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Estimados Collipullenses:

Como Alcalde de nuestra Comuna me campesinas que se van compatibilizando con los valores que
corresponde nuevamente dar a conocer surgen desde un mundo cada vez más globalizado.
la

Cuenta Pública 2013 .. Cuenta Sabemos que los sueños de nuestros vecinos son muchos

Públicaque

refleja nuestro trabajo,

y queremos abrir un camino para que cada una de sus

nuestro avance, la concreción logros y metas, que fueron aspiraciones se vaya concretando. Como

Alcalde de

ejecutados o diseñado durante el año que recién se ha ido, Collipulli este año 2014 representa un Nuevo y Gran desafío
todo esto

con el permanente respaldo del honorable en busca del mejoramiento de la gestión, concreción obras

Concejo Municipal de la Comuna de Collipulli.

y proyectos, siempre con transparencia y contando con

La Cuenta Pública del periodo 2013 que les presento en esta participación de la comunidad, es por esto que ha principio
oportunidad, se materializa gracias al trabajo de muchos de este año 2014 se convocó a todos los actores comunales
funcionarios y funcionarias de todas las unidades este de nuestra ciudad; jóvenes, niños, hombres, concejales,
Municipio, la cual tengo la satisfacción de hacer entrega a profesionales, trabajadores empresarios, universitarios,
ustedes y

muestra como la visión de futuro de la funcionarios Municipales y Públicos, mujeres jefas de hogar,

Municipalidad, se va transfiriendo cada vez más a acciones estudiantes de enseñanza básica y media, profesoras y
concretas, a través de programas, proyectos, ayudas y obras profesores, adultos mayores, campesinos, juntas de vecinos
con beneficios tangibles para los habitantes de la comuna, y organizaciones sociales, para participar, aportar y ser parte,
que están llevando a Collipulli a ser cada vez más en un en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), que busca el
mejor lugar para vivir y trabajar, objetivo que ha sido nuestro mejoramiento de la Comuna, con la visión de futuro y el
eje permanente y que a diario nos inspira para tomar aporte de ideas, inquietudes, sueños, aspiraciones, de los
nuestras decisiones.

vecinos de nuestra Ciudad

Los vecinos de Collipulli son y han sido el foco permanente Los invito entonces a revisar esta Cuenta Pública Municipal
de todas nuestras acciones y son la ocupación esencial de 2013, que muestra en detalle todas las obras, programas y
cada uno de los integrantes de este Municipio . integrantes actividades de la Municipalidad de Collipulli, con la más
que trabajan contantemente en la búsqueda del mejorar la absoluta transparencia y dedicación de nuestra acción,
gestión Municipal, es por ello que los proyectos, acciones y siempre prestos a recibir sus aportes y comentarios para
programas de bien común van abriendo opciones seguir mejorando.
permanentes en educación, salud, trabajo, Deporte, Cultura
recreación, esparcimiento y fomento a la generación de

Con afecto les saluda

capital humano, con respeto y reconocimiento a la

Leopoldo Rosales Neira.

Diversidad intercultural, a las antiguas raíces y tradiciones

Alcalde
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a Municipalidad de Collipulli, a través del Departamento de Educación, tiene
la responsabilidad de dirigir las acciones que permite el funcionamiento de la
Educación, cuyo objetivo primordial es: “Mejorar la calidad y equidad de la
educación de los alumnos y alumnas de los Establecimientos Municipales de
Collipulli”. Para lograr este gran objetivo se realizaron diversas acciones y políticas
en las Áreas de Gestión Técnico Pedagógica y Administrativa Financiera.

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Durante el año 2013 el sistema de Educación Municipal contó con 17 Establecimientos Educacionales distribuidos según modalidad de enseñanza en:
- 15 Establecimientos de Educación General Básica
- 01 Establecimiento Educación Básica Especial
- 01 Establecimiento Educación Media Humanista–Científico y Técnico Profesional
De los cuales el 100% se encuentra funcionando en Jornada Escolar Completa Diurna.

GESTION AREA TECNICO PEDAGOGICA
El Área Técnico Pedagógica del Departamento de Educación asesora técnicamente
a los Establecimientos Educacionales Urbanos y Rurales de la Comuna en el fortalecimiento de la instalación de prácticas de gestión institucional: asesora y monitorea
la planificación curricular, la elaboración e implementación de los Planes de Mejoramiento (Ley SEP), la coordinación y ejecución de los diferentes programas, la reformulación y ejecución de Proyecto Educativo Institucional (PEI), Jornada Escolar Completa (JEC), Reglamento de Evaluación, Convivencia Escolar, Consejo Escolar, etc.,
I. Prueba SIMCE (Sistema Medición de la Calidad de la Educación):
Prueba SIMCE 2013 se aplicó a los alumnos de 2º, 4º, 6º, 8º Básico y en 2º Medio. Se
informan los resultados SIMCE sector Municipal año 2012 de los 4° Básicos (Cuadro
y Gráfico N° 1), 2º Básicos (Cuadro y Gráfico N° 2) y 2º Medio (Cuadro y Gráfico Nº3),
publicados el 2012. (Los resultados del 2013 serán conocidos en Mayo de 2014).

Cuadro Matrícula Alumnos Período 2013

Matrícula Alumnos Origen Mapuche Año Escolar 2013

Información obtenida al 31 de Diciembre de 2013.

Grafico N° 1
Los resultados de 4º Básico, muestran una disminución de 5 puntos respecto del año
2011. El subsector de Lenguaje tuvo una disminución de 7 puntos, Matemática presentó una disminución de 3 puntos, y en el caso de Comprensión del Medio, una baja de 4 puntos.

Área Operaciones DAEM
Programa de Transporte Escolar 2013
El servicio de Transporte Escolar año 2013, benefició a alumnos de los siguientes Establecimientos Educacionales Municipales Rurales de la Comuna:
Recorrido Seremi de Transporte

Grafico N° 2
El cuadro Nº 2 muestra los resultados obtenidos en Simce 2º Básico 2012 prueba realizada por primera vez a nivel nacional, los cuales presentan a la Comuna con 3 puntos menos que el resultado a nivel nacional y 5 puntos menos que el obtenido a nivel regional.

FONDOS DE RECONVERSION 2013

PROYECTO “REPARACIONES Y MANTENCIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES”
Se realizaron trabajos menores de reparaciones y mantenciones por un monto
$34.133.484, tales como; mejoramientos de cubiertas, mantenimiento en cocinas
y servicio higiénicos (griferías), cambio de pisos en servicio higiénicos, Instalación de
lavaderos, mejoramientos de revestimientos, pinturas, etc.
Estos trabajos se realizaron durante el año 2013 en los siguientes establecimientos
educacionales: Escuela E-120 Víctor Duran Pérez, Escuela D-104 Thomas Alva Edison, Escuela F-98 El Amanecer, Escuela E-103 Benjamín Franklin, Escuela F-115 Miguel Huentelen, Escuela F-90 Mininco, Escuela F-94 Nicolás Pérez Cárdenas, Escuela G-114 Villa Amargo, Escuela G-131 Chiguaihue, Escuela Especial F-835, Escuela G95 Quilquihuenco

Grafico N° 3
Los 2º Medios tuvieron una pequeña disminución de 2 puntos respecto a la medición anterior (SIMCE cada dos años); en Lenguaje y Comunicación disminuyó 4 puntos, mientras que en Matemáticas se mantuvo el puntaje.
II. PSU (Prueba de Selección Universitaria)
En 2013 fueron 32 los alumnos (as) del Complejo Educacional que rindieron la PSU,
de los cuales 15 obtuvieron sobre los 450 puntos, puntaje necesario para postular a
la Universidades Tradicionales y de ellos 6 ingresaron a carreras universitarias.
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III. Titulados Especialidades Complejo EducacionalEl Complejo Educacional tituló a 96
alumnos (as) de sus 3 especialidades, y a la
fecha son 568 los alumnos que han obtenido su título. (Cuadro Nº 4) (Fotografía Nº 1).

Los Establecimientos a través de Enlace
Educativo del MINEDUC que coordina la
Universidad de la Frontera, llevan a cabo los
siguientes programas:
- TEC (Tecnologías para una Educación de Calidad)
- TIC (Tecnologías de Información y Comunicación)
- Recursos Educativos Digitales
- Fondos para Banda Ancha
- Yo Elijo mi PC: El Programa entregó 69
computadores a alumnos de 7º Básico, con
destacado rendimiento académico y pertenecientes al sector más vulnerable de la población.
Adquisición de 21 Proyectores Escuela Víctor
Durán

4. Programa
PACPAC
(Plan(Plan
de Apoyo
4.
Programa
deCompartido)
Apoyo Compartido)
Titulación alumnos Complejo Educacional 2013.

IV. Excelencia Pedagógica
Los Establecimientos: Nicolás Pérez Cárdenas, Miguel Huentelén y Erico Hornung
cuentan con Excelencia Académica Pedagógica 2012-2013
V. Perfeccionamiento Docente:
El Plan de Superación Profesional, destinado a apoyar la labor Docente en el Aula de
los Profesores que han sido evaluados Básicos e Insatisfactorio, estuvo a cargo de la
Consultora Educacional Sur Austral Ltda.,Temuco y tuvo un costo de $3.420.000.($2.942.500.- aporte MINEDUC y $477.500.- aporte Municipal), y del cual participaron 36 Docentes de la Comuna.
VI.Proceso Evaluación Desempeño Docente:
54 Docentes participaron de la Evaluación Docente 2013: 3 Docentes Parvularias, 39
Docentes de Ed. Básica en las Asignaturas: Lenguaje, Matemática, Historia, Naturaleza, Ed. Física, Inglés y Religión, 10 Docentes de Ed. Media evaluados en Lenguaje,
Matemática, Ed. Física, Ingles, Art. Musicales, Art. Visuales y Filosofía; y 2 Docentes
de Ed. Especial en TEL (Trastornos Específicos del Lenguaje). Los resultados serán
conocidos en Marzo de 2014.
VII. Programas de Apoyo a la Gestión Escolar

Dirigido por el Depto. Provincial de Educación, el Programa PAC (Plan de Apoyo Compartido) busca instalar y fortalecer competencias en la escuela, apoyando a los directores, jefes de las unidades técnicas pedagógicas y profesores en el desarrollo de
competencias en gestión educativa y técnicas pedagógicas.Las Escuelas Benjamín
Franklin y El Amanecer cuentan con este programa que beneficia a más de 357 alumnos y alumnas, desde Nivel Transición 1 hasta 4º Básico.

5. Programa Intercultural Bilingüe
5. Programa Intercultural Bilingüe
En la comuna, participan del Programa Intercultural Bilingüe las Escuela
Miguel Huentelén, y Nicolás Pérez C.
Para el año 2014 se contempla la incorporación de nuevas escuelas debido al alto porcentaje de matrícula Mapuche.

