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El presente documento refleja lo realizado por el Municipio para la 

“Actualización del Plan de Desarrollo Comunal, para Peumo en el periodo 2015-

2019”. Este proceso dará los lineamientos que tomará el trabajo de la 

Municipalidad en los próximos cuatro años, este trabajo se ha desarrollado 

buscando mejorar la situación actual de los habitantes de nuestra comuna. 

En su primera parte, el diagnóstico realizado para este trabajo se 

desprende desde una revisión bibliográfica, sobre el estado “actual” de Peumo (a 

pesar de lo poco actualizada de esta información) desde diversas fuentes. 

 Las limitaciones que nos dio la escasa información actualizada sobre la 

comuna y su situación actual, las abordamos con un proceso de levantamiento de 

información desde la misma comunidad. 

Para este proceso de actualización, se escogió un modelo que buscaba la 

participación de nuestros vecinos, a través de una convocatoria abierta a 

acercarse e involucrarse en esta labor, tomando un rol protagónico para el 

proceso. 

Este trabajo se desarrolló durante los meses de Noviembre y Diciembre de 

2014. Se realizaron 35 talleres en distintas Juntas de Vecinos de la comuna, para 

conocer los problemas que los asistentes priorizaron por cada sector. 

 Los problemas aquí recogidos son fruto del trabajo de funcionarios 

municipales en terreno, que se capacitaron, para recoger las debilidades que los 

Peuminos asistentes a los talleres identificaron en sus sectores.  

Es así que con este trabajo, se crea un Plan Estratégico Ciudadano que 

buscará dar respuesta a los problemas priorizados y mejorar los problemas 

rescatados desde los participantes en los 35 talleres realizados en las Juntas de 

Vecinos. 

Concretar este plan es el compromiso que asume la Municipalidad de 

Peumo con su comunidad, es de esperar que el esfuerzo mostrado por los 

funcionarios municipales, para recabar la información desde la comunidad, se 

refleje en el cumplimiento y la mejora de lo expuesto por los vecinos. 

Agradecemos a nuestros funcionarios municipales, que formaron parte de 

este proceso de Actualización, y a todas las personas que permitieron desarrollar 

este trabajo, asistiendo a los talleres o difundiéndolos en sus barrios. 

Secretaría Comunal de Planificación. 
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Mapa 1. Comuna de Peumo por localidades. 

La comuna de Peumo está dividida en 4 zonas o localidades, la de mayor 

tamaño es La Esperanza, zona vecina de la comuna de Las Cabras y del sector 

denominado Rosario de Codao. Al continuar el recorrido de la comuna, aguas 

arriba por el rio Cachapoal está Codao, localidad que permite conexión con la 

comuna de Pichidegua, finalmente está Peumo, esta localidad corresponde al área 

1 Extraído de PMC (Plan Municipal de Cultura , 2014-2016). 
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urbana de la comuna y en esta zona encontramos los caminos que comunican a 

Peumo con las comunas de San Vicente de TT y Coltauco. 

Historia del Territorio. 

El primer reconocimiento oficial y documentado de Peumo como pueblo 

acaeció el 30 de marzo de 1593, cuando se nombró corregidor de los pueblos de 

Rancagua, Colchagua, Teno, Rauco, Peumo y Pichidegua, a Álvaro Villagra, hijo 

natural de Francisco Villagra gobernador de Chile.  

Desde antaño la zona donde se ubica Peumo era considerada ya un 

poblado. En efecto, los Incas agrupaban a los rebeldes o “Promaucaes” en 

pequeños pueblos autóctonos. Al llegar a Chile central, los españoles se 

encontraron con esta estructura de pueblos autóctonos regidos por un curaca de 

su misma raza, por pueblos, colonias y asentamientos de artesanos dirigidos por 

otro curaca de origen Quechua. 

A esos poblados los españoles les denominaron “pueblo o reducto de 

indios”, estos asentamientos, gracias a acuerdos y parlamentos, no dependieron 

del encomendero, ni tampoco las tierras que los mismos españoles dispusieron 

para los nativos del lugar. 

Los hispanos, cercaron Peumo con un muro que iba desde el cerro 

Gulutreng al rio Cachapoal para ejercer un control sobre los “naturales” de la zona. 

De esta forma quedó delimitado definitivamente, y hasta nuestros días, el pueblo 

de Peumo, que en “aquellos tiempos” poseía dos caminos públicos: El “Camino 

del Inca” o carretera, que iba había la costa (actual Walker Martínez) y el sendero 

de Aguas Claras que comunicaba con Almahue, Pichidegua y otros poblados 

aledaños. 

En 1787 se realizó en el país un censo poblacional; los datos sobre Peumo 

señalan que había 1600 habitantes “españoles”, con calidad de arrendatarios, 

pero que no residían en el pueblo. Y a penas 400 indígenas, pero residentes en el 

lugar y dueños de sus terrenos. 

El primer proyecto de transformar a Peumo en villa fue presentado a las 

autoridades reales de la gobernación de Chile en 1764 por el cura Antonio de 

Zúñiga. Esta idea se concretará ciento diez años más tarde, en 1874, cuando por 

ley el 9 de Junio se otorgó el titulo de Villa a Peumo.  

Aunque existen confusiones sobre la fecha de celebración del aniversario 

comunal lo que debe quedar claro es que el 9 de Junio de 1874 hace referencia a 
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la transformación del pueblo de Peumo en Villa, aunque desde hace bastante 

tiempo era mucho más que una Villa.   

No puede decirse que dicha fecha indique la fundación del pueblo de 

Peumo, ya que el asentamiento o las “Tierras de Peomo” estaban ahí antes de la 

llegada de los españoles. Por otra parte, la denominación oficial de comuna a 

Peumo se aplicó a partir del 22 de Diciembre de 1891, con la aprobación de la Ley 

de Municipios o Comuna Autónoma (Carvajal, 2013). 

Ubicación.  

La comuna de Peumo está ubicada en la Provincia del Cachapoal, en la 

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Localizada entre las 

coordenadas 34° 24’ latitud Sur – 71° 10’ longitud Oeste.  

Por el norte limita con la comuna de Las Cabras, al sur con San Vicente de 

Tagua Tagua, al oeste con Pichidegua, y al este con Coltauco. 

 En la distribución actual del distritaje electoral, forma parte del distrito 34 

junto a Chimbarongo, Las Cabras, Pichidegua, San Fernando y San Vicente. 

Los 153,1 km², de extensión comunal representan el 2,07% de la superficie 

provincial y casi el uno por ciento (0.93) del total del territorio regional (Chavez, 

2009). 

Características físico – naturales del territorio. 

Peumo está ubicado en el Valle del Cachapoal, su nombre se lo da el rio 

que bordea el territorio comunal de Peumo, en su camino hacia el Lago Rapel.  

Las unidades geomorfológicas se correlacionan con las unidades 

fisiográficas que conforman el valle, el territorio comunal está conformado por dos 

conjuntos de relieve, la zona de terraza fluvial y el cordón de cerros.  

Este valle es uno de tipo fluvial con características de un valle transversal, 

típicos de la zona central de Chile. Sus cerros o montes cuentan con rocas de tipo 

sedimentarias, con fuertes pendientes y formas redondeadas. 

El valle del Cachapoal se formó por la erosión hídrica, la cual influyó en la 

formación de los cerros del lugar. Hace miles de años la zona que hoy ocupa 

Peumo se encontraba bajo el agua, la gran cantidad de deshielos que se produjo 

en un periodo, modeló esta zona derivando en lo que hoy observamos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pichidegua
http://es.wikipedia.org/wiki/Coltauco
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El Cachapoal es un valle de tipo hídrico, eso explicaría el tipo de suelo y la 

fertilidad del terreno de esta zona, con suelos profundos, francos, y arcillosos de 

origen aluvial.  

Las arcillas del terreno ayudan a retener el agua y entregársela lentamente 

a las plantas, la terraza fluvial cuenta con las condiciones adecuadas para el 

cultivo de múltiples alimentos (Concha y Toro, 2015). 

Sistema hidrográfico. 

El Río Cachapoal es el cauce principal, cuya cuenca tiene sus nacientes en 

el cordón limítrofe de la Cordillera de Los Andes. El Cachapoal entra en la comuna 

con dirección nor-oeste, después de describir una cerrada curva rodeando la 

“Punta de Peumo” y pasar bajo del “Puente Peumo” por el Camino de la Fruta 

(Ruta H-66). Desde aquí, sigue en línea recta hasta su desembocadura en el Lago 

Rapel.  

En el límite comunal de aguas arriba (sur-este), el Cachapoal recibe las 

aguas del Estero Zamorano, justo bajo la Puntilla, la estrechura en la conjunción 

de los límites de las comunas de Peumo, San Vicente de Tagua Tagua y 

Pichidegua (Chavez, 2009). 

Vegetación. 

Las unidades de vegetación observables predominantes en la zona forman 

parte de lo que se denomina el “Bosque Esclerófilo”, en Peumo, dentro de su 

paisaje vegetal, destacan los matorrales arbustivos, espinosos y dispersos. En 

esta formación vegetal, se distinguen arboles nativos como el Boldo, los Peumos y 

a mayor altura se encuentran por ejemplo el Quillay y el Litre. Destaca también la 

vegetación ribereña en los cursos de agua. 

La jerarquización natural de la vegetación nativa corresponde 

principalmente a las características fisiográficas del lugar, donde el relieve es el 

principal agente discriminador de las comunidades de plantas. En los cerros, sus 

laderas, quebradas, cursos de agua y el fondo de valle, son las unidades 

espaciales donde actualmente encontramos vegetación. 

Por otro lado existe una gran cantidad de árboles frutales destinados a la 

exportación, junto a grandes extensiones de viñedos destinados a la elaboración 

de vinos. 
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Fauna. 

Los tamaños de las poblaciones de fauna que existen, se han visto 

disminuidos principalmente por la modificación de los tipos de cultivos, y por las 

plantaciones de árboles exóticos disminuyendo la flora nativa del lugar.  

Se aprecia una baja sustancial en el número de individuos en distintas 

especies, entre las cuales podemos identificar a la perdiz, la rara, el picaflor 

gigante, además de algunos tipos de insectos, tales como la mariposa roja común, 

entre otros. Estas especies han visto disminuida sustancialmente su población 

básicamente por la utilización de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, la caza no 

regulada y el ruido generado por la expansión de los asentamientos humanos que 

habitan y se desarrollan en el sector.  

No obstante, en los cerros que cercan la comuna, en los cursos de agua, en 

el ambiente de matorrales y de vegetación  arborescente y bosquetes, la densidad 

faunística es importante. Las especies más frecuentes de observar  son:  

1) Aves: zorzal, tenca, jilguero, tordo, chercán, turca, huet-huet, diuca, 

chirigüe, tórtola, tiuque, cachudito, lechuza blanca, chuncho, codorniz, águila, 

halcón perdiguero, entre otras. Poco frecuente es el carpintero chico. 

2) Mamíferos: en general se trata de roedores tales como cururo, degu y otros. 

En forma excepcional se observa algún coipo ó zorro, aún cuando suelen 

encontrarse boñigas. Entre los introducidos que son frecuentes están los conejos y 

liebres (Chavez, 2009). 

Clima. 

El clima comunal presenta las características y tipos climáticos regionales. 

Está configurado por los siguientes factores: la posición latitudinal de la micro-

área, las alturas promedios y máximas del cordón de cerros, la orientación de las 

unidades geomorfológicas (cerros y valle), los movimientos generales y locales de 

las masas de aire, la distancia respecto al océano, y la exposición de los relieves 

al sol y al paso de los vientos. 

Podría ser definido como un clima “mediterráneo interior”. Ya que en los 

sectores ubicados en la depresión intermedia se distinguen veranos calurosos y 

secos, e inviernos frescos y húmedos.  

El valle del Cachapoal tiene un clima templado, con estaciones marcadas. 

Los cálidos y asoleados días de verano son moderados por las brisas frescas que 

corren por las noches a través del cajón del río Cachapoal y por el efecto 

regulador del lago Rapel, las lluvias en esta zona se concentran en el invierno 
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junto a bajas temperaturas que en ocasiones se ubican bajo los cero grados 

celsius. 

En Peumo el mes más caluroso del año con un promedio de 22.5 °C es 

enero, el mes más frío del año (9.9 °C) es el mes de julio. Las temperaturas 

medias oscilan durante el año en 12.6 grados Celsius (CLIMATE-DATA.ORG, 

2015). 

 Según la pagina web de Climate data, la temperatura media anual en 

Peumo llegaría a 15.9 °C y las precipitaciones  a 525 mm al año (CLIMATE-

DATA.ORG, 2015). 

De acuerdo a los datos de la DGA, el período 2010-2014 se presenta como 

uno de los más secos en cien años para la zona centro-norte y centro del país 

(DGA, 2014), en el siguiente gráfico se presentan los milímetros caídos en Peumo 

durante ese periodo.  

Gráfico 1. Registro de la cantidad de lluvias caídas en peumo, por año (2010-

2014). 

 

1 Elaboración propia según la información entregada por Viña La Rosa. 

Según el gráfico 1, que nos muestra la evolución de la cantidad de lluvias 

medidas en el territorio en los últimos cinco años, se observa que el promedio 

alcanzado por las precipitaciones llega a los 385 milímetros, muy por debajo de los 

525 milímetros promediados anteriormente. 

Cabe señalar que esta disminución en la cantidad de agua caída es un 

fenómeno que se ha replicado por nuestro país, donde al 23 marzo de 2015 
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existen 191 comunas que están en condición de “emergencia agrícola”. Esta 

situación ha puesto en peligro los cultivos y la vida del ganado, además de poner 

en riesgo el aseguramiento del agua destinada al consumo humano. 

Este hecho ha despertado las reacciones de diversos actores, 

representantes de los intereses públicos y privados. 

Riesgos naturales. 

Los riesgos naturales que pueden afectar al territorio comunal son escasos 

y, como sucede en todo Chile, son los movimientos sísmicos los más relevantes. 

Los antecedentes históricos disponibles a partir del siglo XVIII señalan que una 

decena de sismos mayores de 7 grados en la escala de Richter se ha registrado 

en la zona. Lo anterior, deja de manifiesto que la sismicidad en la zona es normal 

y es semejante a la que afecta a todas las regiones del centro del país. 

Las inundaciones por aguas lluvias en la época de invierno, podría también 

calificarse como un riesgo natural. No obstante, la acción del hombre ha 

modificado esta situación, solucionándola en algunas situaciones y agudizándolas 

en otra. Por esta razón se debe clasificarse como un riesgo de tipo antrópico.    

Riesgos antrópicos. 

Los riesgos de tipo antrópico son las más frecuentes de encontrar en 

Peumo. Destaca el problema de la salud humana y animal, por el uso 

indiscriminado de pesticidas en la agricultura regional. Estudios realizados por el 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias en la Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins comprobó presencia de residuos órganos clorados y otros. Sin 

embargo, la implementación de lo que se ha denominado “buenas prácticas 

agrícolas”, las exigencias de los mercados externos y la certificación de productos 

ha logrado disminuir significativamente este riesgo.  

Los incendios es otro de los riesgos antrópicos relevantes en la comuna de 

Peumo. El clima mediterráneo cálido de la zona,  las características propias de la 

vegetación, la fabricación de carbón y la explotación de la vegetación para leña 

propicia los incendios forestales en la época de verano, afectando grandes áreas y 

poniendo en peligro la vida humana, animal, los cultivos y el sistema ecológico. 

Conectividad. 

Sistema vial. 

La construcción de la Carretera de la Fruta (H-66) ha sido fundamental para 

insertar a Peumo y las  comunas circundantes a la conectividad vial nacional y 
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permitir el desarrollo de actividades en las que se poseen ventajas comparativas, 

como fruticultura y vinicultura. No obstante existe una malla vial importante en todo 

el valle, lo que facilita la conectividad de las localidades y centros poblados con la 

capital regional y todo el país.   

