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PALABRAS DEL ALCALDE 

El año 2020 ha sido un año azotado por la crisis del Covid-19, donde nuestras tierras 

coloradas no estuvieron exentas de las terribles consecuencias que ha provocado esta 

enfermedad en el mundo entero. Para mayor complejidad, esta grave enfermedad ha 

afectado de mayor forma a nuestros adultos mayores y personas con enfermedades 

crónicas, lo cual ha impactado para que además de la crisis sanitaria, se origine una crisis 

social y económica de alcances aún desconocidos en su totalidad, considerando que la 

expansión del virus aún no ha sido controlada. 

En este contexto, hemos tenido que afrontar, el que probablemente sea el año más complejo 

en la historia reciente de nuestra comuna, con cientos de personas afectadas directamente 

por la enfermedad, con lamentables pérdidas de vecinos y vecinas de nuestra comuna, y con 

una gran cantidad de afectados indirectos a causa de las restricciones que se han debido 

implementar. No ha sido una tarea sencilla. 

A pesar de todo lo expuesto, no sólo hemos enfrentado la crisis con todas nuestras fuerzas, 

sino que también hemos logrado enormes avances para nuestra comuna. Nos enorgullece 

saber que nuestra comuna se desarrolla a paso firme, a pesar de todas las dificultades que 

estamos viviendo, podemos dar cuenta de avances tan importantes como son: En vivienda, 

logramos el financiamiento para la compra de 15 hectáreas de terreno, las cuales serán 

destinadas íntegramente para viviendas sociales, que involucrará una solución definitiva para 

más de 600 familias, que por largos años estuvieron esperando una respuesta concreta a 

sus necesidades; En Seguridad, hemos transferido el terreno para la construcción de un 

cuartel de la PDI en nuestra comuna, hemos obtenido nuevos proyectos de cámaras de 

seguridad, alarmas comunitarias, entre otros. En deporte, hemos terminado el estadio 

municipal y ya tenemos los recursos para el diseño del nuevo Polideportivo Municipal. En 

Salud, logramos el financiamiento de dos Postas de Salud (reposición de posta Maica y 

Construcción de nueva posta en Villa Esperanza); En el área social, pudimos obtener los 

recursos para abrir el primer Centro Diurno para Adultos Mayores, se comenzó la licitación 

para remodelar el teatro municipal, se construyó la Vega Techada, se destinaron los recursos 

para construir una nueva Farmacia Municipal y la que será la primera Clínica Veterinaria 

Municipal de Collipulli y se pavimentaron miles de metros de veredas, entre tantos otros 

logros. 

Quiero agradecer el trabajo de los y las funcionarias municipales, por su dedicación, esfuerzo 

y tesón; agradecer el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) 

por su apoyo permanente; al Consejo Comunal de Seguridad Pública por su aporte y 

compromiso; al Concejo Municipal por su trabajo. Así también, de forma especial, quiero 

agradecer a las y los dirigentes sociales, por su invaluable labor, permanente y 

desinteresada, por su apoyo en cada una de las iniciativas. 

Finalmente, agradecer a cada uno de mis vecinos y vecinas, por su apoyo en cada momento. 

Reciba cada uno de ustedes un mensaje de optimismo y fe. Un abrazo y que Dios les 

bendiga.   

Con afecto, Manuel Macaya Ramírez. 
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DIRECCIÓN DE 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, 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 2020, el 

Municipio ingresó al sistema 125 nuevas familias, de las cuales el 60% correspondió a 

familias del sector Rural de la Comuna, con un aporte FOSIS de $64.060.940.- y con un 

aporte del Municipio de $41.033.000.-  

El programa Seguridades y Oportunidades gestiono y otorgó beneficios a las familias 

participantes, en protección social; Empleabilidad a través de los Programas Yo emprendo 

Semilla, Yo trabajo Jóvenes y APL con 208 postulaciones y  113 adjudicaciones, 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, y atención a 

través de una propuesta diferenciada para familias urbanas y rurales. Durante este año se 

postuló al Bonos COVID e IFE, al 70% de las familias del Programa. 

El Ministerio de Desarrollo Social a través del Programa Autoconsumo, benefició a 26 

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

$14.560.000.- 

   

   

Fotografías N°1,2,3 y 4.- 
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Y a través del Programa Habitabilidad, a 03 familias rurales y 02 urbanas con Equipamiento 

de Camas, Construcción de Módulos o nuevas Habitaciones y Reparaciones de Viviendas, 

por un monto total de $43.000.000.- 

   

 

Fotografía N°5 y 6.- 
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PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES. 

Población comunal estratificada por Tramos de Calificación Socioeconómica: 

 

Cuadro N°1.- 

En la base de datos de la municipalidad de Collipulli se almacena y procesa información de 

24.025 personas registradas, focalizando en el tramo más vulnerable (40) a un 70.2% de la 

población. Se puede apreciar en la tabla, que en los últimos cinco años la comuna se 

mantiene con un porcentaje de vulnerabilidad del 89%, manteniéndose los índices de 

pobreza y desarrollo social y económico.  

El Estado, ha generado el instrumento, Registro Social de Hogares, que mediante un 

levantamiento de información auto reportada y/o de las bases de datos disponibles 

permitiendo focalizar y asignar beneficios a los hogares y personas más vulnerables del país, 

y en este caso de la comuna, mediante la implementación de diferentes políticas públicas.  

En las 3 últimas décadas, el concepto de “focalización” del gasto social, ha adquirido gran 

importancia en la sociedad. Focalizar permite concentrar el gasto social en personas o 

grupos de la población en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social, de la 

misma manera, es una prioridad de los programas sociales, ya que permiten corregir las 

imperfecciones en la asignación de recursos, dado que la focalización disminuye el riesgo de 

dirigir recursos a sectores con capacidad para desenvolverse autónomamente, contribuyendo 

a ser más eficiente en el uso de los recursos y aporta más equidad a las políticas sociales. 

Tramos de 

calificación 

socioeconómica 

Población 

Comunal 

2016 

Población 

Comunal 

2017 

Población 

Comunal 2018 

Población 

Comunal 2019 
Población 

Comunal 2020 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tramo del 40 15.192 64.5 15.192 64.5 16.380 68 16.380 68 16.867 70,2 

Tramo del 50 2.386 10.1 2.386 10.1 2.154 9 2.154 9 1.974 8.2 

Tramo del 60 1.608 6.8 1.608 6.8 1.586 6.6 1.586 6.6 1.378 5.7 

Tramo del 70 1.343 5.7 1.343 5.7 1.110 4.6 1.110 4.6 1.121 4.6 

Tramo del 80 1.262 5.3 1.262 5.3 1.117 4.6 1.117 4.6 1.084 4.5 

Tramo del 90 1.364 5.7 1.364 5.7 1.153 4.8 1.153 4.8 1.093 4.5 

Tramo del 100 391 1.6 391 1.6 441 1.8 441 1.8 508 2.1 

TOTALES 23.546 100% 23.546 100% 23.941 100% 23.941 100% 24.025 100% 
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Cuadro N°2.- 

El cuadro anterior indica cantidad de persona registradas al año 2020, pertenecientes a las 

unidades vecinales por segmento de edad y/o condición.  

Destacar la atención de público quincenal que realiza el programa en la delegación municipal 

de Villa Mininco, entregando información de requisitos para la aplicación del Registro Social 

de Hogares, entrega de Cartola hogar y gestión de solicitudes en la plataforma. 

 

Fotografía N°1, Delegación Municipal de Mininco. 

Unidades 

Vecinales 

N° 

menores 

de 18 

años 

N° de 

personas de 

pueblos 

originarios 

N° de personas 

dependencia 

moderada o 

severa 

N° de 

personas 

mayores (60 

años o más) 

N° de 

Mujeres 

(entre 18 y 

más años) 

N° total de 

personas 

001 155 62 15 239 386 793 

002 102 43 5 178 277 578 

003 613 248 19 295 811 1952 

004 627 301 33 700 1237 2758 

005 307 172 21 324 575 1276 

006 655 313 40 578 1127 2666 

007 2122 1006 90 703 2403 6015 

008 665 435 40 413 891 2302 

009 131 249 3 63 138 390 

010 69 102 2 48 99 275 

011 826 1947 37 495 1059 2815 

012 211 293 16 230 320 874 

013 100 104 2 90 134 398 

014 108 50 2 84 153 425 

015 102 27 10 133 182 508 

Total 6.793 5.352 335 4.573 9792 24.025 
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Tabla N°3.- 
 
La tabla señala número total de hogares en la comuna, con indicadores de vulnerabilidad, 

distribuido por jefatura adulto mayor y jefatura mujer. Se aprecia un aumento de hogares en 

el transcurso del año 2020. 

Por otro lado, cabe indicar que se ejecutaron metas de acuerdo al Plan Operativo Anual 

(POA) tales como implementación del sistema del Registro social de hogares, ejecución del 

convenio para aportes de equipamiento, movilización y todo el despliegue para coordinación 

con las y los usuarios del sistema. Especialmente a través del canal web y canal presencial. 

Se destaca el aprendizaje por parte de la comunidad de la plataforma ciudadana, y el uso de 

redes sociales y tecnológicas, lo que sin duda permitió la actualización de datos e 

información en la plataforma. Al respecto señalar que, en el año 2020, se realizaron 5.209 

acciones de ciudadanos que cumplían con los requisitos de acuerdo a los protocolos, 

principalmente de Ingresos al RSH, actualizaciones de información en ocupación e Ingresos 

y registros administrativos, superando fuertemente el año anterior y con ello obligó a 

implementar nuevas formas de abordaje con la ciudadanía. 

        

De esta forma se garantizó que todos los ciudadanos que demandaron el servicio y que 
cumplían con los requisitos estuvieran en condiciones de ser focalizados en un tramo de 
calificación socioeconómica y obtuvieran el acceso, de acuerdo a los criterios de selección de 
prestaciones sociales, por exclusión de ingresos. 

Unidad Vecinal N° de hogares con jefatura 
de hogar adulto mayor 

N° de hogares con jefa 
de hogar mujer 

N° total de hogares 

001 165 186 346 

002 136 155 296 

003 210 419 760 

004 502 585 1204 

005 235 278 552 

006 424 548 1120 

007 527 1361 2368 

008 286 374 922 

009 45 45 143 

010 40 31 109 

011 358 418 1094 

012 159 105 359 

013 64 36 160 

014 58 48 170 

015 95 45 227 

Total 3.304 4.634 9.830 
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Fotografía N°2, Módulo atención de público. 

 

 

Fotografía N°3, Módulo atención de público. 
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PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 

El Municipio durante el año 2020 destinó recursos por un monto aproximado de 

$166.952.663.- 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 2020, y debido a la pandemia mundial del Covid-19, la entrega de ayudas 

sociales benefició a más de 3500 familias de la comuna clasificadas como vulnerables y 

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

mayoría enfrentan los 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. Además, se 

beneficiaron a familias afectadas por la pandemia en temas de salud y cesantía, a adultos 

mayores, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad en su mayoría. 

Tipo de Ayuda Social  

Las ayudas otorgadas, consistieron básicamente en:  
- Aporte monetario. 
- Cajas de alimentos. 
- Harina cruda. 
- Tarjetas de supermercado. 
- Pañales de niños y adultos. 
- Vales de gas licuado. 
- Suplemento alimenticio Ensure. 
- Frazadas y colchones de 1.5 plaza. 
 

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 éstas 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. 

Actividad:  Entrega cajas de alimentos y útiles de aseo 

 

Fotografía N°1, Actividad: Entrega colchón a Adulto Mayor. 
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PROGRAMA SUBSIDIOS ESTATALES 

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: 

 

Tabla N°1.- 

 

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. 

 

 

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR MONTO DEL 
BENEFICIO 

BENEFICIOS 
OTORGADOS 

 
Subsidio niños y niñas entre 0 a 18 años de edad 

 
 

$13.155.- 

 
 

        1.648 

 
Subsidios a niños y niñas Recién Nacidos. 
 

 
 

$13.155.- 

 
 

            8 

Subsidio a la Madre. 
 

 
$13.155.- 

 
           860 

 
Subsidio a la mujer embarazada. 

 
$118.395.- 

 
            42 

 
Subsidio Duplo (niños y niñas con discapacidad 
física). 

 
$26.310.- 

 
             8 

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

$71.185.- 

 
4 postulaciones 
 
1 concedida 
2 rechazadas 
1 espera 
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Tabla N°2.- 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SECTOR  
 
 

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, por 3 
meses de morosidad o 
cambio de domicilio). 

PORCENTAJE DE 
SUBSIDIOS 
ENTREGADOS DE 
ACUERDO A 
DISPONIBILIDAD DE 
CUPOS. 

PENSIONES SOLIDARIAS Y 
 APORTES PREVISIONALES 

MONTO DEL 
BENEFICIO 

POSTULACIONES INGRESADAS 

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

 
$158.339.- 
Entre 65 y 74 años. 
 
$169.649.- 
Entre 75 años y más. 
 

    
 8 postulaciones. 
 
 7 concedidas. 
 1 en espera.     
     

 
Aporte pensión básica 
Solidaria de Vejez hombre o 
mujer. 

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

 
5 postulaciones. 
 
 3 concedidas. 
 2 en espera. 
            

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

 
    

 $ 158.339.- 

 
 6 postulaciones. 
 
1 concedida. 
4 en espera. 
1 rechazada. 

 
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. 

 
 3 postulaciones. 
 
2 concedidas. 
1 en espera. 
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URBANO Tramo 1 
(77% de subsidio) 
Cupos asignados 
         749 

 
 
            145 

 
            100%   
de acuerdo a cupos 
disponibles. 

Tramo 2 
(46% de subsidio) 
Cupos asignados 
        1.824 

 
 
             532 

            100% 
De acuerdo a cupos 
disponibles. 

Tramo 3 
(100% de subsidio) 
Cupos asignados 
           293 

 
              68 

             100% 
De acuerdo a cupos 
disponibles. 

 

Tabla N°3.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
           216 

 
 
            47 

           
100% 

 
De acuerdo a cupos 
disponibles. 
 
 

Tramo 2 
(100% de subsidio) 
Cupos Asignados 
           35 

 
              12 

             
        100% 
De acuerdo a cupos 
disponibles. 
 
 

 

Tabla N°4.- 

Cabe hacer presente que muchas de las actividades programadas para el año 2020, no 

pudieron ejecutarse debido al estado de excepción en el cual se encuentra nuestro país 

producto de la pandemia mundial que nos afecta.  Sin Embargo, el programa de Subsidios 

Estatales ha mantenido contacto permanente con sus usuarios (urbano - rural - Villa Mininco) 

a través de la atención telefónica y de distintas redes sociales (facebook, Whatsapp) tanto en 

consultas diversas como en el ingreso de postulaciones. 

En el mes de mayo El programa de Subsidios Estatales empezó con la atención presencial 

en el municipio. 
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En el mes de septiembre 2020, se reestableció la atención de Público presencial en Villa 

Mininco. Sin embargo, durante se ha mantenido hasta la fecha la atención de público vía 

teléfono y redes sociales.  

ATENCION PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO 

 
Fotografía N°1.- 

 

ATENCION PRESENCIAL VILLA MININCO         

 

Fotografía N°2.- 
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PROGRAMA JÓVENES 

La Municipal desarrolla y promueve iniciativas con y para jóvenes de 15 a 29 años, 

generando diversas actividades y apoyando diversos procesos comunales, fomentando la 

igualdad de oportunidades, a través de planes y acciones de integración social, económica, 

cultural y recreativa, para así apoyar su incorporación y participación en el desarrollo de la 

comunidad, por medio de una sana y productiva ocupación del tiempo libre. El presupuesto 

asignado para el año 2020 fue de $ 39.100.000, de los cuales $20.015.000 se orientaron a 

Becas de Educación Superior y Beca PSU, a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 

Lo señalado permitió beneficiar al 100% de los postulantes admisibles, lo que en cifras 

significó beneficiar a 221 estudiantes de la comuna, alumnos de Universidades Públicas, 

Privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. 

 

 

Fotografía N°1,2,3 y 4, Becas Municipal y reconocimiento a Estudiantes de Educación 
Superiores y PDT, 100% de cobertura a los postulantes admisibles, ceremonia vía remota. 

 

El VOLUNTARIADO, área temática que se nutre en la permanente interacción de los jóvenes 

mediante redes sociales y su búsqueda de identidad, permite acciones que promueven los 

derechos en los grupos de riesgo efectuando actividades concretas que impactan de manera 

positiva en la comunidad permitiendo una convivencia segura y pesquisa de situaciones 

adversas que ponen en riesgo la salud de adultos mayores en su hogar.    
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Fotografía N°5, VOLUNTARIADO JUVENIL OMJ 

Jornada de Trabajo Solidario – Limpieza espacio de juegos Plaza Linch. 

 

En el área participación se desarrolló un proceso sistemático de organización y ejecución de 

un programa que responde a los intereses juveniles con representantes de organizaciones 

juveniles locales integrantes del GABINETE DE LA JUVENTUD, los cuales tuvieron como 

hito la iniciativa “CONSCIENCIA” Cultura y Juventud Festival Vol.2 con tres iniciativas 

realizadas; 5° XGames Nocturno, Campeonato de BMX y SKATE, Dialogo participativo 

JUVENTUD Y CONTEXTO y, RECITAL de música género urbano congregando a más de 

3500 personas.  

 

Fotografía N°6, 7 y 8, CAMPEONATO DE BMX Y SKATE “5° XGAMES NOCTURNO”  

Ceremonia Premiación – SkatePark Parque Santa Lucía – febrero 2020. 
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Fotografía N°9, DIALOGO PARTICIPATIVO – JUVENTUD Y CONTEXTO 

Encuentro con agrupación juvenil “Movimiento Original” - febrero 2020. 

 

 

 
 

Fotografía N°10.- RECITAL AGRUPACIÓN MOVIMIENTO ORIGINAL 

“CONSCIENCIA” Cultura y Juventud Festival Vol.2.- febrero 2020. 
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PROGRAMA ADULTO MAYOR 

El Programa Adulto Mayor, de la Municipalidad de Collipulli, tiene como objetivo general 

Promover acciones para la participación activa y saludable de la población Mayor de nuestra 

comuna, entregando un acompañamiento social en el proceso de envejecimiento, 

fomentando la integración, la autovalencia, el poder de gestión y empoderamiento de los 

adultos mayores del sector rural y urbano de la comuna. 

La Municipalidad de Collipulli, contó en el año 2020 con un presupuesto de $20.320.000 los 

cuales fueron destinados a la promoción y protección de los derechos e inclusión social de 

las Personas Mayores. 

En la actualidad la Municipalidad trabaja activamente con 26 organizaciones de Adultos 

Mayores, de los sectores de Villa Mininco, Villa Esperanza, Quilquihuenco, Villa Curaco y 

Collipulli. Además, se realiza un trabajo coordinado con la Unión Comunal de Adultos 

Mayores “Nuevos Horizontes”. 

Como una manera de fortalecer el poder de autogestión de las personas mayores el 

Programa Municipal del Adulto Mayor realiza un asesoramiento constante para que las 

organizaciones puedan acceder a fondos Sociales de participación con líneas destinadas a 

financiar iniciativas para ellos, entre los Fondos Sociales más requeridos por los Clubes y 

organizaciones están: Fondo Social del Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA, Fondo 

Social Aguas Araucanía, Fondo Social WPD, Fondo Social CMPC, y Fondo Social Presidente 

de la Republica. 

Cabe destacar que en el año 2020 algunos de estos fondos Sociales no estuvieron 

disponibles dado a la contingencia sanitaria que afecto al país y el mundo por la Pandemia 

de Covid-19. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS MESES ENERO Y FEBRERO 2020 

En cuanto a las actividades participativas y de recreación se realizó la actividad denominada, 

“Noche de las Estrellas” presentándose el doble de Salvatore Adamo para un público de 250 

adultos mayores.  

 

Fotografía N°1, Noche de las Estrellas, doble de Salvatore Adamo, 

Realizada el 19 de febrero año 2020. 

 

 

 

Fotografía N°2, Noche de las Estrellas, doble de Salvatore Adamo, 

Realizada el 19 de febrero año 2020. 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 22 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

“Fortaleciendo Hábitos Saludables” realizado en sector Reserva Nacional del Malleco donde 

participaron cerca de 50 adultos mayores, de Villa Mininco, con el objetivo de fortalecer las 

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

 

 

Fotografías N°3 y 4, “Fortaleciendo Hábitos Saludables”. 

 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 23 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

TALLER HÁBITOS SALUDABLES, EN RESERVA NACIONAL MALLECO REALIZADA EL 21 

DE FEBRERO 2020, ACTIVIDAD EN COORDINACION CON PROGRAMA MUNICIPAL 

CULTURA. 

 

 

Fotografía N°5, capacitación proceso de elecciones y constitución de directorios a dirigentes 

de organizaciones y clubes de adultos mayores, realizado 02 de marzo 2020, actividad en 

coordinación con programa municipal de organizaciones comunitarias. 

 

 

Fotografía N°6, Operativo de extracción de residuos, contaminación intradomiciliaria de 

adultos mayores, actividad coordinada con departamento municipal de obras. 
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Fotografía N°7, operativos de limpieza, casos sociales vulnerables de adultos mayores, 

actividades coordinadas con programa ayudas sociales. 

OFICINA OPDAM 

El Programa Adulto Mayor, implementó la Oficina de Protección de los Derechos del Adulto 

Mayor, dada la masiva demanda de casos sociales de Personas Mayores vulneradas, esta 

oficina gestiona, coordina y realiza un seguimiento constante de los casos ingresados, cuyo 

propósito es fortalecer los lazos familiares, detectar casos de vulneración de derechos y 

brindar una atención preferente y oportuna en cuanto a la promoción y protección de 

derechos de las Personas Mayores del sector urbano y rural de la comuna. 
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Gráfico N°1.- 

En el año 2020 ingresaron un total de 39 casos de vulneraciones de derechos, siendo las 

principales problemáticas sus condiciones de viviendas, salud, abandono y abuso 

patrimonial, de los cuales un total de 25 Personas Mayores están en calidad de egresados, 

en tanto los restantes se encuentran en un constante seguimiento realizando las 

coordinaciones, derivaciones y gestiones necesarias para solucionar en corto plazo sus 

requerimientos. 

 

Gráfico N°2.- 

61% 

39% 

CASOS OPDAM 

Ingresados

Egresados

51% 

38% 

8% 3% 

Problemáticas 

Vivienda Salud Abandono Patrimoniales
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Destacar que dada la contingencia sanitaria de Covid-19, todos los usuarios de la Oficina 

OPDAM, recibieron las ayudas sociales que la Municipalidad destinó, como, por ejemplo: 

cajas de alimentos, kits de sanitización, mascarillas reutilizables y otras ayudas sociales, 

según la necesidad de cada caso social. 

PROGRAMA VINCULOS 

Programa del Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, tiene 

como objetivo principal entregar un acompañamiento domiciliario y grupal a los adultos 

mayores de 60 años y más que se encuentran viviendo solos o con una persona. Los Adultos 

Mayores beneficiados por este programa reciben mensualmente un bono ético familiar 

durante su permanencia en el programa (2 años), en los cuales reciben un acompañamiento 

psicosocial y sociolaboral, donde se trabajan las condiciones de salud, vivienda, ingresos 

ocupación y autovalencia de las personas mayores. En nuestra comuna el Programa 

Vínculos tiene en el año 2020, 2 versiones, que consta de 38 adultos mayores cada una, 

haciendo un total de cobertura de 76 Adultos Mayores de la comuna, del sector rural y 

urbano. Los recursos asociados para la ejecución de ambas versiones en el año 2020 fueron 

$22.649.012, más los recursos asignados para la realización del Diagnóstico Eje por un 

monto de $1.501.817. 

 

Fotografía N°8.- 
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PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS 

El Programa Cuidados Domiciliarios se implementa por primera vez en la comuna en el año 

2017 y tiene por objetivo principal, entregar servicios de apoyo y cuidado a las Personas 

Mayores de 60 años y más que presentan una dependencia moderada o severa y que no 

cuentan con un cuidador principal y que además pertenezcan al 60% según la calificación 

socioeconómica del RSH. 

El Programa del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Cuidados Domiciliarios, busca mejorar 

la calidad de vida y el resguardo de la autonomía e independencia en el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria e instrumentales. Actualmente el Programa Cuidados 

Domiciliarios mantiene una cobertura de 25 Personas Mayores, quienes son intervenidas por 

1 Kinesiólogo y 5 Técnicos de Nivel Superior en Enfermería, quienes realizan un plan de 

acción y seguimiento a los casos ingresados. 

 

CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR 

El Centro Diurno del Adulto Mayor tiene como objetivo principal, contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores vulnerables a través de la mantención o 

mejoramiento de su funcionalidad, promoviendo hábitos de vida saludable en los adultos 

mayores, tanto a nivel físico como mental (cognitivo, afectivo), además de favorecer el 

acceso de las Personas Mayores a la información e incorporación a los recursos sociales, a 

través de la activación y/o potenciación, de redes de apoyo formal e informal y prevenir el 

incremento de la dependencia a través de la potenciación de las capacidades funcionales, 

mentales (cognitivas- anímicas) y sociales. 

En nuestra comuna el CDIAM comenzó a ejecutarse desde el mes de octubre del año 2020, 

favoreciendo la integración de 30 Personas Mayores, quienes recibirán intervención de 

Profesionales del área de la Salud y Social, ya que el equipo de trabajo lo componen 1 

Coordinadora Trabajadora Social, 1 Terapeuta Ocupacional y 1 Kinesióloga. 

El programa Centro Diurno se configura a partir de una batería de talleres a los que la 

persona mayor accede acorde a su plan de intervención individual. Los talleres se agrupan 

en 3 áreas: personal, social y comunitaria. Existe trabajo con la comunidad en que está 

inserto el Centro Diurno, a fin de integrar a la persona mayor. Se ejecuta a través del 

financiamiento, por medio de Convenio Directo con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, a 

través de un proyecto presentado por La Municipalidad De Collipulli. La ejecución se realiza 

bajo los lineamientos de SENAMA a través de una Guía de Operaciones la que se supervisa 
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periódicamente en terreno, así como la correcta utilización de los recursos. La supervisión da 

cuenta del cumplimiento de los objetivos planteados a través del cálculo de una batería de 

indicadores. 

 

Fotografía N°9, firma de convenio para el centro diurno del adulto mayor. 

COORDINACIONES A PROPÓSITO DE LA PANDEMIA COVID-19 PROGRAMA ADULTO 

MAYOR AÑO 2020. 

PLAN DE APOYO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO MAYOR. 

 

Imagen N°1.- 
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Este Plan de Apoyo Domiciliario fue implementado y ejecutado porla Municipalidad de 

Collipulli, como una medida preventiva para ir en apoyo a los Adultos Mayores de la comuna, 

que tenían 70 años y más, Vivían solos y sin redes de apoyo y que se encontraban con una 

cuarentena total, lo que les impedía poder realizar ciertas acciones en su día a día. 

El Plan de Apoyo fue ejecutado por 15 funcionarios municipales, quienes trabajaron 

coordinadamente con el Programa Adulto Mayor en las compras de medicamentos, compra 

de alimentos y pagos de los servicios básicos de las Personas Mayores. 

Este Plan tuvo una duración de 7 meses y cubrió un total de 30 Adultos Mayores 

aproximadamente. 

 

 

Fotografía N°10 y 11.- 
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A raíz de la Pandemia de Covid-19 la Municipalidad de Collipulli fue implementando acciones 

para ir en apoyo a las Personas Mayores de nuestra comuna, tanto en el sector urbano como 

rural. En este contexto los Clubes y Organizaciones de Adultos Mayores recibieron ayuda 

social consistente en cajas de alimentos, Kits de sanitización, mascarillas reutilizables, 

mascarillas desechables, entre otras. 

 

Fotografía N°12, Entrega de kits de sanitización a clubes de adultos mayores. 

 

Fotografía N°13, Entrega de mascarillas a dirigentes de organizaciones de personas 

mayores. 
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Fotografía N°14, Entrega de cajas de alimentos a personas mayores de la comuna. 

 

Fotografía N°15, Entrega de ayudas sociales, casos sociales adultos mayores vulnerables. 

COORDINACIONES CON SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, 

SENAMA. 

La Municipalidad de Collipulli ha estado en constante coordinación con el Servicio Nacional 

del Adulto Mayor en el año 2020, para recibir orientaciones e información a nivel central, de 

las medidas preventivas que se debían ejecutar con los Clubes y Organizaciones de 

Personas Mayores. 
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A través del SENAMA se ha recibido una importante ayuda social, durante la contingencia, 

consistente en cajas de alimentos, kits de limpieza, pañales de adulto, bolsas de harinas, 

anteojos solares (eclipse solar del 14 de Diciembre 2020), y aparatos celulares para 

dirigentes de la Unión Comunal de Adultos Mayores,  los cuales fueron distribuidas a quienes  

cumplían con los siguientes requisitos: tener mas de 60 años, pertenecer al tramo de 

menores ingresos y mayor vulnerabilidad social, vivir solos, no contar con redes de apoyo. 

 

Fotografía N°16, Coordinadora regional Karin Mella, hace entrega simbólica de ayuda social 

para adultos mayores. 

 

Fotografía N°17, entrega de dispositivo celular para dirigentes de la unión comunal de 

adultos mayores, recursos SENAMA. 
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Fotografía N°18, entrega de kits de limpieza, pañales de adulto y cajas de alimentos a los 

programas cuidados domiciliarios, centro diurno y programa adulto mayor, recursos 

SENAMA. 

 

Fotografía N°19, entrega de 5.344 anteojos solares, eclipse solar, recursos SENAMA Para 

las personas mayores de la Comuna de Collipulli 
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PROYECTO CONECTA MAYOR 

 Proyecto que nace Mediante la campaña de recolección de recursos “Vamos Chilenos”, 

liderada por “Don Francisco”, y que es ejecutada por las Municipalidades que firman 

convenio con la Pontificia de la Universidad Católica de Chile y su Fundación Conecta Mayor 

y Fundación Teletón.  

 Las Personas Mayores recibirán un CM (Conecta Mayor Virtual), dispositivo que les 

permitirá comunicarse, mediante seis botones pre-definidos, con la Central Conecta Mayor, 

donde la fundación atenderá consultas y requerimientos de las personas mayores a través de 

SALUD RESPONDE, de los Centros de Salud Familiar (CESFAM), se podrán conectar con al 

menos dos familiares cercanos y con un sistema de seguridad (Carabineros y seguridad 

ciudadana). Además, las Personas Mayores recibirán un kit de insumos médicos y alimentos 

especialmente seleccionados para ellos, bajo la supervisión de la Sociedad Geriátrica y 

Gerontológica de Chile, y del área de Nutrición de la Pontificia Universidad Católica. 

Mencionar que en nuestra Comuna la cobertura asignada fue de 127 Adultos Mayores 

beneficiados, los que están siendo atendidos y/u orientados, por 8 funcionarios municipales 

por un periodo aproximado de 6 meses. 
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PROGRAMA VÍNCULOS  

El programa Vínculos, es un programa de convenio entre el Municipio y el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familias, que se encuentra orientado al trabajo con adultos mayores de 

65 años y más edad, En este contexto, el Programa Vínculos busca promover el 

envejecimiento activo y fortalecer habilidades en las personas mayores que permitan reforzar 

su autonomía y la vinculación con su red personal más cercana y con su entorno inmediato 

con el fin de mejorar su calidad de vida. 

Actualmente, dicho programa cuenta con 02 versiones vigentes, logrando trabajar con un 

total de 76 personas adultos mayores tanto del sector urbano como rural de nuestra comuna.  

Durante el año 2020, se realizaron actividades con la finalidad de que los adultos mayores 

pudieran utilizar su tiempo libre y a su vez incorporar en sus actividades a la familia, 

potenciando el envejecimiento activo, la estimulación cognitiva y la conexión con sus redes 

de apoyo, incorporando los cuidados necesarios por la emergencia sanitaria por covid-19 por 

la que hemos estado atravesando. 

Entrega de kits sanitarios. 

Estos kits sanitarios fueron entregados a todos los adultos mayores pertenecientes al 

programa Vínculos, un total de 76 kits, que fueron entregados en los respectivos domicilios 

de los adultos mayores tomando todas las medidas de seguridad que se requieren. 

 

Fotografía N°1.- 

 

Ayudas sociales 

Con el apoyo del programa de ayudas sociales, se logró beneficiar a adultos que requerían 

de este tipo de ayudas. Durante todo el año se realizaron las gestiones pertinentes con la 

finalidad de que todos nuestros usuarios pudieran acceder a este beneficio según la 

necesidad que fueron presentando. 
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Fotografía N°2.- 

Tele- asistencia   

Con la finalidad de poder tener mayor conectividad y apoyo, es que se genera esta alianza 

entre SENAMA y Municipalidad de Collipulli, lo que involucro a 09 adultos mayores de la 

comuna, donde a través de teléfono, podía comunicarse con una operadora, que le escucha 

y potencia la comunicación.  

 

Fotografía N°3.- 

Entrega de material didáctico 

Con la finalidad de que los adultos mayores se encuentren ocupando su tiempo libre, 

potenciando el desarrollo de nuevas habilidades y habilitar la estimulación física y cognitiva, 

sobre todo mientras se encuentran en sus domicilios cuidando de su salud. 
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Fotografía N°4.- 

Malón de integración. 

Actividad que busca conectar a los adultos mayores de cada versión de Vínculos, donde la 

versión 13, da la bienvenida a aquellos usuarios de la versión 14,  esto a través de 

actividades grupales, que producto de la emergencia sanitaria, no se realizó de forma 

presencial, logrando en esta oportunidad realizarlo a través de un video en plataforma 

YOUTUBE, encontrándose disponible en la siguiente dirección:  

https://www.youtube.com/watch?v=TmcevjkYPc8 

A su vez, se entregaron alimentos a cada usuario con la finalidad de que pudieran realizar un 

malón familiar y comentar junto a ellos lo positivo de participa del programa Vínculos. 

Cierre vínculos versión 13. 

El término del acompañamiento posterior a 24 meses, donde los adultos mayores y la 

monitora resaltan la importancia de la participación, la estimulación física y cognitiva, la 

conexión con las redes y aprendizajes nuevos. 

En esta oportunidad, la actividad se llevó a cabo de forma telefónica, y se realiza la entrega 

de alimentos para que puedan compartirlo junto a su familia. 

 

Fotografía N°5.- 

https://www.youtube.com/watch?v=TmcevjkYPc8
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PROGRAMA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE  

El Programa Personas en Situación de Calle y Alta vulnerabilidad social, es un programa de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario, que tiene por objetivo realizar un proceso de mejorar 

las condiciones psicosociales de las personas en situación de calle y familias vulnerables, en 

riesgo social y en extrema pobreza.  

El Programa Personas en Situación de Calle y Alta Vulnerabilidad Social, fue ejecutado entre 

los meses de enero a diciembre del año 2020, el cual contó con un presupuesto anual de 

$3.800.000, destinado en; ayuda social, material de enseñanza, capacitación, alimentación, 

contratación de honorarios. Destinado a personas en extrema pobreza que presentaban 

problemáticas de adicción y con altas probabilidades de caer bajo la línea de indigencia. 

En el ámbito de Gestión de Asistencia Social, se entregó prestaciones materiales, 

consistentes en la entrega de 200 desayunos durante la estación invernal, los que fueron 

entregados una vez por semana, a Personas en Situación de Calle, cuyo objetivo fue realizar 

una Ruta Calle y entregar alimentos, junto con material informativo consistente en prevención 

de la emergencia sanitaria pandemia covid-19.  

Además, se realizó entrega de cajas de alimento y Kits de limpieza, a familias de extrema 

pobreza y alta vulnerabilidad social, pertenecientes al Programa Personas en Situación de 

Calle.  

 

En el ámbito de salud; se realizaron diversas gestiones para el acceso a prestaciones de 

salud física y salud mental de los usuarios. Además, se generaron coordinaciones para 

realizar inmunización en contra de la influenza y toma de muestras de PCR, para usuarios de 

calle.  

En el ámbito Psicosocial; se realizó un proceso de intervención con usuarios en indigencia, 

familias vulnerables y adicciones de drogas y alcohol. En el cual, desarrolló psicoeducación, 

entregando material informativo y mascarillas, con la finalidad de potenciar reforzar las 

habilidades personales y grupales de las personas pertenecientes al programa.  
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PROGRAMA DISCAPACIDAD 

El Programa de Discapacidad, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el año 2020 

busco principalmente fortalecer la participación, promoción de los derechos y beneficios al 

que pueden acceder las personas en situación de Discapacidad, sus familiares, cuidadores y 

organizaciones sociales vinculadas. 

El Programa contó con un presupuesto de $13.230.000.- destinado a la participación social, y 

principalmente a ayudas sociales correspondientes a aportes económicos y material, dentro 

de ellos ayuda técnicas para personas en situación de discapacidad, pañales y alimentación 

complementaria. 

  

Fotografía Nº1 y 2, Jornada informativa “Feria inclusión social”. 

 

Entre las actividades desarrollas se encuentran feria informativas. 

  

   

Fotografía Nº3 y 4, Entrega de ayudas tecnicas/Silla electrica y neurologica respectivamente 

para personas con movilidad reducida. 
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En cuanto a las ayudas técnicas el programa de discapacidad, postuló a través de la 

plataforma del SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD 34 ayudas técnicas que 

actualmente se encuentran en evaluación por el servicio y se realizó compra de 5 ayudas 

técnica de alto y mediano costo con presupuesto municipal, entregadas a personas en 

situación de discapacidad de la comuna.  

Otra de las actividades desarrolladas por el equipo de discapacidad, corresponde a la gestión 

de credenciales de discapacidad que alcanzó un total de 45 en su registro, donde debido la 

pandemia Covid-19, COMPIN habilito la plataforma online, para facilitar el trámite y de esta 

manera otorgar su resolución en porcentaje de discapacidad y tipo de discapacidad de la 

persona postulante. Considerando la credencial de discapacidad como la puerta de acceso a 

diversas ayudas para las personas en situación de discapacidad.  
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PROGRAMA INFANCIA 

La Municipalidad de Collipulli, para el Programa de Infancia, destino un total de $9.250.000 

para el año 2020, los que fueron destinados para cubrir áreas de Protección, Promoción, 

Integración Social y Participación.  

En el ámbito de la participación y promoción se realizaron tres actividades: Bingo Infantil en 

Villa Esperanza, Evento Infantil de verano y Día del Niño/a “Concurso Disfraz divertido” 

 

Fotografía Nº1, Bingo Infantil Villa Esperanza, con la asistencia de más de 60 niños/as, 

actividad denominada “Vive tu Derecho a Jugar”. 

 

Fotografía Nº2, Evento Infantil de Verano, convocando a más de 100 niños y sus familias. 
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Fotografía Nº3, Día del Niño/a “Concurso Disfraz Divertido”. 

 

En su compromiso por la población infantil, se destinaron durante el año 2020. $7.000.000, 

para la celebración de navidad, en las cuales se entregaron alrededor 4.800 juguetes a 

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

 

PROGRAMA ORGANIZACIONES SOCIALES 

El programa Organizaciones sociales es dependiente de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, trabaja directamente con las organizaciones comunitarias territoriales, 

funcionales y relevantes de la comuna. Entregando asesoramiento continúo en materias que 

indican las Leyes 20.500, 19.418, 19.537 dando énfasis a la entrega de información sobre los 

derechos y deberes de las socias y los socios de cada organización funcional y territorial de 

la comuna, sobre todo, asesoría en materias Jurídico administrativas, en el contexto de la 

modificación de la Ley 19.418 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias; 

Ley 21. 146 realizada durante agosto del año 2019. 

 Además, se desarrolló un trabajo de asistencia y apoyo, relacionados con la constitución de 

nuevas organizaciones, asesoraría y orientación sobre su estructura interna y función de 

roles de socios y socias, dirigentes de cada organización comunitarias, además de la 

orientación de un trabajo en Planificación Anual de Actividades de las organizaciones 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 43 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

Durante el año 2020, se realizó fundamentos en habilidades de liderazgo por parte de los 

dirigentes de la Comuna, el programa Organizaciones Sociales a raíz de la Emergencia 

Sanitaria COVID-19 que vive la comuna y el País, se modifica la planificación del programa, 

entendiendo que desde el día 18 de Marzo 2020, se decreta Estado de Excepción en el País, 

limitando todo tipo de actividades masivas, para evitar la propagación del Virus entre las 

personas, lo que hace que se re planifica la forma de trabajar con las Organizaciones 

Sociales de la comuna. Cabe destacar el liderazgo y colaboración que realizaron cada uno 

de los dirigentes de las Organizaciones Sociales de la Comuna, tanto territoriales como 

funcionales, siendo parte de la primera línea de acercamiento de Ayuda Social del Municipio 

hacia cada uno de los vecinos de su sector. 

Pese a lo que estaba ocurriendo en el Pais dada la Pandemia (COVID-19), también se 

realizaron diversas Estrategias de Formación para Dirigentes Sociales, desarrolladas en  

coordinación con diversos agentes Públicos y Privados; entre ellas, capacitaciones vía online 

por parte de la Dirección Nacional de Organizaciones Sociales, además de capacitaciones 

lideradas  por la Seremi de Gobierno  Sra. Pía Bersezio Norambuena, y entre los entes 

privados, Capacitaciones patrocinadas por la Empresa Local Parque Eólico Malleco WPD, y 

Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones CMPC. 

Es importante destacar, que durante año 2020, el programa contó con un presupuesto 

Municipal de $67.350.000 destinado a capacitaciones, atención a usuarios y usuarias del 

Programa y transferencias a terceros y privados, beneficiando directamente a dirigentes 

socios y socias de las diversas organizaciones comunitarias, tanto funcionales, como 

territoriales de la comuna; fortaleciendo de esta manera, la estructura interna de éstas 

organizaciones. 

Esto, a través de un proceso de Fondo Concursable de Subvenciones Municipales, regulado 

por una Ordenanza y Reglamento Municipal, y bajo la atenta participación del Concejo 

Municipal, con el objetivo de Transferir recursos, para que las organizaciones sociales 

ejecutaran proyectos trabajados con los socios y socias,  

 

 

 

Fueron beneficiadas con subvención Municipal 2020, en tiempos de pandemia COVID-19 

siete organizaciones comunitarias, detalladas a continuación: 
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JUNTA DE VECINOS VILLA AMARGO 6.500.000 

CUERPO DE BOMBEROS DE COLLIPULLI 35.000.000 

HOGAR DE CRISTO COLLIPULLI 5.000.000 

CORPORACION NACIONAL DEL CANCER COLLIPULLI| 5.000.000 

ASOCIACIÓN FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LA EDUCACION 

COLLIPULLI 
5.500.000 

AGRUPACIÓN DE PSÍQUICOS NUEVO DESPERTAR 1.800.000 

ORQUESTA SINFÓNICA COLLIPULLI 2.500.000 

TOTAL  61.300.000 

  

FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADES AÑO 2020: 

 

Fotografía Nº1, Organizaciones Sociales Juntas de Vecinos, Club Adultos Mayores, Club de 

deporte, Talleres Laborales, Comunidades Indígenas, locatarios Mercado Municipal, y comité 

agrícola recibiendo los Fondos Proyecto WPD Collipulli año 2020. 
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Fotografía Nº2, “Agrupación Juvenil TEENAJEGROUP de la villa Mininco, Asamblea 

constitutiva”. 

 

Fotografía Nº3, “Entrega de información a Dirigentes de distintas Organizaciones Sociales de 

la Comuna, Subvención Municipal año 2020”. 
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Fotografía Nº4.- 

 

Fotografía Nº4 y 5, “Entrega Kit Sanitario Junta de Vecinos Villa Río Amargo”. 
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Fotografía Nº6, “Fiscalización de Obras Junto a la Unión Comunal Junta de Vecinos Marta 

González de la Comuna de Collipulli”. 

 

Fotografía Nº7, “Conmemoración Día del Dirigente Social mes de Agosto”. 
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PROGRAMA VIVIENDA 

El Programa de Vivienda, durante el año 2020, realizó atenciones informativas y 

personalizadas acerca de diferentes consultas a través de sus líneas telefónicas, asistencia 

en terreno y de manera presencial en espacio habilitado por el municipio. De esta manera se 

logró apoyar a las familias en los procesos de postulaciones a través de las plataformas que 

habilito el Ministerio de vivienda para ello.  

- Programas Habitacionales, de acuerdo a la oferta programática que mantiene el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 

 Subsidio de Arriendo. 
 Adquisición de Vivienda Construida, nueva o usada. 
 Incorporación a un Fondo Solidario de Vivienda, a través de comités de vivienda. 
 

Mediante la plataforma del MINVU, se logró apoyar a un número no menor de familias que 

producto de la Pandemia y los nuevos sistemas habilitados para acceder a los beneficios, 

esto a través de la habilitación de espacio (con medidas sanitarias)  

 

Fotografía Nº1, atención de público auditorio. 

 
Fotografía Nº2, atención de público Mininco. 
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SUB PROGRAMA MEJORAS CONSTRUCTIVAS 

El Sub Programa Municipal “mejoras Constructivas”, ejecutado con recursos municipales 

destinado a personas en situación de vulnerabilidad social y precariedad habitacional, 

benefició a 182 familias de sectores urbanos y rurales de la comuna, quienes requieren 

apoyo en material de construcción para mejorar sus condiciones de habitabilidad con una 

inversión de: $ 10.200.000.- 

   

Fotografías Nº3, 4 y 5.- 

 

  

Fotografías Nº6 y 7.- 
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SUB PROGRAMA COMPLEMENTACION DE AHORROS 

Con el objeto de apoyar a las familias en parte del ahorro que se requiere para postular a una 

vivienda, con recursos propios, se benefició a un total 12 familias de alta vulnerabilidad 

social, por un monto total de $ 1.000.000.- 

 

PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS 

Se realiza un trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Collipulli y el SERVIU Araucanía, 

a través del convenio de Colaboración, dando continuidad a la erradicación de Campamentos 

en la comuna. 

 Se materializa la compra de 9 viviendas para las familias del Campamento los Pinos. 

Logrando la erradicación de dicho campamento. 

Durante el 2020, continúa el trabajo con los Campamentos: Nuestro Esfuerzo, Los Aromos y 

Mi Gran sueño.  Logrando formar el comité de vivienda Mi Gran Sueño, el cual beneficiara a 

116 familias.  

Estas familias se encuentran con su proyecto ingresado en SERVIU, para posterior 

calificación.  

 

Fotografía Nº8, reunión 15 de enero 2020, Campamento Nuestro Esfuerzo. 
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Fotografía Nº9, visita en terreno donde se construirá conjunto habitacional para 116 familias 

de campamentos. 

