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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)  

constituye un instrumento de planificación 

comunal definido en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, 

Nº18.695, en su Artículo 3º letra a), que 

señala como una función privativa de los 

municipios “elaborar, aprobar y modificar el 

Plan de Desarrollo Comunal”. 

La elaboración del PLADECO de la comuna 

de Peumo 2020-2023, será una construcción 

colectiva entre los habitantes de la comuna, 

los actores locales claves, el municipio - 

autoridades y funcionarios, y el equipo 

consultor. Para que ello sea posible, se 

desarrollará un proceso ampliamente 

participativo, intentando levantar los anhelos 

e inquietudes de todos los grupos de interés 

comunal.  

La vigencia de este PLADECO, será a partir 

del a 01 de enero del 2020, hasta el 31 de 

Diciembre del 2023. 
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II. OBJETIVO 

 

 Actualizar el Plan de Desarrollo Comunal de Peumo, como un instrumento de 

planificación integral de la ciudad, que permita distinguir las necesidades y 

potencialidades de su población residente y de su territorio. 

 

 Orientar el desarrollo armónico y sustentable de sectores claves como salud, 

educación, vivienda, urbanismo, producción económica, medio ambiente, turismo, 

patrimonio y cultura  entre otros, con el fin de mejorar el nivel y la calidad de vida de 

los habitantes de la comuna, con un horizonte temporal de a lo menos 4 años, a partir 

de su aprobación.  

 

III. PERFIL COMUNAL 

 

III.I Situación actual y perspectivas 

 III.I.I Situación Nacional, Regional, Provincial y Comunal  

Según el Informe de Desarrollo Humano del año 2015, Chile en el Ranking Mundial, ocupa el 

lugar 42 de un total de 188 países medidos, es decir, presenta un Índice de desarrollo 

humano muy elevado. En primer lugar, se destaca Noruega y de los países americanos, 

destacan Estados Unidos en el lugar 8 y Canadá en el lugar 9.  

En relación al documento “Las trayectorias del desarrollo humano en las comunas de Chile”, 

publicado por el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), la región del 

Libertador Bernardo O`Higgins, ocupó el lugar número 11 del ranking “Índice de 

Competitividad 2014”, subiendo una posición respecto del año previo, en lo que incidió el 

avance de tres lugares en la dimensión Infraestructura y Capacidad. Ello se explicó, por un 

aumento de la construcción aprobada del sector vivienda e industrial, así como la capacidad 

hotelera.  
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III.I.II Articulación Regional, Provincial y Comunal 

La comuna de Peumo, se ubica en la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins en 

la provincia de Cachapoal y cuenta con una superficie de 153,12 km², lo cual representa el 

2,07% del territorio de la provincia. Se encuentra a 66 km de la capital regional, es decir, 

Rancagua y sus límites corresponden al norte con la comuna de Las Cabras, al sur con San 

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

 

Mapa N°I. Ubicación geográfica comuna Peumo 

 

 

III.I.III Conectividad  

La principal ruta de la comuna que atraviesa todo el territorio comunal es la Ruta H-66 G, 

denominada la ruta de la Fruta, la cual se inicia en el cruce con la Ruta 5 Sur sector 

Pelequén y finaliza en el Puerto de San Antonio en la Quinta Región. A lo largo de este 

camino, se han establecido la mayoría de las casas de las personas que habitan en el sector 

rural, por lo que estas utilizan la vía para ir hacia los equipamientos comunales y servicios 

que se encuentran en el sector urbano.  
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Por otra parte, de acuerdo con el Plan Regulador de Peumo, las principales vías en el sector 

urbano de la comuna corresponden a Calle Walker Martínez, la cual es un corredor de 

conservación histórica, Calle Bernardo O´Higgins, Calle Concha y Toro, Aguas Claras, 

Manuel Ossa, Calle Arboledas, Calle Vicuña Mackenna, Calle Víctor Achurra, entre otras. 

 

Mapa N°II. Principales avenidas en Peumo 

 

 

III.II Antecedentes Históricos  

Peumo, comuna de la Provincia de Cachapoal inserta en la Región del Libertador Bernardo 

O`Higgins. La historia  recuerda que mucho antes del descubrimiento y conquista de Chile 

por las huestes que mandaban don Diego de Almagro y don Pedro de Valdivia, 

respectivamente, ya se escuchaba y oía el nombre de "Peomo", para algunos historiadores, 

o "Pemulemu" para otros. Era la época de las invasiones incaicas, allá por el año 1460. 

 

“Al establecerse Valdivia en las riberas del rio Mapocho, actuaba como personero de los 

Incas el Cacique "Vitacura", quien ya tenía noticias de la manera de actuar de los españoles, 

por lo que habían hecho Pizarro y Almagro a sus señores, destruyendo el poderoso Imperio 

de los Incas, convirtiéndolo en una Colonia de una potencia foránea.”“Valdivia, actuando con 
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habilidad, entabló conversaciones con el Cacique Vitacura, y nos cuenta un documento de la 

época, según la pluma de don Crecente Errázuriz, que dice Valdivia "Corrí en una probanza 

de méritos ante el Rey todo este valle, y aún llegué al río Cachapoal, mucho más al sur del 

Maipo y tomé muchos indios sin hacerles mal, y con ellos envié a llamar a los caciques, 

diciéndoles que viniesen en paz y no temiesen, porque les quería hacer saber la causa de mi 

venida y saber sus voluntades". A su vez Mariño de Lobera, dice que a la reunión ofrecida 

por Valdivia asistieron además del Cacique Vitacura otros Jefes Indios como Melipilla, 

Talagante, Pangue, Hualemú, Macul, Apoquindo, Lampa y PEOMO, éste último del valle del 

Cachapoal.” 

 

Esta cita nos devela la existencia de habitantes prehispánicos en lo que es hoy la comuna 

de Peumo, “… en los dominios del Marqués de Villa Palma en 1664 surgió un 

establecimiento minero que explotaba un yacimiento de oro. Este es el origen de uno de los 

más antiguos curatos de Chile, establecido para evangelizar a los indígenas hace unos 300 

años en esta zona, que debe su nombre a la abundancia del árbol nativo llamado peumo 

(Cryptocarya alba). Dicho establecimiento fue la base del poblado, al que el 6 de enero de 

1793, siendo Gobernador de Chile Ambrosio O'Higgins, le fue conferido el título de "Villa de 

Peumo", ratificado 81 años después, el 9 de junio de 1874.” “En Peumo, la resistencia 

mapuche por la defensa de las escasas tierras que conservaban se expresó durante el siglo 

XVIII, con motivo de los intentos del párroco de apellido Zúñiga de establecer una villa en las 

tierras indígenas”  

 

Párroco Zúñiga expresa lo siguiente:   

“El Cacique de Peumo Cipriano Catileu se opuso al cura doctrinero y mantuvo su decisión de 

defensa de sus tierras, logrando que en 1763 se nombrara un defensor de indígenas. Años 

más tarde Ambrosio O´Higgins en 1793 oficiaba para que se informe de la oposición del 

Cacique de Peumo, Nicolas Catrileo. Peumo y otros pueblos de indios pervivieron en el 

tiempo, y a fines del periodo colonial aún mantenía las tierras de la primera mensura. El Dr. 

Zúñiga encargado de elaborar un informe acerca de los pueblos de indios de la de Codegua, 

Rancagua y Peumo decía un año antes de que llegara el siglo XIX, el 13 de enero de 1799: 

“El pueblo de indios de esta mi doctrina de Peumo consta de 550 cuadras de tierras todas 



 

13 
 

muy pingües, con abundancia de aguas. Los indios que son casados alcanzan a 23, los que 

tienen las tierras correspondientes, las que ocupan en siembras y algunos arriendan alguna 

parte recibiendo el precio correspondiente”.  

 

Según Francisco Solano Asta – Buruaga y Cienfuegos: “Peumo está asentado casi en los 

pies del Cerro Gulutren, lugar donde según la leyenda local, llamada “El Diablo en el Cerro 

Gulutren”, rondaría Satanás, por lo que se levantó una gran cruz para ahuyentarlo”. 

(Diccionario Geográfico de la República de Chile, 1897) 

 

“La comuna desde siempre ha estado ligada a los indígenas del centro del país siendo esta 

una de las zonas de más antiguo establecimiento aborigen del territorio nacional, que 

después fue ocupada por los españoles que comenzaron el proceso de establecimiento de 

ciudades y pueblos mediante encomiendas, mercedes de tierra y sucesiones.” 

 

La historia de Peumo se construye en torno a la convivencia pacífica de los pueblos que 

conforman nuestro país y que dieron pie al desarrollo de una cultura campesina tradicional e 

histórica, de carácter mestizo y pacífica, típica de la zona central del país, en donde resaltan 

algunas familias con trascendencia en la clase dirigente de la nación.  

 

Como una forma de arraigo y para dar un punto inicial a la comuna de Peumo como unidad 

administrativa en territorios con larga data de ocupación, se estableció el día 9 de junio como 

aniversario municipal, aunque la fecha con mayor trascendencia y referentes históricos es el 

5 de enero, porque ese día en el año 1793 se le concede el carácter de villa al territorio 

comprendido por la comuna actual. 

 

III.III Caracterización Geográfica  

 

III.III.I Geomorfología y riesgos  

La comuna se emplaza en el valle de Cachapoal y la cordillera de la costa con una altura 

promedio de 168 msnm. Las unidades geomorfológicas que conforman el valle son dos 
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conjuntos de relieve, la zona de terraza fluvial y el cordón de cerros. Los cerros, están 

formados con rocas del tipo sedimentarias, con fuertes pendientes y formas redondeadas 

debido a la erosión fluvial; los suelos, son de origen aluvial de alta fertilidad, profundos, 

francos, y arcillosos. Las arcillas ayudan a retener el agua, lo que genera las condiciones 

adecuadas para el cultivo de múltiples alimentos. A nivel de riesgos naturales, lo principales 

tienen que ver con los riesgos sísmicos, además del riesgo de inundación en invierno. 

Mapa N°III. Unidades geomorfológicas 

 

 

III.III.II Clima e hidrografía  

El clima de Peumo, corresponde al templado cálido con lluvias invernales y estación seca 

prolongada, aunque debido a la orientación de las unidades geomorfológicas (cerros y valle), 

los movimientos generales y locales de las masas de aire, la distancia respecto al océano, y 

la exposición de los relieves al sol y al paso de los vientos las heladas son muy poco 

frecuentes. La temperatura anual promedio es de 14,4°C, el mes más caluroso del año con 

un promedio de 22.5 °C es enero, el mes más frío del año es el mes de julio, con un 

promedio de 9.9 º C.  

Por otro lado, la precipitación promedio es de 962 mm, siendo el mes menos lluvioso enero, 

con 13 mm y el mes con mayores precipitaciones es junio, con 201 mm. Por último, es 

importante mencionar que hasta el 2015 la comuna se encontraba en condición de 
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“emergencia agrícola”, debido a una sequía que ponía en peligro los cultivos y la vida del 

ganado, además de poner en riesgo el aseguramiento del agua destinada al consumo 

humano.  

A nivel hidrológico, el río Cachapoal es el cauce principal y entra a la comuna con dirección 

noroeste, después de rodear la “Punta de Peumo” y pasar bajo del “Puente Peumo” por el 

Camino de la Fruta (Ruta H-66) y desembocar en el Lago Rapel. El otro cauce importante 

corresponde al Estero Zamorano.  

 

III.III.III Flora y Fauna 

 En relación a la Flora, en la comuna está presente la formación de estepa de espino, su 

aspecto es de un matorral de árboles y arbustos bajos y espinudos, con una abundante 

cubierta de hierbas de vida primaveral, siendo este la especie dominante. También existen 

otras especies arbóreas y arbustivas, como son el quillay, litre, boldo, molle, huañil, palhuén, 

palqui, sauce amargo y maitén.  

 

La fauna es diversa y se ha visto disminuida sustancialmente por la utilización de pesticidas, 

herbicidas, fertilizantes, la caza no regulada y el ruido generado por la expansión de los 

asentamientos humanos en el sector.  Los principales mamíferos de la zona, son roedores 

tales como cururo, degú y otros. En forma excepcional, se observa algún coipo ó zorro, aún 

cuando suelen encontrarse boñigas. Entre los introducidos que son frecuentes, están 

los conejos y liebres. 

 

Las principales especies de aves presentes son las siguientes: zorzal, tenca, jilguero, tordo, 

chercán, turca, huet-huet, diuca, chirigüe, tórtola, tiuque, cachudito, lechuza blanca, 

chuncho, codorniz, águila, halcón perdiguero, entre otras. Poco frecuente es el carpintero 

chico. 

 

 

  

https://www.ecured.cu/Coipo
https://www.ecured.cu/Zorro
https://www.ecured.cu/Conejo
https://www.ecured.cu/Liebre
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IV. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA  

 

IV.I Población, sexo y distribución en el territorio  

De acuerdo con los datos del Censo 2017, la comuna de Peumo tiene 14.313 habitantes, de 

los cuales 7.237 corresponden a hombres y 7.076 a mujeres. Esto da cuenta del índice de 

masculinidad que existe en la comuna, el cual indica que existen 102,3 varones por cada 

100 mujeres en el territorio. Cabe destacar que, para el Censo de 2002, Peumo tenía 13.948 

habitantes lo que muestra una tasa de crecimiento poblacional del 3%, muy por debajo de la 

tasa de crecimiento regional que alcanza el 17% entre los años 2002 y 2017.  

 

En cuanto a la distribución territorial, según Censo 2017 la comuna presenta una población 

que en su mayoría es urbana, con un 83,8% que habita en el sector urbano y solo un 16,2% 

en el sector rural. Esto equivale a 12.000 personas que viven dentro del límite urbano de 

Peumo, mientras que el resto de la población, es decir, 2.313 personas, se encuentran 

dispersas en el resto del territorio, principalmente a lo largo de la Ruta de la Fruta. Este 

patrón de asentamiento se relaciona con la densidad poblacional de la comuna, la cual 

corresponde a 92,23 habitantes por km2, concentrados principalmente en el sector urbano.  

 

Tabla I. Población Comuna de Peumo 

 

Rango etario Hombre Mujer Total 

0 - 14 1399 1413 2812 

15 - 64 4977 4698 9675 

> 65 861 965 1826 

Total 7237 7076 14313 
Fuente: Censo 2017. CELADE/CEPAL Naciones Unidas 
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IV.II Rango etario  

Peumo, es una comuna donde hay mayor presencia de población adulta, específicamente 

en el rango que va desde 45 a 64 años. Si se incluye el rango anterior, es decir de 30 a 44 

años, se estima que el 47% de la población comunal es adulta, comparado con la población 

infanto-juvenil (de 0 a 29 años) que alcanza un 40,2%. Esta situación actual, demuestra el 

envejecimiento que ha tenido la población en la comuna, ya que para el Censo 2002, el 

grupo predominante era el infanto-juvenil que llegaba a la cifra de 49,4%. De la misma 

manera, en el PLADECO anterior, se establece que el proceso de envejecimiento que se 

está llevando a cabo en la comuna, forma parte de una tendencia nacional.  

De acuerdo a los antecedentes en la plataforma ADIS (Analista Digital de Información 

Social) en base al registro social de hogares en la comuna de Peumo a septiembre del 2019 

residen 2579 personas mayores de 60 años, de los cuales 101 corresponde a personas con 

dependencia moderada o severa. En Chile el total de adultos mayores es de 2.547.741 

personas y en la Región de O’Higgins alcanzan los 146.838, es decir de la población de 

adultos mayores en la región de O’Higgins el 1,75% residen en la comuna de Peumo.  

 

Tabla II. Nº Personas mayores “60 años o más” 

  

 Agregado Territorial Total 

Arica y Parinacota 30.710 

Tarapacá 34.572 

Antofagasta 59.609 

Atacama 40.219 

Coquimbo 117.357 

Valparaíso 292.553 

Metropolitana 903.501 

O'Higgins 146.838 

Maule 179.224 

Ñuble 91.282 

Bio Bio 251.641 
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Araucanía 169.037 

Los Ríos 66.277 

Los Lagos 126.601 

Aysén 15.071 

Magallanes 23.249 

Total 2.547.741 

Fuente: Base RSH a Septiembre 2019. 

 

 

Tabla III.  N° de personas con dependencia moderada o severa mayores de 60 años 

 

Agregado Territorial 

N° de personas 

con dependencia 

moderada o 

severa  

 N° de 

personas 

mayores (60 

años o más)  

Villa Padre Hurtado 2 -Vi 
    

Arriaza -Pb 
1 1 

Villa Karol Wojtyla -Vi 
  2 

La Cantera Cerro -Pb 
  4 

La Isla -Pb 
2 6 

Luis A. Gutiérrez -Pb 
  6 

- 
  6 

Araucanía -Vi 
  8 

Mercedes Araneda -Pb 
  8 

Villa Don Reca -Vi 
  11 

San José -Pb 
1 13 

Villa Verona -Vi 
3 13 

Gabriela Mistral -Pb 
  14 

Padre Alberto Hurtad -Pb 
3 15 

Bicentenario -Vi 
  16 
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Pedro de Valdivia -Vi 
  16 

Concha y Toro -St 
1 18 

Empleados Particular -Pb 
  18 

Sofruco -St 
  20 

San Juan de Dios -Vi 
2 21 

Villa San Agustín -Vi 
4 23 

Inés de Suarez -Vi 
  24 

José Miguel Carrera -Pb 
2 25 

Pablo Neruda -Pb 
1 26 

Villa El Cortijo -Ot 
1 26 

Santa Elena De Codao -Ot 
1 30 

Codao -Vi 
1 31 

El Mirador -Ot 
1 31 

La Rosa -Fn 
  32 

Los Paltos -Pb 
  32 

Valle Central -Vi 
1 32 

Araucaria -Vi 
  33 

Santa Clara -Vi 
2 34 

René Schneider -Pb 
2 35 

El Naranjal -Pb 
2 42 

Punta De Diamante -St 
4 43 

El Esfuerzo Rosario -Ot 
  44 

Sofruco -Pb 
1 44 

Los Espinos -Pb 
2 47 

El Porvenir -Vi 
6 48 

Cachapoal -St 
  55 

La Cantera -Vi 
1 65 

Arboledas -Pb 
  66 

Juan González -Pb 
3 73 

Los Libertadores -Pb 
1 75 
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Arboledas -Ot 
5 104 

Arturo Prat -Pb 
3 111 

La Cantera -Ot 
7 134 

Codao -St 
4 140 

Gulutren -Ot 
10 158 

Rosario -St 
9 189 

Aguas Claras -Ot 
7 203 

La Esperanza -St 
7 308 

Total 101 2.579 

Fuente: Base RSH a Septiembre 2019; Comuna de Peumo de la Región de O´Higgins 

 

En la comuna de Peumo, el número de personas pertenecientes a pueblos originarios  es de 

229 distribuidos a lo largo de todo el territorio, siendo Villa Araucaria y Aguas Claras los 

sectores con un mayor numero. 

 

Tabla IV. Nº de personas pertenecientes a pueblos originarios 

  
Agregado Territorial Total 

El Esfuerzo Rosario -Ot 1 

El Mirador -Ot 1 

La Cantera Cerro -Pb 1 

Luis A. Gutiérrez -Pb 1 

René Schneider -Pb 1 

Arboledas -Pb 2 

Cachapoal -St 2 

La Isla -Pb 2 

Los Espinos -Pb 2 

Pedro de Valdivia -Vi 2 

Sofruco -St 2 

Villa Verona -Vi 2 



 

21 
 

- 2 

Juan González -Pb 3 

Los Paltos -Pb 3 

Padre Alberto Hurtad -Pb 3 

Villa San Agustín -Vi 3 

Pablo Neruda -Pb 4 

San José -Pb 4 

Santa Elena de Codao -Ot 4 

El Naranjal -Pb 5 

Los Libertadores -Pb 5 

Villa El Cortijo -Ot 5 

Gulutren -Ot 6 

Sofruco -Pb 6 

Arboledas -Ot 7 

San Juan de Dios -Vi 7 

Santa Clara -Vi 7 

Arturo Prat -Pb 8 

El Porvenir -Vi 8 

La Cantera -Ot 8 

La Cantera -Vi 8 

Rosario -St 8 

Punta De Diamante -St 9 

Bicentenario -Vi 10 

Codao -St 10 

Araucaria -Vi 12 

Aguas Claras -Ot 25 

La Esperanza -St 30 

Total 229 

Fuente: Base RSH a Septiembre 2019. Comuna de Peumo Región de O´Higgins 
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IV.III Caracterización Socioeconómica  

 

IV.III.I Pobreza por ingreso  

Según los datos de la encuesta Casen 2015, la comuna de Peumo presenta una estimación 

de 11,9% de pobreza por ingresos, la cual está por debajo de la estimación a nivel regional 

que alcanza un 13,7%, es decir, los habitantes de Peumo son menos pobres que el resto de 

la región. Además, esta situación de pobreza se asemeja a la estimación a nivel nacional, la 

cual alcanza el 11,7%. Si se compara este indicador con mediciones anteriores (Casen 2011 

y 2013), la estimación de pobreza por ingresos en la comuna ha tenido variaciones, ya que 

para el año 2011 la cifra alcanzaba el 18,1%, no obstante, para el año 2013, esta estimación 

disminuyó al 10,3%. 

 

A continuación se presentan las estadísticas comunales en base al registro social de 

hogares y agregado territorial al mes de Septiembre de 2019. 

 

Tramo CSE: Tramo 40, Tramo 50, Tramo 60, Tramo 70, Tramo 80, Tramo 90, Tramo 

100;  

 (*) Mes de cierre para cálculo mensual de tramo. 

Sector 
Tramo 

40 

Tramo 

50 

Tramo 

60 

Tramo 

70 

Tramo 

80 

Tramo 

90 

Tramo 

100 
Total 

Aguas 

Claras -Ot 
576 75 59 64 56 83 35 948 

Araucanía -

Vi 
46 16 11 13 7 6 3 102 

Araucaria -

Vi 
150 53 33 30 29 41 8 344 

Arboledas -

Ot 
304 36 23 36 52 38 19 508 

Arboledas -

Pb 
132 23 16 25 7 2 3 208 

Arriaza -Pb 17 2 
     

19 

Arturo Prat - 214 31 17 36 24 34 3 359 
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Pb 

Bicentenari

o -Vi 
177 21 27 11 5 4 

 
245 

Cachapoal -

St 
98 21 20 26 19 18 1 203 

Codao -St 471 65 49 47 47 36 7 722 

Codao -Vi 45 13 7 14 7 11 14 111 

Concha Y 

Toro -St 
35 3 11 4 8 12 2 75 

El Esfuerzo 

Rosario -Ot 
130 24 12 16 30 10 2 224 

El Mirador -

Ot 
105 28 25 9 7 4 3 181 

El Naranjal 

-Pb 
77 14 13 28 23 34 6 195 

El Porvenir 

-Vi 
351 63 61 42 51 43 8 619 

Empleados 

Particular -

Pb 

23 3 1 5 6 11 2 51 

Gabriela 

Mistral -Pb 
45 3 11 13 4 3 

 
79 

Gulutren -

Ot 
355 53 58 35 32 17 15 565 

Inés de 

Suarez -Vi 
68 1 14 20 8 17 4 132 

José Miguel 

Carrera -Pb 
43 6 4 3 10 

 
4 70 

Juan 

González -

Pb 

211 20 24 14 12 9 1 291 

La Cantera 

-Ot 
363 52 18 20 30 66 13 562 
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La Cantera 

-Vi 
178 32 38 17 23 16 1 305 

La Cantera 

Cerro -Pb 
51 1 6 2 6 

  
66 

La 

Esperanza -

St 

765 184 130 134 115 110 37 1.475 

La Isla -Pb 64 
 

6 3 
   

73 

La Rosa -

Fn 
53 22 14 16 38 37 15 195 

Los Espinos 

-Pb 
116 33 8 7 5 13 

 
182 

Los 

Libertadore

s -Pb 

104 26 14 15 8 18 7 192 

Los Paltos -

Pb 
57 12 5 6 6 12 8 106 

Luis A. 

Gutiérrez -

Pb 

51 12 6 5 4 9 
 

87 

Mercedes 

Araneda -

Pb 

19 2 
 

2 3 
 

2 28 

Pablo 

Neruda -Pb 
109 8 13 41 12 15 6 204 

Padre 

Alberto 

Hurtad -Pb 

82 
 

6 14 9 17 1 129 

Pedro De 

Valdivia -Vi 
42 6 1 11 12 26 1 99 

Punta De 

Diamante -

St 

125 18 8 21 15 3 13 203 
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René 

Schneider -

Pb 

59 22 7 9 17 9 7 130 

Rosario -St 453 123 112 76 101 59 13 937 

San José -

Pb 
39 20 3 8 7 4 2 83 

San Juan 

De Dios -Vi 
59 8 8 12 11 12 3 113 

Santa Clara 

-Vi 
195 45 32 26 28 23 4 353 

Santa Elena 

De Codao -

Ot 

77 19 8 9 18 17 3 151 

Sofruco -Pb 50 23 14 26 13 15 7 148 

Sofruco -St 34 2 6 8 20 9 
 

79 

Valle 

Central -Vi 
77 14 23 7 7 20 3 151 

Villa Karol 

Wojtyla -Vi 
12 6 2 2 7 2 2 33 

Villa Don 

Reca -Vi 
24 7 6 

 
10 8 

 
55 

Villa El 

Cortijo -Ot 
184 16 37 37 20 12 2 308 

Villa Padre 

Hurtado -Vi 
5 

      
5 

Villa San 

Agustín -Vi 
133 24 15 12 33 18 3 238 

Villa Verona 

-Vi 
135 15 16 14 6 11 13 210 

- 23 4 3 1 8 
 

3 42 

Total 7.411 1.330 1.061 1.052 1.036 994 309 13.193 

Fuente: Base RSH a Septiembre del 2019. Comuna de Peumo Región de O´Higgins. 
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IV.III.II Mercado laboral  

En relación con la situación laboral, el Censo 2017 señala que en la comuna de Peumo un 

53,2% de la población activa, trabajó la semana anterior a la medición y si se considera a los 

que tienen un empleo, pero se encontraban de vacaciones o con licencia, el porcentaje de 

personas en la comuna con un empleo llega a 56,2% (Ver Tabla N°II). Por otro lado, la 

población que está en edad activa para trabajar, sin embargo, realizan otras actividades 

(estudiar o realizar quehaceres de la casa), alcanza la cifra de 23,2%. A su vez, se señala 

que un 3,0% se encontraba buscando empleo al momento de la medición. Finalmente, la 

cantidad de personas de la comuna que se encuentran jubilados, pensionados o rentistas 

corresponden al 12,7%. 