Celebración Wetripantu Esc. Miguel Huntelén; Autoridades presentes: Sra Alicia Bahamondes, Jefa
Provincial Educación, Leopoldo Rosales, Alcalde
Collipulli

1.- SEP (Subvención Escolar Preferencial)

6. Bibliotecas CRA

El 2013 quedó incorporado a la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) el Complejo Educacional Collipulli, y mediante la cual, se adquirieron uniformes, útiles y textos escolares, implementos deportivos, recreativos y equipos tecnológicos. (Fotografía Nº 2 y Nº 3). También se realizaron capacitaciones a docentes y viajes de estudio. Dicha Ley, considerando la medición SIMCE, clasificó a cada colegio, existien-

La Red de Bibliotecas CRA (Centro
de Recursos de Aprendizajes) de
los Establecimientos Educacionales, realizó el 2º Encuentro Comunal de Lectura Dramatizada
2º Encuentro Lectura Dramatizada.

7. Acreditación de Especialidades

Adquisición PC para alumnos Escuela B. Franklin

Adquisición de 21 Proyectores Escuela Víctor Durán

2.
2.Integración
Integración
Mediante el Proyecto de Integración se atendieron a 567 alumnos (as) con NEE (Necesidades Educativas Especiales), de carácter permanente y transitorio, de Los Establecimientos: Complejo
Educacional, Mininco, Nicolás Pérez C., Joel Collío M.,
El Amanecer, Benjamín
Franklin, Thomas Alva Edison, Miguel Huentelen y
Víctor Durán. (Cuadro Nº 5).
Según convenio, los recursos con los cuales contó este programa para su funcionamiento fueron
$ 648.895.050.-, los cuales se usaron principalmente en la contratación y capacitación de profesionales idóneos para la intervención con los alumnos.

Durante el año 2013 se puso en
funcionamiento la especialidad
Técnico Profesional en Enfermería en el Complejo Educacional, y
se encuentra acreditado su equipamiento y los recursos humanos
y financieros. (Fotografía Nº 7)
Laboratorio Especialidad Enfermería
Complejo Educacional

8. Araucanía Aprende
El programa Araucanía Aprende del MINEDUC, es una instancia de apoyo para
los alumnos de 2º Básico en proceso
lector. (Fotografía Nº 8)
Programa Araucanía Aprende en
Esc. Miguel Huentelén.
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VIII. Apoyo a la Gestión Directiva Docente
El Equipo Técnico Pedagógico organiza reuniones de trabajo mensuales con Directores de Escuelas y Profesores Rurales que conforman el Microcentro Renacer, cuya
temática se centra principalmente en la actualización de las Bases Curriculares.
IX. Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal
Un monto de $ 122.260.460.- entregó el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en
Educación (FAGEM), con el cual se logró financiar 5 iniciativas:
- Capacitación y Perfeccionamiento para personal DAEM.
- Diseño Proyecto de Adecuación y Ampliación Edificio COMPLEDUC y adecuación
Oficinas Depto. Educación.
- Cancelación deudas legales por asignación perfeccionamiento al personal docente del sistema educativo municipal; pago de indemnizaciones a Docente y Asistentes de la Educación, que se acogen a retiro por distintos motivos.
- Servicio de transporte escolar rural escuelas: Nicolás Pérez Cárdenas, Miguel Huentelen, Chiguaihue, Río Amargo, Thomás Alva Edison, Benjamin Franklin, Víctor Duran, El Amanecer y Complejo Educacional Collipulli.
- Adquisición mobiliario y equipamiento para oficinas Departamento de Educación
Municipal.

Entrega de Anteojos con marco a Establecimientos Educacionales de la Comuna:
189 beneficiarios.
Entrega Lentes de Contacto a Establecimientos de la Comuna: 06 beneficiarios.
3. Programa Alimentación Escolar
La Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas entregó aproximadamente
2.145 raciones de desayuno, 2.155
de almuerzo y 1463 colaciones diarias, en los Establecimientos Educacionales Municipales de la Comuna.

Alumnos Escuela E-103 Benjamín
Franklin, reciben almuerzo

Programa Alimentación Internados Municipales:
Las raciones completas entregadas mensualmente en los Internados Municipales y
que son de costo del sistema Municipal fueron:

X. Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad
Con el fin de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades, el Ministerio de Educación implementó un nuevo Fondo de Apoyo a la Educación Municipal de Calidad. El monto total asignado para el año 2013 y que se utilizó
mayoritariamente en obras de infraestructura y transporte escolar, fue de $
179.703.669.XI. Redes de Apoyo
- Forestal Mininco
- Fundación CMPC
- Hospital Collipulli
- Bomberos
- Carabineros de Chile

I. PROGRAMAS ÁREA DE DEPORTE, RECREACIÓN YSEGURIDAD
ESCOLAR - PLAN DE ACCIÓN EXTRAESCOLAR 2013

PROGRAMAS DE COLABORACIÓN MUTUA JUNAEB
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA - MUNICIPIO
1. Programa de Becas Mantención Presidente de la República e Indígena.
Se asignaron a la comuna un total de 389 becas por un monto de $71.755.900 para
alumnos provenientes de Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares subvencionados, fuera y dentro de la Comuna.
Becas asignadas a la
Comuna por Nivel:

La Municipalidad de Collipulli a través del Departamento de Educación Municipal y
su Unidad de Deporte, Recreación y Seguridad Escolar, realizaron durante el año
2013 diversos Programas Deportivos, Artísticos Culturales, Sociales y Medioambientales, con una participación aproximada de 3.800 alumnos (as) y apoderados (as)
pertenecientes al 90% de los Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares, Urbanos y Rurales, con un financiamiento de $10.808.288 de los cuales
$2.700.000 corresponden a Fondos de Promoción de Salud y $8.108.288 de Fondos
de Subvención Especial Preferencial (SEP).
1.1 Actividades Deportivas:
• Eliminatorias Juegos Deportivos Escolares: participación de 550 alumnos
• Eliminatorias Juegos Deportivos Culturales: Participación de 305 alumnos (as).
• Corrida Atlética Aniversario Collipulli: Participación de 450 alumnos (as).
• Trigésimo Terceros Juegos Rurales Deportivos Escolares: Participaron220alumnos(as).
•SéptimasOlimpiadasProvincialesEscuelasEspeciales:Participaciónde250personas.

2. Programa Salud del Estudiante
Busca el éxito en el desafío educacional: inserción y rendimiento impactando en la
retención y en el desempeño Escolar.
Resuelve problemas de salud vinculados con problemas de Visión Foto N°1 y Audición Foto N°2
Eliminatoria Fútbol Damas Sub-14
Estadio Municipal

Control Oftalmológica Alumnos F-98 Escuela El
amanecer

Atenciones Realizadas:

Corrida Atlética Aniversario Collipulli

Atención Screening Otorrino Alumnos W.A. Mozart

Atletismo Salto Largo

7° Olimpiadas Provinciales Escuelas Especiales: Competencia de Atletismo.
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1.2 Actividades Cívico – Social y Otras:
• Wetripantu: (Año Nuevo Mapuche). Escuela F-115 “Miguel Huentelén” de Maica
• Cuarto Encuentro Provincial de Danzas y Música Latinoamericana “El Despertar de
una Semilla”: Participación aproximada de 250 alumnos (as).
• Concurso Comunal de Cueca Escolar Enseñanza Básica Urbana, Rural y Enseñanza
Media: Participación de 14 Establecimientos Urbanos y Rurales, Municipales y Particulares.
• Concurso Provincial de Cueca Escolar Enseñanza Media: Participación de 11 comunas.

1.3 Programas Medioambientales.
• Acto Celebración Día Mundial del Medio Ambiente.
• Capacitación Provincial y Regional de Docentes de Establecimientos Urbanos y Rurales con Certificación Ambiental.
• Entrega Material de Medio Ambiente.
• Exposición Talleres Forjadores Ambientales:

Exposición alumnos (as) Escuela Benjamín Franklin
E-103 en Plaza de Armas

Entrega contenedores Escuela Nicolás Pérez C. F-94
Villa Esperanza

1.4 Programas Sociales:
Celebración rogativa Mapuche

• Programa Promoción de Salud.
• Comparsa Recreativa.
•Concurso de Dibujo y Pintura Escolar “Día Mundial Sin Fumar”.
•Programa Senda-Previene.
•Creación Mesa Comunal Escolar de Prevención de Drogas y Alcohol.
•Actividad Preventiva de Consumo de Drogas y Alcohol.
1.5 Otras Actividades Escolares:

Participación Comunal de Cueca Escolar.

Entrega contenedores Escuela Nicolás Pérez C. F-94 Villa Esperanza

• Muestra de Talleres Artístico Culturales en Establecimientos Educacionales.
• Concurso Comunal de Ortografía
• Concurso Comunal de Declamación Escolar “Poetas Nacionales”
• Festival de la Voz Estudiantil
• Encuentro Regional de Bandas Escolares, Alfredo Proust Cerda
• Concursos masivos y selectivos de Dibujo y Pintura Escolar a nivel Comunal:
• Día del Carabinero
• Día del Patrullero Escolar
• Medio Ambiente y Fiestas Patrias
II. Programas y Actividades realizadas con Fondos de Subvención Especial Preferencial (SEP).

Desarrollo de la Muestra

- Duración: Marzo a Diciembre 2013.
- Creación y fortalecimiento de Talleres Formativos en los Establecimientos Educacionales: Fútbol, Basquetbol, Tenis de Mesa, Atletismo, Forjadores Ambientales, Artístico Culturales y Sociales.
- Funcionamiento de Taller Comunal Escolar de Atletismo.
- Contratación de Monitores Deportivos y Artístico Culturales en los Establecimientos Educacionales.
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1. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
La Municipalidad de Collipulli, a través de su Departamento de Salud, ofrece a sus
usuarios atención integral respetando los principios técnicos y estándares de calidad establecidos desde el Servicio de Salud Araucanía Norte, manteniendo una gestión coordinada en red para mejorar la eficiencia de los servicios entregados. Tiene
como principal objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de cada una de las familias beneficiarias; otorgando una atención de salud primaria con enfoque familiar,
integral y comunitario.
1.1. Centros de atención de Salud y población a cargo del Departamento de Salud Municipal de Collipulli:
La Municipalidad de Collipulli, para entregar atención de salud a sus usuarios, cuenta con 1 Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) ubicado en Mininco, 5 Postas de Salud Rural (Maica, La Batalla, Encinar, Amargo y Niblinto)y 6 Estación Médico Rural ( Curaco, Santa Julia, Pemehue, Loncomahuida, Esperanza y Quilquihuenco) emplazadas en los principales sectores rurales de la comuna.

