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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 

El Programa Seguridades y Oportunidades se ejecuta en la Municipalidad de Collipulli en 

convenio con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).   Consiste en un proceso de 

acompañamiento integral dirigido a las familias más vulnerables de la comuna, diseñando y 

ejecutando un plan de trabajo individual, familiar, laboral grupal y comunitario, promoviendo la 

autonomía y favoreciendo la Inclusión Social a través del acompañamiento integral de un 

profesional.  Durante el proceso de intervención se entregan recursos y herramientas 

necesarias para superar su condición de vulnerabilidad mediante talleres, sesiones grupales, 

comunitarias y capacitaciones.  

Durante el año 2019 se incorporaron al programa 205 nuevas familias, de las cuales un 70% 

reside en el sector rural de la comuna, con un aporte del FOSIS de $ 62.126.720.- 

El programa brindó beneficios a las familias en Protección Social, Capacitación, Curso de 

Repostería y Recreación.  Además, subsidio al consumo de agua potable y alcantarillado, 

subsidio a la obtención de cédula de identidad y gestión para el acceso a la oferta pública y 

privada. 

El Ministerio de Desarrollo Social a través del Programa Habitabilidad benefició a 6 familias 

tanto del sector urbano y rural otorgando construcción de módulos habitacionales, reparación 

de viviendas y equipamiento de camas por un monto de $42.702.997.- 

Además, mediante el Programa Autoconsumo se beneficiaron a 25 familias, todas ellas del 

sector rural con iniciativas productivas, construcción de gallineros, invernaderos, cierre 

perimetral, insumos y capacitación por un monto de $17.100.000.-  

 

 
Fotografía N°1 Entrega de Módulo Habitacional Programa Habitabilidad Sector Rural. 
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Fotografía N°2 Mejoramiento Vivienda Programa Habitabilidad Sector Rural. 

 

 
Fotografía N°3 Entrega de Equipamiento Programa Habitabilidad. 
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Fotografía N°4 Construcción de Invernaderos Programa Autoconsumo. 

 

 
Fotografía N°5 Capacitación Curso de Repostería Programa Familias. 
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Fotografía N°6 Actividad Recreativa Programa Familias. 
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PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

El sistema de apoyo a la selección de usuarios de prestaciones sociales – Registro Social de 

Hogares. 

 

      Población comunal estratificada por Tramos de Calificación Socioeconómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°1: Población comunal estratificada por Tramos de Calificación Socioeconómica. 

 

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

24.079 personas registradas, focalizando en el tramo más vulnerable (40) a un 70% de la 

población. Ahora bien, se observa que un número no menor de 21.511 personas (89.3%) están 

ubicadas entre los tramos de mayor vulnerabilidad y menores ingresos (40% al 70%), 

aumentando en el último año un 1.3 %. 

El Estado, ha generado un instrumento, como lo es el Registro Social de Hogares que permite 

focalizar y asignar beneficios a las familias y personas más vulnerables del país, y en este 

caso de la comuna, mediante diferentes políticas sociales.  

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. 

 

Cuadro N°2: indica cantidad de personas 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. 

 

 

Tramos de 

calificación 

socioeconómica 

Población 

Comunal 2016 

Población 

Comunal 

2017 

Población 

Comunal 2018 

Población 

Comunal 2019 

N° % N° % N° % N° % 

Tramo del 40 15.192 64.5 15.192 64.5 16.380 68.4 16.889 70.1 

Tramo del 50 2.386 10.1 2.386 10.1 2.154 8.9 1.997 8.3 

Tramo del 60 1.608 6.8 1.608 6.8 1.586 6.6 1.512 6.3 

Tramo del 70 1.343 5.7 1.343 5.7 1.110 4.6 1.113 4.6 

Tramo del 80 1.262 5.3 1.262 5.3 1.117 4.6 1.002 4.2 

Tramo del 90 1.364 5.7 1.364 5.7 1.153 4.8 1.130 4.7 

Tramo del 100 391 1.6 391 1.6 441 1.8 436 1.8 

TOTALES 23.546 100 % 23.546 100 % 23.941 100% 24.079 100% 
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Cuadro N°3: señala número total de hogares en la comuna, con indicadores de 

vulnerabilidad, distribuido por jefatura adulto mayor y jefatura mujer. 

 

 

Fotografía N°1: Atención en delegación Villa 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 

001 148 58 11 239 396 810 

002 90 36 5 166 269 558 

003 568 235 26 282 812 1970 

004 630 292 37 690 1266 2863 

005 282 165 24 315 549 1248 

006 611 316 39 555 1151 2705 

007 2039 964 83 700 2363 6042 

008 622 430 39 404 876 2292 

009 123 251 2 60 135 393 

010 60 83 1 45 93 254 

011 790 1931 36 481 1038 2812 

012 174 276 19 220 299 819 

013 98 102 1 83 134 395 

014 108 45 2 77 148 425 

015 95 22 8 133 174 493 

Total 6438 5206 333 4450 9703 24079 
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Por otro lado, cabe indicar que  se ejecutaron metas de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) 

tales como difusión del programa, participación en eventos de verano y conmemoraciones 

anuales, ferias estudiantiles, actividades de interculturalidad, capacitación de atención 

inclusiva como herramienta de mejoramiento y vínculo con la comunidad y  participación en 

todos los  operativos municipales para la atención en terreno, además de talleres para 

simplificar el proceso de tramitación de solicitudes. 

 

Las metas dan cuenta de 2 Ejes Estratégicos del Pladeco: Desarrollo Social y Desarrollo 

Institucional, cuyos lineamientos son la promoción y protección de los derechos e inclusión 

social, fortalecimiento de la identidad multicultural y mejoramiento de la gestión de los recursos 

municipales.  

 

Demanda de usuarios y usuarias de acuerdo al sistema Analista digital de información social 

(ADIS). 

 

Periodo solicitudes 

creadas 

Solicitudes 

desistidas 

Solicitudes 

rechazadas 

Solicitudes 

tramitadas 

Solicitudes 

aprobadas 

2019 1984 1 147 1974 1827 

 

 

 

 

Unidad Vecinal N° de hogares con 

jefatura de hogar 

adulto mayor 

N° de hogares con 

jefa de hogar mujer 

N° total de hogares 

001 165 181 332 

002 124 135 259 

003 197 369 713 

004 480 533 1131 

005 226 238 499 

006 409 500 1064 

007 497 1202 2185 

008 283 315 861 

009 42 35 128 

010 35 26 87 

011 347 344 1012 

012 152 84 319 

013 59 32 143 

014 53 37 158 

015 95 35 206 

Total 3164 4066 9097 
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Periodo 

 

Clave Simple Clave Única Municipal Total 

Enero/2019 2 1 116 119 

Febrero/2019 3 4 147 154 

Marzo/2019 7 3 259 269 

Abril/2019 6 5 188 199 

Mayo/2019 6 2 126 134 

Junio/2019 2 6 135 143 

Julio/2019 1 10 147 158 

Agosto/2019 3 5 153 161 

Septiembre/2019 0 2 138 140 

Octubre/2019 0 7 134 141 

Noviembre/2019 0 1 101 102 

Diciembre/2019 0 6 101 107 

Total 30 52 1.745 1.827 
 

 

Información que entrega el sistema estadístico con las solicitudes específicamente      

aprobadas y que se encuentran actualizadas a través de los diversos canales de acceso, 

evidenciándose que una gran mayoría realiza trámites presencialmente, en dependencias 

municipales, lo que respalda la implementación de un equipo acreditado que orienta y entrega 

información oportuna para la obtención del Registro social de hogares y su actualización. De 

esta forma se garantiza que todos los ciudadanos que demandan el servicio, estén en 

condiciones de ser focalizados en un tramo de calificación socioeconómica y obtengan acceso 

de acuerdo a los criterios de selección de prestaciones sociales, por exclusión de ingresos. 

 

 

Fotografía N°2 Operativo municipal Sector Maica. 
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Fotografía N°3 Actividad Comunidad Antonio Melinao. Taller Registro Social de Hogares. 

 

 

Fotografía N°4 Actividad Intercultural, We Tripantu, sector Lolcura. 
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PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 

El Municipio destinó recursos propios, por un monto de $62.256.000.- para efectuar aportes en 

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

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

de la vida.  

Durante el año 2019, se benefició a más de 1.800 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.  

Tipo de Ayuda Social por Cantidad de Familia. 

Tipo de Ayuda Social Nº de familias 

beneficiadas 

Alimentos 1071 

Aporte en Dinero  251 

Pañales (tallas adultos y niños) 456 

Colchones 40 

Frazadas 60 

Sillas de rueda eléctrica 3 

TOTAL 1881 

 

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. 

 

 
Fotografía N°1 Actividad: Entrega de silla de rueda eléctrica. 
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Fotografía N°2 Actividad: Entrega de cajas de alimentos en Mininco. 

 

 
Fotografía N°3 Actividad: Entrega caja de alimento 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. 

 

 

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 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. 

 

 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR MONTO DEL 

BENEFICIO 

 

BENEFICIOS 

OTORGADOS 

 

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

 

 

$12.364 

 

 

        1.374 

 

Subsidios a niños y niñas Recién Nacidos. 

 

 

 

$12.364 

 

 

            20 

 

Subsidio a la Madre. 

 

 

$12.364 

 

           885 

 

Subsidio a la mujer embarazada. 

 

$111.276 

 

             55 

 

Subsidio Duplo (niños y niñas con discapacidad 

física) 

 

 

$24.728 

 

               3 

 

Subsidio a niños y niñas con discapacidad mental 

entre 0 a 18 años de edad. 

 

 

 

$69.307 

 

 

                5 
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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 

 

Tramo 1 

(77% de subsidio) 

Cupos asignados 

         749 

 

 

472 

 

 

            100%   

de acuerdo a cupos 

disponibles 

 

Tramo 2 

(46% de subsidio) 

Cupos asignados 

        1.754 

 

 

967 

 

  

            100% 

De acuerdo a cupos 

disponibles 

 

Tramo 3 

(100% de subsidio) 

Cupos asignados 

           293 

 

92 

 

             100% 

De acuerdo a cupos 

disponibles 

 

 

PENSIONES SOLIDARIAS Y 

APORTES PREVISIONALES 

MONTO DEL BENEFICIO POSTULACIONES 

BENEFICIADAS 

Pensión básica solidaria de 

vejez de 65 años y más hombre 

o mujer. 

 

    

 $107.304 

 

           

          14 

Aporte pensión básica solidaria 

de vejez hombre o mujer 

El monto del aporte varía 

dependiendo de la pensión base del 

beneficiario. 

 

 

           5 

Pensión básica solidaria de 

Invalidez entre 18 a 64 años de 

edad hombre o mujer. 

 

    

 $ 107.304 

 

        

            1 

Aporte pensión básica solidaria 

de Invalidez entre 18 y 64 años 

de edad. hombre o mujer 

El monto del aporte varía 

dependiendo de la pensión base del 

beneficiario. 

 

 

 

            1 
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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 

 

 

69 

 

 

          100% 

De acuerdo a cupos 

disponibles 

 

 

 

Tramo 2 

(100% de subsidio) 

Cupos Asignados 

           35 

 

24 

           

          100% 

De acuerdo a cupos 

disponibles 

 

 

 

Para cubrir toda la demanda de estos beneficios el programa de Subsidios Estatales participó 

de Operativos Municipales en los siguientes sectores rurales, además de la atención de público 

dos veces al mes en la oficina de Delegación Municipal de la Localidad de Mininco. 

- Villa Esperanza. 

- San Andrés. 

- Santa Julia. 

- Quilquihuenco. 

- Rio Amargo. 

- Maica. 

 

El Programa también trabajó coordinadamente, con otros programas de la DIDECO y del 

Municipio; tales como, Infancia, Programa Mujer, Chile Crece Contigo, Adulto Mayor, Vínculos, 

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

con la Unión Comunal de Agua Potable Rural “Aguas Cristalinas” en capacitaciones y en la 

concientización sobre el cuidado de los recursos hídricos a jóvenes del sector de Miguel 

Huentelén. 

Se realizó capacitación de la Unión Comunal de Agua Potable Rural “Aguas Cristalinas” en 

Alfabetización Digital etapa dos con 15 personas capacitadas entre dirigentes y operadores de 

los comités de agua potable rural de la comuna.  
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Fotografías N°1 y 2 Capacitación de la Unión Comunal de Agua Potable Rural “Aguas 

Cristalinas”. 

 
Fotografías N°3 Capacitación de la Unión Comunal de Agua Potable Rural “Aguas 

Cristalinas”. 

 

Trafkintu 

Intercambio de conocimiento sobre el cuidado y protección de los recursos hídricos, visto 

desde la cosmovisión mapuche y occidental; actividad realizada en el sector rural de Villa Rio 

Amargo con la participación de 10 Jóvenes del Sector, Unión Comunal de Comités de Agua 

Potable Rural de la Comuna, el programa de interculturalidad, Medio Ambiente y Programa de 

Subsidios Estatales (actividad financiada con presupuesto municipal). 
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Fotografías N°4, 5 y 6 Trafkintu, (intercambio de conocimiento). 

 

Fortalecimiento a Comités de Agua Potable Rural (actividad desarrollada con presupuesto 

municipal). 

 

Fortaleciendo y orientando a los Comités de Agua Potable Rural de la comuna en temáticas 

de organización, liderazgo, apoyo en la gestión de sus propios desafíos, etc.  
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Fotografías N°7, 8, 9, 10 y 11, Fortalecimiento a Comités de Agua Potable Rural. 
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PROGRAMA JÓVENES 
 

BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PSU. 

 

La propuesta municipal al grupo etario de entre 15 y 29 años, es el Programa Municipal de la 

Juventud instancia que enfatiza el desarrollar, promover y apoyar las iniciativas de los/as 

adolescentes y jóvenes de la comuna, a través de la realización de diversas actividades en 

ámbito formativo, recreativo, deportivo, vida saludable, participación ciudadana, artístico 

cultural y responsabilidad social. 

 

 

El presupuesto asignado para el año 2019 fue de $ 40.000.000, de los cuales $20.370.000 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 309 estudiantes de la comuna de Collipulli, alumnos de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°1 Ceremonia entrega de Becas Municipal de Estudios Superiores y PSU, 

100% de cobertura a los postulantes admisibles, Teatro Municipal. 

 

 

JUVENIL ACLE (Actividades Comunitarias de Libre Elección) 

 

En el área formativa artístico cultural y participación, se desarrollaron dos talleres que apoyan 

la puesta escénica artística en sectores focalizados de la ciudad, en los cuales participaron 

integrantes del Juvenil ACLE en temáticas de participación comunitaria realizaron instancia de 

formación y de desarrollo de aptitudes y capacidades, mediante la realización de proyectos 

creativos, novedosos, participativos, previamente planificados y permanentemente evaluados, 

buscando mejorar la "relación subjetiva" de los jóvenes con su Comunidad, en términos de 

aumentar su satisfacción, motivación por asistir a ella y promover la identificación o sentido de 
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pertenencia a la Unidad Vecinal. Entregando conocimientos específicos de Trabajo en Equipo, 

Planificación, Gestión, Coordinación y Ejecución de sus iniciativas. 

 
 

Fotografía N°2 Juvenil ACLE Sector Poniente de la ciudad, actividad en terreno  

Jornada de Trabajo en Equipo en el Medio Natural – Ascenso al MOTRULO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°3 Juvenil ACLE sector oriente de la ciudad, temporada de acción y creación 

Taller; Elaboración de marionetas de gran dimensión. 

 

 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN UNIVERSITARIA 

 

El sistema progresivo y gratuito de preparación en las Pruebas de Selección Universitaria de 

Matemáticas, Lenguaje y Comunicación denominado Pre-Universitario Municipal en 

convenio con la Universidad de la Frontera, contemplo un ciclo de clases que cuyo objetivo 

fue fortalecer las potencialidades académicas y generar una instancia de preparación para la 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 25 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

PSU, los beneficiarios de este programa académico alcanzo un total de 86 estudiantes durante 

el 2019, posibilitando el ingreso a la educación superior Universitaria de jóvenes de Collipulli. 

 
 

Fotografía N°4 PROGRAMA DE INDUCCIÓN UNIVERSITARIA  

Curso Estudiantes de la Comuna – abril a octubre del 2019. 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Gran protagonismo alcanzo el GABINETE DE LA JUVENTUD instancia de participación 

juvenil donde los representantes de diez organizaciones locales identificaron aquellas 

temáticas sobre las que quieren incidir, realizando propuestas que permitan un mayor y mejor 

impacto de la oferta programática hacia los jóvenes desde un enfoque de derechos, 

experiencia formativa en que conocieron el funcionamiento del sector público, lo que les 

permite un mayor manejo y profundización de su visión de las tareas del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía N°5 Gabinete de la juventud – Mes de la juventud 

Encuentro con Alcalde, entrega del Programa agosto 2019. 

 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 26 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

 

 
 

Fotografías N°5 – 6 y 7 Gabinete de la juventud en trabajo conjunto con SENDA Previene 

“CONSCIENCIA” Cultura y Juventud Festival Vol.1.- agosto 2019 
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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 2019 con un presupuesto de $18.190.000 los 

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

fomento y desarrollo de la cultura de las Personas Mayores del sector urbano y rural. 

En la actualidad la Municipalidad trabaja activamente con 27 organizaciones de adultos 

mayores, de los sectores de Villa Mininco, Villa Esperanza, Quilquihuenco, 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 de participación con líneas destinadas a financiar iniciativas para 

ellos, uno de los fondos más requeridos es el  Fondo Nacional del Adulto Mayor, establecido 

a través de la Ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y se 

orienta al financiamiento de proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones 

de adultos mayores a través, de un sistema de concurso, de manera de generar y desarrollar 

capacidades de autogestión, autonomía e independencia de los adultos mayores participantes 

de dichas organizaciones. 

A través del Fondo Nacional de Proyectos línea Auto Gestionados SENAMA 2019. 

 

Las organizaciones adjudicadas fueron las siguientes: 

Club de Adultos Mayores Lidia Godoy Alvial $812.500 

Club Adulto Mayor Alas de Plata $696.000 

Asociación de Profesores Jubilados de Collipulli $1.000.000 

Club Adulto Mayor Rosas de Sarón $634.500 

Club Adulto Mayor Alegría de vivir $994.000 

Taller de Danzas y Bailes del Adulto Mayor $925.000 

Club Adulto Mayor Rayo de Sol $850.000 

Club de Gimnasia Adulto Mayor For Ever $828.000 

Club Adulto Mayor Colmena $674.500 

Club Adulto Mayor Amor y Esperanza $742.000 

Grupo de Protección al Adulto Mayor Sebastiana Macaya. $1.213.800 

TOTAL $9.370.300 

 

A través de estos proyectos, 11 organizaciones de Personas Mayores lograron adquirir los 

fondos necesarios para sus iniciativas, haciendo un total de ingresos a nuestra Comuna de 

$9.595.149.  
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Fotografía N°1 Premiación Proyectos SENAMA, Gobernación Provincial de Angol. 

 

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

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

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

proyectos sociales innovadores orientados tanto al mejoramiento del espacio público como del 

equipamiento comunitario. 

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

 

Club Adulto Mayor Años Dorados $401.050 

Club Adulto Mayor Alas de Plata $330.000 

Club Adulto Mayor Alegría de vivir $400.000 

Club Adulto Mayor Rayo de Sol $463.900 

TOTAL $1.594.950 

 

También en el año 2019 las organizaciones de Adultos Mayores tuvieron la oportunidad de 

postular al Fondo Subvención Municipal, las organizaciones adjudicadas fueron las siguientes: 

 

Asociación de Profesores Jubilados $350.000 

Club Adulto Mayor Marta González, Villa Curaco $350.000 

Agrupación de Adultos Mayores de Exfuncionarios del Hospital San 

Agustín 

$350.000 

Club Adultos Mayores Rayo de Luna $312.000 

TOTAL $1.362.000 

 

En el año 2019 los socios del “Club de Adultos Mayores Bretaña” se adjudicaron el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional FNDR, con un presupuesto de $3.935.480 para financiar su 

proyecto denominado “Al compás de las cuecas se mueven los Adultos Mayores”, proyecto 

que fue ejecutado en los meses de abril, mayo y junio, finalizando en el mes de julio con una 

presentación en el teatro Municipal de la comuna, actividad abierta a todo público, los cuales 

disfrutaron del folclore y tonadas tradicionales chilenas. 
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Fotografía N°2 Proyecto FNDR, “Al compás de las cuecas se mueven los Adultos Mayores”. 

 

En cuanto a las actividades informativas, de capacitación y de participación social destacamos 

en el año las siguientes: 

 

 
 

Fotografía N°3 Charla informativa “Vulneración de derechos de los Adultos Mayores”, dictada 

por Fiscalía. 
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Fotografía N°4 Charla informativa “Cuales son los derechos de las personas mayores”, 

dictada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

 

 
Fotografía N°5 Alfabetización digital para Adultos Mayores, trabajo en coordinación con 

Biblioteca Municipal. 
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ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 
Fotografía N°6 Taller de cueca, realizado en el mes de julio y agosto. 

 

 
 

Fotografía N°7 Taller de pintura, actividad en coordinación con Biblioteca Municipal. 

 

 
Fotografía N°8 Taller de telar en villa esperanza, actividad en coordinación con Programa 

Cultura. 
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La Municipalidad de Collipulli facilita los recursos necesarios a los adultos mayores para 

desarrollar y potenciar sus habilidades, en este contexto se desarrollan 2 talleres, con sus 

respectivos monitores, que fortalecen la participación e integración de las personas mayores 

en las distintas actividades comunales, provinciales y a nivel regional. 

 
 

Fotografía N°9 Taller de danza. 

 

 
 

Fotografía N°10 Taller de canto. 
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Fotografía N°11 Campeonato Comunal de cueca del Adulto Mayor, realizado en el mes de 

agosto. 

 

 
Fotografía N°12 Collipulli Campeones Provincial de cueca del Adulto Mayor, mes de 

septiembre, ciudad de Purén. 
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En cuanto a las actividades realizadas en el mes del Adulto Mayor (octubre), se destacan las 

siguientes: 

 
 

Fotografía N°13 Gran Velada del Adulto Mayor. 
 

 
 

Fotografía N°14 Bienvenida Primavera Collipulli, asistieron alrededor de 250 Personas 

Mayores. 
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Fotografía N°15 Bienvenida Primavera, participan 2 Clubes de Adultos Mayores de Villa 

Mininco. 

 

 
 

Fotografía N°16 Actividad física y recreativa, “Yogatón Mayor”. 
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Fotografía N°17 Feria de Servicios para el Adulto Mayor, actividad en coordinación con 

servicios comunales. 

 

 
 

Fotografía N°18 Diálogos intergeneracionales en colegios, actividad en coordinación con 

Programa Senda e Infancia. 
 

 
 

Fotografía N°19 Encuentro Intercultural Inclusivo, realizado en el sector rural Quilquihuenco. 
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Ingresados

Egresados

OFICINA OPDAM 

Oficina de Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, cuyo propósito es fortalecer los 

lazos familiares, detectar casos de vulneración de derechos y brindar una atención preferente 

y oportuna en cuanto a la promoción y protección de derechos de las personas mayores del 

sector urbano y rural de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1 Casos OPDAM. 

 

En el año 2019 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 Problemáticas. 
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3%
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Vivienda Salud Abandono Patrimoniales
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PROGRAMA VÍNCULOS 

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 2019, 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 son $22.209.652, más los recursos asignados 

para la realización del Diagnóstico Eje por un monto de $1.435.338. 

 

 
Fotografía N°20 Programa Vínculos, Versión 12. 

 

 
Fotografía N°21 Programa Vínculos, Versión 13. 
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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 2019, el cual contó con un presupuesto anual de 

$7.000.000, destinados 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 ropa de abrigo en temporada de invierno, destinado a usuarios 

que se encuentran en calle. Además, se realizó entrega de cajas de alimento, a familias de 

extrema pobreza y alta vulnerabilidad social.  

 

 
Fotografía N°1 Entrega ropa de invierno. 

 

 
Fotografía N°2 entrega de ropa de invierno. 
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En el ámbito de salud; se realizaron diversas gestiones para el acceso a prestaciones de 

salud física, odontológica y salud mental de los usuarios. Generando una coordinación con el 

Hospital San Agustín de Collipulli. Reconociendo y potenciando sus capacidades y recursos 

personales, reforzando la autoestima y fomentando su vinculación social.  

 

En el ámbito Psicosocial, el programa contó con una terapeuta en rehabilitación de drogas y 

alcohol, quien desempeño sus funciones de marzo a octubre, realizando un proceso de 

intervención con usuarios en indigencia, familias vulnerables y adicciones de drogas y alcohol. 

En el cual, se trabajó con un plan de trabajo anual, realizando psicoeducación, derivaciones a 

centro de salud, talleres formativos, educativos y de esparcimiento. Con la finalidad de 

potenciar reforzar las habilidades personales y grupales de las personas pertenecientes al 

programa.  

 

 
Fotografía N°3 cierre de intervención psicosocial. 

 
 

En el ámbito de Esparcimiento y Capacitación, se realizó una capacitación formativa, 

consistente en un taller de Cocina básica, en el cual se capacitaron a 15 personas, entregando 

un apresto laboral. Siendo el objetivo principal, entregar una herramienta laboral, para ser un 

aporte al proceso para su integración social. Se entregó un taller formativo consistente en la 

confección de pomadas de yerbas naturales, realizando clases teóricas, y prácticas, donde se 

realizó una educación sobre las propiedades de las yerbas y posteriormente la elaboración de 

las pomadas. El curso fue impartido por profesionales del área de salud de la Municipalidad.  
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Fotografía N°4 ceremonia de cierre. 

 

En el mes de la inclusión social, se realizó un “Encuentro Intercultural Inclusivo”, en el cual 

participaron usuarios en situación de discapacidad y usuarios del programa personas en 

situación de calle, donde fueron trasladados en una visita guiada al Parque Nacional Conguillio. 

Del mismo modo, en el mes de la inclusión social se realizó un “Carnaval por la inclusión”, 

donde se desarrolló una caminata por las principales calles de la ciudad, con mensaje alusivo 

a la inclusión social.  

 
Fotografía N°5 encuentro intercultural inclusivo. 
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PROGRAMA DISCAPACIDAD 

El Programa de Discapacidad, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el año 2019 busco 

principalmente fortalecer el espacio de atención, participación, promoción de los derechos y 

beneficios al que pueden acceder las personas en situación de discapacidad, sus familiares, 

cuidadores y organizaciones sociales vinculadas de la comuna de Collipulli. 

El Programa contó con un presupuesto de $14.300.000.- destinados a la participación social, 

promoción, recreación, protección de derechos, aporte, económico y material de ayuda 

técnicas para personas en situación de discapacidad. 

 

 
Fotografía N°1 Jornada de dialogo inclusivo, actualización diagnóstica de discapacidad. 

 

Entre las actividades desarrolladas se encuentran dialogos participativos con el fin de 

actualizar el diagnostico de discapacidad,considerando tematicas de sexualidad, laboral, 

accesibilidad y participación. Además de otras actividades como; encuentros interculturales e 

integeneracionales, talleres de información, ferias, curso lengua de señas, entre otras. En otras 

temáticas se realizaron talleres de capacitaciones al personal municipal, en RCP y sobre uso 

correcto del lenguaje y atención inclusiva.  

 
Fotografía N°2 Curso Básico Lengua de señas chilenas, un total de 30 beneficiados. 
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La gestión de credenciales de discapacidad aumenta en un 90% en su registro, que a través 

de COMPIN se otorga resolución en porcentaje de discapacidad y tipo de discapacidad de la 

persona postulante. Dicha credencial posibilita la postulación a ayudas técnicas (sillas 

eléctricas, bastones, catres clínicos, ayudas tecnológicas), estacionamientos, y postulación de 

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

PeSD y exportación de vehículos. 

 
Fotografía N°3 Taller actividad fisica inclusiva con organización de discapacitados Betesda. 

 

 
Fotografía N°4 “Collipulli más inclusivo” Actividad con enfoque de derecho de la infancia con 

50 alumnos de diferentes establecimientos educacionales. 

 

El programa de discapacidad a través de la plataforma de postulación de ayudas técnicas del 

Servicio Nacional de Discapacidad, favoreció a 17 personas con distintas ayudas técnicas, 

entre ellas sillas de ruedas eléctricas, baños portátiles y colchones anti escaras. Otro de los 

beneficios adquiridos en la comuna fue la gestión en conjunto de la organización de 
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discapacitados, al taller de deporte inclusivo financiado por el Instituto Nacional de Deporte 

que beneficio a personas en situación de discapacidad de la comuna.  

 

Por otra parte cabe señalar que las organizaciones sociales de la comuna, junto al programa 

municipal participaron de distintas instancias de la red regional de organizaciones sociales de 

discapacidad, convocados a reuniones bimensuales por la Corporación de Inclusión Newen 

Araucanía, visitando diferentes comunas para su encuentro, como Freire, Padre las Casas, 

Temuco, Puerto Saavedra, entre otras, siendo por segunda vez nuestra comuna sede, donde 

se recepciono cerca de 26 comunas representadas por sus organizaciones sociales de 

discapacidad. 

 

Fotografía N°5 programa discapacidad. 
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PROGRAMA INFANCIA 

La Municipalidad de Collipulli, para el Programa de Infancia, destino un total de $14.350.000 

para el año 2019, los que fueron destinados para cubrir áreas de Protección, Promoción, 

Integración Social y Participación.  

En el ámbito de la Integración Social; se destinaron $2.200.000, para la Celebración Día del 

Niño (a), con presencia de más de 400 niños/as, y $2.000.000, para dos Eventos Infantiles, 

convocando a más de 300 niños.   

 

 
Fotografía N°1 Celebración Día del Niño/a, Circo por la infancia, convocando a más de 400 

niños y sus familias. 

 

 
Fotografía N°2 Evento Infantil de Navidad, “Navidad en Familia 2019”, convocando a más de 

200 niños y sus familias. 

 

En el ámbito de la participación y promoción se destinaron $2.000.000 en la realización de 

actividades tales como: Encuentros Intergeneracionales, Encuentros culturales (Palin – Canto 

y Danza Mapuche), Bingo Infantil en Villa Mininco y Encuentro Escolar de Villancicos. 
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Fotografía N°3 Encuentro Cultural de Palin, Villa Esperanza. 

 

 
Fotografía N°4 Taller de Canto y Danza Mapuche. 

 

 
Fotografía N°5 Encuentro Intergeneracional Alumnos Escuela Benjamín Franklin y Programa 

Adulto Mayor. 
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Fotografía N°6 Bingo Infantil Villa Esperanza, con la asistencia de más de 60 niños, Actividad 

denominada “Vive tu derecho a Jugar”. 

 

 
 

Fotografía N°7 Encuentro Escolar de Villancicos. 
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En su compromiso por la población infantil, se destinaron durante el año 2019. $7.000.000, 

para la celebración de navidad, en las cuales se entregaron alrededor 5.780 juguetes a niños, 

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

 

 
Fotografía N°8 Entrega de Juguetes 2019. 
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PROGRAMA ORGANIZACIONES SOCIALES 

El trabajo de Asesoría realizado, por el programa Organizaciones Comunitarias de la 

Municipalidad de Collipulli, durante el año 2019, tuvo sus fundamentos en la resolución de 

conflictos,  el crecimiento de capacidades y habilidades de liderazgo responsable  por parte de 

las y los dirigentes de la Comuna, 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, 

y sobre todo, asistencia y 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. 

 

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

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

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

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

Por otro lado, uno de los lineamientos que tomó fuerza durante el segundo trimestre del año, 

fue el fortalecimiento en cuestiones de participación ciudadana, fondos concursables para 

organizaciones, liderazgo, y dinámica de las organizaciones sociales, a través de múltiples 

capacitaciones realizadas en terreno, en reuniones abiertas a la comunidad, para los socios y 

socias de las organizaciones que lo solicitaban y requerían.  

 

Para reforzar estas capacitaciones, también se realizaron diversas Escuelas de Formación  

para Dirigentes Sociales, desarrolladas en coordinación con diversos agentes Públicos y 

Privados; entre ellas, capacitaciones 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, desarrolladas por la Universidad Arturo Prat sede Victoria. 

 

Es importante destacar, que durante año 2019, el programa contó con un presupuesto 

Municipal de $70.000.000 destinado a capacitaciones, atención a usuarios y usuarias del 

Programa y transferencias a terceros y privados, beneficiando directamente a cientos de 

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

como territoriales de la comuna; fortaleciendo de esta manera, la estructura interna de estas 

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 2019, cuarenta y una organizaciones 

comunitarias, detalladas a continuación.  

 

ASOCIACION DE PROFESORES JUBILADOS 350.000 

CLUB ADULTO MAYOR MARTA GONZALEZ VILLA CURACO 350.000 

AGRUPACION ADULTO MAYOR DE EXFUNCIONARIOS HOSPITAL SAN 

AGUSTIN 

350.000 
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CLUB DE ADULTOS MAYORES DE GIMNASIA Y RECREACIÓN RAYO DE 

LUNA 

312.000 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS Y APODERADOS VILLA 

ESPERANZA 

348.000 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESTACION INFANTIL 350.000 

COMITÉ DE ADELANTOS AGRICOLAS Y FRUTICOLA JOSÉ MIGUEL 

CARRERA 

350.000 

COMITÉ DE DESARROLLO BAJO DEL MALLECO 346.658 

COMUNIDAD INDIGENA LOLCURA 300.000 

COMUNIDAD INDIGENA PUITRIL SANTA EMA 300.000 

COMUNIDAD INDIGENA EL NOGAL 350.000 

COMUNIDAD CATOLICA CAPILLA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 350.000 

AGRUPACION CULTURAL ALTER EGO 300.000 

CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR 350.000 

AGRUPACION FOLKLORICA UNIENDO RAICES 350.000 

COMITÉ PRO-RADIO COMUNITARIA 350.000 

MESA DE LA CULTURA 349.871 

CLUB DEPORTIVO SALTO CHANCAGUA 299.960 

CLUB DE MONTAÑA COLLIPULLI 340.000 

CLUB DE KARATE BUSHIDO COLLIPULLI 350.000 

CLUB DEPORTIVO LA ESTRELLA DE COLLIPULLI 350.000 

LOS ALFILES NEGROS 347.960 

CLUB DEPORTIVO MARILUAN 350.000 

CLUB CARRERAS A LA CHILENA MININCO 350.000 

CLUB DE DISCAPACITADOS BETANIA 300.380 

JUNTA DE VECINOS MIGUEL ZERENÉ 349.600 

JUNTA DE VECINOS SANTA CRUZ 344.000 

JUNTA DE VECINOS LAS VERTIENTES 312.000 

JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS 297.491 

JUNTA DE VECINOS N° 8  MINICO 350.000 

AGRUPACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS LAS CAMELIAS 350.000 

TALLER LABORAL MANOS DE ADA 350.000 

TALLER LABORAL “LAS ILUSIONES” SALTO CHANCAGUA 300.000 

MESA PÚBLICO Y PRIVADA DE COLLIPULLI 1.000.000 
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UNION ARTESANAL DIEGO BARROS ARANA 999.700 

AGRUPACIÓN TURISTICA AMARGO PEMEHUE 1.000.000 

COMITÉ DE ADELANTO SECCIÓN A EL ESFUERZO 1.000.000 

ORGANIZACIONES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 1.800.000 

JUNTA DE VECINOS VILLA AMARGO 6.360.000 

CUERPO DE BOMBEROS DE COLLIPULLI 30.000.000 

HOGAR DE CRISTO COLLIPULLI 5.000.000 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL CARCER COLLIPULLI| 6.000.000 

CLUB DE LEONES COLLIPULLI 1.000.000 

ASOCIACIÓN FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LA EDUCACION 

COLLIPULLI 

4.000.000 

 

Cuadro N° 1 organizaciones sociales beneficiadas. 

 

ACTIVIDADES ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL AÑOS 2019. 

 

 
Fotografía N°1 Elecciones de Directiva Comité de Salud Villa Curaco. 
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Fotografía N°2 escuela para dirigentes: taller planificación de trabajo anual para 

organizaciones, realizado por la universidad Arturo Prat sede Victoria. 
 

 
Fotografía N°3 escuela para dirigentes: taller planificación de trabajo anual para 

organizaciones, realizado por la universidad Arturo Prat sede Victoria. 

 

 
 

Fotografía N°4 Escuela para dirigentes: taller de formulación de proyectos, realizado por la 

universidad Arturo Prat sede Victoria, organizado por la Municipalidad de Collipulli,  junto a 

empresa parque eólico Malleco WPD, con la participación  de Seremi de Gobierno Regional. 
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ASESORÍA, APOYO Y CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES EN 

TERRENO. 

 
Fotografía N°5 delegación municipal Mininco. 

 

 
 

Fotografía N°6 taller realizado en casa museo, Collipulli. 
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CAPACITACION EN PROYECTOS 

 

 
Fotografía N°7 ceremonias de constitución de nuevas organizaciones. 

 

 
Fotografía N°7 ceremonias de constitución de nuevas organizaciones. 
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REUNIONES CON JUNTAS DE VECINOS 

 

 
Fotografía N°8 Ceremonias de constitución de nuevas organizaciones. 

 

 
Fotografía N°9 Asesorías a comités de agua potable rural. 
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PROGRAMA DE VIVIENDA Y BARRIO  

El Programa de Vivienda y Barrio, en el año 2019 realizó 952 atenciones tanto informativas, 

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

principalmente con respecto a: 

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

de Vivienda y Urbanismo. 

 Acceso al subsidio de arriendo D.S. 52 

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

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

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

- Constitución de Derecho Real de Uso. 

- Regularización de propiedades sin saneamiento. 

 

POSTULACIONES ANTE EL MINVU 

Mediante la plataforma que proporciona el MINVU, se logró gestionar 145 postulaciones en 

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

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

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

Emergentes o Sectores Medios. 

Al mismo tiempo se gestionó la postulación de 69 postulaciones individuales al Fondo Solidario 

de Vivienda, D.S.49. 

Igualmente existe el D.S. 52 que permite a las familias postular al subsidio de arriendo, donde 

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

beneficiario.  Durante el año 2019 se realizaron 32 postulaciones a este beneficio, 

considerando que 18 fueron postulaciones en forma tradicional y 14 por Adultos Mayores. 

 

PROGRAMAS MUNICIPALES VÍA RECURSOS PROPIOS 

Programa Mi Casa, Mi Hogar. 

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

M$20.000, donde se atendieron a 14 familias de sectores rurales y urbanos de la comuna con 

módulos habitacionales.  

Se realiza un trabajo coordinado con los diferentes programas municipales que atienden a 

familias que son parte del Sistema de Protección Social, como así mismo de la demanda 

espontánea recibida por profesionales y que califiquen para la focalización del recurso.  

 

  
Fotografía N°1 y 2 instalación de módulo de vivienda. 
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PROGRAMA MEJORAS CONSTRUCTIVAS 

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

M$10.000, donde se atendieron a 166 familias, con diversos materiales de construcción, los 

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

viviendas evaluadas. 

Se realiza un trabajo coordinado con los diferentes programas municipales que atienden a 

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

Seguridades y Oportunidades, Chile Crece Contigo, como así mismo de la demanda 

espontánea recibida por profesionales y que califiquen para la focalización del recurso. 

  
Fotografía N°3 y 4 Vivienda en reparación, el antes y el después. 

 

  
 

Fotografía N°5 y 6 entrega de materiales de construcción a beneficiarios adultos mayores. 
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PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN DE AHORRO 

 

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

M$1.000, donde se atendieron a 14 familias con complementación de ahorro, para acceder a 

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

como para mejorar sus condiciones de habitabilidad. 

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

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

a las familias más vulnerables socioeconómicamente.  

Se realiza un trabajo coordinado con los diferentes programas municipales que atienden a 

familias que son parte del Sistema de Protección Social, como así mismo de la demanda 

espontánea recibida por profesionales y que califiquen para la focalización del recurso. 

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

hogar y personas en situación de discapacidad.  

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

las líneas para la adquisición de vivienda, mejoramiento o ampliación.  

 

              
 

Fotografía N°7 y 8 programa complementación de Ahorro. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS  

 

El Programa de Vivienda, participa de todos los operativos y actividades de difusión realizados 

por el Municipio, para entregar información de la oferta programática del MINVU, como así 

mismo en la atención de casos y levantamiento de necesidades en terreno, para su posterior 

intervención. 
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Fotografía N°9 y 10 operativo de sector Villa Esperanza y operativo en sector Villa Mininco. 

 
 

Fotografía N°11 Operativo en sector Villa Esperanza.  

 

 
    

Fotografía N°12 y 13 Operativo Sector Maica y sector Esperanza. 
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TALLERES INFORMATIVOS CON ADULTOS MAYORES 

 

 
 

 
 

Fotografía N°14 y 15 talleres informativos adultos mayores. 
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PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS 

Se realiza un trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Collipulli y el SERVIU, a través del 

convenio de Colaboración, dando inicio a la primera erradicación de Campamentos en la 

comuna.  

Campamento compuesto por 8 familias, con presencia de niños, adultos mayores y personas 

en situación de discapacidad.  

Estas familias fueron postuladas en llamado especial para familias de campamentos, año 

2019, obteniendo un subsidio de 950 UF, el cual les permitirá adquirir su vivienda definitiva, 

además de los costos por gastos de traslado transitorio.  

Durante el año 2019, se realizaron distintas gestiones desde el municipio, talleres y actividades 

con dichas familias, así como también apoyo en desarme y traslado desde el campamento 

hacia su nueva vivienda.  

Fotografía N°16 y 17 Talleres y actividades con familias del Campamento Los Pinos. 

 

ENTREGA DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DEL CAMPAMENTO LOS PINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°18 entrega de subsidios a familias del campamento Los Pinos. 
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DESARME VIVIENDAS CAMPAMENTO LOS PINOS 

 

 

Fotografía N°19, 20, 21, 22 y 23, desarme viviendas campamento Los Pinos. 
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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 255, (V. Y U.), de 2006. Además la Entidad 

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

de Habitabilidad Rural, proyectos enfocado en soluciones habitacionales integrales en el 

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

 

La Entidad Patrocinante, a diferencia de otras entidades privadas, 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 2019 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 marzo, abril, agosto 

y septiembre, del año 2019 y se detallan a continuación: 

  

Nombre del Comité Sectores Beneficiados UF Total del 

Proyecto 

Avanzando Juntos 

 

Villa Arauco, Población Pablo 

Neruda, Villa Cordillera, Santa 

Mónica, Ayelén, Villa Venecia, Villa 

Esperanza y casas Particulares. 

1.961 

La Unión  

 

Los Girasoles, Pablo Neruda. 3.864 

Por Nuestro Futuro 

 

Villa Ayelen, Pablo Neruda, Villa 

Venecia, Los Girasoles, Santa 

Mónica. 

 

 

4.257 

Total, Inversión: 

UF. 10.082  

 

  

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 N°1,2 y 3: Proyecto de Mejoramiento Avanzando Juntos, proceso de ejecución, 

37 postulantes. 

