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POR MÁS DESARROLLO PARA TREHUACO 

 

POLITICA DE FORTALECIMIENTO COMUNAL 

 

A)PROYECTOS EJECUTADOS CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO 

REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL – FRIL 

1.- “REPOSICION FRONTIS Y CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL, 

COMUNA  TREHUACO”. 

MONTO INVERSION: $ 59.836.645.- 

 

DESCRIPCIÓN: Proyecto Terminado en un 100% en el año 2015. Esta Obra consistió en la 

reposición del cierre perimetral del cementerio de Trehuaco y mejoramiento de su frontis. 
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2.- “CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y GRADERIAS, CANCHA CLUB 

DEPORTIVO COMUNA DE TREHUACO”. 

 

DESCRIPCION: Proyecto Terminado en un 100% en el año 2015. Esta Obra se ejecutó en la 

cancha de Minas de Leuque y consistió en lo siguiente: 

 Construcción de gradería para una capacidad de 150 Personas. 

 Construcción de cierre perimetral de cancha en perfil galvanizado. 

 Iluminación. 

 Mejor seguridad al recinto 

 

MONTO INVERSION: $ 56.727.797-. 
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3.- “CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO POBLACION HERNAN BRAÑAS, 

COMUNA DE TREHUACO”. 

DESCRIPCION: Proyecto que inicia su ejecución el año 2015, actualmente en proceso de termino. 

Esta Obra consiste en la construcción en materialidad de albañilería de una nueva sede para dicho 

sector que incluyo: 

 Construcción de Salón. 

 Construcción de Baños, Cocina y Sala de Comedores. 

 Mejoramiento de acceso al Edificio. 

 

MONTO INVERSION: $ 59.523.946.- 

 

 
 

 
 
4.- “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POSTA SALUD RURAL MINAS 

DE LEUQUE, COMUNA DE TREHUACO”. 

DESCRIPCION: Proyecto que inicio su ejecución el año 2015, actualmente en proceso de termino. 

Esta Obra consiste en mejorar y dar solución a la escasez de agua que exite en el sector y mejorar la 

calidad de agua para la Posta de Salud de Minas de Leuque y vecinos del sector. 

 

MONTO INVERSION: $ 58.159.058-. 
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5.- “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POSTA SALUD RURAL BOCA 

ITATA, COMUNA DE  TREHUACO”. 
 

DESCRIPCION: Proyecto que inicio su ejecución el año 2015, actualmente en proceso de termino. 

Esta Obra consiste en mejorar y dar solución a la escasez de agua que exite en el sector y la idea es 

abastecer de este vital elemento a la Posta de Salud del sector y a las familias del lugar. 

 

MONTOINVERSION: $ 58.129.333-. 

  

B) PROYECTOS EJECUTADOS CON FINANCIAMINETO DE LA 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO- 

SUBDERE. 

1.- “MEJORAMIENTO VEREDAS, COMUNA DE TREHUACO” 

DESCRIPCION: Proyecto Terminado en un 100% en el año 2015. Este proyecto fue financiado el 

año 2014 y consistió en la construcción de aceras en algunos sectores de la comuna con el propósito 

de mejorar el tránsito de peatones. 



CUENTA PUBLICA AÑO 2015 7 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

  

 

2.- “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PLAZA CIVICA, COMUNA  TREHUACO”. 

DESCRIPCION: Proyecto terminado en el año 2015 y  consiste en: 

Construcción de un Pozo Profundo de 12 mts de profundidad de Hormigón Armado, cuyo propósito 

es mejorar los sistemas de riego en la plaza y hacer más accesible la aspersión para la gente de aseo 

y ornato.  

MONTO: $ 18.999.660.- 
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3-. “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE 

TREHUACO”. 

DESCRIPCION: Proyecto en ejecución  en el año   2015 - 2016. Este proyecto consiste en: 

 La construcción de un Sistema de riego, mejorar las condiciones del césped  en el sector 

estadio ya que el déficit de agua no es  suficiente para el riego. 

 

MONTO: $ 54.625.000.- 
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4.- MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES Y ALCANTARILLAS COMUNA DE 

TREHUACO 

DESCRIPCION: Proyecto que consistió en la compra e instalación de alcantarillas en diversos 

caminos vecinales de la comuna. Además, se contrató mano de obra local de siete personas para la 

ejecución de los trabajos a cargo de la Dirección de Obras. 

 

MONTO INVERSION: $ 49.995.000 

  

  

 

5.- CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA ADULTO MAYOR 

DESCRIPCION: Proyecto aprobado con fondos 2015 para su ejecución el año 2016. Consiste en 

la construcción de salón para reuniones y oficinas para organizaciones del sector. 

 

MONTO INVERSION: $ 59.623.946 

 



CUENTA PUBLICA AÑO 2015 10 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS – PMB 

1.- ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE 

INVERSION Y SANEAMIENTO SANITARIO 

DESCRIPCION: Comprende la contratación de dos profesionales: Arquitecto e Ingeniero Civil, 

con el fin de formular iniciativas de inversión comunal en diversas áreas, tales como saneamiento 

sanitario, equipamiento comunal, espacios públicos, infraestructura pública, etc. 

MONTO INVERSION: $ 38.400.000 

2.- HABILITACION DE TERRENO PARA PROYECTO HABITACIONAL SOCIAL 

VILLA EL SOL 

DESCRIPCION: Comprende la habilitación del terreno donde se construirá la población Villa El 

Sol, completo habitacional de 130 viviendas, trabajado por la Oficina de Vivienda del Municipio.  

MONTO DE INVERSION: $ 114.121.546 

 

C)PROYECTOS EJECUTADOS CON FINANCIAMINETO DEL MINISTERIO DE 

EDUCACION, PROGRAMA MEJORAMIENTO INSFRAESTRUCTURA DE 

EDUCACION (FONDOS MIE).  

1-. “REPOSICION ESCUELA G - 62 MINAS DE LEUQUE , COMUNA  TREHUACO”. 

DESCRIPCION: Proyecto en ejecución en el año 2015 - 2016. Este proyecto consiste en la 

edificación de un nuevo establecimiento rural de albañilería reforzada en un 100%,  emplazado en 

el  sector de Minas de Leuque, cuyo propósito es mejorar la calidad de  sus materiales para hacer 

una construcción sólida.  

MONTO INVERSION: $ 78.628.073.- 
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2-. “NORMALIZACION COCINA – COMEDOR Y PATIO CUBIERTO ESCUELA VALLE 

LONQUEN, COMUNA DE TREHUACO”. 

DESCRIPCION: Proyecto en ejecución en el año 2015 - 2016. Este proyecto consiste en: 

 Remodelación completa de la cocina. 

 Pinturas en el interior  

 Cambios de Artefactos Eléctricos. 

 

MONTO INVERSION: $ 84.950.000.- 
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D) PROYECTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE 

VIVIENDA Y URBANISMO 

PLAN DE REGENERACION URBANA: PROYECTO MEJORAMIENTO Y 

HABILITACION ESPACIO PUBLICO PLAZA CIVICA DE TREHUACO 

DESCRIPCION: El proyecto busca mejorar el espacio colectivo y ciudadano, reforzar la 

identidad local y potenciar su centralidad, reforzando su rol de articulador de los distintos 

servicios públicos que la rodean, mediante la habilitación y mejoramiento integral del 

espacio público, y que acoja la diversidad de actividades de permanencia y recreación que 

demanda la comunidad 
 

MONTO INVERSION: $ 558.534.681 
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Resumen: 

FINANCIAMIENTO VIA MONTO 

GOBIERNO REGIONAL $ 292.376.779 

SUBDERE $ 335.765.152 

MINEDUC $ 163.578.073 

MINVU $ 558.534.681 
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TOTAL DE INVERSIONES EN OBRAS DE 

EDIFICACION Y FORTALECIMIENTO 

COMUNAL 

2015 

 

$ 1.350.254.685 
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POLITICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

1.- CONSTRUCCIONES: 

A).- Permisos de edificación: 182 

B).- Recepciones: 115 

En un Total de M2 Construidos: 2.121,66 M2 (Edificios públicos, viviendas, casetas, cocinas y 

particulares). 

 

2.-DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO 

La Municipalidad de Trehuaco cuenta con un Departamento de Aseo y Ornato que depende de la 

Dirección de Obras, que busca solucionar en parte la problemática de ña recolección de residuos 

domiciliarios y comunitarios, para lo cual existe personal a cargo del aseo de nuestras calles, de la 

recolección de la basura en los centros urbanos, y que apoya además el hermoseamiento de nuestro 

entorno y espacios públicos.  

Como una forma de apoyar a los vecinos, nuestro municipio se ha planteado recolectar en forma 

gratuita la basura dos veces a la semana, los días lunes y jueves lo que nos enfrenta a una realidad 

que pocos se imaginan en las ciudades, ya que en otras comunas los vecinos deben cancelar por este 

servicio altos cobros. 

Es así, que durante el año 2015, el municipio para realizar esta tarea contrato personal adecuado a 

los requerimientos, con una inversión anual de $ 24.680.951. 

 

3.- HORAS TRABAJADAS POR MAQUINARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS 

MUNICIPALES. 

A Continuación se detalla la cantidad de horas ejecutadas en diferentes sectores de la comuna con el 

objeto de brindar una mejor calidad de vida a todos los vecinos, apoyándolos en obras tales como: 

Perfilados de caminos, nivelados de sitios para construcción de subsidios habitacionales, traslado de 

materiales, colocación de alcantarillas, limpieza de canales etc. 

Esto se detalla a continuación en Horas y Km Maquinas: 

 Motoniveladora New Holland   369  Horas. 

 Retroexcavadora New Holland   107  Horas. 

 Retroexcavadora Caterpillar    133.2  Horas. 

 Camión Plano Ford Cargo    254  Km. 

 Camión  Tolva Iveco    9.743    Km. 

 Camión  Tolva Mercedes Benz   13.306    Km  

 Camión Recolector Mercedes Benz    26.312    Km 
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4.- REGISTRO DE PROPIEDAD IRREGULAR 

Descripción: Para apoyar a los vecinos de la comuna en la inscripción de propiedades irregulares, 

un funcionario municipal atiende público todo el año, especialmente los días martes y viernes con 

un promedio de 12 personas por día, para dar orientación en temas tales como Saneamiento de 

Títulos de Dominio, Posesiones Efectivas, Certificados de Postulación, Compra y Venta de 

Terrenos, Donaciones, Herencia, etc. 

Entrega de Títulos de Dominio durante el año 2015. 

FECHA CANTIDAD LUGAR DE ENTREGA PROYECTO MONTO 

APROXIMADO 

04 de Enero 14 Casino Marina del Sol, 

Talcahuano 

Tradicional $    7.000.000 

Próxima Entrega 18 Por definir Tradicional $    9.000.000 

 

Títulos Entregados : 32 

Monto Total  : $ 16.000.000 

A la fecha, ya se han ingresado 90 solicitudes que se encuentran en proceso de revisión por el 

Ministerio de Bienes Nacionales para dar curso al saneamiento en el año 2016. 

 

 

TOTAL DE INVERSIONES EN POLITICA DE 

ORDENAMIENTO COMUNAL 

2015 

 

$ 40.680.951 
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TREHUACO: LIDER EN EDUCACION MUNICIPAL 

 

La Ilustre Municipalidad de Trehuaco, a través del Departamento Administrativo de Educación 

Municipal (DAEM) ha trabajado incansablemente para gestionar mejoras en la calidad del producto 

educativo que se les entrega a nuestros estudiantes. Ha involucrado a padres y apoderados, equipos 

directivos, docentes, asistentes de la educación y la comunidad en general para desarrollar una 

formación académica de alto nivel.  

El sistema educativo está experimentando grandes transformaciones, producto de la Reforma 

Educacional, que en sus objetivos fundamentales está entregar una educación gratuita e inclusiva 

para los estudiantes, para que todos y todas tengan posibilidad de desarrollar el máximo de sus 

potencialidades, creciendo integralmente. 

Estos favorables cambios generan en las autoridades Trehuaquinas un mayor compromiso y trabajo 

con la comunidad, reflejados en la gestión educativa del sistema pedagógico y en la administración 

de sus establecimientos, convirtiéndolos en LIDERES en la Educación Municipal.  

 

DATOS RELEVANTES 

La Ilustre Municipalidad de Trehuaco, por medio de su departamento de administración educacional 

pública es la responsable de administrar trece unidades educacionales, que incluyen once escuelas 

básicas, un liceo y una escuela de lenguaje, donde profesores y asistentes de la educación 

promueven el desarrollo, el aprendizaje y el bienestar de más de ochocientos estudiantes de la 

comuna. 

Matrícula: 2015 

Enseñanza Básica  

2014                2015 

Enseñanza Media 

2014                 2015 

504 452 286 312 

Fuente: SIGE 
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PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

1.- Subvención Tradicional. 

2.- Ley 20.248 de Subvención Escolar Preferencial. SEP.  

3.- Programa Integración Escolar. 

      3.1.- Proyecto Descúbreme: Panadería y Aula Laboral. 

      3.2.- Proyecto Transporte SENADIS  

      3.3.- Proyecto FOSIS Microempresa e Inclusión 

4.- Subvención de Mantenimiento. 

5.- Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). 

6.- Educación Extraescolar. 

      6.1.- Inauguración Actividades  Extraescolares en Escuela  de Tauco. 

      6.2.- Concurso  Provincial de  Pintura  Mes  del  Mar, Playa  de  Mela. 

      6.3.- Desfile Glorias Navales Trehuaco 2015. 

      6.4.- Concurso  Comunal de  Cueca  Escolar  Trehuaco 2015. 

      6.5.- Concurso  Provincial de  Cueca  Escolar Estilo Lugareña Trehuaco 2015. 

      6.6.- Viaje  a  Sector  Valle  Hermoso, Comuna de Chillan. 

      6.7.- Desfile de Fiestas Patrias 2015. 

7.- Programa JUNAEB. 

      7.1.- Salud Escolar. 

      7.2.- Programa Yo Elijo Mi PC. 

      7.3.- Programa Me Conecto Para Aprender. 

8.- Programa de Transporte Escolar Rural. 
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9.- Transporte Escolar Municipal. 

10.- Programa Pro-retención Escolar. 

11.- Proyecto Retención Liceo. 

12.- Programa PACE. 

13.- Evaluación Docente. 

14.- Programa de Apoyo Pedagógico Integral a Domicilio. 

15.- Gasto Internados. 

16.- Salas Cuna. 

17.- Gira de Estudios 

18.- Proyecto de Teatro y Audiovisión 

19.- Paseos de Fin de Año  

20.- Administración DAEM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUENTA PUBLICA AÑO 2015 24 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

1.-  SUBVENCION TRADICIONAL 

El sistema de subvención tradicional escolar es el financiamiento que entrega el gobierno a los 

establecimientos educacionales para la administración  y mantención de estos. 

MONTO TOTAL DE SUBVENCIÓN 2015 : $ 1.898.443.327.- 

 

2.-  SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ( S.E.P ) 

Coordinador Técnico Pedagógico: Rodrigo Galleguillo Sepúlveda 

Coordinador financiero: Arnoldo Llanos Fuentes 

 

Subvención Escolar Preferencial (SEP): La ley 20.248, busca generar condiciones de equidad 

educativa, por lo que inyecta recursos para realizar mejoras en los ámbitos educativos más 

significativos y en que nuestros estudiantes muestran mayores dificultades como lo son la 

comprensión lectora y las habilidades lógico matemáticas básicas. 

Con este fin se han clasificado a los alumnos más vulnerables como prioritarios, y se han diseñado 

planes de mejoramiento educativo que orientan sus acciones específicamente a estos alumnos, ya 

sea quienes tengan dificultades de aprendizaje como algún talento especial digno de destacar y 

potenciar. 

En definitiva esta ley busca dar financiamiento para otorgar las oportunidades que por calidad de 

vulnerables es muy difícil que estos estudiantes consigan por si solos. 

El año 2015 la comuna contó con 561 alumnos categorizados como prioritarios que van desde pre-

kinder hasta Tercero Medio. 

 

Fuente legal: 

 - La Ley 20.248 del 25.01.2008 que establece la Subvención Escolar Preferencial. 

 - El Decreto Supremo Nº 235 del 03.04.2008 que aprueba el reglamento de la Ley Nº 
20.248  
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INVERSIONES RELEVANTES REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SEP  

AÑO 2015 

  Talleres de análisis de prácticas pedagógicas: Talleres quincenales donde se

analizaron las prácticas pedagógicas realizadas por los docentes de aula común y pie

en todos los niveles.(requirió: fotocopias, equipo de sonido, insumos de librería y

computacionales) 

  Manejo de contenidos curriculares: Mesa de diálogo de todos los docentes

para conocer y manejar contenidos curriculares anuales significativos para los

estudiantes. (requirió: horas docente, insumos de librería y computacionales)

  Talleres Artísticos y deportivos: Talleres semanales orientados a desarrollar

habilidades artísticas y deportivas de los alumnos y alumnas de acuerdo a sus

intereses. (requirió: monitor de talleres, instrumentos musicales, implementación

deportiva, transporte, alimentación, insumos de librería, y computacionales, 

  Apoyo pedagógico: Apoyo pedagógico diario, dentro y fuera del aula a los

alumnos con dificultades en el aprendizaje y rezago pedagógico proporcionándoles

los elementos necesarios para una educación inclusiva. (requirió: asistente de la

educación, docentes, fonoaudiólogo, coordinador sep, insumos de librería y

computacionales, recursos didácticos) 

  Revisión de funciones: Reuniones mensuales del equipo de gestión donde se

revisaron las funciones del consejo de profesores y el centro general de padres y

apoderados para identificar debilidades y generar instancias de análisis al interior de

estos.(requirió: insumos de librería y computacionales, recursos humanos, colación,

artículos tecnológicos.) 

  Nivel de ejecución de los estamentos: Espacios quincenales en el concejo de

profesores y bimensuales en reuniones de la directiva del centro general de padres y

apoderados donde se analicen el nivel de ejecución de los estamentos para contribuir

a una mejor organización y funcionamiento. (Requirió: insumos computacionales y de

librería.)

  Revisión de documentos de convivencia escolar: El coordinador de

convivencia escolar junto a los docentes revisa quincenalmente en reuniones de

consejo el reglamento de convivencia escolar procedimientos y planes de rutina del

establecimiento. (Requirió: insumos de librería y computacionales, horas lectivas.)

  Apropiación de documentos de convivencia escolar: Análisis del reglamento de

convivencia, procedimientos y planes de rutina en las clases de orientación y

reuniones de microcentro de todos los cursos. (requirió: fotocopias, insumos de 

  Priorización de necesidades pedagógicas: Dialogo quincenales de los

docentes para la detección de debilidades formativas y pedagógicas con el objetivo

de priorizar las necesidades de perfeccionamiento (requirió: material fungible,

insumos de impresión)

  Reuniones del personal técnico: Realizaron reuniones mensuales de los

asistentes de la educación para la detección de fortalezas, debilidades y necesidades

de apoyo para mejorar su desempeño. (requirió: 

  Aporte a las necesidades de los estudiantes: El establecimiento

permanentemente promovió y canaliza aportes concretos que aseguren la

permanencia y asistencia de los estudiantes.

  Incentivo por asistencia: Reconocimiento mensual al curso con mejor asistencia

a través de entrega de estimulas.

$ 32.050.000.-

Área Gestión de recursos $ 11.600.000.-

ESCUELA BÁSICA MAINTENCO

TOTAL:

Área Gestión Pedagógica $18.750.000.-

Área Liderazgo escolar $ 400.000.-

Área convivencia escolar $ 1.300.000.-
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  Coordinación entre equipo directivo. Departamentos educativos, para definir

lineamientos pedagógicos. (compra: insumos de librería y computacionales)

  Acompañamientos al aula para fortalecer el desempeño docente y el

programa PACE. (compra: computador proyector, insumos de librería)

  Equipamiento Aulas tecnológicas: Adquisición de equipamiento tecnológico.

Habilitación y Mantención de aulas para los terceros medios, con elementos

tecnológicos e insumos para su adecuado funcionamiento favoreciendo la motivación

y el aprendizaje. (compra: proyectores, PC de escritorios, sistema de audio, cortinas, 

y insumos de librería, horas de soporte técnico)

  Apoyo multiprofesional a estudiantes vulnerables: Se reforzó el proceso de

enseñanza, apoyo adicional a estudiantes que presentan dificultades sociales,

afectivas, conductuales y de aprendizaje. (Requirió: Psicólogo, fonoaudiólogo,

Psicopedagogo, vestuario, además notebook e insumos computacionales).  

  Potenciando Intereses y habilidades de los estudiantes: Reforzamiento

pedagógico y talleres. (Requirió: Horas docente, horas monitores, compra de

elementos deportivos, instrumentos musicales, textos, material fungible y

computación). 

  Fortalecimiento del Ámbito académico de nuestro liceo: Mediante

encuentros, pasantías y visitas a distintos centros laborales o educativos, se persigue

elevar el nivel académico y expectativas de los estudiantes. (Requirió de transporte,

insumos de colación, gastos de ingreso, insumos de librería y computacionales).

  Acercándose a la cultura: se generaron actividades culturales locales y la

articulación con redes para la puesta en escena, de diferentes muestras culturales.

(Requirió: transporte, insumos de colación, horas monitor, material educativo,

insumos de librería y computacionales.

  Mejorando habilidades sociales de los estudiantes: Mediante la selección de

estudiantes, se promovieron instancias de liderazgo y modelamiento efectivo con sus

pares que permitió la mejora en las habilidades sociales de los estudiantes. (requirió:

impresora, equipo de audio, insumos de librería y computación)

  Plan de gestión de Convivencia. Contemplo distintas actividades como talleres

temáticos por curso, talleres de resolución de problemas destinados a profesores,

pauta de reflexión para reuniones de microcentro de apoderados. (requirió

proyector de video. Libro de consultas. Material fungible, insumos de librería y

computación)

Talleres de Sensibilización: Sobre las NEE: Mediante talleres de sensibilización

sobre NEE y talleres psicoeducativos, se dio a conocer los alcances de la ley

N°20.609, que rige en el país. (requirió insumos de librería y computacional).

Área Gestión de recursos

  Las redes y el trabajo colaborativo: los estamentos, departamentos o áreas del 

establecimiento asisten a distintas instancias de reflexión, capacitación o intercambio

que promueven las redes con que cuenta nuestro liceo en el ámbito provincial o

regional, ejemplo: red de inglés, Inacap, red PME. ( requirió: transporte alimentación, 

insumos de librería y computación)

$ 3.000.000.-

$ 59.600.000.-TOTAL:

LICEO REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Área Gestión Pedagógica $45.600.000.-

Área Liderazgo escolar $ 5.000.000.-

Área convivencia escolar $ 6.000.000.-
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  Instrumentos de monitoreo y cobertura curricular, para mejorar Practicas

docentes. 

  Taller de apoyo: reuniones con el microcentro intercambios de estrategias

didácticas. 

  Taller de reforzamiento educativo. Apoyar a los alumnos en la asignatura de

Historia. 

  Requirió: insumos de librería, insumos computacionales, horas de taller.

   Monitoreo y Recopilación de información. 

   Participación de la comunidad educativa en el diagnostico institucional. 

  Requirió: insumos de librería y computación.

  Reglamento de Convivencia Escolar.

  Difusión de reglamento de convivencia. 

  Requirió: insumos de librería y computación. 

  Acción asistente de aula: Para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes. 

  Acción implementación para los estudiantes: Los estudiantes disponen de

implementación necesaria para facilitar su bienestar al asistir a clases y realizar sus

actividades escolares. 

  Requirió: horas taller, textos, recursos  útiles escolares, transporte, buzos.

$ 2.390.000.-TOTAL:

Área Gestión de recursos $1.800.000.-

ESCUELA BÁSICA MONTE OLIMPO

Área Gestión Pedagógica $500.000.-

Área Liderazgo escolar $ 50.000.-

Área convivencia escolar $ 40.000.-

 

 

  Instrumentos de monitoreo y cobertura curricular, para mejorar Practicas docentes. 

  Taller de apoyo: reuniones con el microcentro intercambios de estrategias didácticas. 

  Requirió: insumos de librería y computacionales.

   Monitoreo y Recopilación de información. 

   Participación de la comunidad educativa en el diagnostico institucional. 

  Requirió: insumos de librería y computación.

  Participación de la comunidad educativa.

  Difusión de reglamento de convivencia. 

  Trabajo colaborativo: en distintas actividades escolares junto con los

apoderados. 

  Requirió: colaciones, transporte, personale de aula, insumos de librería y

computación. 

  Acción asistente de aula: Para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes. 

  Acción Participación: Fomentar el sentido de la pertenencia.

  Requirió: horas taller, textos, recursos  útiles escolares, transporte, buzos.

$ 4.150.000.-

Área Gestión de recursos $3.900.000.-

TOTAL:

ESCUELA BÁSICA TAUCO

Área Gestión Pedagógica $50.000.-

Área Liderazgo escolar $ 50.000.-

Área convivencia escolar $ 150.000.-
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  Taller de reflexión: equipo de microcentro Monitoreo y cobertura curricular.

  Instrumentos de monitoreo y cobertura curricular, para mejorar Practicas

docentes. 

  Taller de apoyo: reuniones con el microcentro intercambios de estrategias

didácticas.

  Requirió: insumos de librería y computacionales.

    Análisis, reflexión y evaluación de instrumentos evaluativos. 

    Monitoreo y Recopilación de información. 

  Requirió: insumos de librería y computación.

    Reglamento de Convivencia Escolar. 

    Difusión de reglamento de convivencia. 

    Participación de la comunidad educativa en encuentros recreativos. 

  Requirió: colaciones, transporte, equipamiento deportivo, insumos de librería y

computación. 

  Taller de inglés. (1 y 4 básico)

    Adquisición de materiales didácticos.

    Habilitación de Sala Didáctica.

    Apoyo e implementación para los estudiantes.

  Requirió: Material didáctico, textos de estudio, recursos tecnológicos, útiles

escolares, horas taller, artículos de librería, buzos, zapatillas uniformes escolares,

mochilas.

$ 6.175.000.-

Área Gestión de recursos $4.475.000.-

TOTAL:

ESCUELA BÁSICA CAÑA DULCE

Área Gestión Pedagógica $900.000.-

Área Liderazgo escolar $ 150.000.-

Área convivencia escolar $ 650.000.-

 

 

  Talleres de apoyo. (reuniones de micro centro)

  Instrumento de monitoreo de cobertura curricular.

  Enseñanza y aprendizaje en el aula

  Requirió: insumos de librería y computacionales.

    Monitoreo de la acción y evaluación de acciones del PME.

   Participación de la comunidad educativa en el diagnostico institucional. 

  Requirió: insumos de librería y computación.

  Participación y Vida Democrática.

  Difusión de reglamento de convivencia. 

  Participación Activa: recreativas y extraescolares. 

  Requirió: colaciones, transporte, personale de aula, insumos de librería y

computación. 

  Taller de inglés. (1 y 4 básico)

    Adquisición de materiales didácticos.

    Habilitación del rincón didáctico.

    Apoyo e implementación para los estudiantes.

  Requirió: Material didáctico, textos de estudio, recursos tecnológicos, útiles

escolares, horas taller, artículos de librería, buzos, zapatillas uniformes escolares,

mochilas.

$ 785.000.-

Área Gestión de recursos $450.000.-

TOTAL:

ESCUELA BÁSICA ANTIQUEREO

Área Gestión Pedagógica $110.000.-

Área Liderazgo escolar $ 100.000.-

Área convivencia escolar $ 125.000.-
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  Instrumentos de monitoreo y cobertura curricular, para mejorar Practicas

docentes. 

  Taller de apoyo: reuniones con el microcentro intercambios de estrategias

didácticas.

  Requirió: insumos de librería y computacionales.

    Análisis, reflexión y evaluación de instrumentos evaluativos. 

    Monitoreo de la acción y evaluación de acciones del PME. 

  Requirió: insumos de librería y computación.

    Difusión de reglamento de convivencia.  

    Participación y Vida Democrática. 

  Taller de inglés. (1 y 4 básico)

    Apoyo e implementación para los estudiantes.

  Requirió: Recursos tecnológicos, útiles escolares, horas taller, artículos de librería.

$ 270.000.-

Área Gestión de recursos $200.000.-

TOTAL:

ESCUELA BÁSICA VILLA DENECAN

Área Gestión Pedagógica $20.000.-

Área Liderazgo escolar $ 20.000.-

Área convivencia escolar $ 30.000.-

 

 

  Preparación de la enseñanza: Los docentes contaron con horas para el análisis

de sus clases y horas de trabajo colaborativo con el equipo multidisciplinario

destinadas a planificar, adecuar el curriculum, preparar material didáctico y concreto

para clases y estrategias pedagógicas. ( requirió: horas de trabajo colaborativo horas

de preparación de material didáctico, insumos de librería y computacionales)

  Equipo técnico pedagógico: el establecimiento conto con un equipo técnico

pedagógico. Coordinador (a) SEP, encargado enlaces, encargado CRA. (Requirió

horas de coordinación, insumos de librería y computacionales, transporte.)

  Apoyo pedagógico integral: El establecimiento mejoro con variadas estrategias

pedagógicas por medio de reforzamientos pedagógicos. Nivelar vacíos pedagógicos,

actividades extra programáticas, y asistencia al aula, todo en función de apoyar el

proceso académico. (Requirió: horas pedagógicas, material fungible, transporte,

colaciones.)

Área Liderazgo escolar

  Jornadas de reflexión: El director junto al equipo de gestión planifico jornadas

de reflexión para comprometer a los distintos miembros de la comunidad educativa

en torno a su PEI, PME, PISE etc.(requirió: insumos de librería y computación,

colaciones, recursos humanos)

$1.500.000.-

  Charlas educativas: Orientador, resolución de conflictos, sexualidad, formación

ciudadana, consumo de drogas, entre otras. (Requirió: orientador, encargado PISE,

insumos de librería y computacionales, colaciones, psicólogo)

  Plan de acción de convivencia escolar: Plan anual de trabajo que considero las

necesidades afectivas y de empatía, siendo capaces de enfrentar y resolver

conflictos. (Requirió: orientador, encargado pise, insumos de librería y

computacionales.)

  Actividades recreativas para la comunidad escolar: Actividades recreativas,

deportivas, culturales, y científicas que propiciaron aprendizajes efectivos en los

estudiantes a través de la interrelación con sus pares. (requirió: transporte,

colaciones, material deportivo, artículos de premiación)

Área Gestión de recursos

  Apoyo a los estudiantes en riesgo: El establecimiento incentivo la asistencia a

clases de estudiantes con carencias económicas, necesidades de transporte,

vestuario y/o uniforme institucional. (Requirió: transporte, uniformes escolares,

zapatos o zapatillas, parcas, polar u otros).

