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PALABRAS DEL ALCALDE 

Estimados vecinos y vecinas, es un gran orgullo plasmar en estas líneas, el tremendo agradecimiento a 
ustedes por su apoyo y compromiso en mi gestión, la que he desarrollado con mucho cariño y esfuerzo 
durante estos años, pensando siempre en el bienestar de nuestra comuna. 

Esto, indudablemente se realiza con responsabilidad y compromiso, que como su vecino, nacido y criado 
en Collipulli, asumí desde el primer día en que comencé esta ardua labor en el municipio, dando prioridad 
a vuestra opinión y participación ciudadana, la cual se ve reflejada en el gran trabajo impulsado por 
nuestros dirigentes y dirigentas quienes lideran las organizaciones sociales de nuestra comuna, viéndose 
de esta manera legítimamente representados. 

Hoy nos encaminamos trabajando en nuestro segundo periodo, donde las palabras “continuidad, 
esfuerzo y trabajo” son claves, puesto que lo que un día fue una idea, hoy es una gestión con metas y 
directrices claras gracias al gran trabajo y contribución de nuestros funcionarios municipales y de todos 
nuestros vecinos y vecinas; todo ello lo reflejamos en este documento, que hoy dejo en vuestras manos 
para que ustedes conozcan los principales enfoques que esta administración ha desarrollado durante el 
año 2021. 

El año 2021 estuvo lleno de desafíos, continuamos enfrentándonos a un escenario complejo, velando 
siempre por la salud y bienestar de nuestras vecinas, vecinos y funcionarios, trabajando a cada 
momento, todos los días de la semana entregando nuestra energía y dedicación para llegar a tiempo a 
cada vecino y vecina que lo requiriese, con el único fin de protegerlos ante esta pandemia y sus 
consecuencias.  

Junto a todo lo anterior, seguimos impulsando proyectos e iniciativas en áreas como; vivienda, 
infraestructura, educación, seguridad pública, desarrollo comunitario y salud, las cuales, pese a muchas 
dificultades producto de la pandemia, logramos concretar y ejecutar, y través de este documento 
pretendemos que toda nuestra querida comuna de Collipulli conozca el inmenso trabajo y esfuerzo con 
el que han ejecutado sus labores, todos y cada uno de nuestros colegas, funcionarios de la Municipalidad 
de Collipulli. 

Sin lugar a dudas este es y será un trabajo compartido, donde todas y todos seremos protagonistas, con 
un horizonte claro; continuar trabajando por el crecimiento y desarrollo de nuestras queridas tierras 
coloradas. 

 

  



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 6 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 
Programa que ejecutó el municipio en convenio con el Fondo de Solidaridad e Inversión social (FOSIS), 

dirigido a las familias más vulnerables de la comuna, diseñando y ejecutando un Plan de Trabajo Familiar, 

en respuesta a sus necesidades, promoviendo la autonomía a través del acompañamiento integral de un 

profesional, entregándoles las herramientas necesarias para que puedan superar la vulnerabilidad por 

sí mismas. Durante el año 2021, el Municipio ingresó al sistema 106 nuevas familias, a través del 

Programa Eje, con un aporte de FOSIS de $1.986.680, de las cuales el 70% correspondió a familias del 

sector Rural de la Comuna, y para el Programa de Acompañamiento Familiar Integral FOSIS aporto un 

monto $73.355.200.- y con un aporte del Municipio de $56.168.000. 

 

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

protección social; Empleabilidad a través de los Programas Yo emprendo Semilla  y  Apoyo tu Plan Laboral 

con 315 postulaciones y 78 adjudicaciones; en el caso de los Proyectos de Micro emprendimiento 

Indígena para familias Seguridades y oportunidades Región de la Araucanía  de CONADI, se adjudicaron 

09 proyectos por un monto de $4.465.933, además de Subsidio al Consumo de Agua Potable y 

Alcantarillado; Subsidio a la obtención de Cédula de Identidad y gestión para el acceso a los diferentes 

programas de oferta pública y privada, y atención a través de una propuesta diferenciada para familias 

urbanas y rurales.  

 

El Ministerio de Desarrollo Social a través del Programa Autoconsumo, benefició a 25 familias en 

iniciativas productivas, insumos y capacitación con un monto total de $15.120.000.- 

 

A través del Fondo “Mejoramiento de las condiciones básicas de habitabilidad para personas indígenas 

de la región de la Araucanía” de CONADI, se postularon 22 proyectos, adjudicando 10 de ellos, por un 

monto total de $26.712.462. 

 

Y a través del Programa Habitabilidad, se beneficiarán 14 familias con Equipamiento de Camas, 

Construcción de Módulos o nuevas Habitaciones y Reparaciones de Viviendas, por un monto total de 

$57.960.000. 

  

Fotografías N°1 y 2, programa Seguridades y Oportunidades. 
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Fotografías N°3, 4 y 5, programa Seguridades y Oportunidades. 
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PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

La municipalidad de Collipulli, cuenta con un sistema de apoyo de  prestaciones sociales, para la selección 

de usuarios y usuarias, mediante el programa REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, en éste   se almacena y 

procesa información de 26.400 personas encuestadas, focalizando en los tramos más vulnerable (40 al 

70) de menores ingreso y mayor vulnerabilidad) a un total de 22.853 personas, equivalente al 86.6% de 

la población, bajando un 2.36%  el  índice de vulnerabilidad en la comuna, tanto en lo social como en el 

ámbito  económico. 

El estado, ha generado un instrumento, que al ser aplicado permite el levantamiento de información 

auto reportada y con apoyo de la información que se encuentra contenida en las bases informáticas de 

datos disponibles de distintos servicios, permite focalizar y asignar beneficios a los hogares y personas 

más vulnerables del país, y en este caso de la comuna, mediante la implementación de diferentes 

políticas públicas del gobierno. 

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. 

Para la operatividad del programa, se destinan recursos municipales y por convenio con el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia. Al respecto, destacar la atención de público diaria, liderado por un equipo 

conformado por 6 personas y la atención quincenal que realiza el programa en la delegación municipal 

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

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

 

Fotografía N°1, Participación del RSH en “Feria preventiva de inclusión”. 
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Por otro lado, cabe indicar que se ejecutaron metas de acuerdo al Plan Operativo Anual 2021, tales como 

implementación del sistema del Registro social de hogares, ejecución del convenio para aportes de 

equipamiento, movilización y todo el despliegue para coordinación con las y los usuarios del sistema, 

especialmente a través del canal web y canal presencial. Se destaca el uso por parte de la comunidad de 

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

información en la plataforma. Al respecto señalar que, en el año 2021, se realizaron 5.310 acciones de 

ciudadanos que cumplían con los requisitos de acuerdo a los protocolos, principalmente de Ingresos al 

RSH, actualizaciones de información en ocupación e Ingresos y registros administrativos, manteniéndose 

el aumento de estos dos últimos años y la implementación sanitaria como formas de abordaje con la 

ciudadanía. 

Para hacer más efectiva la atención y respuestas oportunas se adquirieron equipos celulares para una 

mejor coordinación con la ciudadanía, turnos de atención de público, visitas domiciliarias en casos muy 

específicos y de esta forma garantizar el acceso, de acuerdo a los criterios de selección de prestaciones 

sociales, por exclusión de ingresos. 

 

 

Fotografía N°2, Módulo de atención de público- Auditorio Municipal. 
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PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 

El Municipio durante el año 2021 destinó recursos por un monto aproximado de $215.000.000.- para 

efectuar aportes en dinero y ayudas sociales materiales para aquellas familias que presentan una 

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

de la vida.  

Durante el año 2021, y debido a la pandemia mundial del Covid-19, la entrega de ayudas sociales 

benefició a más de 3700 familias de la comuna clasificadas como vulnerables y carenciadas, con algún 

tipo de necesidad manifiesta y/o sobreviniente, que en su gran mayoría enfrentan los procesos que 

dificultan la vida a través de la desocupación laboral en los meses más críticos del año durante el período 

de invierno y primavera. Además, se beneficiaron a familias afectadas por la pandemia en temas de salud 

y cesantía, a adultos mayores, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad en su mayoría. 

TIPO DE AYUDA SOCIAL  

Las ayudas otorgadas, consistieron básicamente en:  

- Aporte monetario. 

- Cajas de alimentos. 

- Harina cruda. 

- Kit de aseo. 

- Tarjetas de supermercado. 

- Pañales de niños y adultos. 

- Suplemento alimenticio Ensure. 

- Frazadas y colchones de 1.5 plaza. 

- Silla de rueda y de baño. 

La Municipalidad de Collipulli, durante todo el periodo del año 2021 y en su afán de brindar contención 

a las familias con el tema de la pandemia, ha otorgado atención presencial a las familias de la comuna,                                                          

con atención de un equipo de profesionales de manera permanente, siempre tratando de focalizar la 

entrega de ayudas a las familias más vulnerables de la comuna. 
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ACTIVIDAD: ENTREGA CAJAS DE ALIMENTOS Y ÚTILES DE ASEO 

 

Fotografías N°1 y 2, entrega de cajas de alimentos y útiles de aseo, programa Asistencia Social. 
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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, Subsidio Único Familiar.  

 

PENSIONES SOLIDARIAS Y APORTES PREVISIONALES 

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

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

pensión básica solidaria   u otorgar una pensión básica solidaria a quienes cumplen con los requisitos y 

no tienen acceso a un régimen previsional. 

 

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR 
MONTO DEL 

BENEFICIO 

BENEFICIOS 

OTORGADOS 

 

SUBSIDIO NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 A 18 AÑOS DE EDAD 

 

$ 13.832.- 

 

 

          1.475 

 

 

SUBSIDIOS A NIÑOS Y NIÑAS RECIÉN NACIDOS 

 

$ 13.832.- 

 

 

            17 

 

 

SUBSIDIO A LA MADRE 
$ 13.832.- 

 

           692 

 

 

SUBSIDIO A LA MUJER EMBARAZADA 
$ 124.488.- 

 

            65 

 

 

SUBSIDIO DUPLO (NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA) 

$ 27.664.- 

 

             11 

 

SUBSIDIO A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD 

MENTAL ENTRE 0 A 18 AÑOS DE EDAD 

 

 

$ 73.282.- 

 

8 postulaciones 

 

3 concedida 

5 rechazadas 
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Tabla N°2, pensiones solidarias y aportes previsionales. 

 

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. 

PENSIONES SOLIDARIAS Y APORTES 

PREVISIONALES 

MONTO DEL BENEFICIO POSTULACIONES 

INGRESADAS 

 

PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE 

VEJEZ DE 65 AÑOS Y MAS 

HOMBRE O MUJER 

 

 

$164.356 

Entre 65 y 74 años 

 

$176.096 

Entre 75 años y mas 

 

 

12 postulaciones 

 

12 Concedidas 

     

     

 

APORTE PENSIÓN BÁSICA 

SOLIDARIA DE VEJEZ HOMBRE O 

MUJER 

El monto del aporte varía 

dependiendo de la pensión base 

del beneficiario. 

 

2 postulaciones 

 

2 concedidas 

  

            

 

PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE 

INVALIDEZ ENTRE 18 A 64 AÑOS DE 

EDAD HOMBRE O MUJER 

 

    

 $ 169.649 

 

19 postulaciones 

 

6 concedida 

6 en espera 

7 rechazada 

 

APORTE PENSIÓN BÁSICA 

SOLIDARIA DE INVALIDEZ ENTRE 18 

Y 64 AÑOS DE EDAD HOMBRE O 

MUJER 

 

 

 

El monto del aporte varía 

dependiendo de la pensión base 

del beneficiario. 

 

2 postulaciones    

 

2 concedidas 
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SECTOR  

URBANO 

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 

 

 

            179 

 

 

            100%   

de acuerdo a cupos 

disponibles 

 

Tramo 2 

(46% de subsidio) 

Cupos asignados 

        1.878 

 

 

             513 

 

  

            100% 

De acuerdo a cupos 

disponibles 

 

Tramo 3 

(100% de subsidio) 

Cupos asignados 

           293 

 

              63 

 

             100% 

De acuerdo a cupos 

disponibles 

Tabla N°3, subsidio al consumo de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. 

 

 

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 
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Tabla N°4, subsidio al consumo de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. 

 

Cabe hacer presente que hubo actividades programadas para el año 2021, y estas no pudieron ejecutarse 

debido al estado de excepción en el cual se encuentra nuestro país producto de la pandemia mundial 

que nos afecta.  Sin Embargo, el programa de Subsidios Estatales ha mantenido contacto permanente 

con sus usuarios (urbano - rural - Villa Mininco) a través de la atención presencial, telefónica y de distintas 

redes sociales (facebook, Whatsapp) tanto en consultas diversas como en el ingreso de postulaciones. 

 Durante el año 2021 el programa de Subsidios Estatales mantuvo permanentemente atención 

presencial en el municipio y en Delegación Municipal de Mininco. 

ATENCIÓN PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO 

  

Fotografías N°1 y 2, Atención presencial en el Municipio y Villa Mininco. 

 

  

 

Tramo 1 

(50% de subsidio) 

Cupos asignados 

           228 

 

 

            104 

 

 

          100% 

De acuerdo a cupos 

disponibles 

 

 

 

Tramo 2 

(100% de subsidio) 

Cupos Asignados 

           35 

 

              14 

           

          100% 

De acuerdo a cupos 

disponibles 
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PROGRAMA JÓVENES 

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

diversas actividades y apoyando diversos procesos comunales, fomentando la igualdad de 

oportunidades, a través de planes y acciones de integración social, económica, cultural y recreativa, para 

así apoyar su incorporación y participación en el desarrollo de la comunidad, por medio de una sana y 

productiva ocupación del tiempo libre. El presupuesto asignado para el año 2021 fue de $ 31.192.000, 

de los cuales $24.604.000 se orientaron a Becas de Educación Superior, Beca Técnicos de Nivel Superior 

y Beca PDT, a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Lo señalado permitió beneficiar al 100% de 

los postulantes admisibles, lo que en cifras significó beneficiar a 327 estudiantes de la comuna, alumnos 

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

 

La Municipalidad de Collipulli, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y su Programa 

Municipal dirigido al grupo etario Jóvenes, establece este año el “Reconocimiento a Jóvenes Destacados” 

de entre 15 y 29 años de edad, de sectores urbanos y rurales de la comuna, que han resaltado en diversas 

áreas del desarrollo humano en nuestra comuna, participando y/o liderando iniciativas en lo: Académico, 

Deportivo, Voluntariado, Identidad Mapuche, Identidad Cultural, Patrimonio, Emprendimiento, Medio 

Ambiente, Embajador Preventivo, Participación y Liderazgo. Generando también, un vínculo con el 

municipio y la comunidad. Por lo anterior, este reconocimiento público, busca abrir espacios al grupo 

etario juvenil rural y urbana, difundiendo sus buenas prácticas y fortaleciendo sus aptitudes de liderazgo. 

Los jóvenes se consideran agentes de cambio por la etapa de desarrollo que experimentan, su 

particularidad proactiva permite ejecutar acciones y procesos que indirectamente afectar a su 

comunidad convirtiéndolos en un aliado estratégico para el desarrollo de nuestra comuna. 

 

Fotografía N°1, reconocimiento a “jóvenes destacados 2021”. 
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En el área participación se desarrolló un proceso sistemático de organización y ejecución de un programa 

que responde a los intereses juveniles con representantes de organizaciones juveniles locales se 

desarrolló; 6° XGames Nocturno, Campeonato de BMX y SKATE. de forma remota mediante la aplicación 

y redes social Instagram oficial de la agrupación #ColliKills en basa a un video en sus respectivos 

Skaterpark locales o Spot de cada comuna. 

 

Imagen N°1, CAMPEONATO DE BMX Y SKATE “6° XGAMES NOCTURNO”. 

Febrero 2021. 
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Fotografía N°2, CAMPEONATO DE BMX Y SKATE “6° XGAMES NOCTURNO”. 

Premiación Remota - febrero 2021. 

 

 

Fotografía N°3, CAMPEONATO DE BMX Y SKATE “6° XGAMES NOCTURNO”. 

Premiación Remota - febrero 2021.  
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PROGRAMA MUNICIPAL 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 2021 con un presupuesto de $9.060.000.- los cuales, 

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

Mayores. 

En la actualidad la Municipalidad trabaja activamente con 26 organizaciones de Adultos Mayores, de los 

sectores de Villa Mininco, Villa Esperanza, Quilquihuenco, Villa Curaco y Collipulli. Además, se realiza un 

trabajo coordinado con la Unión Comunal de Adultos Mayores “Nuevos Horizontes”. 

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

del Adulto Mayor realiza un asesoramiento constante para que las organizaciones puedan acceder a 

fondos sociales de participación con líneas destinadas a financiar iniciativas para ellos, entre los Fondos 

Sociales más requeridos por los Clubes y Organizaciones Mayores están: Fondo Social del Servicio 

Nacional del Adulto Mayor SENAMA, Fondo Social Aguas Araucanía, Fondo Social WPD, Fondo Social 

CMPC, y  Fondo Social Presidente de la Republica. 

Cabe destacar que en el año 2021 muchos de estos fondos sociales fueron reactivados, luego de que las 

condiciones sanitarias fueran mejorando paulatinamente, es así como en este periodo, 11 Clubes de 

Adultos Mayores fueron favorecidos con proyectos autogestionados, por un monto total de 

$10.067.000.- recursos que fueron destinados a la compra de cajas de alimentos, kits sanitarios, 

implementación deportiva, y equipamiento de sedes. 

ORGANIZACIONES DE ADULTOS MAYORES MONTO 

CLUB ADULTO MAYOR DEL BRETAÑA. $950.000 

CLUB ADULTO MAYOR MICHIGAN. $980.000 

TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE LAS TIERRAS COLORADAS. $600.000 

GRUPO DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR SEBASTIANA MACAYA. $987.000 

ALEGRÍA DE VIVIR. $950.000 

CLUB ADULTO MAYOR CARLOTA MARTÍNEZ. $950.000 

CLUB ADULTO MAYOR SOCIEDAD FEMENINA A.C.M ROSA DE SARÓN. $950.000 

CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA. $950.000 

CLUB ADULTO MAYOR RAYO DE SOL. $950.000 

GIMNASIA ADULTO MAYOR BICENTENARIO. $1.000.000 

ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y MONTEPIADAS. $800.000 

TOTAL $10.067.000.- 

Tabla N°1, organizaciones de adultos mayores. 
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Fotografía N°1, 11 organizaciones y clubes de adultos mayores favorecidos. 

 

 

Fotografía N°2, club adulto mayor gimnasia bicentenario. 

 



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 21 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 

 

Fotografía N°3, club adulto mayor Bretaña. 

 

 

Fotografía N°4 taller laboral de adultos mayores las arañitas. 
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FONDO SOCIAL SENAMA 2021 

Mencionar que, en la elaboración de los proyectos sociales y el proceso de rendición de los mismos, la 

Municipalidad de Collipulli, a través de su Programa Adulto Mayor realiza todo el asesoramiento a los 

dirigentes sociales y sus socios. 

Podemos decir que el Fondo Nacional del Adulto Mayor 2021, favoreció alrededor de 300 personas 

mayores de nuestra comuna, incluyendo al sector rural de Villa Mininco. 

 

PROYECTO CONECTA MAYOR 

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

por “Don Francisco”, y que es ejecutada por las Municipalidades que firman convenio con la Pontificia 

de la Universidad Católica de Chile y su Fundación Conecta Mayor y Fundación Teletón.  

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

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

atenderá consultas y requerimientos de las personas mayores a través de SALUD RESPONDE, de los 

Centros de Salud Familiar (CESFAM), se podrán conectar con al menos dos familiares cercanos y con un 

sistema de seguridad (Carabineros y seguridad ciudadana). Además, las Personas Mayores recibirán un 

kit de insumos médicos y alimentos especialmente seleccionados para ellos, bajo la supervisión de la 

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

Mencionar que en nuestra Comuna la cobertura asignada fue de 167 Adultos Mayores beneficiados, los 

que fueron atendidos y/u orientados, por 8 funcionarios municipales por un periodo aproximado de 6 

meses. 

Estos dispositivos fueron entregados a fines del año 2020, y además en el año 2021 fueron favorecidos 

30 usuarios del Programa Centro Diurno del Adulto Mayor. 

 

Fotografía N°5 proyecto “conecta mayor” dispositivos telefónicos para personas mayores integrantes del 

Centro Diurno del Adulto Mayor 
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EJECUCION PROYECTO MEJORA CONTINUA LOCAL 2021 

En el año 2021, la Municipalidad de Collipulli, a través de su Programa Adulto Mayor fue beneficiado con 

la adjudicación del proyecto del Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores, del Servicio 

Nacional del Adulto Mayor SENAMA, “Mejora Continua Local”, proyecto que tiene como objetivo 

principal realizar un diagnóstico participativo para conocer las necesidades y barreras que impiden a los 

Adultos Mayores de nuestra comuna envejecer activamente. 

Para la ejecución del proyecto se contemplan talleres participativos con las distintas Organizaciones y 

Clubes de Personas Mayores existentes en la comuna, así como también aplicación de encuestas, 

entrevistas y grupos focales con actores locales, Programas de adultos mayores, tales como: Vínculos, 

Cuidados Domiciliarios, Centro Diurno, Opedam y Adultos Mayores no organizados. 

Mencionar que la ejecución del proyecto Mejora Continua Local tiene una duración de 5 meses y los 

resultados se darán a conocer en el mes de marzo del 2022, junto con un Plan de Acción, el cual deberá 

postularse para ser adjudicado y poder trabajar las necesidades identificadas en la comuna. 

El monto del proyecto adjudicado es de $6.200.000.- 

 

Fotografía N°6, ceremonia de presentación del proyecto a los dirigentes sociales mayores de nuestra comuna, 

se contó con la participación de la nueva coordinadora regional SENAMA, srta. Catalina Kleinsteuber 

Fernández. 
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Fotografía N°7, ceremonia con dirigentes sociales mayores, adjudicación del proyecto “mejora continua local 

2021”, SENAMA. 

 

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO LOCAL PARA PERSONAS MAYORES. 

 

Fotografía N°8, taller de diagnóstico participativo club adulto mayor Bretaña. 
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ACTIVIDAD DIECIOCHERA CON PERSONAS MAYORES 

Dieciocho Inclusivo es una actividad que ya se realiza por alrededor de 3 años, coordinada con los 

Programas Situación de Calle, Inmigrantes, Discapacidad y Adulto Mayor, su objetivo principal es 

desarrollar una actividad recreativa con los integrantes de los diferentes grupos etarios, promoviendo la 

participación social e inclusiva de todos los habitantes de nuestra comuna. 

 

Fotografía N°9, “18 inclusivo” actividad de fiestas patrias, coordinada con programas de discapacidad y 

situación de calle”. 

 

OCTUBRE MES DEL ADULTO MAYOR 

Cada año en el mes de octubre celebramos el Mes del Adulto Mayor, en esta oportunidad y dada las 

condiciones sanitarias por las que aún atraviesa nuestro país, las actividades planificadas fueron 

reducidas y con un número acotado de participantes, todo esto, con la finalidad de resguardar a las 

Personas Mayores de nuestra comuna, siendo ellos el grupo de mayor riesgo en esta pandemia. 

En cuanto a las actividades realizadas en el mes del Adulto Mayor, destacamos las siguientes: 
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Fotografía N°10, actividad física para adultos mayores coordinada con el centro diurno, en el mes del adulto 

mayor. 

 

JORNADA PARA DIRIGENTES MAYORES 

Actividad realizada en el mes del Adulto Mayor, que contó con la presencia de dirigentes sociales 

representantes de las Organizaciones y Clubes de Personas Mayores, quienes participaron de una 

jornada de capacitación donde abordamos la temática de la renovación de la ley 19.418, que nos habla 

de la renovación de directivas sociales para organizaciones comunitarias. 

Dado que la duración de la pandemia se ha extendido por 2 años, muchas de las organizaciones de 

Personas Mayores vencieron su plazo de vigencia y necesitaban nuevamente renovar su directorio para 

poder obtener su personalidad jurídica al día, la que les permitirá, postular a los fondos sociales 

existentes en este periodo. 

 

Fotografía N°11, jornada para dirigentes mayores, capacitación Ley 19.418. 
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Fotografía N°12, jornada para dirigentes mayores, asesoramiento a presidente club adulto mayor Rayo de Sol. 

 

 

Fotografía N°13, jornada de capacitación para dirigentes mayores Ley 19.418, asesoramiento presidenta club 

adulto mayor Michigan. 
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ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 

Actividad recreativa-cultural que se desarrolla por 3 años en coordinación con el Programa de 

Inmigrantes, el objetivo principal de la actividad es reunir a personas inmigrantes y adultos mayores, con 

la finalidad de que compartan la importancia de las diferentes culturas, la integración e inclusión de estos 

grupos etarios en nuestra comunidad. 

En esta oportunidad tuvimos la presencia de representantes de los países de Ecuador, Brasil y Haití, 

además de, Adultos Mayores del sector urbano y rural de nuestra comuna. 

 

 

Fotografía N°14, actividad recreativa-cultural con personas mayores coordinada junto al programa 

inmigrantes. 

 

ACTIVIDAD FISICA PARA PERSONAS MAYORES 

Con la finalidad de reunir nuevamente de forma presencial a los adultos mayores de la comuna, se 

planifico la actividad denominada actividad física para personas mayores, que contó con la presencia de 

los usuarios del programa centro diurno del adulto mayor, para quienes fue la primera instancia de 

conocerse y compartir luego de que sus intervenciones en pandemia hasta la fecha habían sido de 

manera telemática. 

En la oportunidad los Adultos Mayores disfrutaron de una tarde de conversación, dinámica de grupo, 

bailes y ejercicios de relajación, moderados por la terapeuta ocupacional a cargo del Centro Diurno del 

Adulto Mayor. 
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Fotografía N°15, actividad física para adultos mayores, con usuarios del centro diurno del adulto mayor. 

 

 

Fotografía N°16, actividad física para personas mayores certificación por participación. 
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ENCUENTRO INTERCULTURAL INCLUSIVO 

Actividad realizada en el mes de la inclusión, que cuenta con la participación de distintos grupos etarios 

y personas en situación de discapacidad, coordinada con los programas municipales de Discapacidad, 

Inmigrantes, Adultos Mayores e Interculturalidad, el objetivo principal de esta actividad es conocer la 

cultura de los pueblos indígenas, propios de nuestra zona, instancia intergeneracional que les permite a 

los usuarios compartir experiencias culturales, musicales y tradicionales del sector rural. 

 

Fotografía N°17, “encuentro intercultural inclusivo”, coordinada con programas inmigrantes, discapacidad e 

interculturalidad, realizada en el sector rural de lolcura. 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR 

 

Fotografía N°18, participación del programa adulto mayor y fondo de mejora local en feria de servicios 

inclusivos en plaza de armas. 
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Fotografía N°19, participación del programa adulto mayor en feria de servicios, sector rural Villa Esperanza. 

 

Debido a la demanda constante de casos socialmente vulnerados (abandono, violencia intrafamiliar, 

negligencia, abuso patrimonial, entre otras) que existen en nuestra comuna, la Mesa Red Local Básica, 

conformada por el Departamento de Salud Municipal, Hogar de Cristo, Carabineros, Hospital, Cecosf 

Santa Mónica, Villa Mininco, CCR, Programa Discapacidad y Adulto Mayor, han realizado sesiones 

participativas para la elaboración de un protocolo de acción, para Personas Mayores y en situación de 

discapacidad, el cual será utilizado en los casos necesarios para mayor coordinación. 

 

Fotografía N°20, participación en la mesa de la red local elaboración de protocolo de acción para 

personas mayores y/o con discapacidad. 
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ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES 

La Municipalidad de Collipulli, a través de su Programa Adulto Mayor, en el periodo 2021 enfocado 

siempre en solucionar las necesidades manifiestas de sus Adultos Mayores coordina con el Programa 

Ayudas Sociales, la entrega de ayudas a Personas Mayores, entregas realizadas en los sectores urbanos 

y rurales de nuestra comuna, ayudas tales como cajas de alimentos, pañales de adultos, colchones, 

frazadas, leche Ensure, entre otros. 

Además, mencionar, que el Programa Adulto Mayor realiza informes sociales para aportes en dinero, 

ayuda entregada a los casos sociales de Personas Mayores que requieran solventar gastos tales como, 

compra de recetas médicas, realización de exámenes, traslados a otros centros asistenciales y otras 

necesidades manifiestas, todos previa visita domiciliaria y evaluación caso a caso. 

Mencionar que en el año 2021 fueron entregadas alrededor de 550 ayudas sociales en los domicilios de 

los Adultos Mayores. 

 

ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE PERSONAS MAYORES 

La Municipalidad de Collipulli, a través de su Programa Adulto Mayor, entrega diariamente atención y 

asesoramiento a la Organizaciones y Clubes de Adultos Mayores en sus procesos administrativos de 

postulaciones y elaboración a proyectos sociales y renovación de directorios, instancias que les permite 

favorecer la integración social, autonomía y autogestión, además de promover la participación y 

asociatividad entre sus pares. 

 
Fotografía N°21, proceso de votaciones club adulto mayor Años Dorados. 
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Fotografía N°22, proceso de votaciones club Michigan. 

 

Fotografía N°23, lectura de votos club adulto mayor gimnasia bicentenario. 
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PROGRAMA VINCULOS 

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

principal entregar un acompañamiento domiciliario y grupal a los adultos mayores de 60 años y más que 

se encuentran viviendo solos o con una persona. Los Adultos Mayores beneficiados por este programa 

reciben mensualmente un bono ético familiar durante su permanencia en el programa (2 años), en los 

cuales reciben un acompañamiento psicosocial y sociolaboral, donde se trabajan las condiciones de 

salud, vivienda, ingresos ocupación y autovalencia de las personas mayores. En nuestra comuna el 

Programa Vínculos tiene en el año 2021, 2 versiones, que consta de 45 adultos mayores cada una, 

haciendo un total de cobertura de 90 Adultos Mayores de la comuna, del sector rural y urbano. Los 

recursos asociados para la ejecución de ambas versiones en el año 2021 fueron $37.696.420, más los 

recursos asignados para la realización del Diagnóstico Eje por un monto de $1.855.300. 

 

Fotografía N°24, adultos mayores pertenecientes al programa Vinculos. 

 

PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS 

El Programa Cuidados Domiciliarios se implementa por primera vez en la comuna en el año 2017 y tiene 

por objetivo principal, entregar servicios de apoyo y cuidado a las Personas Mayores de 60 años y más 

que presentan una dependencia moderada o severa y que no cuentan con un cuidador principal y que 

además pertenezcan al 60% según la calificación socioeconómica del RSH. 

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

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

e instrumentales. Actualmente el Programa Cuidados Domiciliarios mantiene una cobertura de 25 

Personas Mayores, quienes son intervenidas por 1 Kinesiólogo y 5 Técnicos de Nivel Superior en 

Enfermería, quienes realizan un plan de acción y seguimiento a los casos ingresados. 

Los recursos asociados a la ejecución del programa en el periodo 2021 fueron: $37.717.464. 
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Fotografía N°25, adultos mayores pertenecientes al programa Cuidados Domiciliarios. 

 

CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR 

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

de las personas mayores vulnerables a través de la mantención o mejoramiento de su funcionalidad, 

promoviendo hábitos de vida saludable en los adultos mayores, tanto a nivel físico como mental 

(cognitivo, afectivo), además de favorecer el acceso de las Personas Mayores a la información e 

incorporación a los recursos sociales, a través de la activación y/o potenciación, de redes de apoyo 

formal e informal y prevenir el incremento de la dependencia a través de la potenciación de las 

capacidades funcionales, mentales (cognitivas- anímicas) y sociales. 

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

favoreciendo la integración de 30 Personas Mayores, quienes recibieron intervención de Profesionales 

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

1 Terapeuta Ocupacional y 1 Kinesióloga. 

El programa Centro Diurno se ejecuta a través del financiamiento, por medio de Convenio Directo con el 

Servicio Nacional del Adulto Mayor, a través de un proyecto presentado por La Municipalidad De 

Collipulli.  

En el periodo 2021, los recursos asociados al programa fueron de $30.600.000. 



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 36 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 

 

Fotografía N°26, adultos mayores pertenecientes al centro diurno del adulto mayor, jornada de yoga y 

relajación. 

OPDAM 

La Municipalidad de Collipulli, a través de su Programa Adulto Mayor, implementó la Oficina de 

Protección de los Derechos del Adulto Mayor, OPEDAM, dada la masiva demanda de casos sociales de 

Personas Mayores con diferentes tipos de vulneraciones de derechos. 

Los objetivos principales de la oficina OPEDAM son: Atender vulneraciones de derechos, difundir los 

derechos del adulto mayor, activar redes familiares y comunitarias, promoviendo el buen trato hacia el 

Adulto Mayor, esta oficina, gestiona, coordina y realiza un seguimiento constante de los casos ingresados 

creando un plan de intervención para cada caso social, realizando un seguimiento y monitoreo constante 

mediante visitas domiciliarias o contacto telefónico. 

En cuanto a los requisitos de ingresos, mencionar que las Personas Mayores, deben pertenecer al 40% 

más vulnerable y de menores ingresos, ser residente de nuestra comuna, tener 60 años y más y no contar 

con redes de apoyo familiar. 

 

Gráfico N°1, beneficios OPDAM 2021. 

Urbanos; 15

Rurales; 10

Beneficiarios OPDAM 2021
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Gráfico N°2, problemáticas 2021. 

 

 
Gráfico N°3, ingresos/egresos 2021. 
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ACCIONES OPEDAM 

   

Fotografías N°27 y 28, entrega de ayudas sociales a usuarios de la oficina de protección de derechos del adulto 

mayor OPEDAM, junto a carabineros del programa PACI. 

 

   

Fotografias N°29 y 30, operativos de limpieza domicilios de adultos mayores, pertenecientes a la OPEDAM. 
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Fotografía N°31, reunión de coordinación con carabineros, intervención de casos sociales para adultos 

mayores del sector rural. 

                              

TRAFKINTU: Actividad intercultural enfocada en el cuidado de los recursos hídricos; organizada entre 

Unión Comunal de Agua Potable Rural, Programa de Interculturalidad, Medio ambiente y subsidios 

Estatales. La actividad se realizó en el sector rural de Miguel Huentelen con la participación de Aguas 

Araucanía y dirigentes de los APR de la comuna. 

 

  



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 40 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 
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 2021, el cual contó con un presupuesto anual de $1.450.000, destinados 

en; ayuda social, capacitación, alimentación. 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 100 colaciones, las cuales fueron entregadas durante la estación invernal, siendo entregadas 

una vez por semana, a Personas en Situación de Calle, cuyo objetivo fue realizar una Ruta Calle y entregar 

alimentos, junto con material informativo consistente en prevención de la emergencia sanitaria 

pandemia covid-19.  

 

Fotografía N°1, Entrega de desayunos. 

En el mismo ámbito de asistencia social, se hizo entrega de 50 kits de higiene y aseo personal a usuarios 

y familias de extrema pobreza y alta vulnerabilidad social, con el objetivo de prevención emergencia 

sanitaria pandemia covid-19. 
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En el ámbito de salud; se realizaron diversas gestiones para el acceso a prestaciones de salud física y 

salud mental de los usuarios. Además, se generaron coordinaciones para realizar inmunización en contra 

de la influenza y toma de muestras de PCR, para usuarios de calle.  

En el ámbito Capacitación y Esparcimiento; se realizó un proceso de intervención con usuarios en 

indigencia, familias vulnerables y adicciones de drogas y alcohol. En el cual, desarrolló psi coeducación, 

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

grupales de las personas pertenecientes al programa.  

En este mismo ámbito, se participó en actividad denominada “Encuentro de los dos mundos”, cuyo 

objetivo consistió en realizar una actividad inclusiva donde grupos de usuarios, compartieron una tarde 

de esparcimiento e integración social. 

 

Fotografía N°2, encuentro de dos mundos. 
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PROGRAMA INMIGRANTES 

La municipalidad de Collipulli para el año 2021, desarrolla el tercer año de ejecución del Programa, el 

cual tiene por objetivo; Implementar un programa para la atención de la población inmigrante de la 

comuna, brindando atención y orientación en temáticas sociales y migratorias, informar sobre trámites 

de regulación, deberes y derechos y servicios que ofrece el municipio. Además de vincular acciones con 

los distintos programas municipales e instituciones externas a fin de orientar y canalizar todo tipo de 

consultas. 

El programa fue ejecutado entre los meses de enero a diciembre del año 2021, contando con un 

presupuesto de $671.000. 

Los Lineamientos abordados para el año 2021 fueron los siguientes: 

En el ámbito de Gestión de Asistencia Social, durante el año 2021, se entregó ayuda social, consistente 

en cajas de alimentos y kits de aseo e higiene a usuarios inmigrantes. La finalidad de entregar ayudas 

sociales a personas extranjeras, consistió en aportar socialmente, frente a la crisis sanitaria covid-19, que 

se está enfrentando a nivel país. 

En el ámbito Cultural, Se conmemoro el día de la “Diversidad Cultural o Día de la Raza”, a través de un 

video donde usuarios inmigrantes, manifestaron características de su cultura y lo que les motiva cultural 

y socialmente de nuestro país y comuna.   

 

Imagen N°1, Día del inmigrante. 

En el mes de la inclusión social, se realizó una “Feria de servicios Inclusivos”, la cual participaron los 

Programas; cuyo objetivo consistió en entregar material informativo a los usuarios, sobre temáticas de 

acceso a prestaciones sociales y ofrece asesoría que fomenten la integración social.  
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Fotografía N°1, Feria de la Inclusión. 

En este mismo ámbito, se realizó un encuentro intergeneracional inclusivo, en el cual personas mayores, 

personas inmigrantes, personas mapuches, realizar un encuentro de conocimientos y saberes en una 

comunidad, compartiendo e intercambiando conocimientos culturales. 

 

Fotografía N°2, Encuentro inclusivo intergeneracional. 
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Ámbito de Capacitación y Promoción, Se realizó una jornada denominada “Encuentro de los dos 

mundos”, con el fin de conmemorar y realizar el 18 inclusivo, en esta instancia participaron personas en 

Situación de calle, Discapacidad, Migrantes y adultos mayores, donde se realizó una jornada de 

intercambios culturales, tales como juegos típicos, bailes y conocimientos culinarios. 

 

Fotografía N°3, “Encuentro de los dos mundos”. 

En el ámbito de infancia, se realizó una jornada en conmemoración al mes de la infancia, realizando una 

actividad inclusiva, con enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, donde se le entrego 

material y los niños hijos de padres extranjeros, donde realizaron un trabajo artístico, describiendo los 

derechos de los niños desde su cultura. 

 

Fotografía N°4, Mes de la infancia. 

En el ámbito de Capacitación: se realizaron dos jornadas informativas para usuarios inmigrantes, el 

primero consistió en una capacitación en sobre el Registro Social de Hogares, donde la encargada 

comunal del programa, mediante plataforma Meet, entrego los lineamientos, la forma de obtener el Rsh 
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y a los beneficios que pueden acceder si obtienen su cartola. Por otra parte, se entregó una capacitación 

enfocada en subsidios habitacionales, donde la encargada comunal del programa, entrego los requisitos 

y a los subsidios que pueden postular en su condición de extranjeros.  

Es importante destacar que, durante el año 2021, se crea la “Mesa inclusiva de Migración”, la cual reúne 

distintos servicios del ámbito municipal, como así también servicios públicos, cuyo principal objetivo de 

dicha mesa es;  articular lineamientos y acciones, que vayan en respuestas a las necesidades y 

requerimientos de la población migrantes de nuestra comuna, como así también busca garantizar los 

derechos humanos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, buscando una serie de estrategias 

para poder abordar de forma holística las problemáticas de dicha población y contribuir a responder a 

sus necesidades.  
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PROGRAMA DISCAPACIDAD 

El Programa de Discapacidad, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el año 2021 busco 

principalmente dar cumplimiento fortalecer la participación, promoción de los derechos e inclusión 

social, considerando los protocolos asociados a la pandemia COVID-19. 

El Programa contó con un presupuesto de $14.210.000.- destinado para desarrollar actividades de 

promoción e inclusión social y destinada a cubrir necesidades básicas para las personas en situación de 

discapacidad y sus familias, como fueron pañales y alimentación complementaria así también, ayudas 

técnicas como sillas de ruedas, baños portátiles, bastones entre otras, con el objetivo de cubrir 

necesidades básicas y mejorar el desarrollo de las actividades diarias de las familias. 

El programa municipal de discapacidad, en el transcurso del año desarrollo actividades de promoción 

con un enfoque inclusivo, de esta manera asegurar la participacion de las personas en situacion de 

discapacidad de la comuna, entre ellas actividades interculturales, enfocados a la infancia, 

conmemorativas, y otras, como taller de lengua de señas y actividad fisica. 

  
Fotografías N°1 y 2, “Actividad 18 inclusivo y actividad mes de la infancia decorando reyes y reinas en 

familia”. 

 
Fotografía N°3, “Flash Moob Conmemoración día internacional de la Discapacidad, organizada por red 

comunal inclusiva”. 
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Por otra parte, el programa aumento al menos un 20% en comparación al año anterior su gestión en 

registro nacional de discapacidad, correspondiente a credenciales de discapacidad, documento que 

permite el acceso a diversos beneficios al que pueden acceder las personas en situación de discapacidad 

de nuestra comuna. 

CONVENIO INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE “ACTIVIDAD FÍSICA INCLUSIVA” 

La Municipalidad de Collipulli en convenio al instituto Nacional de deporte, ejecutó en la comuna por 

medio de programa municipal de discapacidad, el taller de “Actividad física inclusiva”, el que conto con 

una monitora y material deportivo para la ejecución de los talleres, el que se dio inicio en el mes de mayo 

del año 2021, en modalidad online, con duración por 5 meses. Cabe mencionar que, ante la demanda de 

los usuarios en situación de discapacidad y la continuación de los talleres, el municipio financió los meses 

restantes del año, los que se ejecutaron de manera presencial.  

 
Fotografía N°4, “Actividad física inclusiva, convenio IND”. 

 
Imagen N°1, “Actividad física inclusiva, convenio IND”. 
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Fotografía N°5, “Actividad física inclusiva, convenio IND”. 
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PROGRAMA INFANCIA - CHCC 

La Municipalidad de Collipulli, para el Programa de Infancia, dispuso de un total de $9.465.000 para el 

año 2021, los que fueron destinados para cubrir áreas de Protección, Promoción, Integración Social y 

Participación.  

En el ámbito de la participación y promoción se realizaron cuatro actividades: Día del Niño/a “Concurso 

Disfraz divertido”, Iluminando la Navidad, Navidad Itinerante y Entrega de Juguetes a niños/as de la 

comuna. 

 

 
Fotografía Nº1 Día del Niño/a “Concurso Disfraz divertido”. 

 

Fotografía Nº2, Evento Infantil de Verano, convocando a más de 100 niños y sus familias. 
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ILUMINANDO LA NAVIDAD, DONDE PARTICIPARON NIÑOS/AS DE COLLIPULLI Y SUS 

FAMILIAS. 

 
Fotografía N°3, Navidad Itinerante, se visitaron diferentes sectores de la comuna tales como: Villa Esperanza, 

Villa MININCO, Villa Amargo, Población Parques del Sur, Plaza Linch, Población Centenario, Población Santa 

Mónica y Plaza de Armas. 

 

En su compromiso por la población infantil, se destinaron durante el año 2021. $8.000.000, para la 

celebración de navidad, en las cuales se entregaron alrededor 5.800 juguetes a niños, niñas de 0 a 6 

años, tanto del sector urbano como rural de la comuna de Collipulli.   

 
Fotografía N°4, Entrega de Juguetes 2021. 
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El programa Chile Crece Contigo, es un convenio entre la Municipalidad de Collipulli y el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia; que para el año 2021, se ejecutaron para la comuna $27.812.350 entre sus 

programas Fortalecimiento Municipal, Fondo de intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil FIADI- 

Modalidad Discapacidad y Apoyo a la Crianza y Parentalidad Positiva, los que tienen como fin acompañar, 

proteger y apoyar los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal.  

 
Fotografía N°5, Entrega de Rincón de Juegos (RINJU) CHCC 2021, beneficiando a un total de 129 niños/as de la 

comuna. 

 

Fotografía N°6, Entrega de diplomas de reconocimiento a 20 padres de la Comuna, por su participación a tres 

seminarios del Programa Apoyo a la Crianza; y entrega de material didáctico para los hijos de estos padres, 

madres o cuidadores. 
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Fotografía N°7, Seminario: ¨El poder de la Parentalidad positiva¨ realizado en jardín Rayito de sol, dirigido a 

15 padres, madres o cuidadores. 

  



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 53 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 
PROGRAMA ORGANIZACIONES SOCIALES 

El programa Organizaciones sociales es dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, trabaja 

directamente con las organizaciones comunitarias territoriales, funcionales y relevantes de la comuna, 

entregando asesoramiento continúo en materias que indican las Leyes 20.500, 19.418, 19.537 Y 21.146 

dando énfasis a la entrega de información sobre los derechos y deberes de las socias y los socios de cada 

organización funcional y territorial, sobre todo, asesoría en materias jurídico administrativas, en el 

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

Ley 21.146 promulgada durante agosto del año 2019. 

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

organizaciones, asesoraría y orientación sobre su estructura interna y función de roles de socios y socias, 

dirigentes de cada organización comunitarias, además de la orientación de un trabajo en Planificación 

Anual de Actividades de las organizaciones. 

Durante el año 2021, se realizó fundamentos en habilidades de liderazgo por parte de los dirigentes de 

la Comuna, el programa Organizaciones Sociales a raíz de la Emergencia Sanitaria COVID-19 que vive la 

comuna y el País, se modifica la planificación del programa, entendiendo que desde el día 18 de Marzo 

2020, se decreta Estado de Excepción en el País, limitando todo tipo de actividades masivas, para evitar 

la propagación del virus entre las personas, lo que se re planifica la forma de trabajar con las 

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

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

siendo parte de la primera línea de acercamiento de Ayuda Social del Municipio hacia cada uno de los 

vecinos de su sector.  

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

Estrategias de Formación para Dirigentes Sociales, desarrolladas en  coordinación con diversos agentes 

Públicos y Privados; entre ellas, capacitaciones vía online por parte de la Dirección Nacional de 

Organizaciones Sociales, además de capacitaciones lideradas  por la Seremi de Gobierno Sra. Pía Bersezio 

Norambuena, y entre los entes privados, Capacitaciones patrocinadas por la Empresa Local Parque Eólico 

Malleco WPD, y Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones CMPC. 

Es importante destacar, que durante año 2021, el programa contó con un presupuesto Municipal de 

$99.026.000 destinado a capacitaciones, atención a usuarios y usuarias del Programa, transferencias a 

terceros y privados, beneficiando directamente a dirigentes socios y socias de las diversas organizaciones 

comunitarias, tanto funcionales, como territoriales de la comuna; fortaleciendo de esta manera, la 

estructura interna de éstas organizaciones. 

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

Ordenanza y Reglamento Municipal, y bajo la atenta participación del Concejo Municipal, con el objetivo 

de Transferir recursos, para que las organizaciones sociales ejecutaran proyectos trabajados con los 

socios y socias, la cual dada la emergencia sanitaria los recursos se traspasan al fondo de Ayuda Social, 

junto a eso ir en ayuda de muchas familias de la comuna.  

Fueron beneficiadas con subvención Municipal 2021, en tiempos de pandemia COVID-19 seis 

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

JUNTA DE VECINOS PEMEHUE-LOS GUINDOS 3.200.000 

CUERPO DE BOMBEROS DE COLLIPULLI 20.000.000 

HOGAR DE CRISTO COLLIPULLI 5.000.000 

CORPORACION NACIONAL DEL CANCER COLLIPULLI| 5.000.000 

AGRUPACIÓN DE PSÍQUICOS NUEVO DESPERTAR 1.800.000 

TOTAL 41.500.000 

Tabla N°1, organizaciones comunitarias beneficiadas. 

 

FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADES AÑO 2021 

 

 
Fotografía N°1, Primera reunión presencial después de varios meses de cuarentena total en la comuna, con 

Dirigentes y Dirigentas de Juntas de Vecinos del sector urbano y rural de la Comuna de Collipulli.  
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Fotografía N°2, Actividad presencial con la Junta de Vecinos Villa Pulmahue, instancia donde se levantaron 

inquietudes por parte de la directiva, además de la oportunidad de conocer a los nuevos concejales y Director 

de Desarrollo de la comuna de Collipulli. 

 

 

Fotografía N°3, Reunión, con la presencia del Alcalde electo don Manuel Macaya, reafirmando su compromiso 

como Alcalde en el nuevo periodo 2021-2024. 
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Fotografía N°4, “Reunión con dirigentes, atendiendo las dudas y/o consultas sobre los aspectos legales de las 

Organizaciones de la comuna.” 

 

Fotografía N°5, “Actividad, Navidad en tu Barrio en las Juntas de Vecinos de la comuna”.  
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PROGRAMA DE VIVIENDA  

El Programa de Vivienda, en el año 2021 realizó 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. 

