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INTRODUCCION  

 

 

El proceso de formulación de una Estrategia de Desarrollo Local para la 

Comuna de Cholchol, ha estado definido por la participación ciudadana, el 

compromiso de los dirigentes urbanos y rurales, de los dirigentes de las 

comunidades indígenas y de la Comunidad en general.  

Esta participación ha sido importante, toda vez que esta Cuenta Pública año 2019 

que hoy se entrega, representa el avance  y el trabajo que se ha realizado para 

que cada uno de nuestros ciudadanos urbanos y rurales, mapuches y no 

mapuche, tengan cada día una  mejor calidad de vida. 

El Art. 67  de la Ley  18.695, Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, establece que el Alcalde deberá  dar Cuenta Pública al Concejo 

Municipal, a más tardar en el mes de abril de cada año, donde incluirá la  gestión 

anual, como así informara de la marcha general  de la Municipalidad. 

En este marco, se entrega al Honorable Concejo Municipal y a la 

Comunidad este informe escrito,  que contiene los instrumentos de planificación y 

presupuesto indicados en las letras a,b,c,d,e,f,g de la Ley mencionada, a saber: 

 Balance de Ejecución Presupuestaria. 

 Plan de Desarrollo Comunal. 

 Inversiones Realizadas. 

 Resumen de observaciones Relevantes de la Contraloría General de la 

República. 

 Convenios celebrados. 

 Modificaciones al Patrimonio Municipal. 

 Indicadores Relevantes de los Servicios de Salud y Educación. 

 Hechos Relevantes que puedan ser destacados. 
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Saludo del Alcalde  

 

 

AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL,  

CONFORME AL ART. 67 DE LA LEY 18.695 

 

Legalmente, enfrentamos una nueva cuenta de gestión, en un mundo 

globalizado, donde es necesario aprender y asociarse cada día con aprendizajes 

para enfrentar la competencia. Las relaciones de confianza que se han generado 

entre la autoridad local y la ciudadanía, dan cuenta de una Comuna capaz de 

mantener un ritmo de sostenido crecimiento. 

Entendemos que hoy existe una nueva mirada y se avanza firmemente 

hacia los procesos de modernización,  que implica abrir nuevos espacios para el 

desarrollo y la participación.  

Esto nos obliga a una atenta y certera focalización de las carencias a fin de 

que las inversiones públicas estén donde las necesidades más lo requieran y 

donde realmente se necesiten. 

Mejorar la conexión vial de una manera definitiva, mejorar espacios 

públicos, potenciar el deporte, fortalecer las atenciones de salud, y apostar al 

desarrollo integral en educación para nuestros hijos, entre otros muchos logros 
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importantes, han sido nuestros desafíos para el periodo del cual hoy se entrega 

cuenta. 

Todo lo mencionado, se detalla en el presente informe, lo que se ha 

realizado  gracias a la  confianza que la ciudadanía ha puesto en esta gestión, 

siendo mi compromiso  de seguir trabajando con nuevos desafíos, con la misma 

fuerza, empuje y cariño, que hasta hoy se ha desarrollado junto al equipo 

municipal, con todos sus funcionarios Municipales y de servicios traspasados de 

Salud y Educación. 

Atentamente.    

 

 

 

  LUIS  ALFREDO HUIRILEF BARRA                             

ALCALDE COMUNA DE CHOLCHOL 
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CONCEJO MUNICIPAL 

 

El Concejo Municipal es órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador de 

una municipalidad. Su función es hacer efectiva la participación de la comunidad 

local. El Concejo Municipal está encabezado el alcalde y por concejales, elegidos 

por votación directa mediante un sistema de representación proporcional y duran 

cuatro años en sus cargos. 
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CONSEJO DE ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

El Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil es un órgano de participación 

ciudadana en la Gestión Municipal. 

Los Consejeros de la comuna de Cholchol son: 

1. Nominanda Jeanette Alarcón Alarcón 

2. Jeanette de Lourdes Vivanco Marillan 

3. JEANETTE SEPULVEDA HUIRCAPAN 

4. Haymerth Karin Lavis Silva 

5. Rosa Elena Marileo Díaz 

6. Cinthya Garrido Gallegos 

7. Víctor Vicente Castillo Huircaman 

8. Rosalía Aurora Quezada Barriga 

9. Berta Carrillo Painecura 

10. Magaly Jessica Curuhuinca Paillacan 

11. Nancy Elena Epulef Barra 

12. Ernol Gonzalo tropa Huircalaf  

13. Clarita Mercedes Paineo Catrin 
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CUMPLIMIENTO A LA LEY 20.965, CONCEJO COMUNAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA  
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Título l 

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  Y ESTADO 

SITUACIÓN FINANCIERA  
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Título II  

INVERSIONES EFECTUADAS EN RELACION CON LOS 

PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL PERIODO Y EN 

EJECICION.- 

 

SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL 

 

La Secretaría Comunal de Planificación SECPLAN, según el artículo 23 de 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, desempeñará funciones de 

asesoría del Alcalde y del Concejo Municipal, en materias de estudios y 

evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales. En tal 

carácter, le corresponderán las siguientes funciones: 

a) Servir de Secretaría Técnica del Alcalde y el Concejo en  la formulación de 
la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas 
y proyectos de desarrollo de la comuna; 

b) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de 
desarrollo y de presupuesto municipal; 

c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y 
el presupuesto municipal, e informar sobre esta materia al concejo, a lo 
menos semestralmente; 

d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo 
de la comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales;  

e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los 
llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de 
conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento 
municipal respectivo;  

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con 
el sector privado de la comuna, y 

g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus 
funciones. 

 

De esta forma, y con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones antes 

señaladas, esta secretaría da cuenta de todas las actividades generadas 

durante el año 2014, de acuerdo a las diferentes fuentes de financiamiento, y 

en concordancia con los ejes de desarrollo establecidos en el Plan de 

Desarrollo Comunal. 

Es por ello que nos hemos enfocado en abordar los objetivos de nuestro plan 

comunal de desarrollo con proyectos de mediano y corto plazo con 

financiamiento de diferentes Sectores del gobierno, SUBDERE, GORE, DOH, 
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MOP, MINVU, Consejo Regional, Salud, Educación entre otros, proyectos 

como Abastos de agua, sedes, bodegas, iluminación de estadios, Iluminación 

de Plaza, construcción de refugios peatonales, reposiciones de puentes, 

reposiciones de colegios rurales, mejoramientos de caminos, entre otros 

proyectos a corto plazo que fueron aprobados ejecutados en el año 2016.  

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO 

COMUNAL. 

Esta fuente de financiamiento del Ministerio del Interior, está administrada por la 

subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, destinada a programas y 

proyectos de inversión en infraestructura menor urbana y equipamiento 

comunal, que se crea con la idea de colaborar en la generación de empleo y en 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre del país. 

Cuenta con una serie de subprogramas. 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO 

COMUNAL SUBPROGRAMA EMERGENCIA. 

El mayor porcentaje de los recursos del  Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal está destinado a proyectos del subprograma 

Emergencia, cuya sanción mediante resolución corresponde al jefe de servicio 

(subsecretaria o subsecretario), a petición de los Intendentes.  

La iniciativa financiada fue: 

 

NOMBRE DE PROYECTO MONTO 

REPOSICION SEDE SOCIAL DOLLINCO COMUNA DE 

CHOLCHOL 

$59.999.860  

 

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS ESTADIO 

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL, CHOLCHOL 

$27.372.000  

 

MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA LOS ALERCES 
$31.535.000 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS, COMUNA DE CHOLCHOL 

$104.400.000  
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ADQUISICIÓN DE TERRENO CENTRO DEPORTIVO 

CLUB DEPORTIVO BRISAS DEL RÍO 

$18.000.000  

 

ADQUISICIÓN DE TERRENO CENTRO RECREACIONAL 

Y DEPORTIVO COMUNA DE CHOLCHOL 

$125.400.000  

 

PANELES SOLARES PARA SECTORES AISLADOS DE 

CHOLCHOL 

$ 234.852.629  

 

PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019 
$7.500.000  

 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA IDENTIFICACION DE 

BRECHAS DE ENERGIZACION 

$75.000.000  

 

ABASTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD HUINCA 

HUENCHULEO 

$108.205.347 

 

ABASTOS DE AGUA POTABLE MALALCHE ALTO NORTE $116.730.000.- 

ABASTOS DE AGUA POTABLE MALALCHE ALTO SUR $108.730.000.- 

ABASTOS DE AGUA POTABLE MALALCHE 

QUILIMANZANO NORTE 
$162.000.000.- 

ABASTOS DE AGUA POTABLE MALALCHE 

QUILIMANZANO SUR 
$136.400.0000- 

TOTAL INV. 2019 $ 792.264.836.- 
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Registros Fotográficos: Sede Dollinco y Baño Estadio asociación.- 
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FONDO NACIONAL DE DESARROLL O REGIONAL FNDR Y FRIL 

En la tabla siguiente se señala  el gasto real ejecutado durante el año 2019, en 
esta fuente de financiamiento. 

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO MONTO TOTAL 

293.000.000. 

Mejoramiento cementerio mullumen, cholchol $50.000.000. 

Refugios peatonales y alumbrado fotovoltaico $48.089.000. 

Reposición puente comunidad José loncomil $30.493.000. 

Sede social comunidad juan millapan $54.806.000. 

Sede social comunidad miguel lemunao $54.806.000. 

Sede social comunidad juan pedro huircan $54.806.000. 

Nuevos fril 2019 $544.000.000 

Construcción multicancha pasto sintético jj.vv n° 14,  

cholchol 

$60.000.000. 

Construcción multicancha pasto sintético villa los alerces,  

cholchol 

$60.000.000. 

Construcción multicancha pasto sintético villa el estero,  

cholchol 

$60.000.000. 

Construcción multicancha pasto sintético jj.vv n° 32,  

cholchol 

$60.000.000. 

Construcción de resaltos reductores de velocidad villa los 

alerces, cholchol 

$10.000.000. 

Construcción sede social comunidad flora chiguaillan v. De 

lienqueo, cholchol 

$53.000.000. 

Construcción sede social comunidad mateo yaupi, cholchol $53.000.000. 

Mejoramiento áreas de juegos infantiles plaza de armas. $41.000.000. 

Mejoramiento caminos vecinales diferentes sectores. $90.000.000. 

Reposición y construcción alcantarillas caminos vecinales. $57.000.000. 

TOTAL INV. FNDR 2019 $837.000.000.- 
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CONECTIVIDAD 

Además con el MOP se consigue trabajar como caminos nuevos (CCI) 34 

kilómetros en una primera etapa con un monto de inversión sobre los 340 

millones, y 44 kilómetros en una segunda etapa que se encuentra en proceso de 

licitación por un monto superior a los 400 millones.-   

Para da una solución definitiva en conectividad, el Alcalde de la comuna en 

conjunto con el Ministerio de Obras Publicas trabaja en proyectos de asfaltos para 

las principales rutas de la comuna, monto de ejecución  1270 millones 11 

kilómetros. Además se encuentra proceso de licitación los diseños de 4 rutas con 

asfalto que se detallan a continuación.- 

Asfalto Cholchol - Huamaqui  

Diseño de asfalto  Rapahue-Temuco  

Diseño de Asfalto Piuchen Coilaco 

Diseño Asfalto Lolco – Quilimanzano     

 Monto estimado de los diseños $ 600 millones.-     

Registro Fotográfico:  
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SOLUCION DEL PROBLEMA HIDRICO DE NUESTRA COMUNA, DOH 

SECTORIALES, FNDR: Nuestro desafío es solucionar el problema hídrico del 

90% de la comuna, este 2019 se inauguraron y están próximos a terminar los 

sientes proyectos de APR.-  

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO SECTOR MONTO TOTAL 

 

DISEÑO DE NUEVO SISTEMA Y 

MEJORAMIENTO DE REDES APR PIUCHEN 

 

DOH 

SECTORIAL 

 

$30.000.000 

 

 

REPOSICIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y 

ESTANQUE APR PIUCHEN 

 

DOH 

SECTORIAL 

$684.605.000 

Gestión de incorporación de 60 beneficiarios 

APR Chivilcoyan beneficiado a los sectores 

altos de Iñihue, Quilimanzano, Cautinche y 

Ayehueco. 

 

DOH - 

TOTAL INVERSIÓN APR 2019   $ 714.605.000 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN 

OBRA: EJECUCION ESCUELA RURAL MALALCHE BAJO 

Monto de Inversión: FINANCIERA: $684.927.000. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 430. M2 
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INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN 

OBRA: EJECUCION ESCUELA RURAL RUCAPANGUE 

Monto de Inversión: $685.733.041. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 382. M2 

 

 

Título III  

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO 

 

DIRECCION DE OBRAS 

La Municipalidad de Cholchol, encabezada por su Alcalde LUIS HUIRILEF 

BARRA, ha dispuesto que en el marco normativo y legal, la Dirección de Obras 

Informe a la ciudadanía de Cholchol, lo ejecutado durante el año 2019, para lo 

cual su Directora de Obras Doña Viviana Navarrete Saavedra, dé a conocer lo 

que se indica: 

La Dirección de Obras, Unidad dependiente de la Municipalidad de Cholchol, 

tiene a su cargo el desempeño del Departamento  de Operaciones y el 

Departamento de Transito. 
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- DIRECCION DE OBRAS : 
Su deber y Obligación, hacer ver y disponer que se cumpla a cabalidad lo 

establecido por la LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCION Y LA 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION, en favor que 

la ciudad de Cholchol crezca en Forma armoniosa y Ordenada. Para lo cual su 

trabajo y desempeño se canaliza en la Obtención de PERMISOS DE 

CONSTRUCCION Y RECEPCIONES DE OBRAS, tanto a nivel público como 

privados. 

- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES: 
 

Su desempeño y Obligación bajo la tutela Administrativa de Dirección de Obras, 

es y será promover el desempeño logístico de trabajos en el Área Urbana como 

Rural, teniendo presente siempre que su deber será favorecer y apoyar toda 

aquella solicitud que se encause y promueva por medio de su Alcalde Don Luis 

Huirilef Barra. 

Para el logro de su desempeño, el Departamento de Operaciones no solo 

cuenta con un equipo Profesional y Técnico que permita y trabaje en función de 

los requerimientos de nuestros vecinos, si no que a su vez sustenta y maneja 

administrativamente el desempeño logístico de Vehículos, camiones y 

maquinaria Municipal, en pro del desarrollo de tareas de conectividad caminera 

y de apoyo a los vecinos en el desarrollo de sus requerimientos. 

- FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 
 

De acuerdo a lo establecido en la ley orgánica Constitucional de 

Municipalidades, al departamento de tránsito y transporte público le 

corresponde:  

a) Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos. 

b) Determinar los sentidos de circulación de los vehículos, en coordinación 
con los organismos de la administración del estado competente. 

c) Señalizar adecuadamente las vías públicas. 

d) En general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte 
público en la comuna. 

e) Otorgar permisos de circulación, de acuerdo a las normativas de transito 

vigentes. 
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

El Departamento de Operaciones depende de la Dirección de Obras 
Municipales y se encuentra dirigida por su encargado de Operaciones Don 
Leonardo Aguayo Barra. 
 
Funciones: 

 Planificación de los vehículos y maquinaria Municipal. 

 Mantención y Conservación de las vías secundarias de la Comuna. 

 Mantención administrativa y operativa de los vehículos municipales. 

 Recibir los requerimientos de la Comunidad sobre problemas de tipo 
caminero. 

 Apoyo a los Departamentos Municipales en sus diversos Programas. 

 Presentar Proyectos de Mejoramiento Caminero. 

 Supervisar las bitácoras de los vehículos que estén al día. 

 Llevar registro actualizado de ordenes de trabajo mantenciones y 
reparaciones de los vehículos municipales.  

 Comité de emergencia municipal las 24 horas del día. 
 
 
La Unidad de Operaciones, para el cumplimiento de su labor, cuenta en la 
actualidad, con los siguientes vehículos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                 CUENTA PÚBLICA 2019 

76 
 

LISTADO DE VEHICULOS MUNICIPALES A CARGO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES 
 

 Apoyar logísticamente la instalación del balneario, Municipal. 

 Apoyar logísticamente en las actividades como Aniversarios, La Tortilla,  

y todas las actividades que competen al municipio.   

 
 

SEGUNDO : La red vial comunal está compuesta además por los llamados 

caminos vecinales. Estos corresponden a aquellos que no se encuentran 

enrolados por la Dirección de Vialidad y que sirven de acceso a predios de 

diversos sectores y localidades. En la práctica se transforman en la principal vía 

de comunicación entre familias rurales separadas por grandes distancias, también 

como acceso a la educación y salud, mejorando la calidad de vida de todos.  

Los Trabajos de solicitudes de arreglos de caminos vecinales llegamos a la suma 

de 117,650, 0 kilómetros de mejoramiento en el sector rural, sectores puedan 

sacar sus productos para su comercialización. Por lo general son caminos de 

tierra y se encuentran en regular o mal estado de conservación. Para que las 

personas puedan tener mejor calidad de vida en los sectores apartado de la 

ciudad. 

 

TIPO DE VEHICULO  MARCA / MODELO AÑO  PATENTE FUNCION ESTADO 

CAMIONETA TOYOTA HILUX 2013 FSSJ-57 OPERACIONES OPERATIVO 

CAMIONETA TOYOTA HILUX 2014 GPTZ-54 OPERACIONES OPERATIVO 

CAMIONETA TOYOTA HILUX 2020 LKDW-47 OPERACIONES OPERATIVO 

JEEP TOYOTA  4 RUNNER  2017 JVDV 59-7 OPERACIONES OPERATIVO 

FURGON TOYOTA HIACE  2014 GPTZ-53 OPERACIONES OPERATIVO 

MINIBUS FORD TRANSIT 2020 LL-JT-45 OPERACIONES OPERATIVO 

CAMION TOLVA FORD CARGO 1722  2009 BWYD-61 TRASLADO DE ARIDO OPERATIVO 

CAMION ALJIBE FORD CARGO 1722 2008 BPDT 59 TRANPORTE DE AGUA  OPERATIVO 

CAMION TOLVA FREIGHTLINER M2  2014 FZSJ-60 TRASLADO DE ARIDO OPERATIVO 

CAMION TOLVA  MERCEDES BENZ ATEGO  2014 FZSJ-59 TRASLADO DE ARIDO OPERATIVO 

CAMION TOLVA MERCEDES BENZ  ATEGO  2019 KYDS-65-6 TRASLADO DE ARIDO OPERATIVO 

CAMION TOLVA MERCEDES BENZ  ATEGO  2019 KYDS-66-4 TRASLADO DE ARIDO OPERATIVO 

CAMION TOLVA MERCEDES BENZ ATEGO  2019 KYDS 67-2 TRASLADO DE ARIDO OPERATIVO 

CAMION TOLVA MERCEDES BENZ AXOR  2019 KYDS.68-0 TRASLADO DE ARIDO OPERATIVO 

RETROEXCAVADORA JCB 2014 FZGP10 CONFECCION DE POZOS Y TERRAPLENES OPERATIVO 

RETROEXCAVADORA JCB 2014 FZFJ 98 CONFECCION DE POZOS Y TERRAPLENES OPERATIVO 

RETROEXCAVADORA KOMATSU 2016 HRCR 60 CONFECCION DE POZOS Y TERRAPLENES OPERATIVO 

RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 2019 KTJJ-56-6 CONFECCION DE POZOS Y TERRAPLENES OPERATIVO 

MOTONIVELADORA KOMATSU 2009 CBKW36 PERFILADO DE CAMINOS  OPERATIVO 
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En las tablas siguientes se detallan los caminos no enrolados que fueron 

mantenidos: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° sectores         Distancia en km 

1 Trañi – Trañi – santa Carolina 4.920 

2 Los Duraznos - Quirquen 3.100 

3 Curaco Peuchen - Pitraco Tosca 2.660 

4 Pitraco Bandera – Peuchen Bajo - Coilaco 3.260 

5 Cullinco – Ancapulli  1.800 

6 Launache – Huechucon- Huiñoco 5.080 

7 Romulhue – Malalche Bajo 4.020 

8 Malalche rincón - Coipuco 2.260 

9 Huitramalal – Malalche alto 1.720 

10 Ayehueco - Cautinche 2.670 

11 Malalche Quilimanzano- Inihue 8.460 

12 Catrimalal – Peuchen alto 800 

13 Hueico - Huentelar 1.200 

14 Playa blanca - 260 

15 Repocura - Huamaqui 5.600 

16 Curanilahue- Renaco Lincay 3.060 

17 Nutrumahuida- Mellumen-  2.620 

18 Renaco Pastales – Renaco alto Pastales 8.060 

19 Coihue Curaco - Pemurrehue 7.200 

20 Bisquico – Membrillo Rincón 540 

21 Santa Rosa - Atrenco- 1.520 

22 Tranahuillin 10.440 

23 Tren -Tren – los Aromos 1.260 

24 Coihue Painemal- Picuta 8.840 

25 Dollinco 1.560 

26 Rapahue - Rucapangue 7.500 

27 Carreriñe - Boldoche 16.100 

28 Copinche 1.140 

 

Total 117.650,0  
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Registro Fotográfico 

 
 
RETROEXCAVADORAS:  
 

  

Durante estos meses el departamento de operaciones apoyado en los distinto 

requerimientos de los usuarios de la comunidad con escasos recursos, en pozos 

de agua, tranques, como también específicamente en terraplenes, pozos negros, 

basureros, corta fuego, se han instalados tubos en diversos sectores de la 

Comuna, especialmente en obras que sirven para mejorar la calidad de vida de las 

familias que realmente necesita, la construcción y limpieza de pozos y el 

levantamiento de terrazas para emplazar viviendas:  

TRABAJO CANTIDAD  HORAS   VALOR 
COMERCIAL 

$24.000 con IVA 

VALOR 
MUNICIPAL 

VALOR COSTO 
$12.000 

Confección 
posos para 
agua  

150 450 $10.800.000.- $5.400.000 

Confección 
pozos negros  

130 390 $9.360.000.- $4.680.000.- 

Confección 
pozos 
basureros  

140 420 $10.080.000.- $5.040.000.- 

Confección de 
tranques  

146 1168 $28.032.000.- $14.016.000.- 

Confección 
terraplenes  

249 1992 $47.808.000.- $23.904.000.- 
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Caminos 
nuevos 

181 1110 $26.640.000.- $13.320.000.- 

Colocación de 
alcantarillas  

25 750 $18.000.000.- $9.000.000.- 

Limpieza de faja  75 375 $9.000.000.- $4.500.000.- 

Desagues de 
surcos  

125 500 $12.000.000.- $6.000.000.- 

Carguío de 
camiones  

21.104,5m3 
1.759 camda 
de 12m3 

5040 $120.960.000.- $60.480.000.- 

 

TOTAL, HORAS: $12.195.- 

TOTAL, VALOR COMERCIAL: $292.680.000.-  

TOTAL, COSTO MUNICIPAL: $146.340.000.- 

 
Registro Fotográfico: 
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DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DIDECO 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
 
A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa PROGRAMA VIVIENDA  

Departamento DIDECO(S) 

Funcionario Responsable 
GABRIELA RUBILAR PALMA   

RODRIGO HERNÁNDEZ PINCHEIRA 

Fecha de Inicio  ENERO 2019 

Fecha de Término  DICIEMBRE 2019 

B.- ANTECEDENTES  

Descripción 

El Programa de Vivienda se encuentra inserto dentro de la Dirección de Desarrollo Comunitario de 

la Municipalidad de CholChol. 

 Objetivos:  

 Difundir, motivar y orientar a los usuarios en el proceso de postulación a los distintos 

subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). tales como 

subsidio para sectores vulnerables D.S.49 a través de Comités de Vivienda en construcción 

en nuevos terrenos y construcción en sitio propio; Subsidio de arriendo; Subsidio 

habitacionales para clase media y grupos emergentes D.S.01, compra de casa nueva o 

usada y construcción en sitio propio; Subsidio de ampliación y mejoramiento de vivienda.  

 Orientar y acompañar antes, durante y después del proceso de postulación a los comités 

de vivienda organizados de la comuna. 

 Diseñar e implementar proyectos habitacionales de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad y recursos disponibles. 

 Postular vía Internet a las familias de la comuna en los distintos programas habitacionales 

del MINVU. (programa fondo solidario de elección de vivienda D.S.49; Programa de 

protección del patrimonio familiar (PPPF); Programa subsidio de arriendo). 

 Asesorar y apoyar a cada familia en los ámbitos de postulación. 

 

Por otro lado, se debe mencionar que la Municipalidad de CholChol desde el año 2014, cuenta con 

un Convenio con la Seremi de vivienda para actuar como Entidad Patrocinante, cuyo objetivo se 

orienta a contribuir en satisfacer las necesidades habitacionales de la comuna mediante la 
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orientación y organización de las familias, gestionar recursos de vivienda, trabajar en conjunto con 

los comités de vivienda para asesorar en la ejecución de los proyectos habitacionales, y 

principalmente su trabajo como Entidad de Gestión rural orientada en trabajar el programa 

habitacional de Habitabilidad Rural. 