$ 9.600.000.-

$ 102.000.000.-TOTAL:

ESCUELA VALLE LONQUEN

Área Gestión Pedagógica $70.900.000.-

Área convivencia escolar $ 20.700.000.-
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  Enseñanza y Aprendizaje en el aula.

  Instrumentos de monitoreo y cobertura curricular, para mejorar Practicas

docentes. 

  Taller de apoyo: reuniones con el microcentro intercambios de estrategias

didácticas.

  Requirió: colación, fotocopías, insumos de librería y computacionales.

    Análisis, reflexión y evaluación de instrumentos evaluativos. 

    Monitoreo de la acción y evaluación de acciones del PME. 

  Requirió: insumos de librería y computación.

    Salidas extra programáticas con fines educativos.

  Escuela para padres: Formación valórica, metodologías de estudio y vida sana.

    Difusión del reglamento de convivencia.

    Funcionamiento de un consejo escolar.

    Premiación e incentivos a los alumnos por rendimiento y conducta.

  Requirió: colaciones, transporte, equipamiento deportivo, insumos de librería y

computación. 

  Taller de inglés. (1 y 4 básico)

    Taller de deportes y recreación.

    Adquisición de material bibliográfico.

    Adquisición de materiales didácticos.

    Apoyo e implementación para los estudiantes.

  Requirió: Material didáctico, textos de estudio, recursos tecnológicos, útiles

escolares, horas taller, artículos de librería, buzos, zapatillas uniformes escolares,

mochilas.

$ 2.410.000.-

Área Gestión de recursos $1.270.000.-

TOTAL:

ESCUELA BÁSICA MATACO

Área Gestión Pedagógica $150.000.-

Área Liderazgo escolar $ 150.000.-

Área convivencia escolar $ 840.000.-

 

 

    Monitoreo permanentes de los resultados de aprendizaje.

  Talleres de apoyo: ajedrez, lectura, tecnología.

  Requirió: insumos de librería y computacionales.

    Acciones de Retroalimentación. 

    Monitoreo de la acción y evaluación de acciones del PME. 

  Requirió: insumos de librería y computación.

    Reuniones de Motivación de Padres y Apoderados.

  Reuniones mensuales con la comunidad escolar.

  Requirió: insumos de librería y computación. 

  Asistente de Aula.

    Adquisición de materiales didácticos.

  Requirió: Material didáctico, artículos de librería e insumos computacionales.

$ 2.180.000.-

Área Gestión de recursos $1.900.000.-

TOTAL:

ESCUELA BÁSICA MELA

Área Gestión Pedagógica $100.000.-

Área Liderazgo escolar $ 80.000.-

Área convivencia escolar $ 100.000.-
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  Intercambio de prácticas pedagógicas: Reunión de equipos técnicos, análisis

de prácticas docentes, compartir experiencias positivas. (requirió: insumos de librería

y computacionales, recursos humanos)

  Planificación, adecuación y plan de trabajo de los estudiantes del

establecimiento: Planificación por sector de aprendizaje (requirió: materiales

didácticos, insumos de librería y computación, material fungible)

  Evaluación: Aplicar evaluaciones diagnósticas, intermedias y finales. Con el fin de

observar los avances y deficiencias a través de un análisis crítico con el fin de

mejorar el resultado de los estudiantes. (requirió: horas docente, insumos de librería y 

computación,  libros de evaluación)

  Reconocimiento a los logros obtenidos: Se reconocieron a los estudiantes que

se destacaron en lo académico, para fomentar el sentido del esfuerzo y perseverancia 

entre sus pares. (Requirió: Artículos de librería, artículos tecnológicos, gálbanos,

diplomas, medallas, recursos humanos, colaciones).

  Análisis de resultados: Dos veces al año se reunió el equipo técnico y los

docentes de los distintos niveles educativos donde se dieron a conocer los resultados

del proceso escolar, con el fin de tomar medidas en forma conjunta. (Requirió:

insumos de librería y tecnológico, recursos humanos.)

  Reforzamiento Educativo y Asistentes de la Educación: Realizar

reforzamientos educativos en las áreas de aprendizaje que los estudiantes se

encuentren más disminuidos académicamente, con la entrega de horas docentes.

Además entregar apoyo complementario a través de la contratación de asistentes de

la educación.(requirió: recursos humanos y horas de reforzamiento)

  Participación de la comunidad educativa: Durante el transcurso del escolar el

establecimiento junto al sostenedor realizan salidas escolares y actividades

costumbristas, las que involucrarán a la totalidad de la comunidad educativa.(requirió: 

transporte, insumos para montar actividades, colaciones, insumos de librería y

computación)

  Entrega de información a padres y apoderados: Mensualmente los docentes

de cada curso citarán a los apoderados a la revisión académica y conductual de los

estudiantes. Además el director del establecimiento citara a reunión al centro general

de padres, para dar a conocer parte del proyecto educativo institucional. (requirió:

insumos de librería, cafetería aparatos tecnológicos)

  Apoyo a los estudiantes: El establecimiento educacional junto al sostenedor conto

con un presupuesto anual mensualizado, que apoya a los estudiantes en todas las

formas posibles. (Transporte escolar, ropa de abrigo, calzado, uniformé

institucional). (requirió: transporte, uniformes, calzado, útiles)

  Identidad institucional: El establecimiento hace partícipe a los estudiantes del sello

institucional. (requirió: estandarte, impresión de revista, boletines y anuarios, placa

institucional, pendones y banderas) 

$ 25.100.000.-

ESCUELA MINAS DE LEUQUE

Área Gestión Pedagógica $3.800.000.-

Área convivencia escolar $ 5.800.000.-

TOTAL:

Área Liderazgo escolar $7.700.000.-

Área Gestión de recursos $ 7.800.000.-

 

 

TOTAL SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (LEY S.E.P. AÑO 2015) 

$ 237.110.000.- 
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3.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EXTRAESCOLAR (P.I.E.)  

Coordinador Técnico Pedagógico: Verónica Ávila Valenzuela  

Coordinador Financiero: Arnoldo Llanos Fuentes 

 
El Programa de Integración Escolar de la comuna de Trehuaco, cuenta con convenio PIE vigente en 

7 establecimientos de la comuna, apoyando con recursos y especialistas para el apoyo en el proceso 

educativo de todos y todas sus estudiantes, aportando cada día para la creación de una cultura 

inclusiva. 

A través de los años, el Programa de Integración ha incrementado en cobertura en cuanto a 

establecimientos y necesidades educativas a las cuales presta apoya (como se muestra en la 

siguiente tabla). 

 

PATOLOGÍA  2011 2012 2013 2014 2015 

Deficiencia Mental (leve, 

moderada, severa)  

55 119 133 123 102 

Trastorno Especifico del 

Lenguaje  

15 38 36 43 43 

Coeficiente Intelectual 

Limítrofe.  

0 19 25 42 48 

Dificultades Especificas del 

Aprendizaje  

0 0 5 23 56 

Trastorno de la relación y 

comunicación  

0 0 1 1 1 

Discapacidad Múltiple  0 0 0 4 4 

Déficit Atencional C/S 

hiperactividad  

0 0 0 6 13 

CEGUERA 0 0 0 0 1 

Total Cobertura PIE  70 176 202 242 268 
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Los establecimientos que forman parte del PIE comunal son: 

 

ESTABLECIMIENTO 

MODALIDAD 

EDUCATIVA 

 

CURSOS 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

EN PIE 

LICEO POLIVALENTE 

REPUBLICA PARAGUAY 

EDUCACION REGULAR CON PIE 11 90 

EDUCACION ESPECIAL AULA LABORAL 10 

ESCUELA VALLE 

LONQUEN 

EDUCACION REGULAR CON PIE 13 98 

EDUCACION ESPECIAL 2 CURSOS BASICOS 10 

ESCUELA MAITENCO EDUCACION REGULAR CON PIE 9 46 

ESCUELA MINAS DE 

LEUQUE 

EDUCACION REGULAR CON PIE 4 CURSOS 

COMBINADOS 

16 

PIE RURAL EDUCACION REGULAR CON PIE 3 

ESTABLECIMIENTOS 

RURALES: 

ANTIQUEREO, 

TAUCO Y MONTE 

OLIMPO 

8 

 

PROYECTO PIE 2015 

PROYECTO FONDO TOTAL 

PANADERIA INCLUSIVA  DESCUBREME 

 FAEP 2015 

$   15.500.000 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD 

- SENADIS $   12.000.000 

FOSIS PROYECTOS DE 

MICROEMPRENDIMIENTO PARA 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD 

- FOSIS (10 PROYECTOS 

ADJUDICADOS PARA 

ALUMNOS) 

$   10.000.000 

INGRESOS FONDOS POSTULADOS EL 2015 $ 37.500.000 
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RESUMEN GASTOS PIE 2015 
 

ESTABLECIMIENTO GASTOS INSUMOS TRABAJO COLABORATIVO DOCENTES PIE PROFESIONALES Y ASISTENTES PIE

LICEO POLIVALENTE $ 11.321.619 $ 15.106.164 $ 43.307.998 $ 8.321.000

VALLE LONQUEN $ 15.137.047 $ 4.287.956 $ 50.061.577 $ 16.126.552

ESCUELA MAITENCO $ 2.386.709 $ 3.626.318 $ 16.803.699 $ 4.960.400

ESCUELA MINAS DE LEUQUE $ 1.755.752 $ 1.193.508 $ 7.692.303 $ 4.962.680

ESCUELA TAUCO $ 855.560 $ 0 $ 5.809.031 $ 0

ESCUELA ANTIQUEREO $ 0 $ 0 $ 3.171.731 $ 0

ESCUELA MONTE OLIMPO $ 0 $ 260.000 $ 2.637.302 $ 200.000

PIE COMUNAL $ 39.934.505 0 $ 0 $ 0

Sub Total por Ítem $ 71.391.192 $ 24.473.976 $ 129.483.641 $ 34.570.632

Costo Total del Programa PIE 2015: $ 259.919.441  

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA PIE 2015: $ 259.919.441.- 

 

DOTACIÓN PROFESIONALES PIE 
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3.1.- PROYECTO DESCÚBREME: PANADERÍA Y AULA LABORAL 

 

La “Fundación Descúbreme” impulsa el Fondo Descúbreme, que tiene como objetivo apoyar 

iniciativas de inclusión que den oportunidades de crecimiento e igualdad a las personas con 

discapacidad cognitiva. El Aula Laboral del Liceo Polivalente República del Paraguay de la comuna 

de Trehuaco fue beneficiaria por un monto total de $ 6.999.000 para la completa implementación de 

la iniciativa “Panadería Nuestros Sueños”. 
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3.2.-  PROYECTO TRANSPORTE SENADIS 

El SENADIS por medio de la postulación de los proyectos de educación 2015 adjudicó       $ 

12.000.000 a la comuna de Trehuaco con el fin de asegurar la asistencia al sistema educativo de los 

estudiantes en situación de discapacidad. Además, este recurso brinda oportunidades únicas de 

visitar centros culturales y recreativos de la región. 
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3.3.- PROYECTO FOSIS MICROEMPRESA E INCLUSIÓN 

 

El programa impulsado por el FOSIS y financiado por el Gobierno Regional del Biobío, a través de 

la SEREMI de Desarrollo Social otorgará oportunidades de emprendimiento microempresarial a 12 

personas con discapacidad de la comuna que cumplen con los requisitos establecidos  para que 

implementen una idea de negocio cuyo financiamiento será de $1.000.000 por persona. El DAEM 

en conjunto con DIDECO brindaron soporte y asesoría a todos los alumnos y familias que 

participaron de las capacitaciones del FOSIS pertenecientes a estudiantes de cursos especiales y 

aula laboral. 

 

4.- SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 

Subvención que se destina a la mantención de escuelas y liceo de la comuna, pago agua potable y 

luz eléctrica de Escuelas Rurales y Urbanas, adquisición de útiles de aseo, honorarios del personal 

de mantenimiento, fumigación y desratización de las diferentes unidades educativas. 

MONTO TOTAL SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO: $ 17.764.205.- 
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5.-  FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) 

El Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) año 2015 tiene por finalidad colaborar en el 

funcionamiento del servicio educacional que entregan las municipalidades, ya sea en forma directa 

o a través de sus Departamentos de Educación (DAEM) o de Corporaciones Municipales, para ser 

utilizados exclusivamente en el financiamiento de aquellas acciones propias de la entrega de dicho 

servicio y su mejoramiento.  

 

El FAEP busca avanzar en dos líneas:  

 Ordenar el financiamiento del servicio educativo 

 Pago de pasivos.  

 Dar sustenabilidad al Servicio Educativo.  

 Apoyar el Proyecto Pedagógico del Sostenedor.  

 Condiciones de Calidad. 

 

El FAEP opera a través de un Convenio de Desempeño, de carácter voluntario, que establece la 

ejecución de un Plan de Iniciativas, el cual fue consensuado entre la Municipalidad y el Ministerio, 

donde se reflejan las obligaciones y responsabilidades de ambas partes. 

El monto total asignado con cargo a este fondo para la comuna de Trehuaco el año 2015 fue de        

$ 207.780.014.-  y el Plan de Iniciativas que se debió cumplir fue el siguiente: 
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COMPONENTE ACTIVIDADES MONTO TOTAL(M)

ADMINISTRACIÒN Y 

NORMALIZACION DE LA 

DOTACION DOCENTE Y 

ASISTENTES

PROVISION DE PAGO DE 

GASTOS PREVISIONALES
 $         178.280.014 

ASISTENCIA TÉCNICA DISEÑO 

DE NORMALIZACION DE 

ESTABLECIMEINTOS

 $              5.000.000 

AMPLICION DEL AULA TALLER  

LABORAL
 $              8.000.000 

ELABORACIÓN DE INFORME 

PRESUPUESTARIO CONTABLE 
 $              8.000.000 

ASISTENCIA TÉCNICA PADEM 

2015
 $                                 - 

INFORME ACTUALIZADO DE 

RECURSOS HUMANOS
 $                                 - 

INFORME PATRIMONIAL DE 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL

 $                                 - 

INVERSIÓN DE RECURSOS 

PEDAGOGICOS Y DE APOYO 

A LOS ESTUDIAntes

PROFESIONALES DUPLA 

PSICOSOCIAL
 $              8.500.000 

TOTAL  $         207.780.014 

MEJORAMIENTO DE LAS 

HABILIDADES DE GESTIÓN 

PARA LA EDUCACIÓN 

MUNICIPAL

MANTENCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA
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6.-  EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR  

La Educación Extraescolar se entiende como el conjunto de acciones educativo-recreativas de 

tiempo libre que se originan por la práctica orientada y organizada de actividades deportivas, 

científicas, cívico-sociales y, en general, de todas aquellas que, en función de los fines y objetivos 

de la educación formal, contribuyen al desarrollo de la persona, mediante un proceso de creación y 

recreación permanente. 

 

Los objetivos más destacados de la Educación Extraescolar son: 

 

 Complementar la educación formal, regular, con actividades educativas de libre elección del 

alumno en las áreas deportivas, artística-cultural, científico-tecnológica y cívico –social. 

 Desarrollar una educación de tiempo libre que oriente, capacite y perfeccione al alumno en el 

alcance de los valores positivos de la utilización del tiempo libre. 

 Fomentar el cultivo de valores y hábitos positivos en los niños y jóvenes, a través de su 

participación individual y /o grupal en diferentes actividades. 

 Promover en la comunidad entre padres y apoderados una adecuada compresión sobre la 

importancia del buen uso del tiempo libre en el desarrollo integral de la persona. 

 

La Educación Extraescolar no puede quedar estática pues de ella se genera un gran campo de 

oportunidades para los individuos que por alguna razón no pudieron tener acceso o las mismas 

oportunidades para recibir educación formal.  

 

INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 2015: $ 6.200.000.-  

COBERTURA 700 ALUMNOS 
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6.1.- Inauguración Actividades Extraescolares en Escuela de Tauco  

Esta actividad se desarrolló el día jueves 9 de abril de 2015, con presencia de nuestra primera 

autoridad comunal, el señor Alcalde Luis  Cuevas Ibarra-  

Participaron los 12 establecimientos educacionales de la  comuna en las  disciplinas de ajedrez, 

tenis de mesa y baby futbol. Se entregó alimentación a los más de 100 participantes a esta primera 

actividad extraescolar. 

 

INVERSION: $ 200.000.- 

 

 

 

6.2 .- Concurso  Provincial de Pintura Mes del Mar, Playa de Mela 

 

Este concurso se realiza por más de dos décadas,   siendo este uno de los  más importantes dentro de 

la  programación Provincial de Educación de Ñuble. A esta actividad asisten las veintiuna comunas 

de la Provincia de Ñuble y cuenta con la participación de alumnos de enseñanza básica y media. 

El evento provincial se realizó el día jueves 14 de mayo de 2015. 

 

INVERSION: $ 1.000.000.- 
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6.3.- Desfile Glorias Navales Trehuaco 2015 

Participación de todas las Unidades Educativas de la Comuna con la presentación de las dos  bandas 

de la Comuna pertenecientes a la Escuela de Maitenco y Liceo Polivalente República del  Paraguay. 

INVERSION: $ 300.000.- 
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6.4.- Concurso Comunal de Cueca Escolar Trehuaco 2015 

Con fecha 27 de agosto, se realizó en el Gimnasio de Minas de Leuque el Concurso Comunal de 

Cueca Estilo Lugareña, participaron todas las escuelas del microcentro, la escuela anfitriona de 

Leuque, Maitenco y Valle Lonquen. 

 

INVERSION: $ 600.000.- 
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6.5.- Concurso Provincial de Cueca Escolar Estilo Lugareña Trehuaco 2015. 

A esta actividad participaron las veintiuna comunas de la Provincia de Ñuble. 

 

INVERSIÓN: $ 2.000.000.- 

 

 

 

6.6.- Viaje a Sector Valle Hermoso, Comuna de Chillan 

 

Todos los establecimientos educacionales de la comuna participan de esta actividad. 

 

INVERSION: $ 1.800.000.- 
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6.7.- Desfile de Fiestas Patrias 2015 

 

Participación de todas las unidades educativas de la comuna, con la gran presentación de las bandas 

de Maitenco y Liceo Polivalente República del Paraguay. 

 

INVERSION: $ 300.000.- 

 

 

LA INVERSION TOTAL EN ACTIVIDADES DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 FUE DE: $ 6.200.000.- 

 

7.- PROGRAMA JUNAEB  

La Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB), es un organismo de la Administración del 

Estado, responsable de administrar los recursos estatales destinados a velar por los niños, niñas y 
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jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que ingresen, permanezcan y 

tengan éxito en el Sistema Educativo. En conjunto con el DAEM de la comuna de Trehuaco 

contribuyen a hacer efectiva las igualdades de oportunidades, el desarrollo humano y la movilidad 

social de todos los alumnos de la comuna. 

 

7.1.- Salud Escolar 

El objetivo del programa es resolver problemas de salud vinculados al rendimiento escolar, tales 

como problemas de visión, audición y columna; con el propósito de mejorar la calidad de vida de 

nuestros beneficiarios, a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención 

en el sistema escolar.  

En la comuna de Trehuaco se entregaron 39 lentes y se realizaron 180 atenciones. INVERSIÓN $ 

1.639.469.- 

 

 

7.2 .- PROGRAMA  “YO ELIJO MI PC” 

 

El programa “Yo elijo mi PC” es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile, que busca 

aumentar los niveles de equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a niños en condición de 

vulnerabilidad, que se destacan por su buen rendimiento académico. En el año 2015 se entregaron 

31 computadores a estudiantes de la comuna de Trehuaco.  

 

INVERSIÓN $ 7.750.000. 
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7.3.- PROGRAMA  “ME CONECTO PARA APRENDER” 

 

El programa “Me conecto para aprender” es una iniciativa presidencial que tiene como objetivo 

apoyar los aprendizajes de los estudiantes que asisten a la educación pública, a través de la entrega 

de un computador portátil, banda ancha móvil por un año y recursos educativos digitales. 

Para ser beneficiados, los estudiantes deben cumplir tres requisitos básicos: cursar séptimo básico 

en un establecimientos público; ser alumno o alumna regular; y no haber sido beneficiario del 

programa “Yo Elijo Mi PC” los años anteriores. 

El programa también contempla la entrega de sugerencias pedagógicas para los profesores y 

equipos técnicos directivos con orientaciones curriculares y apoyo para el desarrollo de actividades 

pedagógicas vinculadas al uso del computador. 

En año 2015 se entregaron la cantidad de 24 computadores a los alumnos de séptimo básico de la 

comuna  Trehuaco. 

 

INVERSION $ 6.000.000.- 
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Resumen: 

Vía JUNAEB, por el Programa “Yo elijo mi PC” y Programa “Me conecto para aprender”, se 

entregaron en total 55 computadores a alumnos de Séptimo Básico de la comuna, con una inversión 

de $ 13.750.000. 

INVERSION TOTAL VIA PROGRAMAS JUNAEB AÑO 2015 FUE DE $ 15.389.469 

 

8.- TRASPORTE ESCOLAR RURAL 

 

El Transporte Escolar Rural está enfocado a alumnos y alumnas de educación parvularia, de 

educación básica, de educación media y de educación especial que viven en situación de 

aislamiento crítico (Minas de Leuque, Antiquereo, Pachagua, Paniagua, Tauco, Torreón Bajo, El 

Arrayan, Las Nieves, Denecan, Maitenco, Rarines, Puralihue, Pauhun, Boca Itata, Mela, etc.), de 

modo de asegurar la continuidad de la trayectoria educativa de los mismos. Para el año 2015, en la 

comuna de Trehuaco el costo de inversión para este ítem está orientado a la mantención de los 

furgones escolares y traslado de los alumnos de todas las unidades educativas de la comuna. 

 

INVERSION: $ 13.800.000. 

 

9.- TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 

 

El servicio de Transporte Escolar Municipal consta del traslado de los alumnos desde sus domicilios 

hasta sus respectivos establecimientos educacionales y viceversa. Este servicio permite entregar la 
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seguridad del traslado de los estudiantes entre el colegio y el hogar, que viven en zonas rurales o en 

situación de aislamiento crítico. 

 

Alumnos x Bus N° Buses Vueltas x Día Total Alumnos x Día

25 6 2 300

Dias trabajados x Mes

24

20.000.000$                

66.720$                        

Meses Trabajados x Año

10

Costo Anual por Alumno Transportado

Costo Combustible Anual

 

 

INVERSION: $20.000.000.- 

 

LA INVERSION TOTAL EN TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2015 PARA LOS 12 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE TREHUACO FUE DE: 

$ 33.800.000 

 

10.- PROGRAMA PRO RETENCIÓN ESCOLAR 

El programa pro retención escolar es una estrategia activa y comprometida de una comunidad 

escolar, tendiente a asegurar la permanencia de los/las estudiantes en el sistema, para completar sus 

estudios de E. Básica y E. Media, en el contexto de los doce años de escolaridad. 
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Los fondos de este programa están destinados a los alumnos de las familias más vulnerables de la 

comuna de Trehuaco, y que consiste en la entrega de vestimentas para los alumnos que cursan entre 

7° básico y 4° año medio, que cumplen los requisitos de este programa.  

En el año 2015, en la comuna de Trehuaco se beneficiaron 226 alumnos. 

INVERSION: $ 31.180.680.- 

 

11.- PROYECTO RETENCIÓN LICEO 

Programa que tiene como fin evitar la deserción escolar en el establecimiento, mediante acciones 

del equipo psicosocial y pedagógico.  

Producto de la adjudicación de este proyecto se incorporan al establecimiento 1 Psicólogo, 1 

Asistente Social, 1 Psicopedagogo, 3 Docentes (Matemáticas, Lenguaje y Ciencias), más el apoyo 

de 6 monitores en el área académica. 

En el año 2015, fueron beneficiados 100 estudiantes de 1° a 3° medio. 

INVERSIÓN: $ 29.275.000.- 

 

12.- PROGRAMA PACE 

En el marco de la Reforma Educacional, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 

(PACE) busca restituir el derecho a la educación superior a estudiantes de sectores vulnerables, 

http://www.prensapresidencia.cl/discurso.aspx?codigo=9421
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garantizándoles un cupo en la educación superior. Esto permitirá aumentar la equidad, diversidad y 

calidad en la educación superior, así como generar nuevas perspectivas. 

En el año 2015, en la comuna de Trehuaco participaron de este programa 85 estudiantes de tercero 

medio. 

INVERSION: $ 1.000.000.- 

 

 

13.- EVALUACIÓN  DOCENTE 

 

La evaluación docente es el sistema de evaluación de los profesionales de la educación que se 

desempeñan como docentes de aula. Nació el 25 de junio del año 2003 a partir del Acuerdo Marco 

Tripartito suscrito por el Ministerio de Educación, la Asociación Chilena de Municipalidades y el 

Colegio de Profesores de Chile. 

Como objetivo la Evaluación Docente, busca fortalecer la profesión docente, favoreciendo el 

reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de los docentes, con el fin de 

lograr mejores aprendizajes en sus alumnos y alumnas. 

Resultados de la Evaluación Docente 2015 para la comuna de Trehuaco: 

DOCENTES EVALUADOS DESTACADO COMPETENTE BASICO INSATISFACTORIO 

19 5 14 0 0 
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14.- PROGRAMA DE APOYO PEDAGÓGICO INTEGRAL A DOMICILIO 

Este programa pionero en la comuna de Trehuaco, busca eliminar la brecha académica que existe 

entre los alumnos, promoviendo la inclusividad y la igualdad de oportunidades. Para ello, se 

contrataron docentes que fortalecieron a los alumnos en asignaturas como lenguaje y comunicación 

y matemáticas, a través de un trabajo personalizado en los domicilios de los estudiantes. 

En este programa participaron 71 alumnos pertenecientes a tres establecimientos de la comuna: 

Escuela Básica Valle Lonquen, Escuela Básica Maitenco y Liceo Polivalente República del 

Paraguay. 

INVERSION: $ 18.255.313.- 

 

15.- INTERNADOS BÁSICO Y MEDIO 

 

La situación de aislamiento de nuestros sectores rurales, cómo las pocas posibilidades de transporte 

público rural, hacen imprescindible que los estudiantes de los sectores rurales pernocten en el sector 

urbano más cercano a los centros educativos, que les permiten continuar con su educación. Es por 

esta necesidad de nuestros estudiantes más vulnerables, que el Municipio ha puesto a disposición de 

las familias que lo requieran dos internados completamente equipados para acoger a nuestros 

alumnos de enseñanza básica y media, de tal forma que puedan acudir y permanecer en los centros 

educacionales del centro urbano de Trehuaco, de manera acogedora, segura y con total satisfacción 

de sus necesidades básicas.  
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Gasto de Internados año 2015: 

Nº de Alumnos Internos 90 

Gasto Personal $  69.857.323.- 

Gasto Operacional $  63.150.046.- 

GASTO TOTAL $133.007.369.- 

 

16.- SALAS CUNAS 

 

Nuestras Salas Cuna Arco Iris de Maintenco y Semillitas de Trehuaco Centro son un espacio de 

acogida, de encuentro, de afecto y de aprendizaje permanente para los niños que más lo necesitan. 

Para apoyar este proceso, se tiene como principal protagonista a las educadoras y técnicas 

comprometidas con los niños y niñas que tienen a su cargo y con quienes pueden establecer una 

relación afectiva estable sobre todo en los momentos de crisis por la separación con sus familias.  

En nuestros establecimientos se potencia al máximo el desarrollo de habilidades cognitivas y del 

lenguaje, donde los niños experimentan y descubren el mundo que los rodea siempre acompañados 

de alguien que les brinda los cuidados y las protecciones necesarias que contribuyen a una 

educación de calidad en los primeros años de vida. 

 

Gasto Salas de Cuna año 2015: 

Nº de Niños 61 

Gasto Personal $  59.612.760.- 

Gasto Operacional $  34.598.126.- 

GASTO TOTAL $  94.210.886.- 
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17.- GIRA DE ESTUDIOS Y PROMOCIONALES 

Programa que beneficia a colegios vulnerables del país, el cual subvenciona el 70% del valor de la 

gira de estudios. Los estudiantes tienen la posibilidad de recorrer la región de los Ríos o Lagos 

según corresponda, por una cantidad de 6 días y 5 noches con todo incluido. Además, este programa 

apoya giras a institutos y universidades en las semanas promocionales de estas. 

En el año 2015, se beneficiaron 41 alumnos de 2° medio. 

 

INVERSIÓN $ 12.000.000.- 

 

 

 

18.- PROYECTO DE TEATRO Y AUDIOVISUAL 

Programa enmarcado en el Proyecto Regional Acciona Bio Bio, el cual tiene por objetivo 

desarrollar y potenciar habilidades artísticas y culturales en los estudiantes, mediante Talleres 

Audiovisuales y de Teatro. 

En el año 2015, se beneficiaron 30 alumnos de 2° a 3° Medio. 

INVERSIÓN $ 4.000.000.- 
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19.- PASEOS DE FIN DE AÑO 

Actividades realizadas con los estudiantes desde 1° a 4° Medio, viajes al Parque Acuático Antu, 

Centro Turístico Solymar, Zoológico de Concepción. 

En el año 2015, se beneficiaron 310 alumnos de 1° a 4° Medio. 

 

INVERSIÓN $ 3.500.000.- 

 

 

20. ADMINISTRACIÓN DAEM 

 

20.1.- Consumos Básicos: Fondos DAEM, para cancelar los Consumos Básicos de los distintos 

establecimientos educacionales de la comuna de Trehuaco (Agua, Luz, Gas y Teléfono). 

CONSUMO BASICO GASTO 

LUZ $ 21.069.986 

AGUA $12.798.518 

GAS $     477.850 

TELEFONIA $     289.508 

 

TOTAL CONSUMOS BÁSICOS: $ 34.635.862.- 
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20.2.-Pago Proveedores: Fondos DAEM, para cancelar pagos de proveedores en insumos 

materiales de oficina, materiales de enseñanza, reparaciones y mantenciones de muebles e 

instalaciones varias. 

