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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Nº 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, es la ley que 

establece las funciones y atribuciones que le corresponden a las municipalidades, la que 

norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, la que dispone la 

organización interna de ellas, las disposiciones generales aplicables a su personal y la 

fiscalización a la que están sujetas. 

 

En su Artículo 67 se establece que: 

 

“El alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo comunal de organizaciones de 

la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes de abril 

de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Deberán ser 

invitados también a esta sesión del concejo, las principales organizaciones comunitarias 

y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales, regionales, y los parlamentarios 

que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva. 

 

La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer referencia 

a lo menos a los siguientes contenidos: 

 

a)  El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando 

la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como, 

asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales 

cuando corresponda; 

 

b)  Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así como 

los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y 

los objetivos alcanzados; 

 

c)  La gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad pública vigente, 

dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo del plan comunal de seguridad 

pública; 

 

d)  La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública, dando cuenta 

especialmente del porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros; 

 

e)  Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y 

aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento; 
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f)  Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad 

sea parte, las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo 

para la Transparencia, y de las observaciones más relevantes efectuadas por la 

Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, 

relacionadas con la administración municipal; 

 

g)  Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la 

constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de 

entidades; 

 

h)  Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal; 

 

i)   Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de 

educación y salud, cuando estos sean de administración municipal, tales como el número 

de colegios y alumnos matriculados; de los resultados obtenidos por los alumnos en las 

evaluaciones oficiales que se efectúen por el Ministerio de Educación; de la situación 

previsional del personal vinculado a las áreas de educación y salud; del grado de 

cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel comunal; 

 

j) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos; 

 

k)  Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la 

comunidad local, y 

 

l)  Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los 

aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de 

movilidad y espacio público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

la asignación de aportes en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos 

disponibles en la cuenta especial, la programación de obras para el año siguiente y las 

medidas de mitigación directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto de 

aportes al espacio público recepcionadas y garantizadas y las incluidas en los permisos 

aprobados, consignando, además, las garantías a que alude el artículo 173 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones que obren en su poder y la situación de los fondos 

obtenidos por el cobro de garantías. 

 

Un extracto de la cuenta pública del alcalde deberá ser difundido a la comunidad. Sin 

perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada por el alcalde deberá estar a 

disposición de los ciudadanos para su consulta. 

 

Asimismo, el alcalde deberá hacer entrega, al término de su mandato, de un Acta de  
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Traspaso de Gestión, la que deberá consignar la información consolidada de su período 

alcaldicio, respecto de los contenidos indicados en el inciso segundo del presente artículo, 

así como de los contratos y concesiones vigentes. Dicha Acta deberá ser suscrita por el 

secretario municipal y el jefe de la unidad de control. Sin embargo, podrán no suscribirla 

si no estuviesen de acuerdo con sus contenidos, debiendo comunicar ello al alcalde que 

termina su mandato. El Acta de Traspaso de Gestión se entregará tanto al alcalde que 

asume como a los nuevos concejales que se integrarán, a contar de la sesión de instalación 

del concejo. 

 

El no cumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado causal de notable 

abandono de sus deberes por parte del alcalde.” 

 

En virtud de lo anterior, a través del presente se plasma la información señalada en la 

norma de la gestión municipal de año 2021. 
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I. BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA Y DETALLE DE PASIVOS 

 

A. Balance de ejecución presupuestaria 

 

1) Área Municipal  

 

ITEM INGRESOS  PPTO. INICIAL   ACTUALIZADO   PERCIBIDO  

03 
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE 
BIENES Y LA REALIZACION 
DE ACTIVIDADES 

 $ 1.076.115.000   $ 1.245.967.727   $ 1.199.099.437  

05 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 $    113.058.000   $    150.074.575   $    129.883.502  

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD.       

07 INGRESOS DE OPERACION.  $      30.000.000   $    157.973.453   $    171.864.353  

08 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES. 

 $ 2.062.129.000   $ 2.417.950.256   $ 2.154.012.578  

10 
VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

      

11 
VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

      

12 
RECUPERACION DE 
PRESTAMOS. 

 $             87.000   $             87.000   $             92.152  

13 
TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL. 

 $    153.822.000   $    153.822.000   $    177.313.536  

14 ENDEUDAMIENTO.       

15 SALDO INICIAL DE CAJA.    $    288.946.947    

  
 

$3.435.211.000  
 

$4.414.821.958  
 

$3.832.265.558  
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TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES 

115 3 1 
PATENTES Y TASAS POR 
DERECHOS  $         490.993  

115 3 2 PERMISOS Y LICENCIAS  $         526.440  

115 3 3 

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO 
TERRITORIAL – ART. 37 DL. Nº 
3.063, DE 1979 

 $         181.667  

TOTAL  $     1.199.100  

 

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

115 5 1 DEL SECTOR PRIVADO 0 

115 5 3 DE OTRAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 

129.884 

115 5 6 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 

TOTAL  $        129.884  

 

31%

3%
5%

56%

0%5%

Ingresos área Municipal 2021

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES
Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

07 INGRESOS DE OPERACION.

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES.

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS.

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL.
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C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 

115 7 1 VENTA DE BIENES 171.864 

115 7 2 VENTA DE SERVICIOS 0 

TOTAL  $        171.864  

 

C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 

115 12 6 POR ANTICIPOS A 
CONTRATISTAS 

0 

115 12 9 POR VENTAS A PLAZO 0 

115 12 10 INGRESOS POR PERCIBIR 92 

TOTAL  $                  92  

 

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 

115 13 1 DEL SECTOR PRIVADO 0 

115 13 3 DE OTRAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 

177.314 

115 13 4 SIN DESCRIPCIÓN 0 

115 13 6 SIN DESCRIPCIÓN 0 

TOTAL  $        177.314  

 

ITEM GASTOS  PPTO. INICIAL   ACTUALIZADO   PAGADO  

21 GASTOS EN PERSONAL.  $ 1.471.192.000   $ 1.581.967.507   $ 1.565.831.650  

22 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO. 

 $    996.916.000   $ 1.219.078.252   $ 1.071.729.538  

23 
PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL. 

   $      64.332.575   $      64.282.356  

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 $    835.131.000   $    986.305.720   $    920.120.438  

25 INTEGROS AL FISCO.       

26 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES. 

 $        2.336.000   $        5.620.000   $        5.163.816  

29 
ADQUISICION DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS. 

 $      10.000.000   $      11.000.000   $        4.658.656  
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30 
ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

      

31 INICIATIVAS DE INVERSION.  $    119.636.000   $    546.517.904   $    234.315.561  

32 PRÉSTAMOS.       

33 
TRANSFERENCIA DE 
CAPITAL. 

      

34 SERVICIO DE LA DEUDA.       

35 SALDO FINAL DE CAJA.       

  
 

$3.435.211.000  
 

$4.414.821.958  
 

$3.866.102.015  

 

 

 

C X P GASTOS EN PERSONAL 

215 21 1 PERSONAL DE PLANTA  $         753.138  

215 21 2 PERSONAL A CONTRATA  $         277.987  

215 21 3 OTRAS REMUNERACIONES  $         163.658  

215 21 4 OTRAS GASTOS EN PERSONAL  $         371.049  

TOTAL  $     1.565.832  

$1.565.831.650 

$1.071.729.538 

$64.282.356 

$920.120.438 

$5.163.816 

$4.658.656 

$234.315.561 

 $-  $500.000.000  $1.000.000.000  $1.500.000.000  $2.000.000.000

GASTOS EN PERSONAL.

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

INTEGROS AL FISCO.

OTROS GASTOS CORRIENTES.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.

INICIATIVAS DE INVERSION.

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
9

3
1

Gastos àrea Municipal 2021
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BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

215 22 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS  $           25.615  

215 22 2 TEXTILES, VESTUARIO Y 
CALZADO 

 $                      -  

215 22 3 COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

 $           19.458  

215 22 4 MATERIALES DE USO O 
CONSUMO 

 $           38.593  

215 22 5 SERVICIOS BÁSICOS  $         141.492  

215 22 6 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

 $           58.431  

215 22 7 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN  $             9.675  

215 22 8 SERVICIOS GENERALES  $         593.592  

215 22 9 ARRIENDOS  $         129.159  

215 22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS 

 $           12.738  

215 22 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES 

 $           34.627  

215 22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO 

 $             8.350  

TOTAL  $     1.071.730  

 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

215 23 1 PRESTACIONES 
PREVISIONALES 

27.266 

215 23 3 PRESTACIONES SOCIALES DEL 
EMPLEADOR 

37.017 

TOTAL  $          64.283  

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

215 24 1 AL SECTOR PRIVADO  $         395.980  

215 24 3 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS  $         524.140  

215 24 7 SIN DESCRIPCIÓN  $                      -  

TOTAL  $        920.120  

 

 



  

Página 13 de 155 
 

 

 

OTROS GASTOS CORRIENTES 

215 26 1 DEVOLUCIONES  $                973  

215 26 2 

COMPENSACIONES POR DAÑOS 
A TERCEROS Y/O A LA 
PROPIEDAD 

 $             2.253  

215 26 4 
APLICACIÓN FONDOS DE 
TERCEROS  $             1.937  

TOTAL  $             5.163  

 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

215 29 1 TERRENOS 0 

215 29 2 EDIFICIOS 0 

215 29 3 VEHÍCULOS 0 

215 29 4 MOBILIARIO Y OTROS 275 

215 29 5 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2.444 

215 29 6 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.940 

215 29 7 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 

215 29 99 
OTROS ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

0 

TOTAL  $             4.659  

 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

215 31 1 ESTUDIOS BÁSICOS 9.784 

215 31 2 PROYECTOS 224.531 

TOTAL  $        234.315  
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2) DAEM 

 

 

INGRESOS  PPTO. INICIAL   ACTUALIZADO   PERCIBIDO  

03  
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE 
BIENES Y LA REALIZACION 
DE ACTIVIDADES 

 $                         -   $                         -   $                         -  

05  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 $ 4.167.186.000   $ 4.167.186.000   $ 3.664.857.883  

06  RENTAS DE LA PROPIEDAD. 
 $                         -   $                         -   $                         -  

07  INGRESOS DE OPERACION. 
 $                         -   $                         -   $                         -  

08  
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES. 

 $    143.000.000   $    143.000.000   $    141.589.418  

10  
VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

 $                         -   $                         -   $                         -  

11  
VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

 $                         -   $                         -   $                         -  

12  
RECUPERACION DE 
PRESTAMOS. 

 $                         -   $                         -   $              83.876  

13  
TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL. 

 $                         -   $                         -   $                         -  

14  ENDEUDAMIENTO. 
 $                         -   $                         -   $                         -  

15  SALDO INICIAL DE CAJA. 
 $                         -   $    338.890.118   $                         -  

TOTALES  $4.310.186.000   $4.649.076.118   $3.806.531.177  
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C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

115 5 1 DEL SECTOR PRIVADO  $                      -  

115 5 3 DE OTRAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 

 $      3.664.857  

115 5 6 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS  $                      -  

TOTAL  $     3.664.857  

 

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 

115 8 1 

RECUPERACIONES Y 
REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MÉDICAS 

 $         106.723  

115 8 2 
MULTAS Y SANCIONES 
PECUNIARIAS  $                      -  

115 8 3 

PARTICIPACIÓN DEL FONDO 
COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 
D. L. Nº 3.063 , DE 1979 

 $                      -  

115 8 4 FONDOS DE TERCEROS  $                      -  

115 8 99 OTROS  $           34.867  

$3.664.857.883 

$141.589.418 $83.876 
 $-

 $500.000.000

 $1.000.000.000

 $1.500.000.000

 $2.000.000.000

 $2.500.000.000

 $3.000.000.000

 $3.500.000.000

 $4.000.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.OTROS INGRESOS CORRIENTES. RECUPERACION DE
PRESTAMOS.

05 08 12

INGRESOS ÀREA EDUCACIÒN 2021
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TOTAL  $        141.590  

 

C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 

115 12 6 
POR ANTICIPOS A 
CONTRATISTAS  $                      -  

115 12 9 POR VENTAS A PLAZO  $                      -  

115 12 10 INGRESOS POR PERCIBIR  $                  84  

 

GASTOS   PPTO. INICIAL   ACTUALIZADO   PAGADO  

21  GASTOS EN PERSONAL.  $ 3.323.786.000   $ 3.543.786.000   $ 3.186.263.422  

22  
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO. 

 $    787.900.000   $    906.790.118   $    619.371.144  

23  
PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL. 

 $    100.000.000   $    100.000.000   $      37.861.866  

24  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 $      15.000.000   $      15.000.000   $         2.808.923  

25  INTEGROS AL FISCO.  $                         -   $                         -   $                         -  

26  
OTROS GASTOS 
CORRIENTES. 

 $      20.000.000   $      23.891.933   $      18.537.648  

29  
ADQUISICION DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS. 

 $      63.500.000   $      59.608.067   $      27.936.485  

30  
ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

 $                         -   $                         -   $                         -  

31  INICIATIVAS DE INVERSION.  $                         -   $                         -   $                         -  

32  PRÉSTAMOS.  $                         -   $                         -   $                         -  

33  
TRANSFERENCIA DE 
CAPITAL. 

 $                         -   $                         -   $                         -  

34  SERVICIO DE LA DEUDA.  $                         -   $                         -   $                         -  

35  SALDO FINAL DE CAJA.  $                         -   $                         -   $                         -  

TOTALES  $4.310.186.000   $4.649.076.118   $3.892.779.488  
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C X P GASTOS EN PERSONAL 

215 21 1 PERSONAL DE PLANTA  $      1.624.050  

215 21 2 PERSONAL A CONTRATA  $         426.689  

215 21 3 OTRAS REMUNERACIONES  $      1.135.527  

215 21 4 OTRAS GASTOS EN PERSONAL  $                      -  

TOTAL  $     3.186.266  

 

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

215 22 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS  $             2.775  

215 22 2 
TEXTILES, VESTUARIO Y 
CALZADO  $                      -  

215 22 3 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES  $                      -  

215 22 4 
MATERIALES DE USO O 
CONSUMO  $         124.189  

215 22 5 SERVICIOS BÁSICOS  $         159.981  

215 22 6 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES  $             3.213  

215 22 7 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN  $                464  

21 GASTOS EN 
PERSONAL.

82%

22 BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO.

16%

23 PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 

SOCIAL.
1%

24 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES.

0%

26 OTROS GASTOS 
CORRIENTES.

0%

29 ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 

FINANCIEROS.
1%

GASTOS ÁREA EDUCACIÓN 2021
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215 22 8 SERVICIOS GENERALES  $             5.324  

215 22 9 ARRIENDOS  $         208.806  

215 22 10 
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS  $             3.342  

215 22 11 
SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES  $         106.524  

215 22 12 
OTROS GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO  $             4.751  

TOTAL  $        619.369  

 

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

215 23 1 PRESTACIONES 
PREVISIONALES 

 $           37.862  

215 23 3 
PRESTACIONES SOCIALES 
EMPLEADOR  $                      -  

TOTAL  $          37.862  

 

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

215 24 1 AL SECTOR PRIVADO  $             2.809  

215 24 3 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS  $                      -  

215 24 7 SIN DESCRIPCIÓN  $                      -  

TOTAL  $             2.809  

 

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 

215 26 1 DEVOLUCIONES  $           14.646  

215 26 2 

COMPENSACIONES POR DAÑOS 
A TERCEROS Y/O A LA 
PROPIEDAD 

 $             3.892  

215 26 4 
APLICACIÓN FONDOS DE 
TERCEROS  $                      -  

TOTAL  $          18.538  

 

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

215 29 1 TERRENOS  $                      -  

215 29 2 EDIFICIOS  $                      -  
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215 29 3 VEHÍCULOS  $                      -  

215 29 4 MOBILIARIO Y OTROS  $           15.206  

215 29 5 MÁQUINAS Y EQUIPOS  $                      -  

215 29 6 EQUIPOS INFORMÁTICOS  $           12.731  

215 29 7 PROGRAMAS INFORMÁTICOS  $                      -  

215 29 99 
OTROS ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  $                      -  

TOTAL  $          27.937  

 

C X P SERVICIO DE LA DEUDA 

215 34 1 
AMORTIZACIÓN DEUDA 
INTERNA  $                      -  

215 34 3 INTERESES DEUDA INTERNA  $                      -  

215 34 5 
OTROS GASTOS FINANCIEROS 
DEUDA INTERNA  $                      -  

215 34 7 DEUDA FLOTANTE  $             1.761  

TOTAL  $             1.761  

 

3) Depto. Salud 

 

 

INGRESOS  PPTO. INICIAL   ACTUALIZADO   PERCIBIDO  

03  TRIBUTOS SOBRE EL USO DE 
BIENES Y LA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES 

 $                            -   $                            -   $                            -  

05  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 $       872.752.000   $    1.276.422.453   $    1.273.073.219  

06  RENTAS DE LA PROPIEDAD.  $                            -   $                            -   $                            -  

07  INGRESOS DE OPERACION.  $            6.000.000   $            6.000.000   $               581.000  

08  OTROS INGRESOS CORRIENTES.  $         22.000.000   $         61.000.000   $         44.936.180  

10  VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

 $                            -   $                            -   $                            -  

11  VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

 $                            -   $                            -   $                            -  

12  RECUPERACION DE 
PRESTAMOS. 

 $                            -   $                            -   $                            -  
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13  TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL. 

 $                            -   $                            -   $                            -  

14  ENDEUDAMIENTO.  $                            -   $                            -   $                            -  

15  SALDO INICIAL DE CAJA.  $                            -   $         51.577.075   $                            -  

TOTALES  $      900.752.000   $   1.394.999.528   $   1.318.590.399  

 

 
 

 

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

115 5 1 DEL SECTOR PRIVADO  $                      -  

115 5 3 DE OTRAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 

 $      1.273.073  

115 5 6 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS  $                      -  

TOTAL  $     1.273.073  

 

C X C INGRESOS DE OPERACIÓN 

115 7 1 VENTA DE BIENES  $                      -  

115 7 2 VENTA DE SERVICIOS  $                581  

TOTAL  $                581  

 

$1.273.073.219 

$581.000 $44.936.180 
 $-

 $200.000.000

 $400.000.000

 $600.000.000

 $800.000.000

 $1.000.000.000

 $1.200.000.000

 $1.400.000.000

1

Ingresos Área Salud

05  TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 07  INGRESOS DE OPERACION. 08  OTROS INGRESOS CORRIENTES.
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C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 

115 8 1 

RECUPERACIONES Y 
REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MÉDICAS 

 $           41.385  

115 8 2 
MULTAS Y SANCIONES 
PECUNIARIAS  $                      -  

115 8 3 

PARTICIPACIÓN DEL FONDO 
COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 
D. L. Nº 3.063 , DE 1979 

 $                      -  

115 8 4 FONDOS DE TERCEROS  $                      -  

115 8 99 OTROS  $             3.551  

TOTAL  $          44.936  

 

 

GASTOS  PPTO. INICIAL   ACTUALIZADO   PAGADO  

21  GASTOS EN PERSONAL.  $       669.905.000   $       873.519.460   $       848.771.699  

22  BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO. 

 $       221.547.000   $       459.795.405   $       325.481.695  

23  PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

 $            1.000.000   $            1.000.000   $                            -  

24  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES. 

 $                            -   $                            -   $                            -  

25  INTEGROS AL FISCO.  $                            -   $                            -   $                            -  

26  OTROS GASTOS CORRIENTES.  $            1.800.000   $         27.800.000   $         27.169.661  

29  ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 

 $            6.000.000   $         31.000.000   $         23.391.990  

30  ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS. 

 $                            -   $                            -   $                            -  

31  INICIATIVAS DE INVERSION.  $               500.000   $               500.000    

32  PRÉSTAMOS.  $                            -   $                            -   $                            -  

33  TRANSFERENCIA DE CAPITAL.  $                            -   $                            -   $                            -  

34  SERVICIO DE LA DEUDA.  $                            -   $            1.384.263   $            1.384.263  

35  SALDO FINAL DE CAJA.  $                            -   $                            -   $                            -  

TOTALES  $      900.752.000   $   1.394.999.128   $   1.226.199.308  
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C X P GASTOS EN PERSONAL 

215 21 1 PERSONAL DE PLANTA  $         562.339  

215 21 2 PERSONAL A CONTRATA  $         171.080  

215 21 3 OTRAS REMUNERACIONES  $         115.353  

215 21 4 OTRAS GASTOS EN PERSONAL  $                      -  

TOTAL  $        848.772  

 

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

215 22 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS  $             6.962  

215 22 2 
TEXTILES, VESTUARIO Y 
CALZADO 

 $                      -  

215 22 3 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

 $             3.500  

215 22 4 
MATERIALES DE USO O 
CONSUMO 

 $         210.841  

215 22 5 SERVICIOS BÁSICOS  $             8.463  

215 22 6 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

 $           23.307  

215 22 7 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN  $             3.692  

$848.771.699 

$325.481.695 

$27.169.661 $23.391.990 
$1.384.263 

 $-
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215 22 8 SERVICIOS GENERALES  $             3.700  

215 22 9 ARRIENDOS  $           16.190  

215 22 10 
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS 

 $             2.437  

215 22 11 
SERVICIOS TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES 

 $           42.743  

215 22 12 
OTROS GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO 

 $             3.647  

TOTAL  $        325.482  

 

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 

  26 1 DEVOLUCIONES  $             1.194  

215 26 2 
COMPENSACIONES POR DAÑOS 
A TERCEROS Y/O A LA 
PROPIEDAD 

 $           25.975  

215 26 4 
APLICACIÓN FONDOS DE 
TERCEROS 

 $                      -  

TOTAL  $          27.169  

 

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

215 29 1 TERRENOS  $                      -  

215 29 2 EDIFICIOS  $                      -  

215 29 3 VEHÍCULOS  $                      -  

215 29 4 MOBILIARIO Y OTROS  $           10.202  

215 29 5 MÁQUINAS Y EQUIPOS  $             7.167  

215 29 6 EQUIPOS INFORMÁTICOS  $             6.023  

215 29 7 PROGRAMAS INFORMÁTICOS  $                      -  

215 29 99 
OTROS ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 $                      -  

 

C X P SERVICIO DE LA DEUDA 

215 34 1 
AMORTIZACIÓN DEUDA 
INTERNA 

 $             1.384  

215 34 3 INTERESES DEUDA INTERNA  $                      -  

215 34 5 
OTROS GASTOS FINANCIEROS 
DEUDA INTERNA 

 $                      -  
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215 34 7 DEUDA FLOTANTE  $                      -  

TOTAL  $             1.384  

 

 

B. Estado de situación financiera 

Cálculo realizado de acuerdo a instructivo Contraloría Regional N° 14.145/19, 

determinación de superávit o déficit financiero. 

1) Área Municipal  

MUNICIPAL  $               255.110.490  

Saldo Inicial real  $                288.946.947  

Ingresos Percibidos  $             3.832.265.558  

Gastos Devengados  $             3.866.102.015  

 

 

2) DAEM 

DAEM  $      252.641.807  

Saldo Inicial real  $       338.890.118  

Ingresos Percibidos  $    3.806.531.177  

Gastos Devengados  $    3.892.779.488  

 

 

3) Depto. Salud 

 

SALUD  $               143.968.166  

Saldo Inicial real  $                  51.577.075  

Ingresos Percibidos  $             1.318.590.399  

Gastos Devengados  $             1.226.199.308  

 

C. Pasivos del Municipio al 31 de diciembre de 2021. 

 

1) Área Municipal  

De acuerdo a certificado Nª 26 de fecha 31 de diciembre de 2021, de la jefa de 

finanzas, no se registran pasivos del área. 
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2) DAEM 

De acuerdo a certificado Nª 02 de fecha 10 de enero de 2022, del 

encargado de finanzas del DAEM, señala que al 31 de diciembre de 2021, dicha unidad 

mantiene una deuda con proveedores de $ 1.390.572.- 
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3) Depto. Salud 

De acuerdo a certificado Nª 01 de fecha 04 de enero de 2022, del encargado de 

finanzas del CESFAM La Esperanza, señala que, al 31 de diciembre de 2021, dicha 

unidad mantiene una deuda con proveedores de $ 6.869.931.- 
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II. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

 

A. Pladeco Vigente 

El Plan de desarrollo comunal, es un instrumento indicativo que cada municipio debe 

tener según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y debe orientar el 

desarrollo de la comuna, debe representar la visión de futuro y sus estrategias para 

alcanzarla. 

Es por ello que el PLADECO fue abordado como una tarea común, fruto del trabajo 

conjunto entre Municipio y la comunidad, asumido como un proceso continuo y 

dinámico en el tiempo. 

El Pladeco vigente abarca los años 2020 a 2023, y en él se detallan las temáticas, 

lineamientos y tareas a realizar durante este periodo. 

El plan está compuesto por: 

 248 propuestas 

 Desarrolladas con 31 organizaciones comunitarias, entre las cuales se destacan 

juntas de vecinos, agrupaciones productivas, talleres laborales, clubes de adulto 

mayor y escuelas de fútbol. 

 Cuya responsabilidad de su ejecución recae en 19 departamentos municipales. 

 Las cuales se enfocan en 17 temas 

 

1 Infraestructura sedes sociales 

2 Vialidad , Tránsito y transporte público

3 Medioambiente

4 Aseo y ornato

5 Seguridad pública

6 Electricidad y alumbrado público

7 Deporte

8 Organizaciones comunitarias

9 Vivienda y subsidio

10 Agua potable y alcantarillado

11 Educación 

12 Cultura

13 Juventud

14 Salud

15 Turismo

16 Fomento productivo

17 Trabajo

Área tématica
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B. Estado de avance y evaluación de Pladeco al 31 de diciembre de 2021. 

La evaluación se desarrolla, de acuerdo al nivel de cumplimiento de cada propuesta, en 

este sentido se desarrolla una tabla de evaluación, en que se pondera en forma 

cuantitativa los siguientes criterios: 

 Si el proyecto a le fecha de evaluación ha sido ejecutado: 

 

 
 

 Si, ha sido ejecutado, en qué año se realizó: 

 

 
 

 

 Cuál ha sido el porcentaje de cobertura que se ha alcanzado en el área de 

influencia en que se desarrolló: 

 

 

 

 

SI 1

NO 0

Ejecutado Si /No

2020 4

2021 3

2022 2

2023 1

0 0

Año Ejecución  2020 

- 2023

100% 4

75% 3

50% 2

25% 1

0% 0

Cobertura área 

influencia
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De acuerdo a lo anterior, la evaluación de cumplimiento del Pladeco 2020-

2023, es la siguiente: 

 Se han cumplido 81 propuestas de las 248, lo que equivale al 32% del Plan. 

 

 De lo anterior, se materializaron 33 propuestas en el año 2020 (13%) y 48 

(19%) en el año 2021. 

 

 De las cuales: 5 propuestas abarcaron el 25% de cobertura en su área de 

influencia; 32 propuestas abarcaron el 50% de cobertura en su área de 

influencia; 9 propuestas abarcaron el 75% de cobertura de su área en 

influencia y 35 propuestas abarcaron el 100% de cobertura de su área en 

influencia. 

Nota: Cuadro de propuesta y su respectiva evaluación, disponible en Anexos, 

cuadro a Nª 1 

III. PLAN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

A. Contenido  

En relación con los Planes Comunales, la ley N°20.965 establece en su artículo 104 F, 

que: “La vigencia de los Planes Comunales será de cuatro años y deberá se actualizado 

anualmente. 