 

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 apoyó en postulaciones on line individuales al Fondo Solidario de Vivienda, D.S.49. 

Así como también familias que postularon al subsidio de arriendo tradicional y para adultos mayores.  

PROGRAMA MEJORAS CONSTRUCTIVAS Y MI CASA MI HOGAR 

Diseñado y ejecutado por el Programa de Vivienda de la Municipalidad de Collipulli, contó con M$40.000, 

donde se atendieron a 178 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 

vulnerables de la comuna que califiquen para la focalización del recurso. 

VISITAS Y ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BENEFICIARIOS. 

 

Fotografía N°1, Visita a terreno a familia con carencia habitacional. 
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Fotografía N°2, Entrega de Materiales de Construcción a familias de sector rural. 

 

 

Fotografía N°3, Entrega de materiales de construcción a familias de sectores rurales. 
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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 10 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. 

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

para la adquisición de vivienda, mejoramiento o ampliación.  

PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES  

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. 

 
Fotografía N°4, Actividad plaza de armas. 

 

 

Fotografía N°5, Encuentro de dos Mundos. 
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Fotografía N°6, Taller On line con Mujeres jefas de Hogar. 

 

Fotografía N°7, Reunión serviu- municipalidad Collipulli. 

 

PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS 

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

convenio, dando inicio a las obras de construcción de 116 viviendas, para la erradicación de 

Campamentos en la comuna.  

Campamentos Mi Gran Sueño, Nuestro Esfuerzo, Los Aromos y un grupo de familias que no pertenecen 

a estos campamentos, pero que también necesitan de su vivienda propia.  

Estas familias fueron postuladas en llamado especial para familias de campamentos, año 2021, 

obteniendo un subsidio de 570 UF, aprox.  el cual les permitirá adquirir su vivienda definitiva, además 

de los costos por gastos de traslado transitorio.  

Durante el año 2021, se realizaron distintas gestiones desde el municipio, talleres y actividades con 

dichas familias. 
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TALLERES Y ACTIVIDADES CON FAMILIAS DE CAMPAMENTO. 

 

 

 

Fotografías N°8, 9 y 10, Talleres y actividades con familias de Campamento. 
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ENTREGA DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE CAMPAMENTOS 

 

(NUESTRO ESFUERZO- MI GRAN SUEÑO – LOS AROMOS)   

 

   

Fotografías N°11 y 12, entrega de subsidios a familias de campamentos. 

 

VISITA EN TERRENO PROYECTO MI GRAN SUEÑO (PARA FAMILIAS DE CAMPAMENTO) 

  

Fotografías N°13 y 14, visita en terreno proyecto mi gran sueño (para familias de campamento). 
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PROGRAMA ENTIDAD PATROCINANTE-ENTIDAD DE GESTIÓN RURAL 
La Municipalidad de Collipulli, a través de su Entidad Patrocinante Municipal, busca brindar asesoría 

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

Ampliación y Colectores Solares, a través de Subsidios Habitacionales del Ministerio de Vivienda en su 

Decreto Nº 27, (V. Y U.), de 2016. Además la Entidad Patrocinante a través de su Entidad de Gestión 

Rural, elabora social y técnicamente proyectos de Habitabilidad Rural, proyectos enfocado en soluciones 

habitacionales integrales en el ámbito Rural en su decreto 

La Entidad Patrocinante, a diferencia de otras Entidades, no busca un excedente para el municipio, sino 

invertir el máximo de los recursos del subsidio, en la solución habitacional y en un equipo técnico 

competente. 

Durante el año 2021 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. 

Como también, la adquisición en La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE de 

15 hectáreas de Terreno para futuros proyectos Habitacionales, por un monto de $ 1.248.473.155.-, los 

cuales fueron aprobados, esto con el fin de dar respuesta a 600 familias de nuestra comuna, que 

requieren una solución de vivienda definitiva. 

 
 

Imagen N°1, terreno para futuros proyectos. 

 

Proyecto de 120 familias en la Villa Mininco, el cual se trabaja en colaboración con el Centro de 

Innovación de la Madera de la Universidad Católica y empresa CMPC, 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 los integrantes del comité que 

por años anhelan su casa propia. 

 

 
Imágenes N°2 y 3, proyecto habitacional. 
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Imágenes N°3 y 4, proyecto habitacional. 

 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO ENVOLVENTE TÉRMICO TIERRAS COLORADAS, 

PROCESO DE EJECUCIÓN, 21 POSTULANTES.  

 

Los comités, cuya solución esperada es Ampliación de Vivienda y Mejoramiento de vivienda, se 

agruparon en diversos proyectos que fueron ejecutados y que aún continúan en su proceso de trabajo, 

se detallan a continuación: 
 

NOMBRE DEL COMITÉ SECTORES BENEFICIADOS UF TOTAL DEL 

PROYECTO 

ENVOLVENTE TÉRMICO 

TIERRAS COLORADAS 

 

Pob. Tierras Colaras, Salvador Allende, 

Pob, Ramón Francoise II, Pob Pablo 

Neruda, Raúl Silva Henríquez. 

2.021.- 

$60.000.000.- 

 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN POR NUESTRO FUTURO, PROCESO DE EJECUCIÓN DE 32 

PROYECTOS. 
 

 

POR NUESTRO FUTURO 

 

Villa Ayelen, Pablo Neruda, Villa Venecia, 

Los Girasoles, Santa Mónica. 

 

4.257.- 

$ 123.848.050.- 

Total, Inversión: 

6.278UF. 

$ 183.848.050.- 

 
 

En esta misma línea, la Entidad de Gestión Rural, elaboró proyectos de vivienda rural, los cuales se 

encuentran hoy en día en plena ejecución, 50 familias al Proyecto de Habitabilidad Rural, familias de 

diversos los sectores rurales de la comuna, donde nuestro diagnóstico indicaban un alto nivel de 

precariedad de las viviendas, a través de este programa, se podrá dar soluciones definitivas a familias 

con urgente carencia habitacional de diversos sectores rurales de la comuna. 

 

NOMBRE DEL COMITÉ SECTORES BENEFICIADOS UF TOTAL DEL PROYECTO A 

ADJUDICAR 

PROYECTO DE HABITABILIDAD 

RURAL PRECORDILLERA 

 

Territorios de Santa Julia, Rio 

Amargo, Sector La Seis, Niblinto. 

 

 

13.107 
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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. 

14.610 

 

 

PROYECTO HABITABILIDAD RURAL PRECORDILLERA Y SAN ANDRÉS, 37 FAMILIAS. 

 

  
Fotografías N°1 y 2, proyecto habitabilidad rural San Andrés. 

 

Para este 2022, la entidad patrocinante tiene 3 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. 
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PROGRAMA CULTURA  

El Programa Municipal de Cultura tiene como Objetivo General “Promover y fomentar La Cultura, Las 

Artes y El Patrimonio de la comuna de Collipulli”. Desde un enfoque multicultural, diverso e identitario, 

potenciando la creación artística y la gestión cultural, estableciendo mecanismos de participación que 

incluyan a los agentes culturales presentes en el territorio. Además, de contribuir en el desarrollo de las 

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

 

El Programa cuenta con un Plan Municipal de Cultura, que permite entre otras cosas el financiamiento 

de proyectos, a través, del Fondo de Cultura, y la ejecución de iniciativas que van en pro del quehacer 

cultural de la comuna, desde 3 ámbito programáticos: Recreativo, Formativo y Artístico. 

 

Ámbito Recreativo: Se desarrollan presentaciones, a través de transmisiones por redes sociales en 

Facebook live, destacando las Noche de Rock y de Rancheras. 

 

Ámbito Formativo: Se realizan 4 talleres formativos en modalidad online para niños, jóvenes y adultos: 

Taller de dibujo, Taller de artesanía, Taller de baile K-pop y Taller de canto y guitarra. Estos talleres fueron 

financiados, a través de la adjudicación del Fondo de Fortalecimiento de la Gestión Cultural local, 

convocatoria 2020. Del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio. 

 

Ámbito Artístico: Con el fin de mantener las tradiciones culturales, se realizan cápsulas audiovisuales 

con contenido de la Cruz de Mayo, el día del Folclore, y la ejecución de proyecto FNDR 6% Cultura 

Municipal y así, realizar el “Concierto Sinfónico Estudiantil, para conmemorar los 100 años de Casa 

Museo”, que relata hechos históricos de la comuna. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CULTURA. 

 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA 2021 MES DE REALIZACIÓN  

“NOCHE DE ROCK”.  

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA POR FACEBOOK LIVE.          

Enero 

“NOCHE DE RANCHERAS”. 

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA POR FACEBOOK LIVE. 

Febrero 

TALLER DE DIBUJO, MANGA Y COMIC. 

CLASES ONLINE VÍA ZOOM. 

Marzo - agosto 

TALLER DE ARTESANÍA. 

CLASES ONLINE VÍA ZOOM. 

Marzo - agosto 

TALLER DE BAILE K-POP. 

CLASES ONLINE VÍA ZOOM. 

Marzo - agosto 

TALLER DE CANTO Y GUITARRA. 

CLASES ONLINE VÍA ZOOM. 

Marzo - agosto 

CONMEMORACIÓN CRUZ DE MAYO. 

CÁPSULAS AUDIOVISUALES TRANSMITIDAS POR REDES SOCIALES. 

Mayo 
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2DA VERSIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN CASA. Mayo 

CÁPSULA AUDIOVISUAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE COLLIPULLI. Mayo 

CONMEMORACIÓN DÍA DEL FOLCLORE. 

CÁPSULAS AUDIOVISUALES TRANSMITIDAS POR REDES SOCIALES. 

Agosto 

CONMEMORACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE. 

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS ONLINE POR REDES SOCIALES. 

Septiembre 

GASTRONOMÍA LOCAL “PREPARACIÓN DE UN ESTOFADO” 

CÁPSULAS AUDIOVISUAL TRANSMITIDA POR REDES SOCIALES. 

Octubre 

LANZAMIENTO DEL LIBRO “COLLIPULLI, A TRAVÉS DEL TIEMPO”. 

APOYO LOGÍSTICO. 

Noviembre 

EJECUCIÓN PROYECTO FNDR 6% 2021 MUNICIPAL. “CONCIERTO SINFÓNICO 

ESTUDIANTIL 100 AÑOS DE CASA MUSEO”.  

Noviembre 

EJECUCIÓN PROYECTO FNDR 6% 2021 MUNICIPAL. “CAPSULA AUDIOVISUAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE COLLIPULLI”. 

Diciembre 

Tabla N°1, actividades de programa cultura 2021. 

 

 

 
Fotografía N°1, Noche de Rock: Actividad transmitida por redes sociales, a través de Facebook live de la 

Municipalidad de Collipulli. 
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Fotografía N°2, Noche de Ranchera: Actividad transmitida por redes sociales, a través de Facebook live de la 

Municipalidad de Collipulli. 

 

 

 

 
Fotografía N°3, Finalización del taller de Canto y guitarra. El taller fue desarrollado en modalidad online vía 

zoom. 
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Fotografía N°4, Finalización del taller de Dibujo. El taller fue desarrollado en modalidad online vía zoom. 

 

 

Fotografía N°5, Grabación de presentación artística de la Cruz de Mayo, con la participación de la agrupación 

Folclórica Uniendo Raices. 
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Fotografía N°6, Grabación de presentación artística del día del Folclore, con la participación de la agrupación 

Mesa de la Cultura. 

 

 

 

Fotografía N°7, Transmisión del Concierto Sinfónico Estudiantil, para conmemorar los 100 años de Casa 

Museo. Con la participación de la Orquesta Sinfónica Estudiantil de Collipulli. Proyecto financiado por el FNDR 

6% Cultura Municipal. 
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PROGRAMA ORQUESTA  

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

“Promover y fomentar la cultura, las artes y el patrimonio de la comuna de Collipulli”, desde un enfoque 

educacional, potenciando el estudio de instrumentos musicales estableciendo mecanismos de 

participación a niños y jóvenes de la comuna de Collipullli que, además, de contribuir en el desarrollo de 

las diversas manifestaciones del arte de la comuna.  

 

El Programa de Orquesta, cuenta con una red de apoyo, agrupación de apoderados a través del cual, 

busca diferentes fuentes de financiamiento del sector público y desarrolla anualmente diversas 

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

 

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

instrumentos musicales en modalidad online.  

 

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

por el Covid-19, se invitó a participar de la elaboración de videos los cuales fueron presentados en Redes 

sociales e editados por nuestros profesores. 

 

Beneficiarios Directos: El Programa Orquesta alcanzo una inscripción de 98 niños y jóvenes, sus edades 

fluctúan entre los 08 años de edad a los 25 años de edad.  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ORQUESTA 

 

ACTIVIDADES PROGRAMA ORQUESTA 2021 MES DE REALIZACIÓN 

CAPSULA DE VIDEO, DÍA DE LA MUJER  Marzo  

VIDEO DÍA DE LA MADRE   Mayo  

VIDEO ENSAMBLE DE CUERDAS Y VIENTOS DÍA DEL PADRE Junio y julio 

VIDEO ENSAMBLE DE BRONCES DÍA DEL NIÑO  Agosto 

ENSAMBLE DE GUITARRAS, ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS JUNTO AL 

PROGRAMA BIBLIOTECA  

Septiembre  

STREAMING, SINFÓNICO CASA MUSEO  Noviembre 

CONCIERTO SINFÓNICO LATINOAMERICANO  Diciembre 

ENSAMBLE DE VIOLAS, INAUGURACIÓN ÁRBOL NAVIDEÑO Diciembre  
 

Tabla N°1, actividades orquesta. 
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CONCIERTO SINFÓNICO LATINOAMERICANO 

 

 

Fotografía N°1, Concierto Sinfónico Latinoamericano. 

 

 
Fotografía N°2, Concierto Sinfónico Latinoamericano. 
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Fotografía N°3, Concierto Sinfónico Latinoamericano. 

 

 
Imagen N°1, Concierto Sinfónico Latinoamericano. 
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PROGRAMA BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL DE COLLIPULLI – BAFOCO 

CHILE 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE “VIVA FOLKLORE”, VERSIÓN REMOTA. ABRIL 
2021. 
 

 

 

Durante el mes de abril se llevó a cabo la IV 

versión del Festival Nacional e Internacional VIVA 

FOLKLORE 2021. Debido a la situación sanitaria, 

fue realizado de manera virtual, donde contamos 

con jornadas de entrevistas a los directores de los 

elencos invitados, además diferentes actividades 

en las que los bailarines fueron partícipes. Dicho 

evento contó con la presencia de México - 

Argentina - Rusia - Perú - Colombia – Chile. 

 

Imagen N°1, Festival Internacional de Folklore “Viva 

Folklore”, versión remota. 

 

 

CAMPAÑA DE INVIERNO, “COMPARTE CALOR”, JULIO 2021 
 

 

 

Durante el mes de julio se llevó a cabo la 1era. 

edición de la campaña solidaria de invierno 

“COMPARTE CALOR 2021” organizado por el 

Ballet Folklórico Municipal de Collipulli. 

Con el fin de extender nuestras manos y acercar 

abrigo para quienes lo necesitan. 

 

Imagen N°2, “COLLIPULLI COMPARTE CALOR 2021” – 

Ballet Folklórico Municipal de Collipulli, BAFOCO - 

CHILE. 
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GALA FIESTAS PATRIAS 2021 

 

 

Como Ballet Folklórico Municipal de Collipulli no 

quisimos estar ausentes de las celebraciones de 

Fiestas Patrias 2021, es por esto que se realizó la 

grabación y transmisión en vivo de nuestra gala 

“VIVA CHILE” el día viernes 17 de septiembre 

desde las redes sociales de la I. Municipalidad de 

Collipulli. 

 

Esta gala fue desarrollada cumpliendo 

estrictamente con todas las medidas de seguridad 

indicadas por la autoridad sanitaria.  

 

Imagen N°3, Gala fiestas patrias 2021. 

 

PASACALLE ANIVERSARIO “COLLIPULLI ESTÁ DE FIESTA” 

 

 

Con motivo de celebrar el aniversario de Collipulli, 

se realizó el sábado 27 de noviembre, un pasacalle 

finalizando con una función en plaza de armas. 
 

Video:   

https://web.facebook.com/BAFOCO/videos/630

033538213181 

 

Imagen N°4, pasacalle aniversario “Collipulli está de 

fiesta”. 
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PROGRAMA CONMEMORACION Y EFEMERIDES 

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 2021 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. 

 

El año 2021 el programa conmemoración y efemérides ejecuta las actividades bajo el estricto protocolo 

sanitario impuesto por el MINSAL, debido a la pandemia COVID-19. 

 

ACTIVIDADES 2021: 

1.- VIVE TU VERANO, ENERO – FEBRERO 2021 

Para los meses de enero y febrero, se presenta un calendario veraniego de actividades, el cual fue 

organizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario y sus diferentes programas municipales, para 

entregar un espacio de entretención y esparcimiento a la ciudadanía. 

Este calendario es modificado por la situación sanitaria que se encuentra la comuna y se realiza bajos 

estricto protocolo sanitario grabando las capsulas de artistas locales, con el objetivo de evitar 

aglomeraciones. 
 

 
Fotografía N°1, verano 2021, Itinerancia musical. 
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2.- DÍA DE LA MUJER  

En el Día de la Mujer, se realiza un reconocimiento a 50 mujeres, en alianza con el programa Mujer, 

Nuestro Alcalde Manuel Macaya Ramírez, reconoce a estas mujeres nominadas a través de usuarias de 

los programas Municipales de Dideco y que contribuyen en distintos ámbitos a la comuna   

 

  

  

  
Fotografías N°2, 3, 4, 5, 6 y 7, reconocimiento día de la mujer. 

 

3.- DÍA DE LA MADRE 

En el día de la Madre, se realiza un concurso organizado por la Municipalidad de Collipulli para reconocer 

a nuestras madres de la comuna, teniendo en cuenta la situación sanitaria, se entrega los premios a las 

tres ganadoras de este concurso llamado Mujer Maravilla. 

4.- DÍA DEL PADRE  

En el Día del padre, el alcalde Manuel Macaya Ramírez reconoce a padres de la comuna, llegando hasta 

los hogares para entregarles un presente a los vecinos que tienen el honor de ser padres, y que han 

contribuido enormemente en nuestra comuna; Teniendo en cuenta la situación sanitaria, el municipio a 

través de la primera autoridad comunal, quiso homenajear a estos hombres en representación de 

muchos que tienen la bendición de ser padres. 
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Fotografía N°8, día del padre.  

 

5.- VACACIONES DE INVIERNO 

Se realizan diferentes concursos de forma virtual organizado por la Dirección de Desarrollo comunitario 

en conjunto con sus programas Municipales. 

 

6.- FIESTAS PATRIAS  
La Dirección de Desarrollo Comunitario realiza itinerancia artística en los distintos sectores de la comuna 

tanto urbano como Rural, llevando juegos, música y entretención para toda la comuna, considerando 

los protocolos sanitarios y la fase en la que se encuentra nuestra comuna. 

 

  
Fotografías N°9 y 10, itinerancia artística en distintos sectores de la comuna. 
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Fotografías N°11 y 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 itinerancia artística en distintos sectores de la comuna. 
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7.- ANIVERSARIO DE LA COMUNA 

La Dirección de Desarrollo Comunitario realiza itinerancia artística en los distintos sectores de la comuna 

tanto urbano como Rural, llevando juegos, música y entretención para toda la comuna, considerando 

los protocolos sanitarios y la fase en la que se encuentra nuestra comuna. 

 

  

  

Fotografías N°19, 20, 21 y 22, aniversario Comuna de Collipulli.  

 

  

Fotografía N°23 , aniversario itinerante amargo. Fotografía N°24 , aniversario itinerante Mininco. 
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PROGRAMA DE INTERCULTURALIDAD MAPUCHE 

FUNDAMENTACIÓN 

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

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, otorga facultades y esta 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 

aplicando en todo momento los valores que sustentan las culturas de Collipulli. 

 

Por tal motivo, el Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO 2018-2022, toma en su Eje Estratégico de 

“Desarrollo Social y Participación”, el fortalecimiento de la identidad Multicultural. 

 

Actualmente la comuna, cuenta con 60 comunidades indígenas legalmente constituidas según el artículo 

9 letras a y c de la Ley N° 19.253 y registradas en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - 

CONADI, las que son usuarias del Municipio a través de sus distintos programas, sin embargo, existen 

otras familias mapuches, que no participan en comunidades mapuche constituidas, pero que sí viven en 

territorio mapuche y son atendidas de igual forma por la municipalidad. 

 

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. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Contribuir al reconocimiento y valoración de la diversidad y diferencia cultural con el pueblo 

mapuche, por parte de la sociedad civil local y su institucionalidad. 

2. Contribuir a la disminución de las asimetrías socioculturales entre la sociedad civil local comunal y el 

pueblo mapuche. 

3. Contribuir a la generación de una comunicación efectiva entre la institucionalidad local y las personas 

y familias del pueblo mapuche, así como a nivel de la comunidad local en su conjunto. 

4. Generar mecanismos formales e instrumentos de gestión, que le permitan al Municipio desarrollar 

un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo compartido con la población mapuche de la comuna, 

tendiente a lograr una Política Comunal Intercultural, que cuente con los recursos públicos y privados 

suficientes para sustentar una gestión social y económica permanente y sostenida en el tiempo. 

5. Disponer de espacios e infraestructura adecuada en donde fomentar la práctica cultural tradicional 

mapuche, los que a su vez sean reconocidos por la comunidad. 

6. Potenciar procesos de Consulta y Participación con el pueblo mapuche, en sintonía con el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entendida ésta como un derecho de las 
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organizaciones mapuches para trabajar con la autoridad local y tomar decisiones conjuntas, que 

contribuyan al desarrollo integral de habitantes y comunidades en sus territorios. 

7. Disponer de un equipo humano suficiente y adecuado, para el desarrollo sostenido y sistemático de 

la gestión intercultural municipal, conocedor de la cultura mapuche y promotor de ella, que además 

actúe como facilitador en sus procesos de desarrollo social y económico, así como catalizador de sus 

demandas reivindicativas respecto del territorio. 

 

ACTIVIDADES 

1. Proporcionar a las comunidades mapuches, medios operativos y técnicos, para su quehacer y 

desarrollo cultural en los distintos territorios de la comuna. 

2. Levantar datos y registros, que permitan gestionar información relevante para el desarrollo de 

proyectos e inversiones en las comunidades mapuches, así como en sus habitantes en tanto gestores 

de iniciativas productivas, económicas, sociales y culturales. 

3. Establecer una articulación permanente y oportuna con la institucionalidad que promueve y ejecuta 

planes de desarrollo social y económico para las comunidades y población mapuches en general de 

la comuna, contribuyendo a la aplicación de los instrumentos que apoyan la entrega de recursos. 

4. Apoyar a la autogestión de las comunidades mapuches, asesorándolas en materia de gestión, 

liderazgo, roles y funciones, estructura interna de trabajo, resolución de conflictos, conocimiento de 

la institucionalidad del estado, acceso a fuentes financieras e instrumentos jurídicos ratificados por el 

estado Chile para la aplicación en favor de las personas y comunidades mapuche. 

5. Coordinar y canalizar la información del Programa de interculturalidad Mapuche con la Unidad de 

Comunicaciones de la Municipalidad para mantener informada a la comunidad en forma permanente, 

acerca del accionar del municipio en el desarrollo de las comunidades y familias mapuches de la 

comuna. 

6. Adecuar y mantener espacios de trabajo que reflejen la interculturalidad y la existencia de dos 

culturas que se relacionan fraternamente en la comuna, teniendo como base el respeto mutuo y la 

comprensión. 

 

RECURSOS 

Para implementar este Programa se requiere contar anualmente con recursos, que deben ser cautelados 

a través de un Plan Operativo Anual e ingresados al presupuesto municipal, así como a la captación de 

recursos tanto gubernamentales como privados, por un monto Total General $8.925.000.  

 

Los Recursos Humanos, deben ser contratados por el Municipio, de modo asegurar el desarrollo 

responsable de las actividades y el cumplimiento de sus objetivos. 
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PROGRAMA MUJER Y GENERO 

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

Mujer y género, correspondientes al año 2021, durante este año el programa contó con un presupuesto 

Municipal de $7.300.000, 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, lo que se tradujo en encuentro cultural, en el que las mujeres pudieron compartir 

diversas experiencias y conocer la cultura Mapuche. 

 
Fotografía N°1, encuentro cultural. 

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

de nuestra comuna en distintas áreas, así también fomentar la prevención de la violencia hacia la mujer, 

contando con la presencia de diversos programas e instituciones encargadas de promover y promocionar 

el bienestar integral de las mujeres de la comuna. 

 

Fotografía N°2, intervenciones urbanas, ferias. 
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Se entregó atención integral a mujeres requirentes del programa en temáticas atingentes a la 

emergencia sanitaria COVID - 19, como fueron contenciones telefónicas, postulaciones a beneficios 

estatales, orientaciones sociales en general.  

También fue posible capacitar en el rubro productivo a mujeres de sectores rurales y urbanos de la 

comuna, con el objetivo de entregar herramientas necesarias que favorezcan la ejecución de 

emprendimientos personales permitiendo la autonomía económica de las participantes. 

 

Fotografía N°3, capacitación. 
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PROGRAMA MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD  

El programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 

de Género y la Municipalidad de Collipulli, se implementó desde el 01 de abril de 2021. Contando con 

un aporte financiero de $26.468.096 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. 

 

La implementación del programa en la comuna de Collipulli, logró el cumplimiento de la cobertura, como 

también posicionarse dentro del territorio con la colaboración de las redes comunales, la derivación de 

casos, las coordinaciones de transferencias metodológicas con el intersector, el trabajo en red con los 

programas SernamEG y las diferentes instituciones y programas que solicitaron las capacitaciones de sus 

usuarios, alumnos o trabajadores, contribuyeron al éxito de su implementación.  

 

Cabe destacar que el trabajo y la cobertura del Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad se logró y llevó 

a cabo a través de talleres de diferentes rangos de edad, Atenciones Personalizadas y jornadas de 

prevención en Salud Integral. 

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 Sara Silva Sandoval y el Apoyo Profesional Constanza Castillo Riquelme, 

ambas Trabajadoras Sociales de profesión. 

COBERTURA 2021 

 RANGO ETARIO COBERTURA 

ESPERADA 

EGRESOS 

EXITOSOS 

JÓVENES 14 - 19 AÑOS 90 99  

MUJERES 20 - 49 AÑOS  60 60 

MUJERES 50 Y MÁS AÑOS  40 50 

EMBARAZADAS Y/O MADRES 14 A 19 AÑOS 20 20 

ATENCIONES PERSONALIZADAS  120      120 

JORNADAS DE PREVENCIÓN EN SALUD INTEGRAL 200 243 

 Total:          530  592 
 

Tabla N°1, rango etario, cobertura 2021. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2021 

Marzo: Presentación de Revista Digital, la cual entrega información importante en maternidad, 

sexualidad, género y corresponsabilidad; así también artículos de mujeres destacadas a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

 

Imagen N°1, revista digital. 
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Agosto: Taller para mujeres de 20 a 49 años modalidad online. 

 

Imagen N°2, Taller para mujeres de 20 a 49. 

 

Septiembre: Conversatorio online Mujer Indígena. 

 

Imagen N°3, conversatorio online. 
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Octubre: Jornada de Salud Integral Prevención del cáncer de mama y cáncer cervicouterino a programa 

Autoconsumo. 

 

Fotografía N°1, Jornada de Salud Integral Prevención del cáncer de mama y cáncer cervicouterino. 

 

Noviembre: Jornada de Salud Integral “Prevención de cáncer de mama y cervicouterino” PMJH de la 

comuna de Ercilla. 

 

Fotografía N°2, Jornada de Salud Integral “Prevención de cáncer de mama y cervicouterino”. 
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Diciembre: Feria preventiva para estudiantes de enseñanza básica del establecimiento educacional 

Thomas Alba Edison. 

 
Fotografía N°3, feria preventiva. 

 

Diciembre: Entrega de certificados a mujeres de 50 años y más por la participación de taller online. 

 

Fotografía N°4, entrega de certificados a mujeres. 
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PROGRAMA DE DEPORTE 

El Plan de Desarrollo Comunal 2019-2022, considera 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. 

 

Durante el año 2021, el municipio, destinó $10.854.000, para potenciar el Deporte en la comuna, 

durante el segundo semestre del año debido a las condiciones sanitarias existentes no solo en la comuna 

sino a nivel nacional, que no permitieron realizar actividades masivas o de talleres presenciales durante 

los primeros seis meses del año. 

 

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

consistentes en premios y becas deportivas, contratación de árbitros para la ejecución de un 

Campeonato de Fútbol, y alimentos para ejecución de actividades. 

 

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

en los niños y niñas de la comuna desde una edad temprana; el Programa Municipal de Deporte asumió 

un rol colaborador al Área Extraescolar de Educación Municipal, que se tradujo concretamente en la 

asistencia a reuniones de coordinación de forma remota, durante el 2021.  

 

En esta área también se logran la ejecución de convenios entre La Municipalidad y el Instituto Nacional 

de Deporte, para trabajar con jóvenes de 15 a 29 años de edad, un Taller Formativo en la disciplina de 

Voleibol, donde participaron 20 jóvenes hombres y mujeres, durante 6 meses. 

 

Otro convenio que se ejecutó durante el 2021, y que viene a fortalecer el área formativa del deporte 

comunal, proviene del Gobierno Regional de la Araucanía, quien financió el proyecto denominado 

“Talleres Polideportivos para Collipulli”, por un monto de $8.418.040, y con este se ejecutaron talleres 

formativos en los deportes de: Karate en Villa Míninco, Futbolito en Villa Esperanza, Acondicionamiento 

Físico para Niños, Tenis e Iniciación a la Gimnasia Rítmica en Collipulli. 

 

 
Fotografía N°1, programa deporte. 
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Fotografía N°2: Taller formativo de Tenis y cierre taller de Karate. 

 

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

niveles de logro, desde lo comunal hacia lo internacional, el Municipio asumió el rol de apoyo a las 

organizaciones deportivas, en la gestión de recursos económicos para actividades o encuentros 

competitivos. Se logró ejecutar el proyecto en convenio con el Gobierno Regional de la Araucanía 

denominado “Campeonatos Deportivos Barriales para Collipulli”, aprobado por un monto de $9.426.733, 

el cual permitió organizar una competencia deportiva en la disciplina de Fútbol, donde existió gran 

participación de clubes deportivos locales, siendo beneficiados un aproximado de 276 participantes 

varones. 

 

Se programa en coordinación con la Liga Femenina de Collipulli y se ejecuta con recursos propios el 

Primer Campeonato de Fútbol Femenino, el cual contó con la participación de 6 equipos y benefició a 

120 mujeres. 

 

Mediante el desarrollo del deporte competitivo se logra apoyar también con recursos propios, para la 

premiación, las competencias locales organizadas por las Ligas Deportivas de Collipulli, las cuales tienen 

beneficiarios mujeres y varones que van desde los 16 a los 55 años aproximadamente.  

 

En el desarrollo de esta área, se otorgó un incentivo económico a deportistas con logros destacados en 

diversas disciplinas, durante el año mediante una Beca Deportiva, que benefició a 43 niños y jóvenes de 

la comuna. 
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Fotografía N°3, Club Deportivo Independiente Campeón Fútbol Todo Competidor 2021. 

 

 
Fotografía N°4, Club Ate-Mari Campeonas Fútbol Femenino 2021. 
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Fotografía N°5, Ceremonia simbólica entrega de Becas Deportivas 2021. 

 

 
Fotografía N°6, Ceremonia simbólica entrega de Becas Deportivas 2021. 

 

 

En el área del Deporte Social o Recreativo, durante el verano del año 2021, se destaca la realización de 

una Feria Deportiva, en dependencias del gimnasio Herman Henríquez, la cual fue financiada en su 

totalidad con Fondos Extrapresupuestarios provenientes de un convenio establecido entre el Instituto 

Nacional de Deporte y La Municipalidad de Collipulli, y que permitió, aunque con aforos reducidos, la 

ejecución de diversas estaciones con actividades al aire libre. 
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Se logra también el financiamiento del proyecto “Con Deporte Vivo Saludable”, a través del FNDR 6% de 

Deporte, del Gobierno Regional, que beneficio a personas de sectores rurales y Villas de Collipulli, donde 

se ejecutaron talleres de actividad física, acompañamiento profesional para educación alimenticia y 

ferias recreativas. 
 

 
 

Fotografía N°7, Beneficiarios del Proyecto Con Deporte Vivo Saludable. 
 

 

 
 

Fotografía N°8, Beneficiarios del Proyecto Con Deporte Vivo Saludable, Sectores Villa Esperanza y Maica. 

  



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 95 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 
PROGRAMA APOYO A RECINTOS DEPORTIVOS 

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

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

para entregar a la comunidad espacios que cuenten con buenas condiciones para la práctica 

recreacional, deportiva y cultural. 

 

Durante el año 2021 se realizaron labores de mantenimiento en recintos deportivos municipales, con un 

presupuesto asignado de $97.528.000, el cual consideró materiales e insumos para reparaciones y 

mantenimiento de inmuebles, y un equipo de trabajo compuesto por 15 personas. 
 

  
  

 
Fotografías N°1, 2 y 3, programa apoyo a recintos deportivos. 
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Fotografía N°4, programa apoyo a recintos deportivos. 

 

Fotografía N°5, programa apoyo a recintos deportivos. 
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO COSOC 

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

Fortalecimiento COSOC, durante el año 2021, el citado programa contó con un presupuesto Municipal 

de $ 11.106.000, destinado a generar instancias para ampliar la participación de la comunidad en el 

desarrollo social y cultural de la comuna. (Cabe mencionar que no se utilizaron todos los fondos 

presupuestados para el año 2021, debido a la pandemia, por el COVID- 19)  

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

espacio físico adecuado para el desarrollo y ejercicio de las actividades del COSOC. Arriendo de 

dependencias ubicadas en Galería Godoy, O´carrol 985, segundo piso. De los gastos incurridos por 

concepto de arriendo de edificios se detallan: 

MESES  MONTO 

ENERO $    300.000.- 

FEBRERO $    300.000.- 

MARZO $    300.000.- 

ABRIL $    300.000.- 

MAYO  $    300.000.- 

JUNIO $    300.000.- 

JULIO $    300.000.- 

AGOSTO $    300.000.- 

TOTAL $ 2.400.000.- 

Tabla N°1, meses de arriendo de edificio. 

 

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 $ 6.480.000.- 

TOTAL $ 6.480.000.- 

Tabla N°2, prestaciones de servicio. 

 

Adquirir coctel, para amenizar reuniones ordinarias, mesas de trabajo y actividades con diferentes 

Organizaciones de la comuna, cabe mencionar que producto de la pandemia por el COVDI -19, no sé 

utilizaron los fondos al 100%. 

OTROS MONTO 

Adquisición de alimentos para personas $ 700.000.- 

Utilizado $ 143.801.- 

TOTAL $556.199.- 

Tabla N°3, otros. 
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Contratación de servicio de locomoción para dar a conocer a los nuevos Consejeros del COSOC, en el 

sector rural. Asegurando la participación y representación comunal. Con los debidos protocolos 

sanitarios producto de la pandemia del COVID – 19,  

SERVICIO DE MOVILIZACIÓN. MONTO 

Servicio de movilización para traslado de consejeros a actividades propias del 

COSOC 

$ 500.000.- 

TOTAL $  500.000.- 

Tabla N°4, servicio de movilización. 

 

Contratación de servicio de menaje para oficina, casino y otros.  

SERVICIO DE IMPRESIÓN. MONTO 

Servicio contratación de servicio de menaje para oficina, casino y otros. Para 

desarrollo y ejercicios de actividades del COSOC. 

$ 300.000.- 

TOTAL $  300.000.- 

Tabla N°5, servicio de impresión. 

 

FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADES COSOC 

✓ Dando a conocer el nuevo consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil en sector rio Amargo, 

capacitación Ley 20.500 y recogiendo problemáticas de dirigentes del sector. 

 

 

Fotografía N°1, actividades COSOC. 
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Fotografía N°2, actividades COSOC. 

✓ Dando a conocer el nuevo consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil en terreno sector 

Salto de Chancagua al aire libre y recogiendo problemáticas del sector capacitación Ley 20.500. 

 

 

 

Fotografía N°3, actividades COSOC. 
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✓ Visita de Don Juan Carlos Muñoz Cáceres, presidente del ACOSOC de la región del Bio Bio. 

 

 

Fotografía N°4, visita presidente del ACOSOC. 

 

✓ Visita de Don Daniel Oyarzun Valdivia, director ejecutivo de la asociación Chilena de 

Voluntariados, con la finalidad de felicitar al Alcalde Sr. Manuel Macaya Ramírez, por su gestión 

y trabajo realizado con el Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil COSOC, de la 

Comuna, debido a su buen funcionamiento y posición a nivel Nacional. Y a ofrecer capacitaciones 

a los dirigentes. 

 

Fotografía N°5, director ejecutivo de la asociación Chilena de Voluntariados. 
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Fotografía N°6, director ejecutivo de la asociación Chilena de Voluntariados. 
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PROGRAMA BIBLIOTECA PÚBLICA DR. LUIS EBERHARD COLLIPULLI 

La Municipalidad de Collipulli, en su propuesta de desarrollo comunal, potencia la cultura, integrando en 

ello, el fomento de la lectura a través del programa Biblioteca Comunal, a cargo de la Biblioteca Pública 

Dr. Luis Eberhard Collipulli, pretendiendo 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. 

Sin embargo, en tiempos de pandemia, el plan de trabajo ha sido adecuado a las condiciones y protocolos 

establecidos por el Ministerio de Salud, vigentes durante el año 2021; entregando un servicio digital en 

Postulaciones al IFE Universal, Pases de Movilidad, Activación Clave Única, y otros adecuados a las 

necesidades de la comunidad. 

 

No sin dejar de proyectar y ejecutar diversas alianzas estratégicas con distintos programas municipales; 

alcanzando las metas propuestas durante el 2021 llegando así, a distintos sectores urbanos y rurales con 

actividades significativas para la población usuaria; tales como Concursos Online, Actividades de 

Vacaciones de Invierno, Actividades por el Aniversario de la Biblioteca, Aniversario de la Comuna, y 

Navidad en Familia. 

 

Entre ellas, el destacado aporte realizado por el Alcalde Manuel Macaya Ramírez, junto al consejo 

municipal, de un incremento de 2 millones de pesos al presupuesto anual, a objeto de adquirir nuevas 

colecciones literarias. Hecho que alcanzó la significativa compra de 100 ejemplares en diversos estilos 

narrativos; como novela juvenil y policial, ambas contemporáneas.  

 

 

Fotografía N°1, postulaciones IFE UNIVERSAL. 
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Fotografía N°2, ganadora concurso aniversario biblioteca Collipulli. 

 

Fotografía N°3, ganador concurso aniversario biblioteca Collipulli. 
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Fotografía N°4, aniversario biblioteca Collipulli. 

 

Fotografía N°5, encendido del árbol de navidad. 
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Fotografía N°6, navidad en familia. 

 

Fotografía N°7, cuentacuentos. 
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DELEGACIÓN MUNICIPAL VILLA MININCO 

FUNDAMENTACIÓN 

El municipio, ha visualizado la importancia que tiene la Villa Mininco para la comuna en general, por 

tratarse de la Villa con mayor cantidad de habitantes y por encontrarse en un lugar con dificultades de 

conectividad (movilización pública).  

 

De esta forma, se plantea la necesidad de mejorar la atención de usuarios que residen en dicho sector, 

así como a proporcionar una mejor coordinación en la oportuna atención en los diversos servicios que 

ofrece el Municipio.  

 

De la misma forma, se tiene como objetivo, lograr una mayor presencia municipal en el lugar, que 

colabore en detectar las necesidades de los vecinos de la Villa y las integre a los diversos planes y 

proyectos que la Municipalidad pueda formular. 

 

Este proyecto, se enmarca en el PLADECO institucional, bajo el siguiente objetivo (1.5): “Generar 

estrategias que posibiliten un trabajo con mayor presencia en terreno de las autoridades comunales 

(alcalde y Concejo Municipal) así como de los jefes o encargados de departamentos y/o programas.” 

 

Fundamento Legal: Artículo 68 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. Tal designación podrá recaer en un funcionario de 

la municipalidad o en ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 73 y no estén 

en la situación prevista por el inciso tercero del artículo 59.” 

“La delegación deberá ser parcial y recaer sobre materias específicas. En la resolución respectiva el 

alcalde determinará las facultades que confiere, el plazo y el ámbito territorial de competencia del 

delegado.” 

 

OBJETIVO GENERAL 

Instalar y poner en marcha en la localidad de Villa Mininco una Delegación Municipal, que permita el 

funcionamiento y atención de los vecinos de la localidad, bajo la gestión del delegado y en coordinación 

con las distintas unidades y programas externos e internos existentes en la comuna. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Atender personalmente a los vecinos y vecinos de la Villa Mininco y orientar a los usuarios en los 

trámites que sean competentes al municipio, colaborando para resolver sus necesidades. 

- Promover el desarrollo del territorio Villa Mininco, en materia de servicio a la comunidad, apoyando la 

difusión de los diversos programas municipales, para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. 

- Apoyar el trabajo de la Municipalidad y todas sus áreas de gestión, en cuanto a la planificación de las 

diferentes Direcciones y Departamentos, aportándoles información respecto de las necesidades de los 

vecinos de Villa Mininco y sus alrededores. 

- Sistematizar las necesidades de atención directa de los diversos servicios municipales que requieren 

los vecinos de dicha Villa, y gestiona la presencia de los funcionarios municipales encargados. Lo mismo, 

respecto de los servicios públicos externos al municipio que sean requeridos en la Villa, elevando por 
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medio del conducto regular, las solicitudes respectivas para lograr la presencia de los servicios públicos 

que sean pertinentes. 

 

ACTIVIDADES DEL DELEGADO: 

1. Atender personalmente a los vecinos y vecinos de la Villa Mininco y orientar a los usuarios en los 

trámites que sean competentes al municipio, colaborando para resolver sus necesidades. 

2. Promover el desarrollo del territorio Villa Mininco, en materia de servicio a la comunidad, apoyando 

la difusión de los diversos programas municipales, para mejorar la calidad de vida de todos sus 

habitantes. 

3. Apoyar el trabajo de la Municipalidad y todas sus áreas de gestión, en cuanto a la planificación de las 

diferentes Direcciones y Departamentos, aportándoles información respecto de las necesidades de los 

vecinos de Villa Mininco y sus alrededores. 

4. Sistematizar las necesidades de atención directa de los diversos servicios municipales que requieren 

los vecinos de dicha Villa, y gestiona la presencia de los funcionarios municipales encargados. Lo mismo, 

respecto de los servicios públicos externos al municipio que sean requeridos en la Villa, elevando por 

medio del conducto regular, las solicitudes respectivas para lograr la presencia de los servicios públicos 

que sean pertinentes. 

5. Coordinar en general los trabajos que el Municipio desarrolle en dicha localidad y en el cual las 

Direcciones requieran apoyo, velando por brindar el mejor servicio posible a los vecinos de la Villa.  

6. Apoyar los procesos de fiscalización en materias de aseo, ornato, áreas verdes y otros que el municipio 

requiera mejorar en la Villa Mininco y alrededores.  

 

RECURSOS 

Para implementar este programa se requiere contar anualmente con recursos, que deben ser cautelados 

a través de un Plan Operativo Anual e ingresados al presupuesto municipal, así como a la captación de 

recursos tanto gubernamentales como privados, por un monto Total General de $6.524.000. 

 

Los Recursos Humanos, deben ser contratados por el Municipio, de modo asegurar el desarrollo 

responsable de las actividades y el cumplimiento de sus objetivos. 
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ALGUNAS ACTIVIDADES EN TERRENO 2021 

 
 

Fotografía N°1, operativo mensual programa subsidios estatales. 

 

 
Fotografía N°2, operativo mensual programa vivienda. 

     

 
Fotografía N°3, operativo mensual programa registro social de hogares. 
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UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - UDEL 

La Municipalidad de Collipulli a través de su Unidad de Desarrollo Económico Local, tiene como objetivo 

fortalecer las capacidades productivas, de promoción y comercialización presentes en el territorio, esto 

a través de la ejecución de programas de desarrollo del capital humano, gestión comercial y empresarial, 

líneas de autoconsumo, promoción del turismo, desarrollo agrícola, ganadero o cualquier actividad que 

potencie el desarrollo económico local, promoviendo una gestión eficaz que genere condiciones y 

capacidades para el desarrollo sustentable de la agricultura familiar campesina, el comercio y en general 

las actividades productivas presentes en la comuna.  

La unidad divide sus líneas de trabajo en dos grandes ejes: 

A) FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPLEABILIDAD,  

B) DESARROLLO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

 

Imagen N°1. 

 

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO 

Con el objeto de potenciar y generar capacidades en 

los/as emprendedores, es que el Municipio a través de 

su Programa de Fomento Productivo, apoya generando 

instancias para la diversificación del rubro agrícola, 

mejorando el mercado de insumos, productos y 

servicios del habitante urbano y rural, dándole valor 

agregado a sus productos, con la finalidad de 

desarrollar actividades económicas sostenibles, que 

propicien un trabajo colaborativo entre los pequeños 

productores.   

Es en esta línea que, considerando el difícil momento 

sanitario y económico por el que atraviesan las familias, 

la Municipalidad de Collipulli, se estableció como meta, 

aumentar en un 20% la participación de productores 

locales en ferias de comercialización de productos de 

elaboración propia, respecto del año 2020. Sin 

embargo, enfocados en entregar alternativas de 

reactivación económica, se logró incrementar la 

participación en un 73% la participación de 

productores locales en ferias.   

 

 

 

 Imagen N°2. 
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A su vez, se implementaron dos líneas de trabajo con ferias, acorde a las fases del Plan paso a Paso, en 

primer lugar, la Feria Puntos Verdes, la cual permitía gestionar espacios comerciales en fase 2 y la Feria 

Sabores y Colores, la cual garantizaba poder desarrollar las expo-ferias en fase 3 y 4.  

 
Fotografía N°1, Expo-Feria Sabores y Colores – UDEL. 

 

 
Fotografía N°2, Expo-Feria Sabores y Colores – UDEL. 
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Fotografía N°3, Expo-Feria Sabores y Colores en Navidad – UDEL. 

 

Fotografía N°4, Expo-Feria Sabores y Colores Fiestas Patrias- UDEL. 
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - OMIL 

La Municipalidad de Collipulli, a través de su Programa OMIL, busca promover el desarrollo de un sistema 

de intermediación colaborativo, que brinde una oferta coordinada de servicios de calidad acorde a 

trayectorias laborales de las personas y a los desafíos productivos de las empresas. Cabe señalar que el 

programa OMIL, cuenta con convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo- 

SENCE, el cual permite la contratación de profesionales idóneos, recursos para actividades de 

intermediación y materiales de difusión en la ejecución del programa, el cual 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, el cual permite la contratación de profesionales 

idóneos, recursos para actividades de intermediación y 

materiales de difusión en la ejecución del programa. 

 
 Imagen N°1. 

 

 

Imagen N°2. 

DATOS ESTADÍSTICOS: 

✓ Durante el año 2021, se trabajó y visitó a 45 empresas de la comuna. 

✓ Se trabajó con establecimientos educacionales de la comuna modalidad presencial y online, Liceo 

complejo educacional Collipulli y Wolfgang Amadeus Mozart, realizando talleres de apresto laboral 
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para los alumnos de 4° medio, con el fin de orientar vocacionalmente respecto a las alternativas que 

el mercado laboral y tendencias académicas.  

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

desarrollar estrategias de intervención, de cara a la inserción laboral de las personas en búsqueda 

activa de empleo. Abarcando una población total de 323 personas del sector rural y urbano.  

✓ Adicionalmente se gestionaron empleos de emergencia, la comuna cuenta con 26 cupos de los 

cuales logramos dar la posibilidad a 40 personas, abarcando sector rural y urbano. Cabe señalar que 

se priorizo dar la oportunidad a las mujeres de mayor vulnerabilidad, teniendo como porcentaje 

80% mujeres y 20% hombres.   

ACTIVIDADES: 

Entre las actividades del año 2021, se desarrolla la Conmemoración del día internacional del trabajador, 

el programa coordina y se hace presente en empresas en donde se ha trabajado para la intermediación 

laboral de la Comuna. El objetivo es destacar a trabajadores por su desempeño entregando un diploma 

y un regalo por parte del programa, se entregaron 25 reconocimientos en diferentes empresas tales 

como: COPCISA (Hospital de Collipulli), PROSEKIN (empresa de seguridad), Yommy Tommy 

(supermercado), Unimarc (supermercado). 

 

Fotografía N°1, Conmemoración Día del Trabajador – OMIL. 

 

 

Fotografía N°2, Conmemoración Día del Trabajador – OMIL. 
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Entre las estrategias de reactivación económica 

impulsadas por el Municipio, se lleva a cabo una 

feria laboral agrícola, en donde se logra convocar 

a 15 empresas de la zona y sumado a ello, se logra 

la participación de la Universidad Arturo Prat - 

UNAP, sede Victoria, quienes dan a conocer su 

proceso de admisión 2022. Se ofrecieron más de 

5.000 empleos para los vecinos de la comuna. 