 

    
 

 
 

Fotografías N° 4, 5 y 6 Ejecución Proyecto Ampliaciones de Vivienda Comité La Unión 29 

Familias. 
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Fotografías N°7 y 8 Reuniones Comité Por Nuestro Futuro– Reunión Normativa 32 familias. 

Además, la Entidad Patrocinante Municipal, se adjudicó el proyecto de Mejoramiento térmico 

de vivienda denominado San Andrés, agrupando 21 Familias del sector urbano. Obteniendo 

en el año 2019 sus recursos que permitirán realizar mejoras constructivas en sus hogares, 

aumentando su calidad de vida y plusvalía de sus viviendas. 

 

Nombre del Comité Sectores Beneficiados UF Total del 

Proyecto 

San Andrés 

 

El Mirador, Villa Arauco, Población 

Pablo Neruda, Pob. Santa Cruz, y 

casas Particulares. 

2.499 

Total, Inversión: 

UF. 2.499  

 

   

Fotografías N°9 y 10 Proyecto Habitabilidad Rural Precordillera, 19 postulantes en actividad 

de sanción de sus diseños de vivienda. 

 

En esta misma línea, la Entidad de Gestión Rural, postuló en el año 2019, 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. 
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Nombre del Comité Sectores Beneficiados UF Total del 

Proyecto a 

adjudicar  

Proyecto de Habitabilidad 

Rural Precordillera. 

Territorios de Santa Julia, Rio 

Amargo, Sector La Seis, Niblinto. 

UF. 13.107 

 

  

 
Fotografía N°11, 12 y 13 Proyecto Habitabilidad Rural Precordillera, 19 postulantes en 

actividad de sanción de sus diseños de vivienda. 

 

Nombre del Comité Sectores Beneficiados UF Total del 

Proyecto a 

adjudicar  

Proyecto de Habitabilidad 

Rural San Andrés 

Territorios de El Radal, Los 

Castaños, Tranqueñanco, Caillín. 

UF. 14.610 
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Fotografía N°14, 15 y 16 Proyecto Habitabilidad Rural San Andrés, 21 postulantes en 

actividad de sanción de sus diseños de vivienda. 

 

Nombre del Comité Sectores Beneficiados UF Total del 

Proyecto a 

adjudicar  

Proyecto de Habitabilidad 

Rural Asignación Directa  

 

Sector Caillín  UF. 1.150 
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Para el año 2020, 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. Postular a 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 Municipal de Cultura fomenta el 

desarrollo cultural de la comuna, desde un enfoque multicultural, diverso e identitario, 

potenciando el capital humano y social local cultural, contribuyendo a un desarrollo pleno de 

sus diversas manifestaciones y a un reconocimiento de ellos a partir del valor que tienen en sí 

misma y que la comunidad le asigna. Por otro lado, también está a cargo de la facilitación de 

espacios y programación de las actividades que se realizan al interior de Casa Museo. 

 

El Programa Municipal de Cultura desarrolla anualmente diversas actividades que van en pro 

del quehacer cultural de la comuna. Actualmente trabaja en torno a 3 ejes o ámbito (Recreativo, 

Formativo y Artístico). 

 

Ámbito Recreativo: Se ejecutan alrededor de 30 Actividades Culturales en las cuales se 

involucran las siguientes áreas temáticas: Cantares Campesinos, Ferias de las Artes, Show en 

vivo, Fiesta de la Artesanía y Cerveza, además de apoyo logístico a otras entidades 

municipales, como Biblioteca, Adulto Mayor, Eventos Municipales, entre otros. 

 

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

dibujo y pintura, talleres de cueca y guitarra para los vecinos de Collipulli, y talles de telar y 

arte en Villa Esperanza y Mininco. 

 

Ámbito Artístico: Se mantiene una estrecha vinculación con las siguientes áreas del desarrollo 

cultural y artístico como: Artes Plásticas, Investigación Histórica, Literatura, Artes escénicas, 

Teatro-Danza, Música popular, Canto Popular, Folcloristas. 

 

 

Principales actividades Culturales 2019 

 

Tocata Veraniega “Noche de Rock”.      Enero 

9° Cantar Campesino de Villa La Esperanza. Febrero 

Cantares Campesinos en sectores rurales. Febrero 

Apoyo logístico Semana Minincana. Febrero 

Fiesta de la Artesanía y la Cerveza. Febrero 

Celebración Cruz de Mayo. Mayo 

Celebración Día del Patrimonio Cultural.    Mayo 

Visita Guiada Reserva Nacional Malleco. Mayo 

Kuchen más Largo de Collipulli con Agrupación Surco Y Merkén. Junio 

Encuentro de K-pop. Julio 

Celebración la Noche del Folcklore  con Mesa de la Cultura. Agosto 

Encuentro de Cuecada con agrupaciones de Cueca. Septiembre 

18 en Familia. Septiembre 

Celebración Noche de la Tertulia con La Casa de la Tertulia. Octubre 

Feria de las Artes y de la Cultura con la Mesa de la Cultura.                   Noviembre 

Celebración la Noche de los Poetas con Agrupaciones Literarias.                         Noviembre 

Carpa Cultura Huapitrio. Diciembre 

Muestra Costumbrista. Diciembre 
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Fotografías N°1 Visita guiada, Reserva Nacional Malleco, sector Los Guindos, se contó con 

la participacion de 80 vecinos de la comuna, en el mes del Patrimonio. 

 

 
Fotografías N°2 Celebración Cruz de Mayo, participación de diversas agrupaciones 

folclóricas y culturales de la comuna. 
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Fotografías N°3 Cuecada realizada en el frontis de Casa Museo, contando con la presencia 

de alrededor de 100 personas de la comuna, quienes disfrutaron dicha actividad. 

 

CELEBRACIÓN  

 

 
Fotografías N°4 Noche del Folklore, actividad realizada en Teatro Municipal organizada por la 

Mesa de la Cultura y la Municipalidad de Collipulli. 
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Fotografías N°5 Taller de Cueca realizado en dependencias del Teatro Municipal, organizado 

por el Club de Cueca Nuevo Horizonte con la colaboración de la Municipalidad de Collipulli, 

con la finalidad de enseñar el baile nacional. 

 

 

 
Fotografías N°6 Taller de Telar, actividad realizada por la Municipalidad, durante los meses 

de julio a octubre en Villa Esperanza. 
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PROGRAMA CONMEMORACIÓN Y EFEMÉRIDES 

El programa municipal conmemoración y efemérides, tiene como objetivo, generar una agenda 

anual de conmemoraciones y efemérides, con la participación de la Comuna abarcando el 

sector urbano y rural para dar cumplimiento a la constante demanda de servicios para el 

desarrollo de actividades, promoviendo la cultura, desarrollando encuentros, festivales, 

exposiciones, charlas, ferias, festividades, efemérides, seminarios, entre otros. 

 

El año 2019 el programa conmemoración y efemérides ejecuta las actividades bajo el 

lineamiento dispuesto por el PLADECO y además creando redes de poyo con distintos 

programas municipales que cuentan con una agenda anual de actividades. 

Las actividades desarrolladas por este programa son de carácter masivo y engloban la 

participación de toda la ciudadanía de forma trasversal, sin distinción de genero grupo etario 

ni étnico. 

 

Actividades 2019: 

      

1.-Red con programa vive tu verano: enero – febrero 2019. 

Cantar campesino Chancagua, con un gran éxito se desarrolló el Cantar Campesino de 

Chancagua. Esta actividad organizada por la Municipalidad de Collipulli y en conjunto con la 

comunidad, contó con la participación de expositores gastronómicos y artesanos del sector. 

 

 
Fotografía N° 1 Cantar campesino Chancagua 2019 – Alcalde en puestos 

gastronómicos. 
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 Cantar campesino Chancagua. 
 

 Esperando el día del amor 2019 

 

 
 

Fotografía N°2 Actividad Esperando el día del amor 2019 celebrado con la comunidad  

 

 Festival vecinal de la voz. 

 

 Festival de los Puentes 2019. 

 

 
Fotografía N°3 Festival de los Puentes 2019. 
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Fotografía N°4 Festival de los Puentes 2019. 

 

2.-Actividad día del padre junio 2019 

 
Fotografía N°5 Corrida día del padre junio 2019 

3.-Actividades de vacaciones de invierno: julio 2019. 

 Taller de Mandalas tejidas.  

 Domo Plantario Móvil. 

 Encuentro K-POP. 

 Viajes a la nieve.  

 Ciclo de cine familiar e infantil. 
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Fotografía N°6 Taller de Mandalas. 

 

    
Fotografía N°7 encuentro K-POP. 
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Fotografía N°8 Planetario Móvil. 

 

 
Fotografía N°9 Planetario Móvil. 

 
Fotografía N°10 Viaje a la nieve. 
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Fotografía N°11, viaje salto de la princesa. 

 

4.-Actividad 18 en Familia: septiembre 2019 

 

 
Fotografía N°12,18 en Familia. 
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Fotografía N°13,18 en Familia. 

 

5.-Actividad aniversario Collipulli, Carros alegóricos Mininco, noviembre 2019  

 

  
 

Fotografía N° 14 y 15 Carros alegoricos aniversario de la comuna en Mininco 2019. 
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6.-Ejecucion programa muestra costumbrista: diciembre 2019. 

 

 
Fotografía N°16, “muestra costumbrista:”.  

 

 
Fotografía N°17, “muestra costumbrista:”.  

 

 
Fotografía N°18, “muestra costumbrista:”.  
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PROGRAMA MUJER Y GÉNERO 

El Programa Municipal Mujer y Género, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

durante el año 2019, contó con un presupuesto Municipal de $ 7.000.000, destinados 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. Esto se 

tradujo en encuentros recreativos con mujeres de distintos sectores de la comuna, 

desarrollados en Collipulli, Villa Mininco, Villa Esperanza, Quilquihuenco y Chancagua, 

beneficiando a 228 mujeres madres de distintas edades. 

 
Fotografía N°1 encuentro de madres de la comuna. Collipulli. 

. 

 
Fotografía N°2 encuentro de madres de la comuna en Quilquihuenco. 
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Fotografía N°3 encuentro de madres de la comuna sector Chancagua. 

 

 
Fotografía N°4 encuentro de madres de la comuna en 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 la Sra. Sara Suazo Suazo, SEREMI de 

la mujer y la equidad de género. 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 83 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

 
Fotografía N°5 conversatorio con SEREMI de la Mujer y Equidad de Género. 

 

.  

Fotografía N°6 feria de servicios a la mujer en el mes de marzo. 

 

Durante este periodo, se logró realizar un curso de capacitación en el rubro productivo, el que 

benefició a 15 mujeres de la comuna, entre 18 y 70 años de edad. La temática del curso fue la 

fitocosmetica, lo que les permite a las mujeres capacitadas crear productos cosméticos con 

materias primas de bajo costo, como jabones, lociones corporales, sales de baño entre otros 

artículos de belleza. 
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Fotografía N°7 certificación curso Fitocosmetica. 

 

Se ejecutó actividad cultural “matetum domu che”, con mujeres pertenecientes a comunidades 

indígenas. En esta actividad, las participantes mostraron parte de creaciones artesanales.  

 

 
Fotografía N°8 MATETUM. 

. 

Se llevó a cabo un encuentro multicultural con enfoque de género con mujeres de la comuna 

(mapuche, extranjeras entre otras). Donde fue posible compartir diversas experiencias 

culturales e intercambio de conocimientos. 

 

Enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó un malón literario 

cultural con mujeres de la comuna, dicha actividad fue coordinada y ejecutada con el Programa 

Cultura de la Municipalidad.  
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Fotografía N°9 malón literario cultural. 

 

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

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

adjudiquen iniciativas que benefician a diversos grupos en la comuna. 

Se realizaron coordinaciones y desarrollo de talleres en conjunto con dupla psicosocial del 

Programa Salud Mental del Hospital de Collipulli, orientado a mujeres dirigentas sociales, 

quienes cumplen el rol de educadores, orientadores y facilitadores comunicacionales entre las 

entidades y la ciudadanía. 
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PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN 

Durante el año 2019, el municipio, destinó $51.690.000, 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 árbitros para eventos competitivos, además de monitores 

para el desarrollo de talleres deportivos recreativos y formativos. 

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. 

Desde 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 implementación de cinco escuelas formativas de carácter 

comunal en las disciplinas de Natación, Patinaje, Fútbol, Atletismo, Básquetbol y Ajedrez,  

donde participaron activamente 200 niños y jóvenes e interactuaron con comunas en el 

desarrollo de  campeonatos deportivos, donde se efectúo la representación comunal en 

categoría infantil y juvenil. Esta acción tuvo como objetivo generar una ocupación sana del 

tiempo libre en los beneficiarios, además de desarrollar destrezas y habilidades deportivas en 

las disciplinas antes mencionadas. Dentro de la suma aportada por el Municipio se pudo 

solventar los gastos de movilización, alimentación y contratación de monitores de las escuelas 

formativas comunales. 

  
 

Fotografía N° 1 y 2 Talleres Formativos de Verano de Natación y Patinaje 2019. 

 

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

potenciando los objetivos comunales, quien el 2019 aportó recursos en forma directa al 

funcionamiento de dos Escuelas Deportivas Integrales: una de  Básquetbol con niños y niñas 

de 6 a 14 años en el establecimiento Municipal Víctor Durán Pérez; otra en la Escuela Erico 

Hornung, sumando las tres 60 niños y niñas, adolescentes y jóvenes. 

Se ejecutó el proyecto “Campeonatos Deportivos para Collipulli” aprobado y financiado por el 

Gobierno Regional de la Araucanía por un monto de $ 9.298.850, cuyo objetivo principalmente 

era entregar implementación deportiva a los clubes deportivos rurales de damas y varones. 
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Fotografía N°3 y 4: Entrega de Implementación Deportiva, proyecto financiado por el 

Gobierno Regional de la Araucanía. 

 

Se complementaron recursos desde el Municipio y el Ministerio de Salud a través del Plan 

Comunal de Promoción en Salud 2019-2021, donde se logró concretar el aporte de 

$13.559.396 (trece millones quinientos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y seis pesos) 

para realizar acciones deportivas de formación de dirigentes y mejoramiento de espacios 

públicos con plazas activas.  

 

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

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

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

integración social. Se ejecutaron 4 talleres recreativos, con actividades de gimnasia para 

dueñas de casa y gimnasia recuperativa adulto mayor, beneficiándose 90 personas entre 

jóvenes, adultos, y adultos mayores.  

 
Fotografía N°5 y 6 Yogatón Mayor y Cicletada Familiar Navideña Collipulli. 

 

  
Fotografía N° 7 y 8 Taller de Gimnasia para Dueñas de Casa. 
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En el Área del Deporte Competitivo, entendido como el avance progresivo y sostenido de 

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

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

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

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

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

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

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

respecto del año anterior. 

 

   
Fotografía N° 9 y 10 Ceremonia de entrega Beca Deportiva 2019. 

 

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

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

Futbolito y Karate. 

 

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

Deportivo la Estrella de Collipulli, Club Barrio Estación y Club Deportivo Salto de Chancagua.   

La implementación y equipamiento básico aportado por el municipio se canaliza principalmente 

para competencias comunales, a través de las organizaciones deportivas, entre las que 

destacan: Liga de Fútbolito Senior, Liga Deportiva Femenina de Collipulli, Asociación de Fútbol 

Campesino, Asociación de Rayuela y Tejo Plano Collipulli, además de los clubes deportivos 

locales tanto urbanos como rurales. 

 

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

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

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

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

la institucionalidad pública, a las organizaciones deportivas urbanas y rurales de la comuna. 
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PROGRAMA APOYO A RECINTOS DEPORTIVOS  

El programa Apoyo a Recintos Deportivos, depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

y su objetivo general es reglamentar, administrar y mantener el uso de los recintos deportivos 

municipales urbanos y rurales, para entregar a la comunidad espacios que cuenten con buenas 

condiciones para la práctica recreacional, deportiva y cultural. 

 

Durante el año 2019 se realizaron labores de mantenimiento en 10 recintos administrados por 

DIDECO, con un presupuesto asignado de $83.101.000, el cual consideró materiales e 

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

por 15 personas.  

 

 

 

 

 

Adquisición e instalación de iluminación LED - Cancha Futbolito Sintética Estadio 
Municipal. 

Adquisición de implementación deportiva para Gimnasio Herman Henríquez – 
Gimnasio Pablo Neruda. 
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Pintura piso Gimnasio Pablo Neruda – Mantenimiento piso Gimnasio Herman 
Henríquez. 

Adquisición e instalación de letreros y señalética informativa Gimnasio Pablo Neruda – 
Gimnasio Herman Henríquez. 
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Chequeo y diagnóstico Multicanchas Urbanas – Instalación de luces de emergencia 
Gimnasio Herman Henríquez – Construcción Bodega Gimnasio Herman Henríquez. 
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PROGRAMA INTERCULTURALIDAD MAPUCHE  

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 2019:    
 

Sesiones correspondientes con las Organizaciones mapuche y servicios públicos, para 

coordinar acciones que permiten alcanzar los objetivos trazados durante el periodo.    

Recursos comprometidos: 

PROMAP 

Municipal 

$388.000, para almuerzo, última sesión.  
 

                                                               

   
 

Fotografías N°1, 2, 3 y 4 interculturalidad mapuche. 
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En el Fortalecimiento de La Identidad Multicultural, se efectuaron las actividades propias del 

pueblo mapuche, entre ellos Ngillatun y Palin.   

Recursos involucrados $ 1.255.121, como apoyo en insumos alimenticios.  

 

    
 

    
 

Fotografías N°5, 6, 7 y 8 interculturalidad mapuche. 

 
 

Conmemoraciones propias del pueblo mapuche.  En el marco de la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer Indígena, se realiza un evento conmemorativo en la villa Mininco 

para 60 mujeres mapuche, con la presencia del cantautor lafkenche Joel Maripil. En la ciudad 

de Collipulli, se conmemora en el teatro de la comuna, con 80 mujeres, teniendo la presencia 

del tenor pehuenche Miguel Angel Pellao.    

 

RECURSOS: 

Empresa privada $1.500.000 

Municipalidad $500.000 
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Fotografías N°9,10,11,12 y 13 interculturalidad mapuche. 
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En coordinación con el Programa Mujer y en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer Indígena, se realiza un matetun con las integrantes del taller de 

emprendedoras Wenelbe. 

 

RECURSOS: 

Municipalidad   Programa de la Mujer $300.000 

 

  
 

 
 

Fotografías N°14, 15 y 16 interculturalidad mapuche. 
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En el trabajo de Interculturalidad, se realiza un evento con los residentes rurales, denominado 

“Juegos Criollos 2019”, en su novena versión.   El objetivo es que los vecinos de las 

comunidades y sectores rurales tengan un espacio, donde hombres y mujeres del campo 

muestre sus destrezas y también puedan revivir por un día, las costumbres campesinas un 

poco olvidadas.  

 

RECURSOS: 

Empresa privada $1.000.000 

Municipalidad, equipo de audio y escenario.  

 

   
 

   
 

 
 

Fotografías N°17, 18, 19, 20 y 21 interculturalidad mapuche. 
 

 

  



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 97 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

En el marco de la conmemoración de las festividades originarias.  Se realizan las 

conmemoraciones del WETRIPANTU, año nuevo mapuche, en las comunidades y en las 

escuelas de la comuna.   

 

RECURSOS. 

Privado $ 500.000 

Municipalidad $306.316 

 

 

   
 

 
 

Fotografía N°22, 23 y 24 interculturalidad mapuche. 
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El Programa de Interculturalidad apoya en asesoría y elaboración de proyectos a los usuarios 

mapuche de la comuna, en este contexto se lograron 18 ganadores en el concurso CONADI 

para la adquisición de predios, esto a través del Artículo 20-A, con $25.000.000 cada uno, con 

un total de $450.000.000.-    

RECURSOS 

Municipalidad.  Logística completa para inauguración, (audio, móvil, traslado de artistas, etc.), 

más $ 300.000 en servicio alimenticio para ceremonia de entrega de los predios.  

 

      
 

 
 

Fotografías N°25,26 y 27 interculturalidad mapuche. 
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Como una forma de dar a conocer el trabajo con los alumnos de la escuela Nicolás Pérez 

Cárdena, de la Villa Esperanza, se apoya al “Programa de canal 13 Ver Para Creer”. En la 

ocasión canal 13 estuvo con los alumnos de la escuela, quienes acompañaron al conductor de 

televisión Emilio Sutherland en su programa realizado en el viaducto del Malleco.  

 

       
 

 
 

Fotografías N°28,29 y 30 interculturalidad mapuche. 
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El Programa de Interculturalidad apoya a los emprendedores de origen mapuche, en el 

proyecto de Emprendimiento con fondos CONADI. Resultando 12 proyectos ganadores, con  

$ 1.800.000 cada uno, con un total de $21.600.000.   

RECURSOS CONADI. $21.600.000.   

 

 
 

Fotografía N°31 interculturalidad mapuche. 
 

 

Se realizan actividades para fomentar y promover la cultura, tradiciones y conocimientos del 

pueblo mapuche.   Para el efecto se trabaja con los alumnos de las escuelas con alta matricula 

mapuche, y con las Organizaciones Indígenas que lo solicitan. Los talleres involucran el 

deporte (palin), talleres de mapudungun y cosmovisión, talleres para aprender el oficio 

mapuche como la platería, tejido, greda, etc.  En el rescate y enseñanza del Palín.   

RECURSOS. 

Municipalidad $ 1.500.000 

 

   
 

 

Fotografías N°32 y 33 interculturalidad mapuche. 
 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 101 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

 
 

Fotografía N°34 interculturalidad mapuche. 
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO COSOC 

La Dirección Desarrollo Comunitario informa de las actividades desarrolladas por el Programa 

Fortalecimiento COSOC, durante el año 2019, el citado programa contó con un presupuesto 

Municipal de $ 13.893.000 destinado a generar instancias para ampliar la participación de la 

comunidad en el desarrollo social y cultural de la comuna. 

Se estableció un 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 $    250.000 

FEBRERO $    250.000 

MARZO $    250.000 

ABRIL $    250.000 

MAYO  $    250.000 

JUNIO $    250.000 

JULIO $    250.000 

AGOSTO $    250.000 

SEPTIEMBRE $    250.000 

OCTUBRE $    250.000 

NOVIEMBRE $    250.000 

DICIEMBRE $    250.000 

TOTAL $ 3.000.000 

 

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 $ 6.326.000 

TOTAL $ 6.326.000 

 

Adquirir alimentos varios, para amenizar reuniones ordinarias, mesas de trabajo y actividades 

con diferentes Organizaciones de la comuna, entre las que destaca la consulta por el cambio 

del nombre del gimnasio municipal, y capacitación sobre Ley 20.500 y Ley 19.418. 

 

Alimentos para personas. MONTO 

Adquisición de alimentos para personas $ 700.000 

TOTAL $ 700.000 
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Fotografía N°1 COSOC. 

 
Fotografía N°2 COSOC. 

 
Fotografía N°3 COSOC. 

Contratación de servicio de locomoción para asistencia a encuentros provinciales e 

intercambio de conocimientos con otros COSOC, asegurando la participación y representación 

comunal. 

Servicio de movilización. MONTO 

Servicio de movilización para traslado de consejeros a actividades en las 

siguientes Comunas: San Nicolás, comuna de San Carlos Ñuble, Angol. 

Temuco y Puerto Saavedra. 

$ 1.820.000 

TOTAL $  1.820.000 
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LOGO COSOC 

 
COSOC COLLIPULLI 

 

FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADES COSOC 

 
Fotografía N°4 mesa de trabajo COSOC. 

 

 
Fotografía N°5 Reunión con aguas Araucanía y la Unión Comunal. 
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Fotografía N°6 reunión ordinaria COSOC. 

 

 
 

Fotografía N°7, actividad 2do encuentro a nivel nacional de COSOC, comuna de San 

Nicolas. 

 

 

 

Fotografía N°8 actividad en municipio de como funciona el COSOC de Puerto Saavedra. 
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Fotografía N°9 y 10, actividad en la comuna de Angol. 

 

  
Fotografía N°11 y 12, actividad en la comuna de Temuco.  
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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 de $26.302.127.- 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 de talleres, atenciones 

personalizadas, coordinación intersectorial, trabajo de coordinación con otros programas de 

SERNAMEG presentes en la comuna y actividades en el eje transversal de difusión.  

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 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 Srta. Jocelyn Cáceres Muñoz, Licenciada en 

Trabajo Social y la Profesional de Apoyo Sra. Alexandra Vidal Inostroza de profesión 

Trabajadora Social.  

Cobertura 2019 

 Rango etario 

Cobertura 

Esperada 

Egresos 

Exitosos 

Jóvenes 14-19 años 80 84  

Mujeres 20-49 años  60 70 

Mujeres 50 y más años  40 53 

Embarazadas y/o madres 14 a 19 años 20 20 

  TOTAL       200 227 
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Principales actividades ejecutadas durante el año 2019  

Mayo: Transferencia Metodológica a la dotación de mujeres de la 2da. Comisaría de 

Carabineros de Collipulli, la cual tuvo por objetivo entregar herramientas a las mujeres de la 

unidad para que se puedan convertir en agentes difusores del quehacer del programa, y 

transversalizar el enfoque de género y derechos sexuales en la unidad donde se desempeñan. 

Agosto: Seminario Intercultural de Maternidad y Lactancia cuyo objetivo fue generar un 

espacio de reflexión respecto a la lactancia materna y sus dimensiones culturales, 

psicológicas, biológicas y sociales con las mujeres de la comuna de Collipulli. 

Septiembre: Feria preventiva en salud sexual y reproductiva, cuyo objetivo es sensibilizar a 

los estudiantes del Complejo Educacional de Collipulli sobre los factores de riesgo precocidad 

sexual en adolescentes, la importancia del autocuidado, prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y embarazos no planeados. 

Noviembre: Seminario por la eliminación de la violencia contra las mujeres, cuyo objetivo fue 

informar y sensibilizar a la comuna de Collipulli (Asistentes), en torno a las violencias que viven 

las mujeres.   

Diciembre: Feria preventiva en embarazo adolescente, consumo de drogas e ITS y VIH. 

Concientizar, sensibilizar e informar a los alumnos y alumnas del Colegio W.A Mozart, con 

respecto a ITS, VIH/Sida y el embarazo adolescente. 

                
Fotografías N°1 y 2 programa Mujer, Sexualidad y Maternidad. 

 

Diciembre: Campaña de prevención ITS y VIH, toma test rápido de VIH, en conjunto con la 

Seremi de Salud Araucanía, cuyo objetivo es realizar la toma del test rápido de VIH con el fin 

de detectar a tiempo un problema de salud pública como es el VIH. La idea es hacer más 

accesible el examen, el test rápido, que está disponible en todos los centros de salud, se realiza 

de forma gratuita y confidencial. Recordar que, en 2016, Chile tenía 5.000 nuevas infecciones 

por VIH, había 61.000 personas que vivían con el VIH en 2016, de las cuales el 53% accedía 

a la terapia antirretroviral. Entre las mujeres embarazadas que viven con el VIH, el 38% accedía 

a tratamientos o profilaxis para evitar la transmisión del VIH a sus hijos. Se estima que 90 niños 

se infectaron recientemente con el VIH debido a la transmisión de madre a hijo. Entre las 

personas que viven con el VIH, aproximadamente el 48% (43% - 53%) había suprimido las 

cargas virales.  Es por ello la importancia de detectar esta patología a tiempo, esto lleva a un 

tratamiento y seguimiento de manera adecuada. 
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Fotografía N°3, Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad. 

 

 
Fotografía N°4, Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad. 

 

Marzo – Diciembre: Ejecución de talleres. Actividad que se enmarca dentro de los 

lineamientos técnicos para usuarios/as, aplicando metodología del Programa Mujer, 

Sexualidad y Maternidad. 
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PROGRAMA BIBLIOTECA PÚBLICA DR. LUIS EBERHARD COLLIPULLI 

 

La Municipalidad de Collipulli, en su propuesta de desarrollo comunal, potencia el fomento de 

la cultura, imperiosamente, a través de múltiples programas, entre ellos, se integra Biblioteca 

Pública Dr. Luis Eberhard, quién pretende la entrega de un servicio de gestión eficaz, equitativa 

e igualitaria, para toda la comunidad, sin distinción de género, grupos étnicos o etario, a modo 

de lograr un alto impacto cultural en nuestra comuna.  

Los servicios de la biblioteca pública Dr. Luis Eberhard, en términos generales, tiene gran 

relevancia en la articulación de múltiples servicios de información, cultura, entretención o 

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

Actualmente, debido también al efecto de la evolución tecnológica y del horizonte virtual, que 

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

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

Collipulli, se ha consolidado con el programa Biblioredes. 

Biblioredes, es un programa de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM, que se 

instaura el año 2002 con el objetivo de transformar a las personas en agentes de desarrollo 

cultural y social desde las Bibliotecas Públicas y el ciberespacio, y así, conocer y manejar las 

nuevas tecnologías digitales. El Programa cuenta con computadores de última generación, con 

acceso a Internet y ofrece capacitación gratuita en contenidos y desarrollos digitales. 

En este contexto, es que la Biblioteca Pública Dr. Luis Eberhard, tiene como visión ser un 

espacio de cultura y desarrollo intelectual, para toda la comuna, mediante el acceso y la 

difusión de material de estudio y de reacción intelectual.  

Por este motivo, tiene como misión promover el desarrollo artístico, cultural y literario de la 

comuna y la formación de audiencia y los valores sobre los que se asientan. 

Por lo que se propone el prestar nuevos servicios como: 

Fomento Lector:  

 

BINGO LITERARIO 

Con el objetivo de innovar nuestras estrategias de fomento lector, la Biblioteca Pública 

desarrolla una lúdica y entretenida forma de leer, realizando en la Biblioteca Municipal, y el 

sector rural Salto Chancagua Bingo Literario. 

 
Fotografía N°1 Biblioteca. 
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Fotografía N°2, Picnic Literario, realizado en los sectores urbanos y rurales de la comuna. 

 

 
Fotografía N°3, Concurso Literario “En un cuento, cuento mi infancia”. 

 

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

jóvenes se realizó Taller de Fotografía, y para los más pequeños de la comuna, se realizó una 

serie de Cuentacuentos, tanto en las dependencias de la Biblioteca, como fuera de ésta, a 

modo de llegar a toda la población collipullense. 
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Fotografía N°4, Cuentacuentos “La historia de la caperucita roja, versión del lobo”. 

 

Posicionamiento de la Biblioteca. 

  

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

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

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

como: 

Red Comunal de Bibliotecas CRA. 

Programa Municipal INFANCIA.  

Programa Municipal Adulto Mayor. 

 

 
Fotografía N°5, Inauguración del Árbol de Navidad y Pesebre de la Municipalidad. 
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Extensión Cultural: 

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

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

donde convergen las letras, el arte y la música.  

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

Malón Literario Cultural, Aniversario de la Biblioteca, Taller de pintura para Adulto Mayor, Taller 

de Mapudungun, Taller de Lenguaje. 

 

MALÓN LITERARIO-CULTURAL 

 
Fotografía N°6, Malón Literario – Cultural. 

 
Fotografía N°7, Malón Literario – Cultural. 
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MATETUN LITETARIO  

 
Fotografía N°8, Matetun Litetario. 

 

TALLER DE PINTURA DE ACUARELA  

 
Fotografía N°9, taller de Pintura de Acuarela. 
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ENCUENTRO DE VILLANCICOS 

 
Fotografía N°10, encuentro de Villancicos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Fotografía N°11, Biblioteca Municipal. 
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PROGRAMA DELEGACIÓN MUNICIPAL VILLA MININCO 
 

La Delegación Municipal de Villa Mininco fue creada en junio del año 2018, concretándose uno 

de los primeros compromisos que el Alcalde Manuel Macaya Ramírez asumió al ser elegido, 

podemos señalar que estas son herramientas claves, que acercan el quehacer municipal a la 

ciudadanía, constituyéndose en figuras de administración y fortalecimiento territorial”. Para 

Villa Mininco ha sido fundamental el papel que ha significado implementar la Delegación 

Municipal, toda vez que los vecinos y vecinas han encontrado solución a sus distintos 

requerimientos en diferentes áreas, pudiendo realizar sus trámites de manera directa sin 

necesidad de viajar a Collipulli, lo que anteriormente les significaba invertir tiempo y coordinar 

locomoción para formular sus requerimientos al Municipio, hoy lo pueden hacer directamente 

en Villa Mininco. 

La Delegación Municipal tiene su fundamento legal en el Artículo 68 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, que dispone: “El alcalde podrá designar delegados en 

localidades distantes de la sede municipal o en cualquier parte de la comuna, cuando las 

circunstancias así lo justifiquen”. 

Su actual Delegado Municipal es don Daniel Valencia Cifuentes quien se desempeña en el 

cargo desde el año 2019 a la fecha. 

Dentro de sus funciones principales, la Delegación Municipal realiza de manera permanente la 

atención personalizada a los vecinos y vecinas que lo requieran entregando la orientación 

necesaria en cada una de las consultas y requerimientos que ellos realicen.   

De acuerdo al punto anterior podemos informar que la Delegación Municipal de Villa Mininco 

realizó durante el año 2019. La atención a 1000 usuarios desde el mes de febrero de 2019 a 

logrando realizar 20 operativos municipales, con la asistencia de diferentes departamentos, 6 

operativos de gobierno en terreno, 7 actividades culturales, 6 actividades deportivas, 3 diálogos 

ciudadanos, 7 actividades conmemorativas, 3 actividades con Juntas de Vecinos, 4 operativos 

medico veterinarios y cuenta pública correspondiente a la gestión del año 2019.  

En cuanto a los usuarios que asistieron a la delegación 860 correspondieron a mujeres y 140 

a hombres. 

 

Operativos Municipales. 

Se realizaron 20 operativos con programas municipales donde los usuarios y usuarias de Villa 

Mininco pudieron realizar diferentes trámites y solicitar sus requerimientos, sin la necesidad de 

viajar hasta la Municipalidad de Collipulli. Entre los programas que más asistieron podemos 

destacar Subsidios Estatales, Registro Social de Hogares, Biblioteca, Vivienda, Dirección de 

Seguridad Publica, Dirección Jurídica, entre otros. 
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Fotografía N°1, Oficina de delegación Municipal Villa Mininco. 

 
Fotografía N°2, primer dialogo participativo. 
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Gobierno en Terreno. 

 

En coordinación con diferentes autoridades de Gobierno, Intendente, Gobernador, Seremis, 

se realizaron 6 operativos denominados Gobierno en Terreno, donde los usuarios y usuarias 

de Mininco pudieron realizar trámites y consultas sin tener que trasladarse hasta Temuco o 

Angol para resolver sus inquietudes y necesidades.    

 

 
Fotografía N°3, gobierno en terreno. 

 
Fotografía N°4, gobierno en terreno. 
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Fotografía N°5, gobierno en terreno. 

 

 

 
Fotografía N°6, gobierno en terreno. 
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Fotografía N°7, gobierno en terreno. 

Actividades Culturales. 

Durante el año 2019 se realizaron 7 actividades culturales. 

A.- Jornadas de Expresión Artística. 

En conjunto con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Collipulli, Marta González y él 

financiamiento del Gobierno Regional se realizó esta jornada en Plaza Mininco, donde artistas 

y artesanas pudieron por primera vez participar y expresar distintas expresiones de arte para 

los vecinos y vecinas de la Villa. 

 
Fotografía N°8, actividades culturales. 
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B.- Primer Malón Literario. 

Con la colaboración de la Junta de Vecinos Número 8 de Villa Mininco, CMPC, la Municipalidad 

de Collipulli y la Gestora Cultural María Verónica Riquelme se desarrolló esta actividad donde 

participaron poetas y músicos de Collipulli y Villa Mininco. 

 
Fotografía N°9, primer Malón Literario. 

 

C.- Un Libro a Mininco. 

En Coordinación con la Biblioteca Municipal de Collipulli, Luis Eberhard y el aporte de vecinos 

e instituciones se desarrolló la campaña “Un Libro a Mininco” con el objetivo de tener en la 

Delegación Municipal un espacio donde los usuarios y usuarias pudieran solicitar libros y textos 

en forma de préstamo y de esta manera pudieran tener acceso a ellos. 

 
Fotografía N°10, un Libro a Mininco. 
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D.- BAFOCO. 

Con la coordinación del programa Eventos de la Municipalidad de Collipulli, CMPC y EL Ballet 

Folclórico Municipal de Collipulli, se realizó esta presentación a la comunidad donde más de 

300 vecinos y vecinas presenciaron esta muestra de danzas nacionales e internacionales que 

esta agrupación cultural, presentó para ellos. 

 
Fotografía N°11, BAFOCO. 

 

 

E.- Cuecadas. 

Con la colaboración de la Junta de Vecinos número ocho y la Dirección de Desarrollo 

Comunitario se realizó por primera vez un día dedicado a la cueca, actividad abierta a todo 

público para que desde niños, jóvenes y adultos mayores disfrutaran de una tarde bailando 

nuestro baile nacional. 

 

Fotografía N°12, Cuecadas. 
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F.- Circo los Hermanos Inostroza en Villa Mininco. 

Con la colaboración de CMPC, la Junta de Vecinos Número Ocho y la asociación de jóvenes 

de Mininco AJUMI, se realizó en dos funciones, llegando a una asistencia de aproximadamente 

1600 personas a dicho espectáculo familiar, transformándose en la actividad con mayor 

convocatoria en Villa Mininco. 

  

Fotografía N°13, función de circo en Mininco. 

 
Fotografía N°14, función de circo en Mininco. 

 

  



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 124 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

Actividades Deportivas. 

 

A.- Caminata Cecosf Villa Mininco. 

En conjunto con el CESCOSF, se desarrolló esta actividad deportiva donde los vecinos y 

vecinos de la Villa caminaron por Mininco para posteriormente participar de entretenidos 

concursos y entrega de premios. 

 
Fotografía N°15, Caminita Cecosf Villa Mininco. 

 

B.- Jornada de zumba en plaza Mininco. 

Con la colaboración de la Municipalidad de Collipulli, la difusión de Radio Mininco se realizó 

esta actividad deportiva donde participaron organizaciones sociales de Collipulli y Mininco. 

 

 
Fotografía N°16, Jornada de zumba en plaza Mininco. 
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C.-   Copa Delegación Municipal Villa Mininco.    

Con la colaboración de la Junta de Vecinos Número Ocho y CMPC, se llevó a cabo la primera 

versión de este cuadrangular masculino y femenino con equipos de Mininco, Collipulli y 

Renaico. 

 

Fotografía N°17, Copa Delegación Municipal Villa Mininco. 

D.- Clases de Karate para niños y niñas. 

En la sede social de la Junta de Vecinos Número Ocho de Mininco, el programa Deportes de 

la Municipalidad de Collipulli, se realizaron durante los años 2019 actividades en torno a esta 

disciplina, donde participaron más de 70 niños de esta Villa. 

 

 

Fotografía N°18, Clases de Karate para niños y niñas. 
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E.   Gimnasia Adulto Mayor 

Con la colaboración de los programas de Deporte y Adulto Mayor de la Municipalidad Collipulli 

se desarrollaron actividades físicas para adultos mayores de Mininco dos veces por semana a 

cargo de una kinesióloga. 

 

 

Fotografía N°19, Gimnasia Adulto Mayor. 

 

Diálogos Ciudadanos. 

Con la finalidad de acercar y mejorar la comunicación entre los dirigentes sociales de Villa 

Mininco, se desarrollaron tres diálogos ciudadanos participativos organizados por la 

Delegación Municipal donde participaron la totalidad de las organizaciones territoriales y 

funcionales de Mininco. 

 

 

Fotografía N°20, Diálogos ciudadanos. 

 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 127 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

 

Fotografía N°21, Diálogos ciudadanos. 

 

Fotografía N°22, Diálogos ciudadanos. 
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Actividades Conmemorativas. 

A.- Día Internacional de la mujer. 

En Coordinación con el Programa Mujer y Género en casa Mininco, se realizó esta actividad 

donde 30 mujeres de Mininco participaron de esta cena en conmemoración al Día Internacional 

de la Mujer. 

 

 

Fotografía N°23, Día Internacional de la mujer. 

 

B.- Día de la Madre adulta mayor. 

Esta actividad fue organizada por el programa Adulto Mayor de la Municipalidad de Collipulli, 

la Junta de Vecinos Número Ocho, CMPC y la Delegación Municipal, enfocada a las madres 

de los distintos clubes de adulto mayor de Mininco. 

 

 

Fotografía N°24, Día de la Madre Adulta Mayor. 
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D.- Día del Padre.  

Con el apoyo de CMPC, la Junta  de Vecinos  Número Ocho la difusión de Radio Comunitaria 

Mininco y la Delegación Municipal se realizó esta fiesta ranchera para los padres de Mininco 

quienes asistieron y compartieron una entretenida velada en compañía de sus familias. 

 

 

Fotografía N°25, celebración día del padre. 

F.- Día del niño, viaje a la nieve Centro de Sky Corralco. 

Con el apoyo de CMPC, la Municipalidad de Collipulli, por primera vez se realizó un paseo a 

la nieve al Centro de Sky Corralco, para los niños y niñas de villa Mininco, los cuales fueron 

seleccionados por las distintas organizaciones sociales del sector. 

 

 

Fotografía N°26, Día del niño, viaje a la nieve Centro de Sky Corralco. 
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D.- Calle Abierta para Niños y niñas de Villa Mininco. 

Esta actividad se realizó en las calles contiguas a la plaza Mininco con el financiamiento de 

CMPC, donde los niños y niñas disfrutaron de una entretenida tarde de juegos, concursos y 

sorteos celebrando su día. 

 

 

Fotografía N°27, calles contiguas a la plaza Mininco. 

E.- Tedeum Evangélico. 

Luego de una reunión con todos los pastores de las iglesias evangélicas de Mininco se retomó 

esta actividad que por años fue suspendida en la villa por la inasistencia de autoridades, 

desarrollándose esta actividad en la iglesia Pentecostal de Mininco. 

 

 

Fotografía N°28, Tedeum Evangélico. 
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F.- Mes del Adulto Mayor. 

Conmemorando el mes del Adulto Mayor en Villa Mininco con el apoyo de CMPC, la Junta de 

Vecinos Número ocho, y el programa adulto mayor de la Municipalidad de Collipulli, se realizó 

este acto donde los adultos mayores de la villa participaron de una once acompañada de la 

música del doble oficial de Juan Gabriel. 

 

 

Fotografía N°29, conmemoración mes del adulto mayor. 

G.- Bienvenida Primavera. 

Actividad organizada por el programa adulto mayor de la Municipalidad De Collipulli, para los 

adultos mayores de Mininco que contó con la presentación del Charro del amor. 

 

 

Fotografía N°30, actividad de bienvenida a la primavera. 
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Actividades con juntas de vecinos. 

 

A.- Presentación de Gestión a Junta de Vecinos Número Ocho.  

La Delegación Municipal participo de la cuenta pública de esta organización social donde los 

vecinos y vecinas asistentes presenciaron la gestión correspondiente al año 2018. 