Las ciudades y pueblos del valle del Cachapoal, en el que se encuentra 

Peumo, se insertan en un sistema mayor de vialidad y transporte. La red que 

cubre el territorio inter comunal comprende las siguientes rutas: 

a) Ruta 5 Sur, que es una vía concesionada de cuatro pistas y asume un carácter 

de recta longitudinal nacional.  

b) Ruta H-66-G, Carretera de la Fruta, que une Pelequén con el Puerto de San 

Antonio. Es de dos pistas y tiene carácter de ruta nacional. Tiene una extensión de 

138 kilómetros. 

c) Ruta H-76, que une la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua con Pataguas 

Cerro hacia el poniente, y con Requegua hacia el oriente. Su trazado corresponde 

al antiguo camino rural, hoy unido a la Carretera de la Fruta, además del puente 

Codao, por el puente sobre el Río Cachapoal entre Pataguas Cerro y El Carmen. 

d) Ruta H-80-I, que une la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua con la Ruta H-

82. 

e) Ruta H-82, que une San Vicente de Tagua Tagua con la Ruta 5 Sur a la altura 

del cruce a Roma. 

f) Ruta H-30, que une Peumo con Rancagua, pasando por Coltauco, Doñihue, Lo 

Miranda.  

g) Ruta H-56, que une San Vicente de Tagua Tagua con Zúñiga, Quinta de 

Tilcoco, Coinco. 

La infraestructura vial de la localidad de Peumo, cabecera comunal, cuenta 

con tres vías principales, que recorren el sector en toda su extensión. En forma 

longitudinal, en dirección Oriente - Poniente, se encuentran la Remodelada 

Avenida Bernardo O’Higgins y la calle Walker Martínez, la que además 

corresponde al acceso a Peumo desde el norponiente mediante la Ruta H-66-G. 

En forma transversal, en dirección Norte-Sur, se encuentra la calle Vicuña 

Mackenna, que corresponde al acceso principal a cabecera comunal. Existen otras 

vías locales, como Sarmiento, El Zancudo, Avenida España y Carmen, que 

permiten la conexión con las vías principales (Chavez, 2009). 
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Transporte 

La comuna de Peumo cuenta con 5 líneas de Taxis, los cuales recorren 

toda la comuna, cuatro empresas de buses que tienen servicios diarios a 

Rancagua, Santiago, San Fernando, Pichilemu, San Antonio, Cartagena, 

Pichidegua, Las Cabras, Coltauco y San Vicente. 

En la comuna hay un Terminal de Taxis Colectivos, los cuales se dirigen 

hacia las comunas de Las Cabras, Pichidegua y Rancagua. 

Medios de Comunicación 

 En Peumo existe un canal de televisión y 3 radio emisoras. 

Demografía 

Según la proyección realizada por el INE, basada en el CENSO 2002, la 

comuna de Peumo para el año 2015 tendría 15.757 habitantes (INE, 2011). 

La información entregada por MINVU señala que un 45.3% de los 

Peuminos vivía en la zona rural y el 54.7% lo hacía en el área urbana (MINVU, 

2011). 

La Densidad Poblacional de la Comuna es de 102,9 personas por kilometro 

cuadrado, mientras en la provincia es de 64.6 y en la región es de 54.93, a nivel 

nacional, el indicador se ubica cerca de las 23 personas por kilometro cuadrado, lo 

que indica una alta densidad poblacional en Peumo al realizar las comparaciones 

según territorio (Ministerio Desarrollo Social, 2014). 

Basándonos en el CENSO 2002, podemos observar que la evolución de la 

población en la comuna ha tenido un incremento desde 13.948 habitantes en el 

2002, a 15.757 habitantes en 2015. Habrían 1.809 personas más que en 2002, 

según la proyección para el año 2015 (INE, 2011). 

Al analizar los habitantes de la comuna por sexo, existirían 8.111 hombres y 

7.646 mujeres, según la proyección para 2015. Las mujeres representarían el 

48.5% de los habitantes.  

Otro indicador que nos da una mirada acerca de este tema es el Índice de 

Masculinidad, que en la comuna llega a 106,15, lo que nos dice, que en la comuna 

por cada 100 mujeres existen 106 hombres. Muy por sobre el 101.7 de O’Higgins y 

el 97.99 nacional (BCN, 2013). 
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Tabla 1. Población por grupos de edad, años 2002, 2012 y proyectada 2015, 
según INE. 

Edad 2002 2012 
Proyección 

2015  

% según Territorio (2015) 

Comuna Región País 

0 a 14 3.805 3.344 3.222 20.4 20,5 20.3 

15 a 29 3.088 3.534 3.596 22.8 23.1 23.7 

30 a 44 3.529 3.250 3.141 19.9 20.1 21.3 

45 a 64 2.378 3.836 4.096 25.9 25.4 24.1 

65 y más 1.148 1.526 1.702 10.8 10.7 10.3 

Total 13.948 15490 15.757 99,8 99.8 99.7 
3

Elaboración Propia a partir de información entregada por INE y SIES.
 

Al observar la Tabla 1,  en primer lugar se observa, que al año 2012 y en lo 

proyectado para 2015, el grupo etario que va entre 0 y 14 años habría disminuido 

su número en comparación a 2002, en segundo lugar podemos notar que el grupo 

de personas entre 45 años y más, muestra un crecimiento sostenido desde el año 

2002 al 2015, lo que encaja con la tendencia nacional de “envejecimiento de la 

población” donde nacen menos niñ@s y aumentan los años de expectativa de vida 

en la población. 

En general la distribución de la población por grupo etario en Peumo es 

similar a la nacional y regional. 

Según la Encuesta CASEN en el año 2011 habitaban 336 personas de 

origen MAPUCHE, lo que equivale al 2.23% de la población comunal. No hay 

personas de otras etnias según esta información (Ministerio Desarrollo Social, 

2014). 

Indicadores Socioeconómicos. 

 Según la estimación para 2011 en la comuna de Peumo existiría un 5.3% 

de personas en situación de pobreza, cercano al 5.7% señalado en 2006 por la 

CASEN, esta modificación no sería estadísticamente significativa (Ministerio 

Desarrollo Social, 2014). 

A la fecha de esta revisión bibliográfica no se contó con datos posteriores a 

2011 para la comuna de Peumo, lo que no permitió realizar un análisis con datos 

más actualizados que los presentados en este documento. 
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Tabla 2. Población según categoría de pobreza y territorio CASEN 2006-2011  

% Según Territorio (2011) 

Pobreza en las Personas 2006 2009 2011 Comuna Región País 

Pobre Indigente 108 825 0 0 1,63 2,79 

Pobre No Indigente 724 1.863 666 4,40 8,44 11,66 

No Pobres 13.777 12.612 14.384 95,60 89,93 85,56 

Total 14.609 15.300 15.050 100 100 100 
4 Extraída de Reporte Comunal 2014 

La tabla 2, muestra que en la comuna de Peumo entre los años 2006 y 2009 se produjo un alza en la cantidad de 

“gente pobre indigente” y de “gente pobre no indigente”.   

Pero en el año 2011 hubo una clara disminución en el grupo “gente pobre indigente”, llegando a 0. Y la “gente 

pobre no indigente” disminuyó en más de 1000 personas (esto puede ser por los cambios en la metodología para la 

medición de la pobreza) (BCN, 2013). 

Tabla 3. Evolución de la pobreza en Chile y la Región de O’Higgins, según CASEN 2013 

 2006 2009 2011 2013 

 Pobreza 
por 
Ingreso 

Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
por 
Ingreso 

Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
Multidi-
mensio-
nal 
 

Pobreza 
por 
Ingreso 

Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
Multidi-
mensio-
nal 
 

Pobreza 
por 
Ingreso 

Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
Multidi-
mensio-
nal 
 

Región 32,6 11.8 25,8 8.2 27.1 19,4 5.7 26.9 16,0 4.7 21.1 

País 29,1 12.6 25,3 9.9 27.5 22,2 8.1 24.3 14,4 4.5 20.4 
5 Elaboración Propia a partir de CASEN 2013 

En la tabla 3 se observa la tendencia nacional y regional a la baja en las mediciones de pobreza, considerando los 

antecedentes que nos entregan las mediciones anteriores sobre Peumo, podemos hipotetizar que este fenómeno  a la 

baja en la cifra de pobreza podría repetirse en nuestra Comuna a pesar de las modificaciones a la medición. 



14 
Actualización PLADECO 2015-2019, Peumo, Provincia de Cachapoal, Región de O’Higgins, Chile. 

 

En la encuesta CASEN 2013 se implementa una nueva metodología para 

medir la pobreza, esta metodología habla de una multidimensionalidad de la 

pobreza, que considera variables más allá del ingreso per cápita, como lo son el 

acceso a salud, educación, al trabajo y la seguridad social, además de las 

condiciones de vivienda.  

La información correspondiente a la comuna de Peumo no ha sido 

entregada al momento de esta publicación, para ser comparada con la evolución 

de la pobreza, en la región y el país. El carácter flexible con el que cuenta el 

PLADECO como herramienta de planificación, permitirá orientar el trabajo de la 

municipalidad a quienes lo necesiten, según los resultados obtenidos en las 

mediciones de pobreza posteriores. 

La CASEN 2011 mostraba que en la comuna existían 994 hogares con 

mujeres tomando el rol de jefa de hogar (BCN, 2013). 

Las personas de veinte años y más, afiliadas al seguro de cesantía, llegan a 

un 34.9%, muy cercano al 34.1% regional y por sobre el 32.9% nacional.  

Una menor proporción de los afiliados de Peumo, en comparación a la 

región, y mayor que en el país, está entre el 40% de afiliados de menor renta 

promedio (quintiles nacionales I y II). 

 Una mayor proporción de los afiliados que hay en la región y en el país, 

tiene contrato de plazo fijo, lo que implica que una menor proporción tiene contrato 

indefinido. 
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Condiciones de empleo 

Gráfico 2. Evolución de la tasa de desocupación en Peumo, O’Higgins y 

Chile (2006-2011) 

 

6 Elaboración Propia a partir de Reporte Comunal 2014. 

Al observar la comparación de la Tasa de desocupación Comunal, Regional 

y Nacional (gráfico 2), se desprende que desde que se conoce la información 

sobre Peumo (año 2006),  la cifra ha estado por debajo del promedio de 

desocupación nacional y regional. Basado en este antecedente y observando la 

tasa de desocupación para el trimestre Noviembre 2014- Enero 2015, que en la 

región de O`Higgins llega a 5.3, y en la provincia del Cachapoal, al igual que en el 

país, llega a 6.2 (INE, 2015).  

Se espera que la comuna de Peumo no supere esta cifra en la actualidad, 

considerando además que la información expuesta sobre desocupación 

corresponde al periodo en que aumenta la ocupación laboral por el trabajo de 

temporada ligado a las frutas. 

 A pesar de tener bajos índices de desocupación en la comuna, para abril 

de 2013, se proyectaba que la renta imponible de los afiliados al seguro de 

cesantía es de $392.400 muy por debajo de los $467.400 del promedio regional y 

los $563.400 del promedio país. 
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Según los datos conocidos en 2015, correspondientes a la encuesta 

CASEN 2013, señalan que el ingreso del trabajo promedio mensual del hogar en 

la región de O`Higgins es de 490.000 pesos y en el país llega a 629.000 

(Ministerio Desarrollo Social, 2014). 

Grafico 3. Ingresos del trabajo según Casen 2013 

 

7 Extraído de CASEN 2013. 

La Información que entrega este gráfico (gráfico 3) no ha podido ser 

contrastada con la de la comuna, ya que al momento de la edición de este 

documento no se han entregado los informes comunales que se desprenden 

desde la encuesta CASEN 2013, aunque se puede señalar que la región de 

O’Higgins sigue estando lejos del promedio de ingreso nacional del trabajo por 

hogar lo que indicaría que la situación actual en la comuna no ha mejorado 

considerablemente, tal como sucede en la región. 

He aquí el rol que debe tomar el municipio para apoyar a los habitantes de 

Peumo, debido a los bajos ingresos que genera el trabajo a los hogares, toman 
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gran relevancia los aportes complementarios que hace el gobierno central a los 

Chilenos a través de diversos beneficios. 
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Tabla  4. Prestaciones monetarias en la comuna, la región y el país, en el año 2012 (expresado en millones de 

pesos). 

 

Prestaciones monetarias Comuna Región País 
Beneficiarios de Subsidio a la cédula de identidad. 73 2.943 43.959 

Monto acumulado anual del Subsidio a la cédula de identidad. 226 9.123 136.281 

Causantes de Subsidio Familiar. 1.991 109.214 2.072.757 

Monto acumulado anual del Subsidio Familiar. 182.186 9.875.219 191.005.152 

Beneficiarios de Subsidio al consumo de agua potable. 557 41.286 777.378 

Monto acumulado anual del Subsidio al consumo de agua potable.  38.853 2.284.419 52.009.863 

Número de Bonos Chile Solidario. 366 13.983 247.677 

Monto acumulado anual de Bonos Chile Solidario. 35.795 1.309.266 22.935.283 

Beneficiarios de la Subvención educacional pro retención. 131 7.638 158.450 

Monto acumulado anual de la Subvención educacional pro retención. 15.186 887.496 18.659.680 

Beneficiarios de Beca de Apoyo a la Retención Escolar, Educ. Media. 26 1.464 18.740 

Monto acumulado anual de Beca de Apoyo a la Retención Escolar, Educ. Media  4.904 255.075 3.264.531 

Beneficiarios del Subsidio de discapacidad mental. 12 830 24.478 

Monto acumulado anual del Subsidio de discapacidad mental.  8.315 538.457 16.090.509 

Beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria. 529 31.622 600.425 

Monto acumulado anual de la Pensión Básica Solidaria.  522.614 31.158.362 581.532.071 

Beneficiarios del Aporte Previsional Solidario. 723 33.791 576.082 

Monto acumulado anual del Aporte Previsional Solidario. 373.173 17.531.545 293.109.000 

Beneficiarios de la Asignación Social Base. 290 9.591 174.934 

Monto acumulado anual de la Asignación Social Base. 72.278 2.520.576 47.613.464 

8 Extraída de Reporte Comunal 2014. 

Según la información entregada en 2014, la comuna recibió aproximadamente 1.253 millones en prestaciones 

monetarias el año 2012 principalmente focalizados en la Pensión Básica Solidaria, el Aporte Previsional Solidario y el 

subsidio al consumo de agua potable. 
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Tabla 5. Renta Promedio Mensual por Rama de Actividad Trabajadores 

Dependientes (Expresado en pesos)  

        Territorio 

Rama Peumo O’Higgins Chile 

Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 221.412 202.505 237.913 

Minería y Canteras 611.436 928.013 871.238 

Industria 309.819 364.867 425.685 

Electricidad, Gas y Agua 565.214 522.217 746.924 

Construcción 279.274 390.433 381.919 

Comercio 243.621 285.662 351.865 

Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 297.558 325.627 410.088 

Servicios Financieros y Empresariales 280.443 365.261 440.906 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 278.550 307.087 369.153 

Total 256.066 308.972 389.074 
9 tabla extraída del informe de territorio 2012 del M. de Desarrollo Social. 

En la tabla 5 se ve que la renta promedio mensual que recibían los 

Peuminos era superior al promedio regional sólo en dos casos, en el área 

denominada “Electricidad, Gas y Agua” y en el área “Agricultura, Caza, Silvicultura 

y pesca” el resto de las ramas están bajo el promedio regional. 

Al realizar la comparación con los promedios nacionales la situación 

empeora ya que en ningún área alcanzaba a igualar o superar la cifra. 

Actividad Económica.  

La Actividad económica comunal se enmarca principalmente en el área 

agrícola, con cultivos de árboles frutales destinados principalmente a la 

exportación. Se realizan gran cantidad de trabajos ligados a los procesos 

productivos de estos frutales durante casi todo el año, pero es en el periodo 

veraniego donde se produce un alza en la ocupación de las personas en labores 

relacionadas a estos procesos. 

Existen empresas que ofrecen muchos puestos de trabajo en la “agro 

industria”, en la comuna hay 2 empresas ligadas a la plantación de vides y 

producción de vinos, con presencia nacional e internacional. Además de procesos 

ligados a la elaboración de jugos y frutas deshidratadas.  

Este tipo de trabajo agroindustrial observable en la comuna concentra gran 

cantidad de trabajadores en labores donde no se solicita mayor calificación y los 

empleados se ven expuestos a someterse a largas jornadas laborales, que incluso 

superan las doce horas diarias, como por ejemplo en los packings donde se 

embala la fruta para ser exportada. 
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Existen labores que deben realizarse  en condiciones extremas como bajas 

temperaturas en el invierno y máximas por sobre los 30 grados en verano. 

Además existen trabajos donde es necesario asistir incluso los días domingos, sin 

dejar tiempo a los trabajadores para distraerse, estar en familia o simplemente 

descansar. 

