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INTRODUCCIÓN
Para dar cumplimiento al Artículo 67 de la Ley Nº 18.695 y sus modificaciones
posteriores, se entrega Cuenta Pública de la Gestión Anual y de la marcha
general de la I. Municipalidad de Peumo, al Honorable Concejo,
correspondiente al año 2017.
Este, es un informe completo que abarca todos los aspectos señalados en la
legislación vigente y trata sobre:
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA indica la forma en que la previsión
del gasto e ingreso se ha cumplido y donde se ha realizado el análisis y gastos
del presupuesto vigente al 31 de Diciembre del 2016 y 2017, de acuerdo con la
estructura establecida por el Ministerio de Hacienda.
ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DESARROLLO COMUNAL, señala las
acciones pertinentes, así como los estados de avance, los programas de
mediano y largo plazo, indicándose los objetivos sectoriales, propuestos para
el año 2017, que son parte constituyente para el logro del desarrollo integral,
armónico y sustentable de la comuna.
INVERSIONES EFECTUADAS Y EN EJECUCIÓN, tiene relación con los proyectos
concluidos en el período y aquellos en ejecución, además señala
específicamente la fuente de su financiamiento. Al respecto, estos constituyen
las acciones para lograr los objetivos propuestos en el PLADECO.
INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en cumplimiento
de sus funciones propias relacionadas con la Administración Municipal.
En esta materia, se entrega un listado de observaciones formuladas por el
organismo Contralor, y como un acto de transparencia de la Gestión Municipal,
se pondrá a disposición de quien la solicite.
CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS. Celebrados con otras instituciones
públicas o privadas, así como la constitución de corporaciones o fundaciones o
la incorporación municipal a este tipo de entidades. La información entregada
por la asesoría jurídica permite tomar conocimiento de la total dimensión de la
acción desarrollada por la municipalidad, dado que los antecedentes aportados,
lo demuestran.
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GOBIERNO COMUNAL, se informa del quehacer del H. Concejo Municipal en el
periodo; número de sesiones ordinarias y extraordinarias.
HECHOS RELEVANTES. Destaca todo aquello que representa los hitos más
importantes en la gestión 2017; las alianzas entre los distintos actores de la
comunidad, expresa además la principal política de desarrollo, con lo que se
han extendido y multiplicado los esfuerzos, principalmente los de este
Gobierno Local, como los del Gobierno Central y los del sector privado.
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1. CONCEJO MUNICIPAL.

El actual Concejo está presidido por el señor FERMÍN ALEJANDRO CARREÑO
CARREÑO, Alcalde de la comuna, y lo integran los concejales en orden de votación,
lo cual implica la precedencia protocolar para presidir las sesiones de Concejo, en
caso de ausencia del señor Alcalde:

-

José Martínez Pardo.
Rosa Rubio Ugalde.
Pedro Rubio González.
José Chávez Pérez.
Rigoberto Pérez Huenuman.
Mercedes Maulén Rubio.

Las sesiones Ordinarias se efectúan a lo menos tres lunes de cada mes, teniendo
establecido el inicio a las 16.00 horas.
Durante el año 2017 se efectuaron 37 sesiones Ordinarias de Concejo y 11 Sesiones
Extraordinarias.
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2. INSTITUCIONES CON PERSONALIDAD JURÍDICA.
2.1.

Nómina de instituciones formadas el año 2017.

INSTITUCIÓN
Fundación Encamina.
Movimiento Social, Cultural y Deportivo: Súmate.
Fundación Cryptocarya Alba.
Agrupación Guatita de Delantal.
Agtrupación Feria de las Pulgas, Eco- Recicladores
Peumo.
Club deportivo Juan Valdés Ortuzar.
Centro de extensión Cultural, Social y Deportivo de la
comuna de Peumo.
Agrupación de músicos Independientes y Rockeros de
Peumo.
Comité de vivienda Los Peumo.
Club Def Ying Gravity.
Agrupación Cultural, Social y Deportiva: La
Esperanza – La Cornellana.
Fundación Awki – Pillan.

FECHA
05.01.2017
15.03.2017
21.04.2017
18.05.2017
24.05.2017
31.05.2017
04.07.2017
05.07.2017
27.07.2017
27.09.2017
19.10.2017
24.08.2017

Página 12

2.2.










Registro de las instituciones creadas anteriormente las que se detallan a
continuación:
Talleres:
Clubes Adulto Mayor:
Deportivos de Fútbol y otras disciplinas deportivas:
Grupos:
Centro de Padres:
Comité habitacional:
Juntas de Vecinos:
Asociación, Fundación y Agrupación

29
16
59
39
11
27
42
06

3. CONVENIOS.

 Convenio con SEREMI de Desarrollo Social. Prestaciones sociales.
Decreto 296/2017.
 Convenio con SEREMI de Desarrollo Social. Decreto Nº 253/2017
 Convenio FOSIS. Acompañamiento Psicosocial. Decreto Nº397/2017
 Convenio FOSIS. Acompañamiento Psicosocial. Decreto Nº262/2017
 Convenio FNDR Cultura. Decreto Nº426/2017
 Convenio SUBDERE. Traspaso de dineros a trabajadores recolectores de
basura. Decreto Nº548/2017.
 Convenio SERNAM. Decreto Nº555/2017.
 Convenio de Intermediación Laboral. Decreto Nº 807 y 806/2017.
 Convenio Consejo de las Artes y la Cultura. Decreto Nº1193/2017.
 Convenio con el Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Nº1194/2017.
 Convenio con el Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Nº1160/2017
 Convenio SERNAM. Decreto Nº1032/2017.
 Convenio con Servicio Nacional de la Discapacidad. Decreto
Nº1033/2017.
 Convenio Subsecretaria de Prevención del delito. Decreto Nº1083/2017
 Convenio con Consejo de la Cultura y las Artes. Decreto Nº1404/2017
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4. OFICINA DE CONTROL.

4.1.

Resumen de Auditorías realizadas por Contraloría Regional.
 Con fecha 22/12/2017 se hace entrega del Informe Final
Nº 965/2017 respecto a una auditoría realizada, sobre
inversión en infraestructura en el Gobierno del Libertador
General Bernardo O’Higgins, mediante el cual se fiscalizó el
contrato “Reposición Terminal de Buses de Peumo”.
 Con fecha 27/12/2017 se hace entrega documento del
Seguimiento al Informe Final Nº508/2016, sobre auditoria a los
gastos por adquisiciones realizadas con cargo al subtítulo 22
“Bienes y Servicios de Consumo”, durante el año 2015 y
cumplimiento de la ley Nº20.730, en la Municipalidad de
Peumo.

4.1. Observaciones más relevantes de Contraloría Regional.
 Sobre eventual falta de atención de público por parte de la
Municipalidad de Peumo, Oficio 1603/2017 Contraloría
Regional.

4.2. Auditorías Internas realizadas por la Dirección de Control, entregadas al
Alcalde.
 AUDITORIA CONTRATO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA
COMUNA, ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA EMPRESA HÉCTOR
ORELLANA DURÁN, entregada con fecha 10/04/17.
 INFORME USO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, entregada con
fecha 24/05/17.
 INFORME
DE
RENDICIONES
DE
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS, entregada con fecha 16/06/17.
 AUDITORÍA DE ENTREGA Y USO DE MEDIAGUAS 2014-2016,
entregada con fecha 30/06/17.
 AUDITORÍA PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS 2017, entregada
con fecha 09/08/17
 AUDITORÍA ATENCIONES KINÉSICAS 2017, entregada con
fecha 24/08/17.
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4.3. Las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo de la
Transparencia.

 Con fecha 16/10/2017 el Consejo para la Transparencia pública,
da a conocer el informe de evaluación del cumplimiento de las
solicitudes que realiza la comunidad (Transparencia Pasiva)
obteniendo un 82.19% de cumplimiento.
 Con fecha 17/12/2017 el Consejo para la Transparencia pública,
da a conocer el informe de evaluación del cumplimiento de
(Transparencia Activa) obteniendo un 77.92% de cumplimiento.
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5.

JUICIOS Y SUMARIOS.

5.1. Materia Civil.
1.- Con fecha 02 de marzo de 2017 la empresa SMI Inmobiliaria y
Constructora Limitada, ingresó en el Juzgado de Letras y Garantía de Peumo
la gestión preparatoria de la vía ejecutiva de notificación de factura electrónica
N° 37 con fecha 23 de enero de 2017, por un monto de $14.612.356 luego,
con posterioridad presenta demanda ejecutiva para obtener el pago de dicho
monto. Ésta empresa se adjudicó la ejecución del Proyecto de Reposición de
Veredas sector centro urbano de Peumo, proyecto financiado por el Gobierno
Regional. Durante su ejecución, realizaron obras adicionales, sin la autorización
formal del municipio, en desapego absoluto a lo establecido en las bases
administrativas generales, bases administrativas especiales y el contrato.
Como los recursos no eran municipales, sino que del Gobierno Regional, es que
la Municipalidad de Peumo le solicitó un aumento de recursos por obras
extraordinarias por un monto de $14.612.356, a lo que sólo fue aprobada la
suma de $12.103.202. Es por ello, que la empresa recurrió a la Contraloría
General de la República, quienes autorizaron su pago, lo que dio origen al
presente juicio, y el que terminó con sentencia definitiva en que se acogió la
excepción opuesta por la I. Municipalidad de Peumo y se rechazó la demanda.
No interpusieron recurso de apelación, por la que la sentencia se encuentra
firme y ejecutoriada.
2.- Con fecha 16 de mayo de 2017, la Municipalidad de Peumo presenta
demanda ejecutiva de cobro judicial de derechos municipales, en contra de 35
personas

que

figuran

como

propietarias

en

el

Registro

de

Vehículos

Motorizados, de vehículos que se fueron ingresados por diversos motivos,
entre el año 1997 al año 2014, en el aparcadero municipal, quienes adeudan el
respectivo

derecho

municipal.

Actualmente

la

causa

se

encuentra

en

tramitación con el objeto de obtener el pago de las deudas.
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5.2. Materia Laboral.
1.- El 15 de mayo de 2017 se presenta demanda laboral por indemnización de
perjuicios por accidente del trabajo que un trabajador contratado por quien se
había adjudicado el servicio de recolección de basura de la Municipalidad de
Peumo, como demandado principal, y a la Municipalidad de Peumo y
Municipalidad de Coltauco como demandadas solidarias, ésta última también
porque el demandado principal se había adjudicado su servicio de recolección
de basura.
Esta causa termina con sentencia que rechaza la demanda respecto de la
Municipalidad de Peumo y condena al pago de la indemnización de perjuicios al
demandado principal y a la Municipalidad de Coltauco.
Estos últimos presentaron recurso de nulidad, el que se encuentra en actual
tramitación en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
2.- Con fecha 26 de septiembre de 2017, 44 profesores de la comuna de
Peumo presentaron demanda de cobro en contra de la I. Municipalidad de
Peumo, por deuda por el no pago del “Aumento del Bono Proporcional”
dispuesto por la ley 19.933 en relación con la ley 19.410. Dicha causa terminó
con sentencia definitiva en la que se resuelve que el aumento de la
bonificación proporcional establecido en la ley 19.933 no resulta aplicable a los
profesionales docentes del sector municipal, y habiéndose determinado con la
prueba analizada que los montos transferidos en virtud de la ley 19.933 fueron
utilizados exclusivamente por la Municipalidad de Peumo para el pago de
remuneraciones de los docentes dependientes del municipio, se rechaza la
acción interpuesta en contra de la Municipalidad de Peumo.
Se presenta recurso de nulidad que se encuentra en actual tramitación en la
Corte de Apelaciones de Rancagua.
3.- El 06 de noviembre de 2017 una prestadora de servicios a honorarios de la
Municipalidad de Peumo, presenta demanda laboral por declaración de relación
Página 17

laboral a fin de que se reconozca la existencia de una relación laboral del
código del trabajo, pago de remuneraciones y cotizaciones de seguridad social
y de salud. La que terminó con sentencia que rechaza la acción de
reconocimiento de relación laboral y consecuentemente se rechaza el cobro de
prestaciones laborales.
Se presenta recurso de nulidad que se encuentra en actual tramitación en la
Corte de Apelaciones de Rancagua.

5.3. Recurso de protección.
4.- Con fecha 07 de marzo de 2017 una docente de la Municipalidad de Peumo
dedujo recurso de protección en su contra, solicitando el restablecimiento de
sus garantías constitucionales que se vieron afectadas por la decisión en sede
administrativa

adoptada

por

doña

Amanda

Plaza

Navarro,

Jefa

del

Departamento Administrativo de Educación Municipal, que consta en el
certificado N° 44 del 2 de Marzo de 2017 y en el Decreto Alcaldicio N° 288 de
la misma fecha mediante el cual, se le designó una jornada de 10 horas en un
establecimiento educacional distinto al Liceo Jean Buchanan Larraín, donde
trabajaba, en calidad de contratada.
La Ilustrísima Corte de Apelaciones acoge el recurso deducido, y ordena dejar
sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 288, y reconocer a la recurrente la calidad
de titular en la dotación docente de la Municipalidad donde debe ejercer su
función en uno o más establecimientos educacionales de la comuna con una
jornada no inferior a 32 horas. Orden que fue cumplida por la Municipalidad.
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6.

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO.

Por Resolución exenta Nº 0225 de fecha 07 de abril del 2011, publicada en el
Diario Oficial, con fecha 29 de abril del año 2011, aprueba Gabinete
Psicotécnico donde autoriza a la I. Municipalidad de Peumo a otorgar licencias
de conducir.
Gestión realizada por el Alcalde, con el propósito de brindar un servicio a los
habitantes de nuestra Comuna.
Al Dpto. Psicotécnico de Licencias de Conducir le corresponde las siguientes
funciones:
 Otorgar, renovar, restringir o denegar licencias de conducir de acuerdo a
la normativa vigente.
 Solicitar certificados de antecedentes al Registro Civil e Identificación.
 Efectuar los exámenes correspondientes para otorgar las licencias de
conducir o para otros fines, a través de su Gabinete Psicotécnico.
 Mantener un registro de las licencias de conducir otorgadas y
denegadas.
 Informar al Registro Nacional de Conductores las licencias otorgadas o
denegadas y los controles efectuados a los conductores.
 Efectuar el giro de los derechos municipales relativos a los permisos y
servicios que se otorga.
Se realizaron los siguientes procedimientos con licencias durante el periodo
comprendido entre el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017, detallándose de la
siguiente manera:
Procedimiento
Primeras Licencias
Ampliaciones de Licencias
Controles obligatorios

Cantidad
282
146
692
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7.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.

En el marco del Desarrollo Comunitario, el Municipio centra su accionar en la
asistencia técnica y organización de la comunidad con los distintos programas de la
Red Social - Sistema de Protección Social; formando parte importante del quehacer
municipal.
Esta Dirección de Desarrollo Comunitario, es la encargada de contribuir a la
solución de dificultades socio-económicas de las familias de la comuna, que
presentan un mayor grado de vulnerabilidad social. Lo anterior, con la finalidad de
procurar otorgarles las condiciones básicas para el mejoramiento de su calidad de
vida. En tanto, los programas que se trabajan son:

7.1. Programa Asistencial.
Este Programa, nace debido a las necesidades permanentes que se
generan en nuestro departamento social, principalmente aquellas que dicen relación
con la evacuación de ayudas sociales a familias, y que son rigurosamente evaluadas
por profesionales del área.
Asistencia Social: Programa destinado a entregar aporte a las familias (detallados
en tabla posterior), con la finalidad de satisfacer necesidades básicas, a aquellas
familias que se encuentran en condición de vulnerabilidad manifiesta cuya
información es contrastada con el Registro Social de Hogares.
Ítems

Asistencia
Social a
Personas
Naturales

Especificación

Costo 1

Alimentación
Suplementaria
(Canastas
familiares) las cuales contienen los alimentos
Presupuesto
básicos de consumo diario.
Municipal
Caja Chica, permite ayudar a las familias más
vulnerables, realizando aporte por la compra de
medicamentos y aporte en movilización para
controles médicos, la cual no puede superar 1
UTM.
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Materiales de construcción; permite ayudar a
las familias que viven en condiciones de
vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de
habitabilidad.

Aportes por decreto; permite ayudar a
personas naturales, que presenten alguna
enfermedad, a solventar sus gastos médicos.
Éstas ayudas deben ser acreditadas con la
documentación respectiva, y son superiores a 1
UTM. Además, dentro de las ayudas por decreto,
se encuentran las becas a deportistas destacados
de la comuna.

Viviendas de emergencia; permite solucionar
problemas de habitabilidad de las familias más
vulnerables de la comuna.

Durante el Periodo Enero – Diciembre del año 2017 en el Departamento
Social se han entregado los siguientes insumos y materiales de Emergencia:
INSUMO
PLANCHAS DE OSB
CEMENTOS
PLANCHAS DE ZINC
COSTANERAS DE 2 X 2
CORTES DE NYLON

CANTIDAD
170
18
593
18
63

Durante el año 2017, se entregaron 6 viviendas de emergencia.
VIVIENDA DE
EMERGENCIA
6

ESTADO
ENTREGADAS

COSTO TOTAL
APORTE MUNICIPAL
$ 3.534.300
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Durante el Periodo Enero – Diciembre año 2017 el Departamento Social ha
entregado Apoyo Social, se detalla a continuación:

INSUMO

CANTIDAD

VALOR

MERCADERIA

379 UNIDADES

$ 5.114.605

Entrega Aportes Económicos.
APORTES
Modalidad Caja Chica
Ayudas por decreto
(76 casos)

COSTO TOTAL
APORTE MUNICIPAL
$ 1.790.040
$ 18.284.745

A su vez, nuestro departamento, resuelve demandas a través de los
Informes Sociales, previa visita domiciliaria y constatación a través de
documentos que develan la realidad socio-económica de quienes lo solicitan,
sobre materias que se detalla a continuación:
SOLICITUD
Solicitud de persona natural.

MATERIA
Servicio Militar.
Convenios servicios básicos.
Asignación de Mediaguas.

Solicitados por el Tribunal.

Medidas de Protección.
Pensión de Alimentos.
Rebaja o Aumento de Pensión
de Alimentos.
Violencia Intrafamiliar.

En cuanto, a los Programas Sociales, éstos tienen un impacto real en la
comunidad, ya que aportan a la resolución de problemáticas sentidas y
generan espacios comunitarios que propenden a la Participación Social.
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Este sentido, la Municipalidad de Peumo impulsa una serie de
Programas Sociales en beneficio de distintos actores comunitarios.

7.2. Limpieza de fosas.
Consiste en la realización de limpieza de fosas sépticas a personas
naturales, que presenten una situación de necesidad y vulnerabilidad
social. La limpieza de fosas, es realizada por una empresa o persona
natural, que es contratada por la municipalidad, a través de Mercado
Público. Durante en año 2017, la limpieza de fosas, se realizó en
sectores rurales de la comuna y en los sectores urbanos que no están
conectados a red de alcantarillado.

CANTIDAD DE FOSAS

COSTO TOTAL
APORTE MUNICIPAL

62

$ 2.778.650

7.3. Movilización a instituciones.
Las Instituciones u Organizaciones comunitarias sociales, con
personalidad jurídica vigentes y/o activas en nuestra comuna, planifican y
organizan diferentes actividades para concretar sus objetivos propuestos, de
acuerdo a su plan de trabajo; sin embargo, estos deben ser trabajados de
manera conjunta con nuestro municipio, quien diariamente respalda y apoya
sus gestiones. Para tal efecto, se organizan y programan viajes en los cuales
nuestro municipio contribuye en su realización, aportando en la movilización.
Además, dentro del Departamento Social, se facilita movilización a las
personas que acrediten alguna enfermedad, y por motivos de conectividad, o
recursos, no pueden trasladarse desde la comuna a otros lugares, dentro o
fuera de la región.
Esta inversión, se traduce en el cuadro que a continuación se señala:
DESCRIPCIÓN
Viajes por Institución
O Persona natural.

COSTO TOTAL
APORTE MUNICIPAL
$ 31.383.905
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7.4. Beca Municipal.
Otra línea de acción de la Municipalidad de Peumo, y en el marco de las
Acciones del Departamento Social, se encuentra la apertura hacia las
oportunidades de desarrollo integral de las familias Peuminas.
En este contexto, y dentro de una visión de fortalecimiento, promoción y
potenciación de las familias, se encuentra la Asistencia a los proyectos
familiares en vías del sueño de la Educación, como lo es el otorgar ayuda social
concreta denominada: Beca Municipal.
Durante el año 2017, se entrega el siguiente beneficio a estudiantes de
educación superior:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Beca Municipal
Aporte Municipal

390

COSTO TOTAL APORTE
MUNICIPAL
$39.000.000

7.5. Viajes de Verano.
Beneficio que entrega la Municipalidad de Peumo, durante los meses de
Enero y Febrero del año 2017 de lunes a domingo, estableciendo de esta
manera las demandas otorgadas por la comunidad a través de sus juntas de
vecinos, clubes de ancianos, talleres laborales, organizaciones, entre otros. El
objetivo es brindar una instancia diferente de recreación y sociabilización con
sus pares, en un contexto atractivo y positivo, con la finalidad de fomentar
instancias de esparcimiento, permitiendo promover la sana convivencia en la
población objetivo.

Para optar a este beneficio municipal, se debe realizar por medio de solicitud
dirigidas al alcalde. En donde juntas de vecinos, organizaciones, clubes de
ancianos, talleres laborales, entre otros, solicitan al municipio el traslado de
ida y regreso a la Playa Principal de la comuna de Pichilemu, de la región del
Libertador Bernardo O’Higgins.
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MESES

APORTE MUNICIPAL

APORTE
INSTITUCIÓN

TOTAL

ENERO
FEBRERO

$ 4.664.035
$ 4.531.915

$ 1.998.872
$ 1.942.250

$ 6.662.907
$ 6.474.165

7.6. Programa Navidad.
La Municipalidad de Peumo realiza cada año, una actividad masiva
familiar, para todos los niños y niñas de la comuna; dicha actividad, tiene por
objetivo, la celebración de Navidad. En donde se contempla diversas
actividades, tales como juegos, bailes, show y entrega de dulces.
Esta actividad tiene los siguientes costos:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Adquisición de Juguetes

5000 juguetes

COSTO TOTAL
APORTE MUNICIPAL
$ 12.951.198

Adquisición de Colaciones

5000 colaciones

$ 2.969.050

Adquisición de Golosinas

1280 bolsas de
dulces 660
gramos.
5000 unidades

$ 1.998.000

Actividad
Recreativa Infantil.

$ 4.998.000

Adquisición de Helados
Juegos Recreativos

$ 535.500

7.7. Subsidio de Agua Potable Urbano (SAP).
Beneficio disponible para
los clientes residenciales que cumplen
condiciones socio-económicas y acceden a los servicios públicos de agua
potable y alcantarillado de aguas servidas. A través de este beneficio, el
Estado financia una parte del consumo máximo de 15 metros cúbicos de agua
potable y servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la boleta que el
beneficiario recibe, debiendo éste pagar sólo la diferencia.
Por otra parte, de acuerdo a la ley 19.949 donde establece un sistema
de protección social para familias en situación de extrema pobreza, a través
del programa "Familia", entregando una cantidad adicional de subsidios al
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consumo de agua potable y alcantarillado, que cubre el 100% de los primeros
15 metros cúbicos de consumo.

SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO ENERO A DICIEMBRE 2017

MES

TRAMO I
70%

CHS
100%

MONTO
$

Nº
SUBSIDIO

221

TRAMO
II
45%
334

ENERO

25

4.836.630

580

FEBRERO

235

360

28

5.375.950

623

MARZO

235

359

28

5.479.713

622

ABRIL

235

358

28

5.378.633

621

MAYO

235

357

28

5.068.656

620

JUNIO

235

357

28

5.063.435

621

JULIO

206

331

26

4.372.639

563

AGOSTO

204

330

26

4.324.900

560

SEPTIEMBRE

232

360

28

4.771.786

620

OCTUBRE
NOVIEMBRE

232
232

360
359

28
28

4.885.349
5.063.285

620
619

DICIEMBRE

237

359

28

4.487.190

624

TOTAL

$ 59.108.166
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7.8. Subsidio de Agua Potable Rural (SAP).
Beneficio disponible para
los clientes residenciales que cumplen
condiciones socio-económicas y acceden a los servicios públicos de agua
potable y alcantarillado de aguas servidas. A través de este beneficio, el
Estado financia una parte del consumo máximo de 15 metros cúbicos de agua
potable y servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la boleta que el
beneficiario recibe, debiendo éste pagar sólo la diferencia.
Por otra parte, de acuerdo a la ley 19.949 donde establece un sistema
de protección social para familias en situación de extrema pobreza, a través
del programa "Familia", entregando una cantidad adicional de subsidios al
consumo de agua potable y alcantarillado, que cubre el 100% de los primeros
15 metros cúbicos de consumo.
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TRAMO I
50%
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
TOTAL

CHS
100%

MONTO $

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

209.175
205.195
194.650
200.310
188.030
186.645
184.885
186.945
194.130
191.670
201.920
193.450
$ 2.337.005

7.9. Pensiones Básicas Solidarias de Enero a Diciembre 2017.

PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE VEJEZ

37

PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE
INVALIDEZ
APORTE PREVISIONAL DE VEJEZ

8
57
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7.10.

Programa Familia.

El Programa Familia se encuentra enmarcado dentro de la Políticas
Sociales que van en directo apoyo a las familias del País, recursos
especialmente entregados al 60 % más vulnerable de la población y se
entregan de forma selectiva a través del nivel central de Santiago.
Es un trabajo que ayuda de forma integral a las familias seleccionadas,
entregándoles las herramientas necesarias para que logren responder a las
necesidades existentes en el grupo familiar, de acuerdo al nivel de
vulnerabilidad en el cual se encuentran.
De acuerdo a los objetivos del programa, se encuentra el promover el
desarrollo de habilidades y capacidades necesarias para satisfacer las
condiciones mínimas de calidad de vida, fortalecer la vinculación efectiva de las
familias con las redes sociales y el acceso a los beneficios que están a su
disposición.
El programa de acompañamiento psicosocial tiene como objetivo el
promover el desarrollo de habilidades y capacidades que les permitan a las
familias la inclusión social y el desenvolvimiento autónomo, de manera de
contribuir al logro de los objetivos del plan de intervención definido por EJE.
El Programa Familia se desarrolla en convenio con el Ministerio de
Desarrollo Social, a través del FOSIS, siendo responsabilidad de la
municipalidad la ejecución de este. Consiste básicamente en realizar una serie
de acciones en conjunto con los usuarios del programa, para que alcancen su
autonomía a través de su propio esfuerzo y compromiso.
Desde el año 2017, se implementó la nueva metodología en la que los
apoyos familiares y laborales pasan a ser Apoyos integrales, lo que quiere decir
que un apoyo realizará un acompañamiento Social y Laboral; esto con un
enfoque familiar grupal y comunitario, generando instancias de intervención
colectivas.
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METODOLOGÍA 2015- 2016.