ALIMENTACION PARA CAMPAMENTOS 

El Programa de vivienda, durante el año 2020, colaboro con la entrega de alimentos a los 

seis campamentos de la comuna: Nuestro esfuerzo, Los aromos, Migran Sueño, Comunidad 

Wenewen, Comunidad Francisco Huentecol y Campamento CMPC Mininco, durante los 

meses de junio, julio, octubre y noviembre 2020.- 

   

 

Fotografías Nº10, 11, y 12.- 
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PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE ENTIDAD DE GESTIÓN 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 27, (V. Y U.), de 2016. 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.  

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 2020 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 es Ampliación de Vivienda y Mejoramiento de vivienda 

se agruparon en diversos proyectos que fueron postulados en los meses de abril y 

septiembre, del año 2020 y se detallan a continuación: 

Nombre del Comité Sectores Beneficiados 

 

UF Total del 

Proyecto 

Envolvente Térmico Tierras 

Coloradas. 

(Fotografías Nº1, 2, 3, 4, 5 

 y 6) 

Pob. Tierras Colaras, Salvador 

Allende, Pob, Ramón Francoise II, 

Pob Pablo Neruda, Raúl Silva 

Henríquez. 

2.021 

$60.000.000 

Por Nuestro Futuro. 

(Fotografías Nº7, 8, 9 y 10) 

Villa Ayelen, Pablo Neruda, Villa 

Venecia, Los Girasoles, Santa 

Mónica. 

 

 

4.257 

$ 123.848.050 

Total, Inversión: 

6.278UF. 

$ 183.848.050 

Tabla Nº1.- 

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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Fotografías Nº1, 2, 3, 4, 5 y 6  proyecto de mejoramiento envolvente térmico tierras 

coloradas, proceso de ejecución, 21 postulantes. 
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Fotografías Nº7, 8, 9 y 10, proyecto de ampliación por nuestro futuro, proceso de ejecución 

de 32 proyectos. 

 

En esta misma línea, la Entidad de Gestión Rural, postuló en el año 2020, 50 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 familias con urgente carencia habitacional de 

diversos sectores rurales de la comuna. 

 

Nombre del Comité 

 

Sectores Beneficiados 

 

UF Total del 

Proyecto a adjudicar  

 

Proyecto de Habitabilidad 

Rural Precordillera 

( Fotografías Nº1 y 2) 

 

Territorios de Santa Julia, Rio 

Amargo, Sector La Seis, Niblinto,  

 

 

13.107 

 

Tabla Nº2.- 
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Nombre del Comité Sectores Beneficiados UF Total del 

Proyecto a adjudicar  

Proyecto de Habitabilidad 

Rural San Andrés 

(Fotografías Nº3 y 4) 

Territorios de El Radal, Los 

Castaños, Tranqueñanco, Caillín 

 

14.610 

 

 

Tabla Nº3.- 

 

   

Fotografías Nº11 y 12, proyecto habitabilidad rural Precordillera y San Andrés, 37 familias. 

 

   

Fotografías Nº13 y 14.- 
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PARA ESTE 2021 LA ENTIDAD PATROCINANTE TIENE DOS PRINCIPALES 

OBJETIVOS: 

1. Continuar con los procesos de conformación y asesoría técnica con nuevos proyectos 
habitacionales en proceso de postulación, con el fin de seguir construyendo, 
ampliando y mejorando la condición habitacional de nuestras familias de la comuna. 
 

2. Ejecutar proyecto de Habitabilidad Rural, que comprende los territorios de Maica-
Huapitrio, Precordillera y Loncomahuida, con un total de 93 familias beneficiarias. 
 

3. Ingresar a Calificación definitiva al Ministerio de Vivienda y Urbanización, proyecto de 
120 familias en la Villa Mininco, proyecto trabajado en colaboración con el Centro de 
Innovación de la Madera de la Universidad Católica, en el transcurso del proyecto se 
gestionó al concejo regional el aporte de 50 UF por familias, las cuales irán en 
incrementar el subsidio para cada familia, este proyecto busca dar una solución 
habitacional a comités que por años anhelan su casa propia. 
 

4. La adquisición en La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, 
SUBDERE, la adquisición de 15 hectáreas de Terreno para futuros proyectos 
Habitacionales, esto con el fin de dar respuesta a más de 600 familias de nuestra 
comuna, que requieren una solución de vivienda definitiva. 
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PROGRAMA CULTURA  

La Municipalidad de Collipulli, a través de su Programa de Cultura tiene como objetivo 

“Promover y fomentar la cultura, las artes y el patrimonio de la comuna de Collipulli”. Desde 

un enfoque multicultural, diverso e identitario, potenciando la creación artística y la gestión 

cultural, estableciendo mecanismos de participación que incluyan a los agentes culturales 

presentes en el territorio. Además, de contribuir en el desarrollo de las diversas 

manifestaciones del arte y a la puesta en valor del Patrimonio Cultural de la comuna.  

 

El Programa de Cultura, cuenta con un Plan Municipal de Cultura, a través del cual, busca 

diferentes fuentes de financiamiento del sector público y desarrolla anualmente diversas 

actividades que van en pro del quehacer cultural de la comuna, trabajando desde 3 ámbito 

(Recreativo, Formativo y Artístico). 

 

Ámbito Recreativo: Se logan ejecutar alrededor de 10 actividades culturales, presenciales y 

masivas: Cantares campesinos, show en vivo de noche de jazz, rock, y rancheras, jornadas 

de K-pop y apoyo logístico a otros programas municipales. 

 

Ámbito Formativo: Se desarrollarán actividades formativas para niños y niñas en el ámbito 

de dibujo y pintura, denominada “Pinta tu patrimonio en Casa.” y Talleres en modalidad 

online de formulación y elaboración de proyectos culturales. 

 

Ámbito Artístico: Con el fin de estimular la creación literaria en esta época de pandemia por 

el Covid-19, se invitó a la ciudadanía a participar de la elaboración de un breve relato, cuento 

o poema. Con el fin de expresar emociones y vivencias. 
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Gráfico Principales actividades del Programa Cultura 

 

Actividades Programa Cultura 2020 Mes de realización  

Tocata Veraniega “Noche de Jazz”             Enero 

Tocata Veraniega “Noche de Rock”             Enero 

Tocata Veraniega “Noche de Rancheras”             Enero 

Jornada de baile K-pop Enero 

1ra celebración Aniversario de Villa Esperanza 

Proyecto FNDR - (Apoyo logístico) 

Enero 

10° Cantar Campesino de Villa La Esperanza  

Proyecto FNDR - (Apoyo logístico)  

Febrero 

Semana Minincana. 

Proyecto FNDR - (Apoyo logístico) 

Febrero 

Cantares Campesinos en sectores rurales 

(Apoyo logístico) 

Febrero 

Visita Guiada Reserva Nacional Malleco.  

Junto al programa Adulto Mayor. 

Febrero 

Celebración Día del Patrimonio Cultural en Casa. Mayo 

Conmemoración día del Folclore. 

Presentaciones artísticas online por redes sociales. 

Agosto 

Conmemoración 18 de septiembre. 

Presentaciones artísticas online por redes sociales. 

Septiembre 

Conmemoración 130 años del Viaducto Malleco 

Cápsula audiovisual de Investigación Histórica. 

Octubre 

Conmemoración Mes aniversario. 

Presentaciones artísticas online por redes sociales. 

Noviembre 

Proyecto Fondart “Equipamiento cultural para Casa Museo” Diciembre 

 

Cuadro Nº1.- 

Fotografías Programa Cultura en 2020 
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Fotografía Nº1, Noche de Rock: Actividad realizada en el marco de las “Tocatas Veraniegas” 

del Programa Cultura en la Plaza de Armas. 

 

 
 

Fotografía Nº 2, Noche de Ranchera: Actividad realizada en el marco de las “Tocatas 

Veraniegas” del Programa Cultura en el Frontis Municipal. 
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Fotografía Nº 3, 10° cantar campesino de Villa Esperanza, proyecto FNDR 6% de Cultura – 

Privado, contó con el apoyo logístico del Programa Municipal de Cultura. 

 

 

 
 

Fotografía Nº 4, Taller “Pinta tu Patrimonio en Casa” realizado de forma telemática con 
estudiantes de la escuela El Amanecer, desde el salón de Casa Museo. 
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Fotografía Nº 5, Grabación Proyecto Biografias y espacios creativos: Una excurción al alma 

artística de Malleco, Proyecto de la Red de Espacios Culturales de Malleco y financiado por 

la Seremía de Cultura de La Araucanía. 

 
 

 

Fotografía Nº 6, Ceremonia de cierre del Proyecto FONDART “Equipamiento Cultural para 

Casa Museo” con el cual se implementó con inmobiliario nuevo una sala de talleres, de 

reuniones y el salón principal de Casa Museo. 
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PROGRAMA ORQUESTA 

La Municipalidad de Collipulli, a través de su Programa Orquesta Comunal tiene como 

objetivo “Promover y fomentar la cultura, las artes y el patrimonio de la comuna de Collipulli”. 

Desde un enfoque educacional, potenciando el estudio de instrumentos musicales 

estableciendo mecanismos de participación a niños y jóvenes de la comuna de Collipullli que 

además, de contribuir en el desarrollo de las diversas manifestaciones del arte de la comuna. 

 

El Programa de Orquesta, cuenta con una Red de apoyo, Agrupación De Apoderados   a 

través del cual, busca diferentes fuentes de financiamiento del sector público y desarrolla 

anualmente diversas actividades que van en pro del quehacer cultural de la comuna. 

 

Ámbito Formativo: Se desarrollaron 15 talleres formativas para niños y niñas en el ámbito 

de 

De estudio de instrumentos musicales en modalidad online  

 

Ámbito Artístico: Con el fin de estimular la participación de niños y jóvenes  en esta época 

de pandemia por el Covid-19, se invitó a participar de la elaboración de videos los cuales 

fueron presentados en Redes sociales e editados por nuestros profesores. 

 

Principales actividades del Programa Orquesta 

 

Actividades Programa Cultura 2020 Mes de realización  

Festival de los Puentes  Febrero  

Gira Internacional  Perú  Febrero  

Concierto Sinfónico de Queen  ( Gimnasio Compleduc) Enero  

Concierto Sinfónico de Queen ( Plaza Lynch) Enero 

Video Abba día de la Madre  Mayo  

Video Abba día del Padre Junio y julio 

Video Folclórico  Septiembre  

Video violines y Cellos ,Mes Adulto mayor  Octubre  

Video Sinfónico de Queen Noviembre 

Video Villancicos  Diciembre  

 

Tabla Nº1.- 
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Fotografías Programa Orquesta  
 

 

   
 

 
 

Fotografías Nº1, 2, 3 y 4.- 
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Imagen Nº1.- 

 

 
 

Fotografías Nº4.- 
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Fotografía Nº5 y 6.- 
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Imágenes Nº2, 3 y 4.- 
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Fotografía Nº7 y 8.- 
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PROGRAMA BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL DE COLLIPULLI - 

BAFOCO 

- Obertura Festival de los Puentes  
 

Función realizada el 22 de febrero del año 2020, obertura del Festival de los Puentes 2020 a 

cargo del programa BAFOCO. Donde se realizó un homenaje a las distintas voces femeninas 

de latinoamérica.  

   

Fotografías Nº1 Y 2.- 

- Campaña de recolección de alimentos (19/07/2020) 
 

De acuerdo a la contingencia y al complejo momento de algunas familias, como elenco 

municipal nos sumamos para apoyar a nuestros coterráneos de la comuna de Collipulli, es 

por esto que lanzamos la campaña "SI NOS ORGANIZAMOS, AYUDAMOS TODOS" en la 

cual recolectamos la cooperación y pudimos llegar a todas esas familias que estaban 

pasando por momentos difíciles. 

  

Fotografías Nº3 Y 4.- 
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Imagen Nº1.- 

- Gala Online Fiestas Patrias 2020, “Viva Chile” (17/09/2020) 
 

Como Ballet Folklórico Municipal de Collipulli no quisimos estar ausentes en las 

celebraciones de “Fiestas Patrias”, es por esto que se planificó y ejecutó una gala virtual 

para toda la comunidad donde se presentó parte de nuestras obras. 

 

Fué una manera diferente de presentarnos frente al público, ya que debido a la situación 

sanitaria no se pudo realizar de manera presencial. Esta gala fué desarrollada cumpliendo 

estrictamente con todas las medidas de seguridad indicadas por la autoridad sanitaria, y 

siempre considerando nuestra responsabilidad social, preocupándonos de cuidar la salud 

de toda la comunidad, logrando un alcance mayor a 30.000 viewers. 
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Imagen Nº2.- 

 

- Taller internacional de danza folklórica 
 

Uno de los objetivos que nos hemos propuesto como ballet es siempre ir explorando nuevos 

ritmos, conociendo nuevas culturas y por sobre todo estar en un constante crecimiento como 

elenco y personas, es por esto que luego de importantes gestiones nos hemos unido junto a 

distintos ballet del continente para comenzar el proyecto ALIANZARTE, donde se dictaron 

clases de distintos ritmos instruidos por maestros y directores de paises como México, 

Argentina, Perú, Colombia y Chile.  

   

Fotografías Nº5 e Imagen Nº3.- 
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- Ciclo de conferencias; Investigación, Música y Danza “Folklore” 

Junto a participantes del elenco se realizaron durante dos meses un total de cuatro 

investigaciones sobre distintos tópicos prevalentes del folklore Chileno y Latinoamericano, las 

cuales fueron presentadas vía zoom a la audiencia en general. Obteniendo excelente 

convocatoria a nivel nacional, siendo un momento de encuentro junto a otros folkloristas, 

además de un proceso de crecimiento como elenco municipal. 

 

Imagen Nº4.- 
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PROGRAMA CONMEMORACIÓN Y EFEMÉRIDES 

VIVE TU VERANO 2020 

CANTARES CAMPESINOS 2020 

Un grato ambiente familiar, comidas típicas, juegos populares y grandes artistas, dieron vida 

a Cantares Campesinos en sectores rurales, donde el público asistente y nuestro alcalde 

Manuel Macaya Ramírez, participaron de tardes de sano entretenimiento familiar y música en 

vivo en esta fiesta criolla en los sectores como Quilquihuenco, Chancagua, Villa Esperanza, 

Niblinto.  

Estos espacios, que llevan la cultura a sectores alejados de la ciudad, sirven también para 

que los productores y artesanos puedan vender sus productos y promueven la unión de los 

vecinos. 

Como en cada cantar que se ha llevado a cabo este verano 2020, hubo concursos y premios 

para niños y adultos, que llegaron desde distintas comunas, a pesar de la distancia. 

 

Fotografía N°1.- 
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Fotografía N°2.- 

FESTIVAL VECINAL UNA VOZ PARA LOS PUENTES 2020  

Versión del festival vecinal, que se ha transformado en un evento característico del verano 

collipullense organizado por la Municipalidad de Collipulli, donde participan jóvenes de 

distintos sectores de la Comuna y el ganador tiene la misión de representar a Collipulli en el 

Festival de Los Puentes. 

 

Fotografía N°3.- 
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Fotografía N°4.- 

DIA DEL AMOR 2020  

Como cada año y en el marco de las actividades de verano nuestra comuna celebra el día 

del amor con un especial evento que organizó la Municipalidad de Collipulli, a través de la 

dirección de desarrollo comunitario, un espectáculo que hizo suspirar a cientos de personas, 

que asistieron a una jornada llena de romance, donde el cantante y compositor chileno Mario 

Guerrero se robó las miradas. 

En el lugar, nuestro alcalde Manuel Macaya Ramírez, dio el vamos a un escenario lleno de 

encanto y revolución musical, donde el amor fue el protagonista principal de la noche.  

 

Fotografía N°5.- 
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Fotografía N°6.- 

FESTIVAL DE LOS PUENTES 2020 

Todo un éxito resultó la versión 2020 del Festival de Los Puentes, donde la ganadora de la 

competencia fue la temuquense Carmen Gloria Ortiz, con la canción La Quintralada. 

En la actividad estuvo presente el alcalde Manuel Macaya, el diputado Jorge Rathgeb y los 

concejales Juliana Bustos, Alejandra Malián y Luis Torrejón. 

En cuanto al Show, estuvieron en el escenario Sandra Sepúlveda, doble oficial de Ana 

Gabriel en Chile, junto a los Mariachis Sol de Oro. La collipullense Jeannette Pualuán, quien 

además fue la presidenta del jurado festival, interpretó diversas canciones de su autoría. Leo 

Rey hizo bailar a los presentes con sus grandes éxitos, para finalizar con los ídolos juveniles 

La Combo Tortuga. 

Mención especial merece la Orquesta Sinfónica Estudiantil de Collipulli, quienes realmente 

se lucieron en la obertura y en el acompañamiento musical de los participantes en la 

competencia, como así también destacó el Ballet Folclórico de Collipulli, BAFOCO. 

El alcalde señalo que su administración seguirá entregando espacios donde la gente pueda 

disfrutar gratuitamente de la presentación de artistas nacionales, destacando la gran cantidad 

de público. 
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Fotografía N°7.- 

 

Fotografía N°8.- 

 

DIA DE LA MUJER COLLIPULLI Y MININCO 2020 

En un fraterno encuentro con mujeres de nuestra comuna y con el objetivo de abordar los 

diferentes avances en materia de igualdad de derechos, alrededor de 80 mujeres que fueron 

escuchadas en esta semana tan importante, donde se conmemora un año más del Día 

Internacional de la Mujer 2020.  
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En la oportunidad el alcalde Manuel Macaya Ramírez, compartió con cada una de las 

invitadas entregando unas emotivas palabras, destacando que la actual administración 

municipal, brindará los espacios necesarios para que nuestras mujeres se puedan realizar, 

y/o capacitar en lo que estimen conveniente a través de los distintos programas que imparte 

el Municipio. 

COLLIPULLI 

 

Fotografía N°9.- 

MININCO 

 

Fotografía N°10.- 
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ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2020 

REINA PARA COLLIPULLI 2020 

La Municipalidad de Collipulli, a través de su alcalde Manuel Macaya Ramírez, invito a 

participar a todas las organizaciones sociales del adulto mayor a la candidatura a Reina 

Collipulli 2020, con motivo de la conmemoración del aniversario de la comuna. 

17 candidatas a reina, pertenecientes a diferentes organizaciones sociales del adulto mayor 

de Collipulli, hicieron de esta candidatura una actividad llena de maravillosas y talentosas 

mujeres.  

La coronación se realizó a domicilio y fue coronada como Reina de Collipulli 2020 la 

representante de Villa Mininco señora Hilda Leiva, recibió su corona y banda respectiva. 

 

SEÑORA HILDA LEIVA 

 

Fotografía N°11.- 

 

.  
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PROGRAMA DE INTERCULTURALIDAD  

FUNDAMENTACIÓN 

La Municipalidad de Collipulli, de acuerdo a las facultades que la Ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, que otorga facultades y debe 

hacerse cargo del desarrollo cultural, siendo un componente fundamental para ello, el 

reconocimiento y respeto a la diversidad cultural existente en la comuna, a la identidad y a la 

no discriminación, en tanto derechos que el Estado debe garantizar y promover. 

 

La Municipalidad de Collipulli, promueve en su gestión política, la construcción de una nueva 

forma de convivencia entre culturas diferentes, por lo cual se hacer parte y contribuye 

solidariamente a este rol del Estado, lo cual es posible sólo en la interacción con otros, en un 

plano de relaciones interculturales.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Potenciar una relación de equidad, horizontalidad e identidad individual y colectiva entre las 

familias mapuche y el Municipio, asegurando su incorporación en el desarrollo social, 

económico, cultural y ambiental de la comuna. 

Para el efecto se ejecutaron las siguientes actividades durante el año 2020.    

 

La municipalidad a través del Programa de Interculturalidad apoyó en la asesoría al comité 

Nuevo Amanecer de la comunidad Lolcura, sector Santa Luisa e Ignacio Levio Mariqueo, 

para su postulación al programa de habitabilidad rural D.S N°10.   Se trabajó con el señor 

Eduardo Escala, como entidad patrocínate y de Sociedad Constructora Torres Venegas 

Limitadas, encargada de la Construcción, por un valor de $60.000.000, fondos SERVIU, 

beneficiando a 10 familias mapuche.   Pese a la pandemia y tomando todas las precauciones 

del caso, se realizó la inauguración en el mes de abril del 2020. 

 
 

Fotografía N°1.- 
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Fotografía Nº2.- 
 
 

En el trabajo de Interculturalidad, se realiza un evento con las artesanas de la comunidad 
Piutril Santa Ema.  Esto corresponde a la asesoría para mejorar las técnicas en la 
elaboración de los utensilios en greda, aplicando nuevas técnicas y rescatando la cultura 
Pitren y Vergel. 
 
Recursos de la empresa privada $1.000.000…CMPC. 
 
La Municipalidad a través del programa de Interculturalidad, realizó su apoyo en las 
coordinaciones y  en las ceremonias culturales correspondientes.   
 

 
 

Fotografía N°3.- 
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Fotografía Nº4.- 
 
 
En el marco del fortalecimiento de la identidad cultural. Se está trabajando en la Ruta 22, 
para apoyar en el levantamiento de iniciativas productiva con identidad cultural.   En este 
contexto se apoya en la construcción de una ruka, cuyo objetivo es disponer de un sitio de 
significación cultural en esta Ruta, para que sea este un lugar de encuentro con la cultura, 
sea esta en  tejidos, musica y danza mapuche.   Para el efecto se realizaron las 
coordinaciones para atraer recursos de la empresa privada y en conjunto con el municipio, 
conseguir este objetivo.    
Empresa privada $ 5.200.000.- 
 
La Municipalidad a través del Programa de Interculturalidad, entregó asesoría en la gestión 
para la bajada de recursos y apoyo cultural para las ceremonias correspondientes.  
 
 

 
 

Fotografía N°5.- 
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Fotografía Nº6.- 
 
 
En coordinación con la empresa privada se logra que esta involucre también a las 
comunidades mapuche en el programa Levantemos Chile.  En esta se trabaja en la 
construcción de una ruka comunitaria y la instalación de invernaderos para apoyar a 10 
familias en su primera etapa.  
Inversión. 
Empresa Privada $8.000.000, aprox.  

 

 
 

Fotografía N°7.- 
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Fotografía Nº8.- 
 
 
En el Fortalecimiento de La Identidad Multicultural.  En el contexto Eclipse 2020, se 
efectuaron ferias donde también las productoras de origen mapuche, tuvieron la oportunidad 
de mostrar y vender sus productos.    Todo ello tomando  las precauciones para evitar el 
COVID-19. 
 

 

 
 

Fotografía N°9.- 
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Fotografía Nº10, Recursos municipales involucrados en toda la instalación y personal para el 
evento. 

 
La Municipalidad de Collipulli a través del Programa de Interculturalidad, presta asesoría a 
sus usuarios mapuche,  para la postulación a distintos proyectos  de la oferta pública. En 
este contexto la comunidad Chanquin Millaray, se adjudicó el  Concurso  N° 17 de tierras, 
con un valor de $225.000.000, recursos que serán destinados a la compra de predios. 

 

 
 

Fotografía Nº11.- 
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PROGRAMA MUJER Y GÉNERO 

La Dirección Desarrollo Comunitario informa de las actividades desarrolladas por el 

Programa Municipal Mujer y género, correspondientes al año 2020, durante este año el 

programa contó con un presupuesto Municipal de $7.450.000, destinado a fortalecer las 

instancias de promoción y protección de los derechos de los grupos vulnerables, mediante 

estrategias y planes de acción en conjunto con los organismos asociados. Lo que se tradujo 

en encuentros recreativos con mujeres de distintos sectores de la comuna. Desarrolladas en 

Collipulli, Villa Mininco. 

 

Fotografía Nº1, encuentro recreativo con mujeres de VIlla Mininco. 

Se ejecutaron intervenciones urbanas como ferias que promueven el empoderamiento de las 

mujeres de nuestra comuna en distintas áreas, así también fomentar la prevención de la 

violencia hacia la mujer. Contando con la presencia de diversos programas e instituciones 

encargadas de velar por el bienestar de las mujeres de nuestra comuna.  
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Fotografía Nº2, feria de servicios a la mujer marzo 2020. 

 

Fotografía Nº3.- 

Se prestó orientación y asesoría a organizaciones sociales en postulaciones a fondos 

concursables de Estado y entidades privadas, permitiendo que las organizaciones lideradas 

por mujeres se adjudiquen iniciativas que benefician a diversos grupos en la comuna. 

Junto a lo anterior fue posible entregar atención integral a mujeres requirentes del programa 

en temáticas atingentes a la emergencia sanitaria COVID 19, como fueron contenciones 

telefónicas, postulaciones a beneficios estatales, orientaciones sociales en general. 
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PROGRAMA MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD 

El Programa se encuentra presente en la comuna, desde el año 2019, producto de convenio 

suscrito entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la 

Municipalidad de Collipulli, contando con un aporte financiero año 2020 es de $26.592.202 

para la comuna, presupuesto destinado a financiar actividades del programa y además las 

remuneraciones mensuales del equipo de trabajo. 

El objetivo general del Programa es, “Contribuir a fortalecer la autonomía física de mujeres y 

jóvenes por medio de la entrega de herramientas que fomenten el empoderamiento en la 

toma de decisiones, promuevan la igualdad de mujeres y hombres y la no discriminación de 

las mujeres” 

Durante este año de ejecución, el programa ha promovido y fortalecido la temática de 

Sexualidad y Maternidad en la comuna de Collipulli, a través del modelo de intervención el 

cual consta de cuatro ejes, línea grupal, atenciones personalizadas, coordinación 

intersectorial, y el eje transversal de difusión. En el eje grupal, mencionar que la población 

objetiva se divide en tres tramos, los cuales son, de 14 - 19 años (jóvenes de ambos sexos), 

de 20 a 49 y 50 y más años (mujeres). Destacar, que en el rango de 14 a 19 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 

maternidad. 

Asimismo, mediante el Plan de Desarrollo Comunal 2019-2022, se establece dentro de sus 

políticas la Promoción y Protección de los Derechos e inclusión social, el fortalecimiento de 

instancias de promoción y protección de los grupos vulnerables, mediante estrategias y 

planes de acción en conjunto con los organismos asociados. De este modo se pretende 

desarrollar y ejecutar oferta programática que fomente el desarrollo integral de mujeres y 

grupos vulnerables como personas en situación de calle y otros; a través de programas 

municipales y/o ejecución de convenios con organismos públicos y privados. Siendo en este 

caso, el programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, un agente promotor en materia de 

autoestima, autocuidado, y de promoción de derechos sexuales y reproductivos tanto para 

jóvenes como para mujeres de diferentes rangos etarios.  

Profesionales responsables de la ejecución del Programa en la comuna   

El programa está bajo la supervisión administrativa de la Srta. Pamela Cruz Riquelme, y el 

equipo ejecutor conformado por la Coordinadora Alexandra Vidal Inostroza, Licenciada en 

Trabajo Social y la Profesional de Apoyo Ximena González Sanhueza de profesión 

Psicóloga.  

Cobertura 2019 

 Rango etario 

Cobertura 

Esperada 

Egresos 

Exitosos 

Jóvenes 14-19 años 90 84  

Mujeres 20-49 años  60 57 
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Mujeres 50 y más años  40 26 

Embarazadas y/o madres 14 a 19 años 20 20 

  TOTAL       200 187 

 

Principales actividades ejecutadas durante el año 2020 

Marzo: Inicio de talleres modalidad no presencial. 

 

Fotografía Nº1.- 

Julio: Seminario “Visibilizando la Realidad Local y regional de Vih e ITS. El objetivo principal 

es concientizar en la importancia del autocuidado y prevención, ya que estará dirigido a 

profesionales y encargados de distintas áreas que tienen el rol de educar y difundir el 

mensaje a las/los usuarios. 

 

Fotografía Nº2.- 
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Agosto: “Conversatorio Lactancia materna y sus Beneficios”. Fortalecer las instancias 

de promoción y protección de los derechos de los grupos vulnerables, mediante estrategias y 

planes de acción en conjunto con los organismos asociados (infancia y adolescencia, mujer, 

jóvenes, adultos mayores, personas en situación de calle y discapacidad). 

 

Fotografía Nº3.- 

 

Septiembre: Conformación de “Mesa Circulo Integral de Mujer, sexualidad y 

maternidad”. Establecer una mesa de trabajo formado por un equipo multisectorial en la 

comuna de Collipulli, y que se centre en generar estrategias de acción coordinada con la 

finalidad de contribuir  a que las mujeres de todas las edades, jóvenes adolescentes y 

madres adolescentes reflexionen sobre su proyecto de vida, entregando conocimientos y 

herramientas que le permitan fortalecer su autoestima y tomar decisiones informadas, 

promoviendo la retención y/o reinserción escolar, la corresponsabilidad en la crianza y 

cuidado de hijas/os y la prevención de embarazos no planeados y de infecciones de 

transmisión sexual y VIH/Sida.  

 

 

Fotografía Nº4.- 
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Octubre y Diciembre: Entrega de Kit Prevención en salud sexual y reproductiva, cuyo 

objetivo es sensibilizar a la comunidad de Collipulli sobre la importancia del autocuidado, 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH. 

 

Fotografía Nº5.- 
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PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN 

Durante el año 2020, el municipio, destinó $54.608.000, para potenciar el Deporte en la 

comuna.  

De los recursos destinados, estos respondieron a requerimientos de clubes y organizaciones 

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

becas deportivas, contratación de monitores para el desarrollo de talleres deportivos 

recreativos y formativos durante el verano del 2020, ya que por efectos de pandemia no se 

logró la contratación de monitores desde abril a noviembre. 

El Plan de Desarrollo Comunal 2019-2022, consideró un lineamiento estratégico dentro del 

Desarrollo Social, orientado al logro del fomento y desarrollo del deporte formativo, 

competitivo y social rescatando y relevando la interculturalidad de la comuna. 

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; el Programa 

Municipal de Deporte asumió un rol colaborador al Área Extraescolar de Educación 

Municipal, que se tradujo concretamente en la asistencia a reuniones de coordinación de 

forma remota, principalmente durante el segundo semestre del 2020. 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 en 

especial en tiempos de pandemia.  

Se ejecutó el proyecto “Formando Deportistas para Collipulli”, que consideró la formación en 

grupos de niños y jóvenes en las disciplinas de fútbolito, tenis, karate y ciclismo, en Collipulli, 

Villa Míninco y Villa Esperanza. 

  

Fotografías Nº1 y 2, inicio taller formativo de Tenis y cierre taller de Karate. 

 

Se ejecutó el proyecto “Deporte un Puente de Desarrollo Comunitario” que vino a fortalecer a 

las organizaciones sociales y deportivas a través de la capacitación de sus dirigentes para la 

resolución de conflictos internos y organización de actividades. Con este proyecto se logró 

capacitar al recurso humano existente en la comuna, como Monitores de Formación del 

Fútbol en menores de 6 a 12 años de edad. 
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Fotografías Nº3 y 4, capacitación y certificación de Monitores de Técnicas del Fútbol en 

Menores de 6 a 12 años. 

 

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 recursos económicos para 

actividades o encuentros competitivos. Se logró ejecutar el proyecto “Campeonatos para las 

Ligas Deportivas de Collipulli” que viene en directo beneficio de los equipos que componen 

las ligas senior y femenina de Collipulli, en cuanto a la entrega de vestuario e implementos 

deportivos. 

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, resultando beneficiados 74 deportistas. 

La gestión y acompañamiento realizada por el Programa de Deporte con organizaciones 

deportivas logró la consecución de 2 proyectos deportivos que fortalecieron las disciplinas de 

Futbolito. 

Dos organizaciones deportivas con fondos adjudicados al concurso FNDR de Deporte: Club 

Deportivo la Estrella de Collipulli y Club Barrio Estación. 
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PROGRAMA 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, para entregar a la comunidad espacios que cuenten con 

buenas condiciones para la práctica recreacional, deportiva y cultural. 

Durante el año 2020 se realizaron labores de mantenimiento en recintos deportivos 

municipales, con un presupuesto asignado de $85.240.000, el cual consideró materiales e 

insumos para reparaciones y mantenimiento de inmuebles, y un equipo de trabajo compuesto 

por 15 personas. 

 

Fotografía Nº1.- 
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO COSOC 

La Dirección Desarrollo Comunitario informa de las actividades desarrolladas por el 

Programa Fortalecimiento COSOC, durante el año 2020, el citado programa contó con un 

presupuesto Municipal de $ 13.130.000 destinado a generar instancias para ampliar la 

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

mencionar que no se utilizaron todos los fondos presupuestados para el año 2020, debido a 

la pandemia, por el COVID- 19)  

Se estableció un contrato de arriendo entre el Municipio y un privado, con la finalidad de 

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

COSOC. Arriendo de dependencias ubicadas en Galería Godoy, O´carrol 985, segundo piso.  

De los gastos incurridos por concepto de arriendo de edificios se detallan: 

MESES  MONTO 

ENERO $    275.000.- 

FEBRERO $    275.000.-  

MARZO $    275.000.- 

ABRIL $    275.000.- 

MAYO  $    275.000.- 

JUNIO $    275.000.- 

JULIO $    275.000.- 

AGOSTO $    275.000.- 

SEPTIEMBRE $    275.000.- 

OCTUBRE $    275.000.- 

NOVIEMBRE $    275.000.- 

DICIEMBRE $    275.000.- 

TOTAL $ 3.300.000.- 
 

Tabla Nº1.- 

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 $ 6.330.000.- 

TOTAL $ 6.330.000.- 

Tabla Nº2.- 
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Adquirir alimentos varios, para amenizar reuniones ordinarias, mesas de trabajo y actividades 

con diferentes Organizaciones de la comuna, cabe mencionar que producto de la pandemia 

por el COVDI -19, no sé utilizaron los fondos al 100%. 

Alimentos para personas. MONTO 

Adquisición de alimentos para personas $ 700.000.- 

Utilizado $ 143.801.- 

TOTAL $556.199.- 

   Tabla Nº3.- 

Contratación de servicio de locomoción para asistencia a encuentros provinciales e 

intercambio de conocimientos con otros COSOC. Asegurando la participación y 

representación comunal. Debido a la pandemia del COVID – 19, no se pudieron utilizar los 

recursos 

Servicio de movilización. MONTO 

Servicio de movilización para traslado de consejeros a actividades 

propias del COSOC 

$ 0.- 

TOTAL $  1.000.000.- 

Tabla Nº4.- 

 Contratación de servicio de impresión, para asistencia a reuniones y difusión del programa 

en tiempos de pandemia. 

Servicio de impresión. MONTO 

Servicio de impresión, para adquirir, pendón y mascarillas, para 

desarrollo y ejercicios de actividades del COSOC. 

$ 100.000.- 

TOTAL $  100.000.- 

Tabla Nº5.- 
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-----    
                                                LOGO COSOC 

 

Imagen N°1,2 ,3 y 4.- 
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FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADES COSOC 

  

Fotografías N°1 y 2, REUNION ORDINARIA COSOC FEBRERO. 

 

 

      

Fotografías N°3 y 4, PARTICIPACIÓN CIUDADANA RUTA 5, CON OBRAS PÚBLICAS. 

 

  
Fotografías N°5 y 6, ENTREGA DE TABLET CON CURSO CARGADO DE DIGITALIZACIÓN 

POR PARTE DE CMPC A CONSEJEROS DEL COSOC. 
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Fotografías N°7 y 8, REALIZACIÓN DE CURSO DIGITALIZACION BASICA. 

 

 

Fotografía N°9, VISITA DEL SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL RODRIGO CARRASCO. 
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PROGRAMA BIBLIOTECA PÚBLICA DR. LUIS EBERHARD COLLIPULLI 

La Biblioteca Pública Dr. Luis Eberhard de Collipulli, ha logrado posesionarse en la comuna 

durante 83 años, entregando un valioso servicio de información, cultura, entretención o 

manifestaciones artísticas educativas, todas ellas con acceso gratuito a toda la comunidad. 

La Primera actividad Cultural del año estuvo inmersa en el Programa Vive tu Verano 2020.  

Recorrido Patrimonial Cementerio Collipulli 

  
 

 

Fotografías N°1, 2 y 3.- 
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Los servicios de la Biblioteca Pública de Collipulli se vieron interrumpidos, debido a la 

emergencia sanitaria que afectó al país y el mundo, teniendo que verse en la obligación de 

cerrar sus puertas al público en general a principios de marzo de 2020. Sin embargo, en los 

esfuerzos por mantener viva la presencia de tal prestigioso ente cultural, se adecuaron 

distintas actividades vía remota, destacando uniones estratégicas con distintos Programas 

Municipales, para realizar las siguientes, tales como:  

CONCURSO DIA DEL NIÑO EN ALIANZA ESTRATÉGICA CON PROGRAMA INFANCIA. 

   

Imagen N°1 y Fotografía N°4.- 

 

CONCURSO DISFRAZ ESPACIAL, ENMARCADO EN EL ECLIPSE SOLAR ARAUCANIA 

2020 EN ALIANZA ESTRETÉGICA CON TURISMO- UDEL, y PROGRAMA 

CONMEMORACIÓN Y EFEMERIDES. 

  

Imagen N°2 y Fotografía N°5.- 
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CONCURSO REINA DE COLLIPULLI 2020 

CONCURSO REINA DE COLLIPULLI 2020 ENMARCADO EN EL ANIVERSARIO 153 DE 

COLLIPULLI, EN ALIANZA ESTRETÉGICA CON PROGRAMA CONMEMORACIÓN Y 

EFEMERIDES. 

 

Imagen N°3.- 

    

Fotografía N°6, 7 y 8.- 

También se realizaron 3 videos recreativos y educativo infantil on line show de estrellas, que 

contó con la participación de personajes de títeres; enmarcados en la actividad eclipse 

Araucanía 2020, en alianza estratégica con los programas municipales turismo y el programa 

conmemoración y efemérides, 
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Fotografía N°9.- 

 

Fotografía N°10.- 

Finalmente, Biblioteca Pública de Collipulli, terminó el año 2020, prestando servicios de 

colaboración con al Programa Municipal Ayudas Sociales. 
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DELEGACIÓN MUNICIPAL VILLA MININCO 

Durante este año 2020, debido a la pandemia las actividades sociales, encuentros con 

dirigentes y reuniones en terreno a partir del mes de marzo fueron limitadas, donde solo se 

efectuaron operativos en la delegación, los cuales consistieron en coordinar los programas 

de Registro Social de Hogares, Subsidios Estatales y Vivienda, algunas actividades 

deportivas, encuentro con adultos mayores, en contexto covid, recepción de pagos de 

patentes y permisos de circulación, actividad día del niño de acuerdo a la fase en que se 

encontraba la comuna y algunas ferias, respetando los protocolos covid-19, entre otras.  

Durante el mes de febrero se realizaron actividades en relación al aniversario número 257 en 

Villa Mininco. 

1. Actividades aniversario número 257 Villa Mininco  
 

a.- Festival Aniversario y coronación de reina 2020. 

 

 
Fotografía N°1.- 

 

b.- Zumbaton en plaza Mininco.  

 

 
 

Fotografía N°2.- 
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 2.-  Almuerzo comunitario en coordinación con el Club de Adulto Mayor Sebastiana Macaya.  

 

   
 

Fotografías N°3 y 4.- 

Esta actividad se realizó con los protocolos covid de acuerdo a la fase que en ese momento 

existía en la comuna, permitiendo también realizar entregas de almuerzos en los domicilios 

de los adultos mayores.  

 

3.- En Agosto Día del Niño se realizó una actividad en coordinación con dirigentes donde se 

entregaron dulces a los niños de la Villa. Guardando todos los protocolos covid. 

 
Fotografía N°5.- 
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Fotografía N°6.- 

 

Operativos veterinarios de esterilización. 

4.-En el contexto de la pandemia se realizaron sanitizaciones en Villa Mininco y cordones 

sanitarios. 

 
 

Fotografía N°7.- 
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Fotografías N°8, 9 y 10.- 

 

5. Recepción de pagos de permiso de circulación y patentes comerciales. 

 

 
Fotografía N°11.- 
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6.- En cuanto a los talleres deportivos se efectuó un curso de karate para los niños de la 

Villa. 

 

 
Fotografías N°12 y 13.- 

 

7.- A raíz del eclipse 2020, se realizó en coordinación con UDEL actividades denominadas 

FERIA MININCO ECLIPSE 2020. Así como también ferias navideñas. 

 

    
Fotografías N°14 y 15.- 

 

8.- En el área de Salud Municipal se coordinó con CMPC, la implementación de un S.U.R 

(servicio de urgencia rural) esto permitió la contratación de un médico y una enfermera 

que pudiesen atender de lunes a viernes hasta las doce de la noche y los sábados de 

08:00 a 13:00 horas. 
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Fotografías N°16 y 17.- 

 

Como medio de difusión de las actividades de la municipalidad y delegación se realizan 

programas de radio y publicación en fan page. 

 

Fotografía N°18.- 
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UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Enmarcado en nuestro Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es que la Municipalidad de 

Collipulli, a través de distintas Direcciones, Unidades y Programas, traza en lineamentos y 

objetivos específicos, los anhelos en materia de desarrollo económico, que tiene la 

comunidad Collipullense.  

La misión finalmente es, impulsar acciones que favorezcan el fomento productivo, el 

dinamismo de la economía local, a través de la formulación de proyectos y expansión de 

capacidades de los diversos actores del territorio local. Entregando herramientas que 

permitan potenciar habilidades laborales, emprendedoras y educacionales, basadas en la 

necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Lineamiento N°1 Generación y fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo 

económico de la comuna. 

 Apoyar la inserción y comercialización de los productos locales en los mercados 

regionales, nacionales e internacionales 

 

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO 

Con el objeto de potenciar y generar capacidades en los/as emprendedores, es que el 

Municipio a través de su Programa de Fomento Productivo, apoya generando instancias para 

la diversificación del rubro agrícola, mejorando el mercado de insumos, productos y servicios 

del habitante urbano y rural, dándole valor agregado a sus productos, con la finalidad de 

desarrollar actividades económicas sostenibles, que propicien un trabajo colaborativo entre 

los pequeños productores.   

Con objeto de apoyar a los productores locales, la Municipalidad de Collipulli estableció como 

meta, aumentar en un 20% la participación de productores locales en ferias de 

comercialización de productos de elaboración propia, respecto del año 2019. Sin embargo, 

enfocados en entregar alternativas de reactivación económica, se logró aumentar en un 

54,2% la participación de productores locales en ferias.   

 
Fotografía Nº1 Feria Sabores y Colores Collipulli – noviembre de 2020. 
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Al 31 de diciembre de 2020 se lograron gestionar 10 ferias de comercialización de productos 

locales, de las cuales 4 se desarrollaron en Villa Mininco y 6 en Collipulli Urbano. Señalar 

que en las actividades, junto con entregar las recomendaciones de prevención y los 

respectivos elementos de protección personal, se dieron a conocer estrategias de 

alimentación saludable en el marco del convenio Elige Vivir Sano y se difundió el evento 

astronómico, Eclipse Araucanía 2020.  

        
Imágenes Nº1 y 2.- 

 

 
Fotografía Nº2 Feria Sabores y Colores Collipulli – noviembre de 2020. 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 111 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

 
Fotografía Nº3, Feria Sabores y Colores Mininco – diciembre de 2020. 

 

Lineamiento N°2 Desarrollo y fortalecimiento del capital humano.  

 Mejorar las condiciones de empleabilidad de la población de la comuna, mediante la 

realización de programas de capacitación y preparación para el trabajo.  

 

  

Feria Sabores y Colores Mininco 

– Diciembre de 2020 
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PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL) 

El objetivo del Programa OMIL, es promover el desarrollo de un sistema de intermediación 

colaborativo, a través, de una oferta coordinada de servicios de calidad acorde a trayectorias 

laborales de las personas y a los desafíos productivos de las empresas, de acuerdo a las 

necesidades de desarrollo local. Se encuentra dirigido a atender a dos tipos de usuarios: 

Personas: población económicamente activa (PEA) conformada por hombres y mujeres que 

buscan empleo o trabajadores/as que quieren mejorar sus trayectorias laborales, sin 

distinción de género, edad, condición económica, nivel educacional, calificación laboral, lugar 

de residencia, nacionalidad, entre otros. Empresas: grandes, medianas, pequeñas y micro 

empresas, personas naturales con iniciación de actividades, que necesitan contratar 

trabajadores o mejorar las habilidades del capital humano al interior de la empresa.  

 
Fotografía Nº1, Charla nivelación de estudios – OMIL. 

Cabe señalar que el programa OMIL, cuenta con convenio de colaboración con el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo- SENCE, aportando en el año 2020, el monto de 

$20.240.000, permitiendo la contratación de profesionales idóneos, recursos para actividades 

de intermediación y materiales de difusión en la ejecución del programa.  

 

Imagen Nº1.- 

Charla informativa nivelación de estudios año 2020, con el fin de dar a conocer las 

modalidades de estudios permitiendo un desarrollo integral y social, aumentando las 

posibilidades de una efectiva inserción laboral de las personas. Se contó con la 

participación de 51 personas del sector rural y urbano. 
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Fotografía Nº2, Charla nivelación de estudios – OMIL. 

 

Datos Estadísticos 

 Durante el año 2020, se trabajó y visitó a 56 empresas de la comuna, con objeto de 

generar redes, que permitan a gente de la comuna conseguir empleos estables.  

 Se logró generar una intermediación laboral efectiva de 206 personas, con contrato de 

3 meses como mínimo. 

 Se trabajó con establecimientos educacionales de la comuna modalidad presencial y 

online, Liceo complejo educacional Collipulli y Wolfgang Amadeus Mozart, realizando 

talleres de apresto laboral para los alumnos de 4° medio, con el fin de orientar 

vocacionalmente respecto a las alternativas que el mercado laboral y tendencias 

académicas ofrece, entregando instancia de aprendizajes, de conocimientos prácticos 

de la vida laboral y habilidades blandas, permitiendo la preparación para la inserción 

laboral. Abarcando una población total de 126 alumnos del sector rural y urbano. 

 Se entregaron servicios de orientación laboral, con el fin de fomentar determinadas 

actitudes y desarrollar estrategias de intervención, de cara a la inserción laboral de las 

personas en búsqueda activa de empleo. Abarcando una población total de 164 

personas del sector rural y urbano.  

 
Imagen Nº2.- 

 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 114 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

 

Fotografía Nº3, Charla nivelación de estudios – OMIL. 