TOTAL PAGOS PROVEEDORES: $ 72.461.349.- 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION DAEM AÑO 2015 $ 107.097.211.- 

 

 

RESUMEN FINANCIERO 2015 

 

PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION AÑO 2015 

MONTO 

INVERSION 

SUBVENCION TRADICIONAL $  1.898.443.327 

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ( S.E.P ) $     237.110.000 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EXTRAESCOLAR (P.I.E.)  $     259.919.441 

SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO $      17.764.205 

FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) $    207.780.014 

PROGRAMA JUNAEB  $      15.389.469 

TRASPORTE ESCOLAR RURAL $      13.800.000 

PROGRAMA PRO RETENCIÓN ESCOLAR $      31.180.680 

PROYECTO RETENCIÓN LICEO $      29.275.000 

PROGRAMA PACE $        1.000.000 

SALAS CUNAS $      94.210.886 

ADMINISTRACIÓN DAEM $    107.097.211 

TOTAL $ 2.912.970.233 
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TOTAL INVERSION EN POLITICA DE EDUCACION 

COMUNAL AÑO 2015 

 

$ 2.912.970.233 
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CARTERA DE SERVICIOS CESFAM TREHUACO Y POSTAS DE SALUD 

RURAL AÑO 2015 ENFOQUE DE SALUD FAMILIAR POR CICLO 

VITAL 
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CARTERA DE SERVICIOS ATENCION PRIMARIA DE SALUD  

CESFAM TREHUACO 

PREDOMINANTEMENTE 

PREVENTIVAS 

PREDOMINANTEMENTE 

CURATIVAS 

Control de Salud niño, adolescente, 

mujer, adulto y Adulto Mayor 

Consulta Morbilidad 

Control Malnutrición Consulta Nutricional 

Control Lactancia Materna Prestaciones recuperativas en salud 

bucal 

Educación Grupal Control de TBC 

Vacunación Consulta Kinésica 

Educación Grupal en salud Bucal Consulta de Morbilidad Obstétrica 

Examen de Salud Oral Consulta de Morbilidad Ginecológica 

Prestaciones preventivas en salud oral  

Control de Regulación de Fecundidad  

Control Ginecológico Preventivo  

Control preconcepcional  

INTEGRADAS 

Consulta social Visita Integral 

Control Crónicos Consejerías individuales y familiares 

Consulta de Salud Mental Control Prenatal – Control de 

Puerperio 

Intervenciones psicosociales individual 

y grupal 

Consulta Déficit Desarrollo 

Psicomotor 

PNAC -PACAM  

GENERALES 

Ciclo Vital del Niño/ la Niña  Salud Bucal 

Ciclo Vital del Adolescente Salud Mental. 

Ciclo Vital de la Mujer  

Ciclo Vital del Adulto y Adulto Mayor  
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LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2015  

DESDE LA GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

 

 

1.- Contratación 3° y 4° Medico: Sumado al recurso humano medico generales de zona en etapa 

de destinación y formación consistente en 2 médicos cirujanos, se suma la contratación de 2 

profesionales, contando con una dotación de 4 médicos , situando a la comuna en un referente 

privilegiado de la red Ñuble en donde se dobla la proporción estimada y deseada. 

 

 

 

“Equipo de Profesionales médicos cirujanos Cesfam y postas de salud rural  “  
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2.- Aumento expansivo de Toma de Muestra de Laboratorio:  

La canasta básica de los programas cardiovascular, básico y Ges, está definida por estándares 

nacionales, transfiriendo a la comuna la suma de $ 7.200.142.- que alcanzan a cubrir el 19,5 % de la 

demanda, el municipio absorbió la brecha eliminando la lista de espera con una inversión de $ 

37.091.000, que equivale al 80,5%. 

 

3.- Implementación Sala de Rayos Dental: 

La atención de la salud bucal requiere un buen diagnóstico, para lo cual es necesario contar con 

radiografías dentales que garanticen las intervenciones clínicas, una moderna iniciativa innovadora 

y distintiva de la gestión municipal. 

Monto de Inversión: $ 2.635.000 

 

4.- Implementación 3° Box Dental:  

Una moderna y sofisticada sala destinada a programas dentales que ofrece un alto estándar de 

atención en cuanto a calidad y tecnología para nuestros usuarios.   

Monto de Inversión: $ 6.040.000 
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5.- Prestaciones Sala Kinesioterapia Motora:  

El Cesfam de Trehuaco desarrollo acciones recuperativas y terapéuticas que no están contempladas 

en la cartera de servicios de atención primaria, fundamentando tal acción en beneficio de nuestros 

pacientes con patologías crónicas, fracturas, accidentes vasculares y cerebrovasculares. 

Monto de Inversión: $ 4.050.000 

 

 

6.- Acercamiento de Pacientes para uso de Horas Clínicas Interconsultas en Hospitales de 

Coelemu, Chillan, San Carlos, Concepción e Higueras de Talcahuano. 

Las características sociodemográficas (alta ruralidad, dispersión geográfica, carencia de recursos) 

obligan a la gestión municipal a disponer de traslado permanente para que nuestros usuarios puedan 

accedan a horas médicas, exámenes y procedimientos en diversos Hospitales de la Región.  

 

7.- Fármacos:  

Nuestro Sistema de Salud Municipal, comprometido con la salud de nuestros usuarios cuenta con 

disponibilidad de fármacos en forma permanente, para cubrir las necesidades ya sea de 

abastecimiento de canasta básica como también algunas patologías que requieren atención especial, 

para colaborar con los pacientes que no pueden acceder por nivel socioeconómico a tratamientos 

específicos. 

Por ello nos abastecemos por Compra Centralizada en el Servicio de Salud Ñuble, Convenio con 

CENABAST, y Convenios de Suministros con laboratorios de distribución de fármacos e insumos. 
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Por otra parte, para mantener un acceso a la atención y entrega de fármacos, se dispone con 

atención de horario continuado de 08:00 a 20:00 horas.- 

 

 

8.- Campañas de Vacunación: 

Un fuerte énfasis en la ejecución de las campañas de vacunación distingue al Cesfam Trehuaco, ya 

que  privilegia y releva la importancia e impacto de las inmunizaciones. 

 

 

Vacunación contra la influenza alcanza un 75,8% de cobertura en Ñuble 

Chillán alcanza un 70,9% de cumplimiento en la vacunación contra la influenza. 

Con un llamado a la población a concurrir a vacunarse contra la influenza, la Autoridad Sanitaria 

de Ñuble reitera que la campaña de vacunación es de carácter gratuito para todas las personas de 

los grupos objetivo, sean éstos beneficiarios de Fonasa o Isapre, en todos los vacunatorios públicos 

de la provincia. Es importante señalar que el objetivo de la vacuna es prevenir la influenza y evitar 

complicaciones, hospitalización y riesgo de muerte. 

http://h.ladiscusion.cl/index.php/ciudad/noticias964883477/salud287500358/46240-vacunacion-contra-la-influenza-alcanza-un-75-8-en-nuble
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A través de comunicado de prensa, se invita a los niños y niñas de 6 meses hasta los 5 años, 

Adultos mayores desde los 65 años, Enfermos crónicos de 2 a 64 años y Embarazadas a partir de la 

13ª semana de gestación, a que concurran a su centro asistencial a vacunarse contra la influenza; y 

que tienen hasta el 30 de Junio para realizarlo. 

 

En la Provincia de Ñuble, al miércoles 16 de junio del 2015, el porcentaje de cumplimiento por 

comuna es el siguiente: 

Comuna Porcentaje 

Trehuaco 100,6 

Portezuelo 87,9 

S. Fabián 85,5 

Pinto 84 

Ránquil 83,4 

S. Carlos 83,2 

Ninhue 81,2 

Quillón 80,6 

S. Ignacio 80,5 

Cobquecura 80 

Yungay 79,4 

Ñiquén 78,5 

Bulnes 76,7 

S. Nicolás 76,6 

El Carmen 75,4 

Coihueco 73,6 

Quirihue 71,7 

Chillan 70,9 

Ch. Viejo 70,6 

Pemuco 69,7 

Coelemu 68,4 
Fuente: Diario  La Discusión 
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RESUMEN ESTADISTICO DE PRESTACIONES ENTREGADAS POR PROGRAMA AÑO 

2015 

 

PROGRAMA TOTAL 

PRESTACIONES 

Programa de Salud de la Mujer  1.359 

Programa de Salud del Niño 4.611 

Programa del Adolescente 2.244 

Programa de Salud del Adulto 11.459 

Programa de Salud del Adulto Mayor 4.806 

Programa de Salud Odontológico  17.025 

Programa de Salud Mental APS  842 

Proyecto Promoción 9 

Programa de atención kinesiológica Sala Mixta  IRA – ERA  891 

Programa de Participación Social   8 

Programa Postrados  163 

Programa Urgencia rural ( SUR)   1.231 

Programa Artrosis  464 

Programa PNAC * kilos entregados  11.900 

Otros procedimientos domiciliarios (curaciones, cambios de sonda.   23.513 

IMAGENOLOGIA  ( mamografías, ecotomografias , radiografías de cadera )  176 

Exámenes  20.518 

Programa rehabilitación kinesiología motora  2.008 

TOTAL 103.227 

 

*Corresponde a purita fortificada, cereal, mama, mi sopita, crema años dorados y bebida láctea. 
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I.- INGRESO Y GASTO PERCAPITA 

DESCRIPCION: Monto trasferido de manera mensual para el funcionamiento de programas y 

prestaciones de atención primaria. 

MONTO DE LA INVERSION: $ 456.433.000.-  

PRESTACIONES: 

 Programa Salud Mental: Orientado a atención clínica por parte de equipo integrado por 

médico, psicólogo , destinado a Violencia Intrafamiliar , Beber Problema , Depresión y 

otras  patologías psiquiátricas y trastornos del ánimo. 

 

 Programa de Salud Cardiovascular: la alta prevalencia de enfermedades tales como 

hipertensión, diabetes mellitus y dislipidemia, sustentan la necesidad de contar con 

profesional médico, enfermera y nutricionista para otorgar control y tratamiento de las 

mencionadas patologías.  

 

 Laboratorio Básico: orientado a absorber  la demanda exámenes de la consulta de   

morbilidad  de los usuarios de Cesfam Trehuaco. 

 

 Programa Artrosis: La prevalencia de esta enfermedad crónica  en la población  con un 

alto potencial de generar discapacidad, hace necesario disponer  de tratamiento para 

artrosis leve y moderada de rodilla y cadera, atenciones realizadas por médico y 

enfermera, con tratamiento consistente en medicamentos, exámenes y rehabilitación. 

 

 Programa pacientes dependencia severa: Este Programa cumple con otorgar atención 

domiciliaria integral  por médico, enfermera, nutricionista, psicóloga, odontólogo, 

trabajador social, kinesiólogo a pacientes con pérdida de autonomía severa y a sus 

cuidadores, realizando prestaciones en consultas y procedimientos, exámenes, traslados a 

Hospital Chillan. 
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 Extensión Médica y Odontológica: La alta demanda de usuarios por morbilidad y salud 

bucal, hacen necesario contar con un espacio de atención denominado extensión horaria 
(17:31-20:00 horas) en  donde los usuarios  puedan acceder en un horario accesible fuera 

de la jornada laboral. 

 

PROGRAMA  ATENCIONES 

Salud Mental  842 

Cardiovascular  2.195 

Laboratorio Básico  17.244 

Artrosis  465 

Programa pacientes dependencia severa  42 

Extensión Médica y Odontológica   1.013 

 

 

II.-PROGRAMAS VIA CONVENIOS DE TRASNFERENCIA DE 

RECUROS ENTRE EL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE Y LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO AÑO 2015 

 

1.- PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 

DESCRIPCION: El programa consiste en el otorgamiento de prestaciones a beneficiarios del 

sistema público de salud, correspondientes a oftalmología y otorrino. 

PRESTACIONES ENTREGADAS EL AÑO 2015: 

Componente Oftalmología: Consulta de Vicio Refracción: Esta consta de atención profesional 

oftalmólogo o tecnólogo médico, quien evalúa y verifica si el paciente necesita  lentes ópticos, los 

cuales se entregan en base a receta médica.- 

 Consultas Oftalmológicas y entrega de Lentes ópticos: 

 

Nº DE BENEFICIARIOS CONSULTA : 113 

N° DE LENTES ENTREGADOS  : 92  

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN : $ 2.063.000.- 
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2.- PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

 

A)  COMPONENTE 1: Detección precoz y oportuna de cáncer de mama en etapa I y II. 

1. Mamografias 50-54 años 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 32 

2. Mamografias con factor de riesgo 
Nº DE BENEFICIARIOS  : 33 

3. Mamografias EMP 55 a 59 años 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 22 

4. Ecotomografia de mamas 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 15 

5. BIRRADS 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 03 

 

B) COMPONENTE 2: Detección precoz y oportuna de patología biliar y cáncer de vesícula.- 

Ecotomografia abdominal 35 y más años 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 75 
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C) COMPONENTE 3: Detección precoz y oportuna de displasia de cadera en niños y niñas de 3 

meses: 

Radiografías de pelvis o Ultrasonido 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 32 

 

MONTO TOTAL DE LA INVERSION (A+B+C): $ 2.433.000.- 

 

3.-PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUIDADORES  

Descripción: Consiste en la cancelación de un estipendio monetario al cuidador de un paciente con 

dependencia severa. 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 34 

MONTO DE LA INVERSION : $ 8.843.000.- 

 

 

4.- PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR 

Descripción: El programa entrega una prestación integral en materias de salud oral.- 

ACTIVIDADES ASOCIADAS: 

A) COMPONENTE 1: Atención dental en niños (as) de 6 años. 

Nº DE BENEFICIARIOS : 54 

B) COMPONENTE 2: Atención dental en Embarazadas inscritas en per cápita del CESFAM y 

Postas de Salud Rural, de la Comuna. 
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Nº DE BENEFICIARIOS   : 37 

MONTO DE LA INVERSION (A+B): $ 8.833.000.- 

 

5.- PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 

Descripción: El programa entrega una prestación integral en materia de alta integral, lo que incluye 

técnicas de higienes, sellantes, extracción y obturaciones según corresponda para la entrega de una 

prótesis dental según la necesidad. 

PRESTACIONES ENTREGADAS EL 2015: 

A) COMPONENTE 1: Resolución de especialidades odontológicas en APS . 

1.- Resolución de especialidades Endodoncia en APS 

N° de Beneficiarios : 20 

2.- Resolución de especialidades Prótesis removibles en APS.- 

N° de Beneficiarios : 40 

 

B) COMPONENTE 2: Odontología Integral (Más sonrisas).- 

1.- Atención odontológica Integral para mujeres y hombres de escasos recursos. 

N° de Beneficiarios : 125 

2.- Auditorias Clínicas 

N° de Auditorias : 5 

 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (A+B): $ 22.580.000.- 
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6.- PROGRAMA ODONTOLOGICO ADULTO GES 60 AÑOS  

Descripción: El programa entrega una prestación integral en materias de higienes y educación, 

además de extracción y obturaciones para la entrega de una prótesis dental según la necesidad a 

pacientes de 60 años. 

PRETACIONES ENTREGADAS EL 2015: 

A) COMPONENTE 1: Atención odontológica adulto GES (Salud oral integral a adultos de 60 

años). Altas integrales GES de adultos de 60 años.- 

N° de Beneficiarios : 25 

Monto iniciativa : $ 9.505.000.- 

 

7.-PROGRAMA DE APOYO BIO-PSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO. 

Descripción: Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial de gestantes y niños y niñas hasta los 

4 años, que tiene como finalidad dar cumplimiento al Catálogo de prestaciones. 

Este programa contempla contratación de horas profesionales, para ampliar la cobertura y ejecutar 

actividades dirigidas a las gestantes y puérperas, además de la contratación de profesional 

parvularia por jornada de 33 hrs., para ejecutar funciones en la sala de estimulación, espacio de 

trabajo dirigido a niños con rezago y problemáticas psicosociales. 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 4.611.- 

MONTO DE LA INVERSION : $ 7.828.000.- 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EL 2015: 

 Ingreso prenatal con aplicación de pautas de riesgo. 

 Controles de salud interdisciplinaria: Medico, matrona, enfermero, odontólogo, 

nutricionista, asistente social y psicóloga.  

 Plan de intervención según riesgo psicosocial. 

 Visita domiciliarias.  

 Talleres educativos de apego, lactancia, pautas de crianza, habilidades parentales, NEP. 

 

8.- PROGRAMA DE PREVENCION Y PROMOCION ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

Descripción: En el marco de las políticas públicas que reconocen la influencia de los estilos de 

vida, se pretende crear capacidades para que los usuarios ejerzan un mayor control sobre las 

determinantes de salud, incorporando estrategias y actividades para el control de factores de riesgo 

poblacional implementado por los municipios. 

Nº DE BENEFICIARIOS  : TODA LA POBLACION 

MONTO DE LA INVERSION   : $ 10.211.252.- 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EL 2015: 

 Instalación de juegos infantiles posta Boca Itata.  

 Adquisición de capilleros, kit dental y artículos deportivos para Kínder de Escuela Básica 

Valle Lonquen de Trehuaco.  

 Talleres educativos en ambientes libres de humo del tabaco.  

 Sofá de amamantamiento/señalética.   

 Capacitación gestión participativa, salud pública y promoción.  

 Diagnostico participativo en promoción y plan trienal 2015-2018. 
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9.- SALA MIXTA ERA-IRA 

Descripción: Este convenio permite la Contratación de Profesional Kinesiólogo para trabajar 

como parte integrante de la dotación y equipo multidisciplinario del CESFAM con 44 hrs. 

semanales para atención de pacientes con patologías de incidencia ERA-IRA 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 891 

MONTO DE LA INVERSION : $ 11.859.000.- 
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10.- PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD  RURAL  

Descripción: Convenio que aporto para la Contratación de servicios de Técnico en Enfermería 

Enseñanza Nivel Superior Itinerante por jornada semanal de 44 hrs. para realizar educación a la 

comunidad, asistir a las rondas médicas, efectuar curaciones domiciliarias y reemplazar a sus pares 

según requerimientos del director del CESFAM o Jefe Técnico. 

MONTO DE LA INVERSION : $ 4.858.000.- 

 

 

 

11.- COMPLEMENTO DE PROGRAMA APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL  

CONTRATACIÓN DE DIGITADOR  

Descripción: Convenio que aporto para la Contratación de servicios de Administrativo por jornada 

semanal de 44 hrs. Por un periodo de 12 meses, para realizar funciones de digitación en SIGGES  

de patologías del GES. 

MONTO DE LA INVERSION : $ 2.535.000.-  
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12. -PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL (SUR) 

Descripción: Programa de habilitación de equipos e insumos para otorgar atención oportuna por 

técnico de nivel superior que permita hacer una selección de aquellos pacientes que requieren 

atención de urgencia en Hospital Coelemu. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

Técnico de nivel superior residente, encargado de atender toda la demanda asistencial y aplicar 

protocolos de selección para derivación a Hospital de Coelemu que asegura un manejo clínico 

correcto del caso y derivación oportuna a hospital Herminda Martin si excede su capacidad 

resolutiva. 

Nº DE BENEFICIARIOS  : TODA LA POBLACION 

MONTO DE LA INVERSION : $ 13.047.000.-  

 

 

 

13.- PROGRAMA PILOTO VIDA SANA 

 

DESCRIPCIÓN: Programa orientado a impulsar la intervención en obesidad en adolescentes, para 

contribuir a la disminución de los factores de riesgo cardiovascular asociado al síndrome 

metabólico de la población intervenida. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

a) Talleres desarrollados por Profesional Nutricionista y consultas de evaluación para verificar 

reducción de peso inicial y masa corporal. 

b) Taller de sesiones de educación física ejecutadas por kinesiólogo.  

c) Taller de sesiones y consultas iniciales de evaluación psicológica ejecutadas por profesional 

Psicólogo. 

d)  Consulta Médica para evaluación y exámenes de laboratorio para evaluar (perfil lipídico y 

glicemia). 

 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 25 niños y niñas 

MONTO DE LA INVERSION : $ 8.639.000.-  

 

 

14.- PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL 

DESCRIPCIÓN: Programa orientado al fortalecimiento de la implementación del modelo de 

atención de salud familiar, reconociendo el esfuerzo del equipo y la comuna. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 Adquisición de computador e impresora para box de atención medica  

 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 5.661 (percapita) 

MONTO DE LA INVERSION : $ 387.000.-  
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15.- PROGRAMA PLAN DE INVIERNO 

DESCRIPCIÓN: Programa orientado  a reforzar la demanda  de usuarios del Cesfam Trehuaco 

generada por la campaña de invierno. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:  

Contratación de profesional médico y kinesiólogo para absorber la demanda de la campaña de 

invierno por enfermedades asociadas a infecciones respiratorias.   

 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 5.661 (percapita) 

MONTO DE LA INVERSION : $ 1.434.000.-  
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16.- PROGRAMA APOYO A LA GESTION  A NIVEL LOCAL APS 

DESCRIPCIÓN: Contratación de recurso humano para reforzamiento de actividades contenidas en 

la cartera de servicios. 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 5661 (percapita) 

MONTO DE LA INVERSION : $ 1.434.000.-  

RESUMEN TOTAL PROGRAMAS VIA CONVENIOS 

N° PROGRAMA MONTO 

CONVENIO $ 

1 RESOLUTIVIDAD 2.063.000 

2 IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2.433.000 

3 PAGO ESTIPENDIO 8.843.000 

4 ODONTOLOGICO FAMILIAR 8.833.000 

5 ODONTOLOGICO INTEGRAL 22.580.000 

6 ODONTOLOGICO ADULTO GES 9.505.000 

7 APOYO BIO-PSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO 7.828.000 

8 PREVENCION Y PROMOCION ESTILOS VIDA 

SALUDABLE 

10.211.252 

9 SALA MIXTA IRA - ERA 11.859.000 

10 MEJORA EQUIDAD EN SALUD RURAL 4.858.000 

11 COMPLEMENTO PROGRAMA APOYO A LA GESTION 

LOCAL (DIGITADOR) 

2.535.000 

12 SISTEMA URGENCIA RURAL 13.047.000 

13 PILOTO VIDA SANA 8.639.000 

14 MODELO ATENCION INTEGRAL  387.000 

15 PLAN DE INVIERNO 1.434.000 

16 APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL 1.434.000 

TOTAL $ 116.489.252 
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III.- GASTOS VIA GESTION MUNICIPAL 

 

1.- ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS:  

DESCRIPCION: Compra de medicamentos e insumos clínicos de tratamiento y control de 

patologías crónicas y morbilidad, para reforzar la compra centralizada. 

 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 6.704.- 

MONTO DE LA INVERSION   : $ 12.308.000.-  

 

2.-PACAM - PNAC (PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACION COMPLEMENTARIA): 

DESCRIPCION: Programa nacional de alimentación complementaria que beneficia a niños(as) 

menores de 6 años, prematuros,  embarazadas; puérperas y adultos mayores. 

 

Nº DE KILOS : 7.979.-  

MONTO DE LA INVERSION : $ 35.805.500.- 

 

PURITA  

FORTIFICADA 26 

PURITA  

CEREAL 

PURITA  

MAMÁ 

MI  

SOPITA 

AÑOS  

DORADOS 

BEBIDA  

LACTEA 

1221 2312 499 37 3910 3921 
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3.-ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL DE SALUD. 

DESCRIPCION: Dotar de uniformes estandarizados para el personal del Cesfam de Trehuaco y 

Postas de salud rural. 

 

Nº DE UNIFORMES              : 44 

MONTO DE LA INVERSION: $ 2.308.000.-   

 

 

 

 



CUENTA PUBLICA AÑO 2015 83 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

 

 

4.-GASTOS DE OPERACIÓN, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN VEHICULOS DE 

SALUD 

DESCRIPCION: Fondos dirigidos a solventar, mantenciones, reparaciones, combustible, 

reposición de neumáticos, revisión técnica, permiso de circulación.  

 

 

 

A) CAMIONETAS NISSAN TERRANO Y  FURGON HYUNDAI 

ACCIONES: Trasporte del equipo de salud que presta atenciones en las postas rurales y estaciones 

médico rural, visitas domiciliarias integrales, tratamientos y procedimientos domiciliarios, traslado 

de leche. 

 

B) AMBULANCIAS NISSAN  TERRANO 70 y 71, MERCEDES BENZ VITO Y SPRINTER 

DESCRIPCION: Vehículos adaptados con equipos básicos que proporcionan atención de 

emergencia a pacientes con riego vital o heridos. Para traslado hacia el Cesfam de Trehuaco u 

Hospital  de Coelemu.  

 

Nº DE BENEFICIARIOS  : COMUNIDAD EN GENERAL 

MONTO DE LA INVERSION : $ 15.183.000.- 
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5.- SERVICIOS BASICOS  

 

DESCRIPCION: Pago de servicio de electricidad, agua, gas, telefonía fija y celular.  

 

MONTO DE LA INVERSION : $ 22.252.000.- 

 

6.- PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

DESCRIPCION: Este programa tuvo como objetivo desarrollar competencias y habilidades en los 

funcionarios de salud. 

 

Nº BENEFICIARIOS   : 48 

MONTO DE LA INVERSION : $ 2.500.000.- 

 

Los ámbitos de capacitación desarrollados: 

 Alfabetización digital  

 Psicología positiva 

 Trato al usuario 

 Ley de presupuestos  

 Control de infecciones asociadas a la atención. 

 Índice de Barthel. 

 Lactancia materna para el equipo de salud. 

 Contabilidad general de la nación. 
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7.- PARTICIPACION SOCIAL, CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL 

DESCRIPCION: Consejo de carácter consultivo integrado por usuarios perteneciente a unidades 

vecinales, monitores o líderes sociales, que tienen por objetivo asesorar a la dirección de salud 

municipal en materias atingentes a gestión, control ciudadano, deberes y derechos, planes y 

programas ministeriales, iniciativas de inversión.  

Nº DE PARTICIPANTES ACTIVOS : 15 

ATENCION A PARTICIPANTES : $ 356.000.- 

ACCIONES COMPROMETIDAS: 

 Diagnostico participativo 

 Elaboración de plan de acción anual   

 Realización de reuniones mensuales  

 

 

8.- RONDAS MÉDICAS:  

DESCRIPCION: Dadas las características territoriales de la comuna, el departamento de salud 

municipal dispone la calendarización anual de rondas médicas para otorgar atenciones clínicas 

multidisciplinarias (medico, enfermero, matrona, nutricionista, odontólogo, técnico paramédico de 

apoyo) por ciclo vital, bajo el modelo de salud familiar.  

 

SECTOR CANTIDAD 

ESTACIONES MEDICO RURAL 12 

MINAS DE LEUQUE 36 

DENECAN 24 
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BENEFICIARIOS: POBLACION CONSULTANTE POSTA MINAS DE LEUQUE, BOCA 

ITATA, DENECAN  

MONTO DE OPERACIÓN : $ 21.236.987.- 

 

ACCIONES DESARROLLADAS:  

 Consultas clínicas (morbilidad) 

 Controles crónicos  

 Consulta odontológica 

 Consultas obstetricia (programa de la  mujer)  

 Consultas y controles enfermero  

 Consultas y controles  nutricionales  

 Urgencias  

 Entrega de medicamentos  

 Entrega de leche  

 Procedimientos  

 Visitas domiciliarias  

  

 

 

 

BOCA ITATA 24 

TOTAL 96 
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9.- RECURSO HUMANO: 

DESCRIPCION: Equipo multiprofesional de 49 funcionarios, compuesto por profesionales, 

técnicos de nivel superior, administrativos, auxiliares de servicio y choferes, cuyo propósito es 

articular y ejecutar acciones convenidas en los planes y programas ministeriales. 

La dotación 2015, incluye personal a contrata, de planta y honorarios. 

MONTO TOTAL DE INVERSION: $ 474.645.000.-  

 

RRHH CANTIDAD 

PROFESIONALES 16 

Médicos  

Odontólogo 

Jefe DESAMU 

Director /asistente social 

Enfermera 

Matrona (22 horas semanales) 

Psicólogo 

Podóloga 

Nutricionista 

Encargado Adquisiciones 

Jefe Personal 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TECNICOS  17 

ADMINISRATIVOS  06 

AUXILIARES  05 

CHOFERES  05 

TOTAL  49 

Fuente: Dotación 2015 
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SINTESIS DE INVERSION SALUD 2015. 

 

 

 

 

TOTAL INVERSION EN POLITICA DE SALUD 

2015 

 

$  597.922.252  

 

 

 

 

 

ITEM 

 

 

MONTO  

INGRESO PERCAPITA (PROGRAMAS PERCAPITADOS)  $     456.433.000.- 

PROGRAMAS VIA CONVENIOS DE TRASNFERENCIA ENTRE 

EL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE Y LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE TREHUACO  

$     116.489.252.- 

TRASPASO MUNICIPAL $      25.000.000.- 

TOTAL :  $  597.922.252 
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DESARROLLO E INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA FAMILIAR 

CAMPESINA 

 

El Prodesal, es un servicio que tiene por finalidad apoyar a las familias rurales, para 

fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y asociadas, permitiéndoles aumentar sus 

ingresos y mejorar su calidad de vida.  

El programa está focalizado para que participen pequeños productores con escaso capital 

productivo, que viven en condiciones de precariedad y detrimento de su medio ambiente.  

Este instrumento está destinado a apoyar a familias que viven en zonas vulnerables, de 

modo que mejoren su productividad, recuperen su medio ambiente deteriorado y se asocien 

en torno a una propuesta de desarrollo local integrado. 

Equipo de Trabajo año 2015: 

UNIDAD PRODESAL 1 PRODESAL 2 PRODESAL 3 PRODESAL 

4 

Jefe Técnico IVAR VEJAR  JORGE 

MORALES 

CRISTIAN 

AVENDAÑO 

LUIS 

CONCHA 

Técnico 

Apoyo 

ENZO CHAZAL CLAUDIO 

GOMEZ 

MARCELA 

VILLEGAS 

OSCAR 

MUÑOZ 

Sectores que 

atiende 

Mela 

Boca Itata 

Puahun 

Valle Alegre 

Paniagua II 

Denecan 

El Manzano 

Ranquil 

La Ballica 

Goropeumo 

El Aromo 

Paniagua I 

Tauco 

Caña Dulce 

Minas de Leuque I 

Minas de Leuque II 

Torreón Bajo 

Las Nieves 

 

 

Antiquereo 

Tome Chico 

Pachagua 

Maitenco 

Patagual 

Puralihue 

Juan 

Mackenna 

Cantidad 

agricultores 

119 119 119 119 

 

INCENTIVOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA: 

a.- Asesoría Técnica. 

Esto contempla la introducción de tecnologías agropecuarias para mejorar la productividad 

y la producción agrícola en los predios de las familias participantes.  

También se considera la introducción de tecnologías apropiadas para alcanzar el 

mejoramiento ambiental de las localidades donde viven las familias participantes. 
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Se apoya en la formación y desarrollo de organizaciones locales, así como en la ejecución 

de iniciativas asociativas ligadas a la producción agrícola y/o al mejoramiento ambiental. 

Un importante eje de intervención lo representa el apoyo a las familias en la vinculación 

con otras instituciones involucradas en la superación de la pobreza rural. 

 

b.- Capital de Trabajo / Fondo de Apoyo Inicial (FAI). 

Este incentivo se entrega a todos los usuarios de la comuna que pertenecen al segmento de 

autoconsumo del Programa. 

Los recursos se utilizan en insumos, materiales y bienes necesarios para el desarrollo de la 

actividad silvoagropecuaria y asociadas a ellas. 

 

c.- Inversiones. 

Estos montos están orientados a agricultores que pertenezcan al programa y tiene por 

objetivo optimizar su productividad a través de la entrega de recursos monetarios directos. 

