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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL A TRAVES DEL 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 

 

 

 

DISEÑO Y COMPRA DE TERRENO PARA REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE 

TREHUACO 

 

DESCRIPCIÓN: El proyecto considera la relocalización y diseño de la 

construcción del nuevo Gimnasio Municipal, recinto que abarcara un área 

total de 1.339,8 M2.  

 

El diseño considera las siguientes obras: 

 

 Construcción y habilitación de dos camarines de equipos y un 

camarín de árbitros con duchas y baños. 

 Construcción de una multicancha con piso de material poliuretano 

sobre radier de hormigón. 

 Graderías. 

 Tableros de acrílico con estructura metálica movibles, un marcador 

multipropósito. 

 Dos arcos de baby futbol metálicos, dos postes de voleibol con 

asiento y malla. 

 Servicios higiénicos para damas y varones. 

 Oficina de administración. 

 Enfermería. 

 Sala de Máquinas. 

 Sala Eléctrica y Termos. 

 Bodega para implementos deportivos. 

 

 

MONTO: $ 251.091.000 
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PROYECTOS EJECUTADOS CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO REGIONAL DE 

INICIATIVA LOCAL (FRIL) 

 

 

 

1.- “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR PACHAGUA, COMUNA DE 

TREHUACO”. 

MONTO: $ 35.030.000. 

 

DESCRIPCIÓN: Proyecto terminado en un 100% el año 2017. Esta obra consistió 

en: 

 

 Construcción de un piso, en materialidad albañilería en una superficie 

de 98,21 M2, distribuida en sala de reuniones, oficina administrativa, dos 

servicios higiénicos y cocina. 

 Instalación de Estanque de Agua de 500 Litros. 

 Instalación de cierre perimetral de 40 Ml en malla acma de perfil 

galvanizado de excelente calidad en todo su entorno. 

 Instalación de red húmeda en caso de incendio 
 

2.- “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ESPERANZA – 

GOROPEUMO, COMUNA DE TREHUACO”. 

 

MONTO: $ 37.368.489.- 

 

DESCRIPCION: Proyecto iniciado el 2016 y terminado el 2017. Obra que 

consistió en: 

 

 Construcción de un piso, en materialidad albañilería en una superficie 

de 71,69 M2, distribuida en salón multifunción, servicios higiénicos, 

oficina administrativa y cocina. 

 Conexión a sistemas de agua potable y alcantarillado. 

 Instalación de cierre perimetral de 40 Ml en malla acma de perfil 

galvanizado de excelente calidad en todo su entorno. 

 Instalación de red húmeda en caso de incendio. 
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3.- “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS CLODOMIRO 

ALMEYDA, COMUNA DE TREHUACO”. 

 

MONTO: $ 49.093.736.- 

 

DESCRIPCION: Proyecto iniciado el año 2016 y terminado el 2017. Obra que 

consistió en: 

 

 Construcción de un piso, en materialidad albañilería en una superficie 

de 71,69 M2, distribuida en salón multifunción, servicios higiénicos, 

oficina administrativa y cocina. 

 Conexión a sistemas de agua potable y alcantarillado. 

 Instalación de cierre perimetral de 40 Ml en malla acma de perfil 

galvanizado de excelente calidad en todo su entorno. 

 Instalación de red húmeda en caso de incendio. 

 

 

 

4.- “CONSTRUCCION ALUMBRADO FOTOVOLTAICO, VARIOS SECTORES 

RURALES, COMUNA DE TREHUACO”. 

 

MONTO: $ 57.812.154.- 

 

DESCRIPCION: Proyecto inicia su ejecución el año 2017, terminando en marzo 

del 2018. La obra contratada consistió en la instalación de 30 luminarias en 

diversos sectores rurales de la comuna, que incluyera cada una, un kit de dos 

paneles fotovoltaicos de 140 WP, con luminaria led, dos baterías y poste de 9 

metros (desde el suelo a la luminaria), con placa base flange. Dichas 

luminarias cuentan con una independencia lumínica de hasta 8 días 

nublados consecutivos. Y su objetivo es mejorar la calidad de vida y dar 

solución a sectores de la comuna que no contaban con iluminación pública 

en sus caminos. 
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5.- “MEJORAMIENTO PLAZOLETA CLODOMIRO ALMEIDA, COMUNA DE 

TREHUACO”. 

 

MONTO: $ 59.999.000.- 

 

DESCRIPCION: Proyecto elaborado y financiado el año 2017, iniciando su 

ejecución en febrero del 2018. 

Obra que consiste en la reparación de la plazoleta ubicada frente a la 

población Clodomiro Almeida en calle Luis Cruz Martínez, con una 

intervención aproximada de 1.245 metros cuadrados. Este mejoramiento 

considera cambio de luminarias públicas, reposición de juegos infantiles, 

basureros, mobiliario de hormigón, reemplazo de pavimento e incorporación 

de áreas verdes que incluye un recorrido arbóreo. 

 

 

 

 

PROYECTOS FINANCIADOS EL AÑO 2017 PARA SU EJECUCION EL AÑO 2018  

A TRAVES DEL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) 

 

 

1.- “CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ANTIQUEREO, 

COMUNA DE TREHUACO”. 

 

MONTO: $ 56.125.000.- 

 

DESCRIPCION: Proyecto que consiste en la construcción de un piso, en 

materialidad albañilería en una superficie de 99,13 M2, distribuida en salón 

multifunción, un salón de reuniones, dos servicios higiénicos, cocina y box de 

atención médica. 
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2.- “CONSTRUCCION BAÑOS – CAMARINES CANCHA AMATEUR HERNAN 

BRAÑAS, COMUNA DE TREHUACO”. 

 

MONTO: $ 59.263.000.- 

 

DESCRIPCION: Proyecto que consiste en la construcción de un piso, en 

materialidad albañilería en una superficie de 164,43 M2, distribuidos en un 

salón con oficina y cocina, más dos camarines que considera baño 

inclusivo, baños comunes y duchas, conectados por un corredor. 

 

 

3.- “AMPLIACION CASA ADULTO MAYOR TREHUACO”. 

 

MONTO: $ 59.906.000.- 

 

DESCRIPCION: Proyecto que consiste en la ampliación de la Casa de 

Acogida del Adulto Mayor de 168 M2, de materialidad albañilería reforzada 

de ladrillo fiscal, estucada interior y exteriormente. Esta ampliación incluye 

dos dormitorios simples, dos dormitorios con baño, un dormitorio matrimonial 

con baño, baño común, lavadero y sala de estar y corredor. 

 

 

4.- “MEJORAMIENTO DE DOS ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE TREHUACO”. 

 

MONTO: $ 59.947.000.- 

 

DESCRIPCION: El proyecto consiste en recuperar dos espacios públicos de la 

comuna, mediante el mejoramiento de pavimentos, áreas verdes e 

incorporación de mobiliario urbano, luminarias públicas y juegos infantiles. 

Los espacios públicos a intervenir miden el primero de ellos 150 M2 aprox. y 

el segundo 360 M2.    
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5.- “REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BRISAS DEL LONQUEN, 

COMUNA DE TREHUACO”. 

 

MONTO: $ 48.891.000.- 

 

DESCRIPCION: Proyecto que consiste en la construcción de un piso, en 

materialidad albañilería en una superficie de 128,62 M2, distribuida en salón 

de reuniones, oficina administrativa, una cocina, dos años, una bodega de 

usos generales y un corredor que conecte los recintos con el exterior. 

Además, cuenta con una rampa de acceso para minusválidos, espacio 

para estacionar vehículo de emergencias y bicicletas. 

 

 

 

PROYECTOS EJECUTADOS CON FINANCIAMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE 

DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE) 

 

 

 

1.- “COMPRA DE TERRENO PARA SER UTILIZADO CON FINES RECREATIVOS – 

AREAS VERDES Y CONFIGURACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA 

DE TREHUACO”. 

 

MONTO: $ 180.800.000.- 

 

DESCRIPCION: Iniciativa financiada a través del Programa de Mejoramiento 

de Barrios, en el marco de la elaboración del diseño y ejecución del 

Proyecto “Construcción Plaza de Armas de Trehuaco”. 

Con estos recursos se canceló la compra del terreno y los gastos notariales 

correspondientes. 
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2-. “ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE 

INVERSION Y SANEAMIENTO SANITARIO” 

MONTO INVERSION: $ 38.400.000 

DESCRIPCION: Iniciativa financiada a través del Programa de Mejoramiento 

de Barrios y que comprende la contratación de dos profesionales: 

Arquitecto e Ingeniero Civil, para la formulación y diseño de soluciones 

sanitarias colectivas e individuales y construcción de sistemas de APR 

colectivos e individuales en varios sectores. 

 

3-. “NORMALIZACION DE SEMAFOROS, COMUNA DE TREHUACO” 

MONTO INVERSION: $ 43.496.103 

DESCRIPCION: Iniciativa aprobada a fines del año 2017, con financiamiento 

para su ejecución el año 2018, a través del Programa de Mejoramiento 

Urbano y Equipamiento Comunal y que comprende la reposición de dos 

semáforos ubicados en la intersección calle Gonzalo Urrejola, Luis Lamas y 

Arturo Prat. 

 

4.- “PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 2016, 

COMUNA DE TREHUACO” 

 

MONTO INVERSION: $ 22.334.580 

 

DESCRIPCION: Con la implementación de la Ley N°21.020 sobre Tenencia 

Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, a través de la 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE, se financio la 

atención veterinaria de mascotas (caninos y felinos), consistente en la 

esterilización e implantación de Microchip de registro de dicha mascota. 

Para ello, con los recursos recibidos se contrató a un Equipo de Profesionales 

conformado por dos Médicos Veterinarios y una Técnico Veterinaria y se 

adquirió los microchip, insumos y medicamentos requeridos para dar 

atención a 1.000 mascotas en la comuna. 
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5.- “PLAN DE REGISTRO 2016, COMUNA DE TREHUACO” 

 

MONTO INVERSION: $ 11.474.790 

 

DESCRIPCION: Por el mismo programa, también a través de la Subsecretaria 

de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE, se financio la ejecución del 

Plan de Registro, que consiste en la implantación de Microchip a 1.500 

mascotas caninas y/o felinas de la comuna. 

Para ello, con los recursos recibidos, se contrató el servicio de dos médicos 

veterinarios y se adquirió los microchip e insumos requeridos. 

Para ello, con los recursos recibidos se contrató a un Equipo de Profesionales 

conformado por dos Médicos Veterinarios y una Técnico Veterinaria y se 

adquirió los insumos y medicamentos requeridos para dar atención a 1.000 

mascotas en la comuna. 

 

 

PROYECTOS APROBADOS CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO SOCIAL 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  

DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA 

 

 

 

“CONSTRUCCION DE POZO PARA SOLUCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUAL, 

SECTOR EL RINCON Y PURALIHUE”. 

 

MONTO: $ 57.573.031 

 

DESCRIPCION: Iniciativa aprobada en diciembre del año 2017, para su 

ejecución el año 2018. 
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PROGRAMA DE RECAMBIO DE 200.000 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EN EL PAIS EN CUATRO AÑOS FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE ENERGIA 

 

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

 

MONTO: $ 110.796.000 

 

DESCRIPCION: A través de este Programa, la comuna de Trehuaco fue 

beneficiada con el recambio de 135 luminarias públicas ubicadas en el área 

urbana de la comuna, por luminarias Led. El recambio de estas luminarias se 

ejecutó a fines del año 2017 y mes de enero del 2018. 

 
 
 

Resumen: 

FINANCIAMIENTO VIA MONTO 

FNDR $    251.091.000                        

FRIL $    523.435.379                           

SUBDERE $    262.696.103                           

FONDO SOCIAL $      57.573.031 

MINISTERIO DE ENERGIA  $    110.796.000  

 

 

TOTAL DE INVERSIONES EN OBRAS DE 

EDIFICACION Y FORTALECIMIENTO COMUNAL 

2017 

$ 1.205.591.513 
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1.- CONSTRUCCIONES: 

a.- Permisos de edificación: 88 

b.- Recepciones: 59 

 

En un Total de M2 Construidos: 3.961 M2 (Edificios públicos, viviendas, 

casetas, cocinas y particulares). 

 

2.- DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO 

 

Dentro de la Dirección de Obras, la Municipalidad de Trehuaco cuenta con 

un Departamento de Aseo y Ornato, que es el encargado de la recolección 

de los residuos domiciliarios y comunitarios, para lo cual existe personal a 

cargo del aseo de calles, de la recolección de la basura en los centros 

urbanos, y que apoya además en el hermoseamiento de nuestro entorno y 

espacios públicos.  

 

Como una forma de apoyar a los vecinos, de manera gratuita, el municipio 

realiza la recolección de la basura domiciliaria dos veces a la semana, los 

días Lunes y Jueves. Este beneficio se ha mantenido por varios años, lo que 

nos enfrenta a una realidad que pocos se imaginan en las ciudades, ya que 

en otras comunas, los vecinos deben cancelar mensualmente por este 

servicio. 

Por todo lo anterior, durante el año 2017, el municipio invirtió en esta materia 

lo siguiente: 

 

ITEM MONTO 

Remuneraciones y gastos de equipamiento.       

( ropa, zapatos, herramientas) 

138.303.000 

Relleno Sanitario 11.760.000 

Total 150.063.000 
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3.- HORAS TRABAJADAS POR MAQUINARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS 

MUNICIPALES. 

Durante el año 2017, las maquinarias municipales, para realizar las diversas 

labores en la comuna, que van de perfilados de caminos, nivelados de sitios 

para construcción subsidios habitacionales, traslado de materiales, 

instalación de alcantarillas, limpieza de canales, entre otras, trabajo las 

siguientes horas y kilómetros: 

 

Camiones - Maquinarias Marcas Horas observación 

Motoniveladora (enero a 

nov.) 

New Holland 750 Horas Esta máquina estuvo en promedio 50 

horas en el año en reparación y 

mantención. Considerar que dicho 

equipo sufrió un Incendio a fines del 

mes de Octubre, que está en 

investigación. 

Retroexcavadora New Holland 281 Horas Dicha maquina estuvo en mantención 

y reparaciones varias un total de 300 

horas anuales, producto del desgaste y 

antigüedad de ella.  

Retroexcavadora CaterPillar 955 Horas Dicha maquina estuvo en reparación y 

mantención un promedio de 30 horas 

anuales. 

Camión Plano Ford Cargo 228 horas Sin observación 

Camión  Tolva IVECO 90 Horas 11 meses detenido por desperfecto 

mecánico 

Camión Tolva  Mercedes Benz 298 Horas Sin observación 

Camión Tolva naranjo Mercedes Benz 314 Horas Sin observación 

Camión Recolector Mercedes Benz 669 horas Sin observación 

 

 

4.- PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TITULOS DE DOMINIO EN PROPIEDAD 

IRREGULAR (RPI) 

Descripción 

El Ministerio de Bienes Nacionales tiene la facultad de regularizar el dominio 

de una propiedad a quien sea poseedor/a material de un bien raíz, pero 

que carezca de título de dominio debidamente inscrito en el Conservador 

de Bienes Raíces, reconociéndole la calidad de poseedor regular para 

adquirir el dominio del inmueble. 

  

Este servicio se aplica en forma excepcional cuando la regularización resulta 

difícil u onerosa de obtener por otras leyes y busca resolver situaciones 
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históricas de posesión irregular de terrenos particulares, permitiendo a las 

personas tener un título de dominio. 

  

El título de dominio es una herramienta para mejorar la calidad de vida de 

las personas, ya que quienes regularicen su propiedad podrán acceder a 

diversos beneficios sociales entregados por el Estado, tales como 

pavimentación de calles, casetas sanitarias, subsidios (habitacionales, de 

agua potable y alcantarillado), entre otros. 

  

El trámite se puede realizar durante todo el año y se inicia exclusivamente a 

través del ingreso de los antecedentes en las Secretarías Regionales 

Ministeriales (SEREMI), las oficinas provinciales del Ministerio de Bienes 

Nacionales o un punto de atención ChileAtiende. 