 

 Se gestionaron empleos de emergencia, la comuna cuenta con 26 cupos de los cuales 

logramos dar la posibilidad a 58 personas, abarcando sector rural y urbano. Cabe 

señalar que se priorizo dar la oportunidad a las mujeres de mayor vulnerabilidad 

teniendo como porcentaje 80% mujeres y 20% hombres.   

Lineamiento N°1 Generación y fortalecimiento de las condiciones para el 

desarrollo económico de la comuna. 

 

 Promover la obtención y regularización de derechos de agua, con el propósito de 

garantizar el acceso de la población de los sectores rurales y comunidades mapuche a 

este recurso, posibilitando de esta forma su desarrollo económico y social.  
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PROGRAMA DERECHOS DE AGUA 

La Municipalidad de Collipulli, dentro de las funciones que realiza, se encuentra generando y 

fortaleciendo el desarrollo económico de la comuna, lo que hace trabajar el fomento del 

desarrollo económico local. Dentro de esto último, se encuentra el Programa de Derechos de 

Agua, el cual se encuentra financiado 100% con fondos municipales y cumpliendo con el 

Plan de Desarrollo Comunal de Collipulli. 

La Municipalidad de Collipulli, durante el año 2020, llevó a cabo procesos de regularización 

de aprovechamientos de aguas superficiales en los sectores urbanos y rurales de la comuna, 

con la finalidad que de que cada usuario obtenga su Derecho de Agua regularizado mediante 

la Dirección General de Aguas (DGA).  

 
Imagen Nº1.- 

Durante el año 2020, la demanda de usuarios se vio afectado considerablemente, producto 

de la Pandemia COVID-19, ya que parte de los requisitos son las publicaciones en diarios 

oficiales. Gasto que debe ser costeado por el usuario para realizar el trámite de inscripción 

de Derechos de Aguas.  

Finalmente señalar, que el programa identificó y asesoró a 7 usuarios que, pese a disponer 

de agua en sus predios, no podían hacer uso de estas. Derivándose a la Dirección General 

de Aguas para iniciar las inspecciones oculares y técnicas de los puntos de captación, a fin 

de poder inscribir y realizar el respectivo aprovechamiento de estas.  

Los datos que se mostraran a continuaciòn se obtuvieron directamente de la página oficial de 

la Dirección General de Aguas y además del Observatorio Georreferenciado actualizado, lo 

que se refleja que la comuna de Collipulli tiene 345 derechos concedidos en total este 2020. 

Lineamiento N°1 Generación y fortalecimiento de las condiciones para el 

desarrollo económico de la comuna. 
 Revalorizar la agricultura familiar campesina mediante la mejora y el fortalecimiento de la 

asistencia técnica, transferencia tecnológica y construcción de infraestructura productiva.  
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Gráfico Nº1.- 
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PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

La Municipalidad de Collipulli dentro de sus funciones y atribuciones, busca implementar 

políticas y lineamientos que contribuyan al desarrollo económico local, a través del 

mejoramiento de las condiciones productivas de pequeños agricultores de diversos sectores 

rurales de la comuna de Collipulli. Es así como el programa PRODER se enmarca en el eje 

estratégico de desarrollo económico, donde sus lineamientos son la generación y 

fortalecimiento de las condiciones económicas para la comuna.  

Contando con tres profesionales del área agropecuaria y con un presupuesto que asciende a 

los $28.750.000, la Municipalidad de Collipulli logra entregar de manera permanente 

asesorías técnicas, charlas y capacitaciones, focalizando su trabajo en 7 grupos asesorados, 

además de las solicitudes de  atención, asesorías técnicas y entrega de insumos, con un 

total de 450  usuarios atendidos por el programa en el 2020. 

 
Imagen Nº1.- 

 

Parte de la inversión del municipio se destina principalmente a la compra y posterior entrega 

de insumos productivos, como mallas, polietileno para invernaderos, plansa y estanques de 

agua para almacenamiento y conducción de agua para  riego. Insumos veterinarios, los 

cuales son entregados y distribuidos para vacunaciones, desparasitaciones a través de 

operativos sanitarios de mantención y cuidado de los animales pertenecientes a los usuarios 

del programa, además de asistir a emergencias surgidas de manera espontánea.  

 

Principales actividades 

 Visitas a terreno, donde a través de catastros y diagnósticos, se identifican los 

distintos niveles de intervención a efectuar en las asesorías y apoyos productivos 

realizados por del PRODER. 

 Realización de reuniones y asesorías técnicas de distintas áreas productivas con los 

usuarios atendidos por el PRODER. 
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 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 y posterior supervisión.  

 Realizar o apoyar la realización de ferias campesinas donde los usuarios del 

PRODER, tengan los espacios para mostrar y vender sus productos. 

 Realizar operativos veterinarios y sanitarios en distintas áreas de la comuna donde los 

usuarios, diagnosticados con anterioridad sean beneficiados. 

 
Imagen Nº2.- 

 

Postulación de proyectos fondos concursables. 

Durante el año 2020 se apoyaron en la postulación 7 iniciativas a fondos concursables, tanto 

en la línea FOSIS y CONADI, de los cuales se adjudicaron tres de estos proyectos.  Con un 

monto de 25 millones de pesos adjudicados. Dos fondos FOSIS por un monto de 10 millones 

de pesos cada uno, siendo una de las organizaciones adjudicadas el “Comité de Productores 

de Berries Tori y Asociados”, junto a la, “Cooperativa Campesina Huapitrio Ltda.”, y un tercer 

fondo CONADI único en la comuna por un monto de 5 millones de pesos,  adjudicado a la 

señora Dania Morales Pereira del sector Mulito.  

 
Imagen Nº3.- 
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Fotografía Nº1, Compra de maquinaria a través de Fondo Concursable adjudicado FOSIS – 

Cooperativa HUAPIFRUT. 

 

 

Fotografía Nº2, Entrega Fondo Concursable FOSIS - Comité de Productores de Berries Tori 

y Asociados. 
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Operativos Veterinarios  

Estas actividades se enmarcan dentro de la pandemia Covid-19, tomando los resguardos 

necesarios, para responder a la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias de los 

animales de los usuarios del PRODER, asistiendo a operativos sanitarios veterinarios 

programados con los usuarios, además de cubrir la asistencia de emergencias generadas 

por las condiciones climáticas, manejos nutricionales deficientes. Aportando a mejorar las 

condiciones de la economía familiar, tomando en cuenta que la gran mayoría no cuenta con 

acceso a atención veterinaria ni medicamentos, (Vacunas, antiparasitario y vitaminas) 

destinados al ganado ovino, equino y bovino y porcino. Siendo beneficiados los siguientes 

sectores; Mulito, Huapitrio, Santa Ema, Niblinto, La Montaña, Pemehue, Hijuelas del Aire, 

Las Américas, Victoria Unida, Rio amargo, Pemehue entre otros. 

 
Fotografía Nº3, Operativo Sector Victoria Unida. 

Lineamiento N°2 Desarrollo y fortalecimiento del capital humano.  

 Fortalecer las capacidades de gestión económico-productivas de las familias, con énfasis 

en la mujer, mediante el desarrollo de programas de asistencia técnica y fomento de 

microemprendimientos.  

 

 

Entrega de insumos a grupos asesorados 

Entrega de insumos productivos tales como polietileno para invernaderos, plansa, y 

estanques  para almacenamiento y conducción de agua para regadío de cultivos y consumo 

animal, mallas y alambre de púas  para cierres perimetrales, semillas de hortalizas e insumos 

veterinarios beneficiando a 350 usuarios  por un monto de $ 15.000.000 millones de pesos,  

junto con  la asesoría técnica a  los emprendimientos de  cada uno de los  usuarios del 

programa que lo solicitan, además de los grupos asesorados y la obtención de recursos 

fiscales por medio de proyectos adjudicados por el programa. 

Entrega de malla para cierre perimetral 
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Fotografía Nº4, Entrega de malla para cierre perimetral usuaria PRODER.  

 

VERIFICACIÓN DE INSUMOS:  

Luego de diagnosticar y entregar los insumos a nuestros usuarios se visitan nuevamente 

para corroborar el buen uso de cada insumo entregado, asesorando y mejorando la 

implementación productiva de cada uno. 

 
Imagen Nº4.- 

 
Fotografía Nº5, Entrega insumos productivos Comité Unión Mapuche, sector Caillin. 
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Fotografía Nº6, Entrega de semillas para cultivo bajo plástico, usuaria PRODER.  

 

Convenio Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y Municipalidad de Collipulli 

Al alero de fortalecimiento del agricultura familiar a través del  programa PRODER, el 

Municipio estableció un convenio de colaboración que lo que busca es coordinar acciones de 

cooperación mutua, que permitan a pequeños productores y campesinos de la Comuna, 

contar con atención expedita,  cercana, tener acceso a medios tecnológicos necesarios para 

el cumplimiento de las normas de trazabilidad animal como así también tomas de muestras 

de sangre con operativos  para controlar brucelosis y enfermedades cuarentenarias en la 

región, como así visitas de inspección  por denuncias de usuarios, donde se hace presente el 

programa.  

 
Fotografía Nº7.- 

Entrega de semillas para cultivo bajo plástico, 

usuaria PRODER.  
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Asesorías apícolas 

Atendiendo a la necesidad de los vecinos que poseen emprendimientos apícolas, la 

Municipalidad ha dispuesto, a través del PRODER asesorías técnicas y apoyo constante, 

entregando directrices en el manejo de los apiarios en diversos sectores de la comuna.   Lo 

que permitió, dictar charlas apícolas online para los usuarios, sobre manejo de enfermedades 

y productividad Apícola. Además, mediante el convenio SAG - Municipalidad de Collipulli, se 

dispuso de dos profesionales que efectuaron estos ciclos de charlas técnicas, además de 

dos invitaciones a capacitaciones para los técnicos del programa en la Universidad Católica 

de Temuco y Universidad de la Frontera respectivamente. 

 

Fotografía Nº8 y 9.- 
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

La Municipalidad de Collipulli y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, 

buscan promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de la 

entrega de un conjunto de herramientas que les permitan generar y gestionar ingresos y 

recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de 

oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. 

En esta línea el Programa Mujeres jefas de Hogar aborda dos lineamientos del PLADECO, el 

primero de ellos: 

Lineamiento Nº 1: Generación y fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo 

económico de la comuna. 

 Fomentar la creación y formalización de micro y pequeñas empresas e impulsar el 

desarrollo de los comercios ya establecidos tanto en los sectores urbanos como rurales 

de la comuna. 

 

A partir de los requerimientos de la comunidad, el municipio, en conjunto con el Servicio 

Nacional de la Mujer, buscan implementar un programa de capacitación permanente para 

emprendedores y microempresarios en gestión, que permita mejorar sus negocios y 

desarrollar aptitudes y habilidades comerciales. 

En relación a este objetivo se logra capacitar a 32 mujeres trabajadoras independientes/ por 

cuenta propia, quienes logran participar en Curso Primero Auxilios; Curso de Rotulado y 

etiquetado de alimentos; Curso Coctelería y alimentación tradicional: Innovación y 

tendencias; Curso Alfabetización digital.  

 

 

 

Imagen Nº1.- 
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Cada curso tuvo una duración de 30 horas pedagógicas, realizadas de forma digital mediante 

plataforma meet. La inversión total es de $2.088.000 para honorarios de los profesionales 

técnicos que dictan cada curso.  

Lineamiento Nº 2: Desarrollo y fortalecimiento del capital humano. 

 Mejorar las condiciones de empleabilidad de la población de la comuna, mediante la 

realización de programas de capacitación y preparación para el trabajo. 

 

Adicionalmente, como apoyo a las trabajadoras dependientes, se logra capacitar a 13 

mujeres quienes logran participar de cursos de Curso de Rotulado y etiquetado de alimentos; 

Curso Coctelería y alimentación tradicional: Innovación y tendencias; Curso Alfabetización 

digital. 

Cada curso tuvo una duración de 30 horas pedagógicas, realizadas de forma digital mediante 

plataforma meet. La inversión total es de $849.092 para honorarios de los profesionales 

técnicos que dictan cada curso.  
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PROGRAMA MICROEMPRESAS 

La Municipalidad de Collipulli, dentro de las funciones que realiza, se encuentra generando y 

fortaleciendo el desarrollo económico de la comuna. Dentro de esto último, se encuentra el 

Programa de Microempresas, el cual es financiado en un 100% con fondos municipales, y se 

enmarca en el eje de desarrollo económico, fortaleciendo los siguientes lineamientos: 

Lineamiento Nº 1: Generación y fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo 

económico de la comuna. 

 Fomentar la creación y formalización de micro y pequeñas empresas e impulsar el 

desarrollo de los comercios ya establecidos tanto en los sectores urbanos como rurales 

de la comuna. 

La Municipalidad, a través del programa Microempresas postuló a la oferta programática de 

fondos gubernamentales y no gubernamentales año 2020, con la finalidad de apoyar a las 

micro y pequeñas empresas de cualquier sector económico, focalizando la asesoría en 

aquellas que vieron afectadas sus ventas producto de la emergencia sanitaria. Es así como 

en total, se lograron apalancar $134.200.000. 

 
Imagen Nº1.- 

 

Dentro de los principales fondos que se postularon, destacan; 

 Fondo SERCOTEC, “Digitaliza tu Almacén” $4.000.000. 

 Fondo Emprende SERCOTEC $7.000.000. 

 Fondo SERCOTEC, “Fortalecimiento Barrio Comercial” $80.000.000. 

 PRODEMU $700.000. 

 Reactívate, SERCOTEC $21.000.000 
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 Fondo Solidario de Inversión Social $3.000.000. 

 Fondo SERCOTEC, Reactívate Organizaciones Gremiales $15.000.000. 

 Fondo Concursable CMPC $1.000.000. 

 Fondo Concursable WPD $2.500.000. 

 

Imagen Nº2.- 

 

Fotografía Nº1, Alcalde de la comuna dando a conocer iniciativa adjudicada por Agrupación 

de Locatarios Collipullenses al fondo “Mejora tu barrio comercial – SERCOTEC” 
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Finalmente, con el objetivo de apoyar la inserción y comercialización de los productos en los 

mercados locales, y regionales, es que se gestionó con presupuesto 100% municipal una 

Gira técnica con los Locatarios del Mercado Municipal Collipulli, al Mercado Municipal de 

Villarrica, adicionalmente se ha brindado asesoría técnica permanente y gratuita a todos los 

emprendedores y microempresarios vinculados a la Unidad de Desarrollo Económico Local. 

Entregando de esta manera conocimientos teóricos, herramientas y espacios para la 

comercialización tales como: 

 5 Ferias locales para los emprendedores y productores locales. 

 2 ventas nocturnas organizadas por el comercio local. 

 2 ventas diurnas organizadas por el comercio local. 

 

 
 

Fotografía Nº2 y 3, Recorrido Venta Nocturna Cámara de Comercio. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA (PDTI) 

La Municipalidad de acuerdo a su Plan de Desarrollo Comunal, debe estar orientada 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.  

Es en este desafío en donde INDAP en convenio con la Municipalidad de Collipulli, a través 

de su Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI, permiten acceder a usuarios 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.  

 

Imagen Nº1.- 

El Programa PDTI, asesora técnicamente a 666 familias de Comunidades Indígenas y grupos 

de la comuna, a través de Equipos de Extensión en 4 Unidades de Planificación Territoriales 

con un presupuesto total de $307.442.505. 

          

ACTIVIDADES ARTICULADAS EN BASE A LINEAMIENTOS DEL PLADECO 

REALIZADAS DURANTE LA TEMPORADA 2020 

La presente temporada, la Municipalidad a través de los equipos de Extensión Territorial del 

programa PDTI, 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. Lo anterior, de acuerdo, a los objetivos generales de nuestro PLADECO. 
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Imagen Nº1.- 

Lineamiento N°1: Generación y fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo 

económico de la comuna. 

 Impulsar el mejoramiento y la construcción de obras de riego con el propósito de 

asegurar el abastecimiento de agua, posibilitando de esta forma un mayor desarrollo 

de las actividades económicas – productivas de la comuna. 

 

 

Imagen Nº2.- 

 

1. Articulación con Instituciones y Empresas para el desarrollo de alianzas de 

cooperación: Esta gestión permitió participar activamente en las etapas diagnóstico, 

prefactibilidad y diseño de proyectos hidráulicos, en marco del convenio de colaboración 

entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y la i. Municipalidad de COLLIPULLI, 

denominado “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y USO EFICIENTE DE 

AGUAS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO Y MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE 

FAMILIAS INDÍGENAS DE LA COMUNA DE COLLIPULLI”. Este convenio beneficia a 102 

familias pertenecientes a las Comunidades Indígenas Lolcura, Ñancul Paila y Francisco 

Levipan. Por un monto total de $241.000.000.-  
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Lineamiento N°1: Generación y fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo 

económico de la comuna. 

 Revalorizar la agricultura familiar campesina mediante la mejora y fortalecimiento de la 

asistencia técnica, transferencia tecnológica y construcción de infraestructura 

productiva. 

 

1. Capital Operacional o de Trabajo: Durante la temporada 2020 se distribuyó un 

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 666, por un monto total de $89.033.240.- 

 
Imagen Nº3.- 

 

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 

60, por un monto total de $9.749.059. 
 

 
Fotografía Nº1, Supervisión Proyecto Inversión PDI – Invernadero Policarbonato. 
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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 ejecutados durante la temporada 2020 beneficiaron a 

133 familias, por un monto de inversión total de $108.583.612.- 
 

 

Fotografía Nº2, Inauguración Proyecto Inversión PDI – Lavadora de lana para 158 familias de 

Maica – Huapitrio. 

4. Actividades de Capacitación y Acciones Formativas: Se gestionaron actividades de 

Capacitación y/o Actividades Formativas, cuyo objetivo fue que los agricultores de las 4 

Unidades de Planificación Territorial PDTI, pudieran obtener nuevos conocimientos y 

experiencias en temas productivos. Esta gestión permite beneficiar a 547 familias, por un 

monto total $50.103.980.- 

 

 

5. Actividades de tratamiento sanitario animal: Durante el año 2020, se ejecutaron 

varios operativos de sanidad animal (aplicación de antiparasitario interno y externo, 

castraciones control de la mosca de los cuernos mediante arete crotal) a un total de 1400 

cabezas de ganado Ovino, Bovino, Equino y Porcino, pertenecientes a usuarios de la Unidad 

de Planificación Territorial PDTI. Comprometiendo un recurso de $5.700.000.- 

 

6. Apoyo al mejoramiento de sistemas productivos: Durante la temporada 2020, se 

realizaron diversas actividades con el fin de apoyar a los usuarios de la Unidad de 

Planificación Territorial PDTI, en el mejoramiento de sus sistemas productivos, tales como: 

horticultura, chacarería, fruticultura, entre otros, beneficiando a 167 familias por un monto 

total de inversión de $9.465.000.-   
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Imagen Nº4.- 

 

7. Articulación con Instituciones y Empresas para el desarrollo de Alianzas de 

cooperación: Esta actividad se realiza con el objetivo de contactar y sostener reuniones con 

instituciones y empresas que muestren interés por participar en temas de desarrollo 

productivo y comunitario en los grupos y comunidades indígenas asesoradas. Como 

resultado de esta gestión, se contactó y trabajo con las siguientes instituciones y programas, 

a través de los cuales se postuló, ejecutaron proyectos, se está trabajando en convenios y 

beneficiando a 200 familias, por un monto total de $69.212.604.- 

 Programa de Mejoramiento Genético PMG 

 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI 

 Comisión Nacional de Riego CNR 

 Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA (Programa INIA-GORE Murtilla) 

 CMPC PULP SPA. 

 Gobernación Provincial Malleco 

 Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 

Agropecuarios - (SIRSD-S) 

 

 

Lineamiento N°1: Generación y fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo 

económico de la comuna. 

 Apoyar la inserción y comercialización de los productos locales en los mercados 

regionales, nacionales e internacionales. 

 

1. Articulación con Instituciones y Empresas para el desarrollo de Alianzas de 

cooperación: Con el fin de fortalecer la actividad comercial de los usuarios del PDTI, 

durante la temporada 2020, se realizaron inversiones y se establecieron convenios, a través 

de los cuales se apoyó a los agricultores en temas de marketing y mobiliario para la 

realización de Ferias Campesinas. Esta gestión permite beneficiar a 100 familias, por un 

monto total de $3.400.000.- 
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EJE DESARROLLO SOCIAL 

 

Lineamiento N°1: Fortalecimiento de la Identidad Multicultural. 

 Promover la cultura y tradiciones del pueblo mapuche y de las otras identidades 

culturales presentes en la comuna. 

 

1. Promover la cultura mapuche: Con el propósito de fomentar y difundir la cultura 

mapuche, tales como: Guillatún, Wetripantu, es que se apoyó a 24 familias usuarias PDTI, en 

la construcción de 3 Rucas, por un monto total de inversión de $ 1.485.805.-   

 

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 

Concentrado animal en periodo de emergencia y Ferias Campesinas. Finalmente, consignar 

que los Equipos de Extensión Territoriales PDTI, no solo gestionaron y canalizaron recursos 

a familias de pequeños agricultores de la comuna por un monto total de $587.733.300, sino 

que, además, contribuyeron positivamente a potenciar la agricultura familiar campesina de la 

comuna y la gestión municipal. 
 

 
Fotografías Nº3, Operativo de Sanidad Animal. 

 
Fotografías Nº4, Actividades de Desarrollo Cultural. 
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Fotografías Nº5 y 6, Visitas Prediales. 

 
         Fotografías Nº7, Programa sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental 

de los suelos agropecuarios - (sirsd-s). 

 
Fotografía Nº8, Convenio Riego CONADI – Municipalidad Collipulli 

 
Fotografía Nº9.- 
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PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL - PRODESAL 

Con el objetivo de ampliar las habilidades y oportunidades de los pequeños productores 

agrícolas, campesinos y sus familias, es que la Municipalidad de Collipulli en conjunto con 

INDAP a través del Programa PRODESAL busca mejorar los sistemas productivos y 

actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos económicos, contribuyendo a 

aumentar los ingresos y calidad de vida de los vecinos del mundo rural.  

Objetivos específicos 

 Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos. 

 Apoyar la incubación de emprendimientos económicos y la vinculación con el 

mercado. 

 Facilitar el acceso a financiamiento para inversiones y capital de trabajo. 

 Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como de otras 

entidades públicas y privadas. 

 Fomentar el desarrollo del capital social y la participación. 

 Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, para 

abordar problemas asociados a la comunidad y su territorio. 

 Fomentar un desarrollo sustentable. 

 Para estos efectos, se entenderá por familia a “Una o más personas que unidas o no 

por relación de parentesco, habitan la misma vivienda o parte de ella y comparten la 

alimentación y el presupuesto”. 

 

 

Imagen Nº1.- 

 

Lineamiento N°1 Generación y fortalecimiento de las condiciones para el desarrollo 

económico de la comuna. 

 Revalorizar la agricultura familiar campesina mediante la mejora y el fortalecimiento de la 

asistencia técnica, transferencia tecnológica y construcción de infraestructura productiva.  
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Parte de las actividades ejecutadas este 2002 son: 

 Incubación y mejoramiento de emprendimientos económicos y vinculación al mercado. 

 Articulación con otros programas de financiamiento a través de incentivos y/o créditos. 

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

 Articulación con la red pública y privada. 

 Promoción de un desarrollo sustentable. 

 Trabajar en conjunto con organismos públicos y privados para la consecución de recursos que 

apoyen las iniciativas comunales. 

 

Imagen Nº2.- 

 

 

 

Presupuesto de programa: 

Aporte municipal  

 $3.050.000 Servicios complementarios, gastos generales y complemento honorarios. 

Aporte INDAP 

 $44.000.000 Honorarios, movilización y proyectos de inversión para agricultores. 

 

Se postuló 16 usuarios a concurso IFP PRODESAL 2020, resultando el 100% de estos aceptados. El 

monto a financiar por INDAP a cada agricultor es $977.851 correspondiente al 90% del valor total del 

proyecto, el 10% restante debe ser financiado por los agricultores de la siguiente forma: 

 Compra de maquinarias o insumos: 10% del valor total en dinero efectivo.  

 Compra de materiales para construcción de infraestructura (invernadero, galpón, cobertizo, 

bodega): 5% dinero en efectivo y 5% en mano de obra para la construcción de la 

infraestructura comprometida.   
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Fotografía Nº1, Cobertizo ovino de Julia Benavides Higueras, Sector El encinar. 

 

 
Fotografía Nº2, Invernadero de estructura metálica con cubierta de policarbonato para 

Domingo Riffo Acuña, sector Santa Julia. 
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Capacitaciones a usuarios PRODESAL año 2020 
 

Capacitación "Descripción detallada del cultivo, requerimientos de infraestructura para 
desarrollo del cultivo y comercialización del hongo Ostra", por llamada telefónica o streaming 
a 5 usuarios del Programa de Desarrollo Local.  
 
Entrega de material del apoyo digital o impreso relacionado con la capacitación. 

 

Fotografía Nº3 y 4, Proceso de Cultivo Hongo Ostra. 

Capacitación "Adiestramiento de perros protectores de ganado ovino, razas recomendadas 

para esta labor, métodos de adiestramiento y precauciones a tener presente durante el 

proceso de adiestramiento", presencial a 2 usuarios del Programa de Desarrollo Local en los 

predios de las agricultores o agricultoras. La capacitación se realizó de forma presencial el 

día 4 de noviembre en los predios. 

 

En la actividad se describió los métodos de adiestramientos y precauciones a tener presente 

de forma práctica y didáctica. También se entregó material de apoyo impreso y digital, 

adjunto copia.   

 

 Fotografías Nº5 y 6, en predio de Carmen Gloria Contreras Lagos. 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER RURAL  

Con el objetivo de apoyar y promover el desarrollo integral de la mujer rural, la Municipalidad 

de Collipulli busca a través del Programa Mujer Rural, capacitarlas en iniciativas económicas 

y productivas.  

Es así como de acuerdo a nuestro instrumento de planificación y basados en el eje 

Estratégico: Desarrollo Social. 

Lineamiento Nº 6: Fortalecimiento de la democracia y la participación.  

 Fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales de la comuna (territoriales, 

funcionales, deportiva, culturales, etc.). 

Objetivo Específico: Fortalecer a las organizaciones a través de asesoría y asistencia técnica 

en temas como: participación ciudadana, fondos concursables, liderazgo; estructura y 

dinámica de la OO. SS. 

De acuerdo al objetivo se entrega asesoría y orientación en postulación a fondos 

concursables (FOSIS, CONADI, WPD y CMPC), y entrega de trípticos con información de 

prevención del COVID-19 a tres organizaciones de mujeres rurales. Lo anterior considerando 

que por pandemia resultó imposible ejecutar capacitaciones presenciales.  
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PROGRAMA TURISMO 

Durante el año 2020 la oficina de turismo al igual que los programas municipales en su 

totalidad se vieron afectados en el cumplimiento de metas y objetivos producto de la 

pandemia Mundial, sin embargo se generaron, coordinaron y planificaron  distintas 

estrategias para continuar con la labor de apoyo a los diferentes usuarios tanto directos como 

indirectos del programa, principalmente los recursos de inversión en la gestión 2020 proviene 

de proyectos presentados y adjudicados en los diferentes fondos concursables  tanto de  

instituciones gubernamentales como no gubernamentales (oferta pública y/o privada). 

Dentro del eje de Desarrollo Social y Participación en el lineamiento 5 del PLADECO se 

Encuentra el “FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA”. Inserto en este el Objetivo 

General 5.1. Contempla; Promover y Fomentar la Cultura, las Artes y el Patrimonio de la 

comuna. 

Bajo esta lógica el Programa de Turismo Municipal, tiene dentro de sus objetivos específicos 

“Promover la cultura desarrollando encuentros, festivales, exposiciones, charlas, ferias, 

festividades, efemérides, conmemoraciones, seminarios, entre otros, abiertos a la 

comunidad, sin distinción de grupo étnico, etario ni género” 

Durante el año 2020 la Oficina de Turismo Municipal impulso, gestiono y desarrollo 3 

actividades de Carácter Cultural; “Cantar Campesino Encinar”, “Trilla a yegua suelta 

Rinconada De Pemehue” y “Muestra Costumbrista del Valle De Pemehue” Esta actividades 

tienen como objetivo el rescate de tradiciones y costumbres de nuestros sectores rurales y 

turísticos, Gastronomía típica, juegos populares y una nutrida parrilla artística, donde se 

destaca además el talento de nuestros y nuestras cantautores  y artistas locales. El municipio 

a su vez dispone de Buses de acercamiento para toda la comunidad. Con una inversión total 

de $7.500.00.- estas actividades en promedio beneficiaron a cinco mil personas entre público 

asistente, expositor y artistas. 

 

Fotografías Nº1 y 2, Muestra Costumbrista Valle de Pemehue. 
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Fotografías Nº3 y 4, Cantar Campesino Encinar 2020. 
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Fotografías Nº5 y 6, Trilla a Yegua Suelta Rinconada de Pemehue 

 

A su vez la Oficina de Turismo según el lineamiento de PLADECO N° 1.- GENERACION Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE 

LA COMUNA. Y su objetivo General 1.4.- Promover el desarrollo del turismo mediante la 

puesta en valor del potencial ambiental, físico y cultural de la comuna y su articulación con la 

oferta regional y nacional. 
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Desarrollo las siguientes actividades en torno al Fenómeno Natural denominado “Eclipse total 

de sol, Araucanía diciembre 2020. Actividades con la finalidad de difundir, promocionar, 

educar y concientizar a la población sobre dicho evento, además de generar instancias de 

reactivación de la economía golpeada por la actual pandemia. 

- Mesa de trabajo compuesta por diferentes programas Municipales, dirigida por el 

Programa de Turismo. 

- Se desarrollaron concursos tanto en Collipulli como en Villa Mininco  “Disfraz Espacial 

Collipulli 2020” y “Pintando el Eclipse solar Mininco 2020” 

- Adquisición y entrega de material de educación y difusión y lentes certificados para un 

avistamiento seguro. 

- Estrategia comunicacional que consistió en destacar emprendimientos y diferentes 

sectores turísticos de la comuna. 

Lo anteriormente expuesto beneficio a la comunidad en general. El monto de inversión 

directa fue de $2.500.000.- 

 

Fotografías Nº6, 7, 8, 9 y 10. Premiación concurso Disfraz Espacial Collipulli 2020. 
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Con el objetivo de Apoyar la Inserción y comercialización de los productos locales en los 

mercados regionales, nacionales e internacionales.   

La Oficina de turismo gestiono y realizo en conjunto con programas de la Unidad de 

Desarrollo Económico Local 4 ferias de Productores Locales, con el fin de fortalecer la 

económica familiar campesina y la actividad económica en torno al Turismo. Dichas ferias 

tuvieron como temática el Eclipse Total de sol Araucanía diciembre 2020 y la Navidad. Un 

Promedio de 100 artesanos y productores de la Comuna fueron Beneficiados con estas 

instancias de comercialización.  

 

Fotografías Nº11, 12 y 13, Ferias 2020. 
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Fotografía Nº14, Entrega de material de Difusión y Lentes certificados. 

 

También inserto en el Lineamiento 1.- GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA COMUNA. Se encuentra el 

objetivo de “Fortalecer el programa para apoyar a los microempresarios en la postulación de 

iniciativas a fondos concursables (SERCOTEC, CORFO, CONADI, fondos regionales y 

otros).”  Y “Elaborar cartera de proyecto, de acuerdo a la demanda existente, de 

emprendimientos individuales y asociativos para ser presentados a fondos concursables 

tanto productivos como culturales. 

De acuerdo a este lineamiento y objetivos, la oficina de Turismo postulo y apalanco recursos 

de distintos fondos entre ellos, FOSIS, SERCOTEC y CORFO. 

PROYECTOS INDIVIDUALES: 

Se postuló a 22 usuarios, emprendedores y microempresarios con iniciación de actividades 

en primera categoría, a programas de reactivación e iniciación de nuevas líneas de negocios. 

Se adjudicaron 8 proyectos por un monto total de $23.500.000.- para mejoramiento de 

infraestructura, adquisición de insumos y material de trabajo, implementación, entre otros. 

PROYECTOS ASOCIATIVOS: 

Se postuló a 3 organizaciones a fondos concursables para el mejoramiento del desarrollo 

económico local a distintas instituciones como; FOSIS, SERCOTEC, CMPC, WPD.  

Una organización se adjudicó 2 fondos por un total de $16.000.000.- Para el mejoramiento de 

las condiciones de infraestructura de los emprendimientos, beneficiando a un total de 22 

locales de la feria libre Collipulli.  

N° de proyectos presentados =25 

N° de proyectos adjudicados =10  

Total, de beneficiarios directos =40 

Monto total= $39.500.000.- 
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Fotografías Nº15, 16 y 17, Proyecto “Mejoramiento Fachadas Feria libre tradicional de 

Collipulli”. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  

Durante el año 2020, en la Municipalidad de Collipulli, la Dirección de Seguridad Pública llevó 

a cabo diversas actividades orientadas a desarrollar, implementar, evaluar, prevenir y prestar 

apoyo en acciones de prevención social y situacional, entre otras, bajo el alero del Consejo 

de Seguridad Pública, el que es presidido por el Alcalde y sus miembros permanentes de 

diversas instituciones públicas; Intendencia, dos Concejales elegidos por el Concejo 

Municipal, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía, Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Director de Seguridad Pública, Gendarmería de Chile, 

SENAME, SENDA, SAG y Secretaría Municipal, además de miembros invitados; DAEM, 

DIDECO, y Cámara de Comercio. Este Consejo sesiona los terceros martes de cada mes en 

dependencias de la Municipalidad de Collipulli.  

La gestión del Consejo de Seguridad Pública ha sido bastante activa durante el año 2020. 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: 

 

Nota: la asistencia corresponde al miembro titular de la institución o remplazante. 

 

Fotografía N°1.- 

MIEMBROS PERMANENTES CCSP COLLIPULLI SESIONES CON 

ASISTENCIA 
SESIONES SIN 

ASISTENCIA 
%  

DE ASISTENCIA 

Alcalde 11 0 100 

Director de Seguridad Pública 11 0 100 

Secretaria Municipal 11 0 100 

Carabineros de Chile 8 3 72 

Cosoc (Leonardo Fuentes) 10 1 90 

Concejal (Luis Torrejón) 6 5 54 

Concejal (Mery Navia) 7 4 63 

Gendarmería 9 2 81 

Intendencia Regional 7 3 63 

Ministerio Público 4 6 36 

PDI 9 2 81 

SENAME (OPD) 10 1 90 

SENDA (SENDA Previene) 11 0 100 

SAG          9 2 81 
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Fotografías N°2,3, y 4. Sesiones ordinarias del Consejo de Seguridad Pública comuna Collipulli vía 

plataforma virtual google meet.. 
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Durante el año 2020, una de las principales líneas de trabajo de la dirección de seguridad pública, fue la 

elaboración, postulación y ejecución de proyectos en materia de seguridad. 

Se realizaron postulaciones a los distintos fondos concursables, entre ellos: Fondo CMPC Celulosa, Fondo 

Nacional de Seguridad Pública (FNSP), Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), tanto proyectos 

que beneficiaron directamente a las organizaciones sociales como a la comuna en general, brindando 

instancias de capacitación al momento de la ejecución de cada uno de ellos para el correcto 

funcionamiento de los sistemas adquiridos. 

 

PROYECTOS ADJUDICADOS Y EJECUTADOS FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

La Municipalidad de Collipulli contempló, a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública, la adquisición 

e instalación de 10 cámaras de televigilancia, las cuales se instalarán en distintos sectores de la comuna, 

tal como lo muestra el cuadro y la imagen siguiente, contemplando una inversión de $49.383.880, proyecto 

que benefició a un total de 8.350 habitantes de la comuna. 

 

 

Imagen N°1.- 

 

 

N° UBICACIÓN TIPO 

1 AV. SAAVEDRA SUR - CALLE CERRO PTZ 

2 CALLE ARGOMEDO - CALLE O´CARROL  PTZ 

3 AV. SAAVEDRA SUR - CALLE O´HIGGINS  PTZ 

4 AV. SAAVEDRA NORTE - CALLE BULNES  PTZ 

5 CALLE O´CARROL - CALLE BULNES  PTZ 

6 CALLE ALCÁZAR - CALLE O´HIGGINS  PTZ 

7 CALLE ARGOMEDO - CALLE FREIRE PTZ 

8 AV. SAAVEDRA NORTE - CALLE CRUZ  PTZ 

9 CALLE O´HIGGINS - CALLE FRESIA  PTZ 

10 CALLE BALMACEDA - CALLE ALCÁZAR  PTZ 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 151 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

CEREMONIA DE LANZAMIENTO PROYECTO “COLLIPULLI SE REGUARDA CON UN 

SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN”. 

 

   

 

Fotografías N°: 5, 6, 7 y 8.-  
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PROYECTOS ADJUDICADOS Y EJECUTADOS FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

REGIONAL DE ORGANIZACIONES PRIVADAS AÑO 2020. 

Proyecto “Nuestro Entorno Seguro”; que benefició a la Junta de Vecinos Villas Unidas, 

por un monto total de $ 3.759.890, que contempló la adquisición e instalación de 24 cámaras 

de televigilancia, el cual beneficio a 150 familias, lo que significó un total de 600 usuarios 

beneficiados. 

 

 

 

Fotografías N° 9, 10 y 11.-  



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 153 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

Proyecto “Por Nuestra Seguridad Vigilamos Todos”; que benefició al comité de adelantos 

Villa Ayelen, por un monto total de $ 3.778.385, que contempló la adquisición e instalación de 

24 cámaras de televigilancia, el cual beneficio a 150 familias, lo que significó un total de 600 

usuarios beneficiados. 

 

 

 

Fotografías N°12, 13 y 14.-  
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Proyecto “Alguien Te Mira”; que benefició a la Junta de Vecinos Miguel Zerene Nuevo 

Renacer, por un monto total de $ 3.887.320, que contempló la adquisición e instalación de 24 

cámaras de televigilancia, el cual beneficio a 120 familias, lo que significó un total de 520 

usuarios beneficiados. 

 

 

 

Fotografías N°15, 16 y 17.-  
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

Ferias Sabores y Colores realizadas en Villa Mininco y comuna de Collipulli donde participo 

el equipo de la Dirección de Seguridad Pública. 

 

 

 

Fotografías N°18, 19 y 20.-  
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Fotografías N° 21, 22 y 23.-  
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PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN DIFERENTES 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO. 

  

   

 

Fotografías N°24, 25, 26, 27 y 28.- 
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Fotografías N°29, 30 y 31.- 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 159 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

DIFUSIÓN RADIAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

La Dirección de Seguridad Publica realiza difusión radial de diferentes temáticas. 

 

    

 

Fotografías N°32, 33, 34 y 35.-  
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CHARLAS LEGALES:  

La Dirección de Seguridad Pública realizó orientaciones legales a las distintas 

organizaciones comunitarias en materia de seguridad pública. 

 

 

 

Fotografías N°36, 37 y 38.-  
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Fotografías N°39, 40 y 41.-  
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Fotografías N° 42 y 43.-   
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CHARLAS DENUNCIA SEGURO 

La Dirección de Seguridad Pública realizo difusión sobre el programa Denuncia Seguro de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito con el fin de fomentar la denuncia en la comuna de 

Collipulli. 

 

 

Fotografías N°44 y 45.- 
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Fotografías N°46, 47 y 48.-  
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CAMPAÑA DIVIERTETE JUGANDO EN CASA: 

La Dirección de Seguridad Pública en conjunto a sus programas Senda y Opd realizaron la 

“Campaña diviértete jugando en casa” dirigida a los niños y niñas de la comuna, actividad 

realizada en contexto de pandemia, con el fin de motivar momentos en familia, resguardando 

su salud. 

 

 

Fotografías N°49 y 50.-  
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Fotografías N°51, 52, 53 y 54.-  
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ACTIVIDAD DÍA DEL NIÑO: 

La Dirección de Seguridad Pública en conjunto a sus programas Senda y Opd realizaron una 

actividad en la cual se entregaron incentivos a niños y niñas de algunas juntas de vecinos de 

la comuna en el mes de la infancia. 

 

 

 

Fotografías N°55, 56 y 57.-  
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Fotografías N°58, 59 y 60.-  
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RONDAS DE PATRULLAJE PREVENTIVO NOCTURNAS: 

La Dirección de Seguridad Pública, por iniciativas del CCSP, coordinó distintas rondas 

nocturnas de patrullaje preventivo, con personal de la Policía de Investigaciones y 

Carabineros de Chile en diversos sectores de la comuna de Collipulli. 

 

 

 

Fotografías N°61, 62 y 63.-  
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Fotografías N°64, 65 y 66.-  
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FIRMA COMODATO TERRENO CUARTEL PDI CON VISITA DELMINISTRO DEL 

INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA. 

Visita del Ministro del Interior y Seguridad Pública, en el marco de la firma del comodato del 

terreno entregado a la Policía de Investigaciones de Chile, por parte de la Municipalidad de 

Collipulli.  

 

 

 

Fotografías N°67, 68 y 69.-  
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REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES EN CONTEXTO DE PANDEMIA. 

La Dirección de Seguridad Pública, llevó a cabo diversas reuniones con las distintas 

organizaciones sociales, a fin de entregar información relevante en materia de seguridad 

pública, lo anterior se realizó mediante plataformas virtuales debido a la contingencia 

sanitaria.    

 

 

Fotografías N°70 y 71.-  
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Fotografías N°72, 73 y 74.-  
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Fotografías N°75, 76 y 77.-  
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REUNIONES PRESENCIALES INFORMATIVAS CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE 

LA COMUNA. 

 

 

 

Fotografías N°78, 79 y 80.-  
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Fotografías N°81, 82 y 83.-  
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Fotografías N°84, 85 y 86.-  
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GESTIÓN MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD. 

La Dirección de Seguridad Pública gestionó la entrega de insumos de seguridad y otros 

artículos, a través de la coordinación con instituciones externas, tales como Gendarmería y 

La Subsecretaría de Prevención del Delito. 

 

 

 

Fotografías N°87, 88 y 89.-  
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CONCURSO ADORNO NAVIDEÑO CON MATERIAL RECICLADO 

La política local de la infancia y adolescencia en conjunto con la Dirección de Seguridad 

pública realizaron un concurso navideño en el cual se premiaron a diferentes niños de la 

comuna. 

 

 

  

Fotografías N°90, 91, 92 y 93.- 
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PROGRAMA SENDA PREVIENE 

SENDA Previene - EVSD en la Comunidad 2020 

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

social de los vecinos de la comuna, durante el año 2020 mantuvo el Convenio de 

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

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), a través del programa SENDA 

Previene en la comunidad, el cual contó con $ 25.117.364.- como aporte de Convenio-Senda 

para pago de honorarios profesionales (coordinadora Comunal y Profesional de Apoyo), 

Actividades y gastos operacionales. A su vez, la Municipalidad aportó con $ 7.224.174.- con 

el fin, de fortalecer la implementación de la Política Nacional de Prevención de Drogas y 

Alcohol en la Comuna. A su vez, para el año 2020, aprobó un convenio de colaboración 

técnica con SENDA denominado Elige Vivir sin Drogas, el cual en su primera fase de 

implementación implicó un diagnóstico comunal de bienestar juvenil en estudiantes de 2° 

medios de los establecimientos educacionales de la comuna, proyectándose el inicio de la 

intervención para el año 2021. 

De acuerdo a la Planificación Operativa Anual (POA) 2020, de la Municipalidad de Collipulli, 

el Programa SENDA Previene – EVSD, realizó distintas actividades asociadas a dar 

cumplimiento al eje estratégico Desarrollo Social de PLADECO. 

Lineamiento 3: Promoción y protección de derechos e inclusión social.  

Objetivo General 3.4: Promover estrategias de participación comunitaria en temáticas 

de prevención al consumo de alcohol y drogas. 

Objetivo específico 1: “Fortalecer la aplicación de la política comunal de prevención de 

drogas y alcohol a través del consejo de seguridad pública como ente ejecutor, entre las 

cuales se encuentran” 

El equipo comunal SENDA Previene-EVSD, tuvo una participación activa en el Consejo de 

Seguridad Pública, como miembro permanente, instalando la temática de drogas y alcohol 

como una de las prioridades de la mesa, manteniendo un trabajo colaborativo y de 

coordinación con las instituciones que participan en esta, como las Policías (Investigaciones 

y Carabineros), Fiscalía, COSOC, SAG, Gendarmería, SENAME, Educación, Secretaria 

Municipal, Director de Seguridad Pública y alcalde.  

Entre las actividades planificadas y ejecutadas destacan: Verano Preventivo en Parque 

Santa Lucía, actividad desarrollada de forma presencial en el mes de febrero y otras 

actividades como, Estrategia Comunicacional para la prevención del COVID-19 junto al 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 181 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

Consejo de Seguridad Pública, Mes de la Prevención, Fiestas Patrias Preventivas, 

Aniversario de la Comuna y Navidad en Familia, que fueron ejecutadas de manera digital. 

Verano Preventivo en Parque Santa Lucía: 

Durante el mes de febrero, el equipo Senda Previene – EVSD, organizó una jornada familiar 

de entretención para la prevención del consumo de alcohol y drogas, principalmente en 

niños, niñas y adolescentes. Esto con el fin de promover el buen uso del tiempo libre durante 

el verano. Esta jornada contó con la participación de todos los programas pertenecientes a la 

Dirección de Seguridad Pública y se sumó el equipo de Embajadores Preventivos compuesto 

por jóvenes comprometidos con la prevención de drogas y alcohol, voluntarios de la comuna. 

Dentro de las actividades realizadas destacan guerra de bombas de agua, silla musical, 

zumba, si se la sabe cante y tirar un balón de basquetbol al aro. Además, cada programa 

entregó material de difusión para las familias, y en conjunto se entregaron bolsas de 

alimentos saludables.  

 

  

 

 

Fotografías N°1, 2, 3, 4 y 5.- 
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Estrategia Comunicacional para la prevención del COVID-19 junto al Consejo de 

Seguridad Pública: 

El equipo Senda Previene – EVSD, se sumó a la iniciativa propuesta por el Consejo de 

Seguridad Pública de transmitir un mensaje preventivo del COVID-19 #QuedateEnCasa, 

como una muestra de su compromiso con el bienestar social de la comunidad, 

identificándonos como un programa visible y de credibilidad pública, capaz de influir de forma 

positiva, principalmente en los niños y jóvenes de nuestra comuna. 

 

Fotografía N°6.- 

Mes de la Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas: 

Durante el mes de junio, con motivo del Mes de la Prevención de Drogas y alcohol, se realizó 

un concurso a través de redes sociales, denominado “Crea una canción alusiva a la 

prevención de las drogas y alcohol”, el cual contó con participación de jóvenes de la comuna, 

quienes quisieron hacerse parte de la temática preventiva, realizando difusión de sus 

composiciones musicales a través de redes sociales. 