 

 Imagen N°3. 

  

 

Fotografías N°3 y 4, Feria Laboral Agrícola – OMIL. 

 

 

Fotografías N°5 y 6, Feria Laboral Agrícola – OMIL. 

 

Finalmente se desarrollan alrededor de 12 talleres de habilidades sociales, prevención de recaídas y 

apresto laboral, con el objetivo de mejorar y desarrollar habilidades que vienen en beneficio del proceso 

de inserción laboral, logrando una cobertura de 146 usuarios. 
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Fotografía N°7, Taller de habilidades sociales – OMIL. 

 

 

Fotografía N°8, Taller de habilidades sociales – OMIL. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

Uno de los mayores desafíos que enfrentan 

los municipios de la zona sur del país, dice 

relación con generar mayor desarrollo del 

sector agrícola, entendiendo que la 

agricultura es un sector generador de 

fuertes encadenamientos productivos. 

En esta línea, la Municipalidad de Collipulli, 

desarrolla de manera permanente un 

trabajo colaborativo con organizaciones, 

cooperativas y grupos de agricultores, con 

objeto de fortalecer y mejorar las 

condiciones de infraestructura social y 

productiva de cada comunidad, mediante 

aportes no reembolsables para el desarrollo 

de sus proyectos. 

 

 

 Imagen N°1. 

 

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

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

almacenamiento y conducción de agua para riego. Además, se contempla la entrega de insumos 

veterinarios, los cuales son distribuidos a través de operativos. 

En paralelo, se han establecido alianzas, como lo es el caso del convenio SAG- Municipalidad de Collipulli, 

con objeto de coordinar acciones que permitan a pequeños productores y campesinos de la comuna, 

contar con atención expedita y cercana, que les permita tener acceso a medios tecnológicos y 

capacitaciones, a través del Programa SAG -GORE Araucanía, en sanidad y producción apícola, necesario 

para el cumplimiento de las normas de trazabilidad animal. 

 
Fotografía N°1, Ceremonia de cierre programa SAG-GORE – Municipalidad de Collipulli. 
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ACTIVIDADES: 

GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS - En virtud de realzar el desarrollo de los usuarios con capacidad de 

emprendimiento, se adjudicaron dos proyectos, estos son: “Fondo Desarrollo Comunal 2021, Parque 

Eólico Malleco”, por un monto de; $5.000.000, con 20 usuarios beneficiados. Concurso público 

denominado “Txemay Taiñ kuzaw pu zomo-Crecerá el trabajo para las mujeres, Región de la Araucanía, 

año 2021. CONADI por un monto de $3.000.000.  

Con estos recursos se buscó potenciar y mejorar diversos rubros tales como el riego tecnificado, 

aportando a los usuarios los materiales necesarios para su ejecución. Equipamiento para una sala de 

procesos de agro elaborados, logrando así mejorar los procesos productivos y sanitarios.  

Finalmente, se abordó específicamente la actividad apícola presente en el territorio, generando 

capacitaciones auto gestionadas con usuarios del programa que se ajustaban al rubro, impulsando ferias 

con temáticas apícolas y se complementó con la adquisición de 18 familias de abejas y la implementación 

de tres equipos de vestimenta apícola completa, para un comité agrícola. 

 

Fotografías N°2, 3 y 4, Usuarios recibiendo sus cajones de abejas e implementación apícola. 

 

OPERATIVOS VETERINARIOS - Se enmarcan en la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias del 

ganado ovino, equino y bovino de los usuarios del PRODER, evitando perdidas producto de 

enfermedades, ataques de perros silvestres y contribuyendo de esta manera a la economía familiar. 
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Fotografías N°5, 6 y 7, Proceso de castración, atención de parto de emergencia y tratamiento por ataque de 

perro silvestre. 

 

ENTREGAS DE INSUMOS PRODUCTIVOS - Luego de diagnosticar en terreno las necesidades productivas 

de los usuarios, se procede a realizar la entrega de los materiales, para posteriormente corroborar el 

buen uso de cada insumo entregado, asesorando y mejorando la implementación productiva de cada 

uno. 

 

Fotografía N°8, Visita a usuarios que ha recibido materiales para autoconsumo familiar.  
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PROGRAMA DERECHOS DE AGUA 

La Municipalidad de Collipulli, como eje estratégico del 

desarrollo rural, fija como objetivo construir y regularizar 

los derechos de aprovechamiento de agua para el uso 

agrícola y doméstico en espacios territoriales que no 

cuenten con estos derechos. Es aquí, en donde el 

Programa Derechos de Agua, el cual se encuentra 

financiado 100% con fondos municipales, catastra, 

diagnostica y sistematiza la demanda de regularización de 

aprovechamiento de agua y a su vez, la obtención de 

derechos en la comuna. 

  
 Imagen N°1. 

 

 

 
Gráfico N°1.- Fuente: Dirección General de Aguas. 

 

Durante el año 2021, la demanda de usuarios se vio afectada considerablemente, producto de la 

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

debe ser costeado por el usuario para realizar el trámite de inscripción de Derechos de Aguas. 

Finalmente señalar, que el programa identificó y asesoró a 6 usuarios que, pese a disponer de agua en 

sus predios, no podían hacer uso de estas, derivándose a la Dirección General de Aguas para iniciar las 

inspecciones oculares y técnicas de los puntos de captación, a fin de poder inscribir y realizar el 

respectivo aprovechamiento de estas. 
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 

El Programa es el resultado de un convenio entre la Municipalidad de Collipulli y el Servicio Nacional de 

la Mujer y la Equidad de Género, el objetivo es empoderar las mujeres participantes del Programa 

Mujeres Jefas de Hogar para el logro de la autonomía económica, a través del fortalecimiento de la 

capacidad de autogestión para el acceso y permanencia en el mercado del trabajo remunerado, gestión 

recursos, ejercicio de derechos y deberes, negociar oportunidades de conciliación y corresponsabilidad 

con enfoque territorial, intercultural e inclusivo en la comuna de Collipulli. 

Entre las actividades más relevantes realizadas podemos destacar: 

CURSO DE CONDUCCIÓN – Se priorizó la obtención de licencia de conducir clase B, a través de un curso 

teórico – práctico con una duración de 30 horas, con la finalidad de fortalecer las competencias laborales 

específicas para el ámbito laboral de 12 Mujeres participantes del programa Mujeres Jefas de Hogar, por 

un monto total de $2.000.000.-  

   

Fotografías N°1 y 2, Curso de Conducción a 12 mujeres del programa Jefas de Hogar.  

 

CURSO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL - Se realiza capacitación en “Alfabetización Digital, Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, TICs” a 15 mujeres participantes del programa Mujeres Jefas de hogar, 

con una duración de 16 horas pedagógicas, con un costo total de $825.000. 

 

                                          

 

 

 

 

Fotografías N°3 y 4, Curso de Alfabetización Digital a 15 mujeres del programa. 
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CURSO DE HUERTO URBANO CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO - Curso teórico –práctico con una 

duración de 20 horas pedagógicas, dirigido a 15 mujeres participantes del programa Mujeres Jefas de 

Hogar del sector urbano de la comuna. Por un monto de $1.100.000.-  

 

Fotografía N°5, Clase práctica de Curso de Huerto Urbano dirigido a 15 mujeres del programa Jefas de Hogar.  

 

  

Fotografías N°6 y 7, Clase práctica de Curso de Huerto Urbano dirigido a 15 mujeres del programa Jefas de 

Hogar. 
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PROGRAMA MICROEMPRESAS 

 En el año 2021, los emprendedores, las 

microempresas familiares y pymes se vieron 

duramente afectadas producto del sostenido 

impacto económico, político y social que trajo 

consigo la pandemia del COVID-19.  

Es por anterior que la  Municipalidad de Collipulli, 

a través de su Programa de Microempresas, 

centró sus esfuerzos en generar acciones que 

permitieran mantener la capacidad operativa de 

las y los emprendedores en el marco de la 

pandemia, abordando la problemática desde dos 

líneas de trabajo y favoreciendo en 2021 a más de 

150 emprendedores. 

 
 Imagen N°1. 

         

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Sin duda, la crisis del COVID-19 está acelerando los procesos de digitalización. Es por ello, que se abordó 

como primera estrategia, potenciar la adquisición de elementos tecnológicos, como los son, boleta 

electrónica, máquina de pago POS y equipamiento computacional, con objeto de promover la 

digitalización desde varias aristas – habilidades y competencias digitales, economía digital y mercado 

electrónico. 

 

Fotografía N°1, Ceremonia de entrega equipos de boleta electrónica a locatarios del Mercado Municipal.  
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Fotografías N°2 y 3, Ceremonia de entrega equipos de boleta electrónica a locatarios del Mercado Municipal. 

 

 

Fotografía N°4, Entrega de equipos de boleta electrónica a locatarios Feria Libre Sección A.  

  

 

Fotografías N°5 Y 6, Entrega de equipos de boleta electrónica a locatarios Feria Libre Sección A. 
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Fotografía N°7, Entrega de proyecto adjudicado “Digitaliza tu almacén” – SERCOTEC. 

 

  

Fotografía N°8 y 9, Entrega de proyecto adjudicado “Digitaliza tu almacén” – SERCOTEC. 

 

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 

Teniendo en consideración, que de acuerdo a las cifras no se espera un pronto retorno a la normalidad, 

se debe velar por el diseño y la implementación de normas técnicas que garanticen una producción y 

post venta segura, esto como condición esencial para la reactivación económica.  

En esta línea se abordaron iniciativas de financiamiento, que permitían equipar al comercio local de 

herramientas de prevención, tales como acrílicos, alcohol gel, mascarillas, guantes, termómetros 

digitales entre otros.  
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Fotografías N°10 y 11, Entrega de proyecto adjudicado “Fortalecimiento Gremial $10.000.000” – SERCOTEC. 

 

 

Fotografía N°12, Ceremonia Fortalecimiento de Barrio Comercial $28.119.777 - SERCOTEC 
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PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA - PDTI 

La Municipalidad de Collipulli, a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), busca 

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.  

Este programa 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. 

 

 

Imagen N°1. 

La presente temporada los Equipos de Extensión Territorial del programa PDTI han realizado asesorías 

técnicas en los diversos rubros productivos desarrollados por los agricultores de la comuna, 

fortaleciendo las organizaciones y la identidad cultural, además de formular, postular, gestionar y 

traspasar recursos a un número importante de familias para el mejoramiento de sus sistemas 

productivos y/o cofinanciar emprendimientos económicos relacionados con actividades conexas, 

asociativas o individuales. Lo anterior, de acuerdo, a los objetivos generales de nuestro PLADECO. 

 

 

Imagen N°2. 

✓ Impulsar el mejoramiento y la construcción de obras de riego con el propósito de asegurar el 

abastecimiento de agua, posibilitando de esta forma un mayor desarrollo de las actividades 

económicas – productivas de la comuna. 
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Articulación con Instituciones y Empresas para el desarrollo de alianzas de cooperación: 

- CONVENIO CONADI - MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI: Esta gestión permitió participar 

activamente en las etapas diagnóstico, prefactibilidad y diseño de proyectos hidráulicos, en 

marco del convenio de colaboración entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y la i. 

Municipalidad de Collipulli denominado “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y USO 

EFICIENTE DE AGUAS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO Y MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE 

FAMILIAS INDÍGENAS DE LA COMUNA DE COLLIPULLI”. Este convenio beneficia a 143 familias 

pertenecientes a las Comunidades Indígenas Lolcura, Ñancul Paila y Francisco Levipan, por un 

monto total de $241.000.000.-  

 

Fotografía N°1, Visita a terreno Iniciativa de Riego Lolcura – Convenio CONADI- Municipalidad de Collipulli.  

 

-  Programa de Pequeña Agricultura de la CNR: A través, de este programa se postularon y 

construyeron 9 Sistemas de Captación de Aguas Lluvia (SCALLS) e instalación de sistema de riego por 

cinta, los cuales traen asociados un Invernadero Biomasa de 50 m2. Gestión que beneficio a 9 familias, 

por un monto total de $90.000.000.- 

-  Gobernación Provincial Malleco (Departamento de Riego): Esta articulación, permitió la 

postulación y construcción de Sistemas de Captación de Agua Lluvia a 5 familias, por un monto total de 

$35.000.000.- 

 

Imagen N°3. 

✓ Revalorizar la agricultura familiar campesina mediante la mejora y fortalecimiento de la 

asistencia técnica, transferencia tecnológica   y construcción de infraestructura productiva. 
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FONDO ÚNICO DE FINANCIAMIENTO: Durante el año 2021 se distribuyó un incentivo denominado Fondo 

Único de Financiamiento (FUF), el cual busca fortalecer la actividad productiva de las familias asesoradas 

técnicamente, a través del programa PDTI. Este incentivo monetario puede ser utilizado de la siguiente 

forma: 

CAPITAL DE OPERACIÓN: incluye gastos de adquisión de insumos y materiales necesarios para el 

desarrollo de actividades silvoagropecuarias y/o conexas de cada usuario o de carácter grupal. 

INVERSIONES: Incluye gastos orientados a cofinanciar emprendimientos económicos silvoagropecuarios 

y/o relacionados con actividades conexas, asociativas o individuales. 

Las familias beneficiadas con este fondo fueron 666, por un monto total de $197.280.522.- 

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 52, por un monto total de $9.000.000.- 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES FORMATIVAS: Se gestionaron actividades de Capacitación 

y/o Actividades Formativas, cuyo objetivo fue que los agricultores de las 4 Unidades de Planificación 

Territorial PDTI, pudieran obtener nuevos conocimientos y experiencias en temas productivos. Esta 

gestión permite beneficiar a 547 familias, por un monto total $59.597.980.- 

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO SANITARIO ANIMAL: Durante el año 2021, se ejecutaron varios 

operativos de sanidad animal (aplicación de antiparasitario interno y externo, castraciones control de la 

mosca de los cuernos mediante arete crotal) a un total de 1400 cabezas de ganado Ovino, Bovino, Equino 

y Porcino, pertenecientes a usuarios de la Unidad de Planificación Territorial PDTI. Comprometiendo un 

recurso de $6.524.000.- 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PDI OPERACIÓN TEMPRANA, proyectos que buscan 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 5, 

beneficiando a 5 familias, por un monto de inversión total de $7.500.000.- 
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Fotografía N°2, Entrega de Equipamiento Productivo a través de Proyectos de Inversión PDI INDAP - 

Municipalidad de Collipulli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°3 y 4, Entrega de Equipamiento Productivo a través de Proyectos de Inversión PDI INDAP - 

Municipalidad de Collipulli. 

  

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 estas gestiones, se 

logró concretar lo siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE TERNEROS: Gracias a la gestión del Equipo de Extensión PDTI con el Fundo Manuka de 

la ciudad de Osorno, durante este año se distribuyeron 400 terneros de la raza Jeyser, beneficiando a 50 

familias del sector rural de nuestra comuna, lo que representa un monto de inversión de $13.500.000.-  
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DISTRIBUCIÓN CONCENTRADO ANIMAL DE EMERGENCIA: Durante el presente año, se apoyó la solicitud 

a la Seremi de Agricultura e INDAP, de forraje para la masa ganadera de los agricultores de la comuna, 

lo que se tradujo en la distribución de 179 toneladas alimento animal (concentrado) a aproximadamente 

600 familias del sector rural de nuestra comuna, por un monto total de inversión de $60.000.000. 

 
 

Fotografía N°5, Entrega de Concentrado Animal de Emergencia - INDAP - Municipalidad de Collipulli. 

 

 

 
Imagen N°4. 

 

✓ Apoyar la inserción y comercialización de los productos locales en los mercados regionales, 

nacionales e internacionales. 

APOYAR LA INSERCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES LOCALES: Con el fin de fortalecer 

la actividad comercial de los usuarios del PDTI, durante la temporada 2021, se realizaron Ferias 

Campesinas los primeros lunes de cada mes, instancia en la cual los productores locales pudieron 

exponer y comercializar sus productos.  
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Fotografía N°6, Feria Campesina “Cultura y tradiciones” – PDTI 

 

 

Fotografía N°7, Feria Campesina “Cultura y tradiciones” - PDTI 

PROMOVER LA CULTURA MAPUCHE: Con el propósito de fomentar y difundir la cultura mapuche, tales 

como: Guillatún, Wetripantu, es que se apoyó a 3 familias usuarias PDTI, en la construcción de 3 Rucas, 

por un monto total de inversión de $ 2.100.000.-   
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Fotografías N°8 y 9, Actividades Formativas y Capacitación, asociadas a entrega de insumos agrícolas. 

 

  

Fotografías N°10 y 11, Actividades Formativas y Capacitación, asociadas a entrega de insumos agrícolas. 

 

 

Fotografías N°12 y 13, Distribución de distribuyeron 400 terneros de la raza Jeyser, beneficiando a 50 familias 

del sector rural. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL – PRODESAL 

El Programa de Desarrollo Local, surge a partir del convenio entre la Municipalidad de Collipulli e INDAP, 

y está orientado a ampliar las habilidades y oportunidades de los pequeños productores agrícolas, 

campesinos y sus familias para mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas e incubar y 

desarrollar emprendimientos económicos, contribuyendo a aumentar sus ingresos y calidad de vida. 

Objetivos específicos:  

 

1. Desarrollar habilidades para mantener o 

mejorar los sistemas productivos. 

2. Apoyar la incubación de emprendimientos 

económicos y la vinculación con el 

mercado. 

3. Facilitar el acceso a financiamiento 

para inversiones y capital de trabajo. 

4. Articular con otros programas de fomento 

y/o crédito, tanto de INDAP como de otras 

entidades públicas y privadas. 

5. Fomentar el desarrollo del capital social y 

la participación. 

6. Promover la articulación con otras 

entidades, tanto públicas como privadas, 

para abordar problemas asociados a la 

comunidad y su territorio. 

7. Para estos efectos, se entenderá por 

familia a “Una o más personas que unidas 

o no por relación de parentesco, habitan 

la misma vivienda o parte de ella y 

comparten la alimentación y el 

presupuesto”. 

 

 

 Imagen N°1. 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN 2021 

• Incubación y mejoramiento de emprendimientos económicos y vinculación al mercado. 

• Articulación con otros programas de financiamiento a través de incentivos y/o créditos. 

• Mejoramiento del capital social, la asociatividad y la participación en las comunidades rurales. 

• Articulación con la red pública y privada. 

• Promoción de un desarrollo sustentable. 

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

apoyen las iniciativas comunales. 
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Capacitación "Promoción Manejos sanitarios" a usuarios del Programa de Desarrollo Local. 

El profesional Médico Veterinario de la unidad, Don Marcelo Pino Burgos, capacitó a todos los usuarios 

del programa. La capacitación se realizó de forma presencial en cada uno de los 13 grupos de usuarios 

participantes del programa distribuidos por distintos lugares de la comuna, tales como: Pemehue, Villa 

Amargo, Menuco, Niblinto, El catorce, Viva Chile, Encinar, Canadá, Surco y semilla, José Miguel Carrera, 

Victoria Unida y Los castaños. 

Los objetivos de la capacitación fueron los siguientes: 

• Mejorar la sanidad de los planteles. 

• Promover la realización de manejos sanitarios básicos y tratamientos de heridas infecciosas, por 

parte de los agricultores.  

 

 

Fotografía N°1, Capacitación Cuidado Animal sector Los Castaños – PRODESAL. 

Capacitación en liderazgo organizacional para el desarrollo de procesos asociativos, comercio local, 

cuantificación de costos de producción y valor de venta, minuta de recomendaciones e informe final de 

las actividades realizadas", presencial a usuarios participante de la Mesa de coordinación del Programa 

de Desarrollo Local. 

La actividad tuvo como objetivo principal, preparar a los representantes de grupos PRODESAL para dirigir 

y coordinar el uso de 2 puestos en la Vega techada municipal, los cuales serán utilizados asociativamente 

por todos los usuarios participantes de PRODESAL. En estos puestos los agricultores podrán vender sus 

productos tales como: hortalizas, productos procesados, artesanías y otros productos de su fabricación 

o producción.   
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Fotografías N°2 y 3, Capacitación liderazgo organizacional para el desarrollo de procesos asociativos con 

Mesa de Coordinación- PRODESAL. 

 

ARTICULACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 

Se postuló 24 usuarios a concurso IFP PRODESAL 2021, resultando el 100% de estos aceptados. El monto 

a financiar por INDAP a cada agricultor es $977.851 correspondiente al 90% del valor total del proyecto, 

el 10% restante debe ser financiado por los agricultores de la siguiente forma: 

Compra de maquinarias o insumos: 10% del valor total en dinero efectivo.  

Compra de materiales para construcción de infraestructura (invernadero, galpón, cobertizo, bodega): 

5% dinero en efectivo y 5% en mano de obra para la construcción de la infraestructura comprometida.   

 

 

Fotografía N°4, Entrega de partidor de leña para Lorenzo Leiva Álvarez, Sector Santa julia, a través de 

concurso IFP –PRODESAL 2021. 
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Fotografía N°5, Entrega de invernadero de estructura metálica con cubierta de polietileno reforzada con malla 

anti-rotura para María Villa Vergara, sector El catorce –PRODESAL 2021. 

 

 

Fotografía N°6, Construcción invernadero de estructura metálica con cubierta de policarbonato para Aurora 

Parada Beltrán, sector Santa Julia –PRODESAL 2021. 
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PROGRAMA MUJER RURAL 

La Municipalidad de Collipulli, a través de su Programa Mujer Rural, busca apoyar y promover el 

desarrollo integral de la mujer rural, rescatando la cultura y entregar herramientas para el 

fortalecimiento de las iniciativas económicas y productivas.  

Entre las actividades que se articularon o se participó en 2021, están el Encuentro Intercultural, espacio 

para compartir experiencias y vivencias de vida de las mujeres en el que participan mujeres de las 

organizaciones rurales apoyadas por el programa Mujer Rural.  

 

Fotografía N°1, Encuentro Intercultural Mujer Rural. 

 

Un curso en elaboración de productos para Fito-cosmética, orientado a 10 mujeres participantes del 

programa Mujer Rural, consta de 4 módulos de 4 horas cada uno, con un costo de $800.000.-  

 

Fotografía N°2, Desarrollo de Capacitación en elaboración de productos para Fito-cosmética.  
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Fotografías N°3 y 4, Certificación Curso de Capacitación en elaboración de productos para Fito-cosmética. 

 

Finalmente se trabajó en la adquisición de un invernadero de 32 mts cuadrados con sistema de riego, 

con el propósito de establecer una unidad demostrativa para el “Rescate de Yerbas Medicinales”, el cual 

será de uso comunitario por las organizaciones que trabajan activamente con el programa mujer rural, 

con un costo de $800.000.- 

 

Fotografía N°5, Instalación de Invernadero Comunitario, para el desarrollo de “Rescate de Yerbas 

Medicinales”. 
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PROGRAMA OFICINA DE TURISMO 

La municipalidad de Collipulli velara por promover 

el desarrollo del turismo mediante la puesta en 

valor del patrimonio ambiental, físico y cultural y 

su articulación con la oferta regional, fomentando 

un plan de trabajo anual tendiente a desarrollar 

una política de turismo, que incorpore tanto al 

sector público y privado. Es por lo anterior que 

dentro del Plan de desarrollo comunal, se 

encuentra inserto el objetivo general que 

contempla; “Promover y Fomentar la Cultura, las 

Artes y el Patrimonio de la Comuna”. 

 

 

 

 

                                                                                Imagen N°1. 
 

Bajo esta lógica el programa de Turismo municipal, tiene dentro de sus objetivos específicos “Promover 

la Cultura Desarrollando Encuentros, Festivales, Exposiciones, Charlas, Ferias, Festividades, Efemérides, 

Conmemoraciones, Seminarios, entre otros, abiertos a la comunidad, sin distinción de grupo étnico, 

etario ni género”. 

Durante el año 2021 la Oficina de Turismo municipal impulsó, gestionó y desarrolló 2 actividades, de 

acuerdo a lo permitido por el Plan Paso a Paso. 

 
 

Fotografía N°1, Primera Versión Año 2021, Expo-Lanas Programa de Turismo. 
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EXPO-LANA 2021 - Contó con la participación de 40 artesanos locales y de las comunas de Angol, Renaico 

y Ercilla. Todos ellos dedicados al trabajo en madera, lana de oveja natural, productos reciclados, entre 

otros.  

   

Fotografías N°2 y 3, Primera Versión Año 2021, Expo-Lanas Programa de Turismo. 

 

PRIMERA VERSIÓN FERIA COMUNAL DE TURISMO - Contó con la participación de 20 expositores del área 

de turismo comunal pero además se contó con la participación de emprendedores de Ercilla. Esta 

actividad tiene como objetivo promover el desarrollo de nuestros emprendedores turísticos a través de 

la promoción y difusión de los distintos atractivos, rutas y sectores turísticos de la comuna. 

 

Fotografía N°4, Primera Feria de Turismo Comunal - Programa de Turismo. 
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Fotografía N°5 y 6, Stand de Atención - Primera Feria de Turismo Comunal - Programa de Turismo. 

De acuerdo a los lineamientos del PLADECO, se abordó la necesidad de “Promover el Desarrollo del 

Turismo Mediante la Puesta en Valor del Potencial Ambiental, Físico y Cultural de la Comuna y su 

Articulación con la Oferta Regional y Nacional”. 

Para lo anterior, se realizó la licitación pública para construir e instalar dos señaléticas viales de turismo, 

con una dimisión de 3x2 mts. que fueron instaladas en ruta R-49, promocionando e informando sobre 

los atractivos y emprendimientos turísticos del territorio, sumándose a todas las señaléticas existentes 

en la ruta y comuna, facilitando, de esta forma, un desplazamiento más cómodo por parte de los 

visitantes. 

   

Fotografía N°7 y 8, Instalación de Señalética Turística “Surco y Semilla” y “Valle de Pemehue” - Programa de 

Turismo. 

 



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 142 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 
Inserto en el lineamiento N°1.- “Generación y Fortalecimiento de las Condiciones para el Desarrollo 

Económico de la Comuna”, se encuentra el objetivo de “Fortalecer el Programa para Apoyar a los 

Microempresarios en la Postulación de Iniciativas a Fondos Concursables (SERCOTEC, CORFO, CONADI, 

FONDOS REGIONALES Y OTROS).”  y “Elaborar Cartera de Proyecto, de Acuerdo a la Demanda Existente, 

de Emprendimientos Individuales y Asociativos para ser Presentados a Fondos Concursables tanto 

Productivos como Culturales. 

De acuerdo a este lineamiento y objetivos, la Oficina de Turismo postuló y apalancó recursos desde 

distintos fondos entre ellos, FOSIS, CONADI, SERCOTEC Y CORFO. 

PROYECTOS INDIVIDUALES - Se postuló a 13 usuarios, emprendedores y microempresarios con iniciación 

de actividades en primera categoría, a programas de reactivación e iniciación de nuevas líneas de 

negocios. 

PROYECTOS ADJUDICADOS   4 

 

TOTAL, MONTOS ADJUDICADOS $14.000.000.- 

 

DESTINOS DE LOS RECURSOS Mejoramiento de infraestructura, adquisición de 

insumos y material de trabajo, implementación, 

entre otros. 

 

PROYECTOS ASOCIATIVOS - Se presenta iniciativa para potenciar el Turismo Mapuche en el territorio 

Maica-Huapitrio, es así que desde CONADI se asignan recursos, a través de convenio de colaboración 

entre el municipio y la institución, para la construcción de 4 estaciones de ventas, una ruka tradicional, 

6 reseñas de información, capacitación en economía solidaria y cosmovisión mapuche y la construcción 

e instalación de 15 señaléticas viales de turismo. Proyecto que se trabaja desde la Unidad de Desarrollo 

Económico Local, en colaboración con SECPLAC:  

Total, monto adjudicado   : $41.250.000.- 

Beneficiarios directos del territorio : 100 usuarias(os). 

 
Fotografía N°9, Llellipum en terreno construcción de Ruka tradicional Mapuche, sector Colihuinca Tori - 

Proyecto CONADI – Municipalidad de Collipulli. 
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Fotografía N°10, Proceso de construcción de Ruka Tradicional Mapuche, para el territorio Maica-Huapitrio - 

Proyecto CONADI – Municipalidad de Collipulli. 

 

 

Fotografía N°11, Proceso de construcción de estaciones de venta y reseñas turísticas, para el territorio Maica-

Huapitrio - Proyecto CONADI – Municipalidad de Collipulli. 
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Fotografía N°12 y 13, Proceso de construcción de estaciones de venta y reseñas turísticas, para el territorio 

Maica-Huapitrio - Proyecto CONADI – Municipalidad de Collipulli. 

 

   

Fotografía N°14 y 15, Confección e instalación de 15 señaléticas de información turística para el territorio 

Maica-Huapitrio. Proyecto CONADI – Municipalidad de Collipulli. 

 

 

Fotografía N°16, Capacitación Cosmovisión Mapuche, ruta turística “Taiñ Follil Destino Salto de Chancagua”. 

Proyecto CONADI – Municipalidad de Collipulli. 
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ARTICULACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 

Se postuló un total de 6 proyectos asociativos, para 5 organizaciones, a distintos fondos concursables de 

instituciones como; FOSIS, SERCOTEC, CMPC, WPD. Con el propósito de mejorar del desarrollo 

económico de los socios integrantes.  

La agrupación de Turismo Mapuche “Taiñ Follil Destino Salto de Chancagua”, se adjudicó fondo 

concursable de WPD. 

Total monto adjudicado  : $2.500.000.- 

Total beneficiarios directos  :16 socias     

Destino de los recursos  : Compra de vestimenta y joyería mapuche. 

 

Fotografía N°17, Compra de vestimenta y joyería mapuche para 16 socias de la agrupación “Taiñ Follil Destino 

Salto de Chancagua”. 

 

La Agrupación Turística Amargo Pemehue (ATAP), se adjudica el fondo concursable “FNDR FOSIS 

Iniciativas Autogestionadas”. 

Total monto adjudicado  : $10.000.000. 

Total Beneficiarios directos  : 18 socias(os) 

Destino de los recursos  : Compra de módulos conteiner que serán utilizados como sala de 

ventas y promoción de los emprendimientos turísticos del territorio. 

La Agrupación Turística Surcando Pemehue (SP), se adjudica el fondo concursable “FNDR FOSIS, 

Iniciativas Autogestionadas”.  

Total monto adjudicado  : $10.000.000. 

Total beneficiarios directos  : 20 socias(os) 

Destino de los recursos  : Construcción e implementación de infraestructura para realizar 

diversas actividades artísticas culturales del territorio, además de la compra de módulos conteiner para 

habilitar baños. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Durante el año 2021, 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 Comunal 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, Directora de Seguridad 

Pública, Gendarmería de Chile, SENAME, SENDA, SAG y Secretaría Municipal, además de miembros 

invitados; DAEM, DIDECO, y Cámara de Comercio. Este Consejo sesiona los terceros martes de cada mes 

en dependencias de la Municipalidad de Collipulli.  

La gestión del Consejo de Seguridad Pública, ha sido bastante activa durante el año 2021, desarrollando 

el 100% de las diversas actividades contempladas en Plan Comunal de Seguridad Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°1, miembros permanentes CCSP Collipulli.  

 

Fotografía N°1, Sesiones ordinarias del Consejo de Seguridad Pública comuna Collipulli vía plataforma virtual 

google meet. 

MIEMBROS PERMANENTES CCSP COLLIPULLI % DE ASISTENCIA 

Alcalde 100 

Directora de Seguridad Pública 100 

Secretaria Municipal 100 

Carabineros de Chile 75 

Cosoc (Leonardo Fuentes) 100 

Concejal (Carolina Valenzuela)  83 

Concejal (Jacqueline Ponce) 50 

Gendarmería 91 

Delegación Presidencial Regional 91 

Subsecretaría de Prevención del Delito  N/A 

Ministerio Público 83 

Policía de Investigaciones 91 

Mejor Niñez 100 

SENDA (SENDA Previene) 91 

SAG 91 
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Imágenes N°1,2 y 3, sesiones ordinarias del Consejo de Seguridad Pública comuna Collipulli vía plataforma 

virtual google meet. 
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SISTEMA DE PATRULLAJE PREVENTIVO E INSPECCIÓN 

Es un servicio de la dirección de seguridad pública, que tiene como rol principal el acercamiento con la 

comunidad y la movilización comunitaria, a través del levantamiento de información de inquietudes y 

demandas de la comunidad en materia de seguridad. Así como también, la realización de rondas de 

inspección relativas al retiro de ramas y escombros, además de la fiscalización de la Ley de Alcoholes y 

Ley de Tránsito, uso de mascarilla, entre otras situaciones que se consideren como una falta según lo 

establezca la ley, para lo cual se mantiene constante coordinación con distintas unidades municipales, 

tales como la dirección de obras y el departamento de tránsito y el juzgado de policía local, entre otros.  

 

ACTIVIDADES SISTEMA DE PATRULLAJE 

 

 

Fotografías N°2 y 3, actividadades sistema de patrullaje. 
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Fotografías N°4, 5 y 6, actividadades sistema de patrullaje. 
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Fotografías N°7 y 8, actividadades sistema de patrullaje. 

INAUGURACIÓN VEHÍCULO PATRULLAJE  

Durante el año 2021, la Municipalidad de Collipulli, a través de la dirección de seguridad pública, 

adquirió, con fondos municipales aprobados por el Honorable Concejo Municipal, un vehículo tipo SUV 

para funciones de patrullaje preventivo e inspección, con una inversión total de $18.240.499, 

beneficiando a un total de 26.271 usuarios de la comuna, tanto del sector urbano como rural. Junto a 

esto, se sumó al equipo un funcionario que fue investido como inspector municipal. 
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Fotografía N°9, inauguración de vehículo de patrullaje. 

 

Fotografía N°10, inauguración de vehículo de patrullaje. 

 

Fotografía N°11, inauguración de vehículo de patrullaje. 
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OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN REALIZADOS DURANTE EL AÑO EN CONJUNTO CON 

INSTITUCIONES Y POLICÍAS LOCALES.  

 

 

 

Fotografías N°12, 13 y 14, operativos de fiscalización en conjunto con instituciones y policías locales. 
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Fotografías N°15, 16 y 17, operativos de fiscalización en conjunto con instituciones y policías locales. 
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Fotografías N°18, 19 y 20, operativos de fiscalización en conjunto con instituciones y policías locales. 
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SISTEMA DE TELEVIGILANCIA 

Tiene como objetivo apoyar la gestión de seguridad de la municipalidad de Collipulli, a través de la 

dirección de seguridad pública, además de contribuir a la prevención del delito, dirigido principalmente 

a aumentar la cobertura de vigilancia formal en zonas estratégicas de la comuna. El sistema cuenta con 

33 puntos de cámaras de televigilancia, además de una sala de monitoreo que funciona las 24 horas del 

día, almacenando 30 días de grabación. 

 

 

Fotografías N°21 y 22, sistema de televigilancia. 
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LOS PUNTOS DE CÁMARAS SON LOS SIGUIENTES:  

 

Tabla N°2, puntos de cámaras de televigilancia. 

  

FASE 1 - FONDOS MUNICIPALES  O´HIGGINS 

D1 CRUZ  ALCÁZAR  BALMACEDA 

D2 O´CARROL  CRUZ 
FASE 4 – PMU (PROCESO DE 

INSTALACIÓN) 

D3 CRUZ SAAVEDRA SUR  LOS ROBLES  

D4 BALMACEDA O´CARROL  CRUZ  

D5 MANUEL RODRIGUEZ  CERRO  LA PAZ 

D6 ALCÁZAR  AMUNÁTEGUI  FREIRE  

D7 ARGOMEDO  SAAVEDRA SUR (CÁMARA FIJA)  CENTENARIO  

D8 ACCESO RUTA 5 (O´CARROL)  FREIRE  

D9 PLAZA DE ARMAS  BULNES 

FASE 2 - FNDR  B. ITURRA 

D1 PLAZA LYNCH  LUIS EBERHARD  

D2 CERRO  LA SEBASTIANA  T. VILLALOBOS  

D3 LOS CANELOS LOS MAITENES NORTE  M. RODRÍGUEZ  

D4 MARTA GONZÁLEZ  M.DOUSSOLIN  ANTONIO MOLINA  

D5 SAAVEDRA NORTE  AMUNÁTEGUI  LOS LILIUM  

D6 VÍCTOR DURÁN LAS ARTES  ARGOMEDO 

D7 O´HIGGINS  MARTA GONZÁLEZ    

FASE 3  - FNSP CÁMARAS PTZ ADICIONALES  

 AV. SAAVEDRA SUR CERRO  O’CARROL    

 ARGOMEDO O´CARROL  BALMACEDA  

 AV. SAAVEDRA SUR O´HIGGINS CÁMARAS FIJAS ADICIONALES  

 AV. SAAVEDRA NORTE BULNES  AV. SAAVEDRA SUR 

 O´CARROL BULNES  ARGOMEDO  

 ALCÁZAR O´HIGGINS  ALCÁZAR  

 ARGOMEDO FREIRE  AV. SAAVEDRA NORTE  

 AV. SAAVEDRA NORTE CRUZ  O’HIGGINS  

 
 FASE N°05 – FNDR (PROCESO 

INSTALACIÓN 
  

 Freire  Bulnes   

 
Manuel Rodríguez (Acceso 

Ruta 5 sur). 

 
  

 Lynch  Manuel Rodríguez.    
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OPERATIVOS TELEVIGILANCIA APOYO DE DRONES  

Durante el año 2021 se llevaron a cabo diferentes coordinaciones con la Subsecretaría de Prevención del 

Delito con el fin de responder a las demandas de los vecinos los cuales solicitaron realizar dichos 

operativos preventivos enmarcados en la prevención del delito. 

 

 

 

Fotografías N°23, 24 y 25, operativos de televigilancia con apoyo de drones. 
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Fotografías N°26 y 27, operativos de televigilancia con apoyo de drones. 

 

Durante el año 2021 la Dirección de Seguridad Pública prestó apoyo en la elaboración, postulación y 

ejecución de proyectos psicosociales y situacionales a las diferentes organizaciones de la comuna, así 

también elabora, postula y ejecuta proyectos municipales que apuntan a la prevención del delito. Los 

principales fondos de financiamiento son el Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 

(PMU) del Ministerio del Interior, a través del equipo de la división de municipalidades de la SUBDERE, 

además de recursos municipales. 
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PROYECTOS MUNICIPALES ADJUDICADOS Y EJECUTADOS  

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 

Municipalidad de Collipulli contempla, a través del Programa de Mejoramiento Urbano, de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional la adquisición e instalación de 14 cámaras de televigilancia, las 

cuales se instalarán en distintos sectores de la comuna, tal como lo muestra el cuadro y la imagen 

siguiente, contemplando una inversión de $49.383.880, proyecto que beneficia a un total de 8.350 

habitantes de la comuna. 

 

Tabla N°3, sectores donde se instalarán cámaras de televigilancia. 

EMPLAZAMIENTO: 

 

 

Imagen N°1, emplazamiento de instalación de cámaras de televigilancia. 

 

N° UBICACIÓN TIPO 

1 LOS ROBLES CON CAUPOLICAN  PTZ 

2 CRUZ CON PASAJE MONACO PTZ 

3 LA PAZ CON CLOROMIRO ROSAS PTZ 

4 FREIRE CON CRUZ PTZ 

5 BULNES CON FRESIA PTZ 

6 BOMBERO ITURRA CON FUERTE MARILUAN  PTZ 

7 LUIS EBERHARD PTZ 

8 TENIENTE VILLALOBOS CON CAUPOLICÁN PTZ 

9 MANUEL RODRÍGUEZ CON O´HIGGINS PTZ 

10 ANTONIO MOLINA CON MARTA GONZÁLEZ  PTZ 

11 LOS LILIUM CON MAWINKO PTZ 

12 ARGOMEDO CON AV.SAAVEDRA NORTE PTZ 
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Fotografías N°28 y 29, instalación de cámaras de televigilancia. 

 

PROYECTOS ADJUDICADOS Y EJECUTADOS FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

REGIONAL DE MUNICIPAL 

AÑO 2021 

La Municipalidad de Collipulli contempló, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del 

Gobierno Regional de la Araucanía la adquisición e instalación de 3 cámaras de televigilancia, las cuales 

se instalarán en distintos sectores de la comuna, tal como lo muestra el cuadro y la imagen siguiente, 

contemplando una inversión de $10.000.000, proyecto que benefició a un total de 8.350 habitantes de 

la comuna, proyecto denominado “Collipulli Protege su Comuna con Cámaras de Televigilancia “. 

Tabla N°4, ubicación de instalación de cámaras de televigilancia. 

  

N° UBICACIÓN TIPO 

1 LINCH CON MANUEL RODRIGUEZ  PTZ 

2 MANUEL RODRIGUEZ ACCESO RUTA 5 SUR PTZ 

3 MANUEL RODRIGUEZ CON O´HIGGINS  PTZ 
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EMPLAZAMIENTO: 

 

Imagen N°2, ubicación de instalación de cámaras de televigilancia. 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 

 

Fotografías N°30, actividades correspondientes al proyecto. 
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Fotografía N°31, actividades correspondientes al proyecto. 

 

Por otra parte, La Municipalidad de Collipulli contempló, a través del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional, del Gobierno Regional de la Araucanía la adquisición de un sistema de alarmas comunitarias 

las cuales se instalarán en el sector comprendido entre las calles cruz, cerro, sargento aldea y Caupolicán, 

tal como lo muestra el cuadro y la imagen siguiente, contemplando una inversión de $10.000.000, 

proyecto que benefició a un total de 227 familias de la comuna, proyecto denominado “Collipulli 

Fortalece su Seguridad con Alarmas Comunitarias”. 

Cuadro ubicación postes alarmas.  

  

Tabla N°5, ubicación de postes para alarmas. 

  

N° UBICACIÓN 

1 CRUZ CON MANUEL RODRIGUEZ 

2 ARGOMEDO CON MANUEL RODRIGUEZ 

3 O´HIGGINS CON CARRERA 
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO: 

 

 

Fotografías N°32 y 33, actividades correspondientes al proyecto. 

Asimismo, pero no menos importante La Municipalidad de Collipulli contempló, a través del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional, del Gobierno Regional de la Araucanía la adquisición  de insumos de 

seguridad para los comités de vigilancia rural de la comuna las organizaciones beneficiadas fueron las 

siguientes tal como lo muestra el cuadro y la imagen a continuación contemplando una inversión de 

$10.000.000, proyecto que benefició a un total de 3 juntas de vigilancia de la comuna, proyecto 

denominado “Collipulli la Prevención del Delito de Abigeato”. 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

 

 

 
Fotografías N°34, 35 y 36, actividades correspondientes al proyecto. 
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Fotografías N°37, 38 y 39, actividades correspondientes al proyecto. 
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PROYECTOS ADJUDICADOS Y EJECUTADOS FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

REGIONAL DE ORGANIZACIONES PRIVADAS AÑO 2021. 

Proyecto “Población Forestal Unidos por la Seguridad”; que benefició a la Junta de Población Forestal, 

por un monto total de $ 9.996.120 que contempló la adquisición e instalación de alarmas comunitarias, 

el cual beneficio a 84 familias de dicho sector. 

 

 

Fotografías N°40 y 41, proyecto forestal unidos por la seguridad. 
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Fotografías N°42 y 43, proyecto forestal unidos por la seguridad. 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN E INFORMATIVAS. 

La Dirección de Seguridad Pública realizó diferentes actividades en el marco de realizar difusión y 

prevención de delitos e incivilidades. 

Ferias Sabores y Colores fiestas patrias, plaza de armas. 

 

 

Fotografías N°44 y 45, ferias sabores y colores fiestas patrias, plaza de armas. 
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OPERATIVO DE DIFUSIÓN EN PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA, PLAZA DE ARMAS. 

 

 

Fotografías N°46 y 47, Operativo de difusión en prevención del delito y seguridad pública, plaza de armas. 
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Fotografías N°48 y 49, Operativo de difusión en prevención del delito y seguridad pública, plaza de armas. 
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CICLETADA FAMILIAR CON DIFERENTES PROGRAMAS MUNICIPALES 

 

 

 

Fotografías N°50, 51 y 52, cicletada familiar. 



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 172 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 

 

Fotografías N°53, Cicletada Familiar. 

 

DIFUSIÓN EN FERIA LIBRE CON POLICÍAS LOCALES.  

 

Fotografía N°54, difusión en feria libre con policias locales. 
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Fotografías N°55 y 56, difusión en feria libre con policias locales. 
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Fotografías N°57 y 58, difusión en feria libre con policias locales. 
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ACTIVIDADES COLABORATIVAS CON DISTINTAS INSTITUCIONES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN. 

 

Fotografía N°59, actividades colaborativas con distintas instituciones en materia de prevención. 

 

ENTREGA DE VOLANTES LEY DE ALCOHOLES 

 

Fotografía N°60, entrega volantes ley de alcoholes. 
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Fotografías N°61 y 62, entrega volantes ley de alcoholes. 
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Fotografía N°63, entrega volantes ley de alcoholes. 

 

Operativo informativo y de Fiscalización de Alcotest y Narcotest con apoyo de Senda Regional y 

Carabineros de la comuna. 

 

Fotografía N°64, Operativo informativo y de Fiscalización de Alcotest y Narcotest con apoyo de Senda 

Regional y Carabineros de la comuna. 
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Fotografías N°65 y 66, Operativo informativo y de Fiscalización de Alcotest y Narcotest con apoyo de Senda 

Regional y Carabineros de la comuna. 
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Fotografía N°67, Operativo informativo y de Fiscalización de Alcotest y Narcotest con apoyo de Senda 

Regional y Carabineros de la comuna. 

 

JORNADA INFORMATIVA CON GENDARMERÍA DE CHILE Y CARABINEROS DE LA 

COMUNA. 

 

Fotografía N°68, jornada informativa con gendarmería de Chile y carabineros de la comuna. 
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Fotografías N°69, 70,  jornada informativa con gendarmería de Chile y carabineros de la comuna. 
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Fotografía N°71,  jornada informativa con gendarmería de Chile y carabineros de la comuna. 

 

Campaña “Si vas a beber, tú eliges como volver a casa”, en conjunto con Carabineros, Bomberos, 

Funeraria San Sebastián, Línea de Colectivo N°1 y la Dirección de Salud Municipal. 

 

Imagen N°3, Campaña “Si vas a beber, tú eliges como volver a casa”. 
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Fotografías N°72 y 73, Campaña “Si vas a beber, tú eliges como volver a casa”, en conjunto con Carabineros, 

Bomberos, Funeraria San Sebastián, Línea de Colectivo N°1 y la Dirección de Salud Municipal. 
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ACTIVIDAD DE LIMPIEZA MIRADOR VIADUCTO DEL MALLECO FORESTAL ARAUCO, RED 

DE PREVENCIÓN 

 

 

Fotografías N°74 y 75, Actividad de limpieza Mirador Viaducto del Malleco Forestal Arauco, Red de 

prevención. 
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Fotografías N°76 y 77, Actividad de limpieza Mirador Viaducto del Malleco Forestal Arauco, Red de 

prevención. 
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ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Charla con Juntas de vecinos prevención de robo en lugar habitado. 

 

 

Imágenes N°4 y 5, Charla con Juntas de vecinos prevención de robo en lugar habitado. 

 

MESAS TERRITORIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Imagen N°6, mesas territoriales de seguridad pública. 
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Imágenes N°7 y 8, mesas territoriales de seguridad pública. 

 

ACTIVIDAD PREVENTIVA PRIMEROS AUXILIOS 

 

Fotografías N°78, actividad preventiva de primeros auxilios. 
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Fotografía N°79, actividad preventiva de primeros auxilios. 

 

CHARLA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Fotografía N°80, charla de violencia intrafamiliar. 
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TALLER PREVENCIÓN DE HURTO Y MATERIA LEGAL 

 

 

Fotografías N°81 y 82, taller prevención de hurto y materia legal. 
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TALLER PRIMEROS AUXILIOS A JUNTAS DE VECINOS. 

 

 

Fotografías N°83 y 84, taller primeros auxilios a juntas de vecinos. 
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TALLER VILLA ARAUCO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

 

Fotografías N°85 y 86, Taller Villa Arauco en materia de seguridad pública. 
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REUNIÓN CON JUNTAS DE VIGILANCIAS RURALES 

 

 

Fotografías N°87 y 88, Reunión con juntas de vigilancias rurales. 
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Fotografías N°89 y 90, Reunión con juntas de vigilancias rurales. 
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REUNIÓN CON VILLA PULMAHUE EN MATERIA DE SEGURIDAD. 

 

 

Fotografías N°91 y 92, Reunión con Villa Pulmahue en materia de seguridad. 
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SEMINARIO NO A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

 

Fotografías N°93 y 94, seminario no a la violencia contra la mujer. 
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Fotografía N°95, seminario no a la violencia contra la mujer. 