Las actualizaciones, al igual que el plan original deberán contar con la aprobación del 

Concejo Municipal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 82. 

Las municipalidades deberán remitir los respectivos Planes Comunales de Seguridad 

Pública, dentro de los diez días siguientes a su aprobación, a la Subsecretaría de 

Prevención del Delito, al Consejo Regional de Seguridad Pública y al Intendente”. 

Cabe destacar, que todas las comunas que pertenecen o pertenecieron al Programa Plan 

Comunal, tienen la obligación de elaborar y ejecutar el Plan Comunal de Seguridad 

Pública desde el año 2017. 

A partir de la promulgación de la Ley N°20.965, que crean los Consejos y Planes 

Comunales de Seguridad Pública, se establecen obligaciones para los municipios, así 

como también, para la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). 
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B. Monitoreo 

Actividad Supuestos 

Grado de avance 

2021                                 

(Porcentaje y 

medios de 

verificación) 

Talleres 

socioeducativos y 

preventivos sobre 

consumo de alcohol y 

drogas en estudiantes 

de establecimientos 

educacionales de la 

comuna. 

Estudiantes asisten a los talleres 100% 

  

    

      

Talleres 

socioeducativos y 

preventivos sobre 

consumo de alcohol y 

drogas en apoderados 

de establecimientos 

educacionales de la 

comuna. 

 

 

 

Padres y estudiantes asisten a los talleres 
25% 

  

  
  

  

 

Talleres preventivos 

sobre consumo de 

alcohol y drogas 

dirigido a vecinos y 

residentes vecinales 

de sector a definir 

(hot spots) 

Los vecinos y residentes vecinales, 

pertenecientes a “hot spots” participan 

de los talleres. 

75% 

  

 

 

    

      



  

Página 32 de 155 
 

 

Realizar convenio con 

SENDA para la 

ejecución de acciones 

de prevención. 

Se establece convenio con SENDA para 

ejecución especializada de acciones de 

prevención. 

0% 

 

 

    

    

Realizar operativos 

de intervención en 

espacios públicos 

donde se presente 

venta y consumo de 

drogas (Corresponde 

a un servicio 

extraordinario). 

Se presenta información actualizada 

sobre sectores con problemática de venta 

y consumo de droga en espacios públicos. 

Se ejecutan operativos en los sectores 

identificados. 

100% 

  

    

   

Realización de 

operativos de 

intervención en 

barrios residenciales 

donde se presenta del 

delito de robo. 

Se presenta información actualizada 

sobre sectores con problemática de robo. 

Se ejecutan operativos en sectores 

identificados. 

100% 

      

      

Regulación y 

fiscalización de 

expendio y consumo 

de alcohol, locales 

formales e 

informales. 

Existe voluntad para la ejecución de la 

iniciativa. 100% 

  

  
Apoyo de las instituciones para el 

cumplimiento de la iniciativa. 
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Realización de 

fiscalización diurna y 

nocturna (patrullaje). 

Representantes de instituciones 

convocadas acuden a las fiscalizaciones 

programadas. 

100% 

      

      

Difusión de números 

de emergencia y 

denuncia seguro. 

Comunidad de Peumo conoce números 

de emergencia y número de denuncia 

seguro. 

100% 

Análisis semestral 

referente a la 

localización 

territorial de los 

casos de VIF, de modo 

que facilite la 

planificación de 

intervenciones en los 

sectores más 

amagados. 

Instituciones encargadas de la actividad, 

cuentan con los recursos necesarios para 

realizar informe de análisis. 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas preventivas, 

respecto de la 

violencia de género e 

intrafamiliar, a 

apoderados de 

establecimientos 

educacionales de los 

sectores priorizados 

de la comuna. 

 

 

 

Los apoderados muestran interés y 

participación en las charlas. 

100% 

  

  

  
  

  

  

Sensibilización de la 

violencia 

intrafamiliar y de 

género, a través de 

actos públicos. 

 

Organizaciones sociales y comunidad 

participan de actos públicos. 

 

50% 

  

  

  
    

    

    

Capacitación en 

prevención y 

 

 

 

0% 
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sensibilización de la 

violencia de género y 

VIF a funcionarios 

municipales en pro de 

una óptima y 

oportuna orientación. 

Los funcionarios asisten y participan de 

la capacitación. 

 

  

    

  

  

Convenio con Centro 

de La Mujer 

Se realiza convenio con institución 

Centro de la Mujer para la ejecución 

especializada de charlas y capacitaciones 

en la comuna de Peumo. 

 

0% 

 

  
    

Catastro de espacios 

públicos comunales y 

áreas verdes, 

diferenciando 

aquellos en 

abandono. 

Se elabora catastro que permite conocer 

espacios públicos y áreas verdes de la 

comuna y su equipamiento. 

100% 

Elaboración e 

implementación de 

proyectos de 

recuperación de 

espacios públicos en 

dos sectores 

vulnerables de la 

comuna. 

Se recuperan espacios públicos de la 

comuna para el uso saludable de estos. 
100% 

  

  

    

   

Mantención o poda de 

árboles en sectores 

asociados a factores 

de riesgo situacional. 

Se realiza mantención o poda de árboles 

en sectores de riesgo. 100% 

  

  
    

   

Operativo de retiro 

de materiales en 

desuso. 

Se ejecutan operativos de retiro de 

materiales en desuso. 

100% 
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Charlas 

socioeducativas a 

estudiantes de 

establecimientos 

educacionales de 

Peumo sobre Nueva 

Ley de Tenencia 

responsable. 

La comunidad de Peumo se informa para 

un correcto manejo y eliminación de los 

residuos de sus hogares. 

0% 

  

  

Operativos de 

esterilización, 

vacunación e 

instalación de Chips 

(este último de ser 

necesario) a perros y 

gatos a bajo costo. 

En peumo se ejecutan medida de control 

de reproducción de perros y gatos, y se 

acciona de acuerdo a la Ley 21.020. 

La comunidad participa activamente de 

los operativos. 

100% 

  

  

  

  

Exposiciones 

educativas para 

correcto manejo de 

residuos 

domiciliarios. 

La comunidad de Peumo se informa para 

un correcto manejo y eliminación de los 

residuos de sus hogares, evitando que los 

perros los dispersen por las calles. 

100% 

  

  

    

    

Jornada de limpieza 

barrial 

 

Se ejecutan jornadas de limpieza barrial 

con la participación de las organizaciones 

sociales y comunidad. 

100% 

  

  
    

   

Generar plan de 

fiscalización. 

Se elabora plan de fiscalización, en donde 

la Ilustre Municipalidad de Peumo tiene 

un rol activo para evitar la proliferación 

de micro basurales. 

100% 
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Acciones de difusión 

comunitaria del plan 

comunal de S.P. 

 

Organizaciones sociales muestran interés 

y acceden a la realización de reuniones 

informativas. 

100% 

  

    

      

Asesoría y 

acompañamiento a 

las organizaciones 

sociales funcionales 

de la comuna en la 

postulación a FNSP y 

otros beneficios 

estatales. 

Organizaciones sociales postulan a 

beneficios estatales de Seguridad Pública. 
100% 

  

    

      

 

Realizar talleres de 

mediación 

comunitaria y 

resolución de 

conflictos con Juntas 

de Vecinos. 

Organizaciones sociales muestran interés 

y acceden a la realización de talleres. 

100% 

  

    

      

Realizar mesas de 

diálogo entre las 

instituciones con la 

comunidad. 

Instituciones convocadas acceden y 

realizan acción de mesas de diálogo. 

  

  

100% 

  

  
  

  

Implementación de 

socialización y 

transversalización de 

la temática de 

Seguridad Pública. 

Organizaciones sociales muestran interés 

y acceden a la realización de reuniones 

informativas. 

100% 
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Nivel de cumplimiento Plan Comunal de Seguridad Pública desde su 

aprobación es de un 79%. 

C. Integrantes y asistencia. 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública es un órgano consultivo del alcalde en 
materia de seguridad pública comunal y una instancia de coordinación 
interinstitucional a nivel local. Los consejos deben existir en todas las comunas. 
 
¿Quiénes deben integrar el Consejo Comunal de Seguridad Pública? 
 
Es presidido por el alcalde y lo integrarán, a lo menos, las siguientes personas: 
 

 El intendente regional, el gobernador o un funcionario que el intendente 
designe. 

 Dos concejales elegidos por el Concejo Municipal. 
 Carabineros De Chile, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile. 
 Un fiscal de la fiscalía local del Ministerio Público. 
 Dos representantes del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil. 
 Servicio Nacional de Menores (SENAME) y Servicio Nacional para la Prevención 

y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (SENDA). 
 
Artículo 104 D: 
 

 El alcalde deberá convocar a sesión ordinaria, como mínimo, una vez al mes y, 
en forma extraordinaria, cada vez que lo estime necesario. 

 Las actas deberán ser enviadas a la SPD e Intendencia con un plazo máximo de 
10 días hábiles. 

 Funciones del Consejo: efectuar a petición del alcalde y Concejo Municipal un 
Diagnóstico Comunal, y posteriormente un Plan Comunal de Seguridad Pública. 

 
 

1) Monitoreo de Asistencia CCSP: 
 
Nivel de cumplimiento de envío de asistencia desde la Constitución del Consejo 
Comunal de Seguridad Pública de Peumo: 
 

Periodo Convocados Asistentes Reemplazo % 
Asistencia 

% 
Rotación 

Desde la 
Constitución 
del Consejo 

464 302 115 65,09% 38,08% 
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2)  Acuerdos tomados en el Consejo Comunal de Seguridad 

Pública: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. INVERSIÓN PÚBLICA 

 

A. Proyectos en ejecución durante el año 2021. 

 

1) Presupuesto Municipal 

 

NOMBRE MONTO 

Construcción Sepulturas en Altura, Cementerio Municipal de 

Peumo. 

$119.818.125 

Esencialmente, el proyecto consiste en la construcción de 5 bloques de 80 nichos 
cada uno en albañilería confinada. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE MONTO 
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Mejoramiento Multicancha La Cantera $59.988.426 

El proyecto consiste en la construcción de una cancha de pasto sintético en el sector 
de La Cantera Cerro en la comuna de Peumo. 
Esencialmente, el proyecto trata de una cancha de pasto sintético, circulaciones 
perimetrales, reparaciones al cierre existente y graderías, nueva rampa de acceso e 
instalación eléctrica y sistema de iluminación. 
 

 

 

NOMBRE MONTO 

Reposición Luminarias Led de 90 Watt, varios sectores de 

Peumo  

$89.141.692 

NOMBRE CALLE                               UBICACIÓN 
LUMINARIAS 

90 W 

WALKER MARTÍNEZ ENTRE RUTA H-66 Y CALLE ARBOLEDAS 62 

BALMACEDA  
ENTRE CALLE HERMANOS CARRERA Y AV. 
O`HIGGINS  

11 

VICUÑA MACKENNA  
ENTRE RUTA H-66 Y ESCUELA ANTONIO DE 
ZÚÑIGA  

22 

GABRIELA MISTRAL  ENTRE RUTA H-66 Y VICUÑA MACKENNA  3 

CODAO  
ENTRE CALLE VICUÑA MACKENNA Y CALLE 
GABRIELA MISTRAL  

1 

AGUAS CLARAS 
ENTRE CALLE VÍCTOR ACHURRA Y CAMINO 
LA PATAGUA 

52 

EL ZANCUDO 
ENTRE CALLE WALKER MARTÍNEZ Y REG. 
LEONIDAS POBLETE 

23 
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CONCHA Y TORO  
ENTRE CALLE SAN JUAN DE DIOS Y CALLE EL 
ZANCUDO  

22 

VÍCTOR ACHURRA  
ENTRE CALLE SAN JUAN DE DIOS Y CALLE EL 
ZANCUDO  

18 

JEAN BUCHANAN ENTRE RUTA H-66 Y CALLE ANTONIO HOCES 17 

GUILLERMO 
BURMESTER 

ENTRE CALLE VICUÑA MACKENNA Y CALLE 
JEAN BUCHANAN 

16 

HERMANOS 
CARRERA  

ENTRE CALLE ANTONIO DE ZÚÑIGA Y CALLE 
WALKER MARTÍNEZ 

11 

ANTONIO DE 
ZÚÑIGA 

ENTRE CALLE CARMEN Y CALLE HERMANOS 
CARRERA  

2 

POB. RENÉ 
SCHNEIDER 

ENTRE CALLE VÍCTOR ACHURRA Y CALLE 
AGUAS CLARAS 

11 

ESPAÑA 
ENTRE AV. O´HIGGINS Y CALLE WALKER 
MARTÍNEZ 

8 

NOLASCO URBINA  ENTRE AV. O´HIGGINS Y CALLE SARMIENTO 5 

POB. LOS PALTOS  
ENTRE CALLE VICUÑA MACKENNA Y 
PROYECCIÓN CALLE ESPAÑA  

10 

LA CANTERA 
LA ZONA PAVIMENTADA ENTRE PUENTE Y 
MULTICANCHA  

14 

SARMIENTO  
ENTRE CALLE VICUÑA MACKENNA Y CALLE 
WALKER MARTÍNEZ  

10 
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CARMEN  
ENTRE CALLE BALMACEDA Y CALLE 
ANTONIO DE ZÚÑIGA  

3 

SAN JUAN DE DIOS 
ENTRE CALLE VÍCTOR ACHURRA Y CALLE 
WALKER MARTÍNEZ 

7 

ROSARIO CERRO  
ENTRE COPA DE AGUA DE ROSARIO Y 
MULTICANCHA LA TURBINA  

72 

TOTAL  400 

 

 

 

 

 

2) Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), de SUBDERE 

NOMBRE MONTO 

Construcción Plaza Arboledas $43.547.474 

El proyecto contempla circulaciones accesibles, cuatro bancas con sus respectivos 

basureros, jardineras con césped y arborización, faroles de plaza con iluminación 

LED y una zona de juego con piso sintético, en  donde se instala un juego inclusivo. 

Además, se mejora el cierre perimetral de la plaza, tanto hacia la sede social como a 

la vecina situada al noreste. 

 

 

 

NOMBRE MONTO 

Pintura Edificios Públicos, Comuna de Peumo $37.438.232 
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El proyecto consiste en aseo y pintura en edificios como: Centro Diurno, Biblioteca 
Municipal y Escuela G-97 Rosario de la comuna de Peumo. 
 

 

 

3) Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), del Gobierno Regional de 

O´Higgins 

NOMBRE MONTO 

Mejoramiento Plaza El Porvenir y Multicancha  $99.344.908 

El proyecto considera la remodelación de la plaza y multicancha de la población El 

Porvenir, donde se construirán áreas verdes, confinadas por jardineras de 

hormigón, circulaciones accesibles, zonas de estanco habilitadas con mobiliarios y 

estar para personas con discapacidad, así como también, basureros y luminarias tipo 

plaza y dos sectores de juegos infantiles. Además, se considera la plantación de 

árboles y pasto en jardineras. Igualmente, el cierre de la multicancha, por medio de 

una estructura metálica, una malla galvanizada y la instalación de una carpeta de 

pavisint 75 SL. 

 

 

NOMBRE MONTO 

Reposición de Veredas y Calzadas Centro Cívico, Comuna de 

Peumo  

$99.345.000 

El proyecto consiste en la modificación de las intersecciones de calles del centro 
cívico de la comuna, consistentes en la demolición de pavimentos de calzadas y 
aceras existentes en las zonas indicadas en planos y su reposición por pavimentos 
nuevos con las características expuestas en detalles presentados. 
 
En la situación sin proyecto (actual), las zonas a intervenir se componen por 
calzadas y aceras con pavimentos en piedra artesanal, lo que no se ajusta a las 
condiciones de los pavimentos con las calles y aceras, a las cuales se empalman. Con 
la propuesta presentada se corrige y homologan las características a las vías 
colindantes, es decir, se modifican las zonas propuestas a calzadas en hormigón y 
aceras en palmetas prefabricadas, y hormigón estampados, incluyendo además, paso 
de minusválidos estandarizados a las exigencias de Serviu. 
 
El presente proyecto se enmarca dentro de las necesidades de la población, a la que 
el municipio requiere dar una solución de accesibilidad que cumpla con las 
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condiciones mínimas de seguridad, comodidad y se enmarque dentro de las 
características propias del sector en el cual se ubica. 

 

4) Fondo Nacional Desarrollo Regional, del Gobierno Regional de O´Higgins 

NOMBRE MONTO 

Construcción Casetas Sanitarias Varios Sectores, Peumo.  $3.925.424.000 

La iniciativa de inversión considera lo siguiente: 
 
a) Infraestructura sanitaria: distribuida entre soluciones, casetas sanitarias 
completas, soluciones caseta cocina, soluciones caseta baño, uniones domiciliarias 
de beneficiarios directos y uniones domiciliarias de beneficiarios indirectos. Todas 
las construcciones de casetas sanitarias en albañilería, cubierta madera zinc, 
revestimiento interior en estuco y vulcanita, piso y murallas en cerámico. 
 
b) Colectores de alcantarillado: 1.076 m., de cañería de PVC t-ii y 42 metros en 
acero e= 6 mm, con refuerzos en dado de hormigón h-20 y hormigón armado h-25, 
según se detalla en planos, en calles Leonidas Poblete, Los Eucaliptus, Las 
Tranqueras y Los Álamos. 

 

 
c) Pavimentación de las siguientes vías: calle Arboledas, con 9.296,2 m2. de 
pavimento, 4.221,9 m2. de veredas y 3.138 ml. de soleras; Calle Antonio Hoces, con 
5.658,8 m2. de pavimento, 1.664,5 m2. de veredas, 1.954,80 ml. de soleras; Calle Las 
Tranqueras, con 561,90 m2. de pavimento, 346 ml. de soleras; Calle Los Álamos, con 
2.096,20 m2. de pavimento, 1.373,9 ml. de soleras; Calle Leonidas Poblete, con 583 
m2. de pavimento, 144,96 m2. de veredas, 166 ml. de soleras; Calle Los Eucaliptus, 
con 900 m2. de pavimento, 326 ml. de soleras; Calle León XIII, con 5.472, m2. de 
pavimento, 2.689,7 m2. de veredas, 1.838,2 ml. de soleras. 
 
d) Aguas lluvias: solución de aguas lluvias para las calles Leonidas Poblete, Los 
Eucaliptus, León XIII, Las Tranqueras, Los Álamos, Arboledas y Antonio Hoces 1 y 2. 

 

e) Contratación de asesoría para la inspección técnica de la obra y asesor técnico 
de obras. 
 

 

 

B. Proyectos en desarrollo durante el año 2021, formulados por el Municipio, 

cuya Unidad Técnica fue asignada a otras Entidades Públicas 
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NOMBRE MONTO 

Construcción Plaza de Armas de Peumo.   $885.059.000 

Unidad Técnica SERVIU 

El proyecto, contempla en términos generales, las siguientes intervenciones: 
 

- Reposición de la totalidad de los pavimentos de la plaza y de la calzada por 
Avda. Balmaceda. 

- Renovación e instalación de nuevo sistema de iluminación. 
- Ejecución de la continuación del nivel de la plaza sobre Avda. Balmaceda, 

para generar una explanada cívica. 
- Renovación y reposición, de todo el mobiliario urbano, expresado en nuevos 

escaños, bancas, basureros, segregadores viales, bebederos, estacionamiento 
de bicicletas y juegos infantiles. 

- Reposición de la totalidad de las áreas verdes, con la incorporación de áreas 
de arbustos y cubre suelos. 

- Ejecución de un nuevo sistema de riego. 
- Ejecución de un nuevo espejo de agua. 
- Instalación de astas de bandera y placa conmemorativa. 
- Análisis de un estudio fitosanitario, de la totalidad de especies arbóreas, que 

se mantienen y que son parte del proyecto. 
- Ejecución y reposición de las veredas, por calle Carmen y por calle Hermanos 

Carrera. 
- Iluminación de las fachadas de las edificaciones públicas, que bordean la 

plaza. 
- Total superficie intervenida: 7.944 m2. 
-  

 

Nota: Durante el año 2021, se realiza actualización de proyectos, de acuerdo a 
normativa vigente, entre ellos proyecto de pavimentación, accesibilidad universal, 
proyecto eléctrico y de riego. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE MONTO 
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Construcción Centro Cultural, Ex Estación de Ferrocarriles, 

Peumo. 
$156.783.000 

Unidad Técnica 

Unidad de 

Arquitectura 

del MOP 

El proyecto consiste en diseñar la “Restauración de Centro Cultural Peumo”, el que 
considera el desarrollo de un proyecto de mejoramiento integral del edificio Ex 
Estación de Ferrocarriles, de acuerdo a normativa de Monumentos Nacionales; 
ubicado en la zona de acceso principal a la comuna, con el fin de responder a dos 
aspectos de demanda de la comunidad peumina y solucionar el déficit de lugares 
aptos, para este tipo de actividades culturales. 
 
Áreas a intervenir: 

- Edificación           449,78 m2. 
- Plaza lateral      2.503,34 m2. 

 

 

 

C. Proyectos con aprobación de recursos durante el año 2021. 

 

1) Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), de SUBDERE 

NOMBRE MONTO 

Mejoramiento Plaza Villa La Cantera  $51.957.647 

El proyecto consiste en la construcción de una plaza, la que contará  con césped, 
iluminación, pavimentos, zona de juego infantil y mobiliario. El área a intervenir es 
de aproximadamente 521.69 m2.  
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NOMBRE MONTO 

Implementación Resaltos Reductores de Velocidad, Sector 

Peumo Centro 

$40.068.211 

Se consulta la instalación de 11 proyectos integrales de reducción de velocidad en 
todos aquellos puntos catastrados del área urbana, a partir de lomos de toro con 
pintura alto tráfico reflectante, balizas indicadoras, señalética vial, tachas, entre 
otras; previa autorización y visación de la entidad pertinente (uoct). 

 

 

NOMBRE MONTO 

Implementación Resaltos Reductores de Velocidad, Sector 

Peumo Sur  

$43.856.706 

Se consulta la instalación de 11 proyectos de reducción de velocidad en puntos 
estratégicos del radio urbano sur de la comuna, compuestos por señalética vial, 
resaltos, entre otras; y la señalización de plataforma existente en frontis del terminal 
de buses, de acuerdo a proyecto visado por la unidad técnica competente (uoct) de 
la Seremi de Transporte. 

 

 

2) Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), de SUBDERE 

NOMBRE MONTO 

Factibilidad Técnica Sistema de Alcantarillado con Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas, Rosario-Codao, Comuna de 

Peumo 

$24.579.789 

El proyecto consiste en contratar un estudio de factibilidad técnica sistema de 

alcantarillado con planta de tratamiento de aguas servidas, del sector de Rosario - 

Codao, que defina en conjunto con la municipalidad el universo de los beneficiarios, 

con su solución más adecuada, para la postulación a posterior a los proyectos de 

diseño de casetas sanitarias sea esta completa o intermedia. Además, de 

especificaciones técnicas, presupuestos de la infraestructura sanitaria, 

presupuesto oficial y demás antecedentes que configuran el expediente del 

proyecto para ser presentado a la Seremi de Desarrollo Social y la unidad de control 

regional. Para lo cual deberá revisar los antecedentes generales y técnicos de la 

comuna y de la localidad de Rosario - Codao. Asimismo, efectuar los estudios de 

topografía, proyección de colectores, proyección de planta de tratamiento de aguas 

 



  

Página 47 de 155 
 

servidas, mecánica de suelo, evaluación y análisis de alternativas, proyección de 

terrenos y servidumbres e informe final. 

 

NOMBRE MONTO 

Reposición Alumbrado Público en varios sectores de Peumo $ 232.989.624 

La iniciativa considera la instalación de 671 luminarias de tecnología led, para 

reemplazar las existentes en calles y pasajes de las zonas urbanas y rurales de la 

comuna; con 339 luminarias en led de 90 w., 130 luminarias en led de 60 w., y 202 

luminarias en led de 30 w., para lo cual se conservarán las redes de alumbrado que 

actualmente se encuentran en uso (hilo piloto) y se conservarán los equipos de 

medida y control que se encuentren en correcto estado de conservación.  

Para la instalación de luminarias se deberá considerar un gancho de acero 

galvanizado en caliente de  1,5”  de diámetro, según potencia eléctrica y de acuerdo, 

a norma astm a-153 y a-123. 

 

 

3) Fondo Nacional Desarrollo Regional, del Gobierno Regional de O´Higgins 

NOMBRE MONTO 

Mejoramiento Pavimentos varias calles de Peumo. $1.181.596.000 

La iniciativa contempla la pavimentación y reposición de pavimentos existentes, de 
las siguientes vías:  
 

- Guillermo Burmester. 
- Los Espinos. 
- Los Peumos. 
- Leonidas Poblete. 
- Los Castro. 
- Jean Buchanan. 
- Manuel Ossa. 
- Pasajes de la población Juan González (Los Azahares, La Esperanza, Los 

Copihues, La Rosa y El Rosario). 
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V. INFORMACIÓN JURIDICA, DE CONTROL Y TRANSPARENCIA 

 

A. Auditorias 

 

Durante el año 2021, la Contraloría General de la Republica no realizó auditorias en el 

municipio. 

 

B. Sumarios y juicios 

 

1) Sumarios 

 

 Decreto alcaldicio N° 121, de 27 de enero de 2021, ordena instruir sumario 

administrativo tendiente a determinar las responsabilidades funcionarias que 

deriven de las faltas sobre prórrogas sucesivas que se dieran en el contrato de 

mantención de áreas verdes año 2020. 

 

 Decreto alcaldicio N° 250, de 12 de marzo de 2021, ordena instruir 

investigación sumaria tendiente a determinar presuntas responsabilidades en 

accidente de tránsito en que se vio involucrada la camioneta municipal placa 

patente JJLH-91, conducida por el funcionario municipal Ramiro Rubio Ugalde, 

grado 13 EMS. 

 

 Decreto alcaldicio N° 1119, de 12 de octubre de 2021, ordena instruir 

investigación sumaria con la finalidad de reconstruir el expediente de 

investigación sumaria ordenada por decreto alcaldicio N° 597, de fecha 27 de 

agosto de 2020. 

 

 Decreto alcaldicio N° 1326, de 03 de diciembre de 2021, ordena instruir 

investigación sumaria tendiente a determinar eventuales responsabilidades 

administrativas, respecto a plazo de vigencia de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato POL N° 6581714 y respecto, a plazo de vigencia de 

la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros y seguro de obra y contra 

todo riesgo de construcción POL N° 012792-00, que fueron presentadas por el 

contratante Rubén        Berríos Ávila en contrato “Construcción Casetas Sanitarias 

Varios Sectores de Peumo”, adjudicado mediante licitación pública ID 3963-11-

LR20, y que fueron aceptadas conforme en contrato suscrito con fecha 01 de 

septiembre de 2021 entre  la Municipalidad de Peumo y don Rubén Berríos, y 

por el retraso en la tramitación administrativa para obtener el aumento de 

plazo de la ejecución civil de la obra. 
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 Decreto alcaldicio N° 1365, de 21 de diciembre de 2021, ordena 

instruir investigación sumaria tendiente a determinar eventuales 

responsabilidades administrativas relacionadas con la falta de adopción de 

mecanismos de control que  permitan acreditar el efectivo cumplimiento de la 

jornada laboral por parte de los funcionarios municipales, de acuerdo a lo 

dispuesto en el numeral 2 del decreto alcaldicio N° 290, de 2020, y en el 

memorándum N° 30 del mismo año del Administrador Municipal, en 

vulneración a lo dispuesto en el artículo 61 letra f) del artículo 58 de la ley N° 

18.883, y por el  pago de horas extraordinarias, sin contar con         el 

correspondiente respaldo que acredite el cumplimiento de la jornada 

ordinaria de  los funcionarios Daniel Díaz Valdés, Marcelo Fuentes Paredes, 

José Adones Poblete y Carlos Ballesta Rivera. 