Gestión Año 2019 

La Gestión Alcaldicia 2019 en materia de vivienda, apuntó a realizar diversas funciones que logren 

cumplir el sueño de cada usuario de nuestra comuna en relación a la obtención de la Vivienda 

Propia, es por esto que se trabaja en lo siguiente: 

Programa Habitabilidad Rural. 

El Programa Habitabilidad Rural, es diseñado y creado para las familias de los sectores rurales y 

con mayor vulnerabilidad, en donde éstos deben contar con un  ahorro dependiendo del 

porcentaje de vulnerabilidad que presenten en el registro social de hogares. Lo anterior, para 

lograr que las familias de escasos recursos y/o de sectores vulnerables tengan más oportunidades 

de acceder al beneficio de la vivienda propia. En este sentido, nuestra autoridad comunal toma 

como iniciativa enfocar principalmente al sector más vulnerable de la comuna, siendo los adultos 

mayores la prioridad para trabajar en el proceso de conformación de grupos, evaluación de 

viviendas y acogerse a proceso de desmarque (eliminación del subsidio anterior por mal estado), 

habilitación social y preparación de expedientes para ser ingresados a los procesos de postulación 

de este programa habitacional.  

Es por lo anterior que durante el año 2019 se trabaja en el ingreso de 165 proyectos técnicos de 

familias seleccionadas anteriormente para aprobación de Serviu y posterior ejecución de estas 

viviendas en distintos sectores rurales de la comuna.   
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Comités de Vivienda Los Kiwis y Aguas Vivas. 

Comité de Vivienda perteneciente al subsidio Fondo Solidario DS49 bajo la modalidad 

Construcción en Nuevos Terrenos, integrados por 143 y 159 socios respectivamente. Actualmente 

ambos poseen el terreno para proyectar las viviendas y se encuentran en proceso de habilitación 

social  en el cual se ha realizado el proceso de acompañamiento al comité en el trabajo que realiza 

la Entidad Patrocinante Vigo de la ciudad de Temuco.  

Comité de Vivienda Los Copihues. 

Este comité se encuentra integrado por 150 familias, en la actualidad se encuentran con el 

traspaso del terreno realizado a través de Serviu, además de encontrarse en proceso de 

habilitación social por parte de le Entidad Patrocinante Ronald Zambrano, no obstante a aquello el 

comité tiene ingresado y aprobado por la Dirección de Obras de la Municipalidad el anteproyecto 

del Loteo para posteriormente ser ingresado a  Serviu. 

Comité de vivienda Cholchol Crece y Comité Fundo el Edén 

Ambos comités se encuentran en proceso de formación con un  total de 159 familias cada uno, 

además de realizar las gestiones para la obtención de recursos a través de Subdere para la compra 

de terreno o bien la entrega de terreno  directa a través de Serviu, que les permita postular al 

subsidio habitacional. 
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Inversión de Recursos por Incendio Forestal Febrero 2019 

Como es en conocimiento público, durante el mes de febrero del año 2019 diversos sectores de la 

comuna de Cholchol se vieron afectados por distintos focos de incendios forestales los cuales 

destruyeron bosques nativos, plantaciones, siembras, muerte de aves, animales y también se 

vieron destruidas 14 viviendas en su totalidad. 

En este contexto, bajo la gestión de nuestra autoridad comunal don Luis Huirilef Barra y en 

conjunto con la forestal CMPC y el desafío Levantemos Chile se da inicio a la reconstrucción de 

estas viviendas las cuales fueron construidas en tiempo record reparando el daño material sufrido 

por estas familias, además de contar con la implementación completa de enseres del hogar. Esta 

inversión asciende a los $439.600.000.- 
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C. Ejecución Presupuestaria Beneficios Habitacionales año 2019 

TIPO DE SUBSIDIO CANTIDAD 
BENEFICIARIOS 

MONTO ASIGNADO 
EN UF 

MONTO ASIGNADO 
EN DINERO 

Programa 
Habitabilidad Rural 
DS10 
 

Vivienda Nueva 
Cantidad    67 

 
Mejoramiento y 

Ampliación 
Cantidad 48 

 

61.481 UF 
 
 

24.960 UF 

$1.752.208.500 
 
 

$711.360.000 

Programa DS 1 Clase 
Media – Emergente. 
 

Cantidad 5 2.580 UF $73.530.000 

Programa Fondo 
Solidario DS49 
Adquisición de 
vivienda. 
 

Cantidad 5 2.860 UF $81.510.000 

Subsidio de Arriendo Cantidad 10 
 
 
 

1.743 UF $49.675.500 

Inversión por 
Incendios 
 

14 Viviendas e 
implementación 

15.534 UF $442.719.000 

 

TOTAL 
BENEFICIOS 
OBTENIDOS 
COMUNA 
CHOLCHOL  

149 Soluciones Monto 109.158 UF $ 3.111.003.000 
 

ENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
 

Sub-Programa PROGRAMA “ADULTO MAYOR” 

Departamento DIDECO 

Funcionario Responsable GABRIELA RUBILAR PALMA 

Fecha de Inicio ENERO 2019 

Fecha de Término DICIEMBRE 2019 
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B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

El programa Adulto Mayor   tiene como misión apoyar y fortalecer a las distintas 
organizaciones de Adultos Mayores de la comuna de Cholchol, a través de actividades tales como; 
reuniones mensuales, capacitaciones, viajes de recreación y esparcimiento, Mateadas y la gran 
celebración del mes de los grandes. 

Todas las actividades mencionadas con anterioridad, están contempladas desde el mes de Enero a 
Diciembre, contando con  la aprobación del Honorable Concejo Municipal. 

Objetivo General: 

Comprometer recursos que mantengan a las agrupaciones de Adultos Mayores en diversas 
actividades que le permitan mejorar la calidad de vida, fortalecer la asociatividad e integración de 
los Adultos Mayores.  

C.-Líneas de Acción  Comprometidas: 

• Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 

• Contribuir a fortalecer la asociatiividad y la organización de los adultos mayores. 

• Favorecer la integración y la participación social de los adultos mayores. 

• Favorecer hábitos asociados a la prevención en salud y el autocuidado 

• Asesoría  en elaboración y ejecución de proyectos 

Cobertura: Enero a diciembre 2019 

D.- EJECUCION PRESUPUESTARIA: 

ITEM 
Presupuesto 
Asignado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Saldo 

Centro de Costo Nº 72  46.687.000.-    46.687.000.- 0.- 

 

E-PROYECTO: Solicitado en Gobierno regional fondo de cultura y deporte, para realizar 
Intercambios interculturales entre adultos mayores de la región de La Araucanía, región 
Metropolitana y región de Valparaíso realizando Mizagün y Trafquintu entre regiones, aprobado 
$39.000.000 .-  para ser ejecutado en el año 2019.  

F.-PROYECTO: Solicitado en SENAMA 6 proyecto adjudicados por un monto de $ 4.956.500.-  
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E.- REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 
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VIAJES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN A DISTINTOS LUGARES DE CHILE 
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Entrega de proyectos autogestionados productivos 

  
  

  

 

 

Participación en actividades 
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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa  PROGRAMA SOCIAL “ASISTENCIA SOCIAL” 

Departamento DIDECO(S) 

Responsable GABRIELA RUBILAR PALMA   

Fecha de Inicio  ENERO  2019 

Fecha de Término  DICIEMBRE 2019 
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11% 

22% 

14% 

3% 

50% 

BENEFICIADOS SECTOR 
RURAL 

AREA SALUD

OTROS APORTES
ECONOMICOS

MATERIALES DE
CONSTRUCCION/
ELECTRICOS
GASTOS
FUNEBRES

TOTAL

11% 

29% 

8% 

2% 

50% 

BENEFICIADOS SECTOR  
URBANO 

AREA SALUD

OTROS APORTES
ECONOMICOS

MATERIALES DE
CONSTRUCCION/
ELECTRICOS

GASTOS
FUNEBRES

Objetivos: El Programa de  Asistencia Social, tiene como objetivo, la satisfacción de las 

necesidades más básicas de la población de la comuna de Cholchol, quienes por falta de recursos o 

por situaciones de emergencia se ven privados de acceder a una mejor calidad de vida. La 

naturaleza de este tipo de ayuda es heterogénea, debido a la diversidad de carencias y 

necesidades de las familias de la comuna. 

 

RESUMEN ASISTENCIA SOCIAL 2019 

 

BENEFICIOS 
BENEFICIADOS 

RURAL 
BENEFICIADOS 

URBANO 
TOTAL 

AREA SALUD 40 21 61 

OTROS APORTES ECONOMICOS 86 58 144 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION/ELECTRICOS 53 15 68 

GASTOS FUNEBRES 13 5 18 

TOTAL 192 99 291 

 
 

BENEFICIOS 
BENEFICIADOS 

RURAL 
BENEFICIADOS 

URBANO 
TOTAL 

AREA SALUD 8.557.597 1.883.397 10.440.904 

OTROS APORTES ECONOMICOS 16.510.977 7.193.200 23.704.177 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION/ELECTRICOS 11.088.000 2.750.000 13.838.000 

GASTOS FUNEBRES 6.863.000 1.938.000 8.801.000 

TOTAL 43.019.574 13.764.507 56.784.081 

 
OTROS APORTE ECONOMICOS: (Pañales, Mercadería, Útiles de aseo, Pasajes, Arriendo, Colchón y 
enseres de cama, Utensilios de hogar, Matricula y Mensualidad, etc.) 
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10% 

25% 

12% 

3% 

50% 

TOTAL 

AREA SALUD

OTROS APORTES
ECONOMICOS

MATERIALES DE
CONSTRUCCION/ELECTRI
COS

GASTOS FUNEBRES

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA SALUD

OTROS
APORTES

ECONOMICO
S

MATERIALES
DE

CONSTRUCCI
ON/ELECTRIC

OS

GASTOS
FUNEBRES

TOTAL

BENEFICIADOS URBANO 1.883.397 7.193.200 2.750.000 1.938.000 13.764.507

0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000

10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000

BENEFICIADOS SECTOR URBANO 
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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa  PROGRAMA SOCIAL “BECA MUNICIPAL” 

Departamento DIDECO(S) 

Responsable GABRIELA RUBILAR PALMA   

Fecha de Inicio  MARZO  2019 

Fecha de Término  DICIEMBRE 2019 

 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

La Beca Municipal está dirigida a jóvenes estudiantes de enseñanza superior que sean residentes 

en la comuna, que tengan un buen rendimiento académico y una situación socioeconómica 

vulnerable, otorgada con el fin de promover la educación superior de los jóvenes carentes de 

recursos, a través de la entrega de un apoyo económico.        

Este beneficio consistente en un aporte fijo de $50.000.- mensuales durante 10 meses, desde el 

mes de Marzo a Diciembre de cada año, alcanza un monto anual por beneficiario de $500.000.-  

Para el año 2019 fueron 96  los alumnos que obtuvieron la beca municipal, alcanzando un monto 

total de $ 40.100.000.-  

Objetivo General: 

 La Beca Municipal se otorgan con la finalidad de que los jóvenes alumnos de esta comuna 

logren completar sus estudios de manera adecuada, sin dificultades económicas, logrando 

AREA SALUD
OTROS APORTES

ECONOMICOS

MATERIALES DE
CONSTRUCCION/

ELECTRICOS

GASTOS
FUNEBRES

TOTAL

TOTAL 10.440.904 23.704.177 13.838.000 8.801.000 56.784.081

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

TOTAL 
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que sean agentes de desarrollo en un futuro próximo, lo que irá en directo beneficio de 

esta comuna. 

Total de Beneficiarios Año 2019: 

Total Alumnos 

Renovantes 

Total Alumnos 

Seleccionados 

Total Presupuesto 

60 36 96 Alumnos/as $40.100.000.- 

C.-REGISTRO FOTOGRÁFICO CEREMONIA DE ENTREGA, BECA MUNICIPAL 2019 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa  
PROG.APOYO ALUMNOS EDUCACIÓN  

SUPERIOR 

Departamento  DIDECO 

Funcionario Responsable GABRIELA RUBILAR PALMA 

Fecha de Inicio MARZO 2019 

Fecha de Término DICIEMBRE 2019 
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B.-            ANTECEDENTES 

Descripción 

Esta iniciativa busca, apoyar la formación de los estudiantes de educación superior de la presente 

comuna y que requieren trasladarse a sus domicilios de estudio en horarios en los que no existe 

mayor oferta de locomoción pública.  

Se brinda un servicio de traslado en modalidad vespertina, mediante un recorrido de ida y regreso, 

ante la imposibilidad de que los alumnos/as puedan retornar en horarios vespertinos hasta sus 

domicilios; por lo que el transporte Municipal aludido, es un gran apoyo para los futuros 

Profesionales y sus familias. 

Objetivo General 

 Favorecer proceso de estudios de alumnos/as de educación superior, brindando un 

Servicio de traslado a estudiantes de educación superior en horario vespertino, con el fin 

de que puedan proseguir estudios de educación técnicas o superior. 

         B.     EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Beneficiarios/as Presupuesto Asignado 
Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

50 alumnos/as $12.000.000.- $11.594.000.- $406.000.- 

 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa “POLITICAS SOCIALES” 

Departamento DIDECO(S) 

 

Funcionario Responsable 

GABRIELA RUBILAR PALMA   

FERNANDO ARANEDA CIFUENTES 

Fecha de Inicio ENERO 2019 

Fecha de Término DICIEMBRE 2019 

 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 
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Brindar información sobre la actual oferta de beneficios asistenciales a los/las vecinos/as de la 

Comuna, tales como: Pensiones Básicas Solidarias de Vejez e Invalidez, Bodas de Oro, Bono por 

Hijo, Subsidios de Discapacidad, Subsidios Familiares y Subsidios de Agua Potable Urbano y Rural 

durante el periodo año 2019, entregados a los Habitantes de nuestra Comuna.  

 

Objetivo General: 

El programa busca asignar una ayuda monetaria en favor de las familias en situación de alta 

vulnerabilidad. Permitiendo que puedan acceder a los diferentes beneficios y prestaciones a que 

por ley tienen derecho; contribuyendo de este modo a  mejorar  su situación socioeconómica. 

C.- PENSIONES Y SUBSIDIOS OTORGADOS AÑO 2019 

FORMULARIOS DE 

PENSIONES 

ENVIADOS 

Organismo o 

Institución 

Monto 

Comprometido 

Acciones 

Ejecutadas 

PASIS  

74  TOTAL 

IPS $   9.800.000  70  

Pensiones 

Aprobadas 

SUB. FAMILIARES 

SUB.PRENATALES 

 

IPS $ 17.140.000 .5.000 Niños 

3.000 Madres 

S.A.P URBANOS MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 

$ 48.000.000  TOTAL 494 Cupos 

asignados 

-TRAMO 75 % 

221 cupos 

-TRAMO 38 % 

216 cupos 

-TRAMO 100% 

57 cupos. 

SUBSIDIOS DE AGUA 

POPTABLE RURAL  

MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL 

$ 7.000.000 CUATRO COMITES 

 RAPAHUE 

 COIHUE 

PAINEMAL 

 PIUCHEN 

 COIHUE 

CURACO- 

MEMBRILLO 

RINCON 
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D.- REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 

 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa PROGRAMA “DISCAPACIDAD”   

Departamento DIDECO 

Funcionario Responsable GABRIELA RUBILAR PALMA 

Fecha de Inicio ENERO  2019 

Fecha de Término DICIEMBRE  2019 

 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

El Programa de Discapacidad, se encuentra orientado a fomentar la integración social de las 

personas en situación de discapacidad de nuestra comuna, a través de capacitación, asesorías, 

promoción, prevención y rehabilitación; con apoyo de las familias y comunidad en general. 
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Además, mediante el programa en referencia se brinda información sobre algunos beneficios 
como: Subsidio Familiar Duplo, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, Tramitar Inscripción en 
Registro Nacional de la Discapacidad, Tramitar de Ayudas Técnicas, etc. 

Objetivo General 

 Crear  instancias de apoyo a las personas con discapacidad y/o a sus  cuidadores, con el fin 

de lograr mayores niveles de participación y autogestión, fomentando su integración en el 

proceso de desarrollo comunal. 

Líneas de Acción Comprometidas: 

Área Individual/Familiar: Orientación y tramitación de Beneficios Municipales y Prestaciones 

Estatales Vigentes. 

Área Comunitaria: Socialización y trabajo comunitario con todas las agrupaciones que estén 

relacionadas a la discapacidad en la comuna. 

Acciones Realizadas año 2019: 

12 POSTULACIONES “AYUDAS TECNICAS” SENADIS. 

07 POSTULACIONES AYUDAS TECNICAS CESFAM CHOLCHOL 

20  TRAMITACIONES DE CREDENCIALES COMPIN 

 

C.- EJECUCION PRESUPUESTARIA: 

ITEM 
Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

Centro de costo N° 19 

 

$4.000.000 

 

$1.189.077 $ 2.810.923 

 

D.- CONVENIOS SUSCRITOS 

Denominación del 

Convenio 

Organismo o 

Institución 

Monto 

Comprometido 

Acciones 

Ejecutadas 
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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa  “CULTURA” 

Departamento  DIDECO 

Funcionario Responsable GABRIELA RUBILAR PALMA 

Fecha de Inicio ENERO 2019 

Fecha de Término DICIEMBRE 2019 

 

B.- ANTECEDENTES  

Descripción: 

Este Programa contempla la realización de actividades culturales que contribuyan al rescate y 

preservación de la identidad cultural Comunal. Además de actividades artísticas dirigidas a la 

promoción de las artes y la cultura; como festivales, muestras costumbristas y encuentros 

musicales y establecer escuelas, programas, talleres y otros medios de formación, transmisión de 

conocimientos y técnicas para el desarrollo de talentos locales emergentes, cultores y gestores 

culturales. 

Objetivo General: 

 El Programa tiene como objetivo principal realizar en forma sistemática y continua las 

actividades artístico-culturales en beneficio de la Comunidad. 

Línea Estratégica 

 El Programa “Cultura, un aporte al crecimiento Comunal” está orientado al desarrollo de 

actividades artístico-culturales en la Comuna, a través de diversas instancias de 

participación por parte de la Comunidad. Además de gestionar fuentes de financiamiento 

para el desarrollo de estas actividades. 

C.- EJECUCION PRESUPUESTARIA: 

ITEM Presupuesto Asignado 
Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

Prestaciones  30.900.000 30.900.000 0 

 

D.- Proyectos Adjudicados y Ejecutados año 2019. 

En el año 2019, la Municipalidad de Cholchol se adjudicó un proyecto FNDR 6% en el área Cultura, 

el cual fue ejecutado en el transcurso del mismo año.  
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El primer tenía por nombre “Muestra Costumbrista y Fiesta del Carbón, Primavera Cholchol 

2019”. Proyecto cuya inversión fue de 30.000.000 de pesos, tenía como fecha de ejecución original 

en el mes de noviembre, pero debido a la contingencia se reprogramó para el mes de diciembre. 

Contó con la participación de un importante número de productores y emprendedores Locales en 

los ámbitos de Artesanía, Textilería, Gastronomía, Hortaliceros, Apicultores, entre otros. 

La Muestra se extendió por dos días y tuvo una gran asistencia de público proveniente desde 

distintos puntos de la Región y el País. También cabe mencionar, que esta fiesta costumbrista 

contó con música en vivo los dos días, destacando la participación del conocido grupo tropical 

ranchero “Los Charros de Luchito y Rafael”. También se presentaron agrupaciones folklóricas, 

destacando la presencia de conjuntos de la Comuna. 

Otro proyecto ejecutado el año 2019 con financiamiento externo fue la “EXPO FERIA 

MICROEMPRESARIOS, EMPRENDEDORES Y ARTESANOS INDÍGENAS, COMUNA DE CHOLCHOL 2019. 

La Expo Feria, fue financiada por la CONADI y se desarrolló por dos días el tercer fin de semana de 

diciembre. Se buscaba revitalizar la economía local que se había visto afectada por el estallido 

social. Contó con música en vivo los dos días sobresaliendo la presentación de la reconocida banda 

de música tropical ranchera “Los Rancheros de Río Maule”, quienes hicieron bailar a las cerca de 5 

mil personas que se dieron cita al cierre de la primera jornada de feria. 

E.- Principales Actividades realizadas año 2019. 

1- Programa Verano 2019: Durante los meses de Enero y Febrero se realizó el Programa Verano 

2019, el cual ofreció a los vecinos de la Comuna una variada gama de actividades de tipo Cultural, 

Deportivo y Recreativo.  

Las principales actividades realizadas fueron las siguientes: 

- Teatro Infantil (títeres) 

- Cine al aire libre 

- Tardes recreativas en los barrios 

- Fútbol Playa 

- Show en vivo 

- Campeonato de Fútbol de Verano 

- Encuentro de Culturas Urbanas 

2- Programa de Extensión Cultural: Como todos los años se realizó el programa de extensión 

cultural municipal, que es una propuesta de la Municipalidad a los vecinos de la Comuna a 

disfrutar de un calendario de actividades artístico-culturales durante el año. 

Las principales actividades realizadas fueron las siguientes: 

- Encuentro de Coros (Mayo) 

- Encuentro Intercultural: Música y Palín (Junio) 

- Cantata a la Virgen del Carmen (Julio) 

- Cine Infantil (Agosto) 

- Campeonato Escolar de Cueca (Agosto) 
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- Gala Folklórica (Septiembre) 

- Encuentro de Música Sacra (Octubre) 

- Gala Folklórica (Noviembre) 

- Encuentro de Villancicos (Diciembre) 

3- Actividades Municipales Comunitarias: 

- Conmemoración Día Internacional de la Mujer. Se Realizó el día 8 de marzo y estuvo 

dirigida la actividad a destacar a la mujer Dirigenta. Participaron alrededor de 300 mujeres 

quienes fueron agasajadas por un Dúo de musical de la Comuna de Traiguén. 

- Show Aniversario Comuna. Se realizó el 22 de abril con la participación de cerca de 1.000 

vecinos de la Comuna. Contó con la participación del grupo tropical-ranchero “Los 

Rancheros de Lumaco”. 

- Celebración Glorias Navales. Se efectuó un desfile cívico el día 16 de mayo con la 

participación de las fuerzas vivas de la Comuna  

- Celebración Día de la Madre. Se realizó el día 10 de mayo y estuvo dirigida a toda la 

Comunidad. Participaron alrededor de 700 personas y la parte musical estuvo a cargo del 

Tributo Oficial de Ana Gabriel Sandra Sepúlveda de Constitución, Región del Maule 

- Celebración Día del Padre. Se realizó el día 21 de junio y estuvo dirigido principalmente al 

Papá Dirigente. Reunió a 300 personas quienes pudieron compartir y disfrutar de la 

música de la interprete regional Virna San Martín. 

- Celebración Día del Niño: Se realizó el día 9 de agosto y juntó a cerca de 500 niños 

quienes disfrutaron de los juegos inflables, los personajes infantiles y un show en vivo con 

animador caracterizado. 

- Celebración Fiestas Patrias. Se realizó un desfile cívico el día 12 de septiembre con la 

participación de las fuerzas vivas de la Comuna. 

- Celebración Aniversario de Cholchol. Se realizó un desfile cívico el día 21 de noviembre 

con la participación de las fuerzas vivas de la Comuna. 
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F.- REGISTRO FOTOGRÁFICO PRINCIPALES ACTIVIDADES AÑO 2019 
 

Fiesta del Carbón 
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Encuentro de Coros, 2019 
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Cantata,  2019 
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Gala Folclórica 2019 
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Encuentro de Villancicos, 2019 

 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa  “CREANDO ESPACIOS  DEPORTIVOS” 

Departamento  DIDECO 

Funcionario Responsable GABRIELA RUBILAR PALMA 

Fecha de Inicio ENERO 2019 

Fecha de Término DICIEMBRE 2019 

 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

Este Programa contempla la realización de diferentes actividades deportivas-recreativas, la cual 

contribuye al fomento tanto de la vida sana, el deporte recreativo-formativo y de la preservación 

del deporte ancestral del pueblo mapuche. Tales como; encuentro de palin, futbol formativo, 

talleres en diferentes disciplinas, corridas escolares, campeonatos de futbol rural y urbano en 

todas las categorías, actividades al aire libre. 
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Objetivo General: 

 El Programa tiene como objetivo principal fomentar y generar instancias, para  el 

desarrollo del deporte dentro de la comuna. 

Línea Estratégica 

 El Programa “Creando Espacios Deportivos, está orientado al desarrollo de actividades 

deportivas recreativas, formativas y competitivas, a través de un trabajo en conjunto con 

la comunidad. Además de gestionar fuentes de financiamiento para el desarrollo y 

beneficio de las organizaciones deportivas. 

C.- EJECUCION PRESUPUESTARIA: 

ITEM 
Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

Prestaciones  37.629.200.- 35.464.863.- 2.164.337.- 

 

 

D. Proyectos Adjudicados y Ejecutados año 2019. 

FONDEPORTE AÑO 2016-2017; “CHOLCHOL ES GIMNASIA Y DEPORTE, Monto: 6.000.000.-  esta 

iniciativa deportiva apunto a la formación en la disciplina olímpica Gimnasia artística, la cual 

permitió que niños (as) adquirieran conocimientos básicos para el desarrollo de esta rama del 

deporte. 