 

Tabla N°V.  Situación laboral en Peumo 

Situación Laboral  Porcentaje 

Por un pago en dinero o especies 53,2 

Sin pago para un familiar 0,7 

Tenía empleo, pero estuvo de vacaciones, con licencia, en descanso 

laboral , etc. 
3.0 

Se encontraba buscando empleo 3.0 

Estaba estudiando 7,4 

Realizó quehaceres de su hogar 15,8 

Es jubilado, pensionado o rentista  12,7 

Otra situación 4,1 

Total 100 

Fuente: INE, Censo 2017  

 

Si se considera los sectores en donde se concentra la población con empleo, se puede 

observar según Censo 2017, que predomina el sector terciario que representa el 55% de la 

población, mientras que el sector primario alcanza un 33% y el sector secundario un 12%. 

 

Por otro lado, en la Tabla N°III se puede observar cómo se distribuyen la población ocupada 

de Peumo, según rama de actividad. A partir de esta información, se puede concluir que la 



 

27 
 

rama de actividad que concentra la mayor cantidad de personas es agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con 1867 habitantes. También destaca la actividad de comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 1115 

habitantes en la comuna, la cual se encuentra como la segunda actividad con mayor 

cantidad de persona. 

 

Tabla N°VI. Número de personas por rama de actividad en comuna de Peumo 

Ramas de actividad  Peumo 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1867 

Explotación de minas y canteras 37 

Industrias manufactureras 724 

Suministro de gas, electricidad, vapor y aire acondicionado 11 

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 

desechos y descontaminación 

29 

Construcción 267 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicleta. 

1115 

Transporte y almacenamiento 297 

Actividades de alojamiento y de servicios de comidas 120 

Información y comunicaciones 31 

Actividades financieras y de seguros 33 

Actividades inmobiliarias 4 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 82 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 150 

Administración pública y de defensa; planes de seguridad de 

afiliación obligatoria 

317 

Enseñanza 351 

Actividades de atención de salud humana y de asistencia social 169 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 21 

Otras actividades de servicios 53 
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Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares como productores de bienes y 

servicios para uso propio 

151 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 

Rama no declarada 580 

Fuente: INE, Censo 2017.  
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V. MEDIO AMBIENTE  

 

V.I Evolución del consumo total de agua potable por cada 1000 habitantes. 

 Año 1995 – 2017. Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 

 

Años Miles de M3 por cada 1000 habitantes  
1995 40 

1996 42 

1997 42 

1998 42 

1999 42 

2000 42 

2001 38 

2002 41 

2003 38 

2004 39 

2005 39 

2006 36 

2007 40 

2008 41 

2009 40 

2010 43 

2011 43 

2012 45 

2013 47 

2014 47 

2015 49 

2016 50 

2017 50 

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) 
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V.II Evolución del número de automóviles, por cada 1000 habitantes.  

Año 1996 – 2015. Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 

 

 

Años Automóviles por cada 1000 habitantes 

1996 61 

1997 65 

1998 67 

1999 70 

2000 73 

2001 72 

2002 74 

2003 73 

2004 78 

2005 87 

2006 89 

2007 93 

2008 102 

2009 105 

2010 115 

2011 125 

2012 137 

2013 125 

2014 156 

2015 165 

2016 175 

2017 191 

Fuente: INE. Cálculos efectuados sobre la base de información proporcionada por el Departamento de 
Estadísticas de Transporte 
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V.III Consumo total de energía eléctrica, por cada 1000 habitantes. Año 1996 – 2011 

Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 

 

 

Años Mw./h por cada 1000 habitantes  

1996 1.780 

1997 2.736 

1998 2.694 

1999 2.919 

2000 3.513 

2001 3.626 

2002 3.997 

2003 4.135 

2004 3.375 

2005 3.825 

2006 4.134 

2007 4.308 

2008 4.234 

2009 4.378 

2010 4.733 

2011 4.767 
Fuente: INE. Cálculos efectuados sobre la base de información proporcionada por la Encuesta de 
Distribución de Energía Eléctrica 
 
 
 

V.IV Instrumentos de planificación con incidencia en el ordenamiento territorial 
comunal 
 

La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) considera las diferentes dimensiones que deben 

implementarse para poder arribar a los objetivos previstos para el año 2020. Estas 

dimensiones funcionan como subsistemas de un sistema más amplio que es la región., por 

tanto, cada subsistema es tal, en la medida que está relacionado con los otros, dentro del 

sistema general de la región. 
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Dentro de las dimensiones consideradas en la ERD, se encuentra la Dimensión Territorial, la 

cual define una serie de lineamiento estratégicos que guían el desarrollo territorial de la 

región, el cual debe ser considerado por todas las comunas. Dentro de las propuestas 

establecidas en esta dimensión, se tienen los siguientes lineamientos: 

 Sector Recursos Naturales (Agua): Mejorar la eficiencia en el uso del recurso 

hídrico, especialmente en el Valle Central, evitando que la situación actual de 

agotamiento de las cuencas regionales pueda transformarse en una limitante para el 

desarrollo de la región. 

 Sector Recursos Naturales (Suelo): Frenar la tendencia de pérdida de suelo 

agrícola, especialmente de clase de uso I y II, por efectos del crecimiento de los 

centros urbanos principales, la actividad industrial, agroindustrial y/o las residencias 

de agrado. 

 Sector Centros Poblados: Dotar de una cobertura óptima y diferenciada de servicios 

básicos y equipamientos al conjunto de la población regional, estableciendo un 

estándar básico de cobertura, tanto para territorios altamente poblados, como 

escasamente poblados y que considere, tanto el factor de distancia (costo/lejanía), 

como de cantidad reducida de población, como factores y/o indicadores de 

cumplimiento del estándar. 

 Sector Conectividad: Elevar la cobertura y el estándar de conectividad vial y digital a 

nivel regional, mejorando el estándar de operación de la red vial y el tipo de 

pavimento actual, en función de su nivel de importancia para el desarrollo productivo 

de la región y a su condición de aislamiento, lo que incluye mejorar y/o implementar 

una red de ciclovías y facilidades peatonales para el conjunto de los centros poblados 

de la región y dotar de plena cobertura digital a la región, resolviendo las 

insuficiencias que actualmente se presentan en zonas aisladas. 

 

Un aspecto fundamental de la propuesta de la ERD es que, adicional a la mirada regional, se 

presenta un desarrollo en específico para distintas áreas de la región. Para ello, se 

consideró dividir el territorio en siete Unidades de Desarrollo Estratégicos (UDE), agrupando 
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a las comunas en una propuesta de ordenamiento territorial a partir de factores relacionados 

a variables físicas, sociales, de centros poblados, económicas, de identidad y de 

conectividad, entre otras, abarcando también aspectos relativos a los procesos de gestión 

territorial. 

 

La comuna de Peumo pasa a formar parte de la UDE 3, conformada además por las 

comunas de Las Cabras, Peumo, Pichidegua y San Vicente. 

 
Mapa Nº IV 
 
Unidades Desarrollo Estrategicas establecidas por la ERD 2011-2020, Región de 
O’Higgins. 
 

 

Fuente: Estretaegía Regional de Desarrollo Región de O’Higgins. 
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La territorialización de la estrategia implicó estructurar una visión de cada territorio, definir 

para cada UDE el objetivo para el año 2020, los lineamientos específicos para lograrlo y 

algunas iniciativas a implementarse. 

 

La propuesta para la UDE 3, en donde se inserta Peumo, alberga el 7,58% de la población 

de la región (Proyección INE 2008), posee un centro de jerarquía micro regional (San 

Vicente de Tagua Tagua), y 3 centros de jerarquía comunal (Las Cabras, Pichidegua y 

Peumo). 

 

De orientación longitudinal, esta UDE se localiza en el sector centro norte de la región, 

donde cobra gran importancia la cordillera de la costa (sector norte de la UDE), y el valle que 

ha conformado el río Cachapoal en este sector. La  subdivisión predial del suelo agrícola en 

el valle del río Cachapoal, se caracteriza por su reducido tamaño, propio de economía 

familiar. 

 

La actividad económica predominante corresponde a la agricultura, siendo relevante en este 

territorio el cultivo de frutales y cereales. En sectores cordilleranos se desarrolla la minería 

tanto metálica (oro) como no metálica (cuarzo y caliza). 

 

La vialidad en el territorio posee un buen estándar con aproximadamente el 50% de la red 

pavimentada. 

 

Lineamientos de la estrategia UDE 3:  

 Establecer mecanismos efectivos que favorezcan la protección de la calidad del suelo 

productivo existente en el territorio, con especial énfasis en el entorno de las ciudades 

de Las Cabras, Pichidegua San Vicente de Tagua Tagua y Peumo, dada su 

localización en el valle del Cachapoal, en sectores de suelos clase I, II y III. 

 

  Apoyar el desarrollo de una actividad agrícola sustentable, basada en la adecuada 

utilización de los recursos naturales y la implementación de buenas prácticas.  
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 Fomentar la utilización de sistemas de mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico. 

 

 Promocionar el cuidado y protección ambiental de la cuenca del Cachapoal, que 

permita contar en el curso bajo del Río Cachapoal, con un recurso hídrico de calidad y 

seguridad. 

 

 Entregar asistencia técnica a la pequeña y mediana minería, para lograr el desarrollo 

de esta en armonía con otras actividades productivas básicamente en el sector de 

Cerro San Diego-Estero Alhué, Cerro Manzano-Quebrada el Boldo, sector El Carmen, 

lugar donde se concentran exploraciones en sectores de suelos agrícolas de 

capacidad I, II y III. 

 

 Desarrollar una eficiente gestión de los recursos naturales (suelo, agua, aire) en la 

producción agrícola, priorizando este tipo de las iniciativas en el sector del valle del 

Estero Alhué. 

 

  Aumentar la dotación de los servicios básicos y mejorar el acceso a los servicios y 

equipamiento. 

 

 Mejorar la red vial y ciclovías, con un alto estándar de comodidad y seguridad para los 

usuarios. 

 

 Fortalecer la asociatividad entre los pequeños agricultores, concentrados 

principalmente en el valle del Cachapoal, que les permita articular una oferta de 

productos competitiva a nivel de mercados. 

 

 Desarrollar la marca turística del territorio en base a los atractivos que se han 

identificado en la zona y que corresponden principalmente a patrimonio arqueológico, 

religioso e histórico. 
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V.V Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) de la Región de O’Higgins 

El Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región de O'Higgins (PRDU), es un instrumento 

indicativo y orientador, para los instrumentos de planificación de menor jerarquía, que está 

conformado por los presentes Lineamientos de Desarrollo Urbano Regional, la Memoria 

Explicativa y el Plano PRDU-1. 

El Plan Regional de Desarrollo Urbano de la VI Región propone un marco de referencia en 

materia de planificación y gestión del territorio para ser aplicado en el ámbito urbano 

correspondiente de la VI Región. 

En este sentido, los lineamientos se refieren a los criterios y recomendaciones para orientar 

en el largo plazo el proceso de desarrollo de los centros poblados de la Región, la 

estructuración del sistema urbano, sus áreas de influencia recíproca y sus relaciones 

espaciales y funcionales, con el fin de lograr un buen aprovechamiento del territorio urbano y 

una adecuada aplicación del artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

en el territorio rural. 

 Lineamiento Nº 01. Estructuración del sistema regional de centros poblados: 

A) Sistema de centros poblados 

B) Orientaciones para el crecimiento urbano de los centros poblados 

C) Territorios que presentan limitaciones al desarrollo urbano 

 

 Lineamiento Nº 02. Requerimientos de infraestructura: 

Rancagua requerirá de fuertes inversiones en infraestructura sanitaria, vial y energética, de 

seguir la tendencia de crecimiento focalizada en la cabecera regional. Como alternativa, se 

recomienda potenciar la localización de asentamientos humanos dentro del sistema 

intercomunal, en los centros urbanos de Machalí, Olivar, Codegua, Graneros, Mostazal. 

Dentro de la provincia de Cachapoal, el importante crecimiento de Machalí, que duplica su 

población al 2022, hace necesario otorgar el estándar de vía expresa a la carretera El Cobre 

Presidente Eduardo Frei Montalva, que debe absorber los flujos entre Rancagua y Machalí. 
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 Lineamiento Nº 03. Asentamientos con tratamiento prioritario: 

En el contexto de los objetivos planteados en el presente PRDU, se mencionan los 

siguientes asentamientos específicos que requieren un tratamiento prioritario, en términos 

que su desarrollo considere las acciones tendientes a su puesta en valor y promueva la 

consolidación de centros representativos donde se privilegie el emplazamiento de 

actividades acorde con los atributos o cualidades naturales y patrimoniales de relevancia en 

cada localidad. 

 Lineamiento Nº 04. Prioridades de formulación de instrumentos de planificación 

territorial: 

En el contexto del PRDU, se privilegia la elaboración de los siguientes instrumentos de nivel 

intercomunales, necesarios para la implementar las relaciones entre diversos centros 

comunales de la región y orientar el desarrollo armónico del territorio rural que se integra a 

una misma unidad con ellos: 
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 Lineamiento Nº 05. Estudios que orientan el desarrollo integral de la región: 

 a) Actividades Productivas en la Región: El desarrollo y emplazamiento de estas 

actividades en la región, deberá orientarse en condiciones de armónica convivencia con 

los centros poblados, cautelando la adecuada solución de sus impactos sobre la 

población y funcionamiento del sistema urbano regional, en particular aquellos aspectos 

relacionados con la accesibilidad a la red vial regional, control de emisiones perjudiciales 

a la salud de la población, y factibilidad de materializar oportunamente las obras de 

infraestructura requeridas para su funcionamiento. Para estos efectos, se sugiere 

realizar un diagnóstico territorializado de las actividades económicas y su impacto en la 

Región, que permita mantener un catastro actualizado y detallado de las actividades 

productivas regionales. 

 

b) Suficiencia de equipamiento y servicios en la Región: El cumplimiento de las 

metas de población en las centralidades de apoyo planteadas en el presente PRDU, 

requerirá de un adecuado soporte en materia de equipamiento y servicios, para cuyo 

propósito se deberá disponer de las superficies de terreno destinadas a acoger estos 

usos. Al respecto, se recomienda un estudio con el diagnóstico de la situación actual que 

dimensione las carencias de equipamiento y servicios, así como formule los 

planteamientos que tiendan al reforzamiento de los ya existentes. 

 

 Lineamiento Nº 06. Metas estimadas de crecimiento de los centros poblados: 

El proceso de elaboración de los instrumentos de planificación urbana para los centros 

del sistema regional, deberá considerar el escenario más favorable para el crecimiento 

de la región en términos demográficos. Conforme a ello, el promedio de crecimiento de 

los últimos 20 años experimentará un 25% de incremento y se mantendrá la tendencia a 

la concentración de habitantes en el sector norte de la región, así como la estructura de 

centros poblados y sus jerarquías. En el mismo contexto, es posible vislumbrar el 

desarrollo de los centros urbanos vinculados a la actividad agroexportadora, con 

capacidad de generar beneficios productivos y estimular otras mejoras en los rubros 

empleo y servicios asociados a la actividad. 
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A partir de lo anteriormente señalado, en el siguiente cuadro se expresa el escenario de 

población comunal para efectos de ser considerado en la planificación urbana de la región:  
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Para cumplir con los objetivos propuestos, se planteas desarrollar las siguientes acciones 

estratégicas: 

 Mejorar la cobertura, estándar, seguridad y conectividad de la red vial regional.  

 Mejorar y ampliar los mecanismos de medición, control y monitoreo del recurso 

hídrico regional.  

 Desarrollar y conservar obras para manejo y protección en cuencas, embalses y 

canales.  

 Fomentar el desarrollo de soluciones alternativas para alcantarillado/aguas lluvias.  

 Contribuir al mejoramiento y/o recuperación de la infraestructura patrimonial.  

 Desarrollar infraestructura para espacios públicos de esparcimiento y cultural.  

 Desarrollar infraestructura de servicios o instituciones públicas.  

 Mejorar los accesos a los servicios y equipamiento comunal.  

 Desarrollar e implementar sistemas de Agua Potable Rural.  

 Desarrollar estudios pre-inversionales relacionados al paso fronterizo Las Leñas.  

 Implementar infraestructura portuaria y de borde costero.  

 
 

Mapa Nº V. Plan Regional de Desarrollo Urbano, Región de O’Higgins 
 

 
Fuente: MINVU. 
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V.VI Región de O’Higgins - Estrategia Regional de Innovación (ERI) 2019-2027 
 
La nueva Estrategia Regional de Innovación da continuidad a la ERI 2012-2015, 

manteniendo los sectores priorizados (Servicios a la minería, Alimentos y Turismo), y 

recogiendo las principales recomendaciones formuladas en su evaluación. Esta estrategia, 

además, responde al contexto social y económico actual y, a diferencia de la anterior, 

considera nuevos sectores y actividades emergentes, como la construcción, y los servicios 

avanzados de apoyo como transmisores de la innovación, así como también releva el 

cambio climático y la sustentabilidad ambiental como un desafío clave para la región. 

 

Por otro lado, establece a las tecnologías 4.0, la biotecnología y las tic como referentes en 

materia tecnológica, articulando la bajada de sus ámbitos estratégicos de actuación, los ejes, 

en base a programas territoriales que toman en consideración la diversidad territorial de la 

región. Todo ello, desde un enfoque basado en la puesta en marcha de proyectos integrales, 

plurianuales, colaborativos y con vocación de alto impacto, que reflejan la orientación de la 

estrategia a la obtención de resultados. 

 

El período de vigencia propuesto para la nueva ERI es del 2019 al 2027, con una evaluación 

intermedia en el año 2023 que, en su caso, introduzca los ajustes pertinentes. Este período 

de ocho años obedece a la propuesta de poner en marcha proyectos integrales, plurianuales 

de alto impacto, que requieren continuidad temporal y estabilidad presupuestaria 

 

Se plantean 3 ejes estratégicos para la Región, es decir, tres ámbitos de acción, para dar 

respuesta a las brechas identificadas y alcanzar los objetivos planteados a la estrategia: 

 

 El Eje Competitividad, que responde a tres desafíos para superar la dependencia 

regional actual de los commodities: la necesidad de mejorar la productividad; la 

transformación de la materia productiva y agregación de valor; y el acceso directo a 

los mercados.  
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El objetivo de este eje es:  

Promover e impulsar los factores que contribuyen a la mejora competitiva del tejido 

empresarial regional, a través de la interrelación sectorial, la agregación de valor y un mayor 

acercamiento a los mercados nacional e internacional 

 

La respuesta de este eje se articula en tres programas:  

I. Desarrollo de nuevos productos y servicios por parte de pequeños productores y 

pequeñas empresas.  

II. Incorporación de tecnologías, emprendimientos y servicios 4.0.  

III. Puesta en valor en el mercado de los productos y servicios regionales. 

 

 Eje Cambio Climático y Sustentabilidad Ambiental, responde a la notable 

incidencia del cambio climático en la Región, dada su vocación minera y 

agroindustrial, relevándose tanto los factores referidos a los productos y cultivos 

agropecuarios, como a la preservación y el uso de los recursos hídricos y energéticos. 

Se consideran también la trazabilidad y la seguridad alimentaria, como condiciones 

“sine qua non” en la producción de alimentos saludables. 

 

Este eje tiene como objetivos:  

I. Apoyar los proyectos orientados a mitigar y adaptar las actividades agropecuarias 

regionales al cambio climático.  

II. Promover el uso de tecnologías que favorezcan la sustentabilidad ambiental en todas 

las actividades económicas de la Región, apostando por la extensión de la economía 

circular en las actividades productivas.  

 

Se proponen dos programas para este eje: 

I. La Promoción de la Economía Circular  

II. La Diversificación y adaptación de cultivos al cambio climático 
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 El tercer Eje Personas, se centra en la formación de capital humano avanzado 

requerido por los procesos de innovación y mejora competitiva. Asimismo, este eje se 

orienta a apoyar un mayor equilibrio territorial, mediante la formación y capacitación 

de los jóvenes para que no abandonen la Región. 

 

El objetivo de este eje, es la formación y el apoyo a la conformación de capital humano en la 

región, que posibilite la puesta en marcha de proyectos innovadores en base a la 

colaboración, y la asociatividad, apostando por su permanencia en el territorio.  

 

Se proponen dos programas: 

I. Información, formación y extensionismo  

II. Inducción para la colaboración, la asociatividad y la innovación abierta 

 

V.VII Plan Regulador Comunal de Peumo. 

El Plan Regulador Comunal de Peumo, es un “instrumento de planificación territorial que 

contiene un conjunto de disposiciones sobre adecuadas condiciones de edificación, y 

espacios urbanos y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de 

trabajo, equipamiento y esparcimiento” (Artículo 41 LGUC). 

 

La presente Ordenanza Local del Plan Regulador de PEUMO en adelante la Ordenanza, 

define el límite urbano del área planificada, las diversas zonas que la integran con los usos 

del suelo correspondientes a cada una de ellas, la vialidad estructurante, y las condiciones 

para la subdivisión, urbanización del terreno y de edificación. Esta normativa, conforma un 

solo cuerpo legal con el plano de zonificación en el que están graficadas algunas de ellas. 

 

El área territorial de la comuna normada por el Plan Regulador de PEUMO y esta Ordenanza 

Local corresponde al área urbana comprendida en la línea poligonal cerrada definida por los 

puntos 1 al 23, que constituyen el límite urbano. La descripción de los puntos y tramos del 

límite urbano se detalla en el Artículo 6°. de la presente Ordenanza.  
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Mapa Nº VI. Plano Regulador Comuna de Peumo. 
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VI. SALUD  

 

VI.I Antecedentes de Salud 

La comuna de Peumo, cuenta con 4.292 beneficiarios de FONASA (Regional: 83,7%) y 4292 

de estos, se encuentran inscritos validados en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) La 

Esperanza. 

 

La población inscrita validada: 

 Corresponde a 4.292 personas. 

 73,3 % (3.148 personas) corresponde a población de 15 a 64 años. 

 11,4 % (493 personas) a población Adulta Mayor de 65 años. 

De estos grupos, 600 usuarios se encuentran adscritos al Programa de Salud 

Cardiovascular (PSCV). De ello se desprende lo siguiente:  

 

 Un 11,6% del total de Población inscrita validada de 15 a 64 años, se encuentra 

bajo control en PSCV (368 usuarios al corte de Octubre 2018) y un 47% de la 

Población Adulta Mayor, lo que corresponde a 232 usuarios bajo control.  

 

 2.780 personas de 15 a 64 años no presentan patologías cardiovasculares bajo 

control en la localidad de La Esperanza y 261 adultos mayores son 

“potencialmente sanos”. 

 

VI.II Indicadores de salud  

 

VI.II.I Obesidad 

  1 de cada 11 muertes en Chile, es atribuible al sobrepeso y obesidad. Chile, 

es el principal País del mundo en ingesta de Kcal por concepto de ingesta de 

bebidas per cápita en el mundo (The Lancet Diabetes /Endocrinoiogy,Vol 

4,174- 186)  
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 La población de obesos, es similar a las grandes potencias mundiales, 

comparativamente existe 21,5% en chile y 35,3 % en EEUU (Health policy in 

Chile .febrero 2016) 

 

En relación a lo anterior, se puede señalar que de la población adscrita al PSCV, 368 

usuarios presentan la patología de obesidad, lo que constituye un 61,3 % del bajo control 

comparado a nivel nacional, donde el porcentaje es de 74%. 

 

VI.II.II Hipertensión arterial 

De acuerdo a los registros del CESFAM, hay 539 usuarios bajo control, por tanto 89,3 % de 

la población en el programa, presenta Hipertensión Arterial (HTA). 

 

En relación a los ingresos al programa a octubre 2018, 29 usuarios presentan diagnóstico de 

HTA (media de 3 ingresos por mes). La prevalencia estimada de Hipertensión Arterial en la 

comuna, corresponde a 811 personas y la población existente bajo control por esta patología 

en el Programa de Salud Cardiovascular, es de 600 personas.  Por lo anterior, tenemos 211 

personas aún sin diagnosticar. De lo anterior, se puede concluye que 1 de cada 3 persona 

es hipertensa y desconoce su condición. 