 A pesar de lo expuesto no todas las labores agrícolas entregan buenos 

sueldos a sus empleados (tabla 5), además de existir muchos trabajos de tipo 

informal donde no se pagan las cotizaciones o el ahorro previsional a los 

trabajadores. 

El “sector servicios” en Peumo es reducido ya que no existen oficinas de 

servicios básicos como las compañías de agua o luz. No hay oficinas de Fonasa ni 

de ninguna AFP o Isapre. Existe un banco, servicios de correo, cajas de 

compensación, una notaría, centros de pago de diversos servicios. Estas 

limitaciones se pueden superar gracias a la conectividad que tiene el territorio con 

las comunas vecinas o la capital regional. La población de Peumo debe 

desplazarse a otros centros urbanos, especialmente a la capital regional para 

satisfacer servicios de mayor complejidad o diversidad (Plan Municipal de Cultura , 

2014-2016). 

Oficina de Fomento productivo 

 Desde la municipalidad los mayores esfuerzos para impulsar la actividad 

económica radican en la Oficina de Fomento Productivo. 

Esta oficina se ocupa de organizar y gestionar actividades que fomenten el 

crecimiento económico de las familias Peuminas y de la comunidad en general. 

Dentro de las actividades que se realizan para los fines mencionados, se 

encuentran las siguientes:  

 Carnaval de verano (Enero y Febrero de cada año) 

 Día del Niño (Agosto) 

 Expo Peumo, La Fiesta de la Palta (Agosto) 

 Fiestas Patrias – Fondas y Ramadas (Septiembre) 

 Día de Todos los Santos (Noviembre 01 de cada año) 

 Feria Navideña (Diciembre de cada año) 

 Charlas y capacitaciones de fomento al emprendimiento de manera gratuita 

a través de la articulación con organismos del estado (Una vez al mes) 

 Apoyo en la postulación a programas de la red de fomento. 
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La estructura del comercio local posee las características propias de las 

localidades rurales de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Predomina el 

pequeño comercio, especialmente  orientado a la venta de alimentos, los talleres y 

al expendio de vinos y licores. 

Al 15 de Enero de 2015 en la comuna de Peumo se registraban 474 

patentes comerciales, 5 de tipo industrial, destacando por su tamaño las industrias 

de la Viña Concha y Toro y la sociedad Agrícola La Rosa - SOFRUCO, 1 kiosco, 

16 patentes de profesionales, 86 locales con venta de alcohol y 366 de tipo 

comercial, abarcando principalmente el área de alimentación, con frutas y 

verduras, amasanderías, carnicerías, restaurantes y tiendas de abarrotes en 

general. También en la comuna existen 3 ferreterías, dos funerarias y un 

supermercado de una cadena nacional (Oficina Fomento Productivo, 2015). 

Vale la pena mencionar la cantidad de talleres mecánicos que existen 

orientados a la mantención y reparación de bicicletas y automóviles. Además de 

las industrias dedicadas a la elaboración de maderas y la fabricación de cajones. 

Prodesal 

Otro medio de apoyo a la actividad económica comunal es la contribución 

que hace INDAP en colaboración con la Municipalidad de Peumo a través de 

PRODESAL.  

El Programa Prodesal es un instrumento de Fomento Productivo destinado 

a apoyar a los pequeños productores agropecuarios campesinos de la comuna y 

sus familias pertenecientes al segmento multiactividad de la agricultura familiar 

campesina.  

Objetivo General: 

El objetivo del Programa de Desarrollo Local, Prodesal es generar 

condiciones y desarrollar capacidades para que los pequeños productores 

agropecuarios campesinos y sus familias, del segmento con menor grado de 

desarrollo productivo de la AFC, puedan optimizar sus sistemas de producción, 

desarrollando y consolidando sustentablemente sus emprendimientos productivos 

vinculados al mercado, incrementando los ingresos y la calidad de vida de sus 

familias. En atención a la heterogeneidad del segmento multiactividad de la 

Agricultura Familiar Campesina (AFC), se establecen objetivos específicos del 

programa acorde con los 2 tipos de beneficiarios(as) que se distinguen: segmento 

uno y segmento 2. 
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Para los beneficiarios del segmento uno, cuyo destino principal de la 

producción es el autoconsumo, el objetivo del Programa será apoyar el desarrollo 

de sus capacidades para emprender y adquirir las condiciones para mejorar sus 

sistemas productivos. 

Objetivos específicos: 

 Se espera mejorar sustentablemente la productividad, con el fin de asegurar la 

alimentación de la familia, la mantención o reproducción del sistema 

productivo.  

 Generar acciones de cooperación que fortalezcan el capital social y la 

confianza entre grupos de usuarios  

 Fortalecer los emprendimientos de negocios individuales y/o asociativos, para 

articularse en forma sustentable a los mercados  

 Aumentar el capital productivo para alcanzar mejores niveles tecnológicos que 

contribuyan a mejorar su competitividad.  

 Agregar valor a la producción agropecuaria o de actividades conexas, para 

competir de mejor forma en los mercados. 

En la comuna de Peumo el programa Prodesal se organiza en unidades 

operativas de 150 productores agrícolas, existiendo para “Prodesal Peumo 2” un 

total de 150 usuarios en los rubros de Frutales y cítricos (65), Hortalizas en 

invernadero y al aire libre (34), flores y ornamentales en invernaderos y al aire libre 

(7), avícola (25) apícola (9) y pecuario (13).  

Actualmente, Prodesal Peumo 2 cuenta con un 90% de usuarios 

acreditados como usuarios de INDAP, que le permiten ser agricultores de 

Prodesal, y así recibir incentivos, proyectos, bonos y hacer uso de los distintos 

instrumentos con que cuenta INDAP. 

El programa se distribuye territorialmente en toda la comuna en sectores 

como la Cantera, avenida La Cruz, Gulutren, Peumo, Codao, Rosario, La 

Esperanza. Con rubros de frutales, principalmente paltos y cítricos. Hortalizas 

principalmente tomates en invernadero y al aire libre. Flores como claveles o 

alstroemerias. Crianza de aves tanto para engorda como ponedoras. Apicultura 

producción de miel, además de la engorda y crianza de vacuno y ovinos.  

Los instrumentos destinados al Fomento a la Inversión postulados y 

ejecutados, se orientaron principalmente en apoyos para incrementar y/o mejorar 

los niveles de capitalización de los(as) beneficiarios(as), posibilitando la 

transformación productiva y tecnológica (construcción de invernaderos, 

adquisición de maquinaria, entre otros), contribuyendo a generar condiciones para 

que los(as) pequeños(as) productores(as) agrícolas y campesinos(as), mejoraran 
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su calidad de vida, aumentando sus ingresos, apoyando su inserción en los 

mercados e incrementen su competitividad de manera autónoma y sustentable. 

Procedimientos Operativos:  

 Asesorías técnicas por parte del equipo técnico de la unidad operativa  

 Inversiones para el fortalecimiento productivo se entregan en base a 

concursos que se efectúan en las agencias de áreas de Indap (hasta 55 uf). 

 Fondo de apoyo Inicial serán asignados por Indap a los usuarios en forma 

individual o grupal, aportando al menos el 5% del bruto (hasta 22 uf) 

 Toma de diagnostico productivo como herramienta de planificación. 

Actividades 

 Reuniones Grupales Dar a conocer Normativa técnica de Prodesal, 

seguimiento, ejecución y rendición proyectos. 

 Charlas, talleres, Capacitación con especialistas y/o entrega de material de 

apoyo con información (se consideran colaciones y traslado para 

actividades). 

 Giras Técnico productivas y comerciales para los rubros  

 Actividades en parcelas demostrativas y operativos pecuario  

 Participación y asistencia a ferias del ámbito productivo y comercial  

 Postulación y participación en proyectos de Indap y cursos con otros 

instrumentos del estado  

 Visitas Técnicas productivas de administración gestión ambiental y 

multirubristas (PRODESAL Peumo, 2015).  

 

Condiciones de Vivienda 

Sobre la situación en vivienda de la comuna, según la información obtenida 

desde la FPS, de julio de 2013, el porcentaje de hogares con hacinamiento medio 

en Peumo llega a 20.3%, por sobre el promedio regional (18.6%) y nacional 

(19.9%). Complementario a este dato, en la comuna existiría un 1.9% de hogares 

con hacinamiento critico, en comparación al 2.3% nacional y al 1.7% de la región 

de O’Higgins.  

El porcentaje de hogares con saneamiento deficitario llega a 24.3%, sobre 

el 21.4% existente en la región, y el 17% nacional. 
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Tabla 6. Evolución del tipo de tenencia de la vivienda, según CASEN 2003-
2011  

% según Territorio 

Tenencia    2006 2009 2011 Comuna Región País 

Viviendas Pagadas 2.168 2.324 2.382 56,18 55,46 53,56 

Viviendas Pagándose 458 752 655 15,45 12,15 11,90 

Viviendas Arrendadas 517 331 214 5,05 13,84 16,97 

Viviendas Cedidas 1.006 727 935 22,05 16,89 14,85 

Viviendas Usufructo 44 0 54 1,27 1,33 1,77 

Ocupación Irregular 0 0 0 0 0,23 0,32 

Total 4.193 4.134 4.240 100 100 100 
10 Extraído de Reporte Comunal 2014. 

En la Tabla 6 se observa que en la comuna el 56.1% de las viviendas esta en 
condición de pagada, cercana al promedio regional de 55.4% y superior al 53.5% 
correspondiente al país.  

El porcentaje de viviendas arrendadas era bajo en la comuna el 2011, en 

comparación a la cifra nacional o de la región. Sólo el 5% de las viviendas cumplía 

esta condición en Peumo, en comparación al 16.9% nacional y el 13.8% de la 

Región de O`Higgins, esta situación debió variar. 

En marzo del 2015 según la información entregada por la Oficina de 

Vivienda de la Municipalidad de Peumo, existen dos comités para la vivienda en 

proceso de postulación al subsidio habitacional DS 49 (Raúl Silva Henríquez y Los 

Héroes), estos comités están compuestos por 221 familias. 

Por otro lado existe el comité bautizado como “Doña Morelia”, que cuenta 

con 61 familias asociadas, de las cuales 43 tienen un subsidio asignado. 

En el sector de Rosario existe un comité de 80 familias, que ya cuentan con 

un terreno y están a la espera del proceso de postulación al subsidio para 

construir (Oficina de Vivienda Peumo, 2015). 

Salud Municipal 

La comuna de Peumo cuenta con 2 establecimientos prestadores de 

atención de salud, el más antiguo es el Hospital El Salvador de Peumo, que es un 

Hospital tipo 4 de baja complejidad, que atiende a la población mayormente 

urbana y depende del Servicio de Salud de la Región de O’Higgins. El año 2013 

atendió 7.006 personas (CESFAM, 2015). 
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 Mas reciente es el Cesfam La Esperanza, el cual tiene a cargo población 

principalmente Rural, con un total de de 3.727 inscritos validados por FONASA al 

año 2013. 

En cuanto a la distribución, en la comuna, la proporción de la población 

comunal afiliada a FONASA que pertenece a los grupos A y B es de un 55.6%, 

menor que el promedio regional (61.8%) y del país (60.1%).  

En 2010 la tasa de natalidad llegó 11.6 niñ@s por cada mil habitantes, bajo 

el 13.5 regional y el 14.7 nacional (MINSAL, 2012). 

 La mortalidad general para el año 2012 es de 7.2 personas por cada mil 

habitantes en la comuna. Al observarse por género la tasa femenina es de 6.1 y la 

de los hombres 8.3. Mientras a nivel nacional la mortalidad general llega a 5.7.  

La mortalidad infantil el 2012 en Peumo llegó a 5.5 niñ@s por mil nacidos 

viv@s, bajo el 7.4 de promedio nacional.  

Las causas predominantes de mortalidad las llevan las enfermedades 

respiratorias (neumonía) y accidentes de tránsito, luego las enfermedades 

cardiovasculares. 

La esperanza de vida en la comuna es menor en ambos sexos, a la 

observada a nivel regional y nacional. Al separarla por sexo es de 79.5 años en las 

mujeres, para los hombres llega a 73.3. 

Al analizar el porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que esté en 

riesgo de desnutrición o derechamente desnutrido el 2011, se observa que en la 

comuna el promedio (2.5%) está por debajo del porcentaje regional (3%) y 

nacional (2.7%).  

Al repetir el análisis, pero esta vez en los adultos mayores se observan 

tendencias similares, el porcentaje de estos, que está bajo peso es de 6.6% en la 

comuna, bajo el 9.7% regional y nacional. 

Las cifras de obesidad en niños de 0-6 años de la comuna (24.6%) están 

por sobre el promedio regional (22.7%) y el nacional (23.2%).  

El porcentaje de adultos mayores que esta con sobre peso en la comuna 

llega al 41.5%, sobre el 29.9% de la región y el 29.3% de promedio nacional. 

 Finalmente el porcentaje de adultos mayores en control, que está en 

condición de obesidad en la comuna llega al 25.2% ubicándose sobre el 21.4% de 

la región y también sobre el 22.5% nacional. 
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Un problema que debe ser señalado por que está preocupantemente 

presente en la comuna, el país y la región es el consumo de alcohol dentro de la 

población, especialmente en los hombres. Chile lidera el consumo de alcohol per 

cápita en América Latina (9.6), dejando en segundo y tercer lugar a Argentina (9,3) 

y Venezuela (8,9). 

Además del deterioro físico que provoca el consumo excesivo de alcohol, 

provoca muertes por accidentes de tránsito, además de influir en la violencia 

intrafamiliar. 

Educación Municipal 

Tabla 7. Años de escolaridad promedio de la población 2003-2013  

Territorio 2003 2006 2009 2011 2013 

Peumo  8,5 8,79 8,92  

Región de O`Higgins 9,08 9,22 9,45 9,74 9.75 

País 10,16 10,14 10,38 10,5 10.6 
11 Elaboración propia basada en CASEN 2011 y 2013. 

En la tabla 7 observamos que el promedio de años de escolaridad de los 

habitantes de Peumo era inferior al nacional y regional en 2011, sin embargo se 

desconoce la cifra actual de la comuna, pero al observar las tendencias se puede 

señalar que no debería haber variado considerablemente.  

El 100% de la matricula escolar el año 2014 recibió financiamiento público. 

Dentro de la comuna de Peumo existen 8 establecimientos educacionales que 

cuentan con los niveles básico y medio. De estos 8 centros, 3 son de tipo 

particular subvencionado y 5 dependen de la municipalidad a través del DAEM, de 

este departamento depende también la Oficina de Atención Psicosocial, la de 

Cultura y un área dedicada a la educación Medio Ambiental (MINEDUC, 2014). En 

la comuna también existen 4 jardines infantiles administrados por DAEM. 

Un Liceo Polivalente (Científico – Humanista y Técnico Profesional), 4 

establecimientos de Educación General Básica, con modalidades de Educación 

Preescolar y Básica Completa. También existe una Escuela Especial de Adultos 

que funciona al interior del Recinto carcelario y que atiende a la Población Penal. 

Por la vía de un convenio con JUNJI, existe una red de Salas Cunas donde se 

entrega educación a niños y niñas de la Comuna en sintonía con los Programas 

que centran la atención desde los primeros años de vida. 
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Tabla 8. Evolución de la matricula en establecimientos municipalizados de la comuna 2009-2015. 

 

 

 

En la tabla 8 se observa una disminución sostenida en la cantidad de alumnos matriculados hasta el año 2013, esto puede 

deberse a la expansión de colegios particulares subvencionados en la zona, además de la disminución en el nacimiento de niños 

observado en la comuna.  

El año 2014 se observa un aumento en la cantidad de alumnos matriculados en los establecimientos municipales, para caer 

drásticamente, a pesar de las ventajas materiales que otorga la educación municipalizada como transporte, alimentación, 

materiales didácticos y otros.  

Tabla  9. Principales Indicadores sobre Educación en la comuna 2012-2013. 