Imágenes N°1, 2, y 3.- 
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Campaña preventiva fiestas de fin de año junto al Consejo de Seguridad Pública: 

El Consejo de Seguridad Pública, encabezado por su alcalde Manuel Macaya Ramírez y el 

Director de Seguridad Pública, a través de este vídeo, acompañan a sus miembros 

permanentes, para enviar un mensaje preventivo en la celebración de este año nuevo. 

Fiestas Patrias Preventivas: 

Durante el mes de septiembre, el equipo Senda Previene – EVSD realizó un conjunto de 

actividades difundidas por redes sociales, donde el principal objetivo fue entregar un mensaje 

de prevención del consumo de alcohol y drogas, además de aportar ideas de actividades a 

realizar en familia, en casa, en contexto de pandemia, las que se detallan a continuación: 

● Preparación de bebida folklórica: 

El equipo Senda Previene EVSD, en el marco de actividades remotas, invitó a la comunidad 

a quedarse en casa y realizar actividades en familia, presentando una alternativa de bebida 

folklórica para preparar y disfrutar en familia, en compañía de niños, niñas y jóvenes cuyo 

objetivo se orientó en mantener una relación cercana para prevenir el consumo de alcohol y 

drogas en el transcurso de estas fiestas patrias. 

● Mensaje Preventivo Tortuga Clarita: 

En el mismo contexto, a través de redes sociales, el equipo Senda Previene – EVSD, 

difundió un mensaje preventivo entregado por la “Tortuga Clarita”, mascota del Programa, 

quien entregó unos consejos para prevenir el consumo de alcohol y drogas durante la 

cuarentena.  

 

Imagen N°4 
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● Paya Dieciochera: 

En coordinación con la comunidad, el equipo Senda Previene – EVSD contactó a una 

reconocida folclorista collipullense, para en conjunto entregar un mensaje preventivo en 

fiestas patrias, mediante un video alusivo a la prevención de drogas y alcohol, además de 

recordar a la comunidad que el Equipo Senda Previene- EVSD se encuentra disponible para 

orientar y entregar consejos para disminuir el consumo de sustancias dañinas para salud, a 

través de los medios digitales. 

 

Fotografía N°7.- 

Aniversario de la Comuna: 

En el mes de noviembre y en contexto del aniversario comunal, el equipo Senda Previene – 

EVSD elaboró una cápsula digital con una compilación de imágenes, homenajeando a los 

diversos talentos comunales que han participado en actividades del Programa Senda 

Previene – EVSD. Esta actividad buscó fortalecer en la comunidad el sentido de pertenencia, 

como factor protector para el consumo del alcohol y drogas. 

 

Imagen N°5.- 
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Navidad en Familia: 

En el mes de diciembre, junto a la difusión de material enviado desde Senda Regional, en 

contexto de Campaña de Fin de Año, el equipo Senda Previene – EVSD, desarrolló 

actividades vía redes sociales, orientadas a pasar tiempo en familia, como factor protector 

para la prevención del consumo de alcohol y drogas, destacando dentro de estas actividades 

las que se detallan a continuación: 

● Tutoriales de navidad: 

El equipo comunal Senda Previene-EVSD, compartió en sus redes sociales dos videos de 

elaboración propia, los cuales consistieron en dos videos tutoriales con ideas de actividades 

a desarrollar en casa, en familia, incluyendo a niños, niñas y jóvenes, con el objetivo de 

fortalecer a la familia como un factor protector para el consumo de alcohol y drogas. 

 

Imágenes N°6 y 7.- 

 

● Mensaje Preventivo Tortuga Clarita y sus amigos: 

En el mismo contexto, a través de redes sociales, el equipo Senda Previene – EVSD, 

difundió un mensaje preventivo entregado por la “Tortuga Clarita”, mascota del Programa, y 

sus amigos, quienes entregaron un mensaje orientado a disfrutar la Navidad en familia. 
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Imagen N°8.- 

Objetivo específico 2: “Garantizar la aplicación de la oferta programática de Senda en los 

establecimientos educacionales y centros laborales de la comuna” 

Establecimientos Focalizados y Continuos Preventivos: 

Para el año 2020, el equipo Senda Previene – EVSD realizó la firma de Carta de 

Compromiso con directores de establecimientos Educacionales, vía remota, participando de 

este acto célebre la mayoría de los establecimientos educacionales de la comuna.  

Además, se realizó la capacitación en Continuo Preventivo a través de la Plataforma online 

de Senda, a los equipos de Convivencia Escolar de los establecimientos focalizados de la 

comuna, quienes fueron certificados luego de realizar el curso online que tenía una duración 

de 20 horas. 

    

Fotografías N°8 y 9.- 
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En cuanto a la implementación del material Continuo Preventivo a los alumnos de los 

diferentes niveles educativos de los establecimientos educacionales de la comuna, en 

contexto de pandemia se adaptó el material en una actividad promocional, la cual consistió 

en la difusión de dos afiches con temática alusiva al material “Aprendamos a Crecer” y “La 

Decisión es Nuestra”, los cuales fueron difundidos en las redes sociales de los 

establecimientos educacionales de la comuna. 

    

Imágenes N°9 y 10.- 

Continuo Preventivo es uno de los Programas de prevención del consumo de alcohol y otras 

drogas para todo el ciclo escolar, que SENDA pone a disposición de la comunidad educativa 

de manera gratuita desde el nivel parvulario hasta 4° Medio. 

Son 4.640 estudiantes, quienes se benefician del material continuo preventivo en la Comuna 

de Collipulli. 

Actualización del Plan de Prevención Compleduc: 

En el mes de septiembre, el equipo Senda Previene – EVSD y el Equipo de Convivencia 

escolar del Liceo Compleduc trabajaron en la actualización del Plan de Prevención del 

consumo de Alcohol y Drogas en Establecimientos Educacionales. La jornada estuvo 

orientada a la adaptación del mismo, al contexto actual de Pandemia. Se lograron acuerdos  

para continuar implementando estrategias que minimicen la probabilidad de consumo de 

sustancias nocivas en la comunidad escolar especialmente en los jóvenes de la comuna. 
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Actualización y difusión de Protocolo de Actuación en EE en tiempos de Pandemia: 

En contexto de pandemia, equipo comunal Senda Previene – EVSD y el Equipo de 

Convivencia escolar del Liceo Compleduc realizó una adaptación del Protocolo de Actuación 

en Establecimientos Educacionales ante tráfico y/o consumo de Alcohol y Drogas en los 

estudiantes, del cual posteriormente el equipo de Convivencia Escolar realizó un video 

interactivo para ser difundido a toda la comunidad escolar a través de sus redes sociales con 

el fin de orientar a la comunidad escolar, respecto a las acciones a seguir frente a una 

situación de consumo de este tipo de sustancias. Dicho protocolo incluye entre otras cosas, 

detección de niveles de consumo, intervención breve, derivación al equipo de Salud mental y 

fortalecimiento de habilidades parentales de parte de ambos equipos, como una forma de 

guiar y apoyar a los padres o cuidadores de jóvenes y adolescentes. 

  

Fotografías N°10 y 11.- 

Cápsulas Digitales Consejos Parentalidad Positiva: 

Dentro de los compromisos adquiridos con establecimientos educacionales focalizados, en 

contexto de pandemia, el equipo Senda Previene – EVSD elaboró tres cápsulas digitales, 

dirigidas a padres, madres y apoderados, transmitiendo el mensaje preventivo mediante la 

difusión de los Principios Básicos para la Parentalidad Positiva. Las cápsulas preventivas 

fueron entregadas a los equipos de Convivencia Escolar de los establecimientos 

educacionales focalizados con el objetivo de ser difundidos a través de mensajes 

personalizados vía red social whatsapp a los apoderados de los diferentes niveles educativos 

del establecimiento. 
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Fotografías N°12, 13 y 14.- 

Oferta Programática Senda en Espacios laborales: 

En el ámbito de Prevención en Espacios Laborales, SENDA Previene, trabajó con 5 

organizaciones: Molino el Globo implementó la estrategia PYME, Repuestos Mafe y 

Programa de Infancia Municipal, implementaron la estrategia Mipe y finalmente la Red 

Chilecrece Contigo, Triple P implementaron la estrategia HPP. 

Todas las actividades se desarrollaron mediante reuniones vía google meet y los cursos se 

desarrollaron mediante plataforma Senda dispuesto para aquello. 

 

Imágenes N°11,12,13 y 14.- 

 

Imágenes N°15 y 16.- 
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Imagen N°17.- 

Objetivo Específico 3: “Promover la participación permanente de jóvenes y adolescentes en 

programa de actividades comunitarias de libre elección” 

Show de Talentos Juvenil para la prevención del consumo de alcohol y drogas: 

El viernes 28 de febrero los mejores exponentes de la comuna de la cultura k-pop, Freestyle, 

breakdance- Música Pop romántico, se unen en un entretenido espectáculo Frente a casa 

Museo. Esto con el fin de promover espacios de cultura y entretención en jóvenes para la 

prevención del consumo de alcohol y drogas. 

   

Fotografías N°15, 16 y 17.- 

Promoción del talento juvenil a través de redes sociales. 

Con el fin de mantener interacción con los jóvenes y que estos hagan un buen uso del tiempo 

libre, el equipo Senda Previene, promovió a través de redes sociales una iniciativa que 

consistió en mostrar el talento desde sus hogares debido al contexto de Pandemia. 
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Fotografías N°18, 19, 20, 21 y 22.- 

 

Embajadores Preventivos del Programa Senda Previene EVSD: 

 

Fotografía N°23.- 
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En el mes de septiembre, el equipo Senda Previene – EVSD y representantes del grupo de 

Embajadores Preventivos del programa, sostuvieron una reunión junto al Equipo del Hogar 

de Cristo de Collipulli, quienes realizaron una presentación de su Institución y cuyo fin era 

sensibilizar a los jóvenes respecto a la importancia de desarrollar una cultura solidaria con 

los que más nos necesitan. El equipo del HDC, invitó a los embajadores a participar de 

distintas instancias con las personas acogidas por la institución y compartir mutuamente 

experiencias de prevención del consumo de alcohol y drogas y otros temas de interés. 

 

Fotografía N°24.- 

Lineamiento 7: Fortalecimiento de la seguridad pública. 

Objetivo General 7.4: Establecimiento del vínculo entre el municipio y la comunidad en 

la prevención del delito y vigilancia, tomando como línea base la corresponsabilidad. 

Objetivo específico 1: “Fortalecimiento del trabajo conjunto entre la comunidad y el 

municipio en la prevención de delitos en barrios con considerables factores de riesgo y 

mayores niveles de inseguridad” 

Consejos Preventivos DISEP: 

Con el fin de apoyar las iniciativas de prevención del Covid-19, el equipo Senda previene 

participó de un mensaje digital organizado por la Dirección de Seguridad Publica, el cual fue 

difundido por la pagina Municipal. 

 

Fotografía N°25.- 
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Actividad Diviértete Jugando en Casa DISEP: 

Diviértete Jugando en Casa, fue una iniciativa de todos los programas que componen la 

Dirección de Seguridad pública, con el fin de llegar con más de 100 kits de material didáctico 

para los niños, pertenecientes a 6 campamentos de Collipulli, con la idea de que estos niños 

y niñas, puedan pasar esta cuarentena más placentera y entretenida. 

   

Fotografías N°26, 27 y 28.- 

Fiestas Patrias DISEP: 

El equipo Senda Previene – EVSD bajo la Dirección de Seguridad Pública de la 

Municipalidad, participó de una cápsula digital dirigida a la comunidad, entregando un 

mensaje preventivo orientado a generar conciencia en el mes de las fiestas patrias, haciendo 

un llamado a la responsabilidad y celebraciones en familia, priorizando las medidas sanitarias 

dispuestas por la autoridad pertinente. El video se centró en la difusión de consejos 

prácticos, y una invitación a pasar las fiestas patrias de forma segura y dentro de una sana y 

prudente convivencia. 

Mesa de Tratamiento Comunal: 

Durante el año 2020, la Mesa de Tratamiento Comunal para la prevención y tratamiento del 

consumo de alcohol y drogas mantuvo un trabajo colaborativo permanente, con la 

participación del equipo Senda Previene – EVSD, equipo de Salud Mental del Hospital san 

Agustín, psicóloga de OPD, coordinador del Hogar de Cristo, asistente social de la Dirección 

de Salud de la Municipalidad de Collipulli y, por su parte, los establecimientos educacionales 

de la comuna fueron representados por psicólogo del Colegio W. Amadeus Mozart, 

Compleduc, asistente social de la Escuela El Amanecer y psicólogo de la Escuela Thomas 

Alva Edison. Las reuniones sostenidas se realizaron a través de modalidad remota, con 

énfasis en el análisis y adaptación comunal al contexto de pandemia, evaluando y generando 

estrategias de trabajo para transmitir a la comunidad los diferentes canales de comunicación 

para acceder a tratamiento en la comuna. Dichas instancias permitieron realizar un trabajo en 

coordinación, en directo beneficio de los usuarios. Se elaboraron cápsulas digitales para ser 

difundidas vía redes sociales con información de contacto con instituciones y acceso a 

tratamiento. 
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Fotografías N°29 y 30.-  

Otras Actividades desarrolladas por el equipo Senda Previene EVSD: 

Pascua de resurrección: 

En el contexto de la celebración de Pascua de resurrección, el equipo Senda Previene, 

realizó un llamado a los niños y niñas de la comuna durante el mes de abril mediante redes 

sociales, a enviarnos una foto de un dibujo alusivo a la festividad, manualidad o foto familiar 

con el fin de fomentar la cohesión familiar, la creatividad y la identidad, para prevenir el 

consumo de alcohol y drogas. 

Día Mundial sin fumar: 

Durante el mes de mayo, el Equipo Senda previene, promovió la campaña del día Mundial 

sin Fumar a través de sus redes sociales. Publicación: ¡Amiguito del equipo Senda Previene 

Collipulli, recuerda enviarnos tu dibujo relacionado con la prevención del consumo del 

tabaco! Sabemos que tienes mucha creatividad y estamos ansiosos de ver tu dibujo. envíalo 

por interno y lo publicaremos A través de nuestras redes sociales” 
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Imágenes 18 y 19.- 

  

Fotografías N°31 y 32.- 

Día de la Madre: 

Con motivo de promover el sentido de unión familiar para la prevención de drogas y alcohol 

en niños, niñas y adolescentes, el equipo Senda Previene hizo un llamado a través de sus 

redes sociales durante el mes de mayo, para que las familias enviaran fotografías con motivo 

de la celebración del Día de la Madre. Publicación: “Un gran abrazo para todas las Mamitas 

de la Comuna de Collipulli... aquí un pequeño homenaje en su Día de parte de sus Hijos. “La 

palabra más linda del mundo… es Mamá” 
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Imágenes 20 y 21.- 

Actividad día del niño 

Con el fin de promover la importancia de la Infancia, durante el mes de agosto, el equipo 

Senda Previene, hizo un llamado a través de sus redes sociales a enviar distintas formas en 

que los niños de la comuna de Collipulli estaban celebrando su Día. Publicación: “Muchas 

felicidades para todos nuestros niños y niñas de la Comuna de Collipulli. Estaremos 

celebrando todo el mes de agosto. Envíenos fotos, dibujos, familia, lo que ustedes quieran 

mostrando cómo celebraron su día” 

 

Imagen N°22.- 
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Día de la Diversidad Cultural: 

En el mes de octubre en contexto de la celebración del Día Mundial de la Raza y la 

diversidad cultural, el  Programa Senda Previene – EVSD, difundió vía redes sociales una 

cápsula preventiva dirigida a toda la comunidad, reconociendo de forma especial a todas las 

culturas que hoy residen en la comuna de Collipulli contando con la participación de 

personas extranjeras, usuarias del Programa Migrantes de la Municipalidad, quienes 

expusieron de forma breve cómo es su cultura y qué acciones se realizan para prevenir el 

consumo de alcohol y otras drogas. El arraigo cultural y el sentido de pertenencia, es un 

factor protector del consumo de drogas y alcohol. 

 

Imagen N°23.- 

Charla de Fortalecimiento de Habilidades Parentales Mininco: 

En el mes de octubre, el equipo Senda Previene EVSD, desarrolló vía modalidad remota la 

Charla de Fortalecimiento de Habilidades Parentales, dirigida a padres, madres y cuidadores 

responsables de niños, niñas y adolescentes de Villa Mininco. 

 

Imagen N°24.- 
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PROGRAMA OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA - OPD  
  

Jugando aprendemos a cuidarnos.  

Enero 2020 

Actividad realizada en la escuela de verano en dependencias de establecimiento Benjamín 

Franklin. La intervención cuenta con la presencia de 30 niñas y niños, buscando potenciar los 

factores protectores, habilidades blandas, ejercicio físico, fortaleciendo de manera 

transversal el “buen trato” entre sus pares. 

En esta oportunidad los estudiantes realizan conversatorio abordando como tema principal 

los cuidados que debemos tener por nuestro cuerpo y también por el medio ambiente, se les 

entregan diversos materiales reciclados y, plantan una semilla confeccionando su propio 

macetero, finalmente realizan una video llamada con 5 niños de África, quienes muestran 

parte de su rutina diaria incluyendo sus pasatiempos favoritos.  

En el cierre de la actividad se realiza una reflexión sobre los temas tratados y una evaluación 

de la jornada por parte de los niños y niñas, la cual es totalmente positiva. 

    

 

Fotografías N°1,2 y 3.- 
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Taller de buen trato con enfoque de derechos dirigido a educadores: 

Enero 2020 

Se realiza jornada de difusión y prevención con enfoque de derechos a educadoras de jardín 

“Rayün del Malleco”, dicha actividad cuenta con la participación activa de 15 educadoras, 

quienes son parte de las dinámicas reflexivas y el material teórico expuesto por el área 

comunitaria de OPD. 

En la jornada se aborda la convención de los derechos de los niños y niñas, las principales 

vulneraciones denunciadas, estrategias para fortalecer el buen trato con la comunidad 

educativa y, por sobre todo, se refuerza a OPD como una red de apoyo, la cual dispondrá de 

su equipo ante cualquier situación, ya sea orientando, derivando e interviniendo con familias, 

buscando el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestra comuna. 

 

 

Fotografías N°4 y 5.- 
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Corrida familiar nocturna 

Febrero 2020 

Actividad realizada en la plaza de armas de Collipulli, dirigida a las familias de nuestra 

comuna. Consiste en una corrida familiar que busca fomentar la difusión y prevención de la 

vulneración de derechos a través del fortalecimiento de la relación de los niños, niñas y 

adolescentes con sus adultos garantes de derechos. 

La corrida que abordó las principales intersecciones de Collipulli, con aproximadamente 6 

kilómetros, contó con la participación de más de 100 personas, desarrollándose el 

calentamiento físico a cargo del Instituto Nacional de Deporte; Team que incitó a bailar a las 

familias mientras se realizaba la inscripción para la actividad y, también se mantuvo activa 

una feria con diversos programas encargados del cuidado y prevención de vulneración, tales 

como: carabineros, seguridad pública, senda y también bomberos.  

    

 

Fotografías N°6 y 7.- 
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Arcoíris en mi ventana:  

Abril 2020 

Llegó a Chile la pandemia mundial por Covid-19, OPD busca seguir en conctactos con las 

familias, pese a lo dificil que se otorga mantener un contacto directo, la tecnología llegó a 

apoderarse de nuestras herramientas básicas, es por esta razón que se propone, a traves de 

redes sociales, comenzar una campaña de optimismo, fé y uninón: “Arcoiris en mi ventana”, 

llegando a muchos hogares buscó representar en un arcoiris pintado con témpera en la 

ventana las ganas de cuidarse queándose en casa haciendo alución tambien a que este 

visus lo superaremos cuidándonos. Esto lo expresaron sumando mensajes como “Despues 

de la lluvia, siempre sale el sol”, “No estoy encerrado, me estan cuidando”, “Aquí todos nos 

cuidamos”, “Juntos somos fuertes”, entre otros menasajes que aun son visibles en las casas 

que forman nuestra comuna. 

Se recibieron más de 200 fotografías, incluyendo ciudades como Arica, Iquique, La Serena, 

Talca, Copiapó, Santiago, Chillan, Los Ángeles, Temuco, Puerto Montt y también la Isla de 

Chiloé. 

 

 

Fotografías N°8, 9 y 10.- 
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Y tú, ¿Qué estás haciendo en tiempos de cuarentena? 

Abril-mayo 2020 

Esta actividad busca poder compartir a través de las plataformas de OPD actividades, 

juegos, rutinas que cada familia pueda estar realizando desde sus casas, con el objetivo de 

poder ser replicadas por adultos que, muchas veces bajo las múltiples funciones que deben 

cumplir en el hogar, se quedan con menos ideas para poder ser llevadas a cabo con sus 

hijos/as, así también busca fomentar los tiempos de recreación en el hogar. 

El resultado contó con más de 15 familias que compartieron fotografías con caras pintadas, 

cocinando, haciendo tareas, jugando con sus mascotas y también disfrutando de un 

momento en familia. 

 

Fotografías N°11 y 12.- 

Entrega de mascarillas a Residencia Villa de niños y niñas: 

Mayo 2020 

Durante el mes de mayo las mascarillas son poco accesibles para algunos sectores, es por 

esta razón que OPD gestiona con Gendarmería de Chile la entrega de mascarillas para 

niñas, niños, adolescentes y funcionarios de la residencia Villa de Niños y Niñas de Collipulli. 

Cuidar la infancia y los adultos que son parte de la construcción de ella, es tarea de todos.  
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Fotografía N°13.- 

 

Concurso mes de la familia, “La foto más graciosa”: 

Mayo 2020 

La actividad se lleva a cabo en modalidad de concurso online y consiste en enviar una foto al 

fan Page de OPD para que el equipo pueda publicarla en la plataforma, compitiendo por las 

reacciones que Facebook otorga. Hubo una alta participación por parte de la comunidad, en 

resumen, participaron 43 familias, habiendo en total de 9.072 reacciones, habiendo 496 

comentarios y siendo 1.469 veces compartidas, sin contar las reacciones, comentarios y 

participación posterior al cierre del concurso. Según los datos proporcionados por Facebook 

este concurso generó 232.976 personas alcanzadas y un total de 17.587 interacciones. 

Cabe destacar que los premios de los ganadores, fue un aporte conjunto con la empresa de 

parque eólico WPD.  

   

Fotografías N°14 y 15.- 
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Concurso de cocina “Recuperando nuestras tradiciones” 

Junio 2020 

La actividad se lleva a cabo en modalidad de concurso online y consiste en enviar una receta 

de cocina que represente a nuestro territorio, que pase de generación en generación y, que 

pueda ser cocinada por más familias de nuestra comuna. Dicha información es enviada al fan 

Page de OPD para que el equipo pueda publicarla en la plataforma, compitiendo por las 

reacciones que Facebook otorga. Finalmente se premian a los tres participantes con más 

reacciones en el fan page, entregando también un reconocimiento por su destacada 

participación a los demás. Cabe destacar que los premios de los ganadores, son aporte de 

comerciantes de nuestra comuna y también personas anónimas que decidieron, de forma 

voluntaria, ser parte de esta iniciativa, llegando con regalos hasta los hogares. 

  

 

Fotografías N°18, 19 y 20.- 
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Concurso “Mi personaje animado favorito” 

Agosto 2020 

Al llegar agosto, el mes de la infancia, se realizó un concurso virtual que buscó la utilización 

de material reciclado, donde niños, niñas y adolescentes, enviaron las fotos de su personaje 

animado favorito creado por ellos, potenciando su imaginación y cuidando el medio 

ambiente. 

Esta actividad fue realizada con aproximadamente 50 familias y contó con el apoyo de la 

empresa WPD, quien financió los regalos de quienes ganaron por obtener mayor cantidad de 

reacciones en el fan page de OPD.  

Cabe señalar que los premios fueron aporte de comerciantes de nuestra comuna y también 

personas anónimas que decidieron, de forma voluntaria, ser parte de esta iniciativa. 

  

 

Fotografías N°21, 22 y 23.- 
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Concurso de Payas para fiestas patrias  

Septiembre 2020  

OPD Collipulli también se ha hecho presente en el mes de la patria, a través de un 

entretenido concurso, en el cual niños, niñas, adolescentes y adultos pudieron hacer llegar 

sus payas, contando con una alta participación Todo lo anterior con la debida autorización 

por parte de los adultos responsables.  

Hubo una alta participación de parte de la comunidad.  

  

  

Fotografías N°24, 25, 26 y 27.- 
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Taller “Ciber acoso”. 

Noviembre 2020 

Actividad que se realizó bajo la modalidad de taller online donde expusieron tres psicólogos 

quienes buscaron prevenir e identificar factores de riego en las redes sociales, herramienta 

tan indispensable en este período de pandemia. Esta actividad estuvo dirigida principalmente 

a adolescentes, incluido el consejo consultivo de infancia y adolescencia, sin embargo, 

también se sumaron adultos responsables con la crianza y su rol profesional en distintas 

áreas. 

 

Imagen N°1.- 
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Jornada reflexiva con docentes protagonistas de la educación. 

Diciembre 2020 

Se realiza taller con docentes y asistentes del establecimiento educacional Nicolás Pérez 

Cárdenas de Villa Esperanza, buscando generar instancias reflexivas, considerando los 

factores que visibilizaron como positivos y buscando poder mejorar aquellos que fueron 

difíciles de enfrentar bajo la nueva modalidad de enseñanza que llegó junto a la Pandemia 

Mundial por Covid-19.   

Se visibilizó durante la actividad una tremenda entrega por parte de los participantes, 

quienes, a su vez, expresaron emociones cargadas de vocación en el ámbito educativo, 

totalmente inevitables cuando se trabaja con infancia, comprometidos, positivos y 

emocionados finaliza esta jornada, mencionando lo necesario que es realizarlas al finalizar el 

año académico.  

 

 

Fotografías N°28 y 29.- 
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Concurso “árbol de navidad en familia” 

Diciembre 2020 

La actividad se lleva a cabo en modalidad de online y consiste en enviar una foto en familia 

con el árbol de navidad, que incluya a cada integrante del hogar al fan Page de OPD para que 

el equipo pueda publicarla en la plataforma. Se recepcionan alrededor de 15 fotografías, 

autorizadas por los adultos responsables, está actividad busca entregar un mensaje de 

buenos deseos dirigido a nuestros amigos, familia y cercanos para esta navidad.    

 

   

Fotografías N°30 y 31.- 
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Campaña de buen trato 

Diciembre 2020 

Finalizamos el año generando instancias reflexivas dentro de nuestra familia, teniendo como 

objetivo poder reflexionar sobre lo genera el buen trato y lo positivo que puede ser ver sus 

resultados, por esta razón, a nivel regional se genera una campaña que lleva por nombre 

“Para tener una buena vida, el buen trato es la iniciativa”, bajo este eslogan serán realizadas 

las próximas campañas del buen trato, incluyendo la prevención de vulneración de derechos 

que competen directamente a nuestra área como OPD. 

 

Fotografía N°32.- 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL 
La Municipalidad de Collipulli, a través de la labor de la Dirección de Administración de 

Educación Municipal que tiene como afán de ser referente de la Educación Pública que con 

su visión y misión busca entregar una Educación de calidad, integral e inclusiva.  

Nuestra red educativa está conformada por 19 Establecimientos Educacionales, así damos 

respuesta a las necesidades de nuestra comuna, tanto a nivel territorial como en oferta 

educativa. Abarcando desde enseñanza pre escolar a enseñanza media humanista y técnico 

profesional, además de enseñanza para adultos y educación especial. De ésta manera las 

aulas de nuestros Establecimientos Educacionales albergan a 3.623 estudiantes.  

Para que los Establecimientos Educacionales puedan mejorar continuamente y avanzar 

hacia el mejoramiento de prácticas institucionales, pedagógicas y así lograr los aprendizajes 

de los estudiantes contamos con 310 docentes y 392 asistentes de la educación quienes 

colaboran en éste quehacer.  

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

I. MATRICULA 

Durante el año 2020 el Sistema de Educación Municipal atendió a alumnos a través de 19 

Establecimientos Educacionales, distribuidos según modalidad de enseñanza en:  

- 12 Establecimientos de Educación General Básica 

- 01 Establecimiento de Educación Básica Especial 

- 01 Establecimiento de Educación Media Humanista- Científico y Técnico Profesional 

- 01 Establecimiento de Educación de Adulto en recinto Penal 

- 04 Establecimiento 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 2020 

NIVELES 2020 

Educación Pre-Básica 374 

Educación Básica 2.066 

Educación Media 779 

Educación Adultos 123 

Educación Especial 45 

Jardín y Salas Cunas 236 

TOTAL 3.623 

Cuadro Nº 1:  Matrícula 2020. 

 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 212 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

 

Matrícula Alumnos Origen Mapuche Año Escolar 2020 

SECTOR 
MATRICULA ALUMNOS MAPUCHES 

TOTAL H M TOTAL % 

URBANO 2.541 385 417 802 31.56 

RURAL 1.082 306 286 592 54,71 

TOTAL GRAL. 3.623 691 703 1.394 38,48 

Cuadro Nº 2: Matrícula Mapuche 2020. 

 

 Escuela Penal Carlos Alveal Muñoz  

La Escuela Penal “Carlos Alveal Muñoz” de Collipulli (reabierta el año 2019) forma parte de 

nuestra comunidad educativa la cual va dirigida a la educación de jóvenes y adultos privados 

de libertad. El año 2020 contó con una matrícula de 7 alumnos que cursan de 1° a 6° año 

básico, que, en su Plan de Aprendizaje Remoto, respecto de la situación de la contingencia, 

se trabajó con la valiosa colaboración del personal de gendarmería, tanto para los alumnos 

como para el Docente encargado con textos escolares y guías de aprendizaje. 

 

II. Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2020 

Por un monto de $ 591.323.306.-, este fondo se destinó a las siguientes iniciativas: 

a) Inversión recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los 

estudiantes $12.000.000.- 

b) Administración y normalización de los Establecimientos $236.529.322.- 

c) Transporte escolar y servicios de apoyo $342.793.984.- 

 

 

III. Fondo de Proretención 2020 

El Fondo Proretención corresponde a la subvención adicional que se entrega a los 

Establecimientos Educacionales que atienden a estudiantes prioritarios y preferentes desde 

7° a 4° medio, permitiendo con ello favorecer la igualdad de oportunidades y generando 

entornos protectores en los estudiantes pertenecientes al programa. 

En el año 2020 la comuna recibió por este programa un monto de $ 48.182.639.- 
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Fotografía N°1, Set de útiles escolares, para continuidad de estudios en Enseñanza Media 

Alumnos de la Escuela Thomas Alva Edison. 

 

Fotografía N°2, alumna beneficiaria del Programa Proretención, Escuela Thomas Alva 

Edison. 

 

GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 

I. Prueba SIMCE (Sistema Medición de la Calidad de la Educación)   

El sistema escolar fue gravemente afectado por los disturbios de octubre y noviembre de 

2019. La continuidad del servicio educativo y la seguridad de los estudiantes y docentes en 

los establecimientos se vio comprometida por eventos externos, lo que perjudicó la asistencia 

y los aprendizajes. En consecuencia, las condiciones de aplicación de la prueba de 4° básico 

fueron fuertemente afectadas, dejando al sistema con menos información disponible y no 

contar con promedio nacional para realizar comparación. En el caso de II medio, no fue 

posible aplicar la evaluación y 2.953 establecimientos quedaron sin esa información clave 

para el mejoramiento. 
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SIMCE 4° Básico 

 

Cuadro N° 3: Simce 4° Básico 2020. 

SIMCE 8° Básico: 

Establecimiento Lenguaje y 
Comunicació
n: Lectura 

Matemática Historia y 
Geografía 

Thomas Alva Edison 224 225 231 

Benjamín Franklin 198 206 204 

Víctor Durán Pérez 249 251 242 

Raúl Castro Márquez 232 247 245 

Nicolás Pérez Cárdenas 260 232 266 

El Amanecer 213 218 225 

Miguel Huentelén 229 227 247 

Promedio Comunal  229 229 237 

Cuadro N° 4: Simce 8° Básico 2020. 

                 

I. Ordenación de los Establecimientos según Agencia de Calidad 

Según las categorías de Desempeño: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente, la ordenación 

de los Establecimientos según la Agencia de Calidad de la Educación, cuyo objetivo es 

evaluar y orientar el sistema educativo según sus resultados de aprendizajes, quedó de la 

siguiente manera para 2020: (Cuadro Nº 5) 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

Complejo Educacional  Medio 

Benjamín Franklin Insuficiente 

Thomas Alva Edison Medio 

Víctor Durán  Medio 

El Amanecer Medio Bajo 

Raúl Castro Márquez Medio 

Nicolás Pérez Cárdenas Insuficiente 

Miguel Huentelén  Medio 

Cuadro Nº 5: Ordenamiento categorías de desempeño. 

ESTABLECIMIENTO Lenguaje yComunicación: 
Lectura 

Matemática 

Thomas Alva Edison 232 216 

Benjamín Franklin 240 223 

Víctor Durán Pérez 267 272 

Raúl Castro Márquez 245 249 

Nicolás Pérez Cárdenas 242 226 

El Amanecer 227 223 

Miguel Huentelén 235 230 

Joel Collío Morales 240 209 

San Andrés 267 240 

Río Amargo 244 249 

Mapuñanco 311 272 

Chiguaihue 305 249 

Promedio Comunal 255 238 
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II. Rendimiento Escolar:  

El Rendimiento Escolar 2020 alcanzó un 98.2% de alumnos (as) promovidos y un 1.8% de 

reprobados. (cuadro Nº 6). 

Rendimiento Escolar Año 2020 por Establecimiento  

Cuadro N° 6:  Rendimiento Escolar 2020, en relación a matrícula efectiva 

al 31 dic. 2020. 

 

III. PSU (Prueba de Selección Universitaria)  

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) que rinden los estudiantes del Complejo 

Educacional Collipulli, es un requisito indispensable para el ingreso a las Universidades 

estatales pero su resultado no es público. Respecto a los estudiantes que rindieron dicha 

prueba el año 2019, 12 de ellos ingresaron a universidades tradicionales, 01 a Universidad 

Privada y 16 a Centros de Formación Técnica, comparado con el año anterior, presenta un 

aumento de 6 alumnos que ingresan a la Educación Superior. Actualmente 45 alumnos (as) 

del Complejo Educacional participan de un Programa Municipal de Preuniversitario, a cargo 

del Preuniversitario Vignolo.  Es así como los días 04/05 y 7/8 de enero del presente año, los 

Establecimientos Matrícula 2020 Promovidos 2020 Reprobados 2020 

COMPLEDUC 785 762 23 

COMPLEDUC (adulto) 77 63 14 

Thomas Alva Edison 365 364 1 

Benjamín Franklin 248 248 0 

Víctor Durán P. 383 383 0 

El Amanecer 218 218 0 

Raúl Castro Márquez  328 328 0 

Raúl Castro Márquez  

(Adulto) 

55 44 11 

Nicolás Pérez C. 106 106 0 

Miguel Huentelén 249 249 0 

Joel Collio M. 28 28 0 

San Andrés 25 25 0 

Río Amargo 27 27 0 

Mapuñancu 22 22 0 

Chiguaihue 25 20 5 

TOTAL GRAL. 2941 2887 54 

 PROMOVIDOS 2020: 98.2% 

REPROBADOS 2020: 1.8% 
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estudiantes rindieron las Pruebas de Transición Universitaria (PTU) 2020-2021, es el nuevo 

instrumento que reemplaza la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y es coordinado por 

el departamento de evaluación, medición y registro educacional (DEMRE) de la universidad 

de Chile, cuyos resultados serán entregados el día 11 de febrero.  

Institución 2020 

Damas Varones Total 

Universidades 

Tradicionales 

7 5 12 

Universidades Privadas 0 1 1 

Institutos Profesionales 0 0 0 

Centro de Formación 

Técnica 

10 6 16 

Totales 17 12 29 

Cuadro 7: ingreso a Educación Superior 2020. 

             

IV. Titulados Especialidades Complejo Educacional 

El Complejo Educacional tituló el año 2020 a 90 alumnos (as) de sus 4 especialidades, y a la 

fecha son 1.256 los estudiantes que han obtenido su título. Los egresados 2019 fueron 132 

estudiantes. Por lo que los 90 estudiantes titulados corresponden al 68% de los egresados.  

                    Especialidad Egresos 

2019 

Titulados 

2020 

Porcentaje 

Construcciones Metálicas 39 23 59% 

Atención de Párvulos 28 12 43% 

Servicios de Alimentación  40 35 88% 

Atención de Enfermería 28 20 71% 

Total 135 90 67% 

Cuadro Nº 8 Titulados 2020 Complejo Educacional.               

 

V. Excelencia Pedagógica 

Los Establecimientos que cuentan con Excelencia Académica 2020-2021, según el Sistema 

Nacional de Evaluación del Desempeño (SNED) se presentan en el (cuadro N° 9). 

Establecimientos % 

San Andrés 100% 

Erico Hornung 100% 

Chiguaihue 100% 

Cuadro 9: Resultados SNED 2020-2021. 

 

VI. Perfeccionamiento Docente y Asistentes de la Educación:  

Durante el año 2020, se realizaron los siguientes cursos de Capacitación y 

Perfeccionamiento en diferentes Áreas del proceso educativo: 
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 Curso general- decreto 67/2018 actualización reglamentos de evaluación para 41 

docentes del COMPLEDUC, por un valor de $5.559.354, financiamiento Ley SEP.  

 Curso de capacitación para generar nuevas estrategias y herramientas para el 

personal del establecimiento el que se desarrollara los días 08, 13,15 y 19 de octubre 

mediante modalidad online, Escuela Raúl Castro Márquez, por un valor de 

$5.540.000, financiamiento ley SEP.  

 Curso de capacitación para generar nuevas estrategias y herramientas para el 

personal del establecimiento el que se desarrollara los días 08, 13,15 y 19 de octubre 

mediante modalidad online, Escuela Raúl Castro Márquez, por un valor de 

$3.425.004, financiamiento ley SEP. 

 Plan de superación profesional año 2020 para 19 docentes de Establecimientos 

Educacionales de Collipulli, capacitación orientada a atender las necesidades de las y 

los docentes de la comuna que han sido evaluados en nivel básico en los procesos de 

evaluación de desempeño docente, aplicados durante los años 2018 y 2019, por un 

valor de $2.314.466, financiamiento MINEDUC.  

 Curso de capacitación " Técnicas de Evaluación de Aprendizaje" según decreto 

supremo N° 67/2018 para 25 participantes de la escuela Thomas Alva Édison, por un 

monto de $2.716.000, financiamiento Ley SEP.  

 Curso de capacitación asesoría en la implementación, gestión y evaluación del 

programa de integración escolar, para 37 participantes del establecimiento 

educacional, con la finalidad de analizar y aplicar estrategias diversificadas en las 

diferentes etapas del proceso de aprendizaje según la normativa vigente.  Mediante 

modalidad online, por un valor de $ 880.000, financiamiento PIE.  

 Curso de capacitación asesoría en la implementación, gestión y evaluación del 

programa de integración escolar, para 37 participantes del establecimiento 

educacional, con la finalidad de analizar y aplicar estrategias diversificadas en las 

diferentes etapas del proceso de aprendizaje según la normativa vigente. Mediante 

modalidad online, por un valor de $2.960.000, Financiamiento PIE.  

 Contratación de curso de capacitación " Metodología de Aprendizaje basados en 

Proyectos ABP" para 36 participantes de la escuela Thomas Alva Édison, diseñar, 

implementar, y evaluar las metodologías que les permiten desarrollar acciones 

pedagógicas bajo el modo ABP, articulando el curriculum, integración pedagógica y un 

ambiente de aula para logro de aprendizaje, por un valor de $4.504.680, 

financiamiento Ley SEP.  

 Curso general, plan de superación profesional, para 33 docentes del establecimiento 

con la finalidad de fortalecer competencias para abordar los dominios del MBE, aplicar 

estrategias metodológicas para el logro de aprendizaje significativos, por un valor de 

$4.705.470, financiamiento Ley SEP.  

 Curso general, curso capacitación para 11 participantes del equipo de pie del 

establecimiento con la finalidad de comprender los elementos facilitadores de gestión 

en el aula que sustentan el aprendizaje en la educación para la diversidad 

incorporando el diseño del aula, por un valor de $1.196.580, financiamiento DAEM.  
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VII. Proceso Evaluación Desempeño Docente:  

En el proceso de Evaluación Docente 2019 participaron 62 Docentes. Los resultados de la 

Evaluación Docente Comunal 2019, nos indica una pequeña variación favorable en relación a 

los porcentajes alcanzados por los docentes evaluados el año anterior (2018), se destaca el 

aumento de docentes Competentes, aumento el porcentaje de Docentes Básicos y 

Destacado subió en 2% y 7%. (Cuadro Nº 10).  

En relación al proceso de evaluación docente 2020, éste fue voluntario producto de la crisis 

sanitaria, en nuestra comuna 11 docentes deciden participar en dicha evaluación, la cual aún 

se encuentra en curso, finalizando en marzo del presente año. 

AÑO DOCENTES 
EVALUADOS 

INSATISFACTORIO BASICO COMPETENTE DESTACADO 

2018 53 0 10 (19%) 41 (77%) 2 (4%) 

2019 62 1 (2%) 15 (24%) 43 (69%) 3 (5%) 

2020 11 - - - - 

Cuadro N° 10: Resumen de Evaluación Docente 2018 – 2019. 

                                       

VIII. Programas de Apoyo a la Gestión Escolar   

1.- Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) 

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una ley que entrega recursos del Estado para 

mejorar la equidad y calidad educativa de los Establecimientos Educacionales 

subvencionados de nuestro país. Esta subvención adicional se le entrega al sostenedor, por 

los alumnos prioritarios que estén cursando desde el primer nivel de transición de la 

educación parvularia, hasta cuarto año medio. La entrega de recursos se efectúa mediante el 

desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que se encuentra alineado al Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) dando sentido y materializando a través de las acciones. 

Durante el año 2020 hubo una inversión aproximada de $1.719.997.396, en 13 

Establecimientos Educacionales (Cuadro Nº 11), los que fueron utilizados en Recursos 

Humanos Docentes y Asistentes de la Educación, recursos pedagógicos, Capacitación y 

Perfeccionamiento a docentes y equipos Directivos, parte importante de estos recursos 

debieron destinarse también a la adquisición de elementos de protección personal y 

adecuación de infraestructura, como asimismo en la adquisición de recursos tecnológicos 

para las clases a distancia, para afrontar los efectos de la Pandemia del Covid-19. 

 

    ESTABLECIMIENTO INGRESO SEP 

2020 

Complejo Educacional Collipulli $320.891.541 

Thomas Alva Edison $246.054.689 

Benjamín Franklin $174.313.553 

Víctor Durán Pérez  $251.354.372 
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Raúl Castro Márquez $252.033.897 

Nicolás Pérez Cárdenas $79.178.575 

El Amanecer $129.713.869 

Miguel Huentelén $193.837.973 

Joel Collío Morales $15.495.867 

San Andrés $12.365.107 

Río Amargo $15.728.477 

Mapuñancu $14.871.137 

Chiguaihue $14.158.339 

Total $1.719.997.396 

Cuadro Nº 11: Ingresos SEP. 

Dentro de las actividades y acciones realizadas, se destacan entre otras:  

 Adquisición de recursos educativos: Tablet, computadores. Necesarios para el trabajo 

pedagógico y desarrollo de las actividades en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Pizarras interactivas, con el fin de acercar a los niños/as de nivel de transición de la 

Esc. Miguel Huentelen a la tecnología. Dando respuesta a su sello tecnológico. 

 Adquisición de útiles escolares en todos los Establecimientos Educacionales     

 Reconocimiento y Premiación a los estudiantes que se destacan en el área académica 

y de formación personal, en todos los Establecimientos.  

 Adquisición de elementos de protección personal (EPP) para el personal de los 

Establecimientos educacionales de la comuna, contar con insumos necesarios de 

seguridad para prevenir contagios y cumplir con los protocolos indicados por la 

autoridad sanitaria. 

 

Fotografía N°3: entrega de útiles escolares, Escuela Thomas Alva Edison. 
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Fotografía N°4: Adquisición de elementos de protección, para personal de los 

Establecimientos Educacionales. 

       

2.-    Programa de Integración Escolar 

Mediante un convenio Comunal, el cual está destinado a garantizar el máximo desarrollo de 

las potencialidades de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas o 

no a una discapacidad, en un sistema que promueva y favorezca la presencia, permanencia 

y progreso de todos los estudiantes en sus aprendizajes, y en el contexto de la educación 

regular, propendiendo también a su plena inclusión social. Este programa comunal, procede 

de una serie de cambios sistemáticos de la reforma Educacional que apunta a construir un 

sistema Educacional inclusivo y de calidad, respondiendo a las normativas vigentes. 

Instituyendo al Programa de Integración como una estrategia inclusiva del Sistema Escolar 

cuyo propósito es entregar apoyos adicionales en el contexto del aula común a los 

Estudiantes que presentan necesidades Educativas Especiales sean de carácter 

permanentes o transitorias, favoreciendo la presencia, participación en el aula y los logros de 

aprendizajes de todos los Estudiantes. 

De esta forma el PIE aporta recursos y apoyo para los Centros Educativos, que en el aula se 

traduce en estrategias pedagógicas, Recursos Humanos especializados, capacitación para 

Docentes y materiales educativos pertinentes a las necesidades de los Estudiantes.  

En la actualidad el Programa de Integración Escolar (PIE) logra entregar cobertura a 9 de 14 

establecimientos, correspondiendo al 64% del nivel comunal. Otorgando los apoyos 

especializados y condiciones que facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

favoreciendo a un total de 634 estudiantes, equivalente al 18% de la comunidad educativa en 
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relación a la matrícula total comunal de 3.387 estudiantes. (Gráfico N° 1). Los 634 

estudiantes se dividen en 445 estudiantes (70.2%) con Necesidades Educativas Especiales 

Transitorias y 189 (29.8%) con Necesidades Educativas Especiales Permanentes. 

Para atender a las N.E.E se requiere contar con profesionales de Educación Especial, 

Docentes de Educación Común, asistentes de la educación profesional del ámbito de la 

salud y asistentes de la educación de apoyo en aula, los cuales deben disponen de una 

carga horaria que se ajusta a las disposiciones legales vigente (Gráfico N° 2). 