 

VI.II.III Diabetes Mellitus tipo 2: 

En el CESFAM se atienden a 213 personas con diagnóstico de Diabetes, lo que representa 

35,3 % de los usuarios del PSCV, superando así la media nacional 12,3 % de chilenos. 

 

En las últimas décadas en Chile, la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2, ha aumentado 

considerablemente, llegando al 12.3% de la población de 15 años y más, es decir 1.728.181 

de personas (Encuesta Nacional de Salud 2016-2017), cifra que sube al 30% en el caso de 

las personas de 65 años y más, y al 24% de las personas con nivel educativo menor a 8 

años. 
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VI.III Plan de Promoción de Salud 

El programa de Promoción para la Salud, es un programa de intervención para fomento de 

estilos de vida saludable de la población, el cual abarca tres entornos, que es el comunal, 

educacional y laboral. A su vez, se focaliza en tres componentes impuestos por normas 

ministeriales basados en estudios que están relacionados a la alimentación saludable, 

actividad física y ambientes libres del humo del tabaco.  

 

Junto al intersector y consejos consultivos, se fue creando un plan de intervención basado 

en las propias necesidades de la comunidad.  Para lo anterior, se desarrolló un plan de 

promoción basado en el diagnóstico participativo con la comunidad, del cual se concluyó, 

que las necesidades que presenta esta, están dirigidas a patologías o vulnerabilidades 

relacionadas con salud mental. Lo anterior, no está presente en las directrices del Plan de 

Promoción de Salud, por lo cual se establecieron nuevos objetivos relacionados 

principalmente a esta problemática, favoreciendo el bienestar de la comunidad.  

     

  VI.III.I Objetivo General Plan Trienal: 

Disminuir malnutrición por exceso en población escolar, niños menores de 14 años en la 

comuna de peumo al año 2018.  

 

VI.III.II Objetivos Específicos 

I.  Disminuir el consumo de alimentos no saludables en la población de la comuna de 

peumo  

II. Disminuir acceso a alimentación no saludable. 

III. Aumento de la oferta de actividad física y recreativa en la comunidad  

IV. Disminución de patologías de salud mental en la población 
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VI.III.III Intervenciones Promoción de la Salud y Entorno 
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VI.IV Cartera de Prestaciones CESFAM La Esperanza 2019 

 

Programa de Salud del Niño 

Control de Salud del Niño Sano 

Evaluación del Desarrollo Psicomotor 

Control de Malnutrición 

Control de Lactancia Materna 

Educación a Grupos de Riesgo 

Consulta Nutricional 

Consulta de Morbilidad 

Control de Enfermedades Crónicas 

Consulta por Déficit del Desarrollo Psicomotor 

Consulta Kinésica 

Consulta de Salud Mental 

Vacunación 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

Estimulación de Desarrollo Psicomotor. 

Consulta Salud Mental 

 

Programa de Salud del Adolescente  

Control de Salud  

Consulta Morbilidad  

Control Crónico  

Control Prenatal  

Control de Puerperio  

Control de Regulación de Fecundidad  

Consejería en Salud Sexual y Reproductiva  

Control Ginecológico Preventivo  

Educación Grupal  

Consulta Morbilidad Obstétrica  
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Consulta Morbilidad Ginecológica  

Intervención Psicosocial  

Consulta y/o Consejería en Salud Mental  

Programa Nacional de Alimentación Complementaria  

Examen de Salud del Adolescente 

 

Programa de la Mujer 

Control Prenatal  

Control de Puerperio  

Control de Regulación de Fecundidad  

Consejería en Salud Sexual y Reproductiva  

Control Ginecológico Preventivo  

Educación Grupal  

Consulta Morbilidad Obstétrica  

Consulta Morbilidad Ginecológica  

Consulta Nutricional  

Programa Nacional de Alimentación Complementaria  

Examen de Medicina Preventiva EMPA.  

 

Programa del Adulto 

Consulta de Morbilidad  

Consulta y Control de Enfermedades Crónicas  

Consulta Nutricional  

Control de Salud  

 Intervención Psicosocial 

Consulta y/o Consejería de Salud Mental  

Educación Grupal  

Atención a Domicilio  

Atención Podología a Pacientes DM 

Curación de Pie Diabético  

Examen de Medicina Preventiva (EMPA)  
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Consulta de Salud Mental  

Consulta Kinésica  

 

Programa de Salud Oral 

Examen de Salud  

Educación Grupal 

Urgencias 

Exodoncias 

Destartraje y Pulido Coronario 

Obturaciones Temporales y Definitivas 

 Aplicación Sellantes 

Pulpotomías 

Barniz de Flúor 

Prótesis dentales removibles en programas GES embarazadas y 
adultos 60 años. 

 

 

VI.IV.I Actividades con garantías explícitas en Salud asociadas a programas  

 Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: Consultas de 

morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de 

adolescente, adulto y adulto mayor.  

 Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de morbilidad y 

controles de crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor.  

 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: 

Prestaciones del programa odontológico.  

 Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a 

menores de 15 años: Consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas 

del niño y adolescente.  
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 Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: 

Consultas de morbilidad y kinésica en programa del niño.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad de 

manejo ambulatorio en personas de 65 años y más: Consultas de morbilidad y 

kinésica en programa del adulto mayor.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la depresión de manejo ambulatorio en 

personas de 15 años y más: Consulta de salud mental, consejería de salud mental, 

intervención psicosocial y tratamiento farmacológico.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 

Consultas de morbilidad y controles de crónicos; atención kinésica en programa de 

adulto mayor.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de consumo perjudicial o dependencia de riesgo 

bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 

años: Consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del 

adolescente; atención kinésica en programa del niño.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: 

Consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del 

adulto mayor.  

 Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o moderada.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de displasia luxante de cadera.  

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la urgencia odontológica ambulatoria.  

 Acceso a evaluación y tratamiento de erradicación de Helycobacter Pylori  

 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a la embarazada.  

 Acceso a evaluación y alta odontológica integral al adulto de 60 años.  
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 Tratamiento de hipertiroidismo en personas de 15 años y más.  

VI.IV.II Generales asociadas a todos los programas, con Enfoque Modelo Atención 

Integral en Salud Familiar 

 

Temáticas 

Educación grupal y comunitaria.  

Consejería familiar  

Visita domiciliaria integral  

Consulta social  

Tratamiento y curaciones  

Extensión horaria  

Estudios de familia  

Intervención familiar  

Diagnóstico y control de la TBC  

Consejería individual  
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VII. EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Dentro de las políticas comunales de mejoramiento de la calidad de la educación, la comuna 

de Peumo ha incorporado a su plan anual la Ley 20.248 sobre Subvención Escolar 

Preferencial, modificada por la Ley Nº 20.550. Esta, siendo la medida más importante y de 

mayor alcance adoptada en los últimos años, en términos de equidad y calidad en 

educación. 

Este plan, debe contener acciones desde el primer nivel de transición en la Educación 

Parvularia hasta cuarto año medio, en las áreas de Gestión del Currículum, Liderazgo 

Escolar, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos de las escuelas y liceo dependientes de 

un sostenedor.  

La elaboración del plan de mejoramiento, debe asumir un diagnóstico en aspectos 

deficitarios de cada área, oportunidades de mejora y fortalezas de la unidad educativa, entre 

otros. Algunos ejemplos de las acciones a realizar: 

 Gestión Curricular: Incluir acciones en las Asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, 

Historia y Geografía y Cs Sociales; y Cs Naturales. Consensuar modelos de 

planificación institucional, acciones tendientes a garantizar una cobertura curricular y 

evaluación de logros de aprendizajes.  

 Gestión de Recursos: Acordar criterios técnicos de uso de recursos para el 

mejoramiento de aprendizajes.  

 Liderazgo: prácticas de los equipos directivos para supervisar y monitorear la 

implementación de las acciones del plan de mejora que contribuyen al mejoramiento 

de aprendizajes, articulación de acciones en pro de las metas propuestas en el plan 

de mejora y el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

 Convivencia Escolar: Acciones tendientes a fortalecer instancias de participación de 

los diferentes actores al interior de la escuela: organizaciones de las o los docentes, 

organizaciones representantes del alumnado y de las familias, consejo escolar, etc.  
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VII.I Unidades Educativas Pertenecientes al Sector Municipal 

VII.I.I Directorio General 

Nº RBD 
Nombre de 

Establecimiento Dirección Fono 
Situación 
Geográfica 

Tipo de 
Enseñanza 

1 2377-9 
Escuela Especial 

de Adultos 
León XIII #95 722562454 Urbano Básica y media 

2 2378-7 
Liceo Jean 

Buchanan  

Jean 

Buchanan 

#220 

942460163 Urbano Media 

3 2379-5 
Esc. Antonio de 

Zúñiga 
Carmen #09 942460159 Urbano 

Pre. Básica y 

Básica. 

4 2380-9 
Esc. A Guillermo 

Burmester 

Aguas Claras 

#707 
942459973 Rural  

Pre. Básica y 

Básica 

5 2381-7 
Esc. Juan 

Valdés Ortúzar 

Ruta H66G 

#750, La 

Esperanza 

942459976 Rural 
Pre. Básica y 

Básica 

6 2384-1 Colegio Rosario 

Ruta H66 

#430, 

Rosario de 

Codao 

989205088 Rural 
Pre. Básica y 

Básica 

 

VII.I.II Sala Cuna y Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos  

En la comuna existen tres salas cuna y jardín infantil que atiende niños en jornada diurna, 

desde los seis meses de edad hasta la edad de su ingreso a la Educación General Básica, 

proporcionándoles una atención integral que asegure una educación oportuna y pertinente.  

Los establecimientos que son administrados por el Departamento de Educación son:   

 Renacer. 

 Los Naranjitos. 

 El Porvenir 
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VII.II Evolución de la Matrícula Comunal. 

RBD Establecimiento 2015 2016 2017 2018 

2377-9 Esc. Especial de Adultos 50 72 64 49 

2378-7 Liceo Jean Buchanan 356 359 323 302 

2379-5 Esc. Antonio de Zúñiga 389 380 357 338 

2380-9 Esc. A. Guillermo Burmester 232 217 205 185 

2381-7 Esc. Juan Valdés Ortúzar 154 158 157 143 

2384-1 Colegio Rosario 136 128 129 118 

TOTAL 1317 1314 1235 1135 

Fuente: www.comunidadescolar.cl: DATOS años 2015 – 2018 Reporte final SIGE,  Año 2018 Asistencia  

al 30 de Agosto 2018. 

 

Gráfico Nº I. Evolución de la Matrícula Comunal en los últimos cuatro años 

 

 

En la Comuna de Peumo, al igual que en el resto del país, el sistema de educación 

municipal viene experimentando una importante y constante disminución en su matrícula. 

Ello se explica a partir de dos variables, la primera de carácter demográfico, producto de una 

disminución en la tasa de natalidad y la segunda que ha aumentado la oferta de 
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establecimientos subvencionados administrados por privados, en la comuna y en las 

comunas vecinas. Esta información, resulta de un alto impacto al momento de tomar 

decisiones políticas respecto a la administración del sistema educacional por parte del 

municipio. Los niveles de matrícula hablan de la cantidad de alumnos por curso y a su vez, 

estos, hablan sobre los volúmenes de ingresos y la estructura.  

VII.III Modalidades Educativas.  

En los establecimientos educacionales municipales de Peumo, se imparten las modalidades 

educativas que se expresan en el siguiente cuadro: 

VII.III.I Modalidades Educativas de los Establecimientos Educacionales Municipales. 
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Escuela Especial de 

Adultos 

 SI SI      

Liceo Jean Buchanan de 

Larraín 

  SI SI   SI SI 

Escuela Antonio de 

Zúñiga 

SI SI     SI SI 

Escuela Guillermo 

Burmester Z.  

SI SI     SI SI 

Escuela Juan Valdés 

Ortúzar 

SI SI     SI SI 

Escuela Rosario de Codao SI SI     SI SI 

Jardín VTF Los Naranjitos SI      SI  

Jardín VTF Renacer  SI      SI  

Jardín VTF El Porvenir SI      SI  

Fuente: DAEM. 
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VII.IV Proyección 2019 

VII.IV.I Proyección de Matrícula año 2019, Escuela Antonio De Zúñiga 

Matricula por 
curso 

NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

Matrícula Sep. 

2018 
39 20 30 29 41 51 27 27 50 24 338 

Número de cursos 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 12 

Proyección de 

matrícula 2019 
39 45 22 32 31 50 53 30 30 53 385 

Número de cursos  1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 14 

Diferencial 0 ⁺25 -8 ⁺3 ⁺3 -1 ⁺26 ⁺3 -20 ⁺29 47 

Fuente: ASISTENCIA SEPT. 2018. Proyección Equipos Directivos Escuelas 

 

VII.IV.II Proyección Matrícula 2019 Escuela Guillermo Burmester  

Matricula por 
curso 

NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

Matrícula Sep. 

2018 
18 11 22 22 26 19 18 25 22 20 203 

Número de cursos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Proyección de 

matrícula 2019 
20 20 13 24 25 28 22 22 27 23 224 

Fuente: SIGE- ASISTENCIA SEPT. 2018. Proyección: Equipos Directivos Escuelas 
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VII.IV.III Proyección Matrícula 2019 Escuela Juan Valdés Ortúzar. 

Matricula por 
curso 

NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

Matrícula Sep. 

2018 
1 10 13 17 15 14 16 10 22 18 143 

Número de 

cursos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Proyección de 

matrícula 2019 
10 10 12 15 19 17 16 17 12 23 151 

Fuente: SIGE- ASISTENCIA SEPT. 2018. Proyección: Equipos Directivos Escuelas 

 

VII.IV.IV Proyección Matrícula 2019 Escuela Rosario de Codao 

Matricula por 
curso 

NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

Matrícula Sep. 

2018 
10 13 8 18 12 17 16 11 8 15 128 

Número de 

cursos 
1 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Proyección de 

matrícula 2019 
12 12 15 10 19 13 18 18 10 27 144 

Fuente: SIGE- ASISTENCIA SEPT. 2018. Proyección: Equipos Directivos Escuelas 

 

VII.IV.V Proyección Matrícula 2019 Liceo Jean Buchanan de Larraín. 

H-C         TOTAL 

Matrícula por curso 1° 2° 3° 4° 
 

Matrícula a septiembre 2018 83 78 28 16 205 

Número de cursos 3 3 1 1 8 

Proyección de matrícula 2019 100 90 28 30 248 
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Número de cursos 3 3 1 1 8 

Diferencial Cursos 17 -12 0 14 0 

T-P Agrícola 
    

Total 

Matrícula por curso 1° 2° 3° 4° 
 

Matrícula a septiembre 2018 …. …. 17 17 34 

Número de cursos …. …. 1 1 2 

Proyección de matrícula 2019 …. ….. 18 18 36 

Número de cursos …. ….. 1 1 2 

Diferencial Cursos …. ….. 1 1 0 

T-P Administración 
    

Total 

Matrícula por curso 1° 2° 3° 4° 
 

Matrícula a septiembre 2018 …. …. 26 19 45 

Número de cursos …. …. 1 1 2 

Proyección de matrícula 2019 …. ….. 25 26 51 

Número de cursos …. ….. 1 1 2 

Diferencial Cursos …. ….. 1 7 0 

T-P Vestuario  
    

Total 

Matrícula por curso 1° 2° 3° 4° 
 

Matrícula a septiembre 2018 …. …. 8 10 18 

Número de cursos …. …. 1 1 2 

Proyección de matrícula 2019 …. ….. 8 8 16 

Número de cursos …. ….. 1 1 2 
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Diferencial Cursos …. ….. 0 -2 0 

Matrícula Total 2018 
    

302 

Matrícula Total 2019 
    

351 

 Fuente: SIGE (Cursos y Matricula Enseñanza Media) 

 

VII.IV.VI Proyección Matrícula 2019 Escuela Especial de Adultos. 

Matricula por 
curso 

NB1 1°-4° 
Básico 

NB1 5°-
6° 
Básico 

NB1 7°-8° 
Básico 

1° Nivel 1°-2° 
Medio 

2° Nivel 3°-
4° Medio 

Total 

Matrícula Sep. 
2018 

4 6 13 14 12 49 

Número de 
cursos 

1 
 

1 1 1 4 

Proyección de 
matrícula 2019 

6 7 10 17 17 57 

Números de 
cursos 

1 
 

1 1 1 4 

Fuente: DAEM- SIGE. Cursos y Matricula Enseñanza Media 

 

VII.IV.VII Proyección Matrícula  2019, Jardín “Renacer” 

Jardín Infantil y Sala Cuna “Renacer” 
   

Nivel 
Matrícula y niveles al 24 de 

Septiembre   del   2018 
Proyecciones 2019 Capacidad 

    Matrícula Nivel Matrícula   

Sala 

Cuna 
Sala Cuna 20 Sala Cuna 20 20 

Medios Heterogénea 32 Heterogénea 32 32 

 Total general 52 Total General 52 52 
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VII.IV.VIII Proyección Matrícula  2019, Jardín “El Porvenir” 

Jardín Infantil y Sala Cuna “El Porvenir” 
   

Nivel 
Matrícula y niveles al 24 de 

Septiembre   del   2018 
Proyecciones 2019 Capacidad 

    Matrícula Nivel Matrícula   

Sala Cuna Sala Cuna 20 Sala Cuna 20 20 

Medios Heterogénea 32 Heterogénea 32 32 

 
Total general 52 Total General 52 52 

 

 

VII.IV.IX Proyección Matricula 2019, Jardin “Los Naranjitos” 

Jardín Infantil y Sala Cuna “Los 
Naranjitos” 

   
Nivel 

Matrícula y niveles al 24 de 
Septiembre   del   2018 

Proyecciones 2019 Capacidad 

    
Matrícula Nivel Matrícula 

  

Sala 
Cuna 

Sala Cuna 20 Sala Cuna 20 20 

Medios Heterogénea 32 Heterogénea 32 32 

 
Total general 52 Total General 52 52 

 

VII.V Educación Especial, Programa de Integración Escolar 

El Programa de Integración (PIE), es una estrategia inclusiva del sistema escolar, cuyo 

propósito es entregar apoyos adicionales (en el contexto de aula común) a los estudiantes 

que presentan necesidades educativas especiales, sean estas de carácter permanente o 

transitorio, favoreciendo con ello la presencia y participación en la sala de clases, el logro de 

los objetivos de aprendizaje y la trayectoria de todos y cada uno de los estudiantes, 

contribuyendo al mejoramiento continuo de la calidad de la educación en los 

establecimientos educacionales de la comuna de  Peumo  
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Los estudiantes que asisten al Programa de Integración, requieren de ciertos apoyos de tipo 

extraordinario durante un tiempo específico o durante toda la etapa escolar, dependiendo de 

la evolución de las necesidades educativas y del mejoramiento de las condiciones del 

contexto escolar. Es así, como en el Programa de Integración, se pueden incorporar 

estudiantes sordos, ciegos, con discapacidad intelectual, autismo, disfasia, discapacidades 

múltiples, con síndrome de déficit atencional, trastorno específico del aprendizaje y trastorno 

específico del lenguaje, entre otros. 

Profesionales PIE, son todos aquellos Asistentes de la Educación, que se contratan para 

apoyar a los estudiantes con necesidades educativas, ya sea de forma transitoria o 

permanente, durante su trayectoria escolar.  Entre ellos, se han contratado psicólogos, 

fonoaudiólogos, kinesiólogos, intérpretes de señas y asistentes sociales. 

 

VII.V.I Estudiantes pertenecientes al Programa de Integración 2018 

Establecimientos 
Matrícula abril 

2018 

Estudiantes con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales 

% de Estudiante 
con NEE 

Escuela Antonio de Zúñiga 335 65 19,40% 

Escuela A. Guillermo 
Burmester 

182 49 26,90% 

Escuela Juan Valdés Ortúzar 137 44 32,10% 

Colegio Rosario 115 44 38,20% 

Liceo Jean Buchanan 311 55 17,60% 

Total 1080 257 23,70% 

 

VII.VI Análisis Foda del Sistema Escolar Municipal 

VII.VI.I Fortalezas 

 Planes de mejoramiento participativos con apoyo técnico del MINEDUC. 
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 Proyectos de apoyo a estudiantes, como iniciativas comunales y locales, con 

financiamiento, JUNAEB, MINEDUC y otros. 

 Sistema de comunicación celular, que permite la fluidez de la información   

 Proyectos y programas que permiten mejorar aprendizajes al interior de los 

establecimientos educacionales, como los son el DUA, HPV, UBC.  

 Existencia de equipos multidisciplinarios en todos los establecimientos; Psicólogos, 

Asistentes Sociales, Kinesiólogos, Fonoaudiólogas, Nutricionista. 

 Compromiso real de autoridades por el mejoramiento de la educación municipal  

 Equipos de gestión en cada establecimiento. 

 Consejos escolares activos, que se reúnen constantemente para el desarrollo de los 

establecimientos. 

 Relación fluida y constructiva entre DAEM y establecimientos educacionales. 

 Traslados de alumnos a establecimientos educacionales y a sus hogares. 

 Cancelación de remuneraciones e imposiciones en forma íntegra y oportuna.  

 Funcionamiento del equipo técnico comunal con apoyo y orientaciones permanentes 

del departamento de educación para el desarrollo de los programas PM- SEP, PIE y 

otros.  

VII.VI.II Debilidades 

 No hay autonomía para seleccionar el personal docente – administrativo, dificultando 

la gestión del director  

 Falta de consolidación de los manuales de convivencia escolar en algunos 

establecimientos.  

 Poco apoyo de los apoderados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos. 

 Alta cantidad de licencias médicas de docentes y asistentes de la educación.  

 Problemas socioculturales en el seno de la familia, lo que dificulta los procesos 

educativos. 

 El Trabajo de red comunal de establecimientos educacionales es débil.  

 Proceso de compras dependiente de mercado público, lo que ralentiza este proceso. 



 

67 
 

 Protocolos desactualizados, según la nueva Circular de Superintendencia de 

Educación.  

 Falta de coordinador de Convivencia Escolar Comunal. 

 

VII.VI.III Oportunidades 

 Diferentes documentos de apoyo para la gestión de los establecimientos, como MBE, 

MBD, manuales de uso de recursos, etc.  

 Planes y programas provenientes del Ministerio de Educación. 

 Existencias de agentes externos, que sirven de apoyo a la educación pública: 

JUNAEB, ONG, Ministerio de la Mujer y Ministerio de Salud, etc.  

 Nuevo sistema de acceso a la educación (SAE), que permite difundir nuestros 

establecimientos.  

 Apoyo técnico pedagógico del Ministerio de Educación. 

 Perfeccionamiento que ofrece el MINEDUC a los diferentes niveles y modalidades al 

servicio de la calidad de enseñanza y de la gestión escolar.  

 Carrera docente, que entrega nuevas herramientas y mejoras salariales y técnicas a 

los cuerpos docentes 

 

VII.VI.IV Amenazas 

 Bajo capital socio cultural de los hogares  

 Mal uso de los medios de comunicación y redes sociales  

 Oferta educativa particular subvencionada de bajo costo y gratuita.  

 Baja oferta de docentes con especialidad y docentes diferenciales  

 Entornos de alto riesgo social en escuelas  

 Escuelas particulares con mejores resultados SIMCE. 
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VIII. ANTECEDENTES CULTURALES, ARTÍSTICOS Y PATRIMONIALES  

 

El patrimonio cultural de una nación, de una región y este caso de una comuna como 

Peumo, no está compuesto sólo por monumentos y colecciones de objetos, sino que 

también por expresiones vivas, intangibles o inmateriales heredadas de los antepasados y 

transmitidas a los descendientes. El patrimonio cultural, se compone de tradiciones orales, 

artes, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos. En esta parte del diagnóstico se 

hablará de los elementos que componen a la Comuna de Peumo en su lado cultural donde 

emergen datos de sus orígenes y de lo rural. 

 

En una primera parte de este diagnóstico, se constató y relevó una condición y una 

percepción respecto del estado del arte en términos culturales:  

 

 Existen pocas agrupaciones culturales en la comuna, ya que no existe un compromiso 

de las personas para involucrarse en las actividades culturales, destacando que las 

existentes, principalmente las folclóricas, han perdurado en el tiempo y han tenido una 

convocatoria positiva en las actividades realizadas.  

 

 Existe poca motivación, difusión y promoción para crear organizaciones culturales, 

por falta de unión y presencia de buenos líderes y agentes culturales en la comuna, 

se ve resistencia a participar, por falta de compromiso y además se menciona que no 

existe valoración ni retribución a los artistas locales.  

 

 En relación al uso de espacios, la comunidad reconoce que ha existido apertura de 

los espacios culturales, y avance en el desarrollo comunal de todas las áreas, pero 

con poca frecuencia de las actividades desarrolladas.  

 

 Se informa una programación actividades destinadas mayormente a público adulto y 

poco para el sector juvenil.  
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 Se identificaron como recursos culturales vigentes los espacios culturales como la 

Biblioteca Municipal, Expo Palta, la parroquia, la ex – estación de ferrocarriles y los 

establecimientos educacionales; también actividades de carácter cultural como el 

aniversario de la comuna. 

 

Por otro lado, costumbres como la utilización de bicicleta en lo cotidiano; personajes 

considerados patrimonio vivo como la Cantora Elianita Droguett, don Antonio Rojas, poeta y 

folclorista y don Roberto Retamales, autor del himno de Peumo.  