 

2) Juicios 

 

 Civil 

 

 Causa Rol C-323-2021, Parra con Municipalidad de Peumo. Demanda de 

indemnización de perjuicios por falta de servicio. El Concejo Municipal 

autorizó al Alcalde para conciliar. 
 

 Causa Rol C-183-2021, Escobar con Municipalidad de Peumo. Demanda por              

prescripción de deuda de permisos de circulación de vehículo motorizado. Se 

cita a         audiencia de conciliación para el día 11 de mayo de 2022. 
 

 Laboral 

No existieron juicios en que la Municipalidad de Peumo fue parte. 

 

 Penal 

No existieron juicios en que la Municipalidad de Peumo fue parte. 

 

 Familia 

No existieron juicios en que la Municipalidad de Peumo fue parte. 

 

 Cobranza 

No existieron juicios en que la Municipalidad de Peumo fue parte. 
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C. Resoluciones emanadas por el Concejo para la transparencia 

Durante el año 2021, no se recibieron resoluciones del Consejo para la 

transparencia, ni tampoco se realizó fiscalización de la información que el municipio 

debe publicar en el cumplimiento de la Ley 20.285 sobre acceso a la información 

pública. 

En relación, a las solicitudes de información recibidas, a través del portal durante el año 

2021, se registra que de la totalidad solicitudes ingresadas en Transparencia Activa 

(125 solicitudes de información), el 99.2 % fueron respondidas y un 0.8 % de 

solicitudes fueron desistidas. 

En cuanto, a la información que se debe mantener vigente en el banner Transparencia 

Activa, la encargada realizó 3 autoevaluaciones, cuyos resultados son los siguientes: 

 

FECHA AUTOEVALUACIÓN RESULTADO CUMPLIMIENTO 

13/04/2021 91.02% 

27/08/2021 93.09% 

30/12/2021 95.18% 

 

 

D. Observaciones efectuadas por la Contraloría General de la Republica 

Durante el año 2021, la Contraloría General de la República no realizó observaciones 

al municipio. 
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VI. CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y 

CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES O FUNDACIONES 

 

A. Convenios celebrados con otras instituciones 

 

Decreto / 
Resolución 

Fecha  

Entidad con 
quien 

suscribe 
convenio 

Breve descripción del objeto del acto 

98 27-01-2021 
SEREMI 
DESARROLLO 
SOCIAL 

APRUÉBASE EN TODOS SUS PARTES 
RESOLUCIÓN EXENTA SEREMI 
DESARROLLO SOCIAL CENTRO PARA 
NIÑOS 

117 29-01-2021 FOSIS 
APRUÉBASE EN TODAS SUS PARTES 
RESOLUCIÓN EXENTA FONDO SOLIDARIO 

201 22-02-2021 SENCE 
APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS 
ELAB. DE TRANSF. DE RECURSOS OMIL 

1222 05-03-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

ESTRATEGIA DE TESTEO, TRAZABILIDAD 
Y AISLAMIENTO 

335 30-03-2021 SERNAMEG 

APRUEBA EN TODOS SUS TÉRMINOS 
MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE 
CONTINUIDAD DE TRANSFERENCIA Y 
EJECUCIÓN SUSCRITO ENTRE SERVICIO 
NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNERO Y LA MUNICIPALIDAD DE PEUMO, 
RESOLUCIÓN EXENTA N. 46/2021 

334 30-03-2021 
SEREMI 
DESARROLLO 
SOCIAL 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS 
RESOLUCIÓN EXENTA N. 167/2021 
"SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE 
USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 
2021", POR UN VALOR DE $ 3,700,000. - 

1130 01-04-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL 

385 12-04-2021 
SERVICIOS 
CASTRO S.A. 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS EL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS DE SERVICIOS CASTRO 

386 14-04-2021 SERNAMEG 
APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS LA 
RESOLUCIÓN EXENTA Nª43 CONVENIO DE 
CONTINUIDAD SERNAMEG 
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1587 26-04-2021 
SERVICIO DE 
SALUD PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO 

1387 26-04-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO 

1445 30-04-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 

1443 30-04-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

PROGRAMA ACCESO A LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 

1732 12-05-2021 

SERVICIO DE 
SALUD 

PROGRAMA DE FONDO DE FARMACIA 
PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES EN ATENCIÓN PRIMARIA 
DE SALUD 

2471 14-05-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

ESTRATEGIA DE TESTEO, TRAZABILIDAD 
Y AISLAMIENTO 

1735 17-05-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN 
ATENCIÓN PRIMARIA 

520 25-05-2021 SUBDERE 
APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS LA 
RES.Nª3630 PROG. MEJORA MEJ. URBANO 
Y EQUIPAMIENTO $43,552,942 

519 25-05-2021 
GORE 
O`HIGGINS 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS LA 
RSOLU. EXENTA 221 CONV. SUBVENCIÓN 
DE ACTT. DE FNDR 6% $4,507,960 

935 26-05-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
EN RED ASISTENCIAL CHILE CRECE 
CONTIGO 

1912 31-05-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PRIMARIA 
MUNICIPAL EN LA RED ASISTENCIAL 

2038 10-06-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

FORTALECIMIENTO DEL RRHH. EN 
ATENCIONES PRIMARIAS 

630 23-06-2021 
VIÑA 
CONCHA Y 
TORO S.A. 

APRUÉBASE EN TODAS SUS PARTES 
TÉRMINOS EL CONVENIO DE PRESTACIÓN 
SERVICIOS INTERVENCIÓN ENTRE VIÑA 
CONCHA Y TORO 

629 23-06-2021 
AGRICOLA 
TUNIC LTDA. 

APRUÉBASE TODOS SUS TÉRMINOS EL 
CONVENIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
INTERVENCIÓN LABORAL CON AGRÍCOLA 
TUNIC LTDA. 
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700 09-07-2021 SENAMA 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS 
PRORROGA DEL CONVENIO CENTROS 
DIURNOS DEL ADULTO MAYOR, A CONTAR 
DEL 01/07/2021 POR UN PERIODO DE 24 
MESES Y POR UN VALOR DE $ 86,208,480.- 

699 09-07-2021 
GORE 
O`HIGGINS 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS EL 
CONVENIO DE INICIATIVA VIVE LA 
CULTURA EN UN CLICK, FINANCIADO A 
TRAVÉS DEL FNDR 6% POR UN MONTO DE 
$ 15,000,000.- 

698 09-07-2021 
GORE 
O`HIGGINS 

APRUÉBASE TODOS SUS TÉRMINOS EL 
CONVENIO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE TEATRO MUNICIPAL DE PEUMO 
PERIODO 2021-2022, A TRAVÉS DEL FNDR 
6% POR UN MONTO DE  
$ 30,000,000.- 

3725 20-07-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

ESTRATEGIA DE TESTEO, TRAZABILIDAD 
Y AISLAMIENTO 

789 04-08-2021 SERNAMEG 

APRUÉBASE MODIFICACIÓN CONVENIO 
DE CONTINUIDAD TRASFERENCIA Y 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA JEFAS DE 
HOGAR 

856 20-08-2021 DEP 

APRUÉBASE EL CONVENIO DE 
DESEMPEÑO FONDO APOYO A LA 
EDUCACIÓN AÑO 2021, POR UN MONTO 
DE $ 171,419,440.- 

924 08-09-2021 
SEREMI 
DESARROLLO 
SOCIAL 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS LA 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 501 QUE 
APRUEBA CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 2021, POR UN MONTO DE 
 $ 7,284,837.- 

985 21-09-2021 
SEREMI 
DESARROLLO 
SOCIAL 

APRUÉBASE MODIFICACIÓN DE 
CONVENIO TRANSPARENCIA RECURSOS 
DESARROLLO SOCIAL 

1313 13-10-2021 
SEREMI 
DESARROLLO 
SOCIAL 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS LA 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 976/2021  QUE 
APRUEBA LA 2º MODIFICACIÓN DE 
CONVENIO SISTEMA DE APOYO A LA 
SELECCIÓN DE USUARIOS DE 
PRESTACIONES SOCIALES 2021 POR UN 
MONTO DE $ 3.000,000.- 
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3518 15-10-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

CAMPAÑA INVIERNO 

1092 19-10-2021 SENAMA 

APRUÉBASE LA RESOLUCIÓN DE 
CONVENIO ENTRE SERVICIO NACIONAL 
DEL ADULTO MAYOR Y LA 
MUNICIPALIDAD 

1095 22-10-2021 
MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

APRUÉBASE EL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD 

5781 29-10-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

ESTRATEGIA DE TESTEO, TRAZABILIDAD 
Y AISLAMIENTO 

1171 10-11-2021 
SEREMI 
DESARROLLO 
SOCIAL 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS LA 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 816/2021 
APRUEBA CONVENIO PROGRAMA DE 
APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 
(ACOMPAÑAMIENTO VERSIÓN 1), POR UN 
VALOR DE $ 13,567,342.- 

1170 10-11-2021 
SEREMI 
DESARROLLO 
SOCIAL 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS LA 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 848/2021 
APRUEBA CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO 
A LA TRAYECTORIA-PROGRAMA EJE 2021, 
MODELO DE INTERVENCIÓN PARA 
USUARIOS DE 65 AÑOS Y MAS, POR UN 
VALOR DE $ 1,100,000.- 

1169 10-11-2021 
SEREMI 
DESARROLLO 
SOCIAL 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS LA 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 809/2021 
APRUEBA CONVENIO PROGRAMA 
HABITABILIDAD 2021, POR UN VALOR DE 
$ 23,574,000.- 

1268 30-11-2021 
MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS 
LAS MODIFICACIONES DE CONVENIOS EN 
EL MARCO DEL CONCURSO PROYECTOS DE 
EQUIPAMIENTO PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN 
MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL LICEO 
JEAN BUCHANAN DE LARRAÍN 

1267 30-11-2021 
SERVICIO DE 
SALUD 

APRUÉBASE EN TODOS SUS TÉRMINOS 
CONVENIO DE INTEGRACIÓN, 
COLABORACIÓN Y PRESTACIÓN DE 
LABORATORIO SERVICIO SALUD 
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B. Constitución de Corporaciones o Fundaciones 

Durante el año 2021, no se constituyeron Corporaciones ni fundaciones 

en la comuna. 

VII. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL 

 

A. Área Municipal 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

ÁREA MUNICIPAL 

Periodo Anual 

En Pesos en 2021 

CUENTAS     

AUMENTOS PARA PATRIMONIO 
NETO. 

   $                                    -  

  DONACIONES EN BIENES.  $                                    -    

  CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES.     

  AJUSTES DE CORRECCIONES DE 
ERRORES. 

    

  DETRIMENTO PATRIMONIAL.  $                                    -    

DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO 
NETO. 

   $                                    -  

  DETRIMENTO PATRIMONIAL.  $                                    -    

  CAMBIO EN LAS POLITICAS 
CONTABLES. 

    

  AJUSTE POR CORRECCIONES DE 
ERRORES. 

    

VARIACION NETA DIRECTA DEL 
PATRIMONIO. 

   $                                    -  

MÁS/MENOS:     

  RESULTADO DEL PERIODO.    $                 -26.449.262  

      

VARIACION NETA DEL PATRIMONIO.    $                 -26.449.262  

MÁS:     

  PATRIMONIO INICIAL.    $             1.757.137.204  

  OTRA VARIACIONES DEL 
PATRIMONIO. 

   $             2.195.833.055  

  PATRIMONIO FINAL.    $            3.926.520.997  
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B. Área Educación 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

ÁREA EDUCACIÓN 

Periodo Anual 

En Pesos en 2021 

CUENTAS     

AUMENTOS PARA PATRIMONIO 
NETO. 

   $                                    -  

  DONACIONES EN BIENES.  $                                    -    

  CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES.     

  AJUSTES DE CORRECCIONES DE 
ERRORES. 

    

  DETRIMENTO PATRIMONIAL.  $                                    -    

DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO 
NETO. 

   $                                    -  

  DETRIMENTO PATRIMONIAL.  $                                    -    

  CAMBIO EN LAS POLITICAS 
CONTABLES. 

    

  AJUSTE POR CORRECCIONES DE 
ERRORES. 

    

VARIACION NETA DIRECTA DEL 
PATRIMONIO. 

   $                                    -  

MÁS/MENOS:     

  RESULTADO DEL PERIODO.    $                 -86.332.187  

      

VARIACION NETA DEL PATRIMONIO.    $                 -86.332.187  

MÁS:     

  PATRIMONIO INICIAL.    $             1.258.924.709  

  OTRA VARIACIONES DEL 
PATRIMONIO. 

   $                286.760.115  

  PATRIMONIO FINAL.    $            1.459.352.637  
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C. Área Salud 

 

ÁREA SALUD 

Periodo Anual 

En Pesos en 2021 

CUENTAS     

AUMENTOS PARA PATRIMONIO 
NETO. 

   $                                    -  

  DONACIONES EN BIENES.  $                                    -    

  CAMBIO DE POLITICAS CONTABLES.     

  AJUSTES DE CORRECCIONES DE 
ERRORES. 

    

  DETRIMENTO PATRIMONIAL.  $                                    -    

DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO 
NETO. 

   $                                    -  

  DETRIMENTO PATRIMONIAL.  $                                    -    

  CAMBIO EN LAS POLITICAS 
CONTABLES. 

    

  AJUSTE POR CORRECCIONES DE 
ERRORES. 

    

VARIACION NETA DIRECTA DEL 
PATRIMONIO. 

   $                                    -  

MÁS/MENOS:     

  RESULTADO DEL PERIODO.    $                114.917.510  

      

VARIACION NETA DEL PATRIMONIO.    $                114.917.510  

MÁS:     

  PATRIMONIO INICIAL.    $                277.274.752  

  OTRA VARIACIONES DEL 
PATRIMONIO. 

   $                  44.148.942  

  PATRIMONIO FINAL.    $               436.341.204  
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VIII. INDICADORES RELAVANTES DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN Y SALUD 

A. Educación 

 

1) Establecimientos municipales, matrículas y promociones. 

ESCUELA 
ESPECIAL DE 

ADULTOS. 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

PORCENTAJE 
ENSEÑANZA 

MEDIA 
PORCENTAJE 

Matrícula Final 18 100,0% 25 100,0% 

Retirados 5 27,7% 8 32,0% 

Promovidos  16 88,8% 21 84,0% 

Reprobados 2 11,1% 4 16,0% 

 

LICEO JEAN 
BUCHANAN 

DE LARRAÍN. 
DIURNA PORCENTAJE E. ADULTOS PORCENTAJE 

Matrícula Final 305 100% 187 100% 

Retirados 6 1.9% 29 13.4% 

Promovidos  278 91.1% 151 80.7% 

Reprobados 27 8.8% 36 19.3% 

 

ESCUELA 
ANTONIO DE 

ZÚÑIGA. 

Nº DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Matrícula Final 288 100% 

Retirados 8 2.7% 

Promovidos  265 92,0% 

Reprobados 23 7,9% 

No contempla educación parvularia. 
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ESCUELA 
GUILLERMO 
BURMESTER 

ZÚÑIGA 

Nº DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Matrícula Final 163 100% 

Retirados 3 1.8% 

Promovidos  150 92.0% 

Reprobados 13 7.9% 

No contempla educación parvularia. 

 

ESCUELA 
ROSARIO DE 

CODAO 

Nº DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Matrícula Final 98 100% 

Retirados 1 1,0% 

Promovidos  96 97,9% 

Reprobados 2 2,0% 

No contempla educación parvularia. 

 

ESCUELA JUAN 
VALDÉS 

ORTÚZAR 

Nº DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Matrícula Final 128 100% 

Retirados 1 0,7% 

Promovidos  114 89% 

Reprobados 14 10,9% 

No contempla educación parvularia. 
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2) Jardines Infantiles y Salas Cunas vía transferencia de Junji. 

En nuestra comuna existen 3 Jardines Infantiles Vía Transferencia de 

Fondos (VTF); Jardín Infantil y Sala Cuna Renacer, Los Naranjitos y El Porvenir, cada 

establecimiento atiende a 20 párvulos en el nivel sala cuna, los que van desde los 84 

días hasta 1 año 11 meses, y en el nivel medio menor 32 párvulos, desde los 2 a 4 años. 

Mensualmente, la JUNJI traspasa subvención calculada, según la asistencia de los 

párvulos. En el año 2021 se recibió lo siguiente:  

 Subvención de Jardines Infantiles por Vía Transferencia de Fondos  

JARDÍN EL PORVENIR RENACER LOS NARANJITOS 

INGRESO  $ 83,090,231 $ 98,452,554 $ 93,043,152 

EGRESO  $ 83,090,231 $ 98,452,554 $ 93,043,152 

SALDO  0 0 0 

 

 Subvención de Homologación con Jardines Infantiles Vía Transferencia de 

Fondos:  

Esta asignación otorgada por el Estado a funcionarias de Jardines Infantiles JUNJI VTF, 

a través de la Ley 20905, la que busca homologar e igualar las remuneraciones que 

reciben las funcionarias, en comparación a quienes desempeñan las mismas funciones 

en otros establecimientos JUNJI. 

JARDÍN EL PORVENIR RENACER LOS NARANJITOS 

INGRESO  $ 8,074,533 $ 6,954,333 $ 7,124,101 

EGRESO  $ 8,074,533 $ 6,954,333 $ 7,033,691 

SALDO  $ 0 $ 0 $ 90,410 

 

En el Manual del Programa de Transferencia de Fondos desde la JUNJI a entidades sin 

fines de lucro que creen, mantengan y/o administren Jardines Infantiles, está 

estipulado como deben funcionar los Jardines Infantiles. 
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Cada año, los jardines Infantiles realizan actividades pedagógicas, 

recreativas y culturales, en conjunto con el municipio, para el beneficio de 

toda la Comunidad Educativa. 

3) Subvenciones y Programas 

 

 Subvención Escolar Preferencial 

Ingresos SEP (Subvención Escolar Preferencial) Por establecimiento año 2021 

ESCUELAS 
ANTONIO DE 

ZÚÑIGA 

ESCUELA 

GUILLERMO 

BURMESTER 

ESCUELA 

JUAN 

VALDÉS 

ESCUELA 

ROSARIO 

DE CODAO 

LICEO JEAN 

BUCHANAN 

DE LARRAÍN 

Ingresos 

SEP 
$187.478.342 $104.582.903 $86.585.392 $58.526.567 $ 81.404.822 

 

Gastos SEP (Subvención Escolar Preferencial) Por Establecimiento año 2021 

ESCUELAS 
ANTONIO DE 

ZÚÑIGA 

ESCUELA 

GUILLERMO 

BURMESTER 

ESCUELA 

JUAN 

VALDÉS 

ESCUELA 

ROSARIO 

DE CODAO 

LICEO JEAN 

BUCHANAN 

DE 

LARRAÍN 

Gastos SEP $ 144.393.318 $110.081.604 $ 71.921.441 $ 42.309.476 $ 72.008.833 

 

Total Ingresos : $ 518.578.027 

Total Egresos             : $ 440.714.672   

Los saldos de arrastre se encuentran en fiscalización por la Supereduc, por lo que no 

hay un dato exacto.  

 Fondo De Apoyo De La Educación Pública (FAEP) 2021 

Total Ingresos : $ 171.419.440  

Total Egresos  : $ 68.567.776 
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 Programa de Integración Escolar (PIE) 

 

El Programa de Integración Escolar (PIE), es una estrategia inclusiva que permite a los 

establecimientos educacionales dar respuesta educativa a los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE).  

Para dar cumplimiento a este programa, cuyo objetivo es brindar apoyos 

especializados, es necesario realizar una inversión importante en recursos humanos y 

materiales, para entregar una educación diversificada a todos los estudiantes de la 

comunidad educativa, particularmente a aquellos que presentan NEE,  asociados o no a 

una discapacidad, por lo que es necesario proporcionar apoyos adicionales, 

especializados y extraordinarios, durante un tiempo específico o durante toda la etapa 

escolar, esto de acuerdo al Decreto Supremo N° 170 del año 2009. 

De acuerdo, a la emergencia sanitaria a nivel nacional y mundial del Covid-19, a partir 

del mes de Marzo del año 2020 el Ministerio de Educación, como medida preventiva 

determinó suspender las clases presenciales en el país. En este sentido, el área de 

Educación Especial del MINEDUC, flexibilizó la duración de los diagnósticos que emiten 

los profesionales del Programa de Integración, situación que continuó en el año 2021, 

de todos modos, a pesar de las dificultades del contexto, se realizaron las evaluaciones 

correspondientes al año en curso. 

En el año 2021, 311 estudiantes presentaron necesidades educativas especiales (NEE) 

en enseñanza básica y media.  

Las NEE están asociadas a Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), Trastorno de 

Déficit Atencional (TDA), Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), Coeficiente 

Intelectual en Rango Limítrofe (LIM), Deficiencia Intelectual (DI), Trastornos Severos 

de la Relación y la Comunicación (TSRC), Disfasia Severa (DISF.), Trastornos del 

Desarrollo (T. DES.), Hipoacusia (HIPOAC.) y Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

Además, el Programa de Integración Escolar, da apoyo a estudiantes de formación 

Técnico-Profesional del Liceo Jean Buchanan, ajustando esta formación a las 

competencias exigidas por el mercado laboral y que respondan al perfil profesional 

declarado por el establecimiento.  

 Tipos de Intervención: 

Se desarrollan a través de las opciones de integración escolar (opción 1, 2, 3 y 4), que 

utilizan el aula común y el aula de recursos para desarrollar sus actividades.  
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 Adecuaciones Curriculares. 

Las adecuaciones curriculares contemplan los OA, OAT competencias del 

alumno, metodología y materiales, cuya finalidad es dar respuesta a las:  

N.E.E. Permanente: Intelectual, Visual, Auditiva, Motora, Graves alteraciones de la 

capacidad de relación y la comunicación. 

N.E.E. Transitoria: DEA - Dificultades Específicas de Aprendizaje, TEL - Trastorno 

Específico del Lenguaje, Déficit Atencional - con y sin hiperactividad, Coeficiente 

Intelectual   en   Rango   Límite, con limitaciones significativas en la conducta adaptativa. 

 Tipo de N.E.E atendidas en PIE por establecimiento 2021 

 

Establecimientos Educacionales con PIE EGB E.M NEEP NEET 

Liceo Jean Buchanan   X X X 

Esc. Antonio de Z.  X  X X 

Esc. A. Guillermo B.  X  X X 

Colegio Rosario X  X X 

Esc. Juan Valdés O.  X  X X 

 

 Matrícula PIE periodo escolar 2020 – 2021 

 

ENSEÑANZA 
2020 2021 

NEEP NEET NEEP NEET 

BÁSICA  53 75 122 116 

MEDIA 16 52 21 52 

TOTAL 69 127 143 168 

MATRÍCULA 
COMUNAL 

196 311 

 

 

COLEGIO MATRÍCULA NEEP NEET TOTAL 

Liceo Jean Buchanan 305 21 52 73 
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El ingreso anual que recibió el DAEM durante el año 2021 por concepto de la 

subvención del Programa de Integración Escolar (PIE), se utiliza principalmente para 

la contratación de profesionales especialistas, tales como: Educadores Diferenciales, 

Psicólogos, Psicopedagogos, Kinesiólogos, Fonoaudiólogos, Terapeuta Ocupacional y 

Trabajadoras Sociales para conformar en su totalidad los Equipos Multidisciplinarios.  

La cantidad de profesionales es proporcional al número de alumnos PIE y su atención 

de acuerdo a la normativa vigente.  

Además, de permitir la contratación de los profesionales mencionados para dar 

atención a los alumnos del programa, estos recursos permitieron la adquisición de 

materiales didácticos, específicos y pertinentes, tales como: tecnología, instrumentos 

de evaluación estandarizados, atención neurológica y capacitaciones.  

ESCUELAS INGRESOS PIE EGRESOS PIE 

ANTONIO DE ZÚÑIGA $104.085.973 $151.516.854 

ESCUELA GUILLERMO BURMESTER $75.546.178 $86.317.047 

ESCUELA JUAN VALDÉS $72.303.747 $57.617.789 

ESCUELA ROSARIO DE CODAO $61.845.852 $40.503.277 

LICEO JEAN BUCHANAN DE LARRAÍN $83.175.385 $103.367.147 

TOTAL $396.957.135 $439.322.114 

 

Los saldos de arrastre se encuentran en fiscalización por la Supereduc, por lo que no 

hay un dato exacto.  

 

 

Esc. Juan Valdés O.  147 12 47 59 

Esc. A. Guillermo B.  182 16 36 52 

Colegio Rosario 114 32 13 45 

Esc. Antonio de Z.  341 62 20 82 

Total 1089 143 168 311 
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4) Inversiones 

Detalle  Monto  

Adquisición de material de aseo y limpieza para 
establecimientos educacionales municipales, DAEM y sus 
dependencias, el año académico 2021. 

 $       16.925.495  

Servicio de transporte para alumnos/as de establecimientos 
educacionales municipales de la comuna, los que consisten en: 
traslados de materiales pedagógicos, traslados de profesionales 
docentes y no docentes, visitas domiciliarias, y lo necesario para 
el funcionamiento de los establecimientos educacionales y 
jardines infantiles, según la necesidad en este contexto de 
suspensión de clases, a partir de marzo del año 2021. 

 $    167.862.960  

Adquisición de equipamiento tecnológicos y software de 
administración, contabilidad y gestión de RRHH, además de 
adquisición de maquinaria, equipos e instrumentos para 
especialidad agrícola para implementación y ejecución proyecto 
de equipamiento técnico profesional Liceo Jean Buchanan de 
Larraín. 

 $       41.952.587  

Adquisición de equipamiento tecnológico, mobiliario para los 
establecimientos educacionales, Proyecto Movámonos. 

 $       21.258.866  

Adquisición de tablets, servicio complementario hardware y 
software para la ejecución de clases, vía remota para 
alumnos/as beneficiarios subvención pro retención. 

 $       47.934.300  

Adquisición de premios y estímulos para alumnos/as de los 
establecimientos educacionales. 

 $       10.410.042  

Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles en 
establecimientos educacionales, con cargo a cada 
establecimiento. 

 $       20.339.259  

Servicios de renovación de software de gestión, para los 
establecimientos educacionales (07 unidades educativas)  

 $         1.550.000  

Adquisición de servicio de Internet para alumnos de los 
establecimientos educacionales cargo Ley SEP y Subv. Normal, 
desde marzo a diciembre año 2021, para facilitar clases online 
producto de la pandemia. 

 $    126.921.121  

Total  $455.154.630  
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5) Licencias Médicas tramitadas durante el año 2021 

 

ORIGEN CANTIDAD 

Educación 352 

JUNJI 40 

TOTAL 392 

 

Ingresos Recibidos Año 2021 Por Concepto de Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 

(**) (Devolución de Licencias Médicas) es de $ 106.722.774. 