 

 
Fotografía N°31, presentación de gestión en delegación del año 2018. 

 

B.- Proyecto Alarmas Comunitarias Junta de Vecinos Las Vertientes. 

Con la asesoría de la Dirección de Seguridad Pública, esta organización social postulo y se 

adjudicó este importante proyecto de Seguridad Pública para su población. 

 

 

Fotografía N°32, Proyecto Alarmas Comunitarias Junta de Vecinos Las Vertientes. 
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C.- Proyecto de Prevención contra incendios Forestales Junta de Vecinos Eben Ezer. 

Con el financiamiento de CMPC esta Organización Social pudo optar a la compra de chipe 

adoras y desbrozadoras para la prevención de incendios en su población. 

 

 
Fotografía N°33, proyecto de prevención contra incendios forestales. 

 

Operativos Veterinarios. 

 

Durante el año 2019 con el apoyo del Programa Medio Ambiente de la municipalidad de 

Collipulli se realizaron tres operativos médico veterinario con atención clínica e implantación 

de chips y dos operativos de esterilización a mascotas. 

 

 
Fotografía N°34, operativos veterinarios. 
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La difusión de las actividades de la Delegación Municipal de villa Mininco se realizó 

mediante: 

 

A.- Programa radial “La Delegación Municipal Informa” 

Este espacio de información Municipal, fue cedido por la Radio Comunitaria Mininco 107.7 “la 

señal que nos une”, donde en una hora se entrega cuenta de las distintas actividades 

Municipales en la comuna especialmente las relativas a la Delegación Municipal de Villa 

Mininco, contando con autoridades invitadas como el alcalde Manuel Macaya Ramírez, 

Gobernador, Seremi entre otras. 

 

 
Fotografía N°35, programa radial “La Delegación Municipal Informa”. 

 

B.- Fan Page Delegación Municipal 

Mediante esta red social la Delegación Municipal comunica cada una de sus actividades a la 

comunidad contando con casi 500 seguidores.    

 
 

Fotografía N°36, fan page de Delegación Municipal. 
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En el mes de diciembre se realizó esta cuenta donde se expusieron a la comunidad de Mininco 

todas las actividades desarrolladas por la Delegación Municipal de Villa Mininco, contando con 

la colaboración de la Junta de Vecinos número Ocho y CMPC. 

 

 
Fotografía N°37, exposición de actividades desarrolladas por la Delegación Municipal. 

 

 
 

Fotografía N°38, árbol de navidad reciclable.  
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UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

PROGRAMA PDTI – PRODESAL  

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

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

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

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

de desarrollo. A su vez el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), está orientado a la 

ampliación de capacidades para sostener y/o mejorar las actividades productivas de 

autoconsumo de los pequeños productores agrícolas, campesinos, sus familias y apoyar la 

incubación o mejoramiento de emprendimientos individuales o asociativos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Planificación Territoriales, distribuidos de la siguiente forma. 

 

PROGRAMA PDTI UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMUNAL 
 

Número de Usuarios Asesorados  : 666 

Presupuesto ($) INDAP           : 267.551.154 

Presupuesto Municipal   :   25.780.464  

Presupuesto Total           : 293.331.618 
 

PROGRAMA PRODESAL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMUNAL 
 

Número de Usuarios Asesorados   :  81 

Presupuesto ($) INDAP            :  18.244.660 

Presupuesto Municipal       :    2.880.000 

Presupuesto Total            : 21.124.660 
 

 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL PROGRAMAS PDTI - PRODESAL  2019 
 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

 

GRUPOS/COMUNIDADES INDÍGENAS  

N° USUARIOS 

 

 

 

1 

Comité Loncomahuida 11 

Comunidad Loncomahuida 28 

Comunidad José Millacheo Levio 14 

Comunidad Juan Reinao 23 

Comunidad Ahilla Varela (parte) 6 

Comunidad Ahilla Varela 9 

Comunidad Ahilla Varela II 12 

Comunidad Quilamapu 9 

Comunidad Ignacio Levio Mariqueo 31 
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Comunidad Ignacio Levio Mariqueo y junta de vecino 17 

SUB TOTAL 160 

 

 

 

 

2 

 

Comunidad Linco 32 

Comunidad Lolcura (Santa Luisa) 19 

Comunidad Lolcura (Santa Luisa) 8 

Comunidad Margarita Huenchuman 8 

Comunidad Margarita Huenchuman 12 

Comunidad Juan Pichilen 59 

Comunidad Juan Pichilen 23 

Comunidad Ruperto Huenupi 23 

Micaela Leviluan 10 

SUB TOTAL 194 

 

 

 

3 

Comunidad Ñancul Paila 15 

Comunidad Piutril Santa Ema 14 

Comunidad Colihuinca Tori 35 

Comunidad Antonio Melinao 14 

Comité el Ciprés 11 

Comunidad El Nogal 21 

Comité Mapu Huentelen 16 

Comunidad We Liwen Mapu 6 

Comité el Progreso 11 

Comunidad Huapitrio 8 

Comunidad We Nehuen Mapu 7 

SUB TOTAL 158 

 

 

 

 

 

4 

Comité Salto de Chancagua 6 

Comunidad Salto de Chancagua 13 

Comunidad Antonio Paillacoi (parte) 3 

Comunidad Mariano Tori 28 

Comunidad Miguel Huentelen 1 13 

Comunidad Miguel Huentelen 3 9 

Comunidad Juan Ñancul 17 

Comunidad Alejandro Quiñanao 8 

Comunidad Francisco Levipan  14 

Comunidad Lof Trawun Nilquihue 9 

Comunidad Juan de Dios Lien 17 

Comunidad Pedro Colipi  Cayupi 17 

SUB TOTAL 154 

Encinar 28 

El 14 11 

Canadá 5 

Surco y Semilla 6 

José Miguel Carrera 12 

Santa Julia 19 

SUB TOTAL 81 

 TOTAL TERRITORIAL 747 
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FONDO DE INCENTIVOS DISTRIBUIDOS POR TEMPORADA 

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

PRODESAL han realizado asesorías técnicas en los diversos rubros productivos desarrollados 

por los agricultores de la comuna, fortaleciendo las organizaciones y la identidad cultural, 

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

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

económicos relacionados con actividades conexas, asociativas o individuales, entre los que se 

destacan los siguientes: 

 

1. Capital Operacional o de Trabajo: Incentivo monetario que puede ser utilizado en forma 

asociativa y/o individual, para la adquisición de insumos y materiales necesarios para el 

desarrollo de las actividades silvoagropecuarias y/o conexas de cada agricultor. Las familias 

beneficiadas con este fondo fueron 747, por un monto total de $85.905.000.- 

 

2. Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros: Cofinanciamiento para insumos y 

servicios para el establecimiento de Praderas Suplementarias y/o Recursos Forrajeros, con el 

objetivo de contribuir al mejoramiento de la productividad y/o sustentabilidad de los sistemas 

ganaderos de la Agricultura Familiar Campesina afectados por la variabilidad en la 

disponibilidad de forraje en períodos críticos. Las familias beneficiadas con este fondo fueron 

60, por un monto total de $10.838.214 

 

3. Proyectos de Inversión PDI: Incentivo económico otorgado para apoyar el desarrollo de 

proyectos de inversión individuales o asociativos que busca contribuir a la capitalización y/o 

modernización de los sistemas de producción silvoagropecuarios y/o conexos (turismo rural, 

artesanía, agregación de valor y servicios) de la Agricultura Familiar Campesina a través del 

cofinanciamiento de inversiones. Los proyectos aprobados a través de este fondo fueron 40, 

beneficiando a 100 familias, por un monto de inversión total de $143.723.471 

 

4. Actividades de Capacitación y Acciones Formativas: Se gestionaron actividades de 

Capacitación y/o Actividades Formativas, cuyo objetivo fue que los agricultores de las 5 

Unidades de Planificación Territorial PDTI y PRODESAL, pudieran obtener nuevos 

conocimientos y experiencias en temas productivos. El monto total gestionado para el 

desarrollo de estas actividades fue de $46.306.980.- 

 

5. 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 y ejecutaron proyectos por un monto total de $228.000.000.- 

 Programa de Mejoramiento Genético PMG 

 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI 

 Comisión Nacional de Riego CNR 

 Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA 

 Corporación Nacional Forestal CONAF 

 Gobernación Provincial Malleco 

 Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos 

Agropecuarios - (SIRSD-S) 
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6. Actividades Culturales y Desarrollo Étnico: El objetivo de estas actividades, es 

promover en las familias del PDTI la enseñanza de los valores trascendentales de la cultura 

mapuche a través de la generación de espacios de reflexión valórica y actividades colectivas. 

Participación en Eventos Culturales como: Wetripantu, Ngillatún, Trawun, entre otras, de tal 

forma de fomentar e incentivar en las familias mapuche la conservación de conocimientos 

ancestrales. 

 

7. Actividades Complementarias: Paralelamente a lo antes descrito, los Equipos de 

Extensión Territoriales han participado activamente en las actividades planificadas y 

organizadas por el municipio, tales como: Operativos Sociales, Operativos de Sanidad Animal, 

Entrega de forraje en periodo de emergencia y Ferias Campesinas. Finalmente, consignar que 

los Equipos de Extensión Territoriales PDTI y PRODESAL, no solo gestionaron y canalizaron 

recursos a familias de pequeños agricultores de la comuna por un monto total de 

$514.773.665, sino que, además, contribuyeron positivamente a potenciar la agricultura 

familiar campesina de la comuna y la gestión municipal. 

 
Fotografía N°1, Proyecto Adquisición de Maquinaria Agrícola. 
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Fotografía N°2, Proyecto Adquisición de Maquinaria Agrícola. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías N°3 y 4 Actividades de Desarrollo Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografías N°5 y 6 Visita a Terreno Alcaldía. 
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Fotografía N°7, Establecimiento de Praderas de Emergencia y Suplementarias. 

 

 
Fotografía N°8, Proyectos Comisión Nacional de Riego CNR. 

 

 

   
  

Fotografías N°9 y 10, Entrega Proyectos CONADI. 
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Fotografía N°11, Programa sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de 

los suelos agropecuarios - (sirsd-s) 

 

    
Fotografía N°12 y 13 Proyectos de Inversión PDI. 

 

   
Fotografía N°14 y 15 Articulación con Empresas para el desarrollo de Actividades Culturales. 
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Fotografía N°16 Articulación con Empresas para el desarrollo de Actividades Culturales. 

 

 
Fotografía N°17 Entrega de Equipos Agrícolas Programa Prodesal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías N°18 y 19 Actividades Formativas y Capacitación. 
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Fotografía N°20 Articulación con otras Instituciones. 

 
 

 
Fotografía N°21 Programa de Mejoramiento Genético PMG. 
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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. 

Objetivos específicos 

 Consolidar un equipo técnico – jurídico con dedicación exclusiva para la regularización 

de Derechos de Aprovechamiento de Aguas. 

 Catastrar, diagnosticar y sistematizar la demanda de regularización de derechos de 

agua y de obtención de derechos en la comuna. 

 Asesorar proceso reglamentario de obtención de Derechos de Aprovechamiento de 

Aguas. 

Actividades 

 Atención de público a usuarios que requieran apoyo al proceso de regularización de 

tierras y aguas. 

 Contar con catastro de usuarios de la comuna que demandan trámites de 

regularización. 

 Coordinar acciones con organismos públicos y privados para dar solución a las 

problemáticas de los usuarios que requieran trámites. 

 Mantener relación directa con Dirección de Aguas a fin de mejorar los procesos 

administrativos y técnicos de regularización de derechos. 

 Elaboración y ejecución de proyectos tendientes a mejorar condiciones de los usuarios 

de la comuna respecto de tecnologías que mejoren captación de aguas. 

 Apoyar programas municipales que requieran de asesoría especializada en la temática. 

 Trabajar en conjunto con organismos públicos y privados para la consecución de 

recursos que apoyen las iniciativas comunales. 

 Responsabilizarse de la elaboración y entrega de carpetas en la Gobernación de 

regularización de derechos de agua.  
 

Presupuesto de programa: 

$8.671.000, destinado a costear gastos de asesoría continua y gratuita a pequeños 

agricultores de la comuna. 

Ejemplo actividades: 

Se inicia el proceso de regularización de derechos de agua superficiales del comité de agua 

potable rural Salto de Chancagua, con el propósito de aumentar la cantidad de litros por 

segundo ya que durante el último tiempo ha ido en aumento la población del sector y cada vez 

el agua no es suficiente para abastecer a todas las familias que hacen uso de este recurso 

natural, por la cual el Presidente del comité inicio con el proceso de regularización por el déficit 

hídrico que se ven afectados. Se visita a terreno para obtener las coordenadas geográficas del 

punto de captación donde se encuentra todo el sistema hídrico al costado del Rio Chancahue 

donde ya tienen los derechos de agua inscrita.                         
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Fotografías N°1,2 y 3 Actividad de salida a terreno el sector Salto Chancagua, con el fin de 

obtener coordenadas geográficas del punto de captación de las aguas. 
 

Visita a terreno para procedimiento de regularización de un estero y una vertiente, referido al 

artículo 2 transitorio del Código de Aguas, ambos causes han sido usados para riego de 5 

hectáreas, consumo humano y bebedero animal, libre de clandestinidad o violencia y sin 

reconocer dominio ajeno por 45 años. Además, se realiza la visita a terreno para obtener las 

coordenadas geográficas de cada punto de captación de la vertiente y del estero, continuando 

con los documentos requeridos para ser enviados a la Gobernación de Angol. 
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Fotografía N°4, Vertiente. 

 
Fotografía N°5, Estero. 
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Fotografía N°6, Salida a terreno para identificar los puntos de aguas de la vertiente y estero, 

a ambos se obtuvieron las coordenadas geográficas. 
 

Se realiza visita a terreno para medir el cauce de un estero en el sector de La Montaña para 

enfocarse en un nuevo derecho de agua y además de obtener las coordenadas geográficas 

para elaborar el mapa de ubicación, así añadir el documento a la carpeta de solicitud de 

derecho de aprovechamiento de aguas superficiales, con el objeto de abastecer de agua para 

consumo humano y bebedero animal. Continuando con el proceso para ser enviado a la 

Gobernación de Angol. 

Fotografías N°7 y 8 Salida a terreno para medir cauce del estero, con el propósito de tomar 

coordenadas del punto de captación. 
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Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1 catastro de carpetas elaboradas. 

 

 

 

 

 

Tabla N°1 Catastro de carpetas elaboradas al año. 

 

Durante el año se estima un número de 25 carpetas elaboradas con el objetivo de realizar el 

proceso de solicitud de un nuevo derecho o regularización de derechos de agua, pero como 

se muestra en el grafico se realizaron 22 carpetas donde se reúne toda la documentación 

necesaria para solicitar un nuevo derecho o regularización depende de la necesidad del 

usuario. Según los datos del grafico se ve reflejado el número de carpetas ingresadas a la 

Gobernación que son 15 documentos, el número es menor por que durante el trámite hay una 

discontinuidad por parte de los usuarios que de forma personal dejan de efectuar el proceso 

de regularización de derechos de agua.        

 

  

Catastro de carpetas elaboradas al año. 

Total aproximado al año 25 carpetas 

Carpetas elaboradas al año 22 carpetas 

Carpetas ingresadas a la Gobernación 15 carpetas 
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PROGRAMA 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. 

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

Nacional de Capacitación y Empleo - SENCE, aportando en el año 2019, el monto de 

$18.400.000, permitiendo la contratación de profesionales idóneos, recursos para actividades 

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

30 usuarios del programa OMIL del sector urbano y rural, realizan curso “Lengua de Señas 

Chilena”, de los cuales 25 de ellos aprobaron el curso, con una duración de 36 horas teórico- 

prácticas. El monto total invertido en el curso es $400.000, financiados con aportes Municipales 

al Programa, permitiendo entregar herramientas para el mundo laboral y a la vez se logra 

trabajar la inclusión de las personas en situación de discapacidad.                                         
 

Fotografías N°1,2,3 y 4 curso de “Lengua de Señas Chilena”. 
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18 usuarios del programa OMIL del sector rural y urbano de la comuna, realizan curso “Licencia 

profesional A2”, con una duración de 132 horas teórico-prácticas, en dependencia del salón 

Casa Museo. El monto total invertido en el curso es de $3.000.000 contemplando materiales y 

relator, permitiendo entregar herramientas para el área laboral tanto dependiente como 

independiente, fortaleciendo sus antecedentes curriculares para optar a otras opciones 

laborales.  

  

Fotografías N°5,6 y 7 realizan curso “Licencia profesional A2”. 
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34 usuarios del programa OMIL pertenecientes al sector urbano y rural, realizan curso 

“Electricidad Básica Domiciliaria”, con una duración de 32 horas pedagógicas de los cuales 23 

de ellos aprobaron el curso. Este fue impartido por OTEC INGE-CAP LTDA., gestionada con 

recursos municipales, de acuerdo a la demanda de capacitación de los usuarios de la comuna 

tanto rural como urbana que realiza el programa mediante una encuesta de demanda de 

capacitación.  

 

Fotografías N°8,9 y 10 curso “Electricidad Básica Domiciliaria”. 

 

Talleres de apresto laboral para los alumnos de 4° medio de los liceos de la comuna, 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.  
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Fotografías N°11,12 y 13 Talleres de apresto laboral para los alumnos de 4° medio de los 

liceos de la comuna. 
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Conmemoración del día del trabajador, almuerzo de camaradería con empresas que 

participaron activamente junto al programa OMIL, en el reclutamiento de personas de la 

comuna, entregando vacantes de trabajo en favor a la comunidad.  

 

Fotografías N°14,15 y 16 Conmemoración del día del trabajador. 
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

Convenio de transferencia de fondos y ejecución entre la Municipalidad de Collipulli y el 

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género/Región de La Araucanía.  

Objetivo: Promover la autonomía económica de las Mujeres Jefas de Hogar, a través de la 

entrega de un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y 

recursos propios a partir de trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de 

oportunidades de conciliación de trabajo remunerad, doméstico y de cuidados.   

Las acciones que desarrollan se basan en los principios orientadores que caracterizan al 

programa SERNAMEG: enfoque de igualdad de género, enfoque de derechos humanos de las 

mujeres, enfoque territorial, enfoque de interculturalidad y enfoque intersectorial.  

Focalización: mujeres jefas de hogar o trabajadora jefa de núcleo (según definición 

conceptual SERNAMEG) entre 18 y 65 años de edad económicamente activas, con domicilio 

en la comuna, trabajadoras independientes, dependientes, cesantes y que buscan trabajo por 

primera vez.  

Cobertura anual año 2019: 104 mujeres. 

Gestiones 2019:  

1.- Con el financiamiento de aporte Sernameg a la ejecución del programa se dictan 2 cursos 

de Capacitación técnica en oficios que beneficia a 20 mujeres trabajadoras dependientes e 

independientes. Curso de alimentación saludable para la preparación de productos de 

panadería, pastelería y repostería y curso de rotulado y etiquetado de alimentos.  Las 

capacitaciones constan de 40 horas teórico-prácticos, desarrollados entre los meses de 

septiembre y noviembre.  

 

 
Fotografía N°1, curso de capacitación. 
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2.- De la gestión con el Centro de Negocios SERCOTEC, Angol 20 mujeres emprendedoras 

logran capacitarse entre los meses de marzo y junio participando del ciclo talleres mensuales 

en temas de Elevator Pich para postular a fondos concursables, Regímenes Tributarios, 

Innovación de emprendimiento, Introducción a las compras Públicas y Redes Sociales para 

mejorar las ventas, realizados en las dependencias de la municipalidad.  

 

 
Fotografía N°2, curso de capacitación. 

 

3.- 15 mujeres emprendedoras asesoradas por el programa son beneficiarias con subsidios de 

$350.000 y $500.000 para inversión en maquinarias, herramientas y equipos de trabajo del 

Fondo Concursable Planes de Negocios GORE/Sernameg.   

 
Fotografía N°3, curso de capacitación. 
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4.- 2 mujeres emprendedoras asesoradas por el programa logran adjudicar fondos individuales 

para proyectos de inversión financiados por SERCOTEC, año 2019. Los fondos son 

adjudicados en la línea Almacenes Chile SERCOTEC por monto de $2.000.000 y Fondo 

Capital Abeja Emprende SERCOTEC por monto de $3.500.000.-  

 

 
Fotografía N°4, curso de capacitación. 

 

5.- De la gestión del programa con la municipalidad de Curacautín 3 mujeres artesanas 

participantes del programa asisten como expositoras al Encuentro Andino de Artesanos del 

Geoparque Kütralkura Curacautín 2019 en virtud de la celebración del Día del Artesano, 

realizado el 16 de noviembre.  

 

 
Fotografía N°5, curso de capacitación. 
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PROGRAMA MUJER RURAL 

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

diario espacios para el desarrollo de las Mujeres en la Comuna, en los distintos ámbitos en 

esta línea es el Programa Mujer Rural el encargado de promover la coordinación con 

programas, instituciones y organismos asociados al Programa Mujer para las planificaciones 

de actividades. A su vez, establecer metodologías de trabajo grupal con mujeres de distintos 

grupos de sectores rurales de la comuna, potenciando rubros e iniciativas. 

 

 
 

Fotografía N°1 Mujeres del programa Mujer Rural participan en Encuentro de Guardadoras 

de Semilla en la ciudad de Yumbel, organizado por el CET Bio- Bio. 

 

 
 

Fotografía N°2 Seis participantes del Programa Mujer Rural se adjudican fondo concursable 

“Transferencia Sernameg – Mujer, Asociatividad y Emprendimiento”, cada iniciativa recibe un 

monto de $300.000 para la adquisición de máquinas y herramientas. 
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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 de la Comuna, junto con 

Contribuir al Desarrollo Económico Local, a través del mejoramiento de las condiciones 

productivas de pequeños agricultores de diversos sectores rurales de la comuna de Collipulli, 

es así como el programa PRODER desarrolla diversos objetivos con sus usuarios. Contando 

con tres profesionales a media jornada del área agropecuaria, con un presupuesto que 

asciende a los $ 22.547.000, millones de pesos, distribuidos en entregas de insumos 

productivos, como mallas, polietileno para invernaderos, planza 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, asesorías 

técnicas, charlas y  capacitaciones de manera permanente con 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. 
 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Mantener un equipo técnico productivo para brindar asesoría técnica a pequeños 

agricultores de la comuna, que nos son atendidos por el MINAGRI. 

 

2. Asesorar técnicamente a grupos de usuarios de distintos sectores ruarles de la comuna, de 

acuerdo a visitas y diagnósticos previos donde se determina el nivel de asesoramiento que 

requiere cada grupo. 

 

3. Establecer convenios de colaboración con organismos públicos como así organismos 

privados, los que a raíz de estos convenios permitan mejorar las condiciones productivas 

de los distintos grupos o pequeños agricultores de la comuna. 

 

4. Gestionar redes o espacios que permitan desarrollar las actividades productivas de los 

usuarios, la realización de ferias campesinas y giras técnicas, junto a la realización de 

módulos demostrativos de distintas áreas, siendo esta la mejor manera de ayudar al 

mejoramiento de la agricultura local campesina. 

 

ACTIVIDADES 

Visitas a terreno donde a través de catastros y diagnósticos, se identificarán 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. 

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. 

Supervisar que las entregas de apoyos productivos e insumos, sean bien utilizados por los 

usuarios. 

Asesorar técnicamente en todos los procesos productivos a los usuarios o grupos de estos 

que estén siendo atendidos por el PRODER. 

Realizar postulaciones a proyectos con fondos de Gobierno como privados. 
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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. 

Establecer convenios de trabajo con los distintos departamentos de la UDEL como así del 

municipio, para gestionar apoyos o mejorar las condiciones de los usuarios atendidos. 

Realizar e invitar a usuarios a capacitaciones técnicas en los rubros apícola y ovino, mejorando 

así los conocimientos técnicos de cada usuario del PRODER. 

OPERATIVOS VETERINARIOS:  

Estas actividades se enmarcan en 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 N°1, Operativo de emergencia sector Niblinto animales caídos por falta de forraje 

sector cordillerano. 
 

 
Fotografía N°2, Manejo sanitario en Ovinos sector Tranque Ñanco. 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 161 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

    
Fotografía N°3, atención veterinaria sector Niblinto. 

 

 

    
Fotografías N°4 y 5 Manejos sanitarios vacunos, castraciones en ovinos y porcinos sector 

Huapitrio 
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ENTREGA DE INSUMOS A GRUPOS ASESORADOS 

Entrega de insumos productivos y veterinarios junto con 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. 

 

 
Fotografía N°6, Proyecto Fosis del programa yo emprendo grupal, adjudicado al Comité Siete 

Comunidades. 

 

 
Fotografía N°7, Entrega de insumos productivos al comité de adelanto y agrícola La Suerte. 

 

 

 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 163 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

COOPERACIÓN CON OTROS PROGRAMAS MUNICIPALES 

En conjunto con otros programas municipales se desarrollan actividades de asesoría y apoyo 

técnico, obtención de recursos con el objetivo de asesorar en la construcción de invernaderos 

para dos escuelas de la comuna, además de asesorar a usuarios del programa adulto mayor 

de la municipalidad. 

 

 
Fotografía N°8, Apoyo técnico en charla sobre cultivos de hortalizas en envases reciclables 

con usuarios del programa de adulto mayor de la Municipalidad. 

 

 

 
 

Fotografía N°9, Escuela Especial Érico Hornung en conjunto con el programa PIRI Municipal, 

donde se construyó un invernadero productivo, los alumnos pueden desarrollar otro tipo de 

actividades pedagógicas. 
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Fotografía N°10, Invernadero de policarbonato de la escuela rural de La Batalla sector San 

Andrés. 

CAPACITACIONES TÉCNICAS 

 

 
Fotografía N°11, Seminario Apícola, organizado por Asociación de apicultores de PUCON 

participando con usuarios y técnicos del programa. 

 

 
Fotografía N°12, Charla sobre sanidad apícola organizada por el Proder, con relator experto 

contratado para nivelar conocimientos de los apicultores locales. 
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Fotografía N°13, Charla sobre crianza ovina, organizada por el Proder, con relator experto 

contratado para mejorar las condiciones técnicas de los usuarios del programa 

 

CONVENIO SAG MUNICIPIO 

El Objetivo de este convenio es generar una alianza para coordinar acciones de cooperación 

mutua en cumplimiento de los fines de ambas instituciones, permitiendo 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 N°14, Toma de muestras y colocación de aretes de identificación DIIO, toma de 

muestras de sangre para detectar enfermedades cuarentenarias en vacuno. 
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Fotografías N°15 y 16 Campaña de detección de enfermedades y toma de muestras de 

sangre a cargo del servicio agrícola y ganadero con usuarios del programa PRODER. 

 

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.   Junto 

a lo demás se efectuaron cinco charlas apícolas, dentro y fuera de la comuna sobre manejo 

de enfermedades, productividad apícola, cuidados y mantención de los apiarios, el SAG con 

su convenio entre la Municipalidad e Collipulli dispuso de dos profesionales que efectuaron 

dos ciclos de charlas técnicas teórico prácticas, además de dos invitaciones a capacitaciones 

para los técnicos del programa. 

 

 
Fotografía N°17 Charlas apícolas con usuarios de la comuna. 
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Fotografía N°18 Charlas apícolas con usuarios de la comuna. 

 

 
Fotografía N°19 Expo miel desarrollada con usuarios apicultores de la comuna y la región. 
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Fotografía N°20 Charla apícola organizada por Universidad de la frontera y el SAG en 

dependencias de la universidad de la Frontera. 

 

 
Fotografías N°21 Charla apícola teórico práctica, para técnicos asesores, organizada por el 

Servicio Agrícola y Ganadero en dependencias de la Universidad Católica de Temuco. 

 

 
Fotografía N°22 Charla apícola teórico práctica, para técnicos asesores, organizada por el 

Servicio Agrícola y Ganadero en dependencias de la Universidad Católica de Temuco. 
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VEREFICACIÓN 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. 

  

 
Fotografías N°23, 24 y 25 Entrega de polietileno y mallas para invernadero productivo 

además del autoconsumo familiar. 
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PROGRAMA TURISMO 
 

Durante el año 2019 desde la oficina de Turismo, se realizaron las siguientes actividades y se 

prestaron los siguientes servicios a la comunidad: 

 

CANTARES CAMPESINOS: 
 

Durante el año 2019, el programa de Turismo Municipal realizó 3 actividades artísticas 

culturales, es así que por primera vez se apoyó la segunda versión de la Trilla a Yegua Suelta 

en el sector rinconada de Pemehue. Junto con esto se apoyó el Cantar Campesino de Encinar 

y Muestra Costumbrista Amargo Pemehue. 

 

TURISMO: 
 

El 2019 se impulsó la instalación de un stand para ser utilizados como Oficina de Información 

Turística (OIT), durante la época de verano. Se utilizó folletos para la promoción turística de la 

comuna y se coordinó con SERNATUR para promocionar la región a través de folletería. 

Se continuó con el catastro de puntos estratégicos para señalética vial, así como los atractivos 

naturales y servicios relacionados con el turismo en la comuna. 

 

PROYECTOS: 
 

Se postuló un total de 102 proyectos individuales, a los distintos fondos concursables 

disponibles para nuestra comuna, de las distintas instituciones públicas y privadas orientadas 

al fomento productivo y emprendimientos (FOSIS, SERCOTEC, CONADI, entre otros). Las 

postulaciones tienen relación a implementación, equipamiento, infraestructura, ideas de 

negocios, como emprendimientos más avanzados. 

 

Además, se postuló un total de 11 organizaciones a los distintos fondos concursables 

dispuesto por distintas instituciones públicas y privadas (Aguas Araucanía, Senama, FNDR, 

CMPC, Fondo Presidente de la república, Subvención Municipal, entre otros), que fueron en el 

orden del fortalecimiento organizacional, actividades recreativas, culturales, implementación, 

rescate de tradiciones, entre otras. 

 

Entre todos los proyectos aprobados hasta la fecha suman $22.700.000. 

 

 

IMPULSO DEL TURISMO: 
 

Durante el año 2019 se formó por primera vez en la comuna la Mesa de Turismo Comunal. 

Donde participan emprendedores y empresarios de todos los rubros relacionados con el 

turismo de toda la comuna (gastronomía, alojamientos, comercio, servicios asociados a 

atractivos naturales, entre otros). Se realizó informe sobre el estado del turismo en la comuna 

y se trabajó en plan de trabajo 2020. 

 

Como gestión municipal durante el 2019 se identificaron puntos estratégicos para señalética 

de información turística y se potenciaron los 6 puntos más importantes de la comuna instalando 

señalética vial de turismo, lo que genera una mayor difusión de los servicios y atractivos de la 

comuna. 
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Se realiza gestiones para recuperar espacio donde instalar letrero publicitario a un costado de 

ruta 5 sur, se aumentan las dimensiones y se elabora nuevo diseño.  

 

Se adquiere nueva OIT móvil municipal, para la promoción y difusión de los atractivos y 

servicios turísticos de la comuna. Esta oficina móvil se podrá desplazar dentro de la comuna, 

pero también fuera de esta y corresponde al plan comunal de turismo impulsado por la 

administración, respondiendo a las demandas y necesidades planteadas por los actores del 

turismo en Collipulli.  

 

El monto total de inversión municipal para señalética turística, letrero publicitario OIT móvil, 

haciende a $21.250.000.-  
 

 

FERIAS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES: 
 

Durante el año 2019 se apoyaron ferias y actividades artísticas culturales tales como: Feria de 

la Cultura y las Artes, Expo-Lana, 18 en Familia, Muestra Costumbrista, Feria de Sabores y 

Colores. 

 
 

USUARIOS PERMANENTES: 

 

En el año 2019 se mantuvo la cobertura de usuarios asesorados de forma permanente por el 

programa, a través de 4 organizaciones, con un total de 106 personas. Pero además se 

conforma la Mesa Comunal de Turismo, donde se trabaja, durante el año, con 40 empresarios 

y emprendedores más, para elaborar informe y plan de trabajo anual 2020, lo que significa 

incorporar una nueva agrupación, al programa, donde canalizar las demandas y oportunidades 

para el turismo comunal.  

Se aumentó la cobertura de organizaciones asesoradas, aumentando a 5 en distintos rubros 

(artesanos, pequeños productores agrícolas, agrupación de turismo, organización de turismo 

Mapuche, comercio tradicional). Dentro del rol de asesorías está el trabajo individual con cada 

socio en sus emprendimientos, elaboración y ejecución de un plan de trabajo anual, orientado 

a mejorar y fortalecer la asociatividad, apoyo en la postulación a fondos concursables y 

subvenciones, acompañamiento permanente en sus actividades. 

Se realizaron 3 giras de transferencia tecnológicas, con las 3 organizaciones asesoradas por 

el programa, donde se busca que nuestros usuarios puedan adquirir conocimientos e ideas 

sobre procesos y formas de comercialización de sus productos que sean de carácter 

innovador. 
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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, lo que hace trabajar el fomento del 

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

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

con el Plan de Desarrollo Comunal de Collipulli. El programa de Microempresas tiene por 

objetivo, ejecutar un plan de trabajo anual tendiente a apoyar a microemprendedores de la 

Comuna. 

 

Durante el año 2019 la Municipalidad de Collipulli, a través del Programa Municipal de 

Microempresas realizó las siguientes actividades, en las que destacan: 

 2 ventas nocturnas en épocas de verano (impulsada por todo el comercio formalizado), 

recursos municipales asociados $40.000, llegando a todo el radio urbano de la comuna de 

Collipulli.  

 

 2 ventas diurnas en el periodo de invierno (impulsada por todo el comercio formalizado). 

recursos municipales asociados $40.000, llegando a todo el radio urbano de la comuna de 

Collipulli. 

 

 Corrida Familiar en el mes del Comercio, actividad impulsada por la Cámara de Comercio 

en conjunto del Programa Microempresas de la Municipalidad de Collipulli. 

 

 Se gestionaron 12 capacitaciones dirigidas a los emprendedores y microempresarios de la 

comuna, en la cual se otorgaron 20 cupos por capacitaciones, llegando a vecinos 

emprendedores y microempresarios del sector rural y urbano. Cabe mencionar que dichos 

talleres fueron otorgados por la alianza que gestionaron los programas municipales de 

Mujer Jefas de Hogar y Microempresas con el Centro de Negocios Angol.  

 

 5 Expo agros ejecutadas en conjunto de la organización Mesa Publico Privada de Collipulli 

y el Programa Municipal Microempresas. Organización que está compuesta por 

emprendedores de rubro agrícola. Es importante mencionar que en esta actividad se 

destaca la participación de todos los emprendedores de rubro artesanal, agrícola y turismo 

pertenecientes a las diferentes organizaciones de la comuna. Recursos municipales 

asociados $60.000. 

 

Paralelo a estas actividades, la Municipalidad de Collipulli, a través del Programa 

Microempresas, postuló a la oferta programática de fondos gubernamentales y no 

gubernamentales, donde se destaca la adjudicación de los siguientes fondos: 

 Fondo Sercotec,  “Digitaliza tu Almacen” $2.000.000. 

 Fondo Sercotec, “Crece Mejoras Tecnológicas y Digitales Malleco” $6.000.000. 

 Fondo Sercotec, “Fortalecimiento Gremial” $7.000.000. 

 Desafío Levantemos Chile $1.600.000. 

 Fondo Solidario de Inversión Social $5.000.000. 

 Fondo Concursable de Trasparencia Gore y SernamEG $800.000. 

 Fondo Concursable CMPC $1.000.000. 

 Subvención Municipal $1.000.000.  
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 Total de recursos adjudicados por el programa Microempresas: $24.400.000. 

 

Dichos fondos fueron en beneficio de 109 emprendedores y microempresarios de la comuna 

de Collipulli. 

 

 
Fotografía N°1, Corrida Familiar en el mes del Comercio. 

 
Fotografía N°2, Primera Expo Agro 2019. 
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Fotografía N°3, Venta Nocturna 2019. 

 

Fotografía N°4, Capacitaciones del Centro de Negocios Angol. 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 175 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

 
Fotografía N°5, Proyecto CMPC. 

 
Fotografía N°6, Proyecto Sercotec Fortalecimiento Gremial. 

 

 
Fotografía N°7, Proyecto Desafío Levantemos Chile. 
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PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO 

El Programa de Fomento Productivo, tiene como objetivo Contribuir al Desarrollo Económico 

de la Comuna, a través de la generación de estrategias que permitan tanto en el ámbito 

productivo, como de  desarrollo Local, potenciar los rubros preponderante con énfasis en la 

pertinencia, territorialidad, interculturalidad y género; es así como durante el año 2019, se 

desarrollaron diversas actividades en coordinación con distintos programas e instituciones 

públicas y privadas destinadas a la generación de espacios de comercialización, capacitación, 

asesoría técnica, gestión y producción de tecnologías productivas. 

Presupuesto de programa: 

$61.305.000.- destinados a asesoría continua y gratuita a pequeños agricultores de la comuna, 

atención de usuarios, inversión directa, emergencias, entre otros. 

Gestión y apoyo en comercialización de Productos: 

1.- Durante el año 2019, se realizaron 3 versiones de la Feria Sabores y Colores, la cual busca 

que pequeños productores de la Comuna cuenten con un espacio para comercializar sus 

productos hortofrutícolas, artesanía y subproductos, acercándolos a la comunidad a fin de 

contribuir con la venta y consumo de productos del campo. Esta actividad cuenta ya, con un 

número cercano a los 80 productores locales, tanto de zonas rurales como urbanas de la 

comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías N°1,2,3 y 4 feria de sabores y colores. 

 

2.-Durante el año 2019 se generaron instancias de apoyo para el mejoramiento y 

hermoseamiento del Mercado Municipal de nuestra comuna con acciones tendientes a mejorar 

la seguridad, la imagen y el entorno de dicho espacio comercial contribuyendo de esta manera 

al mejoramiento de las condiciones de comercialización. 

 Instalación de letrero de madera en entrada principal. 
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 Instalación de placa metálica que contiene una réplica exacta del acta que autorizo la 

construcción del Mercado, esta se encuentra en acceso principal por calle O´Carrol. 

 Adquisición e instalación de 8 cámaras de seguridad tanto al interior como exterior del 

recinto para dar mayor seguridad, tanto a locatarios, como clientes, turistas y transeúntes. 

 Habilitación de pileta en desuso con flores ornamentales.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

Fotografías N°5 y 6 Instalación letrero 

Mercado Municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°7, Flores ornamentales Mercado Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°8, Flores ornamentales Mercado Municipal. 
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Fotografía N°9, Placa metálica Mercado Municipal. 

 

3.-Gestion y coordinación con empresas públicas y privadas para la obtención de nuevos 

convenios de colaboración y conservación de los ya existentes, que permitan brindar mejor 

atención a los usuarios de la Unidad de Desarrollo Económico Local, es así como durante el 

año 2019 se continuó trabajando con Banco Estado como colaborador fundamental en el 

apoyo a pequeños y medianos microempresarios de la Comuna, manteniendo un convenio 

vigente que permite acceder a la oferta programática. En cuanto a la empresa privada, se contó 

con la participación de empresas MASISA y CMPC. En el caso de MASISA se continuo él 

trabajó en el Acuerdo Territorial con la Comunidad Paihuen, del Sector San Andres, el cual se 

encuentra vigente con el objetivo de generar una estrategia productiva a largo plazo tripartita. 

En el caso de CMPC se permanece realizando acciones en conjunto a fin de poder generar 

instancias de dialogo con comunidades y organizaciones productivas y turísticas que pueden 

continuar contribuyendo en el mejoramiento de las condiciones de vida de distintas 

comunidades. 

4.-Gestión y activación de Oferta Programática Regional para productores de Berries de la 

Comuna; durante el año 2019 se gestionó la postulación a fondo concursable  FNDR Fosis; 

Fondo “Yo Emprendo Grupal” de FOSIS Araucanía, el cual fue postulado y adjudicado con 

asesoría directa del programa PRODER dependiente de esta Unidad con una adquisición de 

$ 10.000.000.- Este proyecto beneficio a una gran cantidad de comunidades y familias del 

sector rural productores de Berries de nuestra comuna que se encuentran organizadas bajo el 

nombre de 7 Comunidades Unidas de Huapitrio, que servirán para adquirir bienes e insumos 

para sus rubros. 

5.- Por otra parte, también se llevó acabo la postulación al Fondo “Yo Emprendo Grupal” de 

FOSIS Araucanía, a la agrupación Turística Mapuche Kume Kokunpayaymun Tañil folil Mapu 

quienes fueron beneficiadas con un monto de $10.000.000.- que les permitió adquirir insumos 
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como; mesas, toldos, repisas, imagen corporativa, carros de transporte de mercadería entre 

otros. El total de recursos adjudicados en este fondo fue de $20.000.000.-  

   

Fotografías N°10 y 11 Entrega simbólica de cheques Gobernación Provincial. 

 

 

Fotografía N°12, Ceremonia cierre de proyecto 7 Comunidades Unidas de Huapitrio.    

 

 

Fotografía N°13, Entrega de implementación a usuarias de Agrupación Turística Mapuche 

Sector Chancagua. 
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6.- Operativos en terreno, durante el año 2019 la Unidad de Desarrollo Económico Local se 

destacó por llevar sus trámites al sector rural, participando activamente en los operativos 

generados por el Municipio, lo cual permite que los usuarios de la Unidad de los territorios más 

apartados de la Comuna puedan acceder a trámites, servicios, orientación y asistencia técnica 

sin tener que viajar a la ciudad. 

7.- Entrega de insumos para implementación de tecnologías productivas; durante el año 2019 

la unidad de Desarrollo Económico Local permaneció desarrollando su estrategia 

metodológica que permite la entrega de materiales e insumos para que los pequeños 

agricultores de la Comuna, mejoren sus iniciativas productivas con asesoría técnica, y de esta 

forma potenciar los distintos rubros a nivel de autoconsumo y producción intensiva, generando 

a su vez nuevas oportunidades para su desarrollo. 

8.- La unidad de Desarrollo Económico Local a través de sus distintos programas,  durante el 

año 2019,  realizó diversas actividades, generando espacios de acercamiento a la población 

mayoritariamente urbana,  con el fin de que esta se interiorice de las acciones realizadas en el 

sector rural, destacando la producción agrícola y la asistencia técnica, a través del desarrollo 

de diferentes actividades efectuadas, tales como;  “18 en familia” y  “Muestra Costumbrista”, 

donde la población tuvo acceso a gastronomía típica, productos agro elaborados, artesanías 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografías N°14,15 y 16 Expositores de gastronomía, cervezas y artesanía tradicional en 

Muestra Costumbrista y 18 en familia. 
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9.- Durante el año 2019 se apoyó en la coordinación y ejecución de la Primera Versión de la 

Fiesta de los Berries que se desarrolló en el sector de Huapitrio, actividad que fue organizada 

por 7 Comunidades Unidas de Huapitrio y que contó con el apoyo de la Municipalidad de 

Collipulli y el auspicio de la empresa CMPC Mininco. 