 
Indicador 

Peumo Región País 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Promedio de Puntaje Simce Lectura 2° básico.  243 216 249 254 250 254 

Promedio de Puntaje Simce Lectura 4° básico.  262 238 265 261 267 264 

Promedio de Puntaje Simce Matemáticas 4° básico,  254 223 257 253 261 256 

Promedio de Puntaje Simce Ciencias Naturales 4° básico, 2012.  247 233 255 253 258 255 

Promedio de Puntaje Simce Lectura 8° básico.  257 237 256 256 254 255 

Promedio de Puntaje Simce Matemáticas 8° básico.  260 228 258 259 258 262 

Promedio de Puntaje Simce Lectura II medio, 2012.  236 221 258 254 259 254 

Promedio de Puntaje Simce Matemáticas II medio.  224 215 262 263 265 267 

Promedio de Puntaje Simce Inglés III medio,  36 34 46  49  

Promedio de Puntaje Prueba de Selección Universitaria*.  462 391 482 481 490 489 
13 Tabla elaboración propia, a partir de reporte comunal y resultados SIMCE (Ministerio Desarrollo Social, 2014)   * Se excluye escuela de adultos. 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total de Matriculados    1943 1836 1702 1656 1511 1873 1318 
12 Extraída de Padem 2015 
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Si analizamos la Tabla 9 en primer lugar se destaca la baja en los 

puntajes obtenidos por los estudiantes Peuminos en las pruebas 

estandarizadas desde el 2012 al 2013. 

Al observar por nivel, primero, se ven los resultados obtenidos en el 

SIMCE 2012 y 2013 de lectura, para 2º básico el puntaje obtenido fue inferior al 

promedio nacional y regional además se observa una baja considerable del 

puntaje obtenido entre un año y otro. Lo mismo ocurre para 4º básico, donde 

los resultados son inferiores en ambos años en la medición de Matemáticas, 

Lectura y Ciencias. 

En lectura de Octavo básico, el resultado obtenido en Peumo, es 

superior al regional y el nacional, lo mismo ocurre en matemáticas en el año 

2012. El año 2013 se produjo una disminución de 20 puntos en la prueba de 

lectura de 8º básico en los establecimientos de la comuna, posicionándose bajo 

el promedio regional y nacional. Una disminución similar en el puntaje 2013 se 

observa en la prueba de Matemáticas aplicada en la medición. 

Los resultados obtenidos en 2º medio en la prueba de lectura están 

aproximadamente veinte puntos por debajo de los promedios nacionales y 

regionales. Esta situación se repite en la prueba de matemáticas del mismo 

nivel donde el promedio alcanzado está aproximadamente 40 puntos por 

debajo de los resultados nacionales y regionales. 

El SIMCE de inglés aplicado a jóvenes de 3º medio nos indica que 

nuestros resultados comunales están muy por debajo de los promedios de 

Chile y la Región de O’Higgins el año 2012 y la información 2013 es 

incompleta. 

En las pruebas estandarizadas relacionadas con el sistema de ingreso a 

las universidades chilenas muestra que el promedio de puntaje en la PSU el 

2012 estaba por sobre lo promediado en la región y el país. 

Al analizar los resultados separados por prueba, encontramos que el 

promedio obtenido  en la de Lenguaje es superior al promedio regional pero 

inferior al nacional. El promedio correspondiente a la prueba de Matemáticas 

esta por sobre lo promediado en la región de O’Higgins y nuestro país 

(Ministerio Desarrollo Social, 2014). 

El año 2013, los estudiantes de especialidad, del Liceo Jean Buchanan, 

entre las pruebas de Lenguaje y Matemáticas obtuvieron 413.6 puntos 

promedio en la PSU (Rama Educacional Comercial). Y los estudiantes de la 

Rama Educacional Agrícola obtuvieron 407 puntos promedio entre las pruebas 

de Lenguaje y Matemáticas (DEMRE, 2014). 
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Según el sitio web redohiggins.com, el año 2014, los 15 alumnos que 

egresaron del Liceo Jean Buchanan promediaron 379,93 puntos en la PSU, en 

comparación, con el otro establecimiento de la comuna que imparte educación 

media, el Colegio Pedro Urbina (particular subvencionado), donde sus 30 

alumnos de cuarto medio promediaron 482,63 puntos (RED O`HIGGINS, 

2014). 

459 puntos fue el promedio que obtuvieron los estudiantes de 

establecimientos municipales del país en la PSU (La Tercera, 2014), la comuna 

de Peumo muestra en esta prueba un gran desafío por resolver, ya que con el 

promedio Peumino, incluso con el nacional, el ingreso a una universidad vía 

PSU, o la adjudicación de los beneficios que entrega el MINEDUC a los 

estudiantes, se hace muy complejo. 

El liceo al ser técnico profesional está constantemente trabajando en el 

análisis sobre la pertinencia  de su oferta académica en la comunidad y 

estudiando los cambios demográficos que se producen en la población 

comunal. Esta labor de observación permanente es llevada adelante por el 

DAEM. 

Condiciones del Entorno. 

El año 2012 la tasa de casos policiales por delitos de mayor connotación 

social por cada 100.000 habitantes, llega a 1582 casos muy por debajo de la 

cantidad de casos, en la región llega a 2933 casos y a nivel nacional llega a 

3434 casos cada cien mil habitantes.  

La tasa de denuncias por violencia intrafamiliar por cada 100.000 

habitantes en Peumo (820) es mayor que en la región (720) y la cifra a nivel 

nacional (650), esta cifra es preocupante considerando que hay un número 

importante de casos que no se denuncian.  

Si bien la mayoría de las 33 comunas de la región fueron a la baja en el 

número de casos de violencia intrafamiliar entre los años 2011 y 2012, hay tres 

casos que mostraron fuertes y llamativas alzas. Se trata de Santa Cruz, 

Navidad y Peumo. Según la información nacional un 78% de estos casos se 

producen contra mujeres (El Rancaguino, 2013). 

Gestión territorial 

Según la información entregada por la Dirección de Obras Municipal, en 

Peumo en los años posteriores a la elaboración del PLADECO a actualizar, no 

se han hecho modificaciones considerables en el Plan Regulador Comunal. Ha 

mantenido su estructura desde su aprobación en 2005. 
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En la actualidad se encuentra en proceso una modificación al Plan 

Regulador no sustancial, vale decir no modifica las condiciones urbanísticas del 

instrumento de planificación, sino que tiene como objetivo una clasificación vial. 

En la comuna se observan calles con sus pavimentos en mal estado, 

pero este problema está siendo permanentemente mejorado, este desgaste es 

atribuible a la gran cantidad de vehículos que circulan por la comuna. 

Por otro lado se observa una gran cantidad de autos estacionados en las 

principales calles de nuestra comuna, lo que genera problemas. Dentro del 

centro urbano, se ha implementado una red de estacionamientos para 

bicicletas, para mejorar las condiciones, a quienes usan este medio de 

transporte habitualmente en la comuna. 

Gestión Municipal 

Situación financiera (Situación Presupuestaria al 31-12-2014) 

Ingresos. 

El presupuesto de ingresos vigente para el año 2014, fue de M$ 

3.021.900 no obstante, los ingresos reales percibidos o recaudados 

efectivamente, al  cuarto trimestre 2014  fue de M$2.548.618. 

 Gastos. 

Los gastos para el año 2014 se estimaron en M$3.021.900 y al finalizar 

el cuarto  trimestre presentan una obligación de M$2.206.588. 

 Restricciones Presupuestarias. 

El inciso cuarto del artículo 2. de la Ley N.18.883, que aprueba el 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone que los cargos 

a Contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al veinte 

por ciento 20% del gasto en remuneraciones de la planta municipal. En lo que 

atañe a los contratos a honorarios, el artículo 13 de la ley N.19.280, que 

modifica la ley N.18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades, 

establece que las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago 

de honorarios, no podrá exceder el 10% del gasto contemplado en el 

presupuesto municipal por concepto de remuneraciones del personal de planta, 

lo que se cumple. 
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Cumplimiento de Obligaciones. 

Cotizaciones Previsionales de los Funcionarios Municipales. 

El pago de cotizaciones previsionales, correspondiente al cuarto  

trimestre 2014, de los funcionarios municipales, salud y educación, se 

encuentran debidamente pagadas en las instituciones Previsionales y de Salud.   

Aporte al Fondo Común Municipal. 

El estado de cumplimiento a los aportes que la Municipalidad debe 

efectuar al FCM durante el cuarto  trimestre 2014 es en un 100%. 

Deuda Traspasada año 2015 (Salud, Educación Y Municipalidad) = 

MM$131.849 

Total Fondos de Programas y Proyectos al 12/01/15 = $643.843.368 

Liquidez al 12/01/15 = $135.638.573 

El presupuesto municipal al año 2015 es de 2.506.000, cifra similar a la 

de 2014 y superior a la de 2013. Para los próximos años se esperan aumentos 

en los aportes desde el gobierno central a los municipios, para así asegurar la 

correcta ejecución en las comunas de los programas gubernamentales. 
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Organización Municipal (organigrama propuesto para su aprobación) 
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Inversión 

Grafico 4. Evolución de la inversión en la comuna. 

 

14 Elaboración propia según información entregada por SECPLAN, (2015) 

 

En el grafico 4, elaborado en base a la información entregada por la 

SECPLAN comunal, se observa la evolución de la inversión en la comuna, donde 

es posible notar un alto incremento en la inversión comunal en el año 2014 

superando los dos mil millones de pesos. 

En la gestión municipal destaca la labor de la SECPLAN comunal en la 

postulación y adjudicación de proyectos sociales, para mejorar las condiciones de 

vida en las que se desenvuelven los Peuminos. 
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Banco de Proyectos. 

Proyectos en ejecución 2014 

F.F Nombre Proyecto $ Aprobado 

FRIL Mejoramiento CD Peumo $ 80.000.000 

FNDR CCS Villa El Esfuerzo $ 633.945.000 

FNDR Reposición Terminal de Buses $ 529.415.000 

FNDR 
Construcción Red Alcantarillado varios sectores de 
Peumo $ 611.727.000 

PMU Reparación Techumbre Circulación Esc. Rosario $ 3.375.138 

PMU Construcción Sede Aguas Claras $ 34.649.000 

PMU Remodelación Plaza Sofruco $ 49.994.000 

PMU 
Mejoramiento Sistema de Drenaje Esc. Guillermo 
Burmester $ 9.999.913 

PMU Mejoramiento Plaza Pablo Neruda $ 31.947.313 

PMU Reposición Ventanas Esc. Antonio de Zúñiga $ 9.999.000 

PMU Reposición Veredas W. Martínez y Hnos. Carrera $ 48.654.176 

PMU 
Reposición veredas G. Mistral, León XIII, Vicuña 
Mackenna y Carlos Mebold  $ 46.415.599 

PMU Mejoramiento Kínder Esc. Antonio de Zúñiga $ 49.839.961 

PMU Reposición de SSHH y Patio Esc. Gmo Burmester $ 34.941.018 

PMU Reposición Comedor y SSHH Esc. Antonio de Zúñiga $ 34.772.228 

PMU Mejoramiento Acceso Liceo JB $ 9.999.000 

FRIL Construcción Sede Comunitaria La Esperanza $ 79.894.000 

FRIL Mejoramiento Equipamiento Comunitario El Refugio $ 80.000.000 

Secreduc Pintura Exterior Esc. Antonio de Zúñiga $ 50.603.263 

Secreduc Pintura Exterior Liceo JB $ 34.592.556 

PMB Adquisición Terreno Comité Doña Morelia  $ 213.131.451  

TOTAL $ 2.677.894.616 

 

Proyectos en ejecución 2015 

F.F Nombre Proyecto $ Aprobado 

PMU Construcción Techumbre Multi cancha Juan González  $     49.882.321  
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Proyectos en Postulación 2015 

F.F Nombre Proyecto 

FNDR/PMB Construcción Casetas Sanitarias Varios Sectores de Peumo 

FNDR/PMB Construcción Pavimentos varias calles de Peumo 

FNDR Construcción Plaza de Armas de Peumo 

FRIL Construcción Medialuna, La Esperanza 

    

PMU 
Mejoramiento de Graderías y Cierre Perimetral Estadio 
Municipal de Peumo 

PMU construcción sede Comunitaria Villa Verona de Peumo 

PMU Saneamiento de propiedades para proyecto de alcantarillado 

PMU Adquisición de Terreno Centro Deportivo Puertas de Peumo 

PMU Construcción Sede Club de Rayuela 

PMU Remodelación Plaza de Empleados Particulares, Peumo 

PMU Reposición de Veredas calle san Juan de dios 

  Reposición Parque Salma Atala 

  Restauración Centro Cultural Peumo 

MINVU Reparación de Vías Urbanas 

PMU Construcción de Alumbrado Público, varios sectores 

PMU Construcción de Sk8 Plaza 

PMB Construcción de Alcantarillado y Casetas Sanitarias El Cortijo 

PMU 
Construcción de Cancha de Futbolito Pasto Sintético, La 
Esperanza 

PMU 
Mejoramiento de Cierre Perimetral Cancha 1 y 2 Estadio 
Municipal 

FRIL Construcción de Pista Atlética, Estadio Municipal 

PMU Construcción de Puente, Sector El Mirador 

MOP Construcción de Ciclo vía, La Esperanza Las Cabras 

MOP Construcción de Pavimentación de Vías Rurales 

FNDR Reposición Cesfam La Esperanza 

PMU Construcción de Plazas Activas, Estadio Municipal 

PMU Construcción de Plazas Activas, Villa Verona 

FNDR Reposición Comisaría de Carabineros, Peumo 
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Proyectos Aprobados 2015 

F.F Nombre Proyecto $ Aprobado 

Serviu Pavimentación Participativos Pasaje Manuel Díaz  11.244.000.-  

Serviu Pavimentación Participativos Pasaje Los Sauces 7.740.000.- 

Serviu Pavimentación Participativos Calle Los Sauces 45.392.000.- 

FRIL 
Construcción acceso peatonal y vehicular a 
equipamiento comunitario Codao Cerro, Peumo 84.431.000.- 

FRIL 
Reposición de acceso peatonal y vehicular en Codao 
Cerro, Peumo 84.586.000.- 

TOTAL 
 

233.393.000.-   

 

Diagnóstico 

Al finalizar esta revisión del estado “actual” de la comuna de Peumo, se 

destaca su cambio en la distribución de la población, según grupo etario.  

Los datos nos muestran que han disminuido los nacimientos, debido a la 

condición de Chile de país “semi” desarrollado o en “vías al desarrollo”, ya que al 

igual que en los países desarrollados, se enfrenta a un fenómeno de 

envejecimiento de la población con aumento de la tasa de vejez y dependencia, 

además de la  disminución del número de nacimientos. 

Al analizar la distribución de la población por género, muestra que en 

nuestra comuna la mayoría de las personas son hombres, lo que podría ser 

explicado por la preeminencia de las labores del sector agrícola, que se 

desarrollan principalmente en el territorio, lo que generaría una migración de 

mujeres a otras comunas. 

En el análisis de los indicadores sociales se observa que en la comuna hay 

bajas cifras de desocupación, el problema aparece al comparar los ingresos 

promedio por hogar, donde Peumo tiene una cifra aproximadamente $200.000 

inferior al promedio nacional.  

A pesar de esto en nuestra comuna existía en 2011 sólo un 5.3% de 

personas en situación de pobreza, una cifra muy por debajo de la nacional o la 

regional. 

Debido al nivel de ingresos de los Peuminos se hace de mayor relevancia la 

labor de la municipalidad en la materialización de las prestaciones monetarias 

(Tabla 4), que vienen desde el gobierno central, para complementar los ingresos 

de los hogares que lo necesiten de acuerdo a los criterios establecidos en la FPS.  
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La información revisada en salud nos arroja una dato preocupante en 

cuanto a la condición de sobre peso y obesidad en niños del grupo etario entre 0 y 

6 años, la cifra (24.6%) llega casi a un cuarto de la población en esta edad. Esta 

situación se repite en los adultos mayores donde también un cuarto de la 

población (25.2%) de este grupo etario en control, sufre de obesidad. 

Esta situación debe ser atacada desde distintas aristas, una de ellas es la 

implementación de un plan deportivo para la comuna, donde a través de distintas 

instancias el municipio deberá propiciar que sus habitantes incorporen el deporte a 

sus vidas como un hábito, aprovechando todas las instalaciones deportivas que 

existen en el territorio comunal, por ejemplo las 7 plazas activas que existen en 

distintas zonas de la comuna.  

El Cesfam, dependiente de la Municipalidad, elabora año a año su Plan de 

Salud Comunal donde traza los lineamientos que seguirá su trabajo, este 

documento, junto con una revisión de diversas fuentes de información, incluye un 

proceso participativo donde la comunidad más próxima al Cesfam, participa del 

proceso de elaboración del plan. 