E. Aportes directos, a Organizaciones deportiva.  

Este aporte (subvención) va en directo beneficio a las organizaciones deportivas, para solventar 

algunas actividades propias de cada institución.   Monto: $12.00.0000. 
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F.-REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES 
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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
 
A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa MUJER MUNICIPAL  

Departamento DIDECO 

Funcionario Responsable GABRIELA RUBILAR PALMA  

Fecha de Inicio ENERO 2019 

Fecha de Término DICIEMBRE 2019 

Financiamiento Municipal  

 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

Este programa viene a entregar herramientas necesarias para contribuir a un desarrollo integral de 

la mujer tomando como base la capacitación en todas sus formas, fomentar el fortalecimiento de 

la organización a través de actividades cada una pensada en dar cumplimiento a los objetivos 

específicos planteados y en diversas áreas a las mujeres de la comuna.  

 

Se contempla la realización de actividades recreativas, ferias y muestras de productivas, para  las 

cuales fue necesario adquirir materias primas, materiales de oficina, colaciones, transporte. 

Además de la de una productora de eventos para la realización de actividades recreativas y de 

autocuidado 

 

Objetivo General: 

Promover acciones de apoyo hacia el fomento productivo, artesanal, cultural, social y recreativo 

en grupos de mujeres, reforzando procesos asociativos y la participación conforme a intereses y 

propósitos comunes. 
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C .- LINEAS DE ACCION COMPROMETIDAS;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión y capacitación en áreas temáticas de interés. 

 Presentación y/o apoyo en la ejecución de proyectos postulados a diferentes fuentes de 

financiamiento. 

 Celebración día Internacional de la Mujer. 

 Registro y actualización de grupos de mujeres 

 Reuniones de acompañamiento y asistencia técnica a grupos de Mujeres Organizadas. 

 Acciones tendientes a celebrar, difundir y sensibilizar en torno a temáticas alusivas a la 

mujer. 

  

GESTION Y 

CAPACITACION 

ASESORIA Y 

ELABORACION 

DE 

POSTULACION 

DE PROYECTOS  AUTOCUIDADO 

ACOMPAÑAMIENTO 

Y ASISTENCIA 

TECNICA 

DIA DE LA 

MUJER  

GRUPO DE 

MUJERES 

MUJER 

MUNICIPAL 
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                GRUPOS DE MUJERES COMUNA CHOL CHOL 

En la comuna de Cholchol existen aproximadamente 40 grupos de mujeres con personalidad 

jurídico vigente, correspondiendo esto a un total de 650 mujeres.                                                                                                        

El 90% grupos corresponden a la zona Rural abarcando un total de 570 mujeres, pertenecientes a 

los sectores de: 

 Boldoche  

 Carreriñe Bajo                                                                

 Malalche Rincón                                      

 Pitraco Bandera 

 Renaco Pastales                                

 Malalche Bajo 

 Pitraco Tosca 

 Tranahuillin  

 Malalche Quilimanzano  

 Dollinco 

 Malalche Alto 

 Bisquico  

 Huamaqui 

 Peuchen Bajo  

 Huentelar 

 Repocura 

 Santa Carolina  

 Curanilahue 

 Malalche Alto  

 Romulhue   

 Atrenco entre Otros. 

  

D.- EJECUCION PRESUPUESTARIA: 

CENTRO DE 

COSTO  

Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado Saldo 

73 $17.378.000 $17.377.868 $ 132 
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E.- REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VIAJES GRUPO DE MUJERES BOLDOCHE 

 

 

DESAYUNO DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

 

 

 

 



                                                                 CUENTA PÚBLICA 2019 

113 
 

   REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MUJERES DE TRANAHUILLIN  

 

REGISTRO DE VIAJE DE GRUPO DE MUJERES DE PEUCHEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGISTRO DE CELEBRACION DIA DE LA MADRE 
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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 
 

A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa PROGRAMA “MUJERES JEFAS DE HOGAR” 

Departamento DIDECO 

Funcionario Responsable GABRIELA RUBILAR PALMA 

Fecha de Inicio ENERO 2019 

Fecha de Término DICIEMBRE 2019 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

El Programa Mujeres Jefas de Hogar se implementa en la comuna desde el año 2008, con el 

objetivo de contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando herramientas 

para enfrentar las principales barreras de acceso que enfrentan en el mercado del trabajo, 

desarrollando capacidades y habilidades laborales a través de la articulación de redes 

institucionales de apoyo. 
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Objetivo General: 

Contribuir a la inserción, permanencia y desarrollo en el mercado del trabajo a las mujeres jefas de 

hogar vulnerables y con responsabilidades familiares de la Comuna de Cholchol para fortalecer su 

autonomía económica de manera dependiente o independiente.  

A través de este programa mujeres de la comuna han recibido los siguientes componentes: 

Atención dental: 
A través del programa Mas Sonrisas para Chile, 33 mujeres recibieron prestaciones tales como:   
- Examen de salud bucal 
- Extracción de dientes, según indicación del profesional. 
- Prótesis removible, según indicación del profesional 
- Enseñanza de técnica de cepillado 
- Obturaciones (tapaduras) 
- Tratamiento gingival y periodontal (limpiezas) 
 
El monto mínimo de tratamiento es de $ 240.000.- por persona lo que alcanza a un total de $ 

7.920.000.- considerando las 33 mujeres atendidas con su tratamiento finalizado. 

 

 
Acceso a Capacitación: 
 
- Capacitación; a través del Programa Más Capaz, curso “Curso Cajero Bancario” (4 personas), 

además del “Curso de atención de cajas financieras” (2 personas) los cuales contaron con  subsidio 

de locomoción de $ 60.000.- por persona, alcanzando un total aproximado de $ 1.800.000.-  

- Capacitaciones técnicas con entrega de herramientas (12 personas) alcanzando un total 

aproximado de $ 3.600.000 

-  Curso de tejido a palillo y crochet organizado y financiado por la Municipalidad (20 Mujeres) por 

un total de $1.000.000 

Señalar que las mujeres del programa deben iniciar con los Talleres de Formación para el trabajo 
como primer componente, dentro de los cuales coopera el Centro de la Mujer de Nueva Imperial.  
 
Acceso a canales de comercialización: 
 
- Feria Intercomunal: Esta feria se realizó en alianza con las comunas de Temuco y Padre las Casas, 

la cual se realizó los días 16, 17 y 18 de Noviembre en dependencias del Mall Outlet VIVO de la 

ciudad de Temuco. 

- Ferias de Emprendimiento comunal en los meses de Septiembre y Diciembre  

 
Acceso a capital: 
 
-Derivación a los Proyectos Yo Emprendo Semilla de Fosis, en el  cual se  benefició a 3 mujeres, las 

que recibieron  un monto que va desde $ 350.000.- a $ 450.000.-  

- Proyectos Fondo asociativo, fondo al cual se postularon 5 agrupaciones las que fueron 

beneficiadas con $2.000.000 cada una,  con  un monto total de $ 10.000.000.- 
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- Postulación a Proyectos Planes de Negocios Sernameg –Gore,  adjudicándose 21 iniciativas por 

un total aproximado de $9.100.0000 

C.-Líneas de Acción Comprometidas: 

 Mejorar condiciones de empleabilidad en las mujeres que les permitan acortar las brechas 

que las separan de una inserción laboral en trabajos de calidad.  

 Concretar y promover procesos de intermediación laboral con amplia participación de 

actores a nivel territorial, considerando realidad local y oferta disponible. 

 Articular con la red de fomento productivo, con el fin de conectar a mujeres con la oferta 

existente, considerando sus necesidades y características particulares.  

 Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas y privadas, para la entrega de     

prestaciones orientadas al desarrollo de capacidades y habilidades de las mujeres 

participantes, que le permitan insertarse en mejores condiciones al mercado laboral. 

 Contribuir en la construcción de su autoestima, desarrollando aptitudes y habilidades que 

fortalezcan su desarrollo autónomo como ser humano independiente.  

Cobertura Efectiva:  

Comuna 

Total Cobertura 

DEP IND TOTAL 

CHOLCHOL 14 86 100 

 

D.-EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

ITEM 
Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

Centro de Costo Nº 

41 
 $ 13.315.000.-  $  13.315.000.- $   0.- 
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E.-  REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 

Talleres de formación para el trabajo año 2019                                                                
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Atención dental de mujeres jefas de Hogar 2019  
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Encuentro Intercomunal 2019 

 

Encuentro Regional 2019 
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Participación en Ferias Comunales 2019 

 

          

 

Cursos y talleres año 2019 
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Gira Técnica  año 2019 

 

                                                            

.- DENOMINACION DEL PROGRAMA: 

 
A.- Datos Generales 

Sub-Programa  PROGRAMA OMIL 

Departamento  DIDECO 

Funcionario Responsable GABRIELA RUBILAR PALMA 

Fecha de Inicio ENERO 2019 

Fecha de Término DICIEMBRE 2019 
 

 

B.-Antecedentes 

Descripción: 

Este Programa se estructura sobre la base de una lógica Municipal, Promoviendo procesos de 

vinculación laboral que contribuyan a la eficiencia del mercado laboral, disminuyendo los costos de 

transacción asociados a la búsqueda de empleo y favoreciendo la productividad.  

Objetivo General: 

El objetivo del Programa Fortalecimiento OMIL es promover el desarrollo de un sistema de 

intermediación colaborativo a través de una oferta coordinada de servicios de calidad acorde a 

trayectorias laborales de las personas y a los desafíos productivos de las empresas, de acuerdo a las 

necesidades de desarrollo local. 

Línea Estratégica 

El Programa OMIL, a través de sus servicios, se encuentra dirigido a atender a dos tipos de usuarios 

que se detallan a continuación:   
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Personas: población económicamente activa (PEA) conformada por hombres y mujeres que buscan 

empleo o trabajadores/as que quieren mejorar sus trayectorias laborales, sin distinción de género, 

edad, condición económica, nivel educacional, calificación laboral, lugar de residencia, nacionalidad, 

entre otros.  

 

Empresas: grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, personas naturales con iniciación de 

actividades, que necesitan contratar trabajadores o mejorar las habilidades del capital humano al 

interior de la empresa. 

 

 

C.- Ejecución Presupuestaria 

ITEM Presupuesto Asignado 
Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

Prestaciones  $12.800.000 $12.800.000 $0 

 

D.- Convenios, Alianzas y Beneficios Adjudicados en  2019. 

 El año 2019, la Municipalidad de Cholchol se adjudicó 2 cursos de capacitación “técnicas para la 

entrega de servicios de caja financiera”, financiado por el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo (SENCE) a través de ECR-GROUP, Temuco. Esto beneficio a  37 personas en total, 

(hombre y mujeres) de la comuna, quienes recibieron capacitación gratuita durante 6 días 

completos. Ambos cursos tenían una duración de 48 horas y contaban con un subsidio diario de 

$3000 concepto de viáticos (alimentación o movilización).  

 El año 2019 se continuo el vínculo laboral establecido con importante empresa frutícola de la 

región “HORTIFRUT”, ubicada en la Comuna de Padre las Casas, específicamente en  San Ramón, 

y la empresa “VALLES DEL SUR” de Vilcún,  lo cual permitió  derivar y vincular alrededor de 350 

personas a un puesto de trabajo durante la temporada estival. Señalar que vínculo con 

Hortifrut, permitió  derivar a personas de otros sectores rurales, que años anteriores no habían 

contado con la oportunidad de trabajar durante la temporada estival, ejemplo Malalche Bajo, 

Rincón y Quilemanzano.  

E.- Principales Actividades realizadas año 2019. 

1. Talleres de Aprestos Laborales: consistentes en entregar herramientas útiles para mejorar la 

búsqueda de empleo en personas económicamente activas. Realizándose 1 taller de apresto laboral 

por semestre, dirigido a alumnos de 3° y 4° año de enseñanza media. Además, en el marco del 

trabajo realizado entre las OMILES de la red territorial Centro Costa, se realizaron talleres de apresto 

laboral mensuales, desde marzo a diciembre, los cuales eran dictados por orientadores laborales de 

la comuna de Temuco y Galvarino, favoreciendo a usuarios de la OMIL, del Programas Seguridad Y 

Oportunidades, y en general a las personas de la comuna.  

2. Feria Laboral: con el objetivo de acercar algunos servicios y la oferta laboral a la demanda laboral, 

residentes de la comuna,  se realizó en el mes de octubre la feria laboral 2019, concurriendo  

empresas privadas, por mencionar algunas: Hortifrut, Valles de Sur, Enjoy Pucón, Avon, entre otras, 

permitiendo que las personas que se encontraban desempleadas pudieran postular a las diversas 

oferta laborales que ofrecían estas empresas. Además se pudo contar con algunos servicios como 

AFC (Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile), SENADIS (Servicio Nacional de la 

Discapacidad), quienes orientaron a las personas asistentes respecto a las temáticas que atiende 

cada programa.  
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F.- REGISTRO FOTOGRÁFICO PRINCIPALES ACTIVIDADES AÑO 2019 

 
Feria Laboral 
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Talleres Apresto Laboral 
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Curso “Técnicas para la entrega de servicios de caja financiera ” 

 
 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

A.-  DATOS GENERALES 

 

B.-  ANTECEDENTES 

Descripción 

El programa SENDA Previene en la Comunidad es la puerta de entrada a nivel comunal, barrial y 
familiar a los distintos programas que ofrece de SENDA en la Comuna de Cholchol. 

El Programa desarrolla vínculos directos con los principales actores y organizaciones de la 
comunidad local y fomenta su participación para enfrentar el consumo de drogas en los 
territorios.  

La prevención comunitaria es un esfuerzo por conocer, promover y apoyar las capacidades de 
auto-gestión de las comunidades frente a los riesgos del consumo de drogas y alcohol, 
especialmente aquellas que se configuran en contextos con altos niveles de vulnerabilidad y 
exclusión social. 

Sub-Programa “SENDA PREVIENE CHOLCHOL” 

Departamento DIDECO  

 

Funcionario Responsable 

Gabriela Rubilar Palma, DIDECO (S) 

Emma Oliver Oyanader, Coordinadora 

María del Pilar Armijo Huircalaf, Encargada de Seguridad Pública  

Fecha de Inicio  Enero 2019. 

Fecha de Término  Diciembre 2019. 
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Las estrategias utilizadas para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas en la población se 
basan en la integración de la persona en un contexto, en el cual se establece relaciones y vínculos 
significativos.  

Sus objetivos son: 

 Instalar un sistema integral de gestión territorial de promoción, prevención, tratamiento e 
integración social para abordar el consumo de riesgo de alcohol y otras drogas en el ámbito 
local. 

 Implementar la oferta programática institucional y gestionar los recursos existentes a nivel 
local. 

 Caracterizar las condiciones del consumo de alcohol y otras drogas identificando también los 
Determinantes Sociales de la Salud que influyen el fenómeno (Diagnóstico Comunal). 

 Articular alianzas con actores de la comuna (organizaciones), con el fin de generar un trabajo 
conjunto. 

Líneas de acción comprometidas: 

Área Territorial – Área Educacional – Comunicacional - Tratamiento y  Área Laboral.  

C.- Ejecución Presupuestaria: 

ITEM Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado 

Prestaciones  $31.013.296 $30.982.000 

 

D.- Convenio Suscritos 

Denominación del 

Convenio 

Organismo o 

Institución 

Monto 

Comprometido 

Acciones Ejecutadas 

Convenio de 

Transferencia de 

Recursos 

“Programa Senda 

Previene en la 

Comunidad” 

 

 

 

Senda 

 

 

 

 

 

 

$30.982.000 

 

 

 

 

 

*Inicio del año escolar  
*Fonda cero alcohol 
*Futbol Calle  
*Plaza Ciudadana  
*18 en tu Barrio 
*Entrega de material preventivo a 
Establecimientos Educacionales.  
*Talleres a Establecimientos 
Educacionales.  
*Corrida Escolar Preventiva. 
* Jornadas de reflexión y 
autocuidado.  
*Cine Preventivo 
*Celebración mes de la 
prevención.  
*Titerelandia.   
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E.- REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 
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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

A.-  DATOS GENERALES 

 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

La Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) es una instancia de 

atención ambulatoria de carácter local, destinada a realizar acciones encaminadas a brindar 

protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes (N.N.A), contribuyendo con esto a 

la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto de los 

derechos de la infancia. Se crean bajo el alero de la ley 20.032 y es un convenio realizado entre la 

Municipalidad de Cholchol y el Servicio Nacional de Menores (SENAME).  

Los usuarios del programa OPD son niños, niñas y adolescentes de edades entre 0 y 17 años, meses y 

29 días, que residan en la comuna. Durante el año 2019 la atención de NNA en situación de 

vulneración de derechos en diferentes ámbitos alcanza la suma de 248 usuarios. Desde el 

componente de Promoción y Difusión se realizaron 64 talleres orientados a las siguientes temáticas: 

Fortalecimiento de Habilidades Parentales para padres y/o adultos responsables, Prevención, 

Promoción y Difusión de los Derechos y Responsabilidades de los niños niñas y adolescentes, Taller 

de autoestima, Taller de Higiene Personal y Salud, Ley de Responsabilidad Penal Adolecente, Talleres 

con Consejo Consultivo, actividades con Pertenencia Intercultural; dando énfasis y potenciando 

actividades propias de la cultura mapuche, entre otras actividades que fomentan y promueven los 

derechos de los NNA pertenecientes tanto al sector rural como también al sector urbano de la 

comuna de Cholchol. 

 

 

 

 

Sub-Programa 
“OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INSFANCIA Y 

ADOLESCENCIA “OPD INTERCULTURAL NEWEN KOM PICHIKECHE” 

Departamento DIDECO(S) 

 

Funcionario Responsable 

Gabriela Rubilar Palma.   

Ximena Jara Calderón.  

Fecha de Inicio  Enero 2019. 

Fecha de Término  Diciembre 2019. 
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Objetivo General: 

El objetivo general es poder contribuir a la instalación de sistemas locales de Protección de Derechos 

que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niños, 

niñas y adolescentes a través de la articulación de actores presentes en el territorio como garantes 

de derechos, el fortalecimiento de familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación 

sustantiva de las niñas niños y adolescentes, familia y comunidad.  

Líneas de Acción Comprometidas: 

 Área de Protección: se centra principalmente en prevenir y atender vulneraciones de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de la atención directa, donde un equipo 

interdisciplinario integrado por la triada: Abogada, Psicóloga y trabajadora Social las cuales 

brindan atención legal, psicológica y/o social respectivamente a los N.N.A. y sus familias, que 

presentan una situación de vulneración de derechos y/o de exclusión social. 

 Área de Promoción y Difusión (Gestión Comunitaria): Se centra principalmente en generar 

condiciones para la promoción y protección de los derechos infanto-juveniles en el espacio 

local, favoreciendo una cultura de reconocimiento de los derechos de N.N.A, potenciando 

una política local de infancia con enfoque de derecho, desarrollando redes, promoviendo un 

lenguaje común, permitiendo el traspaso de información entre los actores locales, 

fomentando la participación infantojuvenil, familiar, comunitaria y promoviendo las 

Competencias Parentales de padres, madres y/o adultos responsables. 

 Ámbito de acción en lo local 

Realizar acciones tendientes a garantizar y promover la participación ciudadana dentro de un 

determinado territorio, motivando y/o fortaleciendo la creación y articulación de redes 

territoriales de los servicios públicos y también de los privados, en el ámbito preventivo, 

protección y de reparación. 

Organización del programa OPD (Equipo de trabajo):  

Cargo Nombre 

Coordinadora Ximena Jara Calderón 

Gestora Comunitaria Carolina Catrileo Cayuqueo 

Trabajadora Social Carolina Peña 

Psicóloga Bárbara Martínez 

Abogada Tatiana Palacios 

Secretaria administrativa Hilda Ortiz 
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D.- REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES  
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DENOMINACIÓN DEL  PROGRAMA: 
 
A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa PROGRAMA “FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES” 

Departamento DIDECO(S) 

 

Funcionario Responsable 

  GABRIELA RUBILAR PALMA   

JEFA UNIDAD XIMENA TURRIETA MILLAR (JUIF) 

Fecha de Inicio  ENERO 2019 

Fecha de Término  DICIEMBRE 2019 

 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

      El programa Familia, pertenece al subsistema seguridades y oportunidades, este está compuesto 

por diversas acciones y prestaciones intersectoriales, destinadas a personas y familias que se 

encuentra en situación de vulnerabilidad y/o pobreza social, y que se organiza en una estrategia de 

acompañamiento y provisión de recursos de apoyo, adaptada a las características particulares de 

quienes serán sus usuarios. Este programa contempla la entrega de las siguientes prestaciones: 

- Acompañamiento personalizado: para desarrollar y fortalecer capacidades que permitan a la familia 

mejorar sus condiciones de vida y generar o mejorar su nivel de ingresos autónomos. 

- Transferencias monetarias: respuesta inmediata y efectiva para aliviar la situación de vulnerabilidad 

y/o pobreza extrema, a través de transferencias monetarias transitorias, condicionadas y no 

condicionadas que permiten aumentar los ingresos monetarios familiares, generando una 

plataforma de segundad para desarrollar procesos orientados a la movilidad social. 

- Acceso a programas sociales y servicios de apoyo para apoyar su proceso de habilitación y 

desarrollo. 

En la comuna a la actualidad existen 450 familias activas que se encuentran en proceso de 

acompañamiento con los diferentes profesionales pertenecientes al programa. 

 

Objetivo General: 

El programa busca generar, por una parte, mecanismos efectivos que brinden seguridad a quienes 

serán sus usuarios, fortaleciendo una red de protección y asistencia social; y por otra, proveer de 

mecanismos que ofrezcan oportunidades suficientes y eficaces que potencien la salida de la pobreza 

de las familias y sus integrantes mediante el fortalecimiento de su capital humano, social, financiero, 

físico y familia.  

Líneas de Acción Comprometidas: 

  Promover el fortalecimiento y desarrollo de recursos, habilidades y capacidades personales 

y familiares necesarias para mejorar sus condiciones de vida. 

   Promover y apoyar la definición y cumplimiento de metas familiares a través de un Plan de 

Desarrollo Familiar 

 Promover el uso de los recursos, habilidades y capacidades personales y familiares para 

alcanzar las metas de la familia.   
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 Facilitar una conexión virtuosa entre los recursos, habilidades y capacidades familiares y 

personales con las metas de la familia.   

 Acciones Realizadas: 

 Sectorización de las familias beneficiadas 

 Postulaciones a proyectos Emprendimiento de las diferentes ofertas de instituciones 

gubernamentales. 

 Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral.  

 

 

 

 

C.- CONVENIOS SUSCRITOS 

Denominación del 

Convenio 

Organismo o 

Institución 

Monto Comprometido Acciones Ejecutadas 

Convenio de 

transferencia de 

Recursos para 

ejecución 

“Acompañamiento 

Psicosocial del 

Programa Familia 

Seguridades y 

oportunidades” 

Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social (FOSIS) 

$ 53.530.560 Intervención 

Psicosocial 

Vinculación con 

redes de apoyo 

según necesidad de 

la familia. 

Generar la 

capacidad en la 

familia de mejorar 

sus recursos familiar, 

social, financiero, 

humano, familiar.  

Convenio de 

transferencia de 

Recursos para 

ejecución 

“Acompañamiento 

Socio laboral del 

Programa Familia 

Seguridades y 

oportunidades” 

Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social (FOSIS) 

$ 51.948.160 Intervención Socio 

laboral. 

Vincular a los 

participantes del 

acompañamiento en 

diferentes redes de 

apoyo que mejoren 

su autonomía 

economía. 

Postulación a 

proyectos 

emprendimientos.  

Proyecto 

Emprendimiento 

“Programa Yo 

emprendo semilla”  

Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social (FOSIS) 

$30.150.000  67 usuarios 

beneficiados. 
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Proyecto 

Emprendimiento 

“Programa Yo 

emprendo Básico”  

Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social (FOSIS) 

$ 9.240.000 21 usuarios 

beneficiados. 

Programa 

“Apoyo tu plan 

laboral” 

Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social (FOSIS 

$ 10.875.000 29 usuarios 

beneficiados 

 

 

 

 

D.-REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 

 

 



          
 

138 
 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa PROGRAMA “AUTOCONSUMO” 

Departamento DIDECO 

Funcionario Responsable PAULA BENITEZ CASTRO – GABRIELA RUBILAR PALMA 

Fecha de Inicio NOVIEMBRE  2019 (Proyecto en Ejecución ) 

Fecha de Término AGOSTO 2020 
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B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

      Programa Orientado para familias beneficiarias del Programa seguridades y Oportunidades  con 

las características socioculturales de la comuna, puesto que es una comuna con  100% de población 

rural, con alta vulnerabilidad social  de las cuales la mayoría  residen en el sector rural de la comuna 

con limitado acceso al mercado laboral y productivo, contando con recursos mínimos para la 

subsistencia del grupo familiar. El programa les permite ejecutar iniciativas productivas para 

beneficio directo de las familias tales como Gallinero mejorado, Cerco convencional, Invernadero 

tipo túnel, Elaboración de conservas y mermeladas. El programa no solo se ha centrado en entregar 

recursos o bienes materiales a los beneficiarios, sino en proporcionar acompañamiento social  

diferenciado  a las familias. 