 

Por lo anterior, es que la I.Municipalidad de Trehuaco suscribió un convenio 

de colaboración con el Ministerio de Bienes Naciones, donde se dispone de 

dos personas contratadas con recursos municipales para la atención y 

tramitación  de propiedades en situación irregular. 

  

A).-  Beneficiarios / A quiénes está dirigido: 

  

Está dirigido a personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que 

cumplan con los requisitos establecidos en el D.L 2695/79 y que carezcan de 

título de dominio inscrito a su nombre.  

  

B).-  Requisitos: 

  

• Posesión material pacífica, continua y exclusiva por un tiempo no inferior 

a 5 años (el poseedor deberá probar su posesión por hechos positivos, tales 

como: cierres, mejoras, instalación de servicios u otros de igual 

significación).  

• El avalúo del inmueble a regularizar no debe exceder de 800 UTM si es rural 

y 380 UTM si es urbano.      

• No debe existir juicio pendiente sobre el dominio o posesión del inmueble 

a regularizar.      

• El bien raíz debe contar con límites claros y ser aceptados por los vecinos 

colindantes.      

  

 

http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=1697
http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=1697
http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=1697
http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=1697
http://www.chileatiende.cl/oficinas
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C).-  Documentos Requeridos: 

Para personas naturales y jurídicas (documentos obligatorios): 

• Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de nacimiento del/la 

solicitante, por ambos lados. 

• Declaración jurada que describa cómo se originó la posesión material de 

la propiedad y que acredite la posesión de la propiedad por un período 

mínimo de cinco años. 

• Declaración de los vecinos colindantes o testigos que declaren que el/la 

solicitante es poseedor/a de la propiedad por un período mínimo de cinco 

años. 

• Certificado de residencia entregado por la Junta de Vecinos que acredite 

posesión material. 

• Croquis de la ubicación del inmueble. 

• Certificado de numeración domiciliaria emitido por la Dirección de Obras 

Municipales, en caso de que el inmueble sea urbano. 

• Rol de avalúo que indique la superficie de la propiedad. 

• Formulario de regularización de título de dominio.  

  Si el trámite se realiza en representación o a nombre de otra persona, debe 

acompañar poder o mandato correspondiente y fotocopia de cédula de 

identidad del/la representante, por ambos lados. 

  

Para personas naturales y jurídicas (documentos deseables): 

• Comprobantes de pagos de contribuciones y de servicios básicos por más 

de cinco años consecutivos.  

• En caso de existir, fotocopias u originales de documentos o escrituras que 

acrediten el origen de la posesión (compraventa, cesión de derechos, 

donación, testamento u otros).  

• Acreditar ejecución de mejoras, arreglos o inversiones en el inmueble 

(boletas, facturas u otro documento).      

• Certificado de inscripción de la propiedad con dominio vigente, cuando 

exista o sea conocida (solicitar en el Conservador de Bienes Raíces).  

• Cualquier documento que permita acreditar la posesión material de la 

propiedad, en forma personal o a través de otra persona, por más de 5 

años.  

• Resolución de SERVIU o del Municipio respectivo autorizando la 

regularización, cuando corresponda. 

 

  

http://www.bienesnacionales.cl/wp-content/uploads/2011/05/decl_jurada.pdf
http://www.bienesnacionales.cl/wp-content/uploads/2011/05/decl_vecinos.pdf
http://www.bienesnacionales.cl/wp-content/uploads/2011/05/croquis.pdf
http://www.bienesnacionales.cl/wp-content/uploads/2011/05/Regularizaci%C3%B3n-de-T%C3%ADtulo-de-Dominio-en-Propiedad-Particular.pdf
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Casos especiales: 

 

Si el terreno perteneció a una Cooperativa, se deben presentar los siguientes 

documentos adicionales:  

• Certificado de pago total del inmueble.  

• Acreditar con documentos que la Cooperativa se encuentra disuelta o en 

proceso de liquidación.  

• Demostrar que no existe organismo liquidador.  

  

Si el bien raíz perteneció a una Comunidad, se deben presentar los 

siguientes documentos adicionales: 

• Documento que acredite que se encuentra subdividido materialmente y 

delimitado por más de 5 años.  

• Documento que acredite el pago total del retazo de terreno adquirido en 

comunidad y aportar documentos constitutivos de ella.  

• Autorización de los demás comuneros o coposeedores.  

  

D).- Costo del trámite: 

El trámite de regularización de títulos de dominio tiene un costo diferenciado 

para los solicitantes, dependiendo de: 

• Si se trata de una propiedad urbana o rural. 

• La ubicación geográfica del inmueble, superficie y accesibilidad.  

  

E).-   Marco legal: 

• Decreto Ley Nº2.695/1979 

• Reglamento de Subsidio Resolución Nº109/2004. 

• Resolución de Costo del Trámite de Regularización Nº1757. 

  

F).-  Tiempo de realización: 

 Entre 8 y 24 meses, dependiendo de la evaluación de los antecedentes 

presentados. 

  

GESTIONES REALIZADAS EL AÑO 2017 

 

RESUMEN ATENCIONES DE REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE 

DOMINIO EN PROPIEDAD IRREGULAR (RPI) 
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Consultas de Usuarios 230 

Carpetas Por Ingresar 70 

Carpetas Ingresadas 41 

Regularizaciones Con Titulo de Dominio 25 

TOTAL 366 

 

RESUMEN DE VALORIZACIÓN REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO EN PROPIEDAD 

IRREGULAR (RPI) 

 

Regularizaciones Con Titulo de Dominio 

N° de Títulos 

Otorgados 

Valor Monetario en 

Aporte Estatal 

25 $ 700.000 C/U 

 

INVERSION DIRECTA TOTAL A BENEFICIARIOS 

 

$ 17.500.000 

 

 

 

 

TOTAL DE INVERSIONES EN POLITICA DE 

ORDENAMIENTO COMUNAL 

2017 

 

$ 43.983.151 
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1.- DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL  

 

1.1.- PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES  

 

Descripción: 

 

El Municipio a través de su departamento de asistencia social apoya 

en dar solución a problemas socio-económicos que afectan a los habitantes 

de la comuna en estado de necesidad manifiesta o carente de recursos, 

procurando otorgar las condiciones básicas necesarias, que permitan 

mejorar su calidad de vida.  

Por lo anterior, el año 2017 se entregaron diversas ayudas sociales, 

entre ellas: aportes en medicamentos y exámenes médicos, vestuario, 

alimentos, materiales de construcción, pasajes, aporte a los gastos para 

sepultaciones, colchones, frazadas, pañales para personas mayores y niños,  

entre otros insumos. Todas gestiones respaldadas por los respectivos informes 

socioeconómicos, sean de orden interno y/o externos.- 

 

 

INFORMES SOCIOECONOMICOS REALIZADOS: 
 
  
 
 
 
 
 

 

AYUDAS SOCIALES ENTREGADAS: 

 

Alimentos  

$ 17.341.699 

En medicamentos / insumos médicos/ exámenes médicos  

Devolución de pasajes 

Gastos en sepultaciones/servicios funerarios 

Ayuda en Material de Construcción 

En pañales adultos y niños 

Otras ayudas: equipamiento de cama, materiales de reparación 

de vivienda, aporte a postulación a  subsidio habitacional, 

INFORMES SOCIALES TOTALES 

Informes por ayudas sociales  340 

Informes externos 72 

TOTAL 412 
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ayudas escolares,  compra de lentes, estanques de agua, 

traslados por gestiones de la temática salud  con vecinos de la 

comunidad fuera de la comuna. 

1.2.- CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA SEREMI DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DEL BIO BIO Y LA MUNICIPALIDAD DE 

TREHUACO  

SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES 

SOCIALES  - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES-. 

Descripción:  

Para la ejecución y gestión de las acciones de ingreso, actualización, 

rectificación, y/o complemento de la información contenida en el Registro 

Social de Hogares, la Municipalidad de Trehuaco mantiene un Convenio 

vigente de transferencia de recursos desde la Secretaría Regional Ministerial 

de Desarrollo Social de la Región de Bio Bio, en conformidad a la normativa 

vigente y a los protocolos técnicos que describen los procedimientos, plazos 

y documentación necesaria para el desarrollo de cada una de las acciones 

descritas, aprobados por actos administrativos emanados de la 

Subsecretaría de Servicios Sociales que se encuentran disponibles en la 

página www.registrosocial.cl, además de las orientaciones e instrucciones 

de carácter general o particular que imparta el Ministerio de Desarrollo 

Social en estas materias y/o en el desarrollo de acciones complementarias 

que favorezcan el acceso de  la ciudadanía, por canales presenciales y/o 

remotos al Registro Social de Hogares.  

Así también la Municipalidad se obliga a aplicar el Formulario de Ingreso al 

Registro Social de Hogares y sus anexos: Personas en Situación de Calle y 

Extranjeros sin RUN, cuando corresponda; así como también gestionar y 

resolver todas las acciones de actualización, rectificación y/o complemento 

de la información contenida en el Registro Social de Hogares.  

La gestión y resolución de estas acciones corresponde a la tramitación del 

100% de las solicitudes realizadas por los hogares residentes en la comuna, 

a través de canales remotos o en forma presencial, en los plazos y forma 

establecida en las Resoluciones Exentas aplicables al efecto, aprobadas por 

la Subsecretaría de Servicios Sociales, y de todas sus modificaciones 

posteriores, todas acciones regidas en la normativa que lo rige, en especial 

el Decreto Supremo N°22 de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, actos 

http://www.registrosocial.cl/
http://www.registrosocial.cl/
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administrativos, orientaciones y cualquier otra instrucción impartida por el 

Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de sus atribuciones legales. 
 

 

 

GASTOS DEL PROGRAMA 

Contratación de profesional                         $ 2.800.000 

Material fungible                                                $    100.000 

Materiales de Oficina                       $    200.000 

TOTAL INVERSIÓN $ 3.100.000 

 

1.3.- INVERSION EN AYUDAS SOCIALES SOLICITADAS POR DEPARTAMENTO 

SOCIAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO ANTE DEPARTAMENTO 

SOCIAL DE LA GOBERNACION PROVINCIAL ÑUBLE.- 

 

 

Entidad Ejecutora: Encargada Dpto. Social y Asistente Social  

Entidad Financiadora: Dpto. Social Gobernación Provincial Ñuble 

 

Descripción:  

Dentro de su quehacer, la Municipalidad, a través de su Departamento 

Social, postula casos de personas naturales, que se encuentran en situación 

o condición de vulnerabilidad social, tales como pérdida del empleo, 

trabajo precario, bajos ingresos, enfermedad y falta de educación, entre 

otras, a ayudas sociales administradas por el Departamento Social de la 

Gobernación Provincial de Ñuble, vía Fondo Organización Regional de 

Acción Social - ORASMI. Durante el año 2017, las ayudas gestionadas fueron 

las siguientes: 

 

INGRESOS DEL PROGRAMA MONTO 

INVERSIÓN 

Aporte por Convenio Registro Social de Hogares $  2.900.000 

Aporte Municipal al Convenio Registro Social de Hogares $     200.000 

TOTAL $  3.100.000 

PETICIONES 

DERIVADAS DESDE 

MUNICIPALIDAD 

PETICIONES 

APROBADAS 

ÍTEM DE AYUDAS SOCIALES  

ATENDIDOS 

MONTO TOTAL 

INVERSIÓN 

 

32 

 

17 

Materiales de construcción, enseres 

básicos del hogar, alimentación 

especial y pañales desechables 

para adulto mayor 

 

$1.552.960.- 
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2.-  GESTIÓN DE SUBSIDIOS ESTATALES  

 

Descripción: 

 

Las transferencias monetarias, son los beneficios financiados por el Estado, 

intermediados, a través del Municipio y al que pueden acceder las personas 

que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. 

 

2.1.- PENSION BASICA SOLIDARIA 

 

Beneficio financiado por el Estado y 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 tener 65 años de edad cumplidos o ser declarado 

invalido por la Comisión Médica, pertenecer al 60% más vulnerable de la 

población y tener residencia en el país, según lo señale la Ley Nº 20.255. 

 

Gestión realizada el año 2017: 
 

 
 

PENSION BASICA 

SOLIDARIA  

N° DE 

BENEFICIARIOS 

VALOR DEL 

BENEFICIO 

MENSUAL 

N° DE 

MESES 

TOTAL 

Tramitados 25    

Aprobados 2017 18 $ 104.646 12 22.603.536 

MONTO INVERSION ANUAL 22.603.536 

 

2.2.-SUBSIDIO UNICO FAMILIAR (SUF) 

 

Beneficio monetario que equivale 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. 

 

Gestión realizada  el año 2017: 
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SUBSIDIO UNICO FAMILIAR N° DE 

BENEFICIARIOS 

VALOR DEL 

BENEFICIO 

MENSUAL 

N° DE 

MESES 

TOTAL 

Tramitados 447    

Aprobados 2017 428 $ 11.091 12 $ 56.963.376 

MONTO INVERSION ANUAL $ 56.963.376 

 

2.3.- SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 

 

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. 

 

Gestión realizada el año 2017: 
 
 
 

SUBSIDIO DISCAPACIDAD 

MENTAL 

N° DE 

BENEFICIARIOS 

VALOR DEL 
BENEFICIO 
MENSUAL 

N° DE 
MESES 

TOTAL 

Tramitados 2    

Aprobados 2017 1 $ 66.105 12 $ 793.260 

MONTO INVERSION ANUAL $ 793.260 

 

2.4.- SUBSIDIO AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE  

ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS. (SAP) 

 

Este subsidio 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. 
 

Gestión realizada el año 2017: 
 

SUBSIDIO AGUA POTABLE TOTAL 

Tramitados 171 

Aprobados 2017 94 

MONTO INVERSION ANUAL $ 5.685.120 

 

CUADRO RESUMEN GESTIÓN DE SUBSIDIOS ESTATALES 
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3.- BECAS 

 

Descripción: 

 

El programa de becas consiste en entregar apoyo económico a estudiantes 

de escasos recursos y rendimiento académico sobresaliente que cursan 

enseñanza básica, media y superior, con el objetivo de cofinanciar parte de 

los costos de su educación. 

 

Actividades: 

 

 Recepción de documentación exigida para cada programa, durante 

el proceso de Postulación y Renovación de la beca. 

 Verificación en terreno de los antecedentes presentados, a través de  

Visita domiciliaria. 

 Ingresos en plataforma Web de los formularios de postulación y 

renovación. 

 Ingreso de formularios y documentación en organismo encargado de 

su administración. 

 

 

3.1.-BECAS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

 

La Beca Presidente de la Republica se crea el año 1981 por Decreto 

Supremo Nº 1500 del 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 que el municipio gestiono el año 

2017, los siguientes beneficios: 
 

TIPO DE 

ENSEÑANZA 

POSTULANTES RENOVANTES OTORGADAS MONTO 

BECA 

VALOR ANUAL 

(por alumno) 

TOTAL 

PROGRAMA MONTO INVERSIÓN 

PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA          $   22.603.536 

SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR          $   56.963.376                                   

SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL          $         793.260 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE          $      5.685.120 

TOTAL  $  86.045.292  
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MEDIA 26 22 31 $ 29.122 $ 291.220 $ 9.027.820 

SUPERIOR 0 10 10 $ 58.245 $ 582.450 $ 5.824.500 

TOTAL $ 14.852.320 

 

3.2.-BECA INDIGENA  

 

La 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. Esta beca es financiada por el Estado y el municipio 

gestiono el año 2017, los siguientes beneficios: 

 
 

TIPO DE 

ENSEÑANZA 

POSTULANTES RENOVANTES OTORGADAS MONTO 

BECA 

VALOR ANUAL 

(por alumno) 

TOTAL 

BASICA 0 3 3 $ 49.000 $ 98.000 $ 294.000 

MEDIA 1 1 1 $ 101.500 $ 203.000 $ 203.000 

SUPERIOR 0 0 0 - - - 

TOTAL $ 497.000 

 
 

3.3.-BECA DE RESIDENCIA FAMILIAR JUNAEB 

 

El Programa Residencia Familiar consiste en insertar alumnos de sectores 

rurales de la comuna en hogares cercanos a los establecimientos 

educacionales del centro urbano de Trehuaco (Escuela Valle Lonquen y 

Liceo T-P República del Paraguay), donde los estudiantes son acogidos 

como un integrante más de la familia que los recibe, proporcionándoles 

alojamiento y alimentación en un ambiente familiar durante la semana de 

estudios.  