 

MESAS DE TRABAJO COMUNAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Fotografía N°96, mesas de trabajo comunal en materia de seguridad pública. 
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 Fotografías N°97 y 98, mesas de trabajo comunal en materia de Seguridad Pública. 
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Fotografía N°99, mesas de trabajo comunal en materia de Seguridad Pública. 

 

DIFUSIÓN RADIAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

La Dirección de Seguridad Publica realiza difusión radial de diferentes temáticas con diferentes 

programas e instituciones.  

 

 
Fotografía N°100, difusión radial de diferentes temáticas, con diferentes programas e instituciones.  
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Fotografías N°101 y 102, difusión radial de diferentes temáticas, con diferentes programas e instituciones.  
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Fotografías N°103 y 104, difusión radial de diferentes temáticas, con diferentes programas e instituciones.  
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PROGRAMA SENDA PREVIENE 

SENDA PREVIENE - EVSD EN LA COMUNIDAD 2021 

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

los vecinos de la comuna, durante el año 2021 mantuvo el Convenio Marco de Colaboración Técnica y 

Financiera entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (Senda) a través del programa SENDA previene en la comunidad, por un monto asignado de 

$25.653.704, 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 

$6.442.828 con el fin, de fortalecer la implementación de la Política Nacional de Prevención de Drogas y 

Alcohol en la Comuna.  

De acuerdo al convenio de colaboración técnica con SENDA denominado Elige Vivir sin Drogas EVSD 

aprobado y firmado en el 2020, durante este año, se dieron a conocer los resultados de la encuesta 

Juventud y Bienestar, obtenidos a nivel comunal y por establecimiento educacional participante 

(Complejo educacional Collipulli y Colegio Wolfgang Amadeus Mozart), de acuerdo a esto se dio inicio a 

la intervención con talleres promocionales y la conformación de la mesa comunal del Plan EVSD. 

De acuerdo a la Planificación Operativa Anual (POA) 2021, de la Municipalidad de Collipulli, el Programa 

SENDA Previene – EVSD, realizó distintas actividades asociadas a dar cumplimiento al eje estratégico 

Desarrollo Social de PLADECO. 

Lineamiento 3: Promoción y protección de derechos e inclusión social. 

Objetivo General 3.1:  Fortalecer las instancias de promoción y protección de los derechos de los grupos 

vulnerables, mediante estrategias y planes de acción en conjunto con los organismos asociados (infancia, 

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

Objetivo específico 9: implementar y fortalecer la política de infancia a nivel institucional 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron diversas actividades de difusión en conjunto con 

programas municipales y establecimientos educacionales de la comuna. Entre las ellas destacamos la 

actividad denominada “Desafíos Tik Tok”, dirigida a estudiantes de segundo ciclo básico de Escuela El 

Amanecer. La actividad tuvo por objetivo realizar retos de psicomotricidad a través de ejercicios 

conducidos por un monitor. 

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. 
 

Durante el año 2021, la oficina comunal SENDA participó de forma activa en la totalidad de las sesiones 

mensuales del Consejo de Seguridad Pública, contribuyendo instalar la temática de prevención de drogas 

y alcohol como una de las prioridades de la mesa, en dicha actividad participan Alcalde, concejales de la 

comuna, Subsecretaría de Prevención del delito, Representante de Delegado Presidencial Policías de 

Investigaciones y Carabineros, Fiscalía, Secretaría Municipal, Directora de Seguridad Pública, COSOC, 

SAG, Gendarmería, Servicio Mejor Niñez (ex red SENAME) equipo de Dirección de Seguridad Pública. 

Entre las actividades planificadas y ejecutadas destacan: campaña verano preventivo, Marzo Preventivo, 

Mes de la prevención, Fiestas Patrias Preventivas y Navidad en Familia. 
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La relevancia del trabajo preventivo requirió de nuevas formas de trabajo y comunicación 

principalmente a través de teletrabajo y redes sociales debido a la contingencia sanitaria vivida a nivel 

mundial por el virus Covid- 19. Es así como se dio inicio a la campaña nacional de SENDA 

#VeranoConsciente a través de redes sociales institucionales durante los meses de enero y febrero, cuyo 

objetivo fue de generar conciencia sobre los riesgos que provoca el consumo de alcohol y las otras 

drogas, sobretodo en época estival y de vacaciones para proteger la salud propia y la de las familias. 

Sumado a esto, en el mes de enero, la Municipalidad de Collipulli organizó una nueva versión de la feria 

sabores y colores en plaza de armas de la comuna, a lo cual el equipo comunal previene en conjunto con 

los programas de la Dirección de Seguridad Pública participaron entregando información preventiva y 

de autocuidado frente a la pandemia. 

En el mes de febrero se realizó una jornada de difusión radial de la campaña de verano para la Prevención 

de Drogas y Alcohol, haciendo un llamado a los padres, madres y cuidadores a generar espacios de 

diálogos con niños niñas y jóvenes que les permitan reforzar lazos de confianza, aprovechando el tiempo 

libre para realizar actividades en conjunto y de esta manera disminuir riesgos de consumo de sustancias 

nocivas para la salud. 

 

Fotografía N°1, difusión radial. 

REUNIÓN DE TRABAJO OFERTA DE TRATAMIENTO: 

Durante ese mismo mes, el alcalde de Collipulli, Manuel Macaya Ramírez se reunió telemáticamente con 

la directora de Senda Araucanía, Carolina Matamala a fin de coordinar y revisar la oferta de Tratamiento 

disponible para aquellas personas que desean rehabilitarse del consumo de alcohol y otras drogas en la 

provincia de Malleco y definir los principales desafíos que se abordarán para potenciar el trabajo en esta 

área. 
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Imagen N°2, reunión oferta de tratamiento. 

CAMPAÑA MARZO PREVENTIVO 

En el mes de marzo, la Municipalidad de Collipulli a través del programa Senda Previene inició la campaña 

Marzo Preventivo, entregando un mensaje a los adultos responsables, madres padres y cuidadores sobre 

la importancia de generar espacios de conversación con los niños niñas y jóvenes en este nuevo inicio 

del año escolar, lo que contribuye a una relación cercana y de confianza para la prevención. 

 

Imagen N°3, campaña marzo preventivo. 

 

MES DE LA PREVENCIÓN  

Durante el año 2021 y principalmente en el transcurso del mes de junio, donde se conmemora el mes 

de la prevención se llevaron a cabo acciones para cumplir con este objetivo. Entre ellas podemos 

destacar la creación de un video participativo con vecinos de la comuna, el cual buscaba la reflexión 

acerca de la problemática de consumo de alcohol y otras drogas en la comunidad, en este mismo 

contexto se dictaron charlas preventivas con distintas juntas de vecinos de la comuna. 
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Imágenes N°4 y 5, publicaciones en redes sociales. 

 

ANIVERSARIO DE LA COMUNA 

La Municipalidad de Collipulli a través del programa de Deportes y la Oficina de Protección de Derechos 

(ahora Servicio Mejor Niñez) en conjunto con el programa SENDA-Previene, participaron de la actividad 

denominada “Cicletada deportiva familiar” enmarcada en las actividades del mes aniversario de la 

comuna. En esta oportunidad familias se acercaron a participar de esta actividad donde los niños 

disfrutaron de música, zumba y la presencia de la tortuga Clarita. 

 

Fotografía N°2, cicletada familiar. 
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Fotografía N°3, cicletada familiar. 

NAVIDAD EN FAMILIA 

Dentro de las actividades relacionadas con la participación de la comunidad, destacamos la instancia que 

se generó durante la actividad realizada por Senda denominada “Pintura preventiva, navidad en familia” 

la que tuvo por objetivo el buen uso del tiempo libre y por sobre todo el tiempo en familia y de calidad 

que pasan los niños, niñas y adolescentes con sus familias. 

   

     
Fotografías N°4, 5, 6, 7 y 8, actividad “pintura preventiva, navidad en familia”. 
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Objetivo específico 2: “Garantizar la aplicación de la oferta programática de Senda en los 

establecimientos educacionales y centros laborales de la comuna”. 

 

ESTABLECIMIENTOS FOCALIZADOS Y CONTINUOS PREVENTIVOS: 

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

establecimientos educacionales municipales, en los niveles básicos y de enseñanza media de la comuna. 

La cobertura alcanzada fue de 7 Establecimientos, 6 de Enseñanza Básica y 1 de Enseñanza Media 

Humanista Científico y Técnico Profesional durante el año tuvieron participación principalmente en 

prevención universal del consumo de drogas y alcohol que Senda ofrece, a través del material Continuo 

Preventivo y Estrategia PrePara2 en algunos casos. 

  

Imágenes N°6 y 7, reuniones con establecimientos educacionales. 

Durante el año 2021 el Programa trabajó con los dos Establecimientos Focalizados, Escuela El Amanecer 

y Complejo Educacional Collipulli, implementando en ambos establecimientos el Programa de 

Prevención en Establecimientos Educacionales perteneciente a la oferta programática SENDA. Durante 

este año, según los lineamientos de trabajo nacionales, se priorizo la implementación del continuo 

preventivo abordando la prevención universal para los estudiantes, y a través del componente 2 de 

prevención ambiental se trabajó en el análisis de desarrollo de cultura preventiva institucional, con el 

equipo directivo y docente de ambos establecimientos. 

 

MESA COMUNAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS A NIVEL 

ESCOLAR: 

Este año, también, se dio continuidad a Mesa Comunal para la prevención del consumo de alcohol y 

drogas de Educación, liderada en conjunto con el área extraescolar del Departamento de administración 

de educación Municipal (DAEM) en la cual participan distintos actores educativos de los 

establecimientos, como encargados de convivencia escolar, inspectores  y dupla psicosocial, ejecutando 

reuniones bimensuales siendo esta una instancia para abordar los lineamientos de trabajo para el año 

en cuanto a la implementación del continuo preventivo en modalidad adaptada.  
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 Imagen N°9, mesa comunal para la prevención del consumo de alcohol y drogas a nivel escolar.  

ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: 

Dentro del ámbito educacional entre los meses de septiembre y noviembre se desarrollaron Talleres de 

fortalecimiento de los factores protectores frente al consumo de alcohol y otras drogas a los estudiantes 

de octavo año básico del establecimiento Víctor Durán Pérez y a los estudiantes de séptimo y octavo año 

del Colegio Lidia González Barriga. 

En conjunto con los programas municipales Mujer sexualidad y maternidad y Servicio Mejor niñez (ex 

OPD), profesionales de Senda Previene participaron de la Feria preventiva dirigida por Dirección y equipo 

de convivencia escolar del establecimiento Thomas Alva Edison con la finalidad de difundir la oferta 

programática municipal disponible en temas de prevención y autocuidado para niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes NNA de la Comuna. 

   

Imagenes N°10 y 11, actividades preventivas en establecimientos educacionales. 

  

Fotografías N°4 y 5, feria preventiva en establecimiento Thomas Alva Edison. 
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OFERTA PROGRAMÁTICA SENDA EN ESPACIOS LABORALES: 

En el ámbito de Prevención en Espacios Laborales, SENDA Previene trabajó con 3 organizaciones 

laborales: Alimentos El Globo, Jardín Infantil Rayito de Sol JUNJI y Jardín Infantil Caupolicán Integra 

quienes desarrollaron el programa Trabajar con Calidad de Vida y la Capacitación para Facilitadores en 

Habilidades Preventivas para ambos jardines. La organización laboral Alimentos El Globo, durante este 

obtuvo certificación inicial año 1 el cual contemplo diversas etapas, tales como diagnóstico, elaboración 

de plan de acción y política preventiva del consumo para llevarlas a cabo el año 2022. 

A su vez, durante este año se gestionaron cursos disponibles en plataforma Senda a empresa SEFOMEC 

y transportes San Ignacio respecto a Detección Temprana. 

 

Imagen N°12, Capacitación Facilitadores HPP Jardín Infantil Caupolicán. 

 

 

Imagen N°13, Capacitación Facilitadores HPP Jardín Infantil Rayito de Sol. 
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Fotografía N°6, Trabajar con Calidad de Vida Alimentos El Globo. 

Objetivo Específico 3: “Promover la participación permanente de jóvenes y adolescentes en programa 

de actividades comunitarias de libre elección”. 

Durante este año, se retomaron las actividades junto a los embajadores preventivos, realizándose 

jornadas de conversatorio de acuerdo al último estudio de consumo de drogas en población escolar, 

también en el mes de junio participaron en la elaboración de un video formato entrevista, en el cual se 

realizaron preguntas sobre la situación actual del consumo de alcohol y drogas y la percepción que tienen 

los adultos al respecto. A su vez, el grupo de embajadores preventivos participaron de ferias de difusión 

y promoción durante actividades destacadas a nivel comunal. 
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Imagen N°14, Actividades con Embajadores Preventivos. 
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Fotografía N°7, Actividades con Embajadores Preventivos. 

Lineamiento 4: Fortalecimiento de la estrategia comunicacional  

Objetivo general 4.1: Fortalecimiento de la estrategia comunicacional hacia la comunidad. 

Objetivo Especifico N° 4: implementar un plan de medios 

Durante los meses de enero y febrero se realizaron campañas en relación a un verano preventivo, con la 

finalidad de informar a la comunidad acerca de los diversos riesgos presentes durante la temporada de 

verano. 

Así también se realizaron visitas a la Radio Viaducto, con el objetivo de difundir las principales 

modificaciones a la Ley de Alcoholes, de igual manera se realizó una nota de prensa radial respecto de 

la conmemoración del dia mundial sin Alcohol y la realización de la segunda mesa Comunal del Plan 

EVSD. 

  

Fotografías N°8 y 9, Entrevista Radial sobre modificación a Ley de Alcoholes en conjunto con DISEP. 
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A su vez y de acuerdo a los objetivos del Plan Operativo Anual (POA), se realizaron dos intervenciones 

en formato digital donde participo la Tortuga Clarita. En la primera instancia se dio a conocer el Programa 

SENDA-Previene a la comunidad y sus ámbitos de trabajo, en la segunda intervención se entregó un 

mensaje preventivo relacionado a las fiestas de fin de año. 

   

Imagen N°15 y 16, Publicaciones de intervenciones de Tortuga Clarita. 

 

Lineamiento 7: Fortalecimiento de la seguridad pública. 

Objetivo General 7.4: Establecimiento del vínculo entre el municipio y la comunidad en 

la prevención del delito y vigilancia, tomando como línea base la corresponsabilidad. 

Objetivo específico 1: “Fortalecimiento del trabajo conjunto entre la comunidad y el 

municipio en la prevención de delitos en barrios con considerables factores de riesgo y 

mayores niveles de inseguridad. 

El trabajo territorial con la comunidad durante el año 2021, se llevó a cabo a través de instancias de 

acercamiento con las diversas juntas de vecinos de Collipulli, Mininco y Esperanza, se contó con la 

participación con representantes de la 2° Comisaria de Carabineros de Chile, Fiscalía y Dirección de 

Seguridad Pública, con la finalidad de acercar a la comunidad a la problemática del consumo de alcohol 

y otras drogas. 

La Municipalidad de Collipulli a través de Dirección de Seguridad Pública en conjunto con el programa 

SENDA-Previene, realizaron acciones preventivas y de difusión, entre los cuales se destacan; Operativo 

de fiscalización Narcotest y alcotest en conjunto con el área de Tolerancia Cero de SENDA regional, 

Carabineros de Chile y Dirección de Seguridad Pública; Operativo Informativo de la modificación de la 

Ley de Alcoholes; Operativo de Prevención del Delito; Jornada de recuperación de espacios Sector 

Mirador y Operativo alusivo a las fiestas de fin de año “ Tú decides como volver a casa”. 
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Fotografías N°10 y 11, Operativo Informativo de la modificación de la Ley de Alcoholes. 

  

Fotografías N°12 y 13, Operativo de Prevención del Delito. 

  

Fotografías N°14 y 15, Jornada de recuperación de espacios Sector Mirador. 

  

Fotografías N°16 y 17, “ Tú decides como volver a casa”. 
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MESA DE TRATAMIENTO COMUNAL: 

Durante el año 2021 se reactivó la mesa de tratamiento, las reuniones se desarrollaron de manera 

mensual vía remota, debido al contexto de pandemia. En dicha jornada participaron establecimientos 

educacionales, programa de salud mental del Hospital de la comuna, hospedería hogar de Cristo, Servicio 

Mejor Niñez, CECOSF Mininco y Santa Mónica. Con el fin de gestionar la derivación de casos de personas 

que consumen drogas y alcohol a la oferta de tratamiento de salud mental disponible en la comuna. 

Cada institución apoya a las personas que tienen algún grado de consumo de sustancias desde su área 

de intervención, canalizando esfuerzos psicosociales de prevención y tratamiento con un enfoque 

principal en población Infanto Juvenil. 

  
Imagen N°17 y 18, Reuniones Mesa de Tratamiento comunal. 

PLAN NACIONAL ELIGE VIVIR SIN DROGAS  

MESA COMUNAL  

Durante el mes de septiembre y de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas 

(EVSD), se realizó por conexión remota la conformación de la mesa EVSD, donde participaron diferentes 

actores de la comuna, personas que son muy importantes a la hora de elaborar un plan preventivo acerca 

de la problemática de consumo de alcohol y drogas para niños, niñas y adolescentes de Collipulli.  

Destacamos la participación de la Directora SENDA de Región de La Araucanía, Carolina Matamala, 

Alcalde subrogante de la comuna Francisco Martínez, Directora de Dirección de Seguridad Publica Grace 

Lara, encargados de distintos programas municipales como, por ejemplo; Programa Jóvenes, Programa 

de Deportes, Director del departamento de Administración de Educación Municipal. Así también 

contamos con la presencia de representantes de la 2° comisaria de Carabineros de la comuna, 

representantes de juntas de vecinos, entre otros. 

 

Imagen N°19, Primera Mesa comunal Plan EVSD. 
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En el mes de diciembre el Alcalde de la Comuna Manuel Macaya Ramírez dirigió la segunda mesa 

Comunal del plan EVSD, la cual tuvo por objetivo conforman las comisiones de trabajo para el año 2022 

de acuerdo a los principales pilares del Plan: Familia, Escuela, Tiempo libre, Grupo de pares. 

 

 

Fotografías N°18 y 19, Segunda mesa comunal EVSD. 
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PROGRAMA OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA - 

OPD 

CAPACITACIÓN ADULTOS GARANTES DE DERECHOS.  

Durante el mes de marzo, la municipalidad de Collipulli, a través de OPD, continúa activando redes en 

modalidad remota, porque en periodo más que nunca fue fundamental mantenernos en contacto, 

enfocándonos en vecinos del sector Pablo Neruda, dirigentes sociales, mamás, abuelas, hijas, mujeres   

trabajadoras, responsables del cuidado de niños, niñas y o adolescentes, pero, sobre todo, 

comprometidas en materias de infancia, principalmente en “Enfoque de derechos”. 

En las capacitaciones también buscamos compartir experiencias de vida abordando diversas aristas en 

materias de infancia, donde la opinión de ustedes y la nuestra es válida, resguardando el bienestar de 

los niños, niñas y adolescentes fomentando de manera trasversal el buen trato. 

 

Imágen N°1, capacitaciones. 

 

FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN SUSTANTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Durante el mes de mayo, también se realizó vía remota el primer encuentro del Consejo Consultivo de 

Infancia y Adolescencia, participando más de 40 personas entre estudiantes y profesores. Allí se 

abordaron temáticas en relación a buen trato, a expresión, respeto y comunicación, centrándonos en el 

fortalecimiento de agentes protectores de la infancia; los adultos garantes de derechos. Agradecemos a 

la comunidad educativa que se sumó de forma positiva y activa: escuela El Amanecer, Benjamín Franklin, 

Nicolás Pérez Cárdenas, Wolfgang Amadeus Mozart y colegio Lidia González Barriga. 

Porque generar instancias de comunicación para escucharlos es nuestra meta, los protagonistas seguirán 

siendo los niños y niñas. 
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Imágen N°2, primer encuentro del Consejo Consultivo de Infancia y Adolescencia. 

 

MAYO ES FAMILIA: 

En el mes de mayo, la municipalidad de Collipulli, a través de su programa OPD, lanza un concurso de 

dibujo virtual, que busca representar a las familias concursantes destacando sus fortalezas y cualidades, 

en consideración de poder fomentar un buen trato desde lo positivo. El resultado fue la participación de 

más de diez familias de la comuna, quienes posteriormente fueron reconocidas por su destacada 

participación a través de un premio sorpresa. 

Se refuerza el entusiasmo de las familias para poder apoyar estas iniciativas dirigidas principalmente a 

niños y niñas de nuestra comuna. 

 
Imagen N°3, concurso de dibujo. 
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GESTIÓN COMUNITARIA: 

Se realiza un encuentro de gestores comunitarios donde participaron alrededor de 50 profesionales de 

diferentes comunas de la región de La Araucanía, con la finalidad de realizar un análisis respecto a las 

fortalezas, oportunidades, problemáticas, debilidades y amenazas que los propios NNA detectan en sus 

localidades, cada Consejo fue representado por uno o dos de sus integrantes quienes dieron a conocer 

al resto de los asistentes sus conclusiones respecto a las temáticas. 

Los niños/as y adolescentes destacaron aspectos positivos de sus comunas, como la existencia de 

espacios al aire libre para disfrutar actividades familiares y/o recreativas, también las instancias de 

participación para niños, niñas y adolescentes que trata el Consejo Consultivo, debido a que se realizan 

reuniones a fin de escuchar sus opiniones, además de generar actividades para promover un cambio 

favorable en la sociedad. 

 

Imagen N°4, consejo consultivo. 

 

EXPOSICIÓN DE FODA POR REPRESENTANTES DEL EQUIPO COORDINADOR: 

Durante el mes de mayo, Antonia Vejar y Jasmín Cofré representan a la comuna de Collipulli en el 

encuentro interregional de Consejos Consultivos de Infancia y Adolescencia: “Por el Derecho a Ser 

Escuchados”. En dicha instancia exponen a través de una presentación digital las fortalezas y debilidades 

visualizadas por el Equipo Coordinador en Collipulli, fomentando la participación activa, fortaleciendo 

sus redes y así también, validando la expresión de cada uno de los integrantes a nivel regional. 
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Imagenes N°5 y 6, exposición de FODA. 

 

CAPACITACIÓN ENFOQUE DE DERECHOS: 

Durante el mes de julio se realizó una jornada dirigida a funcionarios municipales, allí se abordó la 

temática de “Enfoque de Derechos”, contextualizando las principales vulneraciones en periodo de 

pandemia por COVID-19 y, también las principales líneas de acción a considerar ante una denuncia. La 

convocatoria alcanzada fue de 20 funcionarios, quienes participaron activamente realizando consultas e 

involucrándose con la temática abordada. 

La jornada estuvo dirigida a programas que intervienen principalmente con familias, niños, niñas y 

jóvenes de nuestra comuna, quienes poseen un rol trascendental en el marco de infancia y vulneración 

de derechos. 

 

Imagenes N°7, capacitación enfoque de derechos. 

DESAFÍOS Y RETOS: 

La municipalidad de Collipulli, a través de sus diversos programas, componen la Red Local de Infancia y 

Adolescencia, que busca generar redes directas con quienes intervienen con familias y niñez.  
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Durante el mes de agosto, a través de la Red Local y en el marco del mes de la infancia, se compartió una 

serie de “retos físicos y de coordinación”, en modalidad online, junto a los estudiantes del octavo básico 

de la escuela El Amanecer. 

Esta actividad fue organizada y ejecutada con el apoyo de diversos programas municipales, quienes 

buscaron acercarse a los jóvenes del establecimiento de manera lúdica y extra curricular, allí se premió 

la participación y entusiasmo de los estudiantes, al igual que el equipo educativo de dicho 

establecimiento, donde se ha focalizado la intervención de esta red durante los últimos tres años. 

   

Fotografías N°1, 2 y 3, actividad “retos físicos y de coordinación”. 

 

DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA: 

La municipalidad de Collipulli, a través de OPD, organizó y ejecutó una tarde entretenida dirigida a 30 

niños y niñas de nuestra comuna, quienes pudieron compartir pintando, jugando en castillos inflables, 

bailando y realizando dinámicas de juegos al aire libre junto a sus padres.  

Posteriormente, los participantes recibieron un regalo por parte de nuestro alcalde Manuel Macaya 

Ramírez, quien se sumó de forma activa a la zumba, la cual cerró la tarde entretenida. 

Padres y madres agradecieron la instancia, comunicando la gran necesidad que sentían sus hijos e hijas 

por poder participar de una actividad al aire libre, socializando con más niños, posterior al periodo de 

confinamiento por COVID-19. 

La actividad se realizó en el patio de casa museo y finalizó en el salón de este mismo espacio. 
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Fotografías N°4 y 5, día del niño y la niña. 
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PARTICIPACIÓN SUSTANTIVA: 

Se realiza cápsula informativa que busca concientizar a quienes frecuentan redes sociales sobre la 

importancia de validar la opinión y sentimientos de los niños y niñas, a través de la escucha activa y 

significativa, lo que podemos traducir en lo que llamamos “Participación Sustantiva”, la cual busca dar 

respuesta basada en el respeto de manera igualitaria en la relación de padres y o adultos cuidadores, 

con los niños, niñas y adolescentes, de tal forma de considerar sus opiniones en la toma de decisiones 

que los involucren directa o indirectamente. 

La invitación es a romper con las acciones representadas en el video, reflexionando y concientizando. 

 

Imagen N°8; participación sustantiva. 

 

ACTIVACIÓN DE REDES EN EDUCACIÓN: 

Durante el año 2021, se activaron redes en educación, principalmente con establecimientos 

educacionales donde se buscó intervenir de manera preventiva sobre la vulneración de derechos, la ley 

de responsabilidad juvenil, el buen trato, el enfoque de derechos, potenciar las habilidades parentales, 

fortalecer los factores protectores y la participación sustantiva, así también representar el trabajo que 

ejerce la municipalidad de Collipulli, a través de OPD, quienes buscan no solo la protección ante una 

vulneración, también el acercamiento a las familias, reconstruir la infancia y vincularnos con niños niñas 

y adolescentes. 
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Fotografías N°6, 7, 8 9, 10 y 11, redes en educación. 
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CAPACITACIÓN COSOC: 

Durante el mes de noviembre se realiza una capacitación dirigida a los representantes del COSOC, 

instancia donde se expuso el funcionamiento de OPD, buscando generar consciencia en materias de 

infancia y así también fortalecer el liderazgo como adultos garantes de derechos y actores sociales, 

agentes de cambios. 

 

Fotografía N°12, capacitacióm COSOC. 

 

CICLETADA DEPORTIVA FAMILIAR: 

En noviembre se ejecuta, junto al programa Deporte, una “Cicletada Deportiva Familiar”, la cual busca 

acercarnos a las familias de Collipulli y promover el deporte y la vida saludable a través del uso de 

espacios públicos. Esta actividad inicia en el frontis de OPD con baile entretenido y termina en la plaza 

de armas de nuestra comuna, todo esto en el marco del aniversario de Collipulli. 

Un centenar de personas fueron parte del sorteo de 17 regalos que se entregaron en base a la 

participación, mismos quienes agradecieron la oportunidad de ser parte de actividades familiares 

deportivas. 

La actividad contó con el apoyo de funcionarios municipales tanto de la Dirección de Seguridad Pública 

(DISEP), como de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 
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Fotografías N°13, 14 y 15, cicletada deportiva familiar. 

 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 2021: 

Durante el año 2021 se participó de más de veinte instancias de promoción y difusión a través de ferias, 

tardes recreativas y trabajo en terreno, las cuales buscaron dar a conocer el funcionamiento de OPD y 

así también, prevenir la vulneración de derechos en infancia, acercándonos y vinculándonos a las familias 

de nuestra comuna, sumando el juego como una estrategia lúdica de vinculación con niños, niñas y 

adolescentes. 

Es de esta forma que se activan redes con instituciones tales como: bomberos, carabineros, PDI, 

Gendarmería, unidad canina de Gendarmería y así también programas municipales que tienen por 

objetivo la “prevención”, principalmente SENDA y la Dirección de Seguridad Pública. 
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Fotografías N°16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, instancias de promoción y difusión. 

 

EQUIPO COORDINADOR DEL CONSEJO CONSULTIVO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 

Durante el año 2021, el equipo coordinador del consejo consultivo de infancia y adolescencia fue electo 

durante el mes de abril, sin embargo, a pesar de la pandemia por COVID-19, los jóvenes estuvieron 

presentes, apoyando a través de difusión y ejecución, en gran parte de las actividades dirigidas a la 

comuna, esto tuvo como objetivo destacar su liderazgo como representantes y así también, potenciar 

su activa participación, es por esto que en el mes de diciembre fueron recibidos en dependencias de 

OPD para poder hacer entrega de un presente, en nombre de la municipalidad de Collipulli, a través de 

OPD. 
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Fotografías N°24, 25, 26 y 27, dependencias OPD. 

 

CONCURSO NAVIDEÑO: 

Durante el mes de diciembre se lanza el último concurso del año vía remota, enfocándonos en el cuidado 

del medio ambiente y la navidad, centrándonos en un adorno navideño que pueda ser confeccionado a 

nivel familiar con material reciclado. Los resultados fueron llegando rápidamente a través del fan Page 

OPDCOLLIPULLI, por lo que finalmente cinco familias fueron destacadas recibiendo un presente de 

nuestro alcalde, don Manuel Macaya Ramírez. 
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Fotografías N°28, 29, 30, 31, 32 y 33, concurso de navidad. 

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN OPD: 
Durante el año 2021: 

✓ Se registra el ingreso a OPD de 61 niños, niñas y/o adolescentes; 32 hombres y 29 mujeres. 

✓ Se registran 120 causas por curadurías, entregando representación jurídica a 165 niños, niñas y 

o adolescentes de Collipulli y Mininco. 
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Fotografías N° 34, OPD. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS 

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA 

PERIODO 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021 

EN MILES DE $ (M$) 

 

Conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, el presente informe se refiere al 

cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria del Sector Municipal Educación y Salud Municipal para 

el año 2021, a nivel de subtítulos. Se incluye, además, información consolidada de los tres sectores; 

respecto a la variación del Patrimonio, el Estado de los flujos de efectivos y el total de Pasivos, todo esto 

al 31/12/2021. 

SECTOR MUNICIPAL: ESTRUCTURA Y CUMPLIMIENTO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS: 

CUENTA ITEM DE INGRESOS PRESUPUESTO 

AL 31/12/21 

INGRESOS 

PERCIBIDOS 

M$ 

PORCENTAJE DE (%) 

ESTRUCTUR

A 

CUMPLIMIEN

TO 

115-03 CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE 

BIENES Y LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

2.169.904 2.134.075 19 98 

115-05 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177.795 176.719 2 99 

115-06 CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD 71.211 65.133 1 91 

115-08 CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.994.468 4.003.001 36 100 

115-12 CxC RECUPERACION DE 

PRESTAMOS 

67.716 57.891 1 85 

115-13 CxC TRANSFERENCIAS GASTOS 

CAPITAL 

1.802.850 2.024.936 18 112 

115-15 SALDO INICIAL DE CAJA 2.812.632 2.812.632 25 100 

 

 

TOTALES 

 

11.096.576 11.274.387 100 102 

 

Tabla N°1, estructura y cumplimiento de ingresos presupuestarios. 

El Presupuesto al 31 de diciembre de 2021 del sector municipal fue de M$ 11.096.576 de los cuales se 

percibieron M$11.274.387, estos ingresos superaron a los ingresos del año 2020 en un 23% 

aproximadamente y su ejecución estuvo por sobre el 100% de lo programado en el año 2021. En el ítem 

115-03 denominado cuentas por cobrar sobre usos de Bienes y la realización de Actividades, que está 

compuesto por los ingresos por Patentes Municipales, Derechos de Aseo, Permisos de Circulación, 

Licencias de Conducir y el Impuesto Territorial se recibieron M$2.134.075, un 98% de lo programado, 

que representa un 19% del ingreso total. En el ítem 115-05 cuentas por cobrar de Transferencias 

Corrientes se recibieron M$176.719 desde la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, 

representa un 99% de lo programado y representa un 2% de los ingresos totales, son recursos recibidos 

por compensación de predios exentos, más otros recursos para gastos corrientes como aguinaldos y 

bono de vacaciones para los funcionarios Municipales. En el ítem 115-06 cuentas por Cobrar de Rentas 

de la Propiedad se percibió M$65.133, un 91% de lo programado, y representa un 1% del total de 

ingresos percibidos en el año 2021, este ítem comprende los Ingresos por concepto de arriendos de 

inmuebles de propiedad Municipal, así como los intereses generados por los saldos de las Cuentas 

Corrientes Municipales, contrato terminado en el mes de febrero 2021 y posteriormente a través de 
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Licitación pública se suscribe nuevamente contrato con Bancoestado para la administración de las 

cuentas corrientes el cual tiene vigencia desde el 01/07/2021. El ítem 115-08 Cuentas por Cobrar 

denominado, Otros Ingresos corrientes, los ingresos son  principalmente por concepto del Fondo Común 

Municipal (FCM.) que se reciben de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, además de 

las Multas aplicadas en el Juzgado de Policía Local, este ítem representa el 36% de los ingresos totales, 

se recibieron M$4.003.001, recibiéndose más del 100% de los programado, nuevamente al igual que en 

el año 2020, en el año que se analiza el Fondo Común Municipal tuvo un comportamiento no esperado; 

El ítem 115-12 de Cuentas por cobrar Recuperación de Préstamos, son los recursos pendientes de recibir 

que adeudan diferentes contribuyentes al municipio de los años anteriores, por distintos conceptos, 

como Derechos de Aseo, Patentes Municipales, Permisos de Circulación, entre otros; en el año 202 se 

recuperaron M$57.891, un 85% del total adeudado al Municipio, y representa menos del 1% del ingreso 

total del año que se analiza. 

En el ítem 115-13 se registran las cuentas por cobrar, transferencias para Gastos de Capital, son ingresos 

para ser aplicados en inversión Municipal como son el Programa de mejoramiento de la Gestión 

Municipal (FIGEM), Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), Programa Mejoramiento Urbano y 

equipamiento Comunal (PMU), por este último programa en el mes de Diciembre se reciben montos de 

siete proyectos que no se habían presupuestado, lo que generó  un 85% de los programado esto es 

M$2.024.936, que representa un 5,3% de los ingresos totales del año 2021. Finalmente tenemos el ítem 

115-15 Saldo Inicial de Caja son los recursos provenientes del presupuesto del año 2020, compuesto 

principalmente por recursos con un destino específico de proyectos de inversión, y recursos propios no 

utilizados en el año 2020 por diferentes razones, este ítem representa un 25% del ingreso total del año 

2021. 

El gráfico siguiente  nos muestra los ingresos recibidos, es decir el cumplimiento  por ítem con respecto 

a los ingresos proyectados de acuerdo a lo descrito precedentemente: 

 

Gráfico N°1, cumplimiento de la percepcion de los ingresos con respecto al presupuesto 2021. 
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El gráfico siguiente  nos muestra los ingresos presupuestarios recibidos comparados con los ingresos 

programados de acuerdo a lo descrito precedentemente: 

 
Gráfico N°2, ingresos percibidos 2021 estructura. 

 

SECTOR MUNICIPAL: ESTRUCTURA Y CUMPLIMIENTO DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

CUENTA ITEM DE GASTOS 
PRESUPUESTO AL 

31/12/2021 

M$ 

GASTOS 

DEVENGADOS 

M$ 

PORCENTAJE DE (%) 

ESTRUCTURA 
CUMPLIMIENTO 

215-21 CxP GASTOS EN PERSONAL 3.131.839 2.805.748 35 90 

215-22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 

2.238.842 1.728.346 21 77 

215-23 CxP PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL  

133.601 129.298 2 97 

215-24 CxP TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

1.100.113 993.259 12 90 

215-25 CxP INTEGROS AL FISCO 18.727 10.464 0.1 56 

215-26 CxP OTROS GASTOS 

CORRIENTES 

45.656 38.698 0.5 85 

215-29 CxP ADQUISICION ACTIVOS NO 

FINANCIADOS 

365.206 129.793 2 36 

215-31 CxP INICIATIVAS DE INVERSION 3.891.362 2.146.786 27 55 

215-34 CxP SERVICIO DE LA DEUDA 69.035 68.995 1 100 

215-35 CxP SALDO FINAL DE CAJA 102.195 0 0 0 

 TOTALES 11.096.576 8.051.387 100 73 

 

Tabla N°2, estructura y cumplimiento de gastos presupuestarios. 

2.134.075 
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El presupuesto estimado de gastos al 31 de Diciembre 2021 fue de M$ 11.096.576 y lo gastado fue de 

M$ 8.051.387 representando en el año un 73% de lo Presupuestado, los gastos están compuesto por 

siguientes ítems, en primer  lugar tenemos  el ítem 215-21 cuentas por pagar de Gastos en Personal, se 

ejecutó un 90% con respecto a lo programado, esto es un monto total de M$2.805.748, corresponde al 

pago de las Remuneraciones del personal de Planta y A Contrata, cancelación de asignaciones a los 

Concejales, el pago  a todos los Prestadores de Servicios a Honorarios a Suma Alzada y de los distintos 

Programas Municipales o  por Convenios suscritos por el Municipio con diferentes organismos Públicos, 

estos gastos representan un  35% del gasto total del año 2021. En el ítem 215-22, de cuentas por pagar 

de Bienes y Servicios de Consumo, se registran todos los gastos operativos tanto del municipio como de 

Servicio a la Comunidad y de los programas, como los servicios básicos alumbrado público, áreas verdes, 

agua, telefonía, Internet, correos, publicidad, materiales de oficina, insumos y repuestos 

computacionales, repuestos y mantención de edificios, vehículos maquinarias, etc., éstos gastos fueron 

un 77% de lo proyectado, vale decir un monto de M$1.728.346, que representa un 21% del gasto total 

del año 2021.  En el ítem 215-23 cuentas por pagar Prestaciones de Seguridad Social se presupuestaron 

M$133.601, se ejecutó en un 97% debido a que se acogieron a Retiro voluntario y aceptados desde el 

nivel Central tres funcionarios, por lo que se pagó un monto total de M$129.298, (recursos Municipales 

más el aporte fiscal), representando un porcentaje de 2% con respecto al gasto total del año 2021. El 

ítem 215-24 de cuentas por pagar Transferencias Corrientes se ejecutó un 90% de lo presupuestado, el 

monto de M$993.259, y que representa el 12% del gasto total, comprende la entrega de ayudas sociales, 

gastos por emergencia, subvenciones, pago de becas a alumnos de estudios superiores y deportivas, 

regalos de navidad, premios, etc. En el ítem 215-25 cuentas por pagar Íntegros al Fisco, el monto 

ejecutado es de M$10.464 corresponde a la devolución que el Municipio hace a la Tesorería General de 

la República por devoluciones de excedentes de proyectos, representa un valor inferior a cero con 

respecto al gasto total y un 56% con respecto a lo proyectado. El ítem 215-26 cuentas por pagar de Otros 

Gastos Corrientes, son principalmente recursos que se reciben en la Municipalidad de Collipulli por 

concepto de multas de tránsito y multas TAG a beneficio de otros Municipios, así como excedentes de 

ingresos por parte de contribuyentes que se hace necesario devolver, se recibieron M$38.698, un 85% 

de lo proyectado en el año y representa un 0.5% del gasto total. El ítem 215-29 Cuentas por pagar de 

adquisición Activos no Financieros, se proyectan M$365.206, parte de los recursos recibidos por FIGEM, 

de los cuales se ejecuta un 36%, es decir M$129.793 para las adquisiciones de bienes muebles como 

Mobiliario y Equipos Computacionales, estos recursos gastados representan 2% del gasto total. El ítem 

215-31 cuentas por Pagar Iniciativas de Inversión, del total proyectado M$3.891.362 se ejecutaron en 

un 55% M$2.146.786, representa un 27% del gasto total. El Ítem 215-34 cuentas por pagar Servicio de 

la Deuda, corresponde a compromisos adquiridos en el año 2020 y que se cancelan en el año 2021, se 

traspasó un Pasivo por M$68.995, y se pagaron en un 100% en el mes de enero del año 2021, este ítem 

representa el 1% del gasto total para el año 2021. Finalmente tenemos en el ítem 215-35, denominado 

Saldo Final de Caja, son recursos que se recibieron en diciembre 2021 y que no fue posible distribuirlo 

en las cuentas de gastos anteriores, en consideración a que el presupuesto se ejecuta entre el 01 de 

enero al 31 de diciembre del mismo año. 

En el siguiente gráfico se muestra la estructura de los gastos ejecutados por ítem por sobre el monto 

total de gastos del año 2021:  
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Gráfico N°3, estructura de los gastos ejecutados por ítem por sobre el monto total de gastos del año 2021. 

 

A continuación, se muestra un gráfico que compara el Presupuesto de Gastos ejecutados con respecto a 

lo programado de acuerdo a lo expuesto anteriormente: 

 

Gráfico n°4, gasto ejecutado con respecto al presupuesto 2021 . 
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GASTOS POR ÁREAS DE GESTIÓN 2021 

(EN MILES DE $) 
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TOTAL 

215-21 CXP GASTOS EN PERSONAL 

 

1.510.273 635.549 12.641 387.505 135.733 124.047 2.805.748 

215-22 CXP BIENES Y SERVICIOS  

CONSUMO 

598.296 1.070.096 11.518 16.909 23.145 8.383 1.728.347 

215-23 CXP PRESTACCIONES 

SEGURIDAD SOCIAL 

129.298 0 0 0 0 0 129.298 

215-24 CXP TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

555.924 144.688 749 285.261 5.886 751 993.259 

215-25 CXP INTEGROS AL FISCO 

 

10.464 0 0 0 0 0 10.464 

215-26 CXP OTROS GASTOS 

CORRIENTES 

38.698 0 0 0 0 0 38.698 

215-29 CXP ADQUISICION 

ACTIVOS NO FINANC. 

129.793 0 0 0 0 0 129.793 

215-31 CXP INICIATIVAS DE 

INVERSION 

18.986 2.122.052 0 0 5.748 0 2.146.786 

215-34 CXP SERVICIO DE LA 

DEUDA 

20.744 11.251 0 33.345 3.654 0 68.994 

 TOTALES 3.012.476 3.983.636 24.908 723.020 174.166 133.181 8.051.387 

 Porcentaje de las áreas de 

gestión sobre el gasto 

total 

37,4% 49,5% 0.2% 9,0% 2,2% 1,7% 100% 

 

Tabla N°3, gastos por áreas de gestión 2021. 

El Gasto en Gestión Interna fue de M$3.012.476 representa el 37,4% del gasto total comprende todos 

los gastos relativos a la operación y funcionamiento del Municipio, como  el Gasto en Personal de Planta, 

a Contrata, Prestadores de Servicios a Honorarios a suma Alzada, el pago de Asignaciones a los 

Concejales materiales de oficina, gastos básicos teléfono, gas, agua electricidad de los edificios 

municipales, reparación de mantención de vehículos, etc., e incluye la Adquisición de activos y las 

Iniciativas de Inversión requeridas para su operación.  

Los Servicios Comunitarios comprende todos los pagos a los Prestadores de Servicios a Honorarios en 

Programas Municipales, gastos relacionados con el funcionamiento y la 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$3.983.636 y 

representa un 49,5% del gasto total. 

El mayor gasto de esta área lo representa el ítem de Bienes y Servicios de Consumo (Ítem 215-22), y 

en el año 2021, el Gobierno Regional de la Araucanía, con   motivo a la Pandemia COVID 19, entregó 

nuevamente recursos a la Municipalidad de Collipulli M$160.000, para apoyar el pago de Aseo y 

mantención de áreas verdes; a continuación, se muestra en la siguiente tabla y gráfico los montos totales 

cancelados en estos servicios básicos en beneficio directo de la Comunidad. 
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Tabla N°4, montos totales cancelados en servicios básicos. 

 

 

Gráfico N°5, montos totales cancelados en estos servicios básicos 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 2021 al igual que en el año 2020, 

producto de la emergencia sanitaria mundial, los recursos se destinaron principalmente a las areas de 

gestion de Servicios Comunitarios y Programas Sociales por lo que el total de esta area fue de M$24.908. 

Esta area de gestión representa un valor inferior a 0.2% del gasto total. 

En el área de Programas Sociales se registró un gasto total de M$723.020, representando un 9% del 

gasto total, en ésta área se registran las Transferencias Corrientes, aquí  se han imputado todos los gastos 

ocasionados por el desarrollo de acciones realizadas para mejorar las condiciones materiales de vida y 

el bienestar social de los habitantes de la comuna, con el apoyo en Subvenciones entregadas a las 

Organizaciones e instituciones comunales;  a los Programas de Jóvenes, entrega de Becas de estudio, a 

la Infancia a través de  la oficina de Protección de la Infancia, adquisición de Juguetes  que fueron 

entregados en navidad, el apoyo a  los Discapacitados, al programa de Medio Ambiente, el apoyo al 
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programa que se desarrolla en convenio con el FOSIS, apoyo a SENDA programa de la prevención de la 

droga y el alcohol, etc., y todo el apoyo entregado a la Comunidad a traves de ayudas sociales directas, 

con motivo de la crisis sanitaria COVID19. 

El Area de Gestión de Programas Recreativos se registran los gastos vinculados con actividades y/o 

iniciativas para fomentar la Recreación y el Deporte. Se gastaron M$174.166 por  pago  a monitores y 

profesionales, las becas deportivas. Esta area de gestión representa un 2,2% del gasto total. 

En Programas Culturales se registran todos los gastos orientados al fomento y difusión de la Cultura y  

de las Artes en toda la comuna de Collipulli, que producto de la Pandemia COVID19, se realizaron 

actividades via online, el  monto total fue de M$133.181,  por pago a monitores y equipo tecnico de esta 

area, representa un 1.7% del gasto total. 

En resumen la Ejecución presupuestaria del sector Municipal, fue positiva ya que  los ingresos 

presupuestarios del año 2021 fueron  M$11.274.387, este monto es superiores a los gastos ejecutados 

en el mismo año M$8.051.387  podemos concluir que el ejercicio presupuestario ha generado un 

excedente  positivo para el año  2021 de M$3.223.000. 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y SALUD) AL 

31/12/2021 (EN MILES DE PESOS) 
 

CUENTAS M$ M$ M$ 

1) VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS   700.952 

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES  3.350.787  

INGRESOS OPERACIONALES 22.285.956   

GASTOS OPERACIONALES -18.935.169   

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION  -2.649.835  

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0   

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION    

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 515.729   

INICIATIVAS DE INVERSION 2.134.106   

2) VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS   -1.039 

MOVIMIENTO ACREEDORES 9.720.538   

MOVIMIENTO DEUDORES -9.721.577   

3)VARIACION NETA DE EFECTIVO   699.913 

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES (01/01/2021)   6.477.559 

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES (31/12/2021)   7.177.472 

 

Tabla N°5, estado de flujos de efectivo consolidado. 

Se presenta el Estado Financiero de flujos de efectivos consolidado, es decir, incluye el Sector 

Municipal, Educación y Salud Municipal e informa respecto de las variaciones y movimiento de efectivos 

ocurridos en el año 2021.  La Municipalidad administra 17 cuentas corrientes en el Banco estado de 
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Collipulli, y una cuenta de Comisión de Confianza. Las variaciones de los flujos de efectivo de las cuentas 

presupuestarias nos da M$3.350.787, lo que restado a los flujos  originado de actividades de inversión 

M$2.649.835 se obtiene una variación de fondos Presupuestarios  de M$700.952  a este monto se 

agregan las variaciones de los fondos no presupuestarios, que corresponde a recursos entregados en 

Administración por otros organismos  Públicos, tenemos  los  saldos de las cuentas Acreedoras por 

M$9.720.538  menos  los  saldos  de  las  cuentas  deudoras  por  M$9.721.577, nos da una diferencia de 

M$-1.039,obteniendo una variación neta del efectivo para el  año 2021 de M$699.913, lo que sumado 

al saldo inicial  al 01/01/2021 M$6.477.559 se  obtiene un saldo final de disponibilidad financiera de 

M$7.177.472 de la Municipalidad de Collipulli. 

 

PASIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI AL 31/12/2021 

SECTOR PASIVOS AL 31/12/2021 

(En Miles de pesos) 

MUNICIPAL 158.730 

EDUCACION 410.724 

SALUD 69.986 

TOTAL M$ 639.440 

 

Tabla N°6, pasivos de la municipalidad de Collipulli. 
 

El detalle de los Pasivos se encuentra disponible en la página web de la Municipalidad, 

www.municipalidadcollipulli.cl 

 

VARIACION EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y 

SALUD) AL 31/12/2021 (EN MILES DE PESOS) 

 

AUMENTOS DE PATRIMONIO NETO  M$ 

Donaciones de Bienes  

DISMINUCION DE PATRIMONIO NETO  

Detrimento Patrimonial  

VARIACION NETA DEL PATRIMONIO  

Menos: Resultado del período 2.074.333 

VARIACION NETA DEL PATRIMONIO 2.074.333 

Más:  

PATRIMONIO INICIAL al 31/01/2021 6.914.297 

PATRIMONIO FINAL al 31/12/2021     8.988.630 

 

Tabla N°7, variación en el patrimonio neto consolidado. 
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Este Estado consolidado del Sector Municipal, Educación y Salud, refleja los cambios habidos en el 

Patrimonio de la Municipalidad. En el año de análisis hubo un aumento de Patrimonio en la 

Municipalidad, por el resultado positivo en el ejercicio 2021 de M$2.074.333 lo que sumado al 

Patrimonio inicial del año de M$6.914.297 nos dio un Patrimonio final al 31/12/2021 de M$8.988.630.  