6) Evaluación Docente 2021 

 

En virtud del contexto que se está viviendo en el país producto de la pandemia Covid-

19, la evaluación docente del año 2021, fue un proceso voluntario y la realizaron solo 

aquellos docentes y educadores que desearon rendirla.  

En nuestra comuna producto de esta situación, 11 docentes desarrollaron este proceso. 

7) Resultados de evaluación oficiales 2021 

 

 SIMCE 

Por motivos de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación (MINEDUC) no 

realizó la evaluación de resultados de aprendizaje. 

 PTU 

Los resultados de la prueba de transición universitaria del periodo 2021 fue: 

Evaluaciones Puntajes 

Comprensión lectora 423,5 

Matemática 450,6 

Promedio Pruebas obligatorias 436,9 

Historia y Ciencias Sociales 443,9 

Ciencias 428,4 

Promedio NEM 610,3 

Promedio Ranking 628,5 
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8) Informe situación previsional del personal  

 

Estado de 
Cotizaciones  

Fecha de 
Pago 

Decreto N°   Monto   

Enero 

08-02-2022 70  $      33.978.183  

08-02-2022 71  $        4.985.329  

08-02-2022 72  $        4.866.577  

08-02-2022 73  $             80.989  

08-02-2022 74  $        4.833.356  

Febrero 

09-03-2022 151  $      34.655.195  

09-03-2022 152  $        7.514.208  

09-03-2022 153  $        5.473.179  

09-03-2022 154  $        4.628.302  

Marzo 

09-04-2022 212  $      35.091.579  

09-04-2022 213  $        8.462.001  

09-04-2022 214  $        4.830.910  

09-04-2022 215  $        4.632.679  

09-04-2022 216  $           236.663  

Abril 

06-05-2021 273  $      35.626.033  

06-05-2021 274  $        8.518.911  

06-05-2021 276  $        4.637.985  

06-05-2021 275  $        5.261.804  

Mayo 

08-06-2021 334  $      36.031.393  

08-06-2021 335  $        8.580.142  

08-06-2021 337  $        4.576.503  

08-06-2021 336  $        5.260.397  

Junio 

06-07-2021 393  $      37.780.266  

06-07-2021 394  $        8.693.228  

06-07-2021 396  $        4.442.601  

06-07-2021 395  $        6.199.396  

Julio 

05-08-2021 478  $      36.197.221  

05-08-2021 479  $        8.748.645  

05-08-2021 480  $        5.277.814  

05-08-2021 481  $        4.558.844  

05-08-2021 482  $           119.796  

Agosto 

06-09-2021 531  $      36.474.381  

06-09-2021 532  $        8.659.019  

06-09-2021 533  $        5.084.346  

06-09-2021 534  $        4.611.672  
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06-09-2021 535 $             407.608  

septiembre 

07-10-2021 619 $       37.074.974  

07-10-2021 620 $          8.631.148  

07-10-2021 621 $          5.455.493  

07-10-2021 622 $          4.697.733  

07-10-2021 623 $                12.944  

octubre 

08-11-2021 697 $        35.914.176  

08-11-2021 698 $           8.558.058  

08-11-2021 699 $           5.144.146  

08-11-2021 700 $           4.401.027  

08-11-2021 701 $              100.574  

noviembre 

06-12-2021 775 $        36.494.293  

06-12-2021 776 $           8.537.182  

06-12-2021 777 $           5.113.795  

06-12-2021 778 $           4.526.971  

06-12-2021 779 $           1.055.831  

diciembre 

31-12-2021 943 $        38.209.007  

31-12-2021 944 $           8.633.444  

31-12-2021 945 $           5.293.241  

31-12-2021 946 $           4.723.465  

Total  $   652.594.657  
 

 

B. Salud 

La Municipalidad de Peumo, dentro de sus ejes estratégicos cuenta con un 

Departamento de Salud Comunal, el que, a su vez, cuenta con un Centro de Salud 

Familiar CESFAM, La Esperanza, es el único establecimiento de Salud a nivel comunal, 

que se encuentra bajo la administración de los recursos desde la municipalidad, a través 

de su Departamento de Salud. 

1) Población Inscrita 

 

En cuanto a nuestra población inscrita, se puede señalar que CESFAM La Esperanza, al 

corte de año 2021, cuenta con una población reconocida y validada por FONASA de 

5094, la que está compuesta de la siguiente forma: 
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GRUPO DE  MASCULINO FEMENINO TOTAL 

0 a 5 años 124 115 239 

6 a 9 años 121 113 234 

10 a 14 años 147 163 310 

15 a 19 años 126 163 289 

20 a 64 años 1599 1758 3357 

65 y más 308 357 665 

Total 2425 2669 5094 

 

2) Dotación 

 

 

 

RECURSO 
HORAS 

SEMANALES 

JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD 44 

DIRECTOR CESFAM 44 

MÉDICO 44 

ODONTÓLOGO 100 

QUÍMICO FARMACÉUTICO  44 

ENFERMERA 88 

MATRONA 44 

NUTRICIONISTA 44 

ASISTENTE SOCIAL 88 

PSICÓLOGO 44 

KINESIÓLOGO 121 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 

TENS/ TÉCNICO PARAMÉDICO 264 

ENC. RECURSOS FINANCIEROS 44 

ADMINISTRATIVO 132 

ADMINISTRATIVO GES 44 

AUXILIAR SERVICIOS MENORES 176 

PODÓLOGA 22 

ASISTENTE DENTAL 44 

EDUCADORA DE PÁRVULOS 22 
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3) Programas y Convenios 

 

En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la equidad, 

participación, descentralización y satisfacción de los usuarios, emanadas del Ministerio 

de Salud y de la incorporación de la Atención Primaria, como área y pilar relevante en 

el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido 

impulsar Programas y convenios, que fueron aprobados mediante su Resolución 

Exenta, instrumento que en este acto se entiende reconocido por las partes, y desde 

luego pasa a formar parte integrante de los presentes convenios, los que además la 

municipalidad, se obliga a desarrollar en virtud del presente instrumento.  

 Programa Odontológico Ges Familiar 

Es un programa orientado a asegurar el cumplimiento de las garantías GES 

Odontológicas en niñas y niños de 6 años, embarazadas, población con urgencias 

odontológicas ambulatorias GES diagnosticadas y en adultos de 60 años. 

Estrategia Transferencia 

Atención dental en niños de 6 años $80.480 

Atención odontológica adultos de 60 años $2.331.744 

Total Estrategia $2.412.224 

 

 Programa Sembrando Sonrisas 

Es un programa orientado a contribuir, mantener y mejorar la salud bucal de la 

población parvulario, a través de la promoción de los hábitos saludables y la aplicación 

de medidas de protección específicas, centrada en población vulnerable de nuestra 

comuna. 

N° Usuarios atendidos Ejecutado 

422 $2.477.376 

Monto Estrategia $2.477.376 
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 Programa Odontológico Integral 

Es un programa orientado a contribuir y mejorar el acceso a la atención 

odontológica en atención primaria de la salud, de los grupos más vulnerables y con una 

alta carga de enfermedades bucales. 

Estrategia Meta Transferencia 

Hombres de escasos 
Recursos 

30 atenciones 
integrales 

$5.621.520 

 Más sonrisas para Chile 
75 atenciones 
Odontológicas 

Integrales 
$14.053.800 

Programa de AD a personas 
con Dependencia Severa 

34 altas 
odontológicas 

$2.152.608 

Monto Total de Estrategia $21.827.928 

 

 Programa Mejoramiento del Acceso a la atención Odontológica 

Es un programa orientado en contribuir con el plan de salud oral, a través de estrategias 

que facilitan el acceso de los grupos más vulnerables en la atención odontológica en 

APS, enfocado en resolución de especialidades odontológicas en APS y el acercamiento 

de la atención odontológica a la población adulta. 

- Endodoncias en APS (piezas anteriores, premolares, molares)   

- Prótesis en APS (Prótesis removible) 

Estrategia N° Atenciones Trasferencia Ejecutado 

Resolución de Especialidad 
Odontológica en APS 

5 endodoncias  $             357.935  
 $     1.469.015  

16 prótesis  $          1.220.400  

Atención Odontológica de 
Morbilidad en Adultos 
(RRHH) 

1920 actividades 
odontológicas 

 $        16.828.800   $   17.207.040  
Población mayor 
de 20 años 

Monto Estrategia  $    18.407.135  $18.785.375 
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 Programa de Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria 

Es un programa enmarcado dentro de la Reforma de Salud, el que busca la 

equidad, descentralización y satisfacción usuaria, en donde se propicia la compra de 

exámenes, logrando con esto complementar los estudios de caso y resolver 

prontamente las patologías de los usuarios.  

Su principal objetivo es mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria de 

salud, a través de la disponibilidad de exámenes de imagenología, respaldados por la 

evidencia, que permite la detección precoz y el diagnóstico oportuno de algunas 

patologías y, por ende, contribuyen a reducir la morbi-morbilidad asociado a las 

mismas. 

Estrategia N° de exámenes Ejecutado 

Mamografías 281 $4.917.500 

Placas Complementarias 3 $15.600 

Ecotomografía Mamaria 62 $1.085.000 

Radiografía de Caderas, 3 a 
6 meses de edad 

50 $310.000 
 

Ecotomografía Abdominal 40 $780.000  

Radiografía de Tórax 285 $4.360.500  

Monto Total Estrategia $11.468.600  

 

 Programa de Resolutividad  en Atención Primaria 

Es un programa destinado a mejorar la capacidad resolutiva de la APS potenciando la 

accesibilidad, oportunidad, pertinencia diagnóstica en la derivación y calidad técnica en 

atención de especialidad; considerando los aspectos promocionales, preventivos, 

asistenciales, curativos y de control epidemiológico, con un enfoque de salud familiar e 

integral. 

Estrategia 
N° de 

exámenes 
Ejecutado 

Canasta Integral Otorrinolaringología 10 $1.373.780 

Monto Total Estrategia $1.373.780 
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 Programa De Rehabilitación Integral CCR 

En el marco de la reforma de salud, cuyos principios orientadores 

apuntando a la equidad, participación, descentralización y satisfacción de los usuarios 

de la prioridad programática, emanadas por el Ministerio de salud y de la 

modernización de la atención primaria e incorporando a la atención primaria, es que se 

trabaja bajo los objetivos de aumentar la cobertura de rehabilitación, la promoción y la 

prevención, de los problemas de salud física y sensorial en la red de atención primaria. 

El propósito es “entregar prestaciones de rehabilitación de calidad, en forma oportuna 

y accesible, a las personas con discapacidad, permanente o transitoria, mejorando la 

resolutividad a nivel de APS”. 

Funcionarios, equipamiento, insumos y 
materiales 

Recurso 
Anual 

Recurso Humano (1 Kinesiólogo, 1 Terapeuta 
Ocupacional) 

$27.815.156 

Bienes y Servicios de Consumo $3.471.772 

Monto Estrategia Total $31.286.928 

 

 Programa Chile Crece Contigo 

El programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial tiene como principal objetivo, 

fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde su primer control de 

gestación y hasta que ingresen al sistema escolar, en el primer nivel de transición o su 

equivalente, a través de la red asistencial de los servicios de salud del país.  

 Fortalecimiento del desarrollo prenatal. 

 Atención personalizada del proceso de nacimiento. 

 Atención al desarrollo integral del niño y niña hospitalizado. 

 Fortalecimiento del desarrollo integral del niño y la niña. 

 Atención del niño y niña en situación de vulnerabilidad. 

 

Estrategia Transferencia 

Fortalecimiento desarrollo integral de los niños y niñas 
en todas sus etapas, en sala estimulación. 

 $     9.197.000  

Monto Estrategia  $    9.197.000  
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 Programa Espacios Amigables para Adolescentes 

Es un programa destinado a mejorar el acceso de los y las adolescentes a la 

atención de salud integral, principalmente en el ámbito de la salud sexual,  reproductiva 

y salud mental.  Además, de fortalecer conductas protectoras, potenciar un desarrollo y 

crecimiento saludable e intervenir oportunamente factores y conductas de riesgo.  

Estrategia Transferencia 

Recurso Humano, Enfermera y/o Matrona, Asistente 
social 

 $      7.182.617  

Monto Estrategia  $ 7.182.617  

 

 Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar Aps: Mais 

El objetivo de este convenio, es contribuir a la consolidación del modelo de atención 

integral en salud familiar y comunitaria en los establecimientos de atención primaria 

de salud. 

Funcionarios, equipamiento, insumos y materiales  Ejecutado  

Levantamiento de brechas en modelo  $      2.217.318  

Monto Estrategia  $ 2.217.318  

 

 Programa de Servicio de Urgencia (SUR) 

El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en asignar a La Municipalidad 

recursos destinados a financiar, y cuyo propósito es cubrir las atenciones de Urgencia 

Rural Bajo, hasta la 24:00 horas, para descentralización y satisfacción de los usuarios.  

 Atención médica inmediata según patologías de los consultantes, entrega 

por Técnico Paramédico, Profesional de colaboración Médica o por 

médico, según requerimiento. 

 Aplicación de tratamiento y/o procedimientos de enfermería. 

 Traslados a los niveles de mayor complejidad, cuando la patología del 

consultante así lo requiera. 

 

Funcionarios, equipamiento, insumos y materiales Transferencia 

R.R.H.H. (Médico, TENS, administrativo y choferes) $27.503.424 

Total Estrategia $27.503.424 
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 Programa FOFAR, Fondo de Farmacia enfermedades crónicas 

No Transmisibles en APS 

El programa tiene como objetivo contribuir a la entrega de servicios de salud accesibles 

y oportunos a la población beneficiaria a cargo de APS, mejorando el acceso y la 

disponibilidad de medicamentos a personas y familias afectadas por enfermedades no 

transmisibles, con prioridad en problemas de salud cardiovascular. 

 Estrategia Ejecutado 

Insumos y dispositivos médicos para curación avanzada 
de úlceras de pie diabético. 

 $         484.463  

Monto Estrategia Total  $     484.463  

 

 Programa de Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención Primaria 

Dicho Programa, otorga herramientas que permitan apoyar la gestión en salud para el 

desarrollo de estrategias de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación en patologías de alta prevalencia en el marco del modelo de salud 

familiar, contribuyendo a mejorar la calidad, oportunidad de acceso y resolutividad en 

los establecimientos APS. 

Estrategia Ejecutado 

Componente 1: RRHH Campaña Vacunación influenza  $     1.722.482  

Componente 1: RRHH Campaña Vacunación Sars Cov 2  $     8.627.114  

Adición Convenio Campaña Vacunación Sars Cov 2  $ 16.760.864  

Adición Convenio Campaña Vacunación Sars Cov 2  $     2.239.103  

Componente 5: RRHH Refuerzo Registro SIGGES   $     4.601.183  

Monto Total Estrategia  $ 33.950.746  

 

 Campaña de invierno 

El programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de calidad, oportunidad y 

continuidad de atención en los establecimientos de atención primaria. Este refuerzo, 

responde a la mayor demanda, derivada del aumento de enfermedades en período 

Campaña de Invierno.  

Funcionarios, equipamiento, insumos y materiales Transferencia 

Recurso Humano (1 médico, 1 kinesiólogo y 1 TENS)  $     5.000.000  

Total Estrategia  $    5.000.000  
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 Programa de capacitación y formación de la atención primaria 

en la Red Asistencial 

Es un programa cuyo objetivo es reconocer y apoyar proyectos de capacitación de los 

departamentos de salud que contribuyan a la educación continua de funcionarios, 

debidamente aprobados por el Ministerio de Salud; lo anterior de acuerdo a Plan de 

Capacitación.  

Estrategia Transferencia 

Capacitación funcionarios APS  $         687.455  

Total Estrategia  $     687.455  

 

 Programa estrategia de refuerzo en APS para enfrentar pandemia  

Covid-19 

Dicho Programa otorga herramientas que permitan apoyar la gestión en salud para el 

desarrollo de estrategias de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación durante la pandemia de SARSCoV2, en el marco del modelo de salud 

familiar, que contribuyan a disminuir contagios y transmisión del virus y dar atención 

oportuna y de calidad a los usuarios durante todo el año 2021. 

Estrategia Convenio Adición 

Componente 1: 
 $     

2.185.200  
 $     

4.370.400  Entrega de medicamento y Programa Alimentario en 
domicilio. 

Componente 2:  $        
604.886  

 $     
3.452.650  Rehabilitación COVID en APS. 

Componente 3:  $     
7.649.525  

 $   
15.299.050  Atención domiciliaria. 

Componente 4: 
 $     

4.878.367  
 $     

9.517.467  Atención domiciliaria compleja a personas confirmadas 
COVID-19. 

Componente 5:  $   
13.039.630  

 $   
24.764.888  Triage Presencial. 

Componente 6: 
 $     

4.000.000  
 $     

8.000.000  Ampliación de horarios de funcionamiento de servicios de 
urgencia. 

Subtotales 
 $   

32.357.608  
 $   

65.404.455  

Monto Total Estrategia  $                    97.762.063  
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 Atención Primaria de Salud, Estrategia Nacional de 

Testeo/Trazabilidad/Aislamiento Covid-19/2021 

Estrategia enfocada en el Testeo BAC, seguimiento de casos; incluida visita domiciliaria 

a hogares con al menos un caso COVID-19 en aislamiento. 

 

Estrategia Transferencia 

Estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento a nivel 
comunal.  $68.050.203  

 Seguimiento de contactos estrechos. 

Estrategia Total  $68.050.203  

 

 Programa de Promoción de Salud Comunal Trienal (2019-2021) 

En el marco de las políticas y prioridades de salud que reconocen la influencia de los 

estilos de vida y del entorno en la salud de las comunidades, y considerando que la 

promoción de salud es una función esencial de salud pública, los municipios  

implementan estrategias y actividades para potenciar los factores protectores de la 

salud, en coherencia con las políticas públicas de salud, destinadas a construir 

comunidades saludables y con la estrategia nacional de salud para el cumplimiento de 

objetivos sanitarios de la década 2011 – 2020. 

Lo anterior, de acuerdo a las estrategias planificadas en el último trienio del Plan de 

Promoción de la Salud, periodo 2021.  

Estrategia  
Monto 

Ejecutado año 
2021 

Aplicación Encuestas Entorno Saludable 

 $   6.145.989  

Actualización Línea Base “Estado nutricional de los niños a nivel 
comunal” 

Talleres recreativos y deportivos estrategia lugares promotores de 
salud 

 Plan de mejora municipios 

Campaña comunicacional “Alimentación Saludable” 

(Guías anticipatorias entregadas en los establecimientos de Salud). 
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Talleres audiovisuales de alimentación saludable. 

Total  $   6.145.989  

 

 Programa de Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

El programa de JUNAEB tiene por propósito contribuir a la salud oral del estudiante 

desde pre kínder a octavo de educación básica, con sus componentes preventivos, 

educativos y rehabilitadores. El modelo de atención principal de JUNAEB es integral y 

de continuidad, donde el alumno mantiene un control continuo de su salud, con alto 

componente preventivo. 

 Atención dental integral de niños desde Pre kínder a Octavo Básico de las 

Escuelas Juan Valdés Ortúzar y Rosario. 

 

Estrategia Ejecutado 

237 atenciones   $     2.521.050  

Monto Estrategia Total  $    2.521.050  

 

4) Clínica Dental 

 

El programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de Salud Bucal de nuestra 

Comuna, realizando variados procedimientos, que responden a la satisfacción de las 

necesidades básicas de atención primaria, para la recuperación de la Salud Bucal de 

forma Integral, con cobertura a las distintas Juntas Vecinales de nuestra comuna, con el 

fin de atender a pacientes: 

 Adultos 

 Niños  

 Etapa escolar - JUNAEB 

 Adultos y niños en Dependencia Moderada o Severa. 
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Procedimientos / Acciones: 

 Educación en Salud Oral e Instrucción en Técnicas de Cepillado. 

 Restauraciones estéticas temporales y definitivas. 

 Exodoncias  

 Aplicación de Flúor Barniz. 

 Aplicación de sellantes de fosas y fisuras 

 Detartraje supra y subgingival   

 Atención domiciliaria a paciente y cuidador postrado. 

 

Atenciones realizadas  Ejecutado 

Cobertura a 513 usuarios $4.700.000 

Estrategia Total $4.700.000 

 

5) Farmacia Comunitaria 

 

El programa permite el funcionamiento y mantención de una Farmacia Municipal, la 

que permite aumentar el acceso de medicamentos y otros relacionados a los(as) 

habitantes de la comuna, mediante la rebaja considerable en el precio de estos. 

Producto de la compra directa a proveedores de menor costo y la entrega directa al 

beneficiario, se obtiene como resultado el incremento en el presupuesto familiar y la 

posibilidad de continuar con tratamientos médicos recetados. 

Este programa puede registrar y evaluar los requerimientos de medicamentos de los 

habitantes de la comuna, que presenten una necesidad manifiesta de apoyo económico 

en la compra de medicamentos que no son provistos por el Estado, los cuales no son 

accesibles por su alto costo en el mercado, siendo vitales para la población. 

El programa de Farmacia Comunitaria, adquiere en forma directa medicamentos a 

laboratorios y droguerías, con el fin de abaratar su costo y entregarlos de manera 

personalizada al beneficiario, quien tiene que cumplir con los requisitos establecidos 

por el Ministerio de Salud. 
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RESUMEN 2021 

VARIEDAD DE MEDICAMENTOS 1.918 

STOCK VALORIZADO  $       47.036.248  

TOTAL DE COMPRAS  $     125.590.285  

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS 26.438 

TOTAL VENTAS  $     171.332.394  

 

6) Informe situación previsional del personal  

 

Estado de 
Cotizaciones  

Fecha de 
Pago 

Decreto N°   Monto   

Enero 03-02-2022 102  $        9.636.591  

Febrero 03-03-2022 196  $        9.825.221  

Marzo 06-04-2022 324  $      10.015.303  

Abril 03-05-2021 405  $      16.484.608  

Mayo 03-06-2021 449  $      12.406.876  

Junio 01-07-2021 529  $      16.720.925  

Julio 02-08-2021 594  $      12.651.368  

Agosto 03-09-2021 672  $      12.947.765  

Septiembre 07-10-2021 788  $      17.852.410  

Octubre 09-11-2021 852  $      13.229.774  

Noviembre 01-12-2021 948  $      13.268.123  

Diciembre 10-01-2022 12  $      20.703.207  

Total  $   165.742.171  
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7) Cumplimiento de las Metas Sanitarias y de Salud a Nivel 

Comunal 

COMUNA 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

(Comuna o 
Establecimiento) 

Resultados y Cálculo Final de Cumplimiento 

 

SUMA % 
CUMPLIM. 

METAS 

TRAMO PARA EL CÁLCULO DEL 
COMPONENTE VARIABLE DE LA 
ASIG. ESTÍMULO Y DESARROLLO 

DEL DESEMPEÑO COLECTIVO 

 

PEUMO COMUNA PEUMO 94,87% Tramo 1: 100% C. Variable  
 

Recuperación del desarrollo psicomotor 

N° de niños y 
niñas de 12 a 
23 meses de 

edad 
diagnosticados 
con riesgo del 

DSM 
recuperados, 

período enero 
a diciembre 

2021 

N° de niños y 
niñas de entre 
12 a 23 meses 
diagnosticados 
con riesgo de 

Desarrollo 
Psicomotor en 

su primera 
evaluación, 

período enero 
a diciembre 

2021 

Indicador: 
Porcentaje de 
niños y niñas 

de 12 a 23 
meses con 
riesgo al 

desarrollo 
psicomotor 

recuperados 

Meta Fijada  
(%) 

Cumplimiento 
Valor 

Ponderado 

1 1 100,00% 50% 100% 12,50% 
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PAP vigente en personas de 25 a 64 años 

Número 
logrado de 

personas de 
25 a 64 años 

inscritas 
validadas, 
con PAP 
vigente a 

diciembre de 
2021 

Número de 
mujeres de 

25 a 64 años 
inscritas 
validadas 

para el 2021 

Indicador: 
Porcentaje 

de personas 
de 25 a 64 
años con 

PAP vigente 
en los 

últimos tres 
años 

Meta 
Fijada  
(%) 

Cumplimiento 
Valor 

Ponderado 

747 1554 48,07% 55% 86,96% 10,87% 
 

Control odontológico en población de 0 a 9 años 

Número de 
niños(as) de 0 
a 9 años con 

control 
odontológico 
en el periodo 

de enero a 
diciembre de 

2021 

Número total 
de niños(as) 
de 0 a 9 años 

inscritos 
validados año 

2021 

Indicador: 
Porcentaje de 
cobertura de 

control 
odontológico 
en niños(as) 
de 0 a 9 años 

Meta 
Fijada  
(%) 

Cumplimiento 
Valor 

Ponderado 

217 524 41,41% 35% 100% 6,25% 
 

Niños y niñas de 6 años libres de caries 

Número de 
niños(as) de 
6 años con 

CEOD = 0 en 
el periodo de 

enero a 
diciembre de 

2021 

Número total 
de niños(as) 

de 6 años 
inscritos 

validados año 
2021 

Indicador: 
Porcentaje 

de niños(as) 
de 6 años 

con CEOD = 
0 

Meta Fijada Cumplimiento 
Valor 

Ponderado 

18 70 25,71% Línea base 100% 6,25% 
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Cobertura efectiva de DM2 en personas de 15 años y más 

Nº personas 
con DM2 de 
15 a 79 años 
con Hb A1c 
<7% más N° 

personas 
con DM2 de 

80 y más 
años con Hb 

A1c <8% 
según 
último 
control 

vigente a 
diciembre 

2021 

Total de 
personas 

con DM2 de 
15 y más 

años 
estimadas 

según 
prevalencia 

año 2021 

Indicador: 
Porcentaje 

de 
cobertura 
efectiva de 

DM2 en 
personas 

de 15 años 
y más 

Meta 
Fijada  
(%) 

Cumplimiento 
Valor 

Ponderado 

160 559 28,64% 24% 100% 12,50% 
 

Evaluación anual del pie diabético en personas de 15 años y más 

N° de 
personas 

con diabetes 
bajo control 
de 15 y más 

años con una 
evaluación 

de pie 
vigente a 

diciembre 
2021 

N° total de 
personas 
diabéticas 

de 15 y más 
años bajo 
control al 
diciembre 

2021 

Indicador: 
Porcentaje 

de personas 
con 

evaluación 
anual del 

pie 
diabético 

en personas 
de 15 años 

y más 
vigente 

Meta Fijada  
(%) 

Cumplimiento 
Valor 

Ponderado 

242 288 84,03% 90% 93,58% 11,70% 
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Cobertura Efectiva de HTA en personas de 15 años y más 

Nº personas 
hipertensas de 

15 a 79 años 
con 

PA<140/90 
mmHg más Nº 

personas 
hipertensas de 
80 y más años 

con 
PA<150/90 

mmHg, según 
último control 

vigente a 
diciembre 

2021 

Total de 
personas 

hipertensas 
de 15 y más 

años 
estimadas 

según 
prevalencia 

año 2021 

Indicador: 
Porcentaje 

de 
cobertura 
efectiva de 

HTA en 
personas de 

15 años y 
más 

Meta 
Fijada 
(%) 

Cumplimiento 
Valor 

Ponderado 

374 1262 29,64% 38% 78,44% 9,81% 
 

Cobertura de Lactancia Materna Exclusiva (LME) en menores de 6 meses de vida 

Nº de 
niños(as) que 
al control de 

salud del 
sexto mes 
recibieron 
LME en el 
periodo de 

enero a 
diciembre de 

2021  

Nº de 
niño(as) con 

control de 
salud del 
sexto mes 

realizado en 
el periodo de 

enero a 
diciembre de 

2021 

Indicador: 
Porcentaje 
de niños y 

niñas 
menores de 
6 meses de 

vida con 
Lactancia 
Materna 
Exclusiva 

(LME) 

Meta Fijada 
(%) 

Cumplimiento 
Valor 

Ponderado 

15 20 75,00% 63% 100% 12,50% 
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Plan de participación social elaborado y funcionando 
participativamente 

Plan de 
participación 

social en salud 
elaborado, 
ejecutado y 

evaluado 
participativamente  

    
Cumplimiento 

Valor 
Ponderado 

SI 100% 12,50% 
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8) Convenios Cesfam 

FECHA  RESOLUCIÓN PROGRAMA 

15-10-2021 3518 Campaña Invierno 

20-07-2021 3725 Estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento 

26-04-2021 1387 Programa Ges Odontológico 

10-06-2021 2038 Fortalecimiento del RRHH en atenciones primarias 

29-10-2021 5781 Estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento 

17-05-2021 1735 
Modelo de atención integral de salud familiar y 
comunitaria en atención primaria 

31-05-2021 1912 
Capacitación y formación primaria municipal en la 
red asistencial 

26-05-2021 935 
Programa de apoyo al desarrollo en red asistencial 
Chile Crece Contigo 

12-05-2021 1732 

Programa de fondo de farmacia para enfermedades 
crónicas no transmisibles en atención primaria de 
salud 

14-05-2021 2471 Estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento 

05-03-2021 1222 Estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento 

30-04-2021 1445 Programa sembrando sonrisas 

01-04-2021 1130 Programa odontológico integral 

30-04-2021 1443 Programa acceso a la atención odontológica 

26-04-2021 1387 Programa Ges Odontológico 
 

IX. ESTADO DE APLICACIÓN DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

 

La Política de Recursos Humanos de la Municipalidad de Peumo fue aprobada por 

Decreto Alcaldicio N° 202, de 24 de febrero de 2017.  