Durante el 2020 se implementaron diversas acciones a nivel Comunal para apoyar los 

procesos relacionados al programa de integración, adaptándose a las circunstancias 

sanitarias, se realizan reuniones de coordinadores comunales de manera mensual, así 

mismo se otorgó la orientación cada vez que se requirió. 

En relación al perfeccionamiento de los equipos profesionales de PIE de los diversos 

establecimientos educacionales, tanto para docentes especialistas, como para profesionales 

asistentes de educación, dichos perfeccionamientos se realizan en modalidad online, donde 

cada establecimiento se perfeccionó en las herramientas necesarias para dar respuesta a su 

contexto educativo.  

Además de participar activamente en eventos, webinar y otros realizados por distintas 

universidades y centros educativos.  

En cuanto a ingresos los Programas de Integración Escolar recibieron un total de 

$1.003.813.216 disminuyendo en un 6% respecto al año 2019. Esto ocurrió producto de la 

crisis sanitaria lo que afecto la postulación regular de los estudiantes, siendo ésta menor al 

año 2019, sólo logrando el 83% de la postulación comunal.  

Respecto a los procesos normativos del Programa de Integración Escolar (reevaluación, 

Informe de evaluación técnica anual) éstos quedaron pendientes para el año 2021, esto a 

raíz de que las circunstancias sanitarias no permitieron realizar como en un año normal.  

Respecto a la proyección del Programa de Integración Escolar en el área de contrataciones 

docentes para el año 2021 se estima un aumento proporcional a los estudiantes que sean 

integrados en cada establecimiento educacional con Programa de Integración Escolar, lo que 

se ajusta a normativa vigente: resolución exenta N°1628/ 2017 y 467/2018. 

 En cuanto a los apoyos profesionales o recursos humanos especializados, las horas de 

contrataciones se deben ajustar a lo dispuesto del artículo 87 del decreto n°170/2009, y a 

ORD N° 1476/2018.  
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Fotografía N°5: Conversatorio “Autocuidados en tiempos de pandemia” Escuela Miguel 

Huentelén. 

 

Fotografía N°6: Profesional de apoyo PIE; Kinesiólogo Esc. El Amanecer, junto a estudiante 

en práctica durante video llamada con estudiante. 
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Fotografía N°7: Profesional de apoyo PIE; Psicólogo, en video llamada con alumno de 

Escuela Víctor Durán Pérez. 

 

Gráfico Nº 1 Porcentaje de alumnos total beneficiados por el Programa de Integración total. 
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Gráfico N°2 Para atender a las NEE se requiere contar con profesionales de Educación 

Especial, Docentes de Educación Común, Asistentes de la Educación, Profesional del ámbito 

de la Salud y Asistentes de la educación de Apoyo en Aula, los cuales deben disponen de 

una carga horaria que se ajusta a las disposiciones legales vigente. 

 

3.- Programa Intercultural Bilingüe    

En el año 2020, nuevamente, la Municipalidad de Collipulli, mediante el Departamento de 

Educación, celebró Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos para el Apoyo a 

la Implementación del Sector de Lengua Indígena en el marco del Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe, de fecha 01 de Junio de 2020, con el Ministerio de Educación a través 

de la Secretaría Ministerial de Educación Región de la Araucanía, y aprobado por Decreto 

Exento N° 0843 de fecha 14 de Septiembre de 2020, en las Escuelas: Miguel Huentelen, 

Nicolás Pérez Cárdenas y Chiguaihue, los cuales solicitaron el apoyo para dicha 

implementación ya que contaban con el porcentaje de estudiantes indígenas exigidos por la 

normativa, los cuales desarrollaron aprendizajes para mantener su lengua de origen, la 

cultura y cosmovisión de la Etnia Mapuche, y mediante la incorporación de Educadores 

Tradicionales, contratación realizada conforme a los requisitos establecidos en Decreto 

301/2017 del Ministerio de Educación, el acompañamiento del Profesor (a) Mentor, el 

espacio adecuado, el material didáctico, las capacitaciones pertinentes, las jornadas de 

trabajo y las diversas actividades que incluyeron a la Comunidad Escolar, se cumplieron los 

objetivos establecidos en los Informes de Programación enviados a SECREDUC durante el 

año 2020, cuyas estrategias, metodología, propuesta de seguimiento, indicadores, plan de 

trabajo, cronograma, diseño evaluativo, análisis y descripción de resultado, permitieron la 

consagración del Sector de Lengua Indígena en los Establecimientos mencionados. Los 

recursos financieros otorgados por la Secretaría Ministerial, cuya suma fue de $8.468.968.-, 

(ocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho pesos) y el 

aporte del Sostenedor, Municipalidad de Collipulli, por una cantidad de $3.794.049.- (tres 

millones setecientos noventa y cuatro mil cuarenta y nueve pesos), haciendo un total de 

$12.263.0171.- (doce millones doscientos sesenta y tres mil ciento setenta y un pesos), 

45 

9 8 7 8 

4 3 
1 

5 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 225 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

permitió la ejecución de las acciones de dicho Convenio. Las Eescuelas Benjamín Franklin, 

El Amanecer y Thomas Alva Edison, Raúl Castro Márquez, Joel Collío Morales y San 

Andrés, cuentan con Profesor Mentor que realiza dicha asignatura y los talleres de cultura 

Mapuche, cuyas principales actividades durante el año 2020 fueron en forma online. Se 

destaca los conversatorios realizados por la Escuela Miguel Huentelén, los cuales fueron 

abiertos a toda la comunidad. (Fotografía N°8).  

 

Fotografía N°8, Conversatorio Año Nuevo Mapuche, organizado por Escuela Miguel   

Huentelén. 

 

4.-  Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) 

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo, desarrollado por la Universidad Católica 

de Temuco en el Complejo Educacional de Collipulli, prepara a los estudiantes durante la 

educación media permitiéndoles subir considerablemente sus puntajes para su ingreso a las 

universidades a carreras de su elección, y los acompaña, posteriormente, en el acceso a la 

educación superior, otorgándoles ingreso gratuito a aquellos que terminen en el 15% de 

mejor rendimiento. También les otorga una etapa de nivelación para que puedan mantenerse 

en el sistema y lograr su titulación. 

PACE 

 

Alumnos del COMPLEJO EDUCACIONAL 

Damas Varones Total 

2017 20 08 28 

2018 03 06 09 

2019 05 07 12 

Totales 28 21 49 

Cuadro N° 12: Estudiantes Ingresados a la Universidad con PACE 

5.- Red de Bibliotecas Escolares CRA. 

La Biblioteca Escolar o Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), es parte de un plan 

global de mejoramiento de las Bibliotecas Escolares. El potencial de los CRA radica en 

prestar servicios educativos y culturales más allá de la Comunidad Escolar en que están 
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insertos.La RED Comunal de Bibliotecas Escolares CRA de Collipulli se formó el año 2011 

con el fin de agrupar a todos los Establecimientos Educacionales de la comuna y poder 

trabajar en conjunto iniciativas que permitan mejorar los aprendizajes de todos los 

Estudiantes. La conforman los Establecimientos: Complejo Educacional Collipulli, Víctor 

Durán Pérez, Thomas Alva Edison Benjamín Franklin, El Amanecer, Raúl Castro Márquez, 

Nicolás Pérez Cárdenas y Miguel Huentelén.  

6.- Leo y Sumo Primero  

Durante el año 2020 y Mediante el Programa Leo y Sumo Primero, iniciativa del Ministerio de 

Educación que tiene como propósito que todos los estudiantes que cursan 1° año Básico 

aprendan a leer y sumar, se ha entregado material para los Establecimientos en categoría 

Insuficientes y Medio Bajo, y se ha implementado “clases públicas” a través de medios 

digitales masivos para la mayor incorporación de docentes y equipos directivos, destinada a 

generar una reflexión pedagógica en conjunto a partir de la observación de una clase que 

abarque estrategias específicas de lectura, vocabulario y escritura. El programa incluyó el 

Plan de recuperación de aprendizajes y Plataforma Monitoreo Conectaideas, donde los 

Docentes registraron el logro de tickets de salida e hicieron seguimiento al avance de los 

estudiantes en conectaideas@automind.cl. Mediante este programa se entregaron 

Orientaciones para el Docente para la implementación de Leo y Sumo Primero en tiempos de 

contingencia para 1° y 2° básico, y Cuadernillo de actividades para Apoderados con 

estrategias para trabajar con niños en casa. De este Programas participan las 12 Escuelas 

Municipales de la Comuna que cuentan con estudiantes de 1° Básico. (Fotografía N° 2). 

 

Fotografía N° 9: Estudiantes Programa Leo y Sumo Primero, Esc. El Amanecer. 
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7.-  Fomento Lector  

Debido a la suspensión de clases presenciales durante el año 2020, se implementó el 

Programa Rescate Lector Remoto, correspondiente al Programa Fomento Lector, 

desarrollado en conjunto con la Fundación Educacional Araucanía Aprende, el Consejo 

Nacional del Libro y la Lectura y la Dirección de Bibliotecas y Museos. Mediante este 

Programa se atendió a los niños (as) de 2° Básico, se capacitó a los docentes y se realizó 

acompañamiento familiar, principalmente madres y/o apoderadas y se entregó material 

necesario. (Fotografía N° 10). La finalidad del programa es que los estudiantes de 

Establecimientos vulnerables mejoren su nivel de comprensión lectora mediante el 

acompañamiento de docentes jubiladas. Cabe señalar que durante el año 2020 no todos los 

estudiantes alcanzaron a llegar a la calidad lectora esperada, debido principalmente a 

atenciones fallidas, es decir, familias que en primera instancia aceptaron el proceso, pero 

después desistieron de su participación por la dificultad de conexión. (Cuadro N° 13). La 

entrega de diplomas y libros se hará llegar a los Establecimientos en marzo de 2021. Las 

Escuelas que participan de este Programa son: Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, 

Víctor Durán Pérez, El Amanecer, Raúl Castro Márquez y Miguel Huentelén, los cuales 

recibirán, a través de este convenio, equipamiento computacional.  

 

Fotografía N°10: Manual Programa Fomento Lector, entregado a familias. 

 

Establec. Nombre Apellido Curso Nombre Docente Estado 

de 

atención 

Calidad Lectora 

Inicial 

Calidad 

Lectora Final 

El Amanecer Bastián Berrios 2° Nataly Soto Finalizada No lector Lectura silábica 

El Amanecer David Bravo 2° Carolina Carrillo At. Fallida     

El Amanecer Karen Fuentes 2° Natalia Renault Egresado Palabra a palabra Lectura fluida 

El Amanecer Bastian Gutiérrez 2° Bárbara Saavedra At. Fallida Unidades cortas   

El Amanecer Maicol Herrera 2° Bárbara Saavedra At. Fallida     
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El Amanecer Astrid Levio 2° Nataly Soto Egresado Unidades cortas Lectura fluida 

El Amanecer Goivanni Urra 2° Mirtha Negrón  At. Fallida Lectura silábica   

El Amanecer Ambar Martín 2° Natalia Renault  Egresado Lectura silábica Unidades cortas 

El Amanecer Martina Bart 2° Nadia Saavedra  At. Fallida     

El Amanecer Catalina Bustos 2° Nadia Saavedra  Finalizada Lectura silábica Lectura silábica 

El Amanecer Matías Lagos 2° Nadia Saavedra  Egresado Lectura Fluida Lectura fluida 

El Amanecer Fernanda Soto 2° Ruth Figueroa At. Fallida     

El Amanecer Omar Sandoval 2° María Luisa C. Egresado Unidades cortas Lectura fluida 

Cuadro N° 13: Reporte Programa Fomento Lector, Escuela El Amanecer. 

8.- Escuelas Arriba 

El programa Escuelas Arriba fue incorporado en el año 2020 por la División de Educación 

General del Ministerio de Educación cuyo propósito es apoyar a los Establecimientos que 

presentan mayores desafíos, según los datos entregados por la Agencia de Calidad de 

Educación, con altas expectativas y sentido de posibilidad respecto del alcance de mejorar la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes El programa brindó apoyo técnico pedagógico 

al equipo de gestión de los establecimientos y distribuyó material pedagógico para docentes 

y estudiantes (guías clase a clase, planificaciones) en lenguaje y matemática. Los recursos 

pedagógicos y las capacitaciones recibidas se centraron en aquellos objetivos de aprendizaje 

que presentaron dificultades más recurrentes. (Fotografía N° 11 Entrega de material para 

Escuela Benjamín Franklin). 

 

Fotografía N°11: Entrega material pedagógico “Escuelas Arriba” Escuela Benjamín 

Franklin. 
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9.-  Programas Aprendo en Casa y Aprendo en Línea.  

Los programas Aprendo en Casa y Aprendo en Línea, nacen a raíz de las medidas tomadas 

ante el Covid-19 para una educación a distancia, y cuyo propósito es orientar y conducir el 

sistema escolar en tiempos de crisis, para asegurar la continuidad del servicio educativo para 

los estudiantes durante todo el año escolar y la recuperación de los aprendizajes que se han 

perdido debido a la contingencia. Mediante el programa Aprendo en Casa se entregó 

material para los estudiantes trabajen en casa, mientras que el programa Aprendo en Línea 

corresponde a plataforma online de acceso libre y gratuito y abierta a todas las dimensiones 

del aprendizaje con un foco en lenguaje y matemática, pero incluyendo otras dimensiones 

importantes para el desarrollo integral de los estudiantes, como son las emociones, la 

actividad física, la cultura, el arte y la entretención. La plataforma contempla Recursos, 

Materiales, Orientaciones, Cómo construir evaluaciones formativas, Club de lectura, 

Educación Parvularia, Primera infancia, Sala Cuna, Nivel Medio, Nivel de Transición, 

Conferencias online, Aprendo TV, Repaso y Radio Enseña de 7° a 4° medio. (Fotografía N° 

12). 

 

Fotografía Nª 12: Alumno Programa Aprendo en Casa, Escuela Benjamín Franklin. 

 

10.-   Notebook 7º Básico: Me Conecto para Aprender 

En junio de 2020, en dependencias de la Escuela Thomas Alva Edison, y bajo los estrictos 

protocolos sanitarios en los distintos módulos de atención, se entregaron 332 Notebook, 

correspondiente al Programa “Me Conecto para Aprender” de JUNAEB, a estudiantes de 7º 

Básico de las Escuelas: Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, Víctor Durán, El Amanecer, 

Raúl Castro, Nicolás Pérez y Miguel Huentelén. En dicha ocasión se entregaron también, 

notebook para estudiantes de las Escuelas particulares: Colegio Wolfgang Amadeus Mozart, 

Lidia González y La Foresta. El notebook elegido por cada estudiante, contempla un software 
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educativo y cuadernillo informativo, e incorpora conexión a Internet por 11 meses 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, herramientas para crear cómic, cuentos, animaciones, mapas 

conceptuales, líneas de tiempo y acceso a la biblioteca pública digital que cuenta con  más 

de 14.000 títulos disponibles, software de programación y un simulador de un planetario, 

entre otros. Mediante estas iniciativas de JUNAEB, y desde el inicio de estos Programas (año 

2015), Collipulli ha recibido más de 1.800 equipos computacionales, y aunque no estaba 

permitida la realización de ceremonias, de igual forma las autoridades se hicieron presente 

para saludar a los apoderados quienes recibieron dichos equipos con la máxima alegría, ya 

que, en tiempos de pandemia, el notebook se convierte en una herramienta fundamental 

para la realización de clases en forma remota. (Fotografía N° 13) 

 

Fotografía N° 13: Entrega de Notebook del programa “Me conecto para    Aprender”, Escuela 

Thomas Alva Edison. 

11.-   Preuniversitario 

El Programa de Inducción Universitaria “Preuniversitario Municipal”, desarrollado en el 

Complejo Educacional, ofreció una preparación académica de calidad para rendir con éxito la 

PTU (Prueba de Transición Universitaria), junto con la asistencia vocacional, orientación y 

charlas, a 45 estudiantes del Complejo Educacional y a 25 jóvenes residentes en la Comuna. 

Este Preuniversitario se realizó mediante Contrato de Prestación de Servicio entre la 

Municipalidad y el Preuniversitario Vignolo por un monto de $13.530.000 el cual es cancelado 

por Presupuesto Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal (FAEP), Presupuesto 

DAEM, y presupuesto Municipal. Debido a la contingencia sanitaria durante el año 2020 la 
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modalidad de trabajo con los estudiantes fue online con una duración de 5 meses entre los 

meses de agosto a diciembre.  

 

Fotografía N° 14: Postulación Preuniversitario Municipal, mediante prestación de servicios 

entre la Municipalidad y el Preuniversitario Vignolo, con recursos presupuesto FAEP. 

 

Fotografía N° 15: Difusión Preuniversitario Municipal, para alumnos del Complejo 

Educacional Collipulli y jóvenes residentes de la comuna. 
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12.- Proyecto RINJU (Rincón de Juegos) 

Es un programa de Chile Crece Contigo. cuyo propósito principal del “Rincón de Juegos” es 

promover el juego libre, que es la actividad natural de los(as) niños(as)a través de la cual 

pueden imaginar, explorar, representar distintas situaciones y, de esa forma, conocer y 

descubrir sus habilidades, expresando sus emociones y mostrando su forma de ver el 

mundo. 

El diseño del Rincón de Juegos ha sido pensado especialmente para promover la actividad 

lúdica en los niños(as). Éste se compone de tres partes principales: (1) una estructura blanca 

de cartón, personalizable, que puede ser organizador de juegos y libros, teatro de títeres o 

tiendita;(2) una carpa de tela que sirve de guarida de juegos para el niño(a) y (3) una pizarra 

reversible, que en una de sus caras es pizarra de tiza y en la otra cuenta con una superficie 

para que el niño(a) pueda dibujar encima de su reflejo. 

En nuestra comuna los establecimientos beneficiarios son: Thomas Alva Edison, Benjamín 

Franklin, Víctor Durán Pérez, El Amanecer, Raúl Castro Márquez, Miguel Huentelén y 

Nicolás Pérez Cárdenas, y favorece a un total de 157 alumnos, en este período. 

  

 

Fotografía N°16:  Entrega Kit de Juego 

Escuela Raúl Castro Márquez, Proyecto 

Rinju. 

 

Fotografía N°17: Alumno beneficiario 

Proyecto Rinju, Escuela Raúl Castro 

Marquéz. 

 

13.- Proyecto Fundación CMPC  

El Proyecto de Fundación CMPC “Criando y Creciendo”, tiene como objetivo fortalecer las 

habilidades maparentales y educativas que impactan en el desarrollo socioemocional y del 

lenguaje de niños y niñas de 0 a 4 años, atendidos en la Sala Cuna y Jardín Semillitas de 

Ilusión de Mininco, y es financiado a través de la Ley 19.885 de Donaciones con Fines 
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Sociales por un monto de $15.660.306. Implica talleres interactivos para padres y 

educadoras, charla motivacional, perfeccionamiento equipos educativos, acompañamiento al 

aula, jornada padre hijos, jornada cultural, reunión con sostenedor, reunión de coordinación y 

mesa de trabajo con redes. Este proyecto beneficia a 36 alumnos (as), 36 de Padres y/o 

Apoderados, 2 Educadoras y 4 Asistente de Párvulos. 

 

Fotografía N°18:   Perfeccionamiento Equipos Educativos, Jardín Semillitas de Ilusión Proyecto “Criando y 

Creciendo” de Fundación CMPC. 

IX. CONVIVENCIA ESCOLAR  

Considerando el contexto nacional que atraviesa nuestro país, relativo a la emergencia 

sanitaria por pandemia de COVID-19, el área de Convivencia Escolar, dirigió toda su 

estrategia a la entrega diversas orientaciones para el “Apoyo Socioemocional” de los 

estudiantes tanto en lo pedagógico como en lo concerniente a la contención y ayuda 

psicosocial, a través de intervenciones no presenciales; propiciando apoyo y seguimiento a 

los estudiantes y sus familias. Además de mantener constante soporte ante las demandas 

espontaneas o disposiciones de los diferentes agentes de la Comunidad Educativa. 

 

Fotografía N°19: Proceso de Enseñanza –Aprendizaje de la Convivencia Escolar en este 

contexto de Pandemia, Escuela Joel Collío Morales. 
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PROGRAMAS DE COLABORACION MUTUA JUNAEB ARAUCANIA – 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; para lo cual se establece un convenio de colaboración mutua entre 

JUNAEB y Municipio de Collipulli.   

1.-  Programa Becas Mantención: Beca Presidente de la República e Indígena 

Dirigidas a otorgar una asistencia económica directa y de libre disponibilidad a los         

estudiantes y sus familias. 

El Programa Beca Indígena es un aporte monetario de libre disposición que se entrega a 

estudiantes de ascendencia indígena en situación socioeconómica vulnerable y que tienen 

buen rendimiento académico, con el propósito de facilitar su acceso y permanencia en el 

sistema educativo.  

El Programa Beca Presidente de la República, permite a estudiantes en condición de 

vulnerabilidad socioeconómica y rendimiento académico sobresaliente acceder a un aporte 

de libre disposición. A nivel comunal de los estudiantes que realizaron el trámite a través del 

Municipio, podemos señalar que: 

El Programa de Becas Indígenas alcanzo durante el año 2020 (Postulantes y Renovantes) a 

un total de 378 beneficiarios, para alumnos provenientes de Establecimientos Educacionales 

Municipales y Particulares Subvencionados, fuera y dentro de la comuna, de los cuales 225 

corresponden a alumnos(as) de Educación Básica, 49 de Educación Media y 4 de Educación 

Superior. 

Por otra parte, el Programa Beca Presidente de la República, benefició a durante este año un 

total de 85 alumnos(as) de estos, 81 alumnos(as) son de Educación Media y 4 de educación 

superior. La siguiente tabla, presenta de forma resumida las prestaciones realizadas por el 

Programa durante el año 2020: 

 

 

Proceso 2019 

Genero Área Total Beneficiarios Aprobados por Nivel 

(Postulantes-Renovantes) 
  F    M  U    R 

Beca Indígena E. 

Básica 

120 105 86 139 225 

Beca Indígena E. 

Media 

71 78 53 96 149 

Beca Indígena E. 

Superior 

2 2 1 3 4 

Beca Presidente E. 

Media 

65 16 20 61 81 

Beca Presidente E. 

Superior 

3 1 4 - 4 

Total 261 202 164 299 463 
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2.- Programa Alimentación Escolar   

Juaneb a fin de mantener la continuidad del servicio del Programa de Alimentación Escolar 

PAE en los Establecimientos Educacionales, en el marco de la Pandemia por COVID-19 a 

partir del 18 de marzo del presente año inicia la distribución de Canastas Individuales de 

alimentos que permite la preparación de los alimentos en los hogares de cada estudiante 

beneficiario. 

La canasta individual está compuesta por abarrotes, preparaciones listas para el consumo y 

que permita cubrir los requerimientos de alimentación para los desayunos y almuerzos, de 

acuerdo con la estructura alimentaria definida para este mecanismo. 

La canasta de alimentos contiene alimentación para el desayuno y almuerzo, incluyendo 

productos tales como leche, cereales, huevos, legumbres, arroz, pastas, conservas, 

proteínas en formato pouch, entre otros. 

A continuación, se presenta un cuadro con el total de canastas entregadas por JUNAEB a 

cada Establecimiento Municipal durante el año 2020: 

NOMBRE 1 ciclo 
2 

ciclo 
3 ciclo 

4 

ciclo 

5 

ciclo 
6 ciclo 

7 

ciclo 

8 

ciclo 

9 

ciclo 
10ciclo 11ciclo 12ciclo 

LICEO COMPLEJO EDUCACIONAL 251 251 251 300 390 390 390 390 390 390 390 390 

ESC THOMAS ALVA EDISON 294 403 403 389 388 389 388 388 388 388 388 388 

ESC BENJAMIN FRANKLIN 237 319 319 292 292 285 289 289 289 279 274 274 

ESC VICTOR DURAN PEREZ 290 290 290 390 385 385 385 385 385 385 385 385 

ESC EL AMANECER 170 170 170 228 233 233 233 233 233 233 233 233 

ESC RAUL CASTRO MARQUEZ 315 315 315 412 412 412 412 412 412 412 412 412 

ESC NICOLAS PEREZ C 110 136 136 135 135 135 131 131 131 131 136 136 

ESC MIGUEL HUENTELEN 237 237 237 300 316 316 317 317 315 317 317 317 

ESC JOEL COLLIO MORALES 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

ESC SAN ANDRES 18 21 21 21 21 24 25 25 24 25 25 25 

ESC RIO AMARGO 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

ESC MAPUNANCU 18 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Esc. Villa Chiguaihue 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

ESC ERICO HORNUNG 37 45 45 42 45 45 45 45 43 46 47 47 

TOTAL 2055 2291 2291 2611 2719 2716 2717 2717 2712 2708 2709 2709 
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Fotografía N° 20: Programa de Alimentación Escolar (PAE) Entrega de Canastas de 

Alimentación, Complejo Educacional Collipulli. 

 

3.-Programa Salud del Estudiante 

Este Programa durante el año 2020 a raíz de la situación de Pandemia por COVID-19 dado 

que es un Programa que para su realización exige un estrecho contacto entre los estudiantes 

en los distintos servicios médicos y de convocatorias masivas no se realizó atenciones. 

 

DEPORTE, TIEMPO LIBRE Y SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Producto de la pandemia COVID-19, el MINSAL adoptó como medida sanitaria la suspensión 

de clases presenciales y las actividades masivas, razón por la cual, en coordinación con los 

Establecimientos Educaciones, se realizaron mediante plataformas virtuales, las siguientes 

actividades:  

1.1  Actividades Cívico Sociales 

Se realizaron actividades comunales con motivo de la celebración de: 

Fiestas Patrias: Se coordinaron actividades tradicionales en las cuales participaron 

estudiantes de diversos establecimientos Educacionales mediante cápsulas grabadas 

enviada al área de comunicaciones de la municipalidad para su difusión online. 

-Recorriendo Chile: Realizado por el conjunto folklórico “Queltehues” de la escuela Raúl 

Castro Márquez de Villa Mininco. Muestra de cantos y danzas de distintas zonas de nuestro 

país, en la cual participaron de manera virtual estudiantes de primer y segundo ciclo básico.  

 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 237 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

 

Fotografía N°21: Actividades Tradicionales Fiestas Patrias. 

 

 

Fotografía N°22: Estudiantes participantes en la muestra Recorriendo Chile, realizado por el 

Conjunto Los Queltehues de la Escuela Raúl Castro Márquez. 
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Concurso de Payas: Organizado por la escuela Erico Hornung Maisan para toda la 

comunidad escolar de su Establecimiento.  

 

Fotografía N°23:  Concurso de Payas, organizado por la Escuela Erico Hornung Maisan. 

 

 

Fotografía N° 24: Alumno Juan Ignacio Verdugo Sánchez participante de la Escuela Erico 

Hornung Maisan. 

 

Concurso Dibujo Las Fiestas Patrias En Pandemia. Organizado por el Complejo Educacional 

Collipulli.  
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Fotografía N°25: Difusión Las Fiestas Patrias en Tiempos de Pandemia. 

 

                                   

Fotografía N°26: Premiación Alumnas del Complejo Educacional Collipulli, concurso Fiestas 

Patrias en Pandemia. 

 

Aniversario N° 153 de Collipulli: Muestra Artística Virtual de Talentos. Patrocinada por la 

Municipalidad, Organizada por Escuela El Amanecer con el apoyo del área extraescolar. 

Participación de 21 estudiantes pertenecientes a los Establecimientos Thomas Alva Edison, 

Benjamín Franklin, Víctor Durán Pérez, Miguel Huentelén, Erico Hornung Maisan y Joel 

Collío Morales (sector Quilquihuenco), logrando un alcance de más de 32.000 

reproducciones en el Fanpage de la muestra. 
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Fotografía N°27: Difusión de la Muestra de Talentos, Escuela El Amanecer, Aniversario 

N°153 de la comuna de Collipulli. 

 

 

Fotografía N°28: Entrega de Estímulos, a Alumnos participantes de la Muestra de Talentos, 

coordinados por la Escuela El Amanecer. 

 

 

 Debido a la contingencia sanitaria los Establecimientos Educacionales realizaron las 

siguientes actividades internas vía online. 

 Día del Alumno/a  

 Día del Medio Ambiente 

 Semana de la Educación Artística 
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 Wetripantu, celebrado virtualmente por la Escuela Nicolás Pérez Cárdenas, durante 

los días 24 y 25 de junio mediante cápsulas de videos 

 Una familia mapuche instruye a la comunidad que es el Wetripantru y como es 

celebrado por el pueblo. 

 

Fotografía N°29: Familia Millalén Mellado, de la Comunidad Educativa Nicolás Pérez 

Cárdenas, nos instruye que es el Wetripantu. 

 

1.2  Actividades Artísticas 

Coordinación de participación de estudiantes de diversos Establecimientos Educacionales 

Municipales Urbanos y Rurales. 

 

Fotografía N°30: Participación en propuesta creación “Red Artística Cultural”. Muestra de 

Villancicos: “Navidad en Familia con Jesús un Amanecer en tu Alma”: Organizado con motivo 

de la Navidad por la Escuela El Amanecer para toda la comuna de Collipulli a través de 

Facebook y YouTube. 
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Fotografía N°31: Participación en propuesta creación “Red Artística Cultural”. Muestra de 

Villancicos: “Navidad en Familia con Jesús un Amanecer en tu Alma”: Organizado con motivo 

de la Navidad por la Escuela El Amanecer para toda la comuna de Collipulli a través de 

Facebook y YouTube. 

 

Concurso Dibujo Salva al Planeta de la Pandemia y Gánale al Coronavirus:  Realizado por la 

Escuela Víctor Durán Pérez, contó con la participación de estudiantes del Establecimiento.  

  
Fotografía N°32: Participantes en Concurso 

Dibujo, Escuela Víctor Durán Pérez. 
Fotografía N°33 Participantes en concurso 

Dibujo, Escuela Víctor Durán Pérez. 
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1.3 Actividades Deportivas: 

Capacitaciones online Mineduc: Participación de Coordinadores Extraescolares Profesores 

de Educación Física. 

Conferencias online Mineduc: Participación de Profesores de Educación Física y 

Coordinadores Extraescolares. 

Participación de Coordinadores Extraescolares y Profesores de Educación Física en 

conversatorios de Instituto Nacional de Deportes. 

Participación de coordinadores extraescolares de Establecimientos Municipales y 

Particulares Subvencionados en reuniones semanales de Coordinadores Extraescolares.  

 

Fotografía N°34: Reunión semanal de Coordinadores Extraescolares. 

-Características y modalidad de trabajo Talleres JEC y extraescolares en Pandemia: Cápsula 

grabadas de monitores y profesores con ejercicios y fundamentos básicos de los diferentes 

deportes enviadas a sus estudiantes para su ejecución. 

 

Fotografías N°35: Demostración de actividad física para Alumnos. 
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Fotografía N°36: Rutina de ejercicios preparada para Alumnos. 

 

Muévete en cuarentena: Actividad organizada por los profesores de educación física de la 

Escuela Raúl Castro Márquez, en la cual, los estudiantes de primer y segundo ciclo enviaron 

videos e imágenes de las actividades físicas que realizan en sus hogares.  

  
Fotografía N°37: Actividad Física Alumna 

Escuela Raúl Castro Márquez. 
Fotografía N°38: Actividad Física Alumna 

Escuela Raúl Castro Márquez. 

 

1.4 Actividades Deportivas Comunales 

Postulación y adjudicación de Talleres Deportivos Elige Vivir Sano en tu Escuela 2020 por un 

monto de $6.000.000, auspiciados por el Ministerio de Educación, los cuales serán 

ejecutados el año 2021 en dos Establecimientos Educacionales Municipales. 

 

 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 245 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

Establecimiento Escuela Benjamín Franklin 

Monto $3.000.000.- 

Proyecto Deporte Danza y Juegos Ancestrales 

Talleres 

Pillmantún (3° y 4°) 

Deportes y Juegos Ancestrales (1° y 2°) 

Danza Tradicional y Ancestral (1° y 2°) 

Deporte y Juegos Ancestrales (7° y 8°) 

  

Establecimiento Escuela El Amanecer 

Monto $3.000.000.- 

Proyecto 
Psicomotricidad y Básquetbol para un nuevo 
Amanecer 

Talleres 
Psicomotricidad 1 y 2 

Basquetbol 

 

1.5 Área Medioambiente: 

Se realizaron diversas actividades: 

 Reuniones bimestrales de Mesa Escolar de Medio Ambiente integrada por profesores 

asesores de Establecimientos Educacionales Municipales y Particular Subvencionado. 

 Reuniones de trabajo con empresa Kyklos Cultura Ambiental, CMPC, Mesa Comunal 

Escolar de Medio Ambiente y Oficina Municipal de Medio Ambiente para información 

convenio “Collipulli sin Basura”. (Fotografía N°39) 

 Participación en charla virtual Eclipses Solares: Una Mirada Virtual convocada por 

SEREMI de Medio Ambiente. 

 Participación de estudiantes de diversos Establecimientos Educacionales, en 

convocatoria de SEREMI de Medio Ambiente para Concurso Regional de Dibujo 

CONAF, quienes obtuvieron los siguientes lugares:                                 

 

 

 

 

 

 

Actividad Establecimiento  Logro 

 
 
Concurso Regional de Dibujo 
CONAF 
 
 
 

Escuela Benjamín 
Franklin 

-1° Lugar Regional,  categoría  Gran Búho 
7° y 8° Año, obtenido por la estudiante 
Yasmín Andrade Moris. 

Escuela Thomas Alva 
Edison 

-3° Lugar Regional,  categoría  Gran Búho 
7° y 8° Año, obtenido por el estudiante 
Cristian Huenchulao Marileo (Fotografía 
N°40) 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 246 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

 

Fotografía N°39: Reunión con Empresa KyKlos y CMPC. 

 

Fotografía N°40: Premiación 3° Lugar Regional Concurso Dibujo CONAF, Escuela Thomas 

Alva Edison. 

1.6 Área Prevención de Drogas y Alcohol: 

Debido a la contingencia de salud, la Mesa Escolar de Prevención de Drogas y Alcohol, 

integrada por dupla psicosocial, encargado de convivencia escolar y representantes de 

estudiantes de diferentes Establecimientos Educacionales, participaron en diversas 

actividades comunales virtuales programadas por la Oficina SENDA-Previene.  
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TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL                                    

La Municipalidad de Collipulli por intermedio del Departamento de Administración de 

Educación, durante el año 2020 licitó y adjudicó para los años 2020 y 2021 servicios de 

transporte escolar para los siguientes Establecimiento Educacionales: 

N° ESTABLECIMIENTOS RECORRIDO SECTORES 

1 E-103 Benjamín Franklin Sector Urbano – Collipulli. 

2 E-103 Benjamín Franklin Sector Rural – Encinar. 

3 E-103 Benjamín Franklin Sector Bajo Malleco – Cabrapán. 

4 E-103 Benjamín Franklin Sector Bajo Malleco – Loncomahuida Alto. 

5 E-103 Benjamín Franklin Sector Pidima – Chequenco y Subsectores Rurales 

6 D-104 Thomas Alva Edison Sector Bajo Malleco – subsectores Rurales. 

7 D-104 Thomas Alva Edison Sector Urbano Collipulli (Prebásico) 

8 C-007 COMPLEDUC 
Sector Alto Mininco – Santa Luisa – Locura – La Isla 

– Mininco  

9 C-007 COMPLEDUC Ruta 5 sur – Ruta 22 – sector la Isla 

10 C-007 COMPLEDUC Ruta 5 sur – Ruta 23 – Ruta 233 - Quilquihuenco 

11 C-007 COMPLEDUC Sector Pidima – Nupange y subsectores Rurales 

12 F-90 Raúl Castro Márquez Sector Urbano Mininco -Subsectores Poblaciones 

13 F-90 Raúl Castro Márquez Sector Tijeral – Mininco 

14 F-90 Raúl Castro Márquez Maica-Mininco 

15 F-94 Nicolás Pérez Cárdenas 
Sectores Linco oriente – Linco Poniente - 

Quilquihuenco 

16 F-94 Nicolás Pérez Cárdenas Sectores Alhuelemu – El Portahue – Santa Luisa 

17 F-94 Nicolás Pérez Cárdenas Sector Pemulemu – Esperanza 

18 F- 115 Miguel Huentelén 
Sectores Maica – El Progreso – Pemulemu – El 

Avellano. 

19 F- 115 Miguel Huentelén Sectores Linco – Chancagua – Huapitrio - Mulito 

20 G-131 Chiguaihue 

Sectores Colonia Manuel Rodríguez – Requen 

Pillan – Requen Cabrapán – Ignacio Lemun Bajo y 

Lemun Alto – Rankilko – Limpeo – Antonio Panitru – 

Bajo Malleco – José Marileo – Villa Chiguaihue. 

21 G-114 Rio Amargo 
Sector el Amargo – Sta. Julia – Pemehue – Menuco 

- la Seis. 

22 G-116 Mapuñancu 
Sector Los Castaños – La Bombilla – Hijuela del 

Aire – Fundo Cien Cuadra – Fundo Mapuñancu. 
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23 G-112 San Andrés 
Sector San Andrés – Radal – La Suerte – La Batalla 

– Fundo Pemulemu. 

24 G-95 Joel Collío Morales 
Sector Collipulli - Quilquihuenco – Linco Poniente – 

Linco Oriente- la Isla 

25 E-120 Víctor Duran Pérez Sector Pidima – Collipulli 

26 E-120 Víctor Duran Pérez Sector Urbano Collipulli 

27 F-835 Erico Hornung Maisan 
Sectores Huapitrío, Maica, El Progreso, Ercilla y 

Chiguaihue. 

28 F-835 Erico Hornung Maisan Sector Urbano Collipulli 

29 Escuelas Municipales Urbanas Collipulli 

Sectores Urbanos para considerar; Collipulli- 

Poblaciones Pablo Neruda, Román François, 

Pulmahue, Forestal, Santa Cruz, Tierras Coloradas. 

30 
Escuelas Municipales Urbanas Collipulli y 

COMPLEJO educacional 
Ruta R-23, Maica, Huapitrio, Mulito 

31 
Escuelas Municipales Urbanas Collipulli y 

COMPLEJO educacional 

Chiguaihue, Bajo Malleco, Loncomahuida, 

Comunidad Cabrapan, Villa Chiguaihue 

32 
Escuelas Municipales Urbanas Collipulli y 

COMPLEJO educacional 

Ruta R-35 Desde San Andrés, Victoria Unida, José 

Miguel Carrera, caillin, pichicaillin, ahilla varela. 

33 
Escuelas Municipales Urbanas Collipulli y 

COMPLEJO educacional 

Ruta R-49, Desde Encinar, interior Canadá, viva 

Chile, el 20, Villa Curaco, Comunidad ex Fundo 

Curaco, El Sol 

34 F-90, MININCO Mininco urbano 

 

Estos servicios benefician a un total de 972 alumnos y el monto anual invertido alcanza la 

suma de M $603.283.-  

La Municipalidad de Collipulli cuenta con el apoyo en un 60% de la SEREMI de Transporte 

para el acercamiento de los alumnos desde los diferentes sectores Rurales a los 

Establecimientos Educacionales Municipales de la Comuna, transporte para alumnos de 

enseñanza Básica y Media.  

Cabe señalar que, en los últimos años, el transporte escolar en la comuna, ha mostrado un 

crecimiento en la demanda del servicio, de parte de los estudiantes tanto del sector rural 

como urbano, claramente mostrado en la siguiente tabla: 

 

Tabla sectores y cantidad de alumnos por establecimiento Transportados por Buses 

de Seremi transporte. 

Total, entre Municipalidad y Seremi de Transporte fueron 1.834 alumnos. 
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MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 

Durante el año 2020 se ejecutaron proyectos de mejoramientos de Infraestructura Escolar 

con Fondos de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, para los siguientes Establecimientos. 

 

“MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA F-835 ERICO HORNUNG MAISAN” 

El proyecto contempla lo siguiente; Mejoramiento cierre perimetral fotografía N°41, 

mejoramiento sistema de iluminación fotografía N°42, mejoramiento baño accesibilidad 

universal, mejoramiento de sistema de gas en cocina. 

CONSTRUCTORA : COMERCIAL E INVERSIONES MARIÑANCO SPA. 

MONTO  :  19.205.559 

FONDOS  : FAEP 

Establecimiento 
Cantidad 

alumnos 
Sectores 

Víctor Durán, Thomas Alva Edison, 

Benjamín Franklin, Complejo 

Educacional. 

80 Ruta Amargo, Canadá, Encinar, Santa Julia, 

El Veinte. 

Escuela Raúl Castro M. 115 Lolcura, Mininco, Santa Luisa 

Thomas Alva Edison, Benjamín 

Franklin. 

50 Bajo Malleco, Colonia Manuel Rodríguez, 

Requen Cabrapan, Chiguaihue 

Thomas Alva Edison, Complejo 

Educacional. 

60 Santa Ema, Maica, Esperanza. 

Thomas Alva Edison, Complejo 

Educacional, Benjamín Franklin. 

140 Ercilla, Pidima, Chequenco. 

Víctor Durán, Thomas Alva Edison, 

Benjamín Franklin, Complejo 

Educacional. 

117 San Andrés, Caillin, Victoria Unida, 

Mapuñanco.  

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 862  
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Fotografía N°41: Mejoramiento cierre perimetral Escuela Erico Hornung Maisan. 

 

Fotografía N°42: Mejoramiento sistema de iluminación Escuela Erico Hornung Maisan. 

 

“MEJORAMIENTO DE CUBIERTA Y CONSERVACION INSTALACION DE GAS EN 

COCINA, ESCUELA RAUL CASTRO MARQUEZ DE VILLA MININCO” 

El proyecto contempla lo siguiente: Mejoramiento de la cubierta de policarbonato existente, mejoramiento 

de pintura estructura metálica, pintura patio cubierto Prebásico, mejoramiento instalaciones del gas de la 

cocina. 

CONSTRUCTORA : INGECONST 

MONTO  :  27.757.345 

FONDOS  : FAEP 
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Fotografía N°43: Mejoramiento instalaciones de gas de la cocina, Escuela Raúl Castro 

Márquez. 

  
 

Fotografía N°44: Mejoramiento cubierta de 
Policarbonato Escuela Raúl Castro 

Márquez. 

 

Fotografía N° 45 Mejoramiento de pintura 
Estructura metálica, Esc. Raúl Castro M. 

 

MANTENCIONES Y REPARACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Se realizaron mantenciones y reparaciones menores en los diferentes Establecimientos 

Educacionales, con recursos propios y de la subvención de apoyo al mantenimiento, por 

un monto de $ 64.366.525, reparaciones tales como: servicios higiénicos, pinturas. 

mantenciones eléctricas, mantenciones de cocina y otros. 

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

La oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, dependiente de la sección de Recursos 

Humanos del Departamento de Administración de Educación Municipal; durante este año 

complejo y complejo producto de la pandemia del SARS-COV-2 que afecta a nuestro país, la 

cual presento una serie de desafíos nuevos, logrando mantener y mejorar la gestión basada 

en la seguridad laboral y escolar de este año 2020. Dentro de las medidas preventivas se 

ejecutó la suspensión de clases presenciales, privilegiando la educación a distancia y 

remota; el personal desarrolló sus labores con teletrabajo y sólo se autorizó actividades 

presenciales de primera necesidad, como es la alimentación y entrega de material 

pedagógico. 
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Por otra parte, disminuyo la accidentabilidad laboral y escolar, se mantuvo la tasa de 

cotización con el organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales y no se presentaron contagios por SARS COV 2 a causa o con 

ocasión de sus funciones en los establecimientos educacionales de la comuna. 

 En Gestión operativa de los comités de seguridad escolar y pese a los 

acontecimientos, de igual forma, fueron constituidos los comités de seguridad escolar 

en cada uno de los establecimientos y jardines de la comuna, adecuando y 

actualizando los planes de emergencia ante esta pandemia. 

 En nuestro DAEM y con el fin de entregar protección a los funcionarios en las labores 

de atención de público y continuidad del servicio, se realizaron distintas acciones las 

que permitieron contar con condiciones sanitarias para el desarrollo de estas 

actividades. Se establecieron aforos para cada oficina, junto con esto se 

implementaron pantallas de separación, para la protección y atención de público, se 

instaló señalética con medidas preventivas, junto con esto se entregó a cada uno de 

los funcionarios que por la naturaleza de sus labores debía estar de manera 

presencial mascarillas, alcohol gel, toallas desinfectantes, y así poder desarrollar sus 

labores sin dejar de lado la seguridad de cada uno de ellos. 

 A nivel de Establecimientos Educacionales, se elaboraron y actualizaron 

permanentemente protocolos, los cuales fueron elaborados bajo los lineamientos del 

ministerio de salud, ministerio de educación y transporte, lo que permitió que cada uno 

de los establecimientos que se encuentran bajo la administración de este DAEM, 

pudiesen realizar las actividades de entrega de canastas de alimentación y otras de 

primera necesidad, que mes a mes fueron indicadas por cada establecimiento, 

mediante una planilla Excel, elaborada por esta oficina con el objetivo de llevar un 

registro de quienes asistían a los establecimientos y de este modo mantener una 

información actualizada y verificable por la SEREMI del personal que asistían a  los 

Establecimientos Educacionales, además de la señalética inherente a la pandemia 

tales como, uso de mascarilla, alcohol gel, lavado frecuente de manos, que hacer en 

caso de contagio y distanciamiento social de las personas por nombrar algunas entre 

otras. 

 En cuanto a capacitaciones este año en conjunto con el organismo administrador 

(Mutual de Seguridad) se realizó una serie de  capacitaciones online, siendo una en 

particular un requisito fundamental para el funcionamiento y conocimiento de todos el 

personal, denominada “Prevención del coronavirus (COVID-19)”, en la que 

participaron la totalidad de los funcionarios (627) de los Establecimientos 

Educacionales de la comuna, salas cunas y jardines infantiles VTF, donde se alcanzó 

un 100% de aprobación. 

 En cuanto a elementos de protección personal esta unidad estuvo a cargo de realizar 

la entrega de distintos elementos de protección, tales como, Mascarillas, Protector 

facial, Guantes de látex, Alcohol gel, Pecheras desechables, entre otros, a cada 

establecimiento de la comuna, lo cual consta en registros de entrega de elementos de 

protección personal a Establecimientos Educacionales en esta unidad. 

 De acuerdo a lineamientos entregados por el Ministerio de Salud en conjunto con el 

Ministerio de Educación, se establecieron los aforos permitidos para cada una de las 

salas de clases, pasillos, patios y baños de los establecimientos y mediante 
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capacitación online entregada por esta oficina a los encargados de seguridad escolar 

de cada establecimiento, se entregó la forma de distribuir la ubicación física de 

alumnos y docentes en cada uno de estos lugares, asegurando de este modo el 

distanciamiento y perímetros de seguridad. 