En la oportunidad se contó con gran cantidad de público que llego hasta el sector, que 

contemplo stand de comidas típicas del lugar, artesanías y con un show artístico musical. En 

este evento estuvieron presentes las autoridades, encabezadas por el Alcalde de Collipulli 

Manuel Macaya Ramírez, Augusto Robert, Gerente de Asuntos Públicos de la empresa CMPC 

y la presidenta del comité 7 Comunidades Unidas de Huapitrio Jovina Llanca e invitados 

especiales. 

Estos espacios permiten dar a conocer las actividades agrícolas y productivas de un sector 

alejado de la ciudad, y así incentivar el desarrollo económico y turístico de la zona. 

Los dirigentes de las comunidades se mostraron muy contentos con esta actividad que contó 

con el apoyo de las autoridades y la gran cantidad de público que llego a presenciar este 

evento, que por primera vez se desarrolló en el lugar, agradeciendo al Alcalde de la comuna, 

como a quienes hicieron posible esta actividad, que contara con su nueva versión este 2020. 

 

Fotografía N°17, Directiva de 7 Comunidades Unidas de Huapitrio Junto a Autoridades 

locales, regionales   y representantes de la empresa privada CMPC. 

 

 

Fotografías N°18 Presentación Parrilla Artística “Fiesta de los Berries”  
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Fotografía N°19, Productores expositores en “Fiesta de los Berries”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°20, Toma aérea del sector Huapitrio Donde se desarrolló la primera versión de 

la “Fiesta de los Berries”. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

POSTULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
 

Durante el año 2019, 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 Concejo 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 2019. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°1 miembros permanentes CCSP Collipulli. 

 

Nota: Asistencia corresponde al miembro titular de la institución o remplazante. 

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 9 2 82 

Cosoc (Leonardo Fuentes) 11 0 100 

Cosoc (Justo Opazo) 2 9 18 

Concejal (Luis Torrejón) 5 6 45 

Concejal (Mery Navia) 6 5 55 

Gendarmería 9 2 82 

Intendencia Regional 2 9 18 

Ministerio Público 3 8 27 

PDI 10 1 91 

SENAME (OPD) 11 0 100 

SENDA (SENDA Previene) 9 2 82 

SAG 5 6 45 
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Fotografías N°1 y 2 Sesiones ordinarias del Consejo de Seguridad Pública comuna Collipulli. 

 

 

Fotografías N°3 y 4 Sesiones ordinarias del Consejo de Seguridad Pública comuna Collipulli. 

 

Durante el año 2019, una de las principales líneas de trabajo de la dirección de seguridad 

pública, fue la elaboración, postulación y ejecución de proyectos, información que se detalla a 

continuación: 

 

La Municipalidad de Collipulli contempló, a través de recursos municipales, la adquisición e 

instalación de 9 puntos de cámaras de televigilancia, las cuales corresponden a la 1era etapa 

del proyecto “CÁMARAS”. Se instalaron en el sector céntrico de la comuna tal como lo muestra 

el cuadro y la imagen siguiente. El proyecto contempló una inversión de $32.441.780, 

beneficiando a más de 5.000 habitantes de comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° UBICACIÓN TIPO CÁMARA 

1 Calle Argomedo/Avenida Saavedra Sur PTZ 

2 Calle prolongación Sargento Aldea PTZ 

3 Salida Collipulli por calle Argomedo Fija 

4 Calle Cruz/Avenida Saavedra Sur PTZ 

5 Calle O´Carrol/Calle Cruz PTZ 

6 Calle Alcázar/Calle Cruz PTZ 

7 Calle Alcázar/Calle Amunategui PTZ 

8 Calle O´Carrol/Calle Balmaceda PTZ 
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Imagen N°1 Mapa que muestra la ubicación de las cámaras. 

 

Fotografías N°5 y 6 visitas a terreno realizadas y ceremonia de firma de contrato. 

 

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 a 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 Desarrollo Regional (FNDR) 

La Municipalidad de Collipulli contempló a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 

la adquisición e instalación de 7 cámaras de televigilancia, que corresponden a la 2da etapa 

del proyecto “CÁMARAS”, las cuales se instalaron en distintos sectores de la comuna tal como 

lo muestra el cuadro y la imagen siguiente, contemplando una inversión de $29.075.190, 

proyecto que benefició a un total de 8.350 habitantes de la comuna. 

N° Ubicaciones Tipo cámara 

1 Calle Los Maitenes Norte/ Calle Los Canelos PTZ 

2 Avenida Saavedra Norte/Pasaje Alessandri PTZ 

3 Av. Saavedra Norte/Calle Amunategui PTZ 

4 Calle Alcalde Doussoulin/Av. Marta González PTZ 

5 Calle O’Higgins/Av. Marta González PTZ 

6 Calle Cerro/ Calle La Sebastiana PTZ 

7 Calle Víctor Durán/ Calle Las Artes PTZ 
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Imagen N°2 Ubicaciones de cámaras. 

 

Fotografía N°7, muestran la ceremonia de cierre del proyecto. 
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Fotografía N°8 y 9 instalación de puntos de cámaras en terreno. 

 

Además, el proyecto contempló la instalación de una sala de monitoreo asociada al sistema 

de televigilancia, el cual consta de tres monitores que permiten visualizar todos los puntos de 

cámaras que están instalados en tiempo real, con grabación de respaldo por 30 días 

consecutivos, lo que permite mantener un método probatorio ante la judicialización de 

cualquier hecho delictual. La sala de monitoreo cuenta con las condiciones necesarias para 

realizar la planificación de estrategias y monitoreo las 24 horas del día. 

  
Fotografías N°10 y 11 Supervisión y parte de los elementos instalados en sala de monitoreo. 

 

Durante el año 2019 se ejecutaron proyectos que beneficiaron a diversas organizaciones 

sociales, entre los cuales destacan: 

 

Proyecto “Trabajando por un Mininco Seguro”; que benefició a la Junta de Vecinos Unión 

Las Vertientes de Mininco por un monto total de $ 2.403.201, que contemplo la adquisición e 

instalación de 27 kits de alarmas comunitarias el cual benefició a 110 familias, que significo un 

total de 460 usuarios beneficiados.  
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Fotografía N°12, Ceremonia de cierre proyecto en Junta de Vecinos Unión Las Vertientes de 

Mininco. 

 

 
Fotografía N°13, Ceremonia de cierre proyecto en Junta de Vecinos Unión Las Vertientes de 

Mininco. 
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Proyecto “Seguridad es tranquilidad para la Junta de vecinos padre hurtado”; que 

benefició a la Junta de Vecinos Padre Hurtado, por un monto total de $ 3.268.804, que 

contempló la adquisición e instalación de 37 kits de alarmas comunitarias, el cual beneficio a 

148 familias, lo que significó un total de 503 usuarios beneficiados. 

 

Fotografía N°14, finalización del proyecto y visita inspectiva en terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°15, finalización del proyecto y visita inspectiva en terreno. 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 190 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°16, finalización del proyecto y visita inspectiva en terreno. 

 

Proyecto “Trabajando por la seguridad de Villa Arauco”, que benefició a La Junta de 

Vecinos Villa Arauco, por un monto total de $2.378.008, que contemplo la adquisición e 

instalación de 26 kits de alarmas comunitarias, el cual beneficio a 130 familias, lo que significó 

un total de 416 usuarios beneficiados. 
 

 
 

Fotografía N°17, Ceremonia cierre proyecto. 
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Proyecto “Juntos y con esfuerzo unidos por la seguridad”, que benefició a la Junta de 

vecinos El Esfuerzo, por un monto total de $1.940.886, que contemplo la adquisición e 

instalación de 21 kits de alarmas comunitarias, el cual benefició a 110 familias, lo que significó 

un total de 431 usuarios beneficiados. 

 

Fotografía N°18, Ceremonia cierre proyecto. 
 

 

Fotografía N°19, ceremonia cierre proyecto. 

 

Proyecto “Comunicación a tiempo por nuestra seguridad”, que benefició a la Junta de 

Vigilancia Surco y Semilla por un monto total de $ 2.540.282, que contempló la adquisición 

de 6 radiotransmisores y vestimenta para el comité, lo que significó un total 225 usuarios 

beneficiados. 
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Fotografía N°20, Proyecto “Comunicación a tiempo por nuestra seguridad”. 

 

 

Fotografía N°21 Proyecto “Comunicación a tiempo por nuestra seguridad”. 
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Proyectos adjudicados y ejecutados Fondo CMPC  

 

Durante el año 2019 se adjudicaron y ejecutaron proyectos que beneficiaron a diversas 

organizaciones sociales, a través del fondo privado CMPC, bajo la línea de seguridad, entre 

los cuales destacan: 

 

Proyecto “Villa Francia Seguridad sin Límites”, que benefició a la Junta de vecinos Villa 

Francia, por un monto de $ 1.009.600, que contemplo la adquisición e instalación de 12 

cámaras de televigilancia, lo que significó un total de 460 usuarios beneficiados.  

 

 
Fotografía N°22, Ceremonia finalización proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°23, Ceremonia finalización proyecto. 
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Proyecto “Comunicándonos por la seguridad de Encinar”, que benefició a la Junta de 

Vigilancia San José del Encinar, por un monto de $927.000, que contemplo la adquisición de 

radio trasmisoras, lo que significó 68 usuarios beneficiados. 

 

 
 

Fotografía N°24, Ceremonia cierre proyecto. 

 

Proyectos adjudicados y ejecutados del Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP) 

 

Se postularon, desde el municipio, y adjudicaron proyectos a través del Fondo Nacional de 

Seguridad Pública, los cuales se presentan a continuación: 

 

Proyecto “Patrullando unidos por la seguridad de Collipulli” 

La Dirección de Seguridad Pública ejecutó el proyecto denominado “Patrullando Unidos por la 

Seguridad de Collipulli”, a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría 

de Prevención del Delito, el cual contempló una inversión de $60.731.145, entre aportes 

municipales y de la subsecretaría, que consistió en la adquisición de un vehículo de patrullaje 

preventivo, con el fin de contribuir a mejorar la percepción de seguridad de los habitantes de 

la comuna de Collipulli, tanto urbanos como rurales, a través de un sistema de patrullaje 

preventivo, próximo y cercano a la comunidad.  
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Fotografía N°25, proyecto denominado “Patrullando Unidos por la Seguridad de Collipulli”. 

 

 

 
 

Fotografía N°26, ceremonia cierre proyecto. 
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Fotografía N°27, ceremonia cierre proyecto. 

 

Fotografía N°28, ceremonia cierre proyecto. 

 

 
 

Fotografía N°29, Participación del servicio de patrullaje en Muestra Costumbrista. 
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Proyecto “Villa Francia más segura y protegida con alarmas comunitarias”, que benefició 

a la Junta de Vecinos Villa Francia”, a través de Fondo Nacional de Seguridad Pública de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, el cual contempló una inversión de $18.000.000, que 

consistió en la adquisición e instalación de 65 kits de alarmas comunitarias, con el fin de 

disminuir la sensación de inseguridad de los habitantes de la Villa Francia  beneficiando a 130 

familias, lo que significo 520 usuarios beneficiados. 

 

 

Fotografía N°30, Proyecto “Villa Francia más segura y protegida con alarmas comunitarias”. 

  

 

Fotografía N°31, Proyecto “Villa Francia más segura y protegida con alarmas comunitarias”. 
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Fotografías N°32 y 33 ceremonia de finalización del proyecto. 

 

 
 

Fotografías N°34 y 35 ceremonia de finalización del proyecto. 

 

 

Durante el año 2019, la Municipalidad de Collipulli, a través de la Dirección de Seguridad 

Pública, ejecutó proyectos asociados a seguridad pública por un monto de $129.549.624, 

considerando aportes propios y de fondos concursables, los cuales beneficiaron a más de 8000 

habitantes de la comuna. 
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Actividades de difusión y promoción 

 

Operativos municipales: 

La Dirección de Seguridad Pública participó activamente de los operativos planificados por la 

Municipalidad de Collipulli, con el fin de difundir su labor, entregar información y orientar a la 

comunidad respecto al trabajo diario que se realiza. 

 

 
 

Fotografía N°36, operativos municipales. 

 

 
 

Fotografía N°37 operativos municipales. 

 

 

Campaña 18 seguro fiestas patrias Collipulli y Villa Mininco: 

 

La Dirección de Seguridad Pública participó en la inauguración de las ramadas en la comuna 

de Collipulli y Villa Mininco, con el fin de realizar una campaña preventiva respecto a un 18 

seguro, entregando información importante a locatarios y comunidad en general para la 

prevención de accidentes. 
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Fotografías N°38 y 39 campaña 18 seguro fiestas patrias. 

 

CHARLAS LEGALES:  

Una de las orientaciones que ha dispuesto a la actual administración, dice relación con el 

servicio relacionado a brindar orientaciones legales a las distintas organizaciones comunitarias 

y usuarios en general, con la finalidad de mantener a la comunidad informada, a través de 

diversos requerimientos en cuanto a temáticas legales. 

 

 

Fotografía N°40, charlas realizadas en diversas organizaciones sociales. 
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Fotografía N°41, realizadas en diversas organizaciones sociales. 

 
 

 

OPERATIVOS DE LIMPIEZA CON LA COMUNIDAD:  

La Dirección de Seguridad Pública realizó diversos operativos de limpieza en varios puntos de 

la comuna. Estos se llevaron a cabo con estudiantes del Complejo Educacional de Collipulli y 

dirigentes sociales de la comuna. 

 

 
 

Fotografía N°42, operativos de limpieza con la comunidad. 
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Fotografía N°43, operativos de limpieza con la comunidad. 

 

 
 

Fotografía N°44, operativos de limpieza con la comunidad. 

 

 

SEMINARIO  POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:  

 

Con motivo de conmemorar el Dia por la Elimianción de la Violencia Contra la Mujer, la 

Direccion de Seguridad Pública junto a los programas de la mujer y programas de convenio 

SERNAMEG, llevó a cabo un seminario que contó con la participación de distintas instituciones 

que intervinen en la temática; Carabineros, Fiscalia y representante regional del  SERNAMEG, 

con el proposito de informar, orientar y entregar herramientas para actuar bajo esta temática.  
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Fotografía N°45, seminario por la eliminacion de la violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía N°46, seminario por la eliminacion de la violencia contra la mujer. 

 

CAMPAÑA NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:  

 

En el marco de la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra 

la mujer, se realizó una intervención urbana ejecutada con Carabineros y programas de la 

mujer y programas SERNAMEG, junto a varios programas municipales. 
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Fotografía N°47, campaña no más violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°48, campaña no más violencia contra la mujer. 

 

 

 

MESAS COMUNALES DE SEGURIDAD PÚBLICA:  

 

La Dirección de Seguridad Pública coordinó mesas de trabajo a las que se convocaron las 

diversas organizaciones sociales existentes en la comuna, con el fin de abordar temáticas de 

seguridad, y así obtener un trabajo cohesionado y coordinado con las organizaciones en el 

aréa de seguridad pública. 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 205 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

 
Fotografía N°49, mesas comunales de seguridad pública. 

 

 
Fotografía N°50, mesas comunales de seguridad pública. 

 

 
Fotografía N°51, mesas comunales de seguridad pública. 
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CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES: 

La Dirección de Seguridad pública realizó diversas capacitaciones en temáticas sobre el 

correcto uso de las alarmas comunitarias, cámaras de vigilancia, prevención de incendios, 

entre otros, a distintas organizaciones sociales beneficiadas con proyectos en el área de 

seguridad pública, de esta manera se brindó orientación, información y apoyo en el uso y 

mantención de estos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°52, capacitaciones a organizaciones sociales. 

 
 

Fotografía N°53, capacitaciones a organizaciones sociales. 
 

 
Fotografía N°54, capacitaciones a organizaciones sociales. 
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CAMPAÑA SEAMOS CONSCIENTES EN FIESTAS PATRIAS: 
 

La Dirección de Seguridad Pública en conjunto con la Dirección de Administración de 

Educación de la Municipalidad, Carabineros, PDI y Bomberos, realizó la simulación de un 

accidente de tránsito por conducción en estado de ebriedad en fiestas patrias, con el fin de 

concientizar a la comunidad sobre estos hechos, los cuales aumentan durante el mes de 

septiembre, en dicha actividad también colaboraron alumnos del colegio Benjamín Franklin. 
 

 
Fotografía N°55, campaña seamos conscientes en fiestas patrias. 

 
 

 
Fotografía N°56, campaña seamos conscientes en fiestas patrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°57, campaña seamos conscientes en fiestas patrias. 
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FORMACIÓN COMITÉS DE SEGURIDAD BARRIAL: 

El equipo de Seguridad Pública realizó instancias para conformar comités de seguridad barrial, 

compuestos por socios de las organizaciones sociales existentes, en los cuales se les orientó 

y entregó herramientas para su funcionamiento. 

 

 
Fotografía N°58, formación comités de seguridad barrial. 

 

 
Fotografía N°59, formación comités de seguridad barrial. 
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MARCHAS EXPLORATORIAS: 

 

La Dirección de Seguridad Pública coordinó y ejecutó diversas marchas exploratorias con las 

distintas organizaciones sociales de la comuna, con el fin de identificar factores de riesgo que 

incidan en la ocurrencia de delitos. De esta manera dichas marchas también proporcionan 

información relevante para la formulación de proyectos para una posterior postulación a fondos 

concursables. 

 

Fotografía N°60, marchas exploratorias. 

 

 
Fotografía N°61, marchas exploratorias. 
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MESAS DE TRABAJO CON BOMBEROS Y COSOC: 

La Dirección de Seguridad Pública en conjunto con Bomberos y el Consejo de Organizaciones 

de la Sociedad Civil, ejecutaron mesas de trabajo con el fin de abordar temáticas en materia 

de seguridad pública, con el propósito de crear acuerdos y realizar un trabajo cohesionado y 

coordinado. 

 

 
  

Fotografía N°62, mesas de trabajo con bomberos y COSOC. 

 

 
 

Fotografía N°63, mesas de trabajo con bomberos y COSOC. 
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON CARABINEROS:  

 

La dirección de Seguridad Pública llevó a cabo reunión de Coordinación con Carabineros de 

Collipulli, con el objetivo de implementar sistema de monitoreo de las cámaras de televigilancia 

instaladas en la comuna.  

 

 

Fotografía N°64, reunión de coordinación con carabineros. 

 

 

Fotografía N°65, reunión de coordinación con carabineros. 
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PROGRAMA SENDA PREVIENE  

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

social de los vecinos de la comuna, durante el año 2019 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 $24.513.296 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 $12.292.000 con el fin, de 

fortalecer la implementación de la Política Nacional de Prevención de Drogas y Alcohol en la 

Comuna. 

De acuerdo 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, se expone lo siguiente: 

Para el año 2019, el Programa comunal Senda Previene, continúo participando de forma activa 

en el Consejo de Seguridad Pública, 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 destacan: Prevención de drogas en el 

verano, marzo preventivo, mes de la prevención de drogas, fiestas patrias, aniversario de la 

comuna y navidad en familia. 

Campaña de verano Preventivo: 

Respecto al verano sin drogas, durante el mes de febrero, se realizó una entretenida tarde 

familiar, enmarcada en el Cierre de Campaña de Verano #SendaTeCuida, con actividades 

para fomentar el buen uso del tiempo libre y la vida sana en niños, niñas y adolescentes. 

Una tarde de piscina abierta a todo público, aqua zumba, yoga familiar, karaokes, alimentación 

saludable y premios, fueron parte de las actividades preparadas por el equipo Senda Previene 

Collipulli para toda la familia, en dicha actividad, se contó con la participación de la directora 

regional de Senda Araucanía, Carolina Matamala, alcalde de la comuna Manuel Macaya, 

Carabineros de la 2° Comisaría de Collipulli, director de Seguridad Pública, Francisco Martínez, 

además del equipo de Seguridad Pública, OPD y Embajadores Preventivos de Senda Previene 

Collipulli. 
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Fotografías N°1, 2, 3 y 4 Senda Previene Collipulli para toda la familia. 

 

Marzo Preventivo Escolar: 

Con respecto al lanzamiento Año Escolar Preventivo año 2019, este se inició con un gran 

Carnaval Preventivo en el cual participaron más de 500 estudiantes de diversos 

establecimientos educacionales de Collipulli, quienes recorrieron las calles de la comuna para 

decir fuerte y claro “Elige Vivir sin Drogas”.  

El carnaval se desarrolló en el marco de la campaña Marzo Preventivo, con el fin de dar énfasis 

al programa Continuo Preventivo de Senda, el cual implica la entrega material a las escuelas 

y liceos, para ser aplicados durante el año mediante contenidos que permitan prevenir el 

consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y adolescentes. En la actividad estuvo 

presente nuestra directora regional Carolina Matamala, acompañada del equipo Senda 

Previene, junto al alcalde de Collipulli Manuel Macaya, concejales, comunidad educativa e 

invitados especiales.  

 
Fotografía N°5, carnaval en el marco de la campaña Marzo Preventivo, “Elige Vivir sin 

Drogas”. 
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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 operativo denominado “Tolerancia Cero en Collipulli’’. Este operativo fue coordinado en 

conjunto entre Senda y Carabineros.  

Por otro lado, SENDA regional, facilitó una ambulancia con todo su equipo profesional médico, 

paramédico y ministro de fe, para que carabineros pudiera realizar el examen de Alcotest y 

Narcotest, este último por primera vez en la comuna de Collipulli. 

En el operativo participó el Alcalde Manuel Macaya Ramírez junto al Equipo Senda Previene 

de la comuna, con el fin de entregar mensajes preventivos a los conductores y sacar de 

circulación a aquellos que estuviesen bajo el consumo alcohol o drogas. 

 

 
 

Fotografía N°6, Mes de la Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas. 

 

Por otro lado, en el mismo marco del Mes de la Prevención de Drogas y Alcohol, Senda 

Previene coordinó la 3 era versión de los Diálogos Intergeneracionales, la cual contó con la 

participación de los programas Municipales Infancia y Adulto Mayor. En esta actividad los 

estudiantes de 2 colegios municipales Escuela Benjamín Franklin y Victor duran, tuvieron la 

posibilidad de compartir experiencias y opiniones con apoderados y adultos mayores. 

La familia, escuela y programas municipales se unen para hablar sobre las Drogas y sus 

consecuencias, vinculando las distintas experiencias en las distintas etapas de la vida. 
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Fotografías N°7,8 y 9, 3era versión de los Diálogos Intergeneracionales. 

 

Fiestas Patrias Preventivas: 

El sábado 12 de octubre, La Municipalidad de Collipulli a través de su programa Senda 

Previene y la Junta de Vecinos de Villa Francia, desarrolló una hermosa actividad familiar, 

denominada “18 chico en familia”, cuya finalidad fue fortalecer el rol de los vecinos como 

agentes preventivos ante situaciones de consumo, y crear espacios de entretención para el 

buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes. 

     
Fotografías N°10, 11 y 12 Fiestas Patrias Preventivas. 

 

Aniversario de la comuna: Show de Talento Intergeneracional 

El día viernes 22 de noviembre, se participó del aniversario de Collipulli, en Villa Mininco con 

Carros Alegóricos y Show de Talento intergeneracional, actividades que alegraron la Jornada 

y que ayuda a fomentar la identidad cultural, la cohesión grupal, desarrollar los talentos y hacer 

buen uso del tiempo libre, nos alejan de las Drogas. 

 

   
Fotografías N°13, 14 y 15 Aniversario de la comuna, Show de Talento Intergeneracional. 

 

Navidad en Familia como factor protector del Consumo de Alcohol y Drogas: 

En el marco de la campaña de cierre de fin de año Por la Prevención del Consumo de alcohol 

y drogas en la Población Villa Francia de la comuna de Collipulli; La Municipalidad, Dirección 

de Seguridad Publica, Senda previene y la Junta de Vecinos, organizaron una celebración 

denominada “Navidad en Familia”, donde los protagonistas fueron principalmente los niños y 

niñas del sector, quienes disfrutaron de una rica once en la sede social y con la ayuda de las 

embajadoras juveniles preventivas de Senda Previene Collipulli, armaron y decoraron un 
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arbolito navideño. Así también, disfrutaron al ritmo de entretenidos bailes y cantos recibiendo 

premios por participar. 

También se contó con la participación de carabineros de la Segunda Comisaría de Collipulli, 

quienes se suman a la red de apoyo del sector por la seguridad del barrio. 

Esta jornada busca fortalecer la identidad barrial, y lazos familiares para potenciar la 

autoestima de los niños/as y con esto prevenir el consumo de alcohol y drogas. 

  

   
Fotografías N°16, 17,18 y 19 Navidad en Familia como factor protector del Consumo de 

Alcohol y Drogas. 

 

Objetivo específico: Garantizar la aplicación de la oferta programática de Senda en los 

establecimientos educacionales y centros laborales de la comuna 

Establecimientos Focalizados y continuos preventivos: 

Durante el mes de marzo, el equipo comunal de Senda Previene recorrió los diferentes 

establecimientos educacionales de la comuna, con la finalidad de firmar la carta de 

compromiso de implementación del Material Continuo Preventivo, revisar en conjunto el trabajo 

a realizar durante el año 2019 y comprometer el apoyo y colaboración técnica de parte del 

equipo. 

En las instancias de reunión los directores se mostraron comprometidos y llanos a facilitar 

espacios educativos para implementar una estrategia que permita fortalecer la cultura 

preventiva en cada establecimiento educacional. 
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Fotografía N°20, firma carta de compromiso de implementación del Material Continuo 

Preventivo. 

 

Durante los meses de abril, mayo, junio y julio, el equipo SENDA capacitó a docentes de 

diferentes establecimientos educacionales de la comuna en el material Continuo Preventivo, 

con la finalidad de apoyar a los docentes en la adecuada implementación de dicho material. 

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. 
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Fotografía N°21, Continuo Preventivo, Escuela Benjamín Franklin. 

 
Fotografía N°22, Continuo Preventivo, escuela Amanecer. 
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Fotografía N°23, Continuo Preventivo, escuela Victor Durán Pérez. 

 

Mesa Comunal de Educación por la prevención del consumo de Drogas y alcohol 

El jueves 04 de abril, se realizó la Primera Mesa de Educación para la Prevención del Consumo 

de Alcohol y Drogas de la Comuna Collipulli, año 2019. 

Esta instancia convoca de forma Bimensual a todos los establecimientos educacionales, a 

través de representantes de la comunidad escolar como: Dupla Psicosocial, Encargado de 

Convivencia Escolar, Docentes y Estudiantes, para revisar temas de interés relacionados con 

la Prevención de Alcohol y Drogas. 

En esta oportunidad, el equipo Senda Previene Collipulli, presentó los resultados del Décimo 

Segundo Estudio Nacional de Drogas y Alcohol en Población Escolar y capacitó a los 

asistentes en el Programa de Prevención Universal para establecimientos educacionales 

denominado “Continuo Preventivo”. 
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Fotografías N°24 y 25 Mesa Comunal de Educación por la prevención del consumo de 

Drogas y Alcohol. 

Mesa Comunal de Tratamiento  

Con fecha 29 de marzo se realizó la primera mesa comunal de tratamiento de alcohol y drogas, 

año 2019, en esta oportunidad el Equipo Senda se reunió con Salud Mental del Hospital San 

Agustín y profesionales de OPD, Escuela Thomas Alva Edison y El Amanecer, la que fue una 

jornada muy provechosa donde se revisaron las características de nuestra comuna en cuanto 

a consumo, protocolo de actuación en establecimientos educacionales, derivación y acceso a 

tratamiento. 

Con fecha 30 de abril el Hogar de Cristo, Hospital San Agustín y Liceo Compleduc, participaron 

de la segunda mesa comunal de tratamiento, la cual tuvo como finalidad articular la red en 

temas de derivación de casos y tratamiento para el consumo de Alcohol y drogas. En esta 

oportunidad la Coordinadora de Senda Previene, realizó una charla de Detección Temprana 

presentando y enseñando a aplicar las pruebas de detección de riesgo asociado al consumo 

de sustancias en Adultos (ASSIST) y adolescentes (CRAFFT). 

Con fecha 31 de mayo, se realizó la tercera mesa comunal de tratamiento, con la participación 

del Equipo Salud Mental del Hospital San Agustín, Psicólogos de OPD, Escuela Thomas Alva 

Edison y Mozart además del Psicólogo de la Dirección de Salud Municipal, quien se 

desempeña en Postas Rurales y Cecosf de Mininco. En esta oportunidad se dio la bienvenida 

a los nuevos integrantes de la mesa y se tomaron acuerdos con el fin de fortalecer la red 

comunal en materia de tratamiento para la prevención del consumo de Alcohol y Drogas. 

Con fecha 28 de junio, se realizó la cuarta mesa comunal de tratamiento, con la participación 

del Equipo Salud Mental del Hospital San Agustín, Psicóloga de la Escuela Thomas Alva 

Edison, jefe de unidad del Hogar de Cristo y Asistente Social del Cecosf Santa Mónica. En esta 

oportunidad el Equipo Senda Previene presenta los resultados del último estudio nacional de 

drogas en población escolar, equipo de Salud Mental presenta datos estadísticos de usuarios 

que se encuentran en atención por consumo de drogas y/o alcohol y se realiza análisis de 

casos. 

Entre los meses julio y septiembre se llevó  a cabo la 5 y 6 Reunión de Mesa de Tratamiento 

de Consumo de Alcohol y Drogas de la comuna, en esta oportunidad el 31 de julio, el Equipo 

de Salud Mental del Hospital San Agustín, Cecosf Santa Mónica, OPD, dupla Psicosocial 

escuela Víctor Duran, Thomas Alva Edison y Equipo Senda Previene, se reunió con el objetivo 

de coordinar derivaciones de usuarios con necesidad de tratamiento por consumo de Drogas 

y Alcohol en la comuna, así como también analizar estrategias de información a la comunidad 
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de los alcances de trabajo de cada instancia para otorgar una mejor atención a los usuarios y 

el lunes 30 de septiembre se desarrolló la 6° jornada de trabajo de la Mesa de Tratamiento 

comunal para la prevención de Drogas y Alcohol de Collipulli, año 2019, En esta oportunidad 

participó el área de salud, representada por el Equipo de Salud Mental del Hospital san 

Agustín, el área de Educación, representada por psicólogos de nuestros colegios focalizados, 

Compleduc y Escuela Thomas Alva Edison. 

El énfasis de estas jornadas de trabajo estuvo dirigido en la red intersectorial, generando 

propuestas de estrategias que permitan informar a la comunidad a cerca de los objetivos de 

esta mesa comunal. 

  
Fotografías N°26 y 27 Mesa Comunal de Tratamiento. 

 

    
Fotografías N°28 y 29, Mesa Comunal de Tratamiento. 

Oferta Programática Senda en Espacios laborales: 

En el ámbito de Prevención en Espacios Laborales, SENDA Previene, trabajó con 3 

organizaciones laborales: CMPC Maderas Plywood, Sociedad de Transporte Turena y 

Panadería Deysi, quienes desarrollaron el programa Trabajar con Calidad de Vida Grandes 

Empresas, Pyme y Mipe respectivamente. 

Las 3 empresas fueron certificadas por Senda durante al año 2019, como espacios laborales 

libres de drogas. Luego de 2 años de implementación del Programa TCV, la empresa CMPC 
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Maderas, obtuvo la certificación final de Senda, lo que significa cumplió con todos los hitos y 

etapas de implementación del mismo en el cual, durante el primer año (2018), realizó un 

diagnóstico, plan de acción, y estableció la Política de Drogas de la empresa, así mismo, 

durante el segundo año, se llevó a cabo el plan de acción, se realizó un nuevo diagnóstico, se 

elaboró un protocolo de actuación ante situaciones de consumo de drogas y confeccionó un 

nuevo plan de acción.  

En cuanto a la Sociedad de Transporte Turena, durante el año 2019 implementó el programa 

Trabajar con Calidad de vida en la PYME, para lo cual firmó acuerdo de colaboración técnica, 

realizó curso de prevención de drogas y alcohol en el mundo del trabajo, desarrolló talleres de 

habilidades parentales, se capacitó en HHP en Senda Regional y elaboró un plan de acción 

preventivo año 2019. Por su parte Panadería Deysi, logró implementar el Programa Trabajar 

con Calidad de Vida en la Mipe, para lo cual firmó carta de compromiso, se capacitó en manejo 

del estrés laboral, habilidades parentales del programa Elige vivir sin drogas y prevención del 

consumo de alcohol y drogas en el mundo del trabajo. 

 

Cierre de año Preventivo en espacios Laborales: 

A fin de año, el Equipo Senda Previene organizó un seminario laboral a modo de cierre del año 

preventivo, el cual consistió en una ceremonia de certificación y una charla Motivacional a 

cargo de Roberto Corona, fotógrafo Chileno denominado el Coleccionista de Sonrisas quien 

junto a su muñeco de Trapo ROBI viajan por el mundo entregando un mensaje de felicidad 

como factor protector, en este caso del consumo de alcohol y drogas actividad donde la frase 

PURA EMOCION sé  destacó durante la certificación de Prevención en Espacios Laborales, 

del Programa Trabajar con Calidad de Vida de Senda. 

Cmpc maderas Plywood, Transportes Turena y Panadería Deysi, fueron las organizaciones 

que implementaron este programa durante este año 2019. 

El fotógrafo chileno, Roberto Corona fue el encargado de generar un espacio de bienestar y 

felicidad a los asistentes junto a su amigo ROBI, un muñeco de trapo encantador con quien 

viaja por el mundo coleccionando Sonrisas. 

   
Fotografías N°30, 31 y 32, Cierre de año Preventivo en espacios Laborales. 

 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 223 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

  
Fotografías N°33 y 34, Cierre de año Preventivo en espacios Laborales. 

 

Por último de acuerdo al Lineamiento 3 de PLADECO: Promoción y protección de derechos e 

inclusión social; 3.4 Objetivo General, la participación permanente de jóvenes y adolescentes 

en “programa de actividades comunitarias de libre elección. Objetivo 1: Promover la 

participación permanente de jóvenes y adolescentes en programa de actividades comunitarias 

de libre elección se expone lo siguiente: 

Batallando entre Puentes por la Prevención del Consumo de drogas y alcohol. 

Durante el mes de febrero, el Equipo Senda Previene, en conjunto con el grupo juvenil BEP 

(Batallando entre Puentes) organizó el primer campeonato de Freestyle año 2019, actividad 

que tuvo como objetivo crear instancias de participación para jóvenes, con el fin de fomentar 

un buen uso del tiempo libre de modo de minimizar la exposición a riesgos de consumo de 

alcohol u otras drogas y de la misma manera el sábado 31 de agosto los jóvenes de Collipulli 

se tomaron el anfiteatro del Parque Santa Lucía de Collipulli para desplegar todo su talento 

musical e improvisación del 2° campeonato de freestyle. El grupo BEP convocó a más de 50 

jóvenes exponentes de este arte provenientes de distintas comunas de la Región de la 

Araucanía y del Biobío para celebrar el mes de la juventud con el apoyo de la Municipalidad 

de Collipulli a través de sus programas Jóvenes y Senda Previene, quienes generaron una 

instancia de participación de talentos juveniles musicales. Batucadas, Rock Latino, con Vértice, 

Exiliados, Pistilos del Sol, gabinete de la juventud, embajadores preventivos, artesanos 

juveniles, y freestayle BEP prendieron el fin de semana. El alcalde Manuel Macaya Ramírez 

junto a las concejales Alejandra Malián y Teresita Ringele participaron activamente de esta 

entretenida jornada. 

 
Fotografía N°35, Batallando entre Puentes por la Prevención del Consumo de drogas y 

alcohol. 
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Fotografía N°36, Batallando entre Puentes por la Prevención del Consumo de drogas y 

alcohol. 

 

Intervención Urbana por la Prevención de drogas y alcohol Plaza Lynch 

Durante la tarde del viernes 22 de marzo, el Equipo Senda Previene Collipulli realizó una 

"Intervención Urbana" en la Plaza Lynch. La actividad consistió en Colgar carteles con 

mensajes preventivos con cifras extraídas de distintos estudios en Chile relacionados al 

Consumo de Alcohol y otras drogas, mientras el Equipo Previene junto a los embajadores 

preventivos, entregaba folletería con información a los jóvenes y familias que pasaban por el 

lugar. Los vecinos señalaron que la actividad fue Novedosa y de alto impacto, instando a los 

equipos a realizar más intervenciones como estas. 
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Fotografías N°37, 38, 39, 40 y 41,  Intervención Urbana por la Prevención de drogas y 

alcohol Plaza Lynch. 

 

Taller de Oficios Preventivos para jóvenes “Comida Oriental”  

El viernes 8 de noviembre, con el fin de promover el buen uso del tiempo libre para la 

prevención del consumo de alcohol y drogas, el Equipo Senda Previene, organizó una 

actividad recreativa, denominada "Taller de oficios preventivos para Jóvenes", quienes 

aprendieron a elaborar comida asiática como Sushi, en distintas variedades, y carne 

mongoliana con arroz. 

Esta actividad busca entre otras cosas, desarrollar habilidades en los jóvenes, descubrir 

talentos y generar instancias de participación y relaciones de pares, con el objetivo de contar 

con herramientas que potencien los factores protectores de los jóvenes para la prevención del 

consumo de alcohol y drogas. 

La Junta de Vecinos Pablo Neruda, a través de su presidente, Don José Fernández, coordinó 

la convocatoria de los jóvenes del sector, a quienes se sumaron Embajadores Preventivos del 

Programa Senda Previene. 
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Fotografía N°42, Taller de Oficios Preventivos para jóvenes “Comida Oriental”. 

 

Jornada de Autocuidado Parque Nacional Nahuelbuta 

El equipo Senda Previene y sus Embajadores Juveniles Preventivos, realizan una jornada de 

autocuidado al aire libre, con el fin de estrechar lazos entre pares, y fomentar actividades que 

promuevan la vida saludable, para la prevención del Consumo de Drogas y Alcohol. 

En esta oportunidad el encargado de la Oficina de Medio ambiente, guió en un trecking por el 

Parque Nacional Nahuelbuta desde la Piedra del Águila. 

      
Fotografía N°43, Jornada de Autocuidado Parque Nacional Nahuelbuta. 

 

Monitores escolares taller Arte Terapia Preventiva: 

El 27 de noviembre se desarrolló el taller denominado Arte Terapia Preventiva. Esta actividad 

estuvo dirigida a los monitores escolares preventivos como cierre del año escolar. 

Un día lleno de experiencias positivas para todos. 
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Fotografías N°44, 45, 46 y 47, Monitores escolares taller Arte Terapia Preventiva. 
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PROGRAMA OPD 

Juntos por la Familia: 

Actividad comunitaria dirigida a familias, organizada y ejecutada por la Dirección de Seguridad 

Pública y los programas OPD y SENDA previene en sector de Río Amargo, con el objetivo de 

fortalecer el trabajo en redes, previniendo factores de riesgos. 

  

 

Fotografías N°1, 2 y 3 Juntos por la Familia. 
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Inauguración de Camioneta:  

En el mes de abril se realizó la ceremonia de inauguración de la camioneta OPD, herramienta 

de trabajo que permitirá responder de manera oportuna en el quehacer profesional tanto en el 

sector urbano como rural. Fruto de meses de trabajo en equipo. 

  
Fotografías N°4 y 5 Inauguración de Camioneta. 

 

Asamblea del Consejo Consultivo de la Infancia y Adolescencia, año 2019 

Asambleas del Consejo Consultivo de la Infancia y Adolescencia, son tres instancias anuales 

que buscan promover la participación sustantiva de los Niños, Niñas y Adolescentes de la 

comuna, en temas que les involucran directa o indirectamente. Estas jornadas son organizadas 

por la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia y el Equipo Coordinador 

del Consejo Consultivo, donde participan alumnas y alumnos de diversos establecimientos 

educacionales de la comuna.  

 

 

Fotografía N°6, Asambleas del Consejo Consultivo de la Infancia y Adolescencia. 
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Fotografía N°7 Asambleas del Consejo Consultivo de la Infancia y Adolescencia. 

 

Concurso de Pintura: 

127 fueron los alumnos que participaron del concurso de pintura OPD 2019; “temática: No a la 

discriminación”, el que fue organizado por la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia 

y la Adolescencia, en Collipulli. 

A este concurso fueron invitados todos los estudiantes de los Establecimientos Escolares de 

la comuna y la premiación se realizó en el Auditórium de la Municipalidad de Collipulli. 

   

Fotografías N°8 y 9, concurso de pintura OPD 2019; “temática: No a la discriminación” 
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Tarde Familiar Entretenida: 

Jornada enmarcada en la celebración del mes de la Infancia, donde el equipo de OPD Collipulli 

organiza a través de juegos, fomentar el tiempo en familia y fortalecer el vínculo de niños, niñas 

y adolescentes con adultos garantes de derechos. 

 
Fotografía N°10, Tarde Familiar Entretenida. 

 

 
Fotografía N°11, Tarde Familiar Entretenida. 

 

 
Fotografía N°12, Tarde Familiar Entretenida. 
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Seminario de Competencias Parentales: 

Seminario ejecutado en el mes de diciembre, a través de la Oficina de Protección de Derechos 

de la Infancia y Adolescencia convocando a toda la comunidad a ser parte de esta temática de 

carácter preventivo. La finalidad de este seminario, que por lo demás contó con más de 80 

participantes, fue fortalecer el rol de adultos responsables, garantes de derechos. 

 

 
Fotografía N°13, Seminario de Competencias Parentales. 

 

 
Fotografía N°14, Seminario de Competencias Parentales. 

 

 
Fotografía N°15, Seminario de Competencias Parentales. 
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Collipulli, ¡Súmate por la inclusión! 

Intervención comunitaria en conjunto con programa discapacidad y programa inmigrantes, 

donde participó activamente escuela Erico Hornung, escuela Benjamín Franklin, escuela El 

Amanecer, escuela Víctor Durán Pérez, COMPLEDUC y escuela Lidia González Barriga con 

más de 60 estudiantes y representantes de establecimientos que participaron pintando autos, 

con batucada, regalando globos y mensajes reflexivos referente a la importancia de la 

inclusión. 

La intención de esta actividad fue generar conciencia sobre la universalidad de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, sin distinción. 

 

 
Fotografía N°16, Collipulli, ¡Súmate por la inclusión! 

 

 
Fotografía N°17, Collipulli, ¡Súmate por la inclusión! 
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Política Comunal de Niñez y Adolescencia:  

Actividades ejecutadas durante el año, centradas principalmente en establecimientos 

educacionales, dirigidas a niñas, niños y adolescentes, asistentes de educación, docentes y 

duplas psicosociales, que tienen como objetivo fortalecer el trabajo con estudiantes, donde los 

adultos son claves en la intervención y la vinculación juega un papel protagónico en los 

resultados. 