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE EDUCACION MUNICIPAL 

CODIGO INGRESOS 

PRESUPUESTO 

AL 31/12/2021 

M$ 

INGRESOS 

PERCIBIDOS 

M$ 

PORCENTAJE DE 

ESTRUCTURA 

% 

CUMPLIMIENTO 

% 

115-15 C x C Transferencias 

Corrientes 

10.975.205 10.516.405 83.8 96 

115-08 C x C Otros Ingresos 

Corrientes 

386.346 385.069 3.1 100 

115-12 C x C Recuperación 

Prestamos 

229.434 56.868 0.5 25 

115-15 Saldo Inicial de Caja 1.588.692 1.588.692 12.7 100 

 TOTAL INGRESOS 13.179.677 12.547.034 100 95 

 

Tabla N°8, ingresos presupuestarios de educación municipal. 

 

INGRESOS EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Los Ingresos Percibidos durante el año 2021, en el Sector Educación ascendieron a M$12.547.034, 

compuesto por: M$10.516.405, que equivalen a un 83.8% del total, correspondiente a ingresos de 

recursos por concepto de Subvención Regular de Educación y otros aportes estatales percibidos 

especialmente para el servicio educativo que administra este municipio; M$385.069, que equivalen a un 

3.1% del total, constituido principalmente por la recuperación y reembolsos de subsidios de licencias 

médicas del personal del sector educativo del año 2021; M$56.868, representado por el  0,5% del total, 

constituido principalmente por la recuperación y reembolsos de subsidios de licencias médicas del 

personal del sector educativo de años anteriores, devoluciones, reintegros. Finalmente, M$1.588.692, 

equivalente al 12,7% restante del total de ingresos percibidos durante el año 2021, originados del Saldo 

Inicial de Caja, que corresponden a disponibilidades provenientes del presupuesto del año anterior.  

Relacionando el total de ingresos percibidos de M$12.547.034, respecto de los ingresos presupuestados 

para el año 2021, de M$13.179.677, se concluye que el nivel de cumplimiento fue de un 95,0%.  
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Gráficos N°6 y 7, estructura de ingresos 2021 y cumplimiento de la percepción de ingresos con respecto a lo 

presupuestado. 

 

GASTOS PRESUPUESTARIOS DE EDUCACION MUNICIPAL 

CODIGO GASTOS 

PRESUPUESTO AL 

31/12/2021 

M$ 

OBLIGACIONES 

DEVENGADAS 

M$ 

PORCENTAJE DE 

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO 

215-21 C x P Gastos en 

Personal 

8.989.377 9.010.978 78.5 100 

215-22 C x P Bienes y Servicios 

de Consumo 

2.486.415 1.406.194 12.3 57 

215-23 C x P Prestaciones de 

Seguridad Social 

386.444 377.409 3.3 98 

215-24 C x P Transferencias 

Corrientes 

176.438 122.752 1.1 70 

215-25 C x P Íntegros al fisco 

 

18.979 0 0 0 

215-26 C x P Otros Gastos 

Corrientes 

101.224 86.710 0.8 86 

215-29 C x P Adquisición de 

Activos no Financieros 

960.967 410.022 3.6 43 

215-34 C x P Servicio de la 

Deuda 

59.833 59.833 0.5 100 

 TOTAL GASTOS 13.179.677 11.473.898 100 87.1 

 

Tabla N°9, gastos presupuestarios. 
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GASTOS EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Los Gastos devengados durante el año 2021, en el Sector Educación fueron por un total de 

M$11.473.898, el que se distribuye de la siguiente manera: M$ 9.010.978, Gastos en Personal que 

significan un 78,5% del total; M$1.406.194, Bienes y Servicios de Consumo equivalente a un 12,3% del 

total, correspondiente a pago de alimentación escolar, vestuario para implementación de talleres de las 

unidades educativas, combustibles para vehículos de transporte escolares del Departamento de 

Educación, materiales fungibles, de aseo y otros materiales de uso o consumo, pago de servicios básicos, 

mantenimiento y reparaciones, servicio de transporte escolar, capacitaciones, arriendos, seguros, etc.; 

M$377.409, que significan un 3,3% del total, correspondiente al prestaciones de Seguridad Social del 

personal; M$122.752, Transferencias Corrientes que equivalen a un 1,1% del total, correspondiente a 

premios y vestuario escolar para alumnos de los diferentes establecimientos educacionales municipales; 

M$1, equivalente a un 0,0% del total, compuesto por reintegro al Ministerio de Educación por 

excedentes de recursos transferidos; M$86.710, equivalente a un 0,8% del total, compuesto 

principalmente por devoluciones al Ministerio de Educación y JUNJI por excedentes de recursos 

transferidos; M$410.022, que comprenden el 3,6% del total de los Gastos, constituidos por la compra 

de equipamiento tecnológico y mobiliarios para las distintas unidades educativas municipales; 

Finalmente la suma de M$59.833, que del total de gastos ejecutados ocupa el 0,5%, el que está 

compuesto por todos los compromisos pendientes de pago al 31/12/2020 del sector educación. El nivel 

de cumplimiento de los gastos, en relación a lo estimado para el 2021, fue de un 87.1%. 

Con todo lo anterior, se concluye que la ejecución presupuestaria del sector educación en el año 2021, 

finalizó con un superávit de M$1.705.778, lo que equivale a un 12,9% aproximadamente del total del 

presupuesto ejecutado, concluyendo, por tanto, que, del total de ingresos percibidos, un 87.1% de ellos 

se devengó como gasto. Este nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestaria se explica 

principalmente por los recursos percibidos de proyectos de infraestructura, del Fondo de Apoyo a la 

Educación (FAEP) y de otros programas y proyectos cuya ejecución excedía el año presupuestario 2021. 

    
Gráficos N°8 y 9, estructura de los gastos ejecutados y cumplimiento en la ejecución de los gastos con respecto 

a lo presupuestado. 
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SECTOR SALUD INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

CODIGO 

 

INGRESOS 

PRESUPUESTO 

AL 31/12/2021 

M$ 

INGRESOS 

PERCIBIDOS 

M$ 

PORCENTAJE DE 

ESTRUCTURA 

% 

CUMPLIMIENTO 

% 

115-15 C x C Transferencias 

Corrientes 

2.739.602 2.710.054 76.3 99 

115-07 C x C Ingresos de Operación 88.000 86.901 2.4 99 

115-08 C x C Otros Ingresos 

Corrientes 

78.930 58.577 1.6 74 

115-12 C x C Recuperación Prestamos 48.757 10.327 0.3 21 

115-15 Saldo Inicial de Caja 685.309 685.309 19.3 100 

 TOTAL INGRESOS 3.640.598 3.551.168 100 98 

Tabla N°10, sector salud ingresos presupuestarios. 

 

El Presupuesto Inicial de Ingresos del Departamento de Salud para el año 2021 fue de M$3.640.598 de 

los cuales se percibieron M$3.551.168, que representa 98% de cumplimiento según lo programado para 

el año.   De los ingresos, Transferencias Corrientes representa al 76.3%  del  total   de los  ingresos, que 

corresponde a Transferencias del Servicio de Salud, de  Otras  Entidades Públicas  y Aportes  de  la 

Municipalidad  de  Collipulli por un monto de M$2.710.054; 2.4% corresponde a Ingresos de Operación 

que es la venta de medicamentos e insumos quirúrgicos de la Farmacia Municipal Collipulli por un total 

de M$86.901;  1,6% a Otros Ingresos  Corrientes que corresponde a Recuperación y Reembolsos por 

Licencias Médicas de los Funcionarios del Departamento de Salud por el valor de M$58.577; 0,3% 

Recuperaciones de préstamos  que corresponde a subsidios de licencias médicas de años anteriores por 

el total de ingresos de M$10.327 y 19.3% corresponde al Saldo Inicial de Caja por el monto de 

M$685.309. 
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Gráficos N°10 y 11, estructura de ingresos percibidos 2021. 

 

SECTOR SALUD GASTOS PRESUPUESTARIOS: 

CODIGO GASTOS 

PRESUPUESTO AL 

31/12/2021 

M$ 

OBLIGACIONES 

DEVENGADAS 

M$ 

PORCENTAJE DE 

ESTRUCTURA CUMPLIMIENTO 

215-21 C x P Gastos en 

Personal 

2.332.410 1.833.672 79 79 

215-22 C x P Bienes y Servicios 

de Consumo 

1.040.766 427.951 18 41 

215-24 C x P Transferencias 

Corrientes 

33.200 10.508 0 32 

215-25 C x P Íntegros al fisco 

 

2.140 1.928 0 90 

215-26 C x P Otros Gastos 

Corrientes 

18.000 0 0 0 

215-29 C x P Adquisición de 

Activos no Financieros 

193.682 21.862 1 11 

215-34 C x P Servicio de la 

Deuda 

20.400 20.345 1 100 

 TOTAL GASTOS 3.640.598 2.316.266 99 64 
 

Tabla N°11, sector salud gastos presupuestarios. 

 

2.710.054 

86.901 

58.577 

10.327 

685.309 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 
PERCIBIDOS 2021

C x C
Transferencias
Corrientes

C x C Ingresos de
Operación

C x C Otros
Ingresos Corrientes

C x C
Recuperación de
prestamos

Saldo  Inicial de
Caja

 -  2.000.000  4.000.000

C x C
Transferencias

Corrientes

C x C Ingresos
de Operación

C x C Otros
Ingresos

Corrientes

C x C
Recuperación
de prestamos

Saldo  Inicial de
Caja

INGRESOS
PERCIBIDOS

PRESUPUESTO
AL 31/12/2021

CUMPLIMIENTO
EN LA
PERCEPCION
DE LOS
INGRESOS CON
RESPECTO A
LO
PRESUPUESTA
DO 2021



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 243 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 

 

Tabla N°12, cumplimientos de los gastos devengados con respecto al presupuesto 2021. 

 

El Presupuesto de Gastos del Departamento de Salud para el año 2021 fue de M$3.640.598 de los cuales 

las obligaciones devengadas durante el año fueron de M$2.316.266 lo que representa un 64% de 

cumplimiento según lo proyectado.  

Los  gastos  de  este  departamento  se   dividen  en: Gastos  en  personal   por  la   suma   de  M$1.833.672, 

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$427.951 

que corresponde 18% 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$10.508 que son convenios a beneficios de los usuarios, como la adquisición de pañales y ayudas 

técnicas; Íntegros al Fisco que corresponde a los impuestos pagados que derivan de la venta de 

medicamentos e insumos de la Farmacia Municipal Collipulli por el monto de M$1.928; Adquisición de 

Activos no Financieros que representa un 1% de total de los gastos por un monto de M$21.862 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$20.345 que corresponde a los 

pasivos pendientes del año anterior y que fueron cancelados en su totalidad en el año 2021. 
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ESTADO DE LA APLICACIÓN DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS AÑO 
2021 

El presente informe ejecutivo, tiene por finalidad informar de manera resumida y ejecutiva acerca de las 

actividades desarrolladas por la sección de Recursos Humanos en el año 2021 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 2021 un comité Bipartito de Capacitación, bajo el marco 

legal que regula la existencia y funcionamiento de estos en los servicios públicos, el cual define 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 2016 al 2021, tenemos 

por año el cuadro N° 1.1 y grafico N° 1.1 

 

CUADRO N°1.1, RESUMEN PERIODO 2016-2021 RECURSOS ORIENTADOS A CAPACITACIÓN EN M$ 

 

AÑO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN M$ 
INCREMENTO O DISMINUCIÓN EN % 

ANUAL 

2016 21.080 +30.60% 

2017 21.553 +  2.20% 

2018 26.404 +18.37% 

2019 22.000 - 16.67% 

2020 5.935 -73.02% 

2021 6.989 +18% 

Cuadro N°1.1, resumen periodo 2016-2021 recursos orientados a capacitación en M$. 

 

(*) Nota: la disminución presupuestaria respecto a ejecución en M$ para el plan de capacitación es por 

razón de destinación de los recursos a la emergencia sanitaria COVID-19, sin embargo, según el avance 

de la pandemia y el uso de las nuevas tecnologías de la información, se nos ha permitido capacitar a más 

personas, por tanto, hacer una mayor inversión de recursos. 
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GRÁFICO N°1.1, RESUMEN PERIODO 2016-2021 RECURSOS ORIENTADOS A CAPACITACIÓN EN M$ 

 

Gráfico N°1.1, resumen periodo 2016-2021 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 2021 se traduce en la siguiente información presentada en el cuadro 

de resumen 1.2 y gráfico 1.2: 

 

CUADRO N°1.2, RESUMEN ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES ESTADO DE AVANCE 

EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN. 2 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN MASIVAS. 

CAPACITACIONES REALIZADAS POR 

DEMANDA ESPONTÁNEA SEGÚN 

REQUERIMIENTOS. 

6 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INDIVIDUALES. 

 

Cuadro N°1.2, resumen actividades. 

 

Líneas de acción trabajadas en materia de capacitación durante al año 2021: habilidades técnicas y 

conductuales, salud ocupacional. 

 

• Cursos de efectos de la pandemia y como trabajar la ansiedad. 

• Curso compras públicas en el sector municipal. 

• Curso de estatuto administrativo para funcionarios municipales. 
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II. OBJETIVO 1.2 QUE INDICA LO SIGUIENTE: FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

ENTRE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES. 
 

En función del objetivo 1.2 La Municipalidad de Collipulli ha mantenido las siguientes acciones. 
 

El Municipio mantiene un sistema de comunicación organizacional, que permite a todos los funcionarios 

estar informados sobre las actividades que se desarrollan en el Municipio a nivel de unidad y a nivel 

transversal, el sistema de comunicación establecido se configura de la siguiente forma; a través de 

reuniones técnicas por unidad, donde se recoge la información de los colaboradores para 

posteriormente subir la información a una mesa técnica directiva que discute los problemas y da solución 

a estos, además de evaluar temas estratégicos y macro locales que son distribuidos 

comunicacionalmente a todos los funcionarios, a través de la reunión técnica por unidad, las cuales se 

llevan a cabo los días lunes de cada semana. 

 
Imagen N°1. 

 

 

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 un año. Los resultados 

obtenidos durante el año 2021, se presentan a continuación en un cuadro comparativo de años 

anteriores, cuadro 3.1 y gráfico 3.1, el cual representa a un 58.4% del personal, con un promedio de 

71.1% de satisfacción. 

 

CUADRO N°3.1 

ESTADÍSTICAS RESULTADOS CLIMA LABORAL PERIODO 2016-2021 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

72% de 

satisfacción 

73.84% de 

satisfacción 

76.80% de 

satisfacción 

69,67% de 

satisfacción 

62.67% 

satisfacción 

71.1% 

satisfacción 
 

Cuadro N°3.1, estadísticas resultados clima laboral periodo 2016-2021. 

 



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 247 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 
GRÁFICO N°3.1 

ESTADÍSTICAS RESULTADOS CLIMA LABORAL PERIODO 2016 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3.1, estadísticas resultados clima laboral periodo 2016 – 2021. 

 

En materia de seguridad laboral la Municipalidad de Collipulli mantiene vigente un Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad, según lo reglamentado por el marco legal de la Ley N°16.744 sobre Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°002394, de fecha 10 de 

octubre de 2018 y prorrogado según el Decreto Exento N°1413, de fecha 13 de mayo de 2020 hasta 

agosto 2021. 
 

En la misma línea de Seguridad y Salud Ocupacional, el Alcalde de la Comuna, preocupado por la 

Seguridad y Salud Ocupacional de los funcionarios y Prestadores de Servicios a Honorarios, elaboró un 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en conjunto con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
 

Lo anterior con el propósito de establecer procedimientos y lineamientos en materia de seguridad, lo 

que, sumado a la creación de la Política de Seguridad y Salud ocupacional de la Municipal, refuerzan el 

compromiso de la autoridad. 
 

Dicho Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, se encuentra aprobado mediante Decreto. 

 

VI. ACCIONES DE PREVENCIÓN COVID -19 
 

En conjunto con el Comité Paritario de la Municipalidad por instrucción del Sr. Alcalde de la Comuna se 

desarrollaron acciones de prevención y mitigación para la transmisión del virus COVID 19, las que se 

exponen a continuación: 

 

1) La elaboración de un protocolo de prevención COVID para todos los funcionarios Municipales y 

Prestadores de Servicios a Honorarios enfocado netamente en buscar las mejores acciones de 

prevención de la pandemia, tanto medidas de prevención sobre las personas con el uso de 

elementos de protección personal, elementos de protección en el medio como por ejemplo 

separadores acrílicos, medidas de prevención administrativas, como lo son el sistema de teletrabajo 

y trabajo flexible con rotación para evitar la aglomeraciones de funcionarios y funcionarias entre 

otras acciones que también se destacan como por ejemplo una periodicidad en sanitización de 

espacios de trabajo. 
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Dicho protocolo fue aprobado a través del Decreto Exento N°001722, de fecha 09 de julio de 2020. 

 

2) Se realizó además un trabajo de planificación y coordinación para elaborar una migración del 

sistema de trabajo convencional a un sistema de trabajo por trabajo a distancia y trabajo remoto 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Alcalde de la Comuna y no interrumpir la 

atención de los usuarios y usuarias. 

 

La modalidad mencionada se aprobó mediante Decreto Exento N°000876, de fecha 18 de marzo de 

marzo de 2020 y fue acompañado de una serie de instrumentos y lineamientos para el seguimiento 

y monitoreo del trabajo a distancia o llamado teletrabajo. 

 

VII. PROBIDAD Y TRANSPARENCIA 
 

Respecto a la iniciativa de contar con un Código de Ética y Manual de Conducta, esta tiene como objetivo 

para la Municipalidad de Collipulli, que la función pública se desarrolle en base a un estándar de 

conductas y valores establecidos por la misma institución, sumándose además así a los nuevos Objetivos 

de Desarrollo Sostenible para agenda 2030 de las Naciones Unidas, es especifico el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.  

 

Es por lo anterior que se creó una Comité de Ética, aprobado por Decreto Exento N°001882, de fecha 13 

de agosto de 2020. 
 

Dicho comité fue el encargado de elaborar el Código de Ética y Manual de Conducta, el cual se aprobó 

mediante el Decreto Exento N°002930, de fecha 24 de diciembre de 2020. 
 

De igual forma el Comité de Ética, durante el año 2021, trabajo fuertemente en tres acciones de difusión 

del Código de Ética y Manual de Conducta, tanto para sensibilizar a Directivos, Funcionarios Municipales 

y Prestadores de Servicios a Honorarios. 
 

Dicho instrumento le permite a la Municipalidad de Collipulli, establecer mecanismos y procedimientos 

tendientes a prevenir las conductas reñidas con los valores, principios y normas establecidas por la 

Administración Pública. 

 

VIII. MEJORA CONTINUA Y PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA 
 

Con la finalidad de ejecutar los procedimientos en la sección de Recursos Humanos con eficacia, evitando 

un trámite dilatorio y el sentido de establecer un estándar en los procedimientos que se ejecutan en la 

sección de Recurso Humanos, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, se procedió a 

actualizar los siguientes procedimientos internos: 
 

• Manual de Procedimiento de Inducción al Personal. 

• Manual de Procedimiento de Contratación de Personal de Planta y Contrata. 

• Manual de Procedimiento de Contratación de Prestadores de Servicios a Honorarios. 

• Manual de Procedimiento de la Gestión de Licencia Médicas. 

• Manual de Procedimiento de la Gestión de Licencias Médicas por Accidentes Laborales. 

• Manual de Procedimiento de la Gestión del Tiempo Compensatorio. 

• Manual de Procedimiento de Gestión Acumulación de Feriados. 

• Manual de Procedimiento de Gestión de Cometidos Funcionarios. 

• Manual de Procedimiento de Medición de la Satisfacción Clima Laboral. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

La Municipalidad de Collipulli, a través de la labor de la Dirección de Administración de Educación 

Municipal que tiene como afán de ser referente de la Educación Pública que con su visión y misión busca 

entregar una Educación de calidad, integral e inclusiva.  

Nuestra red educativa está conformada por 19 Establecimientos Educacionales, así damos respuesta a 

las necesidades de nuestra comuna, tanto a nivel territorial como en oferta educativa. Abarcando desde 

enseñanza pre escolar a enseñanza media humanista y técnico profesional, además de enseñanza para 

adultos y educación especial.  De ésta manera las aulas de nuestros Establecimientos Educacionales 

albergan a 3.597 estudiantes.  

Para que los Establecimientos Educacionales puedan mejorar continuamente y avanzar hacia el 

mejoramiento de prácticas institucionales, pedagógicas y así lograr los aprendizajes de los estudiantes 

contamos con 297 docentes y 378 asistentes de la educación quienes colaboran en éste quehacer.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

MATRICULA 

Durante el año 2021 el Sistema de Educación Municipal atendió a alumnos a través de 19 

Establecimientos Educacionales, distribuidos según modalidad y nivel de enseñanza en:  

▪ 12 Establecimientos de Educación General Básica 

▪ 01 Establecimiento de Educación Básica Especial 

▪ 01 Establecimiento de Educación Media Humanista- Científico y Técnico Profesional 

▪ 01 Establecimiento de Educación de Adulto en recinto Penal 

▪ 04 Establecimiento Vía Transferencia de Fondos JUNJI, Salas Cunas y Jardines Infantiles, de los 

cuales el 100% se encuentran funcionando en Jornada Escolar Completa Diurna. 

N° NIVELES 2021 MATRICULA 

1 Educación Pre-Básica 307 

2 Educación Básica 2111 

3 Educación Media 775 

4 Educación Adultos 129 

5 Educación Especial 43 

6 Jardín y Salas Cunas 232 

TOTAL 3.597 

Cuadro N°1, matrícula 2021. 

 

 



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 250 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 
MATRÍCULA ALUMNOS ORIGEN MAPUCHE AÑO ESCOLAR 2021 

 

SECTOR 
MATRICULA ALUMNOS MAPUCHES 

TOTAL H M TOTAL % 

URBANO 2.441 392 358 750 31% 

RURAL 1.156 323 307 630 54,4% 

TOTAL GRAL. 3.597 715 665 1.380 38,3% 

Cuadro N°1, Matrícula Mapuche 2021. 

 

I. Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2021 

Por un monto de $ 401.302.417.-, este fondo se destinó a las siguientes iniciativas: 

a) Inversión de recursos, equipamiento e innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes 

$12.000.000.- (Fotografía N°1). 

b) Administración y normalización de los Establecimientos $ 160.520.966.- 

c) Transporte escolar y servicios de apoyo $ 228.781.451.- 

 

 
Fotografía N°1 Entrega Diploma Alumna del Complejo Educacional por su participación en Preuniversitario 

Comunal, Fondos FAEP. 

SUBVENCIÓN PRORETENCIÓN ALUMNOS 2021 

Esta corresponde a la subvención adicional que se entrega a los Establecimientos Educacionales que 

atienden a estudiantes prioritarios y preferentes desde 7° a 4° medio, permitiendo con ello favorecer la 

igualdad de oportunidades y generando entornos protectores en los estudiantes pertenecientes al 

programa. 

En el año 2021 la comuna recibió por este programa un monto de $ 115.417.883.- 
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Fotografía N°2 Entrega de audífonos Alumno beneficiario del Programa Proretención del Complejo 

Educacional. 

 

GESTION TECNICO PEDAGOGICA 

I. PRUEBA SIMCE (SISTEMA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN)   

Debido a las condiciones sanitarias y al retorno parcial de los estudiantes a clases, la aplicación de las 

pruebas SIMCE durante los años 2020 y 2021 se ha visto interrumpida en todos los niveles, dejando al 

sistema educacional con menos información disponible y sin posibilidad de contar con promedio 

nacional para realizar comparación y mejoramiento.  

II. ORDENACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN AGENCIA DE CALIDAD 

La ordenación de los Establecimientos según las categorías de desempeño: Alto, Medio, Medio-Bajo e 

Insuficiente, indicada por la Agencia de Calidad de la Educación, cuyo objetivo es evaluar y orientar el 

sistema educativo según sus resultados de aprendizajes, no ha sufrido alteración desde el año 2020, 

debido a la no aplicación de pruebas del sistema de medición SIMCE (Cuadro Nº 3) 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

Complejo Educacional Medio 

Benjamín Franklin Insuficiente 

Thomas Alva Edison Medio 

Víctor Durán Medio 

El Amanecer Medio Bajo 

Raúl Castro Márquez Medio 

Nicolás Pérez Cárdenas Insuficiente 

Miguel Huentelén Medio 

 

Cuadro Nº3: Ordenamiento categorías de desempeño. 
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III. RENDIMIENTO ESCOLAR  

El Rendimiento Escolar 2021 alcanzó un 97.10% de alumnos (as) promovidos y un 2.89% de reprobados. 

Para dichos porcentajes sólo se considera la matrícula de 1° a 8° Básico y de 1° a 4° Medio. (Cuadro Nº4) 

Rendimiento Escolar Año 2021 por Establecimiento. 

ESTABLECIMIENTO MATRICULA 2021 PROMOVIDOS 

2021 

REPROBADOS 

2021 

COMPLEDUC 775 730 45 

COMPLEDUC (Adulto) 75 68 7 

Thomas Alva Edison 343 343 0 

Benjamín Franklin 272 272 0 

Víctor Durán P. 377 375 2 

El Amanecer 201 201 0 

Raúl Castro Márquez 386 380 6 

Raúl Castro Márquez (Adulto) 48 39 9 

Nicolás Pérez C. 119 119 0 

Miguel Huentelén 200 200 0 

Joel Collio M. 37 35 2 

San Andrés 26 26 0 

Río Amargo 29 22 7 

Mapuñancu 20 16 4 

Chiguaihue 26 23 3 

TOTAL GRAL. 2.934 2.849 85 

 PROMOVIDOS 2021: 97.10% 

REPROBADOS 2021: 2.89% 
   

Cuadro N°4:  Rendimiento Escolar 2021, en relación a matrícula efectiva al 31 dic. 2021. 

 

IV. PDT (PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA)  

La Prueba de Transición (PDT) que rinden los estudiantes del Complejo Educacional Collipulli, es un 

requisito indispensable para el ingreso a las Universidades estatales pero su resultado no es público. 

Respecto a los estudiantes que rindieron dicha prueba el año 2021, aún no se obtiene información 

respecto a la cantidad de estudiantes que ingresaron a la Educación Superior: universidades 

tradicionales, universidades privadas, institutos profesionales o centro de formación técnica. Se 

menciona el resultado de puntajes destacados obtenidos por 3 estudiantes del Complejo Educacional, 

quienes participaron del Preuniversitario Municipal. (Cuadro N°5) 

ESTUDIANTES COMPLEJO EDUCACIONAL COLLIPULLI 2021 

Puntaje Comp. Lectora Puntaje Matemáticas Puntaje Promedio 

550 509 529,5 

554 501 527,5 

473 564 518,5 

 

Cuadro 5: Puntajes máximos PDT estudiantes Complejo Educacional. 
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V. TITULADOS ESPECIALIDADES COMPLEJO EDUCACIONAL 

Debido a la situación sanitaria mundial, los estudiantes de las especialidades del Complejo Educacional 

no lograron realizar sus prácticas profesionales, por lo cual en el año 2021 sólo se titularon 12 alumnos 

de la Especialidad de Construcciones Metálicas, y a la fecha son 1.268 los estudiantes que han obtenido 

su título. Los egresados 2020 fueron 128 estudiantes; por lo que los 12 estudiantes titulados 

corresponden al 9,3% de los egresados. (Cuadro N° 6) 

ESPECIALIDAD EGRESOS 

2020 

TITULADOS 2021 PORCENTAJE 

Construcciones Metálicas 30 12 40% 

Atención de Párvulos 32 0 0% 

Servicios de Alimentación  23 0 0% 

Atención de Enfermería 43 0 0% 

Total 128 12 9,3% 

 

Cuadro Nº 6 Titulados 2021 Complejo Educacional. 

 

VI. EXCELENCIA PEDAGÓGICA 

Los Establecimientos que cuentan con Excelencia Académica 2020-2021, según el Sistema Nacional de 

Evaluación del Desempeño (SNED) se presentan a continuación. (Cuadro N°7). 

Establecimientos % 

San Andrés 100% 

Erico Hornung 100% 

Chiguaihue 100% 

  

Cuadro 7: Resultados SNED 2020-2021. 

 

VII. PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:  

Durante el año 2021, se realizaron los siguientes cursos de Capacitación y Perfeccionamiento en 

diferentes Áreas del proceso educativo: 

Curso de capacitación denominado "Bienestar docente y educación emocional" para docentes de 

establecimientos educacionales El Amanecer, Raúl Castro Márquez y Víctor Duran Pérez, por un valor de 

$10.200.000, financiamiento ley SEP.  

Cursos de capacitación denominado "Cursos de Microsoft office, niveles básico e intermedio" para 

funcionarios de las escuelas Raúl Castro Márquez y Víctor Durán Pérez, por un valor de $ 5.600.000, 

financiamiento ley SEP.  

Curso de capacitación denominada "Educación emocional para mejorar la disposición al aprendizaje, 

clima de aula y convivencia escolar" para la escuela "Thomas Alva Edison", por un valor de $ 4.000.000, 

financiamiento ley SEP. 
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Curso de capacitación: “Evaluar en contextos auténticos basado en el Decreto Nº 67” para docentes de 

los establecimientos educacionales Nicolás Pérez Cárdenas y Víctor Durán Pérez, por un valor de 

$6.270.000, financiamiento ley SEP.  

Curso de capacitación de 20 horas cronológicas, denomina "Diseño y construcción de instrumentos 

educativos", para 14 docentes del Complejo Educacional, por un valor de $ 2.500.000, financiamiento 

ley SEP.  

Curso de capacitación de 20 horas cronológicas, denominado “Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

como estrategia didáctica para la enseñanza”, para 18 docentes y 2 directivos del Complejo Educacional, 

por un valor de $ 2.500.000, financiamiento SEP.  

Curso de capacitación “Estrategias de co-enseñanza y trabajo colaborativo como respuesta pedagógica 

a la diversidad del aula, por un monto de $ 1.200.000, financiamiento PIE.  

Servicio de capacitación para 20 funcionarios DAEM "Compras   públicas   y   bases   de licitación", en 

forma online, los días 9, 11, 12, 16, 18 y 19 de noviembre 2021. Por un monto de $ 1.500.000. 

Financiamiento FAEP.  

Servicio de asistencia técnica para “Implementación del plan de superación profesional año 2021", 

para 11 docentes de la comuna", en forma online, los días 18, 19 y 20 de octubre 2021. Por un monto de 

$1.515.000. Financiamiento PSP 2021.  

Servicio de capacitación en “Desarrollo de habilidades socioemocionales y manejo del estrés en contexto 

de pandemia” para 8 funcionarios del área técnico pedagógica DAEM. por un valor de $1.200.000, 

financiamiento FAEP. 

Taller Desarrollo de Portafolio, para 90 docentes de la Comuna que se encuentran en proceso de 

Evaluación Docente, y aquellos con resultado Básico. Se abordaron de manera práctica las distintas 

temáticas que contempla cada módulo de plataforma Docentemás. La inscripción fue voluntaria, sin 

costo y se desarrolló online a cargo de Asesora Curricular de UTP, en el marco del Plan Estratégico DAEM. 

La asistencia, insumos y encuesta de satisfacción fueron compartidos en drive.  

 

Imagen N°1: Taller de Portafolio Docente, realizado por UTP-DAEM. 

 



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 255 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 
VIII. PROCESO EVALUACIÓN DESEMPEÑO DOCENTE:  

En el proceso de Evaluación Docente 2020 participaron 9 Docentes cuyos resultados nos indican una 

pequeña variación favorable en relación a los porcentajes alcanzados el año anterior (2019), se destaca 

el aumento de docentes Destacados de un 5% a un 33% y la disminución en el porcentaje de Docentes 

Básicos de un 24% a un 0%. El motivo por el cual sólo se evaluaron voluntariamente 9 docentes de la 

Comuna, se debe a que los restantes se acogieron a Suspensión del Proceso Evaluación Docente, artículo 

N°1 de Ley 21272, que menciona suspensión por contexto de pandemia Covid-19. (Cuadro N° 8) 

AÑO DOCENTES 

EVALUADOS 

INSATISFACTORIO BASICO COMPETENTE DESTACADO 

2019 62 1 (2%) 15 (24%) 43 (69%) 3 (5%) 

2020 9 0 (0%) 0 (0%) 6 (67%) 3 (33%) 

 

Cuadro N°8: Resumen de Evaluación Docente 2019 – 2020 

 

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 Mejoramiento Educativo (PME) que se encuentra alineado 

al Proyecto Educativo Institucional (PEI) dando sentido y materializando a través de las acciones. Durante 

el año 2021 hubo una inversión aproximada de $1.728.319.079, 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, parte 

importante de estos recursos debieron destinarse también a la adquisición de elementos de protección 

personal y adecuación de infraestructura, como asimismo en la adquisición de recursos tecnológicos 

para las clases a distancia, para afrontar los efectos de la Pandemia del Covid-19. 

ESTABLECIMIENTO INGRESO SEP 2021 

Complejo Educacional Collipulli $ 321.077.889 

Thomas Alva Edison $ 243.150.086 

Benjamín Franklin $ 179.233.206 

Víctor Durán Pérez  $ 246.773.746 

Raúl Castro Márquez $ 254.930.930 

Nicolás Pérez Cárdenas $   81.922.063 

El Amanecer $ 125.064.941 

Miguel Huentelén $ 197.184.022 

Joel Collío Morales $   19.683.783 

San Andrés $   14.651.072 

Río Amargo $   17.419.338 

Mapuñancu $   13.354.792 

Chiguaihue $   13.873.211 

Total $1.728.319.079 
 

Cuadro Nº9: Ingresos SEP. 
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Dentro de las actividades y acciones realizadas, se destacan entre otras:  

● Adquisición de Tablet y computadores, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

potenciar la implementación de clases híbridas. 

● Adquisiciones de insumos computacionales para el desarrollo y funcionamiento de los procesos 

de aprendizajes tanto de manera virtual como presencial. 

● Adquisición de implementos deportivos, con el fin de promover la actividad física, ayudar a 

controlar el sobrepeso y disminuir enfermedades cardiovasculares en los niñas y niños de los 

establecimientos educacionales. (Fotografías 4 y 5) 

● Adquisición de materiales escolares y de oficina para el desarrollo de las actividades pedagógicas 

y de enseñanza en todos los Establecimientos Educacionales.   

● Reconocimiento y Premiación a los estudiantes que se destacan en el área académica y de 

formación personal, en todos los establecimientos.  

● Adquisición de elementos de seguridad y protección personal, que se requieren para garantizar 

las condiciones de seguridad sanitaria, estableciendo un ambiente adecuado y seguro para toda 

la comunidad educativa de los establecimientos educacionales de la comuna y cumplir con los 

protocolos indicados por la autoridad sanitaria. 

● Contratación de obras de teatro, promoviendo los valores de empatía, tolerancia y diversidad 

cultural. Generando un espacio recreativo y de conocimiento literario, potenciando el 

aprendizaje de lengua y literatura y fortaleciendo el área de convivencia escolar.  

● Contratación del circo “Cuchufleta” en modalidad híbrida (presencial y remota), esta actividad de 

recreación favorece el desarrollo de diferentes destrezas motoras e impulsa beneficios 

cognitivos. 
 

  
 

Fotografía N°3 y 4: Entrega Kit de implementos deportivos Esc. Thomas Alva Edison. 
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Fotografías N°5 y 6: Finalización año escolar “Circo Cuchufleta” escuela Víctor Durán. 

 

2.-    PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

Mediante un convenio Comunal, el cual está destinado a garantizar el máximo desarrollo de las 

potencialidades de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a una 

discapacidad, en un sistema que promueva y favorezca la presencia, permanencia y progreso de todos 

los estudiantes en sus aprendizajes, y en el contexto de la educación regular, propendiendo también a 

su plena inclusión social. Este programa comunal, procede de una serie de cambios sistemáticos de la 

reforma Educacional que apunta a construir un sistema Educacional inclusivo y de calidad, respondiendo 

a las normativas vigentes. 

Instituyendo al Programa de Integración como una estrategia inclusiva del Sistema Escolar cuyo 

propósito es entregar apoyos adicionales en el contexto del aula común a los Estudiantes que presentan 

necesidades Educativas Especiales sean de carácter permanentes o transitorias, favoreciendo la 

presencia, participación en el aula y los logros de aprendizajes de todos los Estudiantes. De esta forma 

el PIE aporta recursos y apoyo para los Centros Educativos, que en el aula se traduce en estrategias 

pedagógicas, Recursos Humanos especializados, capacitación para Docentes y materiales educativos 

pertinentes a las necesidades de los Estudiantes.  

En la actualidad el Programa de Integración Escolar (PIE) logra entregar cobertura a 9 de 14 

establecimientos, correspondiendo al 64% del nivel comunal. Otorgando los apoyos especializados y 

condiciones que facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje, favoreciendo a un total de 723 

estudiantes, equivalente al 21,49% de la comunidad educativa en relación a la matrícula total comunal 

de 3.365 estudiantes. (Gráfico N°1). Los 723 estudiantes se dividen en 516 estudiantes (71,37%) con 

Necesidades Educativas Especiales Transitorias y 207 (28,68%) con Necesidades Educativas Especiales 

Permanentes. 

Para atender a las N.E.E se requiere contar con profesionales de Educación Especial, Docentes de 

Educación Común, asistentes de la educación profesional del ámbito de la salud y asistentes de la 

educación de apoyo en aula, los cuales deben disponen de una carga horaria que se ajusta a las 

disposiciones legales vigente (Gráfico N°2). 
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Durante el 2021 se implementaron diversas acciones a nivel Comunal para apoyar los procesos 

relacionados al programa de integración, adaptándose a las circunstancias sanitarias, se realizan 

reuniones de coordinadores comunales de manera mensual, así mismo se otorgó la orientación cada vez 

que se requirió. 

En relación al perfeccionamiento de los equipos profesionales de PIE de los diversos establecimientos 

educacionales, tanto para docentes especialistas, como para profesionales asistentes de educación, 

dichos perfeccionamientos se realizan en modalidad online, donde cada establecimiento se perfeccionó 

en las herramientas necesarias para dar respuesta a su contexto educativo. Además de participar 

activamente en eventos, webinar y otros realizados por distintas universidades y centros educativos.  

En cuanto a ingresos los Programas de Integración Escolar recibieron un total de $1.034.441.725 

aumentando en un 3% respecto al año 2020.  

Respecto a los procesos normativos del Programa de Integración Escolar (reevaluación, Informe de 

evaluación técnica anual) éstos quedaron finalizados, ya que el retorno presencial desde el mes de 

octubre permitió realizar los procesos de manera regular para el año 2022.  

Respecto a la proyección del Programa de Integración Escolar en el área de contrataciones docentes para 

el año 2022 se estima un aumento proporcional a los estudiantes que sean integrados en cada 

establecimiento educacional con Programa de Integración Escolar, lo que se ajusta a normativa vigente: 

resolución exenta N°1628/ 2017 y 467/2018. 

En cuanto a los apoyos profesionales o recursos humanos especializados, las horas de contrataciones se 

deben ajustar a lo dispuesto del artículo 87 del Decreto N°170/2009, y a ORD N°1476/2018.  

 

Imagen N°2: Trabajo de co-docencia de equipo de aula Escuela Raúl Castro Márquez en clases online. 
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Imagen N°3: Estudiante Esc. Raúl Castro recibiendo apoyos de profesional PIE mediante videollamada. 

 

 

Imagen N°4, Equipos de Escuelas Erico Hornung, El Amanecer y Joel Collio, participando en el “carnaval por la 

Inclusión”. 
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Gráfico Nº1 Porcentaje de alumnos total beneficiados por el Programa de Integración total. 

 

Gráfico N°2 Para atender a las NEE se requiere contar con profesionales de Educación Especial, Docentes de 

Educación Común, Asistentes de la Educación, Profesional del ámbito de la Salud y Asistentes de la educación 

de Apoyo en Aula, los cuales deben disponen de una carga horaria que se ajusta a las disposiciones legales 

vigente. 

 

3.- PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE    

En el año 2021, nuevamente, la Municipalidad de Collipulli, mediante la Dirección de Educación, celebró 

Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos para el Apoyo a la Implementación del Sector de 

Lengua Indígena en el marco del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, con el Ministerio de 

Educación a través de la Secretaría Ministerial de Educación Región de la Araucanía, y aprobado por 

Decreto Exento N°1271 de fecha 04 de octubre de 2021, en las Escuelas: Miguel Huentelen, Nicolás Pérez 

Cárdenas y Chiguaihue, los cuales solicitaron el apoyo para dicha implementación ya que contaban con 

el porcentaje de estudiantes indígenas exigidos por la normativa, los cuales desarrollaron aprendizajes 

para mantener su lengua de origen, la cultura y cosmovisión de la Etnia Mapuche, y mediante la 

incorporación de Educadores Tradicionales, contratación realizada conforme a los requisitos 

establecidos en Decreto 301/2017 del Ministerio de Educación, el acompañamiento del Profesor (a) 

Mentor, el espacio adecuado, el material didáctico, las capacitaciones pertinentes, las jornadas de 
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trabajo y las diversas actividades que incluyeron a la Comunidad Escolar, se cumplieron los objetivos 

establecidos en los Informes de Programación enviados a SECREDUC durante el año 2021, cuyas 

estrategias, metodología, propuesta de seguimiento, indicadores, plan de trabajo, cronograma, diseño 

evaluativo, análisis y descripción de resultado, permitieron la consagración del Sector de Lengua 

Indígena en los Establecimientos mencionados. Los recursos financieros otorgados por la Secretaría 

Ministerial, cuya suma fue de $7.092.764.-, (siete millones noventa y dos mil setecientos sesenta y cuatro 

pesos) y el aporte del Sostenedor, Municipalidad de Collipulli, por una cantidad de $2.300.634.- (dos 

millones trescientos mil seiscientos treinta y cuatro pesos), haciendo un total de $9.393.398.- (nueve 

millones trescientos noventa y tres mil trescientos noventa y ocho pesos), permitió la ejecución de las 

acciones de dicho Convenio. Las Eescuelas Benjamín Franklin, El Amanecer y Thomas Alva Edison, Raúl 

Castro Márquez, Joel Collío Morales y San Andrés, cuentan con Profesor Mentor que realiza dicha 

asignatura y los talleres de cultura Mapuche, cuyas principales actividades durante el año 2021 fueron 

en forma online. Para el 2022 se contempla el cambio de Sector Lengua Indígena a Asignatura de Lengua 

y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, ya que se encuentran aprobados los Planes y Programas 

de Estudio para 1° y 2° Básico, los cuales continuarán aprobándose progresivamente, y para lo cual es 

fundamental la contratación de Profesores de Lengua Indígena para que realicen las 4 horas de dicha 

Asignatura, por curso.  

 

 

Fotografía N°7, Construcción de Ruca, Esc. Nicolás Pérez Cárdenas. 
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Fotografía N°8, Juegos de Palín, Esc. Nicolás Pérez Cárdenas. 

4.- RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES CRA. 

La Biblioteca Escolar o Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), es parte de un plan global de 

mejoramiento de las Bibliotecas Escolares. El potencial de los CRA radica en prestar servicios educativos 

y culturales más allá de la Comunidad Escolar en que están insertos. La RED Comunal de Bibliotecas 

Escolares CRA de Collipulli se formó el año 2011 con el fin de agrupar a todos los Establecimientos 

Educacionales de la comuna y poder trabajar en conjunto iniciativas que permitan mejorar los 

aprendizajes de todos los Estudiantes. La conforman los Establecimientos: Complejo Educacional 

Collipulli, Víctor Durán Pérez, Thomas Alva Edison Benjamín Franklin, El Amanecer, Raúl Castro Márquez, 

Nicolás Pérez Cárdenas y Miguel Huentelén. Se destaca la difusión de actividades artístico culturales de 

los estudiantes de la Escuela El Amanecer a través del canal Youtube: Bibliocra Escuela El Amanecer F-

98 https://www.youtube.com/channel/UCOn13l0uQWuzH5JlBXYK5PQ/videos y Red Social Facebook.  
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Imagen N°5, Página Biblioteca Escuela El Amanecer. 

 

5.- LEO Y SUMO PRIMERO  

Durante el año 2021 y Mediante el Programa Leo y Sumo Primero, iniciativa del Ministerio de Educación 

que tiene como propósito que todos los estudiantes que cursan 1° año Básico aprendan a leer y sumar, 

se ha entregado material para los Establecimientos en categoría Insuficientes y Medio Bajo, y se ha 

implementado “clases públicas” a través de medios digitales masivos para la mayor incorporación de 

docentes y equipos directivos, destinada a generar una reflexión pedagógica en conjunto a partir de la 

observación de una clase que abarque estrategias específicas de lectura, vocabulario y escritura. 

Mediante este programa se entregaron Orientaciones para el Docente para la implementación de Leo y 

Sumo Primero en 1° y 2° Básico, en tiempos de contingencia, y Cuadernillo de actividades para 

Apoderados con estrategias para trabajar con niños en casa. El programa incluyó trabajo en Plataforma 

DIA+ que mediante la aplicación online de la escala Lexile, desarrollada por Metametrics en USA, se 

midió la capacidad de lectura asociada a dificultad de textos. De este Programas participan las 12 

Escuelas Municipales de la Comuna que cuentan con estudiantes de 1° Básico. Al término del año escolar 

2021 se reconoció y premió a aquellos estudiantes que aprendieron a leer. 

 
Fotografía N°9, Entrega diplomas Ceremonia “Ya sé Leer”, Esc. Nicolás Pérez. 
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Fotografía N°10, Ceremonia “Ya sé Leer” del Programa Leo Primero, Esc. Raúl Castro. 

 

6.- FOMENTO LECTOR  

El Programa Rescate Lector Remoto, correspondiente al Programa Fomento Lector, se desarrolla en 

conjunto con la Fundación Educacional Araucanía Aprende, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y 

la Dirección de Bibliotecas y Museos. Mediante este Programa se atendió a los niños (as) de 2° Básico, 

se capacitó a los docentes y se realizó acompañamiento familiar, principalmente madres y/o apoderadas 

y se entregó material necesario. (Fotografía N°16). La finalidad del programa es que los estudiantes de 

Establecimientos vulnerables mejoren su nivel de comprensión lectora mediante el acompañamiento de 

docentes jubiladas. Cabe señalar que durante el año 2021 no todos los estudiantes alcanzaron a llegar a 

la calidad lectora esperada, debido principalmente a atenciones fallidas, es decir, familias que en primera 

instancia aceptaron el proceso, pero después desistieron de su participación por la dificultad de 

conexión. Se entregaron libros y diplomas a estudiantes Egresados y Finalizados en reconocimiento al 

trabajo y esfuerzo realizados durante el año. Las Escuelas que participan de este Programa son: Thomas 

Alva Edison, Benjamín Franklin, Víctor Durán Pérez, El Amanecer, Raúl Castro Márquez y Miguel 

Huentelén. 

 

Imagen N°6, Programa Fomento Lector, Escuela El Amanecer. 
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Imagen N°7, Programa Fomento Lector, Escuela El Amanecer. 

 

7.- ESCUELAS ARRIBA 

El programa Escuelas Arriba fue incorporado en el año 2020 por la División de Educación General del 

Ministerio de Educación cuyo propósito es apoyar a los Establecimientos que presentan mayores 

desafíos, según los datos entregados por la Agencia de Calidad de Educación, con altas expectativas y 

sentido de posibilidad respecto del alcance de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

El programa brindó apoyo técnico pedagógico al equipo de gestión de los establecimientos y distribuyó 

material pedagógico para docentes y estudiantes (guías clase a clase, planificaciones, diarios de 

escritura, cuadernillos) en lenguaje y matemática. Los recursos pedagógicos y las capacitaciones 

recibidas se centraron en aquellos objetivos de aprendizaje que presentaron dificultades más 

recurrentes. El trabajo se realiza mediante el acceso a plataformas (Aptus y G-suite) de evaluaciones de 

las didácticas: los estudiantes contestan las guías en ella o en papel para los estudiantes que no pueden 

conectarse, en este caso el docente ingresa la información a dicha plataforma. De igual forma, se 

encuentra a disposición de los docentes los webinar con recursos audiovisuales.  

8.- PROGRAMAS APRENDO EN CASA Y APRENDO EN LÍNEA.  