 

Objetivo General: 

  Desarrollar acciones que vinculen a las familias beneficiarias con el acceso al mercado productivo y 

laboral además de entregar herramientas (materiales de construcción) tecnologías con  y sin costo, 

mejorar  los hábitos alimenticios, higiene y manipulación de alimentos. 

 

Líneas de Acción Comprometidas: 

 Entregar a las familias  conocimientos en las temáticas de Abonos Orgánicos, Tratamiento de 

suelos, Tecnologías apropiadas y sustentables. Fortalecimiento de Organizaciones. 

 Contribuir a que las familias beneficiarias del programa puedan distribuir  y gastar de mejor 

manera los recursos económicos de los cuales dispone el grupo  familiar. 

 Desarrollar un taller a través de una metodología participativa  en la temática de 

Alimentación Saludable, Higiene, Preparación, Manipulación y Conservación de alimentos. 

Acciones Realizadas: 

 Sectorización de las familias beneficiadas 

 Diagnósticos familiares 

 Plan de Acción  

Cobertura: 20 Familias (19 Rurales,01 urbana) 

C.- EJECUCION PRESUPUESTARIA: 

ITEM 
Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

 

 
   

 

D.- CONVENIOS SUSCRITOS 

Denominación del 

Convenio 

Organismo o 

Institución 

Monto Comprometido Acciones Ejecutadas 
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Convenio de 

transferencia de 

Recursos; Proyecto 

Comunal 

“PROGRAMA APOYO A 

FAMILIAS PARA EL 

AUTOCONSUMO 

Comuna de Cholchol 

año 2019” 

Ministerio de Desarrollo 

Social  

11.200.000 Programa en 

Ejecución  

                                                 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa 
“CHILE CRECE CONTIGO”  (Fondo de Intervenciones de Apoyo al 

Desarrollo Infantil). 

Departamento DIDECO 

Funcionario Responsable PAULA BENITEZ CASTRO – GABRIELA RUBILAR 

Fecha de Inicio JUNIO   2019 (proyecto en ejecución) 

Fecha de Término MAYO   2020 

 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

     El Subsistema  de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, tiene como misión 

“Acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias”. 

Objetivo General: 

Promover el desarrollo integral de los niños y niñas de la comuna de CholChol, atendiendo a sus 

necesidades y a las de sus familias, brindándoles las oportunidades y todo el apoyo necesario para un 

correcto desarrollo en todas sus áreas. 

Líneas de Acción Comprometidas: 

 Atención Domiciliaria 

 Mejoramiento de Modalidad 

 Extensión de Modalidad 

Acciones Realizadas: 

 Atención de niño y niñas s en la sala de Estimulación y Ludoteca del Consultorio de la 

Comuna de CholChol 

 Visitas de Profesional (Terapeuta Ocupacional) a los domicilios de los Niños y Niñas que 

presentan algún tipo de rezago 

 Coordinación del equipo de salud CHCC, Municipalidad de CholChol y Establecimientos 

Educacionales, en relación a derivación de niños y niñas a las diferentes modalidades. 
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Cobertura: 

 57 niños y niñas atendidos en las diferentes modalidades 

C.- EJECUCION PRESUPUESTARIA: 

ITEM 
Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

Extrapresupuestario 

 
   

 

D.- CONVENIOS SUSCRITOS 

Denominación del 

Convenio 

Organismo o 

Institución 

Monto Comprometido Acciones Ejecutadas 

Convenio de 

Transferencia de 

Recursos  “Programa 

Fondo de 

Intervenciones de 

Apoyo al Desarrollo 

Infantil año 2019” 

Ministerio de Desarrollo 

Social 

$5.660.000 Programa en 

Ejecución  

 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa “CHILE CRECE CONTIGO”( Fondo de  Fortalecimiento Municipal) 

Departamento DIDECO 

Funcionario Responsable PAULA BENITEZ CASTRO – GABRIELA RUBILAR PALMA 

Fecha de Inicio JUNIO  2019 (proyecto en ejecución) 

Fecha de Término MAYO  2020  

  

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

El Sistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, tiene como misión acompañar, 

proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias. 

Objetivo General: 

Potenciar y Fortalecer el trabajo realizado por la Red Comunal del Chile Crece Contigo, de la Comuna 

de CholChol, a través de la difusión de Jornadas de capacitación, para socializar y favorecer el trabajo 

de la red comunal.  

Líneas de Acción Comprometidas: 

 Componentes o medidas de carácter universal dirigidos a todos los niños y niñas en primera 

infancia. 
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 Componentes destinados a todos los niños y niñas que se atienden en el sistema público de 

salud. 

 Prestaciones focalizadas dirigidas a los niños y niñas de familias que pertenecen a hogares de 

escasos recursos o que presentan alguna situación de vulnerabilidad especial. 

Acciones Realizadas: 

 Reuniones mensuales equipo red comunal CHCC, (salud , Educación, Municipalidad) 

Cobertura: 

 Equipo Red Comunal CHCC.- 

C.- EJECUCION PRESUPUESTARIA: 

ITEM 
Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

Extrapresupuestario 

 
   

 

D.- CONVENIOS SUSCRITOS 

Denominación del 

Convenio 

Organismo o 

Institución 

Monto Comprometido Acciones Ejecutadas 

Convenio de 

Transferencia de 

Recursos  “Programa 

Fondo de 

Fortalecimiento 

Municipal año 2019” 

Ministerio de Desarrollo 

Social 

7.497.600 Programa en 

Ejecución  

                 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa “REGISTRO SOCIAL DE HOGARES”  (RSH ) 

Departamento DIDECO 

Funcionario Responsable PAULA BENITEZ CASTRO -  GABRIELA RUBILAR PALMA  

Fecha de Inicio JUNIO  DE 2019 

Fecha de Término DICIEMBRE  2019 

 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción:  

 El registro social de hogares es el sistema que remplazo a La Ficha de Protección Social desde el   de 

Enero 2016 , con el objetivo de apoyar la postulación y selección de beneficiarios  de las instituciones 

y organismos de estado que otorgan prestaciones sociales.  
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Objetivo General:  

 El Registro Social De  Hogares es un sistema de información construidos por información aportada 

por el hogar y base de datos que posee el estado, como:  

 Servicio De Impuestos Internos (SII) 

 Registro Civil  

 Administradora del fondo de cesantía  (AFC) 

 Instituto de Previsión Social (IPS). 

 Súper Intendencia de Salud 

 Ministerio de Educación, entre otros. 

Líneas de Acción Comprometidas:  

Políticas sociales 

Acciones Realizadas:  

. INGRESOS: Se pueden ingresar hogares que no cuentan con Registro o nuevos hogares que se     
                      Forman y requieren nuevo registro. 
 
. ACTUALIZACION: Se puede actualizar la información declarada, cambios en la composición del 
                                  Del hogar o de domicilio  
 
. RECTIFICACION: Se puede rectificar información que proviene de bases de datos administrativas       
                                Que este desactualizada o con errores. 
 
. COMPLEMENTO: Se puede complementar información al RSH que no se encuentra disponible en  
                                 En bases administrativas 
                          

C.- EJECUCION PRESUPUESTARIA: 

ITEM Presupuesto Asignado Presupuesto 

Ejecutado 

Saldo 

Centro de costo N° 75  $16.000.000  

 

D.- CONVENIOS SUSCRITOS: 

Denominación del 

Convenio 

Organismo o 

Institución 

Monto Comprometido Acciones Ejecutadas 

Sistema de Apoyo a la 
Selección de Usuarios 
de Prestaciones 
Sociales .  
 

Ministerio Desarrollo 

Social 

  $ 5.000.000 100% Ejecutado  
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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa “HABITABILIDAD”  

Departamento DIDECO 

Funcionario Responsable PAULA BENITEZ CASTRO – GABRIELA RUBILAR PALMA 

Fecha de Inicio Noviembre 2019 (En ejecución ) 

Fecha de Término Agosto 2020 

 

 

 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

 El programa se sustenta en la situación de vulnerabilidad de las familias pertenecientes al  

subsistema Seguridades y Oportunidades  y Vínculos  egresadas o con seguimiento 

psicosocial de la comuna de Cholchol, de los diferentes sectores  tanto urbano como rural. 

 El proyecto considera en la etapa de diagnóstico una dupla integrada  por Constructor Civil y 

el apoyo  Social, para  formular los diagnósticos y  diseño de  Propuesta Técnica.  En 

coordinación con el Municipio, el FOSIS y la SEREMI de Desarrollo Social se realiza una mesa 

de sanción, para  definir las soluciones y luego se realiza la etapa de ejecución que considera  

mejoramiento de viviendas o módulos, además de entrega de equipamiento para el hogar y 

dormitorio consistente en camas completas (colchón, frazadas, sabanas, almohadas) según 

necesidad de la familia. 

Objetivo General: 

Potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo e inclusión social de las familias 

beneficiarias del sistema de protección social a partir de la atención de sus soluciones habitables e 

equipamiento para la vivienda. 

Líneas de Acción Comprometidas: 

 Identificar el impacto que tienen las condiciones de habitabilidad en el hogar,   salud y la calidad 

de vida    de las personas. 

 Identificar hábitos saludables al interior de las viviendas y sus consecuencias. 

 Mejorar hábitos de higiene existentes en el interior y exterior de la vivienda. 

    Acciones Realizadas:  

 Sectorización de las familias beneficiarias 

 Diagnósticos Familiares  

 Plan de Intervención Comunal 
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    Cobertura: 8  Familias en propuesta se evaluaran respecto al presupuesto. 

C.- EJECUCION PRESUPUESTARIA: 

ITEM 
 Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Ejecutado 
Saldo 

     

 

D.- CONVENIOS SUSCRITOS 

Denominación del Convenio Organismo o 

Institución 

Monto 

Comprometido 

Acciones Ejecutadas 

Convenio de Transferencia de 

recursos Ministerio de Desarrollo 

Social “ Programa Habitabilidad 

Subsistema Seguridades y 

Oportunidades. 

Ministerio de 

Desarrollo Social 

$52.376.165 Proyecto en 

Ejecución 

 

E.- REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES 
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DENOMINACIÓN DEL PROGARAMA: 

A.-  DATOS GENERALES 

Sub-Programa PROGRAMA “VINCULOS”  

Departamento DIDECO(S) 

 

Funcionario Responsable 

GABRIELA RUBILAR PALMA   

ENCARGADA  PAULA BENITEZ  CASTRO 

Fecha de Inicio  Enero 2019 

Fecha de Término  DICIEMBRE 2019 

 

B.-  ANTECEDENTES  

Descripción: 

El programa vínculos es un acompañamiento continuo dirigido para las personas mayores de 65 años 

que ingresan al nuevo Subsistema de Seguridades y Oportunidades,  entregándoles herramientas 

psicosociales que permitan fortalecer  su identidad, autonomía y sentido de pertenencia. El apoyo 

psicosocial y socio laboral  es  realizado de forma individual y grupal, el acompañamiento es directo y 

personalizado en el domicilio donde residen  las personas mayores. El programa promueve  el 

proceso de vinculación de las  personas mayores al entorno  y  entrega bonos de protección y 

prestaciones. 

Acceso a programas sociales y servicios de apoyo para apoyar su proceso de habilitación y desarrollo. 

Objetivo General: 

El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones y oportunidades de las personas y ejecutar 

una  o más acciones del  procedimientos de intervención que tengan como fin la generación de 

condiciones que permitan a sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones 

sociales pertinentes a sus necesidades y estén integradas a la red comunitaria de promoción y 

protección social, teniendo una ejecución preferentemente Municipal 

Líneas de Acción Comprometidas: 

 Realizar  talleres grupales con los adultos mayores beneficiados del programa vínculos. 

 Aplicación de  sesiones individuales a los adultos mayores activos según versiones 

 Asesoría social a los adultos mayores. 

 Participar en las instancias de formación y capacitación a las que sea convocado/a por la 

Asistencia Técnica y/o por la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social 

 Dar cumplimiento íntegro de asesoría profesional requerida en convenio entre el Ministerio 

de Desarrollo Social Y la Municipalidad de Cholchol. 

 Acciones Realizadas: 

 Postulaciones a proyectos Emprendimiento de las diferentes ofertas de instituciones 

gubernamentales. 

 Acompañamiento Psicosocial y Socio laboral.  

 Realización de gestiones de salud, vivienda, entre otros. 
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C.- CONVENIOS SUSCRITOS 

Denominación del 

Convenio 

Organismo o Institución Monto 

Comprometido 

Acciones Ejecutadas 

Convenio de 

transferencia de 

Recursos para 

ejecución 

“Acompañamiento 

Psicosocial y socio 

laboral  del Programa 

Familia Seguridades y 

oportunidades” 

subsistema de 

seguridades y 

oportunidades “programa 

de apoyo integral al 

adulto mayor (VINCULOS) 

Versión XIIII año 1 

$9.644.684 

 

Versión XII año 2 

$ 14.106.843 

 

Intervención 

Psicosocial y socio 

laboral 

Vinculación con 

redes de apoyo 

según necesidad de 

la familia. 

 

 
 

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019, DIDECO 
BENEFICIOS DIRECTOS  

 
 

PROGRAMA PRESUPUESTO  BENEFICIARIOS EN TOTAL 

CONVENIO UNIVERSIDAD 

MAYOR (OPERATIVOS 

MÉDICOS) 

$11.000.000. 

400 Beneficiarios/as con la compra de 

Lentes Ópticos, con fondos 

Municipales. 

Mencionar que mediante el presente 

convenio, durante 07 jornadas de 

trabajo efectuadas en algunos 

Territorios como Tranahuillin, Malalche, 

Peuchen y sector urbano de la presente 

comuna; se pudo contar con   

estudiantes, titulados y  profesores de 

la Univ. Mayor; los cuales realizaron 

diversas prestaciones médicas 

(Oftalmología, tecnólogos médicos, 

medicina gnral, fonoaudiología, 

enfermería, atención veterinaria, entre 

otras). 

BECA MUNICIPAL $40.100.000. 

96 Alumnos/as de educación superior, 

fueron  beneficiados/as con Beca 

Municipal, la cual busca favorecer la 

ens.superior de estudiantes de buen 

rendimiento académico y situación 

económica desfavorable. 

APOYO A LOS ALUMNOS 

DE LA COMUNA”,2019. 

TRANSPORTE VESPERTINO 

$11.594.000. 

50 Alumnos/as de educación superior 

(modalidad vespertina), fueron 

beneficiados con Mov. para trasladarse 

a sus casas de estudios y después a sus 

domicilios, en horarios en los que no 

podían acceder a locomoción pública. 

PROGRAMA VIVIENDA 

 
$ 5.679.630.000. En total fueron asignados 149 Subsidios 

Habitacionales a vecinos/as de nuestra 
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comuna (67 beneficiados con  Programa 

Habitabilidad Rural,48 beneficiados con 

Programa de Mejoramiento y 

Ampliación Habitacional, 05 

Beneficiarios con Subsidio DS1 Clase 

Media,  05 Beneficiarios con Subsidio 

DS49, 14 Beneficiarios por Inversión 

Habitacional Damnificados por 

Incendios Forestales ocurridos en 

Febrero 2019 y 10 Beneficiados con 

Subsidio Habitacional. 

ASISTENCIA SOCIAL 

$56.784.081.- 
 
 
 
 

291 Beneficiarios/as, pudieron recibir 

aportes para costear gastos fúnebres, 

compra de alimentación, costear gastos 

de salud, material de construcción, etc. 

POLITICAS SOCIALES 

$81.940.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 Pensiones aprobadas. 

5000 Niños con SUF 

3000 Madres con SUF. 

494 BENEFICIADOS CON Subsidio Agua 

Potable. 

4 Comités con Subsidio de Agua Potable 

Rural 

PROGRAMA FAMILIAS 

SEGURIDADES Y 

OPORTUNIDADES/FONDOS 

DE EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

$50.265.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 usuarios/as beneficiados con Fondo 

de Emprendimiento “Yo emprendo 

Semilla”. 

21 beneficiados con Fondo “Yo 

emprendo Básico”. 

29 beneficiados/as con Fondo de 

emprendimiento “Apoyo al Plan 

Laboral” 

PROGRAMA 

HABITABILIDAD $52.376.165.- 
 
 

08 Familias del Subsistema Seguridades 

y Oportunidades, pudieron obtener 

módulos habitacionales junto a 

equipamiento doméstico, entre otros. 

PROGRAMA 

AUTOCONSUMO 

 
 
 
$11.200.000.- 
 
 
 
 
 
 

20 Familias del Subsistema Seguridades 

y Oportunidades, pudieron obtener 

equipamiento y tecnologías para la 

producción, junto con participar en 

talleres para favorecer estilos de vida 

saludables. 

TOTAL $5.994.889.246. 
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UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO 
LOCAL, UDEL 

 

 
 

1. DENOMINACION DEL PROGRAMA: UDEL 

 
1.1 Objetivo General: La Unidad de Desarrollo Económico Local UDEL de la comuna de Cholchol, 

tiene como objetivos, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna, especialmente en los sectores más desprotegidos y al mismo tiempo fomentar la 

participación de la comunidad en general y de los grupos a través de programas y proyectos 

productivos, sociales, culturales y turísticos. 

Por otra parte, La UDEL funciona como contraparte municipal para la ejecución de programas y 

proyectos con Instituciones afines a sus objetivos. (INDAP, SAG, INIA, GORE, CNR, FIA, 

CONAF, SUBDERE, CONADI, entre otros) lo cual pretende maximizar el buen uso de los recursos 

que llegan a los habitantes de la comuna. 

 
1.2 Línea Estratégica: Se define oferta de asistencia técnica y acompañamiento a individuos, 

familias, comunidades, organizaciones: Programas Integrados de Seguridad Alimentaría, Desarrollo 

Económico desde lo rural, emprendimiento, Desarrollo Turístico de Intereses Especiales con 

estrategias diferenciadas. 

 
 

ORGANIGRAMA DE GESTION TERRITORIAL UDEL. 
 

 
 
 

2. RECURSOS EJECUTADOS Y GESTIONADOS EN EL AÑO 2019. 

 
2.1 PROGRAMA PDTI 

 
2.1.1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA 

 
El Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI)  es  un Programa de  asesoría técnico 

productiva y de gestión orientado a familias campesinas de origen Indígena, que se trabaja en 

convenio entre La Municipalidad de Cholchol y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). El 

programa descrito durante los años 2015- 2016 fomento la realización de Talleres Participativos, con 

representantes y autoridades tradicionales de los Pueblos Originarios, con el objeto de recoger sus 

opiniones y requerimientos respecto al Programa, posterior a lo señalado en el año 2016 se 

sistematizaron los resultados de los Talleres Participativos, se  elaboró un Plan de Mejoramiento del 

Programa en que se recogieron las principales demandas emanadas de los mencionados  talleres; 

Durante el año 2017 el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, oriento sus objetivos en 
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fortalecer las distintas estrategias de la economía de los Pueblos Originarios, comprendiendo a sus 

familias, las comunidades o cualquier otra forma de organización, en base a las actividades 

silvoagropecuarias y conexas, de acuerdo a su propia visión de desarrollo. 

En este nuevo modelo, se reconoce el territorio como un espacio privilegiado para gestionar 

relaciones de cooperación e integrar programas, apoyos y acciones de fomento, considerando que en 

él se expresan las oportunidades y restricciones para el desarrollo de los pequeños productores 

agrícolas, campesinos y sus familias pertenecientes a Pueblos Originarios. 

En el contexto antes planteado la Comuna de Cholchol brinda apoyo técnico a través del PDTI a un 

universo de 1394 usuarios, organizados en 4 Unidades de planificación territorial, UPT; cada UPT. 

cuenta con la asesoría de un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales del área 

silvoagropecuaria y con experiencia en metodologías de desarrollo rural. 

1.- UPT-REPOCURA –COIPUCO MALALCHE 

 TERRITORIOS: REPOCURA HUAMAQUI-COIPUCO – MALALCHE 

 

2.- UPT-MALALCHE-CARRERRIÑE 

  TERRITORIOS: MALALCHE-CARRERRIÑE 

 

 3.- UPT-RENACO PITRACO 

     TERRITORIOS: RENACO- PITRACO 

 

 4.- UPT-RUCAPANGUE-TRANAHUILLIN 

     TERRITORIOS: RUCAPANGUE - TRANAHUILLIN 

 
2.1.2 Objetivo General: El objetivo del PDTI es facilitar el proceso de desarrollo de las familias 

indígenas pertenecientes a comunidades indígenas, asociaciones indígenas y grupos de hecho, 

mediante métodos de intervención participativa territorial, que les permitan el aumento de la 

producción y productividad de forma sustentable de sus sistemas productivos y el desarrollo de 

capacidades de gestión, para comercializar en forma más ventajosa sus productos en el mercado. 

 
2.1.3 Líneas de Acción Comprometidas: 
 

Mejoramiento de la Producción de los Sistemas Productivos. 
Su objetivo es generar condiciones para que las familias indígenas mejoren la  producción y 

productividad de sus sistemas productivos y, a través de ello, incrementen sus ingresos. Las 

actividades están centradas en: 

 
 Asesoría técnica: actividades destinadas a entregar asesorías técnicas a la producción; 

centradas en orientar a los usuarios y familias que los integran, en el manejo técnico- 

económico de sus actividades productivas y en recomendar técnicas modernas y alternativas 

de producción. 

Capital de trabajo: incentivos provistos por un bono de operación, para contribuir a        

financiar insumos y otros bienes necesarios para el desarrollo de la actividad 

silvoagropecuaria o de actividades conexas de las familias indígenas, otorgado por una sola 

vez en la temporada, a cada familia integrante del programa. 

 Inversión productiva: incentivos para cofinanciar inversiones orientadas a capitalizar y 

modernizar los procesos productivos contribuyendo de esta manera al mejoramiento de los 

ingresos económicos y al mejoramiento de la sustentabilidad de sus emprendimientos. 

 

 Articulación: actividades destinadas a apoyar la postulación de los usuarios a otros 

Instrumentos de fomento de INDAP y a la cobertura de subsidios sociales entregados por la 

institucionalidad pública, que potencien acciones de desarrollo social, productivo y ambiental 

implementadas en el marco del PDTI. 

 

 Intercambio de experiencias: actividades tales como visitas guiadas a unidades de 

producción con mayor desarrollo tecnológico y centros de investigación, que permitan 

conocer e intercambiar tecnologías, experiencias, información y/ o contactos que sean de 

interés y puedan contribuir al logro de los objetivos productivos y comerciales definidos en 



          
 

151 
 

planes anuales de intervención. 

 
Desarrollo de Capacidades de Gestión Comercial. 

 
Su objetivo es generar condiciones para que los usuarios y familias que los integran desarrollen 

capacidades de gestión, para comercializar en forma más ventajosa sus productos en el mercado y, a 

través de ello, incrementen sus ingresos. Las actividades están centradas en: 

 
  Capacitación:    Actividades destinadas, entre otros, a estimular    actividades 

emprendedoras: discutir ideas de negocio, de modo que los usuarios conozcan y tomen conciencia 

respecto de sus obligaciones, responsabilidades, y riesgos antes de emprender un negocio. 
 

  Gestión predial: actividades complementarias a la gestión técnica productiva y de 

actividades conexas, destinadas a entregar apoyo para que desarrollen capacidades para tomar 

decisiones, planifiquen y evalúen su gestión. 

 
Acciones Realizadas: 

 
Asesorías técnicas individuales prediales, grupales y territoriales (capacitación) en los rubros que 

se desarrollan, por parte del equipo técnico de extensión del programa. 

•   Capacitaciones complementarias para el desarrollo de capacidades personales, interpersonales, 

asociatividad, capacidades emprendedoras, de gestión y para la producción sustentable. 

•   Asesorías de especialistas, capacitación, giras, talleres, encuentros y adquisición de insumos 

productivos. 

•  Articulación o complementación de apoyos y financiamiento tanto de INDAP como de otras 

instituciones de la red de fomento público-privada. 

• Apoyo del municipio para la formación de emprendimientos productivos de los(as) 

usuarios(as) del programa, la obtención de subsidios sociales, mejoramiento de los servicios básicos 

e infraestructura y otros que contribuyan a incrementar la calidad de vida de las familias y el 

desarrollo local. 
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Sub-Programa         UPT 1    REPOCURA –COIPUCO - MALALCHE 

 

Descripción: La asesoría y orientación técnica que brinda el equipo de extensión multidisciplinario de la UDEL, 

concentra sus esfuerzos en el territorio señalado, trabajando con un total aprox. de 280 usuarios, que pertenecen a 

las siguientes comunidades y sectores: JUAN NAHUELPI, ANSELMO QUINTRIQUEO, PEDRO MARIN 

CALBUCURA, ALBERTO VEJAR Y JUAN PAINEQUEO, HUENTELAR JUAN HUILIPAN, JUAN DE 

DIOS LIENAN, JUAN DE DIOS HUICHALEO, JOSE EPULEF, FEDERICO ANTINAO, AGUSTIN 

CHIHUAICURA, JUAN LEVIO,  JUAN CURIHUAL "COPINCHE", DOMINGO COLIN GUENUL 

LLANCAL, HUEICHAO MILLAN,  Comité de pequeños agricultores San Carlos De Coipuco (parte de la 

Comunidad Jose Curiqueo), Malalche alto Sector no indígena. 