El dinero de la beca es entregado a la “tutora”, es decir, la persona que 

postula para hacerse cargo en su domicilio, del cuidado y atención de los 

estudiantes beneficiarios. 

La Municipalidad es la entidad responsable de ejecutar el programa 

anualmente, cancelando a las tutoras mensualmente una cantidad de 

dinero por la labor de tutoría de los beneficiarios de dicho Programa. 

Durante el año, la funcionaria encargada del municipio gestiona la 

participación de los beneficiarios en diversas actividades que organiza la 

JUNAEB del Bio Bio, entre ellas se destacó el año 2017, la participación de los 

estudiantes en Olimpiadas Deportivas desarrolladas en Chillan. A nivel 

comunal, a fin de año se llevó a cabo una actividad de cierre del programa 



CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

AÑO 2017 

 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

 

 Pagina 23 

anual, con un almuerzo donde participan los alumnos, sus familias de origen 

y las tutoras que los acogen en sus hogares. 
 

Alumnos 

Beneficiados 

Monto Unitario de 

Beca 

TOTAL 

33 $ 787.576 $ 25.990.005 
 

 

 

 

CUADRO RESUMEN BECAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.- PROGRAMA FAMILIAS; SUBSISTEMA SEGURIDADES Y  OPORTUNIDADES 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El programa familias es un beneficio que otorga el Estado como apoyo 

directo a las personas y familias de menores ingresos y más vulnerables, con 

el objetivo de superar la pobreza extrema. Comenzó a regir el año 2013 y 

dura hasta la fecha. 

 

Para su funcionamiento práctico, se trabaja de manera personalizada los 

ámbitos Psicosocial y Sociolaboral de las familias beneficiadas, través de 

profesionales de apoyo que promueven el desarrollo de ellas, su autonomía 

y colaboran en la potenciación de capacidades que faciliten la 

incorporación de sus miembros al mundo del trabajo, según corresponda.  

 

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. 

PROGRAMA MONTO 

INVERSIÓN 

Beca Presidente de la República Enseñanza 

Básica, Media y Superior 

$    14.852.320 

Beca Indígena $         497.000 

Beca Residencia Familiar JUNAEB $    25.990.005 

TOTAL   $    41.339.325 
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A nivel nacional, el 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 y cuyo adulto significativo se encuentre privado 

de libertad. En ese caso, sus cuidadores también pueden ser 

beneficiarios del Programa Familias. 

 

 

INGRESO AL PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGURIDADES Y 

OPORTUNIDADES: 

 

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 que 

están en condiciones de ser beneficiarias, de acuerdo al porcentaje 

arrojado en el Registro Social de Hogares (igual o menor al 40% más 

vulnerable), por lo que no existe postulación solo selección automática. 

 

DURACIÓN: 

 

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 a 24 meses. 

 

BONOS QUE CONSIDERA EL PROGRAMA: 

 

1.- Bono base: es un monto mensual fijo que reciben las familias que 

participan del Programa, 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: 

  

TRAMO A:  $14.189 mensual durante los primeros 6 meses 
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BONO DE PROTECCION N° DE 

BENEFICIARIOS 

VALOR DEL 

BENEFICIO 

N° DE 

MESES 

TOTAL 

Aprobados 67 $ 14.189 6 $ 5.703.978 

MONTO INVERSION ANUAL $ 5.703.978 

 

 

TRAMO B:  $10.811 mensuales durante los 6 meses siguientes. 

 
BONO DE PROTECCION N° DE 

BENEFICIARIOS 

VALOR DEL 

BENEFICIO 

N° DE 

MESES 

TOTAL 

Aprobados 67 $ 10.811 6 $ 4.346.022 

MONTO INVERSION ANUAL $ 4.346.022 

 

 

4.1. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA SEGURIDADES Y 

OPORTUNIDADES EN LA COMUNA DE TREHUACO. 

 

El Programa es ejecutado en la comuna por 4 Profesionales destinados  dar 

acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral a las familias seleccionadas por 

el sistema, trabajando directamente con ellos en sus domicilios, a través, de 

visitas periódicas.  

 

El Apoyo Psicosocial identifica necesidades y establece metas para facilitar 

la plena integración de las personas a la sociedad civil y su desarrollo 

autónomo y el Apoyo Sociolaboral tiene como objetivo que las personas 

mejoren sus ingresos, fortaleciendo sus capacidades para entrar al mundo 

del trabajo, o abriendo oportunidades y acceso a nuevos oficios. 

 

 

PLAN DE COBERTURA COMUNAL 
 

COBERTURA 

2017  

Cobertura total hasta el 2017 

Acompañamiento Sociolaboral 

 

Cobertura total hasta el 2017 

Acompañamiento 

Psicosocial 

 

65 Familias 

Atendidas 

20 participantes 65 Familias atendidas 

 

 

INVERSIÓN FOSIS PARA ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL Y PSICOSOCIAL 

EL AÑO 2017 
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Nota: Fondos destinados a cancelación de recursos humanos que ejecutan el programa en la 

comuna (4 profesionales) 

 
  

Convenio Acompañamiento Sociolaboral Convenio Acompañamiento Psicosocial 

$ 13.046.920 $ 13.316.120 

TOTAL        $   26.363.040 
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PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA COMUNA CONVENIO FOSIS 2017 

 

 
PROGRAMA TOTAL 

BENEFICIARIOS 

INVERSIÓN EN 

CAPACITACIÓN  

INVERSIÓN 

COMPRAS 

PARA 

USUARIOS 

INVERSIÓN  

APOYO TU PLAN 

LABORAL 

16  $ 550.000  $    8.800.000 

YO EMPRENDO 

SEMILLA 

20  $ 720.000  $    14.400.000 

YO EMPRENDO 

BASICO 

20  $ 880.000  $   17.600.000 

INVERSIÓN TOTAL ANUAL  $   40.800.000 

 
 

TOTAL INVERSION 2017 PROGRAMA FAMILIAS 

 
 

RESUMEL TOTAL DE PROGRAMAS 

 

INVERSIÓN  

BONO PROTECCIÓN $   10.050.000 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL Y 

PSICO SOCIAL 

$   23.363.040 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

$  40.800.000 

 

INVERSIÓN TOTAL ANUAL 

 

$   74.213.040 
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5. PROGRAMA HABITABILIDAD  

 

DESCRIPCIÓN 

 

El programa de 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 domestico básico para comer y dormir. 

 Talleres de hábitos que pueden mejorar la calidad de vida. 

 

Para acceder a este programa no se postula, son familias que ya están 

dentro del sistema de vulnerabilidad y que participan en el programa de 

familias del municipio, donde se hace el primer diagnóstico para saber que 

necesidades básicas se debe abordar por este programa.  A la fecha el 

programa se encuentra en ejecución y se extiende hasta Octubre de 2018, 

ejecución que consiste en que cada beneficiario recibirá la ayuda de acuerdo a 

la necesidad diagnosticada por el equipo técnico. 

Además las familias deben participar activamente de talleres grupales, que se 

dividen en 3 sesiones que se llevan a cabo según el calendario propuesto por el 

equipo ejecutor. 

Luego de desarrollar todas las soluciones a ejecutar, se procede a la recepción 

técnica que realiza el ATE FOSIS donde se debe cumplir con los estándares técnicos 

solicitados. 

Cabe señalar que la convocatoria 2017 tiene como plazo de ejecución desde el 

29 de Diciembre de 2017 al 29 de Octubre de 2018, adicionalmente se trabaja si es 

necesario dos meses más, enmarcados en el plazo contractual o modalidad de 

operación de 12 meses, a contar desde el traspaso de los fondos al municipio. 
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SOLUCIONES  Y DISTRIBUCIÓN DE RESURSOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2017 

 Inversión directa en usuarios. 

Tipología de solución Solución Cantidad Monto 

Servicios Básicos Sanitario Agua 4 $1.478.700.- 

 Sanitario Excretas 2 $2.597.980.- 

 Eléctrico 6 $2.958.863.- 

Vivienda Reparación 5 $3.466.320.- 

 Recinto Nuevo 3 $4.911.545.- 

Equipamiento Domestico Camas 13 $4.553.246.- 

 Cocina 11 $2.023.475.- 

 Mueble estudio 1 $85.000.- 

 Mueble comer , 

guardar 

12 $1.426.572.- 

 Residuos domiciliarios 11 $365.299.- 

TOTAL INVERSION $23.867.000.- 

 

 Inversión indirecta. 

Item Distribución Monto 

Remuneraciones Equipo especializado $12.585.000.- 

Gastos de gestión al usuario (Talleres) $588.000.- 

Gastos de oficina $400.000.- 

TOTAL $13.573.000.- 

 

CUADRO RESUMEN TOTAL INVERSIÓN ANUAL HABITABILIDAD 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AÑO 2017 13 FAMILIAS 

MONTO INVERSION TOTAL ANUAL $  37.440.000 
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6.- UNIDAD DE EMPLEO OMIL 

 

Descripción:  

 

La Oficina Municipal de Información 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 2017, 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. 

  Inscripción de los usuarios en la Bolsa Nacional de Empleos  

 Contactar a las personas que buscan empleo con las empresas que 

poseen vacantes. 

 Capacitación en la búsqueda de empleo, preparación para afrontar 

una entrevista laboral. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Colocaciones:  

Durante el año 2017, el equipo OMIL continúo fortaleciendo relaciones 

cordiales y fluidas con las empresas de la comuna. Como resultado de esta 

estrategia, y en conjunto con una adecuada gestión, se intermedió la 
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contratación de 160 personas de la comuna de Trehuaco, con contratos 

con duración de 3 meses o más. 

 

Proceso de Inscripción de Usuarios(as):  

El año 2017 se atendieron e inscribieron en la BOLSA NACIONAL DE EMPLEO 

(BNE) un total 410 personas. Para esto, la OMIL de Trehuaco cuenta con un 

equipo de dos profesionales, que llevan a cabo un trabajo integral, en 

donde además de las inscripciones, realizan otras tareas y actividades 

contempladas en el programa, como entregar asistencia en otras áreas a 

los usuarios que visitan la oficina.  

 

Talleres de apresto laboral: 

En el año 2017 se desarrollaron un total de 14 talleres de apresto laboral en 

la comuna, en los cuales se instruyo y/o actualizo información y 

procedimientos de los usuarios en relación a la búsqueda de un empleo. 

Dichos talleres se desarrollaron de acuerdo a lo dictado por SENCE, 

adaptados y reformulados para hacerlos cercanos, prácticos y efectivos a 

las necesidades de los vecinos de la comuna. 

 

Visitas a empresas: 

Durante el año 2017, se realizaron 44 visitas a empresas, con el fin de obtener 

información relativa a las vacantes disponibles en el mercado comunal, y la 

posible inserción de usuarios de la OMIL en dichas empresas. Con estas 

visitas, se conoció el perfil de los empleados de cada empresa y se crearon 

nexos con el municipio, con el fin de posibilitar contrataciones de mano de 

obra de nuestros beneficiarios y la inserción de estos al campo laboral. De 

igual manera se efectuaron visitas de seguimiento, con el objeto de verificar 

en terreno el estado laboral de los beneficiarios ya colocados.  

 

GESTION FORTALECIMIENTO LINEA GENERAL 2017 

 
GESTION FORTALECIMIENTO LINEA GENERAL 2017 

 

N° PERSONAS 

COLOCADOS 160 

INSCRITOS EN LA BNE 410 

TALLERES DE APRESTO (14) 86 

VISITAS A EMPRESAS (GESTION DE VACANTES Y SEGUIMIENTO) 44 
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DETALLE DE LA 

INVERSIÓN 

N° 

PERSONAS 

SUELDO 

MÍNIMO 

N° DE MESES 

TRABAJADOS 

TOTAL 

COLOCADOS 160 $270.000 4 $ 172.800.000 

 

INVERSIÓN TOTAL ANUAL 

 

 

$ 172.800.000 

 
 

DETALLE DE LA 

INVERSIÓN 

N° PERSONAS VALORIZACIÓN TOTAL 

TALLERES DE APRESTO 

LABORAL 

86 $ 15.000 $ 1.290.000 

 

INVERSIÓN TOTAL ANUAL 

 

$ 1.290.000 

 
 

INVERSIÓN EN CURSOS MÁS CAPAZ 
 

NOMBRE CURSO TOTAL 

BENEFICIARIOS 

INVERSIÓN 

POR 

USUARIO 

INVERSIÓN TOTAL 

GESTIÓN DE 

EMPRENDIMIENTO 

24 $ 500.000 $    12.000.000 

MANEJO DE ÁRBOLES 

FRUTALES 

21 $ 300.000 $    6.300.000 

INVERSIÓN TOTAL ANUAL $   18.300.000 
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CUADRO RESUMEN INVERSIÓN TOTAL OMIL 
 

 

DETALLE INVERSIÓN 

 

TOTALES 

COLOCADOS $ 172.800.000 

TALLERES DE APRESTO LABORAL $     1.290.000 

CURSOS MAS CAPAZ $   18.300.000 

TRANSFERENCIA POR CONVENIO $   22.440.000 

 

INVERSIÓN TOTAL ANUAL OMIL 

 

$ 214.830.000 

 

 

 

7.- ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

Descripción 

 

Una de las líneas estratégicas del trabajo comunitario, establecidas por el 

municipio, fue a partir del año 2012, fortalecer a las organizaciones sociales 

de la comuna, incentivando y promoviendo su participación en las distintas 

actividades del quehacer municipal y comunal, robusteciendo 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. Línea de trabajo que se sigue desarrollando 

hasta la fecha, además de crear iniciativas en beneficio directo de los 

vecinos, como el Programa “Los Buenos Muchachos” y la Campaña “Hoy 

por ti, Mañana por mí”. 
 

 

Los Buenos Muchachos 

 

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. 
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 VALORIZACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LOS BUENOS MUCHACHOS 

 

 
N° de trabajos 

realizados 

Cantidad de metros 

cuadrados 

construidos 

Valor del M2 

construido y 

terminado 

INVERSION 

MUNICIPAL  

11 176 $ 50.000 $ 8.800.000 

 

 

 

Hoy por ti, Mañana por mí 

 

Programa Social ideado para ayudar a vecinos con algún problema social 

o de salud, a través de la realización de actividades de beneficio, que 

permitan reunir fondos con apoyo de la comunidad. 

 
 

RESUMEN DE RECURSOS EN CAMPAÑAS SOLIDARIAS 

 

 
Campaña “Hoy por ti, Mañana por mí” en 

beneficio de familias y organizaciones 

N° de eventos 

realizados 

Cantidad promedio 

de dinero reunido por 

cada evento  

38 $ 1.000.000 

TOTAL $ 38.000.000 

 

Apoyo en Terreno  

 

Por iniciativa del señor Alcalde y con mucho éxito, desde el año 2012 a la 

fecha, se implementó en la Dirección de Desarrollo Comunitario el “apoyo 

directo 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 fortalecer, 

orientar y trabajar en la consecución de los objetivos de la organización. 

En el año 2017 se asistió a casi el 100% de las reuniones de las organizaciones 

y se realizaron diversas actividades, entre la municipalidad y las 

organizaciones, tales como rifas, bingos, bailes, carreras a la chilena, juegos 

de rayuela, entre otros. Todo lo anterior, 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 el Programa Social “Hoy por 

ti, mañana por mí”.  
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Convenio Ahorro Energético 

 

Durante el año 2017, la Municipalidad firmó un Convenio de colaboración 

con el Ministerio de Energía, que permitió beneficiar a vecinos de la comuna 

de Trehuaco, con Kits de Ahorro de energía para el hogar.  

 
INVERSION EN KIT DE AHORRO ENERGETICO 

Campaña de Ahorro Energético 

Kit de Ampolletas 

N° de Beneficiarios Valor del Kit 

150 $ 8.000 

TOTAL INVERSION $ 1.200.000 

 
 

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 año 2017, la celebración consistió en un desayuno que se llevó a cabo 

en la biblioteca municipal y que contó con un número artístico, con la 

participación de representantes de distintas organizaciones,  el señor 

Alcalde y funcionarios municipales que apoyan a las organizaciones 

sociales. 