Los programas Aprendo en Casa y Aprendo en Línea, nacen a raíz de las medidas tomadas ante el Covid-

19 para una educación a distancia, y cuyo propósito es orientar y conducir el sistema escolar en tiempos 

de crisis, para asegurar la continuidad del servicio educativo para los estudiantes durante todo el año 

escolar y la recuperación de los aprendizajes que se han perdido debido a la contingencia. Mediante el 

programa Aprendo en Casa se entregó material para los estudiantes trabajen en casa, mientras que el 

programa Aprendo en Línea corresponde a plataforma online de acceso libre y gratuito y abierta a todas 

las dimensiones del aprendizaje con un foco en lenguaje y matemática, pero incluyendo otras 

dimensiones importantes para el desarrollo integral de los estudiantes, como son las emociones, la 

actividad física, la cultura, el arte y la entretención. La plataforma contempla Recursos, Materiales, 

Orientaciones, Cómo construir evaluaciones formativas, Club de lectura, Educación Parvularia, Primera 

infancia, Sala Cuna, Nivel Medio, Nivel de Transición, Conferencias online, Aprendo TV, Repaso y Radio 

Enseña de 7° a 4° medio. 
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9.- BECAS TIC JUNAEB, NOTEBOOK 7º BÁSICO: 

En septiembre de 2021, en dependencias de la Escuela Thomas Alva Edison, y bajo los estrictos 

protocolos sanitarios en los distintos módulos de atención, se entregaron 409 Notebook, 

correspondiente al Programa “Becas TIC”, de JUNAEB, a estudiantes de 7º Básico de las Escuelas: Thomas 

Alva Edison, Benjamín Franklin, Víctor Durán, El Amanecer, Raúl Castro, Nicolás Pérez y Miguel 

Huentelén. En dicha ocasión se entregaron también, notebook para estudiantes de las Escuelas 

particulares: Colegio Wolfgang Amadeus Mozart, Lidia González y La Foresta. El notebook contempla un 

software educativo y cuadernillo informativo, e incorpora conexión a Internet por 11 meses a través de 

Banda Ancha Móvil, acceso a portales educativos instalados en el equipo y programas que permiten 

reforzar y complementar lo aprendido en clases y realizar tareas, por ejemplo, editor de audios y videos, 

herramientas para crear cómic, cuentos, animaciones, mapas conceptuales, líneas de tiempo y acceso a 

la biblioteca pública digital que cuenta con  más de 14.000 títulos disponibles, software de programación 

y un simulador de un planetario, entre otros. Mediante estas iniciativas de JUNAEB, y desde el inicio de 

estos Programas (año 2015), Collipulli ha recibido más de 2.200 equipos computacionales, los cuales han 

sido una herramienta fundamental para la realización de clases en forma remota. 

 

Fotografía N°11: Entrega de Notebook, Becas TIC, Esc. Thomas Alva Edison. 

 

10.- CONECTIVIDAD 2030 

A través del Centro de Innovación, el Ministerio de Educación impulsó el Programa Conectividad para la 

Educación 2030, para todos aquellos establecimientos que cuenten con Convenio de Informática 

Educativa vigente; en el caso de nuestra comuna dicho Convenio firmado entre MINEDUC y la 

Municipalidad de Collipulli fue aprobado por Resolución Exenta N° 0408 del 07 de abril de 2021 y abarca 

a todos nuestros Establecimientos Educacionales. El proyecto Conectividad 2030 tiene como objetivo 

entregar acceso a internet gratuito como apoyo al proceso educativo, aumentando las conexiones por 

fibra óptica y elevando la velocidad de 30 kbps a 195 kbps promedio por estudiante, lo que facilitará el 

uso moderado a videos en aula, plataformas de aprendizaje (GSuite, Teams, otras), buscador e e-mail. 

Se pretende para el año 2030 llegar a 1 mbps de velocidad promedio por estudiante, lo cual implica un 
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uso intensivo de las tareas mencionadas anteriormente agregando la realidad virtual y aumentada. 

Durante el año 2021 y luego de las licitaciones correspondientes con las empresas de 

telecomunicaciones se llevó a cabo la etapa de implementación y despliegue, por lo que ya fueron 

instalados los routers en la mayoría de los Establecimientos, existiendo sólo algunos colegios sin 

conexión aún. 

11.- PREUNIVERSITARIO 

El Programa de Inducción Universitaria “Preuniversitario Municipal”, desarrollado en el Complejo 

Educacional, ofreció una preparación académica de calidad para rendir con éxito la PDT (Prueba de 

Transición), junto con la asistencia vocacional, orientación y charlas, a 45 estudiantes del Complejo 

Educacional y a 25 jóvenes residentes en la Comuna. Este Preuniversitario se realizó mediante Contrato 

de Prestación de Servicio entre la Municipalidad y el Preuniversitario Vignolo por un monto de 

$9.498.000 el cual es cancelado por Presupuesto Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 

(FAEP), Presupuesto DAEM, y presupuesto Municipal. Debido a la contingencia sanitaria durante el año 

2021 la modalidad de trabajo con los estudiantes fue online con un total de 22 sesiones entre los meses 

de julio a diciembre.  

 

Imagen N°8, Postulación Preuniversitario Municipal, mediante prestación de servicios entre la Municipal y 

el Preuniversitario Vignolo, con fondos FAEP. 
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12.- PROYECTO RINJU (RINCÓN DE JUEGOS) 

Es un programa de Chile Crece Contigo, cuyo propósito principal del “Rincón de Juegos” es promover el 

juego libre, que es la actividad natural de los(as) niños(as) a través de la cual pueden imaginar, explorar, 

representar distintas situaciones y, de esa forma, conocer y descubrir sus habilidades, expresando sus 

emociones y mostrando su forma de ver el mundo. 

El diseño del Rincón de Juegos ha sido pensado especialmente para promover la actividad lúdica en los 

niños(as). Éste se compone de tres partes principales: (1) una estructura blanca de cartón, 

personalizable, que puede ser organizador de juegos y libros, teatro de títeres o tiendita; (2) una carpa 

de tela que sirve de guarida de juegos para el niño(a) y (3) una pizarra reversible, que en una de sus caras 

es pizarra de tiza y en la otra cuenta con una superficie para que el niño(a) pueda dibujar encima de su 

reflejo. Los establecimientos beneficiarios son: Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, Víctor Durán, El 

Amanecer, Raúl Castro, Miguel Huentelén y Nicolás Pérez, y favorece a un total de 145 alumnos. 

 

Fotografía N°12, Entrega Kit de Juego Escuela Nicolás Pérez, Proyecto Rinju. 

 

 

Fotografía N°13, Alumnos beneficiario Escuela Nicolás Pérez, Proyecto Rinju. 
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13.- PROYECTO FUNDACIÓN CMPC  
El Proyecto de Fundación CMPC “Criando y Creciendo”, tiene como objetivo fortalecer las habilidades 

maparentales y educativas que impactan en el desarrollo socioemocional y del lenguaje de niños y niñas 

de 0 a 4 años, atendidos en la Sala Cuna y Jardín Semillitas de Ilusión de Mininco, y es financiado a través 

de la Ley 19.885 de Donaciones con Fines 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°14, Jornada Padres-Hijos de Jardín Semillitas de Ilusión Proyecto “Criando y Creciendo” de 

Fundación CMPC. 

 

X.  CONVIVENCIA ESCOLAR  

Considerando el contexto nacional que atraviesa nuestro país, relativo a la emergencia sanitaria por 

pandemia de COVID-19, el área de Convivencia Escolar, dirigió toda su estrategia a la entrega diversas 

orientaciones para el “Apoyo Socioemocional” de los estudiantes tanto en lo pedagógico como en lo 

concerniente a la contención y ayuda psicosocial, a través de intervenciones no presenciales; 

propiciando apoyo y seguimiento a los estudiantes y sus familias. Además de mantener constante 

soporte ante las demandas espontáneas o disposiciones de los diferentes agentes de la Comunidad 

Educativa. 

 
Imagen N°9, Talleres Virtual de Psicoeducar a nuestros estudiantes en habilidades de autocuidado físico y 

psicológico, Escuela Benjamín Franklin. 
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PROGRAMAS DE COLABORACION MUTUA 

 

JUNAEB ARAUCANIA – MUNICIPIO 

JUNAEB desarrolla diversos Programas de Asistencia Social y económica para todos los estudiantes de la 

Comuna, acciones que son desarrolladas en conjunto al Municipio y que contribuyen a la igualdad de 

oportunidades frente al proceso educacional, favoreciendo así la mantención y éxito en el sistema 

educacional de niñas, niños y jóvenes. 

1.-PROGRAMA BECAS MANTENCIÓN: BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA E INDÍGENA: 

Las Becas se focalizan en estudiantes con características específicas y son un aporte monetario de libre 

disposición. 

El Programa Beca Indígena consiste en una beca de mantención que otorga el Estado, es decir, aportes 

monetarios de libre disposición destinados a apoyar el financiamiento de los gastos que genera el 

estudio de niños/as y jóvenes Indígenas del país. Su principal objetivo es promover la mantención de 

estudiantes de origen indígena con un buen rendimiento académico en el sistema educacional. 

El Programa Beca Presidente de la República, es una Beca de mérito académico cuyo objetivo principal 

es apoyar económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos con rendimiento académico 

sobresaliente, para que realicen sus estudios de enseñanza media y superior. 

A nivel comunal de los estudiantes que optaron por realizar el trámite a través del Municipio, podemos 

señalar que: 

El Programa de Becas Indígena alcanzo durante el año 2021 a un total de 337 beneficiarios, (Postulantes 

y renovantes) de estos 214 corresponde a alumnos (as) de Educación Básica, 121 de Educación Media y 

2 de Educación Superior. 

Por su parte, el Programa Beca Presidente de la República, benefició a durante este año un total de 55 

estudiantes (Postulantes-Renovantes) de estos, 44 alumnos(as) son de Educación Media y 11 de 

Educación Superior. La siguiente tabla, presenta en forma resumida las prestaciones realizadas por el 

Programa durante el año 2021 (Cuadro N° 10): 

 

Proceso 2021 

Genero Área Total Beneficiarios 

Aprobados por Nivel 

(Postulantes-Renovantes) 
  F    M  U    R 

Beca Indígena E. Básica 115 99 83 131 214 

Beca Indígena E. Media 65 56 43 78 121 

Beca Indígena E. Superior 2 - - 2 2 

Beca Presidente E. Media 30 14 39 5 44 

Beca Presidente E. Superior 8 3 10 1 11 

Total 220 172 175 217 392 

 

Cuadro Nº10, Becas Indígena y presidente de la República. 
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2. PROGRAMA DE SALUD DEL ESTUDIANTE (PSE) 

Este Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la salud visual, auditiva y postural de los 

escolares, de tal forma que la presencia de patologías que inciden en el rendimiento escolar no signifique 

una inequidad en su rendimiento y estabilidad en el sistema, así como en su capacidad de desarrollo. 

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, ingresando a Plataforma la asignación de 

horas de Atención y generando las respectivas Ordenes de Atención para los usuarios de las distintas 

prestaciones. 

3.- Finalmente Junaeb a través de Tamizajes de Especialistas, determina cuales son los alumnos que 

realmente necesitan el tratamiento en cada una de las áreas: 

Oftalmología incluye el tratamiento del problema encontrado, entregando lentes Ópticos, Lentes de 

Contacto y Ejercicios Ortópticos. En el servicio de Traumatología incluye el tratamiento del problema, 

entregando plantillas de realce, corsé y sesiones de Kinesioterapia. El servicio de Otorrino incluye 

atención médica, exámenes, entrega de Audífonos y sus Planes de Rehabilitación, entre otras 

específicas. 

 

Fotografía N°15, Atención Oftalmología en Escuela Thomas Alva Edison. 
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Fotografía N°16, Selección de Marcos de lentes Ópticos en Escuela Thomas Alva Edison. 

 

Las siguientes tablas (Cuadros N°11 y 12), presentan de forma resumida las prestaciones realizadas 

por el PSE durante el año 2021: 

Especialidad 

Genero 

N° Tamizajes 

Genero N° Atenciones 

Médicas 

Ejecutadas F M F M 

Oftalmología 22 24 46 138 131 269 

Otorrino - - - 35 33 68 

Traumatología 19 11 30 16 18 34 

Totales 41 35 76 189 182 371 

Cuadro Nº 11: Tamizajes y Atenciones Médicas ejecutados por Especialistas año 2021. 

 

                                     Nº Ordenes Radiografías 17 

      Nº Lentes Ópticos       recetados 262 

      Nº Lentes Contacto      recetados 1 

Cuadro Nº 12: Exámenes y Lentes Ópticos recetados. 

 

3. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) 

JUNAEB a fin de mantener la continuidad del servicio del Programa de Alimentación Escolar PAE en los 

Establecimientos Educacionales, en el marco de la Pandemia por COVID-19 a partir del 18 de marzo del 

2020 inicia la distribución de Canastas Individuales de alimentos que permite la preparación de los 

alimentos en los hogares de cada estudiante beneficiario. La canasta individual está compuesta por 

abarrotes, preparaciones listas para el consumo y que permita cubrir los requerimientos de alimentación 
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para los desayunos y almuerzos, de acuerdo con la estructura alimentaria definida para este mecanismo. 

La canasta de alimentos contiene alimentación para el desayuno y almuerzo, incluyendo productos tales 

como leche, cereales, huevos, legumbres, arroz, pastas, conservas, proteínas en formato pouch, entre 

otros. 

A continuación, se presenta un cuadro con el total de canastas entregadas por JUNAEB a cada 

Establecimiento Municipal durante el año 2021 (Cuadro N° 13): 

      

ESTABLECIMIENTO 
1 

Ciclo 

2 

Ciclo 

3 

Ciclo 

4 

Ciclo 

5 

Ciclo 

6 

Ciclo 

7 

Ciclo 

8 

Ciclo 

9 

Ciclo 

10 

Ciclo 

11 

Ciclo 

12 

Ciclo 
  

COMPLEJO 

EDUCACIONAL 
390 390 390 389 389 389 389 389 389 389 389 298 

 THOMAS ALVA 

EDISON 
388 388 380 379 379 379 379 379 379 379 379 382 

BENJAMIN 

FRANKLIN 
274 274 274 274 274 274 274 274 274 269 269 269 

VICTOR DURAN 

PEREZ 
385 385 384 383 383 383 383 383 383 383 383 383 

 EL AMANECER 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 235 

RAUL CASTRO 

MARQUEZ 
411 411 412 412 411 411 411 411 411 411 411 411 

 NICOLAS PEREZ C 135 135 136 146 141 141 141 141 141 141 141 141 

 MIGUEL 

HUENTELEN 
317 317 317 316 316 316 322 322 322 322 322 322 

 JOEL COLLIO 

MORALES 
28 28 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 SAN ANDRÉS 22 22 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

ERIO AMARGO 32 32 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

MAPUNANCU 22 22 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

CHIGUAIHUE 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

ERICO HORNUNG 47 47 47 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

 2.709 2.709 2.706 2.709 2.703 2.703 2.709 2.709 2.709 2.704 2.704 2.618 

 

Cuadro N° 13: Canastas entregadas por JUNAEB año 2021. 
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Fotografía N°17: Entrega de Canastas Compleduc. 

 

EXTRAESCOLAR, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

Durante el presente año no se realizaron clases presenciales debido a la prolongación de la crisis sanitaria 

producto de la pandemia, por tal razón, el 95% de las actividades extracurriculares planificadas en 

conjunto con los coordinadores extraescolares de los diversos Establecimientos Educacionales 

municipales y particulares subvencionados de la comuna, se realizaron a través de plataformas virtuales, 

las cuales fueron financiadas con fondos SEP de los Establecimientos Educacionales participantes. 

 

1.1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMUNALES: 

- Capacitaciones online MINEDUC: Participación de Coordinadores Extraescolares y Profesores/as de 

Educación Física y/o monitores deportivos.  

- Muestra Atlética Escolar Presencial: Participación de estudiantes de 11 y 12 años, damas y varones, 

pertenecientes a los Establecimientos Educacionales Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, Víctor 

Durán Pérez y Nicolás Pérez. 

  

Fotografías N°18 y N°19, Muestra Atlética Escolar, realizada en Pista Atlética Estadio Municipal. 

Muestra Virtual de Psicomotricidad: Organizado por Escuela Thomas Alva Edison. Participación de 

estudiantes de pre-básica pertenecientes a los Establecimientos Educacionales Benjamín Franklin, Víctor 
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Durán Pérez, Raúl Castro Márquez, Nicolás Pérez Cárdenas, El Amanecer, Thomas Alva Edison y Jardines 

infantiles JUNJI VTF Rayito de Sol, Estación Infantil y Semillitas de Ilusión de Villa Mininco.  

  

Fotografías N°20 y N°21, Muestra Virtual de Psicomotricidad, transmitido por Facebook de Escuela Thomas 

Alva Edison. 

 

Proyectos MINEDUC 2020, Ejecución 2021: Por un monto total de $6.000.000.-, adjudicados a 2 

Establecimientos Educacionales con $3.000.000.- cada uno. 

Benjamín Franklin: Ejecución de Talleres Deportivos y Juegos Ancestrales Online. Dirigido a estudiantes 

de 1° a 8° año, damas y varones, beneficiando a 85 estudiantes. 

El Amanecer: Ejecución de Talleres de Psicomotricidad y Básquetbol Online. Dirigido a estudiantes de 

Pre-Kínder a 6° año, damas y varones. Total beneficiarios 75 estudiantes. 

 

 

Fotografías N°22: Ejecución Talleres MINEDUC Escuelas Benjamín Franklin y El Amanecer. 

 

Imagen N°10: Ejecución Talleres MINEDUC Escuelas Benjamín Franklin y El Amanecer. 
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- Proyectos MINEDUC 2021: Ejecutados por 5 Establecimientos Educacionales de la comuna. 

Participación de estudiantes, damas y varones, de pre- kínder a enseñanza media, realizando 

diversos talleres deportivos y artístico culturales. (Cuadro N° 14) 

Tramo Monto $ Establecimiento N° Talleres Beneficiarios 

Matrícula mayor 

a 100  

estudiantes 

$3.000.000.- COMPLEDUC 2 40 

$3.000.000.- Víctor Durán Pérez 2 60 

$3.000.000.- Raúl Castro Márquez 2 50 

Matrícula menor 

a 100 

$1.500.000.- Erico Hornung M. 1 10 

$1.500.000.- Joel Collío Morales 1 20 

TOTAL  $12.000.000.- TOTAL  180 
 

Cuadro N° 14: Proyectos MINEDUC año 2021. 

   

Fotografías N°23 y N°24: Ejecución Talleres MINEDUC Escuela Víctor Durán Pérez y Complejo Educacional 

Collipulli. 

 

OFICINA EXTRAESCOLAR Y CUERPO DE COORDINADORES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD Participantes 

CEREMONIA 

PREMIACIÓN 

Participación de estudiantes de diferentes Establecimientos Educacionales 

destacados en diversas actividades extraescolares durante el año 2021.  

 

  

Fotografías N°25 y N°26: Premiación Actividades Extraescolares 2021, Estadio Municipal. 

Programa Malnutrición: Programa JUNAEB aplicado a estudiantes de Pre-Kínder, Kínder y 1° básico de 

Establecimientos Educacionales Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, Víctor Durán Pérez, El 

Amanecer y Raúl Castro Márquez de Villa Mininco, en conjunto con Oficina de Asistente Social de la 

Dirección de Administración de Educación Municipal. 
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ACTIVIDADES ARTISTICAS VIRTUALES: TRANSMITIDAS A TRAVÉS DE DIVERSAS 

PLATAFORMAS DIGITALES. 

 

 
Imagen N°11, Concurso Deletreo. 

 
Fotografías N°27, 28, 29 y 30, Muestra Comunal de Cueca, transmitidos por Facebook de Escuela Thomas Alva 

Edison. 

Establecimiento: Thomas Alva Edison 

Actividades Participantes 

Deletreo 

Estudiantes de 5° a 8° año, damas y varones de Establecimientos 

Educacionales Benjamín Franklin, Raúl Castro Márquez, Víctor Durán Pérez, 

El Amanecer, Nicolás Pérez Cárdenas y Thomas Alva Edison. 

Muestra de Cueca 

Estudiantes de primer y segundo ciclo básico, damas y varones, 

pertenecientes a los Establecimientos Educacionales Benjamín Franklin, 

Víctor Durán Pérez, El Amanecer, Lidia González Barriga, Nicolás Pérez 

Cárdenas, Raúl Castro Márquez, Erico Hornung y Thomas Alva Edison. 
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Establecimiento: Benjamín Franklin 

Actividades Participantes 

Concurso de Dibujo y 

Cuento “Cuidemos 

Nuestra Naturaleza” 

Estudiantes de primer y segundo ciclo básico, damas y varones de 

Establecimientos Educacionales, Víctor Durán Pérez, Thomas Alva Edison, 

El Amanecer y Benjamín Franklin. 

Muestra Declamación 

Escolar 

12 estudiantes de primer y segundo ciclo, damas y varones de  

Establecimientos Educacionales Thomas Alva Edison, Víctor Durán Pérez, 

Raúl Castro Márquez, El Amanecer, Nicolás Pérez Cárdenas y Benjamín 

Franklin. 

 

  

Fotografías N°31, Concurso Dibujo y Cuentos y N° 32 Concurso Declamación, transmitidos por Facebook de 

Escuela Benjamín Franklin. 

Establecimiento: Víctor Durán Pérez 

Actividad Participantes 

Festival de la 

Voz 

Estudiantes de pre-básico, primer y segundo ciclo básico, damas y varones de los 

Establecimientos Educacionales Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, Raúl 

Castro Márquez, Nicolás Pérez Cárdenas, El Amanecer, Víctor Durán Pérez y 

Jardines JUNJI VTF Estación Infantil y Rayito de Sol. 

 

   

Fotografías N° 33 y 34: Festival de la Voz Escolar, transmitido por plataformas virtuales de Escuela Víctor 

Durán Pérez. 
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Establecimiento: El Amanecer 

Actividad Participantes 

9° Versión 

 El Despertar de 

Una Semilla 

 Comunidades educativas de Establecimientos Educacionales Víctor Durán 

Pérez, Nicolás Pérez Cárdenas, El Amanecer y comunas de Angol, Villarrica, 

Temuco, Pucón, Curacautín, Freire, transmitido a través de plataformas virtuales 

del Establecimiento.  

 

  

Imágenes N°12 y 13: 9° Encuentro de Música y Danzas Latinoamericanas “El Despertar de Una Semilla”, 

transmitido por plataformas virtuales de Escuela El Amanecer. 

 

Establecimiento: Erico Hornung Maisan 

Actividad Participantes 

Show de 

Títeres 

Comunidades educativas de Establecimientos Educacionales Thomas Alva Edison, 

Benjamín Franklin, Víctor Durán Pérez, Raúl Castro Márquez, Nicolás Pérez Cárdenas, El 

Amanecer, Complejo Educacional y Erico Hornung Maisan. 

 

   

Imágenes N°14 y 15, Show de Títeres, transmitido por plataformas virtuales de Escuela Especial Erico Hornung 

Maisan. 

Establecimiento: Raúl Castro Márquez, Villa Mininco 

Actividad Participantes 

Encuentro de Coros 
Estudiantes de Establecimientos Educacionales Nicolás Pérez Cárdenas y 

Raúl Castro Márquez. 
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Imágenes N°16 y 17:  Encuentro de Coros, transmitido por plataformas virtuales de    Escuela Raúl Castro 

Márquez de Villa Mininco. 

Establecimiento: Nicolás Pérez Cárdenas, Villa Esperanza 

Actividad Participantes 

Wetripantu: Año 

Nuevo Mapuche 

Comunidades Educativas de Escuelas Nicolás Pérez Cárdenas de Villa 

Esperanza y Thomas Alva Edison. 

 

   

Imágenes N°18 y 19, Celebración Wetripantu, transmitido por plataformas virtuales de 

Escuelas Nicolás Pérez Cárdenas de Villa Esperanza y Thomas Alva Edison. 

 

Red Comunal de Educación 

Artística 

Creación de la Red Artística, integrada por profesores y/o 

monitores de diferentes Establecimientos Educacionales 

Municipales, dirigida por el monitor de música de la Escuela El 

Amanecer don Alex Contreras Arriagada. 

Actividades Participantes 

Reuniones de planificación, 

organización y coordinación de 

actividades de la Red. 

- Profesores y/o monitores de diferentes talleres de 

Establecimientos Educacionales Municipales. 

 

Capacitaciones y Seminarios 

Primera Muestra Artística 

Comunal 

-Participación de estudiantes, profesores y/o monitores 

pertenecientes a los Establecimientos Río Amargo, Thomas Alva 

Edison, Víctor Durán Pérez, El Amanecer, Complejo Educacional, 

Erico Hornung Maisan, Raúl Castro Márquez, Benjamín Franklin, 

Mapuñancu y Miguel Huentelén. 
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Imágenes N°20 y 21: Muestra Artística Comunal, transmitida por plataforma virtual de Red Artística y 

Establecimientos Educacionales participantes. 

 

ACTIVIDADES CÍVICO SOCIALES: Comunales transmitidas a través de plataformas virtuales de 

Municipalidad y Establecimientos Educacionales. 

 

Acto Cívico Organiza 

Glorias Navales 
Escuela Víctor Durán Pérez, coordinado con Municipalidad y Área 

Extraescolar D.A.E.M. 

Fiestas Patrias 
Complejo Educacional Collipulli, coordinado con Municipalidad y 

Área Extraescolar D.A.E.M. 

Aniversario Collipulli 
Escuela Benjamín Franklin, coordinado con Municipalidad y Área 

Extraescolar D.A.E.M. 

 

    

Imagen N°22, Glorias Navales, Imagen N°23, Fiestas Patrias e Imagen N°24, Aniversario Collipulli. 

 

ÁREA PREVENCIÓN: 

Trabajo de coordinación de actividades y aplicación de programas de prevención en Establecimientos 

Educacionales a través de la Mesa Comunal Escolar de Prevención de Drogas y Alcohol con Oficina 

SENDA-Previene: 
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Actividad Participantes 

Reuniones de planificación y coordinación 

de trabajo con Establecimientos 

Educacionales 

Duplas psicosociales SEP de Establecimientos 

Educacionales Complejo Educacional, Thomas Alva 

Edison, Benjamín Franklin, Víctor Durán Pérez, Raúl 

Castro Márquez, Nicolás Pérez Cárdenas, El Amanecer, 

Miguel Huentelén y Erico Hornung Maisan. Coordinación Aplicación Programa Continuo 

Preventivo en Establecimientos 

Educacionales. 

Concurso Virtual “Desafíos Preventivos 

Escolares”: con motivo de finalización de 

actividades anuales. 

Entrega de diplomas y medalla a estudiantes 

participantes de los Establecimiento COMPLEDUC, 

Benjamín Franklin, Thomas Alva Edison, Víctor Durán 

Pérez, Raúl Castro Márquez, Nicolás Pérez Cárdenas, El 

Amanecer, Miguel Huentelén. 

 

 

   

Fotografías N°35 y N°36: Concurso Virtual “Desafíos Escolares Preventivos”. 

 

AREA MEDIOAMBIENTE: 

Funcionamiento de Mesa Escolar de Medio Ambiente, coordinación de actividades y trabajo en conjunto 

con Oficina Municipal de Medio Ambiente, Empresa KyKlos, CMPC y SEREMI Medio Ambiente, Región 

Araucanía: 

Actividad Participantes 

Reuniones con Establecimientos 

Educacionales 

Profesores Encargados de Temática Medioambiental y Talleres 

de Medio Ambiente de Establecimientos Educacionales 

Municipales, Particulares Subvencionados y Jardines JUNJI VTF 

de la comuna. 

Concurso Tik-Tok, Programa 

Collipulli Sin Basura. 

Estudiantes de Establecimientos Educacionales Municipales y 

Jardines Infantiles JUNJI VTF. 
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Acto Comunal Día Mundial del 

Medio Ambiente. 

-Concurso Dibujo Medio Ambiente 

Aniversario Collipulli. 

Certificación SNCAE de 

Establecimientos Educacionales y 

Jardines JUNJI VTF. 

Proceso de certificación de Establecimientos en Sistema 

Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos 

Educacionales SNCAE: Thomas Alva Edison, Benjamín Franklin, 

Víctor Durán Pérez, Miguel Huentelén, Erico Hornung, Joel Collío 

Morales, San Andrés, Mapuñancu, Chiguaihue y la incorporación 

de los Jardines JUNJI VTF, Rayito de Sol, Gotitas de Ternura, 

Semillitas de Ilusión y Estación Infantil. 

 

 

  

Imágenes N°25 y 26, Concurso Virtual Tik-Tok, Programa Collipulli Sin Basura y N° 59 Acto Comunal Día Mundial 

del Medio Ambiente. 

OPERACIONES DAEM 

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 2021 

La Municipalidad de Collipulli por intermedio del Área de Operaciones del Dirección de Educación, para 

el año 2020-2021 gestionó y coordinó el acercamiento de alumnos nivel Pre básico - Básico y Media a 

los diferentes Establecimientos Educacionales Municipales de la Comuna desde los diferentes sectores 

rurales y comunidades mapuches donde el DAEM en conjunto con los establecimientos educacionales 

realizó los procesos de un Suministro de licitación según los requerimientos y estrategias para aumentar 

matrícula para sectores que no son cubiertos por la SEREMI de Transporte. Con el Suministro de 

transporte Escolar, 716 alumnos fueron transportados por Vehículos del Dirección de Educación y 

vehículos contratados a través de licitación por cada establecimiento, con fondos FAEP, MINEDUC y 

DAEM por un monto aprox. de $603.283.000, principalmente para el traslado de alumnos nivel 

Prebásicos (Kínder) desde los sectores rurales que no cubre la SEREMI de Transporte, hasta las Escuelas 

Urbanas. El año 2021, la Municipalidad se adjudicó un proyecto para la compra de 3 minibuses y un bus 
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con financiamiento del Gobierno Regional de la Araucanía, que llegan a entregar beneficios a la 

comunidad escolar de la comuna.  

Las fuentes de financiamiento para la contratación de transporte escolar son: 

Subvención pro-retención Alumnos                                                                

Fondos apoyo al transporte escolar rural del MINEDUC                  

Fondo de Apoyo a la Educación Pública municipal (FAEP) 

Presupuesto DAEM. 

      

Fotografías N°37 y 38: Furgones de Transporte Escolar DAEM. 

 

 

Fotografía N°39, Nuevos furgones DAEM, adquiridos con Fondo del Gobierno Regional. 
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Fotografía N°40, Bus para Transporte Escolar DAEM, adquirido con Fondo del Gobierno Regional. 

 

SEREMI DE TRANSPORTE   

La Municipalidad de Collipulli cuenta con el apoyo aproximadamente de 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°41: Bus contratado por SEREMI de Transporte. 

Tabla sectores y cantidad alumnos por establecimiento Transportados Buses de Seremi Transporte. 
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ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

SECTORES 

Víctor Durán, Thomas Alva 

Edison, Benjamín Franklin, 

Complejo Educacional. 

90 Ruta Amargo, Canadá, Encinar, Santa Julia, El 

Veinte. 

Escuela Raúl Castro M. 119 Lolcura, Mininco, Santa Luisa 

Thomas Alva Edison, 

Benjamín Franklin. 

52 Bajo Malleco, Colonia Manuel Rodríguez, Requen 

Cabrapan, Chiguaihue 

Thomas Alva Edison, 

Complejo Educacional. 

63 Santa Ema, Maica, Esperanza. 

Thomas Alva Edison, 

Complejo Educacional, 

Benjamín Franklin. 

148 Ercilla, Pidima, Chequenco. 

Víctor Durán, Thomas Alva 

Edison, Benjamín Franklin, 

Complejo Educacional. 

117 San Andrés, Caillin, Victoria Unida, Mapuñancu. 

Miguel Huentelen 308 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 897  
 

 

Cuadro N°15: Total entre Municipalidad y Seremi de Transporte fueron 1.613 alumnos transportados desde 

sectores rurales durante el año 2020-2021. 

 

MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 2020-2021. 

Durante el año 2021 se adjudicaron y/o ejecutaron proyectos de mejoramientos de Infraestructura 

Escolar con fondos provenientes de la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación para 

los siguientes Establecimientos. (Cuadro N°16)  

REPARACIONES Y MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2021 

Iniciativa de Obra Establecimiento Monto Estimado 

Conservación escuela Raúl Castro Márquez de 

Minínco, Collipulli. 

RAUL CASTRO MARQUEZ $ 279.592.693 

Conservación escuela F-115 Miguel Huentelen, 

Collipulli. 

 MIGUEL HUENTELEN $ 35.000.000 

Conservación Complejo Educacional Collipulli. COMPLEJO 

EDUCACIONAL 

 $50.000.000 

Proyecto de infraestructura escuela el Amanecer 

comuna de Collipulli. 

EL AMANECER $189.924.000 

Total  $554.516.693 

Cuadro N° 16: Detalle Reparaciones y Mejoramiento de Establecimientos. 
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MANTENCIONES Y REPARACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

El Área de Operaciones presta apoyo técnico en la postulación de proyectos de mejoramientos a 

diferentes fuentes de financiamiento (FAEP, PMU, etc.), inspecciones en terreno, además de 

proporcionar mano de obra a través de auxiliar para mantenciones y reparaciones menores de los 

diferentes de establecimientos educacionales y jardines infantiles de la Comuna. 

  

Fotografía N°42, Trabajos de mantenciones con auxiliar del DAEM. 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, dependiente de la sección de Recursos Humanos del 

Departamento de Administración de Educación Municipal; durante este nuevo año complejo producto 

de la pandemia del SARS-COV-2 que afecta a nuestro país, la cual ha seguido presentando una serie de 

nuevos desafíos, que ha permitido mantener y mejorar la gestión basada en la seguridad laboral y escolar 

del año 2021. Dentro de las medidas preventivas se privilegió la educación y trabajo a distancia; hasta el 

mes de julio aproximadamente en donde dada la fase que se encontraba la comuna en el plan paso a 

paso del gobierno, se reanudo la presencialidad tanto en colegios, salas cunas y jardines VTF de nuestra 

comuna. 

Por otra parte, se mantuvo la tasa de cotización con el organismo administrador del seguro de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales y no se presentaron contagios por SARS COV 2 a causa o con 

ocasión de sus funciones en los establecimientos educacionales, salas cunas y jardines VTF de la comuna. 

• En Gestión operativa todos los comités de seguridad escolar fueron constituidos y trabajaron 

permanentemente tanto de manera remota como presencial asegurando que los alumnos 

conocieran y cumplieran las medidas sanitarias que contaba cada establecimiento, sala cuna y 

jardines VTF de nuestra comuna, adecuando y actualizando sus planes de emergencia, toda esta 

información y trabajo se encuentra disponible en carpetas digitales. 

 

• En nuestro DAEM y con el fin de entregar protección a los funcionarios en las labores de atención 

de público y continuidad del servicio, se han realizaron acciones que han permitido el normal 

desarrollo de las funciones priorizando en todo momento las condiciones sanitarias impuestas 

por la autoridad. Se establecieron aforos para cada oficina, junto con esto se implementaron 

pantallas de separación, para la protección y atención de público, se instaló señalética con 

medidas preventivas, junto con esto se entregó a cada funcionario de manera permanente 

durante el año mascarillas, alcohol gel, toallas desinfectantes, y así poder desarrollar sus labores 

sin dejar de lado la seguridad de cada uno de ellos.  
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• A nivel de Establecimientos Educacionales, se actualizaron permanentemente protocolos, los 

cuales fueron elaborados bajo los lineamientos del ministerio de salud, ministerio de educación 

y transporte, lo que permitió que cada uno de los establecimientos que se encuentran bajo la 

administración de este DAEM, pudiesen realizar las actividades programadas y el retorno a clases 

presenciales, adicional a esto se realizó una alianza estratégica con el departamento de salud 

municipal, con el fin de realizar una constante búsqueda activa de casos, lo que permitió que los 

funcionarios tuvieran acceso a la toma de exámenes PCR sin costo, además de la señalética 

inherente a la pandemia tales como, uso de mascarilla, alcohol gel, lavado frecuente de manos, 

que hacer en caso de contagio y distanciamiento social de las personas por nombrar algunas 

entre otras. 

 

• En cuanto a capacitaciones este año en conjunto con el organismo administrador (Mutual de 

Seguridad) se realizó una capacitación online para todo el personal de las oficinas DAEM, siendo 

esta un requisito fundamental para el funcionamiento y conocimiento de todo el personal, 

denominada “Prevención del coronavirus (COVID-19)”, en la que participaron la totalidad de los 

funcionarios (60) de las oficinas DAEM, donde se alcanzó un 100% de aprobación.  

 

• En cuanto a elementos de protección personal esta unidad estuvo a cargo de realizar la entrega 

de distintos elementos de protección, tales como, Mascarillas, Protector facial, Alcohol gel, entre 

otros, a cada funcionario de este DAEM, lo cual consta en registros de entrega de elementos de 

protección personal en esta unidad. 

 

• De acuerdo a lineamientos entregados por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio 

de Educación, se establecieron los aforos permitidos para cada una de las salas de clases, pasillos, 

patios y baños de los establecimientos y mediante capacitación online entregada por esta oficina 

a los encargados de seguridad escolar de cada establecimiento, se entregó la forma de distribuir 

la ubicación física de alumnos y docentes en cada uno de estos lugares, asegurando de este modo 

el distanciamiento y perímetros de seguridad. 

 
Esta oficina realizo protocolos para la realización de ceremonias de graduación para todos los 

establecimientos educacionales, salas cunas y jardines VTF dependientes de este DAEM, con el fin de 

dar la posibilidad a aquellos alumnos que terminaban sus distintos procesos formativos, de contar con 

una ceremonia de despedida, en la cual se tomaron todas las medidas de resguardo, control y aforos 

según las exigencias sanitarias exigidas por la SEREMI de salud, de acuerdo a la fase del plan paso a paso 

en las que se realizaron estas ceremonias, las que fueron calendarizadas y supervisadas por esta oficina 

en conjunto con los fiscalizadores de la SEREMI de salud. 

Además, se informa que la situación del personal vinculado a Educación se encuentra al día, tal como lo 
indica los informes mensuales, los cuales son enviados mes a mes a la DEPROV. 
 
También como dirección de educación municipal no estamos sujetos a metas sanitarias y de salud. 
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Fotografía N°43: Señalética instalada en oficinas DAEM. 

 

 
Fotografía N°44: Diploma Mutual de Seguridad, Curso Prevención Covid, para funcionarios DAEM. 

 

 
Fotografía N°45: Protocolos Ceremonia Graduación Esc. Thomas Alva Edison. 
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JARDINES JUNJI 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) es una institución del Estado de Chile creada en 1970 por 

la Ley N° 17.301, como un estamento autónomo dependiente del Ministerio de Educación y cuyo fin es 

atender la educación inicial del país.   

JUNJI trabaja a través de Jardines Infantiles de Administración Directa pues son administrados 

directamente por la JUNJI y con Jardines Infantiles VTF (Vía Transferencia de Fondos) que es el caso de 

nuestros Jardines (4) que son supervisados y financiados por la JUNJI, y administrados por organismos 

públicos o sin fines de lucro, que desarrollen acciones educativas o vinculadas a la protección de la 

primera infancia.                                

JARDÍN INFANTIL JARDÍN RAYITO DE SOL 

El 2021 fue un año diferente ya que desde marzo a octubre, producto de la pandemia se suspenden las 

clases presenciales y toda la comunidad educativa se mantuvo con clases asincrónicas en modalidad 

online, el trabajo pedagógico se realiza a través de capsulas educativas enviadas semanalmente a las 

familias, quienes retroalimentan el proceso a través de fotografías enviadas a las educadoras con el 

desarrollo de las experiencias de aprendizaje,  además se realizan entrevistas y llamados telefónicos para 

entregar contención emocional y apoyo a las familias que lo necesitan. 

El personal del establecimiento se mantuvo con teletrabajo hasta el mes de julio, mes en cual se retorna 

a trabajo presencial en modalidad de turnos. 

Desde el mes de octubre se retoman las clases presenciales considerando los aforos permitidos en el 

plan integral de seguridad escolar de la unidad educativa. 

Actividades realizadas durante el año: 

TRABAJO REMOTO: En los meses de marzo a octubre los niveles de atención de sala cuna heterogénea, 

sala cuna mayor, medio menor y medio mayor realizan trabajo remoto, el que consiste en entregar 

experiencias de aprendizajes semanales, llamadas capsulas educativas, a las familias para que estas 

trabajen en sus hogares con las niñas y niños del nivel, cada equipo de trabajo crea una planificación 

amigable, es decir que la redacción de esta planificación sea clara y cercana para las familias, donde los 

materiales a utilizar sean cotidianos y fáciles de adquirir. Se utilizan plataformas virtuales para 

mantenerse en contacto con las familias y a través de estas poder entregar información, realizar 

encuestas y procesos de evaluación.  

TALLERES DE PARENTALIDAD POSITIVA (TRIPLE P):  Se genera a través de la colaboración con redes 

locales y el chile crece contigo a través de  la coordinadora del programa de apoyo a la crianza Señorita 

Camila Astete, un ciclo de seminarios online desde el mes de abril de 2021  con el equipo pedagógico de 

nuestro establecimiento y con los padres, madres o cuidadores de las niñas y niños de nuestro jardín 

infantil, interviniendo en total a 22 agentes educativas y 97 familias a través de reuniones de apoderados 

y de intervenciones individuales cuando se requiere. 

El objetivo de estos seminarios es fortalecer la relación entre padres e hijos o hijas entregando 

herramientas prácticas para construir relaciones familiares sólidas y saludables respetando los derechos 

de las niñas y los niños que han sido de gran ayuda en tiempos de pandemia. 

Dentro de las acciones establecidas se encuentra la entrega de certificados a los padre o cuidadores por 

el compromiso adquirido, dicha certificación se realizó en un acto simbólico en el cual participó la seremi 

de desarrollo social y familia Sra. MARÍA CONSUELO GEBHARD DIHARCE 
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ENTREGA DE CANASTAS: La JUNAEB a través de JUNJI coordina la entrega de canastas de alimentación 

en los jardines infantiles según la matrícula que cada establecimiento informa enviando los protocolos y 

orientaciones covid-19 para la entrega. Consiste en entregar cada 15 días aproximadamente una canasta 

por niño o niña la cual consiste en fruta, lácteos, legumbres, etc. acordes a la edad y el requerimiento 

proteico que cada niño o niña necesita. La entrega a las familias es coordinada por el establecimiento 

comunicándose telefónicamente con cada apoderado para informar el día y hora de entrega. 

KIT DE LENGUAJE: Dentro de los objetivos estratégicos que como establecimiento declaramos en el PME 

EP, se encuentra el promover el desarrollo del lenguaje en las niñas y niños de los 4 niveles de atención 

con los cuales cuenta la unidad educativa.  

Se confeccionaron kit de estimulación del lenguaje los cuales fueron enviados al hogar acompañados de 

una planificación para que las familias fueran trabajando y promoviendo el desarrollo del lenguaje en los 

párvulos desde el nivel de sala cuna hasta el nivel medio mayor. 

ARTICULACION PRIMERA INFANCIA: Durante el presente año se creó un plan de articulación educativa 

y metodologías de trabajo con 3 establecimientos de la comuna: Benjamín Franklin, Thomas Alva Edison 

y El Amanecer. Dentro de las acciones desarrolladas se encuentran talleres con profesionales del 

proyecto de integración, acompañamiento pedagógico y asesorías en carrera docente y colaboración en 

temáticas ambientales. 

NAVIDAD: El jardín infantil se organiza para celebrar la navidad con los párvulos y sus familias, la 

actividad consiste en entrega de regalos y una botita con dulces la que fue entregada por el viejito 

pascuero y las ayudantes de santa. La actividad cuenta con la asistencia presencial del alcalde de la 

comuna Don Manuel Macaya Ramírez. 

ENTREGA DE CERTIFICADOS: Como finalización del año escolar para el nivel medio mayor no se pudo 

realizar la ceremonia de egreso, sin embargo el establecimiento se organiza para realizar una entrega de 

certificados cumpliendo con los protocolos establecidos donde a cada familia por separado se le realizo 

una pequeña reseña de la trayectoria de su hijo o hija en el establecimiento entregando el certificado de 

egreso y un recuerdo del jardín infantil, en dicha instancia se encontraron presentes don Farid Inzunza 

jefe de la unidad técnico pedagógica y don Gabriel Venthur subdirector del departamento de educación 

municipal. 

 

Imagen N°27: Talleres de articulación primera infancia. 
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Fotografía N°46: Celebración Navidad año 2021. 

 

Fotografía N°47, Entrega Certificados finalización año escolar. 

 

JARDIN Y SALA CUNA SEMILLITAS DE ILUSION 

Durante el período 2021, el proceso de enseñanza-aprendizaje estuvo a cargo de las Educadoras de 

párvulos: Karina Villalobos Manríquez y Odette Lefenda Fonseca, quienes fueron las responsables de 

planificar y evaluar los procesos de aprendizajes las diferentes áreas.   
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Se utilizaron medios tecnológicos como recursos audiovisuales, material educativo y didáctico, material 

reciclado, áreas al aire libre, implementando metodologías adecuadas según pandemia mundial covid-

19 apuntando a intereses y etapas del desarrollo.  

Luego del diagnóstico inicial, se implementaron acciones para los niños y niñas como son: 

Planificación y ejecución de proyectos educativos, clases asincrónicas, evaluaciones, entrega de 

materiales, encuestas en línea, reuniones virtuales, llamadas telefónicas y envío de material pedagógico. 

Las acciones de la educadora encargada, realizadas el año 2021, se centraron en los procesos de gestión 

institucional que involucran principalmente los aspectos administrativos y académicos que se 

desarrollan en la Sala Cuna y jardín infantil. 

Se destaca la constante preocupación por los procesos de aprendizaje; los resultados de evaluaciones 

de diagnóstico, proceso y evaluación final con trabajo remoto. Considerando la importancia de un 

adecuado clima institucional en tiempos de pandemia por COVID – 19 en beneficio de todos los 

miembros de la comunidad educativa, fue también un importante desafío el generar un plan de trabajo 

y pesquisa a distancia de cómo la preocupación constante del área emocional tanto en las familias como 

del equipo educativo. 

Cabe destacar la relevancia en la implementación del Reglamento Interno, Manual de Convivencia, con 

sus respectivos Protocolos, documentos que fueron ajustados y compartido con todos los estamentos 

educativos de acuerdo a la realidad que se vive en la Sala Cuna y Jardín Infantil.  

Por medio del Programa “Criando y Creciendo” de Fundación CMPC, proyecto de fortalecimiento de la 

familia – jardín y el trabajo con madres de niños y niñas preescolares y equipos educativos, para Sala 

Cuna y Jardín Infantil Semillitas de Ilusión, Villa Mininco, Collipulli. Años 2020 – 2021. 

Se realizaron 7 talleres desde agosto a septiembre de 2021, los cuales fueron:  

a) Taller 1º Construyendo Conexiones 

b) Taller 2º Promoviendo Interacciones 

c) Taller 3º Entre Cuentos y Títeres 

d) Taller 4º Jugando con Animalitos 

e) Taller 5º Pequeños músicos. 

f)  Taller 6º Pintando sin Pinceles 

g) Taller 7º Cerrando un Ciclo 

Nuestro jardín infantil promovió la realización de actividades a distancia para consolidar las relaciones 

entre los componentes de la comunidad educativa, involucrar al establecimiento con la comunidad y 

desarrollar habilidades ecológicas a través de diferentes estrategias. Tales como: Día del 

Medioambiente, día del Padre, celebración del We tripantu, Fiestas patrias entre otros. 
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Fotografía N°48, Día del Medioambiente. 

 

Fotografía N°49, Día del Padre. 
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Fotografía N°50, Celebración We Tripantu. 

 

 
 

Fotografía N°51, Celebración Fiestas Patrias. 
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JARDIN Y SALA CUNA ESTACIÓN INFANTIL 

Nuestro jardín y sala cuna “Estación Infantil”, V.T.F. (Vía Transferencia de Fondos), centra la atención en 

el trabajo con niños y niñas entre 84 días a los 3 años 11 meses, atendiendo los niveles Sala cuna menor, 

sala cuna mayor y medio mayor, nivel medio menor y nivel medio mayor, en jornada mañana: de 08:00 

a 17:00 horas y jornada extendida de 16:00 a 19:00 hrs. 

La entrega oportuna de información es relevante para el buen funcionamiento de la comunidad 

educativa. Esta se realizó por medio de entrevistas, bitácora, CAUE (Comunidad de Aprendizaje Unidad 

Educativa), reuniones a través de plataforma zoom o meet. 

Durante el año 2021 se realizó por primera vez el DID, diagnóstico integral de desempeño, el cual 

permitió analizar de forma profunda los quehaceres pedagógicos que son realizados en cuanto a todos 

los estamentos. 

Con este diagnóstico comenzó el proceso de PME EP, el cual permitió proyectar un trabajo en torno a 

las necesidades reales y las oportunidades planteándonos objetivos a tres años. 

Para lograr fomentar el desarrollo en cuanto a actividad física y vida sana se implementó en capsulas 

educativas experiencias de juego y actividad según el desarrollo de niños y niñas de forma semanal. 

Como así también fueron enviadas capsulas de actividad física por el profesor encargado del programa 

IND. Además de contar con el programa “Vida sana” el cual trabajo en los meses de presencialidad desde 

octubre a enero, evaluando a los párvulos de niveles medios.  