 
 

Unidad 
 

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Funcionario Responsable ALAIN ANTINAO CALBUEN  

Profesional de extensión  Esteban Bluas Castillo, Patricia Montecinos Torres. 
Técnicos de Extensión Raul Nahuelpan Loncomil, Lauder Fabres Gutierrez, Guillermo 

Quintana Herrera. 

 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA UPT: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

Afecta a Convenio 

ITEM PPTT Ejecutado 

HONORARIOS y MOVILIZACION 

76.578.066 
 

CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS 17.220.250 

MESA DE COORDINACIÓN 
1.627.534 

GASTOS GENERALES 
700.718 

OTROS (Aporte municipal 10% convenio) 
8.509.616 

 

$104.636.184 
 

 

NO AFECTA A CONVENIO INDAP (GESTION) 

 
CAPITAL DE TRABAJO 63.480.220 

PROYECTOS DE INVERSION 
14.641.190 

Otros Proyectos (CONADI – Bono Emergencia) 3.194.400 

 

$ 81.315.810 
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Sub-Programa                           UPT.  2  MALALCHE -CARRERRIÑE 
 
 
 

Descripción: La asesoría y orientación técnica que brinda el equipo de extensión multidisciplinario de la 

UDEL, concentra sus esfuerzos en el territorio señalado, trabajando con un total aprox. de 302 usuarios, que 

pertenecen a las siguientes comunidades y sectores: QUINTUL VDA. DE ALCAMAN CAYUL, QUINTUL VDA. DE 

ALCAMAN 2, HUENCHUL ALCAMAN COLIPI, MULATO HUENULEF, FLORA CHIHUAILLAN VDA. DE LIENQUEO, 

JOSE LUIS COLLIO, Alto Quilimanzano Sector no indígena, PABLO IGNACIO HUICHAPAN, IGNACIO CARRILLO, 

JUAN ANTINAO, ANTONIO, ANTONIO PAINEMAL, RAMON ANCAMIL.  
 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA UPT: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

Afecta a Convenio 

ITEM PPTT Ejecutado 

HONORARIOS y MOVILIZACION 88.164.072 

CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS 
22.418.599 

MESA DE COORDINACIÓN 
2.441.301 

GASTOS GENERALES 
1.051.077 

OTROS (Aporte municipal 10% convenio) 
9.586.539 

 
$123.661.588 

 

NO AFECTA A CONVENIO INDAP (GESTION) 

 
CAPITAL DE TRABAJO 64.200.000 

PROYECTOS DE INVERSION 
34.013.829 

Praderas suplementarias 
9.000.000 

Otros Proyectos (SIRDS) 
18.625.847 

Proyectos PDI agropecuarios 

10.887.767 

 

Bonos de emergencia por incendios forestales 

16.977.500 

 

 
$153.704.943 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad 
 

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Funcionario Responsable ALAIN ANTINAO CALBUEN  

Profesional de extensión  Marcela Henriquez Apablaza, Javier 

Gajardo Perlwitz, Veronica Zuñiga 

Morales  

Técnicos de Extensión Andres Blanco Huentemil, Lucinda Collio Huechapan, Boris 

Astudillo Ancamil. 
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Sub-Programa   :   UPT 3  PITRACO – PEUCHEN 
 

 

Descripción: La asesoría y orientación técnica que brinda el equipo de extensión multidisciplinario de la UDEL, 

concentra sus esfuerzos en el territorio señalado, trabajando con un total aprox. de 335 usuarios, que pertenecen 

a las siguientes comunidades y sectores: MANUEL CAYUNAO, DOMINGO COÑOEPAN II, JUAN MELINAO, JUAN 

HUAIQUIL, MANUEL HUENCHUNAO, MIGUEL LEMUNAO, JUAN CURRAL, JUAN PEDRO GUILCAN, JUAN 

MILLAPAN, BENITO NAIN, DOMINGO COÑUEPAN 1, VENANCIO COÑEOPAN, SANTOS MARILLAN, Santa Carolina 

Sector no indígena, PEDRO HUIRCAN, JOSE MANUEL GUILCAN, JOSE LONCOMIL, GUINCA HUENCHULEO. 

 

 

 

Unidad 
 

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Funcionario Responsable ALAIN ANTINAO CALBUEN  

Profesional de extensión  Karin Rodríguez Muñoz, Manuel Bravo Soto, Marilyn Bello 

Retamal 

Técnicos de Extensión Humberto Martinez Lopez, Rodolfo Painemal Pailacura, Mario 

Salas Blanco 

 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA UPT: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

Afecta a Convenio 

ITEM PPTT Ejecutado 

HONORARIOS y MOVILIZACION 88.164.072 

CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS 33.217.720 

MESA DE COORDINACIÓN 
2.441.301 

GASTOS GENERALES 
1.051.077 

OTROS (Aporte municipal 10% convenio) 
9.586.539 

 
$134.460.709 

 

NO AFECTA A CONVENIO INDAP (GESTION) 

 
CAPITAL DE TRABAJO 78.964.210 

PROYECTOS DE INVERSION 25.951.978 

Praderas suplementarias 1.050.000 

Otros Proyectos  
300.000 

 
$106.266.188 
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Sub-Programa                          UPT 4  RUCAPANGUE – TRANAHUILLIN 

 

Descripción: La asesoría y orientación técnica que brinda el equipo de extensión multidisciplinario de la UDEL, 

concentra sus esfuerzos en el territorio señalado, trabajando con un total aprox. de 475 usuarios, que pertenecen a 

las siguientes comunidades y sectores: CACIQUE ANTONIO TROPA Y JUAN STGO, MATEO YAUPI, RAMON 

ANTILAF, CALFULAF, JOSE SOTO NEILAF, JUAN MULATO Y AVELINO HUINCA, JOSE TRAIPE, CARILAF CHIFCA, 

DOMINGO CHAÑILLAO, JOSE MIGUEL HUAIQUEAN, JUAN CALBUQUEO, GABRIEL CHICAHUAL, PAILACURA 

LINCOMIL, CALVUNAO CANIUPAN, NUTROMAHUIDA, PEDRO CURIHUINCA, DIONISIO PAILLAO, FERMIN 

HUENCHUAL, PASCUAL PAINEMILLA DOS, JOSE NINO Y OTROS, CACIQUE LIENQUEO, RINCON RUCAPANGUI, 

PEDRO CAYUQUEO, FRANCISCO MALIQUEO, JOSE CHANQUEO, ROSARIO MORALES, RAMON PAINEMAL, 

RAYEN LAFQUEN DE NEWENKO, TRENG TRENG. 

 

 

Unidad 
 

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Funcionario Responsable ALAIN ANTINAO CALBUEN  

Profesional de extensión  JESSICA VIDAL CONCHA, CAROLINA MUÑOZ OSSES, ROMINA 

OPAZO CONTRERAS, HECTOR CHICAHUAL NECULAN 

Técnicos de Extensión Malvina Cayul Huenchuleo, Segundo Huechapan Leufuman, José 

Venegas Pavez, David de la Cruz Weivel 

 
EJECUCION PRESUPUESTARIA UPT: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

Afecta a Convenio 

ITEM PPTT Ejecutado 

HONORARIOS y MOVILIZACION 117.552.096 

CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS 35.387.300 

MESA DE COORDINACIÓN 
3.255.068 

GASTOS GENERALES 
1.401.436 

OTROS (Aporte municipal 10% convenio) 
12.782.052 

 

$170.377.952 

 

 

 

NO AFECTA A CONVENIO INDAP (GESTION) 

 
CAPITAL DE TRABAJO 121.305.010 

PROYECTOS DE INVERSION 18.940.350 

Praderas suplementarias 2.400.000 

Otros Proyectos (SIRDS) 11.161.326 

Otros Proyectos (PDI Agricola, Fosis, CONADI) 
61.673.183 

 

Otros Proyectos (varias instituciones asociadas CONDI,GORE, CNR 221.057.050 

 

 
$436.536.919 
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SUB-PROGRAMA O PROYECTO: “Programa de Tenencia responsable de animales de compañía. 

PTRAC Comuna de Cholchol”. 

 
 

 

Unidad 
 

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Funcionario Responsable ALAIN ANTINAO CALBUEN  

Profesional a Cargo  ESTEFANIA MELLA DONOSO 

 
 

DESCRIPCION:  
 
La “Unidad de Desarrollo Económico Local”, indica que dentro de sus objetivos y metas está, contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de la comuna, especialmente en los sectores más desprotegidos y al mismo tiempo 

fomentar la participación de la comunidad en general y de los grupos a través de programas y proyectos productivos, 

sociales, culturales y turísticos, a su vez la UDEL en sus metas fomenta la atracción de recursos externos tradicionales y 

no tradicionales para la ejecución de proyectos. 

 

     En concordancia con lo planteado precedentemente y con el afán de dar respuesta a la creciente demanda de abordar 

en la Comuna el PTRAC. La Municipalidad de Cholchol ha creado el subprograma descrito cuyo fin es el  fomento a la 

tenencia responsable de animales de compañía y abordar las temáticas señaladas en la ley 21.020, la cual hace 

referencia a la adecuada atención sanitaria y veterinaria de los caninos y felinos. La situación fluctuante de 

vulnerabilidad socioeconómica de los habitantes de la Comuna, lleva consigo un descuido lógico de las mascotas con 

las que cuentan las familias, tanto para brindar un adecuado manejo sanitario, alimenticio y un control de natalidad de 

perros y gatos, esto último, lleva consigo, el aumento rápido en el número de mascotas por persona, transformándose en 

una dificultad para las familias de menos recursos de nuestra Comuna; Otro punto importante a considerar es que un 

gran porcentaje de la población de mascotas de la comuna se encuentra en el sector rural, alejados de la posibilidad de 

una atención veterinaria,   por esta razón es muy importante brindar este servicio, de manera gratuita, a través de 

operativos sanitarios e identificación de las mascotas. La Comuna de Cholchol según antecedentes del INE, tiene una 

población total de 12.026 Habitantes (www.sinim.gov.cl), lo que bajo la consideración de que por cada 5,1 habitantes 

existe una mascota, entonces la población comunal de animales de compañía es estima en aprox. 2358. 

 

OBJETIVO 

 

Apoyar a los vecinos de la comuna de Cholchol, en abordar la temática de tenencia responsable de animales de 

compañía, planteada, junto con gestionar e instaurar medidas adecuadas en concordancia con lo establecido en la ley 

N° 21.020. 

 

 

 

ITEM PPTT Ejecutado 2019 

HONORARIOS 12.560.000 

Otros (operativo esterilización SUBDERE) 
13.799.566 

 
$ 26.359.566 

 

 
 
 
 
 

http://www.sinim.gov.cl/
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PRESUPUESTO UDEL 2019, FONDOS MUNICIPALES Y EXTRAPRESUPUESTARIOS 
 
 

ITEM 
PRESUPUESTO EJECUTADO 

2019 

Prestación de servicios comunitarios 19.525.000 

Materiales de oficina 300.000 

Materiales y útiles quirúrgicos 3.000.000 

Productos agropecuarios y forestales 3.000.000 

Fondos de emergencia 2.000.000 

Equipos computacionales y periféricos 300.000 

Apoyo emergencia Incendios forestales (Fondos Extra 

presupuesto) 26.958.178 

Subprograma PTRAC. 26.419.566 

Total 
$  81.502.744 

 

 
 

RESUMEN DE RECURSOS EJECUTADOS Y GESTIONADOS POR LA UDEL AÑO 2019 
 

GESTION AFECTA A CONVENIOS 2019 
 

GESTION NO AFECTO A CONVENIO 
UDEL 2019 

  

UNIDAD 
TOTAL AÑO 
2019 

 
UPT 

TOTAL AÑO 
2019 

 

INVERSION 
TOTAL 

UNIDAD DE PLANIFICACION 
TERRITORIAL 1 REPOCURA 

104.636.184 
 

 

UNIDAD DE PLANIFICACION 
TERRITORIAL 1 REPOCURA 

$ 81.315.810 
  187.553.918 

UNIDAD DE PLANIFICACION 
TERRITORIAL 2 MALALCHE 
BOLDOCHE 

123.661.588 
 

 

UNIDAD DE PLANIFICACION 
TERRITORIAL 2 MALALCHE 
BOLDOCHE 

$ 153.704.943 
  219.846.351 

UNIDAD DE PLANIFICACION 
TERRITORIAL 3 PITRACO 
PEUCHEN 

134.460.709  
 

 

UNIDAD DE PLANIFICACION 
TERRITORIAL 3 PITRACO 
PEUCHEN 

$ 106.266.188 
  237.944.941 

UNIDAD DE PLANIFICACION 
TERRITORIAL 4 TRANAHUILLIN 
RUCAPANGUE 

170.377.952 
 

UNIDAD DE PLANIFICACION 
TERRITORIAL 4 TRANAHUILLIN 
RUCAPANGUE 

$ 436.536.919 
  480.591.933 

PRESUPUESTO UDEL-PTRAC. $ 54.544.566 

 
 

 

PRESUPUESTO UDEL, 
USUARIOS SIN ASISTENCIA - 
PROG. TENENCIA RESP. 
ANIMALES DE COMPAÑÍA; 
PTRAC. 

26.958.178 
  68.201.127 

SUBTOTAL  $ 587.680.999 
 

SUB TOTAL $ 804.782.038 

 

1.194.138.271 

TOTAL, INVERSION 2019                      $ 1.392.463.037 
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REPRESENTACION GRAFICA EJECUCION PRESUPUESTARIA UDEL 2019 
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Título IV 

RESUMEN DE LAS AUDITORIAS, SUMARIOS Y JUICIOS 

 

Observaciones relevantes por parte de Contraloría Regional de la Araucanía, durante el año 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

 

 Año 2019 
 

o Informe final de investigación especial N° 907, de 2019, sobre presuntas irregularidades en 
los Departamentos de Salud Municipal de la Provincia de Cautín. Temuco, 11 de diciembre 
del 2019.  
 

o Informe de investigación especial N° 716-19, Municipalidad de Cholchol, sobre 
contrataciones - noviembre 2019. 

 

o Informe de seguimiento final de auditoría N° 741-18 Gobierno Regional, sobre auditoría 
programa agua potable- julio 2019. 

 

 

 Año 2018 
 

o Informe final Nº 741 – 2018 Gobierno Regional de la Araucanía, sobre asesorías del 
programa agua potable rural – diciembre 2018. la fiscalización tuvo por objeto efectuar  
una auditoria  al programa de agua potable  rural, APR, financiado por el Gobierno 
Regional de la Araucanía (GORE). 
 

 Año 2017 
 

o Informe de final de Auditoria  N° 970 de 2017, Municipalidad de Cholchol, verificar que las 
actuaciones y operaciones de los contratos de concesiones suscritos por la municipalidad, 
por los servicios de  recolección  y transporte  de residuos domiciliarios y disposición  final 
de basura, se hayan ceñido a las disposiciones normativas que resulten aplicables.  
 

 Año 2016 
 

o Resumen ejecutivo Informe Final N° 698 de 2016, examen de cuentas  sobre los viáticos 
por cometidos  funcionarios al extranjero, del personal de planta, contrata y concejales de 
la Municipalidad. 
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o Informe final de investigación especial N° 914, sobre eventuales irregularidades en el 
reacondicionamiento de un camión recolector de basura, adquirido con fondos del 
Gobierno Regional en la Municipalidad de Cholchol. 

 

o Pre informe de Observaciones N° 698, de 2016, sobre Auditoria al macroproceso de 
finanzas, pago de viáticos al extranjero y ley del lobby en la Municipalidad de Cholchol. 

 

 

Informe de juicios durante el año 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

CAUSA   Nº MATERIA ESTADO             

Paillao con 

Municipalidad de 

Cholchol 

C-331-2011 Juicio Civil Demandantes solicitan el pago de 30 millones de 

pesos por concepto de daño moral por 

negligencia médica, actualmente archivado 

Marcelo Jara  con 

Municipalidad de 

Cholchol 

Rol C-143-2013 

 

Juicio 

Ordinario 

Demandante solicita resolución de contrato más 

indemnización de perjuicios, por suma que se 

liquidara al final del juicio, solicitamos el 

abandono del procedimiento, solicitud en 

tramitación. 

Palma con 

Municipalidad de 

Cholchol 

Rol N°C-43-2019 Juicio 

Ordinario 

Causa en actual tramitación. Agotada la fase de 

discusión. 

Contreras Faundez  

Manuel con Ilustre 

Municipalidad de 

Cholchol 

 Rol N° C-170-2015 

 

Juicio 

Ordinario 

Archivada, causa  encuentra agotada la fase de 

discusión. 

Contreras con 

Municipalidad de 

Cholchol 

Rol N° 0-14-2016 Juicio 

Ordinario 

Laboral 

Demanda Laboral por Prestaciones. 

Chavez Oliver  Erna  con 

Municipalidad de 

Cholchol 

T-8 -2017 Tutela 

Laboral 

Procedimiento en tramitación de un recurso de 

unificación de jurisprudencia y en forma paralela 

se ha ejercido una acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad ante el Excelentísimo 

Tribunal Constitucional, acciones que buscan 

revertir el resultado desfavorable de primera 

instancia. 
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Gaete con 

Municipalidad de 

Cholchol 

Rit N° T-8-2017 Juicio 

Laboral 

Causa terminada por avenimiento. 

Susana Oñate San 

Martin con 

Municipalidad de 

Cholchol 

RIt N°O—10-2019 Juicio 

Laboral 

Sentencia  favorable en primera instancia, en 

tramitación de un recurso de nulidad interpuesto 

por la contraria. 

Hintz Guerrero con 

Municipalidad de 

Cholchol 

RIt N°T-2-2019 Juicio 

Laboral 

Sentencia parcialmente desfavorable para el 

Municipio de Cholchol (se acogió la demanda en 

cuanto se ha declarado la existencia de relación 

laboral para con la demandante, condenando al 

municipio al pago de las prestaciones que ello 

implica, se rechazó la solicitud de una 

indemnización adicional) , en tramitación de un 

recurso de nulidad interpuesto por esta parte 

que busca revertir dicho resultado. 

Andrea Marin Vejar con 

Municipalidad de 

Cholchol 

RIt N°O—12-2019 Juicio 

Laboral 

Sentencia desfavorable para el Municipio de 

Cholchol,  se acogió la demanda interpuesta en 

cuanto se ha declarado la existencia de relación 

laboral para con la demandante, condenando al 

municipio al pago de las prestaciones que ello 

implica, en tramitación de un recurso de nulidad 

interpuesto por esta parte 

Cartes con 

Municipalidad de 

Cholchol. 

Rit N° 0-30-2018 Juicio 

Laboral 

Causa con resultado favorable en primera 

instancia, a la espera  de la vista de recurso de 

nulidad interpuesto por la contraparte. 

Millar con 

Municipalidad de 

Cholchol 

RIT NºO-30-2019 Juicio 

Laboral 

Procedimiento en curso, con audiencia 

preparatoria efectuada. 

Cardenas con 

Municipalidad de 

Cholchol 

RIT NºO-14-2019 Juicio 

Laboral 

Procedimiento en curso, con audiencia 

preparatoria efectuada 

Melipan con 

Municipalidad de 

Cholchol 

RIT NºO-40-2018 Juicio 

Laboral 

Procedimiento finalizado con resultado favorable 

para el Municipio de Cholchol, actualmente en 

tramitación de un recurso de nulidad laboral 

intentado por la contraparte, el que busca 

revertir el resultado obtenido. 
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Queupul con 

Municipalidad De 

Cholchol 

RIT NºO-11-2019 Juicio 

Laboral  

Procedimiento finalizado con resultado favorable 

para el Municipio de Cholchol, actualmente en 

tramitación de un recurso de nulidad laboral 

intentado por la contraparte, el que busca 

revertir el resultado obtenido. 

Hernández Parra con 

Municipalidad de 

Cholchol 

Rol Nº 4.260- 2018 y 

4764 -2018. 

Recurso de 

Protección 

 En espera de Vista. 

Sumarios e investigaciones decretadas durante el año 2016, 2017, 2018 y 2019. 
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FECHA N° 
DECRE
TO 

INVESTIGADOR O 
FISCAL 

MATERIA 

05/04/2016 270 Juan Carlos Gangas Instrúyase Sumario Administrativo al funcionario Gerald 
Tim, a fin de determinar su eventual responsabilidad 
administrativa en los hechos denunciados.  

09/06/2016 1380 Sergio Antilef Instrúyase Investigación Sumaria, con el fin de esclarecer 
y determinar eventuales responsabilidades 
administrativas por el  por mal uso de vehículo Municipal, 
sin la documentación legal vigente. 

01/07/2016 448 Juan Carlos Gangas  Instrúyase Sumario Administrativo, a don Sergio 
Riquelme, por los hechos denunciados por ordinario N°8. 

22/07/2016 1652 Juan Carlos Gangas Instrúyase  Sumario administrativo, fiscalización 
ejecutada por Seremi de Salud 15.07.2016, quienes 
constataron una serie de irregularidades. 

12/07/2016 1569 Sergio Antilef Instrúyase investigación sumaria por ord. 10  De la 
Directora de Obras. 

29/07/2016 522 Pilar Armijo  Instrúyase Sumario Administrativo, por ord. 208 del 
director Marco Araya. 

02/08/2016  538 Raúl Ceballos  Instrúyase Sumario Administrativo contra quien resulte 
responsable por mantener medicamentos vencidos en el 
refrigerador de la unidad de la farmacia. 

02/08/2016 539 Sergio Antilef Instrúyase Sumario Administrativo en contra del DAEM a 
don Carlos Herrera, a fin de esclarecer y determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas. 

02/08/2016 540 Raúl Cevallos Instrúyase Sumario Administrativo a don Álvaro Torres 
Vejar, conductor Consultorio.  

02/08/2016 541 Raúl Cevallos Instrúyase Sumario Administrativo a fin de esclarecer y 
determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas del técnico en enfermería don Jerónimo 
Vejar Morales.  

07/10/2016 751 Viviana Navarrete Instrúyase Sumario Administrativo, que ordena instruir 
en contra de don Alejandro Luarte por agresión a Francia 
Tripainao. 

03/11/2016 800 Juan Carlos Gangas  Instrúyase Sumario Administrativo,  Ulises George, por 
denuncias realizadas por el director del Consultorio. 

03/11/2016 801 Viviana Navarrete Instrúyase Sumario Administrativo contra Carlos Bustos 
Garrido por  la inasistencia al lugar de desempeño de sus 
funciones. 

28/11/2016 823 Pilar Armijo Instrúyase Investigación Sumaria, a fin de esclarecer y 
determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas de el o los funcionarios. 

05/12/2016 2342 Gabriela Rubilar Instrúyase Sumario administrativo por eventuales 
irregularidades en el  reacondicionamiento de un camión 
recolector  de basura. 

13/12/2016 842 Ricardo Parra Instrúyase Sumario Administrativo,a fin de esclarecer y 
determinar las eventuales responsabilidades de don 
Gerald Tim Tim. 



 
 

164 
 

 
 

26/12/2016 876 Ricardo Parra Instrúyase Sumario Administrativo de acuerdo al Informe 
Contraloría, N° 688 sobre auditoria al macro proceso de 
finanzas, pago de viáticos al extranjero y ley lobby en la 
Municipalidad. 

30/12/2016 945 Juan Carlos Gangas Instrúyase Sumario Administrativo en contra de Kattia 
Gallardo Bello, a fin  de determinar la existencia de 
responsabilidad administrativas en los hechos 
denunciados. 

17/01/2017 107 Sergio Antilef Instrúyase Sumario Administrativo, por carta suscrita de 
la Clínica Dental dirigida alcaldía de fecha 09.01.2017, por 
no pago de servicios odontológicos.  

17/01/2017 108 Guadalupe Villagran Instrúyase investigación breve y sumaria, por carta 
reclamo de 27.12.2016, suscrita por doña Nury 
Fernández Urrutia, Apoderada Jardín Infantil Ayelen. 

01/02/2017 262 Pilar Armijo Huircalaf Instrúyase Sumario Administrativo, por el no pago 
oportuno de proveedores 

01/02/2017 270 Sergio Antilef Instrúyase Sumario Administrativo, de acuerdo a la 
resolución de calificación de origen de los accidentes y 
enfermedades de la Ley N° 16.744. 

07/04/2017 628 Pilar Armijo Instrúyase sumario administrativo 
Por irregularidades administrativas en el registro de 
atención de don Manuel Céspedes Huichacura.  

12/04/2017 661 Pilar Armijo Huircalaf Instrúyase Sumario administrativo según Ord N| 44 de 
fecha 05.04.2017 emanado por el Director Marco Araya, 
adulteración liquidaciones de sueldo, del funcionario 
Cesfam Nelson Levio.  

21/04/2017 686 Carmen Padilla Rozas Instrúyase Sumario Administrativo  según Ord. 54 don 
Marco Araya directo del Consultorio, reclamo usuaria 
Mónica Velásquez S. 