Su objetivo general es contribuir al logro de los objetivos municipales, a través de una 

gestión innovadora, eficiente y comprometida; brindando a sus colaboradores un 

marco de desarrollo profesional y personal, favoreciendo un ambiente laboral positivo 

y seguro enmarcado en el buen trato, equidad, y la conciliación familia y trabajo. 

Las materias que comprende son las siguientes: 

1. Reclutamiento y selección del personal idóneo 

2. Desarrollo de Recursos Humanos 
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3. Orientar y resguardar los derechos de los colaboradores en la etapa 

de egreso 

4. Propiciar un clima de trabajo positivo, basado en el buen trato, resguardar un   

ambiente laboral seguro y saludable, y propiciar la conciliación familia y trabajo. 

A. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL IDÓNEO. 

Tiene por objetivo lograr que los cargos a ser provistos, sean ocupados por personas 

idóneas para su óptimo desempeño, considerando los lineamientos estratégicos y las 

descripciones, y perfiles de cargos de la Municipalidad. 

 En el año 2021 se produjeron los siguientes ascensos en la planta municipal: 

 A contar del 01 de abril del año 2021 don MARCELO FUENTES PAREDES 

asciende al cargo vacante grado 13° EMS, de la planta administrativos del 

escalafón administrativo.  

 A contar del 01 de abril del año 2021 don JOSÉ ADONES POBLETE asciende al 

cargo vacante grado 15° EMS, de la planta administrativos del escalafón 

municipal de la I. Municipalidad de Peumo.  

 

 Se producen renuncias voluntarias por acogerse a la Ley Nº21.135 de los 

siguientes funcionarios: 

 Renuncia voluntaria y pago de bonificaciones a que se refiere la ley nº21.135 del 

Sr. Juan Sotelo Hernández, funcionario de planta jefatura grado 11° EMS, de la I. 

Municipalidad de Peumo, a contar del 01 de abril de 2021. 

 Renuncia voluntaria y pago de bonificaciones a que se refiere la ley nº21.135 del 

Sr. José Orellana Silva, funcionario de planta administrativa grado 13° EMS, de 

la I. Municipalidad de Peumo. 

 

 Por lo mencionado en los dos puntos anteriores se producen vacantes, por las 

cuales se realizaron los siguientes concursos públicos para acceder a la 

titularidad de los siguientes cargos de la planta municipal: 

 Grado 16° EMS, de la Planta Administrativa, en el que fue seleccionado don José 

Ramiro Adones Poblete, a contar del 17 de marzo de 2021. 

 Grado 16° EMS, de la Planta Administrativo, en el que fue seleccionado don Fabio 

Arnaldo Maldonado González, a contar del 22 de junio de 2021. 

 Grado 11° EMS, de la Planta Jefaturas, en el que fue seleccionada doña Bianca 

María Olea Araya, a contar del 22 de junio de 2021. 
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B. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

Su objetivo es potenciar el desarrollo de las capacidades y competencia del 

personal municipal, teniendo como horizonte no sólo las funciones que se deben 

realizar en el municipio, sino que, en la permanente búsqueda de la excelencia, 

haciendo un aporte real a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. 

 Acompañamiento y orientación inicial 

A los nuevos integrantes, el alcalde o el Administrador Municipal, durante el año 2021 

les dio la bienvenida, les contextualizaron acerca de su rol en el municipio y el trabajo 

específico que realizarían.  

 Capacitación y desarrollo. 

En este año 2021 se realizó en forma anual capacitaciones, y por parte del proveedor 

CAS CHILE S.A cuando existieron cambios en los programas computacionales y la 

capacitación anual que se realiza año a año. Además, se permitió que los funcionarios 

pudiesen asistir a las capacitaciones realizadas por la Contraloría General de la 

República, Subsecretaría de Desarrollo Regional, FOSIS y otros organismos públicos, la 

gran parte en línea vía zoom. 

 Evaluación del desempeño 

Todos los años se han realizado los respectivos procesos calificatorios, los que se 

ejecutaron con responsabilidad, imparcialidad, objetividad y cabal conocimiento de la 

normativa aplicable. 

 Traslados 

Se realizaron cambios de dependencia de funcionarios por decisión del Sr. alcalde, en 

razón de un funcionamiento eficiente de las distintas direcciones de la Municipalidad 

de Peumo. 

No se realizaron traslados en el Juzgado de Policía Local o Dirección de Control Interno 

que requiriesen aprobación del Juzgado de Policía Local. 

C. EGRESO 

El objetivo de esta materia consiste en orientar y prestar apoyo a los funcionarios en 

esta etapa, de modo que el proceso se realice de manera informada y con apego a la 

normativa legal vigente. 

El proceso de acompañamiento de egreso comprende la jubilación, renuncia voluntaria 

y desvinculación, y en todos estos casos la jefatura correspondiente y la encargada de 
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recursos humanos prestaron apoyo a los funcionarios y prestadores de 

servicios a honorarios que pusieron término a sus contrataciones durante 

este periodo. 

Se producen renuncias voluntarias por acogerse a la Ley Nº21.135 de los siguientes 

funcionarios; Renuncia voluntaria y pago de bonificaciones a que se refiere la ley 

nº21.135 del Sr. Juan Sotelo Hernández, funcionario de planta jefatura grado 11° EMS, 

de la I. Municipalidad de Peumo, a contar del 01 de abril de 2021 y el Sr. José Orellana 

Silva, funcionario de planta administrativa grado 13° EMS, de la I. Municipalidad de 

Peumo, a contar de 01 de abril de 2021. 

Renunciaron de forma voluntaria a la calidad de contrata don José Mauricio Bustamante 

Vásquez, contar del 01 de junio de 2021 y don Carlos Ballesta Rivera, a contar del 01 de 

enero de 2021. 

Existieron renuncias voluntarias de funcionarios, pero fueron por cambio de contratos 

o funciones, en los cuales se contrató de forma inmediata velando por la continuidad 

laboral de cada funcionario. 

D. CALIDAD DE LA VIDA LABORAL 

Su objetivo es promover de forma activa en todos los niveles la generación y 

mantención de un clima laboral positivo, atractivo para sus funcionarios y que 

promueva el desarrollo de las personas, asegurando una infraestructura y condiciones 

laborales seguras y saludables. 

 Clima laboral 

Los directivos y jefaturas son los responsables de promover y mantener el buen clima 

laboral en su ámbito de acción y la Municipalidad durante este año, creó condiciones 

para un buen clima laboral, a través de promover la equidad, inclusión, confianza, 

respeto, buen trato, comunicación fluida y oportuna al interior del municipio, entre 

otras, celebraciones del día de la madre y padre, celebración del día del funcionario 

municipal, realización de actividades recreativas en el día del funcionario municipal, 

respecto de encuentros deportivos y/o recreativos fuera de la hora de la jornada laboral 

se restringieron por efecto de la pandemia. 
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 Calidad de vida personal 

El año 2021 se respetaron las normas que protegen la maternidad y las 

funcionarias municipales pudieron hacer uso de su pre y post natal, incluso tuvieron la 

libertad de optar por un post natal de media jornada. Además, se concedió beneficio de 

sala cuna por efectos de pandemia. Se ha procurado también la conciliación de trabajo 

y familia de sus funcionarios concediendo permisos y manifestando apoyo en diversas 

situaciones personales familiares complicadas; se proporcionaron credenciales en las 

cuales se identifica nombre, cargo y departamento, éstas permiten desarrollar el 

espíritu de pertenencia al municipio. 

 Ambiente laboral seguro y saludable 

Con el objeto de garantizar la protección de la integridad de los funcionarios en materia 

de seguridad y salud laboral, el año 2021 se realizaron charlas informativas y 

capacitaciones sobre estas materias a los funcionarios municipales, del departamento 

de educación y salud por la Asociación Chilena de Seguridad, corporación con la que se 

tuvo contrato vigente durante este periodo. Además, por efectos de Pandemia se envió 

mucha información relevante, de forma didáctica, a través de correos electrónicos. 

 Asociatividad 

El Municipio promueve la asociatividad de los funcionarios apoyando, dándoles la 

importancia que merecen y proporcionando los permisos e instancias para ser 

escuchados, a las 2 asociaciones de funcionarios vigentes en el municipio, también se 

reconoció en un acto por la conmemoración del día del funcionario a dichas 

asociaciones y la labor de cada uno. 

 Política de género 

Se materializó durante el año 2021 con el nombramiento de mujeres en cargos de 

planta de jefatura, se nombró a doña Bianca Olea Araya como jefa de Oficina de Rentas 

y permisos de circulación. Además, se nombró exclusiva confianza “directora de 

Desarrollo Comunitario”, grado 8° EMS de la planta directiva a la señorita Nathaly 

Carolina Gamboa Rubio, a contar del día 01 de julio del año 2021. Ingresaron a contrata 

doña Mariana Gálvez Díaz, a contar del 23 de junio 2021; Carmen Merino Córdova a 

contar del 23 de junio de 2021, y la Srta. Bárbara Francesca Silva Ramírez, a contar del 

01 de Julio del año 2021; entre otras contrataciones a honorarios que se realizaron. Con 

lo anterior, podemos dar cuenta que el municipio sí promueve el  
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enfoque de género en todo el alcance de la política de Recursos Humanos, 

incorporando y fortaleciendo la igualdad de oportunidades y derechos, a 

partir de la identificación de necesidades y demandas diferenciadas de mujeres y 

hombres en todas las instancias. 

 

X. HECHOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICPAL 

 

A. CONCEJO MUNICIPAL 

 

1) El Concejo año 2021 hasta el día 23.06.2021 estuvo presidido por el señor 

Fermín Alejandro Carreño Carreño, alcalde de la comuna, y lo integran los concejales 

en orden de votación, lo que implica la precedencia protocolar para presidir las 

sesiones de Concejo, en caso de ausencia del señor alcalde: 

 

• José Martínez Pardo. 

• Rosa Rubio Ugalde. 

• Pedro Rubio González. 

• José Chávez Pérez. 

• Rigoberto Pérez Huenuman. 

• Mercedes Maulén Rubio. 

 

De acuerdo al reglamento del Concejo, este debía reunirse en forma presencial al menos 

3 lunes de cada mes, teniendo como hora de inicio las 15.45 horas, en Salón DIDECO, 

por motivos de pandemia y como medida de autocuidado se acordó realizar las sesiones 

vía zoom. 

 

RESUMEN SESIONES 

SESIONES PRESENCIALES 2 

SESIONES VIA ZOOM 25 

SESIONES ORDINARIAS  18 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 9 

TOTAL SESIONES DEL PERIODO 27 
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2) Con fecha 28.06.2021, pasa a presidir el nuevo concejo, el recién 

electo alcalde señor CARLOS ARIEL ALIAGA DONOSO y lo integran los 

concejales en orden de votación, lo que implica la precedencia protocolar para presidir 

las sesiones de Concejo, en caso de ausencia del señor alcalde: 

 

• Fermín Carreño Carreño. 

• Patricio Zamorano Orellana. 

• Manuel Andrés González Torres. 

• Claudia Lira Orellana. 

• Eduardo Antonio Córdova Riquelme. 

• José Chávez Pérez. 

 

De acuerdo al reglamento del Concejo, este deberá reunirse en forma presencial al 

menos 3 martes de cada mes, teniendo como hora de inicio las 09.00 horas, en Salón 

DIDECO. Sin embargo, producto de la alza de contagios Covid-19, se acordó retomar la 

medida de autocuidado y realizar las sesiones vía zoom. 

 

RESUMEN SESIONES 

SESIONES PRESENCIALES 18 

SESIONES VIA ZOOM 13 

SESIONES ORDINARIAS  19 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 12 

TOTAL SESIONES DEL PERIODO 31 

 

B. INSTITUCIONES CON PERSONALIDAD JURÍDICA 

 

En virtud de la Ley núm. 21.239, que prorroga el mandato de los directores u órganos 

de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica, debido 

a la pandemia producida por el Covid-19, durante el año 2021, solo se conformaron 2 

instituciones, por lo que existe un total de 283 instituciones vigentes. 

 

 

 

 

 



  

Página 94 de 155 
 

 

INSTITUCIÓN CANTIDAD 

Talleres 35 

Clubes Adulto Mayor 24 

Deportivos de Fútbol y otras Disciplinas Deportivas 81 

Grupos 49 

Centros de Padres 12 

Comité Habitacional 30 

Juntas de Vecinos 45 

Asociaciones Fundaciones y Agrupaciones  7 

TOTAL 283 

 

C. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

En el marco del Desarrollo Comunitario, el Municipio centra su accionar en la asistencia 

técnica y organización de la comunidad con los distintos programas de la Red Social-

Sistema de Protección Social, formando parte importante del quehacer municipal.  

La Dirección de Desarrollo Comunitario, es la encargada de contribuir a la solución de 

dificultades socio-económicos de las familias de la comuna, que presentan un mayor 

grado de vulnerabilidad social; lo anterior, con la finalidad de procurar otorgarles las 

condiciones básicas para el mejoramiento de su calidad de vida. 

1) Programa Asistencial 

Este programa, nace debido a las necesidades permanentes de la comunidad, que dicen 

relación con la evacuación de ayudas sociales a familias, las que son rigurosamente 

evaluadas por el profesional, destinado a realizar el informe social, quien analiza las 

necesidades básicas de las familias, el estado de vulnerabilidad y la información del 

Registro Social de Hogares (RSH). 
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En este sentido el Municipio cuenta con el Reglamento de ayudas sociales, 

aprobado en Decreto Alcaldicio Nª 273 de fecha 04 de marzo de 2019, que 

se encuentra vigente a la fecha, en dicho reglamento se establecen las ayudas que se 

pueden entregar y la forma en que se solicitan y tramitan por el Departamento Social, 

de acuerdo a los registros del programa. 

Durante el año 2021, se realizaron las siguientes ayudas sociales. Cabe destacar, que los 

gastos inherentes del programa son financiados con recursos propios del Municipio. 

Ayuda 
Social 

Especificación  Cantidad  Monto  

Canastas de 
alimentos 

Kit básico de insumos y abarrotes, los que 
contienen alimentos básicos de consumo diario.   

421  $   10.159.075  

Caja Chica 

Beneficio económico para cubrir gastos 
generados de situaciones inesperadas, como, por 
ejemplo: compra de medicamentos, bonos 
médicos y/o aporte en movilización, para 
controles médicos, lo que no puede superar 1 
UTM. 

85  $     2.793.290  

Materiales 
de 
construcción 

Entrega de planchas de SB, zinc, cemento, nylon, 
madera, entre otros, lo que permite ayudar a las 
familias que viven en condiciones de 
vulnerabilidad, para así mejorar sus condiciones 
de habitabilidad. 

122  $   22.517.749  

Ayudas por 
decreto 

Aporte económico superior a 1 UTM, entregado a 
personas naturales, para solventar gastos 
generados por alguna enfermedad que cuente con 
acreditación médica. Adicionalmente, se entregan 
aportes económicos a personas de la comuna que 
se destaquen en el ámbito artístico, cultural, social 
y deportivo, que representen a la comuna en dicho 
ámbito. 

244  $   53.353.000  
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Ayudas 
Técnicas 

Beneficio destinado a personas que padezcan de 
alguna discapacidad temporal o permanente, 
certificada bajo orden médica, que consiste en la 
entrega ayudas técnicas de manera gratuita, tales 
como: silla de ruedas, bastones ortopédicos, 
andador, camas clínicas, colchón anti escaro, entre 
otros, con la finalidad de mejorar su funcionalidad 
y autonomía, en las actividades básicas de la vida 
diaria.  

95  $   22.712.550  

Exámenes 
Médicos 

Realización de exámenes médicos de 
Imagenología: radiografías de partes blandas, 
tórax, mamografías, tomografía axial 
computarizada (TAC), ultrasonografía como 
ecografía abdominal, pélvica, renal, mamaria, 
resonancia magnética y dos exámenes PET-CT, 
que es una tecnología, que une el escáner 
(Tomografía computada) con el PET en un solo 
dispositivo 

1320  $   78.000.000  

Realización de exámenes de Gastroenterología y  
Endoscopias digestivas altas. 

198  $   19.500.000  

 

2) Movilización Instituciones y Personas Naturales   
 
El municipio en respaldo y apoyo a las gestiones de las Instituciones u Organizaciones 
comunitarias sociales, con personalidad jurídica vigente y/o activa en nuestra comuna, 
contribuye aportando la movilización para sus diferentes actividades. 
 
Además, el Departamento Social facilita movilización, a las personas que acrediten 
alguna enfermedad, quienes, por motivos de conectividad o recursos, no pueden 
trasladarse desde la comuna a otros lugares, dentro o fuera de la región. 
 
Esta inversión efectuada con recursos del presupuesto municipal, se traduce en el 
cuadro, que a continuación señala: 
 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
TOTAL 

 

Viajes por Institución  $ 93.188.000   
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3) Beca Municipal 

 

Dentro de las líneas de acción de la Municipalidad de Peumo y en el marco de las 

acciones del Departamento Social, se encuentra la apertura hacia las oportunidades de 

desarrollo integral de las familias peuminas. En este contexto, y dentro de una visión de 

fortalecimiento, promoción y potenciamiento de las familias, se encuentra la asistencia 

a los proyectos familiares en vías del sueño de la Educación, como lo es otorgar una 

ayuda social concreta denominada Beca Municipal. 

 

Durante el año 2021, a través del financiamiento del presupuesto municipal, se logra 

entregar: 

 

CANTIDAD BECAS COSTO TOTAL  

559 $55.990.000 

 

 

4) Programa Navidad 

 

La Municipalidad de Peumo, mantiene una tradición de entrega de regalos (juguetes 

según edad y condición física-cognitiva) para niños y niñas hasta los 12 años,  personas 

con capacidades diferentes que cuenten con acreditación y embarazadas de la comuna 

de Peumo. 

Esta actividad tiene los siguientes costos: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
 APORTE 

MUNICIPAL  

Adquisición de Juguetes 6000  $    14.958.693  

Adquisición de Colaciones 6000  $      8.996.400  

Adquisición de Golosinas  $      8.998.245  

Arriendo Zona Interactiva  $      8.092.000  

Arriendo Trineo Navideños  $      5.950.000  

Arriendo de Juegos Inflables  $      4.000.000  
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5) Subsidio De Agua Potable Urbano (SAP) 

 

Este subsidio, está disponible para los clientes residenciales de los servicios públicos 

de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. A través de este beneficio, el Estado 

financia una parte de un consumo máximo de 15 metros cúbicos de agua potable y 

servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la boleta, que el beneficiario recibe, 

debiendo éste, pagar sólo la diferencia.  

Por otra parte, de acuerdo a la ley 19.949, que estableció, un sistema de protección 

social para familias en situación de extrema pobreza, denominado "Chile Solidario", 

existe una cantidad adicional de subsidios, al consumo de agua potable y alcantarillado, 

que cubren el 100% de los primeros 15 metros cúbicos de consumo. 

 

MES 
TRAMO I TRAMO II CHS 

MONTO 
N° 

SUBSIDIOS 
70% 45% 100% 

Enero 231 340 40  $     6.100.175  611 

Febrero 211 311 39  $     5.766.728  561 

Marzo 211 311 39  $     5.530.330  561 

Abril 210 311 39  $     5.567.500  560 

Mayo 220 322 43  $     5.630.650  585 

Junio 220 322 43  $     5.361.860  585 

Julio 220 321 48  $     5.645.860  589 

Agosto 234 360 50  $     6.111.870  644 

Septiembre 238 379 52  $     6.358.430  669 

Octubre 238 388 53  $     6.502.045  679 

Noviembre 220 371 53  $     6.305.425  644 

Diciembre 226 378 53  $     6.667.410  657 

TOTAL  $  71.548.283  7345 
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6) Subsidio Agua Potable Rural (SAP RURAL) 

 

Está disponible para los clientes del sector de La Esperanza, pertenecientes al Comité 

Agua Potable Rural del sector. A través de este beneficio, el Estado financia una parte 

de un consumo máximo de 15 metros cúbicos de agua potable, el que se descuenta en 

la boleta que el beneficiario recibe, debiendo éste, pagar sólo la diferencia.  

Por otra parte, de acuerdo a la ley 19.949, que estableció un sistema de protección social 

para familias en situación de extrema pobreza, denominado "Chile Solidario", existe una 

cantidad adicional de subsidios al consumo de agua potable y alcantarillado, que cubren 

el 100% de los primeros 15 metros cúbicos de consumo. 

 

MES 
TRAMO I CHS 

MONTO   

50% 100% 

Enero 57 8  $        247.730  

Febrero 57 8  $        245.240  

Marzo 57 8  $        236.545  

Abril 57 8  $        243.685  

Mayo 57 8  $        236.520  

Junio 57 8  $        236.280  

Julio 57 8  $        236.795  

Agosto 57 8  $        237.770  

Septiembre 56 8  $        241.820  

Octubre 56 8  $        243.290  

Noviembre 56 8  $        245.890  

Diciembre 56 8  $        246.675  

TOTAL  $    2.898.240  
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7) Programa Familia 

 

El Programa Familia, se encuentra enmarcado dentro de las Políticas Sociales, que van 

en directo apoyo a las familias del país, especialmente entregados al 40% más 

vulnerable de la población y se entregan de forma selectiva, a través del nivel central 

de Santiago. 

Es un trabajo que ayuda de forma integral a las familias seleccionadas, entregándoles 

las herramientas necesarias para que logren salir de cierta forma, del grado de 

vulnerabilidad, en el que se encuentran. 

Dentro de los objetivos del programa, está el promover el desarrollo de habilidades y 

capacidades necesarias para satisfacer las condiciones mínimas de calidad de vida, 

fortalecer la vinculación efectiva de las familias; con las redes sociales y el acceso a los 

beneficios, que están a su disposición.  

El programa de acompañamiento psicosocial, tiene como objetivo, el promover el 

desarrollo de habilidades y capacidades, que les permitan a las familias, la inclusión 

social y el desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir, al logro de los 

objetivos del plan de intervención definido por EJE. 

El Programa Familia, el que se desarrolla en convenio con el Ministerio de Desarrollo 

Social, a través del FOSIS, ejecuta con el Municipio local, una serie de acciones en 

conjunto con sus usuarios para que alcancen su autonomía, a través de su propio 

esfuerzo y compromiso.  

Desde el año 2018, se implementó la nueva metodología, en la que los apoyos familiares 

y laborales, pasan a ser apoyos integrales, es decir, que un apoyo realizará un 

acompañamiento social y laboral, con un enfoque familiar grupal y comunitario, 

generando instancias de intervención colectivas. 

TRAYECTORIA INTEGRAL 

163 familias activas 

 

 Convenio Programa EJE  

FINANCIAMIENTO MONTO 

Aporte Municipal  $        80.000  

Aporte Programa  $   1.008.000  
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 Convenio Programa Acompañamiento Familiar Integral 

FINANCIAMIENTO  MONTO  

Aporte Municipal  $ 14.413.996  

Aporte Programa  $ 21.858.000  

 

 Programa de apoyo al empleo y emprendimiento 

Durante el año 2021, la oferta programática del FOSIS, para apoyo al empleo y 

emprendimiento, llegó a nuestra comuna con los siguientes cupos: 

Líneas  Beneficiarios  

Yo Emprendo Semilla 12 

Yo Emprendo Semilla SSyO 15 

Yo Emprendo Básico 15 

Yo Emprendo Semilla FNDR 45 

Yo Emprendo Avanzando FNDR 15 

 

8) Registro Social de Hogares 

 

Es un convenio suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social con la Ilustre 

Municipalidad Peumo, por la transferencia de recursos desde la Secretarí a Regional 

Ministerial de Desarrollo Social y Familia a la Municipalidad de Peumo, para la ejecucio n 

y gestio n de acciones de ingreso, confirmacio n, verificacio n, actualizacio n, rectificacio n 

y/o complemento de la informacio n contenida en el Registro Social de Hogares; 

realizadas en conformidad a la normativa vigente y a los protocolos te cnicos vigentes 

que describen los procedimientos, plazos y documentacio n necesaria para el desarrollo 

de cada una de las acciones descritas, aprobados administrativamente de la 

Subsecretarí a de Servicios Sociales y que se encuentran disponibles en la pa gina web 

www.registrosocial.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.registrosocial.cl/
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MONTO FINANCIAMIENTO 

$7.700.000 Convenio Desarrollo Social 

$1.300.000 Aporte Municipal 

3523 registro Social de Hogares 
 

9) Programa de Habitabilidad 

 

Es un convenio suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social con la Ilustre 

Municipalidad Peumo, el que tiene por objetivo, mejorar la calidad de vida en la 

vivienda y equipamientos de las familias beneficiarias, que se encuentran en situación 

de pobreza. 

Permite acceder a un beneficio no postulable, el que busca mejorar la calidad de vida 

en la vivienda de familias en situación de pobreza, mediante la implementación de 

servicios básicos, mejoramiento de casas, equipamiento básico y talleres de 

habitabilidad. 
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Incluye:  

 Implementación de servicios básicos. 

 Mejoramiento de viviendas. 

 Equipamiento básico para comer y dormir. 

 Talleres de habitabilidad. 