Proyecto de fortalecimiento de la familia – jardín y el trabajo con madres de niños y niñas preescolares 

y equipos educativos, Jardín y sala cuna Estación Infantil Collipulli, se realizan capsulas y trabajo en aulas 

presenciales, en torno a la alimentación saludable, con la creación de espacios naturales y un 

invernadero. Año 2021, se realizan 3 talleres “Criando y creciendo” de Fundación CMPC, para padres en 

el cual participan personal técnico pedagógico del jardín junto a las familias. 

El Jardín y Sala Cuna Estación Infantil promovió la realización de actividades entre ellas destacan 

celebración de Fiestas Patrias, Semana del Párvulo Comparsa y Disfraces para consolidar las relaciones 

entre los componentes de la comunidad educativa, involucrar al establecimiento con la comunidad y 

desarrollar habilidades ecológicas a través de diferentes estrategias. 

 
Fotografía N°52, Proyecto fortalecimiento de la familia alimentación sana. 
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Fotografía N°53, Proyecto fortalecimiento de la familia alimentación saludable. 

 

 
Fotografía N°54, Proyecto fortalecimiento de la familia. 

 

 
Fotografía N°55, Celebración de Fiestas Patrias. 
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Fotografía N°56, Semana del Párvulo Comparsas y disfraces. 

 

Fotografía N°57, Semana del Párvulo Comparsas y Disfraces. 

 

SALA CUNA UN SUEÑO POR CUMPLIR 

Las acciones de la educadora encargada, realizadas el año 2021, se centraron en los procesos de gestión 

institucional que involucran principalmente los aspectos administrativos y académicos que se 

desarrollan el establecimiento. 

Entre las  actividades realizadas el año 2021 con la colaboración de padres y apoderados destacan: día 

del niño y niña que contó con la presencia de nuestro Alcalde Manuel Macaya Ramírez, donde se 

reconoció al niño y niña en su día entregándoles un estímulo y creando valor significativo desde 

temprano frente a los estímulos, actividad de motricidad fina en forma presencial en tiempos de 

pandemia, desarrollo de actividades de forma presencial con los niños y niñas, entregándoles 

herramientas y conocimientos del medio. Desarrollando actividades de motricidad fina y también 

gruesa, como pintura, lectura, cuentos, audios y recreaciones y Taller de Pintura, actividad desarrollada 

de forma presencial, los talleres de pintura son el medio ideal, para traspasar el arte y cultura a los niños 

y niñas, se les entrega conocimiento de cómo reconocer. 
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Durante el año 2021 en nuestra sala cuna se realizaron actividades de manera remota y algunos niños y 

niñas presenciales dónde se trabajó en motricidad fina y gruesa, en talleres de arte y pintura además de 

expresión plástica. 

 

Fotografía N°58, Celebración Día del Niño. 

 

Fotografía N°59, Taller Motricidad fina. 
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Fotografía N°59, Taller de Pintura. 

 

 

Fotografía N°60, Taller Motricidad gruesa. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

La Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 9° manifiesta el derecho a la protección 

de la salud. Es decir, el Estado protege el libre e igualitario acceso a la prevención, promoción, protección 

y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas. 

El acceso a nuestro sistema de salud municipal, se encuentra condicionado a la calidad de beneficiario 

del sistema de salud FONASA (grupo A, B, C y D), Chile Solidario, Prais y, a la inscripción del beneficiario 

en el centro de salud.  

El sistema de Salud en Chile y por consecuencia, del Departamento de Salud de Collipulli, trabaja con el 

Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), de carácter familiar y comunitario, dado que se 

comprende que, la atención de salud debe ser un proceso integral y continuo que centre su atención en 

las personas y sus familias: que priorice actividades de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y se preocupe de las necesidades de salud de las personas y comunidades, entregándoles 

herramientas para su auto cuidado.  

Por otro lado, y en relación al acceso de atención e información al usuario y/o usuaria, se han 

implementado estrategias y acciones para mejorar la satisfacción de la población en general, buscando 

abrir espacios que permitan generar un aumento en el nivel de participación comunitaria, entendiendo 

en este punto que, las condiciones de atención y trabajo comunitario se vieron afectado por la 

contingencia sanitaria a nivel mundial COVID -19.  

Reforzando lo señalado, como departamento de salud buscamos entregar proximidad y acceso directo 

a la atención, organizándonos y reorganizándonos, posterior a la declaración de estado de emergencia 

a nivel país, en unidades territoriales, lo que nos permita desarrollar las actividades atribuidas a la cartera 

de servicios y orientadas a las necesidades de la población.  

Buscamos como departamento de salud ser más cercanos y accesibles a la ciudadanía, siendo 

resolutivos, integrados, coordinados y porque no mencionar, que se pretende y espera trabajar y 

entregar atención que cumpla con las expectativas de las personas, familias y comunidades.  

Con todo lo mencionado anteriormente, el Departamento de Salud de Collipulli, busca como cada año, 

avanzar y fortalecer el modelo de atención integral. 

PROGRAMAS Y PRESTACIONES ENTREGADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD 

COLLIPULLI: 

 

• 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 
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• PROGRAMA CARDIOVASCULAR 

• PROGRAMA DESALUD MENTAL 

• PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL 

• PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA 

• REFORZAMIENTO DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RURAL 

• PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 

• PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

• PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN APS 

• PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS 

• PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS 

• PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL SUR 

• PROGRAMA MEJORÍA DE LA EQUIDAD RURAL 

 

CARTERA DE PRESTACIONES DEPARTAMENTO DE SALUD: 

De acuerdo con el modelo integral de salud familiar y comunitaria en atención primaria de Salud se 

establece una canasta de actividades y garantías explícitas establecidas en programas de atención según 

ciclo vital. 
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Actividades 

según área 

Ciclo Vital 

0-9 10-19 20-64 65 y 

más 

Promocionales y 

Comunitarias 

Educación a la comunidad 

Educación Odontológica 

Consulta Nutricional 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) y Programa de 

Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) 

Visita Domiciliaria Integral 

Programa Elige Vida Sana 

Control lactancia materna Consejería en regulación de 

fecundidad 

 

Preventivas 

 

 

 

 

 

Educación a grupos de riesgo 

Educación Odontológica Preventiva 

Consejería en Salud Mental  

Programa de Inmunización 

Visita Domiciliaria Integral 

Consejería en Salud Sexual y Reproductiva 

Intervención Psicosocial 

Atención Podológica a usuarios con Diabetes Mellitus 

Examen de Salud Oral 

Toma de muestra de exámenes básicos de laboratorio 

Consejería familia. 

Consejería individual.  

Consulta social.  

Consejería en Salud Mental infantil    

Control Niño sano 

Control de Desarrollo Psicomotor 

Consultas por Déficit de Desarrollo 

Psicomotor 

Control de Salud Escolar 

Control Prenatal 

Control de Puerperio 

Control de Regulación de 

Fecundidad 

Control Ginecológico 

Preventivo 

EMPAM 

Programas Más 

Adultos 

Mayores 

Autovalentes 
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Talleres “Nadie es perfecto”. Consejería en regulación 

de Fecundidad 

Control Salud 

Adolescente 

 

EMPA 

Control 

Climaterio 

en mujeres 

de 45 a 64 

años 

 

Tratamiento Control de Malnutrición 

Consulta de Morbilidad 

Control de Enfermedades Crónicas 

Consulta Kinésica 

Consulta Fonoaudiológica 

Consulta Terapeuta Ocupacional 

Consulta de Salud Mental 

Visita Domiciliaria Integral 

Intervención Psicosocial 

Atención Podológica a usuarios con Diabetes 

Consulta Odontológica de urgencia 

Consulta de Tratamiento Odontológico 

Toma de muestra de exámenes básicos de laboratorio 

Curaciones.  

  Curación pie diabético 

Control de enfermedades 

Crónicas, incluye 

enfermedades 

respiratorias del adulto y 

adulto mayor. 

Consulta Morbilidad Obstétrica 

Consulta Morbilidad Ginecológica 

 

Rehabilitación Consulta Kinésica 

Visita Domiciliaria Integral 
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Control 

Epidemiológico 

Pesquisa, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis 

Estudios de Brote.  

Pesquisa, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis 

Estudios de Brote, apoyo social y psicológico. 

Actividades 

según área 

Ciclo Vital 

0-9 10-19 20-

64 

65 y más 

Promocionales y 

Comunitarias 

Educación a la comunidad 

Educación Odontológica 

Consulta Nutricional 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) y Programa de 

Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) 

Visita Domiciliaria Integral 

Programa Elige Vida Sana 

Control 

lactancia 

materna 

Consejería en 

regulación de 

fecundidad 

 

Preventivas 

 

 

 

 

 

Educación a grupos de riesgo 

Educación Odontológica Preventiva 

Consejería en Salud Mental  

Programa de Inmunización 

Visita Domiciliaria Integral 

Consejería en Salud Sexual y Reproductiva 

Intervención Psicosocial 

Atención Podológica a usuarios con Diabetes Mellitus 

Examen de Salud Oral 

Toma de muestra de exámenes básicos de laboratorio 

Consejería familia. 

Consejería individual.  

Consulta social.  
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Consejería en 

Salud Mental 

infantil  

  

Control Niño 

sano 

Control de 

Desarrollo 

Psicomotor 

Consultas 

por Déficit de 

Desarrollo 

Psicomotor 

Control de 

Salud Escolar 

Talleres 

“Nadie es 

perfecto”. 

Control Prenatal 

Control de Puerperio 

Control de Regulación de 

Fecundidad 

Control Ginecológico 

Preventivo 

Consejería en regulación 

de Fecundidad 

EMPAM 

Programas Más Adultos Mayores 

Autovalentes 

Control Salud 

Adolescente 

 

EMPA 

Control 

Climaterio 

en mujeres 

de 45 a 64 

años 

 

Tratamiento Control de Malnutrición 

Consulta de Morbilidad 

Control de Enfermedades Crónicas 

Consulta Kinésica 

Consulta Fonoaudiológica 

Consulta Terapeuta Ocupacional 

Consulta de Salud Mental 

Visita Domiciliaria Integral 

Intervención Psicosocial 

Atención Podológica a usuarios con Diabetes 

Consulta Odontológica de urgencia 

Consulta de Tratamiento Odontológico 

Toma de muestra de exámenes básicos de laboratorio 

Curaciones.  

  Curación pie diabético 
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PRESTACIONES Y DERIVACIONES: 

Prestaciones acceso universal garantías explicitas (auge): 

El año 2021 se realizaron las siguientes prestaciones respecto a las garantías explicitas de salud. 

Resolución patología GES Tipo de patología  Cantidad de derivaciones 

Derivados a nivel secundario.  Cataratas. 

Cáncer de mamas.  

Cáncer vestibular.  

Displacía de caderas 3 meses. 

Hernia núcleo pulposo  

Hiperplasia benigna prostática.  

26 derivaciones. 

Atendidas es atención primaria 

de salud. 

IRA menor a 5 años. 

Neumonías mayores de 65. 

Diabetes 

Hipertensión.  

7 derivaciones.  

 

Derivaciones a otros centros asistenciales: inter consultas generadas: 

Tipo de derivación Especialidad/tipo de atención  Total  

Interconsultas generadas 

hacia Hospital “San Agustín” 

de Collipulli.  

Endodoncias. 

Cirugía menor. 

Eco obstétrica. 

Radiografías. 

Ortesis.  

313 interconsultas. 

Interconsultas generadas 

hacia Hospital “Dr. Mauricio 

Heyermann Torres” de Angol.  

Pediatría 

Cirugía 

Cirugía Infantil 

Ginecología 

Medicina Interna 

736 interconsultas.  

Control de enfermedades Crónicas, incluye 

enfermedades respiratorias del adulto y adulto mayor. 

Consulta Morbilidad Obstétrica 

Consulta Morbilidad Ginecológica 

 

Rehabilitación Consulta Kinésica 

Visita Domiciliaria Integral 

Control 

Epidemiológico 

Pesquisa, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis 

Estudios de Brote.  

Pesquisa, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis 

Estudios de Brote, apoyo social y psicológico. 
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Cardiología 

Neurología General 

Neurología Infantil 

Alto Riesgo Obstétrico 

Fonoaudiología 

Odontología (periodoncia- 

cirugía bucal- ortodoncia – 

odontopediatria) 

Gastroenterología 

Dermatología 

Traumatología 

Psiquiatría 

Oftalmología 

Urología 

Ecotomografías (partes 

blancas, tiroides, renal y 

testicular) 

Fisiatría  

 GES. 32 interconsultas. 

 

EXÁMENES Y RECETAS DESPACHADAS: 

Examen y/o actividad Cantidad 

Examen medicina Preventiva. 438 

Examen medicina preventiva del adulto mayor. 450 

Recetas despachadas por el Departamento de Salud.  30.000 

 

ATENCIÓN DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DE SALUD: CANTIDAD POR CONSULTAS, 

CONTROLES Y RONDAS MÉDICAS REALIZADAS ANUALMENTE: 

Tipo de atención año 2021 

Profesional  Consultas  Control  

Médicos 3.014 1.066 

Odontólogos  3.126 1.513 

Matronas 23 1988 

Enfermeros  81 1225 

Kinesiólogos  334 11582 

Nutricionistas  638 309 

Trabajadores sociales 838 56 

Técnicos enfermería de nivel 

superior (TENS) 

2 474 

Psicólogos 979 917 

Terapeutas ocupacionales 169 58 

Fonoaudiólogo 52 511 

Total 9.256 19.699 
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De acuerdo a lo informado y estipulado mediante calendario diseñado y programado para el año 2021, 

se ejecutaron 228 por parte del equipo de profesionales del área de la salud, rondas médicas a sectores 

rurales, contemplando entre ellos; Postas y Estaciones Medico Rural, debemos señalar que, en ambos 

CECOSF tanto Santa Mónica como Mininco poseen atenciones diarias por profesionales del área de 

salud.  

En este punto es importante señalar que, dado a la contingencia sanitaria existente en el país, como 

departamento de salud nos preocupamos de cubrir los requerimientos de salud de nuestra población 

rural y urbana, por lo tanto, 228 son nuestras rondas estipuladas para el año; sin embargo, durante el 

año 2021 de ser necesario se suman nuevas rondas con equipo de salud para sectores que se requieran. 

 

CONVENIOS: 

PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS: 

Con un monto de $23.160.996, el Departamento de Salud, contrata un profesional químico 

farmacéutico, el que lleva a cabo servicios y seguimiento fármaco terapéutico.  

De igual forma, se adquieren medicamentos e insumos que permitan realizar curaciones avanzadas de 

heridas de pie diabético.  

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL: 

El Servicio Itinerante de estimulación temprana recibió el año 2021, la suma de $15.521.063, monto con 

el cual entrega su cartera de prestaciones del programa Chile Crece Contigo, siendo una de las 

modalidades de apoyo al desarrollo infantil presentes en nuestra comuna, donde, es importante 

manifestar que, se cuenta con atención domiciliaria de estimulación, con esta modalidad se entregan 

estrategias de estimulación a; madres, padres y/o cuidadores de niños menores de 5 años ingresados 

con diagnóstico de: rezago, riesgo y/o retraso del desarrollo psicomotor, esto según pauta de evaluación 

aplicada dentro del control niño sano. 

Lo anterior, buscando favorecer la aparición de los hitos de desarrollo acordes y esperados según la edad 

del menor, todo esto a través de un/una profesional idóneo/a que posee las capacidades y 

conocimientos necesarios para fortalecer el desarrollo de los niños y niñas de nuestra comuna. 

Junto con lo anterior, se realizan numerosos talleres relacionados con la crianza respetuosa “Nadie es 

Perfecto”, manejo de pataletas, desarrollo psicomotor y lenguaje en niños menores de un año, uso del 

ajuar ChCC, entre otros. 

Es importante mencionar que, debido a la emergencia sanitaria, se implementó el ingreso de todos los 

niños y niñas nacidos dentro del contexto sanitario actual, con la finalidad de brindar apoyo dentro de 

los primeros meses de vida de estos niños y niñas y sus familias. 
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Fotografía N°1, Terapeuta ocupacional trabajando con niña en sala de estimulación. 

 

CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL: 

El año 2021, el convenio odontológico integral, entregó $34.277.295, los cuales fueron utilizados en 

implementación necesaria para entregar una atención de calidad y que cumpla con las expectativas y 

requerimientos de las familias de nuestra comuna. Por otro lado, y de igual importancia, se utilizaron 

recursos económicos para la compra de equipo de protección personal, el cual, es utilizado por el equipo 

de salud al momento de recibir y/o atender a algún usuario o usuaria. 

Este convenio entrega atención integral a hombres y mujeres mayores de 20 años, debemos señalar que, 

de las atenciones realizadas al menos el 60% debe incluir rehabilitación protésica.  

El programa odontológico integral entrega atención a hombres y mujeres priorizando a las personas que 

presenten un alto daño causado por caries, enfermedad periodontal y/o desdentamiento.  

Debemos señalar que, al igual que otros programas odontológicos, este se divide en tres componentes: 

Atención dirigida a hombres de escasos recursos, para el año 2021 se realizaron 8 egresos desde este 

componente. 

Atención odontológica integral denominada, “más sonrisas para Chile”, para el año 2021 se llevaron a 

cabo 92 atenciones para este componente. 

Atenciones en domicilio a personas con dependencia severa, las cuales no cuentan con posibilidad de 

asistir a un servicio de salud, para el año 2021 se llevaron a cabo 23 altas en domicilio.  

Estos tres componentes antes mencionados, buscan prevenir, promover y apoyar a nuestras familias en 

su salud odontológica. 

 

PROGRAMA SALUD ORAL, CONVENIO JUNAEB 2021: 

El convenio colaboración del programa de salud oral proporciona las prestaciones necesarias en orden 

a recuperar la salud bucal de los beneficiarios.  
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Dicho programa realiza acciones para prevenir y reparar el daño existente en niños y niñas estudiantes 

de enseñanza parvularia y básica de establecimientos municipales y particulares subvencionados que se 

encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, a través de un modelo de atención odontológico 

integral que incluye acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal.  

Sumando a lo anteriormente expuesto, es necesario mencionar que, el programa busca proporcionar 

educación en hábitos de vida saludable de los niños y niñas hasta 8° básico.  

Para realizar todo lo anterior la Junta Nacional de Auxilio Escolar y becas (JUNAEB) entregó la suma anual 

y única de $27.921.320 para el año 2021. 

 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMBRANDO SONRISAS: 

Con $3.322.074, el Departamento de Salud se centra en realizar exámenes de salud bucal a la población 

parvularia, con el apoyo contante de educadores y educadoras de los diferentes jardines infantiles de la 

comuna, tanto en sectores rurales como urbanos. Cabe señalar que, se comprenderá como población 

parvularia a niños y niñas de 2 a 5 años. 

Para el año 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades: entregas de kits de higiene bucal, 

fluoración a niños y niñas en box dental tanto en postas rurales como en CECOS y exámenes de salud 

bucal a la población parvularia.  

Buscando una mejor comprensión de los componentes y las actividades realizadas bajo el programa 

odontológico sembrando sonrisas se expone el siguiente cuadro: 

N° Nombre 

componente   

Actividad Monto  Cantidad de niños y 

niñas año 2021 

1 Componente 1 Entrega de kit de 

higiene oral a párvulos 

y NT1 y NT2 

  

$0 429 NN 

2 Componente 2 Examen de salud 

bucal a población 

parvularia 

  

$3.322.074 387 NN 

3 Componente 3 Aplicación de barniz 

de flúor en población 

parvularia 

  

$0 468 NN 

Total: $3.322.074  

 

 

CONVENIO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA: 

El programa de mejoramiento de acceso a la atención odontológica tiene como objetivo el facilitar el 

acceso a la atención odontológica a los grupos con mayor vulnerabilidad social, en la atención primaria 

de salud.  
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Para lo anterior cuenta con $55.532.800.-, con los cuales busca entregar atención dental a nuestras 

familias, con ese fin, el programa de mejoramiento de acceso a la atención odontológica divide su 

atención en tres componentes, siendo el primero de ellos de resolución de especialidades odontológicas, 

como endodoncias, prótesis y tratamientos periodontal; el segundo componente, trabaja en la 

prevención y promoción de la salud bucal en CECOSF y por último, el componente número 3 entrega 

atención odontológica de morbilidad del adulto, comprendiendo adulto desde los 20 años en adelante.  

Buscando una mejor comprensión de lo anteriormente señalado se expone el siguiente cuadro:  

Programa  Componente  Estrategia Cantidad realizada año 

2021 

Mejoramiento 

del acceso a la 

atención 

odontológica  

1.- Resolución de 

especialidades 

odontológicas en 

APS. 

1.1.- Endodoncias en APS en 

población de 15 años o más. 

1.2.- Prótesis removibles en APS 

en población de 20 años o más. 

1.3.- Tratamiento periodontal en 

APS en población de 15 años o 

más.  

 

1.1.- 13 endodoncias en 

APS. 

1.2.- 31 prótesis 

removibles en población 

20 años o más. 

1.3.- no se llevaron a cabo 

en el año 2021.  

2.- Acercamiento 

de la atención 

odontológica a 

través de clínicas 

móviles a 

poblaciones de 

difícil acceso.   

2.1.- Clínicas dentales móviles 

para realizar actividades 

recuperativas en poblaciones de 

difícil acceso. 

 

3.- Promoción y 

prevención de la 

salud bucal en 

CECOSF.  

3.1.- Apoyo odontológico a 

CECOSF (con o sin sillón dental). 

3.1 179 atenciones en 

CECOSF. 

4.- Atención 

odontológica de 

morbilidad en el 

adulto. 

4.1.- Actividades de morbilidad 

odontológica a población adulta 

de 20 años y más en horarios 

compatibles con el usuario en 

modalidad de extensión horaria, 

según programación.  

4.1.- 1743 atenciones de 

morbilidad en extensión 

horaria.   

 

 
PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR: 

Con el aporte de $5.322.366.- del convenio GES odontológico, busca garantizar la atención odontológica 

a embarazadas y adultos de 60 años.  

Cabe señalar que, el programa GES odontológico incluye en sus prestaciones la rehabilitación protésica 

de ser requerida y correspondiente las personas de 60 años. 
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Buscando una mejor comprensión tanto de los componentes como de: las embarazadas y las personas 

de 60 años atendidos, se expone el siguiente cuadro: 

N° Nombre componente Actividad Realizadas año 2021 

1 Componente N° 2 Atención dental a embarazadas. 25 atenciones dentales  

2 Componente N°3 Atención dental a adultos (60 años) 8 atenciones dentales.  

 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE 

LA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS: 

El Sistema Nacional De Apoyos (SNAC), es un sistema de protección social, el cual tiene como misión 

acompañar, promover y apoyar a las personas dependientes, sus cuidadores, hogares y red de apoyo, 

para cumplir con su misión el programa cuenta con $126.137.154.- 

Es necesario e importante señalar que, el programa red local de apoyos y cuidados es único en la región 

de la Araucanía, el programa entrega apoyo y atención a 75 hogares tanto de zonas urbanas como rurales 

de nuestra comuna. 

Dentro del programa encontramos el componente de atención domiciliaria, el cual a partir de junio del 

2021 retoma sus actividades, las cuales cabe señalar fueron anteriormente modificadas dando respuesta 

a la contingencia nacional por estado de emergencia al encontrarnos en pandemia mundial COVID-19. 

El servicio de atención domiciliaria cuenta con 30 hogares beneficiados, cabe señalar que, la atención 

domiciliara es realizada por asistentes de cuidado, las cuales se encargan de: cuidar y velar por la higiene 

y el cuidado personal, entregar apoyo constante en el área funcional, en la toma de medicamentos, en 

la alimentación e hidratación del usuario, además, entregan apoyo en: orden, aseo, actividades 

recreativas y vinculación familiar.  

Todo lo anterior lo realizan con sus elementos de protección personal y en una jornada de tres horas 

durante la mañana y dos horas durante la tarde.  

Por otro lado y otro de los componentes de trabajo del programa de fortalecimiento de la red local de 

apoyos y cuidados es el reforzamiento a la accesibilidad, componente en el cual el trabajador social junto 

a la diseñadora industrial buscan disminuir la brecha de accesibilidad que poseen las familias con 

integrantes en situación de dependencia, por lo anterior y como equipo realizan una observación, un 

diagnóstico, análisis estructural para posteriormente llevar a cabo la implementación de mejoras al 

domicilio del usuario y/o usuaria.  

Entre las mejoras se encuentran: Barras de sujeción en baños y dormitorios, rampas interiores y 

exteriores, entre otros. 
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Fotografía N°2, Mejora accesibilidad rampa exterior. 

  

Fotografía N°3, Mejora accesibilidad, rampa exterior.  
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CONVENIO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD: 

El equipo de rehabilitación del departamento de salud de Collipulli con $6.718.633, desarrolla estrategias 

de rehabilitación integradas funcionalmente a la atención primaria de salud, lo anterior, bajo un enfoque 

biopsicosocial y familiar.  

Es importante señalar que el programa de rehabilitación integral en la red de salud trabaja fomentando 

la equidad y el apoyo a personas en situación de discapacidad y aquellas que presentan patologías 

musculoesqueliticas, neurológicas, metabólicas, entre otras. 

Es importante señalar en este punto que, los equipos de rehabilitación junto a la diseñadora industrial 

llevan a cabo dispositivos de apoyo que son elaborados gracias a una impresora 3D, entre las impresiones 

se encuentran: utensilios, prótesis parciales, gradillas, prótesis mamarias a bajo costo, entre otras.  

En el año 2021, la atención desde el programa de rehabilitación integral en la red de salud, se realiza en 

sectores urbanos, tanto en domicilios como en CECOSF y Centro Comunitario de Rehabilitación; sin 

embargo, de igual forma realizan tenciones en el sector rural de nuestra comuna y, tal como se mencionó 

anteriormente estas atenciones son realizadas por el equipo en domicilios como en postas y/o 

estaciones médico rural.  

 
Fotografía N°4, Dispositivo de apoyo mango utensilio. 

 

 

Fotografía N°5, Diseño e implementación de prótesis para amputación. 
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PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: 

Con la implementación del programa de imágenes diagnosticas en atención primaria de salud, y su 

aporte de $11.693.496 del año 2021, se trabajó en la detección precoz de enfermedades, permitiendo 

realizar una intervención temprana en patologías como; cáncer de mamas, patología biliar y cáncer 

vesícula.  

Es importante mencionar la importancia de la detección temprana, la cual, nos permite realizar una 

oportuna derivación con especialistas, buscando trabajar en la pronta recuperación del usuario y usuaria.  

Con el aporte anual antes mencionado, dicho programa mejora la capacidad resolutiva de la atención 

primaria de salud a través de una mayor disponibilidad de exámenes de imagenología, y tal como se 

mencionó, contribuye a mejorar el acceso a diagnósticos oportunos, pertinentes y de calidad técnica.  

Por lo antes señalado, el Departamento de Salud durante el año 2021 realizó: 

Tipo de imagen diagnóstica: Cantidad realizada: 

Mamografías 207 

Ecotomografías mamarias 110 

Ecotomografías abdominales 165 

Detección precoz y derivación oportuna de displasia de caderas. 3 

Total 485 

 

PROGRAMA MEJORÍA DE LA EQUIDAD RURAL: 

El Programa cuenta con $82.487.895 y se orienta a mejorar las condiciones de funcionamiento de los 

establecimientos rurales de atención, especialmente de las Postas de Salud Rural, avanzando en el cierre 

de brechas de recursos humanos, equipamiento, en la implementación en el modelo de atención 

integral, sistemas de comunicación y transporte de las Postas Rurales, y ampliando las estrategias de 

trabajo comunitario. 

Reforzando lo anteriormente expuesto, podemos señalar que, el programa de mejoría de la equidad 

rural entrega cobertura y calidad de atención en la población rural y busca fortalecer el sistema de 

equipamiento y comunicación de postas rurales.  

Para el año 2021, el programa de mejoría de la equidad rural nos permitió realizar compras de equipo 

de telefonía, lo cual nos permitió mantener seguimiento y comunicación constantes con nuestros 

usuarios y usurarias, tanto en postas rurales; estaciones médico rural y CECOSF. 

Por otro lado, se realizó la compra de un notebook e impresora portátil permitiéndonos reforzar la 

prevención y promoción de la salud en sectores rurales y de extrema ruralidad. 
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PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

EN ATENCIÓN PRIMARIA: 

El programa Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) se dirige a las personas considerando su 

integralidad física y mental como seres sociales los que se encuentran en permanente proceso de 

integración y adaptación a su medio ambiente sea este; físico, social y cultural. 

Por otro lado, el programa procura describir las condiciones que permitan suplir las necesidades y 

expectativas de las personas, familias y comunidades con respecto a mejorar su estado de salud.  

Para responder a lo señalado, el MAIS cuenta con $3.280.000 recursos que van orientados a fortalecer 

los principios que sustentan el modelo. 

Durante el año 2021 estos recursos fueron orientados fundamentalmente a la contratación de 

profesionales de apoyo en tiempos de pandemia entre los cuales se encuentra una trabajadora social y 

una nutricionista, de igual forma se adquiere material de antropometría (balanzas, pesas, tallimetro 

entre otros). 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN ATENCIÓN PRIMARIA: 

Con $31.702.981, el programa busca, tal y como se expresa en su nombre, reforzar el recurso humano; 

sin embargo, de igual forma, busca fortalecer los insumos necesarios para la entrega de atención de 

pacientes con patologías respiratorias agudas y crónicas, tanto en salas mixtas como en atención 

domiciliaria. 

Por otro lado, el programa pretende entregar y fortalecer tanto en insumos como en recurso humano la 

campaña de vacunación COVID-19, la cual cabe señalar se lleva a cabo desde enero del año 2021, 

comenzando con la vacunación a adultos mayores y población de riego, dicha vacunación, se lleva a cabo 

en domicilios, buscando evitar aglomeraciones, contagios y facilitando la estrategia para las personas 

anteriormente señaladas.  

 

MODIFICACIÓN CONVENIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

EN ATENCIÓN PRIMARIA: 

En esta modificación realizada al programa fortalecimiento de recursos humanos en atención primaria 

se entregan $13.253.622.- lo cuales son utilizados en la contratación de profesionales e insumos que 

permitan entregar una atención oportuna y de calidad a pacientes con patologías respiratorias agudas y 

crónicas.  

 

MODIFICACIÓN CONVENIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

EN ATENCIÓN PRIMARIA: 

Con una nueva modificación y con la suma de $7.420.064.- se logra reforzar el recurso humano e insumos 

para la atención de pacientes con patologías respiratorias agudas y crónicas.  
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN ATENCIÓN PRIMARIA: 

Esta línea del programa fortalecimiento de recursos humanos en atención primaria entrega 

$11.278.986.- monto que permite la contratación de refuerzos profesionales de: enfermería, técnico 

enfermería nivel superior (TENS) y personal administrativo. Es importante señalar que, de igual forma, 

se logro adquirir insumos, todo lo anterior buscando entregar y reforzar la administración oportuna de 

la vacuna anti influenza. 

 

Fotografía N°6, Enfermera vacunando en sector rural domicilio. 

 

Fotografía N°7, Enfermera vacunando en CECOSF Mininco. 
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MODIFICACIÓN CONVENIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

EN ATENCIÓN PRIMARIA: 

En esta nueva modificación al programa fortalecimiento de recursos humanos en atención primaria, se 

busca fortalecer a los profesionales de enfermería y técnicos enfermería nivel superior (TENS) y personal 

administrativo, esperando con lo anterior que la administración de vacunas anti influenza logre cumplir 

con la meta y nuestra población objetivo se encuentre vacunada y protegida.  

Para lo anterior se realiza la entrega de $9.902.085.-  

PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL: 

El año 2021, con $7.563.606, el programa de apoyo a la salud mental infantil (PASMI) busca contribuir a 

elevar el nivel de salud mental en niños y niñas entre los 5 y 9 años, mejorando con esto, la capacidad 

individual y colectiva para prevenir los trastornos mentales y entregar la atención para su pronta 

recuperación, optimizando el acceso, oportunidad y calidad de atención.  

Durante el año 2021 el programa implementa sus atenciones tanto en sector urbano como rural, 

recibiendo derivaciones desde diferentes programas y/u organizaciones de infancia, con dichas 

solicitudes de atención el programa tiene como objetivo realizar una evaluación diagnostica y 

proporcionar un tratamiento integral a los niños y niñas de 5 a 9 años que presenten trastornos de salud 

mental. 

PROGRAMA ELIGE VIDA SANA: 

El programa elige vida sana cuenta con $12.175.405, con el cual busca contribuir a la reducción de los 

factores que aportan al desarrollo de Diabetes Mellitus e hipertensión arterial, lo anterior a través de 

intervenciones y estrategias dirigidas a los hábitos de alimentación y la condición física de niños, niñas, 

adolescentes, adultos y mujeres post-parto. 

El programa tal y como se tiene conocimiento, realiza intervenciones continúas por un período de seis 

meses, contando con seguimiento posterior a las intervenciones entregadas, buscando realizar una 

evaluación a la continuidad de los nuevos hábitos de vida saludable que se intentaron implementar en 

los y las usuarios/as. 

Junto a lo anterior y buscando una mejor comprensión podemos señalar que, el programa elige vida 

sana entrega herramientas para la sustentabilidad de los cambios en el tiempo a todos y todas las 

usuarias con sobrepeso, obesidad y sedentarismo, lo anterior a través de la realización de actividades de 

promoción y prevención en relación a actividad física y alimentación saludable. 

Durante la ejecución realizada el año 2021 se trabajó con 75 personas, entre ellos: 

Población Porcentaje Cantidad 

Embarazadas y mujeres post parto 5% 4 

Niños y niñas de 6 meses a 5 años 40% 30 

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 19 años 20% 15 

Hombres y mujeres de 20 a 64 años 35% 26 

Total 100% 75 
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Fotografía N°8, Actividades vida sana realizadas con niños y niñas en jardín infantil. 

 

Fotografía N°9, Actividades vida sana realizadas con adultos en centro comunitario de rehabilitación (CCR). 

 

PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR: 

Convenio que apoya el funcionamiento de CECOSF Santa Mónica con $87.477.517 y CECOSF Mininco con 

$68.226.050, recursos que van orientados a cubrir gastos de recurso humano, bienes y servicios de 

consumo. 

Las actividades que contemplan ambos centros de salud son básicamente orientadas a las áreas de 

promoción y prevención de salud, cuyos lineamientos de trabajo son establecidos por el modelo de 

atención integral de salud con enfoque de salud familiar y comunitaria. 

El objetivo principal de los centros comunitarios de salud familiar es el acercar la salud y la atención de 

salud a las personas, contribuyendo a mantener sana a la población a cargo.  

Por otro lado, y de igual importancia los CECOSF tanto Santa Mónica como Mininco trabajan con la 

comunidad en el cuidado de la salud de sus familiares, lo anterior fomentando principalmente la 

promoción, prevención y fortalecimiento del auto cuidado. 
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PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: 
Con el aporte de $17.079.520 el programa de resolutividad en atención primaria de salud, trabaja 

arduamente en resolver algunas de las patologías de especialidad ambulatoria que se presentan en; 

oftalmología, otorrinolaringología y gastroenterologías, en el año 2021 las actividades realizadas son: 

Espacialidad N° de actividades 

Consultas oftalmológicas: canasta integral (lentes simples o especiales) 231 

Gastroenterología 89 

 

COMPONENTES: 

Oftalmología: orientado al diagnóstico y tratamiento de los siguientes problemas de salud ocular: Vicios 

de Refracción (personas hasta 64 años), ojo rojo. La entrega de las prestaciones oftalmología se realiza 

mediante la modalidad de Canasta integral. 

Dicha canasta incluye: consulta médica y/o consulta de tecnólogo médico, evaluación integral, entrega 

de medicamentos y la entrega de 1 o 2 pares de lentes (como referencia) de cualquier dioptría.  La 

cartera de servicios para la canasta integral está orientada básicamente para la resolución de vicio de 

refracción. 

Gastroenterología: Erradicar la infección por Helicobacter pylori cuando se asocie a esofagitis, úlcera 

duodenal, úlcera gástrica, gastritis linfonodular, gastritis atrófica. (Personas de 15 y más años) como 

método de detección precoz del cáncer gástrico. (Guía clínica cáncer gástrico, MINSAL).  La canasta 

integral incluye: examen endoscópico digestivo alto con biopsia y test de ureasa. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

EN LA RED ASISTENCIAL – CAPACITACIÓN UNIVERSAL: 

Con la entrega de $1.141.252, los profesionales del departamento de salud mantienen un acceso 

equitativo y anual al desarrollo de nuevas capacitaciones y técnicas para mejorar la atención entregada 

a las familias de nuestra comuna.  

PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES: 

El programa cuenta con $661.993, para dar respuesta al objetivo de mejorar el acceso a la atención de 

salud integral con énfasis en la salud sexual y reproductiva, para intervenir oportunamente factores y 

conductas de riesgo, fortalecer conductas protectoras y potenciar un crecimiento y desarrollo saludable, 

el programa está dirigido a adolescentes entre 15 y 19 años. 

Comprendiendo de mejor forma el programa espacios amigables, podemos decir que, este realiza 

controles de salud integral a adolescentes, consejerías en salud sexual y salud reproductiva, consultas, 

consejerías e intervenciones motivacionales. 
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CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE SALUD RURAL – SUR: 

El programa Servicio de Salud de Urgencia Rural – SUR, recibió para el año 2021, $9.250.932, monto con 

el cual se busca entregar y otorgar atención inmediata en situaciones de emergencia y/o urgencias 

médicas de carácter impostergables a las familias perteneciente al sector rural de nuestra comuna, en 

este caso en concreto, con las familias que residen en Mininco y/o sus alrededores más próximos. 

El servicio de urgencia rural es implementado en consultorios generales rurales que posean una 

población inscrita de 10.000 habitantes, por lo tanto y cumpliendo con lo anteriormente expuesto es 

que el servicio de urgencia rural es implementado en el sector Mininco.  

Las principales urgencias que se presentan en el programa son; algias, problemas respiratorios, molestias 

buco-gastro-intestinales, afecciones génico-obstétricas y urinarias, afecciones de piel y/o mucosas, con 

o sin pérdida de integridad, problemas visuales, reacciones alérgicas, afecciones psicológicas y episodios 

de violencia, abuso, agresión y consumo de alcohol y/o drogas.   

 

MODIFICACIÓN CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL-SUR: 

Con la entrega de $18.501.864.- el programa servicio de urgencia rural-SUR busca reforzar, ya sea en 

recursos humano como en insumos, dado a la contingencia sanitaria COVID – 19 que vive nuestro País y 

el mundo. 

 

CONVENIO COLABORACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE 

VICTORIA: 

Convenio establecido entre la Municipalidad de Collipulli a través de sus centros de salud, entre ellos 

CECOSF, estaciones médico rural y postas y la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, donde se establece 

al DSM Collipulli como un Centro docente asistencial para el desarrollo integrado respecto del o los 

programas de internados y prácticas pre clínicas de pregrado de los alumnos y alumnas de las carreras 

que imparte dicha universidad. 

 

Fotografía N°10, Actividades radiales realizadas por alumnos y alumnas internado. 
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Fotografía N°11, Actividades radiales realizadas por alumnos y alumnas en práctica. 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA: 

El programa de mantenimiento de infraestructura de establecimientos de atención primaria busca con 

$5.000.000.- implementar proyectos que aporten en la disminución de la brecha de recursos físicos en 

el proceso de autorización y/o demostración sanitaria. 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD: 

Con $96.082.154.- el programa de apoyo a la gestión a nivel local en atención primaria de salud (AGL) 

tiene como objetivo el mejorar las condiciones de calidad, oportunidad y continuidad de la atención 

(mejoramiento de infraestructura, movilización, equipamiento, insumos y compra de servicios 

implementados en APS). 

Para cumplir con lo expuesto anteriormente, el departamento de salud, utiliza los recursos en: 

contratación de recursos humanos (administrativo y técnico profesional); adquisición de camionetas, 

compra de equipamiento para postas y establecimientos de salud. 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL DE ATENCIÓN PRIMARIA 

MUNICIPAL: 

El programa de apoyo a la gestión a nivel local de atención primaria municipal, con $2.815.655.-, busca 

mejorar las condiciones de calidad, oportunidad y continuidad de la atención primaria, ya sea en los 

CECOSF, estaciones médico rural y/o postas rurales. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA 

DE SALUD – FENAPS: 

Con $3.200.864, el Departamento de Salud trabaja en el fortalecimiento de las capacidades formadoras 

y la educación continua, buscando una mejor comprensión, debemos dejar en claro que, el programa 

tiene como objetivo el fortalecer las competencias profesionales de la categoría A de la ley N° 19.378 

con desempeño en atención primaria de salud. 

Dicho objetivo se lleva a cabo actualizando el conocimiento clínico sanitario, de nuestros profesionales 

categoría A, mediante pasantías y/o capacitaciones.  

Cabe señalar que, el programa de formación de especialistas en el nivel de atención primaria de salud 

FENAPS en el año 2021 fue prorrogado desde el Servicio de Araucanía Norte, dado que no existieron 

ofertas desde proveedores para llevar a cabo dichas estrategias de formación. Por lo tanto, el aporte 

anteriormente señalado será utilizado a partir de marzo del 2022.  

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LA RED 

ASISTENCIAL – DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS APS – ESTRATEGIA CURSOS Y 

DIPLOMAS: 

El programa de capacitación y formación de la atención primaria en la red asistencial, estrategia cursos 

y diplomas busca desarrollar programas de capacitación laboral que sean pertinentes al proceso de 

modernización de la atención primaria y en forma preferencial al desarrollo del modelo de atención 

integral de salud familiar.  

Lo anterior se lleva a cabo con $5.421.795.-   

Cabe señalar que, el programa de capacitación y formación de la atención primaria el año 2021 fue 

prorrogado desde el Servicio de Araucanía Norte, dado que no existieron ofertas desde proveedores 

para llevar a cabo dichas estrategias de capacitación y formación. Por lo tanto, el aporte anteriormente 

señalado será utilizado a partir de marzo del 2022.  

 

CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALES: 

Con $3.063.774.-, el departamento de salud, trabaja en la gestión de pañales para personas mayores y/o 

personas en situación de discapacidad, los cuales son entregados a los usuarios y/o sus familias, como 

departamento de Salud buscamos con esta adquisición disminuir los gastos familiares y el estrés familiar 

dado a las necesidades que debe suplir la familia y/o la persona mayor.  

 

CONVENIO TRASFERENCIA RECURSOS ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL, 

ESTRATEGIA NACIONAL DE TESTEO/TRAZABILIDAD-AISLAMIENTO COVID-19: 

La SEREMI de la región de la Araucanía entrega $4.143.428.- con el objetivo de realizar estrategia de 

testeo, trazabilidad y aislamiento.  

Buscando responder a lo anteriormente señalado es que, como Departamento de Salud llevamos a cabo 

operativos de búsqueda activa de casos (BAC), los cuales consisten en desarrollar tomas de exámenes 
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PCR en terreno, intentando cubrir lugares de extrema ruralidad y difícil acceso, entre ellos; Villa 

Esperanza, Villa Mininco, Villa Rio Amargo, Encinar, entre otros.  

Cabe señalar que, para realizar dichos testeos en terreno, se cuenta con una clínica móvil, la cual nos 

permite realizar la toma de muestra respetando la privacidad de las personas, manteniendo así la 

integridad de todas las personas testeadas.  

Es importante mencionar además que, se considera necesario llevar a cabo testeos a empresas que se 

encuentran en la comuna, logrando con lo anterior un testeo del 100% de los trabajadores.  

Con toda la estrategia mencionada se logra obtener efectividad, rapidez y control de casos y contagios 

al detectar a usuarios y usuarias asintomáticos, lo cual nos ha permitido como equipo de salud llevar a 

cabo el aislamiento correspondiente, realizar seguimiento y entregar apoyo a las familias contagiadas, 

en este último punto abarcamos tanto el área médica, social y de salud mental de los casos positivos y 

sus respectivos contactos estrechos. 

   

Fotografías N°12 y 13, Clínica móvil testeo en terreno, toma muestras PCR. 

 

RESULTADOS SALUD MUNICIPAL: 

El Departamento de Salud de Collipulli, tal y como es de conocimiento general, depende 

administrativamente de la Municipalidad de la misma comuna y técnicamente del Servicio de Salud 

Araucanía Norte. El acceso al sistema de salud primario está condicionado por la inscripción per cápita y 

FONASA vigente.  

La población inscrita que es atendida por nuestro Departamento de Salud Municipal a través de sus 2 

CECOSF (Mininco y Santa Mónica), 5 Postas Rurales y 6 estaciones medico rurales es de 8.855 inscritos 

validados por FONASA para el año 2022, aumentando en 252 inscritos desde el año 2021.  

En este punto debemos manifestar que, nuestra labor se alinea en la atención enfocada en la educación, 

prevención y promoción de la salud, para la entrega de dicha atención, el Departamento de Salud 

Municipal, brinda atención de salud a la población rural y parte de la población urbana de la comuna de 

acuerdo a su cartera de prestaciones, convirtiéndonos en la puerta de entrada de las personas, familias 

y comunidades al sistema de salud público del país; sin embargo, en caso que se requiera atención de 

urgencia, patologías complejas y algunos exámenes es el Hospital “San Agustín” de Collipulli el encargado 

de proporcionarla. 
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Es por lo mencionado anteriormente que, el Departamento de Salud, se preocupa constantemente de 

mantener el acceso a la salud para la población, tanto del radio rural, como del sector urbano, 

disminuyendo la brecha existente en el área de la salud. 

Respecto a las metas Sanitarias de adjunta resolución Exenta N°S-11-844 De fecha 11.02.2022 en el cual 

indica el cumplimiento del 100% de las metas de salud para el año 2021. Dichos índices se refieres a las 

metas propuestas por el Ministerio de Salud para el cumplimiento de las prestaciones a la comunidad 

beneficiaria. 

Es importante manifestar en este punto que, el Departamento de Salud Municipal no registra deudas 

previsionales, es decir, todas las cotizaciones previsionales se encuentran declaradas y pagadas del año 

2021. 

Sabemos que a partir del año 2020, el departamento de salud debió sufrir modificaciones en su forma 

de entregar atención dado a la contingencia sanitaria SARS COV 2; sin embargo, a partir del año 2021 

logramos ir superando los obstáculos y modificando nuestra forma de entregar atención. 

Lo anterior siempre en búsqueda de entregar la mejor atención a nuestros y nuestras usuarias fue 

distinto, lleno de obstáculos y en el cual todos aprendimos, investigamos y reformulamos nuestras 

estrategias, formas de trabajo, capacidad de adaptación y de resiliencia debieron hacerse presente 

durante todos los meses y días del año que acaba de terminar; sin embargo, podemos dar fe y, 

esperamos los resultados que serán entregados nos avalen, pues hemos entregado todo lo que estaba 

en nuestras manos para mantener la prevención, promoción y atención de salud a todas las familias de 

nuestra comuna, ya sea en sectores rurales como en zona urbana.  
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DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES - DOM 

A la Dirección de Obras Municipales de acuerdo a la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, le corresponden las siguientes funciones: 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del 

Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes 

atribuciones específicas: 

a) Dar aprobación a las Subdivisiones de predios urbanos; 

b) Dar aprobación a los proyectos de Obras de Urbanización y de Construcción; 

c) Otorgar los Permisos de Edificación de las Obras señaladas en el número anterior; 

d) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su Recepción, y 

e) Recibirse de las Obras ya citadas y autorización de su Uso; 

f) Fiscalizar las Obras en Uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas que las rijan; 

g) Aplicar normas Ambientales relacionadas con Obras de Construcción y Urbanización; 

h) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las Obras de Urbanización y Edificaciones 

realizadas en la Comuna; 

i) Ejecutar medidas relacionadas con la Vialidad Urbana y Rural; 

j) Dirigir las Construcciones que sean de responsabilidad Municipal, sean ejecutadas directamente 

o a través de terceros, y 

k) En general, aplicar las Normas legales sobre Construcción y Urbanización en la Comuna. 

 

La Municipalidad de Collipulli, a través de la Dirección de Obras Municipales, recibió durante el año 2021, 

194 expedientes de proyectos, además ha entregado: 

SERVICIOS CANTIDAD 

Permisos de edificación. 160 

Recepciones definitivas correspondientes a 18.112,33 m2. 118 

Autorizaciones de Subdivisión aprobadas con 30 lotes resultantes. 14    

Permiso de loteo y construcción simultánea con 116 lotes resultantes. 1      

Autorizaciones de Fusión. 2 

Certificados de Números. 246 

Certificados de Informaciones Previas. 269 

Informes para Patentes Comerciales. 60 

Informes Locales Comerciales con venta de Alcoholes. 198 

Modificaciones de Proyectos de edificación. 5      

Alteración de Edificación. 1 

Informes de habitabilidad. 106 

Certificados de Afectación Pública. 95    

Certificados varios o simples. 522 

Notificaciones por incumplimientos a la Ley y Ordenanza general de Urbanismo 
y construcciones. 