De acuerdo a lo establecido en el calendario de Rondas programado para el año 2013
se realizaron 216 Rondas Médicas a Postas y Estaciones Médico Rural y 36 Rondas
extras.
2.3. Servicios y derivaciones 2013
2.3.1. Prestaciones Acceso Universal Garantías Explicitas (AUGE):

2.3.2. Derivaciones a otros centros asistenciales: Inter consultas generadas

Al año 2013 la cifra total de usuarios atendidos e inscritos en el sistema per cápita de
Salud Municipal es de 7.911 y la población validad por FONASA 5.407.
A continuación se presentará la distribución poblacional atendida por la Municipalidad en los distintos sectores rurales:
2.3.3.

Exámenes y recetas despachadas

III. CONVENIOS AÑO 2013
3.1. APOYO A LA ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA
SEVERA ($13.844.460)
Convenio que permitió la cancelación de 49 cupos para cuidadores de personas postradas (urbano-rural) a los cuáles se les cancela un monto de $23.545 mensuales. Paralelamente, los profesionales competentes realizan intervenciones clínicas y educaciones personalizadas a los usuarios y sus cuidadores para resguardar la salud y
bienestar de dicha población.

II. PROGRAMAS, ATENCIONES PROFESIONALES Y PRESTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
2.1. Programas: Los principales programas con los cuales trabaja Salud Municipal, son:
- Programa de Salud Infantil
- Programa del Adolescente
- Programa Salud del Adulto
- 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 pacientes postrados
- Reforzamiento de la atención odontológica Rural
- Programa Salud Familiar
- Programa odontológico integral
2.2. Atención de profesionales del
equipo de salud: Cantidad por Consultas, Controles Y Rondas Médicas realizadas anualmente
Para ejecutar los programas de salud y
entregar atención integral y de calidad,
los profesionales y técnicos realizan
distintas actividades tendientes a satisfacer las necesidades de salud de los
usuarios. A continuación se presenta
una tabla con las cifras de atenciones
intra box el año 2013.

Apoyo a la atención domiciliaria a
personas con dependencia severa:
Programa Postrados. Educación individual a cuidadores

3.2. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES ($11.000.000)
Programa al desarrollo bio-psicosocial.
Sesión en domicilio de Servicio Itinerante de Estimulación.
Pemulemu, Maica.
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Dicho programa está destinado a fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y
niñas desde su primer control de gestación y hasta que ingresan al sistema escolar.
En el área salud dicha ayuda se materializa a través de prestaciones clínicas de calidad y se complementa promoviendo y resguardando el desarrollo armónico e integral de dicha población.
3.3. CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD ($10.898.619)
Dicho convenio tiende a potenciar acciones de promoción desarrollando hábitos de
vida y ambientes más saludables por parte de la población, con la finalidad de concientizar a la misma en la importancia de prevenir enfermedades a través de un adecuado estilo de vida personal, familiar y comunitario.

Promoción de Salud y COMPLEDUC
“Corrida de los
Puentes”

3.7. CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL ($5.813.263)Programa que financió la adquisición de medicamentos, exámenes y otros, para dar cumplimiento a las nuevas garantías GES (Hipotiroidismo y
Tratamiento y erradicación de Helicobacter Pylori)
3.8. CONVENIO PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES APS ($8.713.875)
Programa destinado a apoyar la detección y tratamiento de algunas enfermedades
GES, a través de exámenes y medicación correspondiente. Algunas patologías contempladas son; Epilepsia, Insuficiencia renal crónica terminal, salud cardiovascular
y programa salud mental.
Programa Complementario GES
Atención Primaria
de Salud
Toma de Muestra
de Sangre: Programa Complementario GES

Collipulli

3.4. CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL ($35.044.351)
Estrategia de atención odontológica integral para otorgar a hombres y mujeres de
escasos recursos servicios dentales de manera oportuna y eficaz. Algunas de las prestaciones son; Endodoncia y Prótesis dental,
Para dar cumplimiento a dicho objetivo y cubrir otros programas dentales, el año
2013, se contrató a una odontóloga 44 horas.
3.5. PROGRAMA NACIONAL AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN, VACUNACIÓN CONTRA
LA INFLUENZA ($173.692)
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 Nacional ampliado de
vacunación contra la influenza
Posta Maica

3.6. PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR ($2.496.473)
El objetivo es garantizar atención odontológica integral a niños y niñas de 6 años,
embarazadas y urgencias para los usuarios inscritos en el establecimiento de salud.

Programa GES
Odontológico Familiar. Atención
Urgencia Oral

3.9. PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
($4.441.324)
Dicho acuerdo permitió la realización de exámenes de imaginología para la detección temprana de algunas patologías. Para la toma de exámenes el Municipio otorgó a los beneficiarios el traslado. El total de exámenes tomados fueron 313.
3.10. PROGRAMA MEJORÍA DE LA EQUIDAD RURAL ($35.600.000)
Convenio que permitió adquirir equipamiento e instrumental menor para las Postas
de Salud Rural de La Batalla y Amargo.
3.11. PROGRAMA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS: CAPACITACIÓN FUNCIONARIA PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPALIZADA ($672.849)
Permite la capacitación de los funcionarios de salud para mejorar la calidad de atención de la población.
3.12. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR ($51.110.932)
Convenio que permitió la mantención del funcionamiento del Centro Comunitario
de Salud Familiar (CECOSF) ubicado en la localidad de Mininco, tendiendo al trabajo de promoción en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria.
3.13. PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
($10.318.240)
El convenio tiene como objetivo resolver algunas patologías de especialidad ambulatorias en las áreas de; oftalmología y otorrinolaringología. En el año 2013 el total
de prestaciones entregadas fueron 159 (100 de oftalmología –incluyendo lentes- y
59 de otorrinolaringología).
3.14. PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO ADULTO ($4.077.072)
Programa que permite otorgar atención odontológica integral a la población de 60
años inscrita en los establecimientos de salud municipales, incluida la rehabilitación
protésica.

Atención dental
integral a usuario
de 60 años.
CECOSF Mininco

Sector Maica
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3.15. PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD BUCAL EN POBLACIÓN PREESCOLAR EN
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD ($411.156)
El programa tiene como objetivo prevenir problemas de salud asociados a los deficientes hábitos de higiene dental en la población infantil de 2 a 5 años, a través de
educaciones y entrega de material (sets de higiene oral) a dicha población.
Programa preventivo de salud
bucal. Educación
“Técnica del Cepillado”
Usuarios de pre
kínder de la Escuela F-90. Mininco
FOTO N° 8

4. Destacados 2013: Ejecución de programas, adquisiciones y actividades
4.1. REHABILITACIÓN INTEGRAL
Salud Municipal, el año 2013 en materia de rehabilitación integral, amplío la metodología de intervención incorporando a los familiares o cuidadores de personas con
discapacidad en la autoconstrucción de adaptaciones terapéuticas y ortesis, de bajo costo, para dichos usuarios en el mismo hogar. La iniciativa pretende promover la
rehabilitación y auto valencia de estos.
Programa Rehabilitación Integral.
Confección de ortesis para usuarios con discapacidad.
Usuario sector
Huelehueico. Mininco
FOTO N° 10

4.2. TRABAJO CON REDES LOCALES
El año 2013, Salud Municipal, realizó distintas gestiones con organizaciones, instituciones y empresas locales, entre las cuales se destaca el Convenio de Cooperación
con el Rotary Club, Empresas Forestales de Mininco, trabajo en conjunto con la Red
Familia Collipulli.
3.16. CONVENIO PROGRAMA INTERNADO RURAL PIRI ($ 6.000.000)
Acuerdo establecido entre la Municipalidad del Collipulli y la Universidad de La Frontera, el cual consta de la recepción de estudiantes internos del área médica y social
al que hacer profesional de los funcionarios de salud, participando éstos, principalmente en temáticas de prevención de enfermedades, promoción de salud y desarrollo comunitario.

Programa de Promoción de Salud.
Día de la actividad
física
Apoyado por PIRI.
Escuelas de la comuna. Collipulli
Foto N° 9

4.3. ODONTOLOGÍA CERCANA A LA COMUNIDAD
Con el objetivo de brindar atención oportuna, de calidad y cercana a los usuarios, el
año 2013, el Equipo Odontológico de CECOSF Mininco, se trasladó con un sillón dental portátil al sector de Esperanza los meses de febrero y marzo.
4.4. PROGRAMA SALUD MENTAL
El año 2013 el programa de Salud Mental, en conjunto con el Servicio de Psiquiatría
de Angol realizó una serie de actividades innovadoras tendientes a desestigmatizar
las patologías mentales severas. Para ello se realizó capacitación a los funcionarios
del Departamento de Salud y se efectuó el Primer Seminario masivo de Salud Mental en la localidad de Mininco.

3.17. CONVENIO PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCIÓN EN OBESIDAD EN NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MUJERES POST PARTO ($ 5.269.350)
Tiene como propósito contribuir a la disminución de los factores de riesgo cardiovascular asociados al síndrome metabólico, a través de intervenciones integrales de
carácter preventivo y ayudando oportunamente a los usuarios respecto del manejo
de los riesgos relacionados.
3.18. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CHOFER DE AMBULANCIA ($3.850.000)
Convenio destinado a financiar la contratación de chofer para ambulancia de Centro Comunitario de Salud Familiar Mininco.