 
 

RESUMEN INVERSIÓN EN ORGANIZACIONES 

Programa Social “Los Buenos Muchachos” $    8.800.000 

Campaña “Hoy Por Ti, Mañana Por Mi” en Beneficio de Familias y 

Organizaciones 

$  38.000.000 

Convenio Ahorro Energético   $    1.200.000 

 

TOTAL 

 

$  48.000.000 
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8.-PROGRAMA SOCIAL ADULTOS MAYORES 

 

FUNDAMENTACION: 

Los adultos mayores en el desarrollo de la comuna han mantenido un rol 

relevante, por ello, el municipio ha ejecutado anualmente un programa 

especial en apoyo a este grupo etareo, fomentando su capacidad de 

organización y de gestión a través de Clubes de Adulto Mayor, promoviendo 

su participación a nivel provincial y regional. 

Para esto,  la municipalidad, ha definido a una funcionaria de Dideco y a 

una Trabajadora Social para ocuparse de los adultos mayores, enfocando 

su preocupación en el bienestar y desarrollo del adulto mayor, otorgándole 

una atención integral, potenciando su empoderamiento y ampliando su red 

de apoyo. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Promover y desarrollar la autonomía y el empoderamiento de los 

adultos mayores de la comuna, a través de los Clubes de Adulto 

Mayor, creando instancias de participación entre este grupo etareo. 

 

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 

de iniciativas a fondos concursables públicos y/o privados. 

 Participar de reuniones mensuales de la Unión Comunal y Clubes de 

Adulto Mayor, a fin de informar sobre temáticas relevantes y de 

importancia para las organizaciones.  

 Buscar y coordinar con redes de apoyo talleres informativos u otros 

beneficios que permitan mejorar la calidad de vida y las relaciones de 

los adultos mayores organizados y no organizados.  

 Realizar seguimiento y coordinaciones posteriores por parte de equipo 

Municipal a cargo.  
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LOGROS OBTENIDOS: 

 

1.- Sensibilización y fortalecimiento de las organizaciones frente a diversas 

situaciones que afectan a sus socios.  

2.- Que la persona mayor sea reconocida como “Sujeto de Derecho”, ante 

la comunidad y redes de apoyo. - 

4.- Educar a la comunidad en relación a la importancia de nuestros adultos 

mayores, entregando un trato preferente para ellos. En temática LEY 20424, 

que incorpora el maltrato al adulto mayor, en la legislación Nacional. 

5.- Capacitar a las organizaciones de adulto mayor en la formulación, 

postulación y ejecución de proyectos autogestionados con recursos 

entregados por SENAMA previa gestión municipal.  

6.- Adultos mayores disfrutan conociendo nuevos lugares, realizando viaje 

durante 6 noches y 7 días a la ciudad de Pucón. – 

CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA 

 

 
NOMBRE DEL CLUB SECTOR N° DE USUARIOS 

ATENDIDOS 

RENACER TREHUACO CENTRO 16 

BELLO HORIZONTE  TREHUACO CENTRO 20 

ESPERANZA DE LA COSTA MELA 15 

EL ALBA DE PUAHUN PUAHUN 15 

LA ALEGRIA DE VIVIR EN CAÑA DULCE CAÑA DULCE 23 

GRACIAS A LA VIDA MINAS DE LEUQUE II 30 

NUEVO AMANECER DENECAN 30 

RIVERA DEL ITATA HERNAN BRAÑAS 35 

BRISAS DEL ITATA MAITENCO BAJO 20 

UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR (UCAM) TREHUACO CENTRO 10 

TOTAL DE ADULTOS MAYORES APOYADOS 224 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EL AÑO 2017 

 

 Inicio de reuniones mensuales de los Clubes de Adulto Mayor y UCAM 

con la encargada y su apoyo. 

 Participación en ceremonia de lanzamiento de concurso SENAMA de 

proyectos autogestionados en Gobernación Provincial de Ñuble. 

 Trabajo en elaboración de proyectos autogestionados. 

 Participación en acto municipal del día de la madre. 

 Celebración del día de la madre en los Clubes Adulto Mayor de la 

comuna. 

 Participación en reuniones de los Clubes y presentación de propuestas 

para reuniones de la Unión Comunal de Adultos Mayores. 

 Reuniones mensuales con los clubes, entregando información y temas 

de reflexión a cargo de la encargada y apoyo del programa. 

 Once de convivencia, donde comparten todos juntos. 

 Actividades municipales de celebración pasada de agosto, con la 

participación de todos los clubes de la comuna, quienes son trasladados 

de sus sectores al gimnasio municipal.  

 Realización de paseo a Pucón por siete días, por adultos mayores, 

quienes disfrutaron de este beneficio tras gestión municipal y convenio 

con SERNATUR. 

 Participación en actividades y paseos de fin de año de los Clubes de la 

comuna. 

 Celebración de cumpleaños de los socios de los Clubes del segundo 

semestre. 

 Realización de actividad recreativa para dirigentes de clubes de adulto 

mayor tras gestión de unión comunal y la ilustre municipalidad de 

Trehuaco. 
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INVERSION AÑO 2017 

 

 

APORTE DE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO APORTE DE ORGANISMOS EXTERNOS 

COORDINACION $      4.103.560 SENAMA, UNION COMUNAL 

CLUBES ADULTOS 

MAYORES, (PROYECTO 

AUTOGESTIONADO). 

$   1.500.000 

ALIMENTOS PARA PERSONAS 

(CELEBRACION PASADA DE 

AGOSTO, REUNIONES 

UCAM, ETC. -) 

$      2.511.250 

MATERIALES DE OFICINA $           30.750 SENAMA, CLUB ADULTO 

MAYOR RIVERA DEL ITATA 

(PROYECTO 

AUTOGESTIONADO) 

$      801.550 

GASTOS MENORES $           20.500 SERNATUR, BENEFICIA A 40 

ADULTOS MAYORES DE LA 

COMUNA DE TREHUACO 

CON VIAJE CON DESTINO A 

PUCON POR 6 NOCHES 7 

DÍAS, SUBSIDIANDO HASTA 

EL 80% DEL VALOR TOTAL 

DEL VIAJE 

$   2.905.360 

PREMIOS Y OTROS $         164.000 

TRANSPORTE $         553.000 

OTROS MATERIALES $      1.332.000 

TOTAL $     8.716.060 TOTAL $   5.206.910 

 

TOTAL  INVERSION ANUAL 

 

 

         $ 13.922.970 

 

 

8.1.-  PROGRAMA SOCIAL “ADULTOS MAYORES SOLOS, ENFERMOS, Y/O CON 

RED DE APOYO DE FAMILIARES NO DIRECTOS Y EN SITUACION DE 

VULNERABILIDAD  SOCIOECONOMICA” 

 

Este programa consiste en la atención oportuna, de pesquisa y/o denuncias 

de casos de adultos mayores, solos, enfermos, con o sin red de apoyo de 

línea familiar directa y en situación de vulnerabilidad socioeconómica, por 

parte de autoridades, redes locales, vecinos y otros actores en sus hogares. 

Lo anterior, para movilizar recursos locales existentes, accionando en 

conjunto con el personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario, el 

“Programa Buen Trato” del Servicio Nacional del Adulto Mayor  Regional y 

otros organismos públicos, a fin de mejorar su calidad de vida. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir a 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.- 

  

PRINCIPALES OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

 

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, 

Deptos. 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 con profesional Depto. Social Municipal, coordinaciones 

con C.E.S.F.A.M y SENAMA, para postulación a cupos de ingreso a 

establecimientos de larga estadía a nivel regional y comunal. 

 

4.- Seguimiento y coordinaciones posteriores por parte de equipo municipal 

a cargo. 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

 

1.- Persona Mayor reconocida como “Sujeto de Derecho”, ante la red 

familiar y comunidad.  

2.- Educar a la Comunidad en temática LEY 20424, que incorpora el maltrato 

al adulto mayor, en la legislación Nacional 

3.-Persona mayor, priorizada y con acceso preferente a postulaciones  de 

beneficios sociales locales y de la red externa. 

4.-Como principal logro del año 2017, fue la continuación de la  

implementación y equipamiento de la Casa de acogida para el adulto 
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mayor, ubicada en el sector Las Nieves de la comuna, con recursos reunidos 

a través de una actividad solidaria (Rifa), realizada junto a funcionarios de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario, señores Concejales y vecinos de la 

comunidad, quienes colaboraron con premios y la  compra de listas. 

 

APORTE DEL MUNICIPIO REALIZADO EL AÑO 2017 
 

ITEM MONTO 

CANASTAS FAMILIARES $        208.384 

PAÑALES/ ALIMENTACION ESPECIAL (GESTIONADA CON RED 
EXTERNA DE GOBERNACION PROVINCIAL DE ÑUBLE) 

$     1.100.000 

APORTE EN MOVILIZACION PARA EL EQUIPO DE TRABAJO $        160.000 

TOTAL MONTO INVERSION  $    1.468.384 

 

 

 

8.2.- PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR “VINCULOS” 

 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE  EL MINISTERIO DE 

DESAROLLO SOCIAL Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, CON 

APOYO TECNICO DE SENAMA. 
 

Este es un Programa del Ministerio de Desarrollo Social para personas 

mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad social y que viven solos 

o con una persona. A través de la firma de un Convenio entre el Ministerio 

de Desarrollo Social y la Municipalidad, se pudo iniciar su ejecución en la 

comuna, beneficiando a este grupo etareo. 

 

Para su ejecución, el programa consta de dos etapas: 

 

Primera Etapa: Diagnostico Eje. 

 

Es la etapa inicial del programa en la cual, se debe realizar la toma de 

cobertura, en donde cada usuario debe firmar su carta de compromiso 

donde acepta ser parte de la intervención. 

El año 2017, fue el primer año de ejecución del programa en la comuna y 

conto con una cobertura inicial de 40 adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad social. 
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OBJETIVOS: 

 

 Contribuir a la ejecución de acciones de intervención que tengan 

como fin la generación de condiciones que permitan a sus usuarios 

acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales 

pertinentes a sus necesidades, y estén integradas a la red comunitaria 

de promoción y protección social, teniendo una ejecución 

preferentemente municipal. 

 

 Identificar la oferta local complementaria a la intervención, que 

sustente los resultados en los usuarios y establecer cuál será el acceso 

a las prestaciones y servicios de la red local de protección social.  

 
 

Segunda Etapa: Acompañamiento 
 

La etapa de acompañamiento del programa cuenta con propósitos que 

deben ser cumplidos en su totalidad de acuerdo al trabajo en conjunto de 

los monitores comunitarios y los usuarios, estos propósitos son: 

 Realizar actividades y tareas asumidas en conjunto con el Monitor/a 

para el logro de las metas de su Plan de Intervención.  

 Respetar el día y horario acordados para las sesiones Asistir a los 

encuentros grupales Informar al Monitor/a cualquier cambio que afecte 

su participación en el Programa Vínculos.  

 

 

BONO DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR 

 
N° DE BENEFICIARIOS VALOR POR USUARIO N° DE 

MESES  

VALOR TOTAL 

40 PERSONAS MAYORES $ 17.010 6 $ 4.082.400 

 

INVERSIÓN TOTAL ANUAL          

 

$ 4.082.400 

 

APORTE FAMILIAR PERMANTE AL ADULTO MAYOR 

 
N° DE BENEFICIARIOS VALOR POR USUARIO VALOR TOTAL 

40 PERSONAS MAYORES $ 44.209 $ 1.768.360 

 

INVERSIÓN TOTAL ANUAL 

 

$ 1.768.360 
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La duración de la intervención es de 24 meses, en los cuales las 

Municipalidades contratan Monitores/as para acompañar a los 

participantes del Programa. 

 
 

OBJETIVOS:  

 

 Promover el envejecimiento activo, la participación y la autovalencia.  

 Apoyar el acceso a los servicios de la red de protección social como 

salud, deportes, cultura, etc.  

 Motivar que los participantes del Programa puedan compartir con otras 

personas. Entregar información sobre los derechos de las personas 

mayores. 
 

APORTES EXTERNOS 
 

DETALLE RECURSOS 

ASIGNADOS 

RRHH contratación de monitores comunitario $        9.174.640 

Colaciones para usuarios en encuentros grupales $           720.000 

Movilización de usuarios a sesiones de trabajo $           200.000 

Movilización de equipo de trabajo $           544.758 

TOTAL  $      10.639.398 

 

 

INVERSION TOTAL ANUAL PROGRAMA VÍNCULOS 

 
DETALLE RECURSOS 

ASIGNADOS 

Vínculo Eje $        1.487.699 

Vínculo Acompañamiento $      10.639.398 

Bono Protección al Adulto Mayor $        4.082.400 

Aporte Familiar al Adulto Mayor $        1.768.360 

 

INVERSIÓN TOTAL ANUAL VÍNCULOS 

 

$      17.977.857 
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CUADRO RESUMEN INVERSIÓN ANUAL EN ADULTOS MAYORES 

 
DETALLE RECURSOS 

ASIGNADOS 

PROGRAMA MUNICIPAL ADULTO MAYOR $         13.922.970         

PROGRAMA MUNICIPAL APOYO AL ADULTO MAYOR $           1.468.384           

PROGRAMA VÍNCULO $         17.977.857            

 

INVERSIÓN TOTAL ANUAL ADULTO MAYOR  

 

$         33.369.211 

       

 

 

 

9. PROGRAMA DE DISCAPACIDAD 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Este programa está orientado fundamentalmente a fortalecer la 

agrupación que existe en la comuna, en la cual participan personas 

discapacitadas y sus respectivas familias o apoyos, entregando por parte 

del trabajo de funcionarias municipales los apoyos necesarios, a fin de que  

crezcan, se favorezca  la convivencia, la participación y cooperación entre 

las familias y se unan esfuerzos para una real inclusión en su comunidad. 

  

Actividades:  

 

 Iniciación de pequeños cultivos en macetas de  plantas medicinales, 

donde su principal logro fue la búsqueda y obtención del recurso en 

su entorno natural. 

 Continuación de taller de confección de cojines, por socias  Familiares 

y/o amigas de personas en situación de discapacidad.  

 Taller de aprendizaje y confección de bolsas aromáticas. 

 Taller de cuidado personal (corte de pelo, maquillaje, manicure y 

rostro). 
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 Aprendizaje de bailes entretenidos por parte de algunos socios, 

dictados por monitora. 

 Convivencias grupales, celebraciones de cumpleaños primer y 

segundo semestre, y fiesta de navidad. 

 Participación en actividades convocadas por el Municipio (Fiestas 

Patrias, Día de la Mujer, Día de la Madre, entre otras). 

 Paseo de finalización de año, realizado en sector costero de la 

comuna. 

 

 

 

10.-PROGRAMA DE NAVIDAD 
 

Descripción: 

 

En el mes de Diciembre, la Municipalidad, a través de su Dirección de 

Desarrollo Comunitario, realizo actividades de celebración de Navidad con 

un Show Navideño en el gimnasio municipal y la entrega de panes de 

pascua a la comunidad. Al finalizar el show navideño se entregaron regalos 

a niños y niñas desde la lactancia a 8º básico de los sectores urbanos y 

rurales de la comuna, acompañado de una bolsa de golosinas. 

En esta actividad participaron activamente funcionarios de la 

Municipalidad, llevando alegría y un especial saludo navideño.  

  

 

RESUMEN INVERSIÓN EN PROGRAMA DE NAVIDAD 

BENEFICIARIOS MONTO 

1.000 NINOS (AS) A QUIENES SE LES ENTREGO REGALOS $     4.960.550   

1.500 PERSONAS A QUIENES SE LES REGALO PAN DE PASCUA $     2.519.422 

INVERSION MUNICIPAL  $    7.479.972 
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11.- PROGRAMA DE LA MUJER 

Descripción: 

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene a cargo la coordinación y 

responsabilidad de ejecución de este programa, que tiene como objetivo 

capacitar a la mujer Trehuaquina con Talleres Técnicos en diversas 

Manualidades y Agroecología, 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 2017, al igual que el año anterior, esta iniciativa conto con 

financiamiento externo por un monto total de $ 8.000.192, recursos 

provenientes del Gobierno Regional del Bio Bio (Proyecto FNDR, Subvención 

Actividades de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas). 

Y se incluyó el rescate de tres artesanías desarrolladas en la comuna: tejido 

en cuelcha, trabajo en greda y telar, para lo cual las monitoras del 

programa se capacitaron por 4 meses en estas técnicas, para ser replicadas 

en algunos talleres de la comuna. 

En este año, la ejecución de los talleres se realizó parcializada, partiendo por 

la zona urbana, para seguir con los sectores rurales de más difícil acceso, 

sumando 30 talleres, que contaron con seis monitoras, que atendieron a más 

de 400 mujeres de la comuna, en las técnicas de manualidades y 

agroecología, durante ocho meses. 

Además, este año como iniciativa piloto, se incluyó la atención de 

peluquería y manicure en algunos talleres, como una atención especial a 

las participantes del programa. 

Al igual que años anteriores, los talleres partieron con un acto de 

lanzamiento que se lleva a cabo en la Biblioteca Pública y finalizan con una 

muestra de los trabajos desarrollados en los talleres a través de una 

exposición que se monta en el Gimnasio Municipal el mes de diciembre. 

MONTO DE INVERSION: $ 8.000.192 
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11.- 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 

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 2017, se entregaron 1.625 atenciones según el siguiente 

detalle: 

MONTO INVERSIÓN EN RECURSO HUMANO: $ 3.592.609 

 
ATENCIONES ENTREGAS EN PELUQUERIA BELLEZA DE MUJER 

AÑO 2017 
 

MES 
 

TIPO DE ATENCION Nº ATENCIONES TOTAL 

ENERO CORTES DE CABELLO 166 188 

TINTURAS 17 

PEINADOS 1 

LAVADO 2 

MASAJES CAPILARES 2 

FEBRERO CORTES DE CABELLO 149 160 

TINTURAS 10 

MASAJES CAPILARES 1 

MARZO CORTES DE CABELLO 162 180 

TINTURAS 13 

PEINADOS 4 

MASAJES CAPILARES 1 

ABRIL CORTES DE CABELLO 125 147 

TINTURAS 17 

PEINADOS 2 

LIMPIEZA DE ROSTRO 1 

MASAJES CAPILARES 2 

MAYO CORTES DE CABELLO 131 144 

TINTURAS 9 

PEINADOS 3 
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VISOS 1 

JUNIO CORTES DE CABELLO 136 151 

TINTURAS 12 

MASAJES 3 

JULIO CORTES DE CABELLO 98 110 

TINTURAS 12 

AGOSTO CORTES DE CABELLO 128 140 

TINTURAS 6 

PEINADOS 2 

MASAJES CAPILARES 1 

MANICURE 3 

SEPTIEMBRE CORTES DE CABELLO 121 128 

TINTURAS 5 

PEINADOS 2 

OCTUBRE CORTES DE CABELLO 83 93 

TINTURAS 10 

NOVIEMBRE CORTES DE CABELLO 39 45 

TINTURAS 6 

DICIEMBRE CORTES DE CABELLO 127 139 

TINTURAS 9 

PEINADOS 3 

 
TOTAL DE ATENCIONES ENTREGADAS EL AÑO 2017 

 
1.625 

 
 
 

12.- PROGRAMA DE DEPORTES 

Creada en 2012, la oficina de deportes y juventud tiene como objetivo 

apoyar y desarrollar actividades de carácter deportivo – cultural en la 

comuna de Trehuaco, a través de la creación de talleres y ejecución de 

eventos recreativos, financiadas mediante a través de fondos públicos 

(postulación de proyectos) y aportes municipales. 

Para el trabajo del año, esta oficina requirió de diversos materiales fungibles 

que fueron financiados por el municipio y que alcanzaron un monto de $ 

181.800.  

Durante el año 2017, esta oficina ejecuto las siguientes actividades: 
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12.1.-  TALLERES DEPORTIVOS IND DE BASQUETBOL 2017  / 

EL TALLER COMUNAL DE BASQUETBOL da inicio en abril del año 2017 en el 

Gimnasio Municipal de Trehuaco, a cargo del Profesor de Educación Física, 

don Ricardo Saavedra. Este taller fue dirigido a jóvenes de entre 13 a 18 años 

de edad, pertenecientes a la  comuna. Para su ejecución, la Municipalidad 

proporciona los materiales y transporte para sus encuentros deportivos con 

otras comunas. La finalización del taller se realizó el mes de noviembre del 

2017. 

 

RESUMEN INVERSIÓN CON APORTES DEL IND 

 MONTO 

HONORARIOS PROFESOR EDUCACION FISICA  $        450.000   

ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA  $     1.050.000 

INVERSION  $    1.500.000 

 

12.2. TALLERES DEPORTIVOS IND DE FUTBOL  2017 / 

 

EL TALLER COMUNAL DE FUTBOL da inicio a sus actividades a principios del  

año 2018 en el Gimnasio de la Población de Hernán Brañas, a cargo del 

Profesor de Educación Física, don Ricardo Saavedra. El taller estaba dirigido 

a jóvenes de entre 8 a 14 años de edad, pertenecientes a nuestra  comuna.  

Se inscribieron 19 jóvenes, los cuales practican semanalmente este  deporte 

de equipo. La finalización del taller se realizó durante el mes de noviembre 

de 2017.     

 

 

RESUMEN INVERSIÓN CON APORTES DEL IND 

 MONTO 

HONORARIOS PROFESOR EDUCACION FISICA  $        450.000   

ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA  $     1.000.000 

INVERSION  $    1.450.000 

 

12.3. TALLERES COMUNALES DE FUTBOL  / 
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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 desarrollarse a finales del primer semestre de 2017, 

a cargo del profesor Pablo Aguayo, Profesor titulado en Educación Fisica y 

Fermin Reyes Acevedo, 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. El taller se ejecuto en la Multicancha 

ubicada en la Poblacion “Los Copihues”, los días viernes, de 14:30 a 17:00 

horas, con la participación de 20 alumnos, 18 hombres y 2 mujeres. 

Los participantes del taller son alumnos matriculados en alguno de los 

establecimientos educacionales de Trehuaco, y 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 hasta los 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. 

 

12.4.-  ESCUELA DE FUTBOL FORMATIVA CLUB DEPORTIVO HERNAN BUSTOS  / 

El objetivo primordial es realizar actividades de carácter formativo con niños 

desde los 06 a 12 años de edad, que no cuentan con espacios e instancias 

para realizar deporte. Por ello, se postula a fondos de la Subvención de 

Deportes del FNDR, para desarrollar esta escuela y poder contar con la 

implementación necesaria que se requiere. 

Esta iniciativa es asumida por el Encargado de Deportes de la 

Municipalidad, don Fermin Reyes Acevedo. 

MONTO DE INVERSION PROVENIENTE DE LA SUBVENCION DEL FNDR: $ 2.451.900.- 

 

12.5.  CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL 2017  / 

Entre los meses de febrero y marzo  del año 2018 con recursos 

correspondiente al año 2017 de la Subvencion de Deportes del FNDR, se 
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convocó a los dirigentes de los clubes deportivos de la comuna para dar 

inicio al Campeonato de Futbol Comunal. En dichas reuniones se estableció 

el reglamento de juego, que actualmente lleva el nombre de “Bases del 

Campeonato de la Asociación Deportiva Local, Trehuaco 2017” 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  en su totalidad incluyendo los premios, 

trofeos, medallas e implementación fue financiado con recursos del FNDR, 

a través de un proyecto postulado por el municipio, denominado “Participar 

en equipo, es jugar futbol”  por un monto de $ 3.038.800.-  

 

RESUMEN INVERSIÓN CAMPEONATO DE FUTBOL 

DETALLE DE LOS GASTOS POR ITEM MONTO 

CANCELACION ARBITROS $      1.800.000   

IMPLEMENTACION DEPORTIVA $     1.167.800 

PENDON  $ 71.000 

TOTAL  $    3.038.800 

 

12.6.- TREKKING  / 

El año 2017, se realizaron tres trekking turísticos a la cascada, ubicada en el 

fundo Los Pellines cerca del fundo Quilpolemu de la comuna de Trehuaco. 

Estas salidas se realizaron en diferentes épocas del año, donde asistieron 

aproximadamente 25 personas por visita, y donde se pudo apreciar la 

naturaleza y la belleza de una reserva natural existente en la comuna. 

  



CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

AÑO 2017 

 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

 

 Pagina 53 

 

INVERSION EN DEPORTES AÑO 2017 

TALLERES IND  $      2.950.000 

CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL $      3.038.800   

ESCUELA DE FUTBOL HERNAN BUSTOS $     2.451.900 

HONORARIOS ENCARGADO MUNICIPAL DE DEPORTES $     3.999.996 

MATERIALES DE OFICINA $        181.800 

TOTAL  $    12.622.496 

 

13. CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TREHUACO 

 

De acuerdo a la Ley N° 20.965: Creación de Consejos y Planes Comunales 

de Seguridad Pública; En octubre de 2013 la Presidenta Michelle Bachelet, 

comprometió dentro de su Programa de Gobierno la “revisión de (l) marco 

institucional existente que permita facilitar el rol municipal en materia de 

seguridad ciudadana y de cooperación con la policía y la justicia" 

(Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018, página 102). 

Así, y dando cumplimiento a este compromiso, el día 4 de noviembre de 

2016 se publicó la ley N°20.965, que permite la creación de los Consejos y 

Planes Comunales de Seguridad Pública, constituyéndose como el primer 

gran paso para una nueva política de estado en materia de seguridad 

ciudadana a nivel comunal.  

 

La nueva normativa otorga al municipio un rol activo en materia de 

seguridad pública, entregándole nuevas funciones y atribuciones que 

permiten que éstos elaboren acciones y estrategias aplicables en sus 

respectivas comunas. A su vez, este nuevo marco legal formaliza la 

institucionalidad de la coordinación de los actores relevantes en materia de 

seguridad a nivel local, concibiendo al Consejo Comunal de Seguridad 

Pública como la instancia obligatoria para ello. Asimismo, crea el Plan 

Comunal de Seguridad Pública, que constituye un nuevo instrumento de 

gestión municipal que deberá fijar las orientaciones y las medidas que se 

dispongan como necesarias por el Alcalde y el Concejo Comunal en 

materia de seguridad pública. 
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En Trehuaco el Consejo Comunal de Seguridad Pública fue creado y 

constituido en el mes de Abril del año 2017. 

 

El consejo comunal de seguridad pública; Es un órgano consultivo del 

alcalde en materia de seguridad pública comunal y es además una 

instancia de coordinación de las instituciones a nivel local. Los consejos 

deben existir en todas las comunas. 

 

El consejo comunal de seguridad público de Trehuaco;  Es presidido por el 

alcalde y lo integran, las siguientes personas: Un representante del 

gobernador; dos concejales elegidos por el concejo municipal; un oficial o 

suboficial de Orden y Seguridad de Carabineros; un oficial de la PDI; un fiscal 

del Ministerio Público; dos representantes del consejo comunal de 

organizaciones de la sociedad civil; un funcionario municipal que será 

designado por el alcalde como secretario ejecutivo del consejo; un 

representante de Gendarmería de Chile; un representante del Servicio 

Nacional de Menores; un representante del Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda). 

 

Trehuaco se enmarca dentro de las comunas rurales, donde también hay 

un representante del SAG. 

 

El plan comunal de seguridad pública es el instrumento de gestión que fija 

las orientaciones y las medidas que la municipalidad y los órganos que 

participan del consejo dispongan en materia de seguridad pública a nivel 

comunal. 

 

La Comuna de Trehuaco se integró el año 2017 como parte de esta ley, 

luego del periodo de su creación, desde el mes de Mayo de 2017 y hasta el 

mes de Diciembre del mismo año se realizaron reuniones mensuales 

Convocadas por el Sr. alcalde del Consejo Comunal de Seguridad Pública, 

donde se trabajó y se elaboró el diagnóstico de seguridad pública comunal. 

 

 

El consejo Comunal de Seguridad Pública de Trehuaco en la actualidad se 

reúne una vez de al mes y se encuentra trabajando en la elaboración del 

Plan Comunal de Seguridad Pública Comunal. 
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ASISTENCIA DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TREHUACO, 

AÑO 2017 

 

 

 

MIENBROS DEL CCSP 

N° DE 

REUNIONES 

REALIZADAS EN 

2017 

N° DE 

REUNIONES 

ASISTIDAS 

% DE 

ASISTENCIA DE 

CADA 

INSTITUCIÓN 

Intendente, gobernador o 

funcionario designado 

9 5 55,56% 

Concejal Erick Bhuring 9 5 55.56% 

Concejal Norma Torres 9 6 66.67% 

Carabineros 9 9 100% 

PDI 9 8 88.89% 

Fiscal 9 4 44.44% 

Representante del COSOC Mirta 

Sanhueza 

9 5 55.56% 

Representante del COSOC Susana 

Pradenas 

9 4 44.44% 

Gendarmería CRS 9 4 44.44% 

SENAME 9 5 55.56% 

SENDA 9 3 33.33% 

SAG 9 8 88.89% 

SECRETARIO EJECUTIVO 9 9 100% 
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CUADRO RESUMEN GENERAL DE INVERSION 2017 

 EN POLITICA DESARROLLO Y ACCION SOCIAL  

 

 

 

 

TOTAL DE INVERSIONES EN POLITICA 

DESARROLLO Y ACCION SOCIAL 2017 

$ 588.926.796 

 
 

 

 

PROGRAMA MONTO INVERSIÓN  

1.- PROGRAMAS AYUDAS SOCIALES $         21.994.659    

2.- TRANSFERENCIAS MONETARIAS $         86.045.292  

3.- BECAS $         41.339.325    

4.- FAMILIAS; SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES $         74.213.040      

5.- HABITABILIDAD $         37.440.000  

6.- OMIL $      214.830.000     

7.- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS $        48.000.000      

8.- ADULTOS MAYORES $        33.369.211    

9.- PROGRAMA DE NAVIDAD $          7.479.972 

10.- PROGRAMA DE LA MUJER $          8.000.192  

11.- PROGRAMA BELLEZA DE MUJER $          3.592.609                  

12.- PROGRAMA DE DEPORTES Y JUVENTUD $        12.622.496 

 

TOTAL INVERSION 

 

$         588.926.796 
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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  

 

 

 

 

  



CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

AÑO 2017 

 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

 

 Pagina 58 

RESUMEN ESTADISTICO DE PRESTACIONES ENTREGADAS POR PROGRAMA 

AÑO 2017 

PROGRAMA TOTAL 

PRESTACIONES 

Programa de Salud de la Mujer  1.873 

Programa de Salud del Niño 684 

Programa del Adolescente 58 

Programa de Salud del Adulto y Adulto mayor (Cardiovascular, postrados, 

artrosis) 

4.345 

Programa de Salud Odontológico  1.322 

Programa de Salud Mental  en atención primaria 1.056 

Proyecto Promoción 15 

Programa de atención kinesiológica Sala Mixta  IRA – ERA  630 

Programa de rehabilitación motora  1.136 

Programa de Participación Social   12 

Programa Urgencia rural ( SUR)   1.555 

Programa PNAC * kilos entregados  365 

Otros procedimientos domiciliarios (curaciones, cambios de sonda.   15.727 

IMAGENOLOGIA  ( mamografías, ecotomografias , radiografías de cadera )  333 

Exámenes  21.924 

TOTAL 51.035 

 

1.- INGRESO PERCAPITA 

 

DESCRIPCION: El ingreso percapita es un monto trasferido de manera 

mensual desde el Ministerio de Salud al Municipio para el funcionamiento de 

programas y prestaciones de atención primaria. 

 

MONTO TRANSFERIDO AÑO 2017: $  566.381.000.- 

 

PRESTACIONES ENTREGADAS: 

 Programa Salud Mental: Este programa está orientado a la atención 

clínica por parte del equipo integrado por médico y psicólogo. 

Destinado a casos de violencia intrafamiliar, beber problema, depresión 

y otras  patologías psiquiátricas y trastornos del ánimo.  
Programas Actividad Cesfam Boca Itata Denecan Leuque Total 

atenciones 

Programa Salud 

Mental 

Control y 

Consultas 

881 44 47 84 1.056 
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 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, por lo que se desarrolla el programa de salud cardiovascular.  

 

 Laboratorio Básico: Orientado a absorber  la demanda de exámenes de 

la consulta de morbilidad de los usuarios del 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 y técnico en enfermería, y de entregar derivaciones a 

kinesiólogo, psicólogo, trabajador social, dentista etc. a pacientes con 

pérdida de autonomía severa y a sus cuidadores, realizando 

prestaciones en consultas y procedimientos, exámenes y traslados a 

Hospital de Chillan. 
 

2.-PROGRAMAS VIA CONVENIOS DE TRASNFERENCIA DE RECUROS ENTRE EL 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO AÑO 

2017 

 
 

2.1.- 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 2017: 

 

A) 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. 
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 Consultas Oftalmológicas y entrega de lentes ópticos: 

 

Nº DE BENEFICIARIOS CONSULTA : 99 

N° DE LENTES ENTREGADOS  : 121 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN : $ 4.665.300 

 

B) Componente Otorrinologia: 

 Consultas Otorrino y entrega de audífonos: 

 

Nº DE BENEFICIARIOS CONSULTA : 16 

N° DE AUDIFONOS  ENTREGADOS : 7 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN : $ 1.982.624 

 

C) Componente Gastroenterología  

 Examen de gastroscopia 

 

Nº DE BENEFICIARIOS CONSULTA : 5 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN : $ 447.200 

MONTO TOTAL DE LA INVERSION (A+B+C): $ 7.095.124 

 

2.2.- PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

 

A) COMPONENTE 1: Detección precoz y oportuna de cáncer de mama en 

etapa I y II. 

 

Mamografías 50-69 años 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 53 

 

Mamografías otras edades con factor de riesgo 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 23 

 

Ecotomografía de mamas 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 15 
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Birrads 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 2 

 

B) COMPONENTE 2: Detección precoz y oportuna de displasia de cadera en 

niños y niñas de 3 meses: 

 

Radiografías de pelvis o Ultrasonido 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 34  

 

C) COMPONENTE 3: Detección precoz y oportuna de patología biliar y 

cáncer de vesícula.- 

 

Ecotomografia abdominal 35 y más años 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 60  

 

MONTO TOTAL DE LA INVERSION (A+B+C): $ 6.678.600 

 

2.3.- PROGRAMA ODONTOLOGICO GES 

 

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. 

 
Examen de salud 72 

Nº de niños con Índice ceod=0 al ingreso 62 

Educación individual con Nº de Set de Higiene Oral entregados 72 

Nº de Aplicaciones Flúor Barniz 143 

 

MONTO DE LA INVERSION: $ 114.461.- 

B).- COMPONENTE 2: Atención dental en Embarazadas inscritas en per 

cápita del CESFAM y Postas de Salud Rural, de la Comuna. 

 

Nº DE BENEFICIARIOS : 32 

Nº de embarazadas ingresadas con alta integral en total 46 
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MONTO DE LA INVERSION: $ 4.234.528.- 

 

C).-COMPONENTE 3: 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 

adultos de 60 años. 

 

N° de Beneficiarios : 39 

 
Altas Integrales Nº pacientes 22 

Prótesis Removibles Nº pacientes 22 

Nº prótesis 39 

 

MONTO DE LA INVERSION: $ 6.572.550.- 

 

MONTO TOTAL DE LA INVERSION (A+B+C): $ 10.921.539. 
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2.4.- PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 

 

Descripción: El programa entrega una prestación en materia de alta 

integral, lo que incluye técnicas de higiene, sellantes, extracción y 

obturaciones, según corresponda para la entrega de una prótesis dental de 

acuerdo a la necesidad. 

 

 

PRESTACIONES ENTREGADAS EL 2017: 

 

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

 

1.- Resolución de especialidades Endodoncia en APS 

N° de Beneficiarios : 30 

MONTO DE LA INVERSION: $ 1.937.130.- 

 

 
Tratamiento Endodoncia Nº pacientes 9 

Nº Dientes 30 

 

 

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

N° de Beneficiarios : 43 

 
Prótesis Removibles Nº pacientes 41 

Nº prótesis 43 

 

 

MONTO DE LA INVERSION: $ 2.958.400.- 

 

 

B) COMPONENTE 2: Acercamiento de la atención odontológica en 

poblaciones de difícil acceso (Clínica Móvil)  

 

N° de Beneficiarios : 35 Adultos del sector de DENECAN 

 

 

C) COMPONENTE 3: Odontología Integral (Más sonrisas para Chile).- 
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1.- Atención odontológica  MÁS SONRISAS. 

 

N° de Beneficiarios : 200 

 
Prótesis Removibles Entregadas 200 

Altas Integrales TOTAL 127 

Demanda 

Local 

127 

 

 

2.- Auditorias Clínicas 

 

N° de Auditorias  : 6 

 
Nº Auditorias clínicas realizadas 13 

 

MONTO DE LA INVERSION: $ 21.127.500.- 

 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (A+B+C): $ 26.023.030. 

 

 

 

2.5.- PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION 

ODONTOLOGICA 2017 

 

Descripción: El programa tiene sus orientaciones basadas en la equidad, 

participación, descentralización y satisfacción de los usuarios y la 

modernización de la APS. Entrega una prestación integral en materia de 

técnicas de higienes, sellantes, extracción y obturaciones según 

corresponda para la entrega de un alta integral. 

 

 

PRESTACIONES ENTREGADAS EL 2017: 

 

 

A) COMPONENTE 1: Atención odontológica de Morbilidad en extensión 

horaria (17:31-20:00 horas) en donde los usuarios mayores de 20 años 

puedan acceder en un horario accesible fuera de la jornada laboral. 

 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 1.228 
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Morbilidad Adulto 

Nº de Total de Actividad recuperativas realizadas en 

menores de 20 años, en extensión horaria 

2.246 

Nº de Consultas de Morbilidad realizadas en menores de 

20 años, en extensión horaria 

1.228 

 

MONTO DE LA INVERSION : $ 15.534.720. 

 

 

B) COMPONENTE 2: Atención Odontológica integral a estudiantes de cuarto 

año de educación media. Para ello, el Servicio de Salud Ñuble contrato 

Unidad Clínica Móvil con servicio de Odontología para el desarrollo de esta 

acción. 

 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 98 

   
Altas integrales estudiantes 

de cuarto año medio 

Alta Integral en Extensión Horaria 0 

Alta Integral en Unidad Dental Móvil 98 

Alta Integral en Establecimiento Educacional 0 

 

MONTO DE LA INVERSION : $ 5.420.684. 

 

MONTO TOTAL DE LA INVERSION (A+B): $ 20.955.404. 

 

 

2.6.- PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 2017. 

 

Descripción: El programa tiene como objetivo atender a la población infantil 

parvularia, brindando promoción, prevención y diagnóstico oportuno en 

Salud Bucal. 

 

PRESTACIONES ENTREGADAS EL 2017: 

 

A).-COMPONENTE 1: Promoción y Prevención de la salud bucal en población 

parvularia, entrega de kit de higiene (Cepillo y pasta dental) 

  

Nº DE BENEFICIARIOS  : 60 
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B).-COMPONENTE 2: Diagnostico de la salud bucal en población parvularia 

y prevención individual específica.  

 

 
Niños y niñas con exámenes de salud Bucal 60 

Niños con 2 Aplicaciones Anuales de flúor. 60 

 

MONTO DE LA INVERSION (A+B) : $ 395.290.- 

 

 

2.7.- PROGRAMA DE APOYO RADIOLOGICO RESOLUCIÓN NEUMONIA (NAC) 

 

Descripción: El programa permite ante sospecha clínica de neumonía, 

requerimientos de diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias 

crónicas, asegurar el acceso de los usuarios a radiografías de tórax con 

informe de radiólogo. 

 

Nº DE PLACAS RX   : 90 

MONTO DE LA INVERSION : $ 900.000 

 

 

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

 

Descripción: Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial de gestantes, 

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. Los profesionales contratados son Matrona, por 11 horas 

semanales a continuación de jornada normal de trabajo y 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  : 99 

MONTO DE LA INVERSION : $ 8.070.668 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EL 2017: 

 

 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. 

 
 

2.9.- 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  : 880 

MONTO DE LA INVERSION : $ 13.006.828.- 

 

 

2.10.- 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 : $ 5.250.412.- 

 

 

2.11.- COMPLEMENTO DE PROGRAMA DE 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. 
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MONTO DE LA INVERSION : $ 4.115.100. 
 

 

 

2.12. -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 acuerdo a un protocolo de derivación a todos aquellos 

pacientes que requieren atención de urgencia en Hospital de 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 de Chillan, si excede su 

capacidad resolutiva. 

 

Nº DE BENEFICIARIOS  : TODA LA POBLACION 

MONTO DE LA INVERSION : $  26.181.750.- 

 

 

2.13.- 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 asociados al síndrome metabólico de la población 

intervenida. 

 

Este programa contempla la contratación del siguiente equipo de trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

PROFESION HORAS SEMANALES 

NUTRICIONISTA 27 

KINESIOLOGA 31 

PSICOLOGA 8 

MEDICO 2 
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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  : 100 

MONTO DE LA INVERSION : $  16.161.879.- 
 
 

2.14.- 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 tintas. 

 Set flores de bach  

 Materiales escritorio  

 Adquisición de Impresora, toner  

 Pizarra corcho  

 Silla para profesional  

 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 5.563 (percapita) 

MONTO DE LA INVERSION : $  2.126.794.- 

 

 

2.15.- PROGRAMA PLAN DE INVIERNO 

 

DESCRIPCIÓN: Programa orientado a reforzar la demanda de usuarios del 

Cesfam Trehuaco, generada por la campaña de invierno. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:  
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 Contratación de profesional médico y técnico de enfermería nivel 

superior, para absorber la demanda de la campaña de invierno por 

enfermedades asociadas a infecciones respiratorias y dar continuidad 

a la atención los fines de semana y días festivos.   

 

Nº DE BENEFICIARIOS       : 5.563 (percapita) 

MONTO DE LA INVERSION : $ 2.112.000.- 

 

2.16.- PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL APS 

 

DESCRIPCIÓN: Apoyar el funcionamiento y gestión de la Atención Primaria 

Municipal.  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:   

 

a) Adquisición de un vehículo de transporte, con capacidad aproximada 

para 12 personas, para ser utilizado en el traslado de usuarios de la 

comuna, a centros de la red de salud de la provincia o región.  

Monto de Inversión  : $ 34.000.000.- 

 

b) Adquisición de 10 sondas periodontales tipo Carolina del Norte.  

Monto de Inversión  : $ 220.000.- 

 

 

Nº DE BENEFICIARIOS  : 5.563 (percapita) 

MONTO DE LA INVERSION (a+b): $ 34.220.000.- 

 

 

2.17.- CONVENIO ENTRE EL SERVICIO SALUD ÑUBLE Y LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE TREHUACO PARA CAPACITACION UNIVERSAL 2017 

 

DESCRIPCION: Este programa consistió esencialmente en el financiamiento 

del PAC Local 2017, aprobado por el Ministerio de  Salud, que tuvo como 

objetivo desarrollar competencias y habilidades en los funcionarios de salud.  

 

Los ámbitos de capacitación desarrollados fueron trabajo en equipo y 

relaciones interpersonales. 
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Nº BENEFICIARIOS  : 20 funcionarios de establecimientos de Salud 

Municipal  

MONTO DE LA INVERSION: $ 2.200.000.- 

 

2.18.- PROGRAMA DE APOYO A LA INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y 

NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCION. 

 

DESCRIPCIÓN: Fondos destinados a reforzar la vacunación contra la 

Influenza y Neumococo en la comuna.  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:   

 

 Contratación de Recurso Humano para Apoyo en la ejecución del 

proceso de vacunacion, para cumplir con la cobertura y registro de 

la información en la plataforma informática del PNI. 

 

Nº DE BENEFICIARIOS : Grupos etarios en cobertura de vacunación. 

MONTO DE LA INVERSION: $   135.456.- 

 

2.19.- PROGRAMA APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL  

 

 

DESCRIPCIÓN: Apoyar el funcionamiento y gestión de la Atención Primaria 

Municipal.  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:   

 

Adquisición de equipamiento: 

 2 destartradores ultrasónicos 

 1 lámpara de fotocurado. 

 

MONTO TOTAL DE LA INVERSION : $  723.900.- 

 

 

2.20.-CONVENIO PROGRAMA COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO PRASP  

 

DESCRIPCIÓN: Apoyar la realización de gastroscopias del Programa de 

Resolutividad. 

 

MONTO TOTAL DE LA INVERSION : $  424.958.- 
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RESUMEN TOTAL PROGRAMAS VIA CONVENIOS 2017 

 
PROGRAMA MONTO  

CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2017 $      7.095.124.- 

CONVENIO PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS 2017 $      6.678.600.- 

CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO GES $    10.921.539.- 

CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2017 $    26.023.030.- 

CONVENIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA 

ATENCION ODONTOLOGICA 2017 

$    20.955.404.- 

CONVENIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 2017 $         395.290.- 

CONVENIO APOYO DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO EN EL NIVEL 

PRIMARIO DE ATENCION PARA LA RESOLUCION EFICIENTE DE 

NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC) MUNICIPAL 

2017 

$         900.000.- 

CONVENIO PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-

PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES 2017 

$      8.070.668.- 

CONVENIO PROGRAMA IRA ERA – SALAS MIXTAS 2017 $     13.006.828- 

CONVENIO PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIEDAD RURAL EN 

SALUD RURAL 2017 

$      5.250.512.- 

CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION A NIVEL 

LOCAL EN APS / DIGITADORES 

$      4.115.100.- 

SISTEMA DE ATENCION DE URGENCIA RURAL AÑO 2017 $    26.181.750.- 

PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN FACTORES DE 

RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2017. 

$    16.161.879.- 

CONVENIO PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 

SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN ATENCION PRIMARIA 

$      2.126.794.- 

CONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL ACTIVIDADES PLAN 

DE INVIERNO 2017 

$      2.112.000.- 

CONVENIO DE APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL ATENCION 

PRIMARIA MUNICIPAL 

$    34.220.000.- 

PROGRAMA CAPACITACION UNIVERSAL $      2.200.000.- 

PROGRAMA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIINFLUENZA Y 

NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN 

$         135.456.- 

PROGRAMA APOYO A LA GESTION  A NIVEL LOCAL  

 

$           723.900 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO PRASP 2017 $         424.958.- 

 

TOTAL 

 

$  187.698.832 
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3.-PROGRAMAS VIA CONVENIOS DE TRASNFERENCIA DE RECUROS ENTRE LA 

SEREMI DE SALUD Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO AÑO 2017 

 

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

(ENTRE LA SEREMI DE SALUD Y LA I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO). 

 

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 TOTAL DE LA INVERSION  : $ 13.177.811 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EL 2017: 

 

1.- Adquisición de implementos deportivos para la comunidad educativa: 

Liceo República del Paraguay. 

MONTO DE LA INVERSIÓN : $ 381.658 

 

2.- Juegos Infantil Modular, para alumnos de Pre-Kinder de la Escuela Valle 

Lonquen, 

MONTO DE LA INVERSIÓN : $ 1.000.000.- 

 

3.- Mejoramiento de espacios públicos, adquisición de implementos de 

acondicionamiento físico (Trotadora, elíptica y Torpedo Home). 

 MONTO DE LA INVERSIÓN : $ 949.636 

 

4.- Construcción der Skate Park (2da etapa). 

MONTO DE LA INVERSIÓN : $ 4.557.700.- 

 

5.- Eventos deportivos;  Maratón Comunal y Maraton intercomunal: Para el 

fomento de la activdad física en familia.   

MONTO DE LA INVERSIÓN : $ 724.417.- 
 

6.- Compra de 2 bicicletros para dependencias del CESFAM. 

MONTO DE LA INVERSIÓN : $ 200.000 

7.- Confección entrega y Difusión de recetario saludable. 
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 MONTO DE LA INVERSIÓN : $ 325.000                
 

8.- Impresión de Revista “Más Vida, Más Salud”. 

MONTO DE LA INVERSIÓN : $ 800.000 

 

9.- Capacitación a Docentes, profesionales de la educación y 

paradocentes en torno a la Ley 20.606. 

MONTO DE LA INVERSIÓN : $ 350.000 
 

10.- Habilitación y Costrucción de Huerto/Invernadero Comunitario, ubicado 

en la poblacion de Hernán Brañas.  

MONTO DE LA INVERSIÓN : $ 2.590.000 
 

11.- Hito Comunicacional mes del corazón, feria saludable con Adultos 

Mayores y Feria saludable  con niños. 

MONTO DE LA INVERSIÓN : $ 1.299.400 
 

 

4.-PROGRAMAS VIA CONVENIOS DE TRASNFERENCIA DE RECUROS ENTRE LA 

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION 

DEL BIO BIO Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO AÑO 2017 

 

4.1.-CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. SUBSISTEMA DE PROTECCION 

INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO ENTRE LA SECRETARIA 

REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DEL BIO BIO Y 

LA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO. 

 

DESCRIPCIÓN:  

Este programa apoya la gestión de las redes comunales Chile Crece 

Contigo, que coordinan las Municipalidades, de manera de fortalecer la 

implementación local del “Subsistema de Protección Integral a la Infancia”, 

posibilitando que todas las instituciones que participan en la red comunal 

coloquen a disposición y conocimiento de los demás integrantes de la red 

y de los usuarios, la oferta de servicios de que disponen, de modo de mejorar 

el acceso a estos por parte de los niños y niñas beneficiarios del subsistema, 

así como perfeccionar y agilizar los procedimientos de derivación. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS:   

Objetivo 

Específico 1 

Definir mecanismos de atención y derivación que le permitan a la red 

comunal  Chile Crece Contigo  articular, en forma oportuna y pertinente, 

las prestaciones que ofrece el Subsistema de Protección Integral a la 

Infancia Chile Crece Contigo. 

Objetivo 

Específico 2 

Implementar programas de formación y capacitación dirigidos a equipos 

profesionales que trabajan con primera infancia, en materias 

relacionadas con desarrollo infantil temprano y estimulación. 

Objetivo 

Específico 3 

Utilizar permanentemente, como mecanismo de registro y derivación, la 

herramienta de gestión correspondiente al módulo del Sistema de 

Registro y Monitoreo. 

 

1. Gastos servicios de RRHH. 

 Coordinador de los programas. 

 Expositor de talleres. 

 Servicios de capacitación. 

2. Gastos internos. 

 Material de oficina. 

 Impresión y encuadernación de material informativos de 

prestaciones del servicio. 

 Comunicación y difusión del programa. 

 Gastos en insumos para atención de participantes de la red 

Chile Crece Contigo. 

 

MONTO DE LA INVERSION : $ 4.900.000.- 

 

4.2.-CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUBSISTEMA DE 

PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO FONDOS DE 

INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA SECRETARIA 

REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION DEL BIO BIO Y 

EJECUTOR MUNICIPALIDAD DE TREHUACO. 

 

DESCRIPCIÓN:  

 Potenciar el máximo despliegue de las capacidades de niños y niñas en 

primera infancia que se encuentran en riesgo de rezago o que tienen 

rezago manifiesto de su desarrollo, o que presentan otras situaciones de 

vulnerabilidad bio-psicosocial. 
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 Facilitar la adecuada articulación de apoyos específicos que 

demandan niños y niñas en primera infancia. 

 Apoyar a las familias, especialmente madre, padre y/o adulto 

responsable, de niños y niñas en primera infancia, para la adecuada 

atención, cuidado y estimulación de sus hijos e hijas con riesgo de rezago 

o rezago manifiesto en su desarrollo, o que presentan otras situaciones 

de vulnerabilidad biopsicosocial. 

 Entregar financiamiento para la creación o mejoramiento de 

modalidades de apoyo al desarrollo integral de primera infancia, para 

atender a niños y niñas con o sin necesidades especiales, que han sido 

detectados en los controles de salud con riesgo de rezago o rezago 

manifiesto en su desarrollo, o que presentan otras situaciones de 

vulnerabilidad biopsicosocial. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:   

 Adquisición de material didáctico y educativo, para entrega de 

usuarios. 

 Implementos de estimulación. 

 Material didáctico y educativo para trabajo en sala. 

 Mobiliario y equipamiento infantil, didáctico y de estimulación. 

 Insumos  para atención de  pacientes de talleres. 

 Material de oficina. 

 Gastos en impresión de material informativo. 

 Gastos en comunicación y difusión.  

 Colaciones para usuarios. 
 

 

Modalidad  

Implementada 

Número de 

Modalidad  

Implementada 

 

Cobertura 

Exigida  

Modalidad Principal Servicio Itinerante 

Estimulación 

3 15 

Modalidad Complementaria Mejoramiento de la 

modalidad 

1 18 

 

MONTO DE LA INVERSION : $ 5.500.000.- 
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5.- GASTOS VIA GESTION MUNICIPAL 

5.1.- ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  

DESCRIPCION: Compra de medicamentos e insumos clínicos de tratamiento 

y control de patologías crónicas y morbilidad, para a través de  la compra 

centralizada y gestión adquisiciones del DESAMU. 

Nº DE BENEFICIARIOS      : 5.563 (percapita) 

MONTO DE LA INVERSION DESCUENTO PERCAPITA  : $ 70.617.771 

MONTO DE LA INVERSION ADQUISICION DIRECTA DESAMU : $   9.446.000 
 

TOTAL INVERSION EN FARMACOS     : $ 80.063.771 

 

5.2.- 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 ENTREGADOS : 3.654.-  

MONTO DE LA INVERSION : $16.395.498.- 
 

 

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

SALUD 

 

DESCRIPCION: Fondos dirigidos a solventar, mantenciones, reparaciones, 

combustible, reposición de neumáticos, revisión técnica y cancelación de 

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. 
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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 riesgo vital o heridos. Para 

traslado hacia el Cesfam de Trehuaco u Hospital de Coelemu.  

 

Nº DE BENEFICIARIOS  : COMUNIDAD EN GENERAL 

MONTO DE LA INVERSION : $ 17.024.000.- 
 

 

5.4.- SERVICIOS BASICOS  

 

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

celular de recintos de salud.  

 

MONTO DE LA INVERSION : $ 18.087.000.- 
 

 

5.5.- PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

DESCRIPCION: Este programa tuvo como objetivo desarrollar competencias 

y habilidades en los funcionarios de salud. 

 

Nº BENEFICIARIOS   : 52 

MONTO DE LA INVERSION : $ 760.000.- 

 

 

5.6.- 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  : $ 500.000.- 
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ACCIONES COMPROMETIDAS: 

 Diagnostico participativo 

 Elaboración de plan de acción anual 

 Realización de reuniones mensuales  

 

 

5.7.- 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, 

enfermera, matrona, nutricionista, odontólogo, técnico paramédico de 

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

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS: POBLACION CONSULTANTE POSTA MINAS DE LEUQUE, BOCA 

ITATA Y DENECAN  

ACCIONES DESARROLLADAS:  

 Consultas clínicas (morbilidad) 

 Controles crónicos  

 Consulta odontológica 

 Consultas obstetricia (programa de la  mujer)  

 Consultas y controles enfermera  

 Consultas y controles  nutricionales  

 Urgencias  

 Entrega de medicamentos  

 Entrega de leche  

 Procedimientos  

 Visitas domiciliarias  
 

SECTOR CANTIDAD 

ESTACIONES MEDICO RURAL 9 

MINAS DE LEUQUE 48 

DENECAN 24 

BOCA ITATA 24 

TOTAL 105 
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5.8.- RECURSO HUMANO: 

 

DESCRIPCION: Equipo multiprofesional de 52 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 2017, incluye personal a contrata, de planta y honorarios. 

 

MONTO DE INVERSION: $ $ 566.381.000.- 

 

RRHH CANTIDAD 

PROFESIONALES  

 

 

 

 

15 

Médicos  

Odontólogo 

Jefe DESAMU 

Director /asistente social 

Enfermera 

Matrona  

Psicóloga 

Nutricionista 

Encargado Adquisiciones 

Jefe Personal 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

TECNICOS  21 

ADMINISRATIVOS  06 

AUXILIARES  05 

CHOFERES  05 

TOTAL  52 

Fuente: Dotación 2017 
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SINTESIS DE INVERSION EN SALUD 2017 

 

 

 

TOTAL INVERSION EN POLITICA DE SALUD 2017 

$  806.286.643 

 

 

 

  

 

ITEM 

 

 

INVERSION 

INGRESO PERCAPITA   

 

$         566.381.000 

PROGRAMAS VIA CONVENIOS DE TRASNFERENCIA ENTRE EL 

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

TREHUACO AÑO 2017 

$         187.698.832 

PROGRAMA VIA CONVENIOS DE TRASNFERENCIA ENTRE LA SEREMI 

DE SALUD Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO AÑO 2017 

$           13.177.811 

PROGRAMAS VIA CONVENIOS DE TRASNFERENCIA DE RECURSOS 

ENTRE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LA REGION DEL BIO BIO Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

TREHUACO AÑO 2017 

$           10.400.000                

TRASAPASO MUNICIPAL 

 

$           28.629.000 

 

TOTAL 

 

$      806.286.643 
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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 LÍDERES en la Educación Municipal.  

Datos Relevantes 

La Ilustre Municipalidad de Trehuaco, por medio de su Departamento 

Administrativo Educacional Municipal, es la responsable de administrar doce 

unidades educacionales, que incluyen diez escuelas de Educación General, 

un establecimiento de Enseñanza Media y una Escuela de Lenguaje, donde 

profesores y asistentes de la educación  promueven el desarrollo, el 

aprendizaje y el bienestar de aproximadamente ochocientos estudiantes de 

la comuna. Además, de 2 salas cunas JUNJI. 

Matrícula 2017 
 

ENSEÑANZA BASICA ENSEÑANZA MEDIA TOTAL COMUNAL 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

472 428 304 303 776 731 

 

Fuente: SIGE 
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Programas de Apoyo a la Educación: 

 

1.- Subvención Tradicional. 

2.- Subvención Escolar Preferencial (SEP).  

3.- Programa Integración Escolar (PIE). 

4.- Subvención de Mantenimiento. 

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

6.- Proyecto Fundación Luskic 

7.- Educación Extraescolar. 

8.- Programa JUNAEB. 

9.- Programa de Transporte Escolar Rural. 

10.- Transporte Escolar Municipal.   

11.- Programa Pro-retención Escolar. 

12.- Programa de Apoyo Pedagógico Integral a Domicilio. 

13.- Gasto Internados. 

14.- Salas Cunas. 

15.- Gira de Estudios 2° Medios. 

16.- Administración DAEM 

 

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. El total de la subvención es utilizada 

para cancelar los sueldos de docentes y asistentes de la educación. 

 

MONTO TOTAL DE SUBVENCIÓN 2017:  $ 1.782.954.343. 
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2.-  SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL. (S.E.P) 

 

Esta subvención va en apoyo a  los alumnos prioritarios. Para el año 2017, 

beneficio a estudiantes desde Pre kinder hasta 4° Medio, sólo en los 

establecimientos educacionales que están incorporados a la Subvención 

Escolar Preferencial (SEP). 

En la comuna de Trehuaco, encontramos once establecimientos 

educacionales, adheridos a la Subvención Escolar Preferencial, con 720 

alumnos.   

MONTO DE INVERSION SEP AÑO 2017 : $ 315.486.675.- 

Los recursos de la SEP son utilizados de acuerdo al Plan de Mejoramiento 

Escolar (PME), realizado por cada establecimiento educacional, donde 

plantean distintos objetivos dentro de un año escolar, priorizando en el 

aprendizaje de los alumnos, como también en resaltar cualidades artísticas 

y culturales, todo esto desde un enfoque inclusivo  que incorpore a toda la 

comunidad educativa.  

Los establecimientos educacionales de la Comuna de Trehuaco, se dividen 

en dos grupos, según espacio geográfico y matricula. 

a. Establecimientos educacionales de la Red del Itata: Estos son cuatro en 

la comuna, que se encuentran ubicados en sectores urbanos y rurales 

de la comuna. 

 
 Nombre de establecimiento Subvención Escolar Preferencial 

Liceo República del Paraguay $ 103.380.417.- 

Escuela Básica Valle Lonquen $ 123.119.410.- 

Escuela Básica Maitenco $   42.631.012.- 

Escuela Básica Minas de Leuque $   27.027.961.- 

TOTAL $  296.158.800.- 

 

b. Establecimientos educacionales del Microcentro: Esta red la conforman 

siete establecimientos ubicados en los distintos sectores rurales de la 

comuna de Trehuaco. 

 
Nombre de establecimiento Subvención Escolar Preferencial 

Escuela Básica Caña Dulce $  5.174.318.- 

Escuela Básica Mela $  3.554.238.- 
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Escuela Básica Antiquereo $  1.369.859.- 

Escuela Básica Mataco $  4.019.575.- 

Escuela Básica Denecán $  1.346.558.- 

Escuela Básica Tauco $  1.731.284.- 

Escuela Básica Monte Olimpo $  2.132.043.- 

TOTAL $ 19.327.875.- 

 

 

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

 

El Programa de Integración Escolar de la comuna de Trehuaco, cuenta con 

convenio PIE vigente en 9 establecimientos de la comuna (Liceo Polivalente 

República del Paraguay, Escuela Valle Lonquén, Escuela Maitenco, Escuela 

Minas de Leuque, Escuela Tauco, Escuela Antiquereo, Escuela Caña Dulce, 

Escuela Monte Olimpo y Escuela Denecan), apoyando con recursos y 

especialistas el proceso educativo de todos y todas las estudiantes, 

aportando cada día para la creación de una cultura inclusiva. 

 

Los establecimientos que forman parte del PIE comunal son: 
 

Nombre de establecimiento Subvención  PIE 

Liceo República del Paraguay $  120.969.876.- 

Escuela Básica Valle Lonquen $  112.055.972.- 

Escuela Básica Maitenco $    61.565.831.- 

Escuela Básica Minas de Leuque $    24.130.004.- 

Escuela Básica Caña Dulce $      6.258.737.- 

Escuela Básica Antiquereo $      3.993.167.- 

Escuela Básica Denecán $      3.600.005.- 

Escuela Básica Tauco $      3.397.861.- 

Escuela Básica Monte Olimpo $      4.041.763.- 

TOTAL $   340.013.216.- 

 

MONTO DE INVERSION  : $ 340.013.216 

 

4.-  SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

Subvención utilizada para la mantención de escuelas y liceo, cancelación 

de consumos de agua potable y luz eléctrica, adquisición de útiles de aseo, 

fumigación y desratización, y arreglos de infraestructura de las diferentes 

unidades educativas. 
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MONTO TOTAL : $  17.520.895.- 

5.-  FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) 

 

El Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) año 2017, tiene por 

finalidad colaborar en el funcionamiento del servicio educacional que 

entregan las municipalidades, ya sea en forma directa o a través de su 

Departamento 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. 

 

Este fondo opera a través de un Convenio de Desempeño, de carácter 

voluntario, que establece la ejecución de un Plan de Iniciativas, el cual es 

consensuado entre la Municipalidad y el Ministerio de Educación, donde se 

reflejan las obligaciones y responsabilidades de ambas partes. 

El monto total asignado con cargo a este fondo para la comuna de 

Trehuaco en el año 2017 fue de $ 263.303.100.-  y el Plan de Iniciativas que 

se debió cumplir fue el siguiente: 
 

COMPONENTE ACTIVIDADES MONTO TOTAL  

ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

DE LA DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTES 

PROVISION DE PAGO DE GASTOS 

PREVISIONALES 

$    203.000.000 

PAGO PROVEEDORES $      20.000.000 

INVERSIÓN DE RECURSOS 

PEDAGOGICOS Y DE APOYO A LOS 

ESTUDIANTES 

MODERNIZACION ESPECIALIDAD 

TECNICA PROFESIONAL 

MECANICA INDUSTRIAL - 

AUTOMOTRIZ 2 

$      30.303.100 

TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE 

APOYO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

TRASLADO DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 

$      10.000.000 

TOTAL   $     263.303.100 

 

 

5.1.- Movámonos por la educación pública. 

 

Esta iniciativa es parte del FAEP donde la  comunidad educativa, a través 

de su Consejo Escolar, pueden definir proyectos que permitan mejorar algún 

aspecto relevante para potenciar el aprendizaje y trayectorias educativas 

de sus estudiantes, pueden ser estos materiales didácticos, de mantención, 
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de seguridad, tecnológico, etc. Estos recursos  son provistos por el Ministerio 

de Educación a través de los sostenedores. 

 

El monto total asignado con cargo a este fondo para la comuna de 

Trehuaco en el año 2017, fue de $ 17.940.094.-   
 

MONTO DE INVERSION  : $ 281.243.194 

 

6.- PROYECTO FUNDACIÓN LUSKIC. 

 

Durante el año 2017 se trabajo en la implemetación del proyecto de la 

Fundacion Luskic en el Liceo Polivalente República del Paraguay, cuyo 

objetivo es la “Modernización del equipamiento educacional del taller de 

Mecánica Industrial”, con acciones como son el remplazo del equipamiento 

educacional obsoleto por tecnologías,  actualización de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, difusión de las nuevas metodologías y 

equipamiento en la comunidad para aumentar el ingreso de matrículas. 
 

Aporte Fundación Luskic : $ 127.335. 581 

 

Descripción Cantidad Precio total con IVA 

incluido 

LAPTOR APPLE  E INSUMOS  15  $               20.792.336  

INSUMOS 

COMPUTACIONALES 

1  $                     689.529  

CENTRO MEC. Y CNC. 1  $               54.999.420  

RECTIFICADORA PLANA 1  $               21.189.140  

RECTIFICADORA DE DISCOS 1  $                 4.383.960  

TORNO PARALELO 

UNIVERSAL 

3  $               10.959.900  

FRESADORA DE TORRETA 1  $               14.004.297  

VIDEO PROYECTOR EPSON 1  $                     316.999  

TOTAL  $             127.335.581  
 

 

7.-  EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 
     

La Educación Extraescolar se entiende como el conjunto de acciones 

educativo-recreativas de tiempo libre que  se origina por la  práctica 
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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. 
 

Entre las principales actividades realizadas el 2017, se destacan la 

inauguración de las actividades extraescolares realizada en la Escuela de 

Minas de Leuque, el Concurso Provincial del Mes del Mar, realizado en la 

playa de Mela y  el Concurso Comunal de Cueca. 

MONTO DE LA INVERSION AÑO 2017  : $ 2.000.000 

 

8.- 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 jóvenes chilenos en condición de 

vulnerabilidad.  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 comuna. 

 

8.1.- SALUD ESCOLAR 

El objetivo del programa es resolver problemas de salud vinculados al 

rendimiento escolar, tales como: problemas de visión, audición,  columna  y 

dental, 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.  
 

MONTO DE LA INVERSION  : $ 14.357.720 

 

8.2.- 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 
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regular; y no haber sido beneficiario del programa “YO ME CONECTO PARA 

APRENDER” 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 2017 se entregaron  la cantidad de 50 computadores a los alumnos 

de séptimo básico de la  comuna  Trehuaco. 

MONTO DE LA INVERSION  : $ 20.000.000.- 

MONTO TOTAL DE LA INVERSION : $ 34.357.720 

 

9.- 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.  

El año 2017, en la comuna de Trehuaco la inversión fue orientada a la 

mantención de los furgones escolares y en traslado de los alumnos de todas 

las unidades educativas de la comuna. 

 

MONTO DE LA INVERSION  : $ 14.000.000.- 

 

10.- 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 seguridad del traslado de los hijos 

e hijas entre el colegio y el hogar, que viven en zonas rurales o en situación 

de aislamiento crítico. 
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ALUMNOS POR 

BUS 

NUMERO BUSES VUELTA POR DIA TOTAL ALUMNOS 

POR DIA 

32 6 2 300 

 
DIAS TRABAJADOS POR MES MESES TRABAJADOS POR AÑO 

24 10 

 
COSTO COMBUSTIBLE ANUAL $ 18.000.000.- 

MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS $11.579.443.- 

COSTO REMUNERACIONES ANUAL CHOFERES Y 

ASISTENTE 

$46.738.248.- 

COSTO ANUAL POR ALUMNO TRANSPORTADO $    254.000.- 

 
 

MONTO DE LA  INVERSION  : $ 76.317.691. 

 

 

11.- SUBVENCION DE  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. 

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.  

 

MONTO DE LA INVERSION  : $ 37.707.530.- 
 

12.- PROGRAMA DE APOYO PEDAGÓGICO INTEGRAL A DOMICILIO (API) 

 

Este programa pretende apoyar a los alumnos que tienen problemas de 

rendimiento escolar, reforzándolo con profesores en su domicilio. El Año 

2017, se desarrolló en las escuelas de Maitenco, Valle Lonquen y Liceo 

Polivalente República del Paraguay. 

 

MONTO DE LA INVERSIÓN : $  49.115.197. 
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13.- PROGRAMA 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. 

Durante el año 2017 se fusionaron los dos internados básicos y medio en el 

Internado Municipal de Trehuaco, ocupando las instalaciones del Internado 

de Educación Media.  

 

 INVERSION REALIZADA EN INTERNADO EL AÑO 2017: 

 INTERNADO BASICO 

REMUNERACIONES PERSONAL $ 32.977.013 

 

 INTERNADO MEDIA 

REMUNERACIONES PERSONAL $ 45.062.220 

ALIMENTACION  $ 34.471.509 

CALEFACCION  $   1.058.624 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO $      464.160 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD $      372.477 

CONSUMO DE AGUA POTABLE $   1.168.130 

CONSUMO DE GAS $      228.480 

TOTAL $ 115.802.613 

 

MONTO TOTAL INVERSION  : $ 148.779.626 

 

14.- SALAS CUNAS 

 

La primera Sala Cuna abre sus puertas a la comunidad Trehuaquina el 28 

de enero del año 2008, contando en ese entonces solo con nivel sala 

cuna,  la cual contaba con una matrícula de 23 niños y niñas. La creación 

de este establecimiento surge de la voluntad del Alcalde Don Luis Cuevas 

Ibarra por la necesidad de abrir espacios de atención para los más 

pequeños de la comuna y dar cumplimiento así al programa de la 

entonces Presidenta de la República Sra. Michelle Bachelet, de crear salas 
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cunas y jardines infantiles, teniendo como objetivo, que nuestros niños 

tengan una estimulación temprana, alimentación y una educación 

gratuita en edad preescolar. El financiamiento del establecimiento es con 

aportes de JUNJI, a través del sistema vía transferencia de fondos. 

En la actualidad se cuenta con 2 establecimientos en la comuna, los que 

se encuentran ubicados en la calle Juan Mackenna 581-B Trehuaco y en 

calle los Robles s/n Población Hernán Brañas. En la actualidad se atienden 

a 81 niños, cuyas edades fluctúan entre los 3 meses a los 4 años de edad. 
 

 

INGRESOS INVERTIDOS EL AÑO 2017: 
 

REMUNERACIONES PERSONAL $ 87.701.682 

CONSUMO SERVICIOS BASICOS $   4.000.000 

MATERIALES DE ASEO Y LIBRERIA $  10.995.422 

OTROS (MATERIAL DIDACTICO, REPARACIONES, RECREACION, ETC.) $ 17.596.498 

TOTAL $ 131.193.643 

 

 

15.- GIRA DE ESTUDIOS Y PROMOCIONALES 

 

Programa que beneficia a colegios vulnerables del país, el cual subvenciona 

el 70% del valor de 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 2017, se beneficiaron 41 alumnos de 2° medio. 

 

MONTO DE LA INVERSION  : $ 1.300.000 
  



CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

AÑO 2017 

 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

 

 Pagina 96 

16. ADMINISTRACIÓN DAEM 

Los Fondos transferidos al Departamento de Administración de Educación 

Municipal-  DAEM, se utilizaron para cancelar las remuneraciones del 

personal compuesto por 14 funcionarios y para costear los consumos básicos 

de la oficina. 

ITEM MONTO 

REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DAEM $ 152.639.878 

CONSUMO ELECTRICIDAD $ 321.088 

CONSUMO AGUA POTABLE $ 89.130 

MATERIALES DE OFICINA $ 6.949.755 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO $ 1.358.266 

MANTENCIONES Y REPARACIONES VEHICULOS DAEM $ 7.895.000 

 

MONTO DE LA INVERSION  : $ 169.253.117 
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RESUMEN DE INVERSION EN EDUCACION AÑO 2017 

 

 
PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN MONTO IVERSION 

SUBVENCION TRADICIONAL $        1.782.954.343 

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) $           315.486.675 

PROGRAMA INTEGRACION EXTRAESCOLAR (PIE) $           340.013.216 

SUBVENCION MANTENIMIENTO $             17.520.895 

FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA (FAEP) $           281.243.194 

PROYECTO FUNDACION LUSKIC $           127.335.581 

EDUCACION EXTRAESCOLAR $               2.000.000 

PROGRAMA JUNAEB $             34.357.720 

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL $             14.000.000 

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL $             76.317.691 

PROGRAMA PRO RETENCION ESCOLAR $             37.707.530 

PROGRAMA APOYO PEDAGOGICO INTEGRAL A DOMICILIO $            49.115.197 

INTERNADOS BASICO Y MEDIO $          148.779.626 

SALAS CUNA $          131.193.643 

GIRA DE ESTUDIOS  $               1.300.000 

ADMINISTRACION DAEM $          169.253.117 

TOTAL $      3.528.578.428    

 

 

 

 

TOTAL INVERSION EN POLITICA DE 

EDUCACION 2017 

$  3.528.578.428 
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POLITICA DE VIVIENDA 

LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 

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

múltiples  necesidades, el responder a una  de las  que emergen  

inherentemente al crecimiento y desarrollo de nuestra población, cual es la 

vivienda. 

En la búsqueda de recursos y oportunidades en el ámbito 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). 

Actualmente y debido a la evolución de las Políticas sociales en materia de 

vivienda, se cuenta con otro Convenio Marco Único Regional con la Seremi 

de Vivienda y Urbanismo, en la cual se autoriza a la EGIS a operar el Fondo 

Solidario de Elección de Vivienda, a través del D.S 49 modificación D.S 105, 

bajo el nombre de Entidad Patrocinante (EP) Ilustre Municipalidad de 

Trehuaco y para efectos de operaciones del Fondo de Protección al 

Patrimonio Familiar a través de D.S 255 con el nombre de PSAT Ilustre 

Municipalidad de Trehuaco. 

A Través de la resolución exenta Nº 1619 del 24 de Noviembre del 2016, se 

aprueba nuevo Convenio Regional de Asistencia Técnica, para operar 

Programas Habitacionales Ttradicionales, incorporando un nuevo Fondo: 

“Programa de Habitabilidad Rural”, que es regulado por el D.S 10 (V y U) del 

2015, el cual se opera bajo la licencia de Entidad de Gestión Rural (EGR).  

Para poder cumplir con todo lo expresado, se cuenta con un equipo de 

trabajo que se inserta dentro de la oficina de vivienda municipal, que a su 

vez se encuentra ubicada bajo la supervisión y dependencia de la 

Secretaria Comunal de Planificación (SECPLAN). 

El equipo de esta EP y PSAT, lo conforman: 
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1 Coordinador Técnico: Asistente Social. 

1 Arquitecto.  

1 Abogado. 

1 Ingeniero Civil. 

1 Constructor Civil. 

1 Técnico en Construcción. 

1 Secretaria Administrativa 
 

En esta línea la Oficina Municipal de la Vivienda tiene la misión de liderar 

desde un enfoque de promoción y en una primera instancia de 

coordinación de la 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 de seguimiento de la ejecución de las obras, 

hasta la etapa de post venta, trascurrido un año inmediatamente desde la 

recepción de la vivienda. 
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DIAGRAMA OPERATORIA D.S 49 MODIFICACION DE D.S 105 (V y U). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
1.- DECRETO SUPREMO 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:  

Este Fondo habitacional está orientado a familias vulnerables 

pertenecientes a zonas urbanas y rurales que presentan carencia 

habitacional y que 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:  

 

Ingreso 

material de 

Proyecto 

habitacional 

para su 

posterior 

revisión y 

aprobación 

SERVIU 

 

 

1º Etapa 

Coordinación 

de la 

demanda  

 
 

4 reuniones 

para difusión, 

diseño y 

elaboración 

de proyecto 

técnico y 

social  

 

Certificación 

de proyecto 

definitivo 

social y 

técnico de 

parte de 

SERVIU 

 

 

2° Etapa pos 

Selección:  

Seguimiento, 

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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Este Fondo habitacional está orientado a familias con vulnerabilidad social 

con carencia habitacional, que no tienen posibilidad de adquirir terreno. 

Durante el año, se realiza la elaboración de proyectos para ser presentados 

a SERVIU; proyectos que deben cumplir con la normativa vigente, y cuya 

finalidad es obtener la condición de aprobados, para posteriormente 

concursar en los llamados y ser seleccionados con financiamiento. 

                     

SOLUCIONES HABITACIONALES D.S 49 MODIFICACION D.S 105 EN ELABARACION 

 

CONDICION FONDO O 

PROGRAMA 

DE SUBSIDIO 

DECRETO 

REGULADOR 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Nº 

BENEFICIADOS 

ESTADO MONTO DE 

INVERSION 

Regular FSEV/CSP D.S 49 

modificación 

DS 105 

Comité de 

vivienda Fe 

y Esperanza 

27 Proyecto en 

ejecución 

$371.734.920 

 

TOTAL  

 

$ 371.734.920 

 

 

PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL 

 

 

 

 

 

 

Orientación: Este programa está destinado a mejorar condiciones de habitabilidad de 
familias que residen en las zonas rurales y localidades urbanas de menos de 5.000 
habitantes, atendiendo a sus particularidades geográficas y territoriales. 
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DIAGRAMA OPERATORIA D.S 10 (V y U)  

Programa  

Habitabilidad Rural  
 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1° Etapa 

Coordinación 

de la 

demanda 

 

 

 

Ingreso de 

áreas a 

proceso de 

revisión SERVIU. 

Subsanación 

de 

Observaciones 

 
Obtención de V º 

B de áreas 

técnica, 

asistencia 

técnica, social, 

legal y 

administrativa, en 

espera de 

financiamiento 

 

 

5 reuniones 

 para  

elaboración  

de antecedentes  

en áreas técnica, 

asistencia 

técnica, social 

jurídica y 

administrativa  

 

 

Diagnostico 

Diseño y 

elaboración 

proyecto 

técnico 

participativo 

 

 

Ingreso, 

revisión y 

aprobación 

de proyecto 

técnico. 

 

 

Ejecución, 

seguimiento  

y recepción 

de obras   

  
 

2° Etapa pos 

Selección:  

Seguimiento y 

ejecución de 

la obra  

y post venta 

 

 



CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

AÑO 2017 

 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

 

 Pagina 103 

2.- PROYECTOS  D.S 10 

PHR/CSP: Construcción de vivienda que contemplan recintos 

complementarios (bodegas-leñeras-talleres) y mejoramientos de entorno 

(rejas- mejoramiento de accesos). 

PHR/MAVE: Construcción de ampliaciones y mejoramientos en forma 

simultánea. 
 

 

CONDICION FONDO O 

PROGRAMA 

DE SUBSIDIO 

NOMBRE DE 

PROYECTO 

Nº DE 

BENEFICIARIOS 

ESTADO MONTO DE 

INVERSION 

 

Regular PHR/CSP Comité de 

vivienda El 

que siembra 

Cosecha de 

Trehuaco 

24 Aprobado en 

espera de 

financiamiento 

por SERVIU 

$     789.620.312 

Regular  PHR/CSP Comité de 

vivienda el 

Manantial 

Campesino 

de Trehuaco 

22 Aprobado en 

espera de 

financiamiento 

por SERVIU 

$     