

 Periodo enero – diciembre 2017| Cuenta Pública 2018                                                                  250 

  
 

 

EMG Mejoramiento Integral (Revestimiento Interior, Cubierta y Otros)  $29.598.799. 

 

EMG Conservación de Servicios Higiénicos, Revestimiento Exterior y Otros $26.765.055. 
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OFICINA MEDIO AMBIENTE 

Realiza talleres en los colegios, Celebración del día Mundial del Medio Ambiente, Concurso 

de dibujo ambiental, Feria del reciclaje reciclarte, 1 campaña de reciclaje electrónico, 1 

Jornada de educación al aire libre Parque Contulmo, en 2017   6 Operativos de vacunación 

antirrábica incluyendo el de Pemehue- Río Amargo, 1 operativo de Esterilización 500 

animales. 

 

 

  



 

JUICIOS MUNICIPALES 

Materia Carátula Rol o RIT Tribunal 

Laboral Sandoval/Municipalidad de 
Collipulli 

T-01-2017 Juzgado de Letras y 
Garantía de Collipulli. 
 

Laboral Carrillo/ Municipalidad de 
Collipulli 

O-05-2017 Juzgado de Letras y 
Garantía de Collipulli. 
 

Laboral Cabrera/ Municipalidad de 
Collipulli 

T-03-2017 Juzgado de Letras y 
Garantía de Collipulli. 
 

Laboral Oyadener/ Municipalidad de 
Collipulli 

O-14-2017 Juzgado de Letras y 
Garantía de Collipulli. 
 

Laboral Saldaña/Asesorías Ascon 
inversionales 

M-18-2017 Juzgado de Letras y 
Garantía de Collipulli. 
 

Laboral Salazar/Asesorías Ascon 
inversiones 

M-17-2017 Juzgado de Letras y 
Garantía de Collipulli. 
 

Laboral Baeza/Municipalidad de Collipulli T-06-2017 Juzgado de Letras y 
Garantía de Collipulli. 
 

Cobranza 
laboral 

ISAPRE 
CONSALUD/Municipalidad de 
Collipulli 

P-99-2017 Juzgado de Letras y 
Garantía de Collipulli. 
 

Otros 
administrativos 

Teófilo Salazar/Municipalidad de 
Collipulli 

211-2016 Tribunal de contratación 
pública 

Penal Municipalidad de Collipulli/NN Ordinaria 
2011-2017 

Juzgado de Letras y 
Garantía de Angol. 
 

Penal Municipalidad de Collipulli/NN Ordinaria 
893-2017 

Juzgado de Letras y 
Garantía de Collipulli. 
 

Penal Municipalidad de Collipulli/NN Ordinaria 
894-2017 

Juzgado de Letras y 
Garantía de Collipulli. 
 

 

PROCESOS DISCIPLINARIOS. 

De los sumarios administrativos, investigaciones sumarias y procesos disciplinarios en 

general, desarrollados a diciembre del año 2017, se indica lo siguiente: El total instruido 

corresponde a 9, de los cuales 3 corresponden al área Municipal y 6 al Departamento de 

administración de educación Municipal. Pendientes de término al mes de diciembre, 6 

procesos disciplinarios. De las sanciones implementadas se resumen en: 1 sobreseimiento y 

2 destituciones. 



 

CONVENIOS Y COMODATOS. 

1.- Comodato suscrito con fecha 03 de octubre de 2017. Comodante Municipalidad de 

Collipulli, comodatario Ministerio pentecostal oración familiar. Aprobado mediante decreto 

Alcaldicio N° 1564,  de fecha 11 de octubre de 2017. 

2.- Convenio colaboración suscrito con fecha 07 de noviembre de 2017, entre la 

Municipalidad de Collipulli y Municipalidad de Las Condes, aprobado mediante decreto 

Alcaldicio N° 2874, de fecha 29 de diciembre de 2017. 

PROGRAMA REGULARIZACIÓN PEQUEÑA PROPIEDAD RAIZ. 

En el marco del programa de regularización de la pequeña propiedad raíz, regulada por el 

Decreto Supremo 2.695, de 1979, en el devenir del año 2017 se ingresaron a regularización 

un total de 26 expedientes administrativos a tramitación. En el mismo periodo informado se 

regularizó la propiedad a 66 vecinos de la comuna de Collipulli, quienes a contar de la fecha 

de inscripción de su título de dominio en el Conservador de Bienes Raíces cuentan con la 

propiedad inscrita a su nombre, lo que les permite acceder a subsidios, beneficios o postular 

a los diversos programas o concursos que periódicamente llama, tanto el Municipio, como los 

demás servicios gubernamentales. 
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SECRETARIA MUNICIPAL 

En el trascurso del año 2017, esta Secretaria Municipal  debió cumplir con las funciones que 

indica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nro. 18.695 y la Ley Indígena 

Nro19.253 de diciembre de 1993 que en su Artículo Nro. 10 señala  que el Secretario 

Municipal debe actuar como Ministro de fe en la Constitución de las Comunidades Indígenas. 