Programa Salud Mental. Capacitación a Funcionarios
Desestigmatización de la Patología Mental Severa. Taller de Empatía
Auditorium municipal
FOTO N° 11
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DESARROLLO SOCIAL

Nº de Familias por Tramos de Vulnerabilidad (quintiles)
N°
1° Quintil de 2.000 a 8.500 puntos
4,120
2° Quintil de 8.501 a 11.734 puntos
1,641
3° Quintil de 11.735 a 13.484 puntos 701
4º Quintil de 13.485 a 14.557 puntos 340
5º Quintil de 14.558 a 16.316 puntos 147
Total
6,949

Ingreso
Ingreso etico
etico familiar
familiar
El año 2013, se inicia el Programa de Gobierno Ingreso Ético Familiar, ejecutado por
la Municipalidad de Collipulli, dirigido a las familias socialmente más vulnerables,
que reciben asesoría personalizada para diseñar un Plan de Trabajo Familiar y Laboral, acorde a sus necesidades, promoviendo su desarrollo y autonomía, a través
de un sistema de acompañamiento social
y laboral, entregándoles las herramientas
necesarias para que éstas puedan superar
la pobreza por sí mismas. A este Programa, se ingresaron un total de 190 familias
de la comuna, alcanzándose el 100% de
cobertura en la totalidad de sectores urbanos y rurales sin excepción de distribución
geográfica. El FOSIS aportó $ 49.935.341 y
los beneficiarios de este nuevo Programa,
fueron residentes de sectores urbanos. cuyo 35% de los beneficiarios corresponde a población mapuche.
El Ingreso Ético Familiar otorgó beneficios a las familias participantes, como: Bono
de Protección, Bono base familiar, Bono de Asistencia Escolar, Bono Control Niño
Sano, Bono Logro Escolar , Bono Trabajo de la Mujer, Capacitación, 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 el Programa Autoconsumo Familiar, se beneficiaron 16 familias de alta vulnerabi-

%
N°
59,28% 4,378
23,61% 1,651
10,08% 740
4,89% 336
2,11%
167
100.00% 7,272

%
N°
60.20% 258
22.70% 10
10.18% 39
4.62% -4
2.30% 20
100.00% 323

%
6.26
0.61
5.56
-1.18
13.61
4.65

Los habitantes de la comuna, con ficha
social aumentan en 4.65%, lo cual es
una evidencia de la mayor cobertura
del sistema por un incremento de la
demanda por beneficios sociales, generados a partir también de un incremento de la oferta estatal de subsidios
a los cuales pueden optar las personas
y familias.
El Ministerio de Desarrollo Social a
partir del año 2011, comienza la aplicación de la nueva Ficha Social. Sin
embargo, en Diciembre de 2013, el Gobierno del Presidente Piñera, decide
no poner en vigencia el nuevo instrumento, por no creer conveniente para
las familias una nueva Ficha, a poco
más de 60 días de que asuma el nuevo Gobierno y exponer a las familias
más vulnerables a enfrentarse a dos
posibles cambios de puntajes en menos de tres meses.
Este Ministerio, traspasó $ 7.534.279, destinados a asegurar la meta de 2411 Fichas
Sociales aplicadas al 31 Enero 2014, de las cuales se logró un 70% de cumplimiento,
ya que no todas las familias concurrieron a encuestarse con este nuevo instrumento.

Asistencia social

ASISTENCIA SOCIAL
El Municipio destinó $12.900.000 para
efectuar aportes en dinero y ayudas sociales materiales a un total de 1.629 familias vulnerables y carenciadas, con necesidad manifiesta y/o sobreviniente, que
en su gran mayoría enfrentan la desocupación laboral en los meses de invierno y
primavera, aportando alimentos, dinero,
pañales, colchones, frazadas, material de
construcción y viviendas de emergencia.
lidad social en Micro emprendimientos productivos e insumos y capacitación con un
monto total de $6.400.000 aportados por el Ministerio de Desarrollo Social.
El Programa Habitabilidad, permitió diagnosticar las viviendas de 47 familias de alta vulnerabilidad social de las cuales se beneficiaron 15 familias rurales y 03 urbanas con Equipamiento de Camas, Construcción de Módulos o nuevas Habitaciones y
Reparaciones de Viviendas, con un monto total de $30.375.000.

Ficha protección social
Único Instrumento que mide en el país, la vulnerabilidad social de una familia, entendida como los riesgos de perder su capacidad generadora de ingresos y sus capacidades para competir y alcanzar el desarrollo que sustenta el actual modelo económico. (Fotos 9 y 10)
La labor de nuestro Municipio, no es asignar puntajes sino aplicar correctamente la
Ficha de Protección Social a las familias; para lo cual el equipo encargado está en
constante Certificación y aplicación de mejoras a su proceso.

Focalización de la Ayuda Social según Demanda Potencial.
Quintiles de Vulnerabilidad
Cantidad de Familias en la Comuna. Nº de familias beneficiadas %
1° Quintil 4.120
1.363
33,08%
2° Quintil
1.641
221
13,46%
3° Quintil
701
37
5,27%
4º Quintil
340
5
1,47%
5º Quintil
147
3
2,04%

La Municipalidad, focalizó la ayuda asistencial a las familias clasificadas en los quintiles de mayor vulnerabilidad social. No obstante; es importante señalar, que ésta
no se supera con las medidas de asistencia social municipal, las que sólo vienen a
paliar necesidades. Por lo tanto, el desafío sigue siendo generar mejores condiciones para que las personas y familias se inserten ventajosamente a las dinámicas de
desarrollo.

Subsidios
estatales
y prestaciones
monetarias
SUBSIDIOS ESTATALES
Y PRESTACIONES
MONETAREAS
El año 2013 el Municipio se dotó de nueva tecnología para contar con conexión móvil satelital en el sector rural, de modo prestar un servicio en terreno no solo informativo sino de postulación a beneficios estatales, al poder acceder directamente a
sitios de gobierno a través de Internet. Se inició una etapa de marcha blanca para
una plena operación 2014; de esta forma esperamos optimizar tiempo y recursos a
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Se destaca que los jóvenes que
recibieron formación en liderazgo, fueron capaces de llevar a cabo su propia campaña de cuidado
animal, generando su propios recursos y destinando una tarde
completa, con convocatoria radial
previa, a entregar alimento y cariño a perros callejeros y promoviendo su adopción.
las familias vulnerables de al menos ocho
sectores rurales poblados y de más difícil
acceso de la comuna.
Se mantuvo un Convenio con el Instituto
de Previsión Social IPS, beneficiándose 13
personas mayores de 65 años y personas
con invalidez, que cumplieron requisitos
de postulación.

Los Subsidios Estatales, que ejecutó el Municipio y le correspondió focalizar oportuna y efectivamente según demanda, son los siguientes:

Adulto
mayor
ADULTO MAYOR
El año 2013 el Municipio destinó un presupuesto de $6.192.000 para trabajar con
Adultos Mayores, en las líneas de: Integración Social, Información-Difusión y Participación Ciudadana. (FOTO 21)
En Participación Ciudadana, se apoyó el
funcionamiento de la Unión Comunal del
Adulto Mayor “Nuevo Horizonte”, específicamente en las actividades contenidas
en su Plan de Trabajo Anual. En Información y Difusión, se reforzaron procesos de
postulación a beneficios sociales para
asegurar su accesibilidad, tanto en el sector rural como urbano; en lo que respecta a Subsidio de Agua Potable; Bonos, etc.
En el ámbito de la Integración Social, se desarrollaron actividades masivas, tales como: “Pasando Agosto”, “Celebración Fiestas Patrias”, Celebración Mes del Adulto Mayor” y talleres de integración y como Danza, Canto y Tai- Chi.
El Programa “Vínculos” del Ministerio de Desarrollo Social en convenio con el Municipio, focalizó a 40 adultos mayores de 65 años que viven solos, (14 hombres y 26
mujeres) es decir, al 1,7% de los adultos mayores de más alta vulnerabilidad y carenciados de la comuna. Para la ejecución de este Programa, el Ministerio de Desarrollo Social, aportó $ 5.774.334.

Prevención
de
violencia
hacia
mujer
PREVENCION DE
LAla
VIOLENCIA
HACIA
LA la
MUJER
En la comuna de Collipulli el Centro de la Mujer Victoria que trabaja la prevención de
Violencia Intrafamiliar, designó un día de
atención directa en la Comuna, a mujeres
usuarias del programa o consultantes.
También, según requerimientos emergidos de la comuna, se llevaron a cabo actividades en el ámbito de la prevención,
para las cuales no existió un día establecido, ya que el equipo se adecuó a las necesidades del público objetivo. Las actividades desarrolladas por este equipo de
profesionales, atendiéndose en total 35 mujeres de un total de 80 consultantes.

Interculturalidad
INTERCULTURALIDAD
Jovenes
JOVENES
La Oficina Municipal de la
Juventud (OMJ) durante el
año 2013 contó con un presupuesto de $18.150.000
destinados a la recreación,
participación y formación
integral hacia y desde los
jóvenes. De estos recursos,
$13.460.000 se destinaron
a financiar el beneficio de
Beca de Educación Superior, la cual fue entregada
en montos diferenciados y
constituyó un aporte económico a estudiantes de
educación superior de
nuestra comuna, que presentan problemas económicos y un destacado rendimiento académico, beneficiándose un total de 170 estudiantes. (FOTO 18)
Entre las principales actividades recreativas ejecutadas con jóvenes se destacan: HipHop, Concurso de Graffitis y Break Dance; Celebración Día de la Juventud, Formación
en Liderazgo.

La Municipalidad de Collipulli, consciente
de la coexistencia de culturas diferentes
en la Comuna y con objeto de avanzar hacia un trato igualitario y un reconocimiento del Pueblo Mapuche, dispuso de un Facilitador Intercultural, para ejecutar acciones en la línea de la coordinación Interinstitucional especialmente con CONADI y el
Fortalecimiento de la Cultura Mapuche.

En la Línea de Microemprendimiento, asesoró a 13 mujeres mapuches en “Subsidio
al Fomento a la Economía Indígena Urbana y Rural”, logrando cada una $ 1.500.000.para el desarrollo de una iniciativa productiva y a 8 emprendedoras con un monto
total de $ 4.000.000.- en el Programa “Generación de micro emprendimiento indígena urbano para beneficiarios/as del Sistema Chile Solidario e Ingreso Etico Familiar”.
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Se apoyó el fortalecimiento de la artesanía en Greda a la comunidad Piutril Santa

creativas en Escuelas municipales rurales Miguel Huentelen, Villa Amargo, Villa Mininco.
En el ámbito de la Participación Ciudadana; se ejecutó un Concurso de Pesebres con
organizaciones sociales y una Feria Navideña.
La difusión se orientó a sectores rurales como Río Amargo y San Andrés, para dar a

Ema, captando recursos tanto gubernamentales como privados, trabajos que fueron difundidos en distintas ferias y muestras de la comuna.
Se llevó a efecto el Primer Encuentro Nacional de Palin, donde Collipulli fue Sede Regional de este certamen. Este encuentro se realizó en la comunidad Lolcura sector
Santa Luisa y culminó en un primer campeón nacional de este deporte.
Durante todo el año, el Programa Intercultural, funcionó en Alcázar 1048, realizando trámites cotidianos, como Calidad indígena, Derecho real de uso, Goces de Comu-

conocer la oferta del sistema Chile Crece Contigo, Subsidio a la Discapacidad, SUF
Duplo y Ayudas Técnicas, para niños y niñas.
En materia de Protección de Derechos, se transfirieron $ 61.785.274 para la Oficina
de Protección de los Derechos de la Infancia “Malleco Sur” (O.P.D) y la Municipalidad, aportó con $7.500.000 a diferentes gastos de funcionamiento. Esta Oficina, atendió 120 niños (as) y adolescente en la comuna de Collipulli, siendo causal de ingreso
mayoritaria, la negligencia de los padres con un 53.3%, correspondiente a 64 casos,
seguida por la causal peligro material o moral con un 16.6% y con un 9.16% niños/as

nidades, Regularización de predios, Inscripción de derechos de agua, Constitución
de comunidades indígenas, Constitución de asociaciones de mapuche urbanos, Asesoría en los distintos programas indígenas.