Focalizado en familias en situación de vulnerabilidad, con problemas en las condiciones 

de habitabilidad de su vivienda. 

MONTO FINANCIAMIENTO 

 $     22.470.000  Convenio Desarrollo Social 

6 familias intervenidas 
 

10) Programa Fortalecimiento Municipal, Subsistema Chile Crece       

Contigo 

 

El subsistema Chile Crece Contigo es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social 

y ejecutado en conjunto con los Ministerios de Salud y Educación, el que tiene como 

misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños/as y sus familias, 

desde la gestación hasta los 9 años de edad, mediante el despliegue de prestaciones 

universales y focalizadas, según las características y necesidades de su población 

objetivo. 

La Comuna de Peumo, lleva alrededor de 9 años implementando y trabajando en el 

subsistema Chile Crece Contigo, lo que ha logrado una mejor coordinación con las 

distintas entidades de la comuna.                                                                                                                                

 Atenciones realizadas: 

N° de atenciones en Sala de Estimulación de Red Chile Crece Contigo desde enero a 

diciembre 2021, fue de 77 niños/as y 79 gestantes. 

El ingreso de niños y niñas a las atenciones proporcionadas en las modalidades de 

apoyo a la sala de estimulación se realiza, a través del control de salud del niño/a, 

puesto que esta prestación realiza la vigilancia integral de la trayectoria del desarrollo 

infantil.  
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En caso de detectar rezago o riesgo en un test de desarrollo (EEDP, TEPSI u 

otro) o riesgo bipsicosocial (Pauta de detección para ingreso a modalidad u 

otro), el profesional a cargo del control sano debe derivar en forma oportuna al niño/a 

y su familia a sala de estimulación u otra modalidad de apoyo.  

 Acciones realizadas: 

Se realiza la semana de la lactancia en conjunto con el Hospital, CESFAM, municipalidad 

y sala de estimulación, en esta actividad se les da participación a los jardines infantiles 

de la comuna, se realiza ceremonia de premiación y variadas actividades con la red 

Chile Crece Contigo, teniendo en consideración los protocolos por la contingencia 

presente a nivel país. 

 Actividades: 

Se realizó la entrega del RINJU (Rincón de juegos) del Programa de Apoyo al 

Aprendizaje Integral, en los Establecimientos de la comuna, específicamente a los 

niños/as, cuyo grupo etario fluctúa entre 4 y 5 años.  

El RINJU incorpora nuevos elementos que permitirán apoyar la etapa del desarrollo en 

que se encuentran los niños y niñas, estos elementos son: kit minihuerto (al que se le 

agregan 2 maceteros y dos tipos de semillas), un set de 9 cuentos, 2 láminas de Stickers, 

un set de 3 máscaras, un ludocuaderno, tabla de equilibrio, set de tizas, manta de picnic 

y un set de lápices de cera.  

El Objetivo del Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral – Rincón de Juegos es 

promover el juego libre y la exploración, como uno de los principales aspectos del 

desarrollo y aprendizaje de niños y niñas.  

MONTO FINANCIAMIENTO 

$       7.284.837 Convenio Seremi Desarrollo Social 

 

11) Programa Vínculos  

 

El programa Vínculos, forma parte de las políticas públicas orientadas a las personas 

adultas mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus derechos y su participación 

activa en redes, reforzando la valorización de esta etapa de su vida. Su objetivo principal 

es la generación de condiciones que permitan a los adultos mayores alcanzar mejores 

condiciones de vida, mediante el acceso a prestaciones sociales e integración a la red 

comunitaria de promoción y protección social, promoviendo su autonomía y 

participación social. 
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 Este modelo de intervención, contempla los siguientes componentes: 

 Componente Eje Diagnóstico: consistente en la realización del 

contacto inicial, aplicación de un Diagnóstico Eje y la elaboración de un plan de 

intervención, por un período máximo de 2 meses, para el 100% de la cobertura 

asignada, proceso que será visado por los especialistas de grupos vulnerables.  

 Componente de Acompañamiento Psicosocial: constituye una serie de 

sesiones individuales y grupales, de acuerdo a la metodología establecida, por 

un período máximo de 24 meses para el 100% de los usuarios, con plan de 

intervención. 

 Componente de Acompañamiento Sociolaboral: constituye una serie de 

sesiones individuales y grupales, de acuerdo a la metodología establecida, por 

un período máximo de 20 meses para el 50% de los usuarios que participan en 

la intervención psicosocial.  

Pueden participar personas mayores de 65 años o más, que vivan solos o acompañados 

de una persona de cualquier edad. 

Al Programa Vínculos no se postula, pues las nóminas con los potenciales beneficiarios 

del programa emanan desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la 

información que entrega el Registro Social de Hogares (RSH), en donde los monitores 

comunitarios llegan a los domicilios, ofreciendo la incorporación al Programa. 

TRAYECTORIA INTEGRAL 

Programa Vínculos Versión 14, 20 adultos mayores atendidos. 

Programa Vínculos Versión 15, 17 adultos mayores activos. 

 

 

DESCRIPCIÓN  MONTO FINANCIAMIENTO 

Ejecución Vínculos versión 14 $12.811.561 Convenio Seremi de Desarrollo Social 

Ejecución Vínculos versión 15 $13.119.097 Convenio Seremi de Desarrollo Social 

Eje Diagnóstico Vínculos 2020 $1.000.000 Convenio Seremi de Desarrollo Social 

 

12) Centro Diurno Peumo 

 

Tiene como objetivo mantener al adulto(a) mayor en su entorno familiar y social, 

fortaleciendo y promoviendo su autonomía e independencia, y realizando acciones de 

apoyo familiar preventivo, para así, retrasar la pérdida de funcionalidad; esto por 

medio del desarrollo y entrega de prestaciones biopsicosociales.  
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 Derivación y acceso a CEDIAM Peumo (SENAMA): 

 Número de Beneficiarios : 60 Adultos Mayores. 

 Fallecidos 2021           : 1 Usuario Fallecido 

 Egresados 2021                    : 28 

 Ingresos 2021           : 28 

 Inicio 2021   : 60 Beneficiarios. 

 Aporte SENAMA  : $ 83.715.480 

 Ejecución del Proyecto : 24 meses. 

 

 Talleres realizados a Adultos Mayores por área profesional  

 

 Profesional Kinesióloga 

Terapias funcionales: consisten en terapias dirigidas a la mantención y rehabilitación, 

de las funciones para la realización de actividades de la vida diaria, las que podrán ser:  

 Hidroterapia (Piscina Municipal de Peumo) 

 Entrega de libro de actividades físicas para adultos mayores. 

 Estimulación de la marcha.  

 Actividad física y gerontopsicomotricidad.  

 Prevención de caídas.  

 Gimnasia segmentaria.  

 Manejo de la incontinencia.  

 Técnicas de relajación. 

 Entrenamiento en actividades de la vida diaria.  

 Utilización de adaptaciones y/o ayudas técnicas, entre otras. 

 

 Profesional Terapeuta Ocupacional 

Terapias cognitivas: su objetivo es estimular las funciones cognitivas, tales como: 

memoria, lenguaje, atención, concentración, orientación temporal/espacial/personal, 

gnosias, práxias, habilidades visuoconstructivas y visuoespaciales; de las personas 

mayores asistentes al taller, para que puedan alcanzar un nivel de rendimiento acorde 

con sus potencialidades, favoreciendo así, su desempeño en actividades de la vida diaria 

y aportando a mejorar su calidad de vida.  

Entre otras: 

 Entrega de libro cognitivo para adultos mayores. 

 Taller de estimulación cognitiva.  

 Reminiscencia. 
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 Profesional Psicólogo 

Terapias psicoafectivas: Espacio en el que se abordará el ámbito de salud 

mental, identificando las barreras del entorno y personales, que impiden desenvolverse 

de manera adecuada, así como también, los facilitadores ambientales y personales que 

permitan lograr una regulación emocional.  

 Talleres autoestima.  

 Psicoterapia individual y/o grupal.  

 Talleres de habilidades sociales. 

 

 Profesional Trabajador Social 

Terapias socializadoras: consiste en generar un espacio de desarrollo de las habilidades 

de relación de la persona mayor con grupos de pares u otros significativos, ya sea de 

manera individual o grupal.  

 Actividades recreativas y culturales. 

 Taller de habilidades sociales. 

 Taller de técnicas de resolución de conflictos.  

 Taller de habilidades de autonomía y autogestión comunitaria. 

 

 

 Talleres y apoyo extra programático 

 

 Apoyo Fonoaudiológico. 

 Taller de Cocina. 

 Taller Pinta a tu Pinta. 

 Talleres IND. 

 

MONTO FINANCIAMIENTO 

$86.208.480 Aporte SENAMA 

$35.000.000 Aporte Municipal 
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13) Centro Kinésico 

 

 Objetivo General 

Permitir y otorgar a la comunidad peumina, atención kinesiológica gratuita, la que debe 

estar respaldada por orden médica y apoyar en lo necesario, para que el paciente cuente 

y logre una completa rehabilitación. 

 Objetivos Específicos 

 

 Favorecer la rehabilitación, funcionalidad y autonomía del paciente, teniendo 

acceso a terapia otorgada por profesional experto de manera gratuita. 

 Asegurar el trabajo correspondiente, de acuerdo a la patología que presenta el 

paciente. 

 Acceder a beneficios, tales como: ayudas técnicas; siempre y cuando fuese 

necesario, durante el proceso de rehabilitación, logrando así facilitar la 

adaptación a su entorno y el autodesarrollo del paciente. 

 

Atención Kinésica Mensual Nª Pacientes 

Enero              54 

Febrero            58 

Marzo               51 

Abril               40 

Mayo             47 

Junio            55 

Julio             57 

Agosto            60 

Septiembre     48 

Octubre        50 

Noviembre     48 

Diciembre        35 

Total de atenciones en el año                                    603 

Total de pacientes dados de alta                     473 

Grupo de asistencia permanente 
crónico       

95 

Solicitudes pendientes                                         0 
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MONTO FINANCIAMIENTO 

$     14.444.438 Aporte Municipal 

 

14) Oficina de la Mujer  

 

Nuestra Oficina de la Mujer, cuenta con un equipo de trabajo, enfocado a dar atención 

integral a todas las mujeres de nuestra comuna que lo requieran, desarrollando en 

primera instancia, la posibilidad de participar en talleres laborales, que son 

capacitaciones en oficio (gratuitos), los que están dirigidos a las mujeres de la comuna, 

abarcando el área urbana y rural. Esta instancia es un lugar de esparcimiento, 

desarrollo, crecimiento personal y productivo, en donde se elaboran productos de 

calidad que les permita su comercialización, en distintas ferias y exposiciones a nivel 

local y regional. 

A su vez, la misma unidad lleva a cabo cada año, la conmemoración de importantes 

fechas como: el día internacional de la Mujer, día de la Madre y el día del Padre; fechas 

importantes para los pobladores de nuestra comuna, en donde se da la instancia, para 

reconocer a mujeres y hombres destacados, quienes desarrollan un rol importante 

dentro de nuestra sociedad y realidad local. 

Los talleres laborales de la comuna, se encuentran en los diferentes sectores, tanto 

rurales como urbanos, y acogen alrededor de 270 mujeres aproximadamente. 

Contamos con 22 talleres laborales activos y todos con sus personalidades jurídicas 

vigentes.  

 Talleres Laborales: 

Nombre Taller  Sector 

Taller Laboral La Esperanza Sector la Esperanza 

Taller Laboral Ruiseñor Sector La Esperanza 

Taller Laboral Las Camelias Sector Santa Elena de Codao 

Taller Laboral El Esfuerzo Sector Rosario 

Taller Laboral La Estación de Codao Sector Codao Villa Don Reca 

Taller Laboral Sara Ossa Sector Codao Centro 

Taller Laboral Manos Laboriosas Sector Aguas Claras 

Taller Artesanal Compartiendo El Saber Sector Aguas Claras 

Taller Laboral Las Palomitas Sector Gulutrén 

Taller Artesanal Puertas de Peumo Sector Pobl. Los Paltos 
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Agrupación por El Buen Trato a la Familia Sector Hospital 

Agrupación de Salud Mental Leonel Vásquez  Sector Hospital 

Taller Laboral Cancha de Carreras Sector Cancha de Carreras 

Taller Laboral Cívico Sector Walter Martínez 

Taller Laboral Las Amigas del Cerro  Sector Codao Cerro 

Taller Laboral Las Amigas de Peumo Sector Arboledas 

Taller Laboral Espíritu Joven Sector René Schneider 

Taller Laboral Eben Ezer Sector Aguas Claras 

Taller Laboral Esperanza de Crecer  Sector La Cantera Cerro 

Taller Laboral Incluarte  Sector Aguas Claras 

Taller Laboral Las Palomitas Sector Gulutrén 

Taller Laboral Mirando El Futuro  Sector Arboledas  

 

Durante el mes de diciembre del 2021, se comenzó a trabajar en un proceso de 

reestructuración de objetivos y enfoques de la Oficina de la Mujer. 

15)  Oficina 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, donde este 

sector no cuenta con muchos lugares de esparcimiento.  

Además, de continuar postulando a distintos Fondos Concursables, otorgados por el 

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), para mejorar la infraestructura 

existente, o bien crearla; y por otra parte, postular a fondos, para la realización de viajes, 

adquisición de implementación, adquisición de insumos de autocuidado, los que 

permiten una mayor participación y unión entre los adultos mayores.  

Durante este año 2021 no se hizo entrega de subvención municipal, debido a la 

pandemia que no afecta como País.  

La oficina del Adulto Mayor, durante el año realiza diversas actividades, para el buen 

desarrollo de ellos. Estas actividades, son de manera independiente y en conjunto con 

los Clubes de la comuna, y de la Unión Comunal, las que tienen como objetivo mantener 

la salud física y mental de las personas. 
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Genera instancias de participación, motivación por parte de sus pares, y así 

intercambiar experiencias de vidas, las cuales les puedan ayudar en el 

desarrollo personal a cada adulto mayor, siempre velando por la seguridad, 

manteniendo el distanciamiento físico y resguardando los protocolos sanitarios.  

Durante el año existen distintas actividades con su fecha de celebración ya establecida, 

actividades que por años ya son conocidas y celebradas por los adultos mayores de 

nuestra comuna, dado la pandemia realizamos solo algunas actividades y con aforos 

reducidos.  

Esta Oficina presta apoyo a los 20 Clubes de Adultos Mayores y a su Unión Comunal. 

Cabe destacar, que trabajamos con alrededor de 580 Adultos Mayores distribuidos en 

los diferentes Clubes de Nuestra Comuna. 

Nombre del Club de Adulto Mayor 

Club Nueva Esperanza 

Club Los Amigos de Siempre 

Club Los Diamantes 

Club El Rinconcito de los Eucaliptus  

Club Jean Buchanan 

Club Carmen Sánchez Beato 

Club Flor de Primavera 

Club Atardecer Unido  

Club Cachapoal 

Club Nuevo Amanecer 

Club Sofruco 

Club Los Buenos Amigos 

Club Renacer 

Club Nueva Vida 

Club Los Paltos 

Club Los Años Dorados 

Club Diácono Arturo Zúñiga 

Club Luz de Esperanza 

Club Los Desgraciados del Amor 

Club Resistiré. 

 

Durante el año 2021, postulamos a todos los Clubes de la Comuna a los Fondos 

Concursables Autogestionados de SENAMA, en donde nuestra comuna fue adjudicada 

con 7 Proyectos, en donde sus recursos son directamente entregados a la organización 

adjudicada.  
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Nº  Nombre del Club   Monto  

1 Club de Adulto Mayor Nueva Esperanza   $   1.000.000  

2 Club de Adulto Mayor Luz de Esperanza   $   1.000.000  

3 Club de Adulto Mayor Nueva Vida   $   1.000.000  

4 Club de Adulto Mayor Renacer   $   1.000.000  

5 Club de Adulto Mayor Nuevo Amanecer   $   1.000.000  

6 Club de Adulto Mayor Sofruco   $   1.000.000  

7 Club de Adulto Mayor Cachapoal   $      800.000  

 

Durante el mes de septiembre, se llevó a cabo la adjudicación del Proyecto Ciudades 

Amigables de SENAMA, a través de la Oficina del Adulto Mayor, un gran avance en el 

desarrollo de iniciativas que van en directo beneficio de nuestros adultos mayores.  

 

Con esto, se busca apoyar y fortalecer las capacidades locales, que permitan avanzar en 

entornos más amigables con las personas mayores, permitiéndoles envejecer 

activamente en nuestra comuna.  

 

16)  Programa de la Discapacidad  

 

 Objetivo General 

 

El Objetivo de esta oficina es 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 las personas con capacidades diferentes. Así como 

también, gestionar credencial de discapacidad nacional a toda persona de la comuna 

que la requiera, para efectuar tramitación de diferentes programas y/o beneficios, de 

acuerdo a sus necesidades.  

 

 Objetivos Específicos:  

 

• Orientar a la comunidad que asiste a la oficina para gestión de credencial de 

discapacidad, entregando documentación para ser llenada y firmada por médico 

especialista, quien respalda situación y diagnóstico.  

• Reunir documentación, para realizar evaluación a usuario (IVADEC), instrumento que 

es aplicado por profesional Kinesióloga(o). 
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• Gestionar y enviar documentación a COMPIN, quienes realizan evaluación para 

certificación de condición de discapacidad, quienes pueden aprobar o rechazar solicitud, 

de acuerdo a antecedentes proporcionados.  

 

 Atenciones hasta la fecha:  

 

 38 solicitudes recepcionadas 

 27 gestionadas  

 11 pendientes  
 

 Monto asignado $9.000.000  
 

A través de esta oficina se proporciona atención a la Agrupación Rufino Echeverría, la 

que está compuesta por jóvenes y adultos con capacidades diferentes, quienes asisten 

a dos talleres semanales que son dirigidos por profesional que apoya labores de Centro 

Kinésico.   

 

A la fecha se han gestionado 52 solicitudes, tanto a usuarios que requieren obtener 

credencial por primera vez, y quienes requieren renovación por reevaluación de 

comisión médica.  

17) Oficina Territorial 

 

Esta oficina, establece un nexo entre la Municipalidad y las Organizaciones territoriales 

y funcionales de la comuna, implementando acciones tendientes a potenciar y 

fortalecer la participación de la comunidad organizada, orientado principalmente en el 

desarrollo social y comunitario. Para ello, debe ejecutar programas tendientes a 

generar las condiciones mínimas para la adecuada participación de las organizaciones 

sociales.  

 Principales funciones 

 

 Asesorar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los 

distintos Fondos Concursables existentes, de modo de potenciar su gestión 

social. 

 Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que 

permitan facilitar su constitución y funcionamiento, y la plena aplicación de la 

Ley 19.418. 
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 Promover la formación, funcionamiento y coordinación de 

organizaciones territoriales y funcionales, prestándoles asesoría técnica y 

capacitación permanente. 

 Ejecutar programas de capacitación para dirigentes comunitarios, respecto de 

materias que digan relación con las políticas sociales del Gobierno y del 

Municipio, la formulación de proyectos sociales para acceder a los distintos 

Fondos Concursables y el ejercicio del liderazgo. 

 Desarrollar acciones tendientes a favorecer la legalización de las organizaciones 

comunitarias, fomentar su desarrollo y efectiva participación en el Municipio. 

 Planificar, administrar y ejecutar los programas sociales básicos de fomento de 

la participación social de la comunidad, conforme a la realidad específica de las 

distintas unidades vecinales. 

 Diseñar, aplicar y actualizar permanentemente los sistemas de registro de las 

organizaciones sociales y mantener información actualizada de los antecedentes 

e historia de las organizaciones territoriales y funcionales. 

 Trabajo en terreno, orientado a visitas de los habitantes de diversos sectores, en 

situación de vulnerabilidad de cualquier tipo, según programación. 

 Cumplir otras tareas, que el alcalde encomiende, de acuerdo a la naturaleza de 

sus funciones. 

 Municipio en Terreno: Orientado a la visita de habitantes de la comuna de 

diversos sectores, en cualquier estado de vulnerabilidad social y/u otro, 

llevando apoyo en el momento, para certificar el compromiso y apoyo de nuestro 

gobierno comunal. 

 

18)  Subvenciones a Instituciones destacadas 

 

La Municipalidad de Peumo, destaca anualmente a las Instituciones, que nos 

representan como Comuna en ámbito regional o nacional, además de aquellas 

instituciones que trabajan en beneficio de la comunidad, transmitiendo valores 

positivos a los vecinos y vecinas de la comuna. Durante el año 2021, las instituciones 

beneficiadas fueron las siguientes: 

INSTITUCIONES TOTAL 

Cuerpo de Bomberos de Peumo $37.800.000 
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19) Programa Mujeres jefas de Hogar/Convenio Servicio de 

La Mujer y la Equidad de Género. 

 

La Municipalidad de Peumo, en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la 

Equidad de Género SERNAMEG, ejecuta desde el año 2008 el Programa “Mujeres jefas 

de Hogar”.  

El Programa se plantea como objetivo “contribuir al fortalecimiento de la autonomía 

económica de las mujeres jefas de hogar, a través de la entrega de un conjunto de 

herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios, a partir 

del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación 

entre el trabajo remunerado, doméstico y de cuidados”. 

El programa tiene un modelo de intervención integral, que reconoce las diversas 

brechas que las mujeres jefas de hogar enfrentan y hace énfasis en el desarrollo y 

fortalecimiento de condiciones, para su empoderamiento, empleabilidad y acceso a 

servicios que mejoren sus competencias y calidad de vida. Es por ello, que les ayuda a 

desarrollar capacidades y habilidades laborales; y apoya al articular la institucionalidad 

pública y privada, de acuerdo a sus necesidades y demandas, a través, de la consecución 

de un proyecto laboral elaborado para cada participante. 

Componentes desarrollados por las mujeres beneficiadas durante la intervención, que 

dura 1 año: 

 Talleres de formación para el trabajo. 

 Capacitación en oficios. 

 Procesos de intermediación laboral e inserción laboral. 

 Instrumentos para el emprendimiento: acceso a capital, mercados y redes de 

apoyo de asociatividad. 

 Nivelación de Estudios. 

 Alfabetización digital. 

 Atención en salud: dental, oftalmológica y exámenes de mamografías. 

 Entre otros. 

  

Las Mujeres, que ingresan al Programa deben cumplir una serie de procesos y etapas, 

que se organizan, de acuerdo a la siguiente secuencia: 
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La intervención programática comienza con la habilitación laboral, cuyo 

objetivo es entregar formación tanto, para el trabajo dependiente, como 

para el desarrollo de proyectos laborales independientes; desarrollar capacidades que 

les permitan conseguir, mantener y/o mejorar un trabajo o emprendimiento, a través, 

del conocimiento y uso de las redes de apoyo existentes; potenciar y/o desarrollar 

competencias de liderazgo en las mujeres participantes, que les permitan tener mejores 

herramientas para el buen desempeño en el ámbito del trabajo. 

 Mujer jefa de Hogar 

Se entiende por jefa de hogar, la mujer económicamente activa (trabaja), tiene 

responsabilidades familiares y es el principal sustento económico. Se incluirán, además, 

a las mujeres que están en condición de trabajadora, que vive al interior de un hogar, 

que tiene jefe de hogar distinto a ella, pero con su aporte económico mantiene cargas 

familiares. 

 Personas a las que está dirigido el Programa: 

 

 Mujer entre 18 y 65 años de edad. 

 Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o 

independiente. 

 Que se encuentre en los tres primeros quintiles de ingresos. 

 No haber participado del PMJH en los últimos 3 años. 

 Vivir o trabajar en la comuna. 

 
El Programa es liderado por Karim Cáceres Barra, Coordinadora Comunal e Ignacio 

Pino Orellana, Encargado Laboral, quienes gestionan acciones con el sector público y 

privado, para generar estrategias en beneficio del cumplimiento del Programa y el 

desarrollo de sus apoyos. 

 Presupuesto 2021 

APORTE MONTO 

Municipal fresco  $                  13.794.144  

Municipal valorizado  $                    3.000.000  

SERNAMEG  $                  16.050.000  

Total Presupuesto  $                 32.844.144  
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 Cobertura: 

Año 
Total usuarias 

atendidas 

2021 115 

 

 Apoyos Entregados 

 

 Talleres de Formación para el Trabajo: La implementación del Programa 

Mujeres jefas de Hogar en la comuna de Peumo en tiempos de Pandemia debió 

sufrir cambios y ajustes en su desarrollo y en la forma de ejecución, 

principalmente en lo que concierne al desarrollo de sus Talleres de Formación, 

para el Trabajo, los que consideraban un trabajo presencial y grupal de carácter 

obligatorio, con un mínimo de asistencia. Se debieron realizar sesiones online, 

entregándoles material a las usuarias en su domicilio, para que pudieran realizar 

sus actividades y cumplir con el requisito de participación. 

 

 Capacitación en oficios: Consiste en gestionar la participación de las mujeres 

en los distintos cursos de capacitación presentes en el territorio y que con ello, 

adquieran o mejoren un conocimiento técnico, que les permita acceder a un 

trabajo o mejorar la situación laboral en la que se encuentra en la actualidad. 

 

 

Curso Aporte 
Nº 

Mujeres 

Curso: Emprendimiento, Contabilidad 
Básica y Modelos de Negocios. 

Aporte municipal/presencial 15 

Curso: Marketing y Publicidad para 
Emprendimientos. 

Aporte municipal/presencial 15 

Curso: Licencias de Conducir A2 
Aporte municipal + aporte de 
usuarias 

3 

Curso: Diseño y Confección de artículos 
de Fieltro artesanal/presencial 

SENCE/con subsidio de 
herramientas de $200.000 

5 
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Curso: Repostería 
A través de franquicia 
Tributaria Viña Ventisquero. 

5 

Total Mujeres Capacitadas 43 

 

 Alfabetización Digital: Se entregan herramientas, que permiten usar la 

tecnología para optar a mejores oportunidades laborales. 

Organismo Capacitador Nº Mujeres 

Curso Alfabetización Digital con aporte SernamEG/ clases 
presenciales en Liceo Jean Buchanan. 

30 

Cursos Excel 2010, Excel Intermedio/ a través, de 
Biblioredes/Modalidad online. 

14 

Total Mujeres que realizan Curso de Computación 44 

 

 Apoyos en Salud: El programa brinda atenciones en salud odontológica, 

oftalmológica, mental y exámenes preventivos. 

Apoyo Nº Mujeres 

Atenciones Odontológicas/Convenio SERNAMEG y 
Servicio de Salud O’Higgins/ a través, de CESFAM La 
Esperanza. 

30 

Atenciones Oftalmológicas en Operativo Municipal. 26 

Atenciones por Convenio Clínica San Lorenzo (3 
Exámenes de Mamografías + 1 Resonancia). 