La modalidad de operación considera el cofinanciamiento, por parte del agricultor, de 

emprendimientos económicos silvoagropecuarios y/o actividades asociadas considerando la 

sustentabilidad de los procesos productivos. 

También se incluyen las opciones crediticias a las que pueden postular los beneficiarios del 

programa e inscritos en INDAP a fondos de este organismo para financiar iniciativas 

productivas o de reparación. 

 

GESTIÓN PRODESAL AÑO 2015 

 

Los equipos técnicos del Programa, durante el 2015, y dentro de sus ámbitos de trabajo, 

centralizaron su accionar en captar recursos para ir en apoyo de los agricultores y 

microempresarios en general, residentes de la comuna. 

En esta línea, se formularon proyectos que se presentaron a distintas fuentes de 

financiamiento, además de continuar con la focalización de inversiones regulares, que están 

contempladas en los planes de trabajo de cada unidad operativa. 
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I.- INDAP 

 

1.- Inversión al Fomento Productivo (IFP). 

Fondo concursable de INDAP que busca apoyar económicamente proyectos de inversión, 

para usuarios del Programa, financiando obras de infraestructura y maquinarias en el área 

agrícola, ganadera y turística. De este modo, el año 2015 permitió ejecutar: construcción y 

mejoramiento de bodegas de almacenaje, construcción de invernaderos, proyectos de riego, 

compra de maquinaria agrícola, adquisición de cubas de almacenaje, vasijas de 

almacenamiento, paneles fotovoltaicos, entre otros, beneficiando un total de 105 familias. 

Monto de Inversión:  $ 64.549.507.- 

 

2.- Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI). 

A este fondo de INDAP, también concursable, pueden postular usuarios que necesiten 

desarrollar una idea de inversión y que signifique mejorar sustancialmente las condiciones 

productivas de los beneficiados. El año 2015 se ejecutaron 30 proyectos. 

Monto de Inversión:  $ 34.067.003.- 

 

3.- Incentivo para la Sustentabilidad Agroambiental de Suelos. 

Este incentivo es una herramienta de la que dispone INDAP, para ayudar a la recuperación 

de suelos degradados, incorporación de elementos esenciales, correcciones de PH, entre 

otras. La comuna para el año 2015, logro el subsidio para 19 agricultores. 

Monto de Inversión:  $ 6.603.680.- 

 

4.- Fondo de Apoyo Inicial (FAI). 

Este fondo corresponde a un incentivo monetario menor para apoyar la iniciación o 

fortalecimiento de micro-emprendimientos a requerimiento de los usuarios del programa. 

La comuna de Trehuaco, el 2015 conto con 311 proyectos aprobados. 

Monto de Inversión:  $ 31.100.000.- 
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5.- Praderas suplementarias 

La comuna de Trehuaco, el 2015 conto con 45 proyectos aprobados. 

Monto de Inversión:  $ 17.504.583.- 

 

6.- Créditos a Corto Plazo. 

Es un instrumento en el cual los agricultores pertenecientes a los registros de INDAP como 

pequeños propietarios, tienen la posibilidad de optar a dineros crediticios con los cuales 

pueden mejorar la cantidad y calidad de sus cultivos. Dicho instrumento consiste en otorgar 

una cantidad de dinero pagadero a un plazo máximo de 1 año. Los beneficiados durante el 

año 2015 fueron 19. 

Monto de Inversión:  $ 8.836.673.- 

 

7.- Créditos a Largo Plazo. 

Al igual que el crédito a corto plazo, también es un instrumento en el cual los agricultores 

pertenecientes a los registros de INDAP como pequeños propietarios, tienen la posibilidad 

de optar a dineros crediticios con los cuales pueden mejorar la cantidad y calidad de sus 

cultivos. Dicho instrumento consiste en otorgar una cantidad de dinero pagadero a un plazo 

de 4 años. Los beneficiados durante el año 2015, fueron 9. 

Monto de Inversión:  $ 7.916.588.- 

 

8.- Incentivo Viñatero. 

La comuna de Trehuaco, el 2015 conto con 233 proyectos aprobados. 

Monto de Inversión:  $ 34.950.000.- 

 

9.- Fondo de Ejecución de Convenio. 

La Municipalidad anualmente firma convenio con INDAP, mediante el cual este organismo 

traspasa a la unidad ejecutora, en este caso la Municipalidad de Trehuaco, fondos para la 

cancelación de los honorarios de los equipos profesionales y técnicos, encargados de 

coordinar, desarrollar e implementar el Programa en la comuna, por unidad prodesal. 

El monto total traspasado el año 2015 fue de $ 95.388.968.- 
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II.- MUNICIPALIDAD. 

El municipio además. aporta al programa, en el área de la capacitación e inversión en 

infraestructura productiva ( Parcelas Demostrativas), con el cual se logró realizar talleres y 

cursos en materias tales como: Viñas, Manejo Ganadero, Manejo Sanitario del Cultivo de la 

Papa, Comercialización de Ganado, Hortalizas al aire libre y bajo plástico, Cultivo de 

Pepinos.  

Además de Giras Técnicas, Días de Campo, Feria Prodesal e Inseminación Artificial, 

Operativos Veterinarios, Centro de Monta Equino, Producción de Huevos, Producción y 

deshidratación de hierbas.  

Los beneficiarios son 476 agricultores capacitados por un monto de $ 9.752.332.- 

 

 

 

TOTAL INVERSION EN DESARROLLO E 

INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA 

FAMILIAR CAMPESINA 

2015 

 

$ 310.669.334 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

1.- Viñateros de Trehuaco: 

a) Reuniones con Agrupación de Viñateros de Trehuaco 

 

 

b) Reuniones con envasadores de Trehuaco 
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c) Inscripción de Viñas Sag en Trehuaco 
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d) Mesa Regional del Vino 
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e) Entrega Proyecto Progysos Agrupación Viñateros de Trehuaco 

 

f) Reunión de Alcalde con Encargado de compra de uva Viña Concha y Toro 
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2.- Reuniones Planificaciones Territoriales 

a) Zona de Rezago 

  

b) Plan de Riego Valle del Itata Universidad de Concepción. 

 

 

 

c) Reunión CADA de Indap 
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d) Capacitación experto en viñas a Prodesales 
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3.- Emergencias  

a) Incendio de casa 

 

b) Rescate de Pudú 
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c) Emergencia de inundación por cierre desembocadura rio Itata 
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d) Entrega Pelets por sequía e inundación del sector costa 
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e) Reunión por Sequía Gobierno Regional y Valle del Itata 

 

 

 

f) Emergencia de vacuno con desprendimiento después de parición y cría con problema 

podal 
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4.- Visita de Autoridades Regionales a Tranques de la comuna de Trehuaco 

 

5.- Ceremonia de entrega de Bono Viñatero 2015 

 

6.- Participación en desfile por Natalicio de Bernardo O´Higgins en Chillan 
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7.- Capacitación de equipos Prodesales sobre emergencias agrícolas 

 

8.- Sistemas de Riego Tecnificado 

 

9.- Inscripción de animales por SAG oficinas Prodesal Trehuaco 
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10.- Entrega de fertilizante y árboles nativos por Corma y Conaf. 
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11.- Stand de la Comuna de Trehuaco, en Expo Mundo Rural Concepción 2015 
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12.- Gira Técnica Agricultura Orgánica en Universidad Adventista de Chillan. 

 

 

13.- Gira a Inauguración de Expo Mundo Rural en la ciudad de Concepción 

 

 

14.- Participación en Feria Productiva Indap Coelemu 
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15.- Reunión sobre Comercio Justo 

 

16.- Operativos Veterinarios 

 

17.- Visitas a terreno de usuarios Prodesal 
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18.- Ejecución de Proyectos Prodesal Trehuaco 
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19.- Municipio en terreno, Stand de los Prodesales, en la Población Hernán Brañas 

 

20.- Reunión Equipo Prodesal de Trehuaco con encargado de STHILL 
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21.- Ferias Prodesales 

 

22.- Reuniones Prodesales en Área Indap Coelemu, con Funcionarios de la Dirección 

Regional y Jefe de Área: Tema planificaciones. 

 

23.- Reunión sobre ejecución de proyecto de emprendimiento en personas con 

discapacidad 
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24.- Semilla de papa certificada 

 

25.- Reunión en Coelemu conformación comité apícola y reunión en oficinas BIOMIEL 

 

26.- Reunión mesa forestal Región del Bio Bio 
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27.- Lanzamiento Zona de Rezago Valle del Itata y Presentación en Concejo Municipal 

 

28.- Visita a experiencias diversos tipos de predios autosustentables en San Nicolás. 

 

29.- Ceremonia de entrega proyectos FAI e IFP 
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30.- Difusión y promoción de la utilización especies forestales de acacia de alto potencial 

productivo 

 

 

RESUMEN DE LA INVERSION 2015 

Tipo Incentivo/Crédito Monto  

entregado 

Descripción 

Convenio PRODESAL 95.388.968.- Aporte de INDAP.- 

IFP 1º concurso 20.651.471.- 34 usuarias beneficiadas 

FAI 1º concurso 31.100.000.- 311 usuarios (as) beneficiados (as) 

IFP 1º concurso 2º Etapa 43.898.036.- 71 usuarios (as) beneficiados (as) 

Praderas Suplementarias 4.525.968.- 18 usuarios (as) beneficiados (as). 

Praderas Suplem. Emergencia 12.978.615.- 27 usuarios (as) beneficiados (as). 

SIRSD-S 6.603.680.- 19 usuarios (as) beneficiados (as). 

PDI PRODEMU 4.875.000.- 15 usuarias beneficiadas 

PDI APICOLA 4.107.547.- 6 usuarios (as) beneficiados (as) 

PDI AGRICOLA 5.975.916.- 5 usuarios (as) beneficiados (as) 

PDI RIEGO 19.108.540.- 04 usuarios (as) beneficiados (as). 

Crédito Corto Plazo 8.836.673.- 19 usuarios (as) beneficiados (as). 

Crédito Largo Plazo 7.916.588.- 9 usuarios (as) beneficiados (as). 

INCENTIVO VIÑATERO 34.950.000.- 233 usuarios (as) beneficiados (as). 

Municipalidad Trehuaco 9.752.332 Aporte de Municipio al Prodesal 

TOTAL 310.669.334  
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CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL 

 

Descripción: La Clínica Veterinaria Municipal nace como un Programa Comunal que 

establece un desarrollo rural sustentable para una vida sana y política animalista. 

Es así que una propuesta de acción concreta es convertir a Trehuaco en una comuna 

ejemplar en la implementación de políticas de protección de los animales, acceso a 

tecnologías que estén disponibles para los agricultores, mejorando en alguna medida la 

producción animal y la regulación de superación del estado de abandono de las mascotas 

que viven en sectores rurales. 

Para ello, se planteó implementar un nivel primario de atención de salud veterinaria tanto 

de animales mayores como animales menores (mascotas), mediante convenios con el 

Gobierno Regional, entidades territoriales y de la comuna.  

Para lo anterior, se contrató a un Médico Veterinario por la Municipalidad, que cuenta con 

el apoyo de personal de ONG para la función de ayudante del profesional. La oficina de 

Producción y Salud Animal, durante todo el año 2015 brindó atenciones veterinarias 

gratuitas donde sólo se solicitó el aporte del costo de alguno de los medicamentos 

administrados a los animales de vecinos y vecinas de la comuna de Trehuaco. 

Actividades realizadas:  

1.- Atención veterinaria de mascotas: Durante el año 2015, se realizaron: 

 300 consultas veterinarias 

 90 cirugías y procedimientos de distinto índole 

 236 esterilizaciones de animales 

 

Cabe destacar que todas estas atenciones son gratuitas, permitiendo la inclusión de personas 

vulnerables y con escasos recursos que no podrían costear este tipo de atenciones de 

manera particular. Además, se incluyó la atención de animales abandonados, especialmente 

perros y gatos en el operativo de esterilización. 

También, se participó en una primera etapa de concientización de la población sobre la 

tenencia responsable de animales, postulando el año 2015 para la esterilización de 1.000 

animales, la que además de las esterilizaciones incluyó atenciones veterinarias más 

complejas para los animales abandonados y pertenecientes a personas con situación 

económica vulnerable como es la realidad de gran porcentaje de nuestros agricultores y 
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vecinos en general. A fines del 2015 se postuló a una nueva etapa la que se adjudicó con la 

posibilidad de esterilizar 500 animales más. 

 

2. Atención veterinaria a terreno 

Además, por concepto de atención veterinaria, se atendieron a más de 1.300 animales de 

granja (equinos, bovinos, ovinos, cerdos) de vecinos y vecinas de Trehuaco y en algunos 

casos de comunas vecinas, que en costos promedios van desde $ 25.000 a $ 70.000. Las 

cuales incluyen tratamiento de animales enfermos, manejos en general, procedimientos y 

cirugías.  Lo anterior, se realiza con la colaboración de movilización municipal y de 

profesionales de Prodesal atendiendo a los agricultores que participan en ese programa, 

incluyendo a todos los vecinos de la comuna con un costo marginal que no supera el 10% 

del valor real de la atención.  

 

3. Atención veterinaria preventiva (Operativos veterinarios) 

Apoyo a Operativos en Terreno que se realizan en conjunto con profesionales de Prodesal 

quienes contribuyen con la aplicación de vacunas, desparasitaciones y personal para atender 

a los animales de vecinos y vecinas. Durante el año 2015, se realizaron 17 operativos en los 

distintos sectores de la comuna, atendiendo en promedio un total de 60 animales por 

operativo, donde se administra a los animales, vacunas, antiparasitarios, vitaminas, y en 

casos necesarios tratamientos antibióticos. Enfocados principalmente en la prevención y 

enseñanza en el manejo sanitario de los animales de producción, pudiendo los vecinos 

acceder a este servicio por un costo mínimo de los productos administrados sin considerar 

la atención veterinaria. 

 

4. Inscripciones SAG aplicación DIIO 

Junto con el SAG de San Carlos, se ha realizado un acercamiento con los agricultores 

tratando de incorporar en el quehacer diario el programa de trazabilidad instaurado en los 

últimos años y de tan difícil comprensión para ellos. Se apoya a los agricultores agilizando 

trámites de inscripción de predios, junto con profesionales de Prodesal. Se realiza 

declaración de existencia animal, y se comunica a la oficina de San Carlos, así el agricultor 

se evita viajar para realizar el dicho informe. Además, se realiza en terreno la aplicación de 

dispositivos de identificación DIIO, los que permiten la trazabilidad de los animales. Esto, 

luego es informado a San Carlos, donde quedan los registros del predio en que se 

encuentran los animales. El año 2015 se realizaron cerca de 150 declaraciones de 

existencia, y a un total de 60 agricultores se les aplicó a sus animales los dispositivos DIIO.  
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5.- Ejecución Plan de Tenencia Responsable de Animales 

El año 2014 al 2015 se realizaron esterilizaciones en los sectores por parte del plan de 

tenencia responsable del gobierno regional, comenzando en una primera etapa con 45 

cirugías entre las que se incluyen esterilización de perras, gatas, perros y gatos sin costo 

alguno para los vecinos, se continuará realizando cirugías durante el 2016 hasta cumplir 

con la meta de 1.000 animales. 

 

6.- Operativos de control de Pulgas y Garrapatas 

Se realizaron operativos veterinarios en Sectores de Denecan, Los Copihues, Brañas, 

Estadio, Antiquereo, La Higuera, La Posada, Minas de Leuque, Torreón, Caña Dulce, entre 

otros. Donde se aplicó antiparasitario inyectable y por aspersión a mascotas. Se atendió un 

total de 436 animales. El costo de un tratamiento veterinario de esa índole, en el sector 

privado es de $ 3.000 a $ 5.000, siendo sin costo alguno para los vecinos de la comuna. 

 

7.- Curso Enfermeros de Ganado. 

Se impartió un curso consistente en ocho clases destinadas a los agricultores de los 

diferentes sectores, para capacitarlos en cómo actuar en alguna urgencia veterinaria, 

esperando la llegada de los profesionales. En este curso participaron 25 agricultores, 

aprobando 14 personas. 

 

8. Charlas Técnicas 

Se realizaron un total de 24 charlas técnicas, junto a profesionales de Prodesal y con otras 

entidades municipales como Scouts y Dideco, donde se trataron temas de manejo y salud 

animal, control de plagas, tenencia responsable, aves silvestres, entre otras. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Atención Veterinaria a Mascotas 

 

 

Atención en Terreno y Preventiva 
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Aplicación de DIIO e Inscripciones en SAG 
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Ejecución de Plan de Tenencia Responsable y Esterilización de Animales 
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Curso de Enfermeros de Ganado y Charlas Técnicas a vecinos 
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Servicios Ofrecidos 

A continuación se da a conocer los valores de los servicios ofrecidos durante el año, si 

hubiesen sido costeadas por los vecinos de manera particular, resaltando el aporte del 

municipio a la comunidad a través de este programa. 

Resumen de Costos Aportados a la Comunidad 

TIPO DE ATENCIÓN CANTIDAD COSTO PROMEDIO 

EN EL ÁREA 

PRIVADA 

TOTAL 

Consulta Veterinaria 300 $ 15.000 $ 4.500.000 

Cirugías 90 $ 40.000 $ 3.600.000 

Esterilizaciones 236 $ 45.000 $ 10.620.000 

Atención en terreno 1.300 $ 40.000 $ 52.000.000 

Desparasitación de perros 460 $ 3.500 $ 1.610.000 

Charlas Técnicas 32 $ 50.000 $ 1.600.000 

TOTAL APORTE A LA 

COMUNIDAD 

       2.418 $ 73.930.000 

 

Estos valores son promediados con las diferentes atenciones veterinarias particulares. Por lo 

que esos costos son los que los agricultores han recibido desde el servicio ofrecido por la 

veterinaria comunal y casi sin costo para ellos, solo los materiales con los que son tratados 

sus animales, lo que no excede el 10% del costo total, en los casos de cirugías y terrenos, 

además existe un aporte municipal para la adquisición de insumos veterinarios, para 

disminuir los costos de atención a los agricultores (en medicamentos). 

 

Resumen Inversión 2015 

Ítem Costo Anual Aporte de 

Médico Veterinario  $ 12.000.000 Municipalidad 

Ayudante de veterinario $   3.000.000 ONG 

Proyecto Fase I Tenencia  Responsable $   5.000.000 Gobierno Regional 

Proyecto Fase II Tenencia Responsable $ 13.000.000 Gobierno Regional 

 

MONTO DE INVERSION: $ 33.000.000 
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TOTAL INVERSION EN POLITICA DE 

DESARROLLO RURAL AÑO 2015 

 

$  343.669.334.- 
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POLITICA DE VIVIENDA 

MATERIALIZACION DE SUEÑOS 

 

Descripción: Desde los inicios de esta administración, se ha priorizado dentro de las 

múltiples necesidades, el responder a una de las que emergen al crecimiento y desarrollo de 

nuestra población, cual es la vivienda. 

En la búsqueda de recursos y oportunidades en el ámbito de adquisición de vivienda y 

mejoramientos del patrimonio familiar de nuestros vecinos, esta administración fue una de 

las primeras comunas en implementar la política habitacional, que en ese entonces se 

proponía: De esta manera, se invirtió en la profesionalización del equipo de vivienda, lo 

que se concretó en el año 2008, a través de un Convenio entre la Municipal y la SEREMI 

de Vivienda y Urbanismo, en el cual se pone en macha el funcionamiento de la  Entidad de 

Gestión Inmobiliaria Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco (Egis). 

Debido a la evolución de las Políticas Sociales en materia de vivienda, actualmente se 

cuenta con un nuevo Convenio Marco Único Regional con la Seremi de Vivienda y 

Urbanismo, en la cual se autoriza a la EGIS a operar Fondo Solidario de Elección de 

Vivienda a través de D.S 49 modificación D.S 105, bajo el nombre de Entidad 

Patrocinante (EP) Ilustre Municipalidad de Trehuaco y para efectos de operaciones del 
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Fondo de Protección al Patrimonio Familiar, a través de D.S 255 con el nombre de PSAT 

Ilustre Municipalidad de Trehuaco. 

El Equipo de Funcionarios que trabajan en el área de vivienda están bajo la supervisión y 

dependencia de la Secretaria Comunal de Planificación (SECPLAN) y está compuesta por: 

1. Coordinador Técnico: Asistente Social. 

1. Arquitecto.  

1. Abogado 

1. Técnico en Construcción. 

1. Secretaria Administrativa. 

La Oficina Municipal de la Vivienda tiene la misión de liderar desde un enfoque de 

difusión y en una primera instancia de coordinación de demanda, detectando las 

necesidades de origen habitacional, de manera de servir como principal vehículo para llevar 

a nuestros vecinos más vulnerables a lograr la obtención de una solución definitiva de 

vivienda, ampliarla, repararla, mejorarla o equiparla con sistema de ahorro energético. 

De esta manera, la EP/PSAT viene a prestar los servicios de asesoría técnica, social y legal 

con el fin concretar una postulación exitosa, luego brindar acompañamiento en la etapa 

seguimiento de la ejecución de las obras, hasta la etapa de post venta, trascurrido un año 

inmediatamente desde la recepción de la vivienda. 

 

1° Etapa Coordinación 

de la demanda 

Coordinación 4 reuniones 
obligatorias según D.S 49 con 
modificación D.S 105 D.S 255 

Para difusión, elaboración de 
elaboración de proyecto social 

y técnico 

Certificación de proyecto 
definitivo social y técnico 

de parte de SERVIU  

Ingreso material de 
Proyecto habitacional para 

su posterior revisión y 
aprobación SERVIU 
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Es necesario destacar que la EP O PSAT Ilustre Municipalidad de Trehuaco opera o 

coordina los siguientes fondos: 

 

a) D.S 49  (V y U) modificación D.S 105 :  

 

-Programa Fondo Solidario de  Elección de Vivienda, Construcción en sitio Propio 

(FSEV–CSP) regulado por D.S 49 y sus modificaciones D.S 105, Postulación Colectiva 

e individual: Fondo habitacional orientado a familias vulnerables pertenecientes a zonas 

urbanas y rurales que presentan carencia habitacional y poseen terreno. 

-Programa Fondo Solidario de  Elección Vivienda Construcción en Nuevos Terrenos  

(FSEV- CNT) regulado por D.S 49 y sus modificaciones D.S 105 postulación colectiva: 

Fondo habitacional orientado a familias con vulnerabilidad social con carencia 

habitacional, que no tienen posibilidad de adquirir terreno. 

Durante el año se realiza elaboración de proyectos para ser presentados a Serviu, estos 

proyectos deben cumplir con la normativa vigente, con la finalidad de obtener la condición 

de aprobados y posteriormente  concursar en los llamados para ser seleccionados con 

financiamiento. 

Citamos a continuación artículo de Decreto ley 49 que regula Fondo Solidario de Elección 

de vivienda, con el fin de  respaldar el estado o condición de proyectos. 

 

2° Etapa 

Seguimiento y 
ejecución de la obra  

y post venta 

Coordinación de 
reuniones mensuales de 

planificación y 
seguimiento de la obra  

Supervisión de la obra  

en sus diferentes 
etapas 

Recepción de las 
soluciones y etapa de 

post venta 
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D.S. N° 49, DE 2011 MODIFICACION D.S 105. 

Artículo 15. De la Calificación de proyectos Si el proyecto habitacional cumple con todos 

los requisitos especificados en este reglamento y se hubieren presentado los documentos 

exigidos, el SERVIU le otorgará un Certificado de Calificación Definitiva. 

Párrafo V: De la Selección y Asignación de Subsidios Habitacionales. 

Artículo 20. Llamados a procesos de selección El MINVU convocará a procesos de 

selección destinados al desarrollo del Programa regulado por el presente reglamento en los 

que podrá definir zonas o alternativas de postulación. Extraordinariamente, pre via 

autorización escrita del Ministro de Vivienda y Urbanismo, el SEREMI podrá realizar 

llamados a procesos de selección a ser aplicados en la región o en una o más provincias o 

comunas de la región. En ambos casos los llamados se efectuarán mediante resoluciones 

que deberán ser publicadas en el Diario Oficial con 14 días corridos de anterioridad, a lo 

menos, al inicio del proceso de selección determinado en la misma resolución. La 

resolución que disponga el llamado al proceso de selección, indicará a lo menos los 

recursos dispuestos para la selección de los postulantes y las fechas asociadas al proceso 

respectivo. Podrán participar de los llamados que se efectúen, tratándose de postulaciones 

individuales, las personas que presenten sus antecedentes al SERVIU en el período que se 

establezca en el llamado correspondiente. Podrán participar los grupos organizados que a la 

fecha que disponga el llamado correspondiente a la alternativa de postulación colectiva, 

hayan obtenido el certificado de calificación de su proyecto habitacional asociado. 

 

D.S. N° 49, DE 2011 Modificación D.S 105: . 

Artículo 13. De la evaluación de Proyectos El Ministerio de Vivienda y Urbanismo pondrá 

a disposición de las Entidades Patrocinantes un Sistema Informático para los efectos de 

ingresar los antecedentes de las familias y de los proyectos habitacionales que postulen a 

este Programa. Luego del ingreso, el estudio de los antecedentes del proyecto habitacional 

estará a cargo del SERVIU, quien realizará la evaluación técnica-económica, social y legal 

de los proyectos técnicos, además de la evaluación de las familias integrantes del grupo 

organizado. Esta evaluación será coordinada por un funcionario designado por el Director 

del SERVIU respectivo para estos efectos, quien consolidará para cada proyecto las 

diferentes áreas de evaluación, cuando corresponda, velando por su consistencia y el debido 

cumplimiento de sus plazos. El SERVIU tendrá plazo de 30 días hábiles para evaluar los 

antecedentes que acompañan el Proyecto Habitacional o Técnico. Si los antecedentes 

ingresados presentan observaciones y/o no resultan suficientes para la correcta evaluación 

del Proyecto, el SERVIU emitirá las observaciones a través del sistema informático a la 

Entidad Patrocinante, en un solo acto. La Entidad deberá subsanar las observaciones y/o 
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completar los antecedentes, también en un sólo acto, para lo cual tendrá un plazo máximo 

de 60 días hábiles. Si las observaciones no fueran subsanadas dentro de este plazo, el 

SERVIU podrá disponer el rechazo del proyecto, lo que será informado a la Entidad 

Patrocinante por escrito, haciendo devolución de la totalidad de los antecedentes. En el caso 

que las observaciones fueran respondidas dentro del plazo, el SERVIU tendrá hasta 15 días 

hábiles desde su reingreso para reevaluarlas. Únicamente si subsistieren observaciones 

relacionadas con las familias postulantes que integran el proyecto, el SERVIU podrá 

otorgar a la Entidad Patrocinante un segundo período para resolverlas, de 20 días hábiles, 

contando con un plazo máximo de 10 días hábiles para su reevaluación, luego del reingreso 

por parte de la Entidad. Si no se diere respuesta o no se resolvieren las observaciones 

formuladas, el proyecto será rechazado. Si el proyecto habitacional o técnico cumple a 

cabalidad con las disposiciones del presente reglamento, y sin observaciones pendientes de 

ningún tipo, el SERVIU calificará el proyecto, ya sea de forma Condicional o Definitiva.  

 

PROCESO DE APROBACION DE PROYECTOS SEGÚN DS 49 ( V y U  2011) 
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CONCRETANDO METAS 

PROYECTOS D.S 49 CON MODIFICACION D.S 105, 2015: 

 

 

SOLUCIONES HABITACIONALES D.S 49 MODIFICACION D.S 105 EN ELABORACION 2015 
 

CONDICION FONDO O 

PROGRAMA 

DE 

SUBSIDIO 

DECRETO 

REGULADOR 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

Nº ESTADO MONTO DE 

INVERSION 

Regular FSEV/CSP D.S 49 

modificación 

DS 105 

Comité de 

vivienda La 

Ilusión 

23 Aprobado 

Financiado 

 

$ 260.637.280 

Regular  FSEV/CSP D.S 49 

modificación 

DS 105 

Comité de 

vivienda Fe y 

Esperanza 

27 Proyecto en 

proceso de 

calificación 

 

  ----------- 

Regular FSEV/CNT D.S 49 

modificación 

DS 105 

Comité de 

vivienda 

Villa EL Sol 

130 Aprobado 

Financiado 

a través de 

Resolución 

Nº 4712 del 

24-06--2015 

 

 

 

$ 2.160.268.028 

Regular 

 

FSEV/CSP D.S 49 

modificación 

DS 105 

 

Individuales 

 3  

Aprobado 

Financiado 

 

$ 37.921.036 

 

TOTAL 

 

$ 2.458.826.344 
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CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBSIDIOS A 130 FAMILIAS DEL PROYECTO 

HABITACIONAL CONSTRUCION EN NUEVOS TERRENOS  COMITE DE VIVIENDA 

VILLA EL SOL 
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CEREMONIA INICIO DE OBRA 
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AVANCE SECUENCIAL DE OBRAS DE PROYECTO HABITACIONAL CONSTRUCION 

EN NUEVOS TERRENOS  COMITE DE VIVIENDA VILLA EL SOL 
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CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBSIDIO DE VIVIENDA A TRES FAMILIAS 

BENEFICIADAS CON FONDO SOLIDARIO DE ELECCCION DE VIVIENDA CSP 

POSTULACION INDIVIDUAL 
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CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBSIDIOS A 23 FAMILIAS DEL PROYECTO 

HABITACIONAL CONSTRUCION EN SITIO PROPIO COMITE DE VIVIENDA LA 

ILUSION 
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D.S 255 (V y U): 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar PPPF Título III (ampliación 

Dormitorio) Fondo orientado a familias con vulnerabilidad social que poseen vivienda 

social y justifiquen necesidad de aumentar superficie de vivienda. 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar PPPF Título III (conforme a la ley de 

accesibilidad universal llamado Especial discapacidad y Adulto Mayor) Fondo orientado a 

familias con vulnerabilidad social que cumplan con normativa de accesibilidad universal, 

que poseen vivienda social y justifiquen necesidad de aumentar superficie de vivienda, 

dado que acogen a un adulto mayor o discapacitado que no tiene otra propiedad 

habitacional. 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar PPPF Título III (ampliación) Fondo 

orientado a familias con vulnerabilidad social que poseen vivienda social y necesitan 

ampliación de superficie. 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar PPPF Título II (Aislación térmica) 

Fondo orientado a familias con vulnerabilidad social que poseen vivienda social y que sus 

viviendas han sido recepcionadas con fecha anterior a octubre del 2007. 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar PPPF Título II (Reparación) Fondo 

orientado a familias con vulnerabilidad social que poseen vivienda social y necesitan 

reparación. 

SOLUCIONES DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

 

CONDICION FONDO O 

PROGRAMA DE 

SUBSIDIO 

DECRETO 

REGULADOR 

NOMBRE DE 

PROYECTO 

Nº ESTADO MONTO 

INVERSION 

Especial Acoge un 

adulto mayor. 