Personas
conCAPACIDADES
capacidades
distintas
PERSONAS CON
DISTINTAS
El Municipio, ha establecido lineamientos para la Información, Promoción, Participación Ciudadana e Integración Social, de
personas con capacidades distintas, en el
ámbito físico y/o psíquico, para lo cual el
año 2013 se destinaron recursos municipales correspondientes a $ 1.300.000.Para la Difusión e Información de la oferta
pública se realizaron talleres comunicacionales a integrantes de organizaciones, así
como a habitantes de sectores rurales de
la Villa Mininco, Maica y San Andrés. En tramitación de beneficios, se gestionaron 42
Inscripciones en el Registro Nacional para
la Discapacidad, para la adquisición de la Credencial se tramitaron 34 Ayudas Técnicas con el Servicio Nacional de la Discapacidad para personas urbanas y rurales.
Se mantuvo el Convenio con el Servicio de Salud Araucanía Norte, para arrendar un
espacio destinado a la ejecución de talleres.
El año 2013 se fortalece el trabajo de la Mesa Intersectorial de la Discapacidad, cuyo objetivo es la coordinación y trabajo en red integrada por técnicos de distintas
áreas, para levantar participativamente con la comunidad, las brechas existentes en
materia de discapacidad, así como a lograr compromisos institucionales y comunitarios que tiendan a disminuirlas y superarlas, en el corto, mediano y largo plazo.

Infancia
INFANCIA
La Municipalidad, durante el año 2013; fortaleció su compromiso con los niños y niñas de nuestra comuna.
En el ámbito de la Integración Social; se llevaron a cabo actividades como: Celebración Día del Niño (a), con presencia de más de 1.500 niños y niñas, Actividades re-

testigos de violencia intrafamiliar, entre otras.
En el ámbito de la Gestión Comunitaria, se realizaron 124 actividades formativas, de
capacitación, recreativas, de sensibilización, donde fue prioritaria la ejecución de actividades relacionadas a la formación de líderes juveniles con la finalidad de avanzar hacia la construcción de una política local levantada con la población infanto juvenil de la comuna.
En el ámbito de la restitución de derechos
se dio continuidad a la Residencia Infantil “Villa de Niños”, a través de Convenio
con el Servicio Nacional de Menores (SENAME), que permitió la atención de 30
niños, niñas y adolescentes, entre los 4 y
17 años 11 meses de edad, ingresados por
resolución de los Tribunales de Familia y
de Competencia Mixta, a causa de vulneración grave de sus derechos. Del total de
niños atendidos, 5 lograron reinsertarse
a sus familias y 9 se encuentran con acercamiento familiar y seguimiento. Para este programa SENAME transfirió $ 74.026.293; el Municipio aportó $14.500.000 y el
Tribunal de Garantía por concepto de multas contribuyó con $ 1.818.333.
Para la atención primaria en Infancia, a
través del Sistema Chile Crece Contigo, el
Ministerio de Desarrollo Social, aportó
$13.400.000, distribuidos en la Red Familia y a la construcción e instalación de 12
juegos infantiles, en el recinto Municipal
donde se emplaza la OPD y Villa de Niños.
Ingresaron al Sistema Chile Crece Contigo
430 usuari@s, de los cuales 327 son madres gestantes y 103 niños y niñas, a quienes se les garantizó prestaciones básicas.
Y se atendieron 120 niños y niñas, entre 0
y 4 años de edad, que presentaban rezago y/o riesgo en algún área del desarrollo.
En Navidad 2013, se efectuó una entrega
masiva de juguetes a 4.000 niños (as) entre 0 y 6 años de edad, urbanos y rurales,
así como aportes a onces navideñas en
más de 20 sectores de la comuna.

17
Organizaciones
comunales
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

La Municipalidad, en una etapa inicial de Enfoque Territorio, efectuó un trabajo sostenido conducente al levantamiento de Diagnósticos locales en tres macro-territorios que fueron Mininco, Pre-Cordillera (Río Amargo, Pemehue, Niblinto, Menuco LaSeis) y Huapitrio, donde se levantó información desde los propios habitantes, para
abordar las diferentes realidades y problemáticas que se dan en la comuna y desarrollar mayores niveles de participación social en la solución a problemas que les
afectan directamente.
Se ejecutaron 6 jornadas de capacitación con dirigentes sociales rurales (Esperanza

y Mininco) y urbanos de la comuna, orientadas a las temáticas: Participación Social,
Autodiagnóstico de una Organización Social; Ordenanza de Participación Ciudadana, Fondos Concursables de Gobierno y Mejoras al proceso de Subvención Municipal. En esta última se recogieron propuestas para mejorar el proceso 2014.
Con el Consejo Comunal de Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil se trabajó
en instancias de capacitación alusivas a sus roles y funciones y al concepto de liderazgo, junto con algunos instrumentos de administración pública, tales como el PLADECO, Cuenta Pública y Presupuesto Municipal.
En materia de asesoramiento técnico jurídico a las organizaciones sociales, se constituyeron 37 organizaciones sociales durante el año 2013, de las cuales una corresponde a una organización territorial y las restantes a organizaciones funcionales.
Se trabajó conjuntamente con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos “Marta González”, en un proyecto de la Secretaría General Ministerial de Gobierno, que les permitió hacer una auto revisión de sus problemas y levantar una nueva propuesta de

relacionamiento con la Autoridad Local, donde se visualizó necesario entre otros temas fortalecer su autonomía, buscar y promover nuevos liderazgos y una mayor coordinación con la Autoridad local, para un diseño conjunto de los barrios y localidades rurales.
Se entregó Subvención Municipal a 74 Organizaciones Comunitarias, por un monto
total de $ 64.962.228.- a través de un proceso formal y extraordinario. De las beneficiadas, 62 organizaciones urbanas accedieron al 71,3% de los recursos y 25 rurales
al 28,7% de éstos. (foto 51)

Vivienda
barro
VIVIENDA YyBARRIO
Se realizaron 2892 atenciones informativas
sobre Programas Habitacionales del Ministerio de la Vivienda y se habilitaron 226
personas para su incorporación a EGIS privadas e inclusión al Programa de Protección al Patrimonio Familiar.
Se realizaron 130 postulaciones individuales para adquisición de vivienda y construcción en sitio propio según Decreto Supremo 01 para familias Emergentes y de

sectores medios, de las
cuales 52 familias fueron beneficiadas, con un
costo total de 26.000
U.F aportados por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.
El Municipio en su actuación como Entidad
de Gestión Inmobiliaria
Social (EGIS), logró que
32 usuarios (as) del Comité San Andrés lograran la ampliación de sus
viviendas, por un monto
de 3.309 U.F. aportados
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El Programa Municipal
“Mi Casa mi Hogar”, ejecutado con recursos
municipales destinado a
personas en situación
de indigencia social y
precariedad, benefició a
11 familias con materiales de construcción y
módulos habitacionales de 9 mt2. por un monto de $
10.300.000.
Con recursos propios, se apoyó un total de 10 familias de alta vulnerabilidad social,
con ahorro previo para la postulación de vivienda, por un monto total de
$1.500.000.-

Cultura
CULTURA
Se dispuso de
$ 71.608.000, para financiar sub programas,
con acciones como:
Participación con artistas y agrupaciones: Se
mantuvo un vínculo
constante con los artistas y agrupaciones locales, pudiendo así responder a necesidades y
fortalecer el programa
de Cultura. Sostenidamente se realizaron reuniones donde los artistas aportaron ideas para la planificación del programa de Cultura, generándose nuevos espacios de participación para el fortalecimiento y desarrollo de la cultura local.
Se consolidó la Mesa de la Cultura, obteniendo Personalidad Jurídica. Dicha entidad,
procura propender el desarrollo local del arte y la cultura, siendo socios cooperadores activos y co - ejecutores de la creación de las políticas culturales 2013 – 2016;
como también del programa y parrilla cultural del año 2013. Co – organizadores de
la 13ª Muestra Costumbrista, Rescatando las Tradiciones.
Danza: Se realizaron actividades de danzas folclóricas, ballet clásico, danza árabe y
ritmos latinos, las cuales incluyeron funciones, encuentros, talleres, ensayos y galas.
Todas abiertas al público y gratuitas.
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Cine y Audiovisual: Se presentó cine chileno y documentales abiertos a todo público y gratuito. Realización de Talleres, elaborado por el grupo musical “Conmoción”
Música: Se realizaron presentaciones de orquestas,
música folk Rock, Trova,
Hip – Hop, folclórica, contemporánea y jazz. Además
de realización de encuentros regionales e interregionales, seminarios, talleres y
ensayos. Todas gratuitas y
abiertas al público. (59)
Pintura: Se realizaron exposiciones de artistas locales
y regionales, utilizando espacio propio municipal de
la Casa de la Cultura (Ex
Municipalidad), destinando
este espacio expresamente
al desarrollo del Arte.
Escultura: Se realizó exposición del connotado escultor y Artesano en madera
Luís Castillo.
Teatro: Se presentó teatro
infantil, comedia y experimental. Además de conformarse la Agrupación de
Teatro “Tierras Coloradas”,
que alberga a un elenco de
22 personas. Dicha compañía recibió colaboración y
auspicio del Municipio, para llevar a cabo 8 funciones gratuitas para la comuna. “El
Perno de Oro” no solamente fue éxito en Collipulli, sino en otros escenarios de la región.
Celebraciones Artísticas y sociales: Se conmemoró el Día de distintas Artes, además
de la celebración de fechas de importancia social, como Día de la Mujer, Día de Madre, Día de la Mujer Indígena, Día de la Ley Indígena, Wetripantru, entre otras. Literatura: Se realizaron tertulias poéticas, reuniones de escritores y taller de literatura
con presentación de trabajos.
Encuentros y actividades masivas: Se realizaron importantes encuentros, donde convivieron y compartieron artistas de distintos puntos tanto de la comuna, región y país, con el propósito de intercambiar técnicas, opiniones y generación de redes. Se
destaca la versión del Festival El “Violín de Acero”, y el canta-autor Eduardo Gatti en
el Aniversario Nº 146 de Collipulli. Además, se presentaron actividades de interés para la comunidad en general, las cuales se insertan en esta categoría por no requerir
de la formación de una audiencia específica, como lo son la presentación de un Ilusionista, Títeres y Actividades Circenses.
Artesanía: Para fortalecer
nuestra identidad local y
colaborar con artistas comunales de gran calidad,
se comenzó un trabajo vinculado con los artesanos,
donde se les generó espacios para exponer sus trabajos.
Patrimonio: Con apoyo de
la Mesa de la Cultura, se
conmemoró por una Semana el día del Patrimonio
Cultural, desarrollando diversas actividades que incluyeron una Ruta Patrimonial por la ciudad de Collipulli.
Actividades en localidades
Rurales : Se colaboró en la
gestión y ejecución de actividades diversas en las Villas de Esperanza, Amargo y Mininco, con cantares campesinos y fiestas aniversario,
en cuyas actividades asistieron entre 40 y 400 personas por jornada. ´
Difusión de Producción Local: Cabe destacar, que en el año 2013, el Municipio postula a la III Feria de Programación Artística con 10 productos artísticos, siendo beneficiados para asistir, difundir, promover y participar como exponente en la región del
Bio Bio y la Región de los Lagos.
Acceso a Fondos de Cultura: Por otra parte, se presenta al 2% del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional de la Araucanía, tres proyectos en las líneas de Teatro, Cine y Es-

cultura, adjudicándose el Municipio un total de $ 54.613.096, cuya ejecución es año
2014.
Orquesta Sinfónica: Al igual que años anteriores, se destinó una importante cantidad de recursos a la Orquesta Sinfónica Estudiantil de Collipulli (M$ 22.500), destinados a la contratación de Profesores y Monitores, para la formación instrumental
de niños y niñas, estudiantes de escuelas municipales y particulares subvencionadas de la comuna. Esta agrupación, realizó presentaciones tanto en nuestra comuna como la región; demostrando la calidad del trabajo realizado y sus progresivos
avances, además de representar en forma destacada a la comuna de Collipulli.
El Teatro Municipal, Casa Museo y otros espacios públicos, concentraron un total aproximado de 170 actividades desarrolladas en el ámbito social, religioso y
cultural.