 Esta oficina actualmente participa y lidera un equipo multidisciplinario en conjunto con 

distintas áreas del DAEM, a cargo de entregar lineamientos a cada establecimiento 

para la elaboración de sus planes de funcionamiento para el año 2021, los cuales 

fueron entregados de forma individual a cada uno de ellos a través de reuniones 

virtuales. 

JARDINES JUNJI 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) es una institución del Estado de Chile 

creada en 1970 por la Ley N° 17.301, como un estamento autónomo dependiente del 

Ministerio de Educación y cuyo fin es atender la educación inicial del país.   

JUNJI trabaja a través de Jardines Infantiles de Administración Directa pues son 

administrados directamente por la JUNJI y con Jardines Infantiles VTF (Vía Transferencia 

de Fondos) que es el caso de nuestros Jardines (4) que son supervisados y financiados por 

la JUNJI, y administrados por organismos públicos o sin fines de lucro, que desarrollen 

acciones educativas o vinculadas a la protección de la primera infancia.                                

El 2020 fue un año diferente para el Jardín Rayito de Sol, ya que producto de la pandemia 

se suspendieron las clases presenciales en el mes de marzo y eso originó que toda la 

organización y el trabajo pedagógico cambiara, realizándose un trabajo remoto con las 

familias, y a través de entrevistas y llamados telefónicos se entregó contención y apoyo a las 

familias que lo necesitaban. Las principales actividades realizadas durante el año fueron: 

 TRABAJO REMOTO: En los meses de abril a diciembre las agentes educativas 

pertenecientes a los niveles de sala cuna heterogénea, sala cuna mayor, medio menor 

y medio mayor realizaron trabajo remoto, el que consistió en entregar experiencias de 

aprendizajes semanales a las familias para que éstas trabajaran en sus hogares con 

las niñas y niños del nivel; cada equipo de trabajo creó una planificación amigable, es 

decir una planificación con una redacción clara y cercana para las familias, donde los 

materiales a utilizar fueron cotidianos y fáciles de adquirir. Se utilizaron plataformas 

virtuales para mantenerse en contacto con las familias y a través de estas poder 

entregar información, realizar encuestas y procesos de evaluación. (Fotografías N°46   

y N° 47) 

 

 ENTREGA DE CANASTAS: La JUNAEB, a través de JUNJI, coordinó la entrega de 

canastas de alimentación en los jardines infantiles según la matrícula que cada 

establecimiento informa enviando los protocolos y orientaciones covid-19 para la 

entrega. Se entregó cada 15 días aproximadamente una canasta por niño o niña la 

cual consistió en fruta, lácteos, legumbres, etc., acordes a la edad y el requerimiento 

proteico que cada niño o niña necesita. La entrega a las familias fue coordinada por el 

establecimiento comunicándose telefónicamente con cada apoderado para informar el 

día y hora de entrega. 
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 ENTREGA DE CERTIFICADOS: Como finalización del año escolar para el nivel medio 

mayor no se pudo realizar la ceremonia de egreso, sin embargo, el establecimiento se 

organizó para realizar una entrega de certificados cumpliendo con los protocolos 

establecidos, donde a cada familia por separado se le realizó una pequeña reseña de 

la trayectoria de su hijo o hija en el establecimiento entregando el certificado de 

egreso y un recuerdo del jardín infantil. (Fotografía N°48).  

 

Fotografía N°46: Trabajo Remoto de Alumno, Jardín Rayito de Sol. 

 

Fotografía N°47: Proceso de Evaluación Remoto, Jardín Rayito de Sol. 
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Fotografía N°48: Entrega Certificado Egreso, Jardín Rayito de Sol. 

 

Durante el año 2020, la Sala Cuna y Jardín Infantil JUNJI SEMILLITAS DE ILUSION de Villa 

Mininco, se propuso acompañar a las familias en tiempo de pandemia donde se sabe que es 

difícil compartir tiempo con los niños y niñas sin salir de casa, interviniendo con algunas 

actividades acorde a la edad y necesidades de los párvulos y sus familias, intencionando que 

el tiempo que pasan juntos sea de calidad. Mediante el programa “Criando y Creciendo” de 

Fundación CMPC, con el cual se ha trabajado ya por años como red de apoyo en actividades 

pedagógicas para niños y niñas, capacitación al personal y talleres y charlas a las familias, 

se trabajó principalmente la estrategia en base a videos de actividades, cápsulas con puntos 

relevantes del desarrollo de los niños y niñas en la primera infancia, estimulando la reflexión 

de las familias, las que fueron enviadas lunes, miércoles y viernes, dejando a disposición de 

las familias el encontrar el momento idóneo y el tiempo para realizarlas. Se trabajó con las 

familias en talleres online de participación interactiva y conversatorios: “Cómo apoyar el 

desarrollo de los niños en cuarentena”, “Herramientas para estar bien y cuidar de otros”, 

“Actividades que Estimulan el Lenguaje: lectura de cuentos, y otros recursos”, “La 

importancia del juego como promotor de aprendizajes”, y “Cómo intencionar la participación 

de los niños en situación cotidiana”. Este Programa fue bien recibido por las familias y el 

equipo docente; la recepción del material fue positivo por las familias puesto que su calidad y 

didáctica van en completa relación a los niveles de atención que se han enfocado, 

considerándose un material de primera calidad puesto a disposición de las familias niños y 

niñas. Se trabajó y envío a través de WhatsApp y por este mismo medio se recibieron las 

actividades de respaldo que las familias realizaron y las consultas y dudas que presentaron, 

en estos grupos estuvieron tanto el equipo educativo como las familias. (Fotografías N°49, 

N°50 y N°51) 

 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 256 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

 

Fotografía N° 49: Actividades en casa, alumna Jardín Semillitas de Ilusión. 

 

Fotografía N°50: Actividades en familia, Jardín Semillitas de Ilusión. 

 

Fotografía N° 51: Taller de Capacitación online, Jardín Semillitas de Ilusión. 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 257 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

El Jardín y Sala Cuna Estación Infantil, durante el año 2020, desarrolló diferentes 

actividades en modalidad teletrabajo y de forma presencial respetando todas las medidas 

sanitarias correspondientes. Estas actividades fueron enviadas a los hogares de los niños a 

través de cápsulas educativas, videos Interactivos y fichas de trabajo. Dichas actividades se 

realizaron a partir de la siguiente planificación: Reunión mensual vía zoom con directora y 

equipos educativos, llamadas telefónicas a las familias con el objetivo de conocer estado 

emocional de los estudiantes, planificación de las experiencias de aprendizaje que se 

realizarán en el mes, preparación de material (concreto y audiovisual) para las intervenciones 

tanto normales como psicopedagógicas, creación de instrumentos de evaluación (pauta de 

observación directa) para las familias de los niños y niñas que son atendidos 

psicopedagógicamente, realización de reuniones de apoderados a través de plataforma 

Google Meet correspondiente al nivel Medio Menor, actividades para conocer los sonidos 

onomatopéyicos, imitar y producir sonidos onomatopéyicos a través de la observación de 

láminas, estimular el lenguaje verbal, reforzar colores y números (de qué color es el pato, 

cuantos patos ves), reforzar nombre de los animales, trabajo cohesionado con la Universidad 

Arturo Prat, Sede Victoria, realizando sus prácticas profesionales en nuestro establecimiento 

(actividad muy gratificante en la construcción de capsulas educativas y trabajo con las 

familias), creación de flyer, “Como cuidar el cerebro de tus hijos (as)”, entregas de canastas 

de forma mensual y licenciatura nivel Medio Mayor en modalidad Covid. (Fotografías N°52, 

N° 53, N°54 y N° 55) 

 

Fotografía N°52: Actividad Recordando las Vocales, Jardín Estación Infantil. 
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Fotografía N°53: Entrega de material a alumno, Jardín Estación Infantil. 

 

Fotografía N°54: Cápsula educativa, Jardín Estación Infantil. 
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Fotografía N° 55: Semana de la Inclusión, Jardín Estación Infantil. 

Durante el año 2020, la Sala Cuna Un Sueño por Cumplir, conocida como Gotitas de 

Ternura, trabajó en forma remota con las niñas y niños del Establecimiento y sus familias, a 

fin de potenciar sus habilidades y lograr distintas experiencias de aprendizaje. Entre las 

actividades realizadas durante el 2020, y gracias a la cooperación y colaboración de padres, 

apoderado y empresas de la comuna se destaca la realización de la celebración del día niño 

y niña, mediante la cual se logró entregar a todos los párvulos un pequeño presente, el cual 

constaba de dulces y globos. (Fotografías N°56 y N°57). Esta bella actividad fue llevada a 

cabo en cada puerta de los hogares de los menores, gracias al servicio de nuestro personal 

del establecimiento cumpliendo con todas normas sanitarias vigentes. De igual forma, en 

dependencias del Establecimiento se realizó la Ceremonia de Egreso de las niñas y niños, 

los cuales fueron citados a intervalos de 15 minutos, en compañía del apoderado, 

manteniendo todos los resguardos y protocolos sanitarios. (Fotografía N°58) 

 

Fotografía N°56: Celebración Día del Niño, Sala Cuna Un Sueño por Cumplir. 
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Fotografía N°57: Celebración Día del Niño Sala Cuna Un Sueño por Cumplir. 

 

Fotografía N°58: Ceremonia de Egreso Sala Cuna Un Sueño por Cumplir. 
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DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL 

1. Introducción: 

El sistema de Salud de Chile está basado en la Atención Primaria, considerando la realidad 
local de Collipulli en la cual un 91,5% de las personas tiene FONASA, por lo que se atiende 
en la atención primaria de salud. El Modelo de Atención Integral de Salud, de carácter 
familiar y comunitario, entiende que la atención de salud debe ser un proceso integral y 
continuo que centre su atención en las personas y sus familias: que priorice actividades de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y se preocupe de las necesidades de 
salud de las personas y comunidades, entregándoles herramientas para su autocuidado. Su 
énfasis radica en la promoción de estilos de vida saludables; en fomentar la acción 
intersectorial y fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria, a fin de mejorar las 
condiciones de salud. 

Es por lo antes señalado que, nuestra labor se alinea en la atención enfocada en la 
educación, prevención y promoción de la salud, que son como se mencionó, los pilares de la 
atención primaria, por lo tanto, El Departamento de Salud Municipal, a través de sus cinco 
Postas de atención Rural, seis Estaciones Médico Rurales y dos Centros Comunitarios de 
Salud Familiar, brindan atención de salud a la población rural y parte de la población urbana 
de la comuna.  

Sabemos y comprendemos que, la labor antes mencionada se ha dificultado constantemente 
por la pandemia COVID – 19 que tuvo lugar en nuestro país y el mundo; sin embargo, hemos 
buscado nuevas estrategias y modificado nuestro actuar, pretendiendo con esto que nuestros 
usuarios no se sientan abandonados y/o sientan que la brecha de salud ha ido en aumento, 
de cierta forma, hemos implementado un nuevo actuar.  
 

2. Programas y prestaciones entregadas por el departamento de salud Collipulli:  

2.1 Programas:  

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 de apoyo a la salud mental infantil 

Programa Dependencia Severa 

Reforzamiento de la atención odontológica Rural 

Programa odontológico integral 

Programa de Rehabilitación Integra 
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2.2 Prestaciones y derivaciones: 
2.2.1 Prestaciones acceso universal garantías explicitas (auge): 

El año 2020 se realizaron las siguientes prestaciones respecto a las garantías explicitas de 
salud.  

Resolución patología GES Tipo de patología  Cantidad de derivaciones 

Derivados a nivel secundario.  Cataratas. 
Cáncer de mamas.  
Cáncer vestibular.  
Displacía de caderas 3 meses. 
Hernia núcleo pulposo  
Hiperplasia benigna prostática.  
  

11 derivaciones. 

Atendidas es atención primaria 
de salud. 

IRA menor a 5 años. 
Neumonías mayores de 65. 
Diabetes 
Hipertensión.  
 

103 derivaciones.  

 

2.2.2 Derivaciones a otros centros asistenciales: inter consultas generadas: 

Tipo de derivación Especialidad/tipo de atención  Total  

Interconsultas generadas 
hacia Hospital “san Agustín” 
de Collipulli.  

Endodoncias. 
Cirugía menor. 
Eco obstétrica. 
Radiografías. 
Ortesis.  
   

247 interconsultas. 

Interconsultas generadas 
hacia Hospital “Dr. Mauricio 
Heyermann” de Angol.  

Pediatría 
Cirugía 
Cirugía Infantil 
Ginecología 
Medicina Interna 
Cardiología 
Neurología General 
Neurología Infantil 
Alto Riesgo Obstétrico 
Fonoaudiología 
Odontología (periodoncia- 
cirugía bucal- ortodoncia – 
odontopediatria) 
Gastroenterología 
Dermatología 
Traumatología 
Psiquiatría 
Oftalmología 
Urología 
Ecotomografias (partes 
blancas, tiroides, renal y 
testicular) 
Fisiatría  
Mamografias 

288 interconsultas.  

 GES. 32 interconsultas. 
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2.2.3 Exámenes y recetas despachadas:  

Examen y/o actividad Cantidad 

Examen medicina Preventiva. 369 

Examen medicina preventiva del adulto mayor. 217 

Recetas despachadas por el Departamento de Salud.  15.392 

 

2.2.4 Atención de profesionales del equipo de salud: cantidad por consultas, controles 

y rondas médicas realizadas anualmente: 

Tipo de atención año 2020 

Profesional  Consultas  Control  

Médicos 2.347 872 

Odontólogos  849 796 

Matronas 138 1.218 

Enfermeros  49 514 

Kinesiólogos  367 342 

Nutricionistas  388 183 

Trabajadores sociales 376 42 

Técnicos enfermería de nivel 
superior (TENS) 

6.316 24 

Psicólogos 72 370 

Terapeutas ocupacionales 159 33 

Total 11.061 4.394 

 
De acuerdo a lo informado y estipulado mediante calendario diseñado y programado para el 
año 2020, se ejecutaron por parte del equipo de profesionales del área de la salud, 245 
rondas médicas a sectores rurales, contemplando entre ellos; Postas, CECOSF y Estaciones 
Medico Rural.  
 
3. Convenios: 

3.1 Programa fondo de farmacia para enfermedades crónicas: 

Con un monto de $23.260.996, el departamento de salud contrata un profesional químico 
farmacéutico, el cual realiza servicios y seguimiento farmacoterapéutico, por otro lado, y de 
igual importancia, se adquieren medicamentos e insumos que permitan realizar curaciones a 
las personas que lo requieran.  

Sin embrago, en el año 2020, con un porcentaje del monto se realiza compra de elementos 

de protección personal, lo que permite realizar atenciones a los usuarias y usuarias por parte 

de los profesionales del área de la salud.   

 

3.2 Programa de apoyo al desarrollo bio-psicosocial en la red asistencial: 

El Servicio Itinerante de estimulación temprana recibió el año 2020, la suma de $15.521.063, 
monto con el cual entrega su cartera de prestaciones del programa Chile Crece Contigo, 
siendo una de las modalidades de apoyo al desarrollo infantil presentes en nuestra comuna, 
donde, es importante manifestar que, se cuenta con atención domiciliaria de estimulación y 
ludoteca (préstamo de material didáctico). Con estas modalidades se entregan estrategias de 
estimulación a; madres, padres y/o cuidadores de niños menores de 5 años ingresados con 
diagnóstico de: rezago, riesgo y/o retraso del desarrollo psicomotor, esto según pauta de 
evaluación aplicada dentro del control niño sano. 
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Lo anterior, buscando favorecer la aparición de los hitos de desarrollo acordes y esperados 

según la edad del menor, todo esto a través de un/una profesional idóneo/a que posee las 

capacidades y conocimientos necesarios para fortalecer el desarrollo de los niños y niñas de 

nuestra comuna. 

Junto con lo anterior, se realizan numerosos talleres relacionados con la crianza respetuosa 

“Nadie es Perfecto”, manejo de pataletas, desarrollo psicomotor y lenguaje en niños menores 

de un año, uso del ajuar ChCC, entre otros. 

En este punto y, considerando que, el Presidente de la República decretó en marzo del año 

2020 Estado de Excepción Constitucional producto del brote COVID-19. Dicho brote es 

calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, desde el 

Departamento Municipal de Salud de Collipulli, se suspenden tanto las actividades 

presenciales entregadas por el servicio itinerante de Estimulación temprana como, por 

ejemplo, las visitas domiciliarias y las atenciones en la sala de estimulación. 

Buscando que los niños y niñas sufrieran el efecto a largo plazo en mayo del 2020, se trabaja 

con las primeras estrategias de intervención, las cuales conllevan entre ellas el contacto 

telefónico con madres, padres y/o adultos a cargo, entrega de material impreso en el hogar 

cada dos meses, supervisión semanal de actividades vía telefónica, buscando resolver dudas 

existentes y entregar nuevas instrucciones para las actividades a realizar. 

Todo lo anterior, buscando que las madres, padres y/o tutores legales fortalezcan la 

estimulación temprana de los niños y niñas a su cuidado. Es sumamente importante señalar 

que, para los usuarios y usuarias que no poseen señal telefónica para efectuar una 

comunicación efectiva, se realizan las labores vía mensajería tanto por plataforma WhatsApp 

o texto. 

3.3 Convenio odontológico integral:  

El año 2020, el convenio odontológico integral, entregó $34.277.295, los cuales fueron 
utilizados en implementación necesaria para entregar una atención de calidad y que cumpla 
con las expectativas y requerimientos de las familias de nuestra comuna. Por otro lado, y de 
igual importancia, se utilizaron recursos económicos para la compra de equipo de protección 
personal, el cual, es utilizado por el equipo de salud al momento de recibir y/o atender a 
algún usuario o usuaria. 

Debemos señalar que, al igual que anteriores programas odontológicos, se divide en tres 

componentes siendo el primero de ellos; atención dirigida a hombres de escasos recursos, el 

segundo componente entrega una atención odontológica integral denominada, “más sonrisas 

para Chile”, el último componente realiza atenciones en domicilio a personas con 

dependencia severa, las cuales no cuentan con posibilidad de asistir a un servicio de salud.  

Estos tres componentes antes mencionados, buscan prevenir, promover y apoyar a nuestras 

familias en su salud odontológica.  

 

3.4 Programa salud oral, convenio JUNAEB 2020: 
Mejorar la salud bucal de los y las estudiantes de enseñanza parvularia y básica de 
establecimientos municipales y particulares subvencionados que se encuentran en una 
situación de alta vulnerabilidad, a través de un modelo de atención odontológico integral que 
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incluye acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal, durante el año 
2020 las prestaciones entregadas fueron fundamentalmente urgencias en postas y se retoma 
los controles en diciembre 2020. 
3.5 Programa odontológico sembrando sonrisas:  

Con $3.322.074, el departamento de salud se centra en realizar exámenes de salud bucal a 
la población parvularia, con el apoyo contantes de educadoras a cargo de los niños y niñas; 
sin embargo, es importante volver a mencionar que, en el año 2020 por pandemia mundial, 
no se realizó esta labor con los niños y niñas en etapa parvularia; sin embargo, se realizaron 
entregas de kits de higiene bucal, previa coordinación con educadoras, además, se realizó 
fluoración a niños y niñas en box dental tanto en postas rurales como en CECOSF. 

N° Nombre componente  Actividad Monto  

1 Componente 1 Entrega de kit de higiene oral a párvulos y NT1 y NT2 $0 

2 Componente 2 Examen de salud bucal a población parvularia $3.322.074 

3 Componente 3 Aplicación de barniz de flúor en población parvularia $0 

Total: $3.322.074 

 

3.6 Convenio programa de mejoramiento de acceso a la atención odontológica:  

Con la entrega de $55.532.800, se busca entregar atención dental a nuestras familias, con 
ese fin, el programa de mejoramiento de acceso a la atención odontológica divide su 
atención en tres componentes, siendo el primero de ellos de resolución de especialidades 
odontológicas, como endodoncias, prótesis y tratamientos periodontal; el segundo 
componente, trabaja en la prevención y promoción de la salud bucal en CECOSF y por 
último, el componente número 3 entrega atención odontológica de morbilidad del adulto, 
comprendiendo adulto desde los 20 años en adelante.  

En este punto y, al igual que en otros programas odontológicos, las atenciones fueron 

dirigidas a urgencias designadas por el Ministerio de Salud y filtradas previamente por TENS 

de postas.  

 

3.7  Programa GES odontológico familiar:  

 

Con el aporte de $5.186.283 del convenio GES odontológico familiar, se garantiza atención 

odontológica a niños y niñas de seis años, embarazadas y adultos de 60 años. Este año, el 

programa centro su atención en embarazadas, urgencias dentales (descritas desde el 

Ministerio de Salud y filtradas por cada TENS en sus respectivas Postas, Estaciones Medico 

Rural y CECOSF). 

Lo anterior se llevó a cabo, buscando mantener el trabajo de prevención y promoción de 

salud bucal, en un año que se vio marcado por la búsqueda de nuevas estrategias para el 

equipo de odontólogos, dado a la pandemia mundial que nos afectó desde comienzos del 

año 2020. Gracias a las estrategias mencionadas, se logró realizar: 
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N° Nombre componente Actividad Meta 

1 Componente N°1 Atención dental niños y niñas. 59 

2 Componente N° 2 Atención dental a embarazadas. 20 

3 Componente N°3 Atención dental a adultos (60 años) 29 

 

3.8 Convenio de transferencia de recursos del programa fortalecimiento de la red local 

de apoyo y cuidados: 

El Sistema Nacional De Apoyos (SNAC), es un sistema de protección social, el cual tiene 
como misión acompañar, promover y apoyar a las personas dependientes, sus cuidadores, 
hogares y red de apoyo, para cumplir con su misión el programa cuenta con $113.522.714. 

Es necesario e importante señalar que, el programa red local de apoyos y cuidados es único 
en la región de la Araucanía, el programa entrega apoyo a y atención a 75 hogares tanto de 
zonas urbanas como rurales de nuestra comuna.  

Por otro lado, en contexto de pandemia, el programa reestructura sus modalidades de 

atención con el fin de dar continuidad en la entrega de sus prestaciones, realizando 

actividades a través de plataformas remotas, por otro lado, se implementaros estrategias en 

el tiempo de atención, esto último según plan paso a paso implementado por nuestro 

Gobierno, buscando una mejor comprensión de las nuevas modalidades de trabajo, se 

expone la siguiente tabla.  

Modalidad 

Actividad  Paso 1 Paso 2  Paso 3  Paso 4 Paso 5 

Evaluación ingreso  P P P P 

Plan de cuidados  R-P R-P P P 

Atención servicios 
especializados  

R-P R-P R-P P P 

Presentación 
servicio atención 
domiciliaria 

R P-R P-R P P 

Capacitación, 
asistentes de 
cuidados 

R R-P R-P R-P P 

Acompañamiento al 
hogar 

R R R-P R-P P 

IVADEC R R-P R-P P P 

Informe social  R R-P R-P P P 

Evaluación ayudas 
técnicas  

R R-P P P P 
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Fotografía N°1, atención dental en domicilio programa red local de apoyos y cuidados, año 

2020. 

 

3.9 Convenio programa de rehabilitación integral en la red de salud: 

El equipo de rehabilitación del departamento de salud de Collipulli con $6.718.633, trabaja en 

fomentar el apoyo a personas en situación de discapacidad y aquellas que presentan 

patologías musculoesqueliticas, neurológicas, metabólicas, entre otras. 

En el año 2020, la atención desde el programa de rehabilitación integral en la red de salud, 

se flexibiliza y modifica las prestaciones, utilizando la tecnología al alcance de nuestros 

usuarios, a través de la plataforma WhatsApp Business, servicio anexado a números 

telefónicos de nuestro servicio, en donde podemos utilizar audio y video como estrategias de 

intervención. De esta manera, minimizamos los riesgos de contagio y mantenemos el 

contacto con nuestras y nuestros usuarios 

Con lo anterior, logramos mantener los procesos de rehabilitación en la medida que el 

contexto sanitario lo permita. Es importante mencionar que, la telerehabilitación se ha 

implementado mundialmente cómo una nueva estrategia, la cual nos permite realizar 

intervenciones de salud, en el contexto real de las personas y sus familias, en su propio 

ambiente, favoreciendo los procesos de inclusión, independencia y autonomía de las 

personas. 
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Fotografía N°2 y 3, Tele rehabilitación, programa rehabilitación en la red asistencia, año 

2020. 

3.9 Programa de imagines diagnosticas en atención primaria de salud:  

Gracias a la implementación del programa de imágenes diagnosticas en atención primaria de 

salud, y su aporte de $11.693.496 del año 2020, se logró trabajar en la detección precoz, la cual permite realizar 

una prevención y una intervención temprana en patologías como; cáncer de mamas, patología biliar y cáncer 

vesícula, por otro lado, la detección temprana, nos permite realizar una oportuna derivación con especialistas, 

buscando trabajar en la pronta recuperación del usuario. Por lo antes señalado, el Departamento de Salud realizo: 

Tipo de imagen diagnóstica: Cantidad realizada: 

Mamografías 49 

Ecotomografías mamarias 24 

Ecotomografías abdominales 22 

Detección precoz y derivación oportuna de displasia de caderas. 72 

Total 167 

 

3.10 Programa mejoría de la equidad rural:  

El Programa cuenta con $80.190.250 y se orienta a mejorar las condiciones de 
funcionamiento de los establecimientos rurales de atención, especialmente de las Postas de 
Salud Rural, avanzando en el cierre de brechas de recursos humanos, equipamiento, en la 
implementación en el modelo de atención integral, sistemas de comunicación y transporte de 
las Postas Rurales, y ampliando las estrategias de trabajo comunitario. 
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Para el año 2020, el programa de mejoría de la equidad rural nos permitió realizar compras 

de equipo de protección personal, lo cual nos permitió mantener atenciones constantes a 

nuestros usuarios y usurarias, tanto en postas rurales; estaciones médico rural y CECOSF. 

 

3.11 Programa modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria: 

Programa cuenta con $3.280.000 e impulsa la implementación del modelo de atención 

integral con enfoque de salud familiar y comunitaria en atención primaria. 

Los recursos van orientados a fortalecer las mejoras, en base a las brechas identificadas y 

los principios que sustentan el modelo. 

Durante el año 2020 estos recursos fueron orientados fundamentalmente a la contratación de 

profesionales de apoyo en tiempos de pandemia (enfermera y nutricionista) además de la 

compra de material fungible. 

 

3.12 Programa de fortalecimiento de recursos humanos en atención primaria: 

Con $24.531.708, se busca, reforzar el recurso humano y los insumos necesarios para la 

entrega de atención de pacientes con patologías respiratorias agudas y crónicas, tanto en 

salas mixtas como en atención domiciliaria, en este punto, el año 2020, se entregaron 

mayores recursos económicos, enfocados en entregar atención a los usuarios y usuarias que 

vivieron el contagio del virus Sars COV 2 o COVID - 19; por otro lado, se refuerza el equipo 

encargado de administrar  la vacuna en la campaña de vacunación influenza, además de en 

este mismo componente, se tiene presente la compra de insumos para llevar a cabo dicha 

campaña. 

N° Nombre componente Actividad Monto 

1 Componente N°1 Refuerzo de RRHH e 
insumos para atención 
de pacientes con 
patologías respiratorias 
agudas y crónicas en 
salas mixtas 

 

$6.753.622 

Atención domiciliaria 
(estrategia para 
utilización de recursos 
extras COVID -19) 
 
 
 

$6.500.000 

Total componente N°1 $13.253.622 

2 Componente N°2 Refuerzo RRHH e 
insumos para campaña 
vacunación influenza 

$11.278.086 

Total programa $24.531.708 
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3.13 Programa de apoyo a la salud mental infantil: 

El año 2020, se implementa por primera vez el programa de apoyo a la salud mental infantil 

(PASMI), el cual con $7.563.606, busca contribuir a elevar el nivel de salud mental en niños y 

niñas entre los 5 y 9 años, mejorando con esto, la capacidad individual y colectiva para 

prevenir los trastornos mentales y entregar la atención para su pronta recuperación, 

optimizando el acceso, oportunidad y calidad de atención.  

En su año de implementación y por lo estipulado en el plan paso a paso, entregado por el 

gobierno de Chile, no se llevaron a cabo los ingresos esperados; sin embargo, a mediados 

del mes de diciembre del 2020, se realizaron las primeras atenciones a niños, niñas y 

familias a cargo.  

3.14 Programa “elige vida sana”: 

El programa elige vida sana cuenta con $12.175.405, monto con el cual busca contribuir a la 

reducción de los factores que aportan al desarrollo de Diabetes Mellitus e hipertensión 

arterial, lo anterior a través de intervenciones y estrategias dirigidas a los hábitos de 

alimentación y la condición física de niños, niñas, adolescentes, adultos y mujeres post-parto. 

El programa, realiza intervenciones continuas por un período de seis meses, contando con 

seguimiento posterior a las intervenciones entregadas, buscando realizar una evaluación a la 

continuidad de los nuevos hábitos de vida saludable que se intentaron implementar en los y 

las usuarios/as. 

Durante la ejecución realizada el año 2020 se trabajó con: 

Población Porcentaje Cantidad 

Embarazadas y mujeres post parto 5% 4 

Niños y niñas de 6 meses a 5 años 40% 30 

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 19 años 20% 15 

Hombres y mujeres de 20 a 64 años 35% 15 

Total 100% 75 

Es importante comentar y exponer que, las actividades realizadas a partir de marzo del 2020 

fueron llevadas a cabo de forma remota, intentando mantener la seguridad y evitando el 

contagio entre los participantes del programa y sus respectivas familias. 

Además, se realizaron acompañamientos telefónicos y, luego que el plan paso a paso 

entregado por el Gobierno lo permitiera, se realizaron visitas domiciliarias de evaluación, este 
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último punto, se realizó con todos los elementos de protección personal solicitados y 

recomendados por el Ministerio de Salud. 

   
 

Fotografía N°4 y 5, Programa “elige vida sana”, año 2020. 

 

3.15 Programa centros comunitarios de salud familiar:  

Convenio que apoya el funcionamiento de CECOSF Santa Mónica con $87.477.517 y 

CECOSF Mininco con $68.226.050, recursos que van orientados a cubrir gastos de recurso 

humano, bienes y servicios de consumo. 

Las actividades que contemplan ambos centros de salud son básicamente orientadas a las 

áreas de promoción y prevención de salud, cuyos lineamientos de trabajo son establecidos 

por el modelo de atención integral de salud con enfoque de salud familiar y comunitaria. 

Durante el año 2020 se postergan las actividades de tipo masivas y disminuyen 

notablemente las actividades de tipo presencial por motivos de pandemia; sin embargo, los 

centros de salud implementan estrategias para dar continuidad a sus atenciones y así 

contribuir a mejorar la salud de sus usuarios, principalmente entregando prestaciones de 

profesionales a domicilio. 

 

3.16 Programa de resolutividad en atención primaria de salud:  

Con el aporte de $17.079.520 correspondiente al programa de resolutividad en atención 
primaria de salud,  el departamento de salud trabaja arduamente en resolver algunas de las 
patologías de especialidad ambulatoria que se presentan en; oftalmología, 
otorrinolaringología y gastroenterologías, en el año 2020, las prestaciones entregadas 
disminuyeron considerablemente a lo presentado en años anteriores, esto debido a la ya 
mencionada pandemia sanitaria mundial COVID – 19 que afecto de igual forma nuestro país 
y comuna, por lo tanto, las actividades realizadas son: 
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Espacialidad N° de actividades 

Consultas oftalmológicas: canasta integral (lentes simples o especiales) 32 

Gastroenterología 27 

 

3.16.1 Componentes: 

Oftalmología: Está orientado al diagnóstico y tratamiento de los siguientes problemas de 
salud ocular: Vicios de Refracción (personas hasta 64 años), ojo rojo.  La entrega de las 
prestaciones oftalmología se realiza mediante la modalidad de Canasta integral. 

Dicha canasta incluye: consulta médica y/o consulta de tecnólogo médico, evaluación 

integral, entrega de medicamentos y la entrega de 1 o 2 pares de lentes (como referencia) de 

cualquier dioptría.  La cartera de servicios para la canasta integral está orientada 

básicamente para la resolución de vicio de refracción. 

Gastroenterología: Erradicar la infección por Helicobacter pylori cuando se asocie a 

esofagitis, úlcera duodenal, úlcera gástrica, gastritis linfonodular, gastritis atrófica. (Personas 

de 15 y más años) como método de detección precoz del cáncer gástrico. (Guía clínica 

cáncer gástrico, MINSAL).  La canasta integral incluye: examen endoscópico digestivo alto 

con biopsia y test de ureasa. 

 

3.17 Programa de capacitación y formación de la atención primaria de salud en la red 

asistencial:  

Con la entrega de $1.141.252, los profesionales del departamento de salud mantienen un 

acceso equitativo y anual al desarrollo de nuevas capacitaciones y técnicas para mejorar la 

atención entregada a las familias de nuestra comuna.  

Cabe señalar que, en el año 2020, las capacitaciones tomaron una nueva modalidad y estas 

fueron realizadas en plataformas digitales, lo que permite que se realizarán en medios 

seguros que no permitieran el aumento y/o el posible contagio de los participantes.   

 

3.18: Programa “espacios amigables para adolescentes”: 

El programa cuenta con $661.993, para dar respuesta al objetivo de 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 y potenciar 
un crecimiento y desarrollo saludable, el programa está dirigido a adolescentes entre 15 y 19 
años, el año 2020 se desarrollaron actividades a distancia, entre ellas entrega de material 
educativo digital y llamados vía telefónica. 
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3.19 Convenio programa servicio de salud rural – SUR: 

El programa Servicio de Salud de Urgencia Rural – SUR, recibió para el año 2020, 
$27.752.796, monto con el cual se busca entregar y otorgar atención inmediata en 
situaciones de emergencia y/o urgencias médicas de carácter impostergables a las familias 
perteneciente al sector rural de nuestra camina, en este caso en concreto, con las familias 
que residen en Mininco y/o sus alrededores más próximos. 
 
3.20 programa internado rural PIRI: 

Convenio establecido entre la Municipalidad de Collipulli y la Universidad de La Frontera, 
donde se establece al DSM Collipulli como un Centro docente asistencial con carreras de la 
Facultad de Medicina, actualmente la vía de comunicación con los estudiantes es vía 
plataformas informáticas y telefónicas, las temáticas trabajadas son orientadas a las áreas de 
promoción y prevención con un sello comunitario y de responsabilidad social propio de la 
casa de estudios 

 

Fotografía N°6, Reunión coordinación internado PIRI, vía plataforma zoom, año 2020. 
 
3.21 Programa Prácticas de estudiantes, universidad católica de Temuco:  
Convenio establecido entre la Municipalidad de Collipulli y la Universidad de La Católica de 
Temuco, donde se destaca la labor docente asistencial de los diferentes profesionales en 
cada uno de los centros de salud del DSM Collipulli con los internos de carreras de la 
facultad de ciencias de la salud de la casa de estudios, actualmente las acciones son 
realizadas vía remota. 
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Imagen N°1, Afiche estrategia práctica estudiantes universidad Católica Temuco, año 2020 

 

3.22 Convenio de colaboración: 

Este convenio se enfoca en destinar comisiones de servicios hacia el departamento de salud. 
En concreto, dos profesionales médicas por 44 horas semanales cada uno, quienes trabajan 
tanto en zonas urbanas como rurales, implementando la promoción, prevención, protección y 
recuperación de la salud incluidas en las prestaciones básicas entregadas por nuestro 
departamento de salud. 
 

3.24 Programa de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de atención 

primaria: 

Posterior a la entrega del proyecto “mejorando nuestra posta rural”, el cual busca disminuir 
las brechas de recursos físicos, en esta ocasión con $5.000.000 se realizan en mejoras 
estructurales tanto de la posta Niblinto y La Batalla, ambas ubicadas en el sector rural de 
nuestra comuna.  
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3.25 Programa de apoyo a la gestión a nivel local en atención primaria municipal: 

Con $77.737.936 convenio cuyo objetivo es mejorar las condiciones de calidad, oportunidad 
y continuidad de la atención (mejoramiento de infraestructura, movilización, equipamiento, 
insumos y compra de servicios implementados en APS). 

Para cumplir con lo expuesto anteriormente, el departamento de salud, utiliza los recursos 
en: contratación de recursos humanos (administrativo y técnico profesional); adquisición de 
dos vehículos tipo jeep; compra de equipamiento para postas y establecimientos de salud, 
entre ellos: sillón dental, ecógrafo portátil, tensiómetros, bomba de aspiración, estetoscopio, 
entre otros. Además, se realizó la reparación de las instalaciones del “centro comunitario de 
rehabilitación”.  
 
3.26 Programa de formación de especialistas en el nivel de atención primaria de salud 

– FENAPS:  

Con $3.200.864, el departamento de salud trabaja en el fortalecimiento del recurso humano 
de la categoría A, siendo estos; médicos, odontólogos y bioquímico farmacéutico. Lo anterior 
se expresa en el siguiente cuadro:  

N° Temática de la estrategia Destinatarios Cupos  Valor unitario 

asignado 

Monto total 

asignado  

Cursos  

1 Manejo de pacientes con 

patologías sistémicas y 

emergencia médica en 

odontología (continuidad) 

Odontólogos 1 $306.300 $306.300 

2 Curso de manejo de pacientes 

con VIH 

Odontólogos  2 $771.441 $1.542.882 

3 Cursos radiología de tórax: 

anatomía y semiología  

Médicos  1 $801.682 $801.682 

4 Buenas prácticas en farmacia en 

el marco de la norma N°147 

Químicos 

farmacéuticos  

1 $250.000 $250.000 

5 Legislación farmacéutica o temas 

regulatorios en farmacia  

Químicos 

farmacéuticos 

1 $300.000 $300.000 

Diplomados  

1 Salud familiar y atención primaria  Categoría A 0 $1.850.000 $0 

Total 6 $3.200.864 

 

3.27 convenio transferencia recursos atención primaria de salud:  

Con $4.143.428, el departamento de salud, trabaja arduamente en contener la pandemia, 
para esto, se han implementado y adoptado estrategias de acciones de: testeo, trazabilidad y 
aislamiento socio sanitario, lo que implico, una reorganización de las funciones y labores del 
equipo de salud encargado de lo antes mencionado. 
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Debemos señalar que, la primera toma de PCR, se realizó en junio de 2020 y, al finalizar el 
año, se contabilizaban 4.745 tomas de exámenes, lo anterior según registro de epivigila.   
 
 
4. Resultados salud municipal: 

El Departamento de Salud Municipal se encuentra en espera de los resultados del 
cumplimiento de las metas sanitarias 2020. Dichos índices se refieres a las metas propuestas 
por el Ministerio de Salud para el cumplimiento de las prestaciones a la comunidad 
beneficiaria, sabemos que el año 2020 fue distinto, lleno de obstáculos y en el cual todos 
aprendimos, investigamos y reformulamos nuestras estrategias, formas de trabajo, capacidad 
de adaptación y de resiliencia debieron hacerse presente durante todos los meses y días del 
año que acaba de terminar; sin embargo, podemos dar fe y, esperamos los resultados que 
serán entregados nos avalen, pues hemos entregado todo lo que estaba en nuestras manos 
para mantener la prevención, promoción y atención de salud a todas las familias de nuestra 
comuna, ya sea en sectores rurales como en zona urbana.  
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – DOM 

A la Dirección de Obras Municipales de acuerdo con la Ley Nº18.695 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 

Edificaciones 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. 

La Municipalidad de Collipulli, a través de la Dirección de Obras Municipales, recibió durante 

el año 2020, 201 expedientes de proyectos, además ha entregado: 

-119 Permisos de edificación. 

-105 Recepciones definitivas correspondientes a 8.123,936 m2. 

-16   Autorizaciones de Subdivisión aprobadas con 39 lotes resultantes. 

-3     Autorizaciones de Fusión aprobadas. 

-197 Certificados de Números. 

-233 Certificados de Informaciones Previas. 

-37   Informes para Patentes Comerciales. 

-214 Informes Locales Comerciales. 

-9     Modificaciones de Proyectos de edificación. 
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-106 Informes de habitabilidad. 

-78   Certificados de Afectación Pública. 

-30   Notificaciones por incumplimientos a la Ley y Ordenanza general de Urbnismo y 

construcciones. 

 A lo anterior, se debe sumar la entrada en vigencia desde el 18 de noviembre la Ley 

N°20.958, también conocida como “Ley de Aportes al espacio Público”, que busca que todos 

los proyectos inmobiliarios (públicos y privados) mitiguen los impactos urbanos que generan 

en su entorno directo (“Mitigaciones Directas”) a través de un sistema expedito, transparente 

y objetivo que reemplaza a los actuales EISTU y que los proyectos inmobiliarios por 

densificación puedan cumplir la obligación de ceder terrenos para vialidad y áreas verdes, 

establecida en el artículo 70 de la LGUC, a través de un mecanismo alternativo (“Aportes al 

Espacio Público”).No obstante desde el 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, ningún 

nuevo proyecto de obra nueva o ampliación, logró ser aprobado bajo esta nueva normativa. 
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MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO 

Además, según Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, debe existir la 

Unidad encargada de la Función de Aseo y Ornato, la cual no existe en este municipio, no 

obstante, esta función está encargada a la Dirección de Obras, para la cual creo una oficina 

de medio ambiente, aseo y ornato, 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. 

 

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS 

A.-” BARRIDO, LIMPIEZA   DE   CALLES, RETIRO   DE   ESCOMBROS, 

MICROBASURALES, RAMAS Y VOLUMINOSOS DE LA COMUNA DE COLLIPULLI Y EL 

TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS RESULTANTES A DISPOSICION FINAL”. 

El contrato denominado “Barrido, limpieza de calles, retiro de escombros, microbasurales, 

ramas y voluminosos de la comuna de Collipulli y el transporte de los residuos resultantes a 

disposición final”, significó durante el año 2020 una inversión de $ 160.656.502.-, logrando 

retirar 11.137 m3 de ramas y escombros desde el frontis de viviendas y espacios públicos. 

 

Fotografía N°1, Limpieza de acceso a Collipulli. 
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Fotografía N°2, Retiro de ramas. 

 
Fotografía N°3, Recolección de escombros. 
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Fotografía N°4, Limpieza de alcantarillas. 

 

B.-“MANTENCIÓN DE AREAS VERDES” 

El contrato del servicio denominado “Mantención de áreas verdes”, significó durante el año 

2020 una inversión de $152.961.24, incluyéndose en este contrato la mantención de 

84.182,705 m2 áreas verdes y equipamiento. 

 

Fotografía N°5, Mantención Plaza de Mininco. 
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Fotografía N°6, Plantación flores en Plaza de armas. 

 

Fotografía N°7, Recuperación de áreas verdes y equipamiento. 

 

C.-“SERVICIO DE ESTRACCIÓN, TRANSPORTE  Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

DOMICILIARIOS”.  

El contrato del servicio denominado “Servicio de extracción, transporte y disposición final de 

residuos domiciliarios”, significó durante el año 2020 una inversión de $ 369.316.800.-, 

recolectándose aproximadamente 7.400 Ton de residuos sólidos domiciliarios (RSD), 

habiéndose recolectado además 180 Ton de Residuos Voluminosos y electrónicos no 

correspondientes a RSD a través de los operativos mensuales realizados en diversos puntos 

de la comuna. 
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Fotografía N°8, Operativo Residuos Voluminosos. 

Además, la oficina de Medio Ambiente constantemente realiza actividades educativas y de 

difusión a través de distintos programas: 

TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

La Municipalidad de Collipulli a través de su encargado, se ha coordinado la realización de 
diversos operativos de atención de animales de compañía, logrando prestar las siguientes 
atenciones: 
- cirugías de esterilización: 1025 
- operativos de implantación de microchip e inscripción en plataforma: 26, totalizando 1634 
mascotas inscritas. 
- operativos de vacunación antirrábica: 9, totalizando 360 mascotas vacunadas contra la 
rabia. 
- operativos de vacunación (garrapatas y otros): 28, totalizando 1400 animales vacunados 
contra garrapatas y parásitos. 
 
COMUNA SIN BASURA. 
       
A inicios del 2020 se comenzó a trabajar entre la municipalidad y Chile Sin Basura, con foco 
en la participación y corresponsabilidad. Entre febrero y marzo se desarrolló un 
levantamiento de información a nivel municipal. Esa primera etapa ha dado paso a un plan 
de acción que involucra a la comunidad, a la municipalidad de Collipulli , a CMPC y a Kyklos, 
como actividades como plan piloto de gestión de residuos, sensibilizaciones a organizaciones 
sociales, trabajo educativo en colegios y campañas comunicacionales, como resultado, 
actualmente se realiza el retiro de material para reciclar en 150 casas de la ciudad de 
Collipulli que incluyen Villa Francia y Parques del Sur y En Mininco son aproximadamente 
100 casas. 
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ADMINISTRACIÓN CEMENTERIOS MUNICIPALES 

La Municipalidad de Collipulli, administra los cementerios de Collipulli y Cato de Santa Julia, 

realizando las siguientes prestaciones durante el año 2020: 

-Sepultaciones:   179 

-Venta de terrenos:     120 

-Permisos de construcción:   77 

-Certificados:      14 

-Exhumaciones:      4 

Realizándose de esta forma 394 servicios. 
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SECCIÓN OPERACIONES Y EMERGENCIAS 

GESTION INFRAESTRUCTURA 2020 

PUENTES, CAMINOS, OBRAS DE ARTE, EMERGENCIAS, ENTRE OTROS.  

MAQUINARIA - PERSONAL MUNICIPAL Y ALGUNOS FONDOS EXTERNOS. 

El departamento de operaciones y emergencia tiene como objetivo principal mejorar la 

conectividad de los vecinos del sector rural esto se lleva acabo con la reparación y 

mantención de caminos vecinales, construcción de puentes e instalación de alcantarillas y 

obras de arte. Dentro de nuestras actividades realizamos mantención y reparación de 

nuestros edificios municipales e instalaciones. Realizamos apoyo al departamento de medio 

ambiente donde se realizan operativos de limpieza a nivel comunal. Trabajamos 

principalmente con bomberos y carabineros ante toda situación de emergencia ya sea 

habilitar rutas, apoyo con maquinaria pesada a incendios forestales y estructurales, 

inundaciones y emergencias sanitarias. Trabajamos como apoyo a eventos de la comuna ya 

sea culturales desfiles, muestras, cantares, programas de veranos. Dentro de nuestras 

actividades implementamos un calendario de sanitización comunal el cual contempla todas 

las villas y el sector céntrico de nuestra comuna, también Administramos el aparcadero 

municipal con el resguardo de los objetos y productos entregados por carabineros.  