Para obtener información, diversas personas aportaron en cuanto a la historia, memoria 

comunal, y la implementación de la Reforma Agraria, y se reconocieron como hitos 

patrimoniales El Cerro de la Cruz, el Río Cachapoal, la Cruz de Gulutren, Cerro Gulutren, 

Inmueble de Estación de Ferrocarril, La Turbina ubicada en el sector de Codao Cerro y la 

Fiesta del Volantín. 

 

VIII.I Tradición Cultural Campesina 

La Comuna de Peumo es eminentemente y desde sus orígenes, una comuna con fuerte 

presencia de la ruralidad y por añadidura sus expresiones artísticas, de la vida cotidiana y 

sus oficios están teñidos de esos orígenes. De todas esas tradiciones de antaño que existían 

en la Comuna de Peumo, hoy sobreviven algunas de ellas, la vida en una comuna rural 

actual como lo es la Comuna de Peumo lucha por rescatar las prácticas que antes 

configuraban un mundo social local hoy se diluyen y luchan por subsistir. De esta forma las 

actividades de campo como la siembra y cultivo se movieron hacia modelos de escala 

masiva y los cultivos de menores o de “chacra” han ido disminuyendo. Sin embargo, existen 

varios vecinos de la comuna de Peumo que han rescatado algunas tradiciones y legados 

respecto de cultivos y emprendimientos en materia de cultivos y rescate de productos de la 

zona. 
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VIII.II Artesanías y oficios tradicionales  

En el ámbito de las artesanías y las manualidades, la comuna cuenta con las siguientes 

manifestaciones: trabajos en madera, fierro Reciclado,  talabartería, pintura y tejedoras a 

telar. 

 

VIII.III Gastronomía Tradicional  

En términos de los hitos gastronómicos en la comuna, podemos destacar la tradición en la 

producción y elaboración de vinos, representadas por dos viñas de renombre, una de ellas 

es Viña Concha y Toro, que ya en 1883 empezaba a funcionar cuando Melchor Concha y 

Toro adquiere viñedos en el Valle del Cachapoal donde está ubicado Peumo que destaca en 

la producción del Carmín de Peumo, siendo por excelencia el Carmenere chileno, 

reconocido como de nivel mundial y posicionando a peumo como el mejor terroir para la 

producción de esta cepa. 

 

Si bien en términos gastronómicos la Comuna de Peumo no tiene un circuito como tal, ni 

tampoco registra antecedentes de una gastronomía local, solo podemos hablar de que las 

expresiones culinarias responden a lo que en la región es el denominador común, es decir, 

preparaciones del campo chileno, papas, legumbres y hortalizas en general pero lo que 

destaca es sin duda la palta como cultivo. Esto da pie a la realización de la Fiesta de la 

Palta, a través de esta celebración la Comuna de Peumo se transforma durante cuatro días 

en un importante punto de encuentro donde se podrán conocer las bondades del valle de 

Cachapoal, reuniendo en su Plaza de Armas a más de 200 expositores de artesanía, 

gastronomía, exposición de talleres laborales, música, danza, folclore, vinos, repostería y 

productos agrícolas, transformando a esta actividad en una de las mayores fiestas 

costumbristas de la zona huasa nacional. 

 

VIII.IV Expresiones Escritas:  

Destaca en la comuna la escritora Sra. Rosa Aránguez Salas, quien lleva cerca de 30 años 

escribiendo poesías, realizando recopilaciones históricas, además de haber lanzado su 

primer libro de cuentos y poemas, el año 2016 cuyo título es “El Botón de oro y otros 

cuentos” y que su lanzamiento se realizó en el mes de junio.  
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En enero del 2017, realiza el lanzamiento de su segundo libro, denominado, “Palabras al 

viento”, el que realizó bajo el alero de la 2° colección de Literatura Regional tomo 29, Región 

Del Libertador General Bernardo O’Higgins. También realiza talleres de literatura y escritura 

a niños, jóvenes y adultos mayores. 

 

VIII.V Patrimonio y Lugares de Interés  

Desde tiempos de la Colonia, Peumo se va configurando como un lugar donde la ruralidad 

va aglutinando y juntando a las personas y su vida cotidiana, va armando una dinámica de 

vida de barrio donde se comparten historias y se comparten lugares. De los sitios que 

quedaron como herencia y muestra de lo que fue la Comuna de Peumo, lo más destacable 

es la historia tejida a la luz del Ferrocarril Pelequén-Peumo-Las Cabras que data de 1874. 

Dicho ramal se comienza a construir en la presidencia de José Manuel Balmaceda, que 

asistió al inicio de las construcciones a la comuna de Pelequén.  

 

El Ramal nacía desde la estación de Pelequén y se contempló la construcción de dos 

puentes, uno llamada Las Truchas y el otro sobre el río Cachapoal, esta obra estuvo a cargo 

de la Dirección de Obras Públicas y dejó como un legado, el recinto de la Estación de 

Trenes de Peumo. 

 

Recinto Estación de Peumo: El ferrocarril llega a Peumo en 1892, a una distancia de 28 

kilómetros de la estación Pelequén, inicio del ramal que poseía una troca de 1,676 mm, 

“ancha” para el caso de los FF. CC. del Estado (EFE). Esta estación obtuvo la categoría de 

Monumento Histórico bajo el Decreto N° 307 de 2014.  

 

Detrás del deseo de conservación liderado por el municipio local, la solicitud ha sido 

apoyada por varias organizaciones locales. Se ubica en la calle Bernardo O´Higgins s/n y 

formó parte del antiguo ramal de Pelequén a Las Cabras, siendo parte de uno de los tres 

ramales que hubo en la región (San Fernando a Pichilemu y Coya a Coltauco).  
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Fundamentalmente, además del traslado de pasajeros, se dedicó al transporte de productos 

agrícolas. Esta estación, es uno de los pocos vestigios que aún permanecen en pie de este 

extinto ramal. 

 

 

Fuente: monumentos.cl 

 

Central Hidroeléctrica de Codao “La Turbina”: esta instalación fue clave durante la 

historia pasada de la Comuna de Peumo, en ella se tejieron historias y mucha gente pasó 

por ahí, ya sea por que trabajaban en su operación y mantención y otros por que crecieron 

viendo como proveía de energía eléctrica al poblado, por lo que supieron valorar y reconocer 

su importancia y trascendencia en la comuna. 

 

Actualmente, esta estructura está en proceso de rescate y poder reflotar la historia que hubo 

detrás. En un esfuerzo comunitario de Fundación Awki-Pillán, que es liderado por Felipe 

Molina, empezaron a despejar el sector donde se emplaza la Turbina que estaba cubierto 

por vegetación y nunca había sido retirada una vez que las instalaciones dejaron de 

funcionar.  

 

El proceso se inició con el despeje de la estructura de concreto y la posterior habilitación de 

escaleras que daban acceso a las instalaciones, luego se fueron descubriendo los espacios 

interiores y maquinarias que yacían oxidadas. Cuando se fue descubriendo el total de las 

instalaciones, volvieron a la luz las imágenes que los habitantes de Codao tenían guardadas. 
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Ese pasado de industrialización y de avances tecnológicos que se pusieron a disposición del 

bien común. 

 

Vista del estado actual de las instalaciones de “La Turbina” de Codao 
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VIII.V.I Lugares de Interés  

 

Nombre Característica 

Cancha de 

Carreras 

Debe su nombre a que desde tiempos coloniales se corrían carreras de 

caballos. Este barrio se conecta con la antigua entrada Este de Peumo, por 

el Fundo de Los Molinos y una de sus características que conserva hasta el 

día de hoy son las plantaciones de árboles frutales. Era un punto de reunión 

y de compartir las más profundas tradiciones de la vida de campo. Este 

barrio destaca por tener hasta la actualidad construcciones coloniales, casas 

de corredor de familias antiguas como los López y Escobar. La casa de la 

familia López conserva la antigua capilla que estaba adosada al costado de 

la casa, donde durante el siglo XIX se realizaron ceremonias tradicionales 

como misas, bautizos, matrimonios.  

Arboledas 

Se caracterizó desde sus orígenes por albergar a gente pujante y solidaria. 

Allí se formó la primera cooperativa que se llamó “Los Pequeños 

Agricultores” También se organizaron numerosas agrupaciones como clubes 

deportivos de basquetbol. También se realizaban grandes carnavales, se 

elegía a la Reina de la Primavera, y se organizaron Juntas de Vecinos y 

Cubes de Futbol. 

El 

Matadero 

Es un sector de Arboledas se encuentra la Calle del Refugio en el Callejón 

del Matadero, ese sector es la continuación de la calle León XIII que termina 

en la Isla del Río. Funcionó el antiguo matadero municipal.  

La Cantera 

Barrio debe su nombre a que antiguamente en ese sector del cerro se ubicó 

una cantera donde se extraían piedras para las defensas del río y en la 

construcción de los cimientos de la casa de adobe. Pocas familias se 

aventuraban a vivir en ese sector producto de los derrumbes en invierno y lo 

difícil de los caminos. Durante los veranos las personas subían a cazar ya 

que todo era verde. Se participaba animadamente en la Fiesta de la 

Primavera, la Fiesta de la Virgen. Y durante el verano el canal Cocalán 
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funcionaba como balneario. Las actividades que destacaban en ese barrio y 

congregaban a las familias, era el rezo del Rosario y el Mes de María.  

Barrio 

Cívico 

Barrio que se caracteriza por las actividades que desde la época de la 

conquista y la colonia se relacionaron con la actividad misionera y religiosa 

en torno a la Parroquia, la casa parroquial, el Beatario y la plaza. El barrio 

sigue atrayendo con sus actividades religiosas y civiles en torno a la Iglesia, 

la Municipalidad y Carabineros. Así como es foco de reuniones de las 

familias de la comuna en verano y primavera. La plaza, fue muchas veces 

centro de las actividades de distracción que formaban parte de las 

actividades educativas de niños y niñas.  

Piedrecitas 

(Barrio 

hospital) 

Caracteriza a este barrio las casas antiguas de estilo colonial, algunas de 

ellas, caserones con los típicos y extensos corredores, otras casas que iban 

unas al lado de las otras, en forma continua todas de adobe y de techos de 

tejas. En esos corredores antiguamente se reunían las familias a gozar del 

sol en la época de primavera y verano. Su nombre lo debe a que las calles 

del barrio había muchas piedras sueltas ya que no se usaban calles 

pavimentadas.  

Aguas 

Claras 

Era un pantanal unido por callejones con álamos y zarzales, se transitaba por 

potreros y en invierno era casi imposible caminar o pasar. Recién en 1942 el 

barrio comenzó a salir a salir del aislamiento gracias al drenaje, 

convirtiéndose así en terrenos aptos para cultivos Desde comienzos del siglo 

XX que se intentó instalar una escuela y que finalmente se concreta en 1920. 

Hoy es el barrio más pujante de Peumo.  

Cementerio 

Enclavado en los pies del cerro Gulutren con una cantidad moderada y 

acotada de habitantes y solo se rescata por parte de algunos peuminos la 

existencia de un “bar quitapenas” hace niños años atrás.  
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Gulutren 

Sector de poca presencia de familias y se considera la tercera puerta de 

entrada a los cerros. Se consagró como el sector donde se desarrollan las 

expresiones tradicionales del campo, como puede ser el rodeo.  

Estación 

Barrio que se llenaba de vida cuando llegaban visitantes sobre todo los 

domingos, se instalaba la banda y florecían las actividades. Hoy a pesar de 

lo deteriorado de la estación se construyó en la remodelada plaza, la “Plaza 

de la Tercera Edad” y se esperan recursos para trabajar en el edificio de la 

estación que fue nombrado monumento nacional.  

Barrio 

Puertas de 

Peumo 

Se relata que el fundo Cachapoal comenzaba desde la pirca de piedra, esta 

pirca estaba desde el cerro al rio, en ese lugar había una puerta de fierro que 

siempre estaba cerrada, es ahí, donde terminaba Peumo. Barrio 

eminentemente comercial tomó su nombre de esas puertas antiguas.  

 

 

VIII.VI Fiestas Populares y Fiestas Tradicionales 

Actuales celebraciones en la comuna, están fuertemente ligadas a celebraciones religiosas y 

a fechas de conmemoración de aniversarios comunales y nacionales. Pero destaca como 

una festividad costumbrista La Fiesta de la Palta, que define mejor el carácter de Peumo que 

se realiza en el mes de agosto de cada año, rescatando prácticas costumbristas y de la vida 

rural de una comuna como Peumo. 

 

Nombre Lugar Fecha/Periodo 

Aniversario de la Comuna Peumo  Mes de Junio 

Desfile del 21 de Mayo   Mes de mayo  

Fiesta de la Palta  Plaza de Armas  Mes de Agosto 

Desfile de Fiestas Patrias Avda. O`Higgins 18 de Septiembre 

Paseo al Cerro Piedra de 
Descanso  

Cerro Gulutren 21 de septiembre 
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Romería a La Cruz Cerro Gulutren 12 de Octubre  

Peumo Canta y Baila en 
Navidad  

Teatro Municipal  Diciembre 

Peumo Canta y Baila a la 
Carmelita 

Parroquia 16 de Julio  

Carnaval de Verano  Plaza de Armas  Mes de Febrero 

 

 

VIII.VII Cartografía Cultural  

 

Mapa N°VII. Mapa Cultural de Peumo 

 

 

 

VIII.VIII Formación de Agrupaciones 

Dentro de las agrupaciones que hacen un trabajo de rescate y preservación cultural en la 

comuna de Peumo destacan la Fundación Awki Pillan que organiza una exhibición 

patrimonial donde se muestran vestigios arqueológicos, fósiles de los cerros Gulutren y La 

Gloria, maquetas del pueblo de Peumo y antigüedades de coleccionistas. 
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Por otro lado, está el grupo Folclórico Gulutren que cuenta actualmente con sesenta niños 

los cuales tienen clases los viernes, sábados y domingos donde hacen presentaciones en 

diferentes lugares, rescatando tradiciones musicales y de danza más representativas de la 

zona campesina de Peumo y de la región de O’Higgins, realizando presentaciones y 

fantasías folclóricas 

 

VIII.IX Plan de Inversión Cultural  

Con el fin de favorecer la inversión pública y el control futuro de las iniciativas de inversión, 

se plantea una cartera que incluye programas y proyectos. Estas son parte activa del 

proceso de planificación que incorpora la participación ciudadana y la opinión del equipo 

técnico municipal en la definición de la cartera de inversión local, los que reúnen todos los 

lineamientos que generan el marco en el cual debe enfocarse el desarrollo de la comuna en 

el mediano y largo plazo.  

 

A continuación, se presenta el listado de ideas de proyectos, basado en las necesidades y 

problemas que la comunidad organizada planteó con más fuerza en las diferentes instancias 

de participación.  

 Fortalecer el Departamento Municipal de Cultura. 

 Desarrollar fiestas típicas de cada localidad. 

 Fortalecer la identidad cultural de la comuna. 

 Desarrollar un calendario visible de fiestas locales. 

 Desarrollar Programa de Construcción de infraestructura de cementerio de Peumo 

 Desarrollar proyecto de remodelación “Recinto Estación Patrimonio Cultural Nacional” 

 Formular un proyecto de mejora de la biblioteca pública. 

 Formular un proyecto de mejora del Teatro Municipal. 

 Formular un proyecto de centro cultural que incorpore las dimensiones de formación, 

exposición y sociabilización. 

 Fortalecer la identidad cultural de la comuna. 
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Todas ellas serán discutidas y analizadas por el equipo técnico; validadas por el honorable 

concejo municipal y la comunidad organizada. Las ideas de proyectos se han listado 

considerando tema y objetivo estratégico. Luego, y en el marco de configurar el Plan de 

Acción, se plantean para cada iniciativa, un presupuesto estimado, un año de planificación, 

un año de ejecución, su unidad responsable y un indicador de control, el cual permite llevar 

el avance del proyecto desde que es una idea hasta que se presenta como iniciativa de 

inversión. 
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IX. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

Administrativamente, la municipalidad de la comuna está conformada por 12 Direcciones y la 

Alcaldía:   

1. Alcalde: Sr. Fermín Carreño Carreño.  

2. Administrador Municipal: Eugenio Jiménez Solís 

3. Secretaría Municipal: Sra. Isabel lagos Moreno. 

4. Dirección Jurídica: Daniela Morán Valdivia 

5. Dirección Administración y Finanzas: Sra. Gloria Miranda Escandar 

6. Dirección de Control Interno: Mónica Doria Espinoza (S)  

7. Director de Desarrollo Comunitario: Sr. Carlos Aliaga Donoso. 

8. Directora Dirección de Obras: Sr. Fernando Márquez García. 

9. Director SECPLAN: Srta. Mónica Doria Espinoza.  

10. Juez de Policía Local: Sra. Maritza Vega Cortes. 

11. Directora de Centro de Salud Familiar: Sra. Dessy Ibáñez Rojas 

12. Departamento de Administración Educación Municipal: Srta. Bianca Olea Araya 
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IX.I Organigrama Municipal 
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IX.I.I Alcalde 

Máxima autoridad de la Municipalidad y en tal calidad le corresponden su dirección y 

administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento.  

IX.I.I.I Concejo 

Órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la 

participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

IX.I.I.II Administración Municipal 

 A cargo del Administrador Municipal, quien será el colaborador directo del Alcalde, en las 

tareas de coordinación y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y 

seguimiento del plan anual de acción municipal y ejercerá las atribuciones que señala el 

presente reglamento y las que le delegue el alcalde. 

IX.I.I.II.I Oficina de informática  

Tiene como funciones específicas establecer los requerimientos técnicos; proponer las 

normas que regulen el uso y funcionamiento de los equipos computacionales; efectuar los 

respaldos que fueren necesarios a fin de mantener a buen resguardo la información 

contenida en los servidores de la municipalidad; entre otros.  

IX.I.I.III Gabinete 

Tiene por objeto programar, coordinar, y supervisar las actividades del Alcalde, en materia 

vinculadas a su agenda y actividades asociadas a las funciones de alcaldía, así como 

apoyas las labores administrativas, institucionales y protocolares del Alcalde, y procurar se 

entregue respuesta oportuna las presentaciones o requerimientos de la comunidad. 

 

IX.I.I.III.I Oficina de Comunicaciones 

Dependiente de Gabinete de Alcaldía, realizando funciones como el asesoramiento al alcalde en 

materia de políticas comunicacionales, desarrollar mecanismos y acciones de difusión de la labor 
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municipal, proyectando la imagen de la municipalidad en los medios de comunicación. Preparar 

comunicados y conferencias de prensa, entre otros. 

 
 

 IX.I.IV Secretaría Municipal 

A cargo de un Secretario Municipal que realiza las siguientes funciones: Dirigir las 

actividades de secretaría administrativa del Concejo; Desempeñarse como ministro de Fe en 

todas las actuaciones municipales; Transcribir las resoluciones al Alcalde y los acuerdos y 

recomendaciones del Concejo y mantener un archivo de esa documentación; Autorizar con 

su firma todas las ordenanzas y decretos emitidos por el Alcalde y sus delegados; Redactar 

y registrar los oficios, decretos, reglamentos y circulares que le encomiende el Alcalde; 

Efectuar las notificaciones de los decretos y otros actos municipales a los interesados y/o 

afectados, cuando corresponda; Integrar las comisiones y comités que la Ley y el Alcalde 

determinen; Efectuar las citaciones al Concejo Municipal y al Concejo Comunal de 

Organizaciones de la sociedad civil; Proporcionar oportunamente a los Concejales los 

antecedentes relativos a los temas fijados en la tabla de Sesiones, cuando ellos sean 

aportados por las unidades competentes; Entre otros.  

 

IX.I.I.V Dirección de Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (SECPLAN) 

IX.I.I.V.I Objetivo: 

Desempeñar funciones de asesoría del alcalde y del concejo, en materias de estudios y 

evaluación propias de las competencias de ambos órganos municipales en la formulación de 

la estrategia municipal, como asimismo en la definición de las políticas y en la elaboración, 

coordinación y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo comunal. 

IX.I.I.V.II Funciones: 

 Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo municipal en la 

formulación de la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, 

programas y proyectos de desarrollo de la comuna. 
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 Elaborar, conjuntamente con la Dirección de Administración y Finanzas, el plan 

financiero y presupuesto municipal a fin de implementar los programas y proyectos 

que contemple el PLADECO. Tomar conocimiento de las acciones y proyectos que se 

estén aplicando, elaborando o se vayan a elaborar por parte de los servicios del 

estado, como así mismo con aquellos del sector privado en la comuna, para 

coordinarlos con los programas y metas municipales. 

 Compatibilizar técnicamente los planes y programas comunales con el Plan de 

Desarrollo de la Región. 

 Elaborar la información necesaria sobre los estudios, programas y proyectos 

comunales de Inversión, para su aprobación y seguimiento por parte de la Secretaría 

Regional Ministerial Metropolitana de Planificación y concluir la tramitación 

correspondiente. 

 Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a 

licitación, previo informe de la unidad correspondiente, de conformidad con los 

criterios establecidos en el reglamento municipal respectivo. 

 

IX.I.I.V.III Iniciativas 2019. 

 Mejoramiento pavimentos varias calles comuna de Peumo. 

 Mejoramiento Plaza de Armas de Peumo. 

 Reposición Estadio Municipal de Peumo a complejo deportivo. 

 Restauración y habilitación Centro Cultural ex Estación de ferrocarriles de Peumo. 

 Mejoramiento espacios públicos eje Walker Martínez. 

 Construcción parque Salma Átala. 

 Mejoramiento sistema de riego Estadio La Esperanza. 

 Construcción áreas verdes Santa Elena de Codao. 

 Mejoramiento cierre perimetral y multicancha El Mirador. 

 Reposición Plaza Empleados Particulares. 
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 Mejoramiento Plaza El Porvenir y multicancha. 

 Mejoramiento Plaza Marta Zagal y Población Pedro de Valdivia. 

 Mejoramiento Plaza Los Espinos y Luis Alberto Gutiérrez. 

 Construcción de graderías, circulaciones y riego cancha Santa Elena de Codao. 

 Reposición Plaza Villa El Cortijo. 

 Reposición Plaza Villa Don Reca. 

 Construcción de cubierta y graderías multicanal Hospital de Peumo. 

 Construcción sede social y cierre perimetral El Mirador.  

 Mejoramiento áreas verdes Villa Santa Clara, 

 Construcción multicancha Villa Araucaria. 

 Mejoramiento Plaza La Esperanza. 

 Mejoramiento Plaza Feria. 

 Construcción sede y cierre perimetral Villa Verona. 

 Mejoramiento multicancha Aguas Claras. 

 Reposición sede Villa Santa Clara. 

 

IX.I.I.VI Dirección de asesoría Jurídica  

Tiene como función prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo, informar en 

derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen, las 

orienta periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, mantendrá al 

día los títulos de los bienes municipales 
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IX.I.I.VII Dirección de desarrollo comunitario y coordinación, de tránsito y transporte 

público (DIDECO)  

Tiene como función asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo 

comunitario; Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su 

desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación; Proponer y ejecutar, cuando 

corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con asistencia social, 

capacitación, promoción del empleo y turismo; Detectar los requerimientos, necesidades y 

aspiraciones de la Comunidad y de las Organizaciones Comunitarias, informándolas al 

Alcalde y al Concejo Municipal; Capacitar en lo concerniente a los planes sociales del 

Gobierno a los dirigentes comunitarios y al personal municipal; Implementar y mantener un 

sistema para la atención oportuna de los casos sociales y emergencias menores que 

requieran la entrega de elementos materiales; Detectar los problemas que afecten al 

territorio, la población de la comuna y la salud en general, (ambiental, humana o animal), 

proponiendo programas y acciones para prevenir, detectar y tratar problemas sanitarios de 

acuerdo con los organismos que correspondan y coordinar con otras unidades la ejecución 

de acciones que tengan relación con la salud pública y la protección del medio ambiente. 

 

IX.I.I.VII.I Fomento Productivo y OMIL 

Tiene las siguientes funciones específicas: 

a) Informar, inscribir, gestionar y controlar las ofertas y demandas de empleos para 

aquellas personas que se encuentren cesantes, buscan trabajo por primera vez y/o 

desean cambiar de empleo, ofreciendo a los inscritos de diferentes ocupaciones u 

oficio a distintas empresas o empleadores que lo requieran mediante una 

intermediación laboral activa. 

b) Informar, inscribir, registrar y controlar a los beneficiarios del subsidio de cesantía y/o 

seguro de desempleo. 

c) Atender, informar y cumplir con la orientación laboral que el SENCE (Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo) indique y el mercado laboral requiera. 

d) Contactar y visitar empresas, organismos y vecinos con el objetivo de buscar fuentes 

laborales para los trabajadores de la comuna que lo requieran. 
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e) Informar, inscribir, registrar y controlar las solicitudes y ofertas de capacitación en la 

comuna, según las profesiones, oficios y rubros. 

f) Contactar, visitar y obtener becas, uso de franquicias y otros aportes con SENCE, 

empresas, microempresas (OTIC, OTEC) para entregar capacitación a los inscritos en 

la comuna. 

g) Mantener y coordinar contactos con los organismos de apoyo técnico y financiero 

para los vecinos de la comuna, que incentive  la generación de micro empresas y 

donde efectivamente pudieran posteriormente vender sus productos. 

h) Las demás que le encomiende el director de Desarrollo Comunitario el Alcalde o el 

Administrador Municipal. 

i) Organizaciones Comunitaria, Cultura, Territorial, Programas Externos. 

j) Actuar como coordinación directa de la Corporación de Fomento Productivo. 

a) Asesorar y orientar a los comités de vivienda de la comuna n su organización interna 

y en el proceso de postulación a la vivienda 

b) Capacitar a la comunidad en la relación con el mejoramiento del as condiciones 

habitacionales.  