Las cifras de obesidad deberán ser revertidas a través de la educación que 

puede entregar el CESFAM a sus usuarios, y, los establecimientos de educación a 

través del fomento de medidas como, alimentación saludable, promoción de la 

actividad física y combate al sedentarismo reinante en la sociedad. 

Otras formas de combatir el sedentarismo y fomentar la Cultura, se 

realizarán a través del Plan Municipal de Cultura, documento generado con la 

colaboración del Consejo de la Cultura y las Artes. 

Este Plan adjunto al PLADECO, desarrollará actividades que convoquen a 

los Peuminos a salir y encontrarse, promoviendo una vida al aire libre y en 

contacto entre vecinos, reconociendo la belleza y tranquilidad de nuestro entorno.  

El plan se incorpora en la actualización del PLADECO y llevara adelante 

una serie de medidas para difundir la cultura, nuestras tradiciones y propiciar el 

desarrollo de nuevos artistas. 

Otro problema de salud que preocupa en la comuna son los niveles de 

consumo de alcohol, ya que además del daño que provoca en el cuerpo humano, 

el alcohol incide en accidentes de tránsito y en hechos de violencia intrafamiliar. 

En educación se observan problemas como el promedio de años de 

escolaridad, ya que es inferior a los promedios del país y la región, debe 

fomentarse y ampliarse la educación de adultos y las medidas pro retención 
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escolar de nuestr@s niñ@s. La Calificación de la mano de obra redunda en los 

salarios alcanzados por los trabajadores, para mejorarla solo se puede hacer un 

trabajo a largo plazo, que entre otras medidas busque aumentar los años de 

escolaridad de la población comunal. 

Un gran problema que existe en el liceo administrado por el Municipio son 

los bajos puntajes alcanzados en la PSU, este promedio ni siquiera permitiría a un 

joven postular al sistema de admisión de las Universidades en Chile ni a las 

ayudas estudiantiles que entrega el MINEDUC (DEMRE, 2014). 

Año a año el DAEM se propone mejorar estos indicadores y esto se refleja 

en el PADEM, plan que se genera para dar respuestas a las debilidades de 

nuestro sistema educacional comunal y potenciar sus fortalezas. 

En cuanto a las condiciones del entorno se observan bajas tasas de los 

delitos de mayor connotación social en Peumo. Sin embargo vale señalar la cifra 

referida al índice de violencia intrafamiliar, el Gobierno de Chile a través de sus 

distintos niveles intenta atacar esta situación, en primer lugar a través del 

SERNAM, y a nivel local la Oficina de Seguridad Publica se ha encargado de 

difundir y atacar este tema. 

 Lo importante será trabajar en la educación para que los habitantes de la 

comuna no entiendan esta práctica como algo natural dentro de las relaciones y lo 

denuncien. 

Tener en cuenta estos antecedentes para buscar una mejora en las 

condiciones de vida de los Peuminos, es tarea de las distintas Oficinas y 

Departamentos de esta Municipalidad, estar en contacto permanente con los 

vecinos para conocer sus debilidades y necesidades, ya que la realidad de los 

vecinos no es fija y sus prioridades pueden modificarse permanentemente. 

Se deben tomar medidas que fomenten la eficiencia en el uso de los 

recursos como la luz eléctrica o el agua. 

El Desarrollo Sustentable que persigue Peumo solo podrá ser alcanzado 

con un trabajo en conjunto entre el municipio y la comunidad. Se deberá plantear 

el futuro de Peumo, en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de los 

Peuminos, a través del fortalecimiento de las organizaciones sociales y los nexos 

que los conectan con la municipalidad. 
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Plan Estratégico Ciudadano. 

Debido a las limitaciones derivadas de la escasez de fuentes de información 

actualizadas sobre la comuna, para llevar adelante la actualización de este Plan 

de Desarrollo Comunal la Municipalidad de Peumo a través de la SECPLAN, y con 

la colaboración de nuestros funcionarios municipales, llevó adelante una instancia 

participativa que invitó a los vecinos y vecinas de la comuna a ser parte del 

proceso de Actualización del PLADECO, a través de la elaboración de un Plan 

Estratégico Ciudadano redactado por la Municipalidad, pero recogiendo las 

orientaciones y prioridades desde la ciudadanía. 

Para el Plan estratégico Ciudadano se capacitó a más de 20 funcionarios 

municipales de distintas áreas. En el proceso participó el equipo del CESFAM, la 

jefa del DAEM, los integrantes de nuestra Oficina Territorial, el encargado de la 

Oficina de Vivienda, y nuestra encargada de Fomento Productivo entre otr@s. 

Esta capacitación fue realizada por el jefe de la SECPLAN, quien traspasó 

la metodología para el desarrollo de los talleres participativos, a los funcionarios, 

para la elaboración de este plan estratégico. 

Para este proceso la Oficina Territorial de nuestra Municipalidad calendarizó 

35 talleres a lo largo de la comuna, escogiendo 35 Juntas de Vecinos, basándose 

en su estado de actividad y participación en otras convocatorias. 

Para cada uno de estos talleres asistió una pareja de funcionarios 

municipales como monitores para el desarrollo de la actividad, con la misión de 

recoger los problemas priorizados por los asistentes a cada taller. 

 La metodología del taller consistía en que los vecinos presentaban el que a 

su juicio era el problema principal de su sector, para luego elegir el o los 

problemas prioritarios para esa zona entre todos los asistentes al taller. 

Estas 35 reuniones se distribuyeron en el área urbana y rural de Peumo, 

para su promoción se instaló un pasacalle en Av. Sarmiento, en el centro urbano 

de la Comuna, se hizo perifoneo en los sectores, fueron difundidos a través de 

sitios de Facebook, radioemisoras como La Cruz de Peumo o Radio Jireh, la 

pagina web oficial municipal, colocación de afiches informativos, además de la 

entrega de 70 invitaciones por taller para ser repartidas a los vecinos en sus 

hogares. 

El resultado del proceso de convocatoria, no resultó exitoso ya que no pudo 

lograr la asistencia esperada, pudiendo convocar a 485 personas, en el total de los 
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talleres. La mayor parte de los asistentes fueron del sexo femenino y en su 

mayoría, las edades superaban los 40 años. 

Esta participación se condice con la experiencia a escala nacional que 

muestra una baja asistencia a actividades de “corte político” y una baja motivación 

a asistir a instancias participativas en el caso Peumino, como por ejemplo al 

diseño para la remodelación de la plaza de armas de la comuna. 

En base a esto se plantea la tarea de crear los mecanismos para que la 

ciudadanía Peumina permanentemente cuente con instancias de trabajo en 

conjunto con el municipio, lo que permita mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de la comuna, gracias a mejores canales de comunicación, que nos 

permitirán tener una visión más exacta y actualizada de lo que ocurre en la 

comuna. 

A continuación se presentan los informes recogidos de los 35 talleres 

realizados para esta labor.  Y se agrega un cuadro resumen que presenta posibles 

fuentes de financiamiento a los problemas expuestos por los asistentes a los 

talleres y la oficina que tendrá la labor de dar cumplimiento y mejorar los 

problemas señalados y priorizados por los Peuminos. 
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Junta de Vecinos: Aguas Claras Rural. 

Nombre Monitores: Carola Cabello – Regina Bustos.  

Fecha: 26-11-2014, realizado en sede del sector. 

Número de Participantes: 10, 8 mujeres y 2 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 45 años hasta los 84. 

Problemas: En el sector de las 3 esquinas, tales como inundaciones. Sede social 

deteriorada. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Mejorar sede comunitaria (este proyecto de mejora ya está en ejecución). 

 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: No se incluyen. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

 
Propuesta 

Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
Aguas 
Claras 

 
Mal estado de 
sede 
comunitaria. 
 

 
En 
ejecución. 

 
En 

ejecución. 

 
P.M.U 

 F.R.I.L. 

 
 

SECPLAN 

 
Mal estado de 
calles en sector, 
“las tres 
esquinas”. 

 

 
Mejorar 
las calles 
del sector. 

 
 
 

2015-2017 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

DOM 
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Junta de Vecinos: Arboledas 

Nombre Monitores: Karim Cáceres – Ignacio Pino.  

Fecha: 26-11-2014, realizado en sede del sector. 

Número de Participantes: 15, 10 mujeres y 5 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 32 años hasta los 66. 

Problemas: En invierno desborde de acequias y canales que afectan 

directamente a los vecinos. Presencia de escombros en el sector y ausencia de 

contenedores para basura. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Evitar desbordes de acequias y canales. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Se declaran como un sector 

abandonado y discriminado por la municipalidad y dentro de la comuna. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
Arboledas 

 
Desborde de 
canales y 
acequias en 
el invierno. 

 

 
Mejorar 
canales y 
acequias. 

 
 
 

2015-
2016 

 
 
 

Municipal 

 
 

DOM 
Inspección M. 

 
 
 
Ausencia de 
contenedores 
para la 
basura. 

 

Implementar 
red de 
contenedores 
para 
reciclaje. 

 
 
 
 

2015-
2017 

 
 
 
 

Municipal 

 
 

DOM y 
Oficina de 

Medio 
Ambiente 

DAEM 
Promover el 
cuidado del 
medio 
ambiente. 
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Junta de Vecinos: Arturo Prat. 

Nombre Monitores: Maximiliano Herrera – Carmen Osorio.  

Fecha: 16-12-2014, realizado en sede del sector 

Número de Participantes: 8, 6 mujeres y 2 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 36 años hasta los 74. 

Problemas: Muestran su “necesidad” de mejorar la seguridad pública, mala 

atención en salud (hospital). Otros inconvenientes asociados al tránsito, aseo y 

ornato, tenencia irresponsable de mascotas, mal estado de espacios públicos 

(plaza del sector). 

Problemas señalados por los participantes como prioritarios: Sensación de 

inseguridad y mal estado de espacios públicos. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Sede en buenas condiciones para 

ser usada. 

 

Junta 
de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
Arturo 
Prat 

 
 

Sensación de 
inseguridad en 

el sector. 
 

Elaborar plan de 
Deportes en 
espacios 
públicos. 
Ejecutar PMC. 

 
 

2015-2019 

 
 

Municipal 

 
Oficina de 
Deportes, 
Oficina de 
Cultura. 

 

 
 

Bajo 
mantenimiento 
a áreas verdes 
del sector. 
 

 
Incentivar la 
ocupación de 
espacios 
públicos a 
través de su 
reacondiciona-
miento y 
mantención. 

 
 
 
 

2015-2017 

 
 
 
 

Municipal 

 
 
 
 

Inspección M. 
DOM 
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Junta de Vecinos: Cancha de Carreras. 

Nombre Monitores: Maximiliano Herrera – Rodrigo Barrera.  

Fecha: 4-12-2014, realizado en ex centro de madres del sector. 

Número de Participantes: 15, 5 mujeres y 3 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 23 años hasta los 64. 

Problemas: Señalan los vecinos que la plazoleta aledaña al lugar donde se 

realiza el taller está en mal estado y sin iluminación. Sienten la necesidad de 

aumentar la seguridad pública en el sector. Se refieren a deficiencias en aseo y 

ornato del sector. Piden fiscalizar y restringir la velocidad de los vehículos, junto 

con mejorar el pavimento de las calles. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Mejorar espacios públicos. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Los vecinos quieren que se 

considere el cambio de nombre al proyecto que contempla el parque “Salma 

Atala”, pensado en el sector donde se realizaban las fondas tradicionalmente, por 

el nombre del alcalde que donó ese terreno, don Enrique López. 

Se aprovechó la instancia para elaborar el listado de postulantes para conformar la 

nueva junta de vecinos. 
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Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
Cancha 
de 
Carreras 

 
 
Mantención de 
espacios 
públicos del 
lugar 
(luminarias). 
 
 

Realizar 
una 
revisión y 
mantención 
permanente 
del 
alumbrado 
público de 
la comuna. 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

Municipal 
 
 

 
 
 

Inspección M. 
DOM 

 
 
Nombre de 
Proyecto 
“Parque Salma 
Atala”. 

Los vecinos 
proponen el 
nombre de 
Enrique 
López para 
proyecto 
Salma 
Atala. 

 
 
 

2015 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

DIDECO 
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Junta de Vecinos: Codao Centro. 

Nombre Monitores: Claudia Osorio – Amanda Plaza. 

Fecha: 03-12-2014, realizado en sede comunitaria del sector. 

Número de Participantes: 15, 1 hombres y 14 mujeres. Las edades de los 

asistentes fluctúan desde los 9 hasta los 80 años. 

Problemas: Necesitan un terreno para construir una sede, quieren contar con 

espacios para esparcimiento con áreas verdes para el deporte y la recreación. 

Aumentar la seguridad vial y señalización del sector, reparar tubo ubicado en 

berma, ya que ha causado accidentes. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Percepción de falta de espacios de reunión y esparcimiento. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Señalan abandono del municipio a 

su sector e incumplimiento de compromisos. Relatan que la municipalidad hace 

diferencia de trato entre las juntas de vecinos. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
Codao 
Centro 

 
La comunidad 
señala no contar 
con espacios 
para reunión, el 
esparcimiento, 
recreación o 
practicar 
deporte. 

Revisar 
factibilidad 
para 
construir 
nueva 
sede y 
lugar para 
la 
recreación. 

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

P.M.U 

 
 
 
 

DIDECO 
SECPLAN 
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Junta de Vecinos: Codao Cerro 

Nombre Monitores: José Aceituno- Aida Pérez.  

Fecha: 1-12-2014,  el taller se desarrolló en casa de vecinos del sector. 

Número de Participantes: 8, 7 mujeres y 1 hombre. Las edades de los asistentes 

fluctúan desde los 25 hasta los 70 años. 

Problemas: Inexistencia de sede social, ausencia de locomoción y paraderos, 

problemas asociados al alcoholismo, mala limpieza de calles, escaza mantención 

de luminarias. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Habilitar sede comunitaria 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Los vecinos manifiestan su 

disposición, para participar de talleres, actividades deportivas, recuperación de 

espacios públicos  y formar brigadas ambientales. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
Codao 
Cerro 

 
 
Los vecinos no 
cuentan con 
una sede para 
reunirse. 

Revisar 
factibilidad 
para 
construir 
nueva 
sede. 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

P.M.U. 

 
 
 

SECPLAN 

 
 
Ausencia de 
locomoción 
colectiva por el 
sector. 

Revisar 
factibilidad 
para 
adecuación 
de 
recorridos 
de 
locomoción 
colectiva 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

Ministerio de TT. 
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Junta de Vecinos: El Cortijo 

Nombre Monitores: Cesfam. 

Fecha: 02-12-2014, realizado en biblioteca de la escuela del sector. 

Número de Participantes: 10, 8 mujeres y 2 hombres. Las edades de los 

asistentes fluctúan desde los 19 hasta los 63 años. 

Problemas:  

Recreación: Los recintos deportivos no están siempre a disposición de los 

usuarios, ausencia de talleres deportivos para niños, consumo de drogas en plaza 

el cortijo. 

Seguridad: Señalan ausencia de carabineros en el sector. 

Alcantarillado: “Asociado a limpieza de canales”. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Proponen sus soluciones a lo antes 

expuesto. 
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Junta 
de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 
Cortijo 

 
Los vecinos dicen 
que no hay 
talleres 
deportivos en el 
sector. 

Crear y 
difundir 
parrilla de 
actividades 
deportivas 
para el sector 
(Plan de 
Deportes). 

 
 

2016-2019 

 
 

Municipal 

 
Oficina de 
Deportes 

 
 
Baja presencia 
de carabineros 
en el sector, 
consumo de 
drogas en plaza 
del sector. 

Aumentar la 
educación 
sobre los 
riesgos para 
la salud del 
consumo de 
drogas como 
el alcohol, 
tabaco o 
cocaína. 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

DAEM-
CESFAM 

 
 
Suciedad y 
presencia de 
ratas en canales 
del sector. 

Promover 
conductas 
beneficiosas 
con el medio 
ambiente en 
manejo de 
residuos. 
Fomentar 
limpieza de 
canales y 
acequias. 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

Oficina de 
Medio 

Ambiente 
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Junta de Vecinos: El Mirador 

Nombre Monitores: Priscila Pérez – Nathalie Morales. 