Prevención
de
droga
y el
alcohol
PREVENCION DE
LAla
DROGA
Y EL
ALCOHOL
La Municipalidad de Collipulli, para la prevención de droga y alcohol, dispuso $
5.150.000 en recursos propios. Por su parte, el Ministerio del Interior y Seguridad
Publica a través del Convenio SENDA - Municipio, traspasó $ 16.807.200 para contratación de equipos y actividades de prevención, tales como: Talleres con Establecimientos Educacionales focalizados y Establecimientos en proceso de Certificación
en Prevención, Formación de 80 niños como pares educadores, Ferias Preventivas
y obras de títeres en temáticas pertinentes, Talleres de capacitación dirigidos a docentes de establecimientos educacionales urbanos y rurales, Talleres de Prevención
con adultos y niños de Junta de Vecinos Pulmahue.

Junto al Departamento de Educación Municipal, se conformó una Mesa de Trabajo
para orientar, coordinar y potenciar acciones de prevención con las escuelas municipales, la cual realizó varias actividades en el año, entre las que se destaca los Juegos Populares Preventivos de Fiestas Patrias.
Para abordar la discapacidad en el ámbito de la Prevención, se implementó un programa en la escuela Erico Hornung, destinado a desarrollar capacidades artísticas
en los jóvenes, en pintura, música, teatro, destinándose $ 1.000.000.- y un monto
de igual monto al establecimiento Lidia González Barriga, para la formación de monitores que a su vez aplicaron charlas, talleres obras de Títeres y de teatro con contenidos preventivos para el resto de la comunidad escolar.
DEPORTE Y RECREACION

Deporte y recreación
El Municipio, destinó $ 32.589.000.- que corresponde a un 13,78% más respecto del
año anterior, para potenciar el Deporte en la Comuna. De estos recursos, el 56% se
destinó al desarrollo de actividades deportivas propuestas tanto por las organizaciones y grupos deportivos como por el Municipio, que se tradujo en alimentación,
adquisición de implementos y premios, contratación de árbitros, monitores, etc. El
44% restante de los recursos se invirtió en contratación de personal municipal para
la operatividad del programa.
Como aún no cuenta con una Política Deportiva Comunal, se desarrollo una Gestión
Municipal orientada al Deporte Formativo, Competitivo y Recreativo; no obstante,
para el año 2014, con el Plan de Desarrollo Comunal, se espera que el Deporte sea
un eje estratégico en el desarrollo de la comuna.
El Área Formativa, se llevó a cabo en dos ámbitos, siendo uno de ellos y el principal,
aquella que realizan los establecimientos educacionales municipales, dirigidos por
el Área Extraescolar del Departamento de Educación Municipal. A través del programa de Deporte, lo Formativo ha orientado su objetivo a niños y niñas entre 6 y 16
años, que desarrollen habilidades y destrezas deportivas con miras a una proyección más allá de lo comunal, a través de la creación de una escuela de Fútbol, en la
que participaron activamente 70 niños y adolescentes. Producto de este trabajo, se
logró que dos niños fueran seleccionados para trabajar su desarrollo deportivo con
reconocidos clubes del nivel nacional, como Colo Colo y Universidad de Chile, siendo nuestro desafío para este año es que más niños accedan a estas oportunidades.
A esta área deportiva, el Municipio orientó $ 4.510.000.-
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El Instituto Nacional del Deporte - IND, apunta también al deporte formativo,
lo que viene a potenciar los
objetivos comunales. Esta
institución, aportó recursos
para ejecutar en forma directa tres Escuelas Abiertas: Básquetbol con niños
de la escuela Víctor Durán
Pérez, Fútbol con niños y
niñas de 6 a 12 años de la
ciudad de Collipulli, y una
integral con la Escuela Erico Hornung, sumando todas la participación de más
de 75 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
En el Área de la Recreación,
el Municipio tiene por objeto que la comunidad en su
conjunto, niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores,
mejoren su calidad de vida
personal y comunitaria, a
través del esparcimiento,
mejores estándares de salud física y mental, socialización, integración social, desarrollo de factores protectores, entre otras. Para ello, en la comuna se ejecutaron 7 ta-

nición, la Municipalidad de Collipulli, para el año 2013, asume un rol de Asesoría a las
Organizaciones Deportivas, Apoyo Material a Competencias y Beca a deportistas destacados. También se asesoró en elaboración de bases de competición; postulación a
proyectos municipales y gubernamentales; orientación en resolución de conflictos internos en las organizaciones deportivas, gestiones con el IND y otros organismos asociados al deporte; entrega de implementación y equipamiento básico para competencias internas dentro de la comuna, con organizaciones deportivas existentes, como:
Liga de Fútbol Masculina, Liga de Futbolito Seniors, Liga de Futbolito Femenino, Asociación Deportiva de Villa Mininco y Asociación de Fútbol Campesino. En esta Área, la
Municipalidad aportó $ 1.500.000.- para 17 jóvenes y adultos destacados en disciplinas como: Baby Fúbol, Fuúbol y Kárate.

lleres en gimnasia, natación y acondicionamiento físico en la ciudad de Collipulli y
Mininco, que en total agruparon a aproximadamente 260 personas. Para esto el Municipio aportó $ 4.200.000.- Fondeportes $ 1.580.000.- y el Ministerio de Salud a
través del Plan Comunal de Promoción en Salud para la Actividad Física $ 7.158.519.El deporte Competitivo se entiende como el avance progresivo y sostenido hacia mayores niveles de logro deprotivo, desde lo comunal a lo internacional. Bajo esta defiEl Instituto Nacional del Deporte, tiene líneas estratégicas que apuntan también al
deporte Competitivo, lo que viene a potenciar los objetivos comunales. Esta institución el año 2013, aportó $ 3.502.400.- para desarrollar una Competencia Intercomunal de Baby Fútbol y Básquetbol categorías adulto damas y varones, entre los meses de Junio a Diciembre., con una cobertura de 280 competidores.
La Municipalidad, desarrolla el lineamiento de la Participación Ciudadana como un
eje central, entendida como un proceso de formación de las organizaciones deportivas para el logro de capacidades y liderazgos contribuyan al desarrollo del deporte en la comuna. En este ámbito, se prestó asesoría para al fortalecimiento y coordinación de las organizaciones deportivas urbanas y rurales, a través de la Mesa del
Deporte y de la Actividad Física, con integración de 10 organizaciones deportivas urbanas y 1 rural. El año 2013, esta Mesa de Trabajo tuvo como logro el ordenamiento
de las problemáticas deportivas diagnosticadas; estando aún pendiente consolidar
la Política Deportiva Comunal. También, se prestó asesoría a las organizaciones deportivas en la constitución de 2 grupos bajo la Ley del Deporte Nº 19.712. En materia
comunitaria, se capacitó a un total de 20 organizaciones sociales de distinto tipo urbanas y rurales en los Fondos de Gobierno para el deporte.
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SERVICIOS COMUNITARIOS
INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA CUENTA PUBLICA AÑO 2013
La municipalidad de Collipulli, a través del Departamento de Obras Municipales , durante el año 2013 ha entregado:
-239 Permisos de Edificación.
-280 Recepciones Definitivas correspondientes a 8.285,54 m²
-335 Certificados de Números.
-399 Certificados de Informaciones Previas.
-25 notificaciones por infracciones a la L.G.U.C.
-212 Informes de Patentes comerciales.
-204 solicitudes de regularización a través de la ley 20.671.
-93 informes de habitabilidad.
CONVENIO MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI CON SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS
• Emisión de Certificados simples y especiales de Avalúo Fiscal, entregando aproximadamente 340 certificados
MEDIO AMBIENTE
La Municipalidad además posee una Unidad de Medio Ambiente a través de la cual
, con un presupuesto de $6.627.000 para el año 2013 , se han realizado diversos programas tales como:

extracción de contenedor de vidrio desde punto verde.

Arborización Collipulli
El año 2013 se realizó la tercera etapa del convenio de arborización, que significó la
entrega de 1050 plantas nativas que fueron distribuidas en las áreas verdes de la comuna.

plantación de árboles en parque santa Lucía
Puntos Verdes

El año 2013 se habilitó y se puso en operación los 6 puntos verdes de la ciudad, destinados al acopio de Papeles – cartones, plásticos y vidrios como parte del programa de mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios, estos puntos son operados por organizaciones externas a la municipalidad dedicadas al reciclaje y se encuentran ubicados en:

CelebraciónDía Mundial del Medio Ambiente
La Municipalidad de Collipulli celebró el día Mundial del Medio Ambiente con un acto conmemorativo el día 5 de junio en el teatro Municipal y la participación de la totalidad de los establecimientos educativos de la comuna.

actuación de Escuela Especial Erico Hornung

Concurso de dibujo Ambiental
El concurso del Mes del Mar realizado durante el mes de Mayo y organizado por la
oficina de Cultura y medio Ambiente, la invitación se extendió a niños y niñas de entre 6 a 13 años divididos en dos categorías. Se recepcionaron más de 300 trabajos
donde los niños y niñas plasmaron con su creatividad y técnica lo que ellos piensan
del mar como un recurso y como parte de nuestro medio ambiente.
Operativo de esterilización Canina
Durante el año 2013 se intervinieron 45 caninas completando por un monto de
$1.000.000.