02/05/2017 369 Juan Carlos Gangas Instrúyase Sumario Administrativo  por fallecimiento del 
usuario Servicio de Urgencia Cholchol, Juan Carlos 
González. 

15/05/2017 400 Abdy Troncoso Instrúyase sumario Administrativo en contra de Gerald 
Tim Tim, por prescripción de medicamentos controlados. 

17/05/2017 786 Pilar Armijo  Instrúyase Sumario Administrativo, de acuerdo al 
ordinario N° 1629 de fecha 03/05/2017, en que el 
director del Servicio de Salud don Milton Moya Hrause.  

14/06/2017 461 Ximena Turrieta 
Millar 

Instrúyase Sumario Administrativo en contra de don 
Marco Araya Llanos ,Director (S) del Consultorio de 
Cholchol, de acuerdo al Ordinario N° 12 de fecha 
12.08.2017, donde expone que la ambulancia 
perteneciente al Cesfam Cholchol, marca Volkswagen, 
modelo Crafter, se encuentra en servicio Técnico desde 
Abril a la Fecha. 

17/07/2017 1058 Ximena Turrieta Instrúyase sumario Administrativo, por reclamo verbal 
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Millar efectuado por los familiares de don Ricardo Huenchunao 
Tralma. 

22/11/2017 940 Juan Carlos Gangas  Instrúyase sumario Administrativo, según lo informado 
por el Directo de Obras (S), don Enrique Solano Terán, 
quien expone que el vehículo placa Patente HBTF55, fue 
rechazado en la planta de revisión técnica como 
consecuencia de una disconformidad entre el modelo del 
vehículo consignado en el registro de vehículos 
motorizados.  

04/12/2017 1780 Sergio Antilef Instrúyase sumario administrativo, de acuerdo al informe 
verbal entregado por el Secplan don Enrique Solano 
Terán, quien expone el extravió de los neumáticos de 
repuesto de una serie de vehículos municipales. 

04/12/2017 1781 Gabriela Rubilar 
Palma 

Instrúyase sumario administrativo, de acuerdo al pre 
informe N° 970/2017 de la contraloría Regional de la 
Araucanía 

19/12/2017 1848 Sergio Antilef  Instrúyase Sumario Administrativo, de acuerdo al 
ordinario N° 09 de fecha 15.12.2017 

16/10/2018 703 María del Pilar 
Armijo 

Sumario Administrativo por  Irregularidades 
administrativas en el proceso de calificaciones 
correspondientes al año 2012 a la fecha. 

25/10/2018 1694 Juan Carlos Gangas Sumario Administrativo por rendición de cuentas de 
convenio: Transferencias fondo de apoyo para la 
educación pública municipal entre el Ministerio de 
Educación y la Municipalidad de Cholchol. 

26/11/2018 801 Pilar Armijo Huircalaf 
Sumario Administrativo por perdida de cadena de frio en 
el vacunatorio. 

27/12/2018 2106 
Guadalupe Villagrán 
Paineo 

Investigación Sumaria por accidente escolar dentro de las 
instalaciones del liceo James Mundell, y el alumno Juan 
Pablo Gavilán Median no fue socorrido de forma 
oportuna 
. 

31/12/2018 2152 Sergio Antilef Antilef 

Sumario Administrativo por denuncia  de Olga Palma 
Curillan sobre accidente que sufrió su padre Roberto 
Arsenio Palma Salas, en el sector de Recoba. 
 

26/03/2019 200 Sergio Antilef Antilef 

Sumario Administrativo en contra de don Enrique Solano 
Terán, sobre el atraso en la formulación y tramitación de 
los proyectos PMU, FRIL y PMU cota iral y la no licitación 
de los ya adjudicados durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2018. 

27/03/2019 209 Juan Carlos Gangas 

Sumario Administrativo en contra de don Enrique Solano 
Terán sobre el atraso en la ejecución del proyecto 
denominado: “Mejoramiento RECOVA comuna de 
Cholchol” 

15/04/2019 298 Juan Carlos Gangas 
Investigación sumaria en contra de Marcos Araya Llanos, 
sobre la regulación de las calificaciones de los 
funcionarios del departamento de salud. 
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Sumarios realizados por la Contraloría General de la Republica durante el año 2017, 2018 y 2019. 

 

RESOLUCION FECHA ORGANISMO MATERIA  

N° 10 13/02/2017 Contraloría regional de la Araucanía Informe de auditoría N° 698 
-2016, sobre macroproceso 
de finanzas, pago de 
viáticos  y ley del lobby 

N° PD00281 05/06/2018 Contraloría regional de la Araucanía Informe de auditoría N° 
970-2017 sobre concesión 
de la basura 

 

 

09/07/2019 545 Pilar Armijo Huircalaf 

Sumario Administrativo en contra de quienes resulten 
responsables, debido a la denuncia de la apoderada de 
Daniel Cayul, ya que lo retiro una persona ajena, ante el 
desconocimiento del personal del colegio James Mundell. 

09/07/2019 544 Juan Carlos Gangas 

Sumario Administrativo en contra de quienes resultan 
responsable por el no funcionamiento de la energía 
eléctrica en las sedes de Cohipuco, Antonio Tropa y 
sector Peuchen 

06/09/2019 790 Abdy Troncoso 

Sumario Administrativo en contra de Nelson Barrientos 
por denuncia verbal de Erika Sáez, por conductas de 
acoso por parte del funcionario. 
 
 
 

23/09/2019 803 Abdy Troncoso 

Sumario Administrativo en contra de Juan Alfonso 
Palacios por denuncia sobre usuario del CESFAM  que en 
una atención medica fue objeto de un trato degradante 
por parte de don Juan Palacios Delgado. 

25/10/2019 929 
Ricardo Parra 
Hernandez 

Sumario Administrativo en contra de Don Marcos Araya 
Llanos, sobre denuncia de doña Nicole Coñuepan, 
cirujano dentistas, quein expone haber sido objeto de 
malos tratos. 

11/11/2019 947 
Ximena Turrieta 
Millar 

Sumario Administrativo, en contra de Abdy Troncoso 
Cordova y Marcelo Reyes Torres, sobre el bajo 
cumplimiento de la Ley N° 20.296 

11/11/2019 946 Sergio Antilef Antilef 
Sumario Administrativo en contra de Nelson Barrientos, 
por mala atención según reclamo ingresado por 
Inocencio Tralma. 
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Resoluciones que haya dictado el Consejo para la Transparencia durante el año 2017, 2018 y 2019.. 

 

N° DE 
OFICIO 

FECHA REMITENTE MATERIA 

9033 01/12/2017 Director General Del Consejo Para 
La Transparencia 

Comunica eventual incumplimiento 
de decisión de amparo c674-17 y 
c1204-17. 

9033 01/12/2017 Director General Del Consejo Para 
La Transparencia 

Comunica eventual incumplimiento 
de decisión de amparo c674-17 y 
c1204-17. 

E3905 24/10/2017 Jefe De Unidad de Análisis de 
Admisibilidad Y Sarc. Consejo para 
la transparencia. 

Notifica amparo que indica. 

3347 13/04/2017 Directora jurídica del Consejo para 
la Transparencia 

Notifica decisión de inadmisibilidad. 

3359 13/04/2017 Directora Jurídica del Consejo para 
la  Transparencia 

Notifica decisión de amparo. 

Para  el año 2018 no se registraron resoluciones, que respecto  del municipio haya dictado el Concejo para la 

Transparencia, de acuerdo a certificación de la Secretaria Municipal y Encargada de Transparencia  Activa y 

Pasiva  señora Abdy Troncoso Córdova de fecha  dieciocho de Marzo de  2019. 

N° DE 
OFICIO  

FECHA REMITENTE MATERIA  

F3257 14/03/2019 Director Jurídico (S) 
Consejo para la 
Transparencia 

Notifica decisión de amparo Rol C5882-18. 

E4124 31/03/2019 Jefe De Unidad de 
Análisis de Admisibilidad 
Y Sarc. Consejo para la 
transparencia. 

Notifica reclamo que indica y confiere 
traslado. Reclamo Rol C372-19. 

E7942 13/06/2019 Director Jurídico (S) 
Consejo para la 
Transparencia. 

Notifica decisión que indica. Caso Rol C2414-
19. 

001194 18/06/2019 Directora General (S) del 
Consejo para la 
Transparencia. 

Informa habilitación del Portal de 
Transparencia del Estado, para facilitar el 
cumplimiento de las Leyes N° 19.418 y N° 
18.593.  

E9279 09/07/2019 Fiscal Consejo para la  
Transparencia 

Deriva solicitud de información. 

001276 09/07/2019 Directora General (S) del 
Consejo para la 
Transparencia. 

Requiere cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la 
Vida Privada, y el debido resguardo de los 
datos personales, al publicar los registros de 
audiencias y reuniones en conformidad a lo 
regulado por la Ley de Lobby 
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ACTA DE TRASPASO GESTION 2019 

                  

De acuerdo a lo establecido en el Articulo Nº 67 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional 

De Municipalidades-agregado por el artículo 1°, N°11, letra e) de la Ley N° 20.742, prevé, 

en lo pertinente que “el alcalde deberá hacer entrega, al término de su mandato, de un 

Acta de Traspaso de Gestión”, la que deberá consignar la información consolidada de su 

periodo Alcaldicio.  

CONTENIDOS DEL ACTA DE TRASPASO DE GESTIÓN. 

 

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.  ( en el caso que se encuentre implementado) 

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

especialmente del porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros. ( en el caso 

que se encuentre en funcionamiento) 

e. Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el periodo y 

aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento.  

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.  



 
 

169 
 

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 a 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. 

I. 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.  

m. Los contratos y concesiones vigentes.  

n. Las demás materias que el alcalde que termina su mandato estime importante que sea 

conocida, tanto por las nuevas autoridades como por la comunidad, correspondiendo, en 

todo caso, tal evaluación y determinación exclusivamente a la administración municipal. 

 

Título V 

CONVENIOS CELEBRADOS  CON OTRAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS O PRIVADAS 

CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL – INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. 
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N° INSTITUCION  

1.- CLUB DE HUASOS DE CHOLCHOL 

2.- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR  

3.- PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA PDTI,  INDAP – CONADI 

4.- OMIL 

5.- SENDA 

6.-SENCE. 

7.- SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR. 

8.- MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  

9.-SEREMI DE  DESARROLLO SOCIAL. 

10.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

11.- CORO PILIFONICO ADULTOS MAYORES 

12.- BALLET FOLCLORICO LAS VIOLETAS DE CHOLCHOL 

13.-CORO DE ADULTOS MAYORES DE CHOLCHOL. 

14.- JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ALERCES. 

15.- COMUNIDAD INDIGENA CALFULAF. 

16.-JUNTA DE VIGILANCIA Y DESARROLLO DE CHOLCHOL. 

17.- COMUNIDAD INDIGENA RAMON ANTILAF. 

18.- COMUNIDAD INDIGENA MATEO YAUPI. 

19.-CUERPO DE BOMBEROS CHOLCHOL 

20.-COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CURACO 

21.-COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO TROPA Y JUAN SANTIAGO  

22.-CLUB DE CUECA LOS CORRALEROS  

23.- CLUB DE ADULTO MAYOR MILLARAY.  
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Título Vl 

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Durante el Año 2019 se incrementó el parque automotriz con la adquisición de 2 nuevos 

vehículos para mejorar la gestión del municipio que a continuación se detallan. 

 

 

Camioneta Toyota modelo Hilux 

Patente: LK-DW-47. 

Departamento de Operaciones 

Minibús Ford modelo Transit 

Patente: LL-JT-45. 

Departamento de Operaciones 

 

 

 

Título VII 

INDICADORES RELEVANTES DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN Y SALUD. 

 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

El  Departamento de  Educación de la  Municipalidad  de   Cholchol, tiene  la   responsabilidad de  

administrar la Educación Pública  Municipal  de   la  comuna, por  tanto  debe  garantizar  total 

inclusión , sin espacios para la segregación social y cultural, considerando que la   Educación 

Pública debe recuperar  el prestigio dentro del sistema educativo. 

             El Departamento de Educación Municipal, tiene  bajo  su  administración 12 

Establecimientos Educacionales,  con una matrícula promedio  de  600 estudiantes, en  los  niveles  

de  Pre-Básica, Básica, Educación Media  y  Educación  de   adultos (E/M HC) ;  y  por  su  área de  

ubicación se clasifican  de  la   siguiente forma: 

a) Establecimiento urbanos:  

En  el  sector  urbano, tenemos un  establecimiento  educacional, el  que  atiende cuatro 

niveles educacionales: Educación Pre- Básica, Educación Básica, Educación Media con  dos  

especialidades Técnico  Profesional y Educación  de Adultos (Nivel  Educación Media). 
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b) Establecimientos Rurales:  

Los  establecimientos  educacionales  rurales Municipales  son  once (11) en  total, de las  

cuales 8  son  unidocentes. 

 

A continuación se consigna la relación de establecimientos educacionales que administra la 

municipalidad de CholChol. 

N° ESCUELAS NIVEL 

1 LICEO JAMES  MUNDELL Parvulario , Básica, Media y Adultos 

2 ESCUELA  LOS AVELLANOS  Educación Básica 

3 ESCUELA  RAYEN  RUNGÜI Educación Básica 

4 ESCUELA   COIHUE  CURACO Educación Parvularia y Básica 

5 ESCUELA  PICHI  RAYEN Educación Básica 

6 ESCUELA  SANTA  CAROLINA Educación Básica 

7 ESCUELA  MALALCHE  BAJO Educación Básica 

8 ESCUELA  CAMPANARIO Educación Básica 

9 ESCUELA  EL  PROGRESO Educación  Parvulario y  Básica 

10 ESCUELA   RUCAPANGUE Educación Básica 

11 ESCUELA ALTAMIRA Educación Básica 

12 ESCUELA  NUEVA   AURORA Educación Básica 

 

c) Salas Cunas y Jardines  Infantiles 

La Administración  de los  Jardines   y  Salas Cunas  la  realiza la Municipalidad  de 

Cholchol, a través  del  Departamento  de  Educación, mediante Convenio  de  Colaboración   

firmado  con  JUNJI Regional, quienes  entregan  el  financiamiento  vía  transferencia de 

fondos. 
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COBERTURA DE LAS SALAS CUNAS Y JARDINES VIA VTF-JUNJI 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.- 

MISION DE LA EDUCACION MUNICIPAL. 

 “Desarrollar  un proyecto educativo  comunal pertinente, de calidad, que  ofrezca  igualdad 

de oportunidades en la formación integral de estudiantes para el desarrollo de  habilidades y 

competencias, con énfasis en lo  social, cultural y valórico; a través de un proceso articulado 

con las políticas educacionales Nacionales, Regionales y Comunales.” 

 
Políticas Educacionales Comunales. 
 

 Desarrollar acciones  que  permitan fortalecer la Educación Municipal  de  la   comuna   

, buscando las instancias para entregar apoyo técnico, recursos materiales y   

servicios que permitan alcanzar una educación enmarcada en valores universales, 

respetando la diversidad cultural, sin perder los principios de equidad, calidad, 

participación, solidaridad e inclusión. 

 Complementar el Financiamiento del Sistema Educativo Municipal dependiente de la 

subvención estatal impetrada por  Disposiciones del D.F.L. Nº 2/96, del MINEDUC, 

con  recursos provenientes de programas y proyectos Ministeriales, (implementación 

Ley SEP y Fondo  de  apoyo  a  la Educación Pública  Municipal), municipales y otros  

 Apoyar la implementación y  ejecución en la   Escuelas adscritas  a la Ley  de 

Subvención  Escolar Preferencial, del  Plan  de Mejoramiento Educativo, para mejorar 

los  aprendizajes  de niños y niñas  Prioritarios  optimizando los   recursos que le Ley  

entrega. 

 Articular todos  los   Departamentos  Municipales en  función  de  la  Educación 

Municipal. 

 

Nº 
 

NIVELES 
 

CAPACIDAD 
 

SECTOR 

SC SHM TOTAL 

1 SALA CUNA FLOR  DEL  SOL 20 0 20 URBANO 

2 SALA CUNA JARDÍN AYELEN 20 32 52 URBANO 

3 SALA CUNA JARDÍN ABEJITAS 
FELICES 

20 32 52 URBANO 

4 SALA CUNA  Y  JARDÍN LOS PUMITAS 
 

0 24 24 RURAL 

 

TOTAL 60 88 148  
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 Fortalecer la  Educación Intercultural Bilingüe, en un  proceso  progresivo y  con  un  

enfoque  pertinente   al  territorio. 

 

A partir de las Políticas Educativas de la Comuna, se deben asumir nuevas tareas   que contribuyan 

con un  compromiso efectivo de todos los estamentos de la comunidad educativa, frente al objetivo 

principal, que es, lograr a través de la  educación  un país moderno y desarrollado, que propicie más 

igualdad de oportunidades y mejores condiciones sociales para todas las personas. 

 

 

 

 

3.-  ANTECEDENTES GENERALES DE  LA  POBLACIÓN  COMUNAL. 

Según datos la población de la  comuna de Cholchol es, de 11.611 habitantes, La población, 

en su mayoría, es de origen mapuche representando un 69,9% del total, lo cual equivale a unas 

7.672 personas aproximadamente. 

 

INDICADORES  DEMOGRÁFICOS DE LA COMUNA: 
 
3.1.-  Población  total 
 

 
Hombre Mujer Total 

País 8.601.989 8.972.014 17.574.003 

Región  465.131 492.093 957.224 

Prov. Cautín 365.320 386.780 752.100 

Comuna    5 773    5 838    11 611 

   Fuente: Censo 2017 

 3.2.-  Población comunal  por  sexo 
 

CENSO 2017 

Hombres 5.773 

Mujeres 5.838 

Total 11.611 
                                                                                 Fuente: Censo 2017 
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              El gráfico muestra la población comunal por sexo.  

 

 

 

3.3.- Distribución de la población de la comuna por rangos etarios y sexo. 
 

Según los datos del Censo 2017 extraídos desde el Instituto Nacional de Estadísticas, la comuna de 

Cholchol cuenta con una población de 11.611 habitantes, de los cuales un 50,7 ,25 % corresponde a 

la población de mujeres, y un 49,03 % a la de hombres.  

 

GRUPOS ETAREOS 
POBLACION COMUNAL  

H M T 

0 -  4 años 415 384 799 

5 – 9 años 475 452 927 

10 -14 años 486 452 938 

15 -19 años 503 485 988 

+ 20 años 3.894 4.065 7.959 

TOTALES 5.773 5.838 11.611 

 
El cuadro muestra la población de la comuna por sexo, donde se aprecia que un 49,72 % de los habitantes de Cholchol  son  
varones  y  un 50,27 % son  mujeres. 
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El gráfico  muestra la  cantidad de niños y  niñas por  grupos etarios. 

 

 

3.4.- Antecedentes    de   analfabetismo, según  censo 2002. 
 
Según  los  antecedentes  del  Censo 2002, se presentan  tres  gráficos con  datos de población que  

sabe leer y  escribir, correspondientes  a  la   comuna  de Cholchol,  a la  Región de  la  Araucanía y  

la población  total  del  País. 

 

COMUNA DE   CHOLCHOL 

INDICADOR Sexo encuestado Total 

Sabe leer y escribir Hombre Mujer 

SI 
 

1.796 1.852 3.648 

NO 
 

389 451 840 

TOTAL 
 

2.183 2303 4.488 

                    

       3.5.-  Años de escolaridad 2009 

 

Comuna   2009 7,6 años 

Región 2009 9,1 años 

País  2009 10,4 años  

Fuente:INE  
 

799 927 938 988 

7.959 
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4.- ANTECEDENTE DE  LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  DE LA  COMUNA. 

A continuación se presentan  antecedentes estadísticos que reflejan la realidad en  el  

contexto  educacional de la comuna de Cholchol, tanto  del  ámbito  Municipal  como  Particular 

Subvencionado, en  relación a sus establecimientos educacionales  y niveles educativos que 

ofrecen a  los  estudiantes  de  la   comuna.  

 

 
N° 

                   

NIVEL EDUCACIONAL 

ESTABLECIMIENTOS 

MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

GRAL U R TOTAL U R TOTAL 

1 EDUC.GENERAL BASICA  11 11  17 17 28 

2 EDUC. MEDIA HC    2  2 2 

3 EDUC. MEDIA TP 1  1 2  2 3 

4 EDUC. ESPECIAL    1  1 1 

5 EDUC.  ADULTOS    1 1 2 2 

TOTALES 1 11 12 6 18 24 36 

                         Fuente: DEM CholChol y SECREDUC  IX REGIÓN    
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MATRÍCULA COMUNAL POR NIVELES Y SECTOR 

 

 

 
N° 

                   

NIVEL/ SECTOR 

M   A   T   R   I   C   U   L   A 

MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

GRAL U R TOTAL U R TOTAL 

1 EDUC. PARVULARIA 48 21 69 102 60 162 231 

2 EDUC.GENERAL BASICA 279 152 431 550 582 1132 1502 

3 EDUC. MEDIA HC       163   163 163 

4 EDUC. MEDIA TP 116   116 502  502 618 

5 EDUC. ESPECIAL       23    23  23  

6 EDUC. BASICA ADULTOS 0   0 30  30  30 

7 EDUC. ADULTOS MEDIA 60   60   30 30 90 

TOTALES 503 173 676 1370 672 2042 2657 

 

 

 

La educación municipal en términos generales representa un 22% del universo total de la comuna. 

 

 

 A continuación se presenta un cuadro resumen con la matrícula de los últimos cinco años del 
sector municipal por niveles. 
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NIVELES 

 
Año 2015 

 
Año 2016 

 
Año 2017 

 
Año 2018 

 
Año 2019 

 
PRE BASICA 

 
44 

 
63 

 
72 

 
62 

 
69 

 
EDUC. GRAL. BASICA 

 
246 

 
     302 

 
361 

 
370 

 
431 

 
EDUC. ESPECIAL *

 
 

98 
 
     102 

 
133 

 
133 

 



 
 

179 
 

*Alumnos de este nivel están incorporados en la matrícula general. 

 

 
 

 
La  gráfica muestra un  aumento  de  matrícula en  el  nivel de básica  2019  con  respecto  al  año  2018.  
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5.- INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA 

           A continuación, se presentan  los  indicadores   de   eficiencia educativa con  los resultados 

obtenidos  por  la   Educación Municipal de  la   comuna   de Cholchol en los  últimos  años. 

 

a) Sistema   de  medición  de  la  calidad   de  la   educación (SIMCE) 

Resultados  SIMCE por  Asignatura Y CURSOS 2018 

 

Evolución Resultados SIMCE 2013 – 2018, 4º año básico. 

 Comprensión de Lectura 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Comprensión de 

Lectura 

260 226 265 250 301 289 

 

 

Estándares de Aprendizaje Comprensión de Lectura 4º básico 2018. 
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 Matemática 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Matemática 233 210 224 236 275 272 

 

 

 

Estándares de Aprendizaje Matemática 4º básico  2018. 

 

Evolución Resultados SIMCE 2014 – 2018, 6º año básico. 

 Comprensión de Lectura 

 2014 2015 2016 2018 

Comprensión de 

Lectura 

211 248 188 227 
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 Matemática 

 2014 2015 2016 2018 

Matemática 203 216 194 211 

 

 

Evolución Resultados SIMCE 2014 - 2018, 2º año medio. 

 Comprensión de Lectura 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Comprensión de 

Lectura 

 222 248 217 233 
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 Matemática 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Matemática  185 191 180 213 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             Nota: los  resultados de  2° año  de enseñanza Media son similares a la  media      regional. 

 

b) Promoción, Repitencia  y  Deserción Escolar.  
 

El cuadro  siguiente  nos  muestra  los  resultados generales  de tres  indicadores  de  eficiencia  

interna, con los  resultados del  año 2019  comparados con los  de los  años 2017 y 2018: 
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Promoción Escolar (%) 
 

 

 

Repitencia Escolar (%) 
 

 

 

 
Deserción  Escolar (%) 
 

 

 
 
Alumnos Prioritarios de la comuna de 

Cholchol. 
 

Los alumnos prioritarios,  del sector municipal de la comuna de Cholchol y por los cuales el 

municipio recibe la Subvención Escolar Preferencial que  establece la Ley Nº20. 248/ 2008, alcanza 

a la cantidad de 595 estudiantes de los niveles de Pre-kínder a cuarto año de Enseñanza Media. 
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Nº Niveles / Años 2017 2018 2019 

1 Educación Básica Rural 
 

95,00 95,6 95 

2 Educación Básica Urbana 
 

91,00 90,46 92 

3 Educación  Media 
 

81,00 94,50 84 

4 Educación  Adultos 
 

82,60 91,3 90 

 Promedio  comunal 87,40 92,96 90,25 

Nº Niveles / Años 2017 2018 2019 

 1 Educación Básica Rural 
 

5,00 4,4 5 

2 Educación Básica 
Urbana 
 

9,00 9,54 8 

3 Educación  Media 
 

19,00 7,0 16 

4 Educación  Adultos 
 

13,40 8,7 9 

 Promedio  comunal 
 

12,60 7,04 9 

Nº Niveles / Años 2017 2018 2019 

1 Educación Básica Rural  
 

8,60 10,8 7,7 

2 Educación Básica 
Urbana 
 

13,80 4,6 11 

3 Educación  Media 
 

17,00 13,2 14 

4 Educación  Adultos 
 

35,00 44,6 33 

 Promedio  comunal 18,60 18,3 16,3 
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Dichos recursos deben proyectarse en un flujo de caja,  que permita determinar las prioridades y 

oportunidades de inversión que la ley establece. Lo anterior debe necesariamente quedar reflejado 

en el Plan de acción y presupuesto respectivo. Cabe precisar, que todas las inversiones que se 

pueden efectuar con estos recursos, deben estar justificadas en el Plan de Mejoramiento Educativo, 

que los  establecimientos educacionales de la comuna de Cholchol formularon para alcanzar las 

metas comprometidas en el Convenio de  Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa 

firmado con el Ministerio de Educación. 

A continuación se presenta un cuadro con  la cantidad de alumnos prioritarios por 

establecimiento  

 

Nombre EE Sector Matrícula 
Alumnos 

Prioritarios 
% 

Prioritarios 

Santa Carolina Pichilchehua 06 06 100% 

Los Avellanos Cautinche 16 16 100% 

Rayen Rungüi Carrerriñe Bajo 07 07 100% 

Coihue Curaco Coihue Curaco 36             36 100% 

Pichi Rayen Cuyinco 12 11 92% 

Malache Bajo Malalche Bajo 05 04 80% 

Campanario Campanario 08 08 100% 

El Progreso Repocura 41 40 98% 

Rucapangue Rucapangue 19 19 100% 

Altamira  Tranahuillin 10 9 90% 

Nueva Aurora Boldoche 11 10 91% 

James Mundell Errazuriz 660 503 429 85,2% 

Totales  676 595 88% 

 El   88% de  la  matrícula del  sector son  alumnos  prioritarios. 
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Cuadro resumen de alumnos prioritarios según sector:    

Alumnos Prioritarios por Sector 
Nº de Alumnos 

Prioritarios 

% 

Total alumnos prioritario sector rural 166 24,5% 

Total alumnos prioritario sector 
urbano 

429 
63,4% 

Total alumnos  prioritarios  595 87.9% 

Alumnos  no  prioritarios 81          11.9% 

Total matrícula comunal municipal 676 100% 

 
 

 
 
   
 Alumnos de origen mapuche de la comuna. 
 
 Los antecedentes de los alumnos de origen mapuche de la Comuna de Cholchol y que  

pertenecen a las escuelas municipales, alcanza a un 75 % de la   población escolar  total, distribuido 

por Escuelas  y  área geográfica de la siguiente manera: 
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ALUMNOS PRIORITARIOS 

Total alumnos prioritarios sector
rural

Total alumnos prioritarios sector
urbano

Alumnos no prioritarios
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Nombre EE Sector Matrícula 
Alumnos 

Mapuches 
%  

Santa Carolina Pichilchehua 06 05 83% 

Los Avellanos Cautinche 18 16 89% 

Rayen Rungüi Carrerriñe Bajo 07 07 100% 

Coihue Curaco Coihue Curaco 36 32 89% 

Pichi Rayen Cuyinco 12 12 100% 

Malache Bajo Malalche Bajo 05 04 80% 

Campanario Campanario 08 06 75% 

El Progreso Repocura 41 38 93% 

Rucapangue Rucapangue 19 18 95% 

Altamira  Tranahuillin 10 10 100% 

Nueva Aurora Boldoche 11 08 73% 

James Mundell Errazuriz 660 503 351 70% 

Totales  676 507 75%  

 

Cuadro resumen de alumnos de origen  mapuche según sector    

Alumnos origen  mapuche por 
Sector 

Nº de Alumnos Mapuche 
% 

Total alumnos mapuches sector 
rural 

156 
90% 

Total alumnos  sector urbano 351 70% 

Total alumnos  mapuches 507 75% 

Alumnos  no  mapuches 169 25% 

Total matrícula comunal municipal 676 100% 
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Localización  de  los  estudiantes: 

Sector N° alumnos % 

Urbano 503 74% 

Rural 173 26% 

Total 676 100% 

Un  72 % de  la  matrícula  del  sector  estudia  en  el  sector  urbano  de  Cholchol 
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 Ordenación de la Agencia de Calidad de la Educación.  

         De acuerdo a la Agencia de Calidad, en el contexto del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación, la comuna posee la siguiente ordenación de Establecimientos: 

Clasificación Número de establecimientos 

Sin categoría 11 

Alto 0 

Medio 1 

Medio-Bajo 0 

Insuficiente 0 

 
 Evaluación Docente  e implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 

De acuerdo a la Evaluación Docente 2017, los desempeños de nuestras profesoras y 

nuestros profesores son los siguientes: 

Clasificación 

Sin Ley Nº 20.903 
 

Con  Ley Nº 20.903 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

Inscritos 25 15 12 11 18 15 20 

Evaluados 19 12 9 9 18 14 20 

Insatisfactorios 0 0 0 0 0 0 0 

Básicos 7 2 0 3 5 6 8 

Competentes 11 10 9 6 11 8 11 

        

Destacados 1 0 0 0 2 0 1 

Suspendidos 4 2 2  0 1 0 

Cancelados 2 1 1 1 0 0 0 

Se niegan a evaluación 0 0 0 1 0 0 0 

 

             Desde el 1 de abril de 2016, se encuentra en vigencia  la implementación de  la Ley N° 

20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Esta nueva normativa ha traído 

varios efectos a nivel comunal, entre los que se destaca una nueva distribución de horas lectivas y 

no lectivas, una nueva escala de remuneraciones y nuevos derechos para las y los docentes. 
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          Otro efecto de la implementación de la Ley en el Municipio ha sido la incorporación de las y 

los docentes al Sistema de Reconocimiento y Promoción administrado por el Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de 

Educación; el cual los ha distribuido de la siguiente forma durante los  años 2017 y  2018: 

Tramo Número de Docentes  % Docentes 

 2017 2018 2019  2017 2018 2019 

Acceso al Sistema 10 7 7  20 13,6 11.6 

Inicial 13 21 23  26 36,2 38,3 

Temprano 24 21 20  48 36,2 33,3 

Avanzado 2 8 8  4 14 13,3 

Experto I 1 1 02  2 0,018 3,3 

Experto II 0 0 0  0 0 00 

Total 50 58 60  100 100 100 

 

            Por concepto de la incorporación de los docentes al Sistema de Reconocimiento y 

Promoción, los efectos en la comuna son los siguientes: 

           El Ministerio  de Educación a transferido en el año 2019 la suma de $ 238.388.728, 

(doscientos treinta y  ocho millones trescientos ochenta y nueve mil setecientos veintiocho pesos), 

correspondientes a las nuevas Asignaciones de transferencia directa. 

Planes de Superación Profesional. 

         Con especial atención a los efectos de la Ley Nº20.903, los Planes de Superación Profesional 

deben vincularse con las necesidades de las y los docentes y el análisis exhaustivo de parte del 

DAEM de los resultados de la evaluación del desempeño.  

6.- PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN EJECUCIÓN AÑO 2019.   

 Programas técnico-pedagógicos  que  se  ejecutan  en  los Establecimientos Educacionales 

Municipales de la comuna de Cholchol, corresponde  a los Planes y Programas  de Estudios 

Oficiales determinados por el Ministerio de Educación, insertando aquellos contenidos que 

complementan el Currículum de cada nivel educacional.  
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a) Educación Parvularia: 

 
En el 2019 entraron  en vigencia las nuevas Bases Curriculares para la Educación Parvularia , 

corresponden a una modificación y actualización de las que fueron elaboradas el año 2001.Las 

nuevas Bases Curriculares son fundamentales para orientar los procesos de aprendizaje integral de 

niños y niñas, desde los primeros meses de vida hasta el ingreso a la Educación Básica. Incorporan, 

por una parte, la actualización permanente de los avances en el conocimiento sobre el aprendizaje y 

el desarrollo en esta etapa de la vida y los aportes en el campo de la pedagogía del nivel de 

educación parvulario.  

Las Bases Curriculares de Educación Parvulario, reconocen oficialmente los dos niveles de pre-

básica. Nivel de Transición I y Nivel de Transición II,  ello a partir del año 2007, lo anterior implica 

que los alumnos de este nivel generan ingresos por subvención regular. Con anterioridad a este 

reconocimiento que efectúa la Ley, estos alumnos se debían postular a cupos acotados por región y 

provincia. Este Nivel Educativo en el año 2017 se ejecuta en dos Escuelas Rurales y en el Liceo 

James Mundell. Para el  año  2020 se  postulará a JECD el nivel Parvulario de la Escuela Coihue 

Curaco. 

La ley N°20.903, crea el sistema de Desarrollo Profesional Docente, siendo uno de los pilares de la 

reforma educacional. En este sistema, se establecen transformaciones para dar solución en 

materias propias de la profesión docente. Dentro de los cambios se norma el incremento de horas 

no lectivas en el nivel de educación parvulario aplicándose a todos los educadores y educadoras de 

párvulos perteneciente a los establecimientos educacionales municipales. 
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b) Educación Básica. 
 
                 Las Bases Curriculares constituyen, de acuerdo a la Ley General de Educación (Ley N° 

20.370), el documento principal del currículum nacional. Por una parte, cumple la misión de ofrecer 

una base cultural común para todo el país, mediante Objetivos de Aprendizaje establecidos para 

cada curso o nivel. 
 

El Nivel de Educación Básica,  propone que todos los niños y niñas alcancen los 

Objetivos de aprendizaje y Objetivos de aprendizaje transversales  propuestos por el currículo 

nacional. Con las Bases curriculares  el establecimiento recibe una herramienta que le permite 

desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades y actitudes relevantes y actualizadas, que 

conforman un bagaje cultural compartido, que vincula a nuestros jóvenes con su identidad cultural y, 

a la vez, los contacta con el mundo globalizado de hoy. 

 El Nivel de Educación Básica Ejecuta el Decreto 439/2012 – 433/2012, cuyos 

objetivos generales para esta etapa se plantean como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que permitirán a los alumnos avanzar durante el ciclo en el desarrollo de diversos 

aspectos, tanto en el ámbito personal y social como en el ámbito del conocimiento y la cultura. 

Junto al decreto 439/2012, se ejecuta en los establecimientos educacionales municipales de 

la comuna el decreto 280/2009 el que incorpora el sector de Lengua indígena de primer a séptimo 

año básico.  Actualmente, con el Decreto Supremo Nº 280 (2009) del Ministerio de Educación, se 

implementa el Sector de Lengua Indígena (SLI) en establecimientos educacionales que cuentan con 

un 20% o más de matrícula indígena y en aquellos que quieran favorecer la interculturalidad. Este 

Sector de Aprendizaje actualmente cuenta con Programas de Estudio. 

                  El  nuevo Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, Decreto Supremo 

Nº67/2018, que define normas mínimas nacionales sobre evaluación, entrará en vigencia en marzo 

del año 2020, y entrega  la  responsabilidad  a   cada establecimiento  educacional  de  elaborar  su  

propio  reglamento  de  evaluación. 

c) Proyecto de Integración Escolar: Es un programa de tipo transversal y multidisciplinario, 

encargado de potenciar y asegurar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades a la 

diversidad de estudiantes  en los distintos niveles y modalidades del sistema escolar. Se implementa 

a partir de un convenio entre el MINEDUC  y la Municipalidad.  

Es fundamental para nuestro Municipio apoyar a quienes presentan necesidades educativas 

especiales a través de los Programas de Integración Escolar. Desde el año 2011 iniciamos  en  el 

Liceo James Mundell de Cholchol este  programa que  ampliamos  el  año  2017 con  la  

conformación  de  un PIE Itinerante para  atender  tres  escuelas  rurales y  con  ello estamos 
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aminorando  las barreras para el aprendizaje y la participación y contribuir al fortalecimiento de 

Comunidades Educativas que valoren la inclusión y la diversidad como riqueza. 

Para cumplir con estos propósitos tenemos un equipo multidisciplinario conformado por un 

coordinador comunal que promueve el desarrollo articulado y monitorea permanentemente que se 

implementen prácticas pedagógicas diversificadas y pertinentes.  

El siguiente cuadro resume la acción del Programa de Integración Escolar durante 2019: 

 
N
° 

Establecimient
o 

Matrícula por  niveles Alumnos  PIE por  niveles %  
PIE 

  Pre- 
Básica 

Básica Educ 
Media 

Total Parvula
rio 

Básica Educ 
Media 

Total 

1 Liceo James 
Mundell 

48 279 116 443 10 63 20 93 21 % 

2 Escuela El 
Progreso 

11 30 0 41 4 11 0 15 42 

3 Escuela 
Coihue Curaco 

10 26 0 36 5 12 0 17 47% 

4 Escuela 
Rucapangue 

0 19 0 19 0 06 0 6 31% 

 Totales 69 354 116 539 19 92 20 131 24% 
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d) Educación Media: La política educacional de enseñanza media, está orientada a mejorar la 

calidad de la educación para todas y todos los jóvenes estudiantes, tendiente a alcanzar mejores 

aprendizajes, expresados en trayectorias educativas que permitan su progreso para la continuidad 

de estudios y la adecuada inserción social, ciudadana y laboral. 

 
Para asegurar esos aprendizajes efectivos, se busca fortalecer las capacidades de las 

comunidades educativas, teniendo como principio el derecho de las y los jóvenes a una educación 

de calidad, a la participación e inclusión juvenil. Con el propósito de contribuir al desarrollo integral 

de los y las estudiantes de Enseñanza Técnico-Profesional, el Ministerio de Educación hace entrega 

de una serie de Programas de Estudio, los cuales se constituyen como una propuesta pedagógica y 

didáctica que apoya a las instituciones educativas y a sus docentes en la articulación y generación 

de experiencias de aprendizajes pertinentes, relevantes y útiles. La Formación Diferenciada 

Técnico-Profesional de la Educación Media brinda un espacio para que los y las estudiantes de 

nuestro país puedan prepararse para participar activamente en la sociedad como ciudadanos 

críticos y trabajadores competentes en sus áreas de interés. 

 En esta línea de acción, la  comuna de  Cholchol, en  el  ámbito  de  la  Enseñanza Media 

Técnico Profesional, el Liceo Municipal James Mundell entrega  a   sus estudiantes las  

especialidades de Administración y Servicio de turismo en  los   cursos de  tercero y  cuarto año  de  

enseñanza  Media. 

Formación Técnico Profesional: Especialidad Administración, mención Recursos Humanos 

          En la actualidad, la competitividad entre empresas se ha incrementado, principalmente, 

debido a factores y fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos, entre otros. Esta 

condición afecta directamente dos ámbitos estructurales de la organización. Por una parte, el de las 

personas con sus necesidades, características, capacidades y relaciones en general y, por otra, el 

de los productos y servicios, los que deben responder a estándares cada vez más exigentes de 

disponibilidad, tiempos de entrega y calidad en sus distintas dimensiones. 

        Está orientada a formar estudiantes con competencias en el área de Administración, ya que es 

una función imprescindible en todo tipo de empresa u organización, sean públicas o privadas, de 

cualquier tamaño. Incluye  un amplio abanico de funciones y tareas de diferentes niveles de 

complejidad, que determinan asimismo  diferentes niveles de preparación y certificación de los 

trabajadores en esta área. Con un campo laboral para los egresados de esta especialidad en los 

sectores   que se indican: 
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 Sector de intermediación  Financiera. 

 Sector Industrial. 

 Sector de Administración Pública 

 

         Específicamente, las y los técnicos en administración con mención en Recursos Humanos 

podrán desarrollar labores de apoyo a distintos procesos administrativos y comerciales y 

desempeñarse en áreas de reclutamiento y selección, capacitación, remuneraciones, evaluación y 

todas aquellas que intervienen en los procesos y subprocesos de recursos humanos. Sus 

principales aportes estarán orientados al diseño, al apoyo en la implementación y, posteriormente, al 

seguimiento y registro de procesos. 

 

Nueva Especialidad Técnico  Profesional. 

             La  Municipalidad de Cholchol, consciente  de  la  necesidad de mejorar la  oferta Técnico 

Profesional, en  el  año 2016  se propuso abordar esta necesidad levantando un Estudio in situ,  en 

el campo de la investigación socio productiva, acompañado de dos componentes que resultan 

esenciales para responder al desafío que se ha propuesto para el Liceo, para avanzar en la 

readecuación, reforzamiento y/o creación de una oferta educativa a incorporar a su PEI. Estos dos 

componentes son, el Área de Competencias Laborales y Técnicas que emanen de las necesidades 

y/o proyecciones socio productivas de la comuna y región; y el Área de Educación comunal, 

entendida desde el punto de vista del escenario local, los cambios pensados y los cambios factibles 

en el corto, mediano y largo plazo,  considerando la perspectiva de distintos actores involucrados en 

esta dimensión, tanto dentro el establecimiento como en la comunidad local y la propia 

municipalidad. 

           Lo  anterior  dio como  resultado  la  implementación  de  la   Especialidad  de  Turismo  a  

partir  del  año  2019. 

 

Formación Técnico Profesional: Especialidad Servicio de turismo 

          El turismo es una de las industrias que mayor crecimiento y expansión   ha experimentado a 

nivel mundial a partir de la segunda mitad del siglo XX, y Chile no ha sido la excepción. Nuestro 

país, dadas sus características geográficas, reúne excelentes condiciones naturales para el 

desarrollo del turismo de recepción (llegada de extranjeros) y el turismo interno (realizado por 

nacionales al interior del país). Casi todas las regiones presentan actividad y potencial turístico. 
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           Quienes egresen de esta especialidad pueden desempeñarse en forma independiente o 

dependiente en empresas que entregan servicios en el ámbito turístico, como agencias de viajes, 

oficinas de información, oficinas públicas de turismo, museos, líneas aéreas, aeropuertos, hoteles, 

entre otras, asumiendo funciones en la elaboración de circuitos turísticos, entregando información al 

turista, conduciendo y animando a grupos de turistas, brindando atención en agencia de viajes, 

desempeñándose en el área de la recreación y de la animación, entre otras. 

PERFIL  DE EGRESO – OBJETIVOS  DE  LA  ESPECIALIDAD 

"1. Tomar reservas de distintos tipos de servicios y programas turísticos a nivel nacional, 

ingresando los datos en sistemas digitales, de acuerdo a los requerimientos del turista, a la 

normativa legal y a los estándares de calidad vigentes.  

2. Atender a los turistas de acuerdo a sus necesidades, deseos y demandas, aplicando un 

trato amable y técnicas de comunicación efectiva, interactuando en idioma inglés básico cuando 

fuese necesario, orientando e informando de manera clara y precisa sobre los servicios turísticos. 

3. Orientar e informar al turista sobre atractivos turísticos de la zona, seleccionando 

información relevante sobre aspectos históricos, culturales, geográficos, económicos, de 

contingencia, sociales, flora y fauna, de acuerdo a las necesidades, deseos y demandas del turista, 

a los requerimientos sanitarios, disposiciones legales vigentes, medidas de protección del ambiente 

y del patrimonio nacional según corresponda respetando los protocolos existentes y utilizando 

técnicas de comunicación efectiva en español e inglés. 

4. Conducir grupos de turistas a través de las rutas establecidas y en distintos entornos, 

usando técnicas de comunicación efectiva en inglés o español, la tecnología, implementos y equipos 

de seguridad, de acuerdo al tipo de programa, con un trato respetuoso, amable y acorde a las 

características de cada grupo, aplicando normas de cuidado del medio ambiente, de seguridad y 

prevención de riesgos.  

5. Manejar situaciones imprevistas, tales como asistir al turista en caso de pérdidas o robo, 

enfermedad o accidente, extravío, descontrol conductual por motivos diversos, asegurando el 

cumplimiento de los protocolos establecidos, resguardando la seguridad individual y del grupo y 

utilizando técnicas de comunicación efectiva en inglés y español.  

6. Elaborar propuestas de programas turísticos básicos, de acuerdo a los contextos locales, 

a los atractivos existentes y a las características de los turistas a quienes se orienta, e incorporando 

información relevante (costos, accesos, transportes, alojamientos, servicios de alimentación, 

actividades posibles de realizar, entre otros), considerando las normativas y regulaciones vigentes.  

7. Comunicarse en inglés básico con los turistas, atendiendo sus necesidades y 

requerimientos."  
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Formación Técnico Profesional: Especialidad Contabilidad. 

        Esta   Especialidad, en  el  presente  año  sólo atiende   a  estudiantes  del cuarto  año  

enseñanza Media y  a  partir  del  año  2020  entra   en  receso. 

 Educación  de   adultos. 

 

         Es una Modalidad de estudios especialmente dirigida a personas jóvenes y adultas que, por 

distintas razones, no iniciaron o no completaron su proceso escolar. El Liceo Municipal  James 

Mundell de Cholchol es el único que responde a las necesidades de formación de adultos en la 

comuna (Urbano) 

         A través  de   su  Proyecto  Educativo  Institucional,  el  Liceo  James  Mundell, aparte de  

desarrollar la  modalidad  Técnico  Profesional, tiene creado el  nivel  de   enseñanza  media de  

adultos, modalidad  humanista  científica con dos niveles  1º y  2º y  3º   y  4º año. 

 

 

e) Programa  Intercultural Bilingüe.  

 

          Los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas tienen derecho a aprender en 

contextos de mayor igualdad, en condiciones que se ajusten a sus particularidades culturales, a su 

idioma, y a su forma de ver el mundo. 

Desde el año 2012, la Municipalidad de Cholchol ha implementado este programa en 

colaboración con el Ministerio de Educación, que desde 2010 se complementa con el Sector de 

Lengua Indígena. Es relevante destacar que, al momento de la aprobación del presente Plan Anual, 
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se encuentran en consulta las nuevas Bases Curriculares para la Asignatura de Lengua y Cultura de 

los Pueblos Originarios a implementarse en los años siguientes.  

Quienes implementan la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena son apoyados por 

Educadores Tradicionales, personas que desde 2018 pasan a regirse por el Decreto Supremo 

Nº301/2018 que habilita y reglamenta su función docente. Este instrumento establece que las y los 

Educadores Tradicionales son los miembros de las comunidades indígenas, elegidos y validados 

por las mismas, siendo el criterio de selección es el conocimiento de una lengua indígena (en caso 

de vitalidad lingüística), y las culturas de los pueblos originarios de los cuales son parte.  

El decreto 301 reglamenta la calidad de Educador Tradicional como la persona idónea para 

impartir la asignatura y/o sector de Lengua Indígena; enseñanza de las lenguas y los contenidos 

culturales de los pueblos indígenas. El año 2019 se firma un convenio entre el municipio y Ministerio 

de educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.-OTROS  PROGRAMAS DE  APOYO TÉCNICO  DEL  MINISTERIO DE   EDUCACIÓN. 

a) Jornada Escolar Completa: 

 

Este componente de la Reforma Educacional Chilena, consiste en el incremento de las horas de 

los Planes de Estudio de todos los niveles de la Educación Pre-Básica, Educación  General Básica 

Y Educación Media, el objetivo de este incremento está fundado en investigaciones educacionales a 

nivel mundial, las cuales evidencian una correlación positiva respecto de las horas de permanencia 

escolar y los aprendizajes obtenidos por los estudiantes.  
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Los  establecimientos  educacionales   municipales   de  la  comuna  de Chol Chol , están        

adscritos   a  la  Jornada  Escolar Completa  Diurna desde NT1  a octavo año básico y de  primero a   

cuarto  en  educación media. Durante el  año 2019 se  actualizó el proyecto  de  jornada  escolar  

completa   diurna   en  cada unidad  educativa.  

 

.b) Educación Extraescolar: 

Las iniciativas que despliega nuestro Departamento de Educación Municipal se insertan en los 

programas que impulsa el Ministerio de Educación, donde se consideran los conceptos de tiempo 

libre o disponibilidad de las personas para realizar las actividades que, desde su perspectiva, les 

permitan alcanzar su desarrollo, recreación o la reedición de su entorno y aprendizajes 

significativos, impactos y vivencias para lograr estados superiores de aprendizaje y experiencias, y 

educación o desarrollo de potencialidades.  

Esta Unidad es la encargada de hacer efectiva la atención de las inquietudes artísticas, 

deportivas, científicas, culturales, sociales y contactos con la naturaleza a través de diferentes 

iniciativas. Para ello, gestiona los espacios necesarios para la activación y el desarrollo de la 

participación escolar, el sentido de pertenencia y de compromiso con los Establecimientos.  

Para la ejecución de las actividades en Educación Básica se cuenta con la  disposición de 

los  docentes de  las  Escuelas unidocentes y en  los   colegio con mayor cantidad  de  alumnos, el 

profesor  de  educación Física  asume   el  rol  de   coordinador 

La oferta institucional de la Unidad se compone de los siguientes talleres 

Área de participación 
2019 

Cantidad de talleres por área 

Deporte y actividad física 12 

Arte y cultura 3 

Ciencia y tecnología 5 

Cívico Social 2 

Total 22 
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Las actividades que se están realizando durante el presente año son las siguientes:  

Ámbito deportivo: Practica de fútbol, baby fútbol,  voleibol y tenis  de  mesa. 

Ámbito  recreativo y cultural: En  esta   área  se   realizan  las  siguientes  actividades: Banda   

escolar, teatro escolar, talleres de  artesanía, Periodismo Escolar,   grupos  de cultura   mapuche, 

taller de música; concurso día  de  la  madre, celebración día  del  estudiante  y  concurso Comunal  

de   cueca Escolar . 

Otras actividades enmarcadas  en  estos  ámbitos  se implementan  directamente   por  la   

Municipalidad, a   través  de  programas  de   extensión. 

 

6.2.-  PROGRAMAS ASISTENCIALES 

                 Los  programas  asistenciales, tienen por objetivo principal contribuir a mejorar la calidad 

de la educación, a través del desarrollo y desempeño integral de estudiantes y docentes de los 

establecimientos educacionales, velando por la protección y promoción de derechos y deberes 

infanto-juveniles, y facilitando el acceso a planes y programas ejecutados por las distintas redes 

sociales. Los  programas  que  benefician  a  nuestros   estudiantes, son  otorgados  a  través   de la  

Junta Nacional  de Auxilio  Escolar y  Becas y  el  Municipio preferentemente.  

a. Programa Alimentación Escolar 

b. Programa  salud del  estudiante 

c. Beca Indígena 

d. Beca  residencia  indígena 

e. Beca Presidente  de la República 

f. Internado Municipal 

g. Programa útiles escolares 

h. Transporte escolar 

7.- FONDO  DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

La ley Nº 21.125 de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2019, en partida 

09, del Ministerio de Educación, capítulo 17, de la Dirección de Educación Pública, programa 02, 

subtítulo 24, ítem 03, asignación 051, glosa 03,  contempla un  Fondo de Apoyo a la Educación 

Pública, que tiene por finalidad colaborar en el funcionamiento del servicio educacional que entregan 

las municipalidades, incluyendo aquel que se presta en establecimientos de educación parvulario, 

ya sea en forma directa a través de sus departamentos de educación o corporaciones municipales, 

para ser utilizado exclusivamente en el financiamiento de aquellas acciones propias  de la entrega 

de dicho servicio y su mejoramiento, y en la revitalización de los establecimientos educacionales. 
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Principales lineamientos de la gestión e implementación del proceso FAEP 2019 

Las áreas financiables  del  Fondo son las  siguientes: 

N° Componente 

1  Mejoramientos de Habilidades y capacidades de gestión para la educación 

Municipal. 

2 Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de 

apoyo a los estudiantes. 

3 Administración y normalización de los establecimientos. 

4 Mantención, actualización, mejoramiento y regularización de inmuebles 

e infraestructura. 

5 Mejoramiento, actualización y renovación de equipamiento y mobiliario. 

6 Transporte escolar y servicios de apoyo. 

7 Participación de la comunidad educativa. 

8 Saneamiento Financiero 

 

MONTO TOTAL DE LA ASIGNACIÓN CON CARGO AL FONDO.   

        La Dirección de Educación  Pública transferirá al sostenedor la cantidad máxima de $ 

317.553.042 (trescientos diecisiete millones quinientos cincuenta y tres mil cuarenta y dos pesos).  

Dicha cantidad fue transferida en tres (3) cuotas.       

       La Municipalidad  de  Cholchol, a  través  del Departamento  de Educación, ejecutará el 

siguiente plan de fortalecimiento que corresponde a las actividades comprometidas con los recursos 

establecidos en el  respectivo  convenio. 

N° COMPONENTE ACTIVIDAD RECURSOS  

1 Administración y 

normalización de los 

establecimientos 

Pago de remuneraciones a docentes, 

asistentes de la educación de a lo menos    

un  mes 

91.000.000 

2 Inversión de recursos 

pedagógicos, 

innovaciones 

pedagógicas y apoyo a 

los estudiantes 

Adquisición de uniformes escolares y 

calzado, buzos deportivos, poleras para 

los estudiantes de a lo menos tres EE 

municipales 

23.000.000 

3 Inversión de recursos 

pedagógicos, 

innovaciones 

pedagógicas y apoyo a 

los estudiantes 

Adquisición de equipamiento tecnológico 

e informático para los EE. municipales 

rurales 

11.000.000 
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4 Inversión de recursos 

pedagógicos, 

innovaciones 

pedagógicas y apoyo a 

los estudiantes 

Adquisición de equipamiento tecnológico 

e informático para el Liceo James 

Mundell 

10.000.000 

5 Inversión de recursos 

pedagógicos, 

innovaciones 

pedagógicas y apoyo a 

los estudiantes 

Contratación y/o adquisición de software 

de gestión para la especialidad tp 

turismo del Liceo James Mundell 

20.000.000 

6 Mantención, 

conservaciones, 

mejoramiento y 

regularización de 

inmuebles e 

infraestructura 

Confección carpeta de diseño para 

regularización y saneamiento sanitario 

del  sistema de  alcantarillado de a lo 

menos  tres establecimientos 

educacionales rurales  con  superación 

de observaciones de carpeta revisada 

por la autoridad sanitaria.  

porcentaje 

7.957.149 

7 Mantención, 

conservaciones, 

mejoramiento y 

regularización de 

inmuebles e 

infraestructura 

Gastos requeridos para actividades de 

diagnóstico y proyecto de  arquitectura, 

especialidades, presentación con  

obtención de permisos de edificación de 

la  DOM de al menos un establecimiento 

educacional. 

10.000.000 

8 Mejoramiento de 

habilidades y 

capacidades de gestión 

para la educación 

municipal 

Fortalecimiento  de  la  gestión 

pedagógica y gestión  directiva  para los  

docentes  y  directivos  del Liceo James  

Mundel 

12.000.000 

9 Mejoramiento de 

habilidades y 

capacidades de gestión 

para la educación 

municipal 

Capacitación  para  el  personal  

asistente  de  la  educación en trabajo  

en  equipo , resolución  de   conflictos,  

convivencia  escolar    de todos  los  EE 

municipales  de  la   comuna 

5.000.000 

10 Mejoramiento de 

habilidades y 

capacidades de gestión 

para la educación 

municipal 

Perfeccionamiento  de  la  gestión  

pedagógica  para  los  docentes   de   a  

lo  menos  ocho  ee  rurales  de  la   

comuna 

6.000.000 

11 Mejoramiento de 

habilidades y 

capacidades de gestión 

para la educación 

municipal 

Capacitación  al  equipo  administrador  

del  DAEM  en  materias  de gestión 

3.000.000 
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12 Mejoramiento, 

actualización y 

renovación de 

equipamiento y mobiliario 

Adquisición de mobiliario escolar y/o 

artículos de alojamiento para los 

establecimientos educacionales  

municipales 

5.000.000 

13 Mejoramiento, 

actualización y 

renovación de 

equipamiento y mobiliario 

Adquisición de herramientas, 

maquinarias y equipamiento necesarios 

para el mantenimiento de los 

establecimientos 

3.000.000 

14 Participación de la 

comunidad educativa 

Contratación de servicio alimentación, 

transporte y/o adquisición de insumos 

para la realización de talleres deportivos, 

artísticos y de interculturalidad, con  

participación  de  la   comunidad  

educativa 

3.000.000 

15 Participación de la 

comunidad educativa 

Adquisición de insumos para actividades 

de difusión del proyecto educativo,  con  

la  participación de los integrantes de la 

comunidad escolar 

3.000.000 

16 Transporte escolar y 

servicios de apoyo 

Contratación de transporte escolar para 

traslado de estudiantes (hogar 

establecimiento / establecimiento-hogar). 

por  a  lo menos  durante  ocho meses 

89.600.000 

17 Transporte escolar y 

servicios de apoyo 

Gastos de operación y/o mantención del 

servicio de transporte escolar rural 

5.000.000 

                                                    TOTALES 307.557.149 

 

     La Tercera  cuota correspondió al Programa “movámonos”, correspondiente a $9.995.893 (nueve 

millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y tres pesos), monto que se   

distribuyó a  cada uno  de  los  Establecimientos Educacionales, quienes lo invirtieron en  iniciativas  

para  sus  estudiantes. 

 

 Perfeccionamiento Docente  

 Se   ejecutaron en  el  presente año los  siguientes cursos de perfeccionamiento y/o 

capacitación, para   docentes  del  Liceo James  Mundell, docentes de los  establecimientos 

educacionales Rurales y  para  los  Asistentes de  la   Educación. 
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NOMBRE  DEL CURSO O 

PROGRAMA 

ORGANISMO  

RESPONSABLE 

MODALIDAD 

. 
Nº 

Part 

Nº 

Horas 

Periodo 

jornadas 

Plan de Superación Profesional 

2019 

DAEM Presencial 14 16 4 

Estrategias  de  enseñanza  de  
la  lectura, expresión  corporal, 
didáctica  para la enseñanza   
del Inglés  y la lengua  indígena   
en  el  aula  multigrado 

DAEM Presencial 20 21 3 

Perfeccionamiento para 
Educadoras  de Párvulos y  
docentes E. Básica Liceo J. M.; 
apropiación Bases Curriculares, 
motivación, liderazgo y  trabajo 
en  equipo 

DAEM Presencial  21 3 

Trabajo  en  equipo  y   
apropiación  de  roles  para  
asistentes  de  la  educación 

DAEM Presencial 35 08 1 

Alcances y  potencialidad  de  

Turismo  con  sello  indígena, 

para Directivos y docentes E/M 

Liceo J. Mundell 

DAEM Presencial 20 21 3 

Enseñanza de lengua indígena 
en el aula multigrado. 

DAEM Presencial 20 12 4 

Capacitación Asistentes  de  la  

Educación  de los  

establecimientos   

educacionales municipales  de 

la   comuna  de Cholchol. 

DAEM Presencial 40 16 2 

Fortalecimiento  de la  Gestión  

Pedagógica    para  los  

docentes y  directivos   del Liceo 

James Mundell de Cholchol 

DAEM Presencial 30 24 3 

Fortalecimiento  de la  Gestión  

Pedagógica    para  los  

docentes de las  Escuelas 

Rurales Municipales  de  

Cholchol. 

DAEM Presencial 18 24 3 

Neurociencias aplicadas a la 

educación, para  Equipos  de 

Integración  Escolar 

DAEM Presencial 12 24 3 
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 7.-  INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 

 
La Municipalidad de Cholchol tiene bajo su administración un total de doce establecimientos 

educacionales, de  los  cuales once (11),  se  encuentran ubicados en el  sector  rural  de  la   

comuna y cuya capacidad física permite atender una matrícula mayor a  la  existente  actualmente. 

  
A continuación se presenta un  cuadro que  consigna  por  cada  Escuela Municipal la infraestructura 

e instalaciones   que  posee: 

  A continuación se presenta  un  cuadro que  consigna  por  cada  Escuela Municipal la 

infraestructura e instalaciones   que  posee: 

 

Nombre Escuela Aulas 
Sala 
Multiuso 

 
Cocina y 
Comedor 

 
SSHH 

 
Abaste. 

agua  

CASA PROFESOR 

Posee  
 

Est. Hab. 

Santa Carolina 1 1 1 si si no - - --  

Los Avellanos 1 - 1 si no si r no 

Rayen Rungüi 1 -- 1 si no si r no 

Coihue Curaco 2 1 1 si si no -- -- 

Pichi Rayen 1 - 1 si si no --  --  

Malalche Bajo 1 -- no si no si b no 

Campanario 1 1 1 si si si m si 

El Progreso 3 - 1 si si si r si 

Rucapangue 1 - 1 si si no -- -- 

Altamira  1 1 1 si si no -- -- 

Nueva Aurora 1 1 1 si si no --  --  

 

 

 Con la finalidad de mejorar la infraestructura educacional de las Escuelas de  la   comuna, se 

postularon  a financiamiento externo los Proyectos que se indican en el siguiente cuadro y  cuyos  

diseños  se   encuentran  aprobados y cuentan  con  financiamiento, lo que  significa  que  durante el  

año  2020 sean  ejecutados. 
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Nº Nombre  del Proyecto Fuente  de 
Financiamiento 

Observación. 

1 Reposición  Escuela Malalche 
Bajo 

FIE-MINEDUC Aprobado diseño 2019 
Ejecución  año 2019-2020 

2 Reposición  Escuela 
Rucapangue 

FIE-MINEDUC Aprobado diseño 2018 
Ejecución  año 2019-2020 

 
 

 
 

Ambos  proyectos representan una  inversión  de $  1.400.000 

 

Nuevo estándar de infraestructura para la Educación Pública.  

 

           En el  contexto  de  la   reforma  Educacional y   con  el  fin  de contribuir al fortalecimiento de 

la educación pública y al mejoramiento de los aprendizajes, el  Ministerio de  Educación,  

implementó un Plan Estratégico de Infraestructura Escolar para beneficiar a establecimientos 

educacionales públicos del país, priorizados en base a la información del primer catastro de 

infraestructura escolar, el  que atenderá , en primer lugar, a las escuelas con mayores carencias en 

materia de seguridad y salubridad e higiene y abordará los déficits que permitirán una mejor 

respuesta al proyecto educativo de cada escuela o liceo, terminando con los sistemas precarios de 

agua potable o la carencia de electricidad. 

         Consecuente  con  lo  anterior, con  recursos  de FAEP del año  2018, se ejecutaran en seis  

Establecimientos  educacionales Municipales entre los meses  de Marzo y Mayo 2019, las  

siguientes  acciones: 
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N° Mantención  y mejoramiento de  
la infraestructura 

Establecimiento 
educacional 

Costo  $ 

1 Reposición  cierre perimetral 4 EE Escuela Pichi Rayen 
Escuela Coihue Curaco 
Escuela Nueva  Aurora 
Escuela Altamira 

12.500.000 

2 Reparación cubierta y  cierre 
perimetral 

Escuela Los Avellanos 2.100.000 

3 Mejoramiento SSHH y  reposición  
cierre perimetral 

Escuela el Progreso 5.400.000 

  Total 20.000.000 

 

 Con  recursos FAEP correspondientes  al año  2019, se   realizaron   las  siguientes  acciones 

en Escuelas  rurales de la   comuna  de  acuerdo  a  lo  siguiente y  cuya   ejecución  se   llevó  a   

efecto  durante  el  segundo  semestre  2019 y primer  semestre  del  año  2020 

N° Mantención  y mejoramiento de  
la infraestructura 

Establecimiento 
educacional 

Costo  $ 

1 Confección  de   carpeta de  

diseño para  regularización  y  

saneamiento  sanitaria de  seis  EE 

rurales 

Escuela Pichi –Rayen 
Escuela Rayen Rungüi 
Escuela Altamira 
Escuela  el Progreso 
Escuela Santa Carolina 

7.951.149 

2 Diagnóstico  y confección  
proyecto  de  arquitectura, para 
mejorar   dos  escuelas rurales 

Escuela   El Progreso 
Escuela Coihue Curaco. 

10.000.000 

  Total 17.951.149 

 
 
 
 

8.-  INFORMACION  FINANCIERA DEL  AÑO  2019. 
 
 

  Los  ingresos  del  presupuesto  2019, tuvieron  el  siguiente  comportamiento al   

31  de  Diciembre: 
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DENOMINACION 
  

PRESUPUESTO INGRESOS %PORCENTAJE 

ms PERCIBIDOS EJECUTADO 

Subvención de Escolaridad ¹ 973900 973532 100% 

Subvención  para Educación Especial 184600 183910 100% 

Subvención Escolar Preferencial 338940 336788 99% 

Otros Aportes  ¹ 285506 280011 99% 

FAEP 317553 317553 100% 

Convenios   Educación Pre básica ¹ 350000 346750 99% 

Anticipos de Subvención 20000 6529 33% 

Del Tesoro Público 75000 73067 97% 

De otras Entidades Públicas 685733 137147 20% 

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias 
Médicas 60.000 53118 89% 

Saldo Inicial de Caja 252061 0 100% 

TOTAL 3.543.284 2.708.405   

 
 
GASTOS 

   

DENOMINACION 
  

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

OBLIGACION 
DEVENGADA 

% 
EJECUCION 

Personal de Planta 660000 648696 98% 

Personal a Contrata 408000 400310 98% 

Otras Remuneraciones 995000 973748 98% 

C x P Bienes y Servicios de Consumo 567560 473939 84% 

Desahucios e indemnizaciones 49000 45150 92% 

Otros Gastos Corrientes  3000 341 11% 

C x P Adquisición de Activos no Financieros 40000 35393 88% 

Iniciativas de Inversión 685733 0  

SALDO FINAL DE CAJA 134991   

TOTAL 3.543.284 2.577.576   
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9.- EVIDENCIAS  DE BENEFICIOS RECIBIDOS POR NUESTROS  ESTUDIANTES 

Me Conecto Para Aprender. 

            Iniciativa presidencial que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de aprendizaje, a través 

de la entrega de un computador portátil (que incluye una Banda Ancha Móvil por un año) a cada 

estudiante que curse 7º año de enseñanza básica.     

           Durante el presente año 51 estudiantes del Liceo James Mundell fueron beneficiados  con 

este programa y además recibieron  la   siguiente  implementación: 

a) Un computador portátil. 
b)  Router WIFI con internet por 12 meses. 
c) Recursos digitales instalados en el computador portátil, cuyo propósito es potenciar el uso 

educativo del computador. 
d) Guía de recursos y portales educativos contenidos en el computador portátil. 
e) Entrega de cartillas informativa a padres, madres y/o apoderados. 
f) Entrega de una mochila para el transporte del equipo.  
      Pulsera inteligente. 
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Por  otro  lado,  la Municipalidad  de  Cholchol,  a través  del  Departamento  de  

Educación, entregó  a  todos  los estudiantes  del  sector rural  y urbano de  la   comuna  útiles  

escolares,  calzado, un  buzo completo y polera, aporte   que es un    importante  incentivo  para  

nuestros  niños   y  niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

          Dentro de la Red asistencial de salud se encuentra diferentes tipos de establecimientos, organizados en 

niveles de atención.  

Nuestra comuna se caracteriza por el nivel primario de atención en salud, el cual es de mínima complejidad y 

amplia cobertura, Realiza atenciones de carácter ambulatorio y sus acciones corresponden a promoción y 

prevención, a través de programas de salud.  

Las actividades que se realizan en este nivel son fundamentales: controles, consultas, visitas domiciliarias, 

educación de grupos, vacunación y alimentación complementaria. Para su realización se cuenta con medios 

simples de apoyo diagnóstico y un arsenal terapéutico determinado de acuerdo a las prestaciones que se 

brindan. 

Dentro del nivel primario de salud encontramos; 3 postas rurales, 2 estación médico rural y un consultorio 

general rural, los cuales son la puerta de entrada al sistema, el primer acercamiento de las personas a un 

equipamiento de salud 
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Características de nuestra salud comunal: 

Servicio de Urgencia Rural: El Servicio De Urgencia funciona en el mismo consultorio y se financia 

mediante ingresos del presupuesto de salud municipal y con aportes del Servicio Salud Araucanía Sur por 

intermedio de convenio. En cuanto a infraestructura, actualmente cuenta con una sala de reanimación 

básica, la que ha sido ampliada para incorporar un módulo de farmacia, una sala para atención con 

camillas, también cuenta con una residencia para chóferes y auxiliares de permanencia. 

Prestaciones: Canasta básica de prestaciones, laboratorio básico, Farmacia y sus fármacos trazadores, 
alimentación complementaria, vacunación estratégica y de campaña. Un SUR inserto dentro del CESFAM 
con turnos de 24 horas los 7 días de la semana.  
 

Continuidad de la atención: Estrategia orientada a promover el acceso de la población a la atención de salud 

en horario continuado. Acorde a los principios orientados a los modelos de atención integral de salud con 

enfoque familiar y comunitario. 

Prestación de servicio integrado: A pesar de que tradicionalmente se habla de consultas y controles, se 

espera que en cada contacto con individuos y familias se visualice la oportunidad para incorporar 

acciones de promoción y prevención, fomentando el auto cuidado individual y familiar. 

Participación social: Se incorporar la opinión de los usuarios y comunidad en la gestión de salud, a través 

del concejo de salud comunal. 

Promoción de Salud: Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a 

beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individual y familiar. 

Impacto Sanitario: El sector debe seguir avanzando en la búsqueda de resultados en salud vinculados a la 

anticipación del daño y a mantenimiento de la población sana, Para tales efectos los centros de salud 

deben generar la capacidad de establecer metas de resultados en salud.  

Objetivos prioritarios de nuestro sistema de salud comunal 

1. Mejorar el trato al usuario  

2. Brindar una atención personalizada y oportuna  

3. Prevención y promoción de salud.  

4. Prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. 

5. Reducir los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad, a través del desarrollo de 

hábitos y estilos de vida saludables. 

6. Reducir la Mortalidad, Morbilidad y Mejorar la Salud de las Personas a lo largo del Ciclo Vital. 

7. Mejorar la calidad de la Atención de Salud en un marco de respeto de los Derechos de las 

Personas. 

8. Participación social, incorporar la opinión de los usuarios y comunidad en la gestión de salud. 

9.  Mejorar la gestión de los recursos para la realización de la atención de salud a los usuarios y a la  

comunidad 

10. Creación entornos saludables; 
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Objetivos MINSAL para la atención primaria en salud. 

 Lograr el equilibrio entre la necesidad de acercar la atención a la población beneficiaria, aumentando 

la satisfacción del usuario, mejorar la capacidad resolutiva y controlar los costos de operación del 

sistema simultáneamente, sin privilegiar un factor en desmedro de otros. 

 

 Alcanzar un aumento porcentual creciente de las acciones de promoción y prevención, sin que se 

produzca deterioro en la solución oportuna y eficiente de la demanda por las enfermedades. 

 

 

 Favorecer, mediante sistemas eficientes y efectivos de participación, donde el usuario y la comunidad 

asuman un rol activo como agentes de cambio de su propia situación de salud. 

 

Indicadores Generales de la atención. 

 

         A continuación se presenta una comparativa en los indicadores generales de la atención en salud de los 

últimos 4 años.  

CONSULTAS 
2016 enero-
septiembre 

2017 enero-
diciembre 

2018 enero-
diciembre 

2019 enero - 
diciembre 

Consultas Médicas de Morbilidad 8128 10305 12271 
 

12602 
 

Consultas Urgencias por Medico 1854 6181 4563 
 

8397 
 

Interconsultas 1256 1103 1004 
 

1226 
 

Exámenes de Laboratorio 24336 39803 40534 
 

44439 
 

Recetas Despachadas 34557 29574 30852 
 

30623 
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 Gestión Financiera
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO PARA EL 2019 

 
NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO  (INGRESOS) 

SECTOR 
SALUD 

M$ 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 1.711.966 

DEL SERVICIO DE SALUD 
 1.567.000 

ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49 
 1.597.000 

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO 
 64.966 

DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 
 50.000 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 
 107.000 

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 
 107.000 

REEMBOLSO ART. 4º LEY N º 19.345 Y LEY Nº 19.117 ARTÍCULO ÚNICO 
 107.000 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 500 

 
 

INGRESOS 1.819.466 
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CONVENIOS CELEBRADOS EL AÑO 2019 

MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE FAMILIAR EN LA ATENCIÓN 
PRIMARIA  

$ 1.551.000 

SERVICIO DE URGENCIA RURAL, SUR  $ 46.618.893 

APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCOAL, CHILE CRECE CONTIGO  $ 11.816.112 

VIDA SANA INTERVENCIÓN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLECENTES Y 
ADULTOS  

$ 21.429.436 
 

RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD 
 

$ 20.468.960 

MEJORÍA DE LA EQUIDAD RURAL  
 

$ 19.980.699 

APOYO A LA GESTIÓN LOCAL (DIGITADORES) 
 

$ 2.955.174 

ESPACIOS AMIGABLES ADOLECENTES 
 

$ 6.677.359 

IMÁGENES DIAGNOSTICAS 
 

$ 16.170.000 

ODONTOLÓGICO INTEGRAL 
 

$ 38.508.855 

PESPI 
 

$ 6.948.140 

REFUERZO CAMPAÑA INVIERNO 
 

$ 2.464.429 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
 

$ 2.438.867 

MEJORAMIENTO ODONTOLÓGICO 
 

$ 26.720.463 

SEMBRANDO SONRISAS ODONTOLÓGICO 
 

$ 2.164.569 

GES ODONTOLÓGICO 
 

$ 3.035.270 

MINISTERIO DE SALUD PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

$ 12.688.537 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
MUNICIPAL 

$ 5.000.000 

APOYO A LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL 
 

$68.838.970 

APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

$3.000.000 

VPH VIRUS PAPILOMA HUMANO $2.177.800 

FONDO FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 
EN APS 

$19.386.942 
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DEMENCIA EN APS 
 

$1.200.000 

MAS ADULTOS MAYORES MAS AUTOVALENTES… 
 

$31.247.678 

 
TOTAL CONVENIOS 
 

 
$ 375.665.953.- 

 
 

TOTAL INVERSION AÑO 2019: $2.195.131.953.- 
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Situación Previsional del Departamento de Salud. 
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Cumplimiento de las Metas Sanitarias del área de Salud. 

 

 

 

 

 

 

     ENRIQUE SOLANO TERAN 

                                                                                                SECPLAN 