Fecha: 02-12-2014, realizado en sede multi cancha del sector. 

Número de Participantes: 11, 4 hombres y 7 mujeres. Las edades de los 

asistentes fluctúan desde los 24 hasta los 72 años. 

Problemas: No hay alcantarillado, atención en salud deficiente, comentan que no 

cuentan con juegos para entretención,  señalan problemas asociados al consumo 

de drogas,  mantención de caminos y no cuentan con una sede. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Alcantarillado 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: La gente se muestra disconforme 

con su alcalde, señalando que los tienen olvidados, se generan dificultades para 

comenzar el taller debido a múltiples reclamos de la comunidad, en general 

señalando incumplimiento y abandono. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
El 
Mirador 

 
 
Ausencia de 
alcantarillado 

Estudiar 
factibilidad 
para dar 
solución 
sanitaria 
definitiva. 

 
 

2015-2019 

 
 

Municipal 

 
 

SECPLAN 
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Junta de Vecinos: El Porvenir 

Nombre Monitores: Nathalie Morales- Priscila Pérez.  

Fecha: 16-12-2014,  en multi cancha de la población. 

Número de Participantes:, 3 mujeres. Las edades de los asistentes son 66, 50 y 

40 años. 

Problemas: Mala iluminación, problemas asociados a consumo de drogas, 

suciedad y falta de basureros en calles, mala iluminación de “la plazoleta”, cierre 

de la cancha deficiente, alta velocidad de los vehículos. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Iluminación de la plazoleta, disminución de la velocidad de los autos. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Las tres personas señalan que en 

repetidas ocasiones los vecinos no se acercan a las reuniones. Proponen iluminar  

multi cancha y plazoleta para solucionar problemas derivados de adicciones. 

Proponen ubicar un “lomo de toro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
Actualización PLADECO 2015-2019, Peumo, Provincia de Cachapoal, Región de O’Higgins, Chile. 

 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 
Porvenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mal estado 
del área verde 
de la 
población, 
debido a 
ausencia de 
basureros y 
nula 
mantención 
de luminarias. 
 
 
 
 

Realizar una 
revisión y 
mantención 
permanente 
del 
alumbrado 
público de la 
comuna. 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

Municipal 
Mantención 

 
 
 

DOM 
Inspección 
Municipal 

Mejorar la 
educación 
para el 
cuidado del 
entorno de 
los 
habitantes de 
la comuna 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

DAEM 

Aumentar red 
de 
basureros, 
contenedores 
y reciclaje en 
la comuna. 

 
 

2015-2019 

 
 

Municipal 

 
Oficina de 

Medio 
Ambiente 

DOM 

 
Alta velocidad 
en tránsito de 
vehículos. 

Los vecinos 
propones 
instalar “lomo 
de toro” 

 
 

2015-2019 

 
 

Municipal 

 
 

DOM 
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Junta de Vecinos: Gulutren 

Nombre Monitores: Aida Pérez – Lorna Fuentes.  

Fecha: 27-11-2014, realizado en casa de vecino del sector. 

Número de Participantes: 18, 16 mujeres y 2 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 20 años hasta los 70. 

Problemas: Los vecinos no cuentan con sede comunitaria, piden creación y 

recuperación de espacios públicos, y áreas verdes, y señalan la necesidad de 

tener un hospital con mejor atención y más especialistas. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Sede comunitaria 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Se consigna los usos que podría 

tener la sede y el anhelo de contar con sector de recreación para los niños del 

sector. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
Gulutren 

 
No contar 
con Sede 
comunitaria 

Revisar 
factibilidad 
para instalar 
sede en el 
sector 

 
 

2015-2019 

 
 

P.M.U. 
FRIL 

 
 

SECPLAN 

 
Mejorar la 
atención en 
salud 

Expandir 
cobertura de 
CESFAM y 
mejorar sus 
especialidades.  

 
 

2015-2019 

 
 

Municipal 

 
 

CESFAM 
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Junta de Vecinos: Inés de Suarez 

Nombre Monitores: Luis González – Carmen Osorio.  

Fecha: 27-11-2014, realizado en multi cancha de Villa Araucaria. 

Número de Participantes: 8, 5 mujeres y 3 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 23 años hasta los 64. 

Problemas: Deterioro de espacios públicos, mal estado de calles, apoyo en 

revitalización de junta de vecinos, asociados al tránsito, redes de agua potable, 

adulto mayor, tenencia responsable de mascotas. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Deterioro de espacios públicos 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Problemas en el desarrollo del taller 

debido a la falta de luz. Se señala que la comunidad es poco participativa, ya que 

en ocasiones han buscado ayuda en el municipio sin obtener lo esperado por los 

vecinos. Se les invita a repetir el proceso, pero esta vez acompañado de 

propuestas para solucionarlos. 
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Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inés de 
Suarez 

 
 
La Villa Inés 
de Suarez no 
cuenta con 
espacios para 
la reunión de 
los vecinos, o 
su 
recreación. 

Revisar 
factibilidad 
para crear un 
espacio 
comunitario 
para villa Inés 
de Suarez y la 
Villa Araucaria 
debido a su 
cercanía  

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

FRIL 
P.M.U. 

 
 
 
 

DIDECO 
SECPLAN 

 
 
 
 
Falta de 
organización 
formal de 
vecinos 

Crear plan 
comunal para 
aumentar la 
afiliación en 
juntas de 
vecinos y 
organizaciones 
sociales, 
basado en el 
fomento de la 
participación 
ciudadana 
como pilar del 
desarrollo 
comunal. 

 
 
 
 
 

2016-2019 

 
 
 
 
 

Municipal 

 
 
 
 
 

Oficina 
Territorial 
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Junta de Vecinos: Juan González 

Nombre Monitores: José Adones – Karim Cáceres.  

Fecha: 16-12-2014, realizado en sede del sector 

Número de Participantes: 19, 14 mujeres y 5 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 29 años hasta los 73. 

Problemas: De seguridad vial en Av. O’Higgins, mantención de alcantarillas, 

ausencia de espacios de recreación, desorganización de juntas de vecinos, ruidos 

molestos, perros callejeros, ausencia de las autoridades. 

Problemas señalados por los participantes como prioritarios: Seguridad vial y 

mantención de alcantarillas 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Señalan que dejan de creer en las 

autoridades, ya que tienen la imagen que sólo aparecen cuando son candidatos y 

piden votos. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
Juan 
González 

 
Inseguridad 
vial, 
principalmente 
en Avenida 
O’Higgins 

Realizar 
estudio del 
caso e 
implementar 
soluciones en 
Avenida 
O’Higgins.  

 
 
 

2016-
2019 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

Tránsito 
DIDECO 

 
Inundaciones 
de calles y 
pasajes en 
invierno. 

Revisar 
antecedentes 
y capacidad 
de acción 
municipal 
para evitar 
inundaciones.  

 
 

2015-
2019 

 
 

Municipal 

 
 

DOM 
Inspección M 
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Junta de Vecinos: Karol Woyjtila 

Nombre Monitores: Rosa González- Regina Bustos.  

Fecha: 15-12-2014, realizado en sala de Escuela Antonio de Zúñiga. 

Número de Participantes: 5, 3 mujeres y dos hombres. Las edades de los 

asistentes estaban entre 35 y 48 años. 

Problemas: Pavimentación de entrada de la villa, poste de alumbrado público 

fuera de su eje, estacionamientos de la escuela mal utilizados, falta de grifos, 

maquinas para hacer ejercicios, problemas en presión de agua potable, espacios 

públicos. 

Se propone estimular el uso de la bicicleta, fiscalizar la venta de leña, 

desincentivar la quema de pastizales. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Pavimentación de entrada de la villa 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: los monitores consignan el “alto” 

nivel educacional de los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
Actualización PLADECO 2015-2019, Peumo, Provincia de Cachapoal, Región de O’Higgins, Chile. 

 

 

 

Junta 
de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
Karol 
Wojtyla 

 
Mal estado del 
pavimento a la 
entrada de la 
villa provoca 
inundaciones en 
invierno. 

Revisar 
antecedentes y 
capacidad de 
acción municipal 
para mejorar 
pavimento y 
evitar 
inundaciones. 

 
 
 

2016-
2019 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

DOM 

Asociados a 
estacionamiento 
de vehículos 
frente a ingreso 
principal de 
Escuela Antonio 
de Zúñiga, 
principalmente 
por vehículos 
de trabajadores 
de la escuela. 

 
 
Revisar 
antecedentes y 
capacidad de 
acción municipal 
para ordenar 
estacionamientos. 

 
 
 
 

2015-
2019 

 
 
 
 

Municipal 

 
 
 

Tránsito 
DOM 

Educación 
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Junta de Vecinos: La Cantera Cerro 

Nombre Monitores: Evelyn Díaz – Claudia Osorio.  

Fecha: 27-11-2014, realizado en sede del sector. 

Número de Participantes: 23, 10 mujeres y 13 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 8 años hasta los 52. 

Problemas: Tenencia irresponsable de mascotas, caminos en mal estado, 

mantención de sector sede y cancha, alcantarillado y agua potable 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

alcantarillado y agua potable 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: destaca la presencia de gente joven 

en el taller para hacer presente su anhelo de agua potable. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
La 
Cantera 
Cerro 

 
Los vecinos no 
cuentan con 
agua potable ni 
red de 
alcantarillado 

Estudiar 
factibilidad 
para dar 
solución 
sanitaria 
definitiva 

 
 

2015-2019 

 
 

Municipal 

 
 

DIDECO 
SECPLAN 

 
 
 
 
Tenencia 
irresponsable 
de mascotas 

Elaborar 
plan que 
aborde la 
educación 
para 
tenencia 
responsable 
de 
mascotas, 
y, por otro 
lado ataque 
la situación 
ya existente 
al respecto. 

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

Municipal 

 
 
 

Medio 
Ambiente- 

DAEM- 
CESFAM 
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Junta de Vecinos: La Esperanza Centro  

Nombre Monitores: Rosa González –Lorna Fuentes. 

Fecha: 02-12-2014, realizado en biblioteca de la escuela del sector. 

Número de Participantes: 7, 5 mujeres y 2 hombres. Las edades de los 

asistentes fluctúan desde los 25 hasta los 67 años. 

Problemas: Los vecinos no cuentan con sede comunitaria, quieren re activar junta 

de vecinos. 

Alcantarillado y limpieza de fosas. 

No se realizan talleres deportivos para los niños 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Sede para JJVV 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: No se emiten en el informe. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
La 
Esperanza 
Centro 

 
 
Requieren 
sede 
comunitaria 

Revisar 
factibilidad 
para 
construir 
nueva 
sede. 

 
 

2015-2019 

 
 

P.M.U. 

 
 

SECPLAN 

 
Los vecinos 
dicen que no 
hay talleres 
deportivos en 
el sector 

Crear y/o 
difundir 
parrilla de 
actividades 
deportivas 
para el 
sector 
(Plan de 
Deportes) 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

Oficina de 
Deportes 
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Junta de Vecinos: La Turbina de Codao. 

Nombre Monitores: Nathalie Morales- Evelyn Díaz.  

Fecha: 03-12-2014, realizado en media luna del sector. 

Número de Participantes: 13, 1 solo hombre y 12 mujeres. Hay dos menores de 

edad, una asistente tiene 13 años y la otra 17. Dos personas de 24 y 25 años, una 

de 35, otra de 39, una de 43, otra de 46, 55, 60, 72, 51, 51. 

Problemas: Suciedad en turbina, caminos de tierra, ausencia de paraderos, mala 

iluminación y ausencia de sede. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 1º 

pavimentación de caminos 2º construir sede y limpiar turbina. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: La comunidad percibe baja cercanía 

con el municipio, se les habla del rol de la delegada, pero señala el informe que la 

comunidad no está con conforme con su labor, y solicitan mayor presencia del 

alcalde. 
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Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
Turbina 
de 
Codao  

 
 
 
Suciedad en 
turbina 

Promover 
conductas 
beneficiosas 
con el medio 
ambiente en 
manejo de 
residuos. 
Fomentar 
limpieza de 
canales y 
acequias. 

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

Municipal 

 
 
 
 

Medio 
Ambiente 

 
 
 
Caminos de 
tierra 

Analizar la 
situación y el 
campo de 
acción de la 
municipalidad 
para mejorar 
la situación 
de los 
caminos. 

 
 
 

2016-2019 

 
 
 

P.M.U. 
FNDR 

 
 
 

SECPLAN 

 
No contar con 
Sede 
comunitaria 

Revisar 
factibilidad 
para instalar 
sede para el 
sector 

 
 

2015-2019 

 
 

P.M.U. 

 
 

SECPLAN 
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Junta de Vecinos: Las Palmeras 

Nombre Monitores: Cecilia Alvarado – Rodrigo Barrera.  

Fecha: 27-11-2014, realizado en sede ubicada en población Sofruco. 

Número de Participantes: 21, 17 mujeres y 4 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 44 años hasta los 81. 

Problemas: Veredas en mal estado, plaza Marta Sagal abandonada, solicitan red 

de seguridad para adultos mayores, mas iluminación, juegos y maquinas para 

ejercicios, ruidos molestos, perros vagos, recuperar los espacios públicos para la 

comunidad. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Mejorar el entorno 

Comentarios sobre el desarrollo del taller:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
Actualización PLADECO 2015-2019, Peumo, Provincia de Cachapoal, Región de O’Higgins, Chile. 

 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las 
Palmeras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deterioro del 
entorno 

La plazoleta 
de Sofruco 
ya está en 
proceso de 
remodelación 

 
 

2015 

 
 

FRIL 

 
 

SECPLAN 

Mejorar 
Plazoleta 
Marta Zagal 
ubicada en 
Villa El 
Naranjal 

 
 

2016-2019 

 
 

FRIL 

 
 

SECPLAN 

Implementar 
maquinas de 
ejercicios 

 
2015-2019 

 
FRIL 

 
SECPLAN 

Elaborar plan 
que aborde 
la educación 
para 
tenencia 
responsable 
de mascotas, 
y por otro 
lado ataque 
la situación 
ya existente 
al respecto 

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

Municipal 

 
 
 

Medio 
Ambiente- 

DAEM- 
CESFAM 
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Junta de Vecinos: Lo Valdés 

Nombre Monitores: Eugenio Jiménez- José Aceituno.  

Fecha: 15-12-2014, se hizo en la Biblioteca de la Escuela de La Esperanza. 

Número de Participantes: Según la planilla de asistencia 13, 8 mujeres y 5 

hombres. Las edades fluctúan desde los 10, hasta los 68 años. 

Problemas: Pavimentación pasaje Lo Valdés. Alcantarillado público, salud, 

seguridad pública, iluminación publica, acequias, recreación y deporte, sede 

social, aseo y ornato. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Pavimentación del pasaje. Limpieza de acequias y mejoramiento de la 

canalización.  

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Lugar adecuado para una buena 

reunión. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo 
Valdés 

 
 
Piden mejorar 
la calle de 
Pasaje Lo 
Valdés 

Analizar la 
situación y 
ver el campo 
de acción de 
la 
municipalidad 
para mejorar 
estas calles. 

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

Municipal 

 
 
 
 

DOM 

 
 
Suciedad de 
Acequias y 
problemas de 
canalización 

Promover 
conductas 
beneficiosas 
con el medio 
ambiente en 
manejo de 
residuos. 
Fomentar 
limpieza de 
canales y 
acequias. 

 
 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 
 

Municipal 

 
 
 
 

Medio 
Ambiente 
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Junta de Vecinos: Los Espinos 

Nombre Monitores: Priscila Pérez – Nathalie Morales.  

Fecha: 17-11-2014, realizado afuera de la sede social. 

Número de Participantes: 10, 8 mujeres y 2 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 50 años hasta los 79. 

Problemas: Desratizar sector, recuperar sede, mejorar iluminación, contaminación 

por bodega de frutas, mejorar camino de tierra. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Problemas medio ambientales 

 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Se solicita la presencia de la 

inspección municipal y la Oficina de Medio Ambiente para mejorar situación actual. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
Los 
Espinos 

 
 
 
 
 
Problemas 
ambientales 

 
Desratizar 
sector 

 
2015 

 
Municipal 

DOM 
Medio 

Ambiente 

Fiscalizar 
bodega de 
frutas del 
sector, 
señalada 
como 
responsable 
de malos 
olores y 
ratas. 

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

Municipal 

 
 
 
 

Inspección M. 