A.- CONSTRUCCION Y/O REPARACIÓN DE PUENTES EN LA COMUNA: (Fondos propios) 

 

 

A.- CONSTRUCCION Y/O REPARACIÓN DE 

PUENTES EN LA COMUNA: 

 

 
Largo, metros 

 
(S), fondos 

propios 

1) Reconstrucción puente sector surco y semilla. 

(largo 12,00 mts.)  

12 $     5.420.000 

2) Construcción puente sector bajo Malleco. 

(largo 6 mts.) 

6 $     3.689.021   

3) Construcción puente sector Santa Ema. 

(largo 4 mts.) 

4 $     4.502.000 

                                   

    TOTAL, AÑO 2020 03 Puente 

 
22 

 
$     13.611.021 
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Fotografía N°1.- 

B.- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO CALLES - CAMINOS RURALES: (Fondos propios) 

Sector  Requerimiento Ruta Extensión 

 
          Santa Ema Mejoramiento Camino Vecinal R-23 500 M. 

 

Santa julia  Mejoramiento Camino Vecinal R-49 500 M. 
 

Caillin Ahilla Varela Mejoramiento Caminos Comunidad R-35 1100 M. 
 

Linco poniente   Mejoramiento Caminos Comunidad R-331 1100 M. 
 

Villa Curaco Mejoramiento Caminos  R-49 400 M. 
 

El sol  Mejoramiento Acceso Vivienda  R-49 800 M. 
 

Chequenco Curaco  Mejoramiento Camino Comunidad R-49 400 M. 
 

Perasco  Mejoramiento Camino Vecinal R-49 1700 M. 
 

Linco Oriente  Mejoramiento camino comunidad  R-23 700 M. 
 

Bajo Malleco Mejoramiento camino vecinal R-233 1200 M. 
 

Quilquihuenco  Mejoramiento Camino Vecinal R-233 300 M. 
 

Maica  Mejoramiento Camino Vecinal  R-23 600 M. 
 

Mulito - Huapitrio Mejoramiento Camino Vecinal R-237 800 M. 
 

    Total (13 Sectores) 10.100M. 
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Fotografía N°2 y 3.-    

   C.- CONSTRUCCION - INSTALACION ALCANTARILLAS: (Fondos propios). 

1.- Construcción 04 obras de arte sector Maica    $ 1.800.000 

2.- Construcción 03 obras de arte sector Huapitrio  $ 1.350.000 

3.- Construcción 03 obras de arte sector Mulito  $ 1.350.000 

4.- Construcción 02 obras   de arte Sector santa Ema $ 900.000 

5.- Construcción 02 obras de arte sector san Andrés $ 900.000 

 

TOTAL, AÑO 2020:     14 OBRAS INSTALADAS      5 sectores     $ 6.300.000 

 

D.- CONSTRUCCION DE POZOS PARA AGUA: (Fondos propios) 

1.- Camino Bajo Malleco 09 Pozos $ 1.080.000 

2.-     Camino El Sol - Pemehue 14 Pozos $                               1.680.000 

3.- Camino a Santa Ema 11 Pozos $ 1.320.000 

4.- Camino a Loncomahuida 08 Pozos $ 960.000 

5.- Camino a Mininco 09 Pozos $ 1.080.000 

 
 
 

 
Total, Año 2020 

 
51 Pozos 

 
$ 

 
6.120.000 

 

E.- ENTREGA DE ESTANQUES PARA AGUA: (Fondos Propios) 

01) 24 Estanque acumulador de agua de 1.200 litros   $ 2.915.088 

02) 42 Estanque acumulador de agua de 630 litros   $ 2.834.118    

03)  estanques, bombas, llaves e insumos pórticos Covid                   $ 3.473.260                                                                     

TOTAL, AÑO 2020           66 estanques                    $ 9.222.466 
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F.- ENTREGA DE AGUA POR DEFICIT HIDRICO: (Fondos propios e Intendencia) 

01)  02 Camiones Aportados por Intendencia – ONEMI  

02) 01 Camión de 10.000 litros Propiedad Municipal  

Se entregó agua a 379 familias (44 sectores rurales y urbano – rurales) $20.501.205 

 

G.- ENTREGA DE MATERIALES DE EMERGENCIA: (Fondos propios) 

01)  06 Materiales e insumos sector urbano                    $ 11.781.425 

02)  03 Materiales e insumos sector rural                     $ 8.029.288 

TOTAL, AÑO 2020       09 viviendas                 $19.810.713  

 

Fotografía N°4.- 

 

H.- TEMPORAL SITUACIONES DE EMERGENCIA: (Fondos propios) 

1) Materiales e insumos para solucionar situaciones de emergencias 

2) Compra de insumos (productos antisépticos y desinfectantes) 

 

TOTAL, AÑO 2020                      $ 58.000.000                                                       
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Fotografía N°5 y 6.- 

 

I.- CONSTRUCCION Y REPARACIONES:  

01) Vidrios edificio consistorial y alcázar                                                       $ 3.354.784 

02) Sala de bomba edificio consistorial                                             $ 4.314.989   

                          TOTAL, AÑO 2020                     $ 7.669.773    

 

 

J.- OPERATIVOS DE LIMPIEZA APOYO UNIDAD MEDIO AMBIENTE (Fondos propios) 

01)  Operativos de limpieza sector urbano 424 H/M               $ 6.200.000 

02)  Apoyo unidad medio ambiente 204 H/M                           $ 2.580.000 

03)  Porte de césped sector urbano y rural                             $ 4.632.000 

TOTAL, AÑO 2020                                                  $ 13.412.000 

 

Fotografía N°7 y 8.- 
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRÁNSITO PÚBLICO  

Nuestro País, como también la Municipalidad de Collipulli durante el periodo enero – 

diciembre de 2020, se vio enfrentada a una gran pandemia específicamente desde marzo de 

2020, lo que provocó que  la totalidad de las Unidades Municipales se organizaran de tal 

modo de continuar con los servicios de atención de público, en cuanto al Departamento de 

Transito como una manera de poder percibir recursos por concepto de pagos de permisos de 

circulación a contar de los primeros días de abril se inició este proceso tanto presencial como 

a través de pagos on line, esto último fue lo más acertado porque contribuyo a que los 

Usuarios no tuvieran que concurrir a nuestras oficinas como tampoco salir de sus casas, el 

permiso lo podían pagar a través de la página web de la Municipalidad de Collipulli. En 

cuanto al otorgamiento de licencias de conducir hubo una serie de dificultades durante el 

año, dificultades que se le dio solución, en definitiva, ya prácticamente en los dos últimos 

meses del año 2020 se inició el proceso de otorgamiento y renovación de este documento.  

Durante el año 2020 de acuerdo con la estadística se vio reflejado un gran aumento de 

pagos de permisos de circulación de manera On Line, alrededor de 2200 permisos en 

comparación al año 2019 que se pagaron alrededor de 900. Lo que si debemos lamentar es 

la disminución de pagos en su totalidad y por ende la disminución de recursos en relación al 

año 2019, sin embargo, no fue tan catastrófico como se esperaba, considerando que cada 

año va aumentando la cantidad de permisos y de recursos económicos.  

En el periodo Marzo, se habilito el Auditórium Municipal para la atención de público que 

concurrieron a pagar su permiso de circulación, se contó con 6 funcionarios equipados para 

la emisión de permisos, lamentablemente esto se cortó abruptamente el día 17 de marzo día 

en que se tuvo postergar la atención en la Municipalidad producto de la pandemia.         

La Municipalidad a través de le Unidad de transito sección licencias de conducir, cuenta en la 

actualidad con un equipo psicotécnico moderno para la atención y control de conductores, lo 

que contribuye a tener Conductores mejor calificados.    

Derechos cancelados por conceptos de Pagos de Permisos de Circulación, Licencias de 

Conducir y Derechos Varios, correspondiente al Año 2020 es el resumen siguiente: 

Permisos de Circulación Emitidos:         Monto Total Recaudado 

                     6980                          $   409.460.539.- 

Licencias de Conducir Emitidas: 

Hombres : 513   

Mujeres : 126   

TOTAL : 639                                             $    19.466.744.- 

 

Ingresos Varios:     

         1099                         $      4.130.874.- 

TOTAL, INGRESOS AÑO 2020:                                  $   433.058.157.- 
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PROYECTO INVERSION MUNICIPAL AÑO 2020 

Por el periodo Año 2020, se ejecutó el Proyecto de Inversión Municipal denominado 

“DEMARCACION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALES DE TRANSITO”,   

Este Proyecto nos permite la contratación de 4 personas, dos de las cuales realizan trabajos 

en terreno instalando señalética nueva, reparando la que pudiera estar en mal estado, 

reponiendo aquellas que pudieran ser sustraídas por personas inescrupulosas, también 

ejecutan el pintado de pasos peatonales, de estacionamientos reservados de reparticiones 

públicas u otras, delineamiento de estacionamientos de vehículos escolares en los colegios 

de nuestra Comuna. 

Los recursos destinados a esta Unidad contribuyen también a la adquisición de señalética 

nueva, arena, ripio, diversos materiales a utilizar, pinturas, insumos, etc. 

La Municipalidad de Collipulli ha contribuido también con la Unidad de Transito de dotarla de 

una camioneta, lo cual agiliza los trabajos a realizar en terreno tanto en la instalación de 

señalética, como pintura de calles y por supuesto el traslado de personal e insumos a utilizar.    

PROYECTO DE INVERSIÓN:  

Monto recursos asignado Período 2020  : $ 33.007.000.- 

Período de Ejecución    : 12 meses. 

Empleo Generado     :  04 personas. 

PROYECTO: “DEMARCACION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALES DE 
TRÁNSITO 2020” 
 
 
Financiado en su totalidad                             Beneficiando a 22.354  
con Fondos Municipales.                               Habitantes.   
 
 
 
PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 2020 DENOMINADO: 

“DEMARCACION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALES DE TRANSITO” 

UBICACIÓN “PINTADO DE CALZADAS”: 

 

AVENIDA SAAVEDRA NORTE CON BILBAO. 
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Fotografía N°1.- 

 

PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 2020 DENOMINADO 

“DEMARCACION,   INSTALACION     Y   REPARACION   DE   SEÑALES  DE TRANSITO” 

UBICACION     “PINTADO DE CALZADAS” : 

POBLACION MICHIGAN, CALLE LA PAZ CON CLODOMIRO ROSAS. 

 

  

 Fotografía N°2.-  

 

PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 2020 DENOMINADO: 

“DEMARCACION,   INSTALACION   Y   REPARACION   DE    SEÑALES   DE TRANSITO”  

UBICACIÓN      “PINTADO DE CALZADAS”: 

POBLACION MICHIGAN CALLE LA PAZ, FRENTE AL JARDIN RAYUN DEL MALLECO. 
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Fotografía N°3.- 

PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 2020 DENOMINADO: 

“DEMARCACION,    INSTALACION   Y   REPARACION   DE   SEÑALES   DE  TRANSITO” 

UBICACIÓN DEMARCACION PASOS PEATONALES: 

CALLE BILBAO CON AVENIDA SAAVEDRA NORTE.  

 

 

Fotografía N°4.- 
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ROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 2020 DENOMINADO: 

“DEMARCACION,    INSTALACION   Y   REPARACION   DE   SEÑALES   DE  TRANSITO” 

UBICACIÓN “PINTADO DE CALZADAS”: 

 

POBLACION MICHIGAN CALLE LA PAZ CON CLODOMIRO ROSAS. 

 

 

Fotografía N°5.- 

EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO DE ÚLTIMA GENERACION. 

 

Fotografía N°6.- 
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

PROYECTOS ENERO-DICIEMBRE AÑO 2020 

 

 

EDUCACIÓN Y SALUD 
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

1.- Reconstrucción Sala 
Recreativa, Escuela Mapuñancu 
G-116, Collipulli (infraestructura) 

FSPR-PRAS En Ejecución $35.000.000 

2.- Conservación Escuela 
Amanecer, Collipulli 
(infraestructura)  

Ministerio de 
Educación (FEP) 

En Ejecución $209.500.000 

 
3.- Construcción Multicancha 
Escuela Joel Collio Morales, 
Collipulli 
 

Gobierno 
Regional de la 

Araucanía (FRIL) 

Aprobado 
Técnicamente 

$55.000.000 

 
4.-    Conservación Escuela Raúl 
Castro Márquez De Mininco, 
Collipulli 
 

Ministerio de 
Educación (FEP) 

Aprobado 
Técnicamente 

$279.592.693 

       TOTAL  $579.092.693 

 

 

 

Imagen N°1, Conservación Escuela Raúl Castro Márquez De Mininco, Collipulli 
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VIALIDAD URBANA 
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

5.-   Construcción Circuito Peatonal, 
Collipulli 

         F.N.D.R 
RS  

(Aprobado 
Técnicamente) 

$3.223.069.000 

 
6.-    Mejoramiento De Aceras Calle 
Manuel Rodríguez Entre Ruta R-22 
Y Las Lilas Mininco, Collipulli. 
 

 Subdere (PMU 
Emergencia) 

 

Elegible 
 

$59.999.900 
 

 
7.-    Mejoramiento de aceras calle 
Manuel Rodríguez entre las lilas y 
21 de mayo Mininco, Collipulli. 
 

Subdere (PMU 
Emergencia) 

 

Elegible 
 

$48.856.783 
 

 
8.-     Mejoramiento de aceras calle 
Manuel Rodríguez entre 21 de mayo 
e Hipólito Salas Mininco, Collipulli. 
 

Subdere (PMU 
Emergencia) 

 

Elegible 
 

$59.999.495 
 

 
9.-  Provisión e instalación de 
luminarias peatonales LED para el 
casco antiguo, comuna de Collipulli. 
 

Subdere (PMU) 
 

En Ejecución 
 

$59.956.365 
 

10.- Reposición Aceras Villa 
Curaco, Collipulli. 

Subdere (PMU 
Emergencia) 

Elegible 
 

 
$59.995.000 

 

11.-   Reposición Veredas diversas 
calles de Mininco y Collipulli 

FRIL (Fondo 
Regional de 

Iniciativa Local) 

Elegible 
 

 
$35.280.000 

 
 

       TOTAL $ 3.547.156.543 
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Imagen N°2, Construcción Circuito Peatonal, Collipulli. 

 

 
 

Imagen N°3, Mejoramiento de aceras calle Manuel Rodríguez entre las lilas y 21 de mayo 

Mininco, Collipulli. 

 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 298 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

 

Imagen N°4, Mejoramiento de aceras calle Manuel Rodríguez entre 21 de mayo e Hipólito 

Salas Mininco, Collipulli. 

 

   

Fotografías N°1 y 2, Saavedra Sur entre Bulnes y Pinto. 

 

 

CONCURSO N°29 DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 

Nombre Tipo Fondo Estado Monto 

12.-   Saavedra Sur entre 
Bulnes y Pinto 

Aceras MINVU - SERVIU En 
Ejecución 

$66.878.000 

13.-    Saavedra Sur entre  La 
Feria y Centenario 

Aceras MINVU - SERVIU En 
Ejecución 

$61.948.000 

14.-  Saavedra Norte entre  
Cruz y Lynch 

Aceras MINVU - SERVIU En 
Ejecución 

$87.482.000 

15.-   Marta González entre 
Armando Gacitúa y Los Lilium 

Aceras MINVU - SERVIU En 
Ejecución 

$54.638.000 

16.-   Marta González entre  
Los Lilium y Final 

Aceras MINVU - SERVIU En 
Ejecución 

$28.016.000 

   TOTAL $298.962.000 
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Fotografías N°3 y 4, Saavedra Sur entre La Feria y Centenario. 

 
 

Fotografías N°5 y 6, Saavedra Norte entre Cruz y Lynch. 

  

Fotografías N°7 y 8, Marta González entre Los Lilium y Final. 

 

 

 

CONCURSO Nº 30 DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 
Nombre Tipo Fondo Estado Monto 

17.-   Manuel Rodríguez entre 
Bulnes y Argomedo 

Aceras MUNICIPALIDAD Diseño 
Aprobado 

$65.352.000 

18.-   Manuel Rodríguez entre 
Argomedo y Sargento Aldea 

Aceras MUNICIPALIDAD Diseño 
Aprobado 

$69.857.000 

       
 TOTAL 

  
$135.209.000 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 300 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

DISEÑOS DE PAVIMENTACION 
Nombre Fondo Estado Monto 

19.-     Diseños de Pavimentación para 
diversas calles y aceras de la Comuna 
de Collipulli 

MUNICIPALIDAD En Diseño  $17.851.388 

       TOTAL  $17.851.388   

 

 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

 
20.-  Construcción Plazoleta 
Elige Vivir Sano Sector Poema 
15, Collipulli 
 

Subdere (PMU) En Ejecución $59.990.000 

21.-  Mejoramiento Balneario 
Bajo Malleco 
 

Subdere (PMU) En Ejecución $59.980.000 

22.- Construcción Plazoleta 
Población Pemehue, Collipulli 
 

Subdere (PMU) Postulado $59.999.000 

23.-  Reposición Juegos 
Infantiles Caupolicán, Collipulli 
 

Subdere (PMU) Postulado $59.999.000 

24.-    Construcción Polideportivo 
Municipal, Collipulli. (Diseño) 

IND 
RS  

(Aprobado 
Técnicamente) 

     $153.607.000. 

25.-    Construcción Multicancha 
y Hermoseamiento Perimetral 
Villa Venecia, Collipulli 

Subdere (PMU 
Tradicional) 

 

Ejecutado 
 

$25.856.000 
 

       TOTAL      $ 419.431.000 

 
 

 
 

Imagen N°5, Reposición Juegos Infantiles Caupolicán, Collipulli. 
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Imagen N°6, Construcción Multicancha y Hermoseamiento Perimetral Villa Venecia, Collipulli. 
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MULTISECTORIAL 
 

NOMBRE 
 

FONDO ESTADO MONTO ($) 

26.-  Construcción Bandejón Lynch 
Oriente, Collipulli 
 

Subdere (PMU) En ejecución $59.990.000 

27.-     Reparación Municipalidad de 
Collipulli 
 

Subdere (PMU) En ejecución $59.990.000 

28.- Construcción Protección 
Ventanales Exteriores Edificio 
Municipal,  Collipulli 
 

Subdere (PMU) En ejecución $59.990.000 

29.-  Construcción Bandejón Lynch 
Poniente, Collipulli 
 

Subdere (PMU) 
Elegible con 

asignación de 
recursos 

$59.990.000 

30.-  Mejoramiento Calle Cruz Entre 
O´Carrol Y Saavedra Norte, Collipulli 
 

Gobierno Regional 
de la Araucanía 

(FRIL) 

Aprobado 
Técnicamente 

$95.000.000 

31.- Construcción Plazoleta 
Población El Bosque, Mininco, 
Collipulli 

      P.M.U Elegible    $59.192.563 

32.- Construcción Plazoleta 
Población El Esfuerzo, Mininco, 
Collipulli 

      P.M.U Elegible     $59.517.140 

33.-  Mejoramiento Plazoleta Junta 
de Vecinos Los Presidentes, 
Collipulli 

     P.M.U 
 tradicional 

Por ejecutar    $25.875.000 

34.-    Construcción Plazoleta Elige 
Vivir Sano Sector Independencia, 
Collipulli 

     
     P.M.U 
  

En ejecución     $49.505.397 

35.- Construcción Plazoleta 
Población Michigan, Collipulli 

      P.M.U  En ejecución    $57.923.000 

36.- Restauración Teatro Municipal, 
Collipulli 

      F.N.D.R 

RS  
(proceso de 

llamado a licitación 
por parte de MOP, 

Dirección de 
Arquitectura) 

Ejecución 

          
$3.120.134.000 

37.-       EMO 2019 - Reparación y 
Reposición de Infraestructura 
Municipal, Collipulli. 
 

Subdere (PMU 
Emergencia) 

 

En ejecución  
 

     $59.999.937 
 

38.- Construcción Sede Comunitaria 
Asociación de Rayuela Collipulli 

 Subdere (PMU 
Emergencia) 

En ejecución    $59.995.000 

39.-   Reposición Bandejón Central 
programa elije vivir sano en Los 
Maitenes entre Los Robles y Los 
Peumos, Collipulli 

Subdere (PMU 
Emergencia) 

 

En ejecución 
 

   $59.990.000 
 

40.-  Construcción Máquinas 
Aeróbicas y Juegos Infantiles Salto 
de Chancagua, Collipulli 

Subdere (PMU 
Emergencia) 

 

Elegible 
 

$56.500.000 
 

       TOTAL  $3.9435.92.037 
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Imagen N°7, Construcción Plazoleta Población El Esfuerzo, Mininco, Collipulli. 
 
 

 
 

Imagen N°8, Mejoramiento Plazoleta Junta de Vecinos Los Presidentes, Collipulli. 
 

 
Imagen N°9, Construcción Plazoleta Elige Vivir Sano Sector Independencia, Collipulli. 
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Fotografía N°8, EMO 2019 - Reparación y Reposición de Infraestructura Municipal, Collipulli. 
 

 
 

Fotografía N°9, EMO 2019 - Reparación y Reposición de Infraestructura Municipal, Collipulli. 
 

 

 

 
 
 

Imágenes 10 y 11, Construcción Sede Comunitaria Asociación de Rayuela Collipulli. 
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Imágenes 12 y 13, Reposición Bandejón Central programa elije vivir sano en Los Maitenes 
entre Los Robles y Los Peumos, Collipulli. 

 
 
 

ABASTOS DE AGUA POTABLE 
 

NOMBRE 
 

FONDO ESTADO MONTO ($) 

41.- Abasto De Agua Potable 
Sector Oriente III, Comuna De 
Collipulli. 

 Subdere (PMB) 
 

En Ejecución  
 

$119.429.673 
 

42.- Abasto De Agua Potable 
Sector Oriente II, Comuna De 
Collipulli 

Subdere (PMB) 
 

En Ejecución  
 

$108.584.070 
 

43.- Abasto De Agua Potable 
Sector Oriente I, Comuna De 
Collipulli. 

 Subdere (PMB) 
 

En Ejecución  
 

$109.342.695 
 

44.- Abasto De Agua Potable 
Sector Bajo Malleco II, Comuna 
de Collipulli. 

 Subdere (PMB) 
 

En Ejecución  
 

$101.161.710 
 

45.- Abasto De Agua Potable 
Sector Edén-Las Tijeras-Las 
Toscas-Viva Chile 

 Subdere (PMB) 
 

En Ejecución  
 

$99.555.698 
 

46.- Abasto De Agua Potable 
Sector Rauco, Collipulli 

 Subdere (PMB) 
 

En Ejecución  
 

$80.453.514 
 

47.- Abasto De Agua Potable 
Sector R-35, Comuna De 
Collipulli 

 Subdere (PMB) 
 

En Ejecución  
 

$110.492.928 
 

48.- Abasto De Agua Potable 
Sector Chancagua Y Otros, 
Collipulli 

 Subdere (PMB) 
 

En Ejecución  
 

$71.374.364 
 

49.- Abasto De Agua Potable 
Sector Pemehue II, Collipulli 

 Subdere (PMB) 
 

En Ejecución  
 

$90.942.961 
 

50.- Abasto De Agua Potable 
Sector Pemehue I, Collipulli 

 Subdere (PMB) 
 

En Ejecución  
 

$79.941.801 
 

       TOTAL    $971.279.414 
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Fotografía N°10, Abasto De Agua Potable Sector Oriente III, Comuna De Collipulli. 
 

 

 
 

Fotografía N°11, Abasto De Agua Potable Sector Rauco, Collipulli. 
 

 
 

Fotografía N°12, Abasto De Agua Potable Sector R-35, Comuna De Collipulli. 
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TRANSPORTE 
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

51.- Reposición transporte escolar, 

comuna de Collipulli. 

Subtitulo 29, 
Gobierno regional de 
La Araucanía 

Aprobado 
Técnicamente 

  $370.975.000 

       TOTAL 
       

$370.975.000 

 

 

VIALIDAD RURAL 
 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

52.- Mejoramiento Camino 
Público Interior Encinar, 
Collipulli. 

 
Gobierno Regional 
de La Araucanía 

(FRIL) 
 

Aprobado 
Técnicamente  

 

$52.280.000 
 

       TOTAL  $52.280.000 

 

 

Imagen N°14, Mejoramiento Camino Público Interior Encinar, Collipulli. 
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ELECTRIFICACIÓN RURAL  
 

 

 
NOMBRE 

 

 
FONDO 

 
ESTADO 

 
MONTO ($) 

 
53.- Construcción 
Electrificación Rural sector 
Huapitrio, Collipulli. 
 

 FNDR 
 

En Ejecución 
 

$199.246.000 
 

54.- Construcción 
Electrificación Rural Sector 
San Andrés, Collipulli. 
 

FNDR En Ejecución $220.464.000 

55.- Construcción 
Electrificación Rural  Sector 
Maica Alto, Ñancul Paila y 
Otros, Collipulli. 

FNDR 
RS 

(Aprobado 
Técnicamente) 

$143.843.000 

56.- Construcción 
Electrificación Rural Sector 
Bruselas y Perasco, Collipulli. 
 

FNDR 
Presentado 

MIDESO 
$88.402.000 

Construcción Electrificación 
Rural Curaco y Otros, Collipulli. 
 

FNDR 
Presentado 

MIDESO 
$215.493.000 

       TOTAL  $867.448.000 

 

 

 

  



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 309 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 

El programa Quiero Mi Barrio, se está ejecutando desde el mes de octubre del año 2019, 

mediante Convenio de Implementación con Programa Recuperación de Barrios Secretaría 

Regional del Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en el Barrio Pablo Neruda de la Comuna, 

población ubicada en el límite norte de la ciudad de Collipulli. Los limites son al norte, con 

calle Santa Teresa de Los Andes, al sur con calle Marta González; al oriente con área verde 

municipal (plaza y multicancha Marta González) y calle Teniente Villalobos, y al ponente con 

calle O Higgins (continuación de Ruta 305- Camino las Tijeras). 

El Programa Quiero Mi Barrio, Busca la recuperación física y social de los barrios, facilitando 

el vínculo del barrio con la común en general. Así como mejorando los espacios públicos, 

fortaleciendo el tejido social, mediante distintos procesos participativos. Considerando cuatro 

ejes principales, los cuales son: Medio Ambiente, Seguridad Pública, Patrimonio Cultural 

(Identidad) e Inclusión. 

El programa se desarrolla a través de tres actores claves: Minvu (SEREMI), 

Municipalidad de Collipulli, Vecinos, organizaciones, Representados por el Consejo Vecinal 

de Desarrollo Pablo Neruda, este último se constituye con la finalidad de convertirse en la 

contraparte oficial del Programa Quiero Mi Barrio y representar la voz de los vecinos y 

vecinas del barrio, en el desarrollo y gestión de todos los proyectos físicos y sociales 

priorizados por la comunidad. El CVD, dirigido por la presidenta Sra. Marlenne Isla Monsalve, 

es quien debe propiciar un espacio para el diálogo y el encuentro de las diversas miradas 

que convergen en el territorio barrial, priorizando los acuerdos y tomando las mejores 

decisiones para el barrio.  

  

Fotografías N°1 y 2, Constitución del CVD. 

Hito inaugural en Barrio Pablo Neruda  
 
Con la finalidad de concretar la instalación del programa en el barrio, se desarrolla la primera 

actividad masiva y oficial denominada: Hito Inaugural, evento con características festivas el 

cual busca poner en valor la identidad barrial a partir de una actividad cercana a los vecinos y 

vecinas que habitan el territorio.   
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Fotografía N°2.- 

  

  

Fotografías N°3, 4, 5 y 6, Inauguración de oficina barrial, ubicada en Avenida Marta González 

#1449. 
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Por lo anterior, es que durante el transcurso del año 2020 y a pesar de la pandemia se han 

desarrollo distintos procesos participativos adaptándolos a la crisis sanitaria por Covid-19, 

como, por ejemplo: 

Autodiagnóstico, elaborado en conjunto con Consultora Emoj, la metodología utilizada para la 

realización de este estudio, se desarrolla a partir de la revisión detallada del expediente de 

postulación, visita a terreno, observación directa simple, catastros, registros y sistematización 

de fuentes de información secundaria tales como: Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), 

Plano Regulador Comunal (PRC), Encuesta CASEN, El Registro Social de Hogares(RSH), 

CENSO 2017, entre otras fuentes, además de diferentes recorridos y talleres en el barrio, 

previos a la pandemia. 

Recorridos Barriales 

Los recorridos desarrollados de carácter descriptivo que posee como objetivo entregar y 

fomentar la participación de vecinos y vecinas del Barrio Pablo Neruda, en el que se indaga 

las posturas y perspectivas a través de lo vivenciado in situ en el día a día. 

  

Fotografías N°7 y 8, Recorrido Barrial Nocturno dirigentes. 

 

 

Fotografías N°9 y 10, Recorrido Barrial Diurno vecinos y dirigentes. 
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Fotografías N°11 y 12, Recorrido Barrial Diurno adultos mayores. 

 

.   

Fotografías N°13 y 14, Recorrido Barrial Diurno abiertos a la comunidad. 

 

Dentro de las estrategias de difusión para el desarrollo de las actividades se abordaron por 

parte del equipo Consultor EMOJ, con el apoyo continuo de la dupla barrial.  

   

Fotografías N°15 y 16, Difusión de talleres en Radio Millaray y mediante afiches en distintos 

lugares del barrio, en conjunto con Consultora Emoj. 
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Talleres de auto diagnóstico. 

Los talleres de autodiagnóstico instrumento de importancia para generar espacios del 

diálogo, participación y análisis colectivo del entorno del Barrio, el cual entrega elementos 

claves a vecinos y vecinas de sus verdaderas necesidades internas como comunidad. 

Por lo tanto, estos talleres se sustentan en el conocimiento local (Koning & Martin, 1996) y 

apoya por el conocimiento técnico orientado a visualizar temáticas vinculadas a los ejes 

transversales del programa en el barrio. 

En consecuencia, a través de los talleres se reconocen y contextualizan la representatividad 

y resultado de la diversidad, intereses y necesidades. En general, esto entrega como 

resultado el desarrollo de 6 talleres que genera el debate y conversación de actores y 

diversos grupos etarios del barrio necesarios para identificar la realidad de los participantes 

locales. 

   

Fotografías N°17 y 18, Taller de Autodiagnóstico dirigido a mujeres. 

 

 

 

 

 

c.  

Fotografías N°19 y 20, Taller de Autodiagnóstico dirigido a dirigentes. 
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Fotografía N°21, Taller de Autodiagnóstico dirigido a adultos mayores. 

 

   

Fotografías N°22 y 23, Taller de Autodiagnóstico a hombres. 

   

Fotografías N°24 y 25, Taller de Autodiagnóstico a adolescentes. 
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Fotografías N°26 y 27, Taller de Autodiagnóstico a niños y niñas. 

 

  

Fotografías N°28 y 29.- 

 

Resultados diagnóstico compartido 

Los resultados del diagnóstico se comienzan a compartir con los vecinos y vecinas a partir 

del mes de junio del año 2020. De acuerdo a las restricciones sanitarias de ese entonces se 

hizo imposible llevar a cabo la metodología habitual para la validación de este proceso, por lo 

que luego se desarrollan diversas estrategias. Primero se crea video resumiendo en menos 

de dos minutos los resultados del diagnóstico, lo que género que fuera bastante dinámico y 

llamativo para los residentes de la población, dicho video está disponible en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=itlnOTW5ieg&feature=emb_logo, junto con esto se creo 

encuesta de validación del diagnóstico mediante formularios de google, herramienta que es 

totalmente gratuita tanto para quienes la confeccionan como para quienes responden, 

disponible para su visualización en : 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdKjJey3gTL5u7hTx…/viewform 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=itlnOTW5ieg&feature=emb_logo
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdKjJey3gTL5u7hTx…/viewform
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Dificultad del 

tránsito 

vehicular  

Riesgos 

sanitarios 

 

Riesgos 

familiares y 

comunitarios 

 

Inseguridad 

del barrio, 

asociada al 

espacio 

público 

Trama urbana 

del barrio no 

inclusiva 

Debilitamiento 

del tejido social 

-Mal estado de 

veredas y 

calles 

-Deficiente 

señalética 

-Carencia de 

sendas por 

-Personas en 

situación de 

Discapacidad 

-Percepción 

de 

inseguridad, 

debido a las 

luminarias y 

bajo control 

visual. 

 

-Mal manejo 

de basura y 

residuos 

Plagas de 

roedores 

Tenencia 

irresponsable 

de mascotas, 

(perros). 

-Incendios y 

anegamiento 

-Existencia de 

espacios 

públicos 

deteriorados 

-Vida privada 

sin establecer 

relaciones 

comunitarias. 

 

-Consumo de 

alcohol y 

drogas en 

espacio 

público 

-Uso 

indebido de 

espacios 

públicos. 

-Difícil 

acceso de 

vehículos de 

emergencia 

-Presencia 

de 

microtráfico. 

-Inexistencia 

de actividades 

para diferentes 

grupos etarios 

-Inexistencia 

de mobiliario y 

equipamiento 

inclusivo en 

los espacios 

públicos. 

-Trama urbana 

no cumple con 

normativa de 

accesibilidad 

universal. 

-Escasa 

asociatividad 

-Baja 

representatividad 

-Bajo nivel de 

participación 

-Altos niveles de 

cesantía. 

 

Cuadro N°1, Fuente: Elaboración propia, con informe N°2 Consultora Emoj 

Aplicación en terreno de encuesta de validación del autodiagnóstico. 

         

 

Imágenes N°1, 2 y 3.- 
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Fotografías N°30 y 31.- 

 

Priorización de obras  

En general, en base a las propuestas recogidas se incluye al CVD como co-gestor 

fundamental para el avance de las priorizaciones sentidas por el barrio para así velar y 

comprometer las metas asignadas por el contrato de barrio, la cual consta de una variada 

cartera de proyectos enmarcado en la ejecución del Plan Maestro elaborado por el equipo 

consultor. 

Se presentan tres propuestas con distintos proyectos, elaboradas por el equipo consultor, 

dando rigor al resguardo de obras equitativas en su intervención dentro del polígono 

seleccionado, para asegurar e integrar la confianza de los beneficiados y evitar 

problemáticas como la marginación y desilusión al momento de ejecutar las obras.  

 

El procedimiento de selección empleado fue por medio de 2 técnicas: 

1.- Vía electrónica: realizada a través de Google Form, con el apoyo de un video de 

contextualización para luego responder, en la misma página.  
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Imagen N°4.- 

2.- Vía presencial: para asegurar la inclusión en la opinión de todos los vecinos y 

reconociendo que gran parte del barrio no posee conexión a los medios tecnológicos, se da 

la pertinencia de elaborar folleto con las opciones, el cual fue entregado puerta a puerta 

resguardando todas las medidas de seguridad para evitar los contagios ante el COVID-19. 

 

Imagen N°5.- 
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En conclusión, dentro del proceso de priorización se contó con un total de 271 participantes, 

de los cuales, el 70% eligió la Propuesta 2, un 16% se inclinó por la Propuesta 3 y un 14% 

por la Propuesta 1. 

 

Gráfico N°1, Fuente: Consultora EMOJ, Informe N°4. 

Propuesta N°2 elegida por vecinos: Valor ref. por grupo de obras $470.000.000 

 

 

Imagen N°6.- 
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Firma Contrato de Barrio 

Luego de la priorización de las obras, se dio continuidad del proceso con la Firma del 

Contrato de Barrio, que corresponde al acto simbólico en donde se celebra el contrato entre 

los representantes de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Municipalidad de Collipulli y 

Representante del Consejo Vecinal de Desarrollo.  

   

   
 

Fotografías N°32, 33, 34 y 35, Registro fotográfico municipal. Día 09-09-2020. 

El Plan de Gestión de Obras, tendrá un costo máximo de cuatrocientos setenta millones de 

pesos ($470.000.000), y sus proyectos corresponden a categoría de área verde, 

equipamiento, circulación y/u obras complementarias, según el siguiente detalle: 

Prioridad  Nombre Proyecto  Categoría  Año de Ejecución 

1 Mejoramiento Plaza  Marta González Área Verde 2021 - 2022 

2 Espacio recreativo multiuso Marta González Equipamiento 2021 - 2022 

3 Mejoramiento Plaza Pablo de Roca Área Verde 2021 - 2022 

4 Mejoramiento Plaza Farewell Área Verde 2021 – 2022 

5 Reposición Centro comunitario Raúl Silva Henríquez Equipamiento 2021 – 2022 

6 Mejoramiento Plaza San Agustín Área Verde 2021 – 2022 

 

Cuadro N°2, Equipo SEREMI. 
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El Plan de Gestión Social (PGS) se programará según su factibilidad. Sus acciones estarán 

articuladas estratégicamente integración del barrio, así como aquellas que permitan lograr los 

acuerdos y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del Programa. Su costo no 

podrá con el Plan de Gestión de Obras, y su objeto será el fortalecimiento de las 

organizaciones vecinales y a la exceder a cincuenta millones de pesos ($50.000.000.-), las 

siguientes intervenciones y/o proyectos sociales: 

 Nombre 
Objetivo 

General 
Categoría Eje Transversal 

Integralidad con 

PGO 

Rescate de la 

Historia barrial 

Contribuir a 

la 

recuperación 

de la 

identidad y 

autoestima 

barrial, a 

través de 

acciones que 

pongan en 

valor dichos 

elementos y, 

a la vez, 

potencien el 

uso de los 

espacios 

públicos. 

 Apropiación y 

Uso 

 Asociatividad 

 Identidad 

 Seguridad 

Su vínculo al 

PGO tiene 

relación con la 

apropiación de 

los espacios 

recuperados y la 

autogestión en el 

hermoseamiento 

y mantención de 

dichos lugares.  

Buscando, por un 

lado, instalar en 

el Espacio 

público la 

importancia de la 

historia y el 

poblamiento del 

barrio y, por otra 

parte, favorecer 

la generación de 

vínculos entre 

vecinos y la 

apropiación 

positiva de 

espacios 

comunes. 

Esto se verá 

reflejado 

específicamente 

en las obras: 

Mejoramiento 

Plaza Marta 

González y 

Mejoramiento 

Plaza San 

Agustín 

Formación de 

Líderes y 

Desarrollo de 

Buenas 

Prácticas 

Fortalecer el 

tejido social 

existente en 

el  barrio, sus 

liderazgos y 

 Asociatividad 

 Convivencia 

Vecinal 

 Identidad 

 Seguridad 

Su vínculo al 

PGO tiene 

relación con la 

apropiación de 

los espacios que 
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Comunitarias la gestión 

comunitaria 

en torno al 

capital social 

existente. 

se recuperen y la 

autogestión en 

hermoseamiento

s y mantención 

de dichos 

lugares. Además, 

este proyecto 

incorpora el 

fortalecimiento de 

las comisiones 

de obras y social 

y el capital social 

del barrio, como 

pilares 

fundamentales 

en la 

sustentabilidad 

de la 

intervención. 

Específicamente 

se vincula con las 

obras: 

Reposición sede 

Raúl Silva 

Henríquez, Plaza 

San Agustín, 

Plaza Pablo de 

Rokha, Cancha 

Marta Gonález. 

Comunidad 

Organizada   

para la 

Prevención de 

Riesgos 

Disminuir el 

riesgo de 

desastres 

antrópicos y 

la ocurrencia 

de 

incivilidades 

en el Espacio 

Público 

 Apropiación Y 

Uso 

 Asociatividad 

 Convivencia 

Vecinal 

 

 Medio 

Ambiente 

 Seguridad 

SE relaciona con 

el PGO en 

cuanto a la 

apropiación que 

se plantea 

instalar por parte 

de la comunidad 

de sus espacios 

públicos, a través 

de un uso seguro 

de éstos. 

Se vincula de 

manera 

específica con 

todas las obras 

de la cartera de 

proyectos. 

Gestión para la 

mantención 

del EP e 

impulso de la 

sustentabilida

Contribuir a 

la 

mantención 

de los 

espacios 

 Apropiación Y 

Uso 

 Asociatividad 

 Convivencia 

Vecinal 

 Medio 

Ambiente 

 Identidad 

 

Su vínculo al 

PGO tiene 

relación con la 

proyección de 

paisajismo 
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d ambiental públicos y la 

correcta 

gestión 

ambiental 

 (huertas, 

jardineras, etc.), 

realizado por la 

propia 

comunidad en las 

obras ejecutadas, 

además de la 

correcta gestión 

de residuos 

domiciliarios y 

tenencia 

responsable de 

mascotas. 

Específicamente, 

se relaciona con 

las obras: 

Mejoramiento 

Plaza Farewell, 

Plaza San 

Agustín, Plaza 

Marta González 

Y Plaza Pablo de 

Rokha. 

Promoción del 

Uso 

transversal e 

Inclusivo de 

Espacios 

Públicos y 

Circulaciones 

Contribuir a 

la inclusión 

de todos los 

vecinos del 

barrio, 

considerando 

sus 

condiciones 

y 

necesidades, 

con relación 

a la dinámica 

comunitaria y 

el uso de 

espacios 

públicos y 

circulaciones

. 

 Asociatividad 

 Convivencia 

Vecinal 

 

 Seguridad 

 Identidad 

 

Este proyecto 

busca incluir a 

todos los vecinos 

del barrio, 

considerando sus 

necesidades y 

requerimientos 

en cada una de 

las obras, de 

manera de lograr 

usos equitativos, 

por lo tanto su 

vinculación se da 

con todas las 

obras de la 

cartera de 

proyectos 

presentada 
 

Cuadro N°3, Fuente Equipo SEREMI. 

Es importante señalar que, la firma de contrato de barrio es el resultado final de un proceso 

totalmente participativo en el cual fue muy importante el trabajo conjunto, realizando un 

autodiagnóstico, involucrando la aplicación de encuestas, talleres grupales y recorridos en el 

barrio, para luego identificar las problemáticas de mayor relevancia sentidas por los vecinos y 

vecinas en el barrio y dar paso a la creación del Plan Maestro. La firma de este contrato es la 

consecuencia del trabajo intersectorial realizado a cargo de la SEREMI, Municipio y la parte 

más importante los residentes del polígono de intervención.  
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Obra de confianza 

En la actualidad se está ejecutando la Construcción de plazoleta Vicente Huidobro, 

denominada como obra de confianza, primera obra ejecutándose en el barrio, dando solución 

a una de las problemáticas más sentidas por los vecinos/as, generando confianza en el 

proceso de recuperación del barrio, forjando participación y credibilidad en el Programa. 

 

Área Verde y Equipamiento Comunitario 

Nombre Fondo Estado Monto ($) 

Construcción Plazoleta Vicente Huidobro Serviu En ejecución $40.000.000 

 
El proyecto Obra de Confianza corresponde a iniciativa del Programa Recuperación de 
Barrios del MINVU. El cual consiste en la construcción de un espacio público, denominado 
“Plazoleta Vicente Huidobro” ubicado en la intersección de los pasajes Vicente Huidobro con 
Poema 15, para ello se considera la intervención de un espacio verde con una superficie de 
207,51 m2 destinado para la recreación y el descanso. 
 
El proyecto se compone de un área activa (juegos) y un área pasiva (cívica) la cual 
contempla: 
 
Obras de construcción, como la incorporación de pastelones, baldosas, pisos de cauchos, 
rampas, radier para vehículos, suministros para colocación de soleras, panderetas, etc. 
 
Mobiliario urbano, se considera la instalación de 3 luminarias led del tipo colonial, 1 
luminaria de seguridad led,  1 cámara de televigilancia para cumplir las medidas de 
seguridad, además contempla 4 escaños inclusivos, 1 basurero, 1 jardinera asiento alcorque, 
1 tobogán, 1 columpio doble inclusivo y 3 juegos resorte. Finalmente, el proyecto contiene 
como elemento de protección vallas metálicas peatonales de 1 m de altura complementado 
con 1 señalética como punto de encuentro para emergencias. 
 
Paisajismo, se realiza el mejoramiento de tierra de plantación de 5cm cubriendo una 
superficie de 31,48 m2 y la instalación de 45 carex divulsa. 
 

Además se incluye la ejecución de mural artístico realizado a través de talleres participativos 

en conjunto con vecinas y vecinos del sector con el fin de generar identidad y apropiación en 

el presente espacio público. 

                              
 

Imagen N°7, Plano ubicación. 
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Imagen N°8.- 

 

 

Imagen N°9, Plano de Arquitectura. 
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Fotografía N°36, Situación actual. 
 

 

Imagen N°10, Imagen proyectada. 

 

Imagen N°11, Imagen proyectada. 



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 327 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

 
 

Imagen N°12, Imagen proyectada. 

 
 

Imagen N°13, Imagen proyectada. 
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Imagen N°14, Imagen referencial. 

 

 

Imagen N°15, Imagen referencial. 

 

Diseños Participativos 

Posterior a la priorización de obras, se comenzó con los diseños participativos de las obras 

prevaleciendo las necesidades del barrio, de manera que dichos diseños puedan resolver las 

problemáticas más sentidas por vecinos y vecinas del barrio. 

Se desarrollaron diversas reuniones y talleres para el progreso de los diseños, los cuales 

fueron ingresados al Municipio y Serviu para la correspondiente revisión.  
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Talleres participativos. 

  

Fotografías N°37 y 38.- 

 

  

Fotografías N°39 y 40.- 

  

Fotografías N°41 y 42.- 

 

Actividad Navideña 2020 

Teniendo como principal objetivo rescatar la Identidad del Barrio, mediante Celebración de 

Navidad, dirigida a todos los vecinos y vecinas, especialmente a los niños y niñas del barrio 

Pablo Neruda. Instancia festiva para celebrar navidad, de manera que permita entretener 

principalmente a niños y niñas en tiempos de pandemia. Dicha actividad se enmarca en el 

Plan de Gestión Social, en el eje transversal de Identidad. 
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Fotografías N°43 y 44.- 

 

   

Fotografías N°45 y 46.- 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA 

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020 
EN MILES DE $ (M$) 
 

Conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, el presente informe se 

refiere al cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria del Sector Municipal Educación y 

Salud Municipal para el año 2020, a nivel de subtítulos, se incluye, además, información 

consolidada de los tres sectores; respecto a la variación del Patrimonio, el Estado de los 

flujos de efectivos y el total de Pasivos, todo esto al 31/12/2020. 