PPPF  Título III 

Ampliación(Acoge 
un Adulto Mayor) 

D.S 255 Comité  Raynanku 22 Financiado $ 64.925.550 

Especial Acoge un 

adulto mayor. 

PPPF  Titulo III 

Ampliación  

(Acoge un Adulto 
Mayor) 

D.S 255 Comité Mas Unidos 38 Aprobado 

Financiado 

$  53.213.490 

Especial 

Acoge un adulto mayor. 

PPPF  Título III 

Ampliación(Acoge 

un Adulto Mayor) 

D.S 255 Comité Hernán 

Brañas 

24 Aprobado en 

espera de 

Financiado 

 

-------------- 

Especial Acoge un 
Adulto Mayor 

PPPF  Titulo III 
Ampliación(Acoge 

un Adulto Mayor) 

D.S 255 Comité Villa Los 
Copihues 

26 Aprobado en 
espera de 

Financiado  

 
 

-------------- 

Regular  PPPF Titulo II 

Mejoramiento 

D.S 255 Comité La Cosecha 

de Trehuaco 

22 Aprobado en 

espera de 
Financiado  

 

-------------- 

Regular  PPPF Titulo II 

Mejoramiento 

D.S 255 Comité El Alba de 

Trehuaco 

17 Aprobado en 

espera de 

Financiado  

 

-------------- 

 

TOTAL 

 

$ 118.139.040 
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CEREMONIA DE ENTEGA CERTIFICADO DE SUBSIDIO PROYECTO COMITE 

RAYNANKU 22 FAMILIAS BENEFICIARIAS CORRESPONDIENTE A 

PROYECTO REGULAR DORMITORIO Y DORMITORIO EN SUITE 

ORIENTADO A ACOGER ADULTOS MAYORES. 
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FASE EJECUCION DE PROYECTO DORMITORIO COMITE RAYNANKU 
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MESA DE TRABAJO PLANIFICACION INICIO DE OBRA Y FIRMA DE 

CONTRATO DE PROYECTO DE MEJAMIENTO DE VIVIENDA COMITE MAS 

UNIDOS COMPUESTO POR 38 BENEFICIARIOS 

 

 



CUENTA PUBLICA AÑO 2015 143 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

 

FASE EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y CIELO 
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FASE EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO 

INTERIOR Y CAMBIO DE VENTANAS TERMICAS 
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INVERSION TOTAL 2015 

 

 

MONTOS 

 

SOLUCIONES HABITACIONALES 

 

 

$  2.458.826.344 

 

 

SOLUCIONES PATRIMONIO FAMILIAR 

 

 

$    118.139.040 

 

 

TOTAL 

 

$ 2.576.965.384 

 

 

 

 

TOTAL INVERSION EN POLITICA DE 

VIVIENDA AÑO 2015 

 

$  2.576.965.384.- 
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POR UN DESARROLLO INTEGRAL EN 

TREHUACO 

Durante el año 2015, la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de su equipo de trabajo y las 

diferentes instancias que dependen de él, desarrollo una serie de iniciativas para atender las 

demandas de la comunidad y de los vecinos organizados.  

1.- PROGRAMAS SOCIALES 

1.1.-PROGRAMA NAVIDAD 

Descripción: Este Programa está destinado a favorecer a todos los menores entre 0 mes hasta los 5 

años de edad (pesquisa a través de los Centros de Salud Familiar y jardines Infantiles) y el tramo de 

edad de 6 a 14 años de edad, que estudian en los establecimientos educacionales de la comuna, con 

una Fiesta de navidad Comunal, donde se transmite el sentido de esta fecha especial. 

Se invita a todas las escuelas de la comuna a disfrutar de un Show Infantil, entretenciones con el 

Viejito Pascuero y entrega de juguetes y golosinas. 

Monto Inversión: $ 5.880.000 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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1.2.- PROGRAMA DE DISCAPACIDAD 

Descripción: El programa de discapacidad está orientado fundamentalmente a fortalecer la 

agrupación que existe en la comuna, en la cual participan personas discapacitadas y sus respectivas 

familias o apoyos, con el fin de generar instancias donde poder compartir experiencias y resolver 

problemáticas que afectan directamente a las personas con el apoyo de funcionarios municipales 

designados para ello.  

Actividades: 

 Participación de alumnos internos de la Universidad del Desarrollo( Kinesiólogo, 

Fonoaudiólogo, Odontólogo, entregando temas formativos) 

 Participación del funcionario municipal encargado del grupo en las reuniones de la 

Agrupación “Familiares y amigos unidos por Trehuaco”. 

 Participación del grupo de discapacidad en los sectores rurales de la comuna. 

 Celebración día internacional de la Discapacidad. 

 Actividades recreativas. 

 Celebración de cumpleaños. 

 Paseos de fin de año en camping con actividades recreativas (juegos, cama elástica, taca-

taca, ping pong, piscina, etc. 

 Última reunión mes de diciembre con entrega de regalos navideños individuales, más un 

compartir y asado. 

Beneficiarios Sexo Total 

Agrupación Familiares y amigos unidos 

de Trehuaco 

F M 

15 12 27 

 

RESUMEN DE APORTES AÑO 2015 

Aporte Municipal para actividades 

de la Agrupación 

$ 400.000 

Aporte Municipal para Movilización $ 360.000 

MONTO DE INVERSION: $ 760.000 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

Paseo fin de año 

 

1.3.- PROGRAMA ADULTOS MAYORES 

OBJETIVO GENERAL: 

 Lograr que los clubes de adultos mayores de la comuna generen actividades de 

esparcimiento y recreación, fomentando su autonomía, capacidad organizativa y resolutiva. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Lograr que los adultos mayores participen activamente en la organización de las actividades 

que se planifiquen para ellos. 

 Incentivar y promover la participación activa de los adultos mayores dentro de la 

comunidad. 

 Promover el liderazgo y apoyar el desarrollo administrativo de los adultos mayores. 

 Informar y asesorar a los clubes de adultos mayores en la postulación a fondos concursables 

público o privados. 

 Incentivar la participación de los clubes de adultos mayores en las reuniones mensuales de 

organizaciones. 

 Celebrar con los clubes de adultos mayores la finalización del mes de agosto. 

 Impulsar a la participación de las actividades de celebración del mes de la patria. 

 Celebrar el día de la madre. 

 Celebrar el día del padre. 

 Celebrar actividades culturales campesinas propias de nuestro sector. 

 Participar en actividades tradiciones impulsadas por el municipio, tales como: Mingaco de 

la papa, Cordero arvejado, Trilla con rastra, Fiesta del Membrillo. 

 Motivarlos a la participación de las actividades de aniversario de la comuna y que valoricen 

los adelantos hechos en esta. 

“Pueden ser socios de un club, las personas con 60 años y más de edad de la comuna de 

Trehuaco “ 
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FUNDAMENTACION: 

En la comuna, los adultos mayores han mantenido un rol relevante del quehacer comunal, en este 

marco el municipio ha desarrollado anualmente un programa especial en apoyo a estos grupos, 

fomentando su capacidad de organización y de gestión promoviendo la participación en instancia 

provincial y regional de promoción y fortalecimiento del adulto mayor. 

La proyección para el año 2015 es la constitución y organización de, a lo menos, 03 grupos de 

adultos mayores, necesidad sentida  de reforzar el sector El Manzano y organizar en el sector  Los 

Copihue, realizando desde ahí diversas actividades tanto para el desarrollo personal y de su sector. 

La Ilustre Municipalidad de Trehuaco, ha dispuesto para el trabajo de los adultos mayores una 

persona responsable del programa y una trabajadora social, quienes están enfocadas de velar por el 

bienestar y desarrollo del adulto mayor, otorgándole una atención integral en su grupo y 

potenciando el empoderamiento del adulto mayor para poder ampliar su red de apoyo. 

Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM)  y sus Clubes. 

Nombre del Club Sector Presidente (a) Teléfono Sexo Total 

F M 

Nuevo Amanecer Denecan Parmenia Parra 99551554 15 13 28 

El Alba de Puahun Puahun Astrid Chandía 

M. 

77614097 11 7 14 

Esperanza de la Costa Mela Flor Silva Silva 62067135 6 5 11 

Brisas del Itata Maitenco Bajo Martina Pedreros 96262419 10 5 15 

Gracias a la Vida Minas de 

Leuque II 

Lucila Godoy A. 71226533 22 18 40 

Bello Horizonte Trehuaco Mireya Monsalve 

A.  

99016663 14 1 15 

Rivera del Itata H. Brañas Rosa Cisternas A. 81671269 19 7 26 

Nueva Vida Minas de 

Leuque I 

Juan nova 93604507 6 5 11 

Renacer Trehuaco Mercedes Neira 

A. 

99016663 10 7 17 

La Alegría de Vivir en 

Caña Dulce 

Caña Dulce Mario Pedrero E 88917214 12 13 25 

UCAM Trehuaco Hugo Figueroa H. 73716186 125 81 202 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015 

 Marzo: 

 

o Inicio de reuniones mensuales de los Clubes de Adulto Mayor y UCAM con la 

encargada y apoyo. 

o Participación en lanzamiento de proyecto autogestionados por Senama en 

Gobernación Provincial. 
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o Trabajo en elaboración de proyectos autogestionados. 

o Reunión de Dirigentes en Gobernación Provincial de Ñuble, organizada por el 

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) a fin de capacitar en la 

elaboración de proyectos autogestionados del Fondo Nacional 2015, y entrega de 

estas a cada club. 

o Elaboración de plan de trabajo para el año 2015 por cada uno de los clubes. 

 

 Abril :  

o Entrega de proyectos autogestionados en oficina Regional de Semana, por la 

encargada y la directiva de la unión comunal de la comuna. 

o Elaboración de plan de trabajo por cada uno de los clubes  

 

 Mayo: 

o Participación de acto día de la madre, actividad municipal. 

o Celebración del día de la madre por cada uno de los clubes en sus respectivos 

lugares de encuentro. 

o Velorio del Chancho, organizado por el C.A.M Gracias a la Vida. 

o Celebración de la cruz de mayo club gracias a la vida 

o Entrega de temas con internos profesionales del Cesfam ( Odontóloga) 

 

 Junio: 

o Celebración de los cumpleaños en cada uno de los clubes (1er semestre). 

o Encuentro Regional de Adultos Mayores por “Un Buen Trato al Adulto Mayor”, en 

la Intendencia. 

o Reunión de dirigentes de los clubes de adulto mayor en la intendencia por 

información tema proyectos. 

o Reuniones mensuales con los clubes entregando información de temas de reflexión 

a cargo de la encargada y apoyo del programa. 

 

 Julio: 

o Reuniones mensuales con los clubes entregando información y temas de reflexión a 

cargo de la encargada y apoyo del programa. 

o Apoyo a los clubes en sus actividades recreativas  

o Se integran temas sobre violencia contra el Adulto Mayor ( encargada – apoyo) 

o Entrega de cada club temas de salud de los internos del Cesfam de la comuna. 

 

 Agosto: 

o Reuniones mensuales en sus lugares de encuentro, motivándolos a pasar agosto y 

en espera de la actividad el 1º de septiembre. 

o Once de convivencia, donde comparten todos juntos. 

o Baja asistencia por los resfríos de la época. 

 

 Septiembre: 

o Actividades municipales de celebración pasada de agosto, con la participación de 

todos los clubes de la comuna, quienes son trasladados de sus sectores al Centro de 
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eventos Municipal “Los Boldos”, donde ellos fueron protagonistas, dando a 

conocer sus actividades artísticas, realizan el acto, se presentan cantoras populares, 

poetizas, payadores, bailes, actuaciones teatrales, donde los ganadores reciben 

premios de parte del alcalde y diplomas 

o Actuacion del grupo bello horizonte con sus respectivos ruanas proyecto 

adjudicado por senama. 

o Realización de esquinazo del Club Bello Horizonte a las autoridades y funcionarios 

municipales con motivo de celebración Fiesta Patrias. 

o Participación en desfile de Fiestas Patrias de la comuna y en Vino de Honor, con 

representación de todos los clubes de Adultos Mayores de la comuna. 

 

 Octubre: 

o Se ejecutan los proyectos adjudicados a cuatro de los clubes de la comuna. 

o Se ejecutan cuatro proyectos  

o Ribera del Itata en las termas de valle hermoso. 

o Brisas del Itata a las termas de catillo. 

o Renacer compra de materiales para Implementación. 

o U.C.A.M jornada de capacitación. 

 

Proyectos Obtenidos: 

Club Beneficiario Nombre del Proyecto Aporte 

SENAMA 

Aporte 

Propio 

Monto Total 

C.A.M. Renacer “Superando la pobreza $ 1.000.000 $ 30.000 $ 1.030.000. 

C.A.M Brisas del 

Itata 

Junto viajando somos más 

felices. 

$ 824.000 $ 60.000 $ 884.000 

C.A.M la Ribera del 

Itata 

Viajando y Compartiendo 

distraemos nuestra mente. 

$ 867.000. $ 20.000. $ 887.000. 

C.A.M Bello 

Horizonte 

Cantando se nos van las penas 

bailando somos felices. 

$ 991.330 $30.000 $1.021.330 

U.C.A.M Capacitándonos y 

compartiendo seremos más 

felices. 

$1.440.000 $ 60.000 $1.500.000 

 

 Noviembre: 

 

o Se ejecuta el proyecto SENAMA de equipamiento del Club Adulto Mayor Renacer 

denominado “Superando la pobreza” 

o Se ejecuta el Proyecto SENAMA del Club Nuevo Brisas del Itata “ Una actividad 

recreativa a las termas de Catillo” 

o Se ejecuta proyecto Ribera del Itata  viaje a termas de Chillan. 

o Se ejecuta proyecto con compra de vestuario (ruanas y una chaqueta de huaso) 

o Se ejecuta proyecto de capacitación con todos los adultos mayores de la comuna 

trasladada por la Ilustre Municipalidad. 

o Entrega de rendiciones proyectos SENAMA en Gobernación Provincial. 
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o Constitución de un nuevo club Adulto Mayor en el sector de Caña Dulce 

denominado “La alegría de vivir en Caña Dulce”. 

 

 

 Diciembre: 

o Celebración cumpleaños (2º semestre) de los socios de los clubes de Adultos 

Mayores de la comuna en sus respectivos centros de encuentro. 

o Convivencia de finalización de año de los CAM en sus respectivos lugares de 

encuentro con intercambio de regalos. 

o Paseos realizados por 7 C.A.M de la comuna de Trehuaco: 

 

1.  CAM “Gracias a la Vida” a Laguna Avendaño a Quillón . 

2.  CAM “La Alegría de vivir en Caña Dulce Quillón 

3. CAM “Campin Burca” 

4. CAM “Ribera del Itata” Quillón. 

5. CAM “Nuevo amanecer paseo a las orillas del rio Itata degustando todos 

juntos  una baquilla 

 

o Debido a estas actividades cabe señalar y destacar el desarrollo organizacional de 

cada club, fortaleciendo vínculos como la amistad, solidaridad y protección entre 

los miembros.  

o Debo destacar el cumplimiento y liderazgo de los dirigentes que se ha generado en 

los integrantes, responsabilidad, entusiasmo con sus pares, por lo que este año se 

logró realizar 7 paseos fuera dela comuna, siendo ellos mismos los responsables de 

generar sus propios recursos para lograr su objetivo “ salir de paseo por sus propios 

medios” 

o Destacar el cumplimiento y liderazgo de los dirigentes con su responsabilidad y     

entusiasmo por lo q este año se logró cinco paseos, siendo ellos de generar sus 

propios recursos y con el apoyo de la I. Municipalidad en transporte para los 

paseos, (objetivos logrados). 

 

RESUMEN DE INVERSION 2015 

Municipalidad de Trehuaco $ 3.307.500 

SENAMA (proyecto auto gestionados) $ 5.122.330 

TOTAL  $ 8.429.830 
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REGISTRO FOTOGAFICO 

 

Paseo Club Adulto Mayor Renacer 

 

Paseo a Termas de Chillan 

 

 

Paseo a Quillón Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer 
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Celebración de Cumpleaños Club Adulto Mayor Alegría de Vivir de Caña Dulce 

 

 

1.4. PROGRAMA SOCIAL “ADULTOS MAYORES SOLOS, ENFERMOS Y/O SIN  RED 

DE APOYO DE FAMILIARES DIRECTOS Y EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 

SOCIOECONOMICA”  

 

Descripción: Este programa consiste en la atención oportuna, de pesquisa y/o denuncias de casos 

de adultos mayores, solos, enfermos, y/o sin red de apoyo de línea familiar directa y en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica. Pesquisa que proviene por parte de autoridades, redes locales, 

vecinos y otros actores, en sus hogares; movilizando recursos locales existentes, accionando en 

conjunto con el personal del Programa Buen Trato del Servicio Nacional del Adulto Mayor nivel 

Regional y otros Organismos Públicos, a fin de mejorar su calidad de vida. 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la calidad de vida de casos de adultos mayores solos, enfermos y/o sin red de apoyo de 

familiares directos y en situación de vulnerabilidad socioeconómica, denunciados y/o derivados por 

parte de Autoridades , redes locales, vecinos y otros actores conforme a la Ley 20.427 que 

incorpora el maltrato al Adulto Mayor en la Legislación Nacional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.-Visitar en los domicilios, casos sociales de adultos mayores denunciados y/o derivados por 

Autoridades, redes locales, vecinos y otros actores, a fin de indagar situación actual. 

2.-Buscar y coordinar con redes de apoyo familiar, informando situación actual que afecta al adulto 

mayor en atención. Si el caso amerita derivación, se realizan  coordinaciones con redes internas 

(C.E.S.F.A.M, Dptos. Municipales) y externas (Unidad Corta Estadía Servicio Salud Ñuble/ 

SENAMA, Servicio Área Jurídica)  

3.- Atención de situación problema y en caso de ausencia de red familiar, iniciar diligencias por 

Profesional del Dpto. Social, coordinaciones con C.E.S.F.A.M y SENAMA, para postulación a 

cupos ingreso establecimientos de larga estadía a nivel Regional.- 

4.- Seguimiento y coordinaciones posteriores por parte de equipo Municipal a cargo.- 
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Sector Total Adultos Mayores 

Atendidos el año 2015 

Trehuaco 7 

Caña Dulce 7 

Torreon Bajo 3 

Paniagua 2 

Antiquereo 4 

La Ballica 1 

Minas de leuque 3 

Goropeumo 2 

La posada 2 

Sector Costa  2 

El aromo 2 

Hernán Brañas 4 

Maitenco 4 

Denecan 2 

TOTALES 45 

 

RESUMEN APORTES 

APORTE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

(gasto anual movilización equipo de trabajo)                                                 $ 2.160.000 

Aporte Ilustre Municipalidad de Trehuaco en: 

Canastas Familiares:                                                                                       $ 1.152.000 

Pañales:                                                                                                           $   700.000 

Otros insumos:                                                                                                $   150.000 

TOTAL                                                                                            $ 4.162.000 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

1.- Sensibilización y fortalecimiento de la red familiar hacia la persona mayor. 

2.- Persona Mayor reconocida como “Sujeto de Derecho”, ante la Comunidad y red familiar. 

3.-Mejoramiento de la calidad de vida, vía ingreso a establecimientos de larga estadía 

ELEAM/CONAPRAN, dependientes de SENAMA Región del Bio Bio, si la evaluación 

socioeconómica, así lo amerita y siempre que la persona mayor así lo acepte. 

4.- Educar a la comunidad en temática LEY 20424, que incorpora el maltrato al adulto mayor, en la 

legislación nacional 

5.-Persona mayor, priorizada y con acceso preferente a servicio brindado por la Municipalidad en 

tema de traslados a servicios de salud dentro y fuera de comuna, acompañamiento en diligencias 

afines. 
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Imágenes Caso Social 

Persona Adulto Mayor Vulnerable perteneciente a sector rural de la Comuna en su nuevo 

Hogar de larga estadía “Divina Providencia de Coelemu” 

 

 

CASOS PERSONAS MAYORES ENFERMAS 

Etapa Seguimiento / acompañadas periódicamente 

 

1.5. PROGRAMA SOCIAL “TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD SOCIOECONOMICA” 

 

Descripción: Este programa consiste en posibilitar el traslado de pacientes de escasos recursos a 

establecimientos de salud nivel regional y eventualmente fuera de ella, con el fin de realizar 

diagnóstico y tratamiento médico cuando fuese necesario, para resolver su deficiente situación de 

salud, como así también brindar apoyo en diligencias que requieran su traslado ciudades vecinas, 

para efectuar tramites de postulaciones a pensiones de invalidez vía AFP, Estatal y posteriores 

citaciones a Comisión Medica Preventiva y de Invalidez (COMPIN) , junto a derivaciones 
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emanadas de esta entidad a diversos Centros Médicos y en fechas programadas, entre otras 

diligencias que amerita atención, para mejorar su calidad de vida.-  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir para que las personas en situación de vulnerabilidad, que presentan problemáticas 

económica, de salud, y/o social, puedan subsanar su situación emergente, mediante el apoyo en 

traslado y en beneficio de mejorar su calidad de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Atender y/o pesquisar casos de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o de 

pobreza, que asisten a la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dpto. Social, derivaciones de otros 

departamentos, que requieren de apoyo en traslado a Centros de Salud dentro de la Región y 

eventualmente fuera y diligencias que requieren de apoyo.  

2.- Atención de situación problema y en caso de ausencia de red familiar, si corresponde, se facilita 

red de apoyo Municipal en proceso de diligencias. 

3.- Seguimientos y atenciones en Dpto. Social, posteriores a diligencias efectuadas. 

4.-Mejorar las condiciones de vida de la personas y familias en situación de vulnerabilidad. 

 

Sector Total casos atendidos 

año 2015 

Trehuaco 15 

Caña Dulce 2 

Torreon Bajo 3 

Paniagua 3 

Antiquereo 1 

Minas de leuque 7 

Goropeumo 1 

Valle alegre 2 

La posada 2 

Sector costa 2 

Hernán Brañas 4 

Denecan 1 

La Higuera 4 

TOTALES 47 

 

GASTO INVERSION 

SEMANAL EN TRASLADOS  

GASTO INVERSION 

MESUAL EN TRASLADOS 

TOTAL ANUAL EN 

TRASLADOS 

APORTE ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE 

TREHUACO 

 

$ 75.000.- 

 

APORTE ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE 

TREHUACO 

 

$ 300.000.- 

APORTE ANUAL  

MUNICIPALIDAD DE 

TREHUACO 

 

$ 3.600.000.- 
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LOGROS OBTENIDOS: 

1.- Atención oportuna en necesidad mediata presentada. 

2.- Posibilitar el seguimiento mensual, a controles de salud de pacientes pertenecientes en su 

mayoría grupo etareo adultos mayores y/ o crónicos. 

3.-Priorizacion del caso social si amerita, en traslado a centro de salud para atención requerida. 

4.- Fortalecer la red de apoyo familiar mediante visitas de mediano plazo a establecimientos de 

larga estadía, donde se encuentran internos adultos mayores. 
 

MONTO DE INVERSION: $ 3.600.000 

 

1.6.- PROGRAMA DE LA MUJER 

 

Descripción: 

Este programa está bajo la Coordinación de la Dirección de Desarrollo Comunitario y tiene como 

objetivo capacitar a la mujer Trehuaquina con Talleres Técnicos en diversas Manualidades y 

Agoecologia, incluyendo el año 2015 el área de Desarrollo Personal, con el fin el estimular y 

potenciar sus habilidades, de modo de aumentar el capital social de nuestra comuna, desde la 

perspectiva de género, resguardando la pertinencia de la comuna.  

El año 2015, al igual que el año anterior, esta iniciativa conto con financiamiento externo por un 

monto total de $ 14.682.690, recursos provenientes del Gobierno Regional del Bio Bio (Proyecto 

FNDR, Subvención Actividades de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas). 

Por su parte, la Municipalidad aporto fondos por un total de $ 3.050.000, para apoyar en la 

contratación de recurso humano ($ 800.000) y actividad de cierre del programa a fin de año ($ 

2.500.000). 

Las principales acciones desarrolladas durante el año fueron:  

 Ceremonia de Lanzamiento del programa. 

 Organización de grupos de mujeres en diversos sectores de la comuna. 

 Entrega de materiales a todas las participantes de los diferentes talleres. 

 Desarrollo de los talleres durante 8 meses en diferentes técnicas manuales y agroecología, 

con una intervención en desarrollo personal. 

 Exposición de trabajos elaborados por las participantes en el Gimnasio Municipal, durante 

una semana, en el periodo de Aniversario de la comuna.  

 

En el año 2015 se desarrollaron 29 talleres con el apoyo de seis monitoras y la participación de 400 

mujeres de todos los sectores de la comuna. 
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SECTOR 

 

TECNICA TRABAJADA MONITORA 

Trehuaco Urbano 

(Biblioteca) 

Tejido a Crochet Ana Nuñez 

Trehuaco Urbano 

(Centro de madres)I 

Mosaico y Reciclaje Gloria Ruiz 

Trehuaco Urbano (Casa 

Blanca) 

Drapeados Brigida Saavedra 

Población Los  Copihues Técnica en Genero María Morales 

Población Los  Copihues Sof Ana Nuñez 

Población Hernán Brañas Lanigrafia Maria Morales 

Poblacion Hernan Brañas 

(Noemi) 

Drapeados Maria Morales 

La Palmera Fieltro Maria Morales 

Maitenco  Drapeados María Morales 

Valle Alegre Drapeados Carolina Saavedra 

El Aromo Bordado en Hilo Julia Garrido 

El Peral Mosaico Carolina Saavedra 

El Manzano Mosaico y reciclaje Gloria Ruiz 

Ranquil Drapeados Carolina Saavedra 

Minas de Leuque Bordado en cinta Ana Nuñez 

Caña Dulce Agroecología Brígida Saavedra 

Torreón Agroecología Julia Garrido 

Paniagua II Multicosas Carolina Saavedra 

Denecan I Pintura en genero Gloria Ruiz 

Denecan II Punto Cruz Carolina Saavedra 

Pachagua Tejido a palillo Julia Garrido 

Tauco Agroecologia Brigida Saavedra 

Puahun Mosaico Julia Garrido 

Boca Itata Tejido a Crochet Gloria Ruiz 

Mela Tejido a Crochet Ana Nuñez 

Patagual Multicoasas Julia Garrido 

Puralihue Tejido a Telar Ana Ninez 

Antiquereo Agroecología y tejido en 

cuelcha con aplicaciones 

Brigida Saavedra 

El Arrayan Tejido en Pita y Mimbre Gloria Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE INVERSION PROGRAMA DE LA 

MUJER  AÑO 2015 

PROYECTO FNDR $      14.682.690 

APORTE MUNICIPAL $        3.050.000 

 

TOTAL 

 

$      17.732.690 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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1.7.- PROGRAMA BELLEZA DE MUJER 

Descripción: Este programa nació el año 2011 por necesidad de entregar a las mujeres de 

la comuna, especialmente a las de más alta vulnerabilidad, un servicio que permitiera 

aumentar su autoestima a través de la atención gratuita de cosmetología y peluquería, 

desarrollando habilidades de autocuidado y mejorando su calidad de vida. Posteriormente, 

y por el buen resultado obtenido del servicio prestado, se sumó la atención a los varones de 

la comuna.  

Durante el año 2015, se entregaron 1.797 atenciones según el siguiente detalle: 

Monto Inversión en Recurso Humano: $ 3.307.500 

 

ATENCIONES ENTREGAS EN PELUQUERIA BELLEZA DE MUJER 

AÑO 2015 

MES TIPO DE ATENCION Nº ATENCIONES TOTAL 

ENERO CORTES DE CABELLO 136 154 

TINTURAS 17 

PEINADOS 01 

MASAJES CAPILARES 00 

FEBRERO CORTES DE CABELLO 73 89 

TINTURAS 14 

PEINADOS 00 

MASAJES CAPILARES 02 

MARZO CORTES DE CABELLO 156 177 

TINTURAS 18 

PEINADOS 03 

MASAJES CAPILARES 0 

ABRIL CORTES DE CABELLO 110 132 

TINTURAS 18 

PEINADOS 04 

MASAJES CAPILARES 0 

MAYO CORTES DE CABELLO 97 144 

TINTURAS 14 

PEINADOS 03 

MASAJES CAPILARES 0 

JUNIO CORTES DE CABELLO 126 141 

TINTURAS 14 

PEINADOS 01 

MASAJES CAPILARES 00 

VISOS 00 

JULIO CORTES DE CABELLO 119 136 

TINTURAS 15 

PEINADOS 02 

MASAJES CAPILARES 00 

REFLEJOS 00 

AGOSTO CORTES DE CABELLO 109 124 

TINTURAS 12 

PEINADOS 02 
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MASAJES CAPILARES 01 

SEPTIEMBRE CORTES DE CABELLO 127 141 

TINTURAS 13 

PEINADOS 01 

MASAJES CAPILARES 00 

OCTUBRE CORTES DE CABELLO 170 192 

TINTURAS 17 

PEINADOS 04 

VISOS 01 

NOVIEMBRE CORTES DE CABELLO 132 146 

TINTURAS 11 

PEINADOS 03 

DICIEMBRE CORTES DE CABELLO 188 219 

TINTURAS 31 

TOTAL DE ATENCIONES ENTREGADAS EL AÑO 2015 1.797 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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CUADRO RESUMEN PROGRAMAS SOCIALES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.- DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

Descripción: Durante el año 2015 se entregaron diversas ayudas sociales en beneficio de Familias 

vulnerables de la comuna, dentro de las cuales están ayudas consistentes en medicamentos y 

exámenes médicos, calzado y vestuario, alimentos, materiales de construcción, traslados y 

locomoción, entre otros insumos. 

 

2.1.-INFORMES SOCIOECONOMICOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MONTO 

INVERSIÓN 

NAVIDAD $     5.880.000  

DISCAPACIDAD $        760.000 

ADULTO MAYOR $     8.429.830 

ADULTO MAYOR EN SITIACION VULNERABILIDAD 

SOCIAL 
$     4.162.000 

TRASLADO PACIENTES SOCIALES $    3.600.000 

MUJER $  17.732.690  

BELLEZA DE MUJER $    3.307.500 

TOTAL $ 43.872.020 

INFORMES SOCIALES TOTALES 

Informes por Ayudas Sociales  663 

Informes Sociales Externos 34 

Total Realizados 697 
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2.2.- AYUDAS SOCIALES 

 

TIPO DE AYUDA MONTO 

INVERSION 

Medicamentos e insumos médicos/examenes $         1.181.857 

Alimentos $         8.963.023 

Traslado y Locomoción $         1.774.520 

Gastos Funerarios $         3.295.814 

Calzado y vestuario  $        3.986.024 

Materiales de Construcción $        4.760.000 

Otros insumos (Pañales) $         2.237.057 

Apoyo en estudios enseñanza superior (matricula) $            240.000 

Aporte en temática habitacional $            415.000 

TOTAL DE INVERSIÓN $    26.853.295 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AYUDAS ENTREGADAS 
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2.3.- PENSION BASICA SOLIDARIA 

Descripción: Es el beneficio financiado por el Estado al que pueden acceder las personas que 

no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titulares o como 

beneficiarios de pensión de sobrevivencia, y que reúnan los requisitos de 65 años de edad 

cumplidos o ser declarado invalido por la Comisión Médica, pertenecer al 60% más vulnerable 

de la población y residencia en el país, según lo señale la Ley Nº 20.255. 