Recuperar 
sede 
comunitaria 

Este trabajo 
está en 
proceso 

 
2015 

 
P.M.U. 
FRIL 

 
SECPLAN 
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Junta de Vecinos: Los Paltos 

Nombre Monitores: Maximiliano Herrera - Carmen Osorio. 

Fecha: 03-12-2014, realizado en sede comunitaria del sector. 

Número de Participantes: 13, 2 hombres y 11 mujeres. Las edades de los 

asistentes fluctúan desde los 20 hasta los 73 años. 

Problemas: Recuperación de espacios públicos, mejoramiento de aseo y ornato, 

transito, adulto mayor, junta de vecinos, salud, vialidad. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Recuperación de espacios públicos. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: No se incluyen. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
Los 
Paltos 

 
 
 
 
 
 
 
Recuperación 
de espacios 
públicos 

Elaborar un 
plan que 
incluya 
actividades 
recreativas, 
culturales y 
deportivas, 
donde 
asistan los 
vecinos.  

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

P.M.U. 

 
 
 
 

Oficina de 
deportes y 
Oficina de 

Cultura 

Recuperar 
sector de 
acceso a la 
villa 
ubicado al 
final de 
Avenida 
España 

 
 

2016-2019 

 
 

P.M.U. 

 
 

SECPLAN 
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Junta de Vecinos: Pablo Neruda 

Nombre Monitores: Neydi Cifuentes- Eugenio Jiménez.  

Fecha: 04-12-2014, realizado en sede vecinal René Schneider. 

Número de Participantes: 14, no es clara la información sobre el sexo de los 

asistentes (letra poco legible). Una de estas personas tiene 47 años y el resto está 

entre 60 y 71 años.  

Temas presentados por los vecinos: Salud, pavimentación y seguridad vial, 

grifos, espacios recreativos, aseo y ornato, mejoramiento y mantención de áreas 

verdes, tenencia irresponsable de mascotas, mejoramiento de luminarias, 

seguridad pública, alcohol y drogas, déficit de “cultura ciclista”. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

1ºSalud, 2º pavimentación y seguridad vial, grifos, espacios recreativos. 
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Junta 
de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo 
Neruda 

 
 
 
Deficiencias en la 
atención de salud. 

Aumentar la 
prevención de 
enfermedades, 
potenciando el 
auto cuidado. 
Aumentar y 
mejorar la 
cobertura del 
CESFAM 

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

Municipal 
 
 
 

 
 
 

DAEM -
CESFAM 

Calles de tierra  e 
inseguridad vial, 
ausencia de grifos 
 
 

Los vecinos 
piden que se 
pavimenten 
calles de la 
población, se 
trabaje en 
mejorar la 
“cultura 
ciclística”. 
Instalar grifos 

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

P.M.U. 

 
 
 

SECPLAN 
DAEM 

Mejorar espacios 
para recreación. 

Señalan que el 
área verde 
correspondiente 
a la villa debiera 
ser mejorada 
para recreación 
y deporte 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

P.M.U. 

 
 
 

SECPLAN 
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Junta de Vecinos: Puertas de Peumo 

Nombre Monitores: Cecilia Alvarado – Lorna Fuentes.  

Fecha: 16-11-2014, realizado en sede social del sector. 

Número de Participantes: 18, 13 mujeres y 5 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 39 años hasta los 97. 

Problemas: Mejoramiento vial, mas señalización, una pasarela, hermoseamiento 

de sector aledaño a la capilla. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Inseguridad vial 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Se hace hincapié en que la 

población en su mayoría está compuesta por adultos mayores, quienes solicitan 

mas iluminación y aumentar la seguridad vial. 

 

Junta 
de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
Puertas 
de 
Peumo 

 
Inseguridad 
Vial 
 
 
 

Mejorar calles y 
señalética. 
l@s vecinos 
proponen 
instalar una 
pasarela 

 
 
 

2016-2019 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

DOM 

Deterioro de 
sector 
aledaño a 
capilla del 
lugar 

 
Hermoseamient
o de zona con 
mejora de la 
iluminación. 

 
 

2015-2019 
 
 

 
 

Municipal 
Mantención 

 
 

DOM 
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Junta de Vecinos: Punta de Diamante 

Nombre Monitores: Carola Cabello- Regina Bustos.  

Fecha: 02-12-2014, casa cedida por vecin@. 

Número de Participantes: 11, 8 mujeres y 3 hombres. Las edades de los 

asistentes fluctúan desde los 50 hasta los 69 años. 

Problemas: Sin terreno para sede, no hay ciclo vías, no observan preocupación ni 

talleres para adultos mayores, poca recreación para el sector, hacinamiento, 

pastizales. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Sede comunitaria 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Se declaran olvidados en 

comparación al resto de la comunidad. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta  Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
Punta de 
Diamante 

 
 
No contar 
con Sede 
comunitaria. 

Revisar 
factibilidad 
para instalar 
sede para el 
sector 

 
 

2015-2019 

 
 

P.M.U. 

 
 

SECPLAN 

Baja cantidad 
de 
actividades 
artísticas, 
culturales o 
deportivas. 

Crear y 
difundir 
parrilla de 
actividades 
para el sector 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

Municipal 

 
Oficina de la 

Cultura, 
Deporte. 
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Junta de Vecinos: Renacer de Cachapoal 

Nombre Monitores: Cecilia Alvarado- Rosa González.  

Fecha: 03-12-2014, realizado en centro de rehabilitación del sector. 

Número de Participantes: 24, 9 hombres y 15 mujeres. Las edades de los 

asistentes fluctúan desde los 32 hasta los 83 años. 

Problemas: Falta de espacio propio para reunirse, creación de áreas verdes, que 

incluyan maquinas para ejercitarse, reparación de bermas, alcantarillado y 

limpieza de fosas, aumentar medidas para reducir la velocidad de la carretera. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Sede comunitaria 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Las personas realizan un duro 

diagnostico por su situación actual, ya que perciben o creen que la municipalidad 

les arrebató su lugar, para instalar el centro de rehabilitación. 
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Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta  Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renacer de 
Cachapoal 

 
 
 
 
Declaran que no 
tienen espacio 
propio para 
reunirse, debido 
a centro de 
rehabilitación de 
adicciones. 

Piden un 
terreno 
donde 
puedan, 
tener áreas 
verdes para 
su 
recreación, 
maquinas 
para 
realizar 
ejercicio, y 
una sede 
para 
reunirse. 

 
 
 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 
 
 

P.M.U. 
 

 
 
 
 
 
 

SECPLAN 

Reparación de 
bermas y 
fiscalización de 
velocidades en 
carretera de la 
fruta. 

Aumentar 
medidas 
para 
disminuir 
velocidad 
de los 
vehículos 
que 
transitan 
por la ruta. 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

Seguridad 
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Junta de Vecinos: René Schneider 

Nombre Monitores: Eugenio Jiménez – Luis González.  

Fecha: 26-11-2014, realizado en sede del sector. 

Número de Participantes: 11, 8 mujeres y 3 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 30 años hasta los 69. 

Problemas: Deficiencias en la atención de salud, tercera edad, educación cívica, 

energías renovables, pavimentación y seguridad vial, aseo y ornato comunal, 

oficinas públicas, quemas domiciliarias. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Deficiencias en la atención de salud. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Solicitan oficina de Chile atiende. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
René 
Schneider 

 
 
 
Deficiencias 
en la atención 
de salud. 

Fomentar la 
prevención de 
enfermedades, 
potenciando el 
auto cuidado. 
Aumentar y 
mejorar la 
cobertura del 
CESFAM 

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

Municipal 

 
 
 

DAEM -
CESFAM 

Bajo uso de 
energías 
renovables 

Incorporar la 
generación y 
uso de este 
tipo de 
energías a la 
comuna 

 
 

2016-2019 

 
 

FRIL 
P.M.U. 

 
Oficinas de 
Vivienda y 

Medio 
Ambiente. 
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Junta de Vecinos: Rosario Cerro 

Nombre Monitores: Evelyn Díaz- Ignacio Pino.  

Fecha: 1-12-2014, el taller se realizó  en plazoleta del lugar. 

Número de Participantes: 22, 6 hombres y 16 mujeres. Las edades de los 

asistentes van desde 10 años hasta los 80. 

Problemas: Comentan que no cuentan con áreas verdes, limpieza de caminos, ni  

sede social. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: No 

contar con sede social, suciedad en los caminos. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Los vecinos muestran su 

descontento hacia el alcalde y el municipio, señalan que hace mucho tiempo no 

había acercamientos al sector para escuchar sus necesidades, ejemplifican 

contando, que a los eventos de la junta de vecinos han invitado al alcalde y este 

no ha asistido. Se nombran como un sector abandonado que es considerado “solo 

al momento de ir a pedir el voto”. 

 

Junta 
de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
Rosario 
Cerro 

 
No contar con 
Sede 
comunitaria 

Revisar 
factibilidad para 
instalar sede 
para el sector 

 
 

2015-2019 

 
 

P.M.U. 

 
 

SECPLAN 

Suciedad en los 
caminos 

Aumentar red 
de basureros, 
contenedores y 
reciclaje en la 
comuna. 

 
 

2015-2019 

 
 

FPA 

 
 

Medio 
Ambiente 

Ampliar la 
educación para 
el cuidado del 
entorno de los 
habitantes de la 
comuna. 

 
 

2015-2019 

 
 

FPA 

 
 

Medio 
Ambiente 
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 Junta de Vecinos: Rosario Centro 

Nombre Monitores: Wilson Rojas – José Aceituno.  

Fecha: 13-1-2015, realizado en comedor de Escuela del sector. 

Número de Participantes: 16, 6 mujeres y 10 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 40 años hasta los 76. 

Problemas: Infraestructura e inseguridad vial (paraderos), comunicación entre 

Comunidad-Municipalidad, Consumo de drogas, Atención de Salud, Deportes y 

recreación, no hay sede, infraestructura del colegio (cierre perimetral), mantención 

de luminarias 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Deportes y recreación. 

 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Limpieza de canales, revisar 

situación de paradero ubicado en sector “callejón viejo”, apoyo en limpieza de 

fosas, limpieza de acequias. 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
Rosario 
Centro. 

 
 
 
Deportes y 
recreación. 

Crear y 
difundir 
parrilla de 
actividades 
deportivas 
para el 
sector.  
Aplicación 
de PMC. 

 
 
 
 

2015-2019 

 
 
 
 

Municipal 

 
 
 
 

Oficina de 
Deportes 

 
Infraestructura 
vial 

Crear y 
mejorar 
red de 
paraderos. 

 
 

2015-2018 

 
FRIL 

P.M.U. 

 
 

SECPLAN 
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Junta de Vecinos: San Agustín 

Nombre Monitores: Carmen Osorio- Luis González.  

Fecha: 15-12-2014, realizado en sede de la villa. 

Número de Participantes: 12, la asistencia se divide mitad hombres y mitad 

mujeres. Las edades fluctúan desde los 32, hasta los 76 años. 

Problemas: Junta de vecinos (ausencia), recuperación de espacios públicos, 

percepción de inseguridad o baja vigilancia, problemas de transito, tenencia 

irresponsable de mascotas, problemas medio ambientales. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

1ºJJ.VV  2ºRecuperación de espacios públicos  

Comentarios sobre el desarrollo del taller: No incorporan. 
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Junta 
de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San 
Agustín 

 
 
 
 
No cuentan con 
organización 
formal de 
vecinos 

Crear plan 
comunal para 
fomentar la 
afiliación en 
juntas de 
vecinos y 
organizaciones 
sociales, 
basado en el 
fomento de la 
participación 
ciudadana 
como pilar del 
desarrollo 
comunal. 

 
 
 
 
 
 
2016-2019 

 
 
 
 
 
 

Municipal 

 
 
 
 
 

Oficina 
Territorial 

Problemas 
ambientales y 
deterioro de 
espacios 
públicos. 

Aumentar red 
de basureros, 
contenedores 
y reciclaje en 
la comuna. 

 
 
2015-2019 

 
 

FPA 

 
 

Medio Ambiente 

Ampliar la 
educación 
para el 
cuidado del 
entorno de los 
habitantes de 
la comuna 

 
 
2015-2019 

 
 

FPA 

 
 

Medio Ambiente 
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Junta de Vecinos: Santa Clara 

Nombre Monitores: Carola Cabello- Regina Bustos.  

Fecha: 04-12-2014, realizado en sede vecinal Villa Santa Clara. 

Número de Participantes: 6, solo mujeres. Una asistente tiene 60 años, las 

demás fluctúan desde los 31 hasta los 47 años. 

Problemas: No hay juegos para los niños, mejorar multi cancha, mal 

mantenimiento de áreas verdes, no tienen el comodato de  sede de la villa. Pocas 

rondas policiales. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: No 

hay una priorización clara en el informe. 

 Comentarios sobre el desarrollo del taller: No se incluyen. 

 

 

Junta 
de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
Santa 
Clara 

 
 
No hay juegos 
para los niños 

Implementar 
maquinas de 
ejercicios y 
juegos infantiles 

 
 
2015-2019 

 
 

P.M.U. 

 
 

SECPLAN 

Mala 
mantención de 
áreas verdes 

 
Mejorar 
métodos de 
mantención 
para áreas 
verdes 

 
 
 
 
2015 

 
 
 

Mantención 
Municipal 

 
 
 

DOM 
Inspección M. 
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Junta de Vecinos: Santa Elena de Codao 

Nombre Monitores: Rosa González – Regina Bustos.  

Fecha: 22-12-2014, realizado en sede social del sector. 

Número de Participantes: 16, 8 mujeres y 8 hombres. Las edades de los 

asistentes van desde 35 años hasta los 70, según el listado de asistentes al taller. 

Problemas: No hay alcantarillado, necesitan un espacio techado como una multi 

cancha para hacer otras actividades, abandono de las áreas verdes, pocas 

maquinas de ejercicio, pavimentación de calles, falta y mal estado de paradero, 

ausencia de contenedores para la basura. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Paradero, pavimentación y alcantarillado. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Problemas entre las distintas 

dirigencias de las organizaciones que funcionan en el lugar, al taller acude la 

mayoría de los dirigentes de las organizaciones sociales, lo que genero 

enfrentamientos. 

 

Junta 
de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
Santa 
Elena 
de 
Codao 
 
 

 
Mal estado 
de único 
paradero del 
sector 

 

 
Crear red de 
paraderos 

 
 
2015-
2018 

 
FRIL 

P.M.U. 

 
 

SECPLAN 

 
Calles de 
tierra 

 

 
Mejorar las 
calles del 
sector 

 
 
2015-
2019 

 
P.M.U. 
FRIL 

 
 

SECPLAN 

 
No hay 
alcantarillado 
en el sector 

Estudiar 
factibilidades 
para buscar 
soluciones 
sanitarias 
definitivas  

 
 
 
2016- 
2020 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

DIDECO 
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Junta de Vecinos: Santa Josefina Cerro 

Nombre Monitores: Equipo de Cesfam.  

Fecha: 1-12-2014, el taller se realizó  la casa de una vecina. 

Número de Participantes: 24. Las edades de los asistentes van desde 24 años 

hasta los 75. 

Problemas: Camino de tierra, alcantarillado e higiene ambiental, mala iluminación, 

no existen áreas verdes para recreación. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Pavimentación de caminos. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: No se incluyen. 

 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
Santa 
Josefina 
Cerro 

 
 
 
Pavimentación 
de caminos 

Analizar la 
situación y ver 
el campo de 
acción de la 
municipalidad 
para mejorar 
calles del 
sector. 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

FNDR 

 
 
 

SECPLAN 
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Junta de Vecinos: Villa Araucaria 

Nombre Monitores: Karim Cáceres- Ignacio Pino.  

Fecha: 4-12-2014,  en área verde de la villa. 

Número de Participantes: 13 2 hombres y 11 mujeres. Las edades de los 

asistentes van desde 22 años hasta los 60. 

Problemas: No poseen una sede, faroles con cables a la vista, el sifón provoca 

inundaciones del pasaje, mantenimiento de áreas verdes, techar la multi cancha, 

ausencia de juegos infantiles. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Sede social, mal mantenimiento de las luminarias. 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Los vecinos hacen énfasis en que 

están abandonados por el municipio, no se les entrega ayuda, no los escucha, 

señalan que solo han hecho promesas y ellos quieren hechos. Señala que la 

municipalidad no está comprometida con sus vecinos. 