Para esos efectos se constituyeron las siguientes comunidades indígenas: 

 BARTOLO HUENUPI  constituida el 18-01-2017, 12 socios. 

 COMUNIDAD INDÍGENA MAPUCHE URBANA WE NEWUEN constituida el 05-08-

2017, 14 socios. 

 COMUNIDAD INDIGENA PAIHUEN  constituida el 20-12-2017, 17 socios.             

 

 

 

Acto constitutivo de comunidad indígena urbana we newuen. 
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CONTROL INTERNO 

Auditorías operativas efectuadas por la Municipalidad de Collipulli. 

Departamento 

Auditado 

Materia Resultado 

 

Salud Municipal 

Plan de compras del 
Departamento de Salud Municipal. 
Licitación ID 3213-6-SE17. 
Expediente de gastos 3213-321-
SE17 y 3213-322-SE17. 

Informe N° 11 de fecha 01 de 

Diciembre del año 2017, sin 

observaciones de fondo. 

 

Dirección de 

Desarrollo 

Comunitario 

Plan de compras de la Dirección 

de desarrollo comunitario. 

Licitación ID 701426-17-L117. 

Expediente de gastos 701426-

377-SE17 y 701426-427-SE17. 

 

Informe N° 12 de fecha 01 de 

Diciembre del año 2017, con 

observaciones, las que se 

encuentran en etapa de revisión a 

fin de subsanarlas o mantenerlas. 

Auditoría efectuada al Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal por 

Contraloría Regional de la Araucanía. 

Departamento 

auditado 

Materia Resultado  

 

Departamento de 

Educación 

Municipal. 

Fiscalizar la correcta percepción 

de los recursos recibidos por el 

Ministerio de Educación, constatar 

el debido uso de los recursos en   

ciertos componentes y que se 

ajusten  a las disposiciones 

legales y reglamentarias. 

Período: 01 de enero del 2016 al 

31 de Julio del 2017 

Informe N° 1009 de fecha 15 de 

Diciembre del año 2017, con 

observaciones, las que se 

encuentran en etapa de 

subsanación por el Departamento, 

de acuerdo a los plazos 

establecidos por Contraloría 

Regional de la Araucanía. 
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Observaciones relevantes efectuadas por Contraloría Regional de la Araucanía. 

Observación Conclusión 

Informe N° 1009/2017, Municipalidad deberá incoar un 

procedimiento disciplinario, remitiendo copia del acto 

administrativo que lo decrete en un plazo fijado por 

Contraloría en dicho informe. 

Observación cumplida. Se 

remite copia de acto 

administrativo a Contraloría. 

Informe N° 1009/2017, implementar Reglamento 

Departamento de Administración de Educación Municipal. 

Remitir acto administrativo que lo decrete. 

Etapa de subsanación de la 

observación, plazo vigente. 

Informe N° 1009/2017 elaborar un manual de procedimiento 

sobre Fondo de apoyo a la educación Pública. 

Etapa de subsanación de la 

observación, plazo vigente. 

Informe N° 1009/2017 Suscripción modificación al convenio 

sobre Fondo de apoyo a la educación Pública.  

Etapa de subsanación de la 

observación, plazo vigente. 
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TRANSPARENCIA ACTIVA 

 
En el marco de la Ley Nº 20.285 sobre “Acceso a la Información Pública”, la que dispone en 
el Art. 7 que los órganos de la Administración del Estado, deberán mantener a disposición 
permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, una serie de antecedente 
actualizados a lo menos una vez al mes, la Municipalidad de Collipulli fue sometida a 
fiscalización el día 05-12-2017, obteniendo un cumplimiento del 79.86%, el que fue 
presentado en el Informe de Fiscalización de fecha 04-10-2017.  
 
 
Solicitudes de Acceso a la Información. 
 
En fiscalización realizada el día 24-07-2017, la Municipalidad de Collipulli obtuvo un 
cumplimiento del 88.13%. Durante el año 2017 se recibió un total de 121 Solicitudes de 
Acceso a la Información, de las cuales 98 fueron recibidas por plataforma y 23 fueron 
derivadas desde otra institución. 
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