 

   
 

 
Fotografías N°18, 19 y 20 Política Comunal de Niñez y Adolescencia. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACION MUNICIPAL 

La Municipalidad de Collipulli, a través de la Dirección de Administración de Educación 

Municipal, atiende a 19 unidades educativas que entregan Educación Preescolar, Básica, 

Especial, Media Científico Humanista, Media Técnico Profesional, y Educación de Adultos, a 

una población de 3.710 estudiantes. (Cuadros N°1 y 2), y cuya responsabilidad es de gestionar 

con eficiencia y efectividad el servicio educativo, para desarrollar articulaciones que permitan 

fortalecer las capacidades y condiciones de mejoramiento continuo de cada Establecimiento, 

mediante la implementación y ejecución de estrategias institucionales intencionadas, 

sistemáticas y efectivas que posibiliten darle un sustento de alta calidad a su labor pedagógica.  

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

I. MATRÍCULA 

Durante el año 2019 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 establecimientos Vía Transferencia de Fondos JUNJI, Salas Cunas y Jardines Infantiles. 

De los cuales el 100% se encuentran funcionando en Jornada Escolar Completa Diurna. 

Cuadro Matrícula Alumnos Período 2019 

NIVELES  2019 

Educación Pre-Básica 371 

Educación Básica 2.129 

Educación Media 820 

Educación Adultos 116 

Educación Especial 43 

Jardín y Salas Cunas 231 

TOTAL 3.710 

    Cuadro N°1 Matrícula 2019. 

Matrícula Alumnos Origen Mapuche Año Escolar 2019 

SECTOR 
MATRICULA ALUMNOS MAPUCHES 

TOTAL H M TOTAL % 

URBANO 2.636 366 418 784 29,74 

RURAL 1.074 291 319 610 56,80 

TOTAL GRAL. 3.710 657 737 1.394 37,57 

Cuadro N°2 Matrícula Mapuche 2019. 

 Escuela Penal Carlos Alveal 

La Escuela Penal “Carlos Alveal” de Collipulli es parte de la oferta educativa la cual va dirigida 

a la educación de jóvenes y adultos privados de libertad. Reabierta el año 2019, y con una 

matrícula de 6 estudiantes que cursan de 1° a 6° básico, la Escuela Penal Carlos Alveal Muñoz 

tiene como objetivo apoyar a los internos para que alcancen mejores oportunidades para 

cuando se reinserten en la sociedad. (Fotografía N°1).    
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Fotografía N°1: Reinauguración Escuela Penal Carlos Alveal en Centro Penitenciario de 

Collipulli. 

II. Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2019 

Por un monto de $ 755.300.463.-, este fondo se destinó a las siguientes iniciativas: 

a) Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación Municipal 

$5.000.000.- 

b) Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes 

$ 20.000.000.- 

c) Administración y normalización de los Establecimientos $ 225.946.338.- 

d) Mejoramiento, actualización y renovación de equipamiento y mobiliario $ 6.500.000.-  

e) Transporte escolar y servicios de apoyo $ 428.000.000.- 

f) Participación de la comunidad educativa $ 10.000.000.- 

g) Programa Movámonos por la Educación Pública $ 59.854.125.- 

Se destaca la gira comunal de estudios para alumnos de los distintos Establecimientos como 

premio al esfuerzo, superación y compromiso. (Fotografía N°2)  

 
Fotografía N°2: 22 alumnos de los distintos Establecimientos en Gira de Estudios 

a la V Región: Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, con fondos FAEP. 
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Programa Movámonos por la Educación Pública: 
 

Por un monto de $ 59.854.125.-, esta iniciativa permitió la adquisición de juegos de patio 

infantil, parlantes portátiles, mesa ping-pong, contenedores, trotadoras, materiales didácticos, 

instrumentos de ciencia, mantención de techo, mejoramiento red de agua, bebederos, pisos, 

cierre lateral, implementos sanitarios, mejoramiento sistema eléctrico, reposición de canaletas, 

butacas, escaños, repisas, enceradora, aspiradora, mobiliario biblioteca, lockers, horno 

eléctrico, sandwicheras, tostadoras, licuadoras, sillas de escritorio, lavadora, planchas, mesas, 

estantes, canastos de mimbre, cojines, alfombras, legos, repisas, estufas. 
     

III. Fondo de Proretención 2019 

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 2019 la comuna recibió por este 

programa un monto de $108.968.542.-, los cuales fueron destinados a la adquisición de 

materiales didácticos, mochilas con útiles escolares, uniformes y calzado. (Fotografía N° 3) 

 
Fotografía N° 3: Estudiantes del Complejo Educacional reciben beneficios del 

programa Proretención. 

 

GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 

I. Prueba SIMCE (Sistema Medición de la Calidad de la Educación):    

 

Los resultados obtenidos en SIMCE 4º Básico 2018 muestran a la Comuna con 32 puntos bajo 

el nivel nacional, comparado con Establecimientos de similar GSE (grupo socioeconómico), 

(Cuadro N°3), y 9 puntos menos respecto al resultado SIMCE Comunal 2017 (Gráfico N°1) 

 

SIMCE MUNICIPAL 4º BÁSICO 

SIMCE 4° BÁSICO 
2018 

Lenguaje Matemática Promedio 

Promedio Nacional 271 260 265 

Promedio Comunal 237 229 233 

Cuadro N°3 Simce 4º Básico 2018. 
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Gráfico N°1: Simce 4º 2017-2018. 

                    

SIMCE MUNICIPAL 6º BÁSICO 

 

La Prueba SIMCE 6º Básico 2018, respecto al promedio nacional muestra una disminución de 

31 puntos (Cuadro N°4), y de 15 puntos respecto a SIMCE Comunal 2016, cuyo promedio fue 

de 235 puntos.  

 

SIMCE 6º BASICO 
2018 

Lenguaje Matemática C. Naturales Promedio 

Promedio Nacional 250 251 253 251 

Promedio Comunal 230 219 210 220 

 

Cuadro N°4: Simce 6º 2018. 

               

SIMCE 2º MEDIO 

 

Los resultados SIMCE 2º Medio 2018 muestran a la Comuna con 32 puntos bajo el nivel 

nacional (Cuadro N°5), y con 5 puntos menos respecto al año anterior, cuyo promedio fue de 

225 puntos. 

 

SIMCE 2º MEDIO 
2018 

Lenguaje Matemática Cs. Naturales Promedio 

Promedio Nacional 249 264 243 252 

Promedio Comunal 225 220 216 220 

 

Cuadro N°5: Simce 2º Medio 2018. 

 

Los estudiantes de la Escuela Chiguaihue reciben un reconocimiento por el mejor SIMCE 

Comunal 4° Básico, cuyo promedio fue de 299 puntos (Fotografía N°4); y en dependencias de 

la Escuela Benjamín Franklin se realizó la Jornada de Análisis SIMCE 2018. Los resultados de 

SIMCE 2019 serán conocidos en mayo de 2020.  
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Fotografía N°4: Premiación Esc. Chiguaihue, mejor SIMCE Comunal 2018. 

                

II. 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 2019: (Cuadro Nº6) 

 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

Thomas Alva Edison Medio 

Benjamín Franklin Insuficiente 

Víctor Durán  Medio 

El Amanecer Medio Bajo 

Raúl Castro Medio 

Nicolás Pérez Insuficiente 

Miguel Huentelén Medio 

Río Amargo Medio 

Complejo Educacional Medio 

Cuadro Nº6: Clasificación Establecimientos. 

 

III. Rendimiento Escolar:  

 

El Rendimiento Escolar 2019 alcanzó un 97% de alumnos (as) promovidos y un 3% de 

reprobados. (Cuadro Nº7) 

                                   

Rendimiento Escolar Año 2019 por Establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos 
Matrícula 

2019 

Promovidos 

2019 

Reprobados 

2019 

COMPLEDUC 820 790 30 

COMPLEDUC 

(adulto) 

68 47 21 

Thomas Alva 

Edison 

410 410 0 

Benjamín Franklin 280 279 1 

Víctor Durán P. 379 375 4 

El Amanecer 222 215 7 
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Cuadro N°7: Rendimiento Escolar 2019. 

 

IV. PSU (Prueba de Selección Universitaria)  

 

Respecto a la PSU 2019, los estudiantes alumnos (as) del Complejo Educacional rindieron la 

PSU, en Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales, los cuales participaron del Programa de 

Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y del Preuniversitario 

Municipal, y cuyo resultado será entregado el 28 de enero de 2020.  

 

                

V. Titulados Especialidades Complejo Educacional 

  

El Complejo Educacional tituló el año 2019 a 98 alumnos (as) de sus 4 especialidades, y a la 

fecha son 1.163 los estudiantes que han obtenido su título. (Cuadro Nº8). Los egresados 2019 

fueron 209 estudiantes, entre ellos 2 alumnos extranjeros, quienes validaron estudios, 

obtenidos en Haití, en el Complejo Educacional. (Fotografía N°5). 

                     

Especialidad 2019 Total, desde 2006 a 2019 

Construcciones Metálicas 28 311 

Atención de Párvulos 12 368 

Servicios de Alimentación  37 382 

Atención de Enfermería 21 102 

Total 98 1.163 

 

Cuadro Nº8: Titulados 2019 Complejo Educacional. 

                  

Raúl Castro 377 371 6 

Raúl Castro 

(Adulto) 

42 41 1 

Nicolás Pérez C. 116 113 3 

Miguel Huentelén 236 234 2 

Joel Collio M. 29 26 3 

San Andrés 18 18 0 

Río Amargo 16 16 0 

Mapuñancu 16  14 2 

Chiguaihue 26 24 2 

TOTAL GRAL. 3.055 2.973 82 

 PROMOVIDOS 2019: 97% 

REPROBADOS 2019: 3% 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 241 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

 
Fotografía N° 5: Licenciatura 2019 alumno extranjero Complejo Educacional. 

 

VI. Excelencia Pedagógica 

 

Los Establecimientos con Excelencia Académica 2018-2019, según el Sistema Nacional de 

Evaluación del Desempeño (SNED) son: Thomas Alva Edison, Miguel Huentelén, Nicolás 

Pérez Cárdenas, Joel Collío Morales, San Andrés y Erico Hornung, todos ellos reciben el pago 

de asignaciones vinculadas a subvención de excelencia. 

 

VII. Perfeccionamiento Docente y Asistentes de la Educación:  

 

Durante el año 2019, se realizaron los siguientes cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 

en diferentes Áreas del proceso educativo: 

 Capacitación “Pedagogía de las Emociones con Metodología” de Alba Emoting, chilena, 

para 22 funcionarios de la Esc. Erico Hornung Maisán, por un valor de $ 1.999.980, 

presupuesto DAEM. (Fotografía N° 6). 

 Capacitación "Nuevas bases curriculares 2018: reflexión, transición a la complejidad y 

co-construcción" para 05 funcionarios de la Esc. Raúl Castro Márquez, por un valor se 

$ 749.999, financiamiento Ley SEP. 

 Capacitación “Violencia Escolar y Bulling: Mitos y Estrategias Preventivas” para 5 

funcionarios de la esc. Raúl Castro Márquez y Complejo Educacional, por un valor de $ 

319.923, financiamiento Ley SEP. 

 Capacitación “Portafolio Docente” para los docentes del establecimiento Raúl Castro 

Márquez, por un valor de $2.430.000, financiamiento Ley SEP. 

 Capacitación “Convivencia Escolar” para 15 participantes de la Esc. Raúl Castro 

Márquez, por valor de $ 3.961.000, financiamiento Ley SEP. 

 Capacitación “Articulación de Asignaturas como Estrategias para el Desarrollo de 

Habilidades Cognitivas en el Aula”, Esc. El Amanecer, por un valor de $2.500.000, 

financiamiento Ley SEP. 

 Capacitación “Como Mejorar los Aprendizajes en el Aula en el Marco de las Bases 

Curriculares” para 33 docentes de la Esc. Thomas Alva Edison, por un valor de $ 

7.817.996, financiamiento Ley SEP. 
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 Capacitación “Estrategias Pedagógicas y Evaluativas estudiantes con TEA”, del 

Complejo Educacional, por un valor de $ 638.375, financiamiento Ley SEP. 

 Curso “Modificaciones Introducidas por el Decreto de Evaluación”, para los docentes de 

la Esc. Víctor Durán Pérez, por un valor de $ 4.531.500, financiamiento Ley SEP. 

 Curso general “Construcción de Instrumentos de Evaluación” para 15 docentes del 

Complejo Educacional, por un valor de $ 5.434.222, financiamiento Ley SEP. 

 Curso general “Observación de Aula y Retroalimentación Docente”, para 6 participantes 

del Complejo Educacional, por un valor de $ 2.159.998. 

 Curso de Capacitación Comunal “La Evaluación Psicopedagógica a través de la 

utilización de las baterías EVALÚA”, para 25 participantes por un valor de $4.375.000, 

financiamiento Programa de Integración Escolar.  

 Taller Comunal WISC –V nivel inicial e intermedio. Aplicación, corrección y reporte de 

resultados para la escala de Wechsler de inteligencia para Niños, 5ª Edición, para 9 

participantes, por un valor de $1.620.000, financiamiento Programa Integración Escolar. 

 Curso de capacitación denominado “Estrategias pedagógicas y evaluativas en 

estudiantes con TEA” para 22 participantes de Esc. Raúl Castro, por un valor de 

$4.373.235, financiamiento Programa de Integración Escolar. 

  

 

Fotografía N°6: Capacitación funcionarios Esc. Erico Hornung Maisán.              

VIII. Proceso Evaluación Desempeño Docente:  

 

En el proceso de Evaluación Docente 2019 participaron 62 Docentes: 3 Parvularias, 45 de Ed. 

Básica y 14 de Ed. Media, evaluados en las Asignaturas: Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, 

Historia y Geografía, Artes Visuales, Ed. Tecnológica, A. Musicales, Religión, Generalista, 

Biología, Enfermería, TEL (Trastornos Específicos del Lenguaje) y DEA (Dificultades 

Específicas del Lenguaje), y cuyos resultados se conocerán en febrero de 2020. 
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IX. 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 

Mejora Educativa que se encuentra alineado al Proyecto Educativo Institucional (PEI) dando 

sentido y materializando a través de las acciones. Durante el año 2019 hubo una inversión 

aproximada de $1.705.343.438, en 13 establecimientos educacionales (Cuadro Nº9), los que 

fueron utilizados en Recursos Humanos Docentes y Asistentes de la Educación, recursos 

pedagógicos, Capacitación y Perfeccionamiento a docentes y equipos Directivos, actividades 

culturales, deportivas, recreativas, tanto al interior de cada escuela como a nivel comunal. 

    ESTABLECIMIENTO INGRESO SEP 2019 

Complejo Educacional Collipulli $323.614.737 

Thomas Alva Edison $252.711.935 

Benjamín Franklin $186.273.665 

Víctor Durán Pérez  $235.710.560 

Raúl Castro Márquez $244.568.897 

Nicolás Pérez Cárdenas $74.052.669 

El Amanecer $135.510.222 

Miguel Huentelén $181.102.862 

Joel Collío Morales $17.430.355 

San Andrés $12.365.107 

Río Amargo $13.821.404 

Mapuñancu $12.177.959 

Chiguaihue $16.003.066 

Total $1.705.343.438 

Cuadro Nº9: Ingresos SEP. 

  

Dentro de las actividades y acciones realizadas, se destacan entre otras:  

 Implementación de moderno laboratorio de inglés con tecnología de punta en Complejo 

Educacional para mejor sustantivamente el nivel de inglés de los estudiantes. Inversión $ 

43.000.000.- (Fotografía N°7) 

 Equipamiento para la implementación laboratorio de ciencias, (mesones, piso taburetes, 

microscopios), esc. Raúl Castro y Miguel Huentelen (Fotografía N°8 y 9) 

 Adquisición de útiles escolares en todos los Establecimientos (incluye mochilas). 

 Adquisición de recursos didácticos para implementar estrategias de rincones de 

aprendizajes en el nivel inicial (pre-básica), acorde a los requerimientos de aprendizajes, 

intereses y características de los estudiantes. 

 Adquisición de material didáctico y herramientas de trabajo para diferentes talleres como 

estrategias metodológicas motivadoras e innovadoras orientadas al desarrollo de 

habilidades y competencias para lograr aprendizaje, Escuela San Andrés.     

 Adquisición de recursos educativos: libros, diccionarios, mapas de chile, para 

implementación Biblioteca CRA.  

 Reconocimiento y Premiación a los estudiantes que se destacan en el área académica y 

de formación personal, en todos los Establecimientos.  
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 Participación de actividades extraescolares, promoviendo la participación y desarrollo 

integral de los estudiantes a través de actividades deportivas, artísticas y culturales dentro 

y fuera de la comuna.  

 
          

Fotografía N°7: Laboratorio de Inglés en Complejo Educacional Collipulli, 

implementado con fondos SEP. 

 

 
           

Fotografía N°8: Laboratorio de ciencias Esc. Raúl Castro, implementado con fondos SEP. 
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Fotografía N°9: Equipamiento Laboratorio de ciencias Esc. Miguel Huentelen, implementado 

con fondos SEP. 

 

2.-    Programa de Integración Escolar 

El Programa de Integración Escolar es una estrategia inclusiva del sistema educacional, que 

tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, 

favoreciendo los aprendizajes en la sala de clases y la participación de todos y cada uno de 

los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales 

(N.E.E) sean de carácter permanentes o transitorias.   

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 N.E.E de los Estudiantes.  

En la actualidad el Programa de Integración Escolar (PIE) logra entregar cobertura a 9 de 19 

establecimientos, correspondiendo al 47% del nivel comunal. Otorgando los apoyos 

especializados y condiciones que facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

favoreciendo a un total de 767 estudiantes, equivalente al 21% de la comunidad educativa en 

relación a la matrícula total comunal de 3.710 estudiantes. (Gráfico N° 2). Los 767 estudiantes 

se dividen en 564 estudiantes (74%) con Necesidades Educativas Especiales Transitorias y 

203 (26%) 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 disponer de una carga horaria 

que se ajusta a las disposiciones legales vigente equivalente a un total de 3.268 horas de 

contrato. (Gráfico N°3) 

Durante el 2019 se implementaron diversas acciones a nivel Comunal para el 

perfeccionamiento de los equipos profesionales de PIE de los diversos establecimientos 

educacionales, tanto para docentes especialistas, como para psicólogos/as con el propósito 

de adquirir, profundizar y actualizar conocimientos respecto a Instrumentos de Evaluación y 

diagnóstico de Necesidades Educativas Especiales. (Fotografía N° 7). 

En cuanto a ingresos los Programas de Integración Escolar recibieron un total de 

$1.067.777.975.-, aumentando en un 5,7% respecto al año 2018. 

Respecto a la proyección del Programa de Integración Escolar en el área de contrataciones 

docentes para el año 2020 se estima un aumento proporcional a los estudiantes que sean 
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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.  

 
 

Gráfico Nº2 Porcentaje de alumnos total beneficiados por el Programa de Integración total. 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº3 Cantidad de horas contratadas de Personal para funcionamiento de Programa 

Integración (PIE). Horas totales 3.268 
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Fotografía N°10: Capacitación Comunal “La Evaluación Psicopedagógica a través de las 

baterías EVALÚA”, en Complejo Educacional Collipulli, con fondos PIE.  

                         

3.- Programa Intercultural Bilingüe 

 

Los Establecimientos Educacionales: Miguel Huentelén, Nicolás Pérez Cárdenas y Chiguaihue 

han incorporado al Educador Tradicional, para las clases de Mapuzungún, respaldados 

mediante un Convenio entre Secretaria Ministerial de Educación y Municipalidad Collipulli. Las 

escuelas Benjamín Franklin, El Amanecer y Thomas Alva Edison, Raúl Castro Márquez, Joel 

Collío Morales y San Andrés,  cuentan con Profesor Mentor que realiza la asignatura de 

Mapuzungun y talleres de cultura Mapuche, y participan en actividades extracurriculares de 

celebraciones de tradiciones ancestrales tales como: Wetripantu, Llellipún (Ceremonia Inicio 

Año Escolar), Juegos de Palín, Exposiciones Artesanales y Gastronómicas, Cantar Mapuche, 

etc., actividades cuya finalidad es aportar a su desarrollo personal en el contexto de su cultura 

de origen. (Fotografía N° 11). Se contempla para el año 2020, una vez aprobadas las Bases 

Curriculares correspondientes, el cambio de Sector Lengua Indígena a Asignatura de Lengua 

Indígena, lo cual significa la contratación de Profesores de Lengua Indígena para que realicen 

las 4 horas de dicha asignatura, por curso.  
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Fotografía N°11: Celebración del Llellipun en Esc. Miguel Huentelén. 

 

 4.-   PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y ACCESO EFECTIVO (PACE) 

            

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo, desarrollado por la U. Católica en el 

Complejo Educacional, 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. (Fotografía N°12) 

 

 
 

Fotografía N°12: Presentación del Programa PACE de la U. Católica a apoderados del 

Complejo Educacional Collipulli. 
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5.- Red de Bibliotecas Escolares CRA. 

 

La Biblioteca Escolar o Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), funciona en los 

Establecimientos como parte de un plan global de mejoramiento de las bibliotecas escolares, 

transformándolas en nuevo tipo de biblioteca. Su potencial radica en prestar servicios 

educativos y culturales más allá de la comunidad escolar en que están insertos. Dicha Red la 

conforman los Establecimientos: Complejo Educacional Collipulli, Víctor Durán, Thomas Alva 

Edison, Benjamín Franklin, El Amanecer, Raúl Castroz, Nicolás Pérez y Miguel Huentelén y 

establecimientos particulares subvencionados. Se destaca las actividades: Celebración Día 

del Patrimonio Cultural, Día Internac. del Libro, Encuentro y Jornadas de Capacitación Plan 

Lectura, Visita lugares Históricos, Patrimoniales, Culturales y Recreativos. (Fotografía N°13) 

 

 
 

Fotografía N°13: Celebración Día Mundial del Libro, Esc. Miguel Huentelén. 

 

6.-   LEO PRIMERO 

 

El Programa Leo Primero es una iniciativa del Ministerio de Educación que tiene como 

propósito que todos los estudiantes que cursan 1° año Básico aprendan a leer. Esto, debido a 

que un estudio de la Agencia de Calidad de la Educación demuestra que más del 60% de los 

estudiantes de 2° Básico, no alcanzaba los niveles de lectura adecuados. El Programa cuenta 

con material para los Establecimientos, apoyo específico a docentes de escuelas Insuficientes 

y Medio Bajo, implementación de “clases públicas” a través de medios digitales masivos para 

la mayor incorporación de docentes y equipos directivos y lectura al aire libre. Participan 12 

Escuelas Municipales que cuentan con estudiantes de 1° Básico. (Fotografía N°14). 
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Fotografía N°14: Estudiantes Esc. Thomas Alva Edison en actividad Leo Primero, 

desarrollada por Productora Puntal en Parque Sta. Lucía. 

 

 

7.-   NOTEBOOK 7º BÁSICO: ME CONECTO PARA APRENDER 

 

El Programa “Me Conecto para Aprender” entregó, en junio de 2019, 252 notebook a 

estudiantes de 7º Básico de las Escuelas: Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, Víctor 

Durán, El Amanecer, Raúl Castro, Nicolás Pérez y Miguel Huentelén, y en diciembre de 2019 

se entregaron estos equipos a la Escuela Erico Hornung. (Fotografía N° 15). El notebook 

incorpora conexión a Internet por un año a través de Banda Ancha Móvil, acceso a portales 

educativos instalados en el equipo y programas que permiten reforzar y complementar lo 

aprendido en clases y realizar tareas, por ejemplo, editor de audios y videos, 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, un simulador de un planetario, entre otros. Cada computador portátil incluye 

una pulsera inteligente y mochila. Mediante estas iniciativas de JUNAEB, y desde el inicio de 

estos Programas (año 2015), Collipulli ha recibido alrededor de 1.500 equipos 

computacionales, con lo cual se espera mejorar considerablemente la calidad de la Educación 

de nuestros estudiantes.  
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Fotografía Nº 15: Ceremonia entrega de Notebook del programa “Me conecto para 

Aprender”, Esc. Erico Hornung. 

         

8.-   PREUNIVERSITARIO 

 

El Programa de Inducción Universitaria “Preuniversitario Municipal”, desarrollado en el 

Complejo Educacional, ofreció una preparación académica de calidad para rendir con éxito la 

PSU (Prueba de Selección 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 la Universidad de La Frontera. (Fotografía N°16) 

 

 

 
       

Fotografía Nº16: Participantes del Preuniversitario reciben su certificación. 
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9.- RECREOS ENTRETENIDOS 

 

Durante el año 2019, el programa Recreos Entretenidos, iniciativa de JUNAEB, aumentó a 5 

las sesiones semanales de 20 minutos cada una de actividad física y recreativa para los 

estudiantes de los 5 Establecimientos en los cuales se desarrolla el programa: Víctor Durán, 

Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, Raúl Castro y Miguel Huentelén, y cuyo objetivo 

principal fue favorecer la Convivencia Escolar a través del desarrollo de acciones de promoción 

de la recreación. De igual forma el monto anual asociado al programa, aportado por JUNAEB, 

aumentó a $ 3.861.900.- por Establecimiento. Entre las actividades desarrolladas se destacó 

la capacitación para líderes activos, estudiantes con destacada participación que lideran las 

actividades recreativas en sus Establecimientos, las cuales deberían autogestionarse ya que 

el programa sólo contemplaba aportes para los años 2018 y 2019. (Fotografía N° 17).  

  

 
 

Fotografía Nº17: Programa Recreos Entretenidos en Esc.Thomas Alva Edison. 

 

 

10.- Proyecto RINJU (Rincón de Juegos) 

 

RINJU es un programa de Chile Crece Contigo cuyo propósito principal es promover el juego 

libre, que es la actividad natural de los niños y niñas 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. Durante 

agosto de 2019 se entregaron kit minihuertos y 1 set de 9 cuentos para estudiantes de 

prekinder de, 1 set de máscaras, 1 ludocuaderno y 1 set lápices cera. Los establecimientos 

beneficiarios fueron: Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, Víctor Durán Pérez, El 

Amanecer, Raúl Castro Márquez, Miguel Huentelén y Nicolás Pérez Cárdenas, y favoreció a 

un total de 187 alumnos, en este período (Fotografía N° 18).  
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Fotografía Nº18: Entrega kit de juegos a alumnos Esc. Miguel Huentelen. 

         

11.- Proyecto Musical “Papageno”. 

 

La Fundación Cultural Papageno de Villarrica y la Municipalidad de Collipulli se han unido 

para desarrollar un proyecto musical en las Escuelas Mapuñancu, Río Amargo, Erico 

Hornung Maisan, Nicolás Pérez y Víctor Durán, cuyo objetivo es aprender sobre uso de 

instrumentos para la interpretación vocal e instrumental, con la finalidad de que los 

estudiantes comprendan y valoren la importancia que tendrá la música y su práctica 

constante en sus vidas, fomentando el rescate de las propias raíces musicales. Papageno 

tiene un convenio con la Fundación Hilti, de Liechtenstein; quien financia esta iniciativa. 

(Fotografía N°19). 
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Fotografía Nº 19: Presentación artística Papageno, Esc. Río Amargo.       

   

12.- 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 

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°20). 

 

 
 

Fotografía Nº20: Capacitación CMPC a Educadoras Jardín Semillitas de Mininco. 
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X. CONVIVENCIA ESCOLAR   

 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas 

de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada 

en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa. El 14 de marzo se conmemora el día de la Campaña Contra El Acoso 

Escolar y Ciberacoso, por lo cual la Escuela Benjamín Franklin trabajó durante dos semanas 

con los estudiantes, quienes aprendieron diferentes estrategias para combatir y erradicar todo 

tipo de violencia, conductas de acoso y bullying. (Fotografía N°21). 

 

 
                Fotografía N°21: Campaña contra acoso escolar, Esc. Benjamín Franklin. 

 

El día de la convivencia escolar se celebró el 23 de abril, en esta oportunidad la Escuela 

Thomas Alva Edison realizo diferentes actividades donde los estudiantes fueron los 

protagonistas exponiendo todos sus talentos y habilidades sociales. (Fotografía N° 22) 

 

 
Fotografía N°22: Celebración Día de la Convivencia Escolar en Plaza de Armas. 
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PROGRAMAS DE COLABORACIÓN MUTUA JUNAEB ARAUCANÍA - MUNICIPIO 

       

Programa que tiene como misión, favorecer la mantención y éxito en el sistema educacional de 

niños, niñas y jóvenes de la comuna en condiciones de desventaja social, económica 

psicológica y/o biológica, beneficiándolos con productos y servicios de calidad, que contribuyan 

a hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Es por esto que ambas instituciones Municipio y 

Junaeb, desarrollan acciones en conjunto, en beneficio de la población escolar de la Comuna: 

  1.- Programa de Salud del Estudiante (PSE)   

El Programa de Servicios Médicos de JUNAEB, contempla intervenciones en las especialidades 

de Oftalmología, (Fotografía Nº 23, Nº 24), Otorrinolaringología y Traumatología (columna), 

mediante un Modelo de Atención que se sustenta en tres pilares fundamentales: Entrega de 

servicios médicos - Habilitación y capacitación de actores claves para el proceso - Alianzas 

intersectoriales y en red. 

 El método de selección de los alumnos se produce a través del siguiente procedimiento: 

 1.-Los profesores pesquisan a aquellos alumnos que muestren problemas en el aula, ya     

sean visuales, auditivos o de postura. 

       2.-Luego, estos casos son derivados a la Coordinadora Comunal del Programa de Salud   

quién gestiona la primera atención de parte de los especialistas de Junaeb. 

       3.- Finalmente Junaeb a través de especialistas, determina cuales son los alumnos que 

realmente necesitan el tratamiento en cada una de las áreas.  

 

 
Fotografía Nº 23: Atención Tamizaje Oftalmología Escuela Víctor Durán. 

 

 
Fotografía Nº24: Atención Oftalmología de Escuela Víctor Durán Pérez. 
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Las siguientes tablas, presentan de forma resumida las prestaciones realizadas por el PSE 

durante el año 2019:             

 

Atenciones Especialidades Médicas año 2019 

 

 

Especialidad 

 
 

 

 

Género 

 

Área 

 

 

 

Nº Tamizajes 

 Ejecutados                               

 

 

 

Género 

 

 

 

Área 

 

 

N°Médicas 

Ejecutadas 

 F M U R   F M U R               

Oftalmología 79 70 96 53                                 

149 

 

244 

185 313 116      

                

429 

Otorrino 31 28 33    

26 

                          

59 

- - - -   - 

Traumatología  21 23 29    

15 

                        

44 

39 25 47 

 

17                  64 

Totales 131 121 158  94 252 283 210 360 133                493 

 

         

Exámenes y Lentes Ópticos recetados: (Fotografía Nº25) 

 

Fotografía Nº25: Selección de Lentes Ópticos Escuela Thomas Alva Edison, en Casa 

Museo. 

      

  

Tipo  Atención Entregada Nº 

Nº Radiografías realizadas 30 

Nº Lentes Ópticos recetados  376 

Nº Lentes Contacto recetados 5 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 258 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

 2.-  Programa Becas Mantenciòn: Beca Presidente de la República e Indígena 

       

       Programa que busca colaborar en la educación los estudiantes más vulnerables de la 

Comuna, ofreciéndoles beneficios para que enfrenten con éxito sus años de estudios. 

         La focalización del Programa contempla dos enfoques: Vulnerabilidad Socioeconómica y 

Excelencia Académica. De esta manera, la focalización se constituye mediante la 

operacionalización de dimensiones, con la correspondiente elaboración de un instrumento 

específico de selección de becarios. Para ello se dispone de un instrumento de selección 

de beneficiarios, denominado Pauta de Evaluación Socioeconómica (PES), la cual permite 

distinguir las particularidades del programa, caracterizar y evaluar la situación del 

estudiante, lo que determinará posteriormente en la identificación y selección de los 

becados.   

       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 Indígena alcanzo durante el año 2019 (Postulantes y Renovantes) 

a un total de 364 beneficiarios, para alumnos provenientes de Establecimientos 

Municipales y Particulares Subvencionados, fuera y dentro de la Comuna, de los cuales 

217 corresponde a alumnos(as) de Educación Básica, 141 de Educación Media y 6 de 

Educación Superior. 

       Por otra parte, el Programa Beca Presidente de la República, benefició a durante este año 

un total de 65 alumnos(as) de estos, 59 alumnos(as) son de Educación Media y 6 de 

Educación Superior. La siguiente tabla, presenta de forma resumida las prestaciones 

realizadas por el Programa durante el año 2019: 

 

 

       

 

Proceso 2019 

      

Genero 

       Área  Total Beneficiarios Aprobados por Nivel 

(Postulantes-Renovantes) 

F M U R 

Beca Indígena E. 

Básica 

105 112 75 142 217 

Beca Indígena E. 

Media 

71 70 44 97 141 

Beca Indígena E. 

Superior 

2 4 1 5 6 

Beca Presidente E. 

Media 

47 12 53 6 59 

Beca Presidente E. 

Superior 

3 3 6 _ 6 

Total 228 201 179 250 429 
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3.- Programa Alimentación Escolar   

 

      La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entregó en los Establecimientos 

Educacionales Municipales de la Comuna: 

 

Servicio Nº Raciones Diarias 

Desayuno 2324 

Almuerzo 2471 

Once (solo Establecimientos 

rurales) 

529 

Colación 981 

 

 

DEPORTE, TIEMPO LIBRE Y SEGURIDAD ESCOLAR 

 

De acuerdo al Plan de Acción, se ejecutaron actividades y programas en los cuales participaron 

aproximadamente 3.200 estudiantes pertenecientes a Establecimientos Educacionales 

Municipales Urbanos y Rurales y Particulares Subvencionados, en el cívico social, medio 

ambiente, prevención, multicultural, deportivo y recreativo, financiado con Fondos de 

Subvención Escolar Preferencial (S.E.P) de los Establecimientos Educacionales y Fondos de 

Apoyo a la Educación Pública (F.A.E.P). Gráfico N°4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4: Financiamiento Plan de Acción Extraescolar. 

 

  

1.1  ACTIVIDADES CÍVICO SOCIALES 

 

  En coordinación con Establecimientos Educacionales, Departamentos Municipales y     

  Carabineros, se realizaron 2 Actos Cívicos relevantes. 

 - Glorias Navales en Teatro Municipal. 

 - Independencia Nacional y Desfile. (Fotografía N° 26) 

-Actos Internos realizados en Establecimientos Educacionales. 

- Semana de la Seguridad Escolar. 
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- Día del Carabinero. 

- Día del Alumno/a. 

- Día de la Bandera.  

- Natalicio de Bernardo O’Higgins. 

- Wetripantu. 

 

Fotografía Nº26: Acto Cívico Comunal F. Patrias, Plaza de Armas. 

 

 

1.2  ÁREA MEDIOAMBIENTE 

 

La Mesa Comunal Escolar con la colaboración de Oficina Municipal de Medio Ambiente realizó 

varias actividades y consecución de los siguientes logros. 

- Subieron de nivel 3 Establecimientos Educacionales en Sistema Nacional de Certificación             

Ambiental SNCAE. 

- Capacitación de profesores asesores de Establecimientos pertenecientes al SNCAE. 

- Concurso Comunal de Dibujo y Pintura Escolar. 

- Campaña recolección de pilas, año 2019. (Fotografía N°27) 

- Participación de estudiantes en Acto Comunal Celebración Día Mundial del Medio Ambiente. 

- Entrega de premios, concurso Medio Ambiente de dibujo y pintura. (Fotografía N°28) 

- Implementación de Talleres Medioambientales. 

- Participación en desfile de Eco - Carros Alegóricos, Escuela Raúl Castro 

- Reuniones bimestrales de coordinación de programas y actividades incorporadas en Plan  

  de Acción Extraescolar. 
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Fotografía Nº27 Campaña recolección de pilas, Complejo Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                              

 

 

     

Fotografía Nº28: Entrega de premios, concurso de dibujo. 

 

 

1.3 ÁREA PREVENCIÓN: 

 

A través de la Mesa Comunal Escolar de Prevención de Drogas y Alcohol, integrada por dupla 

psicosocial, encargado de convivencia escolar y representantes de estudiantes, la 

colaboración de Oficina SENDA-previene y redes de apoyo Carabineros, Hospital San Agustín 

(Salud Mental), Fiscalía, Policía de Investigaciones P.D.I. y Oficina de Protección de los 

Derechos de la Infancia O.P.D., se realizaron diversas actividades:  

-Actividades Preventivas de Consumo de Drogas y Alcohol realizadas en Establecimientos 

Educacionales. (Fotografía N°29) 

-Reuniones bimestrales de coordinación de programas que se ejecutan y monitoreo 

actividades preventivas en Establecimientos Educacionales. 

-Participación de estudiantes en actividades comunales de prevención de Drogas y Alcohol. 
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Fotografía Nº29: Integrantes Reunión 1er semestre, Mesa Escolar de Prevención de Drogas y 

Alcohol. 

 

1.4 ÁREA ARTÍSTICA: 
 

Los Establecimientos Educacionales, en coordinación con el Área Extraescolar realizaron las 

siguientes actividades comunales: 

- Benjamín Franklin: Concurso Declamación Escolar. 

- El Amanecer: Concurso de Cueca Escolar. (Fotografía N°30) 

- Víctor Durán Pérez: Festival de la Voz Escolar. (Fotografía N°31) 

 

-Actividades destacadas de Establecimientos Educacionales. 

Establecimiento Actividad 

Benjamín Franklin 
- Segundo Festival Escolar de Inglés Enseñanza Básica. 

- 6ª Muestra Comunal del Cantar Mapuche. 

 Thomas Alva Edison - Concurso Comunal de Ortografía Escolar 

   Erico Hornung Maisán - Encuentro de cueca Esc. Especiales  

 

 
 

Fotografía Nº 30: Concurso Comunal Cueca Escolar, Esc. El Amanecer. 
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Fotografía Nº31: Festival de la voz, Esc. Víctor Durán. 

 

2.1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

 

Se ejecutaron a través de distintas disciplinas, programas deportivos de continuidad del 

Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Deportes I.N.D., destinados a estudiantes de 

diversas edades, pertenecientes a Estab. Educ. Municipales Urbanos y Rurales y Particulares 

Subvencionados, los cuales permiten participación comunal y proyección provincial, regional y 

nacional con la colaboración de las Oficinas Municipales de Deportes, SENDA-previene, 

Depto. de Seguridad Pública y redes de apoyo. (Fotografía N° 32, 33 y 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Fotografía Nº32: Atletismo fase comunal, recinto “escuela Lidia González” 
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                          Fotografía Nº33: Premiación Actividades primer semestre 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                             Fotografía Nº34: Premiación actividades segundo semestre. 

 

2.2  ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMUNALES 
 

Se realizaron con participación masiva de estudiantes pertenecientes a los diversos 

Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados. (Fotografía 

N°35 y 36) 

 

 
 

Fotografía Nº35: Día mundial de la actividad física. 
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2.3 PARTICIPACIÓN COMUNAL DESTACADA 

 

Representación a nivel provincial, regional y nacional, en disciplinas de atletismo. 

Estab.Educ. Logro 

Complejo 

Educacional 

Collipulli 

- 3º Lugar Regional en 800 mts. planos, obtenido por el estudiante Claudio 

Roa Roa, en Campeonato Regional Escolar de Atletismo, Juegos Deportivos 

Escolares 2019. (Fotog. N° 36) 

- 3º Lugar Regional Lanzamiento Bala (Sub – 14) Adaptado. Obtenido por 

Kristel Cofré Sepúlveda. (Fotog. N° 37) 

- 3º Lugar Regional Lanzamiento Bala (Sub – 14). Obtenido por Krishna 

Sánchez Sepúlveda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografías N°36 y 37: Claudio Roa y Kristel Cofré, 3º en 800 mts. planos y Lanzamiento 

bala. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 

                                             

La Municipalidad de Collipulli por intermedio de la Dirección de Educación Municipal, para el 

año 2019 gestionó y coordinó el acercamiento de alumnos a los diferentes Establecimientos 

Educacionales Municipales de la Comuna desde los diferentes sectores rurales y comunidades 

mapuches donde cada establecimiento realizó sus procesos de licitaciones según sus 

requerimientos y estrategias para aumentar matrícula para sectores que no son cubiertos por 

la SEREMI DE TRANSPORTE. 

 

Sectores licitados por Establecimientos Educacionales Municipales Comuna Collipulli 

N° Establecimientos Sector 

1 Benjamín Franklin Pidima-Chequenco y sub sectores 

Rurales 

2 Benjamín Franklin Bajo Malleco y Subsectores Rurales 

3 Benjamín Franklin Sector Urbano Collipulli 

4 Benjamín Franklin Bajo Malleco – Loncomahuida Alto 

5 Benjamín Franklin Sector Encinar 
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6 Thomas Alva Edison 

 

Urbano - Collipulli 

7 Thomas Alva Edison 

 

Bajo Malleco y Subsectores Rurales 

8 Escuela Miguel Huentelén El Progreso 

9 Escuela Miguel Huentelén Linco 

10 Compleduc Mininco - Lolcura 

11 Compleduc Pidima - Nupangue 

12 Escuela Especial Erico Hornung Rural 

13 Escuelas Erico Hornung, 

Thomas Alva Edison y Benjamín 

Franklin 

Sector el 14 y Sector Urbano 

14 Escuela Nicolas Pérez 

Cárdenas 
Portahue 

15 Escuela Nicolas Pérez 

Cárdenas 

Linco Oriente 

16 CECI Chiguaihue 

17 Escuela Chiguaihue Chiguaihue 

18 Escuela Víctor Durán, Benjamín 

Franklin y Thomas Alva Edison 

Prebásicos – Camino San Andrés 

Subsectores 

19 Escuela Víctor Durán Sector Norte de Collipulli 

20 Raúl Castro Márquez Maica - Mininco 

21 Joel Collio Morales Quilquihuenco – subsectores 

22 Raúl Castro Márquez  Mininco y Subsectores 

23 Mapuñancu Mapuñancu 

24 Rio Amargo Río Amargo y Sectores 

25 San Andrés San Andrés y sectores 

 

Un total de 760 alumnos fueron transportados por vehículos de la Dirección de Educación 

Municipal y vehículos contratados a través de diferentes procesos de licitación por cada 

establecimiento, con fondos FAEP, MINEDUC y DAEM por un monto aprox. de $ 375.000.000, 

principalmente para el traslado de alumnos desde los sectores rurales que no cubre la SEREMI 

DE TRANSPORTE hasta Escuelas Urbanas. (Fotografía N° 38) 

Con vehículos del DAEM se apoyó con el traslado a las diferentes actividades extraescolares 

de los Establecimientos educacionales y el traslado de alumnos de Escuela Erico Hornung, a 

centro asistencial TELETON.     

Además, se debe señalar que se gestionaron recursos para licitaciones de transporte de 

alumnos para el año 2019 de las siguientes Escuelas Rurales: 

 Escuela Chiguaihue 

 Escuela San Andrés 

 Escuela Río Amargo 

 Escuela Mapuñanco 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Las fuentes de financiamiento para la contratación de transporte escolar son:  
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Subvención pro-retención                                                                 

Fondos apoyo al transporte escolar rural MINEDUC                      

Fondos de Apoyo a la Educación Pública Municipal               

Presupuesto DAEM 

 

 
 

Fotografía N°38: Transporte Escolar Esc. Raúl Castro de Mininco 

 

 

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. (Fotografía N°39). 