 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
Villa 
Araucaria 

 
 
No contar con 
Sede 
comunitaria 

 
Revisar 
factibilidad para 
instalar sede 
para el sector 

 
 
2015-2019 

 
 

P.M.U. 

 
 

SECPLAN 

 
Mala 
mantención de 
luminarias 

Realizar una 
revisión y 
mantención 
permanente del 
alumbrado 
público de la 
comuna 

 
 
 
2015-2019 

 
 

Municipal 
Mantención 

 
 

DOM 
Inspección M. 
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Junta de Vecinos: Villa El Esfuerzo 

Nombre Monitores: Nathalie Morales- Priscila Pérez.  

Fecha: 05-12-2014, realizado en sede vecinal. 

Número de Participantes: 5, del sexo femenino. Una de estas personas tiene 47 

años y el resto está entre 60 y 71 años.  

Problemas: ausencia o nula mantención de luces de la plaza, alta velocidad de 

los vehículos, falta de lámparas en la plaza, ausencia plantas y flores en la plaza, 

altos niveles de ruido. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

1ºIluminación del sector, 2º alto nivel de ruido. 

 Comentarios sobre el desarrollo del taller: No se incluyen 

 

 

Junta de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
Villa El 
Esfuerzo 

 
 
Mala 
mantención de 
luminarias 

Realizar una 
revisión y 
mantención 
permanente del 
alumbrado 
público de la 
comuna 

 
 
 
2015-2019 

 
 

Mantención 
Municipal 

 
 
 

DOM 
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Junta de Vecinos: Villa La Cantera 

Nombre Monitores: Neydi Cifuentes- Eugenio Jiménez.  

Fecha: 1-12-2014, el taller se realizó  la casa de una vecina. 

Número de Participantes: 28, 2 hombres y 26 mujeres. Las edades de los 

asistentes van desde 19 años hasta los 72. 

Problemas: sede social, definición de deslindes de espacios de uso público, 

pavimentación y seguridad vial, espacios para recreación, salud, seguridad 

pública, grifos, sala cuna, adultos mayores, talleres de capacitación, luminarias. 

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Sede, definición de deslindes en sector de área verde (se acusa ocupación ilegal). 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: Los vecinos declararon estar 

olvidados por la municipalidad 

 

 

Junta 
de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta  Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
Villa La 
Cantera 

 
No contar 
con Sede 
comunitaria 

Revisar 
factibilidad para 
instalar sede en 
el sector 

 
 

2015-2019 

 
 

P.M.U. 
 

 
 

SECPLAN 

 
 
En deslindes 
del área 
verde de la 
villa.  

Revisar 
documentación 
legal para 
determinar 
terreno 
correspondiente 
al área verde 

 
 
 

2015 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

Asesor Jurídico. 
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Junta de Vecinos: Villa Verona 

Nombre Monitores: Aída Pérez- Lorna Fuentes.  

Fecha: 05-12-2014, realizado en Peluquería ubicada en el Zancudo. 

Número de Participantes: 20, sólo 5 hombres. Las edades fluctúan desde los 27, 

hasta los 86 años. 

Problemas: El área verde está en un lugar alejado, sin iluminación, propiciando el 

consumo de drogas.  

Problemas comunales señalados por los participantes como prioritarios: 

Sede Comunitaria 

Comentarios sobre el desarrollo del taller: No se incluyen 

 

Junta 
de 
Vecinos 

Problema 
priorizado 

Propuesta Año(s) de 
ejecución 

Fuentes de 
financiamiento 

Oficina 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villa 
Verona 

 
 
No contar con 
Sede 
comunitaria 

Revisar  
situación de 
terreno donde 
se ubicaría y la 
factibilidad 
para instalar 
sede para el 
sector. 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

P.M.U. 

 
 
 

SECPLAN 

 
 
 
El área verde de 
la villa esta sin 
iluminación, y 
en un lugar 
“alejado”, lo que 
según los 
vecinos propicia 
el consumo de 
drogas 

Realizar una 
revisión y 
mantención 
permanente 
del alumbrado 
público de la 
comuna 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

Municipal 

 
 

Inspección M. 
DOM 

Ampliar la 
educación 
sobre los 
riesgos para la 
salud del 
consumo de 
drogas como 
el alcohol, 
tabaco o 
cocaína. 

 
 
 

2015-2019 

 
 
 

Municipal 

 
 
 

DAEM-CESFAM 
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Conclusiones Plan Estratégico Ciudadano 

Desde los 35 talleres se puede obtener una visión amplia de la comuna, 

donde conocemos la necesidad de varias Juntas de Vecinos de contar con un 

espacio para reunirse, pero no solamente para la organización vecinal máxima, 

sino que los vecinos señalan, que con estos espacios se abren las posibilidades 

por ejemplo de desarrollar talleres laborales o apoyar las actividades de grupos de 

adultos mayores, ya que este tipo de organización predomina en la comuna por su 

cantidad de actividades y afiliados.  

Cabe destacar que hay agrupaciones en la comuna que no cuentan con 

lugares apropiados para llevar adelante sus actividades, ejemplo de esto es que 

nosotros debimos desarrollar talleres en áreas verdes de los sectores o en casas 

de vecinos que gentilmente facilitaron su propiedad, mostrando la disposición con 

la que cuentan algunos de nuestros vecinos que se acercaron a estos talleres. 

Se propone crear un Plan Comunal de Fomento a la Afiliación en Juntas de 

Vecinos y Organizaciones Sociales, basado en la búsqueda de la participación 

ciudadana como pilar del desarrollo comunal. 

Otro punto que destaca dentro de la información que se desprende de estos 

talleres, es la preocupación que muestran los vecinos que asistieron, por contar 

con áreas verdes y espacios de recreación, la labor de la municipalidad no 

termina, al momento de inaugurar el área verde, debe reforzarse la mantención, a 

lo largo y ancho de la comuna, ya que los vecinos señalaron la mantención de 

áreas verdes como deficiente en todos los talleres. 

 Un problema que se repite a lo largo de la comuna fue la deficiente  

mantención que se hace a las luminarias. En muchos sectores señalan este 

problema como causa de inseguridad en la población. 

Los vecinos de la comuna, principalmente de los sectores rurales 

manifestaron su necesidad de contar con mayor cantidad de actividades 

deportivas y recreativas en sus sectores. 

 Para abordar este problema se esperan los efectos que tendrá la 

implementación de Plan Municipal de Cultura. Y el desarrollo de un Plan Comunal 

de Deportes que cubra la necesidad de actividad física que muestra la población, 

aprovechando la red de recintos deportivos con que cuenta nuestra comuna y el 

incipiente desarrollo deportivo observable en Peumo. 
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Estas actividades podrían servir para combatir la sensación de inseguridad 

barrial de la que hablan los vecinos, junto al consumo de drogas observado en la 

comuna, principalmente alcohol.  

Los vecinos proponen talleres deportivos y culturales para combatir este 

problema además de la educación sobre los efectos dañinos de estas sustancias 

en los jóvenes. 

Los problemas Medio Ambientales se repiten por la comuna, asociados a 

una red incompleta de basureros y contenedores o la suciedad de caminos. En las 

zonas rurales la suciedad en canales y acequias se repite junto a sectores con 

presencia de ratas (área urbana y rural). En muchas zonas se repitió la necesidad 

de obtener una solución sanitaria definitiva o la extensión de la red de agua 

potable. 

Otro problema asociado al Entorno y el Medio Ambiente es la tenencia 

irresponsable de mascotas, este problema está presente en la zona urbana y rural. 

Consiste en perros callejeros que se reproducen sin control, generando problemas 

por ataques a personas o por ser “transporte” de parásitos como pulgas y/o 

garrapatas.  

De esta situación se deriva una “solución” pensada por algunos vecinos que 

consiste en matar a los animales a través del envenenamiento o la ingesta de 

vidrio molido mezclado entre el alimento. 

Por lo descrito en el párrafo anterior se hace necesario mejorar la política 

municipal sobre el tema, avanzando en la educación de la población, para prevenir 

la presencia de perros vagos en las calles de la comuna. Por otro lado educar 

sobre el respeto a los animales, para que las personas no utilicen los métodos 

antes descritos de asesinato. 

Será labor del DAEM incorporarlo en los contenidos de educación básica 

comunal. Por parte del Cesfam se deberá hacer hincapié en los problemas 

asociados a los parásitos de los animales callejeros y la Oficina de Medio 

Ambiente deberá hacer su labor contemplando todas las aristas de este tema. 

Otro tema que se repitió en los talleres fue el del equipamiento vial de la 

comuna y la fiscalización de las normas del tránsito comunal. En los talleres 

realizados para la Actualización del PLADECO Peumino, se repitió la queja 

generada por las altas velocidades con la que transitan los vehículos por la 

comuna, este problema se da en la zona urbana tanto como en la rural, pero con 

mayor frecuencia en los sectores aledaños a la Ruta H 66 o a algunas de las 

principales avenidas de la zona urbana.  
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En diversos sectores se solicita se revise el estado de las calles ya que 

muchas están deterioradas y deben ser reparadas. En otros sectores se solicita la 

pavimentación de calles. 

Un problema frecuente en las zonas de Codao Cerro y Rosario Cerro, es 

que no cuentan con transporte público en la zona, piden se estudie la factibilidad 

de que la locomoción colectiva pueda incorporar recorridos por sus sectores, ya 

que existen muchos adultos mayores que ya no cuentan con la fuerza para 

caminar hasta la Carretera de la Fruta. Los vecinos de la comuna solicitan se haga 

una mantención de los paraderos de la comuna además de incorporar otros. 
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Lineamientos estratégicos. 

A. Educación Integral de referencia en la Región. 

Objetivo General: Mejorar la Calidad de Vida de los Peuminos, a través de la 

entrega de una educación que permita a nuestros estudiantes desarrollar las 

potencialidades con las que cuentan. 

Objetivos Específicos: 

 Incorporar a las familias de los educandos en sus procesos de 

formación. 

 Aumentar la disponibilidad de talleres deportivos en los establecimientos 

administrados por el DAEM. 

 Incrementar la gama de talleres para el desarrollo de las letras y las 

artes en los estudiantes. 

 Evaluar la pertinencia de las especialidades técnicas del liceo en el 

actual contexto comunal, regional y nacional. 

 Generar Alianzas para que los alumnos de especialidad puedan 

profundizar sus conocimientos. 

 Aumentar los puntajes obtenidos en las pruebas estandarizadas para 

asegurar a los estudiantes la posibilidad de ingresar a la Educación 

Superior según sus preferencias. 

 Capacitación de docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales de la comuna en post de la igualdad de género y el 

respeto a las personas con capacidades diferentes. 

 Implementar talleres para la educación cívica de nuestros habitantes. 

 

B. Mejor Atención, Prevención y Auto cuidado claves en Salud. 

 

Objetivo General: Mejorar  la Calidad de Vida de los Peuminos, a través de 

la entrega de herramientas y conocimientos para el cuidado de su salud y 

bienestar, además de la ampliación de las instalaciones existentes en los 

recintos de salud. 

Objetivos Específicos: 

 Disminuir el sobre peso presente en niños y adultos mayores de la 

comuna. 

 Construir un nuevo Cesfam en Peumo. 

 Incrementar la cantidad de información para la comunidad sobre la 

alimentación saludable y sus beneficios. 
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 Aumentar la infraestructura para fomentar la actividad física en los 

habitantes de la comuna. 

 Mejorar y fiscalizar los procesos de atención a las personas en 

centros de salud comunales. 

 Modernizar y mejorar la infraestructura de las instalaciones de 

atención de salud. 

 Disminuir consumo de drogas. 

 

C. Cuidado y Protección del Medio Ambiente. 

 

Objetivo General: Mejorar  la Calidad de Vida de los Peuminos, a través de 

la conservación y mejora de su entorno natural. 

Objetivos Específicos: 

 Potenciar los recursos de la Oficina de Medio Ambiente. 

 Incrementar la valoración al entorno natural que nos rodea para su 

protección. 

 Potenciar red de basureros y contenedores para el manejo de 

residuos sólidos. 

  Aumentar programas de educación medio ambiental para la 

comunidad. 

 Conseguir certificación medio ambiental comunal. 

 Fomentar el cuidado del agua. 

 Aumentar cantidad de reciclaje en la Municipalidad. 

 Disminuir el consumo de energía a través de planes para la 

eficiencia energética. 

 

D. Actividad física, pilar de la vida comunal. 

 

Objetivo General: Fomentar la actividad física de los Peuminos para 

mejorar su calidad de vida.  

Objetivos Específicos: 

 Crear Plan Comunal  de Deporte. 

 Implementar plan de escuelas deportivas. 

 Mejorar la infraestructura deportiva comunal. 

 Aumentar parrilla de actividades deportivas en zonas urbanas y 

rurales. 

 Visibilizar la relación entre actividades físicas y calidad de vida. 

 Implementar competencias deportivas inter escolares. 
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E. Participación Ciudadana clave del desarrollo social comunal. 

 

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de los Peuminos, a 

través de canales de comunicación, que nos permitirán tener una visión 

más exacta y actualizada de lo que ocurre en la comuna. Dando 

participación en las decisiones comunales a la comunidad, basado en el 

fomento de la participación ciudadana como pilar del desarrollo comunal. 

Objetivos Específicos: 

 Crear plan comunal para fomentar la afiliación en juntas de vecinos y 

organizaciones sociales. 

 Integrar a la comunidad en las decisiones de interés general. 

 Aumentar la cobertura de la oficina territorial, para facilitar el flujo de 

información desde y hacia la comunidad. 

 Conformar Consejo Civil. 

 

F. Gestión Territorial. 

 

Objetivo General: Conseguir una gestión sustentable del territorio, para 

mejorar la calidad de vida de los Peuminos. 

Objetivos Específicos: 

 Revisar Plan Regulador Comunal, para su actualización debido al 

impacto que tendrán los nuevos conjuntos habitacionales 

proyectados en la comuna. 

 Preservar el buen estado de los caminos de la comuna. 

 Crear, mantener y mejorar los espacios públicos para el 

esparcimiento y la recreación de la comunidad. 

 Mejorar red de servicios básicos. 
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Imagen Objetivo 

Para el año 2025 la Comuna de Peumo entregará las condiciones para lograr el 

desarrollo integral de sus habitantes, este desarrollo llega de la mano de la 

igualdad de género, gran respeto por las tradiciones, historias, el entorno natural 

que nos rodea y con una certificación ambiental que lo respalda, Peumo se 

transforma en un referente en el manejo de residuos y el reciclaje dentro de la 

Provincia. 

Los Peuminos valoran la tranquilidad con la que viven, y la búsqueda permanente 

de mejorar la calidad de vida que tiene la Municipalidad, se traduce en una gran 

variedad de actividades deportivas y culturales que demuestran que los Peuminos 

son ciudadanos activos, que practican actividad física habitualmente y desarrollan 

sus talentos en el área artística. 

La población escolar Peumina destaca en la Provincia de Cachapoal por los 

resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas, facilitando el ingreso de sus 

estudiantes a la educación superior. 
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Visión Comunal 

Peumo es una Comuna limpia y  tranquila para vivir, está en el corazón del 

valle de Cachapoal y se proyecta dentro de la región como un destino atractivo, 

por la belleza de sus paisajes, la tranquilidad que entrega su entorno, la calidez de 

sus habitantes y la conectividad con la que cuenta. 

El municipio se transforma en el principal promotor de las actividades 

culturales y deportivas en el territorio, tomando protagonismo provincial. Peumo se 

convierte en un referente del “buen vivir” y el cuidado del medio ambiente. 
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Misión del Municipio 

Transformarse en eje del progreso económico, social y cultural de la 

comuna. Mejorando la vida de sus habitantes, a través de la promoción del 

deporte como estilo de vida, fomentando el auto cuidado, la prevención en salud, 

la protección del medio ambiente y el desarrollo de las actividades artísticas en la 

comuna, como medio para el desarrollo personal de los Peuminos. 

Estableciendo una sociedad entre Municipio y Comunidad que a través de 

la comunicación genere participación y un modelo de  trabajo que nos convierta en 

referentes de la participación ciudadana en la Provincia y la Región. 

Para lograr este desarrollo la Municipalidad de Peumo se apoya en el 

compromiso de sus habitantes con la planificación y toma de decisiones 

relevantes para el bienestar de la comuna, generando un trabajo en conjunto 

permanente. 
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