Puntos Verdes

caninos en proceso de traslado a clínica veterinaria
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Operativo Antiparasitario Caballares
Durante el 2013 se realizaron 40 atenciones sumando hasta fecha un total 110 caballares atendidos por un Monto de $100.000

caballar a la espera de ser atendido

Operativo Antiparasitario Canino
El año 2013, la Municipalidad de Collipulli realizó un operativo con 280 atenciones
con vacunas antiparasitaria para la garrapata y pulgas por un monto de $140.000,
participando el Sr. Leopoldo Rosales Alcalde de la comuna en su calidad de Médico veterinario.

Fotografía: gato siendo atendido en operativo antirrábico.

Educación ambiental
Actualmente todas los establecimientos municipalizados de la comuna cuentan con
un programa de educación ambiental implementado y desarrollándose. Además hoy
existen 12 establecimientos en el Sistema de Certificación ambiental Escolar del Ministerio de Medio Ambiente en etapa básica, intermedia y de excelencia.

El Señor Alcalde Don Leopoldo Rosales, en su calidad de Médico Veterinario
aplicando antiparasitario

Operativo Antirrábico
La municipalidad de Collipulli en conjunto con el servicio de salud Araucanía y
alumnos de la carrera de
veterinaria de la Universidad Católica se realiza operativo antirrábico para perros y gatos de la comuna,
con gran convocatoria realizando 250 atenciones con
una inversión de
$ 250.000.-

clase práctica sobre elaboración de compost

Muestra forjadores ambientales Plaza Collipulli
Como todos los años en el mes de diciembre La Municipalidad de Collipulli realizó la
3a feria ambiental escolar, donde participan alumnos forjadores de la comuna, para
dar a conocer a la comunidad las acciones realizadas durante el año en sus establecimientos educativos.

perro siendo atendido en operativo antirrábico.
Diversos stands
en tercera feria
medioambiental

22
SCAM 2013
La municipalidad de Collipulli a través de la oficina de medio ambiente a partir del
año 2013 inicia el proceso de ingreso al Sistema de Certificación Municipal (Scam)
que promueve el Ministerio de Medio Ambiente en el País. La firma del convenio realizada el día 16 de Mayo en la ciudad de Loncoche, firmado por la Ministra de Medio
Ambiente el Sr. Alcalde de la Comuna don Leopoldo Rosales Neira.

Educación Al aire libre
En el marco del programa de educación ambiental implementado por la municipalidad con los Establecimientos educativos se realizó visita al Parque Nacional Nahuelbuta con alumnos forjadores ambientales de las escuelas de la comuna. En esta actividad participaron más de 160 niños.

alumnos forjadores ambientales en Parque Nacional Nahuelbuta.

ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS
Servicio de barrido y mantención de áreas verdes
El contrato de barrido de calles significó una inversión de $143.519.08

El Sr. Alcalde en acto de firma de convenio para participar en SCAM

Operativos con establecimientos educativos

recolección de ramas

riego de césped

Fotografía: pileta de Plaza de armas recién mantenida.

Fotografía: establecimiento educacional en operativo de recolección de basura de su entorno

Servicio de extracción y disposición
final de residuos domiciliarios
El contrato de extracción domiciliaria de
basuras y la disposición final de residuos
domiciliarios significó una inversión durante el año 2013 de $231.602.905.

Campaña de reciclaje de pilas
servicio de recolección de residuos domiciliarios en
un pasaje de la comuna.

Servicio de mantención de red de
alumbrado público
El contrato de mantención de red de alumbrado público significo una inversión de
$29.216.880.
Fotografía: reparacion de luminaria
delalumbrado publico.

campaña de recolección de pilas en desuso.

ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL
En el contexto de la administración del cementerio de Collipulli y de Santa Julia, durante el año 2013 se realizó 365 atenciones que corresponden entre otros servicios
a derechos de sepultaciones, ventas de terrenos, permisos de construcción de tumbas y bóvedas, permisos de reparaciones, autorizaciones de servicios de construcción, donaciones de terreno, exhumaciones , etc..
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DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
La Municipalidad de Collipulli durante el año 2013 se propuso aumentar en un 2% la
entrada de ingresos, por concepto de pagos de Permisos de circulación, aumento
que se vio reflejado en un 3,8% superior al año 2012.

PROYECTO
“DEMARCACION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALES DE TRANSITO 2013”
Financiado con fondos Municipales
Beneficiarios 22.354 habitantes.
LABORES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2013 POR LA DIRECCION JURIDICA DE LA

Los diferentes ingresos durante el Año 2013, fueron los siguientes:
Permisos de Circulación Emitidos:

Monto Recaudado Total Ingresos :

4.249

$ 314.377.247.-

Licencias de Conducir diferentes clases:
Hombres : 1.558
Mujeres : 280

$ 32.659.782.-

TOTAL : 1.838
Ingresos Varios :
278

$ 5.181.863.-

TOTAL INGRESOS : $ 352.218.892.PROYECTO INVERSION MUNICIPAL 2013
Durante el año 2013, se ejecuta el Proyecto de Inversión Municipal “ DEMARCACION,
INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALES DE TRANSITO ” financiado este íntegramente con fondos Municipales.
Por el periodo año 2013, se instaló gran cantidad de señalética nueva, tanto indicadora de calles y sentido de tránsito, como señales Reglamentarias y señales preventivas.
Se demarcaron también pasos peatonales, demarcación de estacionamientos de
vehículos de transporte escolar en los distintos colegios de la comuna.
Este Proyecto genero mano de obra para 4 personas.
PROYECTO DE INVERSION :
Monto asignado Periodo 2013
Periodo de Ejecución
Empleo Generado

:$ 26.446.000.: 12 meses
: 04 personas
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI PARA LA CUENTA PUBLICA

PROYECTO
“ DEMARCACION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALES DE TRANSITO 2013 ”
Financiado con fondos Municipales
Beneficiarios 22.354 habitantes.

Entre las actividades realizados por la Municipalidad durante el año 2013, en conjunto con la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de la Araucanía, destaca la regularización del dominio de 203 inmuebles, conforme a las normas
contenidas en el D.L. 2.695 del año 1979, hecho que permitirá que 203 familias de la
Comuna de Collipulli obtengan un título de propiedad, que les permita acceder a diferentes beneficios sociales.
Asimismo y dentro de las tareas desarrolladas por el Municipio se ha asesorado a
20 familias de escasos recursos en la tramitación de posesiones efectivas ante el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Por otra parte, la Municipalidad ha evacuado en forma oportuna los distintos informes solicitados por la Contraloría General de la República, como también se ha asumido la defensa judicial en todos aquellos juicios en que ha tenido parte, ya sea como demandante o como demandada. De igual forma se han tramitado todos aquellos sumarios ordenados por el Alcalde, de acuerdo a las instrucciones emanadas de
la Contraloría Regional de la Araucanía
Es del caso destacar que se ha entregado en comodato a la empresa Celulosa del
Pacífico S. A. el gimnasio de Mininco, con el fin, que puedan administrar el citado recinto deportivo y realizar inversiones para el mejoramiento de su deteriorada infraestructura, todo ello, sin impedir el uso por parte de la comunidad del citado recinto deportivo.
Del mismo modo, se ha entregado en comodato a la Junta de Vecinos Raúl Silva Henríquez un inmueble destinado a equipamiento comunitario, para que puedan habilitar allí una sede comunitaria, donde se facilite el desarrollo de sus actividades.
Por último, resulta importante señalar que durante el año 2013 y mientras se construyó el nuevo Retén de la localidad de La Esperanza de nuestra Comuna, la Municipalidad arrendó un inmueble que entregó a Carabineros de Collipulli, todo ello, con
el fin de mantener la presencia de la Policia en el lugar y la protección de la Comunidad de la mencionada Villa
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ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013
EN MILES DE $ (M$)
SECTOR MUNICIPAL

El presupuesto Municipal Inicial del año 2013 fue de M$2.983.916 y en el transcurso del año se generaron mayores ingresos en un 44% aproximadamente lo que significa
un aumento en recursos por M$1.289.858, obteniendo un Presupuesto total para la Municipalidad, hacia fines del año 2013 de M$4.273.774, de los cuales se percibieron
la suma de M$4.039.876, faltando por percibir de lo devengado M$34.098, con los ingresos percibidos se logró un gasto total devengados de M$3.467.333, vale decir se
gastó un 86% de lo percibido quedando pendientes por pagar la suma de M$14.335, por tanto en la ejecución presupuestaria del año 2013 se obtuvo un superávit de
M$572.543

INGRESOS MUNICIPALES
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De los ingresos presupuestados en el año 2013 se logró obtener un 94% es decir se obtuvieron M$4.039.876 que se califican entre ingresos propios y de terceros. En el item 115.03 se registran recursos por M$954.865 que reprentan un
24% de los ingresos totales, estos provienen en su mayoría del impuesto territorial, patentes municipales, derechos de construcción, cementerios, extracción de áridos, concesiones, derechos de aseo, permisos de circulación, Licencias de conducir y otros derechos de transito.
El item 115-05 corresponde a recursos recibidos de otras instituciones públicas
especialmente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adminsitrativo, recursos por compensación de viviendas, predios exentos y recursos para pago
de bonos especiales. Representa un 3% de los ingresos totales y fueron
M$121.375
El Item 115-06 por M$30.874 son los ingresos por arriendos del mercado y teatro, el mayor valor está dado por el arriendo de un sector del cerro Sta. Lucía
que el municipio mantiene por ocupacion por parte de una empresa de telecomunicaciones, este ítem representa un 1% de los ingresos totales
En el item 115-08 se registra principalmente los recursos provenientes del fondo común Municipal y las multas aplicadas en el Juzgado de Policía Local donde tambíen se reciben fondos de terceros el monto total de este item es de
M$1.964.113 y representa un 48,6% de los ingresos totales. El monto recibido
por concepto de fondo comun que en el año 2013 representó un 43% del ingreso total, a continuación se presenta un gráfico que nos muestra el incremento que ha tenido éste fondo desde el año 2010.
En el Item 115-13 se registraron ingresos por M$307.224 que representaron un
7% de los ingresos totales y provienen del fondos programa de mejoramiento urbano y equipamiento Comunal y el programa de barrios.
Un menor porcentaje de los ingresos totales 0,4% corresponde a la recupercaion de prestamos item 115-12 se registran aqui los ingresos por distintos derechos municipales adeudados los los contribuyentes en el año 2012, de éstos
en el año 2013 se recuperaron M$6.137.
El Item 115-15 se registra el Saldo inicial del año 2013 por M$655.288, disponibilidades provenientes del año 2012 y representaron un 16% del los ingresos
totales
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GASTOS MUNICIPALES AL 31/12/2013 INCLUYE TODAS LAS AREAS DE GESTION

Del total de gastos Presupuestados se gastaron M$3.467.333 que representan un 81% de lo programado para el año 2013, donde el mayor gasto M$ 1.185.844 se genera en el Item 215-21 de Gastos
en Personal representando un 34% del gasto total que incluye las remuneraciones del personal de
Planta y A Contrata, los honorarios pagados a todos los Prestadores de Servicios en programas de
Servicio a la Comunidad por convenios suscrito por la Municipalidad con diferentes organismos
Públicos y Privados.
El segundo rubro relevante es el Item 215-22 de Bienes y Servicios de consumo por M$1.119.684
que representó un 32% del Gasto total, inferior al monto del año 2012 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.
Las transferencias corrientes, Item 215-24 por M$749.976 representa un 22% del gasto total, superior al año 2012 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, Servicio País, Convenio con la Universidad de la Frontera por el programa Interdisciplinario de salud, INDAP, aportes a las Asociaciones Municipales, así como a otras Instituciones públicas.