SECTOR MUNICIPAL: Estructura y cumplimiento de Ingresos Presupuestarios: 

CUENTA ITEM DE INGRESOS PRESUPUESTO 
AL 31/12/20 

INGRESOS 
PERCIBIDOS 

M$ 

PORCENTAJE DE (%) 
ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO 

115-03 CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO 
DE BIENES Y LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

1.804.562 1.762.846 19.3 98 

115-05 CxC TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

162.473 163.656 2 101 

115-06 CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD 
 

124.716 117.475 1.3 94 

115-08 CxC OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

3.469.193 3.646.691 40 105 

115-12 CxC RECUPERACION DE 
PRESTAMOS 

67.604 29.565 0 44 

115-13 CxC TRANSFERENCIAS 
GASTOS CAPITAL 

564.340 482.503 5.3 85 

115-15 SALDO INICIAL DE CAJA 
 

2.912.371 2.912.371 32 100 

 
 

TOTALES 
 

9.105.259 9.115.107 100 100 

 

Tabla N°1.- 
 

El Presupuesto al 31 de diciembre de 2020 del sector municipal fue de M$9.105.259 de los 

cuales se percibieron M$9.115.107, logrando una ejecución de un 100%. En el ítem 115-03 

denominado cuentas por cobrar sobre usos de Bienes y la realización de Actividades, que 

está compuesto por los ingresos por Patentes Municipales, Derechos de Aseo, Permisos de 

Circulación, Licencias de Conducir y el Impuesto Territorial se recibieron M$1.762.846, un 

98% de lo programado, que representa un 19,3% del ingreso total. En el ítem 115-05 cuentas 

por cobrar de Transferencias Corrientes se recibieron M$163.656 desde la Subsecretaria de 

Desarrollo Regional y Administrativo, un 101% de lo programado y representa un 2% de los 

ingresos totales, que corresponde a recursos recibidos por compensación de predios 

exentos, más otros recursos para gastos corrientes como aguinaldos y bonos para los 

funcionarios Municipales. En el ítem 115-06 cuentas por Cobrar de Rentas de la Propiedad 

se percibió M$ 117.475, un 94% de lo programado, y representa un 1,3% del total de 

ingresos percibidos en el año 2020, este ítem comprende los ingresos por concepto de 

arriendos de inmuebles de propiedad Municipal, así como los intereses generados por los 

saldos de las Cuentas Corrientes Municipales. El ítem 115-08 Cuentas por Cobrar 

denominado, Otros Ingresos corrientes, los ingresos son  principalmente por el  concepto 

Fondo Común Municipal (FCM.) que se reciben de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo, además de las Multas aplicadas en el Juzgado de Policía Local, este ítem 
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representa el 40% de los ingresos totales, se recibieron M$3.646.691, más de los 

programado, principalmente porque el Fondo Común Municipal tuvo un comportamiento no 

esperado ante  la crisis sanitaria, además estos ingresos corresponden al 40% de los 

ingresos totales. El ítem 115-12 de Cuentas por cobrar Recuperación de Préstamos, son los 

recursos pendientes de recibir que adeudan diferentes contribuyentes al municipio de los 

años anteriores, por distintos conceptos, como Derechos de Aseo, Patentes Municipales, 

Permisos de Circulación, entre otros; en el año 2020 se recuperaron M$ 29.565, un 44% del 

total adeudado al Municipio, y representa menos del 0% del ingreso total del año que se 

analiza.  

En el ítem 115-13 se registran las cuentas por cobrar, transferencias para Gastos de Capital, 

son ingresos para ser aplicados en inversión Municipal como son el Programa de 

mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM), Programa Mejoramiento Urbano y 

equipamiento Comunal (PMU) y el programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), por estos 

conceptos se recibieron un 85% de los programado esto es M$ 482.503, que representa un 

5,3% de los ingresos totales del año 2020. Finalmente tenemos el ítem 115-15 Saldo Inicial 

de Caja son los recursos provenientes del presupuesto del año 2019,  compuesto 

principalmente por recursos  con  un destino específico de proyectos de inversión, y recursos 

propios no utilizados en el año 2019 por diferentes razones,  este ítem representa un 32% del 

ingreso total del año 2020, y permitió compensar recursos que en el año 2020 se habían 

programado y que producto de la Crisis sanitaria de la pandemia por COVID19, el municipio 

no pudo percibir, permitiendo así no generar déficit presupuestario. 

El gráfico siguiente  nos muestra los ingresos recibidos por ítem con respecto a los ingresos 

proyectados de acuerdo a lo descrito precedentemente: 

 

 
 

Gráfico N°1.- 

El gráfico siguiente  nos muestra los ingresos recibidos por item en M$ de acuerdo a lo 

descrito precedentemente: 
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Gráfico N°2.- 

 

SECTOR MUNICIPAL: ESTRUCTURA Y CUMPLIMIENTO DE GASTOS 
PRESUPUESTARIOS: 

 

CUENTA 

 

ITEM DE GASTOS 

PRESUPUESTO 
AL 31/12/2020 

M$ 

GASTOS 
DEVENGADOS 

M$ 

PORCENTAJE DE (%) 

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO 

215-21 CxP GASTOS EN PERSONAL 3.032.405 2.702.629 42 89 

215-22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 

           1.852.406 1.542.751 24 83 

215-23 CxP PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL  

119.525 33.923 0  28 

215-24 CxP TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

1.209.168 1.054.890 17 87 

215-25 CxP INTEGROS AL FISCO 

 

10.200 478 0 5 

215-26 CxP OTROS GASTOS 

CORRIENTES 

14.373 13.552 0.3 94 

215-29 CxP ADQUISICION ACTIVOS 

NO FINANCIADOS 

79.213 51.112 1.6 65 

215-31 CxP INICIATIVAS DE 

INVERSION 

2.745.701 929.868 15 34 

215-34 CxP SERVICIO DE LA DEUDA 

 

              42.268 42.266 1 100 

 TOTALES 9.105.259 6.371.469 100 70 

Tabla N°2.- 
 
El presupuesto estimado de gastos al 31 de Diciembre 2020 fue de M$9.105.259 y lo 
gastado en el año fue un 70% es decir un total de  M$6.371.469, los gastos son los 
siguientes en el ítem 215-21 cuentas por pagar de Gastos en Personal, se ejecutó un 89% 
con respecto a lo programado, esto es un monto total de M$2.702.629, corresponde al 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 a Suma Alzada y 
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de los distintos Programas Municipales o  por Convenios suscritos por el Municipio con 
diferentes organismos Públicos, estos gastos representan un 42% del gasto total del año 
2020. En el ítem 215-22, de cuentas por pagar de Bienes y Servicios de Consumo, se 
registran todos los gastos operativos tanto del municipio como de Servicio a la Comunidad y 
de los programas, como los servicios básicos alumbrado público, áreas verdes, agua, 
telefonía, Internet, correos, publicidad, materiales de oficina, insumos y repuestos 
computacionales, repuestos y mantención de edificios, vehículos maquinarias, etc., éstos 
gastos fueron un 83% de lo proyectado, vale decir monto de M$1.542.751, que representa un 
24% del gasto total del año 2020. En el ítem 215-23 cuentas por pagar Prestaciones de 
Seguridad Social se presupuestaron M$119.525, pero se ejecutó en un 28% debido a que 
desde el nivel Central se aceptó solo la postulación de un funcionario para el Retiro 
voluntario por jubilación, por lo que se pagó un monto total de M$33.923, (recursos 
Municipales más el aporte fiscal), representando un porcentaje inferior a cero con respecto al 
gasto total del año 2020. El ítem 215-24 de cuentas por pagar Transferencias al Sector 
privado se ejecutó un 87% de lo presupuestado, el monto de M$1.054.890, y que representa 
el 17% del gasto total, comprende la entrega de ayudas sociales, gastos por emergencia, 
subvenciones, pago de becas a alumnos de estudios superiores y deportivas, regalos de 
navidad, premios, etc. En el ítem 215-25 cuentas por pagar Íntegros al Fisco, el monto 
ejecutado es de M$478 corresponde a la devolución que el Municipio hace a la Tesorería 
General de la República por devoluciones de excedentes de proyectos, representa un valor 
inferior a cero con respecto al gasto total y un 5% con respecto a lo proyectado. El ítem 215-
26 cuentas por pagar de Otros Gastos Corrientes, son principalmente recursos que se 
reciben en la Municipalidad de Collipulli por concepto de multas de tránsito y multas TAG a 
beneficio de otros Municipios, así como excedentes de ingresos por parte de contribuyentes 
que se hace necesario devolver, se recibieron M$13.552, un 94% de lo proyectado y 
corresponde a un 0,3% del gasto total. 

El ítem 215-29 Cuentas por pagar de Activos no Financieros, se proyectan M$79.213, parte 
de los recursos recibidos por FIGEM, de los cuales se ejecuta un 65%, es decir M$51.112 
para las adquisiciones de bienes muebles como Mobiliario y Equipos Computacionales, estos 
recursos gastados representan 1,6 del gasto total. El ítem 215-31 cuentas por Pagar 
Iniciativas de Inversión, del total proyectado M$2.745.701 se ejecutaron en un 34% 
M$929.868, representa un 15% del gasto total. Finalmente tenemos el Ítem 215-34 cuentas 
por pagar Servicio de la Deuda, corresponde a compromisos adquiridos en el año 2019 y que 
se cancelan en el año 2020, se traspasó un Pasivo por M$42.266, y se pagaron en un 100% 
en el mes de enero del año 2020, este ítem representa el 1% del gasto total para el año 
2020. 

En el siguiente gráfico se muestra la estructura de los gastos por ítem sobre el gasto total:  
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Gráfico N°3.-  
 

A continuación, se muestra un gráfico de cumplimiento del Presupuesto de Gastos con 

respecto a lo programado de acuerdo con lo expuesto anteriormente: 

 

 

Gráfico N°4.- 
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GASTOS POR ÁREAS DE GESTIÓN 2020 
(En miles de $) 
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TOTAL 

215-21 CXP GASTOS EN PERSONAL 
 

1.486.380 589.333 9.720 352.965 133.096 131.135 2.702.629 

215-22 CXP BIENES Y SERVICIOS 
CONSUMO 

557.419 862.334 2.729 25.897 12.503 81.869 1.542.751 

215-23 CXP PRESTACCIONES 
SEGURIDAD SOCIAL 

33.923 0 0 0 0 0 33.923 

215-24 CXP TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

597.336 238.614 0 209.855 7.505 1.580 1.054.890 

215-25 CXP INTEGROS AL FISCO 
 

478 0 0 0 0 0 478 

215-26 CXP OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

13.552 0 0 0 0 0 13.552 

215-29 CXP ADQUISICION ACTIVOS 
NO FINANC. 

48.240 2.872 0 0 0 0 51.112 

215-31 CXP INICIATIVAS DE 
INVERSION 

7.256 922.612 0 0 0 0 929.868 

215-34 CXP SERVICIO DE LA DEUDA 20.389 6.276 0 2.499 12.902 200 42.266 

 TOTALES 2.764.973 2.622.041 12.449 591.216 166.006 214.784 6.371.469 

 Porcentaje de las áreas de 
gestión sobre el gasto total 

43.4% 41.2% 0.2% 9.3% 2.6% 3.4% 100% 

 Tabla N°3.- 
 

 

Gráfico N°5.- 

El Gasto en Gestión Interna fue de M$2.764.973 representa el 43,4% del gasto total 
comprende todos los gastos relativos a la operación y funcionamiento del Municipio, como  el 
Gasto en Personal de Planta, a Contrata, Prestadores de Servicios a Honorarios a suma 
Alzada, el pago de Asignaciones a los Concejales materiales de oficina, gastos básicos 
teléfono, gas, agua electricidad de los edificios municipales, reparación de mantención de 
vehículos, etc., e incluye la Adquisición de activos y las Iniciativas de Inversión requeridas 
para su operación.  

Los Servicios Comunitarios comprende todos los pagos a los Prestadores de Servicios a 
Honorarios en Programas Municipales, gastos relacionados con el funcionamiento y la 
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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$2.622.041 y representa un 41.2% del gasto total. 

El mayor gasto de esta área lo representa el ítem de Bienes y Servicios de Consumo (Ítem 
215-22), y en el año 2020, el Gobierno Regional de la Araucanía, con motivo a la Pandemia 
COVID 19, entregó a la Municipalidad de Collipulli M$ 150.000, para apoyar el pago de Aseo 
y mantención de áreas verdes, por lo que a continuación como se muestra en la siguiente 
tabla y gráfico correspondiente los montos totales cancelados en estos servicios básicos en 
beneficio de la Comunidad. 

                

      

  Tabla N°4.        Gráfico N°6.-  

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 

2020, producto de la emergencia sanitaria mundial, los recursos se destinaron principalmente 

a las areas de gestion de Servicios Comunitarios y Programas Sociales por lo que el total de 

esta area fue de M$12.449. Esta area de gestión representa un valor inferior a 0.2% del 

gasto total. 

En el área de Programas Sociales se registró un gasto total de M$591.216, representando 

un 9.3% 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 de estudio, a la Infancia a través de  la oficina de 

Protección de la Infancia, 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. Y todo el apoyo entregado a la Comunidad a traves de ayudas 

sociales directas, con motivo de la crisis sanitaria COVID19. 

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$166.006 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

M$ 

ALUMBRADO PUBLICO 653.065 

AGUA POTABLE 25.414 

ASEO 428.109 

AREAS VERDES 147.948 

ESTUDIOS Y 

PROYECTOS DE 

INVERSION. 

929.868 

                   TOTAL M$  2.184.404 
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por  pago  a monitores y profesionales, las becas deportivas. Esta area de gestión representa 

un 2,6% del gasto total. 

En Programas Culturales se registran todos los gastos orientados al fomento y difusión de 

la Cultura y  de las Artes en toda la comuna de Collipulli, que producto de la Pandemia 

COVID19, se realizaron actividades via online, el  monto total fue de M$214.784,  por pago a 

monitores y equipo tecnico de esta area, representa un 3.4% del gasto total. 

Analizada la Ejecución presupuestaria del sector Municipal, los ingresos presupuestarios del 

año 2020 son M$ 9.115.107 menos los gastos ejecutados en el mismo año M$ 6.371.469 

podemos concluir que el ejercicio presupuestario generó un saldo positivo para el año  2021 

de M$ 2.743.638. 

 
 

SECTOR EDUCACIÓN: INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 
 

CODIGO INGRESOS 
PRESUPUESTO 

AL 31/12/20 
INGRESOS 

PERCIBIDOS 
PORCENTAJE 
ESTRUCTURA 

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 

             M$          M$ % % 

115-05 C x C Transferencias Corrientes 10,354,502 9,739,217              82.4                     94  

115-08 C x C Otros Ingresos Corrientes 470,015 361,997                3.1                     77  

115-12 C x C Recuperación de Prestamos 213,182 75,378                0.6                     35  

115-13 
C x C Transferencias para gastos 
de Capital 241,500 120,750                1.0                     50  

115-15 Saldo Inicial de Caja 1,524,099 1,524,099              12.9                   100  

   TOTAL INGRESOS  
       

12,803,298  
        

11,821,441                100                     92  

Tabla N°5.- 
 

Durante el año 2020, los Ingresos percibidos en el Sector Educación ascendieron a la suma 

de M$11.821.441,  el cual se compone de la siguiente manera: M$9.739.217, que equivalen 

a un 82.4% del total y que corresponden a recursos recibidos por concepto de Subvención 

Regular de Educación y otros aportes estatales con fines principalmente educativos que son 

administrados por este municipio; M$361.997, monto que representa un 3.1% del total y que 

corresponde principalmente a recursos por recuperación y reembolsos de licencias médicas 

del personal de las diferentes dependencias del Departamento de Educación Municipal, 

como así también, a devoluciones y reintegros recibidos; la cantidad de M$75.378, que 

equivale a un 0.6% del total, corresponde a licencias médicas que quedaron pendientes por 

recuperar de los años 2018 y 2019 y que fueron recibidas durante el ejercicio presupuestario 

2020; M$120.750, equivalente a un 1%, corresponde a recursos del proyecto infraestructura 

que beneficia al establecimiento educacional escuela F-98 “El Amanecer”.  

Por último, el monto de M$1.524.099, equivalente al 12.9% restante del total de los ingresos 

percibidos, se compone por los saldos disponibles provenientes del ejercicio presupuestario 

del año 2019.  

Comparando el total de los ingresos percibidos (M$11.821.441), versus el total de ingresos 
presupuestados (M$12.803.298) del año 2020, se concluye que hubo un nivel de 
cumplimiento de un 92%.  
 
A continuación, tenemos los siguientes gráficos el primero muestra la estructura de los 
ingresos en porcentajes y el segundo muestra el nivel de cumplimiento de lo percibido con 
respecto a lo programado:                                                                
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Gráfico N°7 y 8.- 

 

GASTOS PRESUPUESTARIOS SECTOR EDUCACION 

CUENTA  CODIGO 
PRESUPUETO 
AL 31/12/2020 

OBLIGACIONES 
DEVENGADAS 

PORCENTAJE 
ESTRUCTURA 

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 

             M$          M$ % % 

215-21 C x P Gastos en Personal 
       

8,994,407    
        

8,556,864    
             

83.1  95 

215-22 
C x P Bienes y Servicios de 
Consumo 

       
2,613,720    

        
1,061,436    

             
10.3  41 

215-23 
C x P Prestaciones de Seguridad 
Social 

          
125,285    

             
97,234    

               
0.9  78 

215-24 C x P Transferencias Corrientes 
          

179,293    
             

64,235    
               

0.6  36 

215-25 C x P Íntegros al fisco 
            

45,701    
             

37,819    
               

0.4  83 

215-29 
C x P Adquisición de Activos no 
Financieros 

          
748,098    

           
381,327    

               
3.7  51 

215-31 C x P Iniciativas de Inversión 
            

16,250    
             

13,125    
               

0.1  81 

215-34 C x P Servicio de la Deuda 
            

80,544    
             

80,542    
               

0.8  100 

  TOTAL  GASTOS 
     

12,803,298    
      

10,292,582    
              

100  80.4 
 

Tabla N°6.- 
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GASTOS EDUCACIÓN MUNCIPAL Durante el año 2020, el total de gastos devengados fue 

de M$10.292.582, el cual se desagrega de la siguiente manera: M$8.556.864, gastos en 

personal que equivalen a un 83.1% del total; M$1.061.436 que significan un 10.3% del total y 

que corresponden a gastos en alimentación escolar, combustibles para vehículos del 

Departamento de Educación, materiales fungibles, de aseo, y otros materiales de uso o 

consumo destinados para la prevención del Covid -19, en las distintas Unidades Educativas 

Municipales, además de gastos en servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, servicio 

de traslado de alumnos, servicios de sanitización,  capacitaciones, arriendos, seguros, etc.; 

M$ 97.234, que equivalen a un 0.9% del total, correspondientes a prestaciones de seguridad 

social del personal; M$64.235, que significan un 0.6% del total y que se compone por gastos 

en sets de útiles escolares, premios y entrega de canastas de alimentos y útiles de aseo para 

alumnos de diferentes establecimientos educacionales municipales; M$37.819 que equivalen 

a un 0.4% del total, compuesto principalmente por devoluciones y reintegros de excedentes a 

la Junta Nacional de Jardines Infantiles y a la Seremi de Educación Región de la Araucanía; 

M$ 381.327, que comprenden un 3.7% del total de los gastos, constituidos por la compra de 

equipamiento tecnológico y mobiliarios para las distintas unidades educativas municipales.  

M$ 13.125, equivalente a un 0.1%, que corresponden a estudios de perfil para optar a diseño 

de reposición de escuelas F-835 “Erico Hornung” y F-94 “Nicolás Pérez Cárdenas”. Por 

último, M$80.542, que del total de gastos ejecutados ocupa un 0.8%, el que está compuesto 

por todos los compromisos pendientes de pago al 31/12/2019, del sector Educación. El nivel 

de cumplimiento de los gastos, con relación a lo estimado para el 2020, fue de un 80.4%. 

 

 
 

Gráfico N°9.- 
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Gráfico N°10.- 
 
Con todo lo anterior, se concluye que la ejecución presupuestaria del sector educación en el 
año 2020, finalizó con un superávit de M$2.510.716, queriendo decir con esto que, del total 
de ingresos percibidos, un 87% de ellos se devengó como gasto. 
 

SECTOR SALUD INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 
 

CODIGO 

 

INGRESOS 

PRESUPUESTO 

AL 31/12/2020 

M$ 

INGRESOS 

PERCIBIDOS 

M$ 

PORCENTAJE DE 

ESTRUCTURA 

% 

CUMPLIMIENTO 

% 

115-15 C x C Transferencias Corrientes 2.105.370 2.077.463 76.3 99 

115-07 C x C Ingresos de Operación 89.700 85.108 3.1 95 

115-08 C x C Otros Ingresos Corrientes 40.100 38.541 1.4 96 

115-12 C x C Recuperación Prestamos 20.000 14.162 0.5 71 

115-15 Saldo Inicial de Caja 507.046 507.046 18.6 100 

  

TOTAL, INGRESOS 

 

2.762.216 

 

2.722.320 

 

100 

 

100 

 

Tabla N°7.- 
 
El Presupuesto Inicial de Ingresos del Departamento de Salud para el año 2020 fue de M$ 
2.762.216 de los cuales se percibieron M$2.722.320, que representa 99% de cumplimiento 
según lo programado para el año. De los ingresos, Transferencias Corrientes representa al 
76.3% del total de los ingresos, que corresponde a Transferencias del Servicio de Salud, de 
Otras Entidades Públicas y Aportes de la Municipalidad de Collipulli por un monto de M$ 
2.077.463; 3,1% corresponde a Ingresos de Operación que es la venta de medicamentos e 
insumos quirúrgicos de la Farmacia Municipal Collipulli por un total de M$85.108;  1,4% a 
Otros Ingresos Corrientes que corresponde a Recuperación y Reembolsos por Licencias 
Médicas de los Funcionarios del Departamento de Salud por el valor de M$38.541; 0,5% 
Recuperaciones de préstamos  que corresponde a subsidios de licencias médicas de años 
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anteriores por el total de ingresos de M$14.162 y 18,6% corresponde al Saldo Inicial de Caja 
por el monto de $507.046. 
 
 

 

 

Gráfico N°11 y 12.- 
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SECTOR SALUD GASTOS PRESUPUESTARIOS: 

CODIGO GASTOS PRESUPUESTO 

AL 31/12/2020 

M$ 

OBLIGACIONES 

DEVENGADAS 

M$ 

PORCENTAJE DE 

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO 

215-21 C x P Gastos en 

Personal 

 

1.738.014 1.532.025 74 88 

215-22 C x P Bienes y Servicios 

de Consumo 

829.232 406.407 20 49 

215-24 C x P Transferencias 

Corrientes 

19.200 281 0 1 

215-25 C x P Íntegros al fisco 

 

2.400 2.146 0 89 

215-26 C x P Otros Gastos 

Corrientes 

27.000 15.562 1 58 

215-29 C x P Adquisición de 

Activos no Financieros 

131.370 87.083 4 66 

215-34 C x P Servicio de la 

Deuda 

 

14.000 13.852 1 99 

 

TOTAL GASTOS 

 

2.762.216 

 

2.057.356 

 

100 

 

74 

 

Tabla N°8.- 
 

El Presupuesto de Gastos del Departamento de Salud para el año 2020 fue de M$2.762.216 

de los cuales las obligaciones devengadas durante el año fueron de M$2.057.356 lo que 

representa un 74% de cumplimiento según lo proyectado.  

Los gastos de este departamento se dividen en: Gastos en personal por la suma  de M$ 

1.532.025, 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$406.407 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$ 281 que 

son convenios a beneficios de los usuarios, como la adquisición de pañales y ayudas 

técnicas; Íntegros al Fisco que corresponde a los impuestos pagados que derivan de la venta 

de medicamentos e insumos de la Farmacia Municipal Collipulli por el monto de M$2.146;  

Otros Gastos Corrientes por el monto de M$15.562 que es la devolución de recursos no 

utilizados al Servicio de Salud Araucanía Norte y a la Seremi de Salud Región de la 

Araucanía; Adquisición de Activos no Financieros que representa un 4% de total de los 

gastos por un monto de M$87.083 que corresponde a la adquisición de mobiliario y otros, 

equipos y maquinarias, equipos computacionales y finalmente lo que se refiere a Servicio de 
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la Deuda por un total de M$13.852 que corresponde a los pasivos pendientes del año 

anterior y que fueron cancelados en su totalidad en el año 2020. 

 

 

Gráficos N°13 y 14.- 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
CONSOLIDADO (Municipal, Educación y Salud) 
AL 31/12/2020 (En Miles de pesos) 

 

CUENTAS M$ M$ M$ 

1) VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 
   143.116 

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES 
OPERACIONALES  

1.570.264 
  

INGRESOS OPERACIONALES 18.715.351   
GASTOS OPERACIONALES 
 -17.145.087   
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE 
INVERSION  -1.427.148  
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 
 0   
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 
 1.427.148   
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 488.226   
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INICIATIVAS DE INVERSION 
 938.922   
2) VARIACION DE FONDOS NO 
PRESUPUESTARIOS  908.759 908.759 
MOVIMIENTO ACREEDORES 
 8.414.786   
MOVIMIENTO DEUDORES 
 -7.506.027   
3)VARIACION NETA DE EFECTIVO 
   1.051.875 
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES (01/01/2020) 
   5.425.685 
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES (31/12/2020) 
   6.477.560 

 

Tabla N°9.- 
 

Se presenta el Estado Financiero de flujos de efectivos consolidado, es decir, incluye el 
Sector Municipal, Educación y Salud Municipal e informa respecto de las variaciones y 
movimiento de efectivos ocurridos en el año 2020.  La Municipalidad administra 15 cuentas 
corrientes en el Banco estado de Collipulli, y una cuenta de Comisión de Confianza. Las 
variaciones de la ejecución presupuestaria anual  de M$1.570.264 menos los flujos 
originados en actividades de inversión de adquisición de activos y proyectos por 
M$1.427.148, nos da una diferencia de M$143.116 se agregan las variaciones de los fondos 
no presupuestarios, son los recursos entregados en Administración por otros organismos 
Públicos, tenemos los  saldos de las cuentas Acreedoras por M$8.414.786  menos los saldos 
de las cuentas deudoras por M$ 7.506.027, nos da una diferencia de M$908.759,obteniendo 
una variación neta del efectivo para el  año 2020 de M$1.051.875, lo que sumado al saldo 
inicial  al 01/01/2020 M$5.425.685 se  obtiene un saldo final de disponibilidad financiera de 
M$6.477.560 de la Municipalidad de Collipulli 

 
 

PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI 
 AL 31/12/2020 

 

SECTOR PASIVOS AL 
31/12/2020 

(En Miles de pesos) 

MUNICIPAL 107.978 

EDUCACION 59.833 

SALUD 20.345 

TOTAL M$ 188.156 

 
Tabla N°10.- 

 
El detalle de los Pasivos se encuentra disponible en la página web de la Municipalidad, 
www.municipalidadcollipulli.cl 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.municipalidadcollipulli.cl/
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VARIACION EN EL PATRIMONIO NETO 
CONSOLIDADO (Municipal, Educación y Salud) 
AL 31/12/2020 (En Miles de pesos) 
 
 
 

AUMENTOS DE PATRIMONIO 
NETO  

M$ 

Donaciones de Bienes  

DISMINUCION DE PATRIMONIO 
NETO 

 

Detrimento Patrimonial  

VARIACION NETA DEL 
PATRIMONIO 

 

Menos: Resultado del período -.3.145 

VARIACION NETA DEL 
PATRIMONIO 

-3.145 

Más:  

PATRIMONIO INICIAL 5.280.040 

REAJUSTE AL PATRIMONIO 585.039 

PATRIMONIO FINAL      M$ 5.861.934 

 
Tabla N°11.- 

 
 
Este Estado consolidado del Sector Municipal, Educación y Salud, refleja los cambios 
habidos en el Patrimonio de la Municipalidad. El Patrimonio al 01/01/2020 fue de 
M$5.280.040, se rebaja el resultado del ejercicio 2020 por M$-3.145, más el reajuste anual al 
patrimonio   por M$585.039, y se obtiene el Patrimonio final de M$5.861.934. 

 

 

ESTADO DE LA APLICACIÓN DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

AÑO 2020 

 

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 2020 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 1.1 La Municipalidad de Collipulli ha desarrollado las 
siguientes acciones: 
 
Se mantiene en funcionamiento durante el año 2020 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 2017 al 2020, tenemos por año el cuadro N° 1.1 y grafico N° 1.1 

 
 
 

AÑO  EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA EN M$ 

INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN EN % ANUAL 

2017 21.553  

2018 28.272 +31% 

2019 21.462 - 24,3% 

2020 3.340 -84% 

 
Cuadro N°1.1, resumen periodo 2017-2020  
Recursos orientados a Capacitación en M$ 

 
 

Si bien en el año 2020 se cuenta con el plan de capacitación, la disminución en la 
ejecución  presupuestaria para el año 2020 con respecto a lo realizado en los años anteriores 
se debió principalmente  a la situación de emergencia sanitaria del COVID19 que vive el 
país,  y de acuerdo a la declaración de Estado de excepción Constitucional de Catástrofe, lo 
que provocó una menor percepción de recursos propios por parte del Municipio, por lo que 
los recursos presupuestados inicialmente  en capacitación para el año 2020 se destinaron a 
la emergencia sanitaria Covid-19, No obstante se dieron capacitaciones online por parte de 
organismos públicos como la Subsecretaria de Desarrollo Regional y administrativo, 
Contraloría Regional de la Araucanía entre otros, sin costo para el Municipio.  

 

 
 

Gráfico N°1.1, resumen periodo 2017-2020 
 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 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 
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total del personal Municipal y Prestadores de Servicios a Honorarios, la cual el año 2020 se 
traduce en la siguiente información presentada en el cuadro de resumen 1.2 y gráfico 1.2: 

 

ACTIVIDADES ESTADO DE AVANCE 

Ejecución plan de capacitación 0% del presupuesto total de capacitación año 2020 

Capacitaciones realizadas por 
demanda espontánea según 
requerimientos  

M$ 3.340 del presupuesto total de capacitación año 
2020 

 
Cuadro N°1.2, Resumen actividades 

 
 
Líneas de acción trabajadas en materia de capacitación durante al año 2020: 
habilidades técnicas y conductuales, salud ocupacional. 
 

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 mantenido 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. 

  
 
 
III. Clima laboral y Seguridad Laboral  
 
En referencia a Clima laboral y Seguridad Laboral la Municipalidad de Collipulli ha 
desarrollado las siguientes acciones: 
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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 2020, se presentan a 
continuación con una comparativa de años anteriores, cuadro 3.1 y gráfico 3.1, el cual 
representa a un 67.28% del personal. 
 
 

Estadísticas resultados clima laboral periodo 2017-2020 
 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

73.84% de 
satisfacción 

76.80% de 
satisfacción 

69,67% de 
satisfacción 

68.97% 
satisfacción 

 
Cuadro N° 3.1 

 
 

Estadísticas resultados clima laboral periodo 2017 – 2020 
 

 
Gráfico N° 3.1 

 
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, aprobado mediante 
Decreto Alcaldicio N°002394, de fecha 10 de octubre de 2018 y prorrogado según el Decreto 
Exento N°1413, de fecha 13 de mayo de 2020 hasta agosto 2021. 
 
En la misma línea de Seguridad y Salud Ocupacional, el Alcalde de la Comuna, preocupado 
por la Seguridad y Salud Ocupacional de los funcionarios y Prestadores de Servicios a 
Honorarios, elaboró un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en conjunto con el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad. 
 
Lo anterior con el propósito de establecer procedimientos y lineamientos en materia de 
seguridad, lo que sumado a la creación de la Política de Seguridad y Salud ocupacional de la 
Municipal, refuerzan el compromiso de la autoridad. 
 
Dicho Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, se encuentra aprobado mediante Decreto. 
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VI. Acciones de Prevención Covid -19 
En conjunto con el Comité Paritario de la Municipalidad por instrucción del Sr. Alcalde de la 
Comuna se desarrollaron acciones de prevención y mitigación para la transmisión del virus 
covid 19, las que se exponen a continuación: 
 
1) La elaboración de un protocolo de prevención Covid para todos los funcionarios 

Municipales y Prestadores de Servicios a Honorarios enfocado netamente en buscar las 
mejores acciones de prevención de la pandemia, tanto medidas de prevención sobre las 
personas con el uso de elementos de protección personal, elementos de protección en el 
medio como por ejemplo separadores acrílicos, medidas de prevención administrativas, 
como lo son el sistema de teletrabajo y trabajo flexible con rotación para evitar la 
aglomeraciones de funcionarios y funcionarias entre otras acciones que también se 
destacan como por ejemplo una perioricidad en sanitización de espacios de trabajo. 

 
Dicho protocolo fue aprobado a través del Decreto Exento N°001722, de fecha 09 de julio 
de 2020. 

 
2) Se realizó además un trabajo de planificación y coordinación para elaborar una migración 

del sistema de trabajo convencional a un sistema de trabajo por trabajo a distancia y 
trabajo remoto para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Alcalde de la 
Comuna y no interrumpir la atención de los usuarios y usuarias. 

 
La modalidad mencionada se aprobó mediante Decreto Exento N°000876, de fecha 18 de 
marzo de marzo de 2020 y fue acompañado de una serie de instrumentos y lineamientos 

para el seguimiento y monitoreo del trabajo a distancia o llamado teletrabajo. 
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

I.-  RESUMEN DE COMODATOS. 

El Municipio de conformidad a lo mandatado en el artículo 5, letra c), en relación con el 

artículo 34, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 18.695, en el 

devenir del año 2020, ha cedido la tenencia de 4 inmuebles de propiedad Municipal, 

entregándolos en comodato para diversos fines, según lo que se pasa a detallar: 

Contrato de comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Junta de Vecinos Mario 

Garbarini, Villa Curaco”, para funcionamiento de dependencias de la organización.   

Contrato de comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Fundación INTEGRA”, para 

funcionamiento Jardín Infantil Miguel Zerené. 

Contrato de comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Junta de vecinos unión los 

miradores”, para funcionamiento de dependencias de la organización. 

Comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Policía de Investigaciones de Chile”, para 

la instalación de un futuro cuartel de la PDI. 

 

II.-  RESUMEN DE JUICIOS. 

El Municipio debió asumir, el patrocinio y/o defensa en 14 gestiones de carácter contencioso, 
que se ventilaron en el juzgado con competencia común de la comuna de Collipulli y Corte de 
Apelaciones de Temuco, según el siguiente detalle:  
 
      

i. LABORAL. 
 
Nº Caratula RIT Tribunal Materia. Estado 

01 Camila Hérdenes 
Rebolledo con 
Municipalidad de 
Collipulli 

O-02-2020 Juzgado de 
Letras y 
Garantía de 
Collipulli 

Despido 
injustificado y cobro 
de prestaciones. 

Vigente. 

02 Jocelyn Cáceres 
Muñoz con 
Municipalidad de 
Collipulli 

O-14-2020 Juzgado de 
Letras y 
Garantía de 
Collipulli 

Despido 
injustificado y cobro 
de prestaciones. 

Vigente. 

03 Miguel Campos 
Binimelis y otros con 
Municipalidad de 
Collipulli 

O-22-2019 Juzgado de 
Letras y 
Garantía de 
Collipulli 

Despido 
injustificado y cobro 
de prestaciones. 

Vigente. 

04 Benjamín Jaramillo 
Benavente y otros con 
Municipalidad de 
Collipulli. 

O-23-2019 Juzgado de 
Letras y 
Garantía de 
Collipulli 

Despido 
injustificado y cobro 
de prestaciones. 

Terminada. 
Acogida. En 
cobranza. 

ii. CIVIL 
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Nº Caratula RIT Tribunal Materia. Estado 

05 Leal con 
Municipalidad de 
Collipulli 

C-189-2017 Juzgado de 
Letras y 
Garantía de 
Collipulli 

Indemnización de 
Perjuicios, y Falta 
de servicio. 

Archivada. 

06 Sepúlveda con 
Municipalidad de 
Collipulli 

C-278-2019 Juzgado de 
Letras y 
Garantía de 
Collipulli 

Prescripción 
extintiva 

Archivada. 

07 Barrueto con 
Municipalidad de 
Collipulli 

C-271-2020 Juzgado de 
Letras y 
Garantía de 
Collipulli 

Prescripción 
extintiva. 

Terminada. 
Fallada. 

08 Tapia con 
Municipalidad de 
Collipulli 

C-325-2020 Juzgado de 
Letras y 
Garantía de 
Collipulli 

Prescripción 
extintiva 

Archivada. 

 

Por otro lado, vía régimen recursivo, se debió asumir la defensa de la Corporación Municipal, 

para ante los tribunales superiores de justicia, según el siguiente detalle: 

iii. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA. 
 

 

Nº Caratula ROL Tribunal Materia. Estado 

9 Benjamín Jaramillo 
Benavente y otros 
con Municipalidad de 
Collipulli. 

139-
2020 

Ilustrísima 
Corte de 
Apelaciones 
de Temuco 

(Laboral) Recurso 
de nulidad 

Terminada. 
Revocada. 

10 Ranquilco Nag, 
Mallecoche, Antonio 
Panitrur y Wenewen 
con Asociación de 
Municipalidades 
Malleco Norte y 
Municipalidad de 
Collipulli. 

2714-
2019 

Ilustrísima 
Corte de 
Apelaciones 
de Temuco 

Recurso de 
protección  

Terminada. Recurso 
acogido. 

11 Liliana Maulen 
González con 
Municipalidad de 
Collipulli. 

5097-
2020 

Ilustrísima 
Corte de 
Apelaciones 
de Temuco 

Acción de 
Protección. 

Terminada. Recurso 
desistido. 

12 Eduardo Beroiza 
Sandoval y otros con 
Municipalidad de 
Collipulli. 

5100-
2020 

Ilustrísima 
Corte de 
Apelaciones 
de Temuco 

Acción de 
protección  

Terminada. Recurso 
desistido. 

13 Diego Ortega Ramos 
y otros con 
Municipalidad de 
Collipulli. 

9219-
2020 

Ilustrísima 
Corte de 
Apelaciones 
de Temuco 

Acción de 
Protección. 

Terminada. Recurso 
rechazado. 

14 José Godoy Zurita 
con Municipalidad de 
Collipulli. 

11891-
2020 

Ilustrísima 
Corte de 
Apelaciones 

Acción de 
protección  

Vigente. 
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de Temuco 

 

III.-  PROCESOS DISCIPLINARIOS. 

El Municipio de conformidad a lo mandatado en el artículo 67, letra f), en concordancia con lo 

estatuido en el artículo 63, literal c) de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 

N° 18.695, en el devenir del año 2020, dio inicio a 8 procedimientos disciplinarios; de los 

cuales, 2 concluyeron con la aplicación de medidas disciplinarias y 2 fueron sobreseídos y 4 

se encuentran en sustanciación.   

IV.-  PROGRAMA SANEAMIENTO PEQUEÑA PROPIEDAD RAIZ. 

Finalmente, el Municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, letra c) en 

concordancia con el artículo 8, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 

18.695, ejecutó el “Programa Chile propietario”, regulado por el Decreto Ley 2.695 del año 

1979, programa que se lleva a cabo con la colaboración del Ministerio de Bienes Nacionales. 

Esta Corporación Municipal, en el devenir del año 2020, inició el procedimiento de 

regularización de la propiedad pequeña raíz a 22 nuevos usuarios, con lo que ya suma más 

de 80 expedientes administrativos en trámite.  

Por otro lado, en el año 2020 se entregó título de dominio a 44 vecinos y vecinas de la 

comuna, quienes lograron inscribir su título de dominio en el Conservador de Bienes. Dicho 

beneficio les permitirá que, en su calidad de propietarios inscritos de su terreno, puedan 

acceder a los diversos beneficios que otorga el Estado, beneficios que les están vedados a 

quienes no cuentan con su propiedad regularizada.  

 

  



  

     

 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 354 de 358 

 

Municipalidad de Collipulli 

Cuenta Pública 2021  

Gestión enero/diciembre 2020 

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 

Auditorías operativas efectuadas por la Municipalidad de Collipulli, 2020. 

Departamento 

auditado 

Materia Resultado 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas 

Seguimiento a los procedimientos, 
manejo y resguardo de información 
que se llevaron a cabo durante el 
periodo de septiembre a diciembre 
año 2019 por la Dirección de 
Administración y Finanzas, cuenta 
corriente de Fondos Municipales N° 
6170902244-9 

Informe Nº 17 de fecha 31 de 

diciembre, año 2020, con 

observaciones subsanadas 

por la Dirección de 

Administración y Finanzas 

mediante memorándum N° 

258 de fecha 21 de diciembre 

de la misma anualidad. 

Unidad de 

Compras 

Municipales 

Verificar que las adquisiciones del 
área municipal se efectúen según lo 
previsto en la Ley N° 19.886 y su 
reglamento contenido en el decreto 
N° 250 del año 2004 y que se cuente 
con un plan de compras de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 98 al 
102 del citado reglamento. 

Informe Nº 18 de fecha 31 de 

diciembre, año 2020, estado 

pendiente de verificar que los 

actos administrativos se 

encuentren en el portal 

mercado público. ( primer 

semestre 2021)  

 

 

Auditorías efectuadas por Contraloría Regional de la Araucanía. 

Informes finales 2020 

Auditoría de estados financieros al 

31 de diciembre del 2019 y Auditoría 

a los ingresos provenientes de las 

infracciones a la ley N° 18.920. 

Resultado. 

Auditoría de Estado Financieros al 31 de 

diciembre del 2019, área Salud Municipal de 

Collipulli. 

Informe final de observaciones N° 495/2020 

de control interno. 

Auditoría de Estado Financieros al 31 de 

diciembre del 2019, Departamento de 

Administración de Educación Municipal de 

Collipulli. 

Informe final de observaciones N° 496/2020 

de control interno. 

Auditoría de Estado Financieros al 31 de 

Diciembre del 2019, en la Municipalidad de 

Collipulli. 

Informe final de observaciones N° 4972020 

de control interno. 
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  Mediante oficio conductor N° 176 de fecha 27 

de enero de 2021, se envía a Contraloría 

Regional de la Araucanía, decreto exento N° 

168 de fecha 22 de Enero de 2021, 

informando comisión técnica de trabajo 

multidisciplinario y planificación de trabajo 

para implementar recomendaciones 

expuestas en los informes finales. 

Auditoría a los ingresos provenientes de las 

infracciones de la ley N° 18.920, ley de 

tránsito, en la Municipalidad de Collipulli. 

Informe final de Seguimiento N° 167/2020 del 

21 de octubre de 2020. Dándose por 

subsanadas aquellas observaciones 

correspondientes a procedimientos de la 

Municipalidad de Collipulli. En relación a las 

observaciones relacionadas a la apropiación 

indebida de fondos provenientes de las 

infracciones de tránsito acogidas a la rebaja 

del 25% se encuentra en etapa de estudio 

para dar inicio al correspondiente juicio de 

cuentas.   
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

Ley Indígena Nro.19.253 del año 1993, establece que los Secretarios (as) Municipales actuarán como 

Ministros de fe en la Constitución de Comunidades Indígenas. 

En el año 2020, siguiendo los protocolos COVID se participó en la constitución de 1 Comunidad: 

Comunidad Urbana Unión Mapu, efectuada al interior del recinto municipal. 

Se mantiene vigente Convenio de Colaboración entre la Municipalidadad de Collipulli y la 

CONADI Programa PIDI para acercar a la comuna los servicios que dispone para el  usuario 

indigena. 

Cuadro Estadístico de atenciones canalizadas en Oficina Programa PIDI, año 2020. 

CLASIFICACION DE ATENCIONES N° ATENCIONES 

Atenciones individuales 1748 

Trámite para obtención de Calidad Indígena 212 

Registro de comunidades y asoc. indígenas 57 

Registro público de tierras indígenas 2 

Registro de personas receptoras de fondos 1 

Total 2020 

 

Cuadro N°1.- 

A su vez esta Dirección, actuando conforme a la Ley Nro. 20.500 en su Art. Nro.8 y la Ley 

Ley Nro. 21.146 del 2019, logra ingresar al Registro Nacional de Personas Jurídicas sin 

Fines de Lucro, a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación, las siguientes 

carpetas de organizaciones funcionales y territoriales de la comuna: 

INGRESO ORGANIZACIÓN NUEVAS: 09 ORGANIZACIONES 

 Agrupación Cultural y productiva Rangintulil, Decreto Nro. 204 de fecha 17 de enero 2020 que 

aprueba constitución. 

 Agrupación Turística Surcando Pemehue, Decreto Nro. 205 de fecha 17 de enero 2020 que 

aprueba constitución. 

 Agrupación Amigos del Folklore, Decreto Nro. 207 de fecha 17 de enero 2020 que aprueba 

constitución. 

 Agrupación Amigos del Futbol Collipulli, Decreto Nro. 208 de fecha 17 de enero 2020 que aprueba 

constitución. 

 Consejo Vecinal de Desarrollo Pablo Neruda, Decreto Nro. 205 de fecha 17 de enero 2020 que 

aprueba constitución. 

 Comité de Personas Sin Casa Villa Río Amargo, Decreto Nro. 210 de fecha 17 de enero 2020 que 

aprueba constitución. 

 Agrupación Cultural Bolilmapu Lof Colihuinca Tori, Decreto Nro. 211 de fecha 17 de enero 2020 

que aprueba constitución. 

 Comité de Pavimentación calle Amunateguí entre Pasaje 1 y Final Collipulli, Decreto Nro. 211 de 

fecha 17 de enero 2020 que aprueba constitución. 
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 Junta de Vecinos Villa San José, Decreto Nro. 481 de fecha 03 de febrero 2020 que aprueba 

constitución. 

INGRESO DE CARPETAS POR ACTUALIZACION  Y/O MODIFICACION: 

 21 carpetas ingresadas por actualización de directiva. 

 

Fotografía N°1: COMUNIDAD INDIGENA URBANA UNION MAPU. 
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TRANSPARENCIA 

Enero – Diciembre 2020. 
 
 

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, al 31-12-2020 la Municipalidad de Collipulli no fue 
sometida a fiscalización por parte del Consejo para la Transparencia, realizándose solo 
observaciones menores, las que fueron subsanadas en los plazos establecidos. 
 
 

Solicitudes de Acceso a la Información. 
 
Al 31-12-2020 la Municipalidad de Collipulli no fue sometida a fiscalización por parte del 
Consejo para la Transparencia. Durante el año 2020 se recibió un total de 161 Solicitudes de 
Acceso a la Información, de las cuales 156 fueron recibidas por plataforma y 5 fueron 
derivadas desde otra institución, todas estas fueron respondidas. 
 

 

 