IX.I.I.VII.II  Oficina de la Discapacidad  

Tiene como función contribuir a la autonomía personal e inclusión social de las personas con 

discapacidad, mejorando las posibilidades de participación social y el pleno ejercicio de los 

derechos de aquellas personas con capacidades diferentes; 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; Apoyar y 

entregar ayuda y financiamiento a los grupos organizados de discapacitados de la comuna, 

otorgando subvenciones, locomoción y/o profesionales para el trabajo que se realizan; 

Realizar la tramitación para la obtención del Carné de Discapacidad, otorgado por la 

COMPIN; Trabajo directo con la Agrupación de discapacitados Rufino Echeverría. 
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IX.I.I.VII.III Oficina del Adulto Mayor 

La finalidad de las acciones de esta oficina tiene relación 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, considerando que dicho sector no cuenta con muchos 

lugares de esparcimiento aptos para ellos.  

Dentro de las actividades, que se enmarcan dentro del programa del adulto mayor para el 

año 2019, podemos señalar: 

 El día 31 de agosto, celebración del año nuevo del adulto mayor, en dependencias del 

gimnasio municipal, entendiendo como tal, la relevancia que tiene para los adultos 

mayores. 

 Durante el mes de octubre, se celebra el mes del adulto mayor, a través de diversas 

actividades, que entrega vinculación al adulto mayor con las redes de apoyo comunal. 

 Se realizan otras actividades, y apoyo en movilización a los clubes de adulto mayor y 

la unión comunal de adultos mayores, en razón del trabajo que realicen en conjunto 

con la oficina del adulto mayor.  

IX.I.I.VII.IV Programa de Organizaciones Comunitarias  

Tiene como función: 

a)  Fomentar, organizar, consolidar y apoyar la creación y funcionamiento de las 

organizaciones comunitarias que operen en la comuna, conforme a la normativa 

vigente. 

b) Asesorar a las organizaciones de la comuna en la obtención de la personalidad 

jurídica y en las materias legales pertinentes a las organizaciones. 

c) Mantener un proceso permanente de actualización de las juntas de vecinos y otras 

organizaciones. 

d) Supervisar el uso de las sedes comunitarias entregadas en comodato. 
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e) Fomentar programas de capacitación y recreación en las organizaciones 

comunitarias, impulsando una eficiente dinámica organizacional. 

f) Fomentar la participación, elaboración y desarrollo de proyectos que permiten 

acceder a las organizaciones a fondos concursables, tanto de la municipalidad como 

d otras entidades. 

g) Las demás que le encomienden el Director de Desarrollo Comunitario el Alcalde o el 

Administrador Municipal. 

 

IX.I.I.VII.V Oficina Territorial  

Debe velar por la entrega de información de todas las Oficinas que funcionan al interior de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, las que están concentradas en las localidades de 

Rosario y La Esperanza. 

 

IX.I.I.VII.VI Oficina de Programas Externos 

IX.I.I.VII.VI.I Programas Mujeres Jefas De Hogar, Asociatividad y Emprendimiento 
 
1) Impulsar iniciativas de participación para promover su inserción laboral y mejorar sus 

conocimientos en diferentes aspectos relacionados con el trabajo. 

2) Orientar y apoyar a las mujeres, mediante la capacitación y asesoría para trabajar las 

competencias laborales y poder ingresar al mundo laboral. 

3) asesorar a los diferentes grupos de mujeres que sean jefas de hogar: para ingresar a un 

trabajo remunerado dependiente, o para mejorar habilidades y competencias que permitan 

desarrollar un trabajo independiente. 

 

IX.I.I.VII.VI.II Seguridad Pública 

Tiene como función potenciar factores protectores para prevenir el surgimiento de 

situaciones de riesgo social en la comuna; Disminuir la probabilidad de comisión de delitos 

de oportunidad y reducir la percepción de inseguridad en determinados espacios urbanos. 
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IX.I.I.VII.VI.III Programa Familia Subsistema De Seguridades y Oportunidades 

Tiene como función brindar apoyo integral y continuo a las familias más vulnerables, para 

que a través de su propio esfuerzo y compromiso superen su condición de extrema pobreza; 

Promover la autonomía, potenciando capacidades que les permitan incorporarse y 

desenvolverse en el mundo del trabajo. 

 

IX.I.I.VII.VI.IV Programa Habitabilidad 

Tiene como función brindar apoyo integral y continuo a las familias más vulnerables, para 

que a través de su trabajo, esfuerzo y compromiso mejoren la calidad de vida en la vivienda 

de familias en situación de pobreza. 

 

IX.I.I.VII.VI.V Programa Vínculo 

Tiene como función orientar y apoyar al Adulto Mayor, se trabajan diferentes áreas como 

comunicación, autoestima, auto cuidado, relaciones familiares; Insertar en la sociedad a los 

adultos mayores de  la comuna, con una participación activa y autónoma. 

 

IX.I.I.VII.VI.VI Programa 4 a 7 

Tiene como función apoyo educativo y recreativo después de la jornada escolar; Contribuir a 

la inserción y permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del cuidado de niños 

y niñas de 6 a 13 años.  

 

IX.I.I.VII.VI.VII Pensiones 

 

IX.I.I.VII.VI.VII.I Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBS-Vejez): 

Asesorar y tramitar a los adultos mayores que no pertenezcan a una AFP y que reúnan los 

requisitos de edad, focalización y residencia que señala la Ley 20.255. 

 

 

 

 

http://www.spensiones.cl/portal/orientacion/580/w3-propertyvalue-6072.html
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IX.I.I.VII.VI.VII.II Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBS-Invalidez):  

Asesorar y tramitar a personas declaradas inválidas que no tengan derecho a una pensión 

previsional y que reúnan los requisitos de edad, focalización y residencia que señala la Ley 

20.255. 

 

IX.I.I.VII.VI.VIII Registro Social de Hogares 

Tiene como objetivo organizar y ejecutar el sistema de estratificación social a fin de focalizar 

adecuadamente los beneficios sociales que otorga el Estado; Velar por la adecuada 

aplicación, supervisión, revisión, tabulación y digitación de la ficha de protección social, de 

acuerdo a la legislación vigente. 

 

IX.I.I.VII.VI.IX Chile Crece Contigo 

Tiene como objetivo acompañar y apoyar durante la trayectoria de desarrollo de los niños y 

niñas, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar; Orientar y 

asesorar en como solicitar ayudas técnicas, salas cuna, jardines infantiles. 

 

IX.I.I.VII.VI.X Centro Diurno  

1) Entregar a los adultos mayores durante el día, servicios socio sanitarios y de apoyo 

familiar preventivo a través de la promoción de las actividades de la vida diaria básicas e 

instrumentales, actividades socioculturales y de promoción para un envejecimiento activo. 

2) favorecer la autonomía, independencia y permanencia de los adultos mayores en el 

entorno habitual y de esta forma poder entregarles la alimentación necesaria. 

 

IX.I.I.VII.VII Oficina de Deportes 

Tendrá las siguientes funciones específicas: 

a) Planificar, promover, coordinar y ejecutar programas tendientes a favorecer la 

participación masiva en la realización de actividades deportivas y recreativas en la comuna. 

b) Proveer asesoría-deportiva a las distintas organizaciones sociales y comunitarias de la 

comuna que así lo soliciten. 

http://www.safp.cl/portal/orientacion/580/w3-propertyvalue-6073.html
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c) Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que permitan apoyar el desarrollo 

de las distintas disciplinas deportivas en la comuna, mediante el desarrollo de talleres y 

escuelas deportivas. 

d) Velar por la disposición oportuna de los distintos recursos materiales utilizados en la 

ejecución de los programas que desarrolla el departamento. 

e) mantener actualizada la información de las distintas organizaciones deportivas de la 

comuna. 

f) Proponer y ejecutar programas deportivos y recreativos que respondan a las necesidades 

específicas de los distintos grupos vulnerables; discapacitados, adultos mayores, niños, 

niñas y jóvenes, etc. 

g) Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la oportuna 

participación de vecinos y de la comunidad en las actividades deportivas y recreativas que 

se ejecuten. 

h) Coordinación de los Recintos Municipales en el mejor aprovechamiento de los recintos 

deportivos, en coordinación con otras unidades municipales u otras organizaciones 

comunales que lo requieran. 

i) Mantener actualizado los programas y proyectos del Departamento de Educación. 

j) Cumplir otras tareas que la alcaldía encomiende, de acuerdo a la naturaleza de sus 

funciones 

k) Actuar como coordinación directa con la Corporación de Deporte. 

 

IX.I.I.VII.VIII Oficina de Turismo 

Tendrá las siguientes funciones específicas: 

a) Colaborar con el Alcalde y el Concejo en la elaboración de políticas y acciones destinadas 

a promover y fortalecer el desarrollo turístico en los ámbitos urbano y rural de la comuna. 

b) Estudiar, preparar y apoyar la ejecución de planes de competitividad turística en 

coordinación con el sector privado y público local. 

c) Impulsar el desarrollo de programas y proyectos turísticos que permitan dar una mayor 

competitividad al destino. 



 

93 
 

d) Establecer normas y calificación de la oferta turística de la comuna y supervisar la 

fiscalización de las mismas. 

e) Coordinar eventos y actividades turísticas que se realicen bajo el alero municipal. 

f) Mantener actualizado una base de datos del sector. 

g) Impulsar el desarrollo de información turística para fines promocionales y conocimiento de 

visitantes. 

h) Elaborar e implementar un Plan Turístico Comunal. 

 

IX.I.I.VII.IX Oficina de Seguridad Pública  

Tendrá las siguientes funciones específicas: 

 

a) Mejorar la calidad de los vecinos, contribuyentes y usuarios de la comuna, por medio 

de servicios orientados a la prevención y resolución de problemas generados por la 

ocurrencia de incivilidades y la coordinación con los organismos centrales encargados 

del orden público, el control y sanción del delito para entregar respuestas adaptadas a 

las características y necesidades comunales. 

b) Participar en el apoyo y fomento de las medidas de prevención en materia de 

seguridad ciudadana y colaborar en su implementación. 

c) Proveer una oferta de servicios preventivos de tipo operativo, a través de patrullaje y 

atención a juntas de vecinos, como también servicios sociales por medio de 

intervenciones preventivas situacionales y sociales en los distintos sectores de la 

comuna. 

d) Participar en instancias intersectoriales con los organismos competentes para el 

diseño y aplicación de políticas de control y sanción adaptadas a los requerimientos 

de la comuna. 

e) Organizar, ejecutar y supervisar las labores relativas a la mantención de la seguridad 

de las dependencias municipales. 
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IX.I.I.VII.X Oficina de Vivienda. 

Tendrá las siguientes funciones:  

a) Difundir los Programas y políticas, tanto comunales como gubernamentales, para 

acceder a los subsidios para la vivienda. 

b) Diagnosticar el problema de las viviendas sociales de la comuna. 

c) Focalizar la entrega de los distintos subsidios públicos de carácter social, habitacional 

y tramitar su obtención. 

d) Inscribir y seleccionar a los postulantes para la asignación de viviendas en programas 

especiales. 

e) Coordinar y tramitar la postulación a los subsidios habitacionales 

f) Actualizar el ahorro ya antecedentes para la postulación a vivienda 

g) Asesorar y orientar a los comités de vivienda de la comuna n su organización interna 

y en el proceso de postulación a la vivienda 

h) Capacitar a la comunidad en la relación con el mejoramiento del as condiciones 

habitacionales. 

IX.I.I.VII.XI Oficina de Cultura. 

Tendrá las siguientes funciones específicas: 

- Promover en Peumo actividades que posesionen sus tradiciones, identidad y 

patrimonio. 

- Crear instancias de diálogos y mesas ciudadanas, dirigidas a la recopilación de 

inquietudes, demandas y percepciones en torno a las temáticas artístico culturales de 

la comuna. 

- Ejecutar el Plan de Cultura Comunal. 

- Fomentar el uso de espacios e infraestructura cultural, destinada al desarrollo de 

iniciativas que potencien la identidad artístico cultural local. 

- Actuar como coordinación directa con la Corporación Cultural. 

Algunos eventos y celebraciones son los siguientes: 
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Nombre evento o 

celebración 
Detalle actividad 

Carnaval de 

Verano 

Carnaval de Verano se realiza en el mes de febrero, y se emplaza en la 

Plaza de Armas de la comuna, este incluye una feria donde se 

congregarán expositores de artesanía, gastronomía, música, danza, 

folclore, vinos, cervezas, repostería entre otros, esto permite a los 

microempresarios y emprendedores locales la oportunidad de exponer 

sus productos. Además, se realiza un show artístico cultural durante la 

última semana. 

Día del 

Trabajador 

El 1 de mayo, se conmemora el día internacional del trabajador, en que 

la municipalidad de Peumo, reconoce a los trabajadores destacados de 

la comuna, tanto de empresas privadas como públicas, así como 

también a los trabajadores más destacados por los programas que la 

municipalidad ejecuta. 

Aniversario de la 

Comuna 

Como una forma de arraigo y para dar un punto inicial a la comuna de 

Peumo como unidad administrativa en territorios con larga data de 

ocupación, se estableció el día 9 de junio como aniversario municipal. 

Es en ese sentido, que el municipio, y en razón de la fecha señalada 

anteriormente, es que se fijó el mes de junio como mes de aniversario 

de la comuna, realizando una serie de actividades en conmemoración. 

Día del Niño 

Esta iniciativa está pensada como una actividad de carácter familiar 

donde los pequeños aprovechen de practicar deporte, divertirse 

compartiendo con otras personas de su edad y, en términos generales, 

disfrutar sanamente de la celebración. 

Día del dirigente 

Social y 

Comunitario 

Se celebra el día 10 de agosto donde se realiza una ceremonia de 

conmemoración, para destacar la hermosa y abnegada labor de los 

dirigentes sociales de la comuna. 

Expo Peumo – 

Fiesta de la Palta 

Esta fiesta es un importante punto de encuentro de la sexta región y 

del país, donde se dan a conocer las bondades del valle de Cachapoal, 
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y donde se congregan expositores de artesanía, gastronomía, música, 

danza, folclore, vinos, cervezas, repostería y productos agrícolas, 

transformando a esta actividad en una de las fiestas costumbristas más 

grande de la zona central chilena. Esta actividad también cuenta con 

performance artística-cultural, permitiendo 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 y la promoción turística de la 

comuna. 

Fiestas Patrias 

Actividades masivas, destinada a la promoción de las tradiciones 

propias del país, a realizarse durante todo el mes de septiembre con 

diversos espectáculos públicos, exhibiciones, actuaciones, 

competiciones o audiciones de concurrencia pública, de carácter 

artístico y cultural. 

Programa 

Navidad 

Se realiza cada año, una actividad masiva, para los niños y niñas de la 

comuna; dicha actividad tiene por objetivo, la celebración de navidad, 

en donde se contemplan actividades, juegos y dulces. Dentro de este 

programa, se contempla la entrega de juguetes a cada niño y niña 

hasta los 12 años pertenecientes a la comuna. Para ello, se realizan 

inscripciones masivas en distintos sectores, y con ello se realiza el 

catastro de la cantidad de niños que recibirán su regalo, cabe señalar, 

el apoyo que se le entrega, a las organizaciones funcionales y 

territoriales de la comuna para organizar la fiesta de la navidad. 

Además, la municipalidad organiza de acuerdo a la contingencia o 

eventualidad, otras actividades para trabajar con vecinos de la comuna. 
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IX.I.I.VIII Dirección de Obras Municipales (DOM) 

Sus funciones son: 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones  de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones: del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas correspondientes, 

para cuyo efecto gozara de las siguientes atribuciones específicas: 

 

1. Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbanos-rurales. 

2. Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción. 

3. Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número 

anterior. 

4. Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción. 

5. Recibir las obras citadas y autorizar su uso. 

 

b) Fiscalizar 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 

edificación realizadas en la comuna. 

e) Ejecutar medidas relacionadas con la viabilidad urbana y rural. 

f) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, y que sean 

ejecutadas directamente o a través de terceros. 

g) Remitir a la oficina de partes y reclamos la información relativa a la Ley N° 20.285. 

h) En general, aplicar las normas generales sobre construcción y urbanización de la 

comuna. 

i) Las demás funciones que le asigne la Ley, el Alcalde o el Administrador Municipal. 
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IX.I.I.IX Dirección de Administración y Finanzas  

Tiene como función: 

a) Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la Municipalidad 

b) Asesorar al Alcalde en la Administración Financiera de los bienes municipales, para lo 

cual le corresponderá específicamente: 

1.  Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos 

municipales. 

2. Colaborar con la Secretaria Comunal de Planificación en la elaboración del 

Presupuesto Municipal. 

3. Visar los decretos de pago. 

4. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de contabilidad 

nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la Republica 

imparta al respecto. 

5. Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas contables respectivas y 

rendir cuentas a la Contraloría General de la Republica. 

6. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan. 

 

c) Proponer, las modificaciones, suplementos y movimientos de carácter presupuestario, 

en conformidad a la Ley y a las instrucciones técnicas correspondientes. 

d)  Efectuar la imputación de los Egresos Municipales y emitir los informes de imputación 

que fuere necesario, previa verificación de disponibilidad presupuestaria. 

e) Preparar las bases de licitación en las materias inherentes a la Dirección 

supervisando su cumplimiento. 

f) Adquirir, distribuir y controlar los bienes muebles que la Municipalidad requiera para 

su funcionamiento. 

g) Remitir a la oficina de Partes y Reclamos la información relativa a la Ley N° 20.285. 
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IX.I.I.X Departamento de Salud Municipal 

Responsable de dirigir y coordinar el funcionamiento del establecimiento de atención 

primaria de salud de responsabilidad municipal; de dar cumplimiento a las políticas de salud 

que imparte el Ministerio del ramo y proponer proyectos de salud pública abordables por el 

municipio. El Departamento de Salud Municipal estará a cargo de un jefe, quien será 

nombrado por el Alcalde y dependerá del Administrador Municipal. El Profesional que 

cumpla las funciones de Jefe del Departamento de Salud, estará regido por las disposiciones 

contenidas en la Ley N° 19.378 Estatuto de Atención Primaria. 

IX.I.I.XI  Departamento de Educación (DAEM) 

Responsable de administrar los Establecimientos Educacionales a su cargo, velando por el 

cumplimiento de las políticas generales, objetivos y planes de estudios emanados del 

Ministerio de Educación y por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 

procurando permanentemente establecer las condiciones para mejorar la calidad de la 

educación que se imparte en las unidades educativas. 

IX.I.I.XII Juzgado de Policía Local 

En cuanto a su organización y atribuciones se regirá por las normas de la Ley N° 15.231, y 

sus modificaciones posteriores. 

 

IX.II Finanzas Municipales. 

IX.II.I Indicadores municipales 

El origen de los ingresos municipales sirve como indicador para ilustrar en términos 

comparativos, la mayor o menor independencia financiera de estos organismos. Como dato 

referencial para el año 2014, el 37,7% de los municipios nacionales dependen 

financieramente entre un 50% y un 84% del Fondo Común Municipal (FCM). En el gasto se 

determinan los porcentajes destinados a inversión municipal, lo que puede ser estimado en 

el motor del desarrollo comunal; el porcentaje de recursos que se traspasan desde el 

gobierno central para cubrir los sectores de educación y salud municipal. La estructuración 
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social de organizaciones comunitarias entrega elementos para desarrollar un análisis de 

participación y trabajo asociativo de los habitantes de la comuna. 

INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS 

IP Percibidos =Ingresos Propios Permanentes (IPP) + Fondo Común Municipal (FCM) 

Nombre Cuenta 2016 2017 2018 

Patentes municipales / de beneficio 

municipal   
242.448.502   283.026.014   291.093.280   

Derechos de aseo 18.939.384 20.191.341 19.279.240 

Otros derechos 80.156.657 87.019.416 164.854.741 

Concesiones -                                           -                                           -                                  

Permisos de circulación / de beneficio 

municipal 
125.890.583 128.935.975 154.138.128 

Licencias de conducir y similares 28.828.326 33.680.750 33.682.074 

Participación en impuesto territorial 147.360.213 168.721.186 152.321.315 

Patentes acuícolas ley n° 20033 art 8° 
                                         

-  

                                         

-  

                                

-  

CXC rentas de la propiedad 708.676 233.086 0 

Multas / de beneficio municipal 88.953.937 62.782.595 84.101.099 

Multas ley de alcoholes / de beneficio 

municipal 
908.982 455.789 762.288 

Registro de multas de tránsito no 

pagadas / de beneficio municipal 
1.893.798 1.518.935 1.256.984 

Intereses 210.490 164.524 234.405 

Patentes mineras ley N° 19143 7.007.165 3.278.757 2.986.748 

Casinos de juegos ley N° 19995 -                                          -                                          -                                  

Participación del fondo común municipal 1.401.561.357 1.490.966.441 1.621.049.067 

 Total 2.144.868.070 2.280.974.809 2.525.759.369 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de finanzas municipales 
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X. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A continuación se presenta el análisis cualitativo del Plan que recoge la participación 

ciudadana de la comuna de Peumo en el marco del proceso participativo de los talleres 

realizados en las distintas localidades de la comuna. 

En ellos se recoge la opinión ciudadana mediante instrumentos participativos a través de 

encuestas  que posteriormente analiza la coordinación del equipo gestor. Inicialmente se 

hizo una revisión de las organizaciones de la comuna para invitar y dar inicio a los diversos 

talleres en el mes de agosto y septiembre de 2019. La metodología de los talleres consistía 

en que los vecinos presentaban la problemática de su sector o temática a través de un 

análisis de diversas aéreas tanto a nivel del sector como a nivel comunal. 

Se realizaron un total de 25 talleres participativos con un total de 504 participantes, incluidas 

83 personas encuestadas casa a casa los sectores de Villa Araucaria, Villa Pablo Neruda, 

Cantera Cerro, Villa Inés de Suarez. Para la promoción se realizo invitación a través de la 

radio La cruz de Gulutren, video promocional que se difundió a través de las redes sociales, 

vía telefónica, invitaciones entregadas a las directivas y vecinos de cada sector u 

organización. A través de los encargados municipales se coordino las agrupaciones de 

deporte, fomento Productivo, Jefas de hogar, coordinadora Centro Diurno, coordinadora 

talleres laborales.  

Para recopilar adecuadamente la opinión de la comunidad se establecieron las siguientes 

formas de participación: 

 Taller participativo: donde se da a conocer la propuesta municipal, se debaten las 

principales problemáticas del sector y se orienta con respecto a lo que se desea obtener 

al final de esta instancia 

 Encuesta de participación dirigida: Se trata de aplicar dos encuestas de participación 

individual cuyo objetivo es dar respuesta  a 23 temáticas definidas en el plan y otra que 

tiene por finalidad obtener del participante una calificación por la vía de otorgar una nota 

a cada área de trabajo, con la finalidad de saber a qué áreas dar una mayor prioridad. 
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 Encuesta de participación grupal abierta: Que está conformada por 2 encuestas una 

para determinar los aspectos positivos y negativos a nivel local y comunal y otra 

encuesta grupal destinada a recopilar los antecedentes de las problemáticas del diario 

vivir en el quehacer diario o problemática comunal que afecta el diario vivir local. 

 

X.I Organizaciones Comunales 

Los talleres se realizaron entre el mes de julio y agosto, y se invitaron a las organizaciones 

vigentes de acuerdo al siguiente catastro:   

 

Tipo de organización Total 

Organizaciones deportivas  35 

Juntas de vecinos  30 

Talleres laborales  23 

Organizaciones culturales  14 

Club de adulto mayor  12 

Comités (vivienda y agua potable)  11 

Organizaciones de educación (centros de padres y 

apoderados)  
9 

Organizaciones de salud  6 

Organizaciones de carácter social  5 

 

X.II Nº de habitantes por sector 

 

Sector Número de personas % 

La Esperanza 1.471 11,2 

Aguas Claras 944 7,2 

Rosario 932 7,1 
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Codao 726 5,5 

El Porvenir 619 4,7 

Gulutren 566 4,3 

La Cantera 554 4,2 

Arboledas 515 3,9 

Arturo Prat 362 2,8 

Santa Clara 359 2,7 

Araucaria  345 2,6 

La Cantera  311 2,4 

Villa El Cortijo 305 2,3 

Juan González 292 2,2 

Bicentenario  242 1,8 

Villa San Agustín  236 1,8 

El Esfuerzo Rosario  222 1,7 

Arboledas  206 1,6 

Villa Verona  211 1,6 

Cachapoal 202 1,5 

El Naranjal 195 1,5 

La Rosa  195 1,5 

Los Libertadores  192 1,5 

Pablo Neruda 203 1,5 

Punta De Diamante  202 1,5 

El Mirador  181 1,4 

Los Espinos  182 1,4 

Santa Elena De Codao  152 1,1 

Sofruco 149 1,1 

Valle Central 152 1,1 

Inés De Suarez 131 1 

Padre Alberto Hurtado 129 1 
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René Schneider 130 1 

San Juan De Dios 114 0,9 

Araucanía  104 0,8 

Codao  111 0,8 

Los Paltos  106 0,8 

Pedro De Valdivia  99 0,8 

Luis A. Gutiérrez  87 0,7 

Concha Y Toro  75 0,6 

Gabriela Mistral  79 0,6 

La Isla - 73 0,6 

San José  83 0,6 

Sofruco  79 0,6 

José Miguel Carrera 70 0,5 

La Cantera Cerro  66 0,5 

Empleados Particular 52 0,4 

Villa Don Reca  52 0,4 

Otro No Especificado 37 0,3 

Mercedes Araneda 28 0,2 

Villa Karol Wojtyla 33 0,2 

Arriaza  19 0,1 

Villa Padre Hurtado   5 0 

Total 13.185 100 

Fuente: Base RSH a agosto del 2019, comuna de Peumo. Región de O’Higgins 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

X.III Caracterización de los participantes del proceso de talleres y entrevistas 

presenciales 

 

Rango de Edad Nº de participantes 

14 – 18 5 

19 - 30 35 

31 - 40 54 

41 - 50 82 

51 - 60 113 

Mayor de 60 173 

 

 

Género  Nº de participantes 

Hombre 101 

Mujer 403 

 

 

Años de residencia en la comuna Nº personas 

Menos de 1 2 

1 a 10 32 

11 a 20 38 

21 a 30 59 

Más de 30 269 

 

Se concluye que del total de participantes y de acuerdo a la edad, un 34% corresponde a 

personas mayores de 60 años y un 73% corresponde al género femenino. Con respecto a la 

residencia en la comuna un 53.3 % vive en la comuna hace más de 30 años.  