4 

Ayuda Social para Compra de Bota Ortopédica. 1 

Total de Mujeres que reciben apoyos en Salud 61 

 

 Apoyo al Emprendimiento/adjudicación de Fondos Concursables: Cursos 

que permitan mejorar los conocimientos y habilidades, respecto del manejo de 

sus emprendimientos y postulación a financiamiento. Fondos, que se 

adjudicaron las usuarias, a través de nuestras postulaciones durante el año 

2021. 
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Nº 
Mujeres 

Programa Monto Individual Monto Programa 

7 
Yo Emprendo Semilla 
SSYOO/FOSIS. 

$430.000 $3.100.000 

2 Yo Emprendo Básico /FOSIS. $450.000 $900.000 

5 
Yo Emprendo Avanzado 
FNDR/FOSIS. 

$500.000 $2.500.000 

1 Reactívate SERCOTEC $1.000.000 $1.000.000 

16 
Bono Pyme Feriante – SII- Oficina 
de Patentes Municipales. 

$1.200.000 $19.200.000 

5 
Subsidios Herramientas Curso: 
Diseño y Confección de Artículos 
de Fieltro de SENCE. 

$200.000 $1.000.000 

36 6 Programas $3.780.000 $27.700.000 

TOTAL $31.480.000 
 

 Intermediación y colocaciones laborales: Se realizan acciones que 

posibiliten la inserción laboral de las mujeres en empleos de calidad. 

 

Nº 
Mujeres 

Inserción 
Laboral 

Concepto 

50 Intermediadas Presentadas en empresas, de acuerdo a vacantes. 

32 Colocaciones 

Puestos de trabajo, que generan Contratos de Trabajo en 
empresas: TUNITEC, ANTU LTDA., Contratista JCID, 
Programa Empleo Municipal, casas particulares, Jardín 
Infantil Integra, entre otras. 

32 Total Mujeres que consiguen inserción laboral 

 

  



  

Página 120 de 155 
 

 Nivelación de Estudios: Usuarias acceden a completar estudios, a 

través del Departamento de Educación Municipal (DAEM) 

Estudios Nº Mujeres 

Mujeres cursan Educación Media bajo modalidad, flexible, a través del 
Liceo Jean Buchanan de Larraín (4 usuarias cursan 1º y 2º medio, 3 
usuarias cursan 3º y 4º medio). 

7 

 

 Acceso a Mercados: Ferias en las que participaron nuestras usuarias 

 

i) Otros apoyos:  

 

Nº Mujeres Apoyo entregado 

51 
Se confecciona Catálogo Digital de Emprendedoras que es 
difundido en redes sociales municipales. 

34 Acceden a lector Compra Aquí de Bancoestado. 

17 Activación de Claves Únicas / Registro Civil. 

12 Postulación a IFE LABORAL /SENCE. 

 

20)  Ollas Comunes Territoriales 

 

Las Ollas Comunes, son una práctica que en varios sectores del mundo popular nunca 

se ha abandonado. En las últimas semanas estas instancias de apoyo comunitario han 

cobrado más fuerza y protagonismo en las vidas de personas, quienes hasta hace poco 

solo compartían el espacio.  

Feria Beneficio
Nº 

Mujeres

Feria Día de la Madre, 06 y 07 mayo. Stand para ventas. 12

Feria Día del Padre, 11 de junio. Stand para ventas. 4

Feria de Chacareros y paqueteros días miércoles. Stand para ventas. 9

Feria Día del Niño/a, 05 al 07 agosto. Stand para ventas. 15

Feria Dieciochera, 17 al 19 septiembre. Stand para ventas. 11

Feria Emprendedoras y Feria Laboral OMIL, 22 de octubre Stand para ventas. 28

Feria Navideña Stand para ventas. 9

88TOTAL
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El desempleo, y la precarización laboral de quienes se desempeñan en el 

mercado laboral informal, han potenciado este sistema de asegurar un plato 

de comida diario para miles de familias de todo el país.  

En tiempos de crisis la solidaridad se multiplica. Esa parece ser la consigna, detrás de 

lo que viene ocurriendo en varios puntos de nuestro país durante las últimas semanas. 

Esto, porque al alero de la crisis del COVID-19, que ha dejado a muchos sin trabajo y 

tantos otros sin acceso a los recursos, que ganaban diariamente en el mercado laboral 

informal, ha resurgido el espíritu colectivista, que durante la década de los 80 nuestro 

país conoció de primera mano. Ollas comunes han comenzado a resurgir en y diversos 

puntos de nuestro territorio, dando cuenta que ante la crisis, resurge el socorro mutuo. 

Es por ello, y que en razón de la participación de las organizaciones territoriales y 

funcionales de la comuna, la Municipalidad de Peumo, a través de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, está apoyando esta iniciativa propia de nuestros vecinos y 

vecinas, y que de una forma u otra, sirve para fomentar la participación y organización 

de nuestras juntas de vecinos, entendiendo sobre todo el apoyo mutuo, la solidaridad y 

combatir la severa crisis económica, que afecta hoy a nuestro país, y que como comuna, 

no estamos ajenos. 

OLLAS COMUNES APORTE DE FUNDACIÓN CARITAS CHILE 

Arboledas 

 Suministro de alimentos, suministro de elementos de 
protección personal e higiene y suministro de 

utensilios de cocina. 

Luis Alberto Gutiérrez 

Los Paltos 

Rosario Cerro 

La Esperanza 

 

21) Programa Emergencia Covid 19 

 

Dentro de las políticas públicas comunales, se encuentra el generar instancias de ayuda 

a las familias de la comuna, en razón de las dificultades, que se han ido presentando, 

debido a la Pandemia del Covid-19. Cabe señalar que, debido a esto, las familias 

peuminas, se han visto enfrentadas a situaciones de vulnerabilidad económica y 

dificultades socio sanitarias, por lo que el Municipio debe adoptar diferentes medidas, 

para hacer frente a estas situaciones. 

Dentro de las medidas, que ha estado desarrollando el Municipio es la generación de 

instancias de apoyo asistencial, así como también, instancias de apoyo a diferentes 

actividades cotidianas, con el fin de facilitar y no exponer a nuestros vecinos a las 

dificultades, que genera la Pandemia. 
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 Dentro de las actividades a desarrollar por la Pandemia del Covid-19, se 

encuentran las siguientes: 

 

 Entrega de Alcohol Gel. 

 Entrega de Elementos de Protección Personal. 

 Sanitización en las Calles de Peumo. 

 Entrega de Canastas de Alimentos. 

 Kinesiólogos a Domicilio. 

 Biblioteca a Domicilio. 

 Farmacia a Domicilio. 

UNIDAD PRODUCTOS 

23 Alcohol etílico para dependencias municipales 

23 Cajas de guantes de vinilo 100 unidades 

60 Cajas de alcohol isopropílico al 70% 

1000 Alcohol gel de 100 ml 

80 Toallas de papel jumbo 

1400 Alcohol gel en formato de 100 ml 

1610 Mascarillas de 50 unidades de 3 pliegues 

470 Pañales Comodity para adultos talla g, xg y m 

400 Canastas de alimentos de emergencia covid -19 

23.500 Mascarillas de 50 unidades de 3 pliegues 

 

22)  Oficina Fomento Productivo  

 

Consiste en una oficina municipal, dependiente de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario (DIDECO), cuya misión es implementar políticas y estrategias de 

desarrollo económico local. 

 Descripción:  

Programa que contribuye al desarrollo de las capacidades emprendedoras de vecinos 

de la comuna, fortaleciendo y potenciando las competencias necesarias para iniciar e 

incrementar un proyecto productivo, y sirviendo de nexo, entre los distintos actores de 
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la actividad productiva. Pueden acceder a este servicio, emprendedores o 

microempresarios formales, informales o en proceso de formalización. 

 

 

 

El programa se basa en la realización de actividades municipales, las que se insertan en 

el cumplimiento de la función privativa consagrada en la letra a) La educación y la 

cultura; d)   La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo y l)   El 

desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local, todas funciones del 

artículo 4º de la ley 18.695. 

 Acciones: 

 Captación de recursos económicos, ya sean públicos o privados, para los 

sectores productivos de la comuna. 

 Fomentar la creación y formalización de organizaciones productivas. 

 Apoyar la capacitación de las organizaciones productivas, a través de la 

asistencia técnica (cámara de comercio, ferias libres y otras organizaciones con 

fines productivos). 

 Apoyo a la elaboración de proyectos y comercialización (capital semilla de 

SERCOTEC). 

 Información y orientación a personas interesadas en desarrollar una idea de 

negocio. 

 Capacitación para iniciar o fortalecer un emprendimiento. 

 Acceso a redes estatales y privadas enfocadas en fortalecer el emprendimiento. 

 Organización de eventos de comercialización de productos. 

 Generación de redes colaborativas entre emprendedores. 

 Promoción del Desarrollo Económico Local (DEL) en la comuna, permitiendo 

fomentar las ventajas comparativas y las características únicas de la comuna, 

con el fin de fortalecer la economía local y crear empleo. 

 

 Presupuesto 2021: 

Aporte Municipal valorizado $9.000.000 
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 Actividades y acciones año 2021 

 

 

 Feria de Verano 2021 
 

Gestionar la participación de emprendedores de la comuna en las actividades de 

verano, denominada: “Feria de la Alegría Verano 2021” en Peumo, se realiza reglamento 

y se apoya a la agrupación Fiestas Costumbristas de Peumo, en la realización de esta 

actividad, que se realizó, desde el 14 de febrero, hasta el 23 del mismo mes, con horario 

de funcionamiento de las 18:00 a 00:00 hrs. 

 Feria Productiva Agrupación Manos Campesinas 

Durante el año 2021, se realizó la “Feria Mercadito de Frutas y Verduras”, todos los 

sábados del año, en calle Víctor Achurra, esquina San Juan de Dios.  

El horario de funcionamiento es de 8:00 a 14:00 horas, en la feria participan alrededor 

de 15 personas, quienes son agricultores de la comuna, principalmente productores. 

 Feria Chacareros  

Durante el año se realizó la Feria Chacareros, los días miércoles de cada semana. 

Además, los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre se realizó 

Feria Chacareros en las localidades rurales de Codao y La Esperanza. 

 Feria Día del Niño/a 

El lugar de funcionamiento de la Feria fue en el interior del Terminal de Buses, desde el 

jueves 5 hasta el sábado 7 de agosto de 2021. Se recibieron 45 solicitudes de 

emprendedores de Peumo. 

 

 Feria Día de la Madre, Feria Dieciochera y Feria 18 chico. 

 

Ferias realizadas por la Agrupación de Fiestas Costumbristas de Peumo, con apoyo de 

la Municipalidad los días jueves 6 y viernes 7 de mayo (día de la madre), frente al 

Terminal de Buses de Peumo, para dar respuesta a su solicitud, se instalan toldos 

equipados con mesón para su funcionamiento. Participan 24 emprendedores locales. 

También se realizó Feria Dieciochera y Feria 18 chico, durante el mes de septiembre 

(17,18 y 19), al interior del Terminal de Buses, el municipio apoyó la actividad con 

difusión, armado de puestos equipados con mesón y luz, amplificación y contratación 

de artistas locales para los días de fiesta. 
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 Jornada Feria Dieciochera 

17 septiembre: Inauguración con la presencia del alcalde Carlos Aliaga y los 

concejales, y show con Juan Gabriel Peumino, Los Bohemios, Paula Vargas y Mario 

Pardo. 

18 septiembre: Muestra de Campeones Nacionales de Cueca y la fiesta tropical, a cargo 

de Checho Alarcón. 

19 de septiembre: el show de Gilberto Acevedo, Edu Vachel y la Chaparrita de Oro, se 

finaliza la jornada con la gran Sonora Santo Domingo y con los famosos Tremendos 

Rancheros.  

  

 

 

 

 

 1ª ExpoFlores y Plantas 

El rubro de la producción de flores y plantas en nuestra comuna, ha sido creciente en 

los últimos años, el cual debido a la pandemia se ha visto fuertemente afectado por la 

disminución de ventas; por lo anterior para generar una vitrina para emprendedores 

de Peumo, es que se realizó la primera Expo Flores y Plantas Peumo 2021, instancia en 

donde participaron 24 emprendedores y pymes de nuestra comuna.  

La jornada se realizó en dos días, 11 y 12 de diciembre de 2021, al interior de la Sede 

Social del Club Deportivo Unión Veterana, ubicado en Avenida O’Higgins. Además, 

acompañaron la jornada artistas locales, venta de jugos naturales y gastronomía. 
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 Feria Navideña 2021 

En el mes de diciembre, se realiza un llamado a emprendedores de la comuna, que 

ofertan productos navideños y otras atracciones para generar ingresos a sus familias. 

Los puestos otorgados fueron 105, distribuidos entre: jugueterías, paqueterías, 

comidas, juegos y entretenciones. 

Esta feria, se realizó en el interior y costado exterior del Terminal de Buses del día 15 

al 23 de diciembre 2021. 

Se coordinó previamente la inscripción de emprendedores interesados en participar, a 

través de formulario de postulación en oficina de partes de la municipalidad. Se elaboró 

reglamento de funcionamiento que fue aprobado por Concejo Municipal. 

 

 

 Feria de las Pulgas 

En el mes de septiembre se retomó el funcionamiento de la Agrupación Ecorecicladora 

Feria de las Pulgas, que funciona 2 veces al mes en el recinto Ex Feria Libre de Peumo. 

Funcionan 2 veces al mes en horario de 8:00 a 14:00 hrs., a través de la Oficina de 

Fomento Productivo se coordina difusión de la actividad en redes sociales. Además, se 

apoya en la elección de la nueva directiva. 
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 Gestiones año 2021. 

 

 Concurso La Mejor Empanada 

 
Durante el mes de septiembre se coordinó el concurso “La Mejor Empanada de Peumo”, 

se realizó difusión en redes sociales, contacto de emprendedores(as) y participación en 

elección y premiación. 

 

 Postulaciones Bono Pyme 2021 

Durante el mes de julio y como parte de las medidas implementadas por el gobierno 

para ir en apoyo a las pymes, se comenzó la postulación de las empresas y pymes al 

BONO PYME, proceso que fue apoyado por la oficina de Fomento Productivo. Para 

difundir el apoyo se realizaron afiches para las redes sociales y video, explicando tal 

beneficio. En oficina se apoyaron más de 80 solicitudes. 

El bono consistía en un monto de 1 millón de pesos por contribuyente. 

 Curso de Repostería  

Curso de repostería gestionado en el mes de marzo, dirigido a mujeres de la comuna y 

subvencionado por Viña Ventisquero. Dicho curso se realizó en la Sede Social de la 

Unión Comunal, en donde participaron 15 personas, a través de la oficina OMIL se 

gestionó la inscripción y desarrollo del curso. 

 Apoyo en la postulación de proyectos a emprendedores y agrupaciones de 

la comuna: 

PROGRAMA SERVICIO POSTULACIONES 

REACTÍVATE SERCOTEC 10 postulaciones. 

BARRIOS COMERCIALES SERCOTEC 
1 postulación, 14 socios, Barrio Las 
Hortensias, centro de Peumo. 

DIGITALIZA TU ALMACÉN SERCOTEC 
7 postulaciones (comerciantes de 
Peumo) 

FERIAS LIBRES SERCOTEC 
1 postulación, Agrupación Manos 
Campesinas. 

REACTÍVATE BELLEZA SERCOTEC 5 postulaciones. 

REACTÍVATE 
SUPLEMENTEROS 

SERCOTEC 2 postulaciones. 

GESTIÓN MUNICIPAL SUBDERE 1 postulación. 
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 Apoyo en la difusión de actividades: se realizaron talleres y cursos, 

impartidos por el Centro de Desarrollo de Negocios de San Fernando 

(SERCOTEC). Debido a la contingencia todas las actividades fueron virtuales. 

 

23)  Programa OMIL De Peumo 

 

 Descripción 

El Programa Fortalecimiento OMIL (FOMIL), es regulado en el Decreto Supremo Nº4, 

del 02 de enero de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y tiene por 

finalidad el financiamiento de iniciativas tendientes al desarrollo y fortalecimiento de 

instrumentos, procesos y acciones de intermediación laboral para grupos vulnerables, 

en cuanto a sus posibilidades de acceso al mercado laboral. 

 

 Objetivo General   

El Programa tiene como objetivo general lograr la inserción laboral de los/as 

usuarios/as en un empleo formal y dependiente. 

 Descripción del proyecto/programa 

 

 Generar redes de cooperación con empresas, servicios públicos y organismos 

técnicos de capacitación, con el fin de fomentar el empleo y capacitación de 

nuestros usuarios. 

 Contratación de profesional de apoyo socio laboral, para intermediación talleres 

de apresto laboral y coordinación, encuentros empresariales y ferias laborales. 

 Canalizar ofertas de empleo para facilitar acceso a usuarios inscritos en OMIL. 

 Atender requerimientos de empleadores para cubrir cupos de empleo, según 

perfil laboral solicitado por el cargo. 

 Inscripción de usuarios en Bolsa Nacional De Empleo (BNE), entrega de tarjeta 

y clave de acceso BNE. 

 Servicio de certificación, inscripción y timbraje para subsidio, y seguro de 

cesantía. 

 Mantención, de base de datos de usuarios residentes de la comuna, que buscan 

empleo; según rubro, edad, sexo, experiencia laboral, formación académica, 

entre otros. 
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 Diagnóstico inicial, que facilite el conocimiento de las características 

de cada persona y que permita visualizar su grado de empleabilidad.  

 Servicio de orientación que permita ajustar las expectativas de cada usuario/a, 

con las oportunidades de empleabilidad local. 

 Construcción de un itinerario de acciones que facilite la materialización de su 

proyecto ocupacional.  

 Búsqueda inclusiva de vacantes laborales y concientización en la empresa. La 

accesibilidad, flexibilidad y confidencialidad, son valores claves, que sustentan 

el proceso de inclusión laboral, para ello, es necesario generar una relación de 

confianza con el futuro empleador. Análisis/evaluación del puesto de trabajo 

(sugerido para Personas en Situación de Discapacidad y/o Adultos Mayores). 

 Vinculación entre oferta y demanda laboral.  

 Acompañamiento/seguimiento laboral.  

 

 Antecedentes complementarios: 

Para la correcta y óptima ejecución del Programa, cada Municipalidad se obligará a 

designar a un funcionario municipal, en el rol de Encargado OMIL, con responsabilidad 

administrativa y experiencia en la conducción de equipos, quien actuará como 

representante del Municipio frente al SENCE. 

El convenio suscrito año 2021 con la municipalidad de Peumo, contempló los siguientes 

recursos: 

Financiamiento Monto 

Convenio Fortalecimiento OMIL/ SENCE $16.192.000 

Aporte Municipal $6.666.660 

Total $22.858.660 

 

 Gestiones 2021  

Para un funcionamiento más transversal, SENCE define redes de trabajo compuesta por 

oficinas OMIL cercanas en el territorio, por lo anterior OMIL de Peumo pertenece a la 

RED CACHAPOAL 3 que está conformada por 6 oficinas municipales de las comunas: 

San Vicente TT, Coltauco, Malloa, Las Cabras y Pichidegua; trabajando en forma 

coordinada durante el año 2021, en base a un plan de trabajo aprobado y supervisado 

por SENCE que abarca 3 áreas: difusión, articulación e intermediación. 
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 Plan de trabajo año 2021, Red Cachapoal 3. 

Análisis actividades oficina OMIL relacionadas al trabajo con 

empresas de la RED. 

Levantamiento de 

vacantes laborales 

El constante contacto con empresas ha permitido contar con 

ofertas laborales durante todo el primer año en distintas áreas 

productivas. El levantamiento de vacantes laborales se ha 

producido en las áreas de construcción, retail, vitivinicultura, 

agrícola (tanto para packing, como en trabajo en terreno, 

significando trabajo de temporada), seguridad, administrativos y  

conductores. Lo llamativo de este año, es el gran aumento de 

vacantes laborales, las cuales surgen del contacto directo desde 

las empresas con OMIL y la Red Territorial Cachapoal III, lo cual 

antes se producía en forma inversa (OMIL buscaba a las 

empresas). Si bien, fue un aumento explosivo de ofertas y vacantes 

laborales, la cantidad de usuarios y usuarias postulantes 

disminuyó considerablemente por el contexto de pandemia: 

temor a contagios y ayudas sociales. 

La modalidad utilizada ha sido correos electrónicos, llamados, 

whatsapp y visitas presenciales en oficinas de OMIL o 

dependencias de las empresas. 

Análisis Puesto de 

Trabajo 

La incorporación de la T.O. potenció el trabajo y los servicios que 

entregan las OMIL y la Red Territorial. Abrió un espacio en las 

empresas y las acercó hacia la inclusión laboral. Casi todas las 

OMIL derivaron empresas para la realización de APT, lo que 

demostró el compromiso de estas. El servicio tuvo una buena 

recepción, sobre todo por las empresas de la comuna de San 

Vicente del rubro comercio, pensando en abrir vacantes laborales 

inclusivas en un futuro próximo. 

Una de las dificultades para concretar las visitas fueron las 

cuarentenas, según el plan paso a paso y los protocolos de acceso 

de las empresas, lo cual fue subsanado durante el 2do semestre, 

sobre todo considerando que el análisis de puesto de trabajo debe 

realizarse en dependencias de la empresa. 

Se potenció la difusión del Servicio de Inclusión Laboral, a través 

del contacto de los ejecutivos, atención de empresas, ferias 

laborales, uso de redes sociales y las actividades asociadas al 

Proyecto de Inclusión Laboral. 
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Asesoría Programas 

SENCE 

El ejecutivo de atención a empresas ha estado presente, dispuesto 

y atento a informar y orientar sobre la oferta programática de 

SENCE, como también a resolver las dudas y problemas 

relacionados con los subsidios SENCE (BTM  y SEJ) y con los 

subsidios implementados para las empresas en contexto de 

pandemia (Subsidio al Empleo línea Regresa, Contrata, Protege, 

Subsidio al Nuevo Empleo, posteriormente denominado IFE 

Laboral) 

El contacto se generó a través de correo electrónico, como 

también agendando video llamadas con las empresas derivadas. 

Asesoría en servicios 

externos 

Se realizaron gestiones para acceder a algunos servicios en 

beneficio de las empresas y las personas, como el contacto con 

SEREMI de Salud y la realización de PCR y TEST de Antígenos en 

algunas empresas para la búsqueda activa de casos Covid, vacuna 

contra la influenza, realización de Exámen Médico Preventivo y 

gestiones con entidades como SENDA y Oficina de la Mujer. 

Además, gestiones con entidades como Inspección del Trabajo, 

SENADIS, CCR, Escuela Especial Paula Jaraquemada, Oficina de 

Discapacidad, Consultora, SERCOTEC para la participación en 

encuentros y seminarios para empresas y Feria Laboral Inclusiva. 

Una de las necesidades planteadas fue el contacto con AFC, a partir 

de las gestiones realizadas por Seguro de Cesantía, la que ha sido 

resuelta por el contacto y visita de AFC en algunas OMIL de la Red. 

Encuentros 

Empresariales 

Durante este año, de acuerdo a las actividades programadas por 

la Red, se realizaron 2 encuentros empresariales, en donde se 

trabajaron las temáticas de Inclusión Laboral y de Estrategias de 

Reclutamiento, contando con la participación y exposición de 

distintos actores presentes en el territorio: Empresas, SENADIS, 

Inspección del trabajo, Escuela Especial, CCR San Vicente, SENCE 

O´Higgins y Consultora, además, presentando experiencias de 

vida de usuarios que han sido insertados laboralmente. 

Adicionalmente, en el marco del Proyecto de Inclusión Laboral, se 

realizó el Encuentro Empresarial, en el cual se entregó el manual 

de acompañamiento a empresas. Estas 3 instancias permitieron 

concientizar y enfatizar en la relevancia de ofrecer espacios de 

inclusión en el mundo laboral, tanto para la línea independiente 

como dependiente. 
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Reunión con 

Gremios/Sectores 

Productivos 

Esta actividad no estaba contemplada en el plan de trabajo de la 

red. Sin embargo, OMIL Las Cabras se reunió con Cámara de 

Turismo para invitar a Feria Laboral, mientras que OMIL Peumo 

mantuvo contacto con la Agrupación de Barrios Comerciales.  

Otras acciones 

realizadas 

En el marco de la ejecución del Proyecto de Inclusión Laboral se 

realizó el Encuentro Empresarial, en donde se hizo entrega del 

Manual de Acompañamiento a Empresas, en donde se contó con 

la presencia de empresas que accedieron a ser parte del Servicio 

de Inclusión Laboral. Adicionalmente, Ferias Laborales, en las 

cuales se coordinó el apoyo entre las OMIL que conforman la red. 

Además, se realizó Feria Laboral Inclusiva, que proporcionó un 

espacio para las Empresas y PsD, tanto de la línea Dependiente 

como Independiente. 

 

 Acciones realizadas por oficina OMIL a través de la Red Cachapoal 3, 

durante el año 2021. 

ACTIVIDADES M A M J J A S O N  D 
N° de 

acciones 
programadas 

              

De articulación de la Red y OMIL Peumo. 

Reuniones de 
coordinación 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

De intermediación laboral  

Ferias Laborales  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Encuentro con 
Empresas 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

De difusión de la Red y OMIL Peumo 

Participación 
Programas Radiales  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Encuentro con 
Organizaciones 
Funcionales o 
Territoriales  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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Elaboración y 
transmisión de 
cápsulas (videos) 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Mantención de Fan 
Page de la Red  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Total  66 

 

Para llevar un registro de las atenciones realizadas en oficina OMIL referida a atención 

de usuarios se utiliza la plataforma www.bne.cl (Bolsa Nacional de Empleo). 

Para lo anterior, se adjunta informe emitido por la plataforma del año 2021, con las 

acciones realizadas, con un total de 4169 atenciones de usuarios que asistieron a la 

oficina OMIL por algún trámite, principalmente apoyo en el cobro del seguro de 

cesantía, postulaciones subsidio al empleo, búsqueda de trabajo y orientación laboral 

principalmente. 

RANGOS DE FECHAS DEL REPORTE  

Desde:  01/01/2021 Hasta:  31/12/2021 

  

Acción de 
intermediación 

Tipo de Acción Total 

Necesidad 
declarativa de la 

persona 

Total 3 

Capacitación   

Trabajo   

Entrega de servicios 
de intermediación 

Total 68 

Orientación laboral   

Orientación laboral en línea   

Información laboral   

Oferta de empleo 
pública 

Total 89 

Sin seguimiento   

Colocado   

Oferta de empleo no 
pública 

Total 125 

Sin seguimiento   

Colocado   

Derivación a otros 
servicios 

Total 642 

Capacitación   

Otros servicios   

Seguro de Cesantía   

http://www.bne.cl/
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Subsidio   

Inscripciones BNE 303 

Modificación del perfil del postulante 2939 

Total 4169 

 

 Reporte de atenciones realizadas con distintas empresas que 

intermediaron personal, a través de la oficina OMIL, fuente www.bne.cl 

Acción 
Micro 

empresa 
Pequeña 
Empresa 

Mediana  
Empresa 

Gran 
Empresa 

Total 
 

Alta de empresa 2 3 1 0 6 
 

 

Búsqueda de vacantes de 
empleo 

5 1 2 5 13 
 

 

Contacto de fidelización 0 1 0 1 2 
 

 

Difusión de oferta 
programática de SENCE 

2 0 0 0 2 
 

 

Empresas que han 
contratado personas 

1 1 0 1 3 
 

 

Levantamiento de demanda 
laboral 

3 0 1 5 9 
 

 

Otro servicio 1 0 0 1 2 
 

 

Publicación de vacantes de 
empleo 

8 5 6 15 34 
 

 

Seguimiento a empresa 0 1 0 0 1 
 

 

Visita a nueva empresa 2 1 0 0 3 
 

 

Total 75 
 

 
 

 

 

http://www.bne.cl/


  

Página 135 de 155 
 

 

 

24) Oficina de Cultura y Biblioteca  

 

A) Visión: 

  

Peumo, una comuna que aspira al fortalecimiento de sus tradiciones, identidad y 

patrimonio, potenciando la participación ciudadana, a través de la programación y 

difusión descentralizada de actividades culturales, focalizada en los diversos grupos 

etarios. 