36 

TOTAL 1833 
 

Tabla N°2, servicios entregados durante el 2021. 
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LEY N°20.958  

La Ley N°20.958, también conocida como “Ley de Aportes al espacio Público”, que busca que todos los 

proyectos inmobiliarios (públicos y privados) mitiguen los impactos urbanos que generan en su entorno 

directo (“Mitigaciones Directas”) a través de un sistema expedito, transparente y objetivo que a 

reemplazado a los EISTU y que indica que los proyectos inmobiliarios por densificación puedan cumplir 

la obligación de ceder terrenos para vialidad y áreas verdes, establecida en el artículo 70 de la LGUC, a 

través de un mecanismo alternativo (“Aportes al Espacio Público”). Durante el 2021 aportaron 4 

proyectos por un total de $739.451. 

 

MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO 
Además, según Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, debe existir la Unidad 

encargada de la Función de Aseo y Ornato, la cual no existe en este municipio, no obstante, esta función 

está encargada a la Dirección de Obras, para la cual creo una oficina de medio ambiente, aseo y ornato, 

y le corresponde velar por: 

a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de 

uso público existentes en la comuna; 

b) El servicio de extracción de basura, y 

c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 

d) Inspección de Servicio de Mantención Alumbrado Público, contrato con terceros. 

 

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS 

 

A.-” BARRIDO, LIMPIEZA   DE   CALLES, RETIRO   DE   ESCOMBROS, MICROBASURALES, 

RAMAS Y VOLUMINOSOS DE LA COMUNA DE COLLIPULLI Y EL TRANSPORTE DE LOS 

RESIDUOS RESULTANTES A DISPOSICION FINAL”. 

El contrato denominado “Barrido, limpieza de calles, retiro de escombros, microbasurales, ramas y 

voluminosos de la comuna de Collipulli y el transporte de los residuos resultantes a disposición final”, 

significó durante el año 2021 una inversión de $ 191.716.140.-, logrando retirar 8.469 m3 de ramas y 

8.147 m3 de escombros desde el frontis de viviendas y espacios públicos. 
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Fotografía N°1, Operativo de retiro de basuras en sector centro. 

 

Fotografía N°2, Retiro de ramas. 

 

Fotografía N°3, Recolección de escombros. 



  
  
 

www.municipalidadcollipulli.cl        | Página 330 de 370 

 

Municipalidad de Collipulli 
Cuenta Pública 2022  
Gestión enero/diciembre 2021 

 
B.-“MANTENCIÓN DE AREAS VERDES” 

El contrato del servicio denominado “Mantención de áreas verdes”, significó durante el año 2021 una 

inversión de $173.292.351, incluyéndose en este contrato la mantención de 85.382,705 m2 áreas verdes 

y equipamiento. 

 

Fotografía N°4, pileta de plaza de armas. 

 

Fotografía N°5, Mantención plazoleta Parques de Sur. 
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C.-“SERVICIO DE ESTRACCIÓN, TRANSPORTE  Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

DOMICILIARIOS” 

El contrato del servicio denominado “Servicio de extracción, transporte y disposición final de residuos 

domiciliarios”, significó durante el año 2021 una inversión de $ 378.153.984., recolectándose 

aproximadamente 7.500 Ton de residuos sólidos domiciliarios (RSD), habiéndose recolectado además 

190 Ton de Residuos Voluminosos y electrónicos no correspondientes a RSD a través de los operativos 

mensuales realizados en diversos puntos de la comuna. 

 

Fotografía N°6, Operativo Residuos Voluminosos en Villa Venecia. 

 

Imagen N°1, Operativo Residuos Voluminosos en Villa Venecia. 

Además, la oficina de Medio Ambiente constantemente realiza actividades educativas y de difusión a 

través de distintos programas: 
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COMUNA SIN BASURA 

 

La Municipalidad de Collipulli sumándose al Deasfío Chile Sin Basura, asociándose para ésta tarea con 

CMPC y Kyklos, esta trabajando con 157 familias que se han involucrado en el reciclaje de sus desechos, 

sumando también el retiro programado en Iglesia Católica, Escuela Benjamín Franklin, Escueta Tomas 

Alba Edison, Complejo Educacional Collipulli y jardines Infantiles ,logrando de esta manera  reciclar 

durante el 2021 un total de 3.956 kg. de material. 

El Desafío además ha apoyado a Emprendedores locales para que se formalicen y se transformen en 

recicladores de base Certificados. 

Además, en conjunto con el departamento de educación se lanzó concurso de dibujo ambiental, el cual 

fue Premiado en la conmemoración del día Mundial del Medio Ambiente. 

Se realizan 4 Operativos de limpieza en la rivera del rio Renaico. 

       

ADMINISTRACIÓN CEMENTERIOS MUNICIPALES 

La Municipalidad de Collipulli, administra los cementerios de Collipulli y Cato de Santa Julia, realizando 

las siguientes prestaciones durante el año 2021: 

Prestación: Cantidad: 

Sepultaciones 217 

Venta de terrenos 213 

Permisos de construcción 146 

Certificados   24 

Exhumaciones 3 

Total: 603 

Tabla N°2, prestaciones en cementerios de Collipulli. 
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OPERACIONES Y EMERGENCIAS 

GESTION INFRAESTRUCTURA 2021 

PUENTES – CAMINOS - OBRAS DE ARTE - EMERGENCIAS - OTROS 

 

Operaciones y emergencia tiene como objetivo principal mejorar la conectividad de los vecinos del 

sector rural esto se lleva a cabo con la reparación y mantención de caminos vecinales, construcción de 

puentes e instalación de alcantarillas y obras de arte. Dentro de las actividades realizamos mantención 

y reparación de edificios municipales e instalaciones. Apoyo al departamento de medio ambiente donde 

se realizan operativos de limpieza a nivel comunal. Trabajamos principalmente con bomberos y 

carabineros ante toda situación de emergencia ya sea habilitar rutas, apoyo con maquinaria pesada a 

incendios forestales y estructurales, inundaciones y emergencias sanitarias. Trabajamos como apoyo a 

eventos de la comuna ya sea culturales desfiles, muestras, cantares, programas de veranos. Dentro de 

las actividades implementamos un calendario de sanitización comunal el cual contempla todas las villas 

y el sector céntrico de nuestra comuna, también se administra el aparcadero municipal con el resguardo 

de los objetos y productos entregados por carabineros.  

 

A.- CONSTRUCCION Y/O REPARACIÓN DE PUENTES EN LA COMUNA: (Fondos propios) 

1) Reconstrucción puente sector bajo Malleco (largo 6,00 mts.)  $      4.420.000  

2) Reconstrucción Puente camino Limpeo (largo 8,00 mts.)  $      4.360.000  

3) Reconstrucción Puente sector Huapitrio (largo 10,00 mts.)  $      1.960.000   
TOTAL, AÑO 2021, 03 Puentes  $    10.740.000  

Cuadro N°1, construcción y/o reparación de puentes en la comuna. 

 

REPARACION PUENTE 

 

Fotografía N°1, operaciones y emergencias. 
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B.- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO CALLES - CAMINOS RURALES: (FONDOS 

PROPIOS) 

 Sector  Requerimiento Ruta Extensión 

Canadá  Mejoramiento Camino Vecinal R-49 1500 M 

Victoria unida  Mejoramiento Caminos Comunidad R-35 800 M 

Ñancul Paila  Mejoramiento Camino Vecinal R-23 1300 M 

Linco poniente   Mejoramiento Caminos Comunidad R-22 1100 M 

Bajo Malleco Mejoramiento Caminos  R-336 1300 M 

Santa Luisa  Mejoramiento Acceso Vivienda  R-22 400 M 

José miguel carrera Mejoramiento Camino Comunidad R-49 400 M 

Perasco  Mejoramiento Camino Vecinal apoyo APR R-49 500 M 

Linco Oriente  Mejoramiento Acceso Vivienda  R-23 150 M 

Brúcela  Mejoramiento Camino Vecinal apoyo APR R-49 200 M 

El sol  Mejoramiento Camino Vecinal apoyo APR R-49 1250 M 

Quilquihuenco Alto Mejoramiento Acceso Vivienda  R-23 300 M 

Mulito - Huapitrio Mejoramiento Camino Vecinal R-237 800 M 

    Total (13 Sectores) 10000 M 

 

Cuadro N°2, construcción y/o mejoramiento de calles – caminos rurales. 

 

C.- CONSTRUCCION - INSTALACION ALCANTARILLAS: (FONDOS PROPIOS) 

1.- Construcción 02 obras de arte Sector Canadá  $      850.000  

2.- Construcción 03 obras de arte Comunidad bajo Malleco  $ 13.050.000  

3.- Construcción 01 obras de arte Comunidad santa luisa  $      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 Ñancul paila   $      850.000  

8.- Construcción 02 obra de arte Comunidad mulito  $      850.000  

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 Huapitrio  $      850.000  
 

TOTAL, AÑO 2021:     20 OBRAS INSTALADAS, 11 sectores  $     20.300.000  

 

Cuadro N°3, construcción – instalación de alcantarillas. 
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INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA SECTOR RURAL                

 

Fotografía N°2, operaciones y emergencias. 

 

D.- CONSTRUCCION DE POZOS PARA AGUA: (FONDOS PROPIOS) 

1.- Camino Bajo Malleco 11 Pozos  $  1.320.000  

2.- Camino El Sol - Pemehue 13 Pozos  $  1.560.000  

3.- Camino a Santa Ema 12 Pozos  $  1.440.000  

4.- Camino a Loncomahuida 02 Pozos  $      240.000  

5.- Camino a lolcura 05 Pozos  $      600.000  

6.- Camino Maica - Huapitrio 09 pozos  $  1.080.000  
 

Total Año 2021 52 Pozos  $  6.240.000  

Cuadro N°4, construcción de pozos para agua. 
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Fotografía N°3 y 4 operaciones y emergencias. 

 

E.- ENTREGA DE AGUA: (FONDOS PROPIOS). 

01) Se entregó agua a 329 familias (43 sectores rurales y urbano – rurales) 

TOTAL, AÑO 2021    $ 21.601.205 

 

F.- ENTREGA DE AGUA POR SEQUIA: (FONDOS PROPIOS E INTENDENCIA) 

Camiones Aportados por Intendencia – ONEMI. 2 $ 8.440.000 

Camión de 10.000 litros Propiedad Municipal. 1 $ 7.920.000 

Cuadro N°1, entrega de agua por seguía. 

 

G.- ENTREGA DE VIVIENDA DE EMERGENCIA: (FONDOS PROPIOS) 

Vivienda de emergencia sector urbano.                     2 $   8.711.225 

Vivienda de emergencia sector rural. 1 $   3.029.228 

TOTAL AÑO 2021  $ 11.740.453 

Cuadro N°2, entrega de vivienda de emergencia. 

 

H.- TEMPORAL SITUACIONES DE EMERGENCIA: (FONDOS PROPIOS). 

01) Materiales e insumos para solucionar situaciones de emergencias. 

02) Sanitización comuna sector urbano y rural. 

TOTAL, AÑO 2021                      $ 51.682.001     

(Entrega de insumos emergencias sector urbano y rural) 

I.- CONSTRUCCION Y REPARACIONES: (FONDOS PROPIOS). 

Trabajos de mantención edificios.                                                         $    578.998 

Habilitación oficinas con separaciones acrílicas. $ 1.614.989 

Apoyo a programas discapacidad y adulto 

mayor.    

$    587.027 

TOTAL, AÑO 2021                    $ 2.781.014   

Cuadro N°3, construcción y reparaciones. 
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J.- OPERATIVOS DE LIMPIEZA APOYO UNIDAD MEDIO AMBIENTE (FONDOS PROPIOS) 

Operativos de limpieza sector urbano 396 H/M              $ 11.880.000 

Apoyo unidad medio ambiente 329 H/M $   9.870.000 

TOTAL, AÑO 2021                               $ 21.750.000 

Cuadro N°4, operativos de limpieza apoyo unidad de medio ambiente. 

 

K.- OPERATIVOS DE VACUNACION CENTRO MEDICO VETERINARIO (FONDOS PROPIOS) 

Están a disposición de la comuna un calificado y comprometido equipo compuesto por una médico 

veterinario y apoyo veterinario, los cuales atenderán a las mascotas en una nueva infraestructura, diseñada 
solo pensando la mejor atención, esto incluye urgencias, emergencias, cirugías y acciones preventivas. 
 
Pensando en los usuarios del sector rural al no poder asistir a nuestras instalaciones, en nuestro Centro 
Veterinario Municipal tenemos un equipo especializado que podrán atender sus solicitudes en su 
domicilio entre otras cosas, realizar operativos de esterilización, vacunación antirrábica, antiparasitarios 
e instalación de microchips esto en las distintas villas y sectores rurales de nuestra comuna. Durante el 
año 2021 se adquirió un vehículo equipado por un monto de $39.503.479, financiado con recursos 
municipales, además de la contratación de una médico veterinario. 

Materiales e insumos                                               $  18.924.398 

Traslado y profesional a cargo $    2.205.000 

Veterinaria móvil (vehículo)                                    $  39.503.479 

Centro médico Veterinario $    4.200.000 

TOTAL, AÑO 2021                     $  64.832.877 

Cuadro N°5, Operativos de vacunación Centro Médico Veterinario. 

 

  

Fotografías N°5 y 6, operativos de vacunación Centro Médico Veterinario. 
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Fotografía N°7, operativos de vacunación Centro Médico Veterinario. 

 

   

Fotografías N°8 y 9, operativos de vacunación Centro Médico Veterinario. 
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Fotografía N°10 operaciones y emergencias. 

 

Fotografía N°11, operaciones y emergencias. 
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Fotografía N°12, operaciones y emergencias. 

 

Fotografía N°13, operaciones y emergencias. 
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Fotografía N°14, operaciones y emergencias. 

 

Fotografía N°15, operaciones y emergencias. 
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Fotografía N°16, operaciones y emergencias. 

 

Fotografía N°17, operaciones y emergencias. 
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Fotografía N°18, operaciones y emergencias. 
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Fotografía N°19, operaciones y emergencias. 
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Fotografía N°20, operaciones y emergencias. 

 

Fotografía N°21, operaciones y emergencias. 

 

Fotografía N°22, operaciones y emergencias. 
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Fotografía N°23, operaciones y emergencias. 
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Fotografía N°24, operaciones y emergencias. 
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRÁNSITO PÚBLICO 

El objetivo de este Departamento de Transito es prestar un completo y eficiente servicio a la Comunidad 

en el otorgamiento de licencias de conducir, permisos de circulación y procurar una adecuada 

mantención de la señalización de tránsito vigente en la Comuna de Collipulli, debiendo cumplir con todas 

las disposiciones legales vigentes. 

Este Departamento de Transito cumple con su deber de informar a esta Autoridad de la gestión realizada 

durante el año 2021, en conformidad a lo establecido en la Ley 18,695 “Orgánica Constitucional de 

Municipalidades”, donde señala que el Alcalde debe rendir cuenta de su gestión edilicia y la marcha 

general de la Municipalidad en el mes de abril de cada año. 

El Departamento de Tránsito y Transporte Publico, cumple con las funciones que le competen por Ley 

N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Al Departamento encargado de la función de Tránsito y transporte público corresponderá: 

Asegurar la optimización de las condiciones de tránsito en la Ciudad y otorgar a la Comunidad los 

servicios necesarios relativos al transporte urbano e interurbano que tenga lugar dentro de la Comuna, 

asegurando un desplazamiento permanente, seguro y en menor tiempo, de acuerdo a la demanda de la 

ciudad. 

Asimismo, debe velar por el desplazamiento de las normas legales que regulan el tránsito y transporte 

público y el mejoramiento de los sistemas viales a través de una adecuada gestión de tránsito en la 

Comuna. 

SECCIONES DEPENDIENTES: 

• Sección de Licencias de Conducir. 

• Sección de permisos de circulación. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

• Aplicar las disposiciones de la Ley de tránsito N°18.290. 

• Otorgar y renovar licenciad de conducir vehículos. 

• Otorgar y renovar permisos de circulación. 

• Señalizar las vías. 

• Regular sistemas de tránsito en la Comuna. 

• Gestionar proyectos de optimización de tránsito. 

• Señalizar adecuadamente las vías públicas y en general aplicar las normas generales sobre 

tránsito y transporte público en la Comuna. 

 

Durante el año 2021 de acuerdo a nuestra estadística se vio reflejado un gran aumento de pagos de 

permisos de circulación de manera On Line, en comparación a años anteriores, esto gracias a 

instrucciones impartidas por el Señor Alcalde en ir mejorando la atención de nuestros Usuarios y 

Contribuyentes a través de la plataforma de la Municipalidad de Collipulli, contribuyendo a realizar 

trámites más expeditos, sin necesidad de acudir presencialmente al Municipio.   

Derechos cancelados por conceptos de Pagos de Permisos de Circulación, Licencias de Conducir y 

Derechos Varios, correspondiente al Año 2021 es el resumen siguiente: 
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PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS: 

 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN EMITIDOS: 

 

TOTAL RECAUDADO $ 

7902 $   493.173.943.- 

LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS: 

 

HOMBRES MUJERES OTRAS (DUPLICADOS, 

CAMBIO DOMICILIO) 

 

TOTAL  

1325 381   250 1956 

   

TOTAL $ 

 

$    57.142.092.- 

INGRESOS VARIOS: 

 

 TOTAL  

 

   2541                    

   

TOTAL $ 

 

$    6.542.005.- 

INGRESOS AÑO 2021 

 

   

TOTAL 2021 $ 

 

$   556.858.040.- 

 

PROYECTO INVERSION MUNICIPAL AÑO 2021 

Por el periodo Año 2021, se ejecutó el Proyecto de Inversión Municipal denominado “DEMARCACION, 

INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALES DE TRANSITO”,   

Este Proyecto nos permite contribuir a dar seguridad tanto a Peatones como a Conductores que transitan 

por nuestra Comuna, realizando la instalación de señalética nueva, reparación de la dañada, pintura de 

calzadas, etc. 

Los recursos destinados a esta Unidad a través de dicho Proyecto contribuyen también a la contratación 

de 4 personas, a la adquisición de señalética nueva, arena, ripio, diversos materiales a utilizar, pinturas, 

insumos, etc. 

PROYECTO DE INVERSIÓN:  

Monto recursos asignado Período 2021 $ 42.135.000.- 

Período de Ejecución 12 meses. - 

Empleo Generado 04 personas. – 
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PROYECTO: “DEMARCACION, INSTALACION Y REPARACION DE SEÑALES DE TRÁNSITO 

2021”. 

Financiado en su totalidad con fondos Municipales, beneficiando a 22.354 habitantes.   

 

 
 

Fotografía N°1, PROYECTO, Demarcación Paso de Peatones en Población Santa Mónica. 

 

Fotografía N°2, PROYECTO, Reinstalacion señal dañada indicadora reductor de velocidad en calle Lynch. 
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Fotografía N°3, PROYECTO, Instalación señal de tránsito “No entrar camiones” en Población Pablo Neruda. 

 

 

Fotografía N°4, PROYECTO, Instalacion Señal de transito “No Estacionar” en Poblacion Michigan. 
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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 2021, ha cedido 

la tenencia de 3 inmuebles de propiedad Municipal, entregándolos en comodato para diversos fines, 

según lo que se pasa a detallar: 

 

Contrato de comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Fundación INTEGRA”, para funcionamiento 

Jardín Infantil Miguel Zerené. 

 

Contrato de comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Fundación INTEGRA”, para funcionamiento 

Jardín Infantil Maica. 

 

Comodato de “Municipalidad de Collipulli” a “Policía de Investigaciones de Chile”, para la instalación 

de un futuro cuartel de la PDI. 

 

II.-  RESUMEN DE JUICIOS. 

El Municipio debió asumir, el patrocinio y/o defensa en 12 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 Hérdenes con 

Municipalidad de 

Collipulli 

O-02-2020 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Despido 

injustificado y 

cobro de 

prestaciones. 

Terminada, 

Avenimiento. 

02 Quiroz con 

Municipalidad de 

Collipulli 

O-7-2021 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Despido 

injustificado y 

cobro de 

prestaciones. 

Vigente. 

03 Campos y otros con 

Municipalidad de 

Collipulli 

O-22-2019 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Despido 

injustificado y 

cobro de 

prestaciones. 

Terminada, 

Avenimiento. 

04 

 

 

 

 

Cáceres y otros con 

Municipalidad de 

Collipulli. 

O-14-2020 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Despido 

injustificado y 

cobro de 

prestaciones. 

Terminada, 

Avenimiento. 
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05 Alarcón con Egogut 

Ingeniería y 

Construcciones Spa. 

 

0-9-2021 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Declaración de 

Relación Laboral, 

con indemnización 

de perjuicios 

Terminada, 

Avenimiento. 

ii. CIVIL 

 

Nº Caratula RIT Tribunal Materia. Estado 

06 Leal con Municipalidad 

de Collipulli 

C-189-2017 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Indemnización de 

Perjuicios, y Falta 

de servicio. 

En Tramitación. 

07 Rivera con 

Municipalidad de 

Collipulli 

C-55-2021 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Indemnización de 

Perjuicios, y Falta 

de servicio 

En Tramitación. 

08 Valenzuela con 

Municipalidad de 

Collipulli 

C-177-2021 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Prescripción 

extintiva. 

En Tramitación. 

09 Herdener con 

Municipalidad de 

Collipulli 

C-89-2021 Juzgado de 

Letras y 

Garantía de 

Collipulli 

Prescripción 

extintiva 

Con Sentencia. 

 

Por otro lado, vía régimen recursivo, se debió asumir la defensa de la Corporación Municipal, para ante 

los tribunales superiores de justicia, según el siguiente detalle: 

iii. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA. 
 
Nº Caratula ROL Tribunal Materia. Estado 

10 Leal con 

Municipalidad de 

Collipulli 

997-

2021 

Ilustrísima 

Corte de 

Apelaciones 

de Temuco 

Civil Recurso de 

Apelación 

Rechazado 

11 Ortega y otros con 

Municipalidad de 

Collipulli. 

9219-

2020 

Ilustrísima 

Corte de 

Apelaciones 

de Temuco 

Acción de 

Protección. 

Terminada. Recurso 

rechazado. 

12 Godoy con 

Municipalidad de 

Collipulli. 

11891-

2020 

Ilustrísima 

Corte de 

Apelaciones 

de Temuco 

Acción de 

protección  

Rechazado 
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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 2021, dio inicio a 5 procedimientos disciplinarios; de los cuales, 3 fueron sobreseídos y 

2 se encuentran en sustanciación.   

IV.-  PROGRAMA SANEAMIENTO PEQUEÑA PROPIEDAD RAIZ. 

Finalmente, el Municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, letra c) en concordancia 

con el artículo 8, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 18.695, ejecutó el “Programa 

Chile propietario”, regulado por el Decreto Ley 2.695 del año 1979, programa que se lleva a cabo con la 

colaboración del Ministerio de Bienes Nacionales. Esta Corporación Municipal, en el devenir del año 

2021, inició el procedimiento de regularización de la propiedad pequeña raíz a 29 nuevos usuarios, con 

lo que ya suma más de 80 expedientes administrativos en trámite.  

Por otro lado, en el año 2021 se entregó título de dominio a 44 vecinos y vecinas de la comuna, quienes 

lograron inscribir su título de dominio en el Conservador de Bienes. Dicho beneficio les permitirá que, 

en su calidad de propietarios inscritos de su terreno, puedan acceder a los diversos beneficios que otorga 

el Estado, beneficios que les están vedados a quienes no cuentan con su propiedad regularizada.  
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DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 

Auditorías operativas efectuadas por la Municipalidad de Collipulli, 2021. 

Departamento 

auditado  

Materia Resultado 

DEPARTAMENTO DE 

SALUD MUNICIPAL 

En materia de convenios vigentes 

ejecutados por el Departamento de Salud 

Municipal al 31 de diciembre 2020, con la 

finalidad de verificar la correcta 

percepción de los recursos entregados 

por el Servicio de Salud Araucanía Norte, 

revisando los procedimientos que se 

llevan a cabo en la correspondiente 

ejecución de los componentes detallados 

en las cláusulas de los convenios 

debidamente autorizados.  

Informe Nº 34/2021 de fecha 

diciembre, año 2021, con 

observaciones, respondido por el 

Departamento de Salud 

Municipal mediante 

memorándum N° 105 de fecha 10 

de diciembre de la misma 

anualidad. Observaciones por 

subsanar en año 2022. 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EDUCACIÓN 

MUNICIPAL 

En materia de márgenes legales de 

contrataciones 80/20 en razón a titulares 

y contratas al 31 de diciembre 2020, en el 

Departamento de Administración de 

Educación Municipal, con la finalidad de 

determinar excesos y establecer medidas 

que permitan su subsanación y 

posteriores procesos de controles 

permanentes por el Departamento 

auditado.  

Informe Nº 35/2021 de fecha 

diciembre año 2021, con 

observaciones, respondido por el 

Departamento de Administración 

de Educación Municipal mediante 

memorándum N° 492 de fecha 21 

de diciembre de la misma 

anualidad. Observaciones por 

subsanar en año 2022 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

En materia de órdenes de ingresos 

municipales y funcionarios giradores, 

periodo junio a diciembre 2020, con la 

finalidad de determinar los procesos que 

llevan a cabo en las diferentes unidades 

que concluyen con la emisión de una 

orden de ingreso. 

Informe Final N° 36/2021 de 

fecha diciembre año 2021, con 

observaciones, respondido por la 

Dirección de Administración y 

Finanzas mediante memorándum 

N° 341 de fecha 22 de diciembre 

misma anualidad. Observaciones 

por subsanar en año 2022. 
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No se efectuaron Auditorias por Contraloría Regional de la Araucanía. 

Año 2021 

Auditorias vigentes año 2020:  

Auditoría de estados financieros al 31 de 

diciembre del 2019 y Auditoría a los ingresos 

provenientes de las infracciones a la ley N° 

18.920. 

Resultado. 

Auditoría de Estado Financieros al 31 de diciembre 

del 2019, área Salud Municipal de Collipulli. 

Informe final de observaciones N° 495/2020 de 

control interno. Trabajando en recomendaciones. 
 

Auditoría de Estado Financieros al 31 de diciembre 

del 2019, Departamento de Administración de 

Educación Municipal de Collipulli. 

Informe final de observaciones N° 496/2020 de 

control interno. Trabajando en recomendaciones. 
 

Auditoría de Estado Financieros al 31 de diciembre 

del 2019, en la Municipalidad de Collipulli. 

Informe final de observaciones N° 4972020 de 

control interno. Trabajando en recomendaciones. 
 

Auditoría a los ingresos provenientes de las 

infracciones de la ley N° 18.920, ley de tránsito, en 

la Municipalidad de Collipulli. 

Informe final de Seguimiento N° 167/2020 del 21 

de octubre de 2020. Dándose por subsanadas 

aquellas observaciones correspondientes a 

procedimientos de la Municipalidad de Collipulli. 

En relación a las observaciones relacionadas a la 

apropiación indebida de fondos provenientes de 

las infracciones de tránsito acogidas a la rebaja del 

25% se encuentra en etapa de estudio para dar 

inicio al correspondiente juicio de cuentas.   
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SECRETARÍA MUNICIPAL 

De acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Indígena Nro.19.253 del año 1993, la Secretaria 

Municipal en su calidad de Ministro de fe participó en la Constitución de 6 Comunidades Indígenas: 

• Comunidad Indígena Lof Caillinche 

• Comunidad Indígena Micaela Perquei, sector Linco Ortiente 

• Comunidad Indígena Juan Colipi, sector Quilquihuenco 

• Comunidad Catrileo, sector Colihuinca Tori 

• Comunidad José Angel Caliqueo, sector Linco Poniente 

• Comunidad Indígena Juan Liguen, sector Linco Poniente 

 

 

Fotografía N°1, Constitución Comunidad Indígena Lof Caillinche. 

 

 
Fotografía N°2, Constitucion Comunidad Indígena Juan Liguen. 
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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 indígena, el cual 

funciona en Edificio Alcazar Nro. 1046, 2do. piso.  

 

Cuadro Estadístico de atenciones canalizadas en Oficina Programa PIDI, año 2021. 

CLASIFICACION DE ATENCIONES N° ATENCIONES 

ATENCIONES INDIVIDUALES 1776 

TRAMITE PARA OBTENCION DE CCI 254 

REGISTRO DE COMUNIDADES Y ASOC. INDIGENAS 72 

REGISTRO PUBLICO DE TIERRAS INDIGENAS 27 

REGISTRO DE PERSONAS RECEPTORAS DE FONDOS 0 

TOTAL 2129 

 

A su vez esta Dirección, actuando conforme a la Ley Nro. 20.500 en su Art. Nro.8 y la Ley Ley Nro. 21.146 

del 2019, logra ingresar al Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, a cargo del Servicio 

del Registro Civil e Identificación, las siguientes carpetas de organizaciones funcionales y territoriales de 

la comuna: 

 

Ingreso de Carpetas de Constitución de Organización:  23 organizaciones comunitarias 

• Agrupación Protectores de lo Verde, Decreto Nro. 269 de fecha 26 de enero 2021 que aprueba 

constitución. 

• Club Adulto Mayor Mirando el Futuro, Decreto Nro. 268 de fecha 06 de enero 2021 que aprueba 

constitución. 

• Comité Agrícola Vientos de Cambio, Decreto Nro. 583 de fecha 28 de enero 2021 que aprueba 

constitución. 

• Agrupación de Hosterías y Servicios Ruta Sur Collipulli, Decreto Nro. 1090 de fecha 26 de mayo 

2021 que aprueba constitución. 

• Agrupación Juvenil Streetyoung, Decreto Nro. 1278 de fecha 15 de junio 2021 que aprueba 

constitución. 

• Agrupación Indígena Francisco Huentecol, Decreto Nro. 1788 de fecha 19 de agosto 2021 que 

aprueba constitución. 

• Agrupación de Feriantes de Collipulli, Decreto Nro. 1833 de fecha 20 de agosto 2021 que aprueba 

constitución. 

• Comité de Vivienda Valle Las Araucarias, Decreto Nro. 1831 de fecha 25 de agosto 2021 que 

aprueba constitución. 
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• Comité de Vivienda Luz de Esperanza, Decreto Nro. 1832 de fecha 25 de agosto 2021 que 

aprueba constitución. 

 

• Ayün Mininco, Decreto 1909 de fecha 02 de septiembre 2021 que aprueba constitución. 

• Agrupación de Feriantes Mininco, Decreto Nro. 1948 del 02 de septiembre 2021 que aprueba 

constitución. 

• Agrupación Juvenil Red Zone, Decreto 2074 del 10 de septiembre 2021 que aprueba constitución 

• Junta de Vigilancia Eben-Ezer Villa Mininco, Decreto Nro. 2021 del 14 septiembre 2021 que 

aprueba constitución. 

• Comité de Vivienda Todos Por un Sueño, Decreto Nro. 2185 del 06 de octubre 2021 que aprueba 

constitución. 

• Comité de Vivienda Río amargo, Decreto 2218 del 06 de octubre 2021 que aprueba constitución. 

• Club Deportivo Provincial Tranque Ñanco, decreto 2537 del 02 de noviembre del 2021 que 

aprueba constitución. 

• Agrupación Juvenil entre Puentes y Tradiciones, Decreto 2536 del 10 de noviembre 2021 que 

aprueba constitución. 

• Club Deportivo Newen Antú, Decreto 2772 del 26 de noviembre 2021 que aprueba constitución. 

• Agrupación Patitas Amor de Mininco, Decreto 2771 del 26 de noviembre 2021 que aprueba 

constitución. 

• Centro de Padres Rayito de Sol, Decreto Nro. 2862 del 07 de diciembre 2021 que aprueba 

constitución. 

• Comité de Adelantos Puente Ñanco, Decreto 2957 de fecha 15 de diciembre 2021 que aprueba 

constitución. 

• Agrupación de Ciclismo ColliBique, Decreto Nro. 2956 del 17 de diciembre 2021 que aprueba 

constitución. 

• Comité de Vivienda Todos Por una Vivienda, decreto 2955 de fecha 17 de diciembre 2021. 
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL – SECPLAC 

PROYECTOS ENERO-DICIMBRE AÑO 2021 

  

EDUCACIÓN Y SALUD 

 

 

N° 

 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

1 

 

Reconstrucción Sala Recreativa, 

Escuela Mapuñancu G-116, 

Collipulli (infraestructura) 

 

FSPR-PRAS Ejecutado  35.000.000 

2 

 

Conservación Escuela Amanecer, 

Collipulli (infraestructura)  

 

Ministerio de 

Educación (FEP) 

En Ejecución 209.500.000 

3 

 

Construcción Multicancha 

Escuela Joel Collio Morales, 

Collipulli 

 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

En Licitación  55.000.000 

4 

 

Conservación Escuela Raúl Castro 

Márquez De Mininco, Collipulli 

 

Ministerio de 

Educación (FEP) 
En Licitación  279.592.693 

5 
Reposición Posta de Salud Rural 

Maica  

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FNDR) 

En Licitación 963.050.000 

6 

 

Reposición Posta de Salud Rural 

Esperanza 

 

 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FNDR) 

En Licitación 704.207.000 

7 
Reposición Transporte Escolar, 

comuna de Collipulli   

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(Circular 33) 

Ejecutado  370.975.000 

       TOTAL 2.617.324.693 

 

Tabla N°1, educación y salud. 
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VIALIDAD URBANA 

 

 

N° 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

8 

 

Construcción Circuito Peatonal, 

Collipulli 

 

         F.N.D.R Por licitar  3.223.069.000 

9 

 

Mejoramiento De Aceras Calle 

Manuel Rodríguez Entre Ruta R-22 

Y Las Lilas Mininco, Collipulli. 

 

 

Subdere (PMU 

Emergencia) 

 

En ejecución  

 

59.999.900 

 

10 

 

Mejoramiento de aceras calle 

Manuel Rodríguez entre las lilas y 

21 de mayo Mininco, Collipulli. 

 

 

Subdere (PMU 

Emergencia) 

 

En licitación  

 

48.856.783 

 

11 

Mejoramiento de aceras calle 

Manuel Rodríguez entre 21 de 

mayo e Hipólito Salas Mininco, 

Collipulli. 

 

Subdere (PMU 

Emergencia) 

 

En ejecución 

 

59.999.495 

 

12 

 

Provisión e instalación de 

luminarias peatonales LED para el 

casco antiguo, comuna de 

Collipulli. 

 

Subdere (PMU) 

 

Ejecutado  

 

59.956.365 

 

13 

 

Reposición Aceras Villa Curaco, 

Collipulli. 

 

Subdere (PMU 

Emergencia) 

Aprobado  

 

 

59.995.000 

 

14 
Reposición Veredas diversas calles 

de Mininco y Collipulli. 

FRIL (Fondo Regional 

de Iniciativa Local) 

En licitación  

 

 

35.280.000 

 

 

       TOTAL 3.547.156.543 

 

Tabla N°2, vialidad urbana. 
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Tabla N°3, concurso N°30 de pavimentación participativa. 

 

 

Tabla N°4, concurso N°31 de pavimentación participativa. 

 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

 

N° 

 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

17 

Construcción Plazoleta Elige 

Vivir Sano Sector Poema 15, 

Collipulli 

Subdere (PMU) Ejecutado  59.990.000 

18 
Mejoramiento Balneario Bajo 

Malleco 
Subdere (PMU) Ejecutado  59.980.000 

19 
Construcción Plazoleta 

Población Pemehue, Collipulli 
Subdere (PMU) Aprobado  59.999.000 

20 
Reposición Juegos Infantiles 

Caupolicán, Collipulli 
Subdere (PMU) Aprobado  59.999.000 

21 
Construcción Polideportivo 

Municipal, Collipulli. (Diseño) 
IND- MINDEP En ejecución      153.607.000 

22 

Reparación Y Conservación 

Multicancha Villa Ayelén, 

Collipulli 

Subdere (PMU) Aprobado 30.000.000 

       TOTAL 423.575.000 
 

Tabla N°5, deporte y recreación. 

 

CONCURSO N°30 DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 
 

 

N° 

 

NOMBRE 

 

 

TIPO 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

15 Manuel Rodríguez entre 

Bulnes y Argomedo 

Aceras MINVU - SERVIU Ejecución  57.706.000 

    TOTAL 57.706.000 

 

CONCURSO Nº31 DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 
   

 

N° 

 

NOMBRE 

 

 

TIPO 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

 

16 

Manuel Rodríguez entre 

Argomedo y Sargento Aldea  

Aceras MINVU - SERVIU Aprobado 56.258.000 

        TOTAL   56.258.000 
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MULTISECTORIAL 

 

 

N° 

 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

23 
Construcción Bandejón Lynch 

Oriente, Collipulli 
Subdere (PMU) Ejecutado  59.990.000 

24 
Reparación Municipalidad de 

Collipulli 
Subdere (PMU) En ejecución 59.990.000 

25 

Construcción Protección 

Ventanales Exteriores Edificio 

Municipal,  Collipulli 

Subdere (PMU) En ejecución 59.990.000 

26 
Construcción Bandejón Lynch 

Poniente, Collipulli 
Subdere (PMU) Ejecutado  59.990.000 

27 

Mejoramiento Calle Cruz Entre 

O´Carrol Y Saavedra Norte, 

Collipulli 

Gobierno Regional 

de la Araucanía 

(FRIL) 

En Licitación  95.000.000 

28 

Construcción Plazoleta 

Población El Bosque, Mininco, 

Collipulli 

      P.M.U Aprobado    59.192.563 

29 

Construcción Plazoleta 

Población El Esfuerzo, Mininco, 

Collipulli 

      P.M.U Aprobado     59.517.140 

30 

Mejoramiento Plazoleta Junta 

de Vecinos Los Presidentes, 

Collipulli 

     P.M.U 

 tradicional 
Ejecutado     25.875.000 

31 
Construcción Plazoleta Sector 

Independencia, Collipulli 

     

     P.M.U 

  

Ejecutado      49.505.397 

32 
Construcción Plazoleta 

Población Michigan, Collipulli 
      P.M.U  En ejecución    57.923.000 

33 

Restauración Teatro 

Municipal, Collipulli. 

 

      F.N.D.R En ejecución      3.120.134.000 

34 

Reparación y Reposición de 

Infraestructura Municipal, 

Collipulli. 

Subdere (PMU 

Emergencia) 

 

En ejecución  

 

     59.999.937 

 

35 

Construcción Sede 

Comunitaria Asociación de 

Rayuela Collipulli 

 Subdere (PMU 

Emergencia) 
En ejecución   59.995.000 

36 

Reposición Bandejón Central 

Los Maitenes entre Los Robles 

y Los Peumos, Collipulli 

Subdere (PMU 

Emergencia) 

 

Ejecutado  

 

   59.990.000 
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37 

Construcción Farmacia 

Municipal, Collipulli. 

 

Municipales En ejecución 75.000.000 

38 

Construcción de cuatro  

estaciones y una ruca mapuche 

para el territorio Maica - 

Huapitrio 

CONADI Ejecutado 25.000.000 

39 

Construcción Sede 

Comunitaria y Mejoramiento 

del Entorno Villas Unidas, 

Collipulli 

Subdere (PMU 

Emergencia) 
Aprobado  59.999.000 

       TOTAL 4.047.091.037 

 

Tabla N°6, multisectorial. 

 

 

ABASTOS DE AGUA POTABLE 

 

 

N° 

 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

40 

Abastecimiento de agua 

potable  para sector Los 

Castaños 

SUBDERE (PMB) Postulado 218.343.474 

41 

Abastecimiento de agua 

potable para sector La 

Montaña 

SUBDERE (PMB) Postulado  115.593.606 

42 

Abastecimiento de agua 

potable para sector Niblinto y 

Alto Malleco 

SUBDERE (PMB) Postulado 192.655.998 

43 

Abastecimiento de agua 

potable para sector Santa 

Julia y Jauja 

SUBDERE (PMB) Postulado  244.030.950 

       TOTAL    770.624.028 

 

Tabla N°7, abastos de agua potable. 
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VIALIDAD RURAL 

 

 

N° 

 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

44 

Mejoramiento Camino 

Público Interior Encinar, 

Collipulli. 

 

Gobierno Regional de 

La Araucanía (FRIL) 

 

En licitación  

 

52.280.000 

 

45 

Mejoramiento Camino 

Público Ex Cuesta Malleco, 

Collipulli. 

Gobierno Regional de 

La Araucanía (FRIL) 
En licitación 78.000.000 

       TOTAL  130.280.000 

Tabla N°8, vialidad rural. 

 

 

ELECTRIFICACION RURAL  

 

 

N° 

 

 

NOMBRE 

 

 

FONDO 

 

ESTADO 

 

MONTO ($) 

46 

Construcción Electrificación 

Rural  sector Huapitrio, 

Collipulli. 

 FNDR 

 

En Ejecución 

 

199.246.000 

 

47 

Construcción Electrificación 

Rural  Sector San Andrés, 

Collipulli. 

FNDR En Ejecución 220.464.000 

48 

Construcción Electrificación 

Rural  Sector Maica Alto, 

Ñancul Paila y Otros, 

Collipulli. 

FNDR 

RS 

(Aprobado 

Técnicamente) 

143.843.000 

49 

Construcción Electrificación 

Rural  Sector Bruselas y 

Perasco, Collipulli. 

 

FNDR 

RS 

(Aprobado 

Técnicamente) 

 

88.402.000 

50 

Construcción Electrificación 

Rural  Curaco y Otros, 

Collipulli. 

 

FNDR 

RS 

(Aprobado 

Técnicamente) 

215.493.000 

       TOTAL  867.448.000 

Tabla N°9, electrificación rural. 
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PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 

El programa Quiero Mi Barrio, se está ejecutando desde el mes de octubre del año 2019, mediante 

Convenio de Implementación con Programa Recuperación de Barrios Secretaría Regional del Ministerial 

de Vivienda y Urbanismo, en el Barrio Pablo Neruda de la Comuna, población ubicada en el límite norte 

de la ciudad de Collipulli. Los limites son al norte, con calle Santa Teresa de Los Andes, al sur con calle 

Marta González; al oriente con área verde municipal (plaza y multicancha Marta González) y calle 

Teniente Villalobos, y al ponente con calle O Higgins (continuación de Ruta 305- Camino las Tijeras). 

 

El Programa Quiero Mi Barrio, Busca la recuperación física y social de los barrios, facilitando el vínculo 

del barrio con la común en general. Así como mejorando los espacios públicos, fortaleciendo el tejido 

social, mediante distintos procesos participativos. Considerando cuatro ejes principales, los cuales son: 

Medio Ambiente, Seguridad Pública, Patrimonio Cultural (Identidad) e Inclusión. 

 

El programa se desarrolla a través de tres actores claves: Minvu (SEREMI), Municipalidad de Collipulli, 

Vecinos, organizaciones, Representados por el Consejo Vecinal de Desarrollo Pablo Neruda, este último 

se constituye con la finalidad de convertirse en la contraparte oficial del Programa Quiero Mi Barrio y 

representar la voz de los vecinos y vecinas del barrio, en el desarrollo y gestión de todos los proyectos 

físicos y sociales priorizados por la comunidad. El CVD, dirigido por la presidenta Sra. Marlenne Isla 

Monsalve, es quien debe propiciar un espacio para el diálogo y el encuentro de las diversas miradas que 

convergen en el territorio barrial, priorizando los acuerdos y tomando las mejores decisiones para el 

barrio.  

 

En el transcurso del periodo 2021. El Plan de Gestión Social (PGS) se programó según su factibilidad, 

dada la contingencia de pandemia. Sus acciones fueron articuladas estratégicamente con la integración 

del barrio, así como aquellas que permitan lograr los acuerdos y adoptar las medidas necesarias para el 

desarrollo del Programa, su objeto será el fortalecimiento de las organizaciones vecinales. Los recursos 

destinados para tales efectos no deben exceder a cincuenta millones de pesos ($50.000.000.-). En este 

contexto las actividades desarrolladas durante el periodo 2021 fueron las siguientes: 

 

ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2021. “FERIA NAVIDEÑA 2021" 

Teniendo como principal objetivo rescatar la Identidad del Barrio, mediante Celebración de Navidad, 

dirigida a todos los vecinos y vecinas, especialmente a los niños y niñas del barrio Pablo Neruda. Instancia 

festiva para celebrar navidad, de manera que permita entretener principalmente a niños y niñas en 

tiempos de pandemia. Dicha actividad se enmarca en el Plan de Gestión Social, en el eje transversal de 

Identidad. Esto a su vez propicia espacios de integración vecinal apoyando el emprendimiento 

económico Barrial, en ese contexto se realizó una feria Navideña en donde las vecinas expusieron sus 

emprendimientos de manualidades, aportando con ello a la economía del hogar. 
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Imagen N°1, actividad navideña. 

 

     

Fotografías N°1, 2, 3 y 4, actividad navideña. 
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ARBORIZACIÓN BARRIO PABLO NERUDA: El objetivo de esta jornada en la cual los vecinos y vecinas 

recorren las calles con árboles y plantas de manera de motivar a otros a sumarse a una jornada colectiva 

de arborización. Esta actividad permite transformar un pequeño espacio público escogido por los vecinos 

en un lugar más verde, considerando que el barrio Pablo Neruda no cuenta con espacios de áreas verdes, 

esto favorece la concientización de la importancia de plantar árboles para mejorar la sustentabilidad 

ambiental.  

Se plantaron diversas especies nativas (donadas por Conaf), en distintos lugares del sector Pablo Neruda, 

especialmente en aquellos espacios con escasa vegetación. 

 

   

Fotografías N°5, 6 y 7, arborización Barrio Pablo Neruda. 

 

PASEO RESERVA NATURAL CONGUILLIO: Dentro del mismo eje de inclusión de todos los vecinos del 

barrio, considerando sus condiciones y necesidades, con relación a la dinámica comunitaria y el uso de 

espacios públicos y circulaciones y mejoramiento de la convivencia vecinal, se realiza un paseo con los 

vecinos y vecinas del sector del polígono de intervención, Pablo Neruda a la Reserva Nacional parque 

Conguillio, en el marco del convenio MINVU y CONAF. 

El objetivo de la mencionada actividad es Promover el cuidado ambiental de los espacios naturales 

identitarios del barrio y sus extensiones. 

 

   

Fotografías N°8, 9 y 10, paseo reserva natural Conguillio. 

 

Por otra parte, El Plan Maestro de la Población Pablo Neruda se desarrolla en 2 ejes principales: El Plan 

de Gestión de Obras (PGO), proyectados por la consultora EMOJ en conjunto con el apoyo del Programa 

Quiero Mi Barrio; y obras de Multisectorialidad, acogidas a PMU de emergencia. El objetivo principal es 
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la recuperación de espacios públicos de relevancia para sus habitantes que a largo plazo produzcan 

sentido de identidad y pertenencia con el barrio. 

En este contexto el estado de las obras es el siguiente: 

PLAZOLETA VICENTE HUIDOBRO: Denominada Obra de Confianza como punto de partida para la 

ejecución de los proyectos. Ejecutada el 11 de diciembre de 2020 y recepcionada en junio de 2021. El 

monto de ejecución fue de $37.996.469 y a la fecha se ha emitido un informe técnico de estado de obra 

para evaluar futuras mantenciones. 

   

Fotografías N°11, 12 y 13, plazoleta Vicente Huidobro. 

 

OBRAS PLAN GESTIÓN DE OBRAS: Actualmente se encuentran en revisión por parte del Serviu. La dupla 

Barrial ha gestionado los documentos solicitados en este periodo. 

ÁREAS VERDES PLATABANDA AV. MARTA GONZALES: Se contempla la intervención del área verde a lo 

largo de la Avenida Marta Gonzales, el proyecto se divide a su vez en dos áreas Norte y Sur (2 proyectos 

separados), cuyo fondo se asocia al PMU de emergencia ($75.000.000). Actualmente está en fase de 

desarrollo. 

PROYECTO LUMINARIAS POBLACIÓN PABLO NERUDA: Los trabajos comprenden la Provisión e 

Instalación de 102 luminarias de alumbrado público peatonal en tecnología LED (potencias LED de 40w 

más focos de área LED 150 w). Actualmente el proyecto se encuentra en su segunda fase de revisión. 
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TRANSPARENCIA 

Enero – diciembre 2021 

 

Transparencia Activa. 

 

En el marco de la Ley N.º 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-

12-2021 la Municipalidad de Collipulli no fue sometida a fiscalización por parte del Consejo para la 

Transparencia. 

   

Solicitudes de Acceso a la Información. 

 

Al 31-12-2021 la Municipalidad de Collipulli no fue sometida a fiscalización por parte del Consejo para la 

Transparencia. Durante el año 2021 se recibió un total de 129 Solicitudes de Acceso a la Información, de 

las cuales 127 fueron recibidas por plataforma y 2 fueron derivadas desde otra institución, todas estas 

fueron respondidas. 

 

Se recibieron 2 amparos en el marco de las Solicitudes de Acceso a la Información, los cuales fueron 

tramitados bajo el Sistema Anticipado de Resolución de Conflictos (SARC), lo que no significo ni sanción 

ni multa para nuestro municipio. 

 

 