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 1.622 alumnos transportados desde 

sectores rurales durante el año 2019.  
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Fotografía N°39: Transporte de acercamiento sectores rurales.    

 

 

 

 

 

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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MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 

 

Durante el año 2019 se ejecutaron proyectos de mejoramientos de Infraestructura Escolar con 

Fondos de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, para los siguientes Establecimientos.  

 

REPARACIONES Y MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CON 

FONDOS FAEP 2018 Y 2019 

Iniciativa de Obra Establecimiento Monto 

Estimado 

Estado 

proyecto 

Conservación instalación de gasfitería en 

cocina y mejoramiento luminarias 

gimnasio  

Compleduc $8.000.000 Ejecutado 

Adquisición de estufas Benjamín 

Franklin 

$1.000.000 Ejecutado 

Conservación instalación gasfitería en 

cocina  

Víctor Durán 

Pérez 

$3.500.000 Ejecutado 

Conservación instalación de gas en 

cocina 

Joel Collio 

Morales 

$3.000.000 Ejecutado 

Conservación instalación gas en cocina y 

mejoramiento cierre perimetral 

San Andrés $3.500.000 Ejecutado 

Conservación de instalación gas en 

cocina y mejoramiento servicios 

higiénicos alumnos 

Rio Amargo $5.000.000 Ejecutado 

Conservación instalación gas en cocina Mapuñanco $5.000.000 Ejecutado 

Conservación instalación gas en cocina Chiguaihue $3.500.000 Ejecutado 

Total  $32.500.000  

 

Iniciativa de Obra Establecimiento Monto 

Estimado 

Estado 

proyecto 

Mejoramiento multicancha Raúl Castro $30.000.000 Por 

Ejecutar  

Mejoramiento de cubierta y conservación 

instalación gas en cocina   

Raúl Castro $30.000.000 Por 

Ejecutar 

Mejoramiento integral Erico Hornung $20.000.000 Por 

Ejecutar  

  $80.000.000  

 

 

MANTENCIONES Y REPARACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

Se realizaron mantenciones y reparaciones en los diferentes Establecimientos Educacionales, 

con recursos propios y de la subvención de apoyo al mantenimiento, por un monto de $ 

99.126.642, reparaciones tales como: mantenciones en servicios higiénicos, mantenciones 

eléctricas, mantenciones en cocinas, servicios de carpintería, mejoramiento de portones. 
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Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La sección de Seguridad y Salud Ocupacional, dependiente de la Unidad de Recursos 

Humanos de la Dirección de Administración de Educación Municipal; ha optimizado su gestión 

basada en la seguridad laboral y escolar este año 2019, manteniendo la tasa de cotización con 

el organismo administrador del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales y reduciendo significativamente los accidentes del trabajo. Como hito de esta 

sección, se elaboró una Plan Integral de Seguridad Escolar estándar para todos los 

establecimientos educacionales de la comuna; siendo replicado este último en distintos centros 

educativos de la región.  

Logros 

1.- Gestión operativa de los comités de seguridad escolar, a través de mejoramiento de los 

planes de emergencia de los establecimientos educacionales de la comuna, siendo modelo 

para los departamentos y direcciones de educación a nivel regional. (Fotografía N° 40) 

2.- Primer DAEM en la región, en terminar proceso de evaluación de puestos de trabajo, para 

evitar la exposición a lesiones músculos esqueléticas de nuestro personal, siendo los primeros 

a nivel regional en abordar este tema con dos funcionarios acreditados y certificados para 

realizar estas labores. (Fotografía N°41) 

3.- Se incrementaron los simulacros de emergencias en todos los establecimientos 

educacionales de la comuna; convirtiéndose en líderes en materias de emergencias. 

(Fotografía N°42, 43 y 44) 

4.- Más de 2.600 H/H de capacitación en materias de seguridad, superando con creces más 

de 650 funcionarios de esta dirección que se han perfeccionado y acreditado en esta materia.  

 

 
 

Fotografía N°40: Charla a funcionarios en materia de Seguridad Escolar. 
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Fotografía N°41: Estudiantes Complejo Educacional con implementos de seguridad. 

 

 
 

Fotografía N°42:  Simulacro en Esc. Thomas Alva Edison. 

 

 
 

Fotografía N°43: Simulacro en Jardín Rayito de Sol. 
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Fotografía N°44: Premiación simulacro de Seguridad Escolar. 

 

JARDINES JUNJI 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil JUNJI SEMILLITAS DE ILUSIÓN de Villa Mininco, tiene como sello 

el arte y la experiencia de aprendizaje a través del reciclaje, realizó diferentes actividades 

durante el año 2019, todas ellas como parte del programa educativo propuesto por el referente 

curricular en conjunto con las bases curriculares de Educación Parvularia, donde se realzan el 

trabajo interrelacionado entre la unidad educativa, las redes de apoyo, las familias, la 

comunidad y los niños y niñas. Se destaca la participación en los carros alegóricos con motivo 

del Aniversario de Collipulli. (Fotografía N° 45 y 46). 

Trabajo con redes: en convenio con Fundación CMPC se realizaron 8 talleres desde abril a 

septiembre de 2019, de los cuales 2 son talleres para padres y 6 talleres interactivos. 

 

 
Fotografía N°45: Jardín Semillitas de Ilusión en Carros Alegóricos de Mininco. 
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Fotografía N°46: Jardín Semillitas de Ilusión en Carros Alegóricos de Mininco. 

 

Sala Cuna Gotitas de Ternura, ubicada en la Villa Cordillera, de Collipulli, cuenta con una 

capacidad para 20 niños y niñas desde los 84 días hasta los dos años de edad. Su equipo 

educativo lo integran 6 personas, entre ellas personal técnico, manipuladora de alimentos, 

auxiliar de servicios y educadora de párvulos. Nuestro sello es el artístico, y a través de las 

distintas experiencias de aprendizaje relacionadas con las artes, se potencian las habilidades 

de niños y niñas. Entre las actividades realizadas durante el 2019 se destaca la celebración 

del Día del Medio Ambiente y la realización del Taller Sembrando Porotos y Somos Cocineros, 

cuya finalidad es conocer e incorporar nuevos alimentos. (Fotografías N°47 y N°48).  

 
Fotografía N°47: Celebración Día del Medio Ambiente en Sala Cuna Gotitas de Ternura. 
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Fotografía N°48: Taller Somos Cocineros en Sala Cuna Gotitas de Ternura. 

 

La Sala Cuna y Jardín Infantil Rayito de Sol, tiene como objetivo entregar a los niños y niñas 

de la primera infancia, una educación de calidad en igualdad de condiciones y pertinente a su 

realidad, dando gran importancia al rol y compromiso de las familias. La misión del 

establecimiento es entregar una educación integral y de calidad a niños y niñas en la etapa de 

la primera infancia otorgando un ambiente inclusivo, acogedor y protector, potenciando en 

conjunto con la comunidad educativa ambientes bien tratantes, donde predomine la sana 

convivencia y la formación valórica. Nuestro establecimiento desde hace dos años realiza 

experiencias enfocadas a cumplir con nuestro sello medioambientalista por lo cual se han 

instaurado algunas prácticas cotidianas como la conciencia del cuidado del medio ambiente la 

que se encuentra establecida en la rutina diaria como un periodo permanente donde las niñas 

y niños realizan variadas experiencias en relación al sello del establecimiento. (Fotografía N° 

49). Mencionar que se incorpora a la familia en diferentes actividades presenciales y no 

presenciales como la participación activa en proyectos de aula donde colocamos énfasis en la 

confección de diferentes elementos de uso cotidiano como basureros juegos de patio y 

maceteros todo confeccionado con materiales reutilizados, además promoviendo la 

participación de la familia se realizan talleres de confección de alfombras trapillo, las cuales 

son confeccionadas para el uso de las niñas y niños en el rincón de lectura o donde se requiera. 

(Fotografía N° 50) Una práctica habitual es el trueque de ropa, es una actividad enfocada a la 

reutilización de ropa en buen estado la cual se entrega a niños y niñas que lo necesiten, se 

entrega como un aporte y las familias se han ido acostumbrando a esta práctica que ayuda en 

la conciencia del cuidado del medio ambiente y el sentido de darle un segundo uso a elementos 

de primera necesidad. 
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Fotografía N°49: Celebración Día del Medio ambiente, Jardín Rayito de Sol. 

 

 
 

Fotografía N°50: Taller Apoderados Alfombra Reciclable, Jardín Rayito de Sol. 
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El Jardín y Sala Cuna Estación Infantil durante el año 2019 desarrolló diferentes actividades 

enfocadas a nuestro referente curricular en conjunto con las bases curriculares de Educación 

Parvularia, donde postulan la importancia que es trabajar con las familias y las redes que 

tenemos en la comuna. Dentro de las actividades desarrolladas durante el año 2019 tenemos 

el Plan de Seguridad Integral, que, gracias a la ayuda de los topos, nuestros niños y niñas 

participaron de simulacro de evacuación de una forma distinta y más real, simulando un caso 

de emergencia. Actividad que fue desarrollada en enero de 2019 en conjunto con carabineros 

y bomberos, además de toda la comunidad educativa. Se destaca la capacitación para equipo 

educativo de Buen Trato, realizado por la Mutual de Seguridad en marzo 2019, y Taller de 

Ciencia Activa para niñas y niños. (Fotografías N°51 y 52) 

 

 

 
              

Fotografía N° 51: Taller de Ciencia Activa, Jardín Estación Infantil. 

 

 
 

Fotografía N°52: Taller de Ciencia Activa, Jardín Estación Infantil. 
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CECI 

El Centro Educativo Cultural de Infancia (CECI) “Wenewen”, de JUNJI, funciona en 

dependencias de la Escuela Chiguaihue con una matrícula de 15 niños (as) de 2 a 6 años de 

edad pertenecientes al Sector Chiguaihue, los cuales cuentan con servicio de transporte y son 

atendidos por una Educadora de Párvulos y una Asistente. A través de un convenio con JUNJI 

se busca entregar educación inicial a niños y niñas, respondiendo así a las garantías 

establecidas en el sistema para el nivel de educación parvularia. (Fotografía N°53) 

 

 
 

Fotografía N°53: Alumnos (as) Centro Educativo Cultural de Infancia Wenewen, Chiguaihue. 

 

ACTIVIDADES DESTACADAS 

La Dirección de Administración de Educación Municipal organizó y colaboró con los 

Establecimientos Educacionales en diversas actividades entre las que se destacan: 

- En marzo de 2019 asumió la dirección de la Escuela El Amanecer el Profesor Andrés 

Salazar Orellana, ex alumno de ese Establecimiento y quien se ha desempeñado como 

docente en las Escuelas Benjamín Franklin, San Andrés, Thomas Alva Edison, Miguel 

Huentelén, Curaco (como Profesor Encargado), El Amanecer y Víctor Durán (como jefe 

UTP). (Fotografía N°54)  

- Celebración Día de la Educación Rural, Esc. Miguel Huentelén. (Fotografía N°55) 

- Corrida atlética aniversario N°129 Escuela Thomas Alva Edison. (Fotografía N°56) 

- Velada aniversario N° 129 Escuela Thomas Alva Edison. (Fotografía N°57) 

- Muestra Gastronómica y Artesanal Mapuche: actividad organizada por la Esc. Miguel 

Huentelén (Fotografía N°58) 

- 4° Congreso Regional de Educación en Ciencias ICEC UFRO, tema: Cambio Climático, 

participaron Estudiantes de 4° Básico, Esc. Thomas Alva Edison. (Fotografía N°59) 

- Inauguración proyecto de conservación del Gimnasio de la Escuela El Amanecer, 

inversión de $200.000.000.- con fondos FAEP 2018 (Fondo de Apoyo a la Educación 

Pública) y ejecutado por la administración Municipal. (Fotografía N°60) 

- Visita a Museo Nacional Aereonáutico de Santiago, estudiantes 8° Básico Esc. Thomás 

Alva Edison, con fondos SEP. (Fotografía N°61) 

- Inclusión laboral, estudiantes de la Escuela Erico Hornung realizan práctica laboral en 

diversas empresas inclusivas de la Comuna. (Fotografía N°62)  
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- Concurso Regional de Dibujo Conaf: 2° lugar categoría Monito del Monte para Victoria 

Barra Flores, Alumna de Kinder Esc. Thomas Alva Edsion. (Fotografía N°63) 

- Feria Latinoamericana en la Esc. El Amanecer. (Fotografía N°64)    

- Taller fonoaudiología en Esc. Miguel Huentelen. (Fotografía N°65 y 66)    

- Concurso de Comics Preventivo, Primer Lugar Krisna Garrido y Ruby Gutiérrez 

destacada participación, Esc. Thomas Alva Edison (Fotografía N°67)  

- Volantinada, actividad desarrollada en Escuela Miguel Huentelen (Fotografía N°68) 

- Disertación de estudiantes, Esc. Thomas Alva Edison. (Fotografía N°69) 

- Concurso de Dibujo y Pintura: actividad apoyada por Empresa ISA Intervial en Escuela 

El Amanecer (Fotografía N° 70)  

- Obra Caperucita Roja, actividad docente en Esc. Miguel Huentelen. (Fotografía N° 71) 

- Festival de la Canción, organizado por Esc. Víctor Durán (Fotografía N°72) 

- Celebración Día de la Manipuladora de Alimentos: reconocimiento de la labor funcionaria 

de las Manipuladoras de la Esc. Thomas Alva Edison (Fotografía N°73)  

- Taller de Música al aire libre, Esc. San Andrés. (Fotografía N°74) 

- Taller de Básquetbol, Esc. Thomas Alva Edison (Fotografía N°75) 

- Taller de patinaje artístico, Esc. Thomas Alva Edison (Fotografía N°76) 

- Muestra Folclórica, bailes y danzas de Chile, Esc. Miguel Huentelen (Fotografía N°77) 

- Taller de Robótica, Esc. Benjamín Franklin (Fotografía N°78) 

- Taller de Audiovisual, Esc. Benjamín Franklin (Fotografía N° 79) 

- Carros Alegóricos Mininco, organizados por Esc. Raúl Castro (Fotografía N°80) 

- Taller medio ambiente, Jardín Semillitas de Ilusión, Mininco. (Fotografía N°81) 

- Celebración Día del Asistente de la Educación, se destacó la labor de los Asistentes con 

20 y 30 años de servicio, en Esc. Víctor Durán. (Fotografía N°82) 

- Ceremonia Premiación Estudiantes Destacados: La Escuela Raúl Castro, Mininco, 

realizó su evento anual de premiación a los estudiantes destacados. (Fotografía N°83) 

- Celebración Día del Profesor: actividad realizada en el Complejo Educacional Collipulli y 

en la cual se destacó a los docentes con 30 años de servicio. (Fotografía N°84) 

- Ceremonia Despedida Asistentes de la Educación: el Complejo Educacional brindió un 

homenaje a 3 colaboradores que se acogieron a retiro: Alicia Sepúlveda Bascur, Exilda 

Iturra Labrín y Luis Leiva Muñoz. (Fotografía N°85) 

- Licenciatura Kinder, Escuela Thomas Alva Edison. (Fotografía N°86). 

 
 

Fotografía N°54: Ceremonia Firma de Convenio de Profesor Andrés Salazar Orellana como 

nuevo Director de Esc. El Amanecer. 
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Fotografía N°55: Celebración Día de la Educación Rural, Esc.Miguel Huentelén. 

 

 
Fotografía N°56:  Corrida atlética Aniversario, Escuela Thomas Alva Edison. 
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Fotografía N°57: Velada aniversario N°129, Esc. Thomas Alva Edison. 

 

 
Fotografía N°58: Muestra Gastronómica y Artesanal, Esc. Miguel Huentelen. 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 281 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

 
 

Fotografía N°59:  4° Congreso Científico UFRO, tema Cambio Climático, Esc. 

Thomas Alva Edison. 

 

 
   Fotografía N°60: Inauguración Restauración Gimnasio Esc. El Amanecer. 
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Fotografía N°61: Visita a Museo Nacional Aereonáutico Stgo, Thomas Alva E. 

 

 
Fotografía N°62: Inclusión laboral, Esc. Erico Hornung. 

 

 
         Fotografía N° 63: Concurso Regional CONAF, Esc. Thomas Alva Edison. 
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Fotografía N°64: Feria Latinoamericana en Esc. El Amanecer. 

 

 
   Fotografía N°65: Taller fonoaudiología, Esc. Miguel Huentelen. 
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Fotografía N° 66: Taller fonoaudiología Esc. Miguel Huentelen. 

 

 
 

Fotografía N°67: Concurso de Comics Preventivo, Primer Lugar Krisna Garrido y Ruby 

Gutiérrez destacada participación, Esc. Thomas Alva Edison 

 

 
 

  Fotografía N°68:  Volantinada en Escuela Miguel Huentelen. 
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    Fotografía N°69: Disertación estudiantes de la Esc. Thomas Alva Edison.  

 

 
Fotografía N°70: Premiación Concurso Taller de Dibujo y Pintura en Esc. El 

Amanecer. 

 

 
     Fotografía N°71: Obra Caperucita Roja, docentes Esc. Miguel Huentelen. 
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Fotografía N°72: Festival de la Canción, Esc. Víctor Durán. 

 

 
Fotografía N°73: Celebración Día de la Manipuladora de Alimentos, Esc. Thomas Alva. 

 

 
      Fotografía N°74: Taller de Música al aire libre, Esc. San Andrés. 
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    Fotografía N°75: Taller de Básquetbol, Esc. Thomas Alva Edison. 

 

 
    Fotografía N°76: Taller de patinaje artístico, Esc. Thomas Alva Edison. 
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     Fotografía N°77: Muestra Folclórica, bailes y danzas de Chile, Esc. Miguel Huentelen. 

 

 

 
 

Fotografía N°78: Taller de Robótica, Esc. Benjamín Franklin. 
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Fotografía N°79: Taller de Audiovisual, Esc. Benjamín Franklin. 

 

 
Fotografía N° 80: Carros Alegóricos Mininco, organizados por Esc. Raúl Castro. 

 

 
Fotografía N° 81: Taller medio ambiente Jardín Semillitas de Ilusión. 
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Fotografía N° 82: Celebración Día del Asistente de la Educación, se destacó labor de la Srta.  

Marlén Márquez Candia, Esc. Erico Hornung, por sus 20 años de trayectoria. 

 

 
Fotografía N°83: Premiación estudiantes destacados, Esc. Raúl Castro, Mininco. 

 

 
Fotografía N° 84: Reconocimiento 30 Años de Servicio: David Barrientos Vivanco, María 

Torres Uribe y Leonor Jouanet Marín, Complejo Educacional. 
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 Fotografía N°85: Ceremonia Despedida Asistente de la Educación del 

Complejo Educacional Collipulli. 

 

 
 

Fotografía N°86: Licenciatura Kinder, Escuela Thomas Alva Edison. 
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DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL 
 

Los lineamientos de la Dirección de Salud están orientados al Plan de desarrollo comunal 

vigente y a las orientaciones técnicas del Ministerio de Salud, en lo cual se basó el Plan de 

Salud Municipal año 2019. 

 

La Dirección de Salud Municipal, tiene como principios básicos dar respuesta a las exigencias 

de salud presentes en la población, a nivel nacional, todo esto con un enfoque de territorialidad, 

tomando en cuentas las características propias de la población, su nivel social, cultural y 

económico, los cuales inciden y generan cambios en las morbi-mortalidad y prevalencia de las 

diversas patologías presentes a nivel país.  

 

I. Centros de atención de Salud y población a cargo de la Dirección de Salud Municipal 

de Collipulli:  

 

En el año 2019 la Municipalidad de Collipulli, cuenta con 7 Centros de Salud establecidos en 

los principales poblados rurales y urbano  de la comuna, 2 Centros Comunitarios de Salud 

Familiar (CECOSF) uno ubicado en Mininco y el otro en el sector Santa Mónica de Collipulli, 5 

Postas de Salud Rural (Maica, La Batalla, Encinar, Amargo y Niblinto) y procurando abarcar 

los sectores emplazados en lugares apartados y de difícil acceso cuenta con 6 Estaciones 

Médico Rural (Curaco, Santa Julia, Pemehue, Loncomahuida, Esperanza y Quilquihuenco). 

 

La cifra de usuarios inscritos y validados por FONASA en el sistema de Salud Municipal, el 

año 2019, es de 8.084 usuarios. 

 

II. Programas, prestaciones y atenciones de profesionales de la dirección de salud 

municipal. 

 

2.1. Programas: 

En Salud Municipal se trabaja con diversos programas que tienden, principalmente, a 

satisfacer las necesidades de sus usuarios. Los principales programas son: 

 Programa de Salud Infantil. 

 Programa del Adolescente. 

 Programa Salud del Adulto. 

 Programa Salud Adulto Mayor. 

 Programa de Salud de la Mujer en Atención Primaria. 

 Programa Nacional de Alimentación PNAC y PACAM. 

 Programa Cardiovascular. 

 Programa de Salud Mental. 

 Programa Dependencia Severa. 

 Reforzamiento de la atención odontológica Rural. 

 Programa odontológico integral. 

 Programa de Rehabilitación Integral. 
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2.2. Servicios y derivaciones 2019. 

 

2.2.1. Prestaciones Acceso Universal Garantías Explicitas (AUGE): 
 

Durante el año 2019 se ha mantenido en un 100% el cumplimiento de las Garantías Explicitas 

de Salud. 

 

2.2.2. Derivaciones a otros centros asistenciales: Inter consultas generadas. 

 

RESOLUCIÓN 

PATOLOGÍA GES 

TIPO DE PATOLOGÍA CANTIDADES 

Derivados a nivel 

secundario. 

Cataratas, Cáncer de mamas, Cáncer 

vestibular, Displacía de cadera 3 meses, 

Hernia núcleo pulposo. Hiperplasia 

benigna prostática. 

29 

Derivaciones 

Atendidas en Atención 

Primaria de Salud. 

IRA Menor a 5 años, Neumonías mayores 

de 65, Diabetes, Hipertensión. 

 

165 

Atenciones 

TIPO DE DERIVACIÓN ESPECIALIDAD/TIPO DE ATENCIÓN  TOTAL 

Inter consultas generadas 

A Hospital Collipulli 

Endodoncias 

Cirugía menor 

Eco obstétrica 

Radiografías 

Ortesis 

Inter consultas 

444 

Inter consultas generadas a 

Hospital Angol 

Pediatría 

Cirugía 

Cirugía Infantil 

Ginecología 

Medicina Interna 

Cardiología 

Neurología General 

Neurología Infantil 

Alto Riesgo Obstétrico 

Fonoaudiología 

Odontología (peridoncia- cirugía bucal- 

ortondoncia – odontopediatria) 

Gastroenterología 

Dermatología 

Traumatología 

Psiquiatría 

Oftalmología 

Urología 

Ecotomografía (partes blancas, tiroides, 

renal y testicular) 

Fisiatría  

Mamografías 

 

Inter consultas 

945 

Inter consultas generadas a 

Hospital Victoria 
GES 

Inter consultas 

199 
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2.2.3 Exámenes y recetas despachadas. 

 

EXÁMEN Y/O ACTIVIDAD CANTIDAD 

Examen medicina preventiva 1240 

Examen medicina preventiva del adulto mayor 609 

Papanicolau (PAP) 408 

Recetas despachadas por la Dirección de Salud Municipal 22303 

 

2.2.4. Atención de profesionales del equipo de salud: Cantidad por Consultas, Controles 

Y Rondas Médicas realizadas anualmente. 

El Equipo de Salud Municipal realiza distinto tipo de actividades, ya sea asistencial en box o 

en terreno. Para fines prácticos se presentará una tabla con el número de atenciones brindadas 

por cada uno de ellos al interior del box de atención. 

 

De acuerdo a lo establecido en el calendario de Rondas programado para el año 2019 se 

realizaron 319 Rondas Médicas a Postas, CECOSF y Estaciones Médico Rural. 
 

III. CONVENIOS AÑO 2019. 

 

3.1. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LA RED 

ASISTENCIAL ($ 15.127.742). 
 

Modalidad de apoyo al desarrollo infantil- Servicio Itinerante de Estimulación Temprana. 

El Servicio Itinerante de estimulación Temprana se encuentra dentro de la cartera de 

prestaciones del programa Chile Crece Contigo, siendo una de las modalidades de apoyo al 

desarrollo infantil presentes en la comuna, donde además se cuenta con Atención domiciliaria 

de estimulación y Ludoteca (préstamo de material didáctico). Dichas modalidades 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, por pauta 

de evaluación aplicada dentro del control de niño sano. De manera de favorecer la aparición 

de los Hitos de desarrollo acordes a la edad del menor, todo esto a través de una profesional 

idónea que cuenta con los conocimientos necesarios para fortalecer el desarrollo de los niños 

y niñas de nuestra comuna. Junto con esto, se realizan diversos talleres relacionados con la 

crianza respetuosa “Nadie es Perfecto”, manejo de las pataletas, desarrollo psicomotor y 

lenguaje en niños menores de un año, uso del aguar ChCC, entre otros. 
 

PROFESIONAL CONSULTAS 2019 CONTROL 2019 

Médicos 5.598 1.324 

odontólogos 3.455 4.282 

Matronas 30 1.625 

Enfermeros 177 1.661 

Kinesiólogo 523 618 

Nutricionista 788 275 

Asistente Social 546 - 

Técnicos Enfermería de nivel superior 16.125 51 

Psicólogo 257 717 

Terapeuta ocupacional 416 216 

TOTAL 27.915 10.718 
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Fotografía N°1, Atención Individual Estimulación Temprana. 

 

 
Fotografía N°2, Taller Porteo ChCC. 
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3.2. CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL ($ 35.371.735) 

 

El convenio permitió entregar atención odontológica integral a mujeres de escasos recursos 

mayores de 20 años, provenientes de las distintas instituciones establecidas por el ministerio 

de salud (SERNAM, JUNJI, INTEGRA, etc). Además de la lista de espera Municipal. Los 

componentes de este convenio es promocionar, prevenir y recuperar la salud bucal de las 

usuarias. 

 

3.3. PROGRAMA APOYO INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO ($225.833) 

 

Tiene por objetivo apoyar la ejecución del plan de estrategia de inmunización para prevenir 

mortalidad y morbilidad grave en subgrupos de la población, definidos por las condiciones 

biomédicas que se asocien a mayor riesgo de muerte y complicaciones secundarias. 

 

3.4. PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR ($ 5.186.283) 

 

Convenio que garantiza atención odontológica integral a niños y niñas de 6 años, embarazadas 

y adultos de 60 años. Dicho programa permitió entrega de insumos odontológicos como kits 

de salud oral para la población beneficiada. 

 

N° NOMBRE COMPONENTE ACTIVIDAD META N° MONTO ($) 

1 Componente N° 1 Atención dental 

en niños. 

89 $ 185.343 

2 Componente N° 2 Atención dental 

adultos 60 años 

18 $5.000.940 

 

3.5. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 

FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 

($ 105.883.726). 

 

Convenio “Programa Red Local de Apoyos y Cuidados año 2019 - 2020” que inicio el 26 de 

julio de 2019 y su fecha de término es el 24 de julio de 2020. El Sistema Nacional De Apoyos 

y Cuidados (SNAC), como sistema de protección social, tiene como misión acompañar, 

promover y apoyar a las personas dependientes y a sus cuidadores, sus hogares y su red de 

apoyo, en donde el programa Red Local de Apoyos y Cuidados de la comuna de Collipulli, 

único en la región de la Araucanía y uno de las 20 comunas a nivel nacional, cuenta un cupo 

de 75 hogares a nivel local que tengan un integrante con dependencia moderada o severa, 30 

de ellos cuentan con el servicio de Asistentes de Cuidados. 
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Fotografía N°3, Atención Domiciliaria a usuarios con dependencia severa, apoyo profesional 

para cuidadores. 

 

 
 

Fotografía N°4, Atención Dental Domiciliaria para cuidadores de personas en dependencia 

severa. 
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3.6. CONVENIO DEL PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD. 

($ 6.543.282). 

 

Convenio que apoya la atención de la Dirección de Salud Municipal para el acceso a personas 

en situación de discapacidad y aquellas que presentan patologías musculoesqueliticas, 

neurológicas, metabólicas, y todas aquellas que disminuyan el desempeño. 

 

3.7. PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

($ 9.938.985). 

 

Convenio que tiene por objetivo la detección precoz de algunas patologías como: cáncer de 

mamas, patología biliar y cáncer vesícula, lo cual sólo puede ser diagnosticado por 

ecotomografías o radiografías. Dicha prestación es complementaria al nivel secundario de 

salud y pretende entregar atención oportuna y de calidad. 

 

TIPO DE IMAGEN DIAGNÓSTICA Nº ACTIVIDADES 

Mamografías 113 

Ecotomografías mamarias 81 

Ecotomografías abdominales 183 

Detección precoz y derivación oportuna de displasia de caderas 85 

TOTAL 462 

 

3.8. PROGRAMA MEJORÍA DE LA EQUIDAD RURAL ($93.721.680).  

Convenio que tiene como fin mantener continuidad de atención en las Postas y mejorar la 

frecuencia de rondas de salud rural, a través de la contratación de segundos paramédicos para 

postas, mejorar los sistemas de transportes y comunicación en los centros y ejecutar la 

implementación del Modelo de Atención Integral de Salud familiar. 

 

3.9. PROGRAMA MODELO DE SALUD INTEGRAL ($3.560.000). 

 

Programa que impulsa la implementación del modelo de atención integral 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. 
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Fotografía Nº5, Convenio Programa Modelo de Salud Integral. Segunda Sesión Talleres 

Cardiovasculares en CECOSF Santa Mónica “Dislipidemia”. 

 

3.10. PROGRAMA “ELIGE VIDA SANA” ($6.685.136). 

 

El programa “Elige Vida Sana” es una intervención en factores de riesgo de enfermedades no 

transmisibles implementado con un enfoque comunitario e interdisciplinario, cuyo objetivo es 

contribuir a reducir los factores de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en 

los usuarios de CECOSF Sta. Mónica. 

 
 

Fotografía N°6, Convenio Programa Elige Vida Sana. Circulo Vida Sana en usuarios de 6 a 

19 años. 
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3.11. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR: $107.012.232 

SANTA MONICA Y $66.561.179 CECOSF MININCO. 

  

Convenio que apoya el funcionamiento de CECOSF Santa Mónica y CECOSF Mininco y cuyos 

recursos van orientados a cubrir gastos de recurso humano, bienes y servicios de consumo. 

Las actividades que contemplan ambos centros de salud se basan en el nuevo modelo de 

atención integral, donde sus bases son la promoción y prevención en salud. 

 
 

Fotografía N°7, Actividad masiva, Caminata Familiar Cecosf  Mininco, Marzo 2019. 

 

 
 

Fotografía N°8, 2da Caminata Salud Familiar, Cecosf Santa Mónica, diciembre 2019. 
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3.12. PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

($19.063.220). 

El convenio tiene como objetivo resolver algunas patologías de especialidad ambulatorias en 

las áreas de; oftalmología, otorrinolaringología y gastroenterología. En el año 2019 las 

prestaciones entregadas fueron: 

ESPECIALIDAD Nº ACTIVIDADES 

Consultas oftalmologías: Canasta integral (Lentes simples o 

especiales) 

189 

Consulta otorrinolaringología 30 

Gastroenterología 84 

 

COMPONENTE 

 

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. 

La canasta integral incluye: consulta médica y/o consulta de tecnólogo médico y evaluación 

integral, entrega de medicamentos y la entrega de 1 ó 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.  

 

Otorrinolaringología: está orientado al diagnóstico y tratamiento de la Hipoacusia en 

personas hasta los 64 años, Síndrome Vertiginoso, Tinnitus, Rinitis Alérgica, Epistaxis, Otitis 

Aguda y Crónica (personas de 15 y más años).  

La canasta integral incluye: consulta médica, audiometría y entrega de audífono cuando 

corresponda    y a lo menos 1 control de seguimiento a los pacientes beneficiarios de audífonos. 

En el caso de Síndrome Vertiginoso y Otitis se entregarán fármacos específicos orales y 

tópicos respectivamente. 

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. 

 

3.13. PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMBRANDO SONRISAS ($ 3.237.909). 

 

Programa que permite otorgar atención a la población parvularia vulnerable asistente a jardines 

infantiles, salas de cunas y a párvulos de nivel transición 1 y 2 de establecimientos 

Educacionales Municipales, entregando kit de higiene oral, examen de salud bucal y aplicación 

de barniz de flúor a la población. 
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Fotografía N°9, Convenio Sembrando Sonrisas. 

 

3.14. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD EN LA RED ASISTENCIAL ($1.111.612). 

 

Medio por el cual el personal de salud mantiene y renueva sus conocimientos en relación a los 

cuidados otorgados a los usuarios, tanto para mejorar la calidad de la atención como para 

aumentar el cumplimiento de metas y gestión en el campo de la salud. 

 

3.15. CONVENIO PROGRAMA “ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES” 

($1.439.064). 

El Programa Espacios Amigables tiene por objetivo identificar mediante un control de salud 

integral; los factores protectores y conductas de riesgo de adolescentes entre 15 y 19 años, 

interviniendo con ayuda profesional en los casos necesarios y a su vez, promoviendo un 

crecimiento y desarrollo biopsicosocial saludable. 

 

3.16.  CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN 

ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL – ESTRATEGIA CÁNCER CERVICOUTERINO ($ 

170.017). 

 

Este convenio tiene como finalidad el apoyo de las estrategias utilizadas para vencer las 

barreras psicológicas, de acceso, entre otras, que impiden a muchas mujeres realizarse el 

examen de papanicolau (examen destinado a la detección precoz del cáncer cervicouterino). 

El programa, materia de este convenio, incluye principalmente la adquisición de insumos y 

recurso humano para el desarrollo de las actividades propuestas en la prevención y promoción 

de la salud de la mujer en el área ginecológica.  
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3.17.  CONVENIO PROGRAMA INTERNADO RURAL PIRI. 

 

Convenio establecido entre la Municipalidad de Collipulli y la Universidad de La Frontera, 

consta con alumnos internos de dicha casa de estudios para realizar su práctica profesional 

con el fin de que adquieran habilidades en relación a su carrera y experiencia laboral, 

principalmente prevención de enfermedades, promoción de salud y desarrollo comunitario.   

 

 
 

Fotografía N°10, Convenio Programa PIRI. Actividad Arborización Escuela Particular 

Madrigal. 

 

3.18.  CONVENIO PROGRAMA PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE TEMUCO ($ 3.179.688). 

 

Convenio establecido entre la Municipalidad del Collipulli y la Universidad de La Católica de 

Temuco, el cual consta de alumnos internos de dicha casa de estudios realizando su práctica 

profesional junto de los funcionarios de salud, participando éstos de atenciones en box y 

terreno junto a sus profesionales tutores además de su participación activa en actividades de 

promoción y prevención fundamentalmente. 
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Fotografía N°11, Alumnos Universidad Católica de Temuco, Taller Recréate “Programa 

Adulto Mayor”. 

 

3.19.  CONVENIO DE COLABORACIÓN. 

 

Convenio cuyo objetivo es destinar en comisión de servicio a dos profesionales médico por 44 

horas semanales cada uno, quienes realizan promoción, prevención, protección y 

recuperación de la salud incluidas en la canasta básica de prestaciones. 

 

3.20. CONVENIO DEL PROGRAMA INFECCIONES RESPIRATORIAS INFANTILES ($ 

6.572.520). 

 

Entregar atención de salud a población infanto juvenil con infecciones respiratorias agudas y 

exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas, priorizar los menores de 5 años en 

las salas IRA de los establecimientos de salud. Implementar y desarrollar estrategias de 

pesquisa precoz de enfermedad respiratoria crónica. Clarificar el diagnostico, severidad y nivel 

de control de la patología respiratoria crónica, asegurar el acceso regular de la terapia definida 

según norma vigente, a través de la adquisición de un equipo portátil “espirómetro” y sus 

insumos. 
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Fotografía N°12, Atención Domiciliaria programa infecciones respiratorias. 

 

3.21. CONVENIO DEL PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD. 

($6.543.682). 

 

Convenio que apoya la atención de la Dirección de Salud Municipal para el acceso a personas 

en situación de discapacidad y aquellas que presentan patologías musculoesqueliticas, 

neurológicas, metabólicas, y todas aquellas que disminuyan el desempeño. 

 

 
 

Fotografía N°13, Usuario del centro comunitario de rehabilitación trabajando distintas áreas 

de la rehabilitación integral, como musculo esqueléticas y neurológicas. 
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4.- RESULTADOS SALUD MUNICIPAL   

 

La Dirección de Salud Municipal se encuentra en espera de los resultados del cumplimiento 

de las metas sanitarias 2019. Dichos índices se refieres a las metas propuestas por el 

Ministerio de Salud para el cumplimiento de las prestaciones a la comunidad beneficiaria. 

 

 
 

Fotografía N°14, Cuenta Pública Cecosf Mininco - DSM Collipulli. 
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 
 

PROYECTOS ENERO – DICIEMBRE AÑO 2019 

 

EDUCACIÓN Y SALUD 

 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

Reconstrucción Sala Recreativa, 

Escuela   Mapuñancu G – 116, 

Collipulli (Ejecución) 

FSPR – PRAS  En Licitación 35.000.000 

Equipamiento Sala Recreativa, 

Escuela   Mapuñancu G – 116, 

Collipulli 

FSPR – PRAS  En Licitación  4.996.280 

Conservación Escuela El Amanecer, 

Collipulli (Ejecución) 

 

Ministerio de 

Educación (FEEP) 
En Licitación  241.500.000 

Reposición Escuela Miguel 

Huentelén, Collipulli (Diseño) 

 

FNDR En Ejecución  202.214.000 

Restauración teatro municipal, 

Collipulli (Ejecución) 

 

FNDR Pronto a licitar  3.068.969.000 

Reposición posta de Salud Maica, 

Collipulli (Ejecución) 

 

FNDR  Pronto a licitar 751.652.000 

Construcción posta de salud rural 

Villa Esperanza, Collipulli 

(Ejecución) 

FNDR Pronto a licitar 642.970.000 

Reposición Complejo Educacional 

Collipulli (Ejecución) 

 

FNDR 
En 

Elaboración  
14.824.704.373 

 

TOTAL 

 

19.772.005.653 
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VIALIDAD URBANA 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

Construcción peatonal calle 

Longitudinal Sur, Collipulli 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

En Ejecución 70.000.000 

Mejoramiento peatonal Avenida 

Dino Stagno, Collipulli 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

En Ejecución 85.000.000 

Bahías de estacionamiento y 

construcción de casetas de 

seguridad pública, Collipulli  

Fondos 

Municipales 

 

En Licitación   45.000.000 

Mejoramiento aceras calle M. 

Rodríguez entre 21 de mayo e 

Hipólito Salas Mininco, Collipulli 

Subdere (PMU) 

 

 

Postulado  59.999.495 

Mejoramiento aceras ruta R-22 y 

calle Las Lilas Mininco, Collipulli 

Subdere (PMU) 

 

 

Postulado  59.999.900 

Mejoramiento aceras entre calle Las 

Lilas y 21 de Mayo Mininco, Collipulli 

Subdere (PMU) 

 

 

Postulado  48.856.783 

Provisión e instalación de luminarias 

peatonales LED para el casco 

antiguo, comuna de Collipulli 

Subdere (PMU) 

 

 

En Licitación   59.956.365 

Diseños de Pavimentación para 

Diversas Calles y Aceras de la 

Comuna de Collipulli 

Fondos 

Municipales  

 

En Ejecución 17.851.000 

Construcción de aceras Saavedra 

Norte entre Cerro y Cruz 

MINVU – SERVIU 

 

 

En Ejecución 92.582.000 

Construcción de aceras Saavedra 

Norte entre Lynch y La Feria 

MINVU – SERVIU 

 

 

En Ejecución 79.526.000 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 309 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

Construcción de aceras Saavedra 

Sur entre Pinto y La Feria 

MINVU – SERVIU 

 

  

En Ejecución 109.004.000 

Construcción de aceras Cerro entre 

Alcázar y Sargento Aldea 

MINVU – SERVIU 

 

 

En Ejecución 64.260.000 

Construcción de aceras Cerro entre 

Sargento Aldea y Lautaro 

MINVU – SERVIU 

 

 

En Ejecución 88.944.000 

Construcción de aceras Cerro entre 

Lautaro y Teresa de Los Andes 

MINVU – SERVIU 

 

 

En Ejecución 72.420.000 

Construcción de aceras Marta 

González entre O´Higgins y A. 

Gacitúa 

MINVU – SERVIU 

 

 

En Ejecución 82.042.000 

Construcción de aceras Marta 

González entre A. Gacitúa y Los 

Lilium 

MINVU – SERVIU 

 

 

Lista de 

espera 
54.638.000 

Reposición Aceras Diversas calles 

Collipulli 

 

Subdere (PMU) 

 

 

Postulado 59.995.000 

Construcción y Reposición Aceras 

Mininco, Collipulli 

 

Subdere (PMU) 

 

 

Postulado 59.995.000 

Reposición acera villa Curaco, 

Collipulli 

Subdere (PMU) 

 

 

Postulado 59.995.000 

Conservación de paraderos, 

demarcación y balizado, Collipulli  

Ministerio de 

Transporte 

 

Ejecutado   114.000.000 

TOTAL 

 
1.384.064.543 
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DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

Construcción Multicancha y 

Hermoseamiento perimetral villa 

Venecia, Collipulli. 

Subdere (PMU – 

IRAL) 

 

En Ejecución 25.856.000 

Construcción Máquinas Aeróbicas y 

Juegos Infantiles Salto de 

Chancagua, Collipulli 

Subdere (PMU) 

Elegible (En 

busca de 

financiamiento) 

56.500.000 

Construcción JJ.II. y Aeróbicos 

programa Elige Vivir Sano Tierras 

Coloradas 

Subdere (PMU) En Ejecución 59.990.000 

Reposición Bandejón Central 

programa Elige Vivir Sano en Los 

Maitenes entre Los Robles y Los 

Peumos, Collipulli 

Subdere (PMU) 

Elegible (En 

busca de 

financiamiento) 

59.990.000 

Construcción Plazoleta Elige Vivir 

Sano Sector Poema 15, Collipulli 

 

Subdere (PMU) 

Elegible (En 

busca de 

financiamiento) 

59.990.000 

Construcción plazoleta elige vivir 

sano, sector Independencia, 

Collipulli. 