En el ítem 215-26 se registraron M$7.540 que representa un 0,3% del gasto total se registraron los pagos por concepto de Fondos de terceros, que corresponde al arancel
que va en beneficio del Registro de Multas o el Registro Civil e Identificaciones, que se cobra por las multas TAG canceladas en nuestra Comuna.
En iniciativas de Inversión se registraron en el año 2013 un 10,1% porcentaje mayor que lo invertido en el año 2012 estos valores se registran en el ítem 215-31 C x P de Iniciativas de Inversión que alcanzó la suma de M$352.986.
En el Item 215-34 del Servicio de la deuda se registró el pago de deudas de año anteriores que debieron cancelarse en el año 2013 por M$7.386.
Como una forma de clarificar la información de gastos de la Municipalidad existe la obligatoriedad de registrar los gastos por áreas de gestión, es así como se han definido 6 áreas para ejecutar el presupuesto de gastos, éstas son: Gestión Interna, Servicios Comunitarios, Actividades Municipales, Programas Sociales, Programas Recreativos y Programas culturales
GASTOS POR AREAS DE GESTION

El Gasto en Gestión Interna 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 y el pago de Asignaciones de los Concejales.
Incluye la adquisición de activos y las iniciativas de inversión requeridas para su operación. Además incluye las Transferencias
al Fondo Común Municipal, y las transferencias que se hacen al
Departamento de Salud y Educación Municipal. Esta area suma
un total de M$ 1.722.311y represnta un 50% del gasto total.
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Los Servicios Comunitarios comprende todos los 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, de cargo del Municipio. Incluye también los aportes y subvenciones que se otorgaron a
las entidades publicas y privadas en convenio. El gasto en esta
area suma un total de M$ 1.503.287 y representa un 43,4 del
gasto total.

El mayor gasto de esta área lo representa el item de Bienes y Servicios de Consumo como se muestra en el siguiente cuadro, que van en beneficio directo de la Comunidad:

Actividades Municipales, esta área comprende los Gastos relacionados con la función municipal, se efectuan con motivo de la celebración y/o realización de festividades, aniversarios, fiestas patrias, inauguraciones y similares que el Municipio ha
definido como de interés comun en el ambito local. En el año 2013 se gastaron en
Actividades Municipales, principalmente el gasto es en alimentos, premios y estímulos siendo en total M$18.179 que representa un 0,6% del gasto total, monto inferior al gastado en el año 2012.
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En el área de Programas Sociales se registró un gasto total de M$129.140 que representa un 3,8% del gasto total, un 1,32% más que en el año 2012, en ésta áreea 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, por el apoyo en subvenciones entregado a las organizaciones e Instituciones Comunales; a los programas de jovenes,
con las Becas Municipales, a la Infancia a través de la Oficina de potección 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 ,etc.

El Area 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$32.854
de los cuales M$19.920 corresponde al item de gastos en personal, por el pago a monitores y profesionales que hacen actividades deportivas recreativas para dueñas de
casa, adultos mayores y jóvenes; M$8.707 corresponde a arriendo de movilización,
combustible, pasajes, alimentación , entre otros y los M$4.227 son principalmente para la entrega de premios, galvanos u otros estímulos . Esta area representa un 0,95%
del gasto total, se destaca el apoyo la escuela de futbol de jóvenes y niños de la Comuna y entrega de becas a deportistas destacados en el año 2013.

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$61.562 representa un 1,8% del gasto total, el mayor gasto de esta área de gestión está dado en el gasto en el personal M$46.124, 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 2013 donde también se contrataron artistas; M$14.091, se
destinaron a movilización, combustible, pasajes, alimentación materiales de oficina,
ornamentación, materiales de uso de la orquesta, entre otros gastos y M$1.347 fueron para premios y estímulos
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SECTOR EDUCACIÓN

Los Ingresos Percibidos durante el año 2013, en el Sector Educación fueron por un
total de M$6.631.289, compuesto por M$5.842.608, que equivale a un 88% del total, correspondiente a ingresos de recursos por concepto de subvenciones educacionales y otros aportes estatales percibidos especialmente para el servicio educativo que administra este municipio; M$258.518 representado por el 4% 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$530.163, equivalente al 8% restante del total de ingresos percibidos durante el año 2013, que se compone del Saldo Inicial de Caja, que corresponden a los fondos proveniente del presupuesto del
año anterior.

Los Gastos ejecutados durante el año 2013, en el Sector Educación se pueden deducir según el siguiente análisis de su estructura: M$4.464.239, Gastos en Personal que significan un 74% del total, constituido por el pago de remuneraciones y
otros beneficios al personal docente, asistentes de la educación y administrativo
del Sector Educación; M$1.028.585, Bienes y Servicios de Consumo equivalente a
un 17% del total, correspondiente a pago de alimentación escolar, vestuario para
implementación escolar, combustibles para vehículos escolares del Depto. De Educación, materiales de Enseñanza, Materiales de Oficina, de aseo y otros materiales de uso o consumo, pago de servicios básicos, mantenimientos y reparaciones,
servicio de traslado de alumnos, capacitaciones, arriendos, seguros, etc.; M$14.814,
Prestaciones de Seguridad Social que significan un 0.2% del total, correspondiente al pago de Indemnización por jubilación; M$66.052, Transferencias Corrientes
que equivalen un 1% del total, correspondiente a entrega de premios y vestuario
escolar para alumnos; M$306.629, Otros Gastos Corrientes equivalentes a un 5%
del total, compuesto principalmente del pago de las 3 primeras cuotas de 6, de la
demanda laboral de los docentes, además de devoluciones y reintegros al Ministerio de Educación por excedentes de recursos transferidos y cierre de Escuela G101 “Rahuilmaco”; Finalmente M$143.523, Adquisición de Activos no Financieros
que significan el 2% restante del total de los Gastos Ejecutados durante el año 2013,
constituidos por la compra de equipamiento tecnológico y mobiliario para los distintos establecimientos educacionales de la comuna.
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SECTOR SALUD

El Presupuesto Inicial de Ingresos del Departamento de Salud para el año 2013 fue de
M$539.280 de los cuales se percibieron M$530.668, que representa 98.4% de cumplimiento según lo programado para ese año. De los ingresos, Transferencias Corrientes
representa un 96 % del total de los ingresos, principal componente que corresponde a
Transferencias del Servicio de Salud, de Otras Entidades Públicas y aportes de la Municipalidad de Collipulli; y 4% corresponde a Saldo Inicial Caja

El Presupuesto de Gastos del Departamento de Salud para el año 2013 fue de
M$539.280 de los cuales las obligaciones devengadas durante este año fue de
M$0528.625 lo que representa un 98.02% de lo proyectado.
Los gastos de este departamento de dividen en: Gastos en personal por la suma de
M$426.644, que representa un 81% 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$101.409 que corresponde 19% del total de
gastos que considera la adquisición de medicamentos, consumos básicos, combustibles, materiales de aseo y oficina, y finalmente lo que se refiere a Adquisición de
Activos no Financieros por un monto de M$572 corresponde a la adquisición de mobiliarios y equipos computacionales.
De la comparación de ingresos y gastos del Departamento de Salud se obtiene un
Superávit de M$2.043
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ESTADO FINANCIERO DE LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS AL 31/12/2013 VARIACION DEL PATRIMONIO

VARIACION DEL PATRIMONIO
Corresponde a la variación producida por la Gestión Económica del Municipio, incluidos los Servicios de Educación y Salud, durante el período 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, como se refleja en el análisis de los Flujos Netos, con valores nominales, el patrimonio se incrementó en $542.827.487.- (Quinientos cuarenta y dos millones ochocientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta y siete pesos)
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COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD
DE
COLLIPULLI
En el año 2013 la Municipalidad
suscribió contratos u 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.
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Resumen de Observaciones de la Contraloría Regional de la Araucanía para la Cuenta Pública año 2014.
Durante el año 2013, Fiscalizadores de la Contraloría General de la República y Regional de la Araucanía, se constituyeron en esta Municipalidad a objeto de realizar Auditorías e Investigaciones contenidas en los informes que más abajo se señalan, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa vigente respectiva. Dichos exámenes se realizaron acorde con las normas y procedimientos de auditoría impartidas por dicho Órgano Contralor:
Informes:
Informe de Investigación Especial Nº 61/2012 de fecha 31 de Enero de 2013, Sobre Eventual Falta de Fiscalización del Comercio Ambulante en la Comuna de Collipulli.
Informe Investigación Especial Nº 35/2012 de fecha 11 de Febrero de 2013, sobre Eventuales Irregularidades en la Entrega de Subvenciones Municipales a Iglesias, Otorgamiento de Certificados de Inhabitabilidad Pos-Terremoto y Comodato de Inmueble a Hogar en Collipulli .
Informe de Seguimiento de fecha 08 de Agosto de 2013, al Informe Nº 33/2012, Sobre Auditorías a Obras Ejecutadas por la Municipalidad de Collipulli con Cargo al Programa de Fondo de Recuperación de Ciudades, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Informe de Seguimiento de fecha 10 de Octubre de 2013, a la Investigación Especial Nº 61/2012, Sobre Eventual Falta de Fiscalización del Comercio Ambulante en la Comuna de Collipulli.
Preinforme Nº 29/2013 de fecha 21 de Noviembre de 2013, Sobre Auditoría a las Patentes de Alcoholes, en la Municipalidad de Collipulli.
Los Informes antes mencionados arrojaron Observaciones de parte del Ente Fiscalizador. Gran parte de lo observado ha sido subsanado por el Municipio, otras observaciones se encuentran en vías de ser solucionadas al más breve plazo.

En el contexto del plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) el año 2013
se cumplío con los Planes y Programas establecidos para el año.
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