Por otro lado, el proceso desarrollado tuvo una significativa participación que corresponde a 

un 3.75% de la población comunal, por lo que se estima que la participación ha sido óptima. 
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A continuación, se detalla el número de participantes por taller (sector urbano y rural) de la 

comuna: 

 

X.III.I Sector urbano 

 

Talleres Zona Urbana Nº Personas 

Talleres Laborales 45 

Villa René Schneider 18 

Villa Santa Clara 4 

Cancha De Carreras 22 

Clubes Adultos Mayores 34 

Villa Arturo Prat 27 

El Naranjal 25 

Población Juan González 14 

Villa Los Paltos 11 

Arboledas 8 

Escuelas De Futbol 14 

Villa La Cantera 16 

Villa San Agustín 5 

Villa Verona 17 

Villa Bicentenario 16 

Aguas Claras Rural 8 

Población Alberto Gutiérrez 8 

Villa El Porvenir 15 

Puertas De Peumo 9 

Organizaciones Productivas 42 

Total Participantes 358 
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Gráfico II. Participación Sector Urbano 

 

 

 

 

 

X.III.II Sector rural 

 

Talleres zona rural Nº participantes 

Renacer Cachapoal 23 

El Mirador 17 

Lo Valdez 6 

Codao Cerro 3 

Villa Don Reca 17 

Total Participantes 66 
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Gráfico III: Participación sector Rural 
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XI. DIAGNÓSTICO 

A continuación, se presenta el resultado de los diagnósticos participativos realizados en los 25 talleres y 83 casa a casa. 

De acuerdo a lo anterior, cada diagnóstico contará con sus respectivos cuadros resumen, en el cual se muestran 

posibles fuentes de financiamiento a los problemas expuestos por la comunidad. Además, de su respectiva oficina 

responsable de llevar a cabo la labor de dar cumplimiento y mejorar los problemas señalados y priorizados por los 

habitantes de la comuna. 

 

XI.I Taller “PEUMO, COMUNA QUE PROGRESA” 

XI.I.I Organización: Junta de Vecinos René Schneider 

Nº Asistentes: 18 

Fecha: 29 de Julio del 2019 

Problemáticas: Mas juegos y mantención plazoleta, Falta mantención de áreas verdes. 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática  Propuesta Año Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos René 

Schneider 

Mejoramiento de 

Veredas (población 

René Schneider interior) 

Vialidad  
Mejoramiento 

pavimentos 
2020-2023 MOP  SECPLAN 

Sede comunitaria en 

mal estado y faltan 

ramplas 

Infraestructura sedes 

sociales  

Reparación de 

sede social 
2020 

FONDEVE 

Municipal 
 DIDECO 
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XI.I.II Organización: Villa Araucaria 

Nº de participantes: 26 

Fecha: 31 de Julio del 2019 

Problemáticas: Inundación de pasajes, Poca seguridad pública y rondas de carabineros. 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Villa 

Araucaria 

Poco espacio en calles 

por estacionamientos de 

camiones 

Tránsito y 

transporte público 

 Fiscalización de tránsito 

y carabineros. 
 2020  Municipal 

 Seguridad 

Pública e 

inspección 

Poco control de perros 

callejeros. 
Medioambiente 

 Programa Tenencia 

responsable de mascota 

Programa esterilización  

 2020-2023 SUBDERE 
 Oficina 

Medioambiente 

Poca variedad de 

puntos reciclaje 
Aseo y ornato 

 Implementación puntos 

limpios en sectores 

públicos de la comuna 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Faltan áreas verdes Aseo y ornato Construcción multicancha 

Villa Araucaria. 

 2020-2021  FRIL SECPLAN  

Mejorar señaléticas 

viales 

Tránsito y 

transporte publico 

 Instalación de 

señaléticas vial  
 2020  Municipal  DOM 
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XI.I.III Organización: Villa Pablo Neruda 

Nº de participantes: 11 

Fecha: 01 de Agosto del 2019 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Población 

Pablo Neruda 

No tienen sede Infraestructura sedes 

sociales  
Construcción de sede 

social según 

disponibilidad de lugar y 

factibilidad  

 2021-2023 FRIL  SECPLAN 

Poco control de 

perros callejeros 
Medioambiente Programa Tenencia 

responsable de mascota. 

Programa esterilización  

 2020-2023 SUBDERE Oficina 

Medioambiente 

Aumento de 

delincuencia 
Seguridad pública Mayor fiscalización y 

rondas policiales en 

sectores rurales alejados. 

 2020-2023  Municipal Seguridad 

Pública/carabineros 

Falta de control y 

seguridad de parte 

de carabineros y 

seguridad municipal 

Seguridad pública Mayor fiscalización y 

rondas policiales en 

sectores rurales alejados. 

 2020-2023  Municipal Seguridad 

Pública/carabineros 
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Iluminación en 

plazoleta. 
Electricidad y 

alumbrado público 
Mantención permanente 

del alumbrado público de 

la comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Faltan señaléticas en 

pasajes que prohíba 

estacionarse debido 

al espacio reducido 

de pasajes 

Tránsito y transporte 

público 
Fiscalización de tránsito y 

carabineros. 
 2020  Municipal Seguridad pública 

e inspección 

Mas puntos de 

reciclaje 
Aseo y ornato Instalación de punto 

limpio según factibilidad  
 2020  SUBDERE  SECPLAN 
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XI.I.IV Organización: Junta de vecinos Villa Santa Clara 

Nº de participantes: 4 

Fecha: 05 de Agosto del 2019 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 
Fuente Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Villa Santa Clara 

Falta de 

inmobiliario 

deportivo 

Deporte Mejoramiento 

infraestructura deportiva 

comunal potenciando el 

Estadio Comunal de 

Peumo. 
Creación de la corporación 

para fomento y gestión de 

talentos deportivos. 
Plan estratégico de 

Desarrollo deportivo. 

2020-2023 Municipal/FNDR/IND SECPLAN/ 

Oficina de 

Deporte  

Mal estado de 

calle en pasaje 

Jesuitas 

Vialidad  Mejoramiento 

pavimentación pasaje  
 2020-2021  FRIL   SECPLAN 

Plazoleta 

abandonada 

(juegos en mal 

estado) 

Aseo y ornato 
Mejoramiento áreas verdes 

Villa Santa Clara 

 2020  FRIL  SECPLAN 
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No existen 

señaléticas 
Tránsito y 

transporte 

público 

Instalación de señaléticas 

vial 
 2021-2022  Municipal  DOM 

Mas puntos de 

reciclaje 
Medioambiente Instalación de punto de 

punto limpio de acuerdo a 

factibilidad 

 2020-2021  SUBDERE  SECPLAN 

 

XI.I.V Organización: Junta de Vecinos Cancha de Carrera  

Nº de participantes: 22 

Fecha: 5 de Agosto el 2019 

Problemáticas: Sede social para junta de vecinos (dependencia de otros); Falta aseo y ornato en áreas verdes; Calles 

inundadas (Manuel Ossa); Casona abandonada (servicio de restauración) (comodatos un club de karate); Remodelación 

parque Salma Átala; Falta mantención de Sifón. 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta Año Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de vecinos 

Cancha de 

Carrera 

Consideración de 

los diferentes 

sectores (sociales, 

inversiones) 

Organizaciones 

comunitarias 
Incorporar a las 

organizaciones 

comunitarias en el tema 

medioambiental, social y 

cultural 

 2020-2023  Municipal  DIDECO 

Aumento de la 

delincuencia en el 

Seguridad 

pública 
Mayor fiscalización y 

rondas policiales en 

 2020-2023  Municipal Seguridad 

Pública/carabineros 
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sector sectores rurales alejados. 

Mejoramiento y 

equipamiento de 

multicancha del 

sector  

Deporte Mejoramiento 

infraestructura deportiva 

comunal potenciando el 

Estadio Comunal de 

Peumo. 

Creación de la 

corporación para fomento 

y gestión de talentos 

deportivos 

Plan estratégico de 

Desarrollo deportivo 

 2020-2023 Municipal/FNDR/ 

IND 
SECPLAN/ Oficina 

de Deporte  

Perros 

abandonados  
Medioambiente Programa Tenencia 

responsable de mascota 

Programa esterilización  

 2020-2023 SUBDERE  Oficina 

Medioambiente 

Mal estado de 

calle Daniel 

Moran, Antonio 

Hoces  y Manuel 

Ossa. 

Vialidad  Pavimentación de 

distintos caminos de la 

comuna  

 2020-2023  MOP  SECPLAN 
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Falta de 

iluminación 

(Antonio Hoces y 

Manuel Ossa) 

Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente 

del alumbrado público de 

la comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Faltan señaléticas Tránsito y 

transporte 

público 

 Instalación de 

señaléticas vial  
 2020-2023 Municipal  Seguridad Pública 

Faltan de 

controladores de 

velocidad  

Vialidad  Instalación de reductores 

de velocidad  
 2020-2023  FONDEVE  DOM  

Deterioro del 

puente de ingreso 

a Cancha de 

Carrera  

Vialidad  Proyecto reposición 

puente  
 2020-2021  FRIL  SECPLAN 

Veredas en mal 

estado  
Vialidad  Mejoramiento 

pavimentación veredas 
 2020-2023  FRIL   SECPLAN 

Sentimiento de 

abandono del 

sector  

Organizaciones 

comunitarias 
Mejorar la gestión interna 

y atención del municipio a 

la comunidad. 

Municipio en Terreno en 

forma periódica 

 2020  Municipal  DIDECO 
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XI.I.VI Organización: Junta de vecinos Arturo Prat 

Nº de participantes: 24 

Fecha: 08 de Agosto del 2019 

Problemáticas: Falta de basureros (mobiliario urbano); Control de plaga de agua (ESBBIO); Vías dobles sentido muy 

angostas para transitar (calle Concha y Toro) solicitan dejar tránsito en un sentido. 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Arturo 

Prat 

Falta información sobre 

programa de recambio 

de techumbre  

Vivienda y 

subsidio 
Realizar charlas 

informativas de programa 
Gestionar proyecto con 

EGIS e interesados 

 2020-2023  Municipal  Vivienda 

Falta de información 

sobre mantención de 

viviendas y entregar 

información sobre porta 

fuegos en casas. 

Vivienda y 

subsidio 
Realizar charlas 

informativas de programa 
 2020-2023  Municipal  Vivienda 

Mal estado de veredas  Vialidad  Pavimentación veredas 

según factibilidad  
 2020-2023  MOP  SECPLAN 

Demarcación de calles 

(paso cebra, etc.) 
Vialidad   Demarcación de 

señaléticas vial 
 2020-2021  Municipal  DOM 

Falta de rondas control 

policial  
Seguridad 

Pública 
Mayor fiscalización y 

rondas policiales en 

sectores rurales alejados. 

 2020-2023  Municipal Seguridad 

Pública/Carabineros 
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Falta de puntos de 

reciclaje  
Aseo y Ornato Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio 

según factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Problemática de perros 

callejeros  
Medioambiente Programa Tenencia 

responsable de mascota 
Programa esterilización  

 2020-2023 SUBDERE Of. Medio Ambiente 

Problema de iluminación 

de todo el sector  
Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente 

del alumbrado público de 

la comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  Municipal SECPLAN 

Falta de basureros 

(mobiliario urbano) 
Aseo y Ornato Instalación de 

contenedores de basura 

y punto limpio. 

 2020-2021  FRIL  SECPLAN 

Pavimentación calle 

José Miguel Carrera 
Vialidad  Pavimentación de calle 

José Miguel Carrera 
 2020-2021  MOP  DOM 

Faltan de actividades y 

talleres deportivos 
Deporte Fomentar la actividad 

deportiva y recreacional, 

enfatizando en aquellos 

con mayor proyección 

vinculando espectáculos 

y competencias 

2020-2023  Municipal/FNDR/IND SECPLAN/Of. 

Deporte  
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XI.I.VII Organización: Junta de Vecinos El Naranjal  

Nº de participantes: 25 

Fecha: 10 de Agosto el 2019 

Problemáticas: Faltan letreros no estacionar en Av. Aguas Claras (provoca congestión); Falta demarcaciones de calles, 

mencionan de muchos accidentes en intersección de pasajes por falta de control; Falta de talleres laborales para la 

comunidad; Falta de perifoneo para promoción de actividades culturales. 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos El 

Naranjal 

Problemas con perros 

callejeros  
Medioambiente  Programa Tenencia 

responsable de 

mascota 
Programa esterilización 

 2020-2023 SUBDERE Oficina 

Medioambiente 

Faltan más puntos 

limpios de reciclaje  
Aseo y ornato  Instalación de puntos 

de reciclaje y punto 

limpio según 

factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Falta de sede 

comunitaria  
Infraestructura 

sedes sociales  
Construcción de sede 

social o habilitar lugar 

de encuentro según 

factibilidad  

 2020-2021  FRIL  SECPLAN 
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Falta de iluminación  Electricidad y 

Alumbrado 

público 

Mantención 

permanente del 

alumbrado público de 

la comuna para realizar 

recambio o 

instalaciones nuevas. 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Faltan señaléticas en 

pasajes  
Tránsito y 

transporte 

publico 

Se solicitará la 

instalación de letreros 

con nombre de los 

pasajes del sector Villa 

El Naranjal 1 

 2020-2023  Municipal  DOM 

Falta de vigilancia 

policial.  
Seguridad 

pública  
Mayor fiscalización y 

rondas policiales en 

sectores rurales 

alejados. 

 2020-2023  Municipal Seguridad 

Pública/carabineros 

Proyectó cámaras de 

seguridad o alarmas 

comunitarias.  

Seguridad 

pública 
Postulación proyecto 

para instalación de 

cámaras de seguridad 

(autogestión) 

2020-2023   Municipal  Seguridad pública 

Proyecto de cambio de 

techumbres  
Vivienda y 

subsidio  
 Gestionar con EGIS, la 

postulación de proyecto 

cambio de techumbres  

 2020-2021  SERVIU  Of. Vivienda 
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XI.I.VIII Organización: Junta de Vecinos Juan González  

Nº de participantes: 14 

Fecha: 12 de Agosto el 2019 

Problemática: Inundaciones en algunas casas en Av. Bernardo O’Higgins; Falta de espacio de diversión (juegos). 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Juan 

González 

Falta de iluminación 

(pasaje la Rosa) 
Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente 

del alumbrado público de 

la comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Mejorar seguridad 

pública  
Seguridad 

pública 
Mayor fiscalización y 

rondas policiales en 

sectores rurales alejados. 

Cámaras de vigilancia en 

distintas partes de la 

comuna. 

 2020-2023  Municipal Seguridad 

pública/carabineros 

Arreglo de calles y 

veredas 
Vialidad  Mejoramiento de camino 

y de espacios públicos 
 2020-2023  FRIL  SECPLAN 
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Puntos de reciclajes  Aseo y ornato  Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio 

según factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Señaléticas (Av. 

O’Higgins) 
Tránsito y 

transporte 

público 

Implementar señaléticas 

viales en Avenida 
 2020-2023  Municipal  DOM 

Control de animales 

(Perros callejeros) 
Medioambiente  Programa Tenencia 

responsable de mascota 

Programa esterilización 

 2020-2023  SUBDERE  SECPLAN 

Basureros públicos  Aseo y ornato   Instalación de 

contenedores de basura  
 2020-2021  FRIL  SECPLAN 
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XI.I.IX Organización: Junta de Vecinos Los Paltos  

Nº de participantes: 11 

Fecha: 13 de Agosto el 2019 

Problemática: Mal uso de terminal de bus ya que no ingresan los buses; Falta de reparación de matriz de agua (calle 

Av. España – Panadería Pacifico); Baja presión de agua (cañería en mal estado ESSBIO); Falta de mantención de 

Arboles (Av. La Cruz); Falta de mantención de alcantarillado (aguas lluvias – colapsa); Falta fiscalización por plagas de 

roedores en empresa propiedad de René Yáñez (Traydill) 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

Vecinos Los 

Paltos 

Calles en mal estado 

(Av. La Cruz) (puente) 
Vialidad  Mejoramiento de camino 

y de espacios públicos 
 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Falta de iluminación en 

sector plaza frente a 

los departamentos 

Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente 

del alumbrado público 

de la comuna para 

realizar recambio o 

instalaciones nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Consumo de drogas y 

alcohol sector 

cementerio 

Seguridad 

pública 
Mayor fiscalización y 

rondas policiales en 

sectores rurales 

alejados. 
Cámaras de vigilancia 

en distintas partes de la 

comuna 

 2020-2023  Municipal Seguridad 

Pública/Carabineros 
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Faltan puntos de 

reciclaje (Av. La Cruz) 

y contenedores de 

basuras  

Aseo y ornato Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio 

según factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

 

 

XI.I.X Organización: Junta de vecinos Arboleda  

Nº de participantes: 8 

Fecha: 13 de Agosto del 2019 

Problemáticas: Perros callejeros 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta Año Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de vecinos 

Arboleda 

Falta de luminaria en el 

sector León XIII 
Electricidad y 

alumbrado 

público 

 Mantención permanente 

del alumbrado público de 

la comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Fosas higiénicas en mal 

olor  
Agua potable y 

alcantarillado 
 Programa limpieza de 

fosas. 
 2020-2023  Municipal  DIDECO 

Monitores deportivos en 

el sector  
Deporte Fomentar la actividad 

deportiva y recreacional, 

2020-2023  Municipal/FNDR/IND SECPLAN/Of 
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enfatizando en aquellos 

con mayor proyección 

vinculando espectáculos 

y competencias 

Deporte  

Veredas en mal estado 

y levantadas (desnivel) 
Vialidad  Mejoramiento de veredas  2020-2023 SERVIU   SECPLAN 

Pavimentación caminos  Vialidad   Mejoramiento pavimentos 

varias calles comuna de 

Peumo 

 2020-2023  SERVIU  SECPLAN 

Falta de alcantarillado  Agua potable y 

alcantarillado 
Construcción de casetas 

sanitarias 
 2020-2023  SERVIU  SECPLAN 
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XI.I.XI Organización: Junta de vecinos Villa la Cantera 

Nº de participantes: 16 

Fecha: 19 de agosto del 2019   

Problemática: Inundación de calles cuando llueve; Estado de calles (provoca inundación) / Guillermo Burmester; Falta 

de seguridad municipal (rondas); Control animal (perros callejeros); Señaléticas vial  (reforzamiento) y reductores de 

velocidad; Ayudas sociales más equitativas. 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Villa 

La Cantera 

Falta iluminación 

donde se 

encuentra la sede y 

plazoleta 

Electricidad y 

alumbrado público 
Mantención permanente 

del alumbrado público de la 

comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Inundación de 

calles cuando 

llueve   

Vialidad  Proyecto de evacuación de 

aguas lluvias 
 2021-2023  Municipal  DOM 

Falta de seguridad 

pública  
Seguridad pública Mayor fiscalización y 

rondas policiales en 

sectores rurales alejados. 
 

Cámaras de vigilancia en 

distintas partes de la 

comuna 

 2020-2023  Municipal  Seguridad 

Pública/carabineros 
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Mejorar calzada  Vialidad  Mejoramiento de calzadas  2021-2023  Municipal  SECPLAN 

Punto de reciclaje 

(variedades) 
Aseo y ornato  Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio 

según factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Sentimiento de 

abandono del 

sector  

Organizaciones 

comunitarias  
Municipio en terreno para 

entregar información de 

proyectos, programas o 

actividades municipales 

 2020-2023  Municipal  DIDECO 

Falta de 

equipamiento de 

sede 

Infraestructura 

social  
Implementación y 

equipamiento sede social 
 2020-2021 FONDEVE/Fondo 

Común 
 SECPLAN 

Aumento del 

consumo y ventas 

de drogas 

Seguridad pública Mayor fiscalización y 

rondas policiales en 

sectores rurales alejados. 
 

Cámaras de vigilancia en 

distintas partes de la 

comuna 

 2020-2023  Municipal  Seguridad 

Pública/carabineros 

 

 

 

 



 

128 
 

XI.I.XII Organización: Junta de Vecinos San Agustín  

Nº de participantes: 5 

Fecha: 20 de Agosto el 2019 

Problemática: Espacio público sin mantención (áreas verdes); Mal uso de lugares públicos de estacionamiento; 

Estacionamientos de camiones en Av. O’Higgins. 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Villa 

San Agustín 

Plaza en mal 

estado 

(remodelación)  

Aseo y ornato Mejoramiento Plaza Villa 

San Agustín 
 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Falta de 

Iluminación en 

plaza y sede 

Electricidad y 

alumbrado público 
Mantención permanente 

del alumbrado público de la 

comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Faltan señaléticas  Tránsito y 

transporte público 
Instalación de señalética 

vial (Av. O’Higgins) 
 2021  Municipal  DOM 

Aumento de la 

delincuencia en el 

sector  

Seguridad pública Mayor fiscalización y 

rondas policiales en 

sectores rurales alejados. 

 2020-2023  Municipal Seguridad 

Pública/carabineros 
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Cámaras de vigilancia en 

distintas partes de la 

comuna 

Cierre perimetral 

de la villa en mal 

estado (sector sur) 

lo que favorece el 

paso de personas 

hacia una quinta 

colindante (robo de 

frutas) 

Seguridad pública  Reparación cierre 

perimetral Villa 
 2021  FONDEVE  DIDECO 

Falta información 

de las ayudas 

sociales que hace 

el municipio. 

Organizaciones 

comunitarias 
Municipio en terreno para 

entregar información de 

proyectos, programas o 

actividades municipales. 

 2021-2023  Municipal  DIDECO 

Faltan rondas de 

seguridad pública y 

carabineros 

Seguridad pública Mayor fiscalización y 

rondas policiales en 

sectores rurales alejados. 
Cámaras de vigilancia en 

distintas partes de la 

comuna 

 2020-2023  Municipal Seguridad 

Pública/carabineros 

Cierre de calle por 

clases de patinaje 

que interrumpen el 

Tránsito y 

transporte público 
 Construcción de 

patinódromo  
 2021-2023  Municipal  SECPLAN 
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normal 

funcionamiento de 

la Av. Bernardo 

O’Higgins 

Regular el tema de 

talleres mecánicos 

del lugar  

Seguridad pública Fiscalizar ordenamiento 

territorial de actividades 

económicas en lugares de 

uso publico 

 2021-2023  Municipal  Depto. Inspección 

Falta mantención 

de máquinas 

deportivas  

Deporte Fomentar la actividad 

deportiva y recreacional, 

enfatizando en aquellos 

con mayor proyección 

vinculando espectáculos y 

competencias 

 2021-2023  Municipal/FNDR/IN

D 
SECPLAN/Of 

Deporte  

Aumento de 

drogadicción en el 

sector 

Seguridad pública Charlas de prevención del 

delito y consumo de drogas 

y alcohol 

 2021-2023  Municipal Seguridad 

Pública/Carabineros 
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XI.I.XIII Organización: Junta de Vecinos Villa Verona. 

Nº de participantes: 17 

Fecha: 21 de Agosto el 2019 

Problemática: Falta mantención de plazoleta y juegos del sector; Faltan de rondas seguridad pública y carabineros para 

la prevención del delito; Gran cantidad de vehículos en el sector provocando congestión vehicular (mal estacionados). 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Villa 

Verona 

Falta equipamiento 

en Sede 

comunitaria 

Organizaciones 

comunitarias 
Postulación fondo vecinal 

para equipamiento 
 2020  Municipal  DIDECO 

No existen puntos 

de reciclaje 
Medioambiente Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio 

según factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Faltan señaléticas 

en lugares públicos 
Tránsito y 

transporte público 
Instalación de señalética 

de tránsito para un mejor 

orden territorial 

 2020-2021  Municipal  DOM 
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XI.I.XIV Organización: Junta de Vecinos Villa Bicentenario.  

Nº de participantes: 16 

Fecha: 22 de Agosto el 2019 

Problemática: Pavimentación de pasaje Víctor Jara en mal estado. 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Villa 

Bicentenario 

Sede sin comodato 

(solicitudes sin 

respuestas y solo la 

utilizan de reuniones) 

Organizaciones 

comunitarias 
Regularización uso de 

sede social y entregar 

comodato. 

 2020  Municipal  DIDECO 

Sentimiento de 

abandono desde la 

Municipalidad (9 meses 

sin comunicación). 

Organizaciones 

comunitarias 
Municipio en Terreno 

para informar sobre 

proyectos, programas y 

actividades municipales 

en forma periódica 

 2020-2023  Municipal  DIDECO 

Falta de iluminación 

(pasajes Víctor Jara, 

Violeta Parra y además 

hay un poste quebrado).  

Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente 

del alumbrado público 

de la comuna para 

realizar recambio o 

instalaciones nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 
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No existen puntos de 

reciclaje. 
Aseo y ornato Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio 

según factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Falta de señalización 

vial 
Tránsito y 

transporte 

publico 

Instalación de señalética 

de tránsito 
 2020-2023  Municipal  DOM 

Gran cantidad de perros 

callejeros. 
Medioambiente Programa Tenencia 

responsable de mascota 

Programa esterilización 

 2020-2023  SUBDERE  SECPLAN 

Basureros en mal 

estado (mal servicio de 

Aseos Castro). 

Aseo y ornato Instalación de 

contenedores de basura  
 2020-2023  FONDEVE  DIDECO 
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XI.I.XV Organización: Junta de Vecinos Renacer Cachapoal 

Nº de participantes: 23 

Fecha: 24 de Agosto el 2019 

Problemáticas: Mal estado de ciclovías. Dar un mejor uso al colegio (máquinas de ejercicio, sede). 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos 

Renacer De 

Cachapoal 

Faltan puntos de 

reciclaje 
Medioambiente Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio 

según factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Baja iluminación 

pública. 
Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente 

del alumbrado público de 

la comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Falta enumeración 

de paraderos 
Vialidad  Instalación de numeración 

de Paraderos y 

mejoramiento 

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Mal estado de 

cancha de colegio 

Rufino Echeverría. 

Educación  Mejoramiento 

infraestructura educacional 
 2020-2021  Municipal DAEM  

Abandono de 

perros. 
Medioambiente Programa Tenencia 

responsable de mascota 
 2020-2023  SUBDERE  SECPLAN 
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Programa esterilización 

Falta de limpieza y 

acumulación de 

basura en acequia 

del frente. 

Aseo y ornato Ordenanza 

medioambiental para 

regular micro basurales  

 2020-2023  Municipal  Of. Medio 

Ambiente 

Falta alcantarillado Agua potable y 

alcantarillado 
Proyecto de alcantarillado   2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Falta de información 

en general por parte 

de la municipalidad. 

Organizaciones 

comunitarias 
Municipio en terreno para 

entregar información de 

proyectos, programas o 

actividades municipales 

 2020-2023  Municipal  DIDECO 

Mal olor después de 

las 18.00 (falta 

limpiar fosas para 

los baños). 

Agua potable y 

alcantarillado 
 Programa de limpia de 

fosas Sanitarias 
 2020-2023  Municipal  DIDECO 
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XI.I.XVI Organización: Junta de Vecinos Cantera Cerro  

Nº de participantes: 10 

Fecha: 27 de Agosto el 2019 

Problemáticas: Pocas rondas policiales; Más reuniones con personas del municipio 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

Vecinos 

Cantera Cerro 

Mal estado de 

las calles  
Vialidad Mejoramiento de pavimentos 

Cantera Cerro 
 2020-2023  FRIL   SECPLAN 

No tienen agua 

potable 
Agua potable y 

alcantarillado  
Mejoramiento de red de agua 

potable y alcantarillado 
 2020-2023 Municipal/Gobierno 

Regional 
 SECPLAN 

Falta 

iluminación de 

las calles  

Electricidad y 

alumbrado público 
Mantención permanente del 

alumbrado público de la 

comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Falta control de 

perros 

callejeros  

Medioambiente Programa Tenencia 

responsable de mascota 
Programa esterilización 

 2020-2023 SUBDERE  SECPLAN 

Eliminación de 

micro basurales 

del sector  

Aseo y ornato Limpieza de micro basurales. 

Ordenanza de 

medioambiente para 

regulación. 

 2020-2023 Municipal Oficina 

Medioambiente 
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XI.I.XVII Organización: Junta de Vecinos Inés de Suarez  

Nº de participantes: 8 

Fecha: 27 de Agosto el 2019 

Problemática: Falta de fiscalización de estacionamiento; Fiscalización de vecino que tiene un taller mecánico; Precaria 

seguridad municipal y/o pública.  

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado 

Área 

Temática 
Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Inés 

De Suarez 

Aumento de 

microtráfico 
Seguridad 

pública 
Aumento de control policial 
Instalación de cámaras de 

seguridad. 
Implementación Programa 

SENDA Previene. 

Programa de rehabilitación 

en convenio con centros de 

otras comunas. 

 2020-2023  Municipal/FNDR Seguridad pública  

No tienen sede Infraestructura 

sedes 

sociales   

Construcción de sede 

social de acuerdo a 

factibilidad técnica y 

disponibilidad de lugar   

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Mal estado de veredas  Vialidad   Mejoramiento de veredas    2020-2023  Vialidad  SECPLAN 
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XI.I.XVIII Organización: Junta de Vecinos Codao Centro  

Nº de participantes: 15 

Fecha: 28 de Agosto el 2019 

Problemática: Aumento de delincuencia; Accidentes debido a la velocidad de los autos en la carretera. 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Codao 

Centro 

No existen 

puntos de 

reciclajes 

Medioambiente Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio según 

factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Poca 

iluminación en 

la carretera 

Electricidad y 

poco alumbrado 
Mantención permanente del 

alumbrado público de la 

comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Actividades 

centralizadas 
 Cultura 

Ciclo de talleres culturales en 

sectores rurales  

2020-2023  FNDR  SECPLAN 
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XI.I.XIX Organización: Población El Cortijo 

Nº de participantes: 13 

Fecha: 29 de agosto del 2019 

Problemática: Estacionamientos de autos no dejan espacio en pasajes, No existe fiscalización de un taller mecánico, 

No existe mantención de áreas verdes y plazoletas. 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Población El 

Cortijo 

Se requiere un mayor control 

del microtráfico del sector 
Seguridad 

pública 
Mayor frecuencia de rondas 

policiales. 
Charlas de control de alcohol y 

drogas en jóvenes. 

 2020-2023 FNDR/Seguridad 

Pública 
Seguridad 

Pública 

No tienen sede Infraestructura 

sedes sociales 
Construcción de sede social de 

acuerdo a factibilidad y 

disponibilidad de lugar. 

 2020-2023 FRIL  SECPLAN 

Aumento de accidentes por 

falta de señalética vial y 

control de velocidad 

Vialidad  Instalación de letreros de control 

de velocidad; Semáforos de 

alerta peatonal; Radar de control 

de velocidad; Iluminación en 

cruces; Reparación de señalética 

(colegios); Reparación Ciclovías; 

Pasarelas peatonales. 

 2020-2021  Vialidad  SECPLAN 

Falta control de plaga de 

ratones en acequia de regadío  
Medioambiente  Ordenanza medio ambiental   2020-2023  Municipal  DIDECO 
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XI.I.XX Organización: Junta de Vecinos El Mirador  

Nº de participantes: 17 

Fecha: 29 de Agosto el 2019 

Problemática: Problema por el agua, El basurero pasa solo una vez por semana (jueves) Falta de protección en cuanto 

la delincuencia, Faltan más rondas de carabineros (no hacen vigilancia) 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

Vecinos El 

Mirador  

 

Sentimiento de 

abandono del sector  
Organizaciones 

comunitarias 
Municipio en terreno para 

informar sobre programas, 

proyectos y actividades 

municipales 

 2020-2023  Municipal  DIDECO 

No hay espacio de 

recreación para los 

niños (70 niños) 

Juventud 
Mejoramiento cierre perimetral 

y multicancha El Mirador 

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Iluminación precaria 

(CGE). Poste en mal 

estado camino La 

Cornellana  

Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente del 

alumbrado público de la 

comuna para realizar recambio 

o instalaciones nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Faltan más puntos 

de reciclaje  
Aseo y ornato  Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio según 

factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 
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Falta de control de 

perros callejeros  
Medioambiente  Programa Tenencia 

responsable de mascota 
Programa esterilización 

 2020-2023  SUBDERE  SECPLAN 

Necesitan pozo para 

botar residuos de 

agua utilizada 

Agua potable y 

alcantarillado  
Ordenanza medio ambiental 

para regulación de acciones 

que causen daño ambiental 

 2020-2021  Municipal  Of. Medio 

Ambiente 

Mas programas 

culturales (talleres 

laborares, talleres 

deportivos) 

Organizaciones 

comunitarias  
Ciclo de talleres culturales en 

sectores rurales  

 2020-2023  Consejo Regional  Departamento de 

cultura 

No disponen de 

sede 
Infraestructuras 

sede sociales 
Construcción de sede según 

factibilidad técnica y lugar  
 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Operativo 

oftalmológico 
Salud Programa oftalmológico 

municipal 
 Actual-

2023 
 Municipal  DIDECO 
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XI.I.XXI Organización: Junta de Vecinos Aguas Claras Rural  

Nº de participantes: 8 

Fecha: 29 de Agosto el 2019 

Problemáticas: Agua de regadío inunda el sector de Villa Padre Hurtado y alrededores; Falta mayor fiscalización y 

rondas policiales; Control de carabineros; Falta una mayor fiscalización de actividades comerciales independientes que 

generan un alto impacto en el sector (mecánicos); Calles desniveladas entre Gabriela Mistral y Espinos; Aguas 

detenidas en sector los Espinos por inundación de acequias de regadío; En el término de pavimentación hoy un desnivel 

considerable; Alcantarillados de sector 3 esquinas, con arboledas tapados (acequia rebalsado) (callejón los barrios); 

Mayor fiscalización en la entrega de ayudas sociales 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Aguas 

Claras Rural 

Mal estado de calles Vialidad Mejoramiento de pavimentos 

calle aguas Claras 
 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Falta señaléticas 

(signos pare) 
Tránsito y 

transporte 

público 

Instalación de letreros y 

señalética de tránsito 
 2020  Municipal Seguridad pública 

Hay una gran cantidad 

de perros callejeros 
Medioambiente Programa Tenencia 

responsable de mascota 

Programa esterilización 

 2020-2023  SUBDERE  SECPLAN 

Arboles sin podar 

(camino de arboledas) 
Aseo y ornato Mejorar la mantención de áreas 

verdes y poda de arboles   
 2020-2023  Municipal  Seguridad 

Pública 
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XI.I.XXII Organización: Junta de Vecinos Alberto Gutiérrez  

Nº de participantes: 8 

Fecha: 2 de Agosto el 2019 

Problemática: Se solicita presencia de seguridad municipal y presencia de carabineros para la prevención de delitos 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

 

Junta de 

vecinos 

Alberto 

Gutiérrez 

Falta de basureros 

públicos  
Aseo y ornato  Instalación de contenedores 

de basura  
 2020-2022  FRIL  SECPLAN 

Falta de iluminación del 

callejón (plazoleta) 
Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente del 

alumbrado público de la 

comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas. 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Aumento de microtráfico 

y consumo de alcohol y 

drogas.  

Seguridad 

pública 
Implementación Programa 

SENDA  Previene. 
Programa de rehabilitación en 

convenio con centros de otras 

comunas  

 2020-2023 Municipal/SENDA  DIDECO 

Falta de control de 

perros callejeros  
Medioambiente Programa tenencia 

responsable de mascotas 
Programa de esterilización  

 2020-2023  SUBDERE  SECPLAN 

Deficiente mantención a 

plazoleta  
Aseo y ornato Mejoramiento Plaza Luis 

Alberto Gutiérrez. 
 2020-2022  FRIL  SECPLAN 
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Comunidad se siente 

abandonada y tiene 

poca comunicación con 

la municipalidad. 

Organizaciones 

comunitarias 
Municipio en Terreno para 

informar sobre programas, 

proyectos y actividades 

municipales. 

 2020-2023  Municipal  DIDECO 

 

 

XI.I.XXIII Organización: Junta de Vecinos Lo Valdez  

Nº de participantes: 6 

Fecha: 2 de septiembre el 2019 

Problemática: Necesitan reunión con abogado, Seguridad (faltan rondas de carabineros), El lugar de juegos se ocupa 

como un lugar de estacionamiento 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 

Área 

Temática 
Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Lo 

Valdez 

Camino interior Lo 

Valdez en mal 

estado  

Vialidad  Pavimentación camino interior 

lo Valdez según factibilidad  
 2020-2023  Vialidad   SECPLAN  

Poca Iluminación 

al camino a rio y 

cortijo  

Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente del 

alumbrado público de la 

comuna para realizar recambio 

o instalaciones nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Iluminación en 2 

paraderos  
Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente del 

alumbrado público de la 

comuna para realizar recambio 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 
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o instalaciones nuevas 

Falta de puntos de 

reciclaje y 

basureros  

Aseo y ornato Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio según 

factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Mas especialistas 

en CESFAM 
Salud Aumentar cobertura de 

especialidad medica 
 2020-2023  Municipal  CESFAM 

Aumento de la 

drogadicción en el 

sector 

Seguridad 

pública 
Implementación Programa 

SENDA Previene  

Programa de rehabilitación en 

convenio con centros de otras 

comunas  

 2020-2023 Municipal/SENDA  DIDECO 

Exceso de 

velocidad de 

camiones y 

locomoción 

colectiva en 

carretera de la 

fruta  

Seguridad 

pública 
Instalación de reductores de 

velocidad y señaléticas 
 2020-2023  Obras públicas  SECPLAN  
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XI.I.XXIV Organización: Junta de Vecinos Codao Cerro  

Nº de participantes: 3 

Fecha: 4 de septiembre del 2019  

Problemáticas: Más basureros; Sector sede (problemas con el camino delimitación). 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta Año Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

Vecinos 

Codao Cerro 

Más puntos limpios 

y variedad 
Medioambiente Instalación de puntos de 

reciclaje y puntos limpios 

según factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Iluminación (falta 

de focos al final de 

Codao cerro) 

Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente de 

alumbrado público de la 

comuna, realizar recambios o 

instalaciones nuevas  

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Hoyos en las calles  Vialidad Mejoramiento de calle 

principal 
 2020-2023 Vialidad SECPLAN 

Falta de juegos y/o 

máquinas para 

instalación en 

sector plaza 

Aseo y Ornato Implementación de plaza de 

juegos a un costado de sede, 

según factibilidad técnica y 

disponibilidad del lugar 

  

2020-2021 

  

Municipal 

  

SECPLAN 

Patrimonio cultural 

“Las Turbinas” en 

mal estado 

Cultura Restauración de patrimonio 

cultural “Las Turbinas” 
2020-2023 Municipal DOM 
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XI.I.XXV Organización: Junta de Vecinos Villa El Porvenir  

Nº de participantes: 15 

Fecha: 5 de septiembre del 2019  

Problemáticas: Falta mayor control policial para disminuir delincuencia; Carabineros no eficientes Faltan áreas verdes; 

Toma de 60 mt aproximado de áreas verdes por parte de dos casas; Falta control de plaga de murciélagos; Fiscalizar 

cuando se realicen corte de árboles y el servicio de recolección de basura no deje restos de estos mismos; 

Remodelación juegos de plazoleta 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

vecinos Villa 

El Porvenir 

Falta de 

iluminación 

(plazoleta foco de 

delincuencia) 

Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente del 

alumbrado público de la comuna 

para realizar recambio o 

instalaciones nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Falta de Sede Infraestructura 

sedes sociales 
Analizar lugar disponible para 

construcción de sede social 
 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Faltan programas 

para la prevención 

de consumo y 

venta de drogas  

Seguridad 

pública 
Implementación Programa SENDA 

Previene y Programa de 

rehabilitación en convenio con 

centros de otras comunas  

 2020-2023  Municipal/SENDA  DIDECO 
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Falta señalética, ya 

que vehículos 

pasan con mucha 

velocidad. 

Tránsito y 

transporte 

público 

 Instalación de reductores de 

velocidad  
2020-2023   Municipal  DOM 

Falta señalética 

con nombre y 

dirección de calles 

(pasajes muy 

angostos) 

Tránsito y 

transporte 

público 

 Instalación de letreros con nombre 

de pasajes 
 2020-2023  Municipal  DOM 

Faltan 

contenedores de 

basureros y puntos 

limpios  

Aseo y ornato Aumentar basureros e instalación 

de punto limpio 
 2020-2023  Municipal  DOM 

Mejorar cierre 

perimetral de 

cancha. 

Vialidad Recambio de cierre perimetral 

sector cancha. 
 2020-2023  FRIL  SECPLAN 
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XI.I.XXVI Organización: Junta de Vecinos Puertas de Peumo  

Nº de participantes: 9 

Fecha: 10 de septiembre del 2019  

Problemática: Poca seguridad (muchos robos); No tienen sede propia (ocupan sede que está en comodato para 

Adultos Mayores); Falta mantención de áreas verdes; Falta mantención de árboles en veredas que resultan peligrosos al 

caminar. 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Juntas de 

vecinos 

Puertas de 

Peumo 

Mal estado de las 

veredas (sector 

Walker Martínez) 

Vialidad  Mejoramiento espacios públicos 

en calle Walker Martínez. 
 2020-2022  FRIL  SECPLAN 

Mal estado de la 

iluminación en el 

sector de la 

población. 

Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente del 

alumbrado público de la comuna 

para realizar recambio o 

instalaciones nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Aumento de la 

drogadicción en el 

sector 

Seguridad 

pública 
Implementación Programa 

SENDA  Previene . 
Programa de rehabilitación en 

convenio con centros de otras 

comunas. 

 2020-2023 Municipal/SENDA  DIDECO 
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Más puntos de 

reciclaje en cuanto a 

variedad y cantidad. 

Aseo y ornato  Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio según 

factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Faltan señaléticas  Tránsito y 

transporte 

publico 

 Instalación de reductores de 

velocidad 
 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Perros callejeros en 

el sector 
Medioambiente Programa tenencia responsable 

de mascotas 
Programa de esterilización. 

 2020-2023  SUBDERE  DIDECO 
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XI.I.XXVII Organización: Junta de Vecinos Villa Don Reca  

Nº de participantes: 17 

Fecha: 12 de septiembre el 2019 

Problemática: Seguridad municipal no tiene confidencialidad; Villa a cargo de Sociedad Agrícola de la Rosa de Sofruco; 

Mantención de la plazoleta donde se ubican los juegos para los niños; No hay mantención de pozo séptico debido a que 

no está bien hecho y eso ha creado serios problemas sanitarios. Además, no les han dado ninguna solución; No existen 

grifos (bomberos realizo visita y no hay solución); Falta de sistemas de agua potable en la sede (baños sin uso) 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Junta de 

Vecinos Villa 

Don Reca 

Construcción de 

cancha (sale en el 

plano y tienen el 

terreno) 

Aseo y ornato Construcción de cancha 

deportiva  
 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Falta de orientación 

para la elaboración y 

presentación de 

proyectos sociales. 

Organizaciones 

comunitarias 
Capacitar a dirigentes en 

procesos de elaboración, 

postulación y presentación de 

proyectos (2 al año) 

 2020-2023 Municipal  DIDECO 

Faltan reductores de 

velocidad. 
Tránsito y 

transporte 

público 

Instalación de reductores de 

velocidad  
 2020-2023 Municipal  SECPLAN 
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No hay señaléticas 

viales. 
Tránsito y 

transporte 

publico 

Instalación de señalética vial.  2020-2021 Municipal  DOM 

Sentimiento de 

abandono por parte 

de los habitantes de 

la Villa. 

Organizaciones 

comunitarias 
Municipio en terreno para 

entregar información de 

programas, proyectos o 

actividades del municipio 

 2020-2023  Municipal  DIDECO 

No existe iluminación 

alrededor de sede y 

3 focos de calle 

principal en mal 

estado 

Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente del 

alumbrado público de la 

comuna para realizar recambio 

o instalaciones nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Aumento de 

delincuencia durante 

día y noche  

Seguridad 

pública 
Mayor patrullaje y rondas de 

carabineros y seguridad pública  
Charlas prevención del delito 

 2020-2023 Municipal/carabi

neros 
Seguridad 

pública 
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XI.I.XXVIII Organizaciones: Agrupaciones productivas   

Nº de participantes: 42 

Fecha: 22 de Julio del 2019  

 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Agrupaciones 

productivas de 

la comuna 

Escasa vinculación 

entre agrupaciones y 

vecinos. 

Turismo Creación de corporación de 

turismo 
 2020-2023  Municipal  Of. Turismo 

Falta sistema de 

información turística 
Turismo Creación de oficina de 

información turística 
 2020-2023  SERNATUR Of. Turismo 

Falta capacitación en 

servicios turísticos a 

emprendedores y 

pyme. 

Turismo Seminario y/o curso de 

perfeccionamiento para pyme 

turísticas  

 2020 Municipal/Privado Of. Turismo 

Falta promoción de 

atractivos turísticos 

comunales 

Turismo Creación de logo e imagen 

turística  
 2020 Municipal Of. Turismo 

Escaso apoyo de 

empresarios que 

tienen negocios en el 

sector (Concha y 

Toro, Sofruco-La 

Turismo Fortalecimiento y/o creación 

de rutas de turismo local  
 2020-2023 Municipal/Privado Of. Turismo 
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Rosa) 
Escaso conocimiento 

de la historia y 

riquezas 

patrimoniales tanto 

de parte de la 

comunidad, como de 

los foráneos. 

Turismo Restauración y habilitación 

Centro Cultural ex Estación 

de ferrocarriles de Peumo. 

 2020-2023 Municipal Of. Cultura 

Bajo nivel de 

infraestructura para 

recibir visitas ya que 

no existen las 

condiciones de 

instalaciones y 

servicios básicos 

para acoger una 

delegación. 

Turismo Apoyo en la postulación de 

fondos público que 

promuevan el turismo 

 2020-2023  Municipal/Privado  Of. Turismo 

Fuerte complicación 

por las derivas de 

agroquímicos por 

malas prácticas 

culturales de los 

fundos La Rosa, 

Sofruco y Cachapoal. 

Medioambiente Inspección y fiscalización de 

empresas de la comuna ante 

posibles casos de intoxicación 

o deriva de productos 

químicos. Denunciar y 

seguimiento 

 2020-2023  Municipal/Privado Medio 

ambiente/ 

inspección  

Marcada y creciente Medioambiente Seminario y capacitación en  2020-2023  Municipal  Medio 
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escasez hídrica. usos eficiente de recurso 

hídrico.  
ambiente 

Burocracia para 

permisos: 

procedimientos 

complejos o tiempos 

muy prolongados 

para la autorización 

de actividades 

productivas. 

Fomento 

productivo 
Implementar instructivo y 

manual de postulación a 

diversas actividades 

productivas previamente 

calendarizadas 

 2020-2023  Municipal Of. Fomento 

Productivo 
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XI.I.XIX Organizaciones: Talleres Laborales   

Nº de participantes: 45 

Fecha: 24 de Julio del 2019  

Problemáticas: Faltan alcantarillados en algunos sectores de la comuna. Seguridad: Carabineros no llegan al momento 

que se les realiza el llamado. 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 

Área Temática Propuesta Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

 

 

 

Talleres 

Laborales 

Mejorar la calidad de 

atención a usuarios 

que asisten al 

hospital de Peumo 

Salud Seguimiento y apoyo de 

denuncias derivadas de una 

mala atención 

 2020-2023  Municipal Departamento 

jurídico 

Falta de atención 

oportuna de 

ambulancia 

Salud Programa ampliación 

cobertura de ambulancias 
 2020-2023  Municipal  CESFAM 

Mejorar tiempos de 

espera de atención 
Salud Programa de Ampliación 

horas de atención de 

médicos 

 2020-2023  Municipal  CESFAM 

Faltan médicos 

especialistas 
Salud Implementación de 

especialidades en medicina 
 2020-2023  Municipal  CESFAM 

Carabineros no 

llegan al momento 

que se les realiza el 

llamado. 

Seguridad 

pública 
Gestionar aumento de 

vigilancia policial 
 2020-2023  Municipal/ 

carabineros 
Seguridad 

pública  
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Falta de vocación 

profesional en 

muchos docentes 

Educación  Perfeccionamiento docente 
 2020-2023  Municipal  DAEM 

Mejorar 

infraestructura en 

escuelas públicas 

(baños en mal 

estado y salas de 

clases) 

Educación  Gestión de proyecto de 

mejoramiento 

infraestructura educacional 

 2020-2023 

  

 Municipal  SECPLAN 

Aumento de 

delincuencia y 

drogadicción interior 

de escuelas 

Educación  Implementar programa de 

prevención de drogas y 

alcohol 
Coordinación entre las 

escuelas y oferta social para 

entregar un mayor apoyo 

psicosocial 

 2020-2023  Municipal  DAEM 

Falta de 

oportunidades de 

trabajos. 

Trabajo Gestionar bolsa de empleo 

municipal y oferta local para 

jóvenes  

 2020-2023  Municipal  OMIL 

Falta de áreas 

verdes. 
Aseo y ornato Plaza municipal con áreas 

verdes y juegos 
 2020-2023  FNDR  SECPLAN 

Falta de comercio 

local e informalidad 
Fomento 

productivo 
Apoyar la formalización de 

emprendimientos 
 2020-2023  Municipal DIDECO/ 

Fomento 

Productivo 
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Faltan lugares 

físicos de encuentro 

para jóvenes 

Juventud Reposición Estadio 

Municipal de Peumo a 

complejo deportivo 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Faltan oficinas para 

realizar trámites en 

AFP, FONASA, 

COMPIN, seguro de 

cesantía entre otros 

Organizaciones 

comunitarias  
Realizar convenio de 

colaboración para la 

atención en la comuna. 

 2020-2023  Municipal  DIDECO 

Iluminación sector 

rural y urbana. 
Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente del 

alumbrado público de la 

comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Falta de 

contenedores de 

basura. 

Aseo y ornato Instalación contenedores de 

basura 
 2020-2023  Municipal Oficina 

medioambiente 

Falta de sede 

comunitaria. 
Infraestructura 

social 

comunitarias 

Construcción sede social  2020-2021  Municipal  SECPLAN 

Faltan puntos de 

reciclajes 
Aseo y ornato Implementación puntos 

limpios en sectores públicos 

de la comuna 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Falta de programas 

para tenencia de 

mascotas 

Medioambiente Programa Tenencia 

Responsable. 
Programa de esterilización  

 2020-2023  Municipal  DIDECO 
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Mal estado de 

calles. 
Vialidad  Mejoramiento pavimentos 

varias calles comuna de 

Peumo. 

 2020-2023  Municipal  SECPLAN 

Faltan 

estacionamientos 

del centro. 

Seguridad 

pública 
Licitación de parquímetros En 

ejecución 
 Municipal  Seguridad 

Pública  
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XI.I.XXX Organizaciones: Clubes de Adultos Mayores   

Nº de participantes: 34 

Fecha: 6 de Agosto del 2019 

Problemática: Locomoción pública (mal so de terminal); Fiscalización de trasporte público; Falta de especialistas en 

medicina; Mejorar y aumentar horas de atenciones médicas salud pública (más fichas, más especialistas); Mantención 

de áreas verdes; Fiscalización de trasporte público. 

Nombre 

Organización 

Problema 

Priorizado 
Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

 

 

 

Club de 

Adultos 

Mayores 

Cambio de 

adoquines  
Vialidad  Solicita recambio de 

adoquines  
 2020-2023  Vialidad  SECPLAN 

Iluminación de calles  Electricidad y 

alumbrado 

público 

Mantención permanente del 

alumbrado público de la 

comuna para realizar 

recambio o instalaciones 

nuevas 

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Señaléticas en zonas 

rurales 
Tránsito y 

transporte 

público 

Implementar señaléticas 

viales 
 2020-2023  Municipal Seguridad Pública 

Puntos de reciclaje 

(cantidad y variedad) 
Aseo y Ornato Instalación de puntos de 

reciclaje y punto limpio según 

factibilidad  

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Falta de paraderos 

(Esperanza iglesia) 
Vialidad  Instalación de paraderos   2020-2023  FRIL   SECPLAN 
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Falta fiscalización y 

rondas policiales en 

sectores rurales  

Seguridad 

Pública 
Mayor fiscalización y rondas 

policiales junto a carabineros 
 2020-2023  Municipal Seguridad 

Pública/carabineros 

Implementación de 

reductor de velocidad 

(Balmaceda) 

Tránsito y 

transporte 

publico 

Instalación de reductor de 

velocidad según factibilidad 
 2020-2023  Municipal Departamento de 

tránsito 

 

XI.I.XXXI Organizaciones: Escuelas de futbol 

Nº de participantes: 8 

Fecha: 14 de agosto del 2019  

Problemáticas: Acumulación de hojas (Santa Elena de Codao – Sofruco); Falta mantención de cancha deportiva. 

Nombre 

Organización 
Problema Priorizado Área Temática Propuesta 

Año 

Ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Oficina 

Responsable 

Escuelas de 

futbol 

 

No hay baños en 

canchas sintéticas de 

la Turbina. 

Deporte Construcción de 

baños según 

factibilidad técnica 

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 

Cierre perimetral 

(Sofruco) – 

(Esperanza) - (La 

Turbina) 

Vialidad  Construcción y/o 

mejoramiento 

canchas de acuerdo 

a factibilidad técnica 

 2020-2023  FRIL  SECPLAN 
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Iluminación cancha de 

Sofruco  
Electricidad y 

alumbrado público 
 Mejoramiento 

luminarias  
 2020-2023  FRIL/FNDR SECPLAN, Oficina 

del Deporte 
Techumbre galerías 

(Santa Elena de 

Codao, La Esperanza, 

Turbina y Peumo) 

Vialidad  Construcción de 

graderías, 

circulaciones y 

riego cancha Santa 

Elena de Codao. 

 2020-2023  FRIL SECPLAN, Oficina 

del deporte 

Diversificar los 

deportes en la comuna 

para niños, jóvenes y 

adultos mayores  

Deporte Fomentar la 

actividad deportiva 

y recreacional, 

enfatizando en 

aquellos con mayor 

proyección 

vinculando 

espectáculos y 

competencias 

 2020-2023  Municipal/FNDR/IND SECPLAN/ Oficina 

del Deporte  
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XI.II Análisis 

Como resultado de las encuestas y aplicación de los instrumentos de participación 

ciudadana, se obtiene un total de 318 problemáticas que serán agrupadas en 18 áreas 

temáticas. 

 

Problemáticas  
Nº total de problemáticas por 

sector 

Trabajo 1 

Cultura 3 

Fomento productivo 3 

Juventud 3 

Vivienda y subsidio 5 

Educación 6 

Turismo 9 

Salud 11 

Deporte 12 

Infraestructura social 12 

Agua potable y alcantarillado 17 

Organizaciones comunitarias 20 

Electricidad y alumbrado público 24 

Aseo y ornato 30 

Medioambiente 33 

Tránsito y transporte público 35 

Vialidad  41 

Seguridad pública 53 

  TOTAL 318 
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Gráfico IV.  Nº total de problemáticas por sector 

 

 

Para lo anterior, se resuelve que mediante las acciones correspondientes se puedan 

solucionar cada una de las problemáticas planteadas o puedan ser orientadas a una medida. 

 

Área temática Prioridades comunitarias 

 

 

 

 

 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO  

Limpieza de canales y barrera del desagüe  

Falta reparación de matriz de agua (calle Av. España – 

Panadería Pacifico) 

Baja presión de agua (cañería en mal estado ESSBIO) 

Faltan alcantarillados. 

Falta de sistemas de agua potable en la sede (baños sin uso) 

Faltan grifos en varios sectores 

Mal olor después de las 18.00 hrs. (falta limpiar fosas para los 

baños). 
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Realizar control de plaga en aguas de regadío que pasan por 

poblaciones 

Falta mantención de fosas higiénicas en sectores rurales  

Aguas detenidas en sector los Espinos por inundación de 

acequias de regadío  

Fiscalizar desagües de particulares en sectores rurales (aguas 

servidas que desaguan a los canales de regadío) 

 

 

 

 

 

 

ASEO Y ORNATO 

Falta mantención de juegos de plazoletas 

Falta mantención de áreas verdes  

Falta poda de mantención de Arboles (Av. La Cruz) 

Falta fiscalización por plagas de roedores en empresa 

propiedad de René Yáñez (Traydill)  

Falta de áreas verdes. 

Faltan contenedores de basura  

Plaza central en mal estado (remodelación)  

Alcantarillado tapado en sector 3 esquinas con arboledas. 

Falta poda de árboles en sector arboledas. 

Falta limpieza por acumulación de hojas (cancha Santa Elena 

de Codao y cancha Sofruco)   

 

CULTURA  

Falta infraestructura cultural (sede) 

Falta perifoneo para promoción de actividades culturales  

Faltan programas culturales 

Remodelación de Parque Salma Átala  

 

DEPORTE 

 

 

 

 

 

Construcción de cancha deportiva en Villa Don Reca  

Mejorar cierre perimetral de cancha Sofruco  

Falta mantención de máquinas deportivas  

Faltan actividades y talleres deportivos 

Faltan monitores deportivos y diversificar con otras disciplinas 

deportivas en la comuna. 

Falta implementar plaza para juegos de niños y espacios de 
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entretención y deportiva 

Falta implementar máquinas de ejercicios para incentivar el 

deporte  

Faltan baños en cancha sintética del sector de la Turbina. 

Mejorar galerías que se encuentran en mal estado en cancha 

de Santa Elena de Codao  

 

 

 

 

EDUCACIÓN  

Falta de vocación profesional en docentes 

Mejorar infraestructura en escuelas públicas (baños en mal 

estado y salas de clases) 

Aumento de delincuencia y drogadicción 

Faltan programas para la prevención de consumo de drogas 

en las escuelas. 

Mal estado de cancha de colegio Rufino Echeverría. 

Dar un mejor uso a escuela Rufino Echeverría (implementar 

máquinas de ejercicio y habilitar salas de sede). 

 

 

 

 

 

 

ELECTRICIDAD Y 

ALUMBRADO PUBLICO  

Falta iluminación en sector plaza frente a los departamentos 

(Plaza recinto Estación) 

Mejorar Iluminación de sector rural y urbano. 

Falta Iluminación en plazoleta de Villa El Porvenir 

Mejorar Iluminarias en Villa Bicentenario, pasajes Víctor Jara, 

Violeta Parra 

Poca Iluminación Población el Cortijo y camino a rio  

Falta iluminación en 2 paraderos en Sector La Esperanza 

Falta de iluminación (pasaje la Rosa) 

Falta más Iluminación camino la Cornellana  

Falta de luminaria (Antonio Hoces y Manuel Ossa) 

Mejorar luminaria sector León XIII 

Mejorar luminaria población Sofruco  

Mejorar luminaria sector Codao Cerro 
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FOMENTO PRODUCTIVO 

Falta de comercio local y formalización de emprendimientos  

Burocracia para permisos: procedimientos complejos o tiempos 

muy prolongados para la autorización de actividades 

productivas. 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 Mejoramiento y reparación de sedes comunitarias  

 Implementación de ramplas  

Equipamiento de sedes  

Falta de sede comunitaria  

Faltan oficinas para realizar trámites en AFP, FONASA, 

COMPIN, seguro de cesantía entre otros 

JUVENTUD No hay espacio de recreación para los jóvenes  

 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

Eliminación de micro basurales de diversos sectores de la 

comuna y rivera del Rio Cachapoal 

Falta control de perros callejeros  

Falta control de plaga de murciélagos en Villa Arturo Prat.  

Falta control de plaga de ratones en acequia. 

Faltan contenedores de basura. 

Falta de programas para tenencia de mascotas 

Faltan puntos reciclaje (Av. La Cruz)  

Complicación por las derivas de agroquímicos por malas 

prácticas culturales de los fundos La Rosa, Sofruco Y 

Cachapoal. 

Faltan campaña sobre el uso eficiente del agua (marcada y 

creciente escasez hídrica)  

Faltan puntos de reciclaje en cuanto a variedad y cantidad. 

 

 

ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

 

Organizaciones se sienten abandonadas por poca 

comunicación con la municipalidad. 

Faltan reuniones con municipales en terreno 

Falta de información en general por parte de la municipalidad. 

Falta de orientación para elaboración y presentación de 
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proyectos sociales. 

Faltan talleres laborales para la comunidad  

Mayor fiscalización en la entrega de ayudas sociales  

Faltan charlas sobre organizaciones comunitarias y 

funcionamiento (modificar directivas)  

Sede de Villa Bicentenario sin comodato (solicitudes sin 

respuestas) 

 

 

 

SALUD 

Mejorar la calidad de atención a usuarios que asisten al 

hospital de Peumo 

Falta de atención oportuna de ambulancia 

Mejorar tiempos de espera de atención 

Faltan médicos especialistas en hospital  

Mayor nº de especialistas en CESFAM  

Operativo oftalmológico 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Aumento de delincuencia 

Cierre perimetral de la Villa San Agustín, lo que favorece el 

paso de personas hacia una quinta colindante (robo de frutas) 

Aumento de microtráfico y consumo de drogas  

Exceso de velocidad de camiones y locomoción colectiva en 

carretera de la fruta  

Falta de mayor fiscalización y rondas policiales en sector 

cementerio ya que hay consumo de drogas y alcohol  

Falta de rondas policiales en la comuna   

Falta de rondas de Seguridad Ciudadana. 

Falta supervisión municipal por toma de terreno público de un 

particular de la Villa El Porvenir. 

Falta una mayor fiscalización a talleres mecánicos 

independientes, que generan un alto impacto en el sector Villa 

San Agustín y Villa Inés de Suárez  

Fiscalización de inspectores municipales en sector Arboledas 
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Fiscalización nocturna de espacios de diversión de la comuna.    

Fiscalización al momento de corte de árboles y recolección de 

basura, para que en ambos no queden restos.    

Mayor fiscalización y rondas policiales en sectores rurales  

Proyectó cámaras de seguridad o alarmas comunitarias  

Realizar jornadas para la prevención y control del microtráfico.  

 

 

 

 

 

 

TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Accidentes en intersección de pasajes por falta de educación 

vial 

Falta de fiscalización de estacionamientos 

Mal uso de terminal de buses  

Faltan estacionamientos en el centro. 

Estacionamientos de autos no dejan espacio en pasajes 

Faltan señaléticas en lugares públicos 

Falta señalética con nombre y dirección de calles Villa 

Bicentenario 

Faltan reductores de velocidad. 

Poco espacio en calles por estacionamientos de camiones en 

Av. Bernardo O´Higgins. 

Cierre de calle por clases de patinaje que interrumpen el 

normal funcionamiento de la Av. Bernardo O’Higgins 

Mal estado de ciclovías  

Falta señalética de No estacionar en Av. Aguas Claras 

(provoca congestión vehicular) 

Calle con vía de doble sentido muy angosta en Población 

Arturo Prat, Pasaje Concha y Toro  

 

TRABAJO 

Falta de oportunidades de trabajos, especialmente para 

jóvenes 

 

 

Escasa vinculación entre agrupaciones y vecinos. 

Falta sistema de información turística 
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TURISMO  

Falta capacitación en servicios turísticos a emprendedores y 

pyme 

Falta promoción de atractivos turísticos comunales 

Escaso apoyo de empresarios que tienen negocios en el 

sector (Concha y Toro, Sofruco-La Rosa) 

Escaso conocimiento de la historia y riquezas patrimoniales 

tanto de parte de la comunidad, como de los foráneos. 

Existe sólo una residencial (“San Sebastián”), en donde los 

visitantes puedan alojar. 

Bajo nivel de infraestructura para recibir visitas ya que  no 

existen las condiciones de instalaciones y servicios básicos 

para acoger una delegación. 

 

 

VIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de veredas en Población René Schneider 

Calles en mal estado en Av. La Cruz 

Falta señalética vial 

Implementación de resaltes 

Pavimentación de calles en mal estado 

Falta enumeración de paraderos de zonas rurales 

Mal estado de las veredas en sector Walker Martínez 

Camino interior Lo Valdez en mal estado  

Inundaciones en algunas casas en Av. Bernardo O’Higgins 

Inundación de pasajes en Villa Araucaria y Villa La Cantera 

Demarcaciones de calles  

Mal estado de calle Daniel Morán, Antonio Hoces, Manuel 

Ossa 

Deterioro del puente de ingresos a Cancha de Carrera  

Calles inundadas (Manuel Ossa)  

Pavimentación (José Miguel Carrera) 

Calles desniveladas entre Gabriela Mistral y Espinos  
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Mejorar calle principal de Villa Santa Clara (en el término de 

pavimentación hoy un desnivel considerable) 

Cierre perimetral (Sofruco) – (Esperanza) - (La Turbina) 

Techumbre galerías (Santa Elena de Codao, La Esperanza, 

Turbina y Peumo) 

Cambio de adoquines  

Aumentar ciclovías  

Falta de paraderos en sector La Esperanza 

 

 

 

 

VIVIENDA Y SUBSIDIO 

Esclarecer situación de Villa Don Reca (A cargo de Sociedad 

Agrícola de la Rosa de Sofruco o Municipio de Peumo) 

Falta información sobre programa de recambio de techumbre  

Falta información sobre mantención de viviendas y entrega de 

información sobre porta fuegos en casas 

Proyecto de II° etapa  

 

Con la obtención de los resultados anteriormente nombrados, y junto al diagnóstico por área, 

se estudiaron las problemáticas y se preparó la definición de los objetivos y lineamientos 

estratégicos del plan. 
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XII. IMAGEN OBJETIVO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La imagen objetivo se definió en base a un análisis de la información recopilada en las 

etapas previas, para que a partir de dicha información se propine la imagen objetivo y los 

objetivos estratégicos del Plan de desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2023 la Comuna de Peumo entregará las condiciones para lograr el desarrollo 

integral de sus habitantes, siendo más segura, inclusiva, respetando las tradiciones, 

historias, y el entorno natural que la rodea y/o con una certificación ambiental que la 

respalde. Peumo, se transformará en un referente en el manejo de residuos y en el reciclaje 

dentro de la Provincia.  

La comunidad valora la tranquilidad con la que viven, y la búsqueda permanente de mejorar 

la calidad de vida, se traduce en una gran variedad de actividades deportivas y culturales, 

que demuestran que los habitantes de la comuna son ciudadanos activos, que practican 

actividad física habitualmente y desarrollan sus talentos en el área artística. El turismo, será 

un nuevo eje para potenciar el desarrollo económico local, considerando a Peumo como un 

lugar tranquilo para disfrutar y conocer. 

El trabajo de la municipalidad junto a la comunidad será más cercano, con un constante 

trabajo en terreno para entregar los servicios e información a todos los habitantes de la 

comuna.   

  



 

173 
 

XII.I Lineamientos Estratégicos  

 

XII.I.I Educación  

 Fomentar la educación para adultos. 

 Desarrollar campañas de alfabetización en sectores rurales de la comuna. 

 Mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales municipales de la 

comuna. 

 Implementar programas permanentes de perfeccionamiento docente. 

 Aumentar el reforzamiento escolar incorporando a la familia en este propósito. 

 Establecer alianzas con diferentes centros de educación técnicos y/o profesionales. 

 Reforzar la importancia de la Familia en los Procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, a través de talleres y espacios de reflexión para los padres. 

 Generar instancias de participación y convivencia comunal que conmemoren hitos 

importantes en la historia nacional y comunal, tales como actos de fiestas patrias, 

combate naval de Iquique, día de la discapacidad, semana artística, etc. 

 Potenciar la implementación de convivencia escolar y familiar en alianza con Carabineros 

de la comuna en los diferentes establecimientos municipales. 

 Desarrollar una feria de educación superior en los diferentes colegios 

 

XII.I.II Cultura 

 Mejorar la Gestión Institucional municipal en el ámbito de la cultura 

 Desarrollar la infraestructura cultural de la comuna 

 Promover la exhibición del arte y formar audiencias que comprendan las manifestaciones 

culturales 

 Generar formación artística cultural en la población comunal 

 Promover el desarrollo de la cultura local comunal 

 Estimular el desarrollo de las organizaciones culturales de la comuna 
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XII.I.III Salud 

 Mejorar la calidad de atención a usuarios que asisten al hospital de Peumo 

 Mejorar la atención oportuna de ambulancias  

 Disminuir tiempos de esperas de atención médica 

 Aumentar el nº de médicos especialistas 

 Incrementar las visitas de la clínica dental móvil  

 Incrementar operativos oftalmológicos  

 

XII.I.IV Deporte 

 Capacitar a dirigentes de las organizaciones deportivas para postulación de proyectos 

INJUV y FNDR. 

 Diversificar la variedad de talleres deportivos. 

 Mejorar infraestructura de equipamiento deportivo en espacios públicos  

 

 

XII.I.V Vialidad  

 Aumentar ciclovías  

 Implementar mayor cantidad de señaléticas en zona rural y urbana  

 Mejorar la pavimentación de calles y veredas  
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XII.I.VI Seguridad pública 

 Implementar un plan de acción entre el municipio, carabineros y los sectores de la 

comunidad. 

 Implementar alarmas comunitarias 

 Implementación de charlas preventivas sobre el consumo de alcohol y drogas en los 

diferentes establecimientos municipales. 

 Generar redes preventivas y participativas a nivel comunal. 

 Desarrollar talleres de buenas prácticas en diferentes sectores de la comuna. 

 Implementar herramientas de comunicación más efectiva y eficaz 

 

 

XII.I.VII Medioambiente  

 Mejorar el servicio de mantención de áreas verdes 

 Aumentar la fiscalización del mantenimiento de las áreas verdes 

 Implementación de nuevos puntos de reciclaje en diferentes sectores de la comuna 

 Aumentar variedad de puntos de reciclaje. 

 Implementar planes de educación ambiental relacionada al reciclaje para los habitantes 

de la comuna. 

 Fomentar planes de reciclaje de los residuos orgánicos en los sectores rurales. 

 Aumentar el nº de basureros públicos  

 

XII.I.VIII Energía 

 Implementar iluminación en los lugares que no tienen servicio de electricidad  

 Renovar iluminarias en sectores que se encuentran en mal estado 
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XII.I.X Servicios municipales  

 Implementar redes de apoyo de prevención y/o rehabilitación a personas que sufren 

adicción en la comuna. 

 Desarrollar actividades en sectores de la comuna de alto riesgo, como factor protector 

del consumo de alcohol y/o drogas 

 Generar mayores canales de comunicación que otorguen información sobre los 

beneficios sociales que existen en la comuna 

 Implementación de encuestas de satisfacción usuaria 

 Proyectar infraestructura pública de acuerdo a la Ley de Accesibilidad Universal. 

 Adecuar espacios para atención a personas con discapacidad. 

 Campañas para concientizar y/o educar a la comunidad sobre la inclusión. 

 Realizar campañas educativas sobre la inclusión en los diferentes establecimientos 

educacionales. 

 Realizar la celebración del día de la inclusión 

 Implementar proyecto de Cementerio Municipal  

 

 

 

  

XII.I.IX Comercio 

 Potenciar los productos locales. 

 Capacitar y asesorar a los pequeños agricultores en relación a la producción y/o ventas de 

sus rubros. 

 Incentivar a los habitantes de la comuna a informarse sobre los productos locales. 

 Fortalecer la asociatividad de los pequeños artesanos y/o agricultores de la comuna. 
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XII.II Visión Comunal  

Ser una municipalidad líder que promueva el desarrollo sostenible en la provincia del 

Cachapoal, basándose en la persona como pilar fundamental, con valores, identidad y 

conciencia ciudadana, con igualdad de oportunidades, inclusión social y equidad de género, 

bajo un gobierno participativo y transparente. Además, contar con vías de comunicación y 

caminos adecuados para un desarrollo armónico e integral. Al 2023, Peumo será una comuna 

productiva e inclusiva, que contará con infraestructura básica de saneamiento y luminarias 

que garanticen el bienestar y seguridad de su población. 

 

XII.III Misión del Municipio 

Entregar la adecuada prestación de los servicios públicos y de desarrollo local, con 

participación plena y organizada de la comunidad, que se constituyen con los actores sociales 

que intervienen, apoyan, coordinan y fiscalizan la gestión municipal.  

Fomentar el deporte como estilo de vida, el cuidado del medio ambiente, la promoción de una 

salud integral, fortaleciendo lazos de los ciudadanos con la cultura y el patrimonio local como 

atractivo turístico de Peumo.  
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XIII. CONCLUSIONES 

 

La actualización del PLADECO de la Comuna de Peumo para el período 2020 – 2023, tomó 

en cuenta las siguientes consideraciones y conclusiones finales: 

La metodología aplicada para el desarrollo de todo el proceso de formulación del Plan fue la 

recomendada por SUBDERE.  

La Comuna de Peumo, considera un componente rural importante, que hizo exigible el 

planteamiento de acciones concretas para dar equidad territorial.  

Desde el punto de vista de las proyecciones del desarrollo económico local del territorio, 

hubo concordancia en considerar la industria del turismo como un nuevo eje con gran 

potencial de explotación.  

La condición medioambiental de la comuna, puso un foco de priorización en este sector de 

inversión, situación que fue ampliamente consensuada por la ciudadanía. 

Respecto de la imagen objetivo, esta no sufrió grandes modificaciones en relación a la 

planificación anterior; se mantuvo el concepto de la igualdad de género, gran respeto por las 

tradiciones, historias, el entorno natural y con una certificación ambiental que lo respalda.  

La cartera de proyectos, se formuló con especial énfasis en la factibilidad de materialización 

de las inversiones, programa o iniciativa. Es importante señalar, que para que ocurra un 

adecuado nivel de cumplimiento de la cartera de proyectos, el municipio implemente 

iniciativas y plazos de evaluación del plan.  

Lo anterior, se ve ratificado por la conformación de la cartera de proyectos, que considera un 

arduo trabajo para la Unidad de Proyectos del Municipio, la necesidad de contar con un 

encargado de fomento productivo y especialmente que el Municipio disponga de un 

Inspector Municipal, para velar por los temas medioambientales y el cumplimiento de las 

ordenanzas municipales, las cuales serán actualizadas durante el período de desarrollo del 

PLADECO.  

Finalmente indicar, que la propuesta de seguimiento del PLADECO, se basa en la revisión 

trimestral del plan por parte del municipio y cada seis meses con la comunidad, 
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considerando como base para las reuniones, los mismos lugares establecidos en la 

sectorialización de la comunidad para los efectos de la formulación del PLADECO. 