PENSION BASICA SOLIDARIA  TOTAL 

Tramitados 33 

Aprobados 26 

Total beneficios vigentes 522 

INVERSIÓN ANUAL $ 562.281.696 

 

2.4.-SUBSIDIO UNICO FAMILIAR (SUF) 

Descripción: Es el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer tramo, para 

personas de escasos recursos, que no pueden acceder al beneficio del DFL Nº 150 de 1982, por no 

ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. 

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR TOTAL 

Tramitados 452 

Aprobados 433 

Total beneficios vigentes 2.635 

INVERSIÓN ANUAL $ 335.140.380 

 

2.5.- SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 

Descripción: El subsidio para personas con discapacidad mental menores de 18 años de edad es un 

beneficio no contributivo, consistente en una prestación pecuniaria mensual de monto igual para 

todos los beneficiarios. 
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SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL TOTAL 

Tramitados 16 

Aprobados 14 

Total beneficios vigentes 77 

INVERSIÓN ANUAL $ 57.109.668 

 

2.6.- SUBSIDIO AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS. (SAP) 

 

Descripción: Consiste en el financiamiento por parte del Estado, de una parte o porcentaje del 

pago mensual de un consumo máximo de metros cúbicos de agua potable y alcantarillado de los 

residentes permanentes de una vivienda. 
 

SUBSIDIO AGUA POTABLE TOTAL 

Tramitados 198 

Aprobados 131 

Total beneficios vigentes 412 

INVERSIÓN ANUAL $ 25.286.121 

 

CUADRO RESUMEN GESTION COMUNAL DE 

SUBSIDIOS ESTATALES 

 

 

2.7.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DE LA 

FICHA PROTECCION SOCIAL ENTRE LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y LA 

MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

Descripción: La Ficha de Protección Social es el instrumento que reemplazo a la Ficha CAS y es la 

puerta de ingreso de las personas a prestaciones y/o beneficios sociales del Estado. La Ficha de 

BENEFICIOS 

ASISTENCIALES 

TRAMITADAS APROBADAS TOTAL 

BENEFICIOS 

VIGENTES 

INVERSION 

ANUAL 

Pensión Básica 

Solidaria  

33 26 522 $   562.281.696 

Subsidio Único 

Familiar 

452 433 2.635 $   335.140.380 

Subsidio 

Discapacidad Mental 

16 14 77 $    57.109.668 

Subsidio Agua 

Potable 

198 131 412 $    25.286.121 

TOTAL SUBSIDIOS 

ESTATALES 

699 604 3.646 $  979.817.865   
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Protección Social (FPS) permite identificar mejor las necesidades de los hogares chilenos para 

garantizar un acceso más justo al Sistema de Protección Social. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. PROGRAMA AYUDAS TECNICAS  

 

Entidad Financiamiento: Servicio Nacional de Discapacidad – SENADIS-. 

Entidad Ejecutora: Jefa del Dpto Social, tramitación ayudas técnicas.- 
 

Descripción del programa: Las Ayudas Técnicas son elementos y/o implementos 

requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la misma, 

mejorar o recuperar su funcionalidad, a fin de mejorar su autonomía personal y desarrollar 

una vida independiente (Art. 6 letra b Ley N° 20.422). 

BENEFICIOS ENTREGADOS EL 2015 

Total Beneficiados Tipo de Ayuda Técnica Estado de la Ayuda Técnica 

01 
 

Elemento de rehabilitación: 

01 prótesis 

Etapa APROBADO, en fase de 

entrega primer semestre 2016.- 

 

02 
 

Elementos para la vida diaria  

accesibilidad: 
 

Alza wc con apoya brazos 

- wc portátil con ruedas 

(2) 

Silla de tina giratoria 

Silla de ducha con respaldo y 

apoya brazos 

Barra de wc pared suelo derecha 

 

Etapa APROBADO, en fase de 

entrega primer semestre 2016.- 

 

01 Elemento para apoyo a la 

integración laboral y 

educativa 

 

01 Notebook 

01 Escaner 

Etapa APROBADO, en fase de 

entrega primer semestre 2016.- 

 

 

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA  MONTO  

Contratación de Recurso Humano $ 1.772.500 

Compra de Material Fungible $ 394.366 

Insumos Informáticos $ 710.000 

Movilización Equipo de Trabajo $ 150.000 

Aporte Municipal para Movilización del Equipo 

de Trabajo 

$ 480.000 

TOTAL INVERSION 3.506.866 
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01 Elemento para apoyo visual 

 

Regleta 

Regleta y punzón oficio 

Máquina de escribir braille 

 

Etapa APROBADO, en fase de 

entrega primer semestre 2016.- 

 

 

01 Elemento de desplazamiento y 

posicionamiento 

 

Silla de rueda eléctrica 

neurológica 

Etapa APROBADO, en fase de 

entrega primer semestre 2016.- 

 

MONTO INVERSION: $ 2.500.000 

 

TOTAL PROGRAMAS ASISTENCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

3- BECAS 

Descripción: Los programas de becas consisten principalmente en proporcionar apoyo económico a 

estudiantes de enseñanza básica, media y educación superior de escasos recursos y rendimiento 

académico sobresaliente para ayudarles a cofinanciar parte de los costos de su educación. 

3.1.-BECAS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

La Beca Presidente de la Republica se crea por Decreto Supremo Nº 1500 el 12 de Febrero de 1981; 

es una beca al Mérito, cuyo objetivo principal es apoyar económicamente al estudiante de escasos 

recursos económicos y excelente rendimiento académico. 

Esta beca es financiada por el Estado y el municipio gestiono los siguientes beneficios: 

 

PROGRAMA 

 

MONTO 

INVERSIÓN  

Programa de Ayuda Social $        26.853.295 

Pensiones y Subsidios  $      979.817.865 

Aplicación Ficha Protección Social $          3.506.866 

Programa de Ayudas Técnicas $          2.500.000 

TOTAL $  1.012.678.026 
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NIVEL 

 

POSTULANTES 

 

RENOVANTES 

 

OTORGADAS 

 

MONTO DE 

BECA 

VALOR 

ANUAL 

POR 

ALUMNO 

 
TOTAL 

ENSEÑANZA 

MEDIA 

50 61 96 $ 26.783 $ 267.830 $ 25.711.680 

ENSEÑANZA 

SUPERIOR 

0 25 22 $ 53.939 $ 539.390 $ 11.866.580 

 

 

 

 

 

3.2.-BECA INDIGENA  

El programa de Beca Indígena se implementa a partir del año 1991 con la entrada en vigencia de la 

ley indígena. El principal objetivo de la Beca es promover la mantención de estudiantes indígenas 

con buen rendimiento académico en el sistema educacional. Cada becado tiene derecho a percibir 

un subsidio monetario anual. 

 

NIVEL 

 

POSTULANTES 

 

RENOVANTES 

 

OTORGADAS 

 

MONTO DE 

BECA  

(2 veces al año) 

VALOR 

ANUAL 

POR 

ALUMNO 

 
TOTAL 

ENSEÑANZA 

BASICA 

2 2 4 $         46.750 $      93.500 $      374.000 

ENSEÑANZA 

MEDIA 

4 4 8 $         96.500 $    193.000  $   1.544.000   

ENSEÑANZA  

SUPERIOR 

3 0 0 - - - 

 

 

 

 

 

 

3.3.-BECA MUNICIPAL 

Este programa es financiado por la Municipalidad y es un beneficio otorgado a alumnos que cursan 

enseñanza superior en Institutos o Universidades que se destacan en su rendimiento académico. 

Reciben un aporte mensual en dinero para cubrir gastos básicos de traslados u otros.  

BECA PRESIDENTE DE 

LA REPÚBLICA 

TOTAL ($) 

Enseñanza Media 25.711.680 

Enseñanza Superior 11.866.580 

TOTAL ($) 37.578.260 

BECA INDIGENA TOTAL 

Enseñanza Básica $        374.000 

Enseñanza Media $     1.544.000 

TOTAL $     1.918.000 
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La beca corresponde a un aporte promedio mensual en dinero de $ 20.000. 

MESES 

CANCELADOS 

N° 

BENEFICIARIOS 

VALOR BECA VALOR INVERSION 

ANUAL 

1° Semestre 87 $ 20.000 $                8.700.000 

2° Semestre 78 $ 20.000 $                7.800.000 

TOTAL $              16.500.000 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA DE BECAS 

 

 

3.4.- CONVENIO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL  

JUNAEB REGION DEL BIO BIO Y ENTIDAD EJECUTORA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

Descripción: El programa Residencia Familiar Estudiantil busca apoyar a estudiantes en situación 

de vulnerabilidad, que viven en localidades alejadas y que necesitan trasladarse a otro lugar para 

continuar sus estudios. Para esto, se ofrece en casas de Familias Tutoras alojamiento, alimentación 

y apoyo afectivo que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes de educación básica (7º y 

8º), media y superior.- 

BENEFICIARIOS 22 alumnos 

FAMILIAS TUTORAS 11 

VALOR INVERSION PROMEDIO 

MENSUAL POR ALUMNO 

$        73.500 

VALOR TOTAL INVERSION ANUAL $ 16.180.522 
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IMÁGEN DE BENEFICIARIOS 

ACTIVIDAD RECREATIVA CIUDAD DE BUIN 

 

 

3.5.-HOGAR ESTUDIANTIL (ASOCIACION VALLE DEL ITATA) 

Descripción: 

Este beneficio consiste en otorgar un hogar como residencia durante el periodo de estudios (Marzo 

a Diciembre) al alumno varón, que cursa estudios superiores en la Cuidad de Concepción. 

Este Hogar es financiado por algunas de las Municipalidades que pertenecen a la Asociación del 

Valle del Itata y cada municipio debe cancelar $60.000 mensual por alumno. 

La Municipalidad el año 2015 benefició a 5 alumnos con el hogar estudiantil. 

 

BECAS OTORGADAS 5 

VALOR DE LA BECA $ 60.000 

INVERSION MUNCIPAL ANUAL $ 3.000.000 

 

 

CUADRO RESUMEN BECAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMA MONTO 

INVERSIÓN  

Beca Presidente de la República  $   37.578.260 

Beca Indígena $     1.918.000 

Beca Municipal $   16.500.000 

Beca Residencia Familiar JUNAEB $   16.180.522 

Hogar Estudiantil  $     3.000.000 

TOTAL INVERSIÓN BECAS  $  75.176.782 
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4.- PROGRAMA FAMILIAS; SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES Y 

PROGRAMA PUENTE SISTEMA CHILE SOLIDARIO 

Descripción: Es un beneficio que otorga el Estado como apoyo directo a las personas y familias de 

menores ingresos, para favorecer a las personas más vulnerables con el objetivo de superar la 

pobreza extrema entre el año 2010 – 2014. 

Funciona a través de programas que trabajan de manera personalizada en el ámbito social y laboral, 

promoviendo el desarrollo de la familia, su autonomía y potenciando además sus capacidades que le 

faciliten incorporarse al mundo del trabajo. Estos programas están asociados a la entrega de bonos 

de acuerdo al reconocimiento de logros y el cumplimento de deberes, en áreas de salud, educación y 

trabajo. 

Este Programa está dirigido a las 170 mil familias de extrema pobreza que viven en nuestro país y 

también a personas y sus familias, que se encuentren en situación de vulnerabilidad y cumplan 

alguna de las siguientes condiciones: 

 Tener 65 o más años de edad, vivir solo o con una persona y estar en situación de 

pobreza o vulnerabilidad. 

 Encontrarse en situación de calle. 

 Ser menor de edad cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad. En ese 

caso, sus cuidadores también pueden ser beneficiarios del Ingreso Ético Familiar. 

El Programa Familias; Seguridades y Oportunidades funciona a través de un sistema de apoyos 

integrales y continuos, que trabajan de manera personalizada con las familias y personas más 

vulnerables, con el objetivo de facilitar el desarrollo familiar, la autonomía y la inserción al mundo 

laboral. Estos apoyos incorporan la entrega de bonos de acuerdo al reconocimiento de logros y el 

cumplimiento de deberes asociados a metas familiares, en áreas de salud, educación y trabajo. 

Ingreso al Programa Seguridades y Oportunidades 

No se postula. A partir de la información que se encuentra en la base de datos del Ministerio de 

Desarrollo Social, se identifica a las personas y  familias de acuerdo a puntaje arrojado en ficha de 

protección social (igual o menor a 4.213 puntos) 

Duración del programa 

El Programa dura lo que el beneficiario, en conjunto con el gestor familiar designado han acordado 

en su plan de desarrollo familiar, lo que puede variar entre 12 o 24 meses. 
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Bonos que considera el programa 

A)Bono base: es un monto mensual fijo que reciben las familias que participan del Ingreso Ético  

Familiar, se trata de los bonos de Protección y Familiar.  

 Bono de protección: destinado a las personas y familias que participen del programa, 

se paga mensualmente con un máximo de 24 meses, según los siguientes tramos: 

a) $14.189 mensual durante los primeros 6 meses 

b) $10.811 mensuales durante los 6 meses siguientes. 

c) $7.432 mensuales durante los 6 meses que siguen. 

d) El equivalente al valor del Subsidio Familiar establecido en la ley N°18.020, 

también mensualmente por los 6 meses restantes. 

*Los valores establecidos en las letras a, b y c del inciso anterior, se reajustaran el 1 d febrero de 

cada año. 

 Bono Base Familiar: destinado para las personas y familias que participen del 

programa de apoyo laboral y/o apoyo social. Es un monto mensual que se entrega con 

un máximo de 24 meses. El valor puede llegar a $19.749 MAXIMO por integrante de la 

familia y va a depender de los subsidios que esté recibiendo la familia. 

B)Bono por deberes: son bonos que se entregan a las personas y familias que participan del 

programa y que cuenten entre sus integrantes con menores de 18 años al 31 de marzo del año 

respectivo.  

Según la edad de los menores los Bonos por deberes son: 

 Control del niño sano: destinado a niños que sean menores de 6 años al 31 de marzo 

del año respectivo. El deber refiere a mantener los controles de de salud del menor al 

día, lo que será acreditado presentando el carnet de salud en la Municipalidad. El monto 

que se entrega es de $8.000 mensuales por cada menor acreditado. 

 

 Asistencia escolar: Destinado a todos los integrantes de la familia que tengan entre 6 y 

18 años al 31 d marzo del año respectivo. El deber consiste en tener mensualmente una 

asistencia igual o superior al 85% en un establecimiento escolar reconocido por el 

estado, lo que será acreditado mediante la información proporcionada por los 

sostenedores de dichos establecimientos a través de MINEDUC. Monto entregado es de 

$8.000 

*Para recibir este beneficio se deben presentar documentos de acreditación en la 

municipalidad. 
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C)Bono por logros: son bonos destinados a los que logren desempeños destacados. 

 Logros escolares: Bono para familias que tengan entre sus integrantes menores de 18 años 

entre 5to básico a 4to medio, que pertenezcan al 30%  de mejor rendimiento académico de 

su promoción. 

 

 Bono trabajo mujer: bono para mujeres trabajadores dependientes e independientes entre 

25 y 59 años (mayor información en www.bonotrabajomujer.cl) 

 

4.1.-EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA SEGURIDADES Y 

OPORTUNIDADES EN LA COMUNA 

El Programa es ejecutado en la Comuna  por 04 Profesionales destinados al acompañamiento social 

y laboral que trabajan directamente en los domicilios de las Familias, a través, de visitas de 

periodicidad. El Apoyo Social Identifica necesidades y establece metas para facilitar la plena 

integración de las personas a la sociedad civil y su desarrollo autónomo y el Apoyo laboral  tiene 

como objetivo que las personas mejoren sus ingresos, fortaleciendo sus capacidades para entrar al 

mundo del trabajo, o abriendo oportunidades en el caso que ya lo estén. 

 

PLAN DE COBERTURA COMUNAL 

Cobertura 2013 Ingreso Ético 

Familiar 

Cobertura 2014 

SS Y OO 
Cobertura 2015 

SS Y OO 

21 Familias Atendidas 22 Familias atendidas 50 Familias atendidas 

 

MONTOS APORTADOS POR FOSIS ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL AÑO 2015 

Convenio Acompañamiento Sociolaboral Convenio Acompañamiento Social 

$12.258.496 $ 12.129.496 

TOTAL: $ 24.387.992 

 

 

 

 

 

Cobertura 2014 Acompañamiento 

Sociolaboral 
Cobertura 2015 Acompañamiento Sociolaboral 

32 participantes 62 participantes 

Cobertura 2014 Acompañamiento Psicosocial Cobertura 2015 Acompañamiento Psicosocial 

42 Familias 91 Familias 

http://www.bonotrabajomujer.cl/
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4.2.-CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION DE 

PROGRAMA “PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS” COMUNA DE 

TREHUACO AÑO 2015.- 

 

Entidad Ejecutora: Ilustre Municipalidad de Trehuaco 

Fuente de Financiamiento: FOSIS 

Entidad Coordinadora: Unidad de Intervención Familiar Programa Puente – Dideco.- 

 

Descripción: 

El Programa Puente "Entre la Familia y sus derechos", es un Programa de intervención 

integral, diseñado para dar apoyo Psicosocial a Familias que viven en condiciones de vulnerabilidad 

social. La metodología de Trabajo, ejecutada por Asistentes Sociales, promueve en la Familia el 

desarrollo de acciones para el mejoramiento de su estándar de vida y la integración a la red de 

beneficios y servicios sociales que existen a su disposición.  

Las Familias que se integran al Programa Puente, a través, de la Ficha de Protección Social cuyo 

puntaje de corte es de 4.213 puntos, firma un contrato de participación para establecer compromisos 

de acción y así alcanzar 78 condiciones mínimas, orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida 

en las áreas de Identificación, Salud, Educación, Dinámica Familiar, Habitabilidad, Trabajo e 

Ingresos, denominados los Siete Pilares de Vida. 

Familias incorporadas desde el 

año 2002 al 2011 

Total Familias en fase activa  

( 24 meses Programa Puente) 

hasta el 2014  

Total Familias en fase activa 

 ( 24 meses Programa Puente) 

hasta el 2015 

588 Familias 92 Familias 0 

 

 

PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA COMUNA CONVENIO FOSIS 

PROGRAMA TOTAL 

BENEFICIARIOS 

INVERSIÓN  

APOYO TU PLAN LABORAL 10 $      4.000.000 

YO TRABAJO JOVENES IEF 10 $      5.200.000 

YO EMPRENDO SEMILLA 80 $    44.800.000 

YO EMPRENDO AVANZADO 25 $    20.500.000 

ACCIÓN EN FAMILIA 25 $    12.500.000 

TOTAL 150 $    87.000.000 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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4.3.- PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO  

Entidad Ejecutora: Ilustre Municipalidad de Trehuaco  

Fuente de Financiamiento: Mideplan 

Entidad Coordinadora: Ministerio de Desarrollo Social – FOSIS 

 

Descripción: El programa Habitabilidad busca mejorar la calidad de vida en la vivienda de familias 

en situación de pobreza y vulnerabilidad. Esto incluye: 

- Implementación de servicios básicos. 

- Mejoramiento de vivienda. 

- Equipamiento básico para comer y dormir. 

- Talleres de habitabilidad. 

Está focalizado en familias en situación de vulnerabilidad con problemas de en las condiciones de 

habitabilidad de su vivienda. Para acceder a este programa no se postula, son familias que ya están 

dentro del sistema de vulnerabilidad de cada municipio y que mediante los otros programas 

municipales se detectan problemas de habitabilidad. 

Durante el año 2015 se atendieron un total de 11 familias, a las que se les desarrollo un total de 

29 condiciones mínimas, las cuales se desglosan de la siguiente manera: 

CONDICION CANTIDAD MONTO INVERSION 

SANITARIO EXCRETAS 1 $      1.665.570.- 

ELECTRICO 4 $      1.205.630.- 

REPARACION 5 $      1.771.329.- 

RECINTOS 1 $      2.177.930.- 

CAMAS 10 $      1.945.030.- 

COCINA 6 $         496.706.- 

MUEBLES 2 $         142.800.- 
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Resumen: 

Intervención a 11familias:  $ 9.404.995 

Honorarios Profesionales (2):  $ 8.820.005 

Monto de Inversión año 2015:  $ 18.225.000.- 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CONDICIONES ABARCADAS 

 

Mejora condición sanitaria 

 

Mejora condición eléctrica domiciliaria 
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Mejoramiento vivienda 
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Implementación dormitorio (muebles, camas y ropa de cama) 
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CUADRO RESUMEN INVERSION 2015 

PROGRAMA FAMILIAS; SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES Y PROGRAMA 

PUENTE SISTEMA CHILE SOLIDARIO 

TEMA MONTO INVERSION 

EQUIPO DE TRABAJO $     24.387.992 

CONVENIO TRANSFERENCIA RECURSOS FOSIS $     87.000.000 

HABITABILIDAD $     18.225.000 

TOTAL $   129.612.992 

 

5.- OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL – 

OMIL 

 

Descripción: La Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, es un organismo técnico que 

tiene por misión establecer una coordinación entre la oferta y demanda de trabajo que se da en la 

comuna. Otorga información y orientación en materia de empleo, tanto a los empleadores como a 

los que buscan trabajo y facilita la incorporación de estos últimos a procesos de capacitación que les 

permitan mejorar su oferta de servicios. 

 

Esta oficina es dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Trehuaco y 

durante el año 2015, trabajó en convenio con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

SENCE en el Programa Fortalecimiento Línea General. 

 

OBJETIVO   GENERAL 

 Lograr aumentar la inserción laboral formal y estable para los beneficiarios de la comuna 

de Trehuaco. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar actividades que aumenten las posibilidades de inserción de los beneficiarios.  

 Coordinar la oferta y la demanda de trabajo dentro de la comuna. 

 Ofrecer capacitación a las personas que están buscando trabajo.  

 Contribuir en la tramitación del subsidio de cesantía.  

 Contactar a las personas que buscan empleo con las empresas que lo solicitan personal 

 Capacitación en la búsqueda de empleo, presentación frente a una entrevista laboral 
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ACTIVIDADES REALIZADAS  

Colocaciones: El equipo OMIL este año hizo hincapié en el establecimiento de relaciones cordiales 

y cercanas con las empresas, producto de esta estrategia en conjunto con una adecuada gestión se 

intermedió en la contratación de 108(ciento ocho) personas. 

Proceso de inscripción de beneficiarios(as): nuestra OMIL durante el 2015 registró un total 178 

(ciento setenta y ocho de inscritos), en la plataforma SENCE.  Para la realización de este proceso, 

OMIL Trehuaco cuenta con un equipo de tres  funcionarios, los que realizan un trabajo integral, ya 

que además de las inscripciones, debemos realizar las demás tareas y actividades contempladas en 

el programa. 

Talleres de apresto laboral, en el año 2015 se desarrollaron un total de dieciocho (23) talleres de 

apresto laboral en nuestra comuna. Los talleres de apresto se cumplieron de acuerdo a lo dictado en 

los documentos guía emanados de SENCE, adaptados y reformulados para hacerlos más cercanos, 

prácticos y efectivos en base a la realidad comunal, a nuestros usuarios y a las necesidades 

específicas de los empleadores con los que nos relacionamos. 

Visitas a empresas, durante este año se llevaron a cabo 54 visitas a empresas, con el fin de obtener 

información relativa a las vacantes disponibles en el mercado, y la posible inserción de estos en las 

empresas, conociendo sus necesidades en cuanto al perfil de sus empleados, creando de esta forma 

un nexo con el municipio con el fin de posibles contrataciones de mano de obra de nuestros 

beneficiarios y la inserción de estos al campo  laboral, además efectuó visitas de seguimiento a diez 

(20) empresas con el objeto de verificar en terreno el estado laboral de los beneficiarios colocados. 

Encuentros Empresariales, En el 2015 se realizaron cuatro (4) encuentros empresariales, que 

posibilitaron establecer y estrechar nuestra relación con el empresariado de la zona, en un ambiente 

distinto al habitual, compartiendo no con un escritorio de por medio, sino que en una mesa 

conjunta, fortaleciendo el trabajo conjunto Empresas-OMIL-Municipio. Sumado al objetivo 

primario descrito anteriormente, sumamos la invitación a participar de estas reuniones a entidades 

gubernamentales de interés para nuestras organizaciones amigas, ya sea Gendarmería de Chile entre 

otras. 

 

GESTIÓN FORTALECIMIENTO LÍNEA GENERAL 2015 

 

ACTIVIDAD Nº 

Colocados 108 

Inscripciones en la BNE 178 

Talleres de Apresto (23) 140 

Visitas de Gestión a Empresas  54 

Visitas de seguimiento a Empresas 20 

Encuentros Empresariales 4 
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INVERSION EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AÑO 2015 

MONTO $ 11.862.456 

 

RETORNO A LA COMUNA COMO RESULTADO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE 

INSERTAR PERSONAS AL AREA LABORAL 

 

MONTO $ 167.200.00 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

TALLER DE APRESTO LABORAL Y CAPACITACIÓN EN BOLSA NACIONAL DE 

EMPLEO PARA INSCRITOS EN OMIL 
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COLOCACIONES DE CESANTES 

ASERRADERO “LAS PATAGUAS”, COELEMU 

 

ARRIENDO DE MAQUINARIAS, “MARIA ROSA PINTO OLIVER” 

 

ASERRADERO “LA ORILLA”, MARCELO GUTIERREZ 
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CONSTRUCTORA “LEONARDO SAN MARTIN E.I.R.L”  

 

 

COSECHEROS DE ARÁNDANOS, “CARSOL FRUIT” 

 

 

ENCUENTROS EMPRESARIALES 
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6.- PROGRAMA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

Descripción: Este programa desde el año 2012 se ha enfocado principalmente en fortalecer las 

organizaciones sociales de la comuna, incentivando y promoviendo su participación en las distintas 

actividades del que hacer municipal y comunal, fortaleciendo el rol de los dirigentes a través de 

capacitaciones, y desarrollando en conjunto con las organizaciones los planes anuales de trabajo, 

además de contemplar apoyo (personal municipal) permanente para el trabajo con las 

organizaciones y la comunidad. 

 

Reuniones Mensuales de Organizaciones 

Durante los meses de Marzo a Diciembre del 2015 se realizaron reuniones mensuales con los 

dirigentes de las distintas organizaciones sociales de la comuna, estas reuniones se enfocaron  

principalmente en capacitar a los dirigentes, además de entregar información de la labor municipal; 

también se realizaron reuniones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 

Trehuaco de acuerdo a lo dispuesto por la legalidad. 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 
 
Apoyo en Terreno: 

Desde el año 2012 se implementó, por iniciativa del señor Alcalde y con mucho éxito el “apoyo a 

organizaciones”, que consiste en nombrar a un funcionario municipal como apoyo permanente a la 

organización, el que asiste a las reuniones mensuales de la organización con el objetivo de apoyar, 

fortalecer, orientar y trabajar en la consecución de los objetivos de la organización. 

En el 2015 se asistió a más del 90% de las reuniones de las organizaciones, se organizaron 

actividades, entre la municipalidad y las organizaciones, tales como rifas, bingos, bailes, carreras a 

la chilena, juegos rayuela, entre otros, con el objeto de reunir recursos para las organizaciones, 

además de realizar actividades solidarias en beneficio de vecinos con problemas de salud y otros 

bajo la Campaña Solidaria “Hoy por ti, mañana por mí”.  
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Entre los logros obtenidos a través del trabajo con organizaciones, se destacan los siguientes: 

 Mejoramiento de caminos en varios sectores de la comuna 

 Instalación de señal ética con nombres de calles en algunos sectores de la comuna 

 Actividades solidarias. 

 Operativos en distintos sectores de la comuna. 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
Finalización de año 2015 

Para culminar el año el programa contempla una actividad recreativa y de esparcimiento para todos 

los dirigentes que participaron durante el año en las reuniones mensuales de organizaciones.  

En el año 2015 esta actividad se realizó en el recinto  “Laguna Avendaño, Quillon” con la 

participación de dirigentes sociales de distintas organizaciones, el señor Alcalde y funcionarios 

municipales. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Día del Dirigente  

Como todos los años la Municipalidad de Trehuaco celebra el “Día del Dirigente” en 

reconocimiento a la gran labor que realizan los dirigentes sociales en  beneficio de la comuna y de 

sus sectores 

En el 2015 la celebración consistió en un desayuno de camaradería con la participación de 

representantes de distintas organizaciones,  el señor Alcalde y de los señores concejales de la 

comuna. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Durante el año 2015, como un apoyo adicional surgieron nuevas iniciativas, entre las cuales se 

destacan: 

 

Los Buenos Muchachos 

Es un programa social enfocado a prestar servicios de obra de mano de gasfitería, carpintería y 

albañilería a personas en situación de vulnerabilidad de la comuna y a organizaciones sociales, con 

el objeto de realizar reparaciones y construcciones menores. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 
 
Campaña Solidaria “Hoy por ti, Mañana por mí” 

Es un programa social que busca ayudar a vecinos a través de actividades que permitan reunir 

fondos con apoyo de la comunidad. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
 

 



CUENTA PUBLICA AÑO 2015 191 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

 

 
SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES DADAS EL AÑO 2015 

ORGANIZACION MONTO 

APROBADO 

Junta de Vecinos Paniagua I $       150.000 

Junta de Vecinos Denecan $       175.000 

Junta de Vecinos Leuque II $       350.000 

Junta de Vecinos El Peral $       175.000 

Club de Huasos Trehuaco $    2.700.000 

Cuerpo Bomberos Trehuaco $       900.000 

Parroquia Dulce Nombre de Jesus $    1.000.000 

Comité Pro Región Ñuble $     600.000 

Club Deportivo Las Nieves $     300.000 

Club Deportivo Trehuaco $     175.000 

Centro de Madres de Trehuaco $     100.000 

Centro de Madres Las Violetas $     100.000 

Comité Autoayuda Gotita de Luz      $     125.000 

TOTAL $ 6.850.000  

 

 

 
 

RESUMEN INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES AÑO 2015 

 

Insumos y otros para organizaciones. $        1.670.900 

Día del Dirigente $           309.750 

Inversión fin de año para Dirigentes $           308.200 

Los Buenos Muchachos $        3.747.600 

Subvenciones Organizaciones Sociales $        6.850.000 

 

INVERSION MUNICIPAL  

 

 

$      12.886.450 
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7.- OFICINA DE DEPORTE, CULTURA Y JUVENTUD, DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

Descripción: Creada en 2012, la oficina de deporte, cultura y juventud pretende apoyar y 

manifestar actividades de carácter deportivo – cultural en la comuna de Trehuaco, a través de la 

creación de talleres y actividades recreativas, financiadas conjuntamente mediante la postulación de 

proyectos y aportes municipales. 