Subdere (PMU) 

Elegible (En 

busca de 

financiamiento) 

49.505.397 

 

TOTAL 

 

311.831.397 
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MULTISECTORIAL 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

Construcción Bandejón Lynch 

Oriente, Collipulli 

 

Subdere (PMU) En Licitación  59.990.000 

Construcción Sede Social Lastarria, 

Collipulli 

 

Subdere (PMU) En Licitación  59.990.000 

Reparación Municipalidad de 

Collipulli 

 

Subdere (PMU) 

Elegible (En 

busca de 

financiamiento) 

59.990.000 

Construcción Plazoleta Población 

Libertad – Mininco, Collipulli 

 

Privados  

(CMPC - Mininco) 
Ejecutada  58.599.239 

Instalación de Iluminación y Árboles 

Ornamentales Municipalidad de 

Collipulli 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

Ejecutado  23.000.000 

Construcción Protección Ventanales 

Exteriores Edificio Municipal, 

Collipulli 

Subdere (PMU) 

Elegible (En 

busca de 

financiamiento) 

59.990.000 

Mejoramiento entorno y acceso 

Municipalidad Collipulli 

 

Subdere (PMU) 

Elegible (En 

busca de 

financiamiento) 

59.990.000 

Construcción plazoleta población El 

Bosque, Mininco, Collipulli. 

 

Subdere (PMU) Postulado  59.529.680 

Construcción plazoleta población El 

Esfuerzo, Mininco, Collipulli. 

 

Subdere (PMU) Postulado  56.607.000 

Construcción sede comunitaria 

población Villa Arauco, Collipulli 

 

Subdere (PMU – 

IRAL) 
En Ejecución  26.279.000 

Mejoramiento balneario Bajo 

Malleco, Collipulli 
Subdere (PMU) En Licitación 59.980.000 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 312 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

 

Construcción plazoleta población 

Michigan, Collipulli. 

 

Subdere (PMU) En Licitación 57.923.000 

Construcción Sede Comunitaria 

Asociación de Rayuela, Collipulli 

 

Subdere (PMU) En Licitación 59.995.000 

Construcción explanada sector vega 

municipal, Collipulli. 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

En Ejecución 93.423.000 

Construcción atrio urbano Av. 

Saavedra norte y sur, Collipulli. 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

En Ejecución 55.827.000 

Reposición módulo de servicio 

aparcadero, Collipulli. 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

En Ejecución 50.750.000 

Mercado techado, Collipulli 

(Cubierta) 

 

Privados 

(CMPC - Mininco) 
En Ejecución 160.000.000 

Construcción plazoleta Marta 

Brunet, Collipulli 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

Ejecutado 60.000.000 

Construcción plazoleta Marcela Paz, 

Collipulli 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

Ejecutado 60.000.000 

EMO 2019 – Reparación y 

reposición de infraestructura 

Municipal, Collipulli 

Subdere (PMU) Por Licitar  59.999.937 

 

TOTAL 

 

1.241.862.856 
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APR – SANEAMIENTO – ENERGÍA  

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

Abasto de Agua Potable Sector Alto 

Malleco, Comuna de Collipulli. 

(9 beneficiarios) 

Subdere (PMB) Postulado  116.346.771 

Abasto de Agua Potable Sector 

Jauja y Otros, Comuna de Collipulli. 

(18 beneficiarios)  

Subdere (PMB) Postulado  232.693.542 

Abasto de Agua Potable Sector La 

Montaña y Otros, Comuna de 

Collipulli. (16 beneficiarios) 

Subdere (PMB) Postulado  206.838.704 

Abasto de Agua Potable Sector 

Niblinto, Comuna de Collipulli.  

(18 beneficiarios) 

Subdere (PMB) Postulado  232.693.542 

Abasto de Agua Potable Sector 

Santa Julia, Comuna de Collipulli.  

(18 beneficiarios) 

Subdere (PMB) Postulado  232.693.542 

Abasto de Agua Potable Sector Los 

Castaños, Comuna de Collipulli.  

(18 beneficiarios) 

Subdere (PMB) Postulado  232.693.542 

Reposición Baños y Módulo de 

Servicios Balneario, Collipulli 

 

FSPR – PRAS  En Ejecución  35.000.000 

Equipamiento Baños y Módulo De 

Servicios Balneario, Collipulli 

 

FSPR - PRAS Por Licitar  4.993.530 

 

Abasto Agua Potable Sector Edén-

las Tijeras-Las Toscas-Viva Chile 

Subdere (PMB) 
Pronto a 

ejecutar  
 101.786.000 

 

Extensión Red de Agua Potable 

Sector Suroriente 

Subdere (PMB) En Ejecución   163.164.000 

 

Abasto de Agua Potable Sector Bajo 

Malleco II, Collipulli 

Subdere (PMB) En Ejecución  105.715.000 

 

Abasto de Agua Potable Sector 

Chancagua y Otros, Collipulli 

Subdere (PMB) En Ejecución   74.286.000 

 

Abasto de Agua Potable Sector 

Pemehue I, Collipulli 

Subdere (PMB) 
Pronto a 

ejecutar 
 80.696.000 

 

Abasto de Agua Potable Sector 

Pemehue II, Collipulli 

Subdere (PMB) 
Pronto a 

ejecutar 
 93.558.000 
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Abasto de Agua Potable Sector R-

35, Comuna de Collipulli 

Subdere (PMB) 
Pronto a 

ejecutar 
 112.500.000 

 

Abasto de Agua Potable Sector 

Rauco, Collipulli 

Subdere (PMB) En Ejecución   83.215.000 

Abasto de Agua Potable Sector 

Oriente I, Comuna de Collipulli 

 

Subdere (PMB) 
Pronto a 

ejecutar 
 113.214.000 

Abasto de Agua Potable Sector 

Oriente II, Comuna de Collipulli 

 

Subdere (PMB) 
Pronto a 

ejecutar 
 111.429.000 

Abasto de Agua Potable Sector 

Oriente III, Comuna de Collipulli 

 

Subdere (PMB) 
Pronto a 

ejecutar 
 126.072.000 

Instalación sistema agua potable 

José Miguel Carrera, Collipulli 

 

FNDR 
Re-

adjudicación   
969.033.000 

Mejoramiento con ERNC el APR y 

PTAS Villa Esperanza, Collipulli 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

 

En Licitación  94.000.000 

Construcción electrificación rural 

sector Catrio Ñancul, Collipulli  

 

FNDR En Ejecución  92.201.000 

Construcción electrificación rural 

San Andrés y otros, Collipulli 

 

FNDR En Ejecución  220.464.000 

Construcción electrificación rural 

sector Huapitrio, Collipulli 

 

FNDR 
En Ejecución  

 
199.246.000 

 

TOTAL 

 

4.034.532.173 
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VIALIDAD RURAL 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

Mejoramiento ruta de conectividad 

entre ruta R – 49 y R – 35, Collipulli  

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

 

En Licitación 

84.000.000 

Mejoramiento ruta R – 49 entre el km 

0 y el km 9,7, Collipulli  

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

 

En Licitación 

94.000.000 

Mejoramiento ruta R – 49 entre el km 

9,7 y el km 27,5, Collipulli 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

 

En Licitación 

94.000.000 

Mejoramiento ruta R – 49 entre el km 

27,5 y el km 49,4, Collipulli 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

 

En Licitación 

94.000.000 

 

TOTAL 

 

366.000.000 
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Concurso Nº28 de Pavimentación Participativa. 
 

Construcción de aceras Saavedra Norte entre Lynch y La Feria. 
 

 

 
Fotografías N°1,2,3,4,5 y 6 Construcción de aceras Saavedra Norte entre Lynch y La 

Feria. 
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Construcción de aceras Saavedra Sur entre Pinto y La Feria. 

 

 
Fotografías N°7,8,9 y 10, Construcción de aceras Saavedra Sur entre Pinto y La 

Feria. 

Construcción de aceras Marta González entre O higgins y A. Gacitúa. 

 
Fotografías N°11 y 12 Construcción de aceras Marta González entre O higgins y A. 

Gacitúa. 
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 

La Municipalidad de Collipulli a través del Departamento de Tránsito ha visto aumentado sus 

ingresos y o recursos, lo que ha permitido realizar distintas obras en beneficio de nuestra 

Comuna, por ejemplo, la instalación de nueva señalética, como también la reparación de esta 

según lo requiera, pintar pasos de peatones con pintura alto tráfico y también con pintura 

termoplástica. 

 

Cada Año ha ido mejorando la atención de público, contando con equipamiento más moderno, 

permitiendo de este modo una atención más rápida para con el usuario, tanto en permisos de 

circulación como licencias de conducir. 

En el periodo Marzo, se habilitó 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, además se contó con la habilitación de la página web para el pago ON-

LINE de los mismos, que permite realizar el pago desde cualquier lugar, por lo que no es 

necesario concurrir a las oficinas Municipales.         

La Municipalidad a través del departamento de transito, sección licencias de conducir, cuenta 

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 2019 es el resumen siguiente: 

 

Permisos de Circulación Emitidos: Monto Total Recaudado 

                     7727 $    454.034.169.- 

Licencias de Conducir Emitidas: 

Hombres : 2238  Mujeres :    387 

  

TOTAL : 2625 $       58.815.433.- 

Ingresos Varios:     

           : 923 $         4.772.411.- 

TOTAL, INGRESOS AÑO 2019: $     517.622.013.- 

 

PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 

Por el periodo Año 2019, se ejecutó el Proyecto de Inversión Municipal denominado 

“DEMARCACIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO”. 

 

Con estos recursos permite la contratación de 4 personas, dos de las cuales realizan trabajos 

en terreno, permitiendo tener gran parte de nuestras calles señalizadas adecuadamente y 

contar también con pasos peatonales demarcados y otras demarcaciones, lo que se traduce 

en dar mayor seguridad a nuestros conductores y peatones. 

 

Los recursos destinados a esta Unidad contribuyen también a la adquisición de señalética de 

tránsito, arena, ripio, diversos materiales a utilizar, pinturas, insumos, etc. 
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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 asignado Período 2019: $ 32.568.000. 

Período de Ejecución: 12 meses. 

Empleo Generado: 04 personas. 

 

PROYECTO 
 

“DEMARCACIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO 2019”. 

 

Financiado en su totalidad                            Beneficiando a 22.354   

con Fondos Municipales.                             habitantes.   

 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 DENOMINADO: 

“DEMARCACIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO” 

UBICACIÓN INSTALACION SEÑALETICA “NO ESTACIONAR”: 

CALLE LUIS EBERHARD. 

 

Fotografía N°1, demarcación, instalación y reparación de señales de tránsito. 

 

UBICACIÓN INSTALACIÓN SEÑALÉTICA “NO ESTACIONAR 

PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 

“DEMARCACIÓN,   INSTALACIÓN     Y   REPARACIÓN   DE   SEÑALES  DE TRÁNSITO” 

UBICACIÓN SEÑAL RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD: 
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INTERSECCIÓN DE CALLE LAS ARTES CON AVENIDA MARTA GONZÁLEZ.  

 

Fotografía N°2, demarcación,   instalación     y   reparación   de   señales  de tránsito. 

 

UBICACIÓN SEÑAL RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD 

PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL AÑO 2019: 

“DEMARCACIÓN,   INSTALACIÓN   Y   REPARACIÓN   DE    SEÑALES   DE TRÁNSITO”  

UBICACIÓN DEMARCACIÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD: 

CALLE VÍCTOR DURÁN CON LAS ARTES.  
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Fotografía N°3, demarcación,   instalación   y   reparación   de    señales   de tránsito. 

 

UBICACIÓN DEMARCACIÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD 

PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL AÑO 2019 DENOMINADO: 

“DEMARCACIÓN,    INSTALACIÓN   Y   REPARACIÓN   DE   SEÑALES   DE  TRÁNSITO” 

UBICACIÓN DEMARCACIÓN PASOS PEATONALES: 

CALLE BILBAO CON AVENIDA SAAVEDRA NORTE.  

 

Fotografía N°4, demarcación,    instalación   y   reparación   de   señales   de  tránsito. 
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PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 2019 DENOMINADO: 

“DEMARCACIÓN,    INSTALACIÓN   Y   REPARACIÓN   DE   SEÑALES   DE  TRÁNSITO” 

UBICACIÓN INSTALACIÓN SEÑAL PARE: 

INTERSECCIÓN DE PASAJE UNO CON CAUPOLICÁN, POBLACIÓN PEMEHUE. 

 

Fotografía N°5 demarcación,    instalación   y   reparación   de   señales   de  tránsito. 

 

EQUIPO GABINETE PSICOTÉCNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN. 

 

 
Fotografía N°6, equipo gabinete psicotécnico de última generación. 
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

A la Dirección de Obras Municipales de acuerdo a la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, le corresponden las siguientes funciones: 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, para 

cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas: 

a) Dar aprobación a las Subdivisiones de predios urbanos. 

b) Dar aprobación a los proyectos de Obras de Urbanización y de Construcción. 

c) Otorgar los Permisos de Edificación de las Obras señaladas en el número anterior. 

d) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su Recepción. 

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 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 2019,286 expedientes de proyectos, además ha entregado: 

- 200 Permisos de edificación. 

- 117 Recepciones definitivas correspondientes a 12.720,555 m2. 

- 12   Autorizaciones de Subdivisión aprobadas con 33 lotes resultantes. 

- 6    Autorizaciones de Fusión aprobadas. 

- 333 Certificados de Números. 

- 470 Certificados de Informaciones Previas. 

- 73   Informes para Patentes Comerciales. 

- 107 Informes Locales Comerciales. 

- 16   Modificaciones de Proyectos de edificación. 

- 81   Informes de habitabilidad. 

- 55   Certificados de Afectación Pública. 

- 33   Notificaciones. 
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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, esta 

función está encargada a la Dirección de Obras, y le corresponde velar por: 

a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes 

nacionales de uso público existentes en la comuna; 

b) El servicio de extracción de basura, y 

c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 

d) Inspección de Servicio de Mantención Alumbrado Público, contrato con terceros. 

La Municipalidad de Collipulli, a través de la Unidad de Medio Ambiente perteneciente a la 

Dirección de Obras, está inserto dentro del Sistema de Certificación Ambiental Municipal 

(SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente, estando actualmente en nivel de Excelencia 

Sobresaliente.  

 

La Unidad de Medio Ambiente constantemente realiza actividades educativas y de difusión a 

través de distintos programas: 

 

TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

 

    

FUENTE 

FINANCIAMIENTO 

PROYECTO  MONTO  ATENCIONES 

 SUBDERE PLAN NACIONAL 

DE 

ESTERILIZACIÓN 

MUNICIPAL 

CANINA Y 

FELINA 

COLLIPULLI 2019 

$  22.848.000.- 1000 

SUBDERE PLAN MÉDICO 

VETERINARIO  

EN TU 

MUNICIPIO PVET 

COLLIPULLI 2019 

$ 7.500.000.- 6000 

 SUBDERE PLAN MASCOTA 

PROTEGIDA 

2018 COMUNA 

DE COLLIPULLI 

$ 8.029.609.- 2000 

GOBIERNO 

REGIONAL 

TENENCIA 

RESPONSABLE 

DE MASCOTAS 

COLLIPULLI 2019 

(GORE) 

$ 15.027.498.- 5000 

TOTALES  $ 53.405.107.- 14.000 
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PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019 DE LA COMUNA DE COLLIPULLI 

1. Elaboración de Mapa Sectorial respecto de la Tenencia Responsable de Mascotas o 

animales de compañía de la comuna. 

2. Elaboración y ejecución de planificación comunal que considere la implementación de una 

política pública de control reproductivo y sanitario, estrategias de educación y participación 

ciudadana. 

3. Plan de trabajo con visitas a terreno, taller y difusión de la normativa de Tenencia 

Responsable de mascota. 

4. Unidad de atención veterinaria con atención de público semanal y al menos dos sábados 

al mes. 

5. Presentar al Comité Técnico un Manual de procedimientos, que permita una articulación 

del programa a nivel Municipal. 

6. Elaboración y difusión de Ordenanza Comunal de Tenencia Responsable de Mascotas. 

7. Administrar el Registro Nacional de Mascotas y aumentar su cobertura a nivel comunal. 

8.   Informes Mensuales de avance del proyecto y de los planes de acción. 

 

 
Fotografía N°1, Operativo veterinario en Villa Mininco. 
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Fotografía N°2, Verificación existencia y N° de Microchip en mascota. 

 

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS 

 

A.-Servicio de barrido y mantención de áreas verdes. 

El contrato denominado “Servicio de Mantención de áreas verdes, barrido de calles, limpieza 

de evacuación de aguas lluvia y otros, en la comuna de Collipulli”, significó durante el año 2019 

una inversión de $ 204.463.292.- 

 
Fotografía N°3, Operativo áreas verdes en sector Aldea Campesina. 
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Fotografía N°4, Operativo recolección de ramas. 

 

B.-Servicio de extracción, 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 2019 una inversión de  $ 358.560.000.-, 

recolectándose 7.400 Ton de residuos sólidos domiciliarios (RSD), habiéndose recolectado 

además 160 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°5, Operativo Residuos Voluminosos. 

 

C.-Servicio de mantención de alumbrado público. 

El contrato del servicio denominado “Servicio de Mantención red de alumbrado público de la 

comuna de Collipulli”, significó durante el año 2018 una inversión de $ 24.347.400.- 

 

ADMINISTRACIÓN CEMENTERIOS MUNICIPALES 

 

La Municipalidad de Collipulli, administra los cementerios de Collipulli y Cato de Santa Julia, 

realizando las siguientes prestaciones durante el año 2019: 

-Sepultaciones:   179 

-Venta de terrenos:     86 

-Permisos de construcción:   79 

-Certificados:      22 

-Exhumaciones:      3 

Realizándose de esta forma 369 servicios. 
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OPERACIONES Y EMERGENCIAS 

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA  

PUENTES-CAMINOS-OBRAS DE ARTE- EMERGENCIAS – OTROS MAQUINARIA - 

PERSONAL MUNICIPAL Y ALGUNOS FONDOS EXTERNOS. 
 

La Unidad 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 las 

actividades realizadas, destacan, la mantención y reparación de edificios e instalaciones 

municipales, apoyo al departamento de medio ambiente donde se realizan operativos de 

limpieza a nivel comunal, apoyo a 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, apoyo a eventos de la comuna ya sea culturales 

desfiles, muestras, cantares, programas de veranos y muestras costumbristas, administración 

del aparcadero municipal con el resguardo de los objetos y productos entregados por 

carabineros.  

A.- CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE PUENTES EN LA COMUNA: 

(Fondos propios) 

1) Reconstrucción puente sector bajo Malleco (largo 12,00 mts.) $     4.220.000  

2) Reconstrucción Puente camino Limpeo (largo16,00 mts.)  $     4.560.000  

3) Reconstrucción Puente santa Julia (largo 10,00 mts.)   $     1.560.000  

   

                                     TOTAL, AÑO 2019 03 Puentes                $  10.340.000 

 

 (REPARACIÓN PUENTE BAJO MALLECO) 

 
Fotografía N°1, Reparación puente en Bajo Malleco. 
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B.- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO CALLES - CAMINOS RURALES: (Fondos 

propios) 

Sector  Requerimiento Ruta Extensión 

Encinar  Mejoramiento Camino Vecinal R-49 500 M. 

Santa julia  Mejoramiento Camino Vecinal R-49 1500 M. 

Caillin Ahilla Varela 
Mejoramiento Caminos 

Comunidad 
R-35 800 M. 

Villa Mininco Mejoramiento Camino Vecinal R-35 900 M. 

Pemulemu   
Mejoramiento Caminos 

Comunidad 
R-331 1100 M. 

Villa Curaco Mejoramiento Caminos  R-49 300 M. 

El 14  Mejoramiento Acceso Vivienda  R-49 300 M. 

Chequenco Curaco  
Mejoramiento Camino 

Comunidad 
R-49 400 M. 

Menuco - La Seis  Mejoramiento Camino Vecinal R-49 800 M. 

Perasco  Mejoramiento Camino Vecinal R-49 1500 M. 

Linco Oriente  Mejoramiento Acceso Vivienda  R-23 150 M. 

Quilquihuenco (Escuela) Mejoramiento Acceso  R-233 200 M. 

Quilquihuenco  Mejoramiento Camino Vecinal R-233 300 M. 

Quilquihuenco Alto Mejoramiento Acceso Vivienda  R-23 300 M. 

Mulito - Huapitrio Mejoramiento Camino Vecinal R-237 800 M. 

    
Total (15 

Sectores) 
9.850M. 

 

 
Fotografía N°2, construcción y/o mejoramiento calles - caminos rurales. 
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Fotografía N°3, construcción y/o mejoramiento calles - caminos rurales. 

 

C.- CONSTRUCCIÓN -  INSTALACIÓN ALCANTARILLAS: (Fondos propios) 

1.- Construcción 02 obras de arte  Sector Canadá $ 850.000 

2.- Construcción 01 obras de arte Comunidad bajo Malleco $ 425.000 

3.- Construcción 01 obras de arte Comunidad Chequenco $ 425.000 

4.- Construcción 02 obras   de arte Comunidad Loncomahuida alto $ 850.000 

5.- Construcción 02 obras de arte Sector Pemehue $ 850.000 

6.- Construcción 01 obras de arte san Andrés $ 450.000 

7.- Construcción 02 obras de arte Sector Niblinto $ 850.000 

8.- Construcción 01 obra de arte Comunidad mulito $ 425.000 

9.- Construcción 01 obras de arte Sector Linco oriente $ 425.000 

10.- Construcción 02 obra de arte Sector Perasco $ 850.000 

11.- Construcción 02 obras de arte villa Mininco $ 850.000 

12.- Construcción 01 obras de arte Quilquihuenco $ 425.000 

13.- Construcción 02 obra de arte camino Mulito $ 850.000 

14.- Construcción 02 obras de artes Santa Luisa  $ 850.000 

 

TOTAL, AÑO 2019:     22 OBRAS INSTALADAS      14 sectores     $ 9.375.000 

 
Fotografía N°4, Instalación de alcantarilla sector rural. 



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 332 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

D.- CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA AGUA: (Fondos propios) 

1.- Camino Bajo Malleco 12 Pozos $ 1.320.000 

2.-     Camino El Sol - Pemehue 14 Pozos $                               1.540.000 

3.- Camino a Santa Ema 11 Pozos $ 1.210.000 

4.- Camino a Loncomahuida 08 Pozos $ 880.000 

5.- Camino a Mininco 09 Pozos $ 990.000 

 Total Año 2019 54 Pozos $ 5.940.000 

 

E.- ENTREGA DE ESTANQUES PARA AGUA: (Fondos Propios) 

01) 12 Estanque acumulador de agua de 1.200 litros   $ 1.457.544 

 

02) 26 Estanque acumulador de agua de 630 litros   $ 1.754.454                                                                        

 

TOTAL, AÑO 2019           38 estanques                    $ 3.211.998 

 

 
Fotografía N°5, entrega de estanques sector rural. 

 

F.- ENTREGA DE AGUA POR SEQUÍA: (Fondos propios e Intendencia) 

01)  01 Camiones Aportados por Intendencia – ONEMI $ 4.440.000. 

02)  01 Camión de 10.000 litros Propiedad Municipal.  

Se entregó agua a 329 familias (43 sectores rurales y urbano – rurales) $    19.301.205. 

 

G.- ENTREGA DE VIVIENDA DE EMERGENCIA: (Fondos propios) 

01)  05 vivienda de emergencia sector urbano                      $   4.711.225 

02)  03 vivienda de emergencia sector rural              $   8.029.228 

 

TOTAL, AÑO 2019       8 viviendas                     $ 12.740.453  
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Fotografía N°6, entrega de vivienda de emergencia: (fondos propios). 

 
Fotografía N°7, entrega de vivienda de emergencia: (fondos propios). 

 

H.- TEMPORAL SITUACIONES DE EMERGENCIA: (Fondos propios) 

1) materiales e insumos para solucionar situaciones de emergencias 

 

TOTAL, AÑO 2019                      $ 26.000.000       
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Fotografía N°8, emergencias sector urbano y rural. 

 
Fotografía N°9, Entrega de insumos emergencias sector urbano y rural. 

 

I.- CONSTRUCCION Y REPARACIONES: (Fondos propios) 

01) teatro municipal                                                                      $    878.798 

02) sala de monitoreo edificio consistorial                                    $ 1.314.989   

03) apoyo a programas discapacidad y adulto mayor                   $    787.017     

 

                                     TOTAL, AÑO 2019                     $ 2.980.804    

 

J.- OPERATIVOS DE LIMPIEZA APOYO UNIDAD MEDIO AMBIENTE (Fondos propios) 

01)  operativos de limpieza sector urbano 310 H/M             $ 6.200.000 

02)  apoyo unidad medio ambiente 129 H/M                        $ 2.580.000 

                                                       TOTAL, AÑO 2019                     $ 8.780.000  
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Fotografía N°10, operativos de limpieza apoyo unidad medio ambiente. 

 

 
Fotografía N°11, operativos de limpieza apoyo unidad medio ambiente. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019 

EN MILES DE $ (M$) 

La Municipalidad de Collipulli conforme a la ley orgánica Constitucional de Municipalidades a 

continuación informa a la Comunidad de los movimientos presupuestarios ejecutados durante 

el año 2019, a partir del análisis de la ejecución de ingresos y gastos de las áreas o sector 

Municipal, Educación y Salud. 

Además, se incorpora información consolidada de las tres áreas, respecto a la variación del 

Patrimonio, el Estado de los flujos de efectivos y el total de Pasivos, todo esto al 31/12/2019. 

 

SECTOR MUNICIPAL- INGRESOS 

La Municipalidad en el año 2019  tuvo un presupuesto final de M$8.765.735, de los cuales se 

percibieron efectivamente la suma total de M$8.754.403, logrando un 100% de cumplimieno 

con respecto a lo presupuestado para el año 2019, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

CUENTAS ITEM DE INGRESOS PRESUPUESTO 

AL 31/12/19 

INGRESOS 

PERCIBIDOS 

M$ 

PORCENTAJE DE (%) 

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO 

115-03 CxC TRIBUTOS 

SOBRE EL USO DE 

BIENES Y LA 

REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

1.628.924 1.626.288 19 99.8 

115-05 CxC 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

168.439 168.292 2 99.9 

115-06 CxC RENTAS DE LA 

PROPIEDAD 

107.408 108.057 1 100 

115-08 CxC OTROS 

INGRESOS 

CORRIENTES 

3.567.530 3.734.117 43 104 

115-12 CxC 

RECUPERACION DE 

PRESTAMOS 

48.195 22.459 0 46.6 

115-13 CxC 

TRANSFERENCIAS 

GASTOS CAPITAL 

952.296 802.247 9 84.2 

115-15 SALDO INICIAL DE 

CAJA 

2.292.943 2.292.943 26 100 

 TOTALES 8.765.735 8.754.403 100 100 

Tabla 1, sector municipal- ingresos. 

 

Con respecto a la estructura de los Ingresos el item 115-03 el ingreso es por M$1.626.288 con 

un nivel de cumplimiento sobre los proyectado de un 99.8%, este monto representa un 19% 

del  ingreso total, y corresponde a lo que se percibe principalmente, a través de  la oficina de 

Rentas y Patentes, por patentes comerciales, industriales, profesionales, de alcoholes, etc.; lo 
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recaudado en la Dirección de Tránsito y Transporte Público, por concepto de Permisos de 

Circulación; lo generado por la Dirección de Obras y, todo otro derecho, cobrado por estas y 

otras Unidades, y que se encuentran señalados en la Ordenanza Municipal, incluye además la 

percepción por concepto de impuesto territorial; 

En el item 115-05 de Transferencias Corrientes se percibió M$168.292 y representan un 2% 

del ingresos total y un 99,9% de lo programado son recursos provenientes de otras entidades 

públicas como la SUBDERE para proyectos de Tenencia Responsable de Animales, recursos 

de los Predios Exentos, y recursos para Bonos del Personal de las empresas que prestan 

Servicios de Aseo externalizado. El item 115-06 Rentas de la Propiedad, con un ingreso de 

M$108.157 que representa un 1% de los ingresos totales, aquí se registran los recursos 

obtenidos por contrato de arriendo de antena de telecomunicaciones en el cerro, el ingreso por 

concepto de interes pagados por el Bancoestado por la administracion de las cuentas 

corrientes Municipales de acuedro a convenio vigente,  incluye además  los ingresos por 

derechos de uso de  mercado, teatro y gimnasio se percibió en un 100% lo programado. 

El item 115-08 los ingresos percibidos fueron  M$3.734.117 Otros Ingresos Corrientes, éstos  

representan un 43% del ingreso total, se obtuvo un 104% de lo programado, y corresponde 

principalmente a lo que la Municipalidad recibe por concepto de distribución del Fondo Común 

Municipal, donde se incluyó ademas el aporte por aplicación de la Ley 20.922, en éste item se 

registran las multas que se cursan en el Juzgado de Policia Local en beneficio de esta 

Municipalidad; 

 

El item 115-12 Recuperación de Préstamos su proporción sobre los ingresos totales es inferior 

al 0%, se percibieron  M$22.459 y corresponde a derechos que los contribuyentes adeudan al 

Municipio, generados en años anteriores y que se esperan recibir, como tambien se registran 

las devoluciones que hacen las Instituciones de salud Fonasa e Isapres por licencias medicas 

prsentadas por los funcionarios Municipales en el año anterior al 2019  el nivel de percepción 

fue de un 46,6 y representa menos del 0% del ingreso total. 

En item 115-13 Transferencias de Gastos de Capital, se logró una percepción de M$802.247 

para ejecutar Proyectos de Inversión del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Municipal y del Programa de Mejoramiento de Barrios, estos proyectos fueron aprobados en 

estos recursos representan un 9% de los ingresos totales, además se incorporan en este Item 

los recursos que el municipio logró nuevamente por el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de 

la Gestión Municipal; finalmente, el item 115-15 Saldo Inicial de caja,  representa un 26% del 

total de ingresos totales, corresponde al saldo de caja con el que se dio inicio al año 2019 y 

vienen del ejerciico presupuestario del año anterior, principalmente son recursos destinados a 

proyectos de inversión del Programa de Mejoramiento de Barrios que fueron depositados en 

el último trimestre del año 2018. 
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El Gráfico siguiente  nos muestra los porcentajes de los ingresos respecto a los ingresos totales 

de acuerdo a lo descrito precedentemente: 

 

 
 

El siguiente gráfico nos muestra el cumplimiento de los ingresos logrados  con respecto a los 

ingresos presupuestados en cada Item informado: 
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ESTRUCTURA Y CUMPLIMIENTO DE GASTOS MUNICIPALES AL 31/12/2019 

INCLUYE TODAS LAS ÁREAS DE GESTIÓN. 

 

CUENTA ITEM DE 

GASTOS 

PRESUPUEST

O AL 31/12/19 

M$ 

GASTOS 

DEVENGADO

S 

M$ 

PORCENTAJE DE (%) 

CUMPLIMIENTO 

 

ESTRUCTURA 

215-21 CxP GASTOS 

EN PERSONAL 

3.044.387 2.727.948 90 46 

215-22 CxP BIENES Y 

SERV.  

CONSUMO 

2.049.414 1.868.442 91 32 

215-23 CxP 

PRESTACIONE

S SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

13.705 

 

0 

 

0  

 

0 

215-24 CxP 

TRANSFERENC

IAS 

CORRIENTES 

963.853 915.279 95 16 

215-25 CxP INTEGROS 

AL FISCO 

550 106 19 0,4 

215-26 CxP OTROS 

GASTOS 

CORRIENTES 

19.588 17.620 90 0 

215-29 CxP ADQUIS. 

ACTIVOS NO 

FINANC. 

68.916 47.372 69 1,6 

215-31 CxP 

INICIATIVAS DE 

INVERSIÓN 

2.569.254 271.627 11 5 

215-34 CxP SERVICIO 

DE LA DEUDA 

36.067 35.982 100 1 

215-35 SALDO FINAL 

DE CAJA 

1 0 0 0 

 TOTALES 8.765.735 5.884.376 68 100 
 

Tabla N°2, estructura y cumplimiento de gastos municipales al 31/12/2019. 

 

El Gasto total realizado en el año 2019 fue M$5.884.376 representa un 68% de lo 

programado, donde el mayor gasto se genera en el Ítem 215-21 de Gastos en Personal por 

M$2.727.948 representando un 46% del total de gastos, que incluye el pago de las 

Remuneraciones del personal de Planta y A Contrata, cancelación de asignaciones a los 

Concejales, el pago  a todos los Prestadores de Servicios a Honorarios de los distintos 

programas, por convenios suscritos por el Municipio con diferentes organismos Públicos y 

Privados, con respecto a lo programado se gastó  un 90%. 
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El segundo rubro relevante es el ítem 215-22 de Bienes y Servicios de consumo por 

M$1.868.442 que representa un 32% del Gasto total y corresponde a los Gastos de Operación 

del Municipio y gastos destinados a la comunidad, como alumbrado público, servicios de aseo, 

mantención de parques y jardines, agua, etc.  Se ejecutó un 91% de lo programado. 

En el ítem 215-23 se presupuestó la suma de M$13.705, para pagar indemnización a los 

funcionarios municipales que se encuentran en edad de Jubilar, monto que se rebajó debido a 

que solo un funcionario fue seleccionado para acogerse al retiro funcionario, el que manifestó 

su retiro a contar del 01/01/2020. 

Las Transferencias Corrientes, ítem 215-24 M$915.279 representa un 16% del gasto total y se 

registran tanto los aportes a privados a través de las subvenciones, emergencias, asistencia 

social, y otros, como los aportes al sector público, las transferencias a la dirección de 

Administración de Educación Municipal, Salud Municipal, al Fondo Común Municipal del 62,5% 

de los permisos de circulación, al Servicio de Salud, Convenio con la Universidad de la Frontera 

por el programa Interdisciplinario de salud, aportes a las Asociaciones Municipales, así como 

a otras   Instituciones públicas, con un 95% de cumplimiento con respecto a lo programado 

para el año 2019. 

El Ítem 215-25 Íntegros al Fisco, se realizó pagos por un 19% de lo programado M$106, 

corresponden al pago del Impuesto generado por las ventas de entradas a la Piscina Municipal 

en los meses estivales, representa un porcentaje inferior al 0% del gasto total. 

El ítem 215-26 Otros gastos Corrientes, por M$17.620, representa menos de un porcentaje 

inferior a cero del gasto total y principalmente corresponde a devoluciones que se hacen al 

Registro Civil e Identificaciones y otros Municipios por Multas de tránsito en otras comunas o 

multas TAG, cuyos pagos se reciben en el Juzgado de Policía Local. 

El ítem 215-29 Adquisición de Activos no financieros corresponde a la compra de mobiliario, 

computadores, impresoras, terrenos, por M$47.372, representa un 1,6% del total de gastos, y  

un 69% de ejecución sobre lo presupuestado. 

En el Ítem 215-31 Iniciativas de Inversión, corresponde a la ejecución de  proyectos  destinados 

a la formación  de Bienes Nacionales de uso Público o de bienestar social realizados tanto, con 

ingresos propios como de otros Servicios Públicos, como el Programa de Mejoramiento de 

Barrios, el Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, se registra un monto de M$271.627 

representa un 5% del gasto total, y se gastó un 11% de lo programado, en atención a que se 

hicieron procesos de Licitación de los Proyectos y no se presentaron oferentes, lo que ha 

retrasado la ejecución de proyectos. 

Finalmente, en el ítem 215-34 Servicio de la Deuda por M$35.982, se registran los pagos de 

compromisos del año anterior (2018), este monto representa un 1% de los gastos totales, estas 

deudas se cancelaron en un 100%, en el año 2019. 
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En el siguiente Gráfico se muestra la estructura de los gastos por ítem sobre el gasto total:  

 

 
 

A continuación, se muestra un Gráfico de cumplimiento del presupuesto de gastos con 

respecto a lo programado de acuerdo a lo expuesto anteriormente: 
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GASTOS POR AREAS DE GESTION 2019 (En miles de $). 
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TOTAL 

215-

21 

CXP GASTOS EN 

PERSONAL 

1.545.883 560.223 9.505 362.907 128.319 121.111 2.727.948 

215-

22 

CXP BIENES Y SERVICIOS  

CONSUMO 

644.005 982.405 42.113 73.987 44.020 81.912 1.868.442 

215-

24 

CXP TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

562.836 117.323 1.877 209.170 20.258 3.815 915.279 

215-

25 

CXP INTEGROS AL FISCO 106 0 0 0 0 0 106 

215-

26 

CXP OTROS GASTOS 

CORRIENTES 

17.620 0 0 0 0 0 17.620 

215-

29 

CXP ADQUISICION ACTIVOS 

NO FINANC. 

45.481 1.891 0 0 0 0 47.372 

215-

31 

CXP INICIATIVAS DE 

INVERSION 

19.967 250.189 0 0 1.471 0 271.627 

215-

34 

CXP SERVICIO DE LA 

DEUDA 

5.707 4.383 22.162 1.697 0 2.033 35.982 

 TOTALES 2.841.605 1.916.414 75.657 647.761 194.068 208.871 5.884.376 

 Porcentaje de las áreas de 

gestión sobre el gasto total 

48.3 32.6 1.3 11 3.3 3.5 100 

 

 
 

El Gasto en Gestión Interna fue de M$2.841.605 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 telefono, 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. Representa un 48.3% del 

Gasto Total.   
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Los Servicios Comunitarios comprende todos los pagos a los Prestadores de Servicios a 

Honorarios en  Programas Municipales, gastos relacionados con el funcionamiento y la 

mantención de los Bienes y Servicios vinculados directamente con la administración  de los 

Bienes Nacionales de Uso Público, o de servicio a la comunidad,  de cargo del Municipio.   El 

gasto en esta área suma un total de M$1.916.414y representa un 32,6% del gasto total. 

El mayor gasto de esta área lo representa el ítem de Bienes y Servicios de Consumo (Ítem 

215-22) como se muestra los gastos más relevantes en la siguiente tabla y gráfico 

correspondiente, que van en beneficio directo de la Comunidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

2019 en total  M$75.657. Esta área de gestión representa un 1,3% del gasto total. 

 

En el área de Programas Sociales se registró un gasto total de M$647.761, representando 

un 11% del gasto total, incrementado en un 2% más del gasto total respecto al año anterior 

(2018) 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 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD M$ 

ALUMBRADO PUBLICO 269.213 

AGUA POTABLE 28.944 

ASEO 451.515 

AREAS VERDES 110.743 

MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO 31.652 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION 250.189 

                                      TOTAL   M$ 1.142.256 
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materiales de vida y el bienestar social de los habitantes de la comuna, con el apoyo en 

Subvenciones entregadas a las Organizaciones e instituciones comunales;  a los Programas 

de Jóvenes, entrega de Becas Municipales, a la Infancia a través de  la oficina de Protección 

de la Infancia, a la Villa de Niños, adquisición de Juguetes  que fueron entregados en navidad, 

el apoyo a  los Discapacitados, al programa de Medio Ambiente, el apoyo al programa que se 

desarrolla en convenio con el FOSIS, apoyo a SENDA programa de la prevención de la droga 

y el alcohol, etc. 

 

El Área de Gestión de Programas Recreativos se registran los gastos vinculados con 

actividades y/o iniciativas para fomentar la Recreación, el Deporte y el Turismo. Se gastaron 

M$194.068 por  pago  a monitores y profesionales que hacen actividades deportivas 

recreativas para dueñas de casa, adultos mayores y  jóvenes; para arriendo de  movilización, 

combustible, pasajes, contempla también la entrega de premios, galvanos u otros estímulos, 

incluida las becas deportivas. Esta área de gestión representa un 3,3% del gasto total. 

 

En Programas Culturales se han registrado todos los gastos orientados al fomento y difusión 

de la Cultura y  de las Artes en toda la comuna de Collipulli, el  monto total fue de M$ 208.871 

el mayor gasto de esta área de gestión está dado en el pago a artistas,  por pago de honorarios 

que se hace a los coordinadores, monitores del todos los Programas Culturales y de 

entretención que ejecuta la Municipalidad, entre ellos esta el Programa de la Orquesta 

comunal, Programa de Verano, Invierno, Muestra Costumbrista y otras actividades ejecutadas 

durante el año 2019; se destinaron a movilización, combustible, pasajes, alimentación, 

materiales de oficina, ornamentación, para premios y estímulos,  además en este año se formó 

el Ballet Folclórico Municipal, representa un 3.5% del gasto total. 

 

Analizada la Ejecución presupuestaria del sector Municipal podemos concluir que el ejercicio 

presupuestario generó un superávit de M$577.084 corresponde al total de ingresos percibidos 

en el año 2019 (se resta el saldo inicial ) menos los gastos ejecutados del mismo año. 
 

INGRESOS EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

    PRESUPUESTO INGRESOS     PORCENTAJE DE 

 CODIGO INGRESOS AL 31/12/2019 PERCIBIDOS ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO 

             M$          M$ % % 

115-05 

C x C 

Transferencias 

Corrientes 10.670.752 10.252.327 85.5 96 

115-08 

C x C Otros 

Ingresos 

Corrientes 404.788 441.011 3.7 109 

115-12 

C x C 

Recuperación 

de Prestamos 199.832 99.296 0.8 50 

115-15 

Saldo  Inicial de 

Caja 1.204.782 1.204.782 10 100 

  

 TOTAL 

INGRESOS  12.480.154 11.997.416 100 96 
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Los ingresos Percibidos durante el año 2019, en el Sector Educación ascendieron a M$ 

11.997.416, el cual se compone de M$ 10.252.327, que equivalen a un 85.5% 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$441.011, monto que representa un 3.7% del total y que corresponden 

principalmente a recursos por recuperación y reembolsos de licencias médicas del personal 

de las diferentes dependencias de la Dirección de Educación Municipal, como así también, a 

devoluciones y reintegros; el monto de M$99.296, que equivale a un 0.8% del total, 

corresponde a licencias médicas que quedaron pendientes por recuperar del año 2018 y que 

fueron recibidas durante el ejercicio presupuestario 2019. Por último, el monto de M$ 

1.204.782, equivalente al 10% restante del total de los ingresos percibidos y se compone por 

los saldos disponibles provenientes del presupuesto del año 2018.  

Comparando el total de los ingresos percibidos (M$ 11.997.416), versus el total de ingresos 

presupuestados (M$12.480.154) del año 2019, se concluye que hubo un nivel de cumplimiento 

de un 96%. 

 

 
 

 
  



  

 

 

     

 
www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 346 de 369 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2020  
Gestión enero/diciembre 2019 

 

FINANZAS DAEM 

    PRESUPUESTO OBLIGACIONES      PORCENTAJE DE 

 

CODIGO     GASTOS AL 31/12/2019 DEVENGADAS ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO 

             M$          M$ % % 

215-21- 

C x P Gastos en 

Personal 8.779.112 8.522.089 80.7 97 

215-22-        

C x P Bienes y 

Servicios de 

Consumo 2.942.718 1.598.656 15.1 54 

215-23- 

C x P 

Prestaciones de 

Seguridad Social 102.205 73.638 0.7 72 

215-24- 

C x P 

Transferencias 

Corrientes 117.675 87.806 0.8 75 

215-26- 

C x P Otros 

Gastos Corrientes 19.194 7.622 0.1 40 

215-29- 

C x P Adquisición 

de Activos no 

Financieros 483.138 227.936 2.2 47 

215-34 

C x P Servicio de 

la Deuda 36.112 36.112 0.3 100 

  TOTAL  GASTOS 12.480.154 10.553.859 100 84.6 

 

El total de Gastos devengados durante el año 2019, fue de M$10.553.859, el cual se 

desagrega de la siguiente forma: M$8.522.089, gastos en personal que equivalen a un 80.7% 

del total; M$1.598.656 que significan un 15.1% del total y que corresponden a gastos en 

alimentación escolar, vestuario para implementar talleres de las unidades educativas, 

combustibles para vehículos de transporte escolar de la Dirección de Educación, materiales 

fungibles, de aseo y otros materiales de uso o consumo, servicios básicos, mantenimiento y 

reparaciones, servicio de traslado de alumnos, capacitaciones, arriendos, seguros, etc.; 

M$73.638, que equivalen a un 0.7% del total, correspondientes a prestaciones de seguridad 

social del personal; M$87.806, que significan un 0.8% del total y que se compone por gastos 

en premios y vestuario escolar para alumnos de diferentes establecimientos  educacionales  

municipales;  M$7.622 que  equivalen  a  un 0.1% del total, 

compuesto principalmente por devoluciones y reintegros a la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles; M$227.936, que comprenden un 2.2% del total de los gastos, constituidos por la 

compra de equipamiento tecnológico y mobiliarios para las distintas unidades educativas 

municipales. Por último, M$36.112, que del total de gastos ejecutados ocupa un 0.3%, el que 

está compuesto por todos los compromisos pendientes de pago al 31/12/2018, del sector 

educación. El nivel de cumplimiento de los gastos, en relación a lo estimado para el 2019, fue 

de un 84.6%. 

Con todo lo anterior, se concluye que la ejecución presupuestaria del sector Educación en el 

año 2019, finalizó con un superávit de M$1.926.295, el cual equivale a un 14% 

aproximadamente del total del presupuesto ejecutado, queriendo decir con esto que, del total 

de ingresos percibidos, un 86% de ellos se devengó como gasto.  
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FINANZAS DSM 

INGRESOS: 

CÓDIGO INGRESOS PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO     

2019 M$ 

INGRESOS 

PERCIBIDOS     

M$              

PORCENTAJES 

DE 

ESTRUCTURA  

CUMPLIMIENTO 

115-05 CxC 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

1.840.970 1.840.037 81.6 100 

115-07 CxC INGRESOS DE 

OPERACIÓN 

76.200 78.642 3.5 103 

115-08 CxC OTROS 

INGRESOS 

CORRIENTES 

30.000 32.028 1.4 107 

115-13 CxC 

TRANSFERENCIAS 

PARA GASTOS DE 

CAPITAL 

48.853 28.188 1.3 58 

115-15 SALDO INICIPAL DE 

CAJA 

275.284 275.284 12.2 100 

 TOTAL INGRESOS 2.271.307 2.254.179 100 99 

 

El Presupuesto de Ingresos de la Dirección de Salud Municipal para el año 2019 fue de 

M$ 2.271.307 de los cuales se percibieron M$2.254.179, que representa 99% de cumplimiento 

según lo programado para el año. De los ingresos, Transferencias Corrientes representa al 

81.6% del total de los ingresos, que corresponde a Transferencias del Servicio de Salud, de 

Otras Entidades Públicas y Aportes de la Municipalidad de Collipulli, 3,5% corresponde a 

Ingresos de Operación que es la venta de medicamentos e insumos quirúrgicos de la Farmacia 

Municipal Collipulli, 1,4% a Otros Ingresos Corrientes que corresponde a Recuperación y 

Reembolsos por Licencias Médicas de los Funcionarios de la Dirección de Salud, 1,3% 

Recuperaciones de préstamos que corresponde a subsidios de licencias médicas de años 

anteriores y 12,2% corresponde al Saldo Inicial de Caja. 
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GASTOS: 

 

CÓDIGO 

 

GASTOS 

PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO 

M$ 

GASTOS 

DEVENGADOS 

M$ 

PORCENTAJE  

ESTRUCTURA 

% 

DE 

CUMPLI-

MIENTO 

% 

215-21 CXP GASTOS 

EN PERSONAL 

1.493.800 1.385.556 79 93 

215-22 CXP BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CONSUMO 

611.500 328.068 19 54 

215-24 CXP 

TRANSFERENCI

AS 

CORRIENTES 

34.820 16.994 1 49 

215-25 CXP INTEGROS 

AL FISCO 

 

3.000 1.983 0 66 

215-26 CXP OTROS 

GASTOS 

CORRIENTES 

8.000 1 0 0 

215-29 CXP 

ADQUISICION 

ACTIVOS NO 

FINANC. 

106.841 15.039 1 14 

215-34 CXP SERVICIO 

DE LA DEUDA 

13.346 13.345 1 100 

 TOTAL GASTOS 2.271.307 1.760.986 100 78 

 

El Presupuesto de Gastos de la Dirección de Salud para el año 2019 fue de M$ 2.271.307 

de los cuales las obligaciones devengadas durante el año fueron de M$1.760.986 lo que 

representa un 78% de cumplimiento según lo proyectado. Los gastos de esta Dirección se 

dividen en: Gastos en personal por la suma de M$1.385.556, que representa un  79% 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$328.068 que 

corresponde 19% del total de gastos que considera la adquisición de medicamentos, 

consumos básicos, combustibles, materiales de aseo y oficina, mantenciones y reparaciones 
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de vehículos e inmuebles, pago de seguros, entre otros; Transferencias Corrientes con un total 

de los gastos por el valor de M$16.994 que son convenios a beneficios de los usuarios, como 

la adquisición de pañales, ayudas técnicas, recursos entregados a los Comité de Salud; 

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$1.983;  Otros 

Gastos Corrientes por el monto de M$1 que es la devolución de recursos no utilizados al 

Servicio de Salud Araucanía Norte; Adquisición de Activos no Financieros que representa un 

1% de total de los gastos por un monto de M$ 15.039 que corresponde a la adquisición de 

mobiliario y otros, equipos y maquinarias, equipos computacionales y finalmente lo que se 

refiere a Servicio de la Deuda por un total de M$13.345 que corresponde a los pasivos 

pendientes del año anterior y que fueron cancelados en su totalidad en el año 2019. 

El Presupuesto de Gastos de la Dirección de Salud para el año 2019 fue de M$1.690.000 de 

los cuales las obligaciones devengadas durante el año fueron de M$1.760.986 lo que 

representa un 104% de cumplimiento según lo proyectado. Cabe señalar, que los aumentos 

de los gastos se correlacionan con el incremento de los ingresos por nuevos convenios 

celebrados con el Servicio de Salud Araucanía Norte.  

Los gastos de esta Dirección se dividen en: Gastos en personal por la suma   de  M$ 1.385.556, 

que representa un  79% 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$328.068 que corresponde 19% 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$16.994 que son convenios a beneficios 

de los usuarios, como la adquisición de pañales, ayudas técnicas, recursos entregados a los 

Comité de Salud; 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$1.983;  Otros Gastos Corrientes por el monto de M$1 que es la devolución de recursos no 

utilizados al Servicio de Salud Araucanía Norte; Adquisición de Activos no Financieros que 

representa un 1% de total de los gastos por un monto de M$15.039 que corresponde a la 

adquisición de mobiliario y otros, equipos y maquinarias, equipos computacionales y finalmente 

lo que se refiere a Servicio de la Deuda por un total de M$13.345 que corresponde a los pasivos 

pendientes del año anterior y que fueron cancelados en su totalidad en el año 2019. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (Municipal, Educación y Salud) 

AL 31/12/2019 (En Miles de pesos) 

 

CUENTAS    

1) VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS   1.170.507 

 FLUJOS  ORIGINADOS EN ACTIVIDADES 

OPERACIONALES  

1.692.082 

  

INGRESOS OPERACIONALES 19.232.987   

GASTOS OPERACIONALES 

-

17.540.905   

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE 

INVERSION  -521.575  

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0   

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION    

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 281.386   

INICIATIVAS DE INVERSION 240.189   

2)VARIACION DE FONDOS NO 

PRESUPUESTARIOS  48.039 48.039 

MOVIMIENTO ACREEDORES 3.705.045   

MOVIMIENTO DEUDORES -3.657.006   

3)VARIACION NETA DE EFECTIVO   1.218.546 

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 

(01/01/2019)   4.207.139 

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES 

(31/12/2019)   5.425.685 

 

Este Estado Financiero informa las variaciones y movimiento de efectivos ocurridos en el año 

2019.  La Municipalidad administra 15 cuentas corrientes en el Banco estado de Collipulli, y 

una cuenta de Comisión de Confianza, el saldo al 01/01/2019 fue de M$ 4.207.139 más las 

variaciones de la ejecución presupuestaria de M$1.692.082 menos los flujos originados en 

actividades de inversión M$521.575 se agregan las variaciones de los fondos no 

presupuestarios (fondos entregados en Administración por otros organismos Públicos) por 

M$48.039 se obtiene una variación neta de efectivo del año 2019 de M$1.218.546, obteniendo 

un saldo final de disponibilidad financiera de M$5.425.685 

 

PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI  

AL 31/12/2019 

 

SECTOR 

PASIVOS AL 

31/12/2019 

(En pesos) 

MUNICIPAL 42.347 

EDUCACION 80.542 

SALUD 13.852 

TOTAL 136.741 

El detalle de los Pasivos se encuentra disponible en la página web de la Municipalidad, 

www.municipalidadcollipulli.cl 
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VARIACION EN EL PATRIMONIO NETO 

CONSOLIDADO (Municipal, Educación y Salud) 

AL 31/12/2019 (En Miles de pesos) 

AUMENTOS DE PATRIMONIO NETO   

Donaciones de Bienes  

DISMINUCION DE PATRIMONIO NETO -884.368 

Detrimento Patrimonial  

VARIACION NETA DEL PATRIMONIO  

Menos: Resultado del período 5.212.193 

VARIACION NETA DEL PATRIMONIO 4.327.825 

Más:  

PATRIMONIO INICIAL AL 01/01/2019 784.352 

REAJUSTE AL PATRIMONIO 167.863 

PATRIMONIO FINAL AL 31/12/2019    M$ 5.280.040 

 

Este Estado refleja los cambios habidos en el Patrimonio de la Municipalidad. El Patrimonio al 

01/01/2019 fue de M$784.352, se rebaja el patrimonio en M$884.368 por aplicación de 

Dictamen N° 5736 del 25/01/2013 sobre casetas sanitarias (ajuste por normativa contable) más 

el resultado del ejercicio 2019 por M$5.212.193, más el reajuste anual al patrimonio   por 

M$167.863 y se obtiene el Patrimonio final de M$5.280.040. 

 

ESTADO DE LA APLICACIÓN DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS AÑO 2019 

 

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 2019 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 2019 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.  

 

El Municipio ha asignado recursos al Comité Bipartito de Capacitación, a través de la sección 

de Recursos Humanos, con el objetivo de ejecutar una agenda anual de trabajo tendiente a 

desarrollar actividades de formación y capacitación, en cuanto a la ejecución de recursos en 

el período 2015 al 2019, tenemos por año el cuadro N° 1.1 y grafico N° 1.1. 
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AÑO  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

EN M$ 

INCREMENTO O DISMINUCIÓN 

EN % ANUAL 

2015 14.613                    

2016 21.080 +30.60% 

2017 21.553 +  2.20% 

2018 26.404 +18.37% 

2019 22.000 - 16.67% 

 

Cuadro N°1.1, resumen periodo 2015-2019 recursos orientados a capacitación en M$ 

 
 

Gráfico N°1.1, resumen periodo 2016-2019 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 total del personal 

Municipal y Prestadores de Servicios a Honorarios, la cual el año 2019 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 100% del presupuesto total de capacitación año 2019 

Enfoque de genero 68,78% mujeres, 31.22% hombres 

Cuadro N°1.2, Resumen actividades. 

 

Líneas de acción trabajadas en materia de capacitación durante al año 2019: habilidades 

técnicas y conductuales, salud ocupacional, tecnología y cultura. 

 

II. Objetivo 1.2 que indica lo siguiente: Fortalecer los mecanismos de coordinación entre 

las diferentes unidades municipales. 

En función del objetivo 1.2 La Municipalidad de Collipulli ha 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 
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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. 

 
Gráfico N°1.2 sistema de comunicación organizacional. 

 

III. Clima laboral y Seguridad Laboral  

 

En referencia a Clima laboral y Seguridad Laboral la Municipalidad de Collipulli ha 

desarrollado las siguientes acciones: 

La Municipalidad de Collipulli aplicó una evaluación del clima laboral organizacional que mide 

las siguientes variables: Área Organizacional, Ambiente Físico, Ambiente Laboral, Relaciones 

Interpersonal y Liderazgo, la cual se aplica a todos los funcionarios de la organización cada 1 

año. Los resultados obtenidos durante el año 2019, se presentan a continuación con una 

comparativa de años anteriores, cuadro 3.1 y gráfico 3.1, el cual representa a un 74.80% del 

personal. 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 2018 2019 

72% de 

satisfacción 

73.84% de 

satisfacción 

76.80% de 

satisfacción 

69,67% de 

satisfacción 

Cuadro N°3.1 

 

Estadísticas resultados clima laboral periodo 2016-2019 

 
Gráfico N°3.1 

Estadísticas resultados clima laboral periodo 2016 – 2019. 
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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. 

 

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 

Exento N°002775, de fecha 15 de octubre de 2019. 

 

CONVENIOS VIGENTES AÑO 2019 

MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI 

INSTITUCIÓN OBJETIVO 

ASOCIACION CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES – ACHM. 

- Impulsar acciones conjuntas para fortalecer la 

gestión. 

ASOCIACION CHILENA DE 

MUNICIPALIDADES  DE LA REGION 

DE LA ARAUCANIA– AMRA. 

 

 

 

- Impulsar acciones conjuntas para fortalecer la 

gestión. 

CMPC-PULP SPA. - Convenio de aporte económico para la 

Construcción de Mercado Techado. 

CONSTRUCTORA CELIS, CELIS Y 

COMPAÑIA LIMITADA 

 

- Contrato Servicio de Recolección y 

disposición final de Residuos Domiciliarios en 

Collipulli, desde 07/03/2018  hasta 2022. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

- Convenio de Colaboración para la ejecución 

del Programa Apoyo al cumplimiento para la 

superación de las debilidades Institucionales 

detectadas en procesos de Fiscalización, 

desde marzo 2018 a marzo 2019. 

CORPORACION DE ASISTENCIA 

JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO 

- Prestación de Asistencia Judicial  y Jurídica 

gratuita a personas de escasos recursos de la 

comuna a través de la Corporación. 

DIRECCION DE BIBLIOTECAS – 

DIBAM. 

- Convenio Cooperación con la Biblioteca de 

Collipulli. 

- Convenio de Conectividad a red Bibliotecas. 

DIRECCION GENERAL DEL CREDITO 

PRENDARIO – DICREP. 

- Convenio de cooperación para enajenar en 

subasta pública las especies corporales 
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muebles de baja o para subastar, plazo 

indefinido. 

EMPRESA SERVIMAR LIMITADA. - Servicio de Mantención de Áreas Verdes, 

Barrido de calles, Limpieza de Sistemas de 

Evacuación Aguas Lluvias y otros por los años 

2015 – 2019. 

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

- Convenio Tripartito Proyecto Villa Francia, 

Seguridad sin Límite con la Junta de Vecinos 

y la Municipalidad de Collipulli. 

GOBIERNO REGIONAL DE LA 

ARAUCANIA 

 

 

 

- Campeonatos Deportivos Rurales de Collipulli 

2019. Fondos Concursables de Cultura y 

Deporte. 

- Programa Elige Vivir Sano, Medio Ambiente y 

Seguridad Ciudadana, "Tenencia 

Responsable de Mascotas Collipulli 2019". 

- Programa Elige Vivir Sano, Medio Ambiente y 

Seguridad Ciudadana, "Muestra Costumbrista 

Collipulli 2019" Fondos Concursables de 

Cultura y Deporte. 

- Programa Elige Vivir Sano, Medio Ambiente y 

Seguridad Ciudadana, "Televigilancia para la 

Seguridad de Collipulli 2019" Fondos 

Concursables de Cultura, Deporte y 

Seguridad. 

- Programa Primera Fiesta de la Artesanía y la 

Cerveza Fondos Concursables de Cultura. 

- Convenio mandato Adquisición de Activos no 

financieros. 

- Proyecto Mejoramiento Plaza de Armas. 

INSTITUTO DESARROLLO AGRICOLA 

– INDAP. 

- Convenio Programa Desarrollo Territorial 

Indígena PDTI., INDAP – CONADI. 

- Programa de Desarrollo Local – PRODESAL, 

años 2017-2020. 

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 

– IND. 

- Proyecto Deportivo Fondedeporte, Vivo Activo 

en mi Jardín. 

- Proyecto Deportivo Recreativo  “Tu comuna 

elige vivir sano”. 

INTENDENCIA NOVENA REGION - Subsidio Agua Potable Urbano y Rural. 

 

FONDO DE SOLIDARIDAD  E 

INVERSION SOCIAL - FOSIS 

- Convenio de Transferencia Modalidad 

Acompañamiento Psicosocial del Programa 

Seguridad y Oportunidades 

- Convenio de Transferencia Modalidad 

Acompañamiento Socio laboral del Programa 

Seguridades y Oportunidades. 

- Convenio de Cooperación y Coordinación 

para la Implementación  del Sistema de 

Selección para Postulación  SPP. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR – 

SEGURIDAD PUBLICA 

- Fondo Social Presidente de la República 

“Construcción Sala Recreativa Equipamiento”. 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE  - Convenio cooperación para el Sistema de 

Certificación Ambiental Municipal – SCAM. 

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL 

DE LA PRESIDENCIA 

- Convenio de Colaboración de Firma 

Electrónica avanzada para autoridades y 

funcionarios. 

SECRETARIA REGIONAL 

MINISTERIAL DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LA REGION DE LA 

ARAUCANIA 

- Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor.  

- Programa Fortalecimiento Municipal, Chile 

crece contigo. 

- Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo 

al Desarrollo Infantil. 

- Programa Sistema de Apoyo a la Selección de 

Usuarios de Prestaciones Sociales. 

- Programa Eje Diagnostico, Modelo de 

Intervención para Usuarios de 65 años y más 

edad. 

- Programa de Centros para Niños y niñas 

Cuidadores Principales Temporeras 

- Proyecto Comunal Habitabilidad. 

- Programa de Apoyo a Familias para el 

Autoconsumo. 

- Convenio para condiciones de Resguardo y 

Uso del Banco Integrado de Proyectos del 

Sistema Nacional de Inversiones. Indefinido. 

SECRETARIA REGIONAL 

MINISTERIAL DE SALUD REGIONAL 

- Convenios de Promoción de Salud para 

potenciar acciones de promoción de hábitos 

de vida saludable a través de la Dirección de 

Salud Municipal. 

SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO - Programas Habitacionales SERVIU. 

- Programa Asentamiento Precarios 

- Programa Recuperación  de Barrios llamado 

“Quiero mi Barrio”. 

SERVICIO NACIONAL  DEL  ADULTO 

MAYOR – SENAMA. 

- Programa Cuidados y Apoyos Domiciliarios 

del Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

SERVICIO NACIONAL DE 

CAPACITACION Y EMPLEO – SENCE. 

- Programa Fortalecimiento OMIL tipo III. 

(Oficina Municipal de Información y 

Colocación). 

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y 

LA EQUIDAD DE GENERO – 

SERNAMEG 

- Convenio de Continuidad, Transferencia de 

Fondos Programa Mujeres Jefas de Hogar  

- Programa Buen Vivir de la Sexualidad y 

Reproducción. 

- Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad. 

SERVICIO NACIONAL DE MENORES – 

SENAME 

- Proyecto Oficina de Protección de Derechos 

de Infancia “OPD. COLLIPULLI" 

SERVICIO NACIONAL DEL 

CONSUMIDOR – SERNAC. 

- Convenio de Cooperación Mutua para apoyar 

a los Consumidores que se vean afectados en 

sus derechos (por tres años) 
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SERVICIO NACIONAL PARA LA 

PREVENCION  Y REHABILITACION 

DEL CONSUMO DE DROGAS Y 

ALCOHOL  

- Convenio de Colaboración Técnica y 

Financiera para la Implementación del 

Programa SENDA PREVIENE en la 

Comunidad. 

SERVICIO REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACION 

- Conectividad y Prestación de Servicios. 

SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN 

DEL DELITO - MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

- Proyecto Villa Francia, Seguridad sin límites. 

- Patrullando Unidos por la ciudad de Collipulli. 

SUBSECRETARIA DESARROLLO 

REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 

 

- PTRAC Plan Médico Veterinario ¨” En Tu 

Municipio PVET 2019 

- Programa PTRAC Plan de Mascota Protegida 

2019 

- Programa PTRAC Plan Nacional de 

Esterilización Municipal, Canina y Felina 2019 

- Proyecto Programa Mejoramiento de la 

Gestión Financiera y Presupuestaria del 

Municipio y de sus Servicios 

- PMU Construcción Multicancha y 

Hermoseamiento Perimetral Villa Venecia, 

Collipulli 

- PMU Construcción Juegos Infantiles y 

Aeróbicos Elige Vivir Sano en Población 

Tierras Coloradas 

- PMU Mejorando Balneario Bajo Malleco 

- PMU Construcción Sede Comunitaria 

Población Villa Arauco. 

- PMB Abasto de Agua Potable Sector Oriente 

I, Comuna de Collipulli 

- PMB Abasto de Agua Potable Sector Bajo 

Malleco, Collipulli 

- PMB Abasto de Agua Potable Sector 

Chancagua y Otros, Collipulli 

- PMB Abasto de Agua Potable Sector Rauco, 

Collipulli 

- PMB Abasto de Agua Potable Sector Oriente, 

Comuna de Collipulli 

- PMB Abasto de Agua Potable Sector R-35, 

Collipulli 

- PMB Abasto de Agua Potable Sector Edén. 

Las Tijeras - Las Toscas- Viva Chile, Collipulli 

- PMB Extensión Red de Agua Potable Sector 

Suroeste, Collipulli 

- PMB Abasto de Agua Potable Sector 

Pemehue I, Collipulli 

- Transferencias de Recursos para 

Trabajadores de Empresas de Aseo. 
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 

SANITARIOS 

- Convenio de Cooperación para la constitución 

de una Oficina de Atención de Usuarios de 

Servicios Públicos Sanitarios. 

TESORERIA  PROVINCIAL DE ANGOL - Convenio de Cooperación para el cobro de 

Impuesto Territorial y difusión de su labor, por 

un año. 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA - Convenio Centro interdisciplinario para el 

Desarrollo Local Programa Internado Rural – 

PIRI. 

UNIVERSIDAD LA REPUBLICA - Convenio Docente asistencial  para Prácticas 

Profesionales. 

 

 

CONTRATOS SUMINISTROS 

PREMIOS, TROFEOS, MEDALLAS, 

GALVANOS Y OTROS. 

(DESDE 30/10/17 AL 30/11/19) 

- Sonia Angélica Robinson Hechtle   

- Nueva Trofeos Medal Limitada 

ARTÍCULOS Y VESTUARIO 

DEPORTIVO. (DESDE 02/11/17 AL 

02/11/19) 

- Nueva Trofeos Medal Limitada 

 

SERVICIOS GASTRONOMICO, 

BANQUETERIA Y OTROS. (10/10/2017 

AL 10/10/2019) 

- Elicet Loreto Albornoz Soto 

- Julia Engle Reyes Garrido 

SERVICIO MOVILIZACION Y 

TRANSPORTE. 

 (17/10/2017 AL 17/10/2019) 

- Luisa Evelyn Beltrán Cea 

TEXTILES, VESTUARIO FOLKLORICO 

Y OTROS – DAEM. 

(02/10/2017 AL 02/10/2019) 

- Francisco Javier Reyes Roa  

ELECTRONICA, ELECTRO-

DOMESTICO Y LINEA BLANCA. 

(19/06/2017 AL 19/06/2019) 

- Victorina del Carmen Montenegro Ríos 

SERVICIO DESINSECTACION, 

DESRATIZACION, SANITIZACION, 

CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS, 

PASTIZALES Y ASEO ESPECIAL. 

(02/10/2017 AL 02/10/2019)  

- Fumigaciones Rodrigo Hernán, Ramos Peña 

EIRL. 

- Eric Germán Bolívar Caces Contreras 

MATERIALES DE OFICINA, EQUIPOS 

E INSUMOS COMPUTACIONALES Y 

OTROS. 

(19/06/2017 AL 19/06/2019) 

- Sociedad Comercial la Oficina Limitada 

SUPERMERCADO; ABARROTES, 

CARNICERIA, PANADERIA, 

PASTELERIA, BEBIDAS LACTEOS, 

VERDULERIA, MATERIALES E 

INSUMOS DE ASEO Y OTROS. 

(19/06/2017 AL 19/06/2019) 

- Victorina del Carmen Montenegro Ríos 
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AGUA PURIFICADA CON ARRIENDO A 

DISPENSADORES. 

(24/03/2017 AL 24/03/2021). 

- Comercializadora y Distribuidora 

SODATALCA Temuco Cristóbal Eugenio S.A, 

por 36 meses 

DIFUSION RADIAL. 

(31/05/17 AL 31/05/19)   

- Patricia Torres Travol , por 24 meses 

TELEFONIA FIJA, ACCESO A 

TELEFONIA MOVIL, TRANSMISION DE 

DATOS Y REDES LAN, SERVICIO DE 

INTERNET, SEGURIDAD 

PERIMETRAL WIFI Y TELEVISION. 

(03/08/17 AL 03/08/20) 

- Compañía Teléfonos Telefónica del Sur S.A. 

SUMINISTRO MANTENCION Y 

REPARACION MECANICA Y 

ELECTRICA VEHICULOS 

MUNICIPALES. (15/09/17 AL 15/09/19) 

- Juan Ulises Pavez Rivera 

MANTENCION Y REPARACION 

BIENES INMUEBLES MUNICIPALES. 

(14/09/2017 AL 14/09/2019) 

- Constructora INGECONST. Limitada 

- Jorge Hugo Rivera Martínez 

- Constructora Gerardo Alexis Cares Lagos 

EIRL. 

LEÑA SECA PARA EL MUNICIPIO, 

DEM. Y SALUD. (06/07/17  AL 06/07/19) 

- Claudio Andrés Sandoval François 

IMPRENTA Y ARTICULOS 

CORPORATIVOS.(14/03/18  AL 

14/03/20) 

- Luis Teobaldo Morales Lagos 

- Adán Ortega Poblete 

MOVILIZACION PARA EL MUNICIPIO. 

(04/04/18 AL 04/04/20) 

- Manuel Ortega Castillo 

- Silvio Renán Gutiérrez Fuentes 

- Eduardo Beroiza Sandoval 

INSUMOS VETERINARIOS 

(29/12/2017 AL 29/12/2019) 

- Farmacia Veterinaria Lahuen Limitada. 

SERVICIO FERRETERIA 

(03/10/2017 al 03/10/2019) 

- Victorina Montenegro Ríos 

SERVICIO ARRIENDO DE SONIDO, 

AMPLIFICACION, ILUMINACION Y 

OTROS. (14/11/17 AL 14/11/19) 

- Luis Gaspar Beltrán Traipe 

MANTENCION FOTOCOPIADORA 

MULTICOPIADORA E IMPRESIÓN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO-

NALES–DEM.(30/08/18 AL 30/08/020) 

- Jacqueline Magaly Campos Aravena 

ARRIENDO FOTOCOPIADORA – DEM.  

(02/05/2018 AL 02/05/2019) 

- Jacqueline Magaly Campos Aravena 

ARRIENDO FOTOCOPIADORA 

MUNICIPIO. (02/03/17 AL 02/03/20) 

- Jacqueline Magaly Campos Aravena 

SERVICIOS VERIFICACION DE 

CHEQUES.(31/08/2017 AL 31/08/2020) 

- Informes Garantizados S.A. 

SERVICIO TRANSBANK TARJETAS 

DEBITO Y CREDITO. 

(07/11/17 AL 07/11/20) 

- TRANSBANK S.A. 
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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 

2019, ha cedido la tenencia de 9 inmuebles de propiedad Municipal, entregándolos en 

comodato para diversos fines sociales, según lo que se pasa a detallar: 

Contrato de comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Junta de Vecinos Villa Coordillera”, 

suscrito con fecha 21 de enero de 2019, aprobado mediante decreto Alcaldicio N° 91, de fecha 

21 de enero de 2019.   

Contrato de comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Junta de Vecinos los Girasoles” 

suscrito con fecha 24 de enero de 2019, aprobado mediante decreto Alcaldicio N° 144, de 

fecha 25 de enero de 2019. 

Contrato de comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Iglesia Evangélica Pentecostal el 

diluvio del Señor”, suscrito con fecha 23 de enero de 2019, aprobado mediante decreto 

Alcaldicio N° 133, de fecha 24 de enero de 2019. 

Contrato de comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Junta de Vecinos Nueva Unión”, 

suscrito con fecha 11 de julio de 2019, aprobado mediante decreto Alcaldicio N° 1975, de fecha 

26 de julio de 2019. 

Contrato de comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Junta de vecinos Padre Hurtado”, 

suscrito con fecha 29 de octubre de 2019, aprobado mediante decreto Alcaldicio N° 2.945, de 

fecha 30 de octubre de 2019. 

Comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Capilla Jesús de la Misericordia”, pendiente de 

firma. 

Comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Junta de Vecinos Parques del Sur”, pendiente de 

firma. 

Comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Junta de Vecinos Unión los Miradores”, pendiente 

de firma. 

Comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Policía de Investigaciones de Chile”, pendiente 

de firma. 

II.-  RESUMEN DE JUICIOS. 

El Municipio debió asumir, el patrocinio y/o defensa en 11 (once) 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 Sepúlveda  con 

Constructora 

ASCON y 

Municipalidad de 

Collipulli 

O-04-2018 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Despido 

injustificado y 

cobro de 

prestaciones, en 

régimen de 

subcontratación. 

Terminada. 

02 Fuentes  con 

Constructora 

ASCON y 

Municipalidad de 

Collipulli 

M-15-2018 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Despido 

injustificado y 

cobro de 

prestaciones, en 

régimen de 

subcontratación.  

Terminada. 
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03 Monteiro con 

Municipalidad de 

Collipulli 

T-04-2018 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Despido 

injustificado y 

cobro de 

prestaciones. 

Terminada. 

04 Cárcamo con 

Municipalidad de 

Collipulli 

O-03-2019 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Despido 

injustificado y 

cobro de 

prestaciones. 

Terminada. 

05 Brito con 

Municipalidad de 

Collipulli 

O-04-2019 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Despido 

injustificado y 

cobro de 

prestaciones. 

Terminada. 

06 Campos y otros con 

Municipalidad de 

Collipulli 

O-22-2019 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Tutela de 

derechos 

fundamentales 

con ocasión del 

despido.  

Vigente. 

07 Jaramillo y otros con 

Municipalidad de 

Collipulli 

O-23-2019 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Despido 

injustificado y 

cobro de 

prestaciones, en 

régimen de 

subcontratación. 

Vigente. 

ii. CIVIL 

Nº Caratula RIT Tribunal Materia. Estado 

08 LEAL con 

Municipalidad de 

Collipulli 

C-189-2017 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Indemnización de 

Perjuicios, y Falta 

de servicio. 

Vigente. 

09 Sepúlveda con 

Municipalidad de 

Collipulli 

C-278-2019 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Prescripción 

extintiva 

Vigente. 

 

Por otro lado, vía régimen recursivo, se debió asumir la defensa de la Corporación Municipal, 

para ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de, según el siguiente detalle: 

iii. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA. 

Nº Caratula ROL Tribunal Materia. Estado 

10 Sepúlveda  con 

Constructora 

ASCON y 

Municipalidad de 

Collipulli 

419-

2018 

Ilustrísima 

Corte de 

Apelaciones 

de Temuco 

(Laboral) Recurso 

de nulidad 

Terminada, 

confirmada. 

11 Ranquilco Nag, 

Mallecoche, 

Antonio Panitrur y 

Wenewen con 

2714-

2019 

Ilustrísima 

Corte de 

Apelaciones 

de Temuco 

Recurso de 

protección  

Apelada a Corte 

Suprema. 
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Asociación de 

Municipalidades 

Malleco Norte y 

Municipalidad de 

Collipulli. 

 

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 2019, dio inicio a 12 procedimientos disciplinarios; de los 

cuales, 4 concluyeron con la aplicación de medidas disciplinarias y 5 fueron sobreseídos y 3 

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 de saneamiento de la pequeña propiedad raíz”, 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 2019, inició 

el procedimiento de regularización de la propiedad pequeña raíz a 31 usuarios, de los cuales 

14 lograron inscribir su título de dominio en el Conservador de Bienes, con lo que, a la fecha, 

restan 59 expedientes administrativos que se encuentran en vías a ser regularizados en la 

SEREMÍA regional. Dicho programa permitirá que los beneficiarios, en su calidad de 

propietarios inscritos de su terreno, puedan acceder –en un futuro próximo- a los diversos 

beneficios que otorga el Estado, beneficios que les están vedados al no contar con su 

propiedad regularizada.  

En el marco del referido programa, el Municipio llevó a cabo 2 charlas informativas a 

potenciales beneficiarios del programa, habiéndose realizado con fecha 8 de mayo de 2019, 

en la comunidad indígena Mariano Tori, y con fecha 4 de septiembre de 2019, en la comunidad 

indígena Juan Reynao, contando con la asistencia, además, de profesionales de la SEREMI 

de Bienes Nacionales. 

  
 

Fotografía N°1 y 2, Charla informativa Comunidad indígena Mariano Tori, de fecha 8 de mayo 

de 2019. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 

Auditorías operativas efectuadas por la Municipalidad de Collipulli, 2019. 

Departamento 

auditado 

Materia Resultado 

 

Dirección de 

Desarrollo 

Comunitario 

Evaluar el comportamiento y 

cumplimiento de las funciones de los 

prestadores de servicios a honorarios 

de la Municipalidad de Collipulli del año 

2018, con el objetivo de resguardar el 

buen uso de los recursos municipales. 

Informe Nº 06 de fecha 14 de 

junio del año 2019, con 

observaciones, las que no 

se subsanaron en su 

totalidad por atrasos de la 

información por parte de la 

Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

 

Dirección de 

Administración de 

Educación 

Municipal 

Estudiar la continuidad de la 

realización de trabajos fuera de la 

jornada normal durante el año 2018, de 

acuerdo a sus contratos vigentes y las 

normativas que rigen a  los 

funcionarios de servicios traspasados 

vinculados al municipio por intermedio 

del Código del Trabajo. 

Informe Nº 16 de fecha 30 de 

diciembre del año 2019, con 

observaciones, las que se 

encuentran en etapa de 

subsanación por la 

Dirección. 

 

Auditoría en Materias de Disponible 

Departamento 

auditado 

Materia Resultado  

Dirección de 

Administración 

de Educación 

Municipal 

Estudiar los procedimientos y 

ambientes de control que poseen en  

la Dirección de Administración de 

Educación Municipal y la Dirección de 

Administración y Finanzas, sobre las 

materias de disponibilidad de caja y 

cuenta corriente, en función del 

proyecto  “Tuición técnica en acción a 

los Directores de Control Interno de la 

región de la Araucanía”, 

Informe Nº 07 de fecha 25 de 

junio de 2019, con 

observaciones, las que fueron 

subsanadas por la Dirección a 

través de oficio N° 351 de fecha 

21 de junio de la misma 

anualidad. 
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Dirección de 

Administración y 

Finanzas 

Municipal 

desempeñado inicialmente durante el 

año 2018 

Informe Nº 17 de fecha 30 de 

diciembre de 2019, con 

observaciones, las que fueron 

subsanadas por la Dirección a 

través del Memorándum N° 400 

de fecha 11 de diciembre de la 

misma anualidad. Se encuentra 

en etapa de seguimiento. 

 

Auditorías en proceso efectuadas por Contraloría Regional de la Araucanía. 

Auditoría en proceso Estado 

Informe preliminar de Control Interno N° 1.116 de 2019, en el 

marco de la auditoria de Estados Financieros al 31 de 

diciembre de 2019, con corte al 31 de agosto de la misma 

anualidad, en la Dirección de Administración de Educación 

Municipal de la Municipalidad de Collipulli. 

Se presentan 

recomendaciones a 

implementar sobre diferentes 

materias, en las cuales es 

necesario precisar la 

factibilidad de la incorporación 

de los procedimientos 

sugeridos.  

 

 

Auditorías en proceso efectuadas por Contraloría Regional de la Araucanía. 

Auditoría en proceso Estado 

Oficio N° 5.757 de fecha 28 de agosto de 2019, donde se 

comunica sobre inicio de auditoria y examen de cuentas a los 

ingresos municipales por concepto de infracciones a la ley de 

tránsito, derivadas por la IX zona de Carabineros a los 

Juzgados de Policía Local. 

No se han presentado 

informes preliminares con las 

observaciones 

correspondientes. 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

Secretaría Municipal actúa como Ministro de fe en la Constitución de Comunidades Indígenas, 

en conformidad lo establece la Ley Indígena Nro.19.253 del año 1993, de tal forma que, 

durante el transcurso del año 2019, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, colaboró 

profesionalmente en la Constitución y conformación de la siguiente organización indígena: 

Asociación Comunidades Indígena Linco constituida el 06-10-2019, con la asistencia de 

aproximadamente 220 comuneros indígenas de las localidades de Linco oriente, Linco 

poniente, Lolcura, Santa Luisa, Quilquihuenco y Villa Esperanza. 

 

 
Fotografía N°1, Asociación Comunidades Indígena Linco. 

 

 
Fotografía N°2, Asociación Comunidades Indígena Linco. 
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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 2018. 

 

CLASIFICACION DE ATENCION CANTIDAD 

ATENCION INDIVIDUALES 2.589 

TRAMITE PARA OBTENCION DE CCI 656 

REGISTRO DE COMUNIDADES Y ASOC. 

INDIGENAS 284 

REGISTRO PUBLICO DE TIERRAS INDIGENAS 7 

REGISTRO DE PERSONAS RECEPTORAS DE 

FONDOS 4 

TOTAL 3.540 

 

A su vez esta Dirección, actuando conforme a la Ley Nro. 20.500 en su Art. Nro.8 y 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: 28 ORGANIZACIONES 

 Comité de Emprendimiento y Desarrollo Canadá, Decreto Nro. 001 Constitución de fecha 

22 de enero 2019. 

 Junta de Vecinos Avanzados Juntos de Victoria Unida, Decreto Nro. 000100 Constitución 

de fecha 22 de enero 2019. 

 Club Deportivo Nuevo Horizonte, Decreto Nro. 00327 Constitución de fecha 14 de enero 

2019. 

 Agrupación musical y recreativa, cultural MONFATE 2019, Decreto Nro. 000342 

Constitución de fecha 05 de marzo 2019 

 Club deportivo Renacer Femenino, Decreto Nro. 000561 Constitución de fecha 14 de marzo 

2019. 

 Agrupación de Agricultores Esfuerzo Campesino. Decreto Nro. 737 Constitución de fecha 

26 de marzo 2019 

 Comité de Pavimentación Participativa de aceras de calle Los Robles, Centenario y Manuel 

Rodríguez, Collipulli, Decreto Nro. 738 Constitución de fecha 26 de marzo 2019 

 Agrupación Folclórica Uniendo Raíces, Decreto Nro. 000926 Constitución de fecha 15 de 

abril 2019. 

 Club de Montaña Collipulli, Decreto Nro. 000927 Constitución de fecha 15 de abril 2019. 

 Comité de Pavimentación Participativa Aceras de calle Lynch, Balmaceda, Lagunillas, 

Víctor Duran, El Bosque y la Paz, Decreto Nro. 001094 Constitución de fecha 03 de mayo 

2019. 

 Club Adulto Mayor Siempre Unidos, Decreto Nro. 001096 Constitución de fecha 13 de mayo 

2019. 

 Asociación de Emprendedores ServiPime, Collipulli, Decreto Nro. 1097 Constitución de 

fecha 03 de mayo 2019. 
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 Comité de Emprendimiento Nueva Esperanza, Decreto Nro. 001275 Constitución de fecha 

22 de mayo 2019. 

 Club Social Deportivo y Cultural Avance Femigol, Decreto Nro. 001312 Constitución de 

fecha 22 de mayo 2019. 

 Agrupación de Emprendedores Malleco, Decreto Nro. 001505 Constitución de fecha 12 de 

junio 2019. 

 Centro de Padres y Apoderados Rayun del Malleco, Decreto Nro. 001519 Constitución de 

fecha 13 de junio 2019. 

 Asociación de Emprendedores Mapuches Wenelbe, Decreto Nro. 001579 Constitución de 

fecha 19 de junio 2019. 

 Comité de Pavimentación Participativa Aceras calle Bulnes, Alcázar, Argomedo, O’Higgins, 

Cruz y Amunateguí, Collipulli, Decreto Nro. 001580 Constitución de fecha 19 de junio 2019. 

 Junta de Vigilancia Bajo Malleco, Decreto Nro. 001959 Constitución de fecha 25 de julio 

2019. 

 Agrupación Juvenil Colliquils, Decreto Nro. 001957 Constitución de fecha 25 de julio 2019. 

 Comité de Vivienda El Buen Pasar, Decreto Nro. 001958 Constitución de fecha 25 de julio 

2019 

 Agrupación Vecinos de Malleco Sin Engaño, Decreto Nro. 001960 Constitución de fecha 

25 de julio 2019. 

 Comité de Mejoramiento de Vivienda Para Vivir Mejor, Decreto Nro. 002041 Constitución 

de fecha 02 de agosto 2019. 

 Taller de Manualidades y Reciclaje Pasitas, Decreto Nro. 002257 Constitución de fecha 26 

de agosto 2019. 

 Asociación de Transporte Collipulli, Decreto Nro. 002258 Constitución de fecha 26 de 

agosto 2019. 

 Centro de Padres y Apoderados Sala Cuna Semillitas de Colores, Decreto Nro. 002259 

Constitución de fecha 26 de agosto 2019. 

 Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Caupolicán, Decreto Nro. 002557 

Constitución de fecha 24 de septiembre 2019. 

 Unión de Emprendedores Huapitrio, Decreto Nro. 002698 Constitución 01 de octubre 2019 

 

INGRESO DE CARPETAS POR ACTUALIZACION  Y/O MODIFICACION:  145 carpetas 

ingresadas por actualización de directiva. 
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TRANSPARENCIA 

Enero – diciembre 2019. 

 

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 31-12-2019 la Municipalidad de Collipulli no fue 

sometida a fiscalización por parte del Consejo para la Transparencia. 

 

 

Solicitudes de Acceso a la Información. 

 

Al 31-12-2019 la Municipalidad de Collipulli no fue sometida a fiscalización por parte del 

Consejo para la Transparencia. Durante el año 2019 se recibió un total de 147 Solicitudes de 

Acceso a la Información, de las cuales 140 fueron recibidas por plataforma y 7 fueron derivadas 

desde otra institución, todas estas fueron respondidas. 

 

 