 

B) Misión:   

 

Promover la participación activa de expresiones artístico culturales, desde todos y para 

todos los actores de nuestra comuna. 

 

C) Presentación:  

 

La Oficina de Cultura y Biblioteca, cumple una labor socio-cultural en la comuna de 

Peumo, dentro de las cuales se entrega apoyo a instituciones artístico culturales en 

gestión, realización de proyectos y patrocinio en actividades. Además, se realizan 

actividades culturales educacionales y municipales, en diversas disciplinas artísticas, 

destinadas a distintos grupos etarios y sectores de la comuna. 

 

Durante el año 2021 los talleres y actividades ejecutados por la Oficina de Cultura y 

Biblioteca, tuvieron que ser suspendidos por la pandemia mundial que nos afecta.  

  

En un año normal, se cuenta con talleres artísticos de folclore, teatro y telar, para 

jóvenes, adultos y adultos mayores. Dentro de estos segmentos etarios, participan, los 

integrantes del Centro Diurno de nuestra comuna. Dichos talleres son financiados por 

la Municipalidad y a su vez, se gestionan actividades en conjunto a otras oficinas o 

departamentos municipales y estamentos, tales como: Departamento de Educación 

Municipal, Oficina de Fomento Productivo, DIBAM, Ministerio de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio. También, se trabaja en conjunto a agrupaciones y artistas, los que 

postulan a diversos fondos concursables, dándoles apoyo, a través de cartas y 

recibiendo sus trabajos artísticos, en caso de ser adjudicados sus proyectos.  

 

https://www.cultura.gob.cl/
https://www.cultura.gob.cl/
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 El año 2021 se realizaron dos actividades presenciales estas fueron:  

 

 Entrega de “Campeones Nacionales e Internacionales Virtuales de Cueca 

Ancud- Chiloé”, se realizó con aporte Municipal. 

 Funciones de la obra de teatro “Elena la Salvadora de Libros” tres funciones 

en establecimientos educacionales (Carta de apoyo a artistas). 

Bajo el alero de la Oficina de Cultura y Biblioteca, se encuentra el Teatro Municipal, 

espacio cultural que entrega a la comunidad, diversas actividades artísticas como: 

danza, teatro, música y folclore, actividades, que se han vistos mermadas por el tema de 

la pandemia y el plan paso a paso.  

 

En Biblioteca Municipal, realizamos actividades en fomento a la lectura en tiempos de 

pandemia, hemos puesto a disposición de los usuarios y público en general, el servicio 

de “Biblioteca a domicilio”, entregando los ejemplares solicitados, a través de llamada 

telefónica o solicitud online a la puerta de la casa. 

 

 Actividades realizadas durante el año 2021 en la comuna 
 

 Ingreso en Proyectos Culturales año 2021 
 

Realizamos proyectos financiados por el Gobierno Regional y el Fondo de la Cultura y 

las Artes, Región de O’Higgins como son:  

 

 Programa de Subvención Teatros Regionales 2021, inversión de enero a 

diciembre 2021 por un monto de $30.000.000.  
 

 Proyecto Red de Espacios Culturales, Actividades Culturales en la comuna de 

Peumo 2021 de forma online, mediante el proyecto “Vive la Cultura en un click”, 

el cual busca potenciar y apoyar a artistas locales, tales como: artesanos, 

músicos, cantantes, grupos de sonoras, patrimonio, fotografías, entre otros. 

Proyecto ejecutado entre los meses septiembre a noviembre 2021, por un monto 

de $15.000.000.-   
 

Total en fondos recibidos, a través de proyectos $45.000.000. 
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 Restauración y mantención murales $ 1.406.780 impuestos incluidos. 
 

 Aporte propio proyecto “Vive la Cultura en un click” $ 481.644 impuesto 

incluido. 
 

 Compra cruces de Gulutrén réplicas para “Entrega de Campeones Nacionales e 

Internacionales Virtuales de Cueca Ancud- Chiloé” $779.661 
 

 Servicio de amplificación “Entrega de Campeones Nacionales e Internacionales 

Virtuales de Cueca Ancud- Chiloé” $ 297.500 IVA incluido. 

 

 

Cuadro de inversión 

Dineros de Proyectos recibidos  $         45.000.000  

Gastos en actividades y otros 
 $            2.965.585  

TOTAL DE INVERSIÓN  $      47.965.585  
 

 

25)  Programa 4 A 7  

 

El Programa de 4 a 7 define como población potencial a todas las mujeres entre 18 y 65 

años, y que según el Censo de Población y Vivienda, la comuna de Peumo posee 15.175 

personas inscritas en el Registro Social de Hogares, pertenecientes a los quintiles I, II, 

III y IV de vulnerabilidad social con Ficha de Protección Social (FPS), arrojando 7.679 

mujeres (50.6%), de las cuales 1.380 cotizan en alguna Administradora de Fondo de 

Pensiones (AFP), entre ellas  se registra 115 mujeres inscritas en la Bolsa Nacional de 

Empleo de la Comuna de Peumo, y otro gran porcentaje se desarrolla de manera 

independiente, según datos proporcionados por la Oficina de Patentes y Oficina de 

Fomento Productivo de la Municipalidad de Peumo, menciona que existió un aumento 

considerable de solicitudes para nuevos emprendimientos, reflejando claramente la 

búsqueda activa de trabajo e inserción en el mercado laboral principalmente.  

Vale destacar, que el Programa está constantemente promoviendo y resguardando los 

derechos de las mujeres y la equidad de género, buscando aumentar la inserción  
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laboral de calidad, como también disminuir las barreras de acceso que la 

afectan, es por ello que en conjunto a la colaboración de la Municipalidad, se gestionan 

los apoyos al interior de diferentes departamentos del municipio, aprovechando los 

recursos profesionales disponibles en cada caso, lo que permite desarrollar diversas 

actividades.  

Además, se desarrollan talleres con corresponsabilidad y de desarrollo personal, para 

los y las niños/as del programa. Para esto, se ejecuta en un espacio óptimo para el 

desarrollo de actividades de los y las niños/as, caracterizándose por aprender con amor 

en sus diversas actividades, desde el desarrollo de tareas escolares hasta la realización 

de actividades recreativas, con talleres de apoyo escolar, deportivos, recreativos, 

artísticos y/o culturales, con enfoque de género, otorgados a niñas y niños del 

programa.  

Este componente considera el desarrollo de al menos tres talleres anuales con niños y 

niñas, orientados a realizar actividades atractivas e inclusivas que no reproduzcan 

estereotipos de género u otro tipo de discriminación. 

PRESUPUESTO 2021: 

Aporte Municipal   $      2.000.000  

APORTE SERNAMEG  $    14.309.145  

TOTAL PRESUPUESTO  $   16.309.145  

 

COBERTURA: 

Año 
Participantes 

Niños/as 
Participantes 

Mujeres 
TOTAL 

PARTICIPANTES 
 

2021 50 30 80  

 

 Apoyos Entregados: 

 

 Taller de apoyo en los estudios: Proporcionar a los niños y niñas 

pertenecientes al Programa 4 a 7, una instancia en la que desarrollen hábitos de 

estudios, en donde se entrega un espacio de acompañamiento en el desarrollo 

de las tareas educativas, y también en la cual se despliegan hábitos 
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educativos, en los cuales se realizan actividades de organización de 

calendarios de estudio y reforzamiento de sus responsabilidades 

educativas. 

 

 Taller deportivo: Promover y potenciar las habilidades deportivas, la actividad 

física, el autocuidado y valores de los niños y niñas participantes del Programa 

4 a 7 de la comuna de Peumo, donde se genere un espacio de interacción en las 

distintas disciplinas del área deportiva, tales como: fútbol, básquetbol, voleibol, 

atletismo, ajedrez, handball, entre otras actividades, con el propósito de 

fomentar la sana convivencia, conocimiento y recreación para la mejora de las 

relaciones interpersonales. 

 

 Taller de Manualidades: Promover el aprendizaje libre y espontáneo, 

potenciar habilidades y destrezas de los niños y niñas del Programa 4 a 7 de 

nuestra comuna, fomentando el desarrollo humano, por medio de diversas 

disciplinas, en un tiempo dedicado a actividades dinámicas, en un espacio 

concreto y guiadas por los monitores, donde niños y niñas de diversas edades 

participan activamente. 

 

26) Ciudades Amigables  

 

Ciudades Amigables con las personas mayores del Servicio Nacional del Adulto Mayor 

(SENAMA), es un nuevo programa que se adjudicó el municipio local, el 13 de 

septiembre de 2021.  

La ejecución de este programa se inició en noviembre de 2021 con la contratación de 

una Gestora Local, y se divide en cuatro etapas, las que se integran a la línea de “Apoyo 

al Ciclo de Mejora Continua”. Actualmente, Peumo se encuentra en la primera etapa, 

correspondiente al diagnóstico participativo comunal, donde se realiza un 

levantamiento de información, a partir de las necesidades que revelan las mismas 

personas mayores.  

Por lo demás, cabe señalar que este programa, en esencia, busca generar una comuna 

que sea amigable para el envejecimiento de las personas mayores, donde ellas se 

puedan sentir integradas, respetadas, autónomas y con pleno ejercicio de sus derechos. 

En función de ello y, a partir de un enfoque territorial, se ha planteado como el principal 

objetivo durante el diagnóstico poder lograr la participación, motivación y 

coordinación con las personas mayores de nuestra comuna, tanto de las organizaciones 

de Clubes de Adultos Mayores (CAM), Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM) y 
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organizaciones que estén ligadas al trabajo con las personas mayores, a fin 

de generar un levantamiento de información que permita identificar, 

destacar  y trabajar para lograr un envejecimiento activo en Peumo. 

Para alcanzar lo anterior, durante noviembre y diciembre del año 2021 se comenzó a 

diseñar una planificación estratégica, tomando contacto directo con actores claves en 

el plano local, trazando rutas de recorrido para los encuentros con los grupos focales y 

sentando las directrices para contextualizar el programa en la comuna.  

Posteriormente, se convocó al primer grupo focal; CAM “El rinconcito de Los 

Eucaliptus”, y le sucedieron “Los diamantes” y “Nueva Esperanza”. No obstante, 

entendiendo que no todos los AM pertenecen a algún club, se elaboró la 1º Encuesta 

“Diagnóstico participativo; Peumo, de la mano con sus adultos mayores”, con la 

finalidad de llegar a las personas mayores no organizadas socialmente.  

A su vez, y en busca de ser realmente una ciudad amigable con los adultos mayores, se 

han implementado buenas prácticas destinadas a este segmento de la población. Desde 

octubre a diciembre del 2021 (antes de la ejecución del diagnóstico) se han realizado 

las siguientes: “Bingo en el mes del AM”, “Capacitación de SENAMA a cuidadores de AM” 

y “Fiesta de finalización de año de la UCAM”, propiciando con todo esto un espacio de 

participación social para este grupo etario. 

PRESUPUESTO: 

Ítem Monto ($) 

Honorario  $           6.954.546  

Insumo para talleres  $              671.742  

Movilización  $           1.000.000  

TOTAL  $          8.626.288  

 

27) Cementerio Municipal 

El Cementerio Municipal, es un equipamiento destinado al descanso y sepultación de 

los seres queridos, a través de sepulturas de nichos en altura, de carácter perpetuo. 

Durante el año 2021, se registra un ingreso de 85 personas sepultadas, de las cuales 11 

fueron entregadas en forma gratuita, ello en consideración al nivel de vulnerabilidad de 

las familias. 
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D. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

1) Vivienda 

La oficina de vivienda es la encargada de orientar a las personas de la comuna en 

postulación a subsidio habitacional, durante el año 2021, se realizaron las siguientes 

acciones: 

 

 Postulaciones: 

 

 Postulación Subsidio DS 1 Primer llamado en abril del año 2021, se postularon: 

 

45 postulaciones en la comuna, se adjudicaron 3 suma total 3000 UF, equivalente a $ 

93.000.000. Aprox. 

 

 Postulación Subsidio DS 1, Segundo llamado en noviembre del año 2021, se 

postularon: 

 

40 postulaciones en la comuna, se adjudicaron 2 suma total 2000 UF, equivalente a $ 

62.000.000. Aprox. 

 

 Postulación Subsidio de Arriendo DS 52, año 2021, se postularon: 

 

35 postulaciones en la comuna, se adjudicaron 10, equivalente a $ 52.000.000. Aprox. 

 

 Como entidad Patrocinante  

 

Esta Entidad Patrocinante, el objetivo es ser el nexo y asesorar y acompañar el grupo 

postulante, o las personas, que postulan en forma individual, que requieran de esta 

forma, acceder a una vivienda y otros tipos de Subsidios y Programas del Ministerio de 

la Vivienda. 

Postulación tarjeta banco materiales llamado año 2021, se postularon: 

 

170 postulaciones en la comuna, se lo adjudicaron 82 beneficiarios, equivalente a 

$100.000.000. Aprox.  
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 Comités De Viviendas Vigentes 

 

 Comité de vivienda Gulutrén. 

 

Actualmente el conjunto habitacional se encuentra en la etapa de ingreso proyecto del 

diseño en Dirección de Obras Municipal, con un presupuesto de 6000 UF.  

 

 

 Comité de vivienda Ensueño 

 

Este comité de vivienda está constituido por 220 familias Aprox., en el año 2021 se 

realizó la elección de la directiva, este ya cuenta con una promesa de compra venta de 

su terreno. 

 

 Comité de vivienda Doña Morelia. 

 

 El 2021 se realizó la Ceremonia de entrega viviendas con las autoridades de la región, 

se entregaron las llaves a las 60 familias beneficiadas. 

 

 

 Comité de vivienda Rosario. 

 

Este comité de vivienda está constituido por 80 familias. Dicho comité trabaja con la 

empresa Vipalco, en el terreno de la localidad de Rosario el cual fue obtenido atreves 

de un proyecto PMB programa mejoramiento de barrios, siendo traspasado al comité 

de vivienda, el proyecto se está en observaciones Minvu. 

 

 Comité vivienda La Cruz. 

 

Este nuevo proyecto habitacional con 280 personas inscritas en nuestras dependencias, 

a las cuales ya se les ha comenzado a elaborar su expediente personal para la 

postulación colectiva al subsidio DS49. 

 

El iniciar un comité de vivienda teniendo donde emplazar el conjunto habitacional es 

primordial para este tipo de iniciativas, es por esto que con gestiones municipales se 

llegó a un compromiso de venta por el terreno ubicado en el sector de aguas claras de 

la comuna, cuya superficie es de 3000 metros cuadrados de propiedad de la familia 

Uribe Valenzuela, de igual forma se está trabajando con una entidad patrocinantes y 
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constructora de Pablo Marambio de la ciudad de San Vicente TT. Este 

proyecto se encuentra en etapa de revisión en dirección de obras, para 

posterior mente ingresar a Serviu para su revisión. 

 

2) Oficina de Deporte 

El desarrollo de la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Peumo depende de los 

Recursos disponibles en la Municipalidad, como por la obtención de financiamiento 

mediante postulación de proyectos a nivel nacional y regional, los que van en directo 

impacto de la ciudadanía.  

El desarrollo de las actividades contempladas del año 2021 que se presenta a 

continuación, es importante destacar que el financiamiento, debido a la pandemia 

Covid-19 fue netamente municipal, para los talleres y actividades deportivas, ya que no 

se abrieron postulaciones para municipalidades en fondos concursables, solo para 

clubes privados, los que permiten consolidar actividades recreativas, deportivas, 

competitivas y de esparcimiento. 

 

 Clases Natación 

La municipalidad de Peumo, en su intención de optimizar la utilización de la 

infraestructura deportiva y recreativa existente, realizó distintas actividades 

formativas y recreativas en la Piscina Municipal de Peumo. 

Las características de la natación y seguridad en el agua son principalmente funcionales 

y cardiovasculares, así como la supervivencia en agua, ya que favorece la circulación 

sanguínea, mejora la capacidad respiratoria, disminuye la frecuencia 

 

 

cardiaca en reposo, mejora la capacidad de las articulaciones y el retorno muscular, 

elimina la grasa y previene la obesidad, mejora los reflejos y la coordinación, tiene 

efectos tranquilizantes y reduce el estrés. 

A través de la realización de clases de gimnasia acuática y recreación se puede permitir 

una mejora en la calidad de vida de las personas. Esta mejora puede ser enfocada a 

distintos grupos etarios, los cuales fueron dados por niveles (niños, jóvenes, adultos y 

adulto mayor) logrando un avance a niveles de desarrollo socio efectivo, físico e íntegro 

de las personas. 
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Las actividades se realizaron de distinta índole (tipos de ejercicios 

aeróbicos, funcionales, motores, etc.) para así mejorar la calidad de vida y la 

resistencia física de los participantes.  

Taller de Natación Municipal 

Recurso humano 4 profesores 

Implementación 
Flotadores tubulares, lentes acuáticos, gorras, 
fulcros, pelotas y manoplas 

Gastos generales Difusión radial y mantención de piscina 

Total   $                                                         13.000.000  

Beneficiarios 1500 personas 

 

 Trofeos 

Estos trofeos fueron entregados en las distintas actividades deportivas de la comuna. 

Trofeos 

Total de gastos de trofeos   $                                             4.000.000  

Total colaciones saludables  $                                             5.000.000  

Total   $                                             9.000.000  

 

 

 Talleres Deportivos  

Unas de los principales objetivos de la oficina de deportes es utilización de nuestros 

espacios públicos de nuestra comuna, a través de la intervención de las actividades 

deportivas al aire libre. Así es como nace esta iniciativa de realizar talleres en distintos 

sectores de la comuna, ya que la utilización de los espacios a través de los deportes 

permite generar mayor identidad con la localidad y mayor conocimiento entre la 

comunidad e impedir la mala utilización de ellos como eventuales focos de registros.  

Talleres deportivos 

Recurso humano 15 monitores deportivos 

Transporte  Buses de acercamiento  

Colaciones 
2.000 unidades de agua y 500 
colaciones individuales. 

Implementación 
Balones, conos, lentejas, petos, buzos, 
poleras, etc. 

Total   $                                           13.000.000  

Beneficiarios 2.000 personas 
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 Eventos Deportivos 

Estos gastos fueron en los diferentes eventos deportivos que realizó la Oficina de 

Deportes en beneficio de la comunidad. 

Eventos deportivos 

Gasto municipalidad  $                                             3.000.000  

Beneficiarios 1.000 personas 

Beneficiarios indirectos 5000 personas 

 

 Actividades Municipales 2021 (retorno progresivo, debido a pandemia Covid-

19) 

 Master Class de Zumba 

 Copa Formativa convenio con Club Deportivo Colo Colo 

 Campeonato Patín Carrera 

 Copa MountainBike, La Esperanza 

 Carrera Spartan Peumo, Competencia de obstáculos 

 Tour Copa Plan Vital 

 

 Gestión de proyectos 6% F.N.D.R. 

 

Apoyo y trabajo en conjunto para la postulación de clubes deportivos privados al Fondo 

FNDR del Gobierno Regional, en los cuales fueron beneficiados los siguientes clubes: 

 

 Escuela de Fútbol Inclusión 

 Escuela de Fútbol Gulutrén Arce 

 Club de Fútbol Femenino 

 

Además de 2 deportistas de alto rendimiento de nuestra comuna 

 

 Felipe Rieutord, disciplina POWERLIFTING 

 Tomás Benavides, disciplina SKATEBOARDING 

 

Becas deportivas a 6 deportistas de nuestra comuna 

 

1 DEPORTISTAS:            APORTE MENSUAL DE $50.000  

APORTE MONETARIO A DEPORTISTA DE MOTOCROSS $ 100.000 
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3) Oficina de Medio ambiente 

Declaración de los Residuos de Peumo en el Sistema Nacional de 

Declaración de Residuos. 

 

 

 Retiro Desechos Voluminosos “Yo Limpio Mi Casa” 
 
Instalación de contenedores para el depósito de residuos domiciliarios de gran tamaño, 
la instalación se gestiona, a través de una solicitud que realizan las directivas de las 
Juntas de Vecinos en Oficina de Partes. Luego, se instalan los contenedores en los 
sectores que lo solicitan por 2 a 3 días.  
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 Peumo Recicla en la Puerta de su Hogar 

Todos los miércoles del año se realizó un programa de reciclaje comunal casa a casa, 

cada miércoles del año se lleva a cabo una ruta de reciclaje, la que va cambiando semana 

a semana, en cuanto a los sectores. El reciclaje se realiza con un equipo de personas, un 

móvil municipal y un camión que recibe todo el material. 
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RESIDUOS KG. 

Chatarra                                                     392.000  

Papel                                                       29.900  

Cartón                                                       50.000  

Vidrio                                                       33.000  

Plástico (Pet)                                                          9.100  

Latas                                                          1.300  

TOTAL ANUAL                                                     515.300  

 

 Recicla tu Aceite y Cuidemos el Medio Ambiente 

Actividad de reciclaje de aceite a la puerta del hogar, previa inscripción de la 

comunidad, en la que posteriormente, se pasaba a retirar el aceite de fritura usado, 

según los domicilios que lo solicitaban. 
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 Día Nacional del Medio Ambiente 

El 02 de octubre se conmemoró el Día Nacional del Medio Ambiente con 

Campaña de Reciclaje de Aceite y Educación Ambiental.  

 

 

 

 

 Campaña reciclaje de vidrios  

Existen 2 campanas de reciclaje de vidrio en Peumo, las que recibieron vidrio durante 

todo el año, alcanzando un total de 33.000 kg. 

 Peumo Limpia y Recupera Espacios Públicos 

Recuperación de distintos espacios públicos que se encuentran con basura domiciliaria, 

industrial, orgánica, etc., la que se realiza con el apoyo y colaboración de grupos 

voluntarios de trabajo y la empresa local Aseos Castro.  
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 Exposición de Gestión Ambiental y Proyecto Módulos de Reciclaje  

El 28 de octubre se expuso sobre la gestión ambiental y el proyecto de módulos de 

reciclaje de la Municipalidad de Peumo, en reunión secretaria ejecutiva de residuos 

convocada por la Seremi del Medio Ambiente. 
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4) Oficina de Turismo 

 Programa Vacaciones Tercera Edad, cupos sociales para el año 2021.  
 

 44 pasajeros con destino a Viña del Mar. 
 

 44 pasajeros con destino a El Quisco. 
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5) Oficina Licencias de conducir  

 

Corresponde a la oficina, en la cual se otorgan, renuevan, restringen o deniegan las 

licencias de conducir, esto de acuerdo a la normativa vigente. 

En relación a estas funciones la oficina en el 2021 realiza las siguientes acciones: 

Tipo Cantidad 

Primeras licencias 361 

Ampliaciones de licencias 249 

Controles obligatorios 274 

 

Con un ingreso municipal por estos conceptos de $30.614.125 

E. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 

 

1) Derechos Municipales 

La Dirección de Obras, aprobó: 

Permisos de Edificación correspondientes a obras nuevas y 
ampliaciones 

17 

Obras preliminares  1 

Regularización Ley 20.898 18 

Recepción definitiva 12 

Permiso obra menor 5 

Aprobación de subdivisión o fusión 10 

Aprobación de división predial con afectación utilidad pública 1 

Modificación de proyecto 1 

Total 65 

Total de Ingresos $ 13.601.350 
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2) Residuos domiciliarios  
 

Resumen 

Servicio de R.R.D.B  $         304.940.064  

Relleno Sanitarios La Yesca  $           54.227.034  

Total   $       359.167.098  

 

 

 Ingreso de Residuos Domiciliarios Depositados en relleno sanitario Colihues, 

La Yesca año 2021. 

 

MESES 
Nº 

TONELADAS 
MONTO  

Enero 557,22  $        4.764.788  

Febrero 564,13  $        4.738.366  

Marzo 587,98  $        5.027.817  

Abril 498,39  $        4.261.733  

Mayo 460.3  $        3.936.025  

Junio 460,3  $        3.808.872  

Julio 489,35  $        4.339.066  

Agosto 512,08  $        4.540.613  

Septiembre 520,38  $        4.614.209  

Octubre 496,24  $        4.440.160  

Noviembre 538,66  $        4.776.298  

Diciembre 561,53  $        4.979.087  

TOTAL 6.249,86  $   54.227.034  

 

 Servicio de recolección de residuos domiciliarios y barridos de calles   

 

  Servicios Castro S.A   

Valor mensual del servicio  $           25.411.672  

Valor anual del servicio  $         304.940.064  
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F. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

1) Oficina de Rentas y Patentes Comerciales 

Durante el periodo se registran las siguientes patentes comerciales: 

 Comerciales 441 

 Alcohol 86 

 Profesionales 27 

 Industriales 5 

 

2) Oficina de Permisos de Circulación 

Se emitieron 6.425 permisos de circulación, durante el año 2021. 

 

G. DIRECCIÓN JURÍDICA  

 

1) Programa Asesoría Jurídica Comunitaria 

A través del programa se realizaron las siguientes asesorías y acompañamientos: 

 En Materia de Familia (contenciosas): Se participó en 91 causas. 

 Se presentaron 82 demandas. 

 Se defendió en 9 demandas. 

 

 En Materia de Medidas de Protección: Se participó en 8 causas. 

 

 En Materia Civil: Se participó en 5 causas. 

 Se presentaron 3 demandas. 

 Se defendió en 2 demandas. 

 

 En Materia de Policía Local: Se presentaron 2 demandas. 

 En Materia Laboral: Se defendió 1 causa. 

 En Materia Penal: Se participó en 3 causas. 
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 Se presentó 1 querella. 

 Se defendió en 2 denuncias. 

 

 Se redactaron 13 escrituras públicas. 

 

XI. PLAN DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y 

ESPACIO PÚBLICO 

 

A la fecha no se encuentra aprobado el “Plan de Inversiones en Infraestructura de 

Movilidad y Espacio Público”; por lo tanto, no existen obras ejecutadas por concepto de 

“Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público”. 

 

La cuenta contable fue creada en el año 2021 y es el número 214-05-30-044, Ley N° 

20.958 Sistema Aporte al Espacio Público, en la cual se recaudó un monto de  

$ 524.173. 

 

No existe programación de obras para año siguiente y las medidas de mitigación 

directa, estudios, proyectos, obras o medidas por concepto de Aporte al Espacio Público 

recepcionadas o garantizadas, y las incluidas en los permisos aprobados, consignando, 

además, las garantías a que alude el Artículo 173 de la LGUC. Todo esto, debido a que 

La Ley 21.286 modifica la Ley 20.958, que establece un sistema de aportes al espacio 

público, en lo que respecta a la entrada en vigencia de las mitigaciones directas en el 

sistema de movilidad local. “Las mitigaciones directas que establece el Capítulo II del 

Título V que esta Ley introduce en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sólo 

serán exigibles transcurridos treinta meses desde la publicación señalada en el inciso 

anterior” Reglamento D. S. N° 30 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

publicado en el D. O. el 17 de mayo de 2019, siendo la nueva fecha exigible 18 de 

noviembre de 2021. (DDU 447 Circular ORD. N° 0444, de fecha 13.11.2020) 
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