Durante el año 2015, esta oficina ha ejecutado las siguientes actividades: 

7.1.-  TALLERES DEPORTIVOS IND DE BASQUETBOL 2015  / 

El taller comunal de basquetbol da inicio a sus actividades durante el segundo semestre del año 

2015 en el Gimnasio Municipal de Trehuaco, ubicado en calle Gonzalo Urrejola 430, a cargo del 

profesor de educación física don Ricardo Soto. El taller se encuentra enfocado a jóvenes de entre 8 

a 18 años de edad pertenecientes a nuestra comuna; tal iniciativa ha sido apoyada continuamente 

por la Municipalidad de Trehuaco proporcionándoles materiales y transporte para sus encuentros 

deportivos con otras comunas. 

La finalización del taller para el año 2015 se realizó durante el mes de noviembre. 

ACTIVIDAD: TALLER DEPORTIVO DE BASQUETBOL  IND 2015 

ÍTEMS FINANCIADOS FINANCIAMIENTO IND 

HONORARIOS PROFESOR 

EDUCACIÓN FÍSICA 

$  296.400 

 

 

7.2.-  TALLERES DEPORTIVOS IND DE FUTBOL  2015 / 

El taller comunal de futbol da inicio a sus actividades durante el segundo semestre del año 2015 en 

el Gimnasio Hernán Brañas, a cargo del profesor de educación física don Luis Escalona. El taller se 

encuentra enfocado a jóvenes de entre 8 a 14 años de edad pertenecientes a nuestra comuna.  

Se encuentran inscritos 19 jóvenes los cuales practican semanalmente este deporte de equipo. 

La finalización del taller para el año 2015 se realizó durante el mes de noviembre. 

ACTIVIDAD: TALLER DEPORTIVO DE FUTBOL  IND 2015 

ÍTEMS FINANCIADOS FINANCIAMIENTO IND  

HONORARIOS PROFESOR 

EDUCACIÓN FÍSICA 

$  197.600 
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7.3.- TALLERES COMUNALES DE FUTBOL  / 

Iniciativa municipal que promueve el deporte y la actividad fisica en los jovenes, a traves del 

desarrollo de actividades deportivas integrales.  

Los talleres comenzaron a desarrollarce a finales del primer semestre de 2015, a cargo de Pablo 

Aguayo, profesor titulado en educación fisica y Leonel Bello encargado de deporte de la 

Municipalidad de Trehuaco. 

La distribución de los talleres fue concertada para poder recorrer tres sectores de la comuna de 

Trehuaco. En la multicancha “Los Copihues” se realizaron las clases los días viernes a contar de las 

14:30 horas hasta las 17:00 horas, con la participación de 20 alumnos, 18 hombres y 2 mujeres. 

Los dias sábados desde las 09:00 a 11:00 horas en el “Gimnacio Denecan” participron de los 

talleres 7 alumnos, 6 hombres y 1 mujer, la cual destaca por su manera de jugar el futbol. A contar 

de las 11:00 a 13:30 horas se realizan las clases en el “Gimnacio Minas de Leuque”, en las que 

participan 13 alumnos, 11 hombres y 2 mujeres. 

Los números de participantes solamente incluyen a alumnos incritos en alguno de los 

establecimientos educacionales de Trehuaco, ya que en ocaciones se unen al taller jovenes hombres 

y mujeres de otras localidades lo que aumenta el número de participantes por taller en un tercio 

mas. La edad máxima de los jovenes participantes de los talleres es de 14 años de edad. 

El objetivo de los talleres es mejorar las relaciones interpersonales de los jovenes, la enseñanza de 

un deporte competitivo-colectivo basado en reglas y el mejoramiento fisico. 

 

7.4.- AGRUPACIÓN DE JÓVENES / 

“RUNNER DANCER CLUB” nombre de la agrupación juvenil conformada por Luis Alarcón quien 

ocupa el cargo de Presidente de la agrupación, Verónica Fuentealba Secretaria de la agrupación y 

encargada de los contactos, Juan Palma Dirigente de la agrupación con funciones diversas.  

El objetivo primordial gira en torno al deporte y talleres de running, aeróbica, zumba y baile 

entretenido. Las clases son impartidas gratuitamente durante el mes de diciembre los días martes y 

jueves a contar de la 18:30 horas hasta las 20:00 horas en la Plaza Cívica de Trehuaco. 

Iniciativa apoyada por el encargado de deporte, la dirección de administración y el encargado de 

gimnasio don Segundo Aurelio Salgado. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 
 

7.5.-  CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL 2015  / 

A principio del Segundo Semestre del año 2015 se cita a los dirigentes a reunirse con el encargado 

de deporte de la Municipalidad de Trehuaco, para afinar los detalles que darán por iniciado el 

campeonato de futbol. En dichas reuniones se regularizó el reglamento de juego, que actualmente 

lleva el nombre de “Bases del Campeonato de Asociación Deportiva Local Trehuaco 2015” y que 

consta de 25 reglas, acordadas y ejecutadas en rigor por todos los dirigentes deportivos participantes 

de este campeonato. 

El sorteo de los partidos divididos en dos series fue determinado mediante un sistema de números al 

azar. 

El campeonato comunal de futbol fue financiado de forma mixta, los premios, trofeos, medallas e 

implementación fue financiado con recursos de la Subvención de Deporte del FNDR, a través de un 

proyecto postulado por el municipio, denominado “Primer Campeonato de Futbol, Rumbo a Copa 

Arauco 2016” por un monto de $ 3.021.080 y apoyada por una inversión municipal de $ 1.985.640. 
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La siguiente tabla muestra los resultados y categorías de encuentros por  grupo. 

GRUPO A GRUPO B 

H. BUSTOS BRISAS DEL LONQUEN 

TREHUACO LAS NIEVES 

SANTA LAURA DENECAN 

BOCA AZUL MINAS DE LEUQUE 

 

Como apoyo para suplir los gastos del campeonato desembolsados por los clubes deportivos 

participantes, se decretó un permiso de ventas de jugos y bebida anal cólica, frituras y alimentos. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO PREMIACION 

 

 
 

ACTIVIDAD: CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL 2015. 

ÍTEMS FINANCIADOS: MONTO 

FNDR AÑO 2015 $  3.021.080 

APORTE MUNICIPAL PARA ÁRBITROS  $  1.800.000 

APORTE MUNICIPAL PARA PINTURA 

MARCADO ESTADIO 

$     185.640 

TOTAL DE LA INVERSIÓN  $  5.006.720 
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7.6.- CAMPEONATO COMUNAL DE BABY FUTBOL 2015  / 

Como parte de las actividades de la celebración del aniversario de la comuna, se realizó un 

Campeonato para la Juventud de Baby Futbol, en dicha actividad participaron 12 equipos 

conformados por 10 integrantes por equipo, los cuales compitieron en 34 encuentros de equipo. 

Los encuentros se realizaron en el Gimnasio Municipal de Trehuaco, entre las 21:00 y 01:00 horas e 

iniciaron la última semana de enero de 2015, finalizando durante el mes de Febrero de 2015. 

En esta oportunidad no se dio término al campeonato debido a un grave accidente ocurrido en un 

encuentro deportivo. 

LISTA DE EQUIPOS PARTICIPANTES 

GRUPO A GRUPO B 

THC CONSULTORIO EDUCACIÓN 

TODO POR METERLA PSV 

LOS SPRING BOKS LA GRINGUITA 

HOSTERÍA 2 (TROPEZÓN) HOSTERÍA 1 

LOS GUACALA THCITY 

TREHUACO CALAMA 

 

ACTIVIDAD: CAMPEONATO COMUNAL DE BABY FUTBOL 2015. 

ÍTEMS FINANCIADOS: MONTO  

ARBITRAJE $ 70.000 

PREMIACIÓN  $ 123.760 

TOTAL DE LA INVERSIÓN  $193.760 

 

7.7.- CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA 2015  / 

Como parte de las actividades de la celebración de Fiestas Patrias en la comuna, se realizó un 

Campeonato Comunal de Rayuela, en dicha actividad participaron distintos competidores 

representando a los distintos sectores de la comuna incluyéndose como parte de un equipo 

conformado por 12 integrantes por equipo. 

Los encuentros se realizaron en el Complejo Municipal Los Boldos durante todo el día, donde hubo 

desayuno, almuerzo de camaradería y por la tarde la premiación. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
ACTIVIDAD: CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA 

ÍTEMS FINANCIADOS: MONTO 

COMIDA Y PREMIACIÓN $     600.000 

TOTAL DE LA INVERSIÓN $     600.000  

 

7.8.- MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS. 

ACTIVIDAD: MATERIALES DE OFICINA 

ÍTEMS FINANCIADOS: MONTO  

TIMBRE OFICINA DE DEPORTE $ 18.500 

TINTA IMPRESORA $ 83.300 

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 101.800 

 

7.9. HONORARIOS DE ENCARGADO DE OFICINA (JUNIO A DIC) 

MONTO INVERSION: $ 6.300.000 
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RESUMEN CUENTA PÚBLICA 2015 OFICINA DE DEPORTE, CULTURA Y JUVENTUD, 

DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

 

INVERSIÓN 2015 

 

ÍTEMS FINANCIADOS: 

 

MONTO 

INVERSION 

TALLERES IND 2015. $        494.000      

CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL 2015. $     5.006.720 

CAMPEONATO COMUNAL DE BABY FUTBOL 2015. $        193.760 

CAMPEONATO COMUNAL DE RAYUELA 2015. $        600.000 

MATERIALES DE OFICINA $        101.800 

HONORARIOS ENC. DEP. CULT. JUV. (JUNIO-DIC) $     6.300.000  

INVERSIÓN TOTAL   $  12.696.280  

 

RESUMEN INVERSION 2015 EN POLITICA DE ACCION SOCIAL 

 

ÍTEMS FINANCIADOS: 

 

MONTO 

INVERSION 

PROGRAMAS SOCIALES $          43.872.020    

DEPARTAMENTO SOCIAL $     1.012.678.026 

BECAS $          75.176.782 

PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDADES Y 

OPORTUNIDADES/PROGRAMA PUENTE 

$        129.612.992 

OMIL $          11.862.456 

ORGANIZACIONES SOCIALES $          12.886.450 

OFICINA DEPORTE, CULTURA Y JOVENES $          12.696.280 

INVERSIÓN TOTAL $    1.298.785.006 
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TOTAL DE INVERSION EN POLITICA DE 

ACCION SOCIAL AÑO 2015 

 

$ 1.298.785.006 
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SHOW Y EVENTOS MASIVOS REALIZADOS EL AÑO 2015 

 

1. ANIVERSARI O COMUNAL 

Descripción: Este evento se realiza todos los años durante el mes de enero en que la comuna 

celebra su aniversario comunal. Durante prácticamente un mes se realizan diversas actividades 

deportivas, recreativas y artísticas culturales con la participación plena de la comunidad, bajo el 

financiamiento del municipio. 

MONTO DE INVERSION: $ 21.500.000.- 

SHOW ARTISTICO ANIVERSARIO: 

 Gondwana 

 Doña Maiga  

 Leo Rey 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Acto Oficial 

  

Show Estelar 
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Noche del Folclor 

 

2. FIESTAS PATRIAS 

Descripción: La actividad se realiza bajo la dirección de la administración municipal, con la 

colaboración de todos los departamentos de la Municipalidad, esto porque toda la comunidad es la 

invitada a participar del Acto de Conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno y del 

Desfile que se realiza con posterioridad, en donde participan todas y cada una de las instituciones 

de la comuna, así como todos los establecimientos educacionales.  

Dicha actividad se realiza en la cancha del Club Deportivo Trehuaco y luego en el frontis de la 

municipalidad (calle Gonzalo Urrejola) y cuenta con la asistencia del Sr. Alcalde de la comuna, del 

Concejo Municipal, otras autoridades e invitados especiales. 

MONTO DE INVERSION: $ 5.700.000 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

3.- FIESTA MINGACO DE LA PAPA 

Descripción: Previo a la Fiesta, se forma una Comisión Municipal que estará a cargo de la 

ejecución de la Fiesta. Esta comisión es encabezada por un Directivo Municipal.  
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Es tarea de esta comisión realizar la confección de las Bases y Licitación en el Portal de Mercado 

Público de la contratación de la Producción del Evento (artistas, amplificación, iluminación, 

generador eléctrico). Generación de Orden de Compra para confección de material de difusión de la 

Fiesta (Afiches y Dípticos) y realizar reuniones con la comunidad de la costa participante de la 

fiesta, con quienes se organiza la siembra de la papa, instalación de ramadas y exposición de 

productos de la zona.  

I.-  Se debe destacar una vez más los siguientes aspectos: 

 Gran asistencia de público, la que bordeo las 14.000 personas. 

 Señalización mejorada para llegar al recinto de la Fiesta, lo que permitió una fluida 

circulación de vehículos. 

 Se contó con apoyo de carabineros que brindaron más seguridad al evento. 

 

II.-  Como ha sido durante los últimos años, parte del financiamiento de la FIESTA MINGACO DE 

LA PAPA, se postuló a la Subvención de Cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional-

FNDR, el cual fue aprobado, para ejecutar su décima primera versión, en el sector de la costa de la 

comuna. 

Monto aprobado por GORE  : $ 9.998.436 

Monto aporte Municipal  : $ 8.200.000 

MONTO DE INVERSION  : $18.198.436.- 

SHOW ARTISTICO INCLUYO LA PRESENTACION DE: 

- Noche de Brujas 

- Risas.com 

- Gualmapu  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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4.- FESTIVAL DEL MEMBRILLO 

Descripción: La versión del festival se ejecutó el mes de febrero de 2015, los días viernes 12, 

sábado 13 y domingo 14, con el siguiente programa: 

Viernes 12: 

 Inauguración del Festival 

 Festival de la Voz e  Interpretación Musical 

 Show Artístico que incluyo:  

 Los halcones negros  

 El clavel 

 El llanero solitario  

 

Sábado 15: 

 Final Festival de la Voz e Interpretación Musical 

 Show Artístico que incluyo:  

 Tania fariñez y su banda  

 Franco el doble de Marco Antonio Solis  

 Grupo La Cumbia  

 Los Diamantes de San Carlos  

 

Domingo 16: 

 Realización de Carreras a la Chilena 

 Circo gratuito para la comunidad  

 

Monto aprobado por GORE :  $9.999.936 

Monto aporte Municipal  : $ 8.200.000.-  

MONTO DE INVERSION  : $ 18.199.936.- 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

5. - FIESTA DEL CORDERO ARVEJADO 

Descripción: Se llevó a cabo la actividad costumbrista Fiesta del Cordero Arvejado en el sector de 

Tauco, con el objetivo de seguir fomentando el cultivo y mejora de la arveja, que se da en ese 

sector debido al microclima existente. 

La arveja, es un cultivo rentable para los agricultores en los meses en que no hay mayor producción 

de otras especies, y que además calza con las políticas implementadas por el Municipio y la gestión 

Alcaldicia en distintos sectores de la comuna, en orden a rescatar tradiciones de vida, cultura y de 

producción. 

Para su ejecución, la municipalidad auspicia la contratación de un show artístico y la 

correspondiente amplificación e iluminación. 

SHOW ARTISTICO: 

 Los diamantes del sur  

 Los Charros Junior  
 

MONTO DE INVERSION: $ 1.800.000.- 
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6. - TRILLA CON RASTRA 

Descripción: Fiesta costumbrista que se desarrolla en el sector de Caña Dulce y recrea la forma de 

realizar este trabajo montado en una rastra tirada por caballo. Para su financiamiento se contó con 

apoyo de Banco Estado, vía Convenio. 

SHOW ARTISTICO: 

 Ilusión Juvenil  

 Los Machos de la Cumbia  
 

MONTO DE INVERSION: $ 2.500.000.- 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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7.- FIESTA DE LA CUELCHA 

Descripción: En el sector de Antiquereo, zona Trehuaquina donde se confeccionan sombreros de 

paja de trigo se lleva a cabo esta actividad, la Cuelcha consiste en el trenzado que manos 

campesinas realizan, formando una larga trenza, que al unirlas adecuadamente dan forma a  la 

Chupalla, sombreo de paja típico del campo de nuestra tierra. Para su financiamiento se contó con 

apoyo de Banco Estado, vía Convenio. 

SHOW ARTISTICO 

 Embrujo Tropical Ranchero  

 El Charro Enamorado 

 

MONTO DE INVERSION: $ 3.000.000.- 

 

8.- FIESTA DE LA RIBERA DEL ITATA  

Descripción: Fiesta que se realiza en el sector de Denecan y que convoca a los vecinos en época 

veraniega. Para su financiamiento se contó con apoyo de Banco Estado, vía Convenio. 

SHOW ARTISTICO 

 Los rancheros de plata 

 Doble oficial de Juan Gabriel 

 Banda San Miguel 

 

MONTO DE INVERSION: $ 3.500.000.- 
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9.- ANIVERSARIO POBLACION HERNAN BRAÑAS 

Descripción: Es tradición celebrar el aniversario de la populosa población Hernán Brañas, con 

actividades que los vecinos organizan con apoyo municipal y por segunda vez de desarrollo el 

cierre de las actividades de aniversario. Para su financiamiento se contó con apoyo de Banco 

Estado, vía Convenio. 

SHOW ARTISTICO 

 Los Reyes de Monte 

 Banda San Miguel 

 

MONTO DE INVERSION: $ 2.200.000.- 

10.- RIBERA DEL LONQUEN 

Descripción: Actividad realizada dentro del compromiso de desarrollo comunal indicado al 

segmento más joven de la comuna. Para su financiamiento se contó con apoyo de Banco Estado, 

vía Convenio. 

SHOW ARTISTICO 

 Antu Kay Mawen (Charles Labra) 
 

MONTO DE INVERSION: $ 2.800.000 
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11.- CANTAR CRISTIANO: 

Descripción: Actividad realizada con la finalidad de reunir a todas las congregaciones evangélicas, 

con el propósito de mantener la unión y la oración por nuestra comuna de Trehuaco. Para su 

financiamiento se contó con apoyo de Banco Estado, vía Convenio. 

MONTO DE LA INVERSION: $ 2.000.000.- 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

12.- CELEBRACION DIA DE LA MADRE 

Descripción: Esta actividad también se realiza bajo la dirección de la administración municipal con 

la colaboración del personal que labora en DIDECO. El objetivo es celebrarles el día a todas las 

mamitas de la comuna, para lo cual se convoca a todas las madres, facilitando el transporte a 

aquellas de los sectores alejados de la comuna, tanto para su acercamiento como el regreso a sus 

hogares. La actividad se realizó en el gimnasio municipal y contó con la asistencia de alrededor de 

setecientas personas 
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SHOW ARTISTICO 

 El doble de Américo 

 Los Potros de Cato. 
 

MONTO DE INVERSION: $ 2.750.000.- 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

13. CELEBRACION DIA DE LA MUJER 

Descripción: La actividad se realiza bajo la dirección de la administración municipal, donde se les 

celebra el día a todas las mujeres de la comuna, convocándolas al gimnasio municipal, a disfrutar 

de un Show especialmente organizado para ellas y compartir una rica torta con bebida. 

Para ello, el municipio pone a disposición de movilización para el traslado de aquellas damas de 

sectores rurales. 

Esta actividad se desarrolló con un gran marco de público el que alcanzó aproximadamente a las 

quinientas personas, resultando un éxito para la Municipalidad.  

MONTO DE INVERSION: $ 3.050.000. 
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14.- CELEBRACION DIA DEL NIÑO 

Descripción: Esta actividad se enmarca en la celebración del día Internacional del Niño el cual por 

regla general cae el segundo domingo de agosto.  

Esta celebración se realizó en el gimnasio municipal, con la asistencia de todos los niños de las 

escuelas básicas de la comuna, tanto urbano como rural, además de los niños en edad pre escolar de 

los jardines dependientes de la I. Municipalidad de Trehuaco.  

Se realizaron juegos infantiles, premiándose a los participantes, tratando de que todos los niños 

interactuaran y pasaran un agradable momento. Es por esta razón que se les presentó un show 

infantil, que cautivó tanto a niños como adultos presentes, además de regalárseles a cada uno de los 

niños asistentes una bolsa con golosinas. 

MONTO DE INVERSION: $ 1.200.000.- 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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15.- DIA DEL CAMPESINO 

Descripción: El año 2015, en el sector de Minas de Leuque (Cancha Club Deportivo), se celebró el 

Día del Campesino, realizando una jornada de reflexión respecto de la realidad del mundo 

campesino, recordando y resaltando con orgullo, sus tradiciones, valores y costumbres. Además, se 

contó con un Show Artístico y una atención a los asistentes. 

MONTO DE INVERSION: $ 1.800.000.- 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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16.- DIA DEL PROFESOR 

Descripción: La actividad se realiza bajo la dirección de la administración municipal en 

colaboración con el Departamento de Educación y se enmarca dentro de la celebración del día del 

profesor, que recae el día 16 de octubre.  

Esta celebración se efectuó con la asistencia de gran parte del cuerpo docente de nuestra comuna, 

encabezado por el Sr. Alcalde Don Luis Cuevas Ibarra y el Concejo Municipal, en la ocasión se 

realizó una Cena de Camaradería con Orquesta en Vivo para continuar con baile. 

MONTO DE INVERSION: $ 3.400.000.- 

 

17.- DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 

Descripción: En reconocimiento al arduo trabajo de los funcionarios municipales, es que con fecha 

28 de octubre, se celebró su día con la realización de un Almuerzo de Camaradería ofrecido por la 

Municipalidad en el recinto “Los Boldos”. 

 

MONTO DE INVERSION $ 1.700.000.- 

 

18.- DIA DEL CARABINERO 

Descripción: La celebración del octogésimo sexto aniversario de Carabineros de Chile, se realizó 

en el Retén de Carabineros de Trehuaco, en donde recibieron un esquinazo folclórico presentado 

por la “Agrupación Folclórica Voces del Pajonal” 

MONTO DE INVERSION: $ 300.000.- 

 

19. CELEBRACION DE LAS GLORIAS NAVALES 

Descripción: La conmemoración del 134° aniversario del 21 de Mayo en el marco de la Guerra del 

Pacífico, se realiza en la comuna de Trehuaco con el tradicional desfile de las Instituciones de la 

comuna así como de los establecimientos educacionales urbanos. El desfile se realizó en calle 

Hernán Bustos, con la asistencia del Sr. Alcalde de la comuna y el Concejo Municipal, además de la 

asistencia de vecinos que se sintieron gratos de participar de la actividad y de realizar el homenaje a 

nuestros héroes navales de las Batallas de Iquique y Punta Gruesa. 

MONTO DE INVERSION: $ 160.000.- 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
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20.- GRUPO DE GUÍAS Y SCOUTS LAUTARO 

Descripción: Da inicio a sus actividades el 01 Julio de 2015 en el Gimnasio Municipal de Trehuaco 

a cargo de 02 Profesores graduados como Scouts el dirigente don Pablo Ramos Paredes y la Srta. 

Guiadora Isabel Lagos Lamas. Este grupo está enfocado en la formación de los jóvenes en la 

ciudadanía responsable, el desarrollo del carácter y la autosuficiencia. Además de inculcar los 

valores típicos de la exploración, como la honradez la buena ciudadanía y las habilidades al aire 

libre a través de una variedad de actividades y juegos. En el grupo se encuentras participando 30 

jóvenes de entre 07 y 12 años de edad. Sus nombres son Manadas de Lobatos Trewapeñi y Banda 

de Golondrinas Pillmaiken Wenuikan, sus colores de pañolín son negro rojo y verde y sus nombres 

son en honor al guerrero araucano Lautaro. 

MONTO DE LA INVERSION: $ 3.000.000.- 

RESUMEN INVERSION SHOW Y EVENTOS MASIVOS 2015 

APORTE CONVENIO CON BANCO ESTADO $ 35.998.372 

APORTE MUNICIPALIDAD $ 62.760.000 
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PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

1.- PROGRAMAS RADIALES 

Descripción: Al igual que años anteriores, el 2015 el Municipio contrato Programas Radiales 

Semanales de difusión de las actividades Municipales en las emisoras, Radio Monserrat de la 

comuna de Coelemu y Radio Coniferade la comuna de Quirihue. 

El gasto de dichos contratos fue el siguiente: 

RADIO CANTIDAD DE 

PROGRAMAS 

INVERSION 

ANUAL 

MONSERRAT 52 $ 1.560.000 

CONIFERA  17 $ 1.190.000 

 

MONTO DE INVERSION:  $ 2.750.000 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

2.-CALENDARIOS  

Descripción: El año 2015 se confeccionaron 3.000 calendarios para su distribución a nivel 

comunal, con imágenes de la comuna y H. Concejo Municipal. 

MONTO DE INVERSION:  $ 874.650 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

3.- DIARIO COMUNAL 

Descripción: El año 2015 se dispuso la elaboración y edición de un Periódico que diera cuenta de 

las actividades más importantes de la comuna, destacando la gestión y logros de inversión 

comunales con el objeto de informar a la comunidad. Para ello, se confeccionaron 1.000 ejemplares. 

MONTO DE INVERSION:  $ 441.949 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

4.- TARJETAS DE NAVIDAD 

Descripción: El año 2015, la Municipalidad, a través de su Alcalde, el mes de diciembre entrega un 

saludo navideño y los mejores deseos para el año venidero a los habitantes de la comuna. Para ello, 

se confeccionaron 1.500 tarjetas.  

MONTO DE INVERSION: $ 446.250 



CUENTA PUBLICA AÑO 2015 217 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

RESUMEN INVERSION 2015 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS $ 4.512.849 
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE TREHUACO 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR DURANTE EL AÑO 2015 

 

Actualmente las Bibliotecas Publicas son mas que libros, la Direccion de Bibliotecas 

Publicas a nivel nacional deben encargarse de llevar a cabo diferentes actividades 

relacionadas con la cultura y entretencion a sus usuarios. Es por ello que a continuación se 

adjuntan una serie de fotografias de las diversas actividades realizadas durante el año 2015. 

Para realizar las siguientes actividades invertimos la suma de :$500.000.- que se desglosan 

en pago honorarios a profesor de cueca y golosinas para  nuestros usuarios. 

Enero y Febrero y MarzoVacaciones de verano, juegos infables, piscinas y desfile de 

mascotas. 
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Aniversario Biblioteca, con la visita de nuestro Encargado Regional de Biblioredes, Sr. 

Fernando Riquelme. Y premiación a los mejores lectores del año 2015, de acuerdo a un 

ranking comunal. 

 

 

Abril mes del libro, invitados Jardín Infantil Membrillito y Escuela Flor de Jazmín de la 

vecina comuna de Coelemu, actividad que se les enseño a los niños a utilizar los 

susurradores para contar cuentos y cuentan cuentos acompañados del Sr. Libro. 

 

 

Mayo visitas a terreno cajas viajeras y préstamos de libros en terreno en diferentes 

establecimientos de la comuna de Trehuaco, ejemplo: Visita al consultorio y Escuela de 

Caña dulce. 
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Mes junio comienzo clases de cueca para  niños y adultos. 

 

Mes de Julio en vacaciones de invierno con películas en pantalla gigante , manualidades y 

charla organizada con el Cuerpo de Bomberos de Trehuaco mas visita al cuartel. 
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Agosto Celebración mes del Niño, invitados el  Jardín Infantil Membrillito y Escuela de 

Lenguaje de Coelemu, con cuenta cuentos y ronda de preguntas y respuestas. 

 

Septiembre premiación curso de cuecas y premiación concurso de payas. 
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Octubre visitas de niños a sesión del Honorable Concejo Municipal. 

 

Noviembre cajas viajeras y préstamo de libros en los establecimientos rurales de Caña 

dulce y Torreón. 

 

Diciembre cuenta cuentos y función de títeres relacionados con la navidad, invitados los 

niños de la Escuela de lenguaje y recolección de botellas reciclables para la construcción de 

un árbol navideño que fue instalado en la esquina de Gonzalo Urrejola con Arturo Prat. 
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RESUMEN DE INVERSION IDENTIDAD CULTURAL 

SHOW Y EVENTOS MASIVOS $    98.758.372 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS $      4.512.849 

BIBLIOTECA MUNICIPAL $         500.000 

 

 

 

 

 

TOTAL DE INVERSION EN APOYO A LA 

IDENTIDAD CULTURAL AÑO 2015 

 

$ 103.771.221 
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CUENTA PUBLICA AÑO 2015 225 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

 

 

CAUSAS INGRESADAS AL  

JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TREHUACO 

AÑO 2015 

 

 

 

 

DESGLOSE POR INFRACCION A LAS LEYES: 

LEY DE TRANSITO 141 CAUSAS INGRESADAS 

LEY DE ALCOHOLES 13 CAUSAS INGRESADAS 

OTRAS LEYES 4 CAUSAS INGRESADAS 

 

TOTAL CAUSAS INGRESADAS  158 

 

 

TOTAL INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR 

INFRACCIONES 

AÑO 2015 

 

$ 5.170.009 
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POLITICA INVERSION TOTAL  

 

 

FORTALECIMIENTO COMUNAL 

 

$             1.350.254.685 
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

$                  40.680.951 
 

EDUCACION 

 

$             2.912.970.233 
 

SALUD 

 

$                597.922.252 
 

DESARROLLO RURAL 

 

$                343.669.334  
 

VIVIENDA 
 

$             2.576.965.384 
 

ACCION SOCIAL 

 

$             1.298.785.006 
 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

$                103.771.221 
 

JUZGADO POLICIA LOCAL DE TREHUACO 

 

$                    5.170.009 
 

 

$ 9.230.189.075 

NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO 

OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS 
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CONVENIOS 2015 

A).- En Secretaría Municipal: 

1.- Addendum y Modificación del Convenio de Transferencia de recursos para ejecución 

del Programa de Apoyo Psicosocial “Puente, Entre la Familia y Sus Derechos” y del 

Programa de Acompañamiento Psicosocial del Subsistema de Seguridades y oportunidades 

entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social e I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 

02.01.2015. 

2.- Convenio Mandato para ejecución del diseño del Proyecto “Reposición Edificio 

Consistorial, Comuna de Trehuaco” entre el Gobierno Regional de la Región del Bío-Bío y 

la I. Municipalidad de Trehuaco de fecha 14.12.2014. 

3.- Convenio de colaboración Técnica y Financiera entre el Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, la I. 

Municipalidad de Quirihue y la I. Municipalidad de Trehuaco, para la implementación del 

Programa “SENDA Previene en la comunidad” de fecha 24.11.2014. 