Trayectoria
Psicosocial

Cobertura Marzo
2015 – Octubre
2016 (Periodo anterior
informado)

Trayectoria
Sociolaboral

110 Familias

88 Familias
Cobertura Marzo
2016 – Marzo 2017
(Periodo Actual)

55 Familias

TRAYECTORIA INTEGRAL

Cobertura Marzo 2017

110 Familias

PRESUPUESTO
Acompañamiento
psicosocial

$ 10.687.578.-

Página 29

Aporte FOSIS

7.11.

Acompañamiento
Sociolaboral

$ 10.408.378.-

Programas de Apoyo al Empleo y Emprendimiento.

Durante el año 2017, La oferta programática del FOSIS para apoyo al
Empleo y Emprendimiento, aportando a la comuna los siguientes beneficios:

OFERTA

FOSIS

Apoyo tu Plan
Familiar APL

17 cupos

Yo trabajo Joven

2 cupos

Yo Emprendo Semilla

15 cupos

7.12. Centros para Niños (as) con cuidadores principales temporeras (os),
Año 2017.

Convenio suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad,
para la ejecución del Programa “Centros para Niños(as) con Cuidadores
Principales Temporeras(os), año 2017”, el cual se ejecuta durante los meses
de enero y febrero del año 2018, y que contempla la atención de 130 niños
entre 6 y 12 años de edad.
Modalidad de Financiamiento:
MONTO

FINANCIAMIENTO

$ 1.690.000

Convenio Desarrollo Social
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Aporte Municipal

$ 1.434.216

7.13.

Registro Social de Hogares.

Convenio suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social con la Ilustre
Municipalidad Peumo, el cual tiene por objetivo encuestar a la población
comunal, que solicita la aplicación del instrumento.
El Registro Social de Hogares es una base de datos que contiene
información de las personas y los hogares, y está compuesto por antecedentes
aportados tanto por las familias, como por distintas instituciones del Estado,
permitiendo entregar a la ciudadanía un instrumento transparente y sencillo,
que refleja la realidad socioeconómica de los hogares en Chile y los posibles
beneficiarios de la oferta de beneficios del Estado.

DESCRIPCIÓN

Ejecución

MONTO

FINANCIAMIENTO

$3.700.000

Convenio SEREMI
Desarrollo Social

$ 6.076.344

Aporte Municipal.

ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2017.

-

Encuestas Realizadas
: 2.173
Rechazadas por falta de documentos : 676
Desistidas fuera de plazo
: 226

7.14.

Programa Habitabilidad.

Convenio suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social, con la Ilustre
Municipalidad Peumo, el cual tiene por objetivo, mejorar la calidad de vida en
la vivienda y equipamientos de las familias beneficiarias que se encuentran en
situación de pobreza.
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Este programa permite acceder a un beneficio no postulable, como
requisito el usuario debe pertenecer al menos a alguno de los programas del
subsistema de seguridad y oportunidades (familia y vínculo) que busca mejorar
la calidad de vida en la vivienda de familias en situación de pobreza, a través
de la implementación de servicios básicos, mejoramiento de casas,
equipamiento básico y talleres de habitabilidad.

Incluye:

- Implementación de servicios básicos.
- Mejoramiento de viviendas.
- Equipamiento básico para comer y dormir.
- Talleres de habitabilidad.

Programa focalizado en familias en situación de vulnerabilidad, con
problemas en las condiciones de habitabilidad de su vivienda.
DESCRIPCIÓN

MONTO

FINANCIAMIENTO

Ejecución

$ 16.050.000

Convenio Desarrollo
Social

7.15.

Fondo de intervenciones al Desarrollo Infantil (FIADI- SALA DE
ESTIMULACIÓN).

El valor atribuido de parte de la municipalidad a la continuidad de las
intervenciones de Chile Crece, se ha visto reflejado en las acciones realizadas
en la conformación de la red comunal y su constante preocupación por
articular, ajustar y potenciar la intersectorialidad que compone la Red del Chile
Crece. El trabajar activamente en el fortalecimiento de esta, ha sido pensado
en el poderoso apoyo que proporcionaría dicha red para llevar a cabo la
continuidad de los proyectos y se integra a trabajar en forma conjunta los
profesionales de salud asegurando entregar las prestaciones del programa a
las familias beneficiarias de la comuna.
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Este programa tiene como objetivo potenciar, a través de la
implementación de modalidades de apoyo, el desarrollo integral de niños y
niñas con rezago, riesgo de retraso u otras situaciones de vulnerabilidad
biopsicosocial que puedan afectar su normal desarrollo. El Servicio de Salud y
la Municipalidad están comprometidos con el subsistema de Apoyo integral a la
primera infancia, manifestándose con la disposición del lugar físico estable por
parte del Hospital
de Peumo, para el funcionamiento de la Sala de
Estimulación y además de contar con una Encargada cuya formación
profesional es de Ed. Párvulos permanente, que lleva tres años continuos a
cargo de la modalidad. Además se suma la participación de un Fonoaudiólogo
que es un aporte de la municipalidad de Peumo y un Kinesiólogo que es aporte
del Hospital de la comuna, existiendo un equipo multidisciplinario que trabaja
con las familia con un enfoque más bien integral.
PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN

MONTO

FINANCIAMIENTO

Ejecución

$ 5.471.605

Convenio SEREMI
Desarrollo Social

7.16.

Programa de Fortalecimiento municipal Chile Crece.

La comuna de Peumo lleva alrededor de seis años implementando y
trabajando en el subsistema Chile Crece Contigo, lo que ha logrado una mejor
coordinación con las distintas entidades de la comuna.
La red CHCC actualmente cuenta con una coordinadora, la cual ha
aportado en materias como el ingreso del formulario de registro de las
prestaciones en la plataforma SDRM, a través del uso de éste instrumento por
parte de los diferentes profesionales del programa.
Durante el año 2017 se desarrolla una capacitación sobre el uso de la
plataforma, para potenciar esta acción.
En el proceso de ejecución del programa en el pasado 2017, el trabajo
estuvo orientado a la promoción del ChCC a nivel local, al fortalecimiento de la
red básica, ya sea promoviendo la participación de cada estamento en las
reuniones técnicas mensuales, como en apoyar a los profesionales en
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formaciones complementarias que permitan entregar un mejor servicio a los
niños y niñas de la comuna y en lograr mantener un nexo cercano entre el
municipio, Salud y Educación; este nexo facilita el abordaje de casos que
requieran de apoyos externos a los que puedan entregar el servicio, dispositivo
o establecimiento en el cual son abordados.
Finalmente durante el año 2017, se trabajó en la implementación de la
extensión del ChCC hasta los 9 años de edad, lo que implicó una vinculación
importante con los establecimientos educacionales municipales de la comuna.

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN

MONTO

FINANCIAMIENTO

Ejecución

$ 5.477.504

Convenio SEREMI
Desarrollo Social

7.17.

Programa 4 A 7.

El Programa busca que niños y niñas, entre 6 y 13 años de edad,
permanezcan protegidos en sus escuelas, mientras sus madres o mujeres
responsables directas de su cuidado se encuentran trabajando, buscando un
trabajo, nivelando estudios o capacitándose para una pronta inserción laboral.
Para lo anterior, los niños y niñas participan luego de terminar su
jornada escolar en talleres especialmente programados. Los talleres están
dirigidos por una parte, a la generación de espacios educativos para que niños
y niñas cuenten con el tiempo y el apoyo pedagógico necesario para enfrentar
su escolaridad sin la desventaja que implica de no contar con la ayuda de un
adulto/a responsable, producto de la situación laboral de sus madres o
responsables directa. Por otra parte, disponen de espacios para el uso del
tiempo libre en actividades recreativas, deportivas, sociales, artísticas y
culturales, que sean de su interés y estén acordes a sus necesidades de
desarrollo y aprendizaje. Lo anterior, les permite de una experiencia educativa
distinta (lúdica e interactiva), lograr un conjunto de competencias, habilidades
y motivaciones que hacen más significativos y relevantes los aprendizajes y
desarrollos que alcanzan. Es fundamentalmente un trabajo colectivo y grupal,
que implica cooperación, trabajo en equipo, reglas compartidas de convivencia
y una interacción permanente entre pares.
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PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN

MONTO

FINANCIAMIENTO

Ejecución

$ 12.500.000

Convenio SERNAMEG

7.18.

Programa Vínculos.

El programa Vínculo, es un programa focalizado a los adultos mayores de la
comuna, que viene a contribuir a la generación de condiciones que permitan a
sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales
pertinentes a sus necesidades, e integrarse a la red comunitaria de protección
social. Éste modelo de intervención, tiene como objetivo contribuir a la
ejecución de una o más acciones o procedimientos que tengan como fin la
generación de condiciones que permitan a sus usuarios acceder en forma
preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades.
Este modelo contempla los siguientes componentes:
Componente Eje diagnóstico: consistente en la realización del contacto inicial,
aplicación de un diagnóstico Eje y la elaboración de un plan de intervención,
por un período máximo de 2 meses para el 100% de la cobertura asignada,
proceso que será visado por los especialistas de grupos vulnerables.

Componente de acompañamiento Psicosocial: constituye una serie de sesiones
individuales y grupales de acuerdo a la metodología establecida, por un
período máximo de 24 meses, para el 100% de los usuarios con plan de
intervención.

Componente de Acompañamiento Sociolaboral: constituye una serie de
sesiones individuales y grupales de acuerdo a la metodología establecida, por
un período máximo de 20 meses, para el 50% de los usuarios que participan
en la intervención psicosocial.

Página 35

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN

MONTO

Vínculos
Acompañamiento 10

$ 6.225.763

Vínculos
Acompañamiento 11

$ 6.000.000

Vínculos Diagnóstico
Eje

$ 800.000

7.19.

FINANCIAMIENTO

Convenio Seremi de
Desarrollo Social

Programa Fondo Ejecutor Intermedio Municipalidad de Peumo.

Objetivo General: Fortalecer al (los) adulto (s) mayor en su entorno familiar y
social, promoviendo la rehabilitación física en su hogar, siendo un servicio
disponible para aquellos que no se puedan trasladar al centro diurno a realizar
rehabilitación kinesiológica. La finalidad de esta iniciativa es trabajar en base al
desarrollo de acciones de apoyo familiar, preventivo y educativo para así,
retrasar la perdida de funcionalidad; Esto por medio del desarrollo y entrega
de prestaciones biopsicosociales, realizadas por profesionales del área.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Promover hábitos de vida saludable en los (as) adultos (as) mayores,
tanto a nivel físico como cognitivo.
Identificar los factores de riesgo de los pacientes postrados al interior de
la familia (personas significativas o cuidadores)
Orientar y educar a las familias y/o cuidadores informales de los(as)
adultos (as) mayores en temas gerontológicos y kinesiológico, que les
permitan contar con conocimientos y herramientas.
Promover un entorno que favorezca las relaciones sociales y afectivas.
Brindar apoyo Kinésico con el fin de evaluar detalladamente los factores
limitantes de los usuarios.
Otorgar tratamiento Kinésico personalizado según sean las necesidades
de cada usuario.
Elaborar plan de trabajo individual para sus respectivos tratamientos.
Gestionar redes de apoyo.

-

PRESUPUESTO:

-

-

DESCRIPCIÓN

MONTO

FINANCIAMIENTO

Ejecución

$ 6.000.000

Convenio SENAMA

$ 4.500.000

Aporte Municipal

7.20.

Centro Diurno Peumo.

Misión
Fomentar el envejecimiento activo y el desarrollo de servicios sociales
para las personas mayores de nuestra comuna, fortaleciendo su participación y
valoración en la sociedad, promoviendo su autocuidado y autonomía,
favoreciendo el reconocimiento y ejercicio de sus derechos; por medio de la
coordinación intersectorial, el diseño, implementación y evaluación de políticas,
planes y programas.
Visión
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Intervenir en el diario vivir, desarrollando habilidades y competencias
personales para mejorar la calidad de vida, autonomía y funcionalidad integral
de los adultos mayores.

Objetivo General:
Mantener al (a) adulto (a) mayor en su entorno familiar y social,
fortaleciendo y promoviendo su autonomía e independencia y realizando
acciones de apoyo familiar preventivo, para así retrasar la pérdida de
funcionalidad; esto por medio del desarrollo y entrega de prestaciones
biopsicosociales.

DERIVACIÓN E INGRESO A CENTRO DIURNO PEUMO.

60 AÑOS Y MÁS

FOTOCOPIA
CÉDULA DE
IDENTIDAD

DEPENDENCIA LEVE

RESIDENCIA EN LA
COMUNA DE
PEUMO

FOTOCOPIA ÚLTIMA
COLILLA PAGO DE
PENSIÓN

VISITA
DOMICILIARIA

RSH AL DÍA

TRAMO MÁS
VULNERABLE
SEGÚN RSH

INFORME SOCIAL

-

PRESUPUESTO:
DESCRIPCIÓN

MONTO

FINANCIAMIENTO

Ejecución

$ 12.269.760

Convenio SENAMA
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$ 20.993.328
Beneficiarios

Aporte Municipal

40 Beneficiarios.

REHABILITACIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD.

7.21.

Centro Kinésico.

Es una unidad de rehabilitación asistencial, sin fines de lucro, cuyos
objetivos son:
1.- Realizar actividades de rehabilitación asistencial, proyectada a la
comunidad, dirigidas principalmente a niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores con diferentes patologías.
2.- Entregar atención kinésica con un alto estándar de calidad, segura, eficaz
e integral, donde se haga especial énfasis en aspectos profesionales y éticoshumanistas; es el sello de nuestra institución.

Beneficiario: Intergeneracional, abierto a la comunidad sin fines de lucro

•

En el año se atendieron 230 personas con distintas patologías.

7.22.

Subvención de Talleres Laborales.

A través de la Oficina de la Mujer, se ha mantenido el compromiso con
nuestros Talleres Laborales, lo que se ve reflejado con la entrega de la
subvención anual.
Durante el año 2017 las instituciones favorecidas fueron; Taller Laboral La
Esperanza, Taller Laboral Ruiseñor, Taller Laboral Las Camelias, Taller Laboral
Las Amigas del Cerro, Taller Artesanal Puertas de Peumo, Taller Artesanal
Compartiendo El Saber, Taller Laboral Las Amigas, Taller Laboral Cancha de
Carreras, Taller Laboral Cívico, Taller Laboral Espíritu Joven, Taller Laboral Las
Palomitas, Taller Laboral Manos Laboriosas, Agrupación de Salud Mental Leonel
Vásquez, Agrupación por el Buen Trato a la Familia, Taller Esperanza de
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Crecer, Taller La Estación de Codao, Taller El Esfuerzo, Taller Las Violetas,
Taller Mirando El Futuro y Taller Laboral Eben – Ezer.
El objetivo de esta subvención es apoyar a nuestras organizaciones, en
el caso de los talleres laborales, las socias adquieren los materiales que
utilizarán durante todo el año para trabajar con sus monitoras, para luego,
exponer sus trabajos ante la comunidad en la Expo Peumo , Expo Talleres y en
la Feria de Navidad.
DESCRIPCIÓN

MONTO

TOTAL

20 Subvenciones a
Talleres Laborales

$ 500.000 cada una.

$ 10.000.000

7.23.

Oficina del Adulto Mayor.

La Oficina del Adulto Mayor, a cargo de la Srta. Lucía Parraguez, ubicada
en dependencias del Centro Diurno de Peumo, en la calle Hermanos Carrera
# 553, Peumo.
Esta Oficina tiene relación directa con la promoción y participación de los
Adultos Mayores y con ello la utilización del tiempo libre y de recreación, donde
el encuentro permite el traspaso de experiencias de cada uno de ellos.
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario continuar en la senda de la
conformación de más clubes en la comuna y sobre todo en el área rural, ya
que este sector no cuenta con muchos lugares de esparcimiento.
Existe un trabajo directo con los Clubes de Adultos Mayores existentes
en la Comuna y con la Unión Comunal del Adulto Mayor.
El miércoles 25 de octubre, se llevó a cabo la exitosa “Velada de los
Grandes 2017”, organizada por la Unión Comunal de adultos Mayores en
conjunto a la Oficina del Adulto Mayor de la municipalidad de Peumo.
En la oportunidad se premió a 17 adultos mayores destacados, elegidos
por cada uno de los clubes que participan de forma activa en la comuna.
También se coronó a 14 reinas, quienes fueron ovacionadas por su delicado
trabajo de belleza y vestuario. Además, se hizo entrega de la Subvención por
$1.000.000 a cada uno de los 14 Clubes de Adultos Mayores, los que fueron
utilizados, de acuerdo a la necesidad y solicitudes que presentaba cada Club de
Adulto Mayor.
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DESCRIPCIÓN

MONTO

TOTAL

14 Subvenciones a
Clubes de Adulto
Mayor.

$ 1.000.000 cada una.

$ 14.000.000

7.24.

Subvenciones Instituciones destacadas.

La Municipalidad de Peumo, destaca anualmente a las Instituciones que
representan a nuestra Comuna en el ámbito regional o nacional, además de
aquellas instituciones que trabajan en beneficio de la comunidad,
transmitiendo valores positivos en razón de los vecinos de la comuna.
Durante el año 2017, las instituciones beneficiadas fueron las siguientes:
INSTITUCIONES

TOTAL

- Grupos de Danzas Gulutrén
- Agrupación de Discapacitados
Rufino Echeverría
- Club de Patín Peumo

$ 18.300.000

-Cuerpo de Bomberos Peumo
-Taller de Danzas Dreams
-Consejo Consultivo Hospital El
Salvador Peumo.
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7.25.

Oficina de la Discapacidad y Ayudas Técnicas.

El Programa de la Discapacidad, entre sus actividades, pretende realizar la
postulación para el financiamiento total o parcial de ayudas técnicas a través de
SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad), para personas con discapacidad,
focalizando su accionar en las personas de escasos recursos, o personas jurídicas sin
fines de lucro que las atiendan.
Se apoya y entrega ayuda a los grupos organizados de discapacitados de la comuna,
otorgando subvenciones, locomoción y/o profesionales para el trabajo que se realiza
con ellos.
Se realiza además la tramitación para la obtención del Carné de Discapacidad,
otorgado por la COMPIN.
Se promueve, la toma de conciencia sobre las ganancias que se derivarían de la
integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida
política, social, económica y cultural.
Dentro de los objetivos de las actividades del programa, se encuentran las
siguientes:
Realizar catastro en la comuna de Peumo en conjunto con centro diurno, para
obtener un registro real, de las personas en situación de Discapacidad o grado de
dependencia.
Determinar un día de celebración para la Discapacidad en la comuna, con actividades
y fecha registrada en calendario de la Municipalidad.
7.26.

Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI).

La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), es una oferta
multiprogramática, que tiene como objetivo generar un proceso creciente, en
los territorios, de inclusión social de las personas en Situación de Discapacidad
(PeSD), sus familias y organizaciones. Además, considera un plan de apoyo a
los municipios con la finalidad de impulsar gestiones intersectoriales de
envergadura para estabilizar una política pública de largo plazo que fortalezca
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planes de inclusión social, para las personas en situación de discapacidad,
desde los gobiernos locales, en alianza con las organizaciones comunitarias.
•

El Plan de Financiamiento EDLI se compone de los siguientes productos,
cada uno de ellos con un monto asignado para su ejecución:
Monto por
Producto

Producto

Destino específico
1.A) SSAA SS y OO

$
12.788.460.-

Servicios de apoyo de uso exclusivo para
beneficiarios(as) pertenecientes al Subsistema
de Seguridades y Oportunidades (ex Chile
Solidario), en situación de discapacidad y
dependencia, sin restricción de rango etario.

Este producto podrá financiar lo siguiente:
1.Servicios de
Apoyo.

● Prestadores (as) de servicios de apoyo
como:
● Ayudas Técnicas.
1.B) SSAA Regular

$
16.957.692.-

2. Oficina de
la
Discapacidad
$
fortalecida en
13.500.000.sus RR.HH o
capacidad de
gestión.
3.
Fortalecimient

$

Servicios de apoyo de uso exclusivo para
personas en situación de discapacidad entre
18 y 59 años.

● Prestadores(as) de servicios de apoyo.
● Adaptaciones del entorno.
Contratación de un(a) profesional adicional
al personal ya existente, que apoye la
ejecución, coordinación y promoción de la
EDLI en la comuna, entre otras tareas
relacionadas con inclusión de personas en
situación de discapacidad que pueda indicar el
Municipio.

Este producto deberá estar enfocado en el
elemento Rehabilitación del componente de
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o
de
la 13.000.000.Rehabilitación
Basada en la
comunidad
(RBC)
4.
Apoyo
directo a las
Oficinas
Municipales
$
11.000.000.de
Información
Laboral
(OMIL)
5. Diagnóstico
$1.000.000.participativo
EDLI.

salud y en dos elementos pertenecientes a
otros dos componentes más de la matriz de
Rehabilitación RBC a definir por el municipio.

Se podrán financiar específicamente:

a)

Contratación de RRHH OMIL:
b) Encuentros empresariales incorporando
la
variable
discapacidad,
Ferias
laborales inclusivas para PeSD.

Destino único y obligatorio:
Implementación
de
un
Diagnóstico
Participativo con organizaciones de y para
PeSD.
Contratación de un (a) Arquitecto (a) con
conocimiento en la normativa vigente y
deseable
especialización
en
área
de
accesibilidad universal, para desarrollar las
siguientes tareas:

6. Asesoría en
$1.000.000.Accesibilidad
Universal.

DESCRIPCIÓN

a) Aplicar la Ficha IDA (Informe de
Diagnóstico de Accesibilidad en Edificios
Públicos).
b) Diseñar
y
supervisar
adaptaciones
menores
de
arquitectura
y
terminaciones que no requieran la
intervención de la estructura de los
entornos.
c) Diseñar un Plan de fiscalización a
ejecutar por la Dirección de Obras
Municipales.

MONTO

FINANCIAMIENTO
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Ejecución

7.27.

$ 69.246.152

Convenio SENADIS

PRODESAL (Programa de Desarrollo Local).

La Municipalidad de Peumo en convenio con el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) ejecuta desde el año 2007 el Programa PRODESAL
“Programa de Desarrollo Local”. El Programa tiene por finalidad apoyar a los
pequeños productores agrícolas y sus familias, que desarrollan actividades
silvoagropecuarias, en adelante agricultores, para fortalecer sus sistemas
productivos y actividades conexas, procurando aumentar sus ingresos y
mejorar su calidad de vida. Para estos efectos, se entenderá por familia a “Una
o más personas que unidas o no por relación de parentesco, habitan la misma
vivienda o parte de ella y comparten la alimentación, el presupuesto y explotan
el mismo predio o parte de él”.
Podrán participar como titulares del Programa dos o más pequeños
productores
agrícolas,
de
una
misma
familia
siempre
y
cuando exploten unidades productivas distintas e independientes entre sí.

El programa se distribuye territorialmente en toda la comuna en sectores como
la Cantera, avenida la cruz, Gulutrén, Peumo, Codao, Rosario, La Esperanza,
con los rubros de frutales principalmente paltos y cítricos, hortalizas
principalmente tomates en invernadero y al aire libre, flores, como claveles,
alstroemerias, crianza de aves, tanto para engorda como ponedoras,
apicultura, producción de miel. Además de la engorda y crianza de vacuno y
ovinos.

7.27.1.

Propósito.

El programa tiene por finalidad apoyar a las familias que desarrollan
actividades silvoagropecuarias, para fortalecer sus sistemas productivos y
actividades asociadas, procurando aumentar sus ingresos y mejorar su calidad
de vida.

7.27.2.

Objetivo.
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Dotar a los usuarios de insumos, asesorías especializadas, materiales y
capacitaciones atingentes, relacionadas con el apoyo y ejecución de las
acciones planificadas.

El
aporte realizado por la municipalidad es destinado a financiar las
actividades de capacitación de los agricultores
(charlas o talleres), el
intercambio de experiencias (giras, unidades demostrativas) y la contratación
de asesorías de especialistas.
Así también aporta infraestructura,
equipamiento, materiales de oficina, recursos humanos, entre otros que
contribuyen al buen funcionamiento del programa.
Como se ilustra en la tabla 19, se desglosa los aportes pecunarios de ambas
partes al programa.

•

COVERTURA : 300 AGRICULTORES BENFICIADOS.

Los usuarios que integran el segmento 1 y 2 (220) tienen por objetivo de
intervención, desarrollar capacidades para generar productos procurando
satisfacer las necesidades básicas de las familias, mantener o mejorar sus
sistemas productivos y potenciar las ventas de sus excedentes. Además de
demandar apoyo sólo para sostener/optimizar la producción básica y de
autoconsumo (segmento 1). Los usuarios del segmento 2 se caracterizan por
demandar apoyo para sostener/optimizar la producción básica y además para
incubar/poner en marcha un emprendimiento.

Los usuarios que integran el segmento 3 (80) el objetivo de la intervención es
desarrollar capacidades de gestión productiva para iniciar o fortalecer
pequeños emprendimientos, articulándose luego en forma sostenible a los
diferentes mercados y demandar apoyo para consolidar o expandir su negocio.

7.27.3.

Equipo Técnico.
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COORDINADOR COMUNAL FELIPE JEREZ ACEVEDO, PROFESIÓN:
ING.
AGRÓNOMO.
• PROFESIONAL APOYO
WLADIMIR ZAMORANO Z. PROFESIÓN:
ING. AGRÓNOMO.
• TÉCNICO RUBRO FRUTALES, CLAUDIO VARGAS M. PROFESIÓN: TÉCNICO
AGRÍCOLA.
• TÉCNICO RUBRO HORTALIZAS, ROBERT MARIN R. PROFESIÓN: TÉCNICO
AGRÍCOLA.
• TÉCNICO PECUARIO MARCO ROJAS L. PROFESIÓN:
TÉCNICO
AGROPECUARIO.
• TÉCNICO FLORES Y FOLLAJES ALEXIS MAULEN, PROFESIÓN:
TÉCNICO
AGROPECUARIO.

•

USUARIOS DISTRIBUIDOS EN:
•
•
•
•
•
•

APICOLA (4 USUARIOS)
AVICOLA (40 USUARIOS)
PEUCARIO (13 USUARIOS)
FLORES (29 USUARIOS)
FRUTALES (146 USUARIOS)
HORTLIZAS (68 USUARIOS)

7.27.4.

Presupuesto.
Totales

Aporte Municipal Convenio 2017

$ 11.969.439

INDAP Aporte Convenio 2017

$ 79.796.261

TOTAL

$ 91.765.700

7.27.5.

Apoyos Entregados.

a) BONO FAI 2017
Nº
AGRICULTORES

APORTE
INDAP

APORTE
AGRICULTORES

TOTAL

283

$ 32.545.000

$ 3.814.147

$36.359.147
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b) FORMULACION PROYECTOS IFP 2017
Nº
AGRICULTORES

APORTE
INDAP

APORTE
AGRICULTOR

TOTAL

69

$ 61.385.894

$ 18.539.965

$ 79.925.859

Total agricultores beneficiados:

283

Total de aportes adjudicados

: $116.285.003.-

c) ACCESO A MERCADOS 2017:
Nº Agricultores

Feria

24

Feria Expo palta

15

Feria productiva Local

7.27.6.

Visitas Técnicas Prodesal Peumo.

2600 visitas técnicas en terreno (300 usuarios)

Se realizaron visitas técnicas base, realizadas por el equipo técnico. Cada
usuario fue asesorado con tres visitas técnicas como mínimo, en la cual se
realizaron recomendaciones técnicas, siendo estas oportunas, dependiendo de
la época y cultivo en explotación, orientación rubro y clase de producción
(autoconsumo, venta de excedentes, inserción en el mercado, etc.). Se realizó
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un número total de 711 visitas técnicas, de las cuales 210 fueron hechas por el
jefe técnico y 501 por los técnicos.

7.27.7.

Actividades complementarias extensión 2017.

Como parte de la estrategia de apoyo a agricultores del programa, se realizó
una serie de actividades complementarias, financiadas con recursos de aporte
de municipal y de INDAP. Éstas actividades están destinadas a mejorar las
asesorías base y mejorar la atención de los usuarios.
A continuación se detalla actividades ejecutadas:































Curso comercilización y marketing agrícola.
Curso certificación SAG Uso de plaguicidas.
Visita especialista en flores.
Visita especialista hortalizas (2).
Charla agrícultura sustentable.
Visita especialista en frutales.
Visita especialista Avicultor (2).
Taller de confección de arreglos florales.
Curso deshidratados (INDAP-SENCE).
Mesas de coordinación (2).
Día de campo.
Gira Técnica agroecologica, autoconsumo.
Gira Técnica Frutales y hortalizas La Ligua.
Gira Técnica hortalizas Quinta de Tilcoco.
Gira Expomundo rural.
Gira Hortalizas y flores.
Recibimiento a CADA de área INDAP Litueche.
Fiscalización durante el año de ejecución de IFP, PROM,PDI, etc.
Articulación de recursos a través de cursos Sence, bosque modelo, etc.
Reuniones de Consejo Asesor de Área.
Taller lombricultura y produccion de humus.
Charla divulgativa SAG.
Visita especialista veterinario.
Operativos veterinarios (2).
Gira Técnica a CET- BIO BIO.
Mesa de Coordinación.
Fiscalización durante el año de ejecución de IFP, PROM,PDI, etc.
Articulación de recursos a través de cursos Sence, bosque modelo, etc
Reuniones de Consejo Asesor de Área.
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7.27.8.

Resúmen de Recursos canalizados a través de bonos y
Proyectos PRODESAL.

FONDO

MONTO

Fondo Capital de trabajo

$36.359.147

Incentivo Fortalecimiento Productivo

$ 79.925.859

Programa de Riego de Obras Menores

$ 7.765.038

7.28.

Programa mujeres Jefas de Hogar/Convenio servicio de la mujer
y la equidad de género, SERNAMEG.

La Municipalidad de Peumo en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género SERNAMEG ejecuta desde el año 2008 el Programa
“Mujeres Jefas de Hogar”.

El Programa se plantea como objetivo contribuir a la inserción laboral de
calidad de las mujeres, entregando herramientas para enfrentar las principales
barreras de acceso que encuentran en el mercado laboral. Precisamente, para
sortear exitosamente las barreras y lograr que las mujeres se incorporen al
mercado laboral, el programa provee los siguientes apoyos:

-

Talleres de capacitación laboral.
Capacitación e intermediación laboral.
Apoyo al emprendimiento.
Nivelación de Estudios.
Alfabetización digital.
Atención en salud: dental, oftalmológica y mamografías.
Entre otros.

Las Mujeres que ingresan al Programa deben cumplir una serie de procesos y
etapas que se organizan de acuerdo a la siguiente secuencia:
La intervención programática comienza con la habilitación laboral cuyo objetivo
es entregar formación tanto para el trabajo dependiente como para el
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desarrollo de proyectos laborales independientes; desarrollar capacidades que
les permitan conseguir, mantener y/o mejorar un trabajo o emprendimiento, a
través del conocimiento y uso de las redes de apoyo existentes; potenciar y/o
desarrollar competencias de liderazgo en las mujeres participantes, que les
permitan tener mejores herramientas para el buen desempeño en el ámbito
del trabajo.

Mujer Jefa de Hogar

Se entiende por Jefa de Hogar la mujer económicamente activa (trabaja), tiene
responsabilidades familiares y es el principal sustento económico. Se incluirán
además a las mujeres que están en condición de trabajadora que vive al
interior de un hogar que tiene jefe de hogar distinto a ella, pero con su aporte
económico mantiene cargas familiares.

Personas a las que está dirigido el Programa:
-

Mujer entre 18 y 65 años de edad.
Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o
independiente.
Que se encuentre en los tres primeros quintiles de ingresos.
Vivir o trabajar en la comuna.

El Programa es liderado por Karim Cáceres Barra, Coordinadora Comunal, e
Ignacio Pino Orellana, Encargado Laboral, quienes gestionan acciones con el
sector público y privado para generar estrategias en beneficio del cumplimiento
del Programa y el desarrollo de sus apoyos.

7.28.1.

Presupuesto 2017.

Aporte Municipal

$ 15.000.000
Página 51

Aporte SERNAM

$ 15.000.000

Total Presupuesto

7.28.2.

$30.800.004

Cobertura.

2016

2017

Total usuarias
atendidas

26

89

115

7.28.3.

Apoyos Entregados.

a) Capacitación en oficios: consiste en gestionar la participación de las
mujeres en los distintos Cursos de Capacitación presentes en el territorio y que
con ello adquieran o mejoren un conocimiento técnico que les permita acceder
a un trabajo o mejorar la situación laboral en la que se encuentra en la
actualidad.

Nº
Mujeres
3

Curso
Asistente de la Educación/SENCE/
Fundación UNES.

Aporte
-

$3.000 Subsidio Diario
locomoción.

20

Pastelería/ SENCE/Programa Becas
Laborales.

- $3.000 Subsidio Diario
locomoción.
- $220.000 Subsidio de
Herramientas y
Maquinarias.

15

Manicure y Pedicure/
SENCE/Programa Becas Laborales.

- $3.000 Subsidio Diario
locomoción.
- $220.000 Subsidio de
Herramientas y
Maquinarias.
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3

Inglés/SENCE/Programa Más Capaz.

-

$3.000 Subsidio Diario
locomoción.

2

Uso y Manejo de
Plaguicidas/SENCE/Programa Más
Capaz.

-

$3.000 Subsidio Diario
locomoción.

Total Mujeres Capacitadas:

43

B) Alfabetización Digital: Se entregan herramientas que permitan usar la
tecnología para optar a mejores oportunidades laborales.
Nº Mujeres
24

Organismo Capacitador
DIBAM/Biblioteca Municipal.

Total Mujeres que realizan
Curso de Computación:

24

C) Apoyos en Salud: el programa brinda atenciones en salud odontológica,
oftalmológica, metal y exámenes preventivos.

Nº Mujeres

Apoyo

26

Atenciones Odontológicas/Convenio SERNAMEG y
Servicio de Salud O’Higgins.

Total Atenciones entregadas:

26
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d) Apoyo al Emprendimiento/adjudicación de Fondos Concursables:
Cursos que permitan mejorar los conocimientos y habilidades respecto del
manejo de sus emprendimientos y postulación a financiamiento.
Nº Mujeres

Programa

4

Yo Emprendo
Semilla/FOSIS.

2

Monto
Individual

Monto
Programa

$300.000

$1.200.000

Proyecto
Almacenes de
Chile SERCOTEC.

$2.000.000

$4.000.000

20

Subsidio
Herramientas
Curso
Capacitación
Pastelería/SENCE.

$220.000

$4.400.000

15

Subsidio
Herramientas
Curso
Capacitación
Manicure y
Pedicure/SENCE.

$220.000

$3.300.000

Total Mujeres Financiadas:
41

Total Aportes Adjudicados:

$12.900.000
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e) Intermediación y Colocaciones laborales: Se realizan acciones que
posibiliten la inserción laboral de las mujeres en empleos de calidad.
Nº
Mujeres

Inserción Laboral

Concepto

28

Intermediadas

Presentadas en empresas de acuerdo a
vacantes.

25

Colocaciones

Puestos
de
trabajo
Contratos de Trabajo.

Total Mujeres que consiguen
inserción laboral:

que

generan

25

f) Acceso a Mercados:

Nº Mujeres

Feria

Beneficio

24

Feria EXPOPALTA

Descuento 50% en valor de
Stand.

5

Feria Verano

-

10

Feria de Las Pulgas

-

g) Otros:
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Organismo

Actividad

Dirección del Trabajo Regional
DITRAB.

-

Charlas
de
Derechos
Deberes Laborales.

SERCOTEC.

-

Capacitación
“Modelo
de
Negocios CANVAS”.
Charla Postulacion a Fondo
Almacenes de Chile.
Charla “Contabilidad Basica”.
Charla
“Habilidades
Emprendedoras”.
Escuela de Emprendimiento
SERCOTEC – Fundación UNES.

Consultora INNOVUM.

-

-

y

Curso:
Emprendimiento
y
Trabajo
Estable”/Aporte
Municipal.
Curso:
“Algunas
personas
sueñan con grandes logros,
mientras que otras se quedan
despiertas y actúan”/Aporte
Municipal.

Convenios de Colocación Laboral con
Empresas:

-

Supermercados CUGAT.
Supermercado UNIMARC.
Packing La INCA, Comuna de
San Vicente TT.

Otras:

-

Celebración
Mujer.
Celebración
Madre.
Encuentro
Mujeres.

-

7.29.

del

Día

de

la

del

Día

de

la

Comunal

de

Oficina Vivienda.

La oficina de vivienda es la encargada de orientar a las personas de la comuna
en postulación a subsidio habitacional.
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Postulación Subsidio DS 1 Primer llamado año 2017. La cantidad de
beneficiarios corresponde a:
A) 6 personas se adjudicaron el beneficio, lo que hace un total de
$80.670.000 pesos.
Postulación Subsidio DS 1, Segundo llamado año 2017. La cantidad de
beneficiarios corresponde a:
B) 13 personas se adjudicaron el servicio, tramo uno, lo que hace un total
de $147.785.000 pesos.
Postulaciones DS 49.
C) 3 personas se adjudicaron el beneficio por reemplazo, lo que hace un total
de $ 40.335.000 pesos.
D) 19 personas se adjudicaron el subsidio por el comité Morelia, lo que hace
un total de $255.455.000 pesos.
Entrada total por conceptos de subsidios habitacionales $ 524.245.000
Proyecto Raúl Silva Henríquez, Comité Raúl Silva Henríquez – Los Héroes.
Durante el año 2016 se entregan 219 subsidios a las personas integrantes de
estos comités de vivienda, hoy ya tenemos una nueva fecha de entrega, en el
mes de octubre del presente año.

Comité Rosario:
En este comité, 80 personas se encuentran postulando desde el mes de
diciembre de 2017. Dicho comité trabaja con la empresa Vipalco. En terreno de
la localidad de Rosario, el cual fue obtenido a trevés de un proyecto PMB
(programa mejoramiento de barrios), siendo traspasado al comité de vivienda.
Comité Morelia:
El Departamento Jurídico está haciendo el traspaso del terreno al Comité
Morelia. Paralelo a eso se está Revisando el expediente de edificación para
iniciar obras lo más pronto posible.
Comité La Cruz:
Activación de nuevo comité de vivienda, con más de 300 personas inscritas en
nuestras dependencias, a las cuales ya se está elaborando su expediente
personal para la postulación a subsidio DS49.
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El iniciar un comité teniendo donde emplazar el conjunto habitacional es
primordial para este tipo de iniciativas, es por esto, que con trámites
municipales se llegó a un compromiso de venta por terreno de 2.5 has al
poniente del centro urbano de la ciudad, de propiedad de la familia Fuentes.
De igual forma, se está trabajando con una entidad patrocinantes y
constructora de Pablo Marambio de la ciudad de San Vicente TT.
Comité Gulutrén.
En este comité se solicita información de las libretas de parte del SERVIU para
revisar si las personas tienen el ahorro requerido para postular. Hay cuatro
personas que quedarían fuera de este comité debido a que su Registro Social
de Hogares es incompatible con el déficit de habitabilidad. Subsanadas todas
las obersrvaciones el comité, ya se encuestra postulado al subsidio habitacional
DS10.
Comité Peumo I y II, Construcción en terreno propio DS 49.
Con respecto a las familias que postularon mediante el DS49 subsidio para
sectores vulnerables, construcción en terreno propio y, de acuerdo a la entidad
patrocinante, durante el mes de abril, deberían revisar las estructuras para
poder así poner fecha de inicio de obras de construcción de viviendas para las
familias participantes.

7.30.

OFICINA

Desarrollo Económico Local, Fomento Productivo Y OMIL.

DESARROLLO
ECONÓMICO
PRODUCTIVO Y OMIL

LOCAL,

FOMENTO

ENCARGADO
Neydi Cifuentes Zúñiga
(A)
FUNCIONARIOS Administrativo: Alejandro Celis
Equipo PRODESAL:
• Felipe Jerez (Encargado de Unidad Territorial)
• Wladimir Zamorano (Profesional de apoyo)
• Alexis Maulén (Técnico)
• Claudio Vargas (Técnico)
• Marco Rojas (Técnico)
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•

Robert Marín (Técnico)

Equipo Programa Jefas de Hogar:
•
•
FUNCIONES

Karim Cáceres
Ignacio Pino

La oficina de Desarrollo Económico Local y Fomento
Productivo se encarga de promover y apoyar el desarrollo
económico y el emprendimiento de las familias de la
comuna, a través de la difusión de programas
gubernamentales para la postulación a fondos concursables
y, a través de la organización de actividades en las que
puedan presentar y comercializar sus productos, tales como
Carnaval de Verano, Ferias, etc.
La división de intermediación laboral, se encarga de efectuar
el cruce entre la oferta y la demanda de empleo, con el fin
de hacer más fácil y amigable la búsqueda de empleo en la
comuna y sus alrededores. Además, ésta oficina está
encargada de efectuar las certificaciones de las personas
beneficiadas con el Fondo Solidario de Cesantía, y la
inscripción de las personas en búsqueda de trabajo, en la
Bolsa Nacional de Empleo.

7.31.

Fomento Productivo.

Unidad municipal dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario cuya
misión es implementar políticas y estrategias de desarrollo económico local.

1. DESCRIPCIÓN:
Programa que contribuye al desarrollo de las capacidades emprendedoras de
vecinos de la comuna, fortaleciendo y potenciando las competencias
necesarias para iniciar e incrementar un proyecto productivo y sirviendo de
nexo entre los distintos actores de la actividad productiva. Pueden acceder a
este servicio, emprendedores o microempresarios formales, informales o en
proceso de formalización.
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El programa ser inscribe en la realización de actividades municipales que se
insertan en el cumplimiento de la función privativa consagrada en la letra a) La
educación y la cultura; d) La capacitación, la promoción del empleo y el
fomento productivo, finalmente la l) El desarrollo de actividades de interés
común en el ámbito local, todas estas funciones del artículo 4º de la ley
18.695.
2. OBJETIVO GENERAL:
Programa que contribuye al desarrollo de las capacidades emprendedoras de
vecinos de la comuna, fortaleciendo y potenciando las competencias
necesarias para iniciar e incrementar un proyecto productivo y sirviendo de
nexo entre los distintos actores de la actividad productiva. Pueden acceder a
este servicio, emprendedores o microempresarios formales, informales o en
proceso de formalización.
3. OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover y apoyar el desarrollo económico y el emprendimiento de las familias
de la comuna, a través de la difusión de programas gubernamentales para la
postulación a fondos concursables y, a través de la organización de actividades
en las que puedan presentar y comercializar sus productos, tales como
Carnaval de Verano, Ferias, etc.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA.
•
•
•

•
•
•
•

Captación de recursos económicos ya sean públicos o privados, para los
sectores productivos de la comuna.
Fomentar la creación y formalización de organizaciones productivas.
Apoyar la capacitación de las organizaciones productivas a través de la
Asistencia Técnica (cámara de comercio, ferias Libres, Afrupal y otras
organizaciones con fines productivos).
Apoyo a la elaboración de Proyectos y Comercialización (capital semilla
de Sercotec).
Información y orientación a personas interesadas en desarrollar
una idea de negocio.
Capacitación para iniciar o fortalecer un emprendimiento.
Apoyo económico para iniciar un negocio.
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•
•
•
•

•

Acceso a redes estatales y privadas enfocadas a fortalecer el
emprendimiento.
Organización de eventos de comercialización de productos (ferias
costumbristas, navideña, día de todos los santos, Fiestas Patrias y
ramadas.
Generar redes colaborativas entre emprendedores.
Promoción del Desarrollo Económico Local (DEL) en la comuna,
permitiendo fomentar las ventajas comparativas y las características
únicas de la comuna, con el fin de fortalecer la economía local y crear
nuevos empleos.
Generar red de fomento productivo, capaz de intercambiar buenas
prácticas e impulsar proyectos territoriales.

•
 Gestiones Realizadas año 2017.

ACCIONES
Carnaval y
Feria de
Verano
2017

DETALLE
Actividad realizada en conjunto con Departamento de Cultura. Durante el
mes de Febrero desde el día 5 al 28 de Febrero de 2017. Actividad
artístico-cultural que permite recuperar espacios públicos por parte de la
comunidad, además de ofrecer a los microempresarios y emprendedores
locales la oportunidad de exponer sus productos y con ello incrementar
sus ingresos.
Se recepcionaron 98 solicitudes de emprendedores principalmente de la
comuna, pertenecientes a programas de Prodesal, jefas de hogar entre
otros. Los expositores participaron con rubros de comida típica, artesanía,
cervezas y juegos.
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Feria de las
Pulgas
y
Emprendedo
res
de
Peumo.

Actividad de Fomento Productivo aprobada por el consejo municipal
durante el mes de Junio 2016, cuyo objetivo principal es brindar la
posibilidad a nuestros vecinos de participar de una actividad comunitaria al
aire libre, en el área pública en Av. Bernardo O’Higgins, lugar en donde
pueden vender o intercambiar diversos productos que estén en desuso en
el hogar y que se encuentren en buen estado.
Ésta actividad se realizó durante todos los meses de año 2017, siendo
ejecutada el primer y segundo domingo de cada mes.
Para el año 2017 la organización se formalizó obteniendo su personalidad
jurídica en el mes de mayo 2017, con 52 socias. FERIA DE LAS PULGAS Y
ECORECICLADORA PEUMO.
Se apoya en la gestión de promoción y difusión a través de distintos
medios de comunicación, y mensualmente se realizan reuniones para
mantener el orden de la feria.
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Durante el mes de enero se realizó capacitación a través de Fomento
Productivo de comercialización y marketing, para aumentar las ventas y
fidelizar a nuestros clientes.
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Expo Peumo
2017.

Organización de comerciantes y/o emprendedores interesados en
participar como expositores, por un periodo de 4 días, en la feria de
exposición Expo Peumo, con la finalidad de dar a conocer sus productos,
crear nuevos canales de comercialización y generar los circuitos cortos
entre productor y cliente de los usuarios de los distintos programas
municipales.
La oficina de Fomento coordina y gestiona la participación, reglamento y
distribución de stand de la actividad, para el año 2017 se trabajó en forma
coordinada con 250 emprendedores.
En esta oportunidad, los puestos fueron los siguientes:
-

Fondas y
Ramadas
2017

Vinos, Cervezas y Delicatessen: 38 locales
Artesanía y Repostería: 122 locales
Comidas Varias: 60 locales
Juegos y Entretenciones: 30 locales

Actividad coordinada por la of. De Fomento Productivo a través de la
recepción de solicitudes de personas o familias emprendedoras interesadas
en participar de las Fondas y Ramadas de Peumo. Actividad que se realizó
en la Av. O’Higgins de nuestra comuna, con la finalidad de generar
ingresos adicionales al grupo familiar.
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Los expositores en su mayoría emprendedores de Peumo.
Para esta actividad, se instalaron 45 puestos entre artesanía, repostería,
juegos y entretenciones.
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Feria
Productiva.

La Oficina de Fomento Productivo, Junto al programa Prodesal realiza la
primera feria Productiva de la comuna que se inicia en el mes de
Noviembre y que es parte de las acciones que se ejecutan para fomentar
el desarrollo económico de la comuna y así apoyar la comercialización de
los productos de agricultores de nuestra comuna.
Durante el año 2017 se realizaron ferias desde el mes de marzo hasta
Noviembre.
Se realiza además una vez al mes en Avenida O’Higgins con 10 stand de
ventas de flores y hortalizas.

Feria
Cementerio
2017.

Actividad realizada el 01 de Noviembre, siendo una oportunidad para
aquellos emprendedores que buscan comercializar los productos acordes a
la ocasión. Para este caso, se otorgó un total de 12 puestos,
correspondientes a venta de flores, entretención y confites.

Feria
Navideña
2017.

Llamado a emprendedores de la comuna que ofertan productos navideños
y otras atracciones para generar ingresos a sus familias. Los puestos
otorgados fueron 15, distribuidos entre jugueterías, paquetería, comidas,
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juegos y entretenciones.
Ésta Feria se realizó en la Av. O´Higgins de Peumo , frente al terminal de
buses.

Acciones en
apoyo a
Emprendedo
res de la
Comuna.

1. Con fecha 25 de mayo se realizó asesoría y asistencia técnica comercial
a emprendedores y pyme de la comuna a través del centro de Desarrollo
de Negocio de Sercotec. Inicialmente, se priorizó a usuarias del programa
Prodesal y Jefas De Hogar Peumo, en donde se complementó con visitas a
sus negocios durante la jornada de la tarde.
En paralelo, se realizó una importante reunión con la presidenta de la
Cámara de comercio Sra. Alejandra Espinoza y Don Eduardo Abud, agente
del Fosis quien entregó asesoría para la postulación al fondo Yo Emprendo
Grupal, que finaliza el día 08 de junio.
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2. Durante el mes de Junio se realizó una actividad de capacitación para la
postulación de pymes de la comuna en el concurso Almacenes de Chile de
SERCOTEC.
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3. Reunión de talentos y red de emprendedores – Peumo, Restaurant San
Sebastian , Walker Martínez 452, Peumo, Chile.
31 de agosto de 2017.
La oficina de Fomento Productivo junto a la corporación Pro O'Higgins
realizaron reunión informativa para emprendedores de la comuna que
quisieran ser parte de las Redes Impulsa. Las cuales conforman la primera
etapa del Programa Impulsa O'Higgins, proyecto apoyado por la CORFO, a
través del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC del Gobierno
Regional y su Consejo.

4. Seminario “Comercialización de Productos Campesinos, una alternativa
más allá de Lo Valledor”. Miércoles 11 de octubre, a las 9:30 horas en el
Teatro Municipal de la comuna de Peumo. Actividad realizada por la Of. De
Fomento Productivo y el Centro de Desarrollo de Negocios de San
Fernando.
En esta oportunidad, se contó con los destacados expositores, Sr. Luis
Sáez, Docente de la Universidad de Santiago de Chile, Sr. Ángelo Peña de
la Empresa Agro Gourmet y Jorge Quintanilla, Gerente de Coopeumo.
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Postulación
de
Proyectos
año 2017

A continuación se mencionan los proyectos postulados por la Oficina de
Fomento Productivo, tanto para la Municipalidad, agrupaciones sociales y
personas naturales.
INSTITUCIÓN
QUE
FINANCIA

PROYECTO

ENTIDAD
REQUIRENTE

MONTO
PROYECTO

SENADIS

PROYECTO EDLI

MUNICIPALIDAD
DE PEUMO

2

SENADIS

PROYECTO
FONAPI

MUNICIPALIDAD
DE PEUMO
$ 8.109.620

3

CHILE CRECE
CONTIGO
PROYECTO HEPI

MUNICIPALIDAD
DE PEUMO
$ 6.800.000

PRESIDENCI
A DE LA
REPÚBLICA

PROYECTOS
SUBVENCIÓN
PRESIDENCIAL

UNION
COMUNAL DE
TALLERES
LABORALES DE
PEUMO

$ 3.150.000

FOSIS

YO EMPRENDO
EN COMUNIDAD

AGRUPACION
FERIA DE LAS
PULGAS (25
PERSONAS)

$ 2.500.000

FOSIS

YO EMPRENDO
EN COMUNIDAD

1

4

5

6

CAMARA DE
COMERCIO DE
PEUMO (20

$
69.246.152

$ 2.500.000
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PERSONAS)

7

SERCOTEC.

ALMACENES DE
CHILE

POSTULACION A
2 PERSONAS
$ 4.780.000

8

SERCOTEC.

CAPITAL SEMILLA POSTULACION A
2017-CRECES
2 PERSONAS

$
10.840.000
$
107.925.772

7.32.

Programa OMIL de Peumo.

DESCRIPCIÓN: PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL/
CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, SENCE.
El Programa Fortalecimiento OMIL, es regulado en el Decreto Supremo Nº4,
del 02 de enero de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y tiene
por finalidad el financiamiento de iniciativas tendientes al desarrollo y
fortalecimiento de instrumentos, procesos y acciones de intermediación laboral
para grupos vulnerables, en cuanto a sus posibilidades de acceso al mercado
laboral.
La intermediación laboral es la vinculación de la oferta y la demanda de
trabajo y está orientada a la generación de instancias efectivas de
reclutamiento y selección, las que comprenden la búsqueda de ofertas de
trabajo específicas, según el perfil del trabajador/a, asegurando la pertinencia
de las mismas y la correcta derivación.
OBJETIVO GENERAL:
El Programa tiene como objetivo general lograr la inserción laboral de
los/as usuarios/as en un empleo formal y dependiente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas que les
permitan superar barreras que las separan de una inserción laboral en
trabajos de calidad.

•

Llevar a cabo y promover procesos de intermediación laboral con amplia
participación de actores a nivel territorial.
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•

Articular con la red de fomento productivo con el fin de conectar con la
oferta existente de acuerdo a sus necesidades y perfiles de entrada.

•

Coordinar con instituciones públicas y privadas planes, medidas,
acciones tendientes a fortalecer las necesidades y demandas de las
participantes.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA.
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Generar redes de cooperación con empresas, servicios públicos y
organismos técnicos de capacitación con el fin de fomentar el empleo y
capacitación de nuestros usuarios.
Contratación de profesional de apoyo socio-laboral para intermediación
de talleres de apresto laboral y coordinación de encuentros
empresariales y ferias laborales.
Canalizar ofertas de empleo para facilitar acceso a usuarios inscritos en
OMIL.
Atender requerimiento de empleadores para cubrir cupos de empleo
según perfil laboral solicitado por cargo.
Inscripción de usuarios en Bolsa Nacional de Empleo BNE y entrega de
tarjeta y clave de acceso BNE.
Servicio de certificación, inscripción y timbraje para subsidio y seguro de
cesantía.
Mantención de base de datos de usuarios residentes de la comuna que
buscan empleo, según rubro, edad, sexo, experiencia laboral, formación
académica, entre otros.
Diagnóstico inicial que facilite el conocimiento de las características de
cada persona y permita visualizar su grado de empleabilidad.
Servicio de orientación que permita ajustar las expectativas de cada
usuario/a con las oportunidades de empleabilidad local.
Construcción de un itinerario de acciones que facilite la materialización
de su proyecto ocupacional.
Búsqueda inclusiva de vacantes laborales y concientización en la
empresa.
La accesibilidad, flexibilidad y confidencialidad son valores clave que
sustentan el proceso de inclusión laboral, para ello es necesario generar
una relación de confianza con el futuro empleador.

•

Análisis/ evaluación del puesto de trabajo (sugerido para personas en
situación de Discapacidad y/o Adultos Mayores).

•

Vinculación entre oferta y demanda laboral.

•

Acompañamiento/seguimiento laboral.
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ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS:
Para la correcta y óptima ejecución del Programa, cada Municipalidad se
obligará a designar a un funcionario municipal, en el rol de Encargado OMIL,
con responsabilidad administrativa y experiencia en la conducción de equipos,
quien actuará como representante del Municipio frente al SENCE.
El convenio suscrito año 2017 con la municipalidad de Peumo fue de Tipo III.
Beneficiarios/as:
Se considerará, para el cumplimiento de metas de colocación a población
vulnerable, entendiéndose por tal, para efectos del Convenio, a personas
preferentemente cesantes o con empleos precarios que acudan a la OMIL, en
búsqueda de un empleo y que sean mayores de 18 años de edad.

Tabla Nº1: Montos por Componentes según convenio año 2017
Comuna

Monto
Operación*
$10.080.000

PEUMO

Monto
Incentivo
$1.160.000

Total ($)
$11.240.000

GESTIONES 2017:

Inscripción
de
Trabajadores

En el periodo 2017, los inscritos para la búsqueda de empleo fue
un promedio de 450 personas, a las cuales se les genera una ficha
de registro y se ingresa a la Bolsa Nacional de Empleo. De este
número de personas, un 30% fue colocado en un empleo.
Se utilizó la plataforma www.bne.cl

Inscripción
de Empresas

La inscripción de empresas es un registro que se lleva para la búsqueda de
personal con ciertas características y satisfacer una demanda.
Se gestionan actividades de difusión y charlas con empresas para la
inscripción e inducción de trabajo y así poder intermediar entre las
empresas y personas en busca de empleo.
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Charla de inducción empresa Agrofoods

Charla de Induccion empresa Carsol.
Feria Laboral para acercar la oferta a la demanda laboral de la comuna,
realizada el mes de noviembre 2017.
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PROGRAMA
10 hrs Inicio Feria Laboral.
10:15 hrs Exposición sobre Ley de inclusión y contratación de Migrantes,
Dirección del trabajo.
11 hrs Legislación Laboral, como opera el Seguro de cesantía, a cargo del
centro desarrollo de Negocios, San Fernando.
12 hrs Taller de Apresto, Como enfrentar una entrevista de Trabajo, Srta
Carolina Pavez, Terapeuta Ocupacional, Programa EDLI Peumo.
14 hrs Termino Actividad
Gestión de
Capacitación
2017

Durante el año se realizaron cursos de Capacitación ejecutados a través
de OTEC externas y gestionados en nuestra comuna.
A través de la oficina de Fomento se realiza la inscripción y difusión para
acercar la información a los interesados de nuestra comuna.
Los siguientes cursos de la línea Más Capaz y becas laborales de SENCE se
realizaron en nuestra comuna gestionados por el municipio:

Entidad
Requirente

Nombre del
curso

Comu
na
Cu
/local po
idad

Nº
Hora Organismo
s
Capacitador
Total Adjudicatario
es
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COMERCIALIZAC
MUNICIPALID IÓN Y
AD DE PEUMO MARKETING
AGRÍCOLA
1
ASISTENTE
MUNICIPALID
ADMINISTRATIV
AD DE
O CON
PEUMOCONOCIMIENTO
SINDICATO
S EN OFFICE.

PEUM
O

MUNICIPALID
AD DE
INGLÉS BÁSICO
PEUMO3 SINDICATO

PEUM
O

2

Gestion Omil
2017

PEUM
O

15

CENTRO DE
ESTUDIOS Y
40
CAPACITACIÓN
SER MÁS LTDA.

25

SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN
JESSICA
180
ELIZABETH
RAMÍREZ
DOMÍNGUEZ EIRL

25

180 INDECAP

APLICADORES
DE
MUNICIPALID
PLAGUICIDAS
AD DE PEUMO
CERTIFICADOS
4
POR EL SAG.

PEUM
O

15

Soluciones
180 Globales

MUNICIPALID
PASTELERIA.
5 AD DE PEUMO

PEUM
O

25

180 PROCAP LTDA

MUNICIPALID CULTIVOS
6 AD DE PEUMO HIDROPONICOS

PEUM
O

LICEO JEAN
BUCHAMAN

25

Estadística de cumplimiento según metas de gestión convenio año 2017.
Cuadro Nº1: Meta de Colocación por Tipo de OMIL
Tipo
Comun
a

Primer
Período

Segund
o
Período

Total

PEUMO

46

60

106

OMIL
PEUMO

Cuadro Nº2: Meta Total de Gestión
Tipo
OMIL

Inscripci
ón BNE

Visita
Empre
sa

Talleres
Apresto
FCS

Difusión
programas
SENCE

Levantami
ento de
Demanda
Laboral
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Reunión
Equipo
Municipal

PEU
MO

100%

40

14

100%

12

2

Cuadro Nº3: Cumplimiento de Gestión por Períodos
Tipo
Visita
Talleres
Reunión
OMIL Empresa
Apresto
Equipo
Municipal

PEUMO

Periodo
1

Periodo
2

Periodo
1

Periodo
2

Periodo
1

Periodo
2

20

20

7

7

1

1
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7.33.

Deporte.

El desarrollo de la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Peumo depende
de los Recursos disponibles en la Municipalidad, como por la obtención de
financiamiento mediante postulación de Proyectos a nivel nacional y regional
que van en directo impacto de la ciudadanía.
El desarrollo de las actividades contempladas del año 2017 se presenta a
continuación. Es importante destacar que se financia por la consecución de
gestiones de proyectos y entre departamentos municipales, los que permiten
consolidar actividades recreativas, deportivas, competitivas y de
esparcimiento.

7.33.1. Buses para actividades Deportivas.
SALIDAS DE BUSES SAN LUIS AÑO 2017
SOLICITADO

CONTACTO

FECHA

DESTINO

VALOR

CAPACIDAD

APORTE

ACADEMIA DE
BAILE LA
CRUZ

9-42460758 24/01/2017

$56.891

1 FURGON

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL

9-89045640 25/01/2017

$ 73.958

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB
RAYUELA
GRANDIOSO

9-42460758 27/01/2017

$ 227.563

BUS

MUNICIPAL

ESCUELA DE
VERANO

LA
ESPERANZA –
PEUMO TODOS
9-42460758 27/01/2017 LOS DIAS

$ 1.434.216

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
PATÍN PEUMO
CLUB
RAYUELA
GRANDIOSO

9-33085077

10/02/2017

9-42460758 17/02/2017

$79.647

MUNICIPAL

$227.563

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB
DEPORTIVO
SOFRUCO

9-62624678

24/02/2017

$56.891

1 FURGON

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL

9-42460758

01/03/2017

$119.470

1 BUS

MUNICIPAL

9-89045640 03/03/2017

$125.159

1 FURGON

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL
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FEMENINO
ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL

9-42460758 03/03/2017

$96.714

1 BUS

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL

9-42460758

08/03/2017

$ 119.470

1 BUS

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL

9-42460758

14/03/2017

$ 125.159

1 BUS

MUNICIPAL

1 BUS

MUNICIPAL

$ 100,128

1 BUS

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL
ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL

$ 250.318
9-42460758

21/03/2017

9-42460758 30/03/2017

CLUB DE
RAYUELA
OSCAR
MARTINEZ

9-42460758

13/04/2017

$ 227.563

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
BÁSQUETBOL

9-62311121

13/04/2017

$ 221.874

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
RAYUELA DE
CONCHA Y
TORO

9-42460758

21/04/2017

$ 37.548

1 FURGON

MUNICIPAL

CLUB
DEPORTIVO
JUAN
GONZÁLEZ

9-53408784

29/04/2017

$ 73.958

1 BUS

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL DE
PEUMO

9-42460758

02/05/2017 SANTIAGO

$ 455.126

2 BUSES

MUNICIPAL

CLUB DE
PATÍN PEUMO

9-33085077

04/05/2017 CURICO

$ 307.209

2 BUSES

MUNICIPAL

CLUB DE
RAYUELA

9-42460758

12/05/2017

$ 37.548

1 FURGON

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL

9-42460758

17/05/2017

$ 125.160

1 BUS

MUNICIPAL

$ 22.760

1 AUTO

MUNICIPAL

$ 330.020

2 BUSES

MUNICIPAL

CLUB DE
RAYUELA
CONCHA Y
TORO
CLUB PATÍN
PEUMO

9-42460758 19/05/2017
9-33085077

19/05/2017 VALPARAISO
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CLUB PATÍN
PEUMO
CLUB
FEMENINO
PEUMO

9-33085077 30/05/2017 VALPARAISO

$ 330.020

2 BUSES

MUNICIPAL

9-89045640

14/06/2017 MACHALI

$ 125.180

1 BUS

MUNICIPAL

MASIVO DE
ZUMBA

9-42460758

LA
ESPERANZA A
20/06/2017 PEUMO

$ 73.970

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
RAYUELA EL
GRANDIOSO

9-42460758

27/07/2017

$ 37.554

1 AUTO

MUNICIPAL

$ 113.800

1 FURGON

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL

9-42460758 28/07/2017 SANTIAGO

CLUB
FEMENINO
PEUMO

9-89045640

28/07/2017 PICHIDEGUA

$ 73.970

1 BUS

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL

9-42460758

28/07/2017

$ 330.020

2 BUSES

MUNICIPAL

CELEBRACIÓN
DIA DEL NIÑO

9-42460758

04/08/2017 INTERNO

$ 56.900

1 FURGON

MUNICIPAL

CLUB
FEMENINO DE
PEUMO

9-89045640

04/08/2017

$ 68.280

1 FURGON

MUNICIPAL

CLUB
FEMENINO
PEUMO

9-89045640

18/08/2017 REQUINOA

$ 119.940

1 FURGON

MUNICIPAL

CLUB DE
PATÍN PEUMO

9-33085077

18/08/2017 PICHILEMU

$ 227.600

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
RAYUELA

9-42460758

SAN VICENTE
18/08/2017 DE T.T.

$ 37.554

ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL

9-42460758

22/08/2017

$ 125.180

ESCUELA DE
FÚTBOL A
ESTADIO
MUNICIPAL
SENIORS
UNIÓN
VETERANA
SELECCIÓN
INFANTIL Y
JUVENIL DE

9-42460758

4
MIERCOLES PEUMO
DE 1 MES INTERNO

MUNICIPAL
1 FURGON

MUNICIPAL

$ 132.000

1 BUS

MUNICIPAL

9-42460758

22/09/2017

$ 100.000

1 BUS

MUNICIPAL

9-42460758

26/09/2017

$ 120.000

1 BUS

MUNICIPAL
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PEUMO
CLUB
FEMENINO

9-89045640

29/09/2017 RANCAGUA

$ 130.000

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB FUTBOL
MUNICIPAL

9-42460758

04/10/2017

$298.999

2 BUSES

MUNICIPAL

TALLERES
ZUMBA

9-42460758

10/10/2017 COLTAUCO

$78.000

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
PATÍN PEUMO

9-33085077

12/10/2017 RANCAGUA

$ 130.000

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB
FEMENINO
PEUMO

9-89045640

20/10/2017 COLTAUCO

$78.000

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
BRISCA SIGLO
XXI

9-42460758

20/10/2017 SAN ANTONIO

$250.000

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
BÁSQUETBALL
BASK-P

9-62311121

SAN
24/10/2017 FERNANDO

$55.000

1 FURGON

MUNICIPAL

CLUB DE
PATÍN PEUMO

9-33085077

26/10/2017 GRANEROS

$ 135.000

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
BÁSQUETBALL
BASK-P

9-62311121

SAN
26/10/2017 FERNANDO

$ 55.000

1 FURGON

MUNICIPAL

CLUB DE
BÁSQUETBALL
BASK-P

9-62311121

SAN
07/11/2017 FERNANDO

$ 55.000

1 FURGON

MUNICIPAL

GRUPO DE
DANZAS
GULUTRÉN

9-42460758

10/11/2017 RANCAGUA

$ 130.000

1 BUS

MUNICIPAL

ACADEMIA DE
BAILES LA
CRUZ

9-42460758

10/11/2017

$ 78.000

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
PATÍN PEUMO

9-33085077

17/11/2017 VALPARAISO

$340.000

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
BASQUET-P

9-62311121

24/11/2017 SANTIAGO

$ 250.000

1 BUS

MUNICIPAL

$ 135.000

1 BUS

MUNICIPAL

24/11/2017 RANCAGUA

$ 130.000

1 BUS

MUNICIPAL

24/11/2017

$ 78.000

1 BUS

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL DE
PEUMO
CLUB
FEMENINO
ACADEMIA DE
BAILES LA
CRUZ

9-42460758 24/11/2017
9-89045640

9-42460758
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ACADEMIA DE
BAILES LA
CRUZ

9-42460758

07/12/2017

$ 90.000

1 BUS

MUNICIPAL

CLUB DE
RAYUELA EL
GRANDIOSO

9-42460758

PEUMO
07/12/2017 INTERNO

$ 30.000

1 AUTO

MUNICIPAL

07/12/2017

$ 125.000

1 BUSE

MUNICIPAL

07/12/2017

$ 235.000

1 BUS

MUNICIPAL

ESCUELA DE
FÚTBOL
MUNICIPAL
CLUB
DEPORTIVO
SOFRUCO

942460758

9-62624678

$ 9.681.880

TOTAL

7.33.2.

Clases de Natación.

La municipalidad de Peumo, en su intención de optimizar la utilización de la
infraestructura deportiva y recreativa existente, realizó distintas actividades
formativas y recreativas en la piscina Municipal de la comuna.
Las características de la Natación y Seguridad en el Agua son principalmente
funcionales y cardiovasculares así como la supervivencia en agua ya que
favorece la circulación sanguina: mejora la capacidad respiratoria; disminuye
la frecuencia cardíaca en reposo; mejora la capacidad de las articulaciones y el
retorno muscular; elimina la grasa y previene la obesidad; mejora los reflejos
y la coordinación; tiene efectos tranquilizantes, reduce el estrés.
A través de la realización de clases de gimnasia acuática y recreación se puede
permitir una mejora en la calidad de vida de las personas; ésta mejora puede
ser enfocada a distintos grupos etarios los cuales fueron dados por niveles
(niños, jóvenes, adultos y adulto mayor) logrando un avance a niveles de
desarrollo socio efectivo, físico e íntegro de la personas.
Las actividades se realizaron de distinta índole (tipos de ejercicios aeróbicos,
funcionales, motores, etc.) para sí mejorar la calidad de vida, resistencia física
de los participantes.
Natación y Seguridad en el Agua
Recurso humano
implementación
Gastos generales
Gasto del IND
Gasto municipal
Total

1 Coordinador más 4 Profesores
Flotadores tubulares, lentes acuáticos,
gorras, fulcros, pelotas y manoplas.
Difusión radial y mantención de
piscina.
$2.000.000
$2.600.000.$4.600.000.Página 82

Beneficiarios

7.33.3.

1440 personas

Trofeos.

Estos trofeos fueron entregados en las distintas actividades deportivas de la
Comuna.
trofeos
Total de gastos de trofeos
Gasto municipal

7.33.4.

$8.649.800.$4.341.700.-

Talleres Deportivos IND.

Unas de las principales inquietudes del proyecto hace referencia a la utilización
de nuestros espacios públicos de la comuna, a través de la intervención de las
actividades deportivas al aire libre. Así es, como nace esta iniciativa de
realizar distintos talleres en sectores de la comuna, ya que la utilización de los
espacios a través de los deportes permite generar mayor identidad con su
localidad y mayor conocimiento entre la comunidad e impedir la mala
utilización de ellos como eventuales focos de registros.
Talleres deportivos
Recurso humano
Transporte
Colaciones
implementación
Gasto IND
Gasto municipal
Total
Beneficiarios

7.33.5.

15 monitores deportivos
20 buses de acercamiento
2.000 unidades de agua y 500
colaciones individuales.
Balones, conos, lentejas, petos,
buzos, poleras, etc.
$8.828.000.
$4.00.000.
$12.828.000.
1500 personas
Talleres deportivos para la comuna de Peumo 2%

Unas de las principales inquietudes del proyecto (PEUMO MÁS DEPORTE) hace
referencia a la utilización de los espacios públicos de nuestra comuna, a través
de la intervención de las actividades deportivas al aire libre. Así es como nace
esta iniciativa de realizar distintas actividades deportivas de en los diferentes
sectores de la Comuna: talleres deportivos de básquetbol, Acondicionamiento
Físico y Polideportivos, terminando con un masivo de cada deporte para la
utilización de los espacios, a través de estos deportes permite generar mayor
identidad con su localidad y mayor conocimiento entre la comunidad e impedir
la mala utilización de ellos como eventuales focos de registros.
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TALLERES DEPORTIVOS PARA LA COMUNA DE PEUMO
Recurso humano
4 monitores
Gasto municipalidad
$ 2.981.280.
Financiado 2%

$ 9.986.000

total
Beneficiarios

$ 12.967.280.
2.000 personas

7.33.6.

Curso de Salvavidas.

Los profesores de Educación Física, y el Monitor e Instructor Deportivo del
futuro, fueron las personas beneficiadas para desempeñarse en el área de
Guardavidas Profesional en Piscinas de nuestra comuna. Su formación integral
y la preparación entregada en la capacitación profesional de Salvamento y
Rescate, más este programa de Refuerzo y Nivelación, entregará el perfil
adecuado para desempeñarse con autoridad y confianza en nuestra piscina
municipal, para el cuidado de los alumnos de los diferentes establecimientos
educacionales y los niños que participaron en nuestra escuela de verano.
Curso de salvavidas
Total de gastos: $ 1.180.000.16 profesores
Todas las personas que asisten a
la piscina

Gasto municipalidad
Beneficiarios
Beneficiarios indirectos

7.33.7.

Eventos Deportivos.

Estos gastos fueron en los diferentes eventos deportivos que realizó la Oficina
del deporte a beneficio de la comunidad.
Eventos deportivos
Gasto municipalidad
Beneficiarios
Beneficiarios indirectos

7.34.

Total de gastos: $ 3.928.670.1.000 personas
4.000

Oficina Seguridad.
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Objetivo: Seguridad Pública tiene por objeto apoyar, fomentar e implementar
medidas de prevención en materia de seguridad vecinal, cuyo objetivo final es
el bienestar de la ciudadanía y la prevención del delito.
La Oficina de Seguridad Pública procura que todos los Peuminos cuenten con
un entorno seguro, que les permita desenvolverse en los diferentes ámbitos de
su vida, sin miedo a ser víctimas de la delincuencia.
Es por ello, que como preocupación constante, se ha creado una estrecha
relación, comunicación y colaboración directa con Carabineros de Chile y Policia
De Investigaciones. Además, se promueven acciones y campañas preventivas,
que contribuyen a construir una cultura de responsabilidad individual en cada
vecino y colectiva a través de sus organizaciones.
La oficina de Seguridad tendrá como objetivo el apoyo y fomento de medidas
de prevención ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política,
desarrollando un trabajo colaborativo con otras entidades logrando así,
retroalimentarse con otras oficinas afines.
Este periodo se trabajó el área de Seguridad Pública, con la idea de crear una
necesidad de protección individual y en conjunto con la sociedad que nos
rodea. Ahora, se consolidó lo expuesto el año anterior llevando a la práctica el
autocuidado personal, familiar y vecinal, fomentando el trabajo en equipo y
adoptando el compromiso de toda la comunidad.
Se debe insistir con la denuncia segura, para de esta forma lograr más
recursos y más posibilidades de que las policías y la justicia trabajen para la
erradicación de la delincuencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Crear más compromiso entre los vecinos por la protección y apoyo
grupal.
Participar y hacer participar a la comunidad en proyectos de seguridad
(2% fnsp).y FNSP.
Incentivar a la población a realizar las denuncias y no se un mudo
testigo de la delincuencia.
Lograr adueñarnos de los espacios públicos ocupados por los
delincuentes, con el apoyo de las policías y comunidad.

PROYECTO DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Patrullaje Preventivo.
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Presupuesto: $ 49.400.000.Durante el presente año se dio inicio al proyecto “Patrullaje preventivo”
“PEUMO + SEGURO PARA TODOS”.
EL Objetivo de este proyecto, es contribuir a mejorar la percepción de
seguridad de los habitantes de la comuna de Peumo a través de un sistema de
patrullaje preventivo, próximo y cercano a la comunidad.
Implementar una estrategia de despliegue territorial para la promoción de la
oferta pública existente en materia de prevención y seguridad en la comuna y
la difusión de medidas de autocuidado, prevención social y situacional del
delito y violencia conforme a estadísticas de la comuna de Peumo.
Diseñar y ejecutar protocolos de respuesta ante situaciones de emergencia y/o
riesgos de la comunidad, en coordinación con Carabineros, Policía de
Investigaciones, Bomberos, Establecimientos de Salud etc.
Desglose:
Contratación de personal

$ 24.000.000.-

Vehículo

$ 23.900.000.-

Publicidad

$ 1.500.000.-

Total proyecto

$ 49.400.000.-
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7.35.

Oficina Medio Ambiente.

La Oficina de Medio Ambiente es el servicio público encargado de
ejecutar un plan de trabajo ambiental acorde a las necesidades de la comuna.
Tiene como misión proteger el medio ambiente y la salud de las personas,
mediante acciones concretas y educación ambiental ciudadana.
Su visión es desarrollar un trabajo participativo, basado en la cooperación y
articulación, a fin de comprometer a toda la comunidad en un modelo de
desarrollo sostenible.
Durante el año 2017 la oficina del Medio ambiente, trabajó en la primera
etapa de certificación ambiental, cuyo primer nivel básico culmina en marzo
del año 2018. Ésta certificación es un programa voluntario y dentro de las
acciones que se deben integrar a la gestión ambiental municipal son: Para el
nivel Básico se debe constituir un Comité Ambiental Municipal y Comunal,
Diagnóstico Ambiental, promover la participación ciudadana y de funcionarios
municipales para elaborar la Estrategia Ambiental. Cumpliendo con el
expediente de este primer nivel se accede al siguiente nivel medio hasta llegar
a un nivel de excelencia.
Kit Energéticos, Este documento firmado tiene como objetivo implementar el
Programa de Capacitación “Difusión y Educación para el buen uso de la
Energía”. A los beneficiarios del programa se les entregó un certificado de
participación del taller y un Kits eficiente de energía. Con esto se completó una
segunda entrega masiva de kits eficientes de energía para la comuna de
Peumo.
Fueron beneficiadas más de 300 familias de Peumo.
Fortalecer la Oficina Municipal Medio Ambiente, a través de página web
municipal, Facebook, radio local, etc. (Durante todo el año). Sin costo
asociado.
Marcha por el Medio Ambiente: Jornada de conciencia que tiene por
objetivo sensibilizar a la comunidad en relación a temas ambientales y
fomentar la educación ambiental para que nuestro medio ambiente sea
sostenible en el tiempo. Se realizó una marcha en defensa de nuestro Medio
Ambiente con los Forjadores Ambientales.

Talleres de Educación Ambiental con Forjadores Ambientales.
Programa de Educación Ambiental que tiene por objetivo educar a niños y
jóvenes inculcándoles el respeto, amor e interés por nuestro entorno para
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contribuir a la formación de ciudadanos responsables, capaces de convivir en
armonía con la naturaleza.
Campañas de reciclaje: Esta acción ambiental pretende generar conciencia
en funcionarios municipales y ciudadanía en general, sobre la importancia que
tiene para nuestras vidas la valorización de desechos, dando otra oportunidad
a lo que desechamos para ir disminuyendo la cantidad de basura que llega al
relleno sanitario y trabajar por una Comuna Sustentable.
-

Papel Blanco, reciclar todo el papel usado en las oficinas de la
municipalidad. Con esta acción lo que se pretende es instalar el tema
ambiental en los quehaceres municipales. El objetivo es mejorar la
cantidad del año pasado (enero a diciembre).

-

Aceite usado, ofreció la alternativa a los habitantes de la comuna de
Peumo de que participen activamente de esta Campaña, cuidando el
Medio Ambiente a través del reciclaje del aceite Domiciliario e Industrial
(Enero a Diciembre).

-

Vidrios, reciclaje de vidrio en la comuna a través de convenio firmado
con la Empresa Cristoro Reciclaje. Se instalaron 2 Campanas ubicadas
frente a terminal de Buses y Frente a Hospital.

Reciclaje por sectores con Recicladores de Base y la Empresa
BIONOVA, Ofrecer a nuestra comuna mediante llamados masivos (Facebook,
radio, etc.) la posibilidad de pasar por sus casas retirando todo tipo de
Residuos Domiciliarios, con el objetivo de disminuir la cantidad de basura que
se genera en nuestra comuna.
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7.36. Programa Tenencia Responsable de Mascotas.
Durante el año 2017, la Municipalidad de Peumo, ejecutó un plan de
esterilización de caninos y felinos, que ofreció a la comunidad servicios
veterinarios públicos y gratuitos con el objetivo de contribuir a un control de la
población, mejorar la seguridad de las personas, evitando conductas agresivas
de los animales, protección y cuidado del entorno, etc.
Modalidad de Financiamiento.
MONTO

DESCRIPCIÓN

$ 5.700.000

300 esterilizaciones y atención
sanitaria animales de compañía
2017, con microchip incluído.

$ 1.000.000

7.37.

FINANCIAMIENTO

Subsecretaría de
Desarrollo Regional.

Programa educacional de
Tenencia Responsable de
Mascotas.

Oficina Territorial.

Esta oficina establece un nexo entre la Municipalidad y las
Organizaciones territoriales y funcionales de la comuna, implementando
acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad
organizada en las distintas áreas de la comuna, orientado principalmente en el
desarrollo social y comunitario. Para ello, debe ejecutar programas tendientes
a generar las condiciones mínimas para la adecuada participación de las
organizaciones sociales.
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Principales Funciones:

 Asesorar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los
distintos fondos concursables existentes, de modo de potenciar su
gestión social.
 Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas
materias que permitan facilitar su constitución y funcionamiento y la
plena aplicación de la Ley 19.418.
 Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones
territoriales y funcionales, prestándoles asesoría técnica y capacitación
permanente.
 Ejecutar programas de capacitación para dirigentes comunitarios
respecto de materias que digan relación con las políticas sociales del
Gobierno y del Municipio, la formulación de proyectos sociales para
acceder a los distintos fondos concursables y el ejercicio del liderazgo.
 Desarrollar acciones tendientes a favorecer la legalización de las
organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y efectiva
participación en el municipio.
 Planificar, administrar y ejecutar los programas sociales básicos de
fomento de la participación social de la comunidad, conforme a la
realidad específica de las distintas unidades vecinales.
 Diseñar, aplicar y actualizar permanentemente los sistemas de registro
de las organizaciones sociales y mantener información actualizada de los
antecedentes e historia de las organizaciones territoriales y funcionales.
 Trabajo en Terreno, orientado a visitas de los habitantes de diversos
sectores en situación de vulnerabilidad de cualquier tipo, según
programación.
 Cumplir otras tareas que el Alcalde encomiende, de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones.
 Municipio en Terreno: Orientado a la visita de habitantes de la comuna
de diversos sectores, en cualquier estado de vulnerabilidad social y/u
otro, llevando apoyo en el momento, para certificar el compromiso y
apoyo de nuestro gobierno comunal.
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7.38.

Cultura y Biblioteca.

VISIÓN
Peumo, una comuna que aspira al fortalecimiento de sus tradiciones, identidad
y patrimonio, potenciando la participación ciudadana, a través de la
programación y difusión descentralizada de actividades culturales, focalizada
en los diversos grupos etários.

MISIÓN
Promover la participación activa de expresiones artístico culturales, desde
todos y para todos los actores de nuestra comuna.

El Departamento de Cultura y Biblioteca cumple una labor socio - cultural en la
comuna de Peumo, dentro de las cuales se entrega apoyo a instituciones
artístico culturales en gestión, realización de proyectos y patrocinio en
actividades. Además se realizan actividades culturales educacionales y
municipales en diversas disciplinas artísticas y destinadas a distintos grupos
etários y sectores de la comuna.

Contamos con talleres artísticos de folclor, teatro y telar, para jóvenes y
adultos y adultos mayores que participan del centro diurno, financiados a
través de la Municipalidad y gestionamos actividades en red con diversos
estamentos como por ejemplo: Departamento de Educación Municipal, DIBAM,
Consejo de la Cultura, Concejo de Monumentos Nacionales de Chile, además
de agrupaciones y artistas que postulan a diversos fondos concursales,
dándoles apoyo a través de cartas y recibiendo sus trabajos artísticos en caso
de ser adjudicados sus proyectos.

Bajo el alero del Departamento de Cultura y Biblioteca se encuentra el Teatro
Municipal, espacio cultural que entrega a la comunidad diversas actividades
artísticas como danza, teatro, música y folclore.

En la Biblioteca Municipal, se realizan actividades en fomento a la lectura y el
uso de esta infraestructura como espacio cultural. Las actividades
principalmente se enfocan al trabajo con estudiantes y público en general,
como caja viajera, teatro de sombras, mesón de las sorpresas.
Página 91

A su vez, se capacita a personas en computación gratuitamente a través del
Programa Biblioredes de DIBAM, el año 2017 fueron 15 capacitaciones básicas
y 67 avanzadas.
A continuación se detalla las actividades realizadas durante el año 2017 en la
comuna:

7.38.1.

•

Ingreso de proyectos culturales año 2017.

Realiza proyectos financiados por el Gobierno Regional y el Fondo de la
Cultura y las Artes de la región de O`Higgins. A continuación se detalla
proyectos financiados:
1.- Programa de subvención Teatros regionales 2016 – 2017, inversión
de Julio a Diciembre 2016 por un monto de $14.300.000 y de una
inversión de Enero a Junio 2017 por un monto de $10.700.000.-,
resultando un total de inversión de $25.000.000.2.- Actividades de Verano Peumo 2017, presentado por un monto
$9.840.000.- dispuestos para gastos de publicidad, iluminación, sonido y
artistas.
3.- Proyecto Red Cultura, fortalecimiento de la gestión cultural local, a
través de la infraestructura cultural local, Programación Artística
$12.531.000.4.- Proyecto Red Cultura, Actualización Plan Municipal Cultural (proyecto
ejecutado entre los meses de Abril a Agosto 2018) $6.500.000.-

Total Proyectos $39.571.000.-

7.38.2.

Actividades e inversión realizadas:

Talleres Departamento de Cultura y Biblioteca

1.- Taller de Música Folclórica de Abril a Diciembre, por una inversión de
$2.000.000.-
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2.- Taller de Teatro para Adultos de Abril a Diciembre, por una inversión de
$1.600.000.-

3.- Taller de Teatro para Adultos Mayores centro diurno de Abril a Julio, por
una inversión de $355.556.-

4.- Taller de Telar para adultos de Julio a Diciembre, por una inversión de
$2.000.000.ENERO

•
•

Viernes 13: Ciclo de cine chileno, Auditorio Municipal, 19:00 hrs,
películas Sábado y Ángel Negro.
Viernes 20: Ciclo de cine chileno, Auditorio Municipal, 19:00 hrs,
películas Huacho, La sagrada familia.

Inversión Municipal Enero $ 0.FEBRERO

•

•
•

Sábado 4: Peumo en verano es + DEPORTE + CULTURA, actividad
recreativa a partir de las 19:00 hrs, costado Gimnasio Municipal,
exposición de fotográfica, stand biblioteca, skáter, basketbooll.
$155.556
Sábado 4: Caja viajera stand libros Biblioteca Municipal.
Jueves 16 a domingo 19: Actividades de carnaval de verano a partir de
las 22:30 hrs, Plaza de Armas.
Inversión Municipal Febrero $155.556.-
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MARZO

•
•
•

•
•

JUEVES 9: (Celebración día de la Mujer) 11:00 hrs Cortometraje Mayoría
Oprimida, cine foro.
Domingo 12: 09:00 Caja viajera stand libros Feria de las Pulgas, sector
por definir.
Miércoles 15: Exponer cortometraje “Historia de un Oso” en sala de
reuniones y mostrar el libro de cuentos a cada uno de ellos, realizar
cuestionario a los niños entregar recuerdo de Biblioteca.
Lunes 20: 10:00 a 13:00 hrs, caja viajera, sector supermercado Andrea.
Jueves 23: Auditorio Municipal 14:30 hrs, Obra de Teatro “El último
viaje” función para estudiantes Liceo Jean Buchanan y Centro Diurno.

Inversión Municipal Marzo $0.-

ABRIL

Lunes 3: Comienzo talleres artísticos Departamento de Cultura y
Biblioteca.
• Primeras tres semanas: Recopilación literaria de escritos y poemas a
Peumo. (Exponer por redes sociales y grabar para presentarlas en los
programa de radio municipales o cápsulas de saludo en el mes de
aniversario comunal)
• Primera semana: Publicaciones de frases en fomento a la lectura en
Programas radiales y en redes sociales. (Ejemplo: En el mes de la
lectura, visitanos…)
• Domingo 9: Caja viajera stand libros Feria de las Pulgas, sector Peumo.
• Miércoles 12: Caja viajera sector frontis cajero Banco Estado de 10 a 13
horas.
• Jueves 13: Visita a Jardín el Porvenir, objetivo celebrar el día
internacional del libro y fomento a la lectura, 10:30 horas.
• Martes 18: Visita a Jardín Ceci, objetivo celebrar el día internacional del
libro y fomento a la lectura.
• Domingo 23: Campeonato comunal de Cueca categoría adultos.(Día de la
Danza), en mercado municipal, 11:00 horas. $255.556
•
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•

•

Miércoles 26: Celebración del Día Internacional del Libro y el derecho de
autor, visita con el taller de teatro a agrupación Rufino Echeverría con
cuenta cuentos.
Martes 25: Reunión participación ciudadana artistas (músicos, artesanos,
escritores, etc.)

Inversión Municipal Abril $255.556.-

MAYO
•
•
•

•
•

Miércoles 03: Rancagua, reunión organización general del proyecto,
acercamiento a clubes de lectura.
Miércoles 10: Caja viajera stand libros Feria de Prodesal, sector avda.
Bernardo O´Higgins.
Miércoles 17: Biblioteca municipal, presentación taller de lectura y
conexiones entre fomento lector, redes sociales, el diseño y la
comunicación audiovisual. Entrega de 1° titulo a los participantes.
Viernes 19: Visita a chamanteras de Doñihue por las alumnas del taller
de Telar impartido por la Sr. Bienvenida Monsalva.- $50.000.Sábado 20: Viaje a la ciudad de Quinta de Tilcoco acompañado a la
pareja que nos representa en el Regional de Cueca Adulto año 2017.$55.000.Inversión Municipal Mayo $105.000.-

JUNIO

•
•
•

•
•

Jueves 01: Estaciones culturales año 2017, colegio de Rosario $39.600.Jueves 08: Taller de lectura, biblioteca municipal, mediación de la lectura
realizada, aspectos generales del libro en conversaciones de la sesión.
Miércoles 14: Taller de lectura, biblioteca municipal, entrega y
acercamiento sobre algunos elementos a tener en cuenta para el próximo
libro.
Desde el Lunes 12 al Viernes 30: Exposición Ilustra Fauna, artista
dibujante Camilo Maldonado Marín, biblioteca municipal. $277.778.Aniversario comunal. (Exposición artesanos de Peumo, casa de la
Cultura).
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•

Semana del lunes 12 al Viernes 16: Aniversario comunal
Establecimientos Educacionales presentación video “Peumo odisea sin
fin”.

Inversión Municipal Junio $317.378.JULIO

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Jueves 06: Presentación Ballet Folclórico Nacional BAFONA, gimnasio
municipal. $429.450.Jueves 06: Taller de lectura, biblioteca municipal, analizar 2° titulo de
acuerdo a contexto e impacto social el texto y relacionarlo a la
experiencia de los participantes. Entrega de 3° titulo y acercar
elementos literarios y sociales del próximo libro.
Sábado 08: Visita del taller de teatro municipal a Teatro municipal de
Rengo. $55.000.Lunes 10: Presentación de Show internacional de las bicicletas sector
población Juan González, Peumo. $333.333.Miércoles 12: Presentación de Show internacional de las bicicletas sector
Multicancha de la Esperanza. $333.333.Miércoles 12: Taller de lectura, biblioteca municipal, diseñar una
composición visual a partir del segundo libro. Comprender los elementos
de diseño más eficaces de las redes sociales en relación al mensaje
literario.
Viernes 14: Presentación de Show internacional de las bicicletas sector
Villa Don Reca de Codao. $333.333.Sábado 15: Visita cultural a Santiago, junta de vecinos los eucaliptus de
la Esperanza. $150.000.Preparativos Expo Peumo “La Fiesta de la Palta”
Inversión Municipal Julio $1.634.449.-

AGOSTO
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•

•
•
•
•

•
•
•

•

Jueves 03: Apoyo con conjunto folclórico Coltauco de Coltauco, en
campeonato interno de cueca, Colegio Juan Valdés O. de la Esperanza
$135.000.Viernes 04: Presentación Taller de Teatro municipal Kronos, Obra “El
Gato, un ladrón poco común. Teatro municipal 19:00 horas. $40.000.Jueves 10: Taller de lectura, Biblioteca municipal, conversación referente
al 3° libro de acuerdo los elementos comunes ya trabajados.
Viernes 11 al Lunes 14: Expo Peumo ”La Fiesta de la Palta” año 2017
Viernes 11 al Lunes 14: Participación de exponentes culturales en expo
Peumo 2017, “Espacio Cultural, donde participaron: Benjamín Farías con
pinturas en oleo; Camilo Maldonado con sus dibujos flora y fauna en lápiz
de colores y los escritores Rosa Aranguez y Carlos Carvajal con sus
obras literarias.
Miércoles 16: Taller de lectura, biblioteca municipal, diseñan e inician una
composición audiovisual a partir del contenido del tercer libro.
Viernes 18: Taller de lectura, biblioteca municipal, identificar la tendencia
Booktube, exponente y temas de interés.
Jueves 24: Presentación taller de teatro municipal Kronos, Obra de
teatro, “El Gato, un ladrón poco común”, 12:00 horas teatro municipal,
función para alumnos liceo Jean Buchanan.
Jueves 31: Presentación Obra de Teatro “Parlamento”, teatro municipal,
15:00 horas, Festival EncuentrOH! (cultura-DAEM) $180.000.Inversión Municipal Agosto $355.000.-
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SEPTIEMBRE

•
•
•
•
•
•
•

•

Miércoles 6: Presentación Obra de Teatro “TUM”, teatro municipal, 15:00
horas, Festival EncuentrOH! (cultura-DAEM)
Sábado 9: Viaje a comuna de Litueche acompañando a pareja de cueca
a Campeonato Regional de Cueca Sénior. $65.000.Domingo 10: Instalación stand Cultura y Biblioteca en Feria de las
Pulgas, Peumo.
Lunes 11: Campeonato Escolar de cueca, Gimnasio Municipal, 14:30 hrs.
Viernes 15: Inauguración de fondas y ramadas sector Avda. O”Higgins.
$450.000.Miércoles 20: Visita a Cerro Gulutrén, piedra del descanso, día del
volantín programa Fiestas Patrias, (Cultura-SECPLAN). $425.000.Miércoles 27: Presentación Obra de Teatro “En Camino”, teatro
municipal,
15:00
horas,
Festival
EncuentrOH!
(cultura-DAEM).
$120.000.Viernes 29: Presentación de compañía de Teatro Kronos
de la
Municipalidad de Peumo, en la comuna de Rengo, con la obra “El Gato,
un ladrón poco común. $110.000.Inversión Municipal Septiembre $720.000.-

OCTUBRE

•
•
•

•
•

MARTES 3: Caja viajera (biblioteca) a las 10:00 a 13:00 hrs, centro de
la comuna, sector Banco Estado.
MIERCOLES 4: Visita de adultos mayores del Centro diurno del Adulto
Mayor a Biblioteca Municipal.
VIERNES 6: Presentación concierto de Jazz de Trompetista Cristian
Cuturrufo y latín jazz cuarteto, programa red cultura y municipalidad de
Peumo, Teatro Municipal.
SABADO 7: Apoyo con traslado a escritora peumina Rosa Arnaguez
Salas a Rancagua a participar en feria del libro. $70.000.MIERCOLES 18: Presentación Obra de Teatro “La Guerra de las
matemáticas”, teatro municipal, 15:00 horas, Festival EncuentrOH!
(cultura-DAEM).
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•

MIERCOLES 25: Presentación Obra de Teatro “Los Niños que fueron
Grandes”, teatro municipal, 15:00 horas, Festival EncuentrOH! (culturaDAEM).
JUEVES 28: Teatro de sombras fomento al lector en Biblioteca Municipal,
invitados Jardín Infantil CECY, 15:30 HRS
Inversión Municipal Octubre $ 70.000.-

NOVIEMBRE:

•

•
•
•

•

•

MIÉRCOLES 08: Presentación Obra de Teatro “La Nueva o una Timidez
criminalmente Vulgar”, teatro municipal, 15:00 horas, Festival
EncuentrOH! (cultura-DAEM).
DOMINGO 10: Instalación stand Cultura y Biblioteca en Feria de las
Pulgas, Peumo.
LUNES 13: Presentación Obra de Teatro “El Fantasista”, gimnasio
municipal, 15:00 horas, Festival EncuentrOH! (Cultura-DAEM).
JUEVES 23: Visita de Biblioteca Municipal a enfermos del Hospital de
Peumo, para préstamo de libros y revistas, a las 10:30 hrs, Actividad
Aniversario N° 32 de Biblioteca.
VIERNES 24: Presentación artística “AUCH, la magia de los sonidos
simple”, de compañía PHI, programa red cultura y municipalidad de
Peumo, Teatro Municipal.
SABADO 25: Apoyo con difusión y amplificación a concurso regional de
cueca “Mártires de Antuco” año 2017, gimnasio municipal de Peumo.
$277.778.Inversión Municipal Noviembre $277.778.-
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DICIEMBRE:

•
•

•

•

•
•

DESDE EL 03 AL 10: Apoyo en difusión y material gráfico a fundación
Awki Pillan en muestra “El encuentro” realizada en terminal de buses.
JUEVES 07: Presentación obra de teatro “La Niña Violeta”, de la
compañía Pezpajaro, programa red cultura y municipalidad de Peumo,
Teatro Municipal.
SABADO 09: Apoyo con traslado a taller de música folclórica “Los mucho
Lucho y sus nostalgias del folclore”, a fiesta de la cebada en la comuna
de las Cabras. $45.000.MARTES 12: Presentación artística “El Show de la Bandita Alegre”, de la
compañía Reciclacirco, programa red cultura y municipalidad de Peumo,
Teatro Municipal.
LUNES 18: Presentacion de la obra “La Carta de Navidad”, de la
compañía Kronos, del taller de teatro municipal. $48.100.VIERNES 16: 21:00 hrs, “Peumo celebra la navidad” actividad artística
de talleres Departamento de Cultura y Biblioteca, Auditorio Municipal.
Inversión Municipal Diciembre $93.100.-

Resumen:

Proyectos: $ 39.571.000.Inversión Municipal: $ 3.983.817.-

TOTAL INVERSION CULTURA Y BIBLIOTECA Año 2017 $ 43.554.817.-
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8.

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.

8.1. La Dirección de Obras Municipales tiene a su cargo las siguientes
funciones.

A. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de
Urbanismo y Construcción, del Plan Regulador Comunal y de las
Ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes
atribuciones:






Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos.
Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de
construcciones en general, que se efectúen en las áreas urbanas o
urbanas rurales. Ellas incluyen tanto las obras nuevas como las
ampliaciones, transformaciones y otras que determinen las leyes y
reglamentos.
Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas.
Fiscalizar la ejecución de dichas obras ya citadas y autorizar su uso.

B. Realizar tareas de inspección a las obras en uso, a fin de verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan.
C. Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y
urbanización.
D. Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de
urbanización y edificación realizadas en la comuna.
E. Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural.
F. Aplicar las normas generales sobre construcciones y urbanización en la
comuna, específicamente las establecidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones (D.F.L. 458/MINVU-1977), la Ordenanza
General de dicha Ley (D.S. 47/MINVU-1992), y el Plan Regulador
Comunal vigente, en especial, las siguientes detalladas en la Ley
18.695.



Dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente el
Municipio y supervigilar estas construcciones cuando se contraten con
terceros (D.F.L. 458/art. 9ºb).
Informar las solicitudes de patentes municipales respecto a tales
disposiciones legales.

G. Otras funciones que le asigne el Alcalde, de conformidad con la
legislación vigente y que no sea de aquella que la Ley asigne a otras
unidades.
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H. Integrar al comité del Área de Desarrollo Territorial, conjuntamente con
el Director de Aseo y Ornato, el Director de Tránsito y Transporte
Público, el Administrador Municipal y los funcionarios que asigne este
último.
I. Orientar el quehacer de la Dirección de función del Plan de Desarrollo
Comunal, la Misión Municipal y la Planificación Estratégica.
J. Integrar el Comité de Emergencia.
K. Otorgar certificados de:
 Numeración.
 Urbanización para enajenar lotes.
 urbanización para postular a subsidios.
 No expropiación.
 Informaciones Previas.
 Ruralidad.
 Inhabitabilidad.
 Línea oficial de edificación.

8.2. Modificación plan regulador comunal 2014.
Acuerdo Nº 06.S.EXT.13.2014 Apruébese la Modificación de Plan Regulador de
Peumo en lo concerniente a la clasificación de vía de servicio de 15 metros de
ancho del tramo “Jean Buchanan” desde “Avenida Bernardo O’Higgins” hasta
calle “Antonio Hoces” frente al Liceo del sector con el fin de cuádruple de:
I) Habilitar la Vialidad estructurante para dar cabidas a Loteos con construcción
simultanea de viviendas sociales.
II) Dotar de mayor ancho a la calle referida para el uso Urgente actual
relacionado con la salida y llegada de estudiantes al Liceo.
III) Conectar de mejor modo a las vías preponderantes llamadas “Bernardo
O’Higgins” y Walker Martínez de la zona Urbana de Peumo a la vez.
IV) Eliminar la restricción de “Terminal Rodoviario” en la ZU-2 dadas las
condiciones actuales consolidadas de tal uso de suelo de equipamiento.
(Proceso que se inicio el 30 de Septiembre de 2014).

8.3. Otras funciones desarrolladas.
La Dirección de Obras aprobó 99 Permisos de Edificación correspondientes a
Obras Nuevas, Ampliaciones, y reconstrucción etc., 11 recepciones y se aprobó
15 subdivisiones en el área urbana de la comuna.Página 102

En el año 2017 ingresaron $ 18.168.574
- Por concepto de Derechos Municipales.Dentro de los proyectos ejecutados por la DOM año 2017, se encuentran los
siguientes:
Nº

NOMBRE PROYECTO

1

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CIERRE $
OLÍMPICO CASETA CONTROL Y JUECES ESTADIO SANTA 89.909.99
9
ELENA DE CODAO.

2

CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL Y SISTEMA DE RIEGO $
SECTOR ROSARIO.
89.910.00
0

3

CONSTRUCCIÓN SEDE HOSPITAL.

4.-

CONSTRUCCIÓN CIRCUITO ACONDICIONAMIENTO FÍSICO $
ESTADIO MUNICIPAL.
89.162.76
0

TOTAL

MONTO

$
89.910.00
0

$ 358.892759.

8.4. Ingreso de residuos domiciliarios depositados en relleno sanitario
Colihues La Yesca año 2017.

MESES

Nº TONELADAS

MONTO $

ENERO

461.22

3.597.516.-

FEBRERO

389.08

3.034.824.-

MARZO

403.74

3.149.172.-

ABRIL

349.38

2.725.164.-

MAYO

397.12

3.097.536.Página 103

JUNIO

368.41

2.873.598.-

JULIO

393.12

3.112.331.-

AGOSTO

395.52

3.137.660.-

SEPTIEMBRE

399.31

3.167.726.-

OCTUBRE

393.62

3.122.587.-

NOVIEMBRE

406.76

3.226.827.-

DICIEMBRE

401.02

3.181.292.-

TOTAL

4.758.3

37.426.233.-

8.5. Servicio de recolección de residuos domiciliarios y barridos de calles
(servicios castro).

ENERO A DICIEMBRE AÑO 2017

$

271.129.600.-

Servicio de ampliación (enero)

$

402.009.-

LA YESCA

$

37.426.233.-

TOTAL

$

308.957.842.-

8.6. Mantención áreas verdes, equipamiento y otros.
ENERO A DICIEMBRE 2017.-

$

121.693.819.-
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9.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL.

9.1. Proyectos FRIL ejecutados:
9.1.1.Construcción de Circuito de Acondicionamiento Físico, Estadio
Municipal de Peumo.

El proyecto consiste en la construcción de circuitos de acondicionamiento físico,
los cuales se localizarán bajo cobertizos metálicos ubicados en diferentes áreas
del Estadio Municipal de Peumo. Además se construirá un circuito de barras
atléticas este se ubicará al aire libre.
En resumen
• Máquinas y barras de acondicionamiento físico
• Cobertizos

54 unidades
06 unidades

9.1.2. Construcción Cancha de Fútbol, cierre perimetral, graderías y
sistema de riego, sector Rosario.

El presente consiste en la construcción de cancha de fútbol Rosario. Proyecto
que considera la construcción de cancha de 105m x 68m y cierre perimetral
del terreno.
Cancha de fútbol

: 7,140 m2

Cierre perimetral terreno

: 530.50ml

Cierre perimetral olímpico

: 346,00ml

Graderías

: 60 ml

Además mencionar la construcción del sistema de iluminación, cierre olímpico,
caseta de control y jueces, Estadio Santa Elena de Codao, Peumo.
El proyecto consiste en la construcción de un cierre perimetral alrededor
de las graderías, una caseta de jueces y control y también un sistema de
iluminación eléctrico autónomo, consistente en torres de iluminación de la
cancha de fútbol ubicada en la villa Santa Elena de Codao.
En resumen el proyecto consiste en:
• Caseta
• Cierre perimetral
• Torres de iluminación

24.60 m2
527 ml
4 unidad
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•

Grupo electrógeno

1 unida

9.1.3.Construcción Sede Hospital de Peumo.
El proyecto consiste en la construcción de una sede al interior del Hospital
de Peumo, ubicada en la intersección de las calles Víctor Achurra y San Juan de
Dios, en la comuna de Peumo.
En resumen el proyecto consiste en:
•
•
•
•

Sede social
Faroles fotovoltaicos
Áreas verdes
Cierre perimetral en madera

126.15 m2
2 unidades
855 m2
46 ml

9.1.4.Contratación de profesionales para ejecutar catastro sanitario y
levantamiento inicial para el saneamiento de títulos de dominio,
sector de La Cantera.

Apoyar al municipio de Peumo en la ejecución de catastros sanitarios y
el levantamiento inicial para el saneamiento de títulos de dominio, para
generar a posterior los proyectos de diseño de saneamiento sanitario,
para la localidad de La Cantera, que considera este estudio.
Dada las características y complejidad de los proyectos a desarrollar se
requiere la contratación de profesionales para las diferentes etapas, que
apoyen la labor municipal en este ámbito.
Etapa de catastro sanitario:
•
Apoyar al municipio en diferentes reuniones de coordinación con la
comunidad es estudio.
•
Aplicar y revisar a nivel de gabinete y en terreno catastro sanitario
en la localidad en estudio.

9.2. Proyectos adjudicados:
9.2.1.Reposición Veredas Calles Víctor Achurra entre Calle San Juan
de Dios.

El proyecto consiste en la reposición de las veredas en la calle Víctor Achurra
entre las calles San Juan de Dios y Aguas Claras.
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El proyecto trata de la construcción de nuevas veredas, jardineras y áreas
verdes, junto con el refuerzo en los accesos vehículares.
En resumen las obras a considerar son:
•
•
•

Circulaciones
Áreas Verdes
Arborización

2116 m2
589 m2
48 unidades

9.2.2.Reposición Plaza Arturo Prat.
El proyecto consiste en la reposición de las dependencias de la Plaza de la
Población Arturo Prat, ubicada en la misma población del mismo nombre en la
calle Concha y Toro.
A dicha plaza se le intervienen las circulaciones, iluminación, cierre de
multicancha, mobiliario y jardines. En resumen las obras a considerar son:
•
•
•
•
•
•

Circulaciones
937
Área Verde
Postes Iluminados
Luminaria Piso
Mobiliario
Basurero

149
11
11
6
6

9.2.3.Construcción Medialuna Codao Cerro.
El proyecto consiste en la construcción de una medialuna más un casino y
servicios higiénicos en la localidad de Codao Cerro.

En resumen el proyecto consiste en:
 Ruedo de 21 m2 de diámetro.
 Graderías para 150 personas.
 Caseta de cantoras.
 Servicios higiénicos para damas, varones y discapacitados.
 Casino.
 Urbanización de lote.
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9.2.4.Construcción Sede del Futbol Estadio Municipal de Peumo
Esencialmente el proyecto trata de la construcción de un inmueble con sala
multiuso, bodega, oficina, Baño y cocina además del remozamiento exterior de
la vivienda del cuidador colindante a esta y de los Camarines de la cancha n° 2
del Estadio Municipal de Peumo.

9.2.5.Construcción Cancha de pasto Sintético e Iluminación La
Turbina.

El proyecto consiste en la construcción de una cancha de pasto sintético en el
sector de La Turbina, Localidad de Codao. Esencialmente el proyecto trata de
una cancha de pasto sintético, circulaciones perimetrales, cierre y sistema de
iluminación.

9.2.6.Adquisición clínica móvil dental, comuna Peumo.
Una Clínica Dental Móvil, con equipamiento dental, según detalle en
especificaciones técnicas y cotización. Marca Mercedes Benz, Modelo, Sprinter
515 CDI 15,5 m3 OM 651, Motor 2.143 CC Potencia 150 CV 3.800 r.p.m.

9.2.7.Construcción casetas sanitarias varios sectores Peumo
La iniciativa de inversión considera lo siguiente:
1.- Infraestructura sanitaria: 71 soluciones casetas sanitarias completas, 03
soluciones caseta cocina, 70 soluciones caseta baño, 20 uniones domiciliarias
beneficiarios directos y 15 uniones domiciliarias beneficiarios indirectos. Todas
las casetas sanitarias en albañilería, cubierta madera zinc, revestimiento
interior en estuco y vulcanita, piso y murallas en cerámico.
2.- Colectores de alcantarillado: 1.076 m., de cañería de pvc t-ii y 42 metros
en acero e= 6 mm, con refuerzos en dado de hormigón h20 y hormigón
armado h-25, según se detalla en planos, en calles Leónidas Poblete, los
eucaliptus, las tranqueras y los álamos.
3.- Pavimentación de las siguientes vías:
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- Calle Arboleda con 9.296,2 m2 de pavimento, 4.221,9 m2 de veredas y
3.138 ml de soleras.
- Calle Antonio Hoces con 5.658,8 m2 de pavimento, 1.664,5 m2 de veredas,
1.954,80 ml de soleras.
- Calle Las Tranqueras con 561,90 m2 de pavimento, 346 ml de soleras.
- Calle los Álamos con 2.096,20 m2 de pavimento, 1.373,9 ml de soleras.
- Calle Leónidas Poblete con 583 m2 de pavimento, 144,96 de veredas, 166 ml
de soleras.
- Calle Los Eucaliptus con 900 m2 de pavimento, 326 ml de soleras.
- Calle León XIII con 5.472, m2 de pavimento, 2.689,7 m2 de veredas,
1.838,2 ml de soleras.

4.- Aguas lluvias: solución de aguas lluvias para las calles Leonidas Poblete,
Los Eucaliptus, Leon XIII, Las Tranqueras, Los Álamos, Arboledas y Antonio
Hoces 1 y 2. 5.- contratacion de asesoria para la inspección técnica de la obra
y asesor técnico de obras.

9.2.8.Proyectos Ejecutados.
F.F

NOMBRE PROYECTO

FRIL

Construcción
de
Acondicionamiento Físico,
Municipal de Peumo.

FRIL

Construcción cancha de fútbol, cierre
perimetral, graderías y sistema de
riego, Sector Rosario.
$

89.910.000

FRIL

Construcción sistema de Iluminación,
cierre Olímpico, caseta de control y
jueces, Estadio Santa Elena de
Codao, Peumo.
$

89.909.999

FRIL

Construcción Sede Hospital de Peumo

89.892.987

PMB

MONTO
Circuito
Estadio

$

$

Contratación de Profesionales, para
ejecutar
catastro
Sanitario
y
Levantamiento de información Inicial
para el Saneamiento de Títulos de
$
Dominio, Localidad de La Cantera,

81.162.760

13.176.000
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Comuna de Peumo.

9.2.9.Proyectos en ejecución.
F.F

NOMBRE PROYECTO

FRIL

Reposición veredas calles Víctor
Achurra entre calle San Juan de Dios $

89.985.134

FRIL

Reposición Plaza Arturo Prat

$

87.406.495

FRIL

Construcción Medialuna Codao Cerro

$

91.953.185

PMU

Construcción Sede del Fútbol Estadio
Municipal de Peumo.
$

58.300.029

PMU

Construcción
cancha
de
pasto
sintético e iluminación La Turbina.
$

38.094.337

PMB

Contratación de Profesionales para
ejecutar saneamiento de Títulos de
Dominio, en Proyectos PMB de la
Comuna de Peumo.
$

54.336.000

FNSP
CIR. 33

FNDR

MONTO

“Patrullaje preventivo”
“PEUMO + $
SEGURO PARA TODOS”.
“ADQUISICIÓN
CLÍNICA
MÓVIL $
DENTAL COMUNA DE PEUMO”,
CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS $
VARIOS SECTORES PEUMO.

49.400.000
80.269.814

3.925.424.000

9.3. Proyectos para ser presentados el año 2018.
9.3.1.Estudio Mejora Estadio Municipal.
Transformar el estadio municipal en un complejo deportivo donde se
puedan albergar distintas disciplinas deportivas, tales como: fútbol,
tenis, nación, atletismo, acondicionamiento físico y un patinodromo.
9.3.2.Estudio pavimentación de calles urbanas.
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Calles que no están consideradas en proyecto de segunda parte del
alcantarullado tales como: Los Espinos, Los Peumos, final de Aguas
Claras, Gulutrén, El Carrizal, Los Escuderos, entre otras.

9.3.3.Pavimento vías rurales.
Pavimentación en conjunto con MOP, Santa Elena de Codao, El Carrizal,
Avenida La Cruz, Rosario Río, Rosario ex línea férrea, La Yarur, puente
La Cornellana.
9.3.4.Sistema de riego cancha La Esperanza.

Cambiar sistema de riego la cancha La Esperanza, mejorar noria
existente reparación camarines.

9.3.5. Sanitarios cancha Rosario.

Dotar de servicios higiénicos y camarines
considerando artículos 50 de inclusión.

cancha

de

Rosario,

9.3.6. Sistema de riego cancha Santa Elena.

Proporcionar un sistema de riego para la cancha de Codao, además de
graderías y casino de ventas.

9.3.7. Plaza villa Don Reca.
Proporcionar un espacio de esparcimiento en el conjunto habitacional
Villa Don Reca, áreas verdes, iluminación y juegos infantiles.
9.3.8. Sede y Multicancha Villa Don Reca.

Mejorar espacio generado por estación de ferrocarriles habilitando
espacio de reuniones y esparcimiento.

9.3.9. Servicios Higiénicos Media Luna La Cornellana.

Generar servicios básicos en la Media Luna, ubicada en el sector de El
Mirador, localidad de la Esperanza, espacio construido durante el año
2017.

9.3.10.

Plaza Villa Araucaria.
Proporcionar un espacio de esparcimiento en el conjunto habitacional
Villa Araucaria, considera áreas verdes, iluminación y juegos infantiles.

9.3.11.

Techado Multicancha Villa Araucaria.
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Techar y mejorar la multicancha existente, generando un mayor y mejor
uso de este espacio.

9.3.12.

Mejoramiento Plaza y cancha El Porvenir.
Mejorar espacios públicos de villa El Porvenir, reconstruyendo áreas
verdes juegos y mejora del cierre de la cancha existente.

9.3.13. Sede El Mirador, La Esperanza.
Proporcionar un espacio de esparcimiento en el conjunto habitacional El
Mirador, considera áreas verdes, iluminación y juegos infantiles.
9.3.14.

Estación de Ferrocarriles
Recuperar Monumento Nacional, Estación de ferrocarriles Peumo y
transformar en un céntrico centro cultural y turístico para la comuna.

9.3.15.

Veredas - Puertas de Peumo - Aguas Claras - y Walker
Martínez (entre Hermanos Carrera y Manuel Ossa).
Extender plan de mejoramiento de las veredas de nuestra comuna,
iniciando con un proyecto FNDR para habilitar todas las vías
estructurantes de Peumo urbano.

9.3.16.

Accesos Peumo.
Crear un ITO en el acceso a la comuna que nos identifique y delimite
nuestra comuna.

9.3.17. Plaza El Cortijo.
Proporcionar un espacio de esparcimiento en el conjunto habitacional El
Cortijo, considera áreas verdes, iluminación y juegos infantiles
9.3.18.

Cubierta techo multicancha hospital.
Espacio para actividades y encuentros deportivos sin depender de las
inclemencias del tiempo.

9.3.19.

Plaza Varios Sectores - Los Libertadores - El Naranjal.
Proporcionar un espacio de esparcimiento en los conjuntos
habitacionales señalados, considera áreas verdes, iluminación y juegos
infantiles.

9.3.20.

Sede Villa Verona.
Proporcionar un espacio de esparcimiento en el conjunto habitacional
Villa Verona, considera áreas verdes, iluminación y juegos infantiles.
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9.3.21.

Repo. Plaza Luis A. Gutiérrez y plaza Marta Zagal.
Proporcionar un espacio de esparcimiento en el conjunto habitacional
mencionado, considera áreas verdes, iluminación y juegos infantiles.

9.3.22.

Repo. Plaza Pedro de Valdivia y plaza Los Espinos.
Proporcionar un espacio de esparcimiento en los conjuntos
habitacionales mencionados. Considera áreas verdes, iluminación y
juegos infantiles.

9.3.23. Áreas verdes y plaza V. Santa Clara.
Proporcionar un espacio de esparcimiento en el conjunto habitacional
Villa Santa Clara, considera áreas verdes, iluminación y juegos
infantiles.
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10.

FINANZAS.

10.1.
CUENTA
115-03
115-05
115-06
115-07
115-08
115-10
115-11
115-12
115-13
115-14

Ingresos.

INGRESOS 2017
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
RENTAS DE LA PROPIEDAD.
INGRESOS DE OPERACIÓN.
OTROS INGRESOS CORRIENTES.
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS.
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL.
ENDEUDAMIENTO.
TOTAL DE INGRESOS AÑO 2017
SALDO INICIAL CAJA EFECTIVO
TOTAL

M$

%

POR
PERCIBIR

$

938.978

30,8

$

1.906

$

159.537

5,2

$

54.670

$

233

0,0

$

280.000

$

24.252

0,8

$

1.000

$

1.752.738

57,5

$

65.584

$

34.130

1,1

$

-

$

-

0,0

$

-

$

180

0,0

$

-

$

138.487

4,5 -$

$

-

0,0

$

3.048.535

100,0

$

70.686

$

3.119.221

$

42.776
360.384

INGRESOS 2017
$2.000.000
$1.800.000
$1.600.000
$1.400.000
$1.200.000
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$-
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CUENTA

INGRESOS 2016

M$

POR
PERCIBIR

%

115-03

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

$

803.940

29,0

$

88.307

115-05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

$

171.566

6,2

$

205.785

115-06

RENTAS DE LA PROPIEDAD.

$

709

0,0

$

-

115-07

INGRESOS DE OPERACIÓN.

$

18.904

0,7

$

52.585

115-08

OTROS INGRESOS CORRIENTES.

$

1.610.916

58,2

$

108.224

115-10

VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.

$

1.385

0,1

$

-

115-11

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.

$

-

0,0

115-12

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS.

$

-

0,0

115-13

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

$

5,8

$

2

115-14

ENDEUDAMIENTO.

$

-

TOTAL DE INGRESOS AÑO 2016

$

2.769.114

100,0

$

454.903

161.694

COMPARACIÓN INGRESOS 2015 - 2016
TOTAL DE INGRESOS AÑO 2017

$

3.048.535

TOTAL DE INGRESOS AÑO 2016

$

2.769.114

CRECIMIENTO AÑO 2017.

$

279.421
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TOTAL DE
INGRESOS
AÑO 2017
TOTAL DE
INGRESOS
AÑO 2016

INGRESOS 2016 - 2017
$2.000.000
$1.800.000
$1.600.000
$1.400.000
$1.200.000
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$-

INGRESOS 2017

CUENTA

INGRESOS 2016

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
BIENES Y LA REALIZACIÓN DE

2016

2017
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%

ACTIVIDADES
115-03-01

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

$

341.585

$

390.312

41,6

115-03-02

PERMISOS Y LICENCIAS

$

314.995

$

379.945

40,5

115-03-03

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL

$

147.360

$

168.721

18,0

$

803.940

$

938.978

TOTALES

TRIBUTO SOBRE EL USO DE
BIENES Y LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
$500.000
$400.000
$300.000
$200.000
$100.000
$PATENTES Y TASAS POR
DERECHOS

PERMISOS Y LICENCIAS
2016

PARTICIPACION EN
IMPUESTO TERRITORIAL

2017
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100,0

CUENTA
115-05-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (M$)

2016

2017

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

$

171.566

$

159.537

TOTALES

$

171.566

$

159.537

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(M$)
$174.000
$172.000
$170.000
$168.000
$166.000
$164.000
$162.000
$160.000
$158.000
$156.000
$154.000
$152.000
2016

2017
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%

CUENTA OTROS INGRESOS CORRIENTES
115-08-01
115-08-02

RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR
LICENCIAS MEDICAS

115-08-03

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN
MUNICIPAL

115-08-04

FONDOS DE TERCEROS

115-08-99

OTROS

2016

%

$

34.721

$

25.032

1,6

$

102.982

$

76.845

4,8

1.401.561

$

1.490.966

92,7

$

540

0,0

$

15.354

1,0

$
$
474

$
71.178
$
1.610.916

TOTALES

2017

$

1.608.737

100,0

OTROS INGRESOS CORRIENTES
$1.600.000
$1.400.000
$1.200.000
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$-

2016

2017
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CUENTA

TRANSFERENCIAS PARA
GASTOS DE CAPITAL

2016

2017

%

115-13-01

DEL SECTOR PRIVADO

$

9.520

$

5.732

4,1

115-13-03

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

$

152.174

$

132.755

95,9

TOTALES

$

161.694

$

138.487

100,0

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS
DE CAPITAL
$160.000
$140.000
$120.000
$100.000
$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
$DEL SECTOR PRIVADO
2016

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
2017
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10.2.

Gastos.

cuenta

GASTOS

215-21

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017
$

1.084.184

39,8

$

976.741

35,9

215-23

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL

$

-

0,0

215-24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$

483.530

17,8

215-25

INTEGROS AL FISCO

$

-

0,0

215-26

$

109.417

4,0

$

44.607

1,6

215-30

OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS

$

-

0,0

215-31

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

$

24.194

0,9

215-32

PRÉSTAMOS

$

-

0,0

215-33

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

$

-

0,0

215-34

SERVICIO DE LA DEUDA

$

-

0,0

TOTAL
SALDO FINAL DE CAJA
PRESUPUESTARIO

$

2.722.673

$

396.548

TOTALES IGUALES

$

3.119.221

215-22

215-29

100

GASTOS 2017
$1.200.000
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$-
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De acuerdo a la tabla, el mayor porcentaje de los gastos se
concentró en:
Gastos en personal, bienes y servicios de consumo y
transferencias corrientes.

cuenta
215-21

GASTOS

2016

2017

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

$

1.074.846

$

1.084.184

$

1.187.922

$

976.741

$

-

$

-

$

497.317

$

483.530

$

-

$

-

$

71.051

$

109.417

$

52.972

$

44.607

215-30

INTEGROS AL FISCO
OTROS GASTOS
CORRIENTES
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS

$

-

$

-

215-31

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

$

238.662

$

24.194

215-32

$

-

$

-

215-33

PRÉSTAMOS
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

$

-

$

-

215-34

SERVICIO DE LA DEUDA

$

-

TOTAL

$

215-22
215-23
215-24
215-25
215-26
215-29

3.122.770

$
$
2.722.673

-

GASTOS 2016 - 2017
$1.400.000
$1.200.000
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$-

2016

2017
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cuenta

GASTOS EN PERSONAL

2017

% DE
DISTRIBUCION

215-21-01

PERSONAL DE PLANTA

$

623.453

57,5

215-21-02

PERSONAL A CONTRATA

$

148.883

13,7

215-21-03

OTRAS REMUNERACIONES

$

59.507

5,5

215-21-04

OTROS GASTOS EN PERSONAL
TOTAL DE GASTOS EN
PERSONAL

$

252.341

23,3

$

1.084.184

100,0

GASTOS EN PERSONAL
$700.000
$600.000
$500.000
$400.000
$300.000
$200.000
$100.000
$PERSONAL DE
PLANTA

PERSONAL A
CONTRATA

OTRAS
OTROS GASTOS EN
REMUNERACIONES
PERSONAL
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cuenta

PERSONAL DE PLANTA

2017

% DE
DISTRIBUCION

215-21-01-001

SUELDOS Y SOBRESUELDOS

$

467.101

74,9

215-21-01-002

APORTES DEL EMPLEADOR

$

19.692

3,2

215-21-01-003

ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO

$

105.723

17,0

215-21-01-004

REMUNERACIONES VARIABLES

$

20.570

3,3

215-21-01-005

AGUILNALDOS Y BONOS
TOTAL GASTOS PERSONAL DE
PLANTA

$

10.366

1,7

$

623.452

100,0

PERSONAL DE PLANTA
$500.000
$450.000
$400.000
$350.000
$300.000
$250.000
$200.000
$150.000
$100.000
$50.000
$-
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PERSONAL A
CONTRATA

cuenta

2017

% DE
DISTRIBUCION

215-21-02-001

SUELDOS Y SOBRESUELDOS

$

99.662

66,9

215-21-02-002

$

6.079

4,1

215-21-02-003

APORTES DEL EMPLEADOR
ASIGNACIONES POR
DESEMPEÑO

$

29.381

19,7

215-21-02-004

REMUNERACIONES VARIABLES

$

8.893

6,0

215-21-02-005

AGUILNALDOS Y BONOS
TOTAL GASTOS PERSONAL A
CONTRATA

$

4.868

3,3

$

148.883

100,0

PERSONAL A CONTRATA
$120.000
$100.000
$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
$-
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cuenta
215-21-03-001
215-21-03-004
215-21-03-005

OTRAS
REMUNERACIONES

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

HONORARIOS A SUMA ALZADA
OTRAS REMUNERACIONES
(CODIGO. TRAB.)

$

44.254

74,37

$

15.252

25,63

SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
TOTAL OTRAS
REMUNERACIONES

$

-

0,00

$

59.506

100

OTRAS REMUNERACIONES
$50.000
$45.000
$40.000
$35.000
$30.000
$25.000
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$HONORARIOS A SUMA
ALZADA

OTRAS REMUNERACIONES
(CODIGO. TRAB.)

SUPLENCIAS Y
REEMPLAZOS
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OTROS GASTOS EN
PERSONAL

cuenta

DIETAS A JUNTAS, COSEJO Y
COMISIONES
PRESTACIONES DE SERV.
COMUNITARIOS

215-21-04-003
215-21-04-004

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

2017

% DE
DISTRIBUCIÓN

$

57.041

22,6

$

195.300

77,4

$

252.341

100,0

OTROS GASTOS EN PERSONAL
$250.000
$200.000
$150.000
$100.000
$50.000
$DIETAS A JUNTAS, COSEJO Y
COMISIONES

PRESTACIONES DE SERV.
COMUNITARIOS
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cuent
a

215-2201
215-2202
215-2203

215-2204

GASTOS
DE
BIENES Y
SERVICIO
S DE
CONSUMO

ALIMENTOS Y
BEBIDAS
TEXTILES Y
CALZADOS
COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES
MATERIALES DE
USO O
CONSUMO
TOTAL
GASTOS
BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO

% DE
DISTRIBUCIÓ
N

2016

2017

$

33.666

$

1.718

$

11.568

$
29,8 20.680
$
1,5 $
10,3 13.569

$

65.904

$
58,4 69.630

$

112.856

$
100,0 103.879

% DE
DISTRIBUCIÓ
N
19,9
0,0
13,1
67,0

100,0

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
$80.000
$70.000
$60.000
$50.000
$40.000
$30.000
$20.000
$10.000
$ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TEXTILES Y
CALZADOS
2016

COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES

MATERIALES DE
USO O CONSUMO

2017
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CUENTA

SERVICIOS
BÁSICOS

% DE
DISTRIBUCIÓN

2016

2017

% DE
DISTRIBUCIÓN

215-22-05-001

ELECTRICIDAD

$

94.825

53,2

$

97.965

64,7

215-22-05-002

AGUA

$

47.770

26,8

$

20.676

13,7

215-22-05-003

GAS

$

1.697

1,0

$

1.490

1,0

215-22-05-004

CORREO

$

910

0,5

$

656

0,4

215-22-05-005

TELEFONÍA FIJA

$

4.546

2,6

$

5.362

3,5

215-22-05-006

TELEFONÍA CELULAR

$

20.077

11,3

$

15.786

10,4

215-22-05-007

ACCESO A INTERNET

$

5.581

3,1

$

5.695

3,8

215-22-05-999

OTROS
TOTAL SERVICIOS
BÁSICOS

$

2.805

1,6

$

3.748

2,5

100,0

$

$

178.211

151.378

100,0

SERVICIOS BASICOS
$120.000
$100.000
$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
$-

2016

2017
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cuenta

215-22-06001
215-22-06002
215-22-06003
215-22-06004
215-22-06005
215-22-06999

MANTENIMIENTOS
Y REPARACIÓN

% DE
DISTRIBUCIÓN

2016

EDIFICACIONES

$

1.522

4,4

VEHÍCULO

$

4.153

12,0

MOBILIARIOS Y OTROS

$

-

0,0

MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS
INFORMATICOS

$

-

0,0

$

1.048

3,0

OTROS
TOTAL
MANTENIMIENTOS Y
REPARACION

$

28.009

80,6

$

34.732

2017

$
360
$
12.485
$
$
$
$
10.027

% DE
DISTRIBUCIÓN
1,6
54,6
0,0
0,0
0,0
43,8

$
100,0 22.872

100,0

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
$30.000
$25.000
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$-

2016

2017
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cuenta

PUBLICIDAD Y
DIFUSIÓN

2016

% DE
DISTRIBUCIÓN

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

215-22-07-001

PUBLICIDAD

$

13.987

82,8

$

5.627

82,4

215-22-07-002

IMPRESIÓN

$

1.485

8,8

$

1.206

17,6

215-22-07-999

OTROS
TOTAL PUBLICIDAD Y
DIFUSIÓN

$

1.412

8,4

$

-

0,0

$

16.884

100,0

$

6.833

100,0

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
$16.000
$14.000
$12.000
$10.000
$8.000
$6.000
$4.000
$2.000
$PUBLICIDAD

IMPRESIÓN
2016

OTROS

2017
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cuenta

SERVICIOS
GENERALES

% DE
DISTRIBUCIÓN

2016

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

215-22-08-001 ASEO

$

239.242

40,8

$

294.206

49,0

215-22-08-003 MANTENCIÓN JARDÍNES

$

108.858

18,6

$

121.694

20,3

215-22-08-004 ALUMBRADO PÚBLICO
PASAJES, FLETES Y
215-22-08-007 BODEGAJE

$

-

0,0

$

-

0,0

$

2.931

0,5

$

3.768

0,6

215-22-08-010 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES
PRODUCCIÓN Y
215-22-08-011 DESARROLLO DE EVENTOS

$

-

0,0

$

-

0,0

$

223.156

38,1

$

179.421

29,9

215-22-08-999 OTROS
TOTAL SERVICIOS
GENERALES

$

11.632

2,0

$

1.611

0,3

$

585.819

100,0

$

600.700

100,0

SERVICIOS GENERLES
$350.000
$300.000
$250.000
$200.000
$150.000
$100.000
$50.000
$-

2016

2017

Página 132

cuenta

ARRIENDOS

% DE
DISTRIBUCIÓN

2016

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

215-22-09-003 VEHÍCULOS

$

79.341

90,9

$

44.521

83,9

215-22-09-002 DE EDIFICIOS

$

3.720

4,3

$

-

0,0

215-22-09-005 MÁQUINAS Y EQUIPOS

$

444

0,0

$

-

0,0

215-22-09-999 OTROS

$

3.798

4,4

$

8.536

16,1

$

87.303

100,0

$

53.057

TOTAL ARRIENDOS

100,0

ARRIENDOS
$90.000
$80.000
$70.000
$60.000
$50.000
$40.000
$30.000
$20.000
$10.000
$VEHÍCULOS

DE EDIFICIOS
2016

MAQUINAS Y
EQUIPOS

OTROS

2017
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cuenta

SERVICIOS
FINANCIEROS Y
DE SEGUROS

2016

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

% DE
DISTRIBUCIÓN

215-22-10-002

PRIMAS Y GASTOS DE
SEGURO

$

13.972

78,9

$

11.269

93,9

215-22-10-999

OTROS

$

3.744

21,1

$

726

6,1

TOTAL

$

17.716

100,0

$

11.995

100,0

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
SEGURIDAD
$16.000
$14.000
$12.000
$10.000
$8.000
$6.000
$4.000
$2.000
$PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO
2016

OTROS
2017
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cuenta

SERVICIOS
TECNICOS Y
PROFESIONALES

% DE
DISTRIBUCIÓN

2016

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

215-22-11-002 CURSOS DE CAPACITACIÓN
ESTUDIOS E
215-22-11-001 INVESTIGACIONES

$

10.507

98,1

$

5.974

40,9

$

200

1,9

$

8.628

59,1

215-22-11-003 SERVICIOS INFORMÁTICOS

$

-

0,0

$

-

0,0

215-22-11-999 OTROS
TOTAL SERVICIOS TEC. Y
PROFESIONALES

$

-

0,0

$

-

0,0

$

10.707

100,0

$

14.602

100,0

SERVICIOS TÉCNICOS Y
PROFESIONALES
$12.000
$10.000
$8.000
$6.000
$4.000
$2.000
$CURSOS DE
CAPACITACIÓN

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
2016

SERVICIOS
INFORMATICOS

OTROS

2017
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cuenta

OTROS GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMOS

2016

% DE
DISTRIBUCIÓN

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

215-22-12-002 GASTOS MENORES

$ 7.257

5,1

$

11.365

100,0

215-22-12-004 INTERESES

$

0,0

$

-

0,0

215-22-12-999 OTROS
TOTAL OTROS GASTOS EN
BIENES Y SERV. DE COSUMO

$ 136.437

0,0

$

-

0,0

100,0

$

11.365

100,0

-

$ 143.694

OTROS GASTOS EN BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO.
$160.000
$140.000
$120.000
$100.000
$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
$GASTOS MENORES

INTERESES
2016

OTROS

2017
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cuenta

AL SECTOR
PRIVADO

% DE
DISTRIBUCIÓN

2016

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

215-24-01-001

EMERGENCIA

$

985

0,4

$

2.000

1,1

215-24-01-002

EDUCACIÓN

$

-

0,0

$

-

0,0

215-24-01-003

SALUD
ASISTENCIA SOCIAL A
PERSONAS NATURALES

$

-

0,0

$

-

0,0

$

118.497

42,4

$

51.568

28,9

PREMIOS Y OTROS
OTRAS TRANFERENCIAS
AL SECTOR PRIVADO
TOTAL AL SECTOR
PRIVADO

$

17.852

6,4

$

16.707

9,4

$

142.019

50,8

$

108.109

60,6

$

279.353

100,0

$

178.384

215-24-01-007
215-24-01-008
215-24-01-999

100,0

AL SECTOR PRIVADO
$160.000
$140.000
$120.000
$100.000
$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
$-

2016

2017
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Cuenta

A OTRAS
ENTIDADES
PUBLICAS

% DE
DISTRIBUCIÓN

2016

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

A LAS ASOCIACIÓN
CHILENA DE
215-24-03-080-001 MUNICIPALIDAD

$

5.111

2,4

$

1.600

0,5

215-24-03-090-001 APORTE AÑO VIGENTE

$

157.276

73,6

$

217.541

72,2

215-24-03-090-002 APORTE OTROS AÑOS
A OTRAS
215-24-03-100
MUNICIPALIDADES

$

-

0,0

$

-

0,0

$

300

0,1

$

2.680

0,9

215-24-03-101-001 A EDUCACIÓN

$

30.000

14,0

$

79.500

26,4

215-24-03-101-002 A SALUD
TOTAL A OTRAS
ENTIDADES
PUBLICAS

$

21.000

9,8

$

-

0,0

$

213.687

100,0

$

301.321

100,0

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
$250.000
$200.000
$150.000
$100.000
$50.000
$-

2016

2017
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cuenta
215-26-01
215-26-02

OTROS GASTOS
CORRIENTES

2016

DEVOLUCIONES
COMPENSACIONES POR
DAÑOS A TERCEROS
TOTAL OTROS GASTOS
CORRIENTES

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

% DE
DISTRIBUCIÓN

$

1.110

1,6

$

1.363

1,2

$

69.941

98,4

$

107.906

98,8

$

71.051

100,0

$ 109.269

100,0

OTROS GASTOS CORRIENTES
$120.000
$100.000
$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
$DEVOLUCIONES

COMPENSACIONES POR DAÑOS A
TERCEROS
2016

2017
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cuenta

ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS

% DE
DISTRIBUCIÓN

2016

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

215-29-01

TERRENOS

$

25.450

48,0

$

-

0,0

215-29-03

VEHÍCULOS

$

-

0,0

$

33.400

74,9

215-29-04

MOBILIARIOS Y OTROS

$

8.235

15,5

$

564

1,3

215-29-05

MÁQUINAS Y EQUIPOS

$

4.099

7,7

$

2.961

6,6

215-29-06

EQUIPOS INFORMÁTICOS

$

564

1,1

$

880

2,0

215-29-07

PROGRAMAS INFORMÁTICOS
TOTAL ADQUISICIÓN ACT.
NO FINANCIEROS

$
14.624
$
52.972

27,6

$

6.802

15,2

100,0

$

44.607

100,0

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
$40.000
$35.000
$30.000
$25.000
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$-

2016

2017
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cuenta

INICIATIVAS DE
INVERSIÓN

2016

% DE
DISTRIBUCIÓN

% DE
DISTRIBUCIÓN

2017

215-31-02-004 PROYECTOS OBRAS CIVILES

$

227.662

95,39097133

$

24.194

100,0

215-31-02-999 OTROS GASTOS
TOTAL INICIATIVAS DE
INVERSIÓN

$

11.000

0

$

-

0,0

$

238.662

100

$

24.194

100

INICIATIVAS DE INVERSIÓN
$250.000
$200.000
$150.000
$100.000
$50.000
$PROYECTOS OBRAS CIVILES
2016

OTROS GASTOS
2017
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10.3.

Balance General.

BALANCE GENERAL
ÁREA MUNICIPAL
Al 31 de Diciembre del 2017
En miles de pesos.

ACTIVO
1 ACTIVO CORRIENTE
1 RECURSOS DISPONIBLES
1 DISPONIBILIDADES EN MONEDA
NACIONAL
2 ANTICIPOS DE FONDOS
2 BIENES FINANCIEROS
1 CUENTAS POR COBRAR
2 DEUDORES PRESUPUESTARIOS
3 GASTOS ANTICIPADOS
3 BIENES DE CONSUMO DE CAMBIO
1 EXISTENCIAS
2 ACTIVOS NO CORRIENTES

$
564.991
$
7.304
$
2.300

2 BIENES DE USO NO DEPRECIABLES
3 BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO
4 BIENES DE USO EN LEASING

$
572.295

$
2.300

$
631.550

1 BIENES DE FINANCIEROS
1 INVESTIGACIONES FINANCIERAS
2 PRESTAMOS
2 BIENES DE USO
1 BIENES DE USO DEPRECIABLES

$
574.595

$
959.659
$
175.417

$
486.888
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5 BIENES DE USO POR INCORPORAR
6 DEPRECIACION ACUMULADA
3 OTROS ACTIVOS
1 BIENES INTAGIBLES
2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
BIENES INTAGIBLES
3 COSTO DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS
4 DEUDORES DE INCIERTA
RECUPERACIÓN
5 DEUDORES POR RENDICIÓN DE
CUENTAS
6 DETRIMENTOS
7 OTROS BIENES
TOTAL

-$
648.188
$
41.297

$
144.662

$
28.127
$
21.088
$
54.150

$
$
1.206.145 1.206.145

$
1.206.145
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PASIVO
1 PASIVO CORRIENTE
1 DEUDA CORRIENTE
1 DEPOSITOS DE TERCEROS
2 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
2 OTRAS DEUDAS
1 CUENTAS POR PAGAR
2 PROVISIONES
3 INGRESOS ANTICIPADOS
4 OTROS PASIVOS
2 PASIVOS NO CORRIENTES
1 DEUDA PÚBLICA
1 DEUDA PÚBLICA INTERNA
3 PATRIMONIO NETO

$
178.048

$
54.732

1 PATRIMONIO NETO
1 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
2 RESULTADOS ACUMULADOS
3 RESULTADO DEL EJERCICIO
4 DETRIMENTOS PATRIMONIALES
DIRECTOS
TOTAL

$
132.302
$
571.327
$
269.736

$
232.780

$
178.048

$
54.732

$
973.365

$
973.365

$
$
1.206.145 1.206.145

$
1.206.145
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11.

PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y PATENTES COMERCIALES.

PERMISOS DE CIRCULACIÓN: $354.988.219
Corresponde al impuesto por concepto de Permisos de Circulación de Vehículos
que deben cancelar los contribuyentes a las municipalidades, en los meses de
Marzo-Mayo-Septiembre de cada año.
PATENTES COMERCIALES: $295.830.983
Esta se refiere a la recaudación proveniente de las Patentes Comerciales
Industriales, Profesionales y de Alcoholes, que otorga el municipio en uso de
las facultades conferidas por la ley de Rentas Municipales.
DERECHOS VARIOS: $110.300.230
Dentro de este ítem, se comprenden los derechos por concepto de Feria Libre,
actividades transitorias de ventas ambulantes o espectáculos públicos y otras
actividades no clasificadas.
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12.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

12.1.

Balance De Ejecución Presupuestaria 2017.

DENOMINACIÓN
De Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo.
Subvención de Escolaridad.
Otros Aportes en Subvención SEP.
Fondo de Apoyo a la Educación.
De la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Otras Entidades Públicas.
De la I. Municipalidad a Servicios
Incorporados a su Gestión.
Recuperación Reposo Laboral.
Recuperaciones Licencia Médicas.
Otros
SALDO INCIAL DE CAJA
Total

Denominación
Gastos en Personal Titular.
Gastos en Personal Contrata.
Gastos Personal Código del Trabajo.
Alimentos y Bebidas SEP.
Vestuario y Calzado Pro Retención y SEP.
Combustibles Vehículo DAEM y Liceo.
Mat. de Oficina, Educativo y Aseo Estab.
Servicios Básicos Estab. Educacionales.
Manten. y Reparación Estab. Educacionales.
Publicidad y Promoción Estab. Educ.
Servicios Generales.
Arriendo Transporte SEP, Fotocopiadoras y
Terreno y Edificios.
Servicios Financieros y de Seguros.
Seguros Estab. Educacionales.
Servicios Tec. Profesionales, Peumo Educa
y Monitores SEP.
Indemnizaciones Profesionales.
Obsequios Cierre Año Escolar Transf.

PTO. VIGENTE TOTAL
(MM)
INGRESOS (MM)
133.799
131.679
3.664.486
572.250

2.153.501
510.422

262.710
0
79.528

242.779
0
79.500

4.462
227.700
309.750
131.274
5.385.959

4.378
227.101
4.143
0
3.353.503

Pto.
Vigente
(Mm)
1.372.322
690.107
1.267.641
8.650
42.700
10.000
149.580
87.328
54.825
21.700
23.500
387.800

Total
Ingresos
(Mm)
1.139.211
455.375
1.001.612
1.970
32.831
2.000
47.127
56.716
21.806
1.368
13.129
208.121

20.800
11.000
291.274

4.090
4.941
102.566

163.704
20.600

19.431
3.784
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Corrientes.
Devoluciones por cierre de proyectos.
Mobiliario y Otros Adq. De Activos.
Equipos Computacionales y Periféricos
Equipos de Comunicaciones para Redes
Informáticas.
Proyectos Iniciativas de Inversión.
Deuda Flotante.
Total

12.2.

25.000
89.528
0
0

20.596
37.964
0
0

644.900
0
5.385.959

60.714
0
3.233.686

Inversiones.

12.2.1.

CURSO DE SALVAVIDAS Y RESCATE EN AGUAS CERRADAS
PARA PERSONAL de los establecimientos educacionales
municipales de la comuna, con cargo a ley sep por un total de
$1.180.000.
12.2.2. Adquisición
material
de
aseo
y
limpieza
para
establecimientos educacionales municipales y DAEM y sus
dependencias, implementos necesarios para la buena gestión
durante el año académico 2017 por un total de $ 7.125.373.
12.2.3. Servicio de transporte para alumnos/as de establecimientos
educacionales municipales de la comuna, consistente en:
traslados diarios desde el hogar al establecimiento, giras de
estudio, y otros; por un monto de $156.205.723.
12.2.4. Servicio de transporte para alumnos/as de Jardines
Infantiles y Salas Cuna JUNJI - VTF y Ceci. Consistente en:
traslados diarios, giras de estudio, y otros por un monto de
$ 42.441.600.
12.2.5. Adquisición de vestuario, calzado y mochilas para
alumnos/as beneficiarios subvención Pro Retención por un
monto de $18.413.106.
12.2.6. Adquisición de calzado escolar para alumnos/as prioritarios
de los establecimientos educacionales de la comuna, con cargo
a ley SEP de los establecimientos por un monto de
$13.751.609.
12.2.7. Adquisición de premios y estímulos para alumnos/as de los
establecimientos educacionales $ 3.422.443.

12.2.8.

Servicios de publicidad y difusión para establecimientos
educacionales y DAEM por un monto de $ 2.962.969.
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12.2.9.

Mantención y combustible para furgones DAEM por un
monto de $2.928.056.

12.2.10. Adquisición de productos tecnológicos y deportivos en el
marco de iniciativa y Participación de la comunidad educativa
del fondo de apoyo a la educación pública 2016, para Liceo
Jean Buchanan de Larraín y escuelas Juan Valdés Ortúzar y
Colegio Rosario $ 26.530.634.

12.2.11. Materiales de aseo, enseñanza, mobiliario jardines infantiles
JUNJI VTF, con cargo a cada establecimiento por un monto de
$11.930.562.

12.2.12. Adquisiciones de productos y servicios contempladas por

establecimientos en programa Movámonos por la Educación
Pública, entre lo que se cuenta: mobiliario, asistencia a
actividades culturales, mejoramiento de infraestructura,
equipamiento para actividades de recreación, entre otras por
un monto de $ 5.687.693.

12.2.13. Servicios de renovación software EDUPLAN, para los
establecimientos educacionales (07 unidades educativas) por
un monto de $ 1.666.882.

12.2.14. Adquisición de materiales

para arreglos y reparaciones
en Liceo Jean Buchanan de Larraín de la comuna de peumo,
con cargo a mantención del establecimiento $ 3.462.609

12.3.

Ingresos- Subvenciones y Programas.

12.3.1.

Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Ingresos SEP (Subvención Escolar Preferencial) Por establecimiento año 2016.
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Escuelas

Antonio
Zúñiga

de Escuela
Guillermo
Burmester

Ingresos $
SEP
179,865,884

$
92,295,334

Escuela
Juan
Valdés

Escuela
Liceo
Jean
Rosario de Buchanan
de
Codao
Larraín

$
65,728,540

$
62,568,519

12.3.2.

Gastos SEP (Subvención
Establecimiento año 2017.

Escuelas Antonio
Zúñiga
Gastos
SEP

de Escuela
Guillermo
Burmester

Escolar

Escuela
Juan Valdés

$ 109,963,492

Preferencial)

Escuela
Rosario
Codao

Por

Liceo
Jean
de Buchanan
de Larraín

$220.550.248 $78.258.455 $70.520.541 $56.548.217 $80.567.421

Total Ingresos

: $510.421.769

Adm. Central

: $ 45.644.488

Total Egresos

: $506.444.882

12.3.3.

Programa De Inclusión Escolar.

Ingresos PIE (Programa de Inclusión Escolar) Por establecimiento año 2017.

Escuelas

Ingresos
PIE

Antonio de Escuela
Zúñiga
Guillermo
Burmester

Escuela
Juan Valdés

$
96,709,057

$
47,484,894

$
54,280,446

Escuela
Rosario
Codao

Liceo Jean
de Buchanan
de Larraín

$ 57,072,693

$
52,056,370

Egresos PIE (Programa de Inclusión Escolar) Por establecimiento año 2017.
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Escuelas Antonio
Zúñiga
Egresos
PIE

de Escuela
Guillermo
Burmester

Escuela
Juan Valdés

Escuela
Rosario
Codao

Liceo
Jean
de Buchanan
de Larraín

$75.258.257 $61.524.254 $45.258.254 $51.358.367 $51.358.257

Total Ingresos: $307.603.460
Total Egresos: $284.757.389

12.3.4.

Fondo de Apoyo de la Educación Pública (FAEP).

Total Ingresos: $ 383.820.900
Total Egresos: $ 383.820.900

12.3.5.

Fondo Movámonos Por La Educación.

Total Ingresos: $ 20.830.577
Total Egresos:

12.4.

$ 12.582.258

Informe Licencias Médicas 2017.

12.4.1.

Licencias Médicas Tramitadas 2016 (*).
Origen
Cantidad
Educación 387
JUNJI

106

TOTAL

493

12.4.2.

Ingresos Recibidos del año 2017 Por concepto de
Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 (**) (Devolución de
Licencias Médicas).
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Institución

Cantidad (en $)

Caja 18 de Septiembre

64.223.059

Isapre Consalud

0

Isapre Masvida

9.077.057

Isapre Banmedica

3.877.232

Isapre Cruz Blanca

0

Isapre Colmena Golden 712.621
Cross
Isapre
Fundación 0
Bancoestado
TOTAL

77.889.969

Nota:
(*) Los datos anteriormente entregados corresponden a información
entregada por software actualmente utilizado para procesar Licencias Médicas
y a recopilación de registros digitales obtenidos del software anterior.

12.5.

Resultados de eficiencia Interna. 2017

12.5.1.

Escuela Especial de Adultos.
Educación

Porcentaje

Básica

Enseñanza

Porcentaje

Media

Matrícula Final

27

100

45

100

Retirados

2

7.41

6

13.33

Promovidos

20

74.07

29

64.44

Reprobados

5

18.52

10

22.23
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12.5.2.

Nº de estudiantes

Porcentaje

Matrícula Final

370

100

Retirados

45

12.16

Promovidos

311

84.05

Reprobados

14

3.79

12.5.3.

•

Liceo Jean Buchanan de Larraín.

Escuela Antonio de Zúñiga.

Nº de Estudiantes

Porcentaje

Matrícula Final

316

100

Retirados

30

9.49

Promovidos

262

82.91

Reprobados

24

7.60

No contempla educación Parvularia.
12.5.4. Escuela Guillermo Burmester Zúñiga.

Nº de Estudiantes

Porcentaje

Matrícula Final

184

100

Retirados

10

5.43

Promovidos

172

93.48

Reprobados

2

1.09
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No contempla educación Parvularia.

Escuela Juan Valdés Ortúzar.

Nº de Estudiantes

Porcentaje

Matrícula Final

139

100

Retirados

7

5.03

Promovidos

129

92.81

Reprobados

3

2.16

No contempla educación Parvularia.

12.5.5.

Escuela Rosario de Codao.

Nº de Estudiantes

Porcentaje

Matrícula Final

124

100

Retirados

16

12.9

Promovidos

105

84.68

Reprobados

3

2.42

No contempla educación Parvularia.
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12.6.

12.7.

Evaluación Docente.

Docentes Evaluados

34

Docentes Destacados

3

Docentes competentes

30

Docentes Básicos

1

Salas Cunas.

En nuestra comuna existen 03 Jardines Infantiles vía Transferencia de Fondos,
Jardín Infantil y Sala Cuna Renacer, Los Naranjitos y El Porvenir. Cada
establecimiento atiende a 20 párvulos en el nivel sala cuna, que van desde los
84 días a los 1 año 11 meses, y en el nivel medio Menor 32 párvulos desde los
2 años a 4 años.
Mensualmente la JUNJI traspasa subvención calculada según la asistencia de
los párvulos. En el año 2017 se recibió lo siguiente:

JARDÍN

EL PORVENIR

INGRESO

72008177
.-

RENACER
88544188.

LOS NARANJITOS
86296855

EGRESO

72008177

88544188.-

86296855.-

SALDO

0.-

0.-

0.-

En el Manual del Programa de Transferencia de Fondos desde la JUNJI a
entidades sin fines de lucro que creen, mantenga y/o administren Jardines
Infantiles, está estipulado y contiene todo lo que deben tener y como deben
funcionar los Jardines Infantiles.
Cada año los jardines infantiles realizan actividades pedagógicas, recreativas y
culturales en conjunto con el municipio, para el beneficio de toda la Comunidad
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Educativa. Además se hace entrega beneficio de Transporte Escolar para los
Párvulos de cada establecimiento.

12.8.

Programa Inclusión Escolar 2017.

12.8.1.

Resumen por Establecimiento Municipal 2017.

ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

INTEGRADOS
HASTA 2017

Escuela Antonio de Zúñiga

79

Escuela Guillermo Burmester

46

Escuela Rosario

49

Escuela Juan Valdés

44

Liceo Jean Buchanan

49

TOTAL

CONDICIÓN
22 Permanentes
57 Transitorios
16 Permanentes
33 Transitorios
15 Permanentes
34 Transitorios
8 Permanentes
36 Transitorios
15 Permanentes
34 Transitorios

76

Permanentes

194

Transitorios
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12.8.2.

Valoración Médica 2017.

ESTABLECIMIENTO

NÚMERO ALUMNOS

Escuela Antonio de Zúñiga

44

Escuela Guillermo Burmester

31

Colegio Rosario

30

Escuela Juan Valdés

21

Liceo Jean Buchanan

44

TOTAL

179

Monto $ 2.685.000

12.9.

Dotación De Profesionales PIE Año 2017

12.9.1.

Escuela Antonio De Zúñiga.

N
°

R.U.T.

NOMBRE

1

17.112.9621

ADAOS
ANDREA

FUNCIÓN

SALINAS

YENNIFER Docente
Integración

TOTAL
HORA
S
40
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2

17.793.7622

ESPINOZA
NICOLE

3

16.997.9707

CANALES VALLEJOS
ESTEFANÍA

4

17.005.3141

ROA VERA SUSAN MERY

Docente
Integración

40

5

16.448.1867

BRAVO LÓPEZ, MARÍA LUISA

Fonoaudióloga

25

6

16.787.1232

DURÁN SOTO CHRISTIE DE LOS Asist. Social
ÁNGELES

7

16.251.0126

OLMEDO GONZÁLEZ,
CAROLINA

8

17.014.2896

ACUÑA JEREZ DENISE NAVIDE

9

17.673.4582

REYES
IGNACIO

12.9.2.

TANIA Docente
Integración

40

INGEVOR Docente
Integración

40

VALDIVIA

LÓPEZ

ORIETTA Kinesiólogo
Asistente Social

REINALDO Psicólogo

44
27
44
22

Escuela Alcalde Guillermo Burmester.

N

R.U.T.

NOMBRE

FUNCIÓN

TOTAL
HORA
S

1

17.509.526
-8

LARA JARA ANA BELÉN

Docente
Integración

40

2

17.794.183
-2

ORTIZ OLEA MARÍA JOSÉ

Docente
Integración

40

3

17.793.925
-0

NÚÑEZ
BARRIOS
ALEJANDRA

CATALINA Docente
Integración

40

4

17.014.398
-1

GAMBOA
BEATRIZ

5

17.793.746
-0

ROJAS
BELÉN

6

16.251.012
-6

OLMEDO GONZÁLEZ, ORIETTA Kinesióloga
CAROLINA

JIMÉNEZ
MALDONADO,

DANIELA Fonoaudióloga
KAROL Asistente Social

19
44
9
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12.9.3.

Colegio Rosario.

N

R.U.T.

NOMBRE

1

09.804.155
-9

CORNEJO
CRISTINA

2

17.793.704
-5

KATERIN CASTILLO CAROCA

Docente
Integración

40

3

16.251.207
-2

TOBAR PINTO ROSA SOLEDAD

Docente
Integración

40

5

17.014.398
-1

GAMBOA
BEATRIZ

JIMÉNEZ

6

17.517.030
-8

CORTÉS
ANDRÉS

ESPINOZA

7

18.335.450
-7

CAMILA GONZALEZ FUENTES

12.9.4.

ROJAS

INELIA Docente
Integración

DANIELA Fonoaudióloga
CAMILO Kinesiólogo

TOTAL
HORA
S
30

25
22

Asistente Social

44

FUNCIÓN

TOTAL
HORA
S

Escuela Juan Valdés Ortúzar.

N

R.U.T.

NOMBRE

1

17.509.885
-2

GABRIELA
PASTRIAN

2

17.014.310
-8

3

17.517.030
-8

4

FUNCIÓN

NICOLE

PARRA Docente
Integración

40

MARÍA
ABARCA

FERNANDA

PINTO Docente
Integración

40

CORTÉS
ANDRÉS

ESPINOZA

CAMILO Kinesiólogo

22

CLAUDIA MIRANDA ACEVEDO

Docente
Integración

40
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5

16.448.186
-7

MARÍA LUISA BRAVO LÓPEZ

6

18.335.450
-7

CARREÑO
ISABEL

7

17.509.779
-1

PAOLA GAETE RUBIO

12.9.5.

LEIVA

Fonoaudióloga

VALERIA Asistente Social
PSICÓLOGA

19
44
44

Liceo Jean Buchanan de Larraín.

N

R.U.T.

NOMBRE

FUNCIÓN

1

11.759.559
-5

NÚÑEZ
GARRIDO
HORTENSIA.

MARÍA Educadora
Diferencial

44

2

16.879.625
-0

PARDO
ESPÍNDOLA
EDUARDO.

JORGE Docente
Integración

42

3

13.918.944
-2

MONASTERIO
RETAMALES Educadora
CRISTINA VIVIANA.
Diferencial

44

4

17.014.332
-9

VELOSO RAMOS ASTRID.

40

5

17.166.660
-0

IBARRA
ROJAS
ALEJANDRA

6

16.251.012
-6

OLMEDO GONZÁLEZ ORIETTA Kinesióloga
CAROLINA

8

8

17.509.779
-1

SOLIS SUAREZ, SOLANGE

44

Docente
Integración

DANIELA Asistente Social

Sicóloga

TOTAL
HORAS

44
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12.10.

Área Social.

12.10.1. Becas de Mantención, Postulación/Renovación Proceso 2017
Beca

Cantidad alumnos Ingresados a
Plataforma (JUNAEB)

1.- Beca Presidente de la Republica
2.- Beca Indígena

122
61

12.10.2. Beca Pro Retención

1.-

Beca

Cantidad alumnos beneficiados

Beca Pro Retención

177

12.10.3. Programa Salud del Estudiante.
Especialidad

Cantidad de Niños Atendidos

1.-

Oftalmólogo

126

2.-

Otorrino

94

3.-

Columna

81

Informes Sociales

: 104 Informes realizados.

Demanda Espontánea
Problemáticas.

:

391

Personas

atendidas

con

resolución

de
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13.

FARMACIA COMUNITARIA.

El programa permite el funcionamiento y mantención de una farmacia
municipal, lo que aporta al aumentar el acceso de medicamentos y otros
relacionados a las y los habitantes de la comuna, mediante la rebaja
considerable en el valor de estos. Los productos es a través de compra directa
a proveedores de menor costo y la entrega directa al beneficiario. Esto tendrá
como resultado el incremento en el presupuesto familiar y la posibilidad de
continuar con tratamientos médicos recetados.
Este programa puede registrar y evaluar los requerimientos de
medicamentos de los habitantes de la comuna, que presenten una necesidad
manifiesta de apoyo económico en la compra de medicamentos que no son
provistos por el Estado y no son accesibles por su alto costo en el mercado,
siendo vitales para la población.
El programa de Farmacia Comunitaria, adquiere en forma directa
medicamentos a laboratorios y droguerías con el fin de abaratar su costo y
entregarlos de manera personalizada al beneficiario que cumpla con los
requisitos establecidos por el Ministerio de Salud.

EGRESOS 2017
$ 40.267.127

INGRESOS 2017
$ 24.156.085

PRESUPUESTO
MUNICIPAL

Página 161

14.

DEPARTAMENTO DE SALUD.

CESFAM La Esperanza, es el
administración de recursos de la
desafíos es mejorar la salud de la
controlando las enfermedades y
desfavorecidos de la sociedad.

único establecimiento de Salud bajo
Municipalidad de Peumo. Sus principales
población prolongando la vida y los años,
mejorando la salud de los grupos más

Detener la explosión de los factores de riesgo.
Desarrollar los factores protectores de la salud de carácter familiar, psicosocial
y ambiental.
Fortalecer la participación ciudadana.
Aportar a la construcción de una mejor calidad de vida.

14.1.

Población inscrita en CESFAM La Esperanza.

En el cuadro de población inscrita del CESFAM La Esperanza, se observa que la
población adulta y adulta mayor está aumentando, Estos son los usuarios
realmente reconocidos y validados por FONASA.
Grupo de
Menores
años

Masculino Femenino Total
de

10

194

215

409

10 a 14 años

111

131

242

15 a 19 años

160

142

302

20 a 64 años

1313

1533

2846

65 y más

228

264

492

Total

2006

2285

4291
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14.2.

Dotación 2017.

Funcionarios

Horas
2017

Médico

44

Dentista

44

Matrona

44

Enfermera

44

Kinesiólogo

121

Nutricionista

22

Psicóloga

44

Trabajadora Social

44

Terapeuta Ocupacional

44

Técnico Paramédico

242

Asistente Dental

44

Administrativo

198

Auxiliar Servicios menores

132

Podóloga

22

Educadora de Párvulos

22

Jefe de Salud

44

Directora

44
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14.3.

Procedimientos.

Tipo Procedimiento

Realizados

Intervenciones Quirúrgicas

73

Extracciones de cuerpo extraño

18

Curaciones Complejas

156

Nebulizaciones

1200

Colocación DIU

36

Infiltración medicamentosa

9

Colocación de valva Yeso

17

Electrocardiogramas

228

Curaciones

360

Lavado de oído

9

Colocación de Sonda

7

Aseo Ocular

50

Colocación de inyecciones

5844

Administración de Fleboclisis

420

Administración de Oxígeno

23

Toma de agudeza Visual

120

Hemoglucotest

684

Traslado de usuarios en Ambulancia

263

Despacho de recetas crónicos

9288

Despacho de recetas de Morbilidad

10848

Atención de niños menores a 5 años

1332

Atención de adultos mayores a 65 años

840

Administración de vacunación Campaña
Antinfluenza.
1119
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Administración de vacunas Programa PNI

1307

Funcionarios

Controles Consultas

Médico

1422

9200

Enfermera

198

180

Matrona

1348

501

Nutricionista

439

1042

Técnico Paramédico

260

1802

Kinesiólogo

4410

107

Terapeuta
Ocupacional

4010

-

Asistente Social

83

360

Psicóloga

1556

-

Podóloga

1405

-

Actividades
Comunitarias

583

-

Informe Tribunales

39

-

Funcionario

Atenciones en horario de
Continuidad.

Médico

3564

Otros Profesionales

84

Urgencia hasta las 00:00
horas
864

Pauta de evaluación
Pauta Breve

40

Evaluación Desarrollo Psicomotor

43

Neurosensorial

25
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Visitas Domiciliarias

14.4.

Integrales y con fines de
tratamiento

947

Rescate Domicilio

168

Rescate Telefónico

60

Definiciones de los programas y convenios.

En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
equidad, participación, descentralización y satisfacción de los usuarios,
emanadas del Ministerio de Salud y de la incorporación de la atención primaria
como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de
atención. El Ministerio de Salud, ha decidido impulsar programa y convenios,
que fueron aprobados mediante su Resolución Exenta, instrumento que en este
acto se entiende por reconocido por las partes y desde luego pasa a formar
parte integrante del presente convenio y que además “La Municipalidad” se
obliga a desarrollar en virtud del presente instrumento.
El Ministerio de Salud, a través “El Servicio”, conviene en asignar a “La
Municipalidad” recursos destinados a financiar los componente de cada
programa de los establecimiento dependiente de “La Municipalidad”,
incorporado en el programa y cuya situación de salud, social y económica se
mantenga dentro de los criterios establecidos en las orientaciones técnica
Es responsabilidad de la Municipalidad coordinar la definición de coberturas en
conjunto con el Servicio de salud cuando corresponda. Así como, a cumplir las
acciones señaladas por las estrategias específicas y se obliga a implementar y
otorgar las prestaciones señaladas en los Programa para las personas
válidamente inscritas en el establecimiento.
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14.5.

Cumplimiento y Evaluación de Programas.

14.5.1.

Resolución De Especialidad:

Este programa otorga atenciones de especialidad, con el fin de reducir los
tiempos de espera, descentralizar y lograr mayor atención de especialidades, a
usuarios entre 15 y 64 años. Resolución N°1140-4689, 29/03/201710/11/2017

Oftalmología: Consulta, lentes.
Otorrino: Consulta, Audiometría, Audífonos.

N°
atendidos

Usuarios

190

14.5.2.

Transferencia

Ejecutado

$4.718.545.-

$ 4.455.600.-

Programa de imágenes diagnósticas en atencion primaria:

Este programa se enmarca en la Reforma de Salud, donde busca la equidad,
descentralización y satisfacción usuaria, donde se propicia la compra de
exámenes, logrando con esto complementar los estudios de caso y resolver
prontamente las patologías de los usuarios. Resolución N°1290, 10/04/2017.
A continuación se detalla procedimientos realizados en el siguiente cuadro:
Mujeres de 50 y 54 años, y entre 55 y 59 años: Mamografías,
Mujeres de 50 a 59 años: Eco Mamaria.
Mujeres: Placas Complementarias.
Niños y Niñas de 3 meses de edad: Radiografías de Cadera.
Personas de 35 a más años: Eco abdominal.
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N°
atendidos

Usuarios

144

14.5.3.

Transferencia

Ejecutado

$ 2.777.500.-

$ 2.777.500.-

Programa De Salud Odontológica Familiar:

El Ministerio de Salud, a través del Servicio conviene en asignar a La
Municipalidad recursos destinados a financiar todas o algunas de las siguientes
estrategias del Programa GES Odontológico Familiar en Atención Primaria.
Resolución N° 1152, 29/03/2017.

Salud Oral Integral a niños de 6 años.
Salud Oral Integral de la Embarazada.
Urgencia Odontológica – GES.
Salud Odontología 60 años.

N° Usuarios atendidos

Transferencia

71 Atenciones + 97 Urgencias $ 3.207.309.-

14.5.4.

Ejecutado
$ 3.576.916.-

Programa Sembrando Sonrisas:

El Ministerio de Salud, a través del Servicio conviene en asignar a La
Municipalidad recursos destinados a financiar todas o algunas de los siguientes
componentes del programa preventivo en Salud Bucal en Población Pre
escolar, en Atención Primaria de Salud: Promoción y Prevención de la salud
bucal en población preescolar, Fomento del autocuidado y entrega set higiene
oral a niños de 2 a 5 años y aplicación de flúor Barniz a niños de 2 a 4 años.
Resolución N° 1153, 29/03/2017.
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Sembrando
Sonrisas

N°
atendidos

408 aplicaciones de flúor a nivel
comunal.

Usuarios

408

14.5.5.

Transferencia

Ejecutado

$ 2.236.212.-

$ 2.276.968.-

Programa Más Sonrisas para Chile:

Este programa contempla la especialidad de Odontología Integral en APS, y se
adjunta las transferencias de recursos a lo dispuesto por el Ministerio de Salud
para el año 2017, para implementar una nueva estrategia denominada “Más
Sonrisas para Chile”. Resolución N° 1149, 29/03/2016

Altas Odontológicas “Más Sonrisas”
Altas beneficiarias del SERNAM.

N°
atendidos

Usuarios

110

14.5.6.

Transferencia

Ejecutado

$ 18.592.200.-

$ 18.594.705.-

Programa
Odontológica:

Mejoramiento

del

Acceso

a

La

Atención

Atención odontológica al adulto de 20 años y más, proveniente de zonas de
ruralidad y dispersión geográfica, en extensión horaria, de lunes a jueves en 3
horas cronológicas, en horario vespertino. Los días viernes 4 horas
cronológicas en horario vespertino y los días sábados horas durante la
mañana.

Consultas de morbilidad Odontológica
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Alta Odontológica Integral
Decreto N° 1139, 28/03/2017

Funcionarios, equipamiento, insumos y
materiales

Transferencia

Ejecutado

R.R.H.H. (Odontólogo, Asistente
Dental, Administrativos)

$ 15.534.720.-

$ 16.517.072.-

14.5.7.

Programa Odontológico Integral:

Programa enfocado en resolución de especialidades odontológicas en APS
Endodoncias en APS (piezas anteriores, premolares, molares)
Prótesis en APS (Prótesis removible)
Decreto N°1149, 29/03/2016

N°
Atenciones
4
Endodoncias

Trasferencia

Ejecutado

$ 1.152.684.-

$ 1.221.481.-

13 Prótesis

14.5.8.

Programa Desarrollo De RR.HH:

Capacitación y formación consiste básicamente en la generación de una masa
crítica de funcionarios entrenados y capacitados en los aspectos centrales del
Modelo de Salud Familiar Comunitario: Curso de calidad de la atención y trato
al usuario, Diplomado en Salud Familiar y curso manejo avanzado de heridas.
Resolución N° 1294, 10/04/2017

N° Funcionarios

Transferencia

Ejecutado
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30

14.5.9.

$ 620.330.-

$ 687.930.-

Programa Modelo de Atención con enfoque Familiar APS:

El programa tiene como objetivo proporcionar a los individuos, familia y
comunidades, el cuidado de la salud que responda a sus necesidades de
manera integral, continua y oportuna. A través de Brechas de Pauta de
Certificación de Centros de Salud Familiar y mejorar la resolutividad del
CESFAM (Equipamiento e insumos). Resolución N°1154, 29/03/2017.

Funcionarios, equipamiento, insumos y
materiales.
Recurso Humano (Asistente Social).
Bienes y Servicios de Consumo

Transferencia
$ 2.000.000.-

Total

Ejecutado
$ 1.414.750.$ 1.116.612.$ 2.531.362.-

14.5.10. Programa De Rehabilitación Integral CCR:
En el marco de la reforma de salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
equidad, participación, descentralización y satisfacción de los usuarios de la
prioridad programática, emanadas por el Ministerio de salud y de la
modernización de la atención primaria e incorporando a la atención primaria.
Los objetivos de este programa son:
- Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la
atención primaria de salud, bajo un enfoque biopsicosocial y familiar.
- Asumir progresivamente la atención integral de la totalidad de las personas
en situación de discapacidad leve.
- Desarrollar programas de prevención de discapacidades, promoción de la
actividad física y mantención de la funcionalidad a lo largo del ciclo vital.
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- Desarrollar las competencias de los equipos de salud, en particular de
profesionales de rehabilitación y médicos generales y salud familiar para
resolver las necesidades de los usuarios portadores de síndrome dolorosos de
origen osteomuscular y mejorar la oportunidad. Resolución N° 915,
15/03/2017.

Funcionarios, equipamiento, insumos y
materiales

Transferencia

Recurso Humano (1 Kinesiólogo, 1 Terapeuta
Ocupacional)

$ 27.991.104.-

Bienes y Servicios de Consumo

Ejecutado
$ 24.703.385.$ 2.397.562.-

Total

$ 27.100.947.-

14.5.11. Programa Apoyo Radiológico:
El Ministerio de Salud, a través del Servicio conviene en asignar a La
Municipalidad recursos destinados a financiar todas o algunas de las siguientes
estrategias del Programa de Apoyo Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario
de Atención; este programa busca reducir la proporción de pacientes que se
derivan a atención secundaria por sospecha de Neumonía Adquirida en la
Comunidad (NAC), Apoyar el financiamiento de estudios radiológicos de Tórax
para el Diagnóstico de la Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) a nivel
de CESFAM, apoyar el financiamiento para capacitación a los profesionales de
las Sala IRA y ERA, en Espirómetro e interpretación de RX de Tórax.
Resolución N° 863, 10/03/2017.

N° Usuarios
atendidos

Transferencia

Ejecutado

126

$ 1.428.800.-

$ 1.785.000.-

14.5.12. Programa De Campaña De Vacunación:
Página 172

El Ministerio de Salud, ha elaborado un Programa de Inmunización de Influenza
y Neumococo en el Nivel Primario de Atención Primaria, con el objetivo de
aumentar la eficacia en el otorgamiento de las acciones de salud por los
equipos locales, fortaleciendo al mismo tiempo su gestión de salud,
construyendo de esta forma a proporcionar a los beneficiarios. Resolución N°
1156, 29/03/2017.

Realizar vacunación anti influenza a embarazadas a partir de las 13 semanas
de gestación.
Vacunar a niñas y niños de edades comprendidas entre los 6 y los 23 meses.
Vacunar a personas de 65 años y más.
Vacunar a trabajadores avícolas y criaderos de cerdos.
Vacunar a pacientes portadores de enfermedades crónicas.

Funcionarios, equipamiento,
insumos y materiales

Transferencia

Ejecutado

Bienes y Servicios de Consumo

$116.545.-

$116.545.-

Total

$116.545.-

14.5.13. Programa Chile Crece Contigo:
El programa tiene como finalidad, fortalecer el proceso de desarrollo de los
niños y niñas desde su primer control de gestación y hasta que ingresen al
sistema escolar, en el primer nivel de transición o su equivalente, a través de
la red asistencial de los servicios de salud del país. Resolución N° 865,
10/03/2017.

El programa tiene como tarea:
- Fortalecer el desarrollo prenatal.
- Atención personalizada del proceso de nacimiento.
- Atención al desarrollo integral del niño y niña hospitalizado.
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- Fortalecimiento del desarrollo integral del niño y la niña.
- Atención del niño y niña en situación de vulnerabilidad.

Funcionarios, equipamiento,
insumos y materiales
Recurso Humano (Educadora de
Párvulo, Psicóloga, Matrona,
Administrativos )

Transferencia

$ 9.270.000.-

Bienes y Servicios de Consumo

Ejecutado

$ 5.951.579.$ 2.905.696.-

Total

$ 8.857.275.-

14.5.14. Programa Apoyo a la Gestión Digitadores:
El propósito de este programa es contribuir a asegurar la oportunidad en el
acceso a las acciones garantizadas, siendo un factor crítico la disminución de
tiempo de espera de los resultados de control de salud, el registro oportuno de
la información en el SIGGES, para patologías con garantías explicita.
Resolución N°2017, 18/05/2017.

Funcionarios

Transferencia

Ejecutado

R.R.H.H. (Digitadora SIGGES)

$ 4.014.707.-

$ 5.800.241.-

14.5.15. Programa De Servicio De Urgencia (SUR):
El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en asignar a la
Municipalidad recursos destinados a financiar, y cuyo propósito es cubrir las
atenciones de Urgencia Rural Bajo, hasta la 24:00 horas, para
Descentralización y satisfacción de los usuarios. Resolución N°1289,
10/04/2017.
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Atención médica inmediata según patologías de los consultantes, entrega por
Técnico Paramédico, Profesional de colaboración Médica o por médico, según
requerimiento.
Aplicación de tratamiento y o procedimientos de enfermería.
Traslados a los niveles de mayor complejidad, cuando la patología del
consultante así lo requiera.

Funcionarios, equipamiento,
insumos y materiales

Transferencia

Ejecutado

R.R.H.H. (TENS, Choferes)

$ 24.630.059.-

$ 25.990.580.-

14.5.16. Programa de Aapoyo a la Gestión a nivel local Refuerzo
(SAPU):

El programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de calidad,
oportunidad y continuidad de atención en los establecimientos de atención
primaria. Este refuerzo responde a la mayor demanda derivada del aumento de
enfermedades en período Campaña de Invierno. Resolución 2751-3331,
22/06/2017-07/08/2017

Funcionarios, equipamiento, insumos y
materiales

Transferencia

Ejecutado

Recurso Humano (2 médicos, 1
Kinesiólogo)

$ 6.355.410.-

$ 6.974.687.-

14.5.17. Programa de Apoyo a la gestión a nivel Local Refuerzo
(Comuna Sin Farmacia):

El programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de calidad,
oportunidad y continuidad de atención en los establecimientos de atención
primaria. Resolución N° 4942 29/12/2016
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equipamiento, insumos y materiales

Transferencia

Ejecutado

Sillón dental e implementación de
Farmacia y Bodega (PC´s, Impresoras,
Racks y Muebles)

$ 12.071.820.-

$ 12.338.781.-

14.5.18. Programa De Junta Nacional De Auxilio Escolar y Becas:
El programa de JUNAEB tiene por propósito contribuir a la salud oral del
estudiante desde pre kínder a octavo de educación básica, con sus
componentes preventivos, educativos y rehabilitadores. El modelo de atención
principal de JUNAEB es integral y de continuidad, donde el alumno mantiene
un control continuo de su salud, con alto componente preventivo.

Atención dental integral de niños desde Pre kínder a Octavo Básico de las
Escuelas Juan Valdés Ortuzar y Colegio Rosario.

N° Atenciones
74

14.5.19. Programa de Promoción de Salud Comunal Trienal (20162018):

En el marco de las políticas y prioridades de salud que reconocen la influencia
de los estilos de vida y del entorno en la salud de las comunidades, y
considerando que la promoción de salud es una función esencial de salud
pública, los municipios implementan estrategias y actividades para potenciar
los factores protectores de la salud, en coherencia con las políticas públicas de
salud destinadas a construir comunidades saludables y con la estrategia
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nacional de salud, para el cumplimiento de objetivos sanitarios de la década
2011 – 2020.

30 Actividades realizadas.
25 Intersectoriales (Red de Salud)
5 Intrasectoriales (Red Comunal)

Transferencia

Ejecutado

Reunión Intra-Intersectorial

$270.000.-

$270.000.-

Actividades Intrasectoriales

$540.000.-

$540.000.-

Actividades Intersectoriales

$5.189.764.-

$5.189.764.-

Total

$ 5.999.764.-

$ 5.999.764.-

Actividades Intrasectoriales
Talleres de Apoyo Lactancia Materna

12

Programa Radial

2

Talleres de ambiente libre del humo del tabaco

5

Ley 20.606 Composición de alimentos y publicidad

6

Actividad Física funcionarios CESFAM

48

Elaboración y entrega de Guías Anticipatorias e individuales en niños

200

Actividades Intersectoriales
Semana Mundial de la Lactancia Materna

1

Master Chef Adulto Mayor

1

Taller de teatro interactivo semana del párvulo

1

Mejoras de Kioscos (Juan Valdés y Guillermo Burmenster)

2
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Huertos ecológicos de autoproducción

3

Mejoramientos de entornos de uso público (El Mirador y La turbina)

2

Apoyo a Oficina del Deporte en Eventos Comunales

5

Traslado a dirigentes sociales a escuela de gestores

1

Taller de teatro de prevención de embarazo (Adolescentes)

1

Apoyo Oficina de Medio Ambiente manejo desechos Expo Peumo 2017

1

Apoyo Hidratación grupo Fitness La Esperanza

15

14.5.20. Consolidado Convenios.

CONSOLIDADO CONVENIOS PEUMO

Programas

Nº

FECHA

TRANSFERENCIA

RR HH

Bienes y
servicios de
consumo

Adquisición de
activos no
financieros

TOTAL DE
GASTOS

SALDO A
RENDIR

Apoyo a la gestión
Digitadores

2017

18.05.2017

4.014.707

5.800.241

0

0

5.800.241

-1.785.534

Apoyo Radiológico

863

10.03.2017

1.428.800

0

1.785.000

0

1.785.000

-356.200

CHCC

865

10.03.2017

9.270.000

5.951.579

2.905.696

0

8.857.275

412.725

Campaña de Invierno

2776

23.06.2017

310.375

0

310.375

0

310.375

0

Desarrollo RRHH

1294

10.04.2017

620.330

0

687.930

0

687.930

-67.600

Espacios Amigables para
Adolescentes

1702

28.04.2017

6.674.602

5.866.360

397.746

0

6.264.106

-410.496

Imágenes Diagnósticas APS
Municipal

1290

10.04.2017

2.777.500

0

2.777.500

0

2.777.500

0

Inmunización de Influenza y
Neumococo en APS 2016

1156

29.03.2017

116.545

0

116.545

0

116.545

0

MEJORAMIENTO DEL ACCESO
A LA ATENCION
ODONTOLOGICA

1139

28.03.2017

15.534.720

16.517.072

0

0

16.517.072

-982.352

Modelo de Atención de Salud
Integral Familiar y
Comunitario

1154

29.03.2017

2.000.000

1.414.750

1.116.612

0

2.531.362

-531.362
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Odontológico Integral

1149

29.03.2016

1.152.684

0

1.221.481

0

1.221.481

-68.797

Odontológico Integral Mas
Sonrisas

1149

29.03.2016

18.592.200

0

18.594.705

0

18.594.705

-2.505

O. Familiar

1152

29.03.2017

3.207.309

0

3.576.916

0

3.576.916

-369.607

Odontológico: Sembrando
Sonrisas

1153

29.03.2017

2.236.212

0

2.276.968

0

2.276.968

-40.756

Rehabilitación Integral

915

15.03.2017

27.991.104

24.703.385

2.397.562

0

27.100.947

890.157

Resolutividad en APS
Municipios

11404689

29.03.2017 y
10.11.2017

4.718.545

600

3.855.600

0

4.455.600

262.945

SUR

1289

10.04.2017

24.630.059

25.990.580

0

0

25.990.580

-1.360.521

AGL Brechas y
Multifactoriales y Comunas
sin Farmacia ( plazo
30.04.2017)

4942

29.12.2016

12.071.820

0

1.046.455

11.292.326

12.338.781

-266.961

AGL .R Exenta 4732
(ejecución 31.03.2017)

4733

22.12.2016

344.690

0

369.101

0

369.101

-24.411

AGL REFUERZO SAPU

27513331

22.06.2017 Y
07.08.2017

6.355.410

4.618.600

2.356.087

0

6.974.687

-619.277

AGL BRECHAS
MULTIFACTORIALES
(ejecución 30.04.2018)

4142

05.10.2017

9.795.058

0

0

0

0

9.795.058

153.842.670

91.462.567

45.792.279

11.292.326

148.547.172

5.295.498

TOTAL
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