4.- Modificación de “Convenio PRODESAL” entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

y la I. Municipalidad de Trehuaco de fecha 23.12.2014. Que Aprueba Extensión Vigencia 

Convenio Prodesal, Municipalidad de Trehuaco, período Enero-Abril 2015. 

5.- Convenio “Programa de Residencia Familiar Estudiantil” entre la Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas, Dirección Regional del Bío-Bío, de fecha 20.02.2015. 

6.-“Convenio de Colaboración para inscripción de postulantes a programas del FOSIS” 

entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social-Región del Bío-Bío e I. Municipalidad de 

Trehuaco de fecha 25.02.2015. 

7.-“Convenio de Colaboración Programa Servicio País” entre la Fundación Nacional Para 

la Superación de la Pobreza Región del Bío-Bío y Municipalidad de Trehuaco de fecha 

16.02.2015. 

8.- “Renovación de Convenio Para la Ejecución del Programa Del Desarrollo Local 

“PRODESAL” año 2015 Región del Bío-Bío – Comuna Trehuaco Instituto de Desarrollo 

Agropecuario INDAP Entidad Ejecutora I. Municipalidad de Trehuaco” de fecha 

16.06.2015. 

9.- “Convenio de Transferencia de Recursos Subsistema de Protección Integral a la Infancia 

Chile Crece Contigo Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil” entre 

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, de la Región de Bío-Bío y 

Municipalidad de Trehuaco de fecha 11.06.2015. 
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10.- Convenio de Transferencia de Recursos Para la Ejecución del “Programa de 

Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece 

Contigo” entre Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, de la Región de Bío-

Bío e I. Municipalidad de Trehuaco de fecha 17.06.2015. 

11.- Addendum y Modificación del Convenio de Transferencia de recursos para ejecución 

del Programa de Apoyo Psicosocial “Puente, Entre la Familia y Sus Derechos” y del 

Programa de Acompañamiento Psicosocial del Subsistema de Seguridades y oportunidades 

entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social e I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 

09.06.2015. 

12.- “Addendum y Modificación del Convenio de Transferencia de Recursos para la 

Ejecución del “Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Subsistema de Seguridades 

y Oportunidades” entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social e I. Municipalidad de 

Trehuaco de fecha 08.06.2015. 

13.- “Convenio en el Marco de la Ejecución de la Asignación de Apoyo a la Reinserción 

Escolar, año 2015” entre el Ministerio de Educación e I. Municipalidad de Trehuaco, de 

fecha08.06.2015. 

14.- “Convenio de Transferencia de Recursos Subvención de Actividades Deportivas 

FNDR 2015” entre Gobierno Regional del Bío-Bío e I. Municipalidad de Trehuaco, de 

fecha 15.07.2015. 

15.- Convenio para la ejecución del proyecto “Reposición de Dos Ambulancias 4X4 para 

La Comuna de Trehuaco” entre el Gobierno Regional de la Región del Bío-Bío y la I. 

Municipalidad de Trehuaco de fecha 16.06.2015. 

16.- Convenio para la ejecución del proyecto “Adquisición Ambulancia 4X4 para Sector 

Costero, Trehuaco” entre el Gobierno Regional de la Región del Bío-Bío y la I. 

Municipalidad de Trehuaco de fecha 07.08.2015. 

17.- Modificación Convenio de Transferencia de Recursos Entre Secretaría Regional 

Ministerial del Desarrollo Social de la Región del Bío-Bío y la I. Municipalidad de 

Trehuaco” de fecha 10.11.2015. 

 

B).- En Departamento de Administración de Educación Municipal. 

1.- Convenio de “Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa (SEP)”, 16.11.2015, 

entre El Ministerio de Educación e I. Municipalidad de Trehuaco. 
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2.-Convenio de Transferencia “Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal”, 

25.05.2015, entre El Ministerio de Educación e I. Municipalidad de Trehuaco. 

 

3.- Convenio “Estrategia de Continuidad Escolar en Mi Liceo: Creando Caminos”, 

8.06.2015, entre El Ministerio de Educación e I. Municipalidad de Trehuaco.   

 

C).- En Departamento de Administración de Salud Municipal: 

1.- Con Servicio de Salud Ñuble: 

a).- Convenio para “Plan de Invierno Programa Apoyo a la Gestión Local” 14.07.2015. 

b).- Convenio Programa “Apoyo a la Gestión a Nivel Local” 23.04.2015. 

c).- Convenio Programa “Modelo de Atención con Enfoque Familiar” 23.04.2015. 

d).- Convenio Programa “Mejoría de la Equidad en Salud Rural” (itinerante) 31.12.2014. 

e).- Convenio Programa “Apoyo a la Gestión a Nivel Local” (Digitadores) 30.01.2015. 

f).- Convenio Programa “Imágenes Diagnósticas en APS” 31.12.2014. 

g).- Convenio Programa “”Vida Sana” 31.12.2014. 

h).- Convenio Programa Sistema de Urgencia Rural” 30.01.2015. 

i).- Convenio Programa “Resolutividad” 31.12.2014. 

j).- Convenio Programa “Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa 

(estipendios) 31.12.2014. 

k).- Convenio Programa “Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial a niños y niñas” (Chile 

Crece Contigo) 30.12.2014. 

l).- Convenio Programa “Odontológico Integral” 30.01.2015. 

ll).- Convenio Programa “Apoyo Diagnóstico Radiológico Nivel Primario Atención Res. 

Eficiente Neumonía Adq.” 31.12.2014. 

m).- Convenio Programa “Campaña Antiinfluenza” 29.01.2015. 

n).-   Convenio Programa “Ges Odontológico” 30.01.2015. 



CUENTA PUBLICA AÑO 2015 232 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

 

ñ).- Convenio Programa “Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica” 

30.01.2015. 

o).- Convenio Programa “Sala Mixta ERA – IRA 31.12.2014. 

p).- Convenio Programa “Sembrando Sonrisas” 30.01.2015. 

 

2.- Con Secretaría Regional Ministerial de Salud: 

a).- Convenio Programa “Promoción de la Salud” 18.06.2015. 

 

3.- Con MIDEPLAN: 

a).- Convenio Programa “Chile Crece Contigo” 25.06.2015. 

 

4.- Con JUNAEB: 

a).- “Prorroga y Modificación de Convenio de Colaboración entre la JUNAEB y 

Municipalidad de Trehuaco” 14.04.2015. 

 

5.- Con Universidad del Desarrollo: 

a).- “Convenio Específico Docente y Asistencial en Carreras del Área de Salud” de fecha 

09.03.2011, modificado el 06.06.2012, Vigente. 
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INVESTIGACIONES SUMARIADS Y SUMARIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

FECHA AREA DOCUMENTO/MATERIA 

23.01.2015 Municipal Decreto Alcaldicio Nº 089 “Instruye Investigación Sumaria para 

averiguar responsabilidad de Don Edgardo Oñate Aedo 

(SECPLAN) en la falta de plazo legal en notificación a los 

oferentes respecto a la visita a terreno de licitación ID: 4963-15-

LP14”. 

30.01.2015 Municipal Decreto Alcaldicio Nº 0153 “Déjese sin efecto nombramiento de 

Fiscal Designado en Decreto Alcaldicio Nº 089 (23.01.2015) y 

nombra nuevo fiscal”. 

04.06.2015 Municipal Decreto Alcaldicio Nº 0959 “Sobreséase la Investigación 

Sumaria para determinar la eventual responsabilidad en la 

supuesta irregularidad de la licitación I.D.; 4963-15-LP14 

realizada por el funcionario Edgardo Oñate Aedo”.  

 

ORGANIZACIONES COSTITUIDAS AÑO 2015 

 

I.- Organizaciones Territoriales: 

1.- Junta de Vecinos “El Esfuerzo del Arrayan” 

 

II.- Organizaciones Funcionales: 

1.- Club Deportivo Social y Cultural BMX Trehuaco.  Registrado el 20.01.2015. 

2.- Comité de Desarrollo Los Rarines. Registrado el 06.03.2015. 

3.- Club Adulto Mayor “Futuro del Manzano”. Registrado el 31.03.2015. 

4.- Comité para La Inclusión “Nuestros Sueños”. Registrado 08.05.2015. 

5.- Comité de Vivienda “Los Alerces”. Registrado el 08.05.2015. 

6.- Agrupación de Viñateros de Trehuaco. Registrada el 13.05.2015. 

7.- Grupo de Mujeres Las Mujeres de Esfuerzo. Registrado el 19.06.2015. 

8.- Centro de Acción Cultural “Los Cuatro Vientos del Sur”. Registrado el 22.09.2015. 
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9.- Comité de Vivienda “Hernán Brañas de Trehuaco”. Registrado el 01.10.2015. 

10.- Comité de Vivienda “El Alba de Trehuaco”. Registrado el 01.10.2015. 

11.- Grupo de Mujeres “Tierra Fértil de Caña Dulce”. Registrado el 17.11.2015. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUENTA PUBLICA AÑO 2015 235 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUENTA PUBLICA AÑO 2015 236 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

 

INFORMES DE AUDITORIAS  

REALIZADAS POR LA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO 

AÑO 2015 

 

Durante el año presupuestario 2015, la Contraloría General de la República no ha realizado 

Auditorias en la Municipalidad de Trehuaco ni en los Departamentos de Salud y Educación 

Municipal. 

 

JUICIOS EN QUE LA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO HA SIDO PARTE 

DURANTE EL AÑO 2015. 

 

(Artículo Nº 67 de la Ley Nº 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”). 

I.- Causas Civiles: 

ROL Fecha Inicio Caratulado Etapa Tribunal 

C168-2013 26-07-2013 Escanilla/Munic. 

Trehuaco 

Terminada 

(03.02.2015) 

Quirihue 

C36-2014 07-03-2014 Municipalidad de 

Trehuaco/Maderera 

Rio Itata. 

Impugnación de 

sentencia 

(07.03.2016) 

Quirihue 

C37-2014 07-03-2014 Municipalidad de 

Trehuaco/Forestal 

Rio Itata. 

Impugnación de 

sentencia 

(21.03.2016) 

Quirihue 

C38-2014 07-03-2014 Municipalidad de 

Trehuaco/Industrias 

Rio Itata. 

Apelación y/o 

Consulta 

primera 

Instancia 

(22.03.2016) 

Quirihue 

 

II.- Causas Laborales: 

RIT Fecha Inicio Caratulado Etapa Tribunal 

O-5-2014 29-08-2014 Urrutia con I.Munic. 

de Trehuaco 

Terminada 

(13.03.2015) 

Quirihue 
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RESULTADO PROCESO DE FISCALIZACIÓN  

DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA AÑO 2015 

 

1.- Transparencia Activa: 

 

La Transparencia Activa (T.A.) se refiere a la obligación que tienen los organismos 

públicos de entregar cierta información relevante y actualizada cada mes de cómo están 

organizados, sus contratos y contrataciones, así como distintos modos de relación con la 

ciudadanía (transferencias, beneficios, mecanismos de participación) entre otros. 

Esta obligación se fundamenta en la entrega de información pública relevante a la 

ciudadanía y al público en general; entrega que debe ser permanente, actualizada y de 

forma accesible y comprensible. 

La Información de T.A. del municipio se pública en su página web www.trehuaco.com y se 

puede acceder a ella por el Banner dispuesto para el efecto. Actualmente la Municipalidad 

de Trehuaco se encuentra incorporado a la plataforma del Consejo para la Transparencia 

(CPLT) producto se un convenio con dicho organismo con el fin de mejorar y alcanzar el 

máximo de cumplimiento en estas materias. 

Durante el año 2015 el CPLT realizó Fiscalización a la información de T.A. alcanzando la 

Municipalidad de Trehuaco (incluidos los Departamentos de Educación y Salud) un 

porcentaje de cumplimiento de un 60,43%, mejorando así lo obtenido durante el año 2014 

(47,94%). 

 

2.- Transparencia Pasiva: 

La Transparencia Pasiva, es el mecanismo por el cual los órganos del Estado, facilitan a 

la ciudadanía el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública. Por 

ello, el sujeto activo en la relación ciudadanía - Estado es el propio ciudadano. En ese 

contexto, la Municipalidad, a través de la Oficina de Transparencia Municipal, responde las 

solicitudes que los particulares interesados realicen amparados en la Ley 20.285.  

Durante el año 2015 el CPLT realizó también fiscalización de este proceso de entrega de 

información, obteniendo el Municipio de Trehuaco un 100% de cumplimiento, es decir 

53,45 puntos porcentuales más que el año 2014 (46,55%), es decir que da pleno 

cumplimiento con facilitar a las personas a que puedan realizar sus solicitudes de 

http://www.trehuaco.com/


CUENTA PUBLICA AÑO 2015 239 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 
 

 

información pública, y obtener respuesta oportunas de ellas, tal como lo exige la ley de 

Transparencia. 

 

3.- Solicitudes de Información: 

Durante el año 2015 se recibieron 52 solicitudes de acceso a la información, de acuerdo a la 

Ley de Transparencia, las cuales fueron debidamente contestadas. 
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PRESUPUESTO SECTOR MUNICIPAL 2015 
 

ANALISIS BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 

De acuerdo a las disposiciones permanentes del D.F.L. Nº 1 de 2006, del Ministerio del 

Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695 de 

1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores, se 

informa a continuación el Balance de la Ejecución Presupuestaria y del Estado de la 

Situación Financiera del Municipio del año 2015, haciendo referencia a los aspectos más 

relevantes de la gestión financiera – contable y al efectivo cumplimiento de las 

proyecciones de ingresos y gastos durante ese período anual, desarrollada tanto a través del 

área de gestión municipal, como a través de las áreas de Educación y Salud municipal; del 

mismo modo, se informa sobre el detalle de los pasivos del municipio, gestión cuyo 

registro formal se refleja en los antecedentes contenidos en los Informes trimestrales 

evacuados conforme a la normativa vigente en el caso del Municipio, como es el Balance 

de Ejecución Presupuestaria Acumulado.  

 

El Balance de la Ejecución Presupuestaria Municipal, correspondiente al 4º Trimestre del 

año 2015, con sus dos variables de Ingresos y Gastos nos permiten visualizar la situación 

económica financiera del municipio y de los Ingresos reales que cuenta para su actuar. 

DE LOS INGRESOS:  

Los ingresos municipales, que permiten al municipio financiar su diaria operación y llevar a 

cabo las acciones orientadas a satisfacer los requerimientos y necesidades de una 

comunidad crecientemente demandante de sus servicios, tienen su origen en la recaudación 

de los denominados Ingresos Propios Permanentes fundamentalmente provenientes del 

pago de contribuciones por concepto del Impuesto Territorial o Bienes Raíces; del pago de 

los Permisos de Circulación; de las Patentes Municipales, en las que se incluyen las 

Patentes Comerciales, Industriales, Profesionales, de Alcoholes y de Feria , a los que se 

adiciona un importante aporte de recursos provenientes del Fondo Común Municipal y, 

también de fuentes de financiamiento externa. El presupuesto 2015 refleja un incremento 

del Presupuesto Anual de un 0,93 %, respecto de la primera formulación realizada en el 

Presupuesto Inicial aprobado por el Honorable Concejo Municipal en Diciembre del año 

2014. Este incremento se produce principalmente por un mayor ingreso recaudado por 

concepto de Permisos de Circulación y de ingresos externos, destinados a financiar 

proyectos de inversión comunal. Ahora bien, independiente de estos números que reflejan 

un crecimiento nominal de nuestra estructura de Ingresos es necesario detenerse un 

momento en las cifras para verificar que los Ingresos Propios Permanentes Municipales 

tienen una escasa curva de crecimiento y vemos con preocupación cómo tiende a 

estancarse, por ese motivo para el Ejercicio Presupuestario 2016 hemos tomado algunas 

medidas tendientes a mejorar esta situación, entendiendo que la condición de Comuna 
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Rural, con escaso comercio, baja actividad productiva formal y escasa actividad comercial, 

hace de esta tarea una misión de difícil pronostico. A su vez es posible colegir la alta 

incidencia que tiene el Fondo Común Municipal en nuestra estructura presupuestaria, por lo 

que cualquier variación en los saldos mensuales tiene una fuerte incidencia en las metas 

fijadas para el año contable correspondiente, ahora bien, lo contradictorio para nuestra 

comuna que uno de los indicadores que incide en el factor comunal para el cálculo del 

monto que se asignara a cada comuna guarda directa relación con el incremento de los 

ingresos propios. Los demás ingresos y tal como se detalla más adelante tiene una 

incidencia marginal de la estructura presupuestaria. 

 

DE LOS GASTOS: 

El gasto efectivo a diciembre del año 2015 fue equilibrado respecto a lo proyectado para el 

periodo anual, que si bien es cierto se han producido algunas demoras en algunas compras o 

pago atrasados a proveedores producto de nuestros saldos estacionales en Cuenta Corriente, 

ha reflejado con claridad que las medidas de austeridad, contención del gasto corriente y 

control del gasto global – coherentes con una política de adecuado manejo de las finanzas – 

han tenido una aplicación continua y un efecto real en la ejecución presupuestaria de gastos 

del municipio.  

 

Respecto a la Estructura de los Gastos el mayor porcentaje lo tienen los Gastos en Personal 

que representan un 49% del total, en este punto es necesario precisar que a través de los 

años el Estado de Chile a través de diferentes Leyes, Decretos con Fuerza de Ley y otros ha 

entregado a las Municipalidades diversas funciones, servicios y/o tareas que según la 

misma normativa debe ser cumplida por profesionales, técnicos o personal calificado para 

dicha función, sin entregar para ello los recursos necesarios para el cumplimiento de estas 

tareas, siendo la contratación del personal de costo de los fondos propios municipales. El 

marco legal que norma las remuneraciones municipales -a cuántas personas se puede 

contratar y cuánto se les puede pagar- no ha tenido reformas significativas desde 1993, y 

por norma, los municipios debiesen tener dos funcionarios de planta por cada mil 

habitantes. Esta incongruencia frente a la realidad que hoy dia enfrentan los municipio, 

hace que la Municipalidad de Trehuaco a fin de dar cumplimiento a todos las obligaciones 

que la ley le otorga y a la vez responder a todos los requerimientos que nuestros vecinos 

nos realizan, lleva a que debamos ocupar gran parte de nuestros recursos en el pago del 

personal necesario a fin de ponernos a la altura de los desafíos del Siglo XXI y del 

crecimiento y desarrollo que la comuna ha tenido los últimos años. 

Otro Subtitulo importante es el de Bienes Servicios de Consumo que representa 

aproximadamente el 28% de nuestra estructura de gastos, las cuentas que se incluyen de 

este ítem están los necesarios para el normal funcionamiento de la Municipalidad, desde los 

materiales de oficina, consumos básicos, actividades municipales y otros, además 

contempla gastos generales y servicios a la comunidad 
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El Subtítulo Transferencias Corrientes que representa aproximadamente el 10% de nuestros 

gastos, las cuentas más importantes dentro de este ítem están las referidas a las ayudas 

sociales, subvenciones y las transferencias municipales a los sectores de Educación y Salud, 

es importante destacar acá el esfuerzo que realiza la municipalidad que pese a los restrictivo 

de nuestro presupuesto siempre ha tenido como prioridad la atención a nuestros vecinos y el 

compromiso social que ha sido unos de los ejes centrales de nuestra acción. . 

En las distintas áreas de gestión se aprecia que el Municipio como Gobierno local, responde 

a las distintas demandas de la comunidad, a través de los programas sociales, programas 

deportivos y culturales, con una gestión integral para toda la población. Del análisis de las 

cifras planteadas precedentemente, es posible señalar que el presupuesto municipal de 

gastos correspondiente al año 2015 se ha ejecutado con normalidad y que sus principales 

compromisos de gestión se encontraban debidamente financiados, de tal modo que la 

operación anual del municipio se ha desarrollado en términos relativamente normales, a 

través de la implementación de una política de eficiencia presupuestaria, caracterizada por 

lo moderado en su proyección y por lo austera en su ejecución. 

La Deuda Flotante representa aproximadamente un 2% del gasto mensual, lo que hace ver 

que dentro de las limitantes y restricciones propias de nuestro presupuesto tenemos un 

presupuesto relativamente sano y cuya deuda cae dentro de lo normal y absolutamente 

controlable desde el punto de vista financiero y contable toda vez que por definición, 

“deuda flotante” es el traspaso al presupuesto del año siguiente de aquellos pagos que no se 

pudieron liquidar antes de cada 31 de diciembre. Estas son las facturas devengadas 

(aceptadas para el pago) pero no canceladas dentro del año. En esta categoría caben, por 

ejemplo, las facturas recibidas en los últimos días de diciembre y que, por razones de 

tiempo, quedan pendientes para las primeras semanas de enero; o bien, pagos pactados en 

cuotas cuyo número excede el fin del año calendario. 

A continuacion se presenta el Balance de la Ejecucion Presupuestario Sector Municipal al 

Cuarto Trimestre del ejercico contable año 2015 
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INGRESOS 2015 
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GASTOS 2015 
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A fin de hacer más metodológica la presentación de la ejecución presupuestaria se presenta 

los siguientes cuadros de resumen y gráficos correspondientes: 
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PLANILLA RESUMEN INGRESOS Y GASTOS  MUNICIPALES 2015 

 

A continuación y para mejor comprensión de las cifras antes mencionadas, se muestran 

algunos gráficos que reflejan de manera numérica y porcentual los datos arriba señalados. 

 

 

 

 

 

PLANILLA RESUMEN DE INGRESOS MUNICIPALES 2015

CUENTA DENOMINACION 
ING. 

ASIG.M$

ING. 

ITEM.M$

03.01.001 Patentes Municipales 5.619

03.01.003 Otros Derechos 28.094 33.713

03.02.001 Permisos de Circulacion 61.772

03.02.999 Otros  52 61.824

03.03.001 Participacion en el Impto. Territorial 23.073 23.073

03.99.001 Otros Tributos 9 9

05.03.002 Otras Transferencias de la SUBDERE 79.246

05.03.007 Del Tesoro Publico 35.599

05.03.099 De Otras Entidades Publicas 34.734 149.579

08.02.002
Multas Art.14, Nº6, Ley Nº 18695 Beneficio Fondo 

Comun Municipal 446

08.02.005
Registro de Multas de Transito No Pagadas De Beneficio 

Municipal 106

08.02.006
Registro de Multas de Transito No Pagadas De Beneficio 

Otras Municipalidades 872

08.02.008 Intereses 688 2.112

08.03.001 Participacion Anual en el Trienio Correspondiente 1.267.235 1.267.235

08.04.001 Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas 84 84

08.99.001 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos 579 579

12.10 Ingresos por Percibir 173 173

13.03.005 Del Tesoro Publico 1.952 1.952

15 Saldo Inicial de Caja 0 0

TOTAL GENERAL CUENTAS DESTACADAS 1.540.333 1.540.333
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PLANILLA RESUMEN GASTOS DEVENGADOS PAGADOS AÑO 2015 

    

    

CUENTA DENOMINACION GTO. 

ASIG. M$ 

GTO. 

ITEM. M$ 

21.01.001 Sueldos y Sobresueldos 365.520   

21.01.002 Aportes del Empleador 20.235   

21.01.003 Asignaciones por Desempeño 28.994   

21.01.004 Remuneraciones Variables 1.339   

21.01.005 Aguinaldos y Bonos 6.010 422.098 

21.02.001 Sueldos y Sobresueldos 191.504   

21.02.002 Aportes del Empleador 11.589   

21.02.003 Asignaciones por Desempeño 17.575   

21.02.004 Remuneraciones Variables 1.447   

21.02.005 Aguinaldos y Bonos 6.790 228.905 

21.03.001 Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales 8.000   

21.03.007 Alumnos en Practica 1130 9.130 

21.04.003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 53.641   

21.04.004 Prestaciones de Servicios en Programas 

Comunitarios 

147.904 201.545 

22.01.001 Para Personas 17.654   

22.01.002 Para Animales 263 17.917 

22.02.001 Textiles y Acabados Textiles 0   

22.02.002 Vestuarios, accesorios y prendas 0 0 

22.03.001 Para Vehículos 36.005   

22.03.002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, 

Tracción y Elevación  

1.662   

22.03.003 Para Calefacción 371 38.038 

22.04.001 Materiales de Oficina 2.498   

22.04.002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0   

22.04.006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 188   

22.04.007 Materiales y Útiles de aseo 933   

22.04.008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 97   

22.04.009 Insumos, Repuestos y Accesorios 

Computacionales 

1033   

22.04.010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones 

de Inmuebles 

2.696   

22.04.011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y 

Reparaciones de vehículos 

17.097   

22.04.012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 1.182   
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22.04.013 Equipos Menores 1195   

22.04.999 Otros   446 27.365 

22.05.001 Electricidad 54.565   

22.05.002 Agua 3.408   

22.05.003 Gas 183   

22.05.004 Correo 349   

22.05.005 Telefonía Fija 1.513   

22.05.006 Telefonía Celular 7.043   

22.05.007 Acceso a Internet 1.038   

22.05.008 Enlaces de Telecomunicaciones 0 68.099 

22.06.001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 119   

22.06.002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 11.091   

22.06.004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y 

Equipos de Oficina 

0   

22.06.005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y 

Equipos de Producción  

1.872   

22.06.006 Mantenimiento y Reparación de Otras 

Maquinarias y Equipos 

827   

22.06.007 Mantenimiento y Reparación de Equipos 

Informáticos 

0   

22.06.999 Otros 845 14.754 

22.07.001 Servicios de Publicidad 4.406   

22.07.002 Servicios de Impresión 1.972   

22.07.999 Otros 372 6.750 

22.08.001 Servicios de Aseo 97.760   

22.08.004 Servicios de Mantención de Alumbrado Publico 3495   

22.08.007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 2.098   

22.08.011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 43.960   

22.08.999 Otros 121.787 269.100 

22.09.002 Arriendo de Edificios 6.736   

22.09.003 Arriendo de Vehículos 634   

22.09.005 Arriendo de Máquinas y Equipos 1.866   

22.09.999 Otros Arriendos 5.891 15.127 

22.10.002 Primas y Gastos de Seguros 28.355 28.355 

22.11.002 Cursos de Capacitación 910 910 

22.12.002 Gastos Menores 1.765   

22.12.003 Gastos de Representación, Protocolo y 

Ceremonial 

0   

22.12.005 Derechos y Tasas 433 2.198 

        

24.01.001 Fondos de Emergencia 1761   

24.01.004 Organizaciones Comunitarias 2.100   
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24.01.005 Otras Personas Jurídicas Privadas 4.300   

24.01.007 Asistencia Social a Personas Naturales 28.186   

24.01.008 Premios y Otros 10.647 46.994 

24.03.080 A las Asociaciones 3.000   

24.03.090 Al Fondo Común Municipal Permisos de 

Circulación  

44.955   

24.03.099 A Otras Entidades Publicas 19.651   

24.03.101 A servicios Incorporados a su Gestión 27.500 95.106 

26.01.001 Devoluciones 0   

26.04.999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 453 453 

29.05.001 Máquinas y Equipos de Oficina 0   

29.06.001 Equipos Informáticos 1222 1222 

31.02.004 Obras Civiles 137.357 137.357 

34.07.001 Deuda Flotante 28.640 28.640 

35.00.000 Saldo Inicial de Caja 0 0 

 

 

 

 

 

 

49%

28%

10%

9%

2%

3%

ANALISIS PORCENTUAL DE LOS GASTOS

PERSONAL REPRESENTA UN 49
%DEL TOTAL

BS. Y SERVICIOS REPRESENTA UN
28% DEL TOTAL

TRANS. CTES. REPRESENTA UN 10
% DEL TOTAL

INVERSION REPRESENTA UN 9 %
DEL TOTAL

DEUDA FLOTANTE REPRESENTA
UN 2% DEL TOTAL

OTOS GASTOS REPRESENTA UN
UN 3% DEL TOTAL
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DEUDA OBLIGADA Y DEVENGADA DEL AÑO 2015 

   

   

CUENTA DENOMINACION 

GTO. 

ASIG.M$ 

22.01.001 Alimentos para Personas 17.654 

22.02.003 Calzado 1.500 

22.03.001 Combustible para Vehículos 36.005 

22.04.001 Materiales de Oficina 2.498 

22.04.007 Materiales y útiles de Aseo 933 

22.04.008 Menaje para Oficinas, casino y Otros 97 

22.04.009 Insumos, Repuestos y Accesorios 1.003 

22.04.010 Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 2.696 

22.04.011 Repuestos y accesorios para Mant. Y Rep. Vehículos 17.097 

22.04.012 Otros Materiales, repuestos y Útiles Diversos 1.182 

22.05.003 Gas 183 

22.05.007 Acceso a Internet 1.038 

22.06.001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 119 

22.06.002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 11.091 

22.06.005 Mantención y Reparación  de Maquinarias y Equipos de Producc. 1.872 

22.06.007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 0 

22.06.999 Otros  845 

22.07.001 Servicios de Publicidad 4.406 

22.08.007 Pasajes, Fletes, Bodegaje 2.098 

22.08.999 Otros 121.787 

22.09.002 Arriendo de Edificios 6.736 

22.09.999 Otros  5.891 

22.11.002 Cursos de Capacitación 910 

24.01.007 

Asistencia Social Personas Naturales (Compras en ayudas 

sociales) 28.186 

24.01.008 Premios y Otros 10.647 

24.03.090 Al Fondo Común Municipal 44.955 

29.05.999 Otras 0 

29.06.001 Equipos Computacionales y periféricos 1.222 
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INFORME FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

PERIODO PRESUPUESTARIO 2015 

 

 

1.- INGRESOS AÑO 2015 

 

 
 

 
 

 

DENOMINACION           PPTO.  INICIAL

PPTO.VIGENTE 

PERCIBIDOS     %

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 623.262          (M$) 545.395           91,40         

ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 440.862           456.433            

APORTES AFECTADOS 56.000              52.340              

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 26.400             11.622              

DE LA MUNICIPALIDA A SERVICIOS INCORP. GESTION 100.000           25.000              

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES 7.500               51.316             8,60           

REEMBOLSO ART. 2.500               -                    

RECUPERACIN ART. 12 LEY 18196 4.000                42.894              

OTROS 1.000               8.422                

SALDO INICIAL DE CAJA 1                      -                    -                 

TOTAL 630.763           596.711           100,00      
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2.- GASTOS AÑO 2015 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DENOMINACIÓN PPTO. INICIAL GASTOSPPTO. GASTOS  %

GASTOS EN PERSONAL 516.521          (M$) 474.645           79,48     

PERSONAL DE PLANTA 156.973           217.549            

PERSONAL A CONTRATA 307.960           179.785            

OTRAS REMUNERACIONES 51.588             77.311              

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 111.592          121.588           20,36     

ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.500               940                   0,16       

SEVICIO DE LA DEUDA 1.000               -                    -             

SALDO FINAL DE CAJA 150                  -                    -             

TOTAL 630.763          M$ 597.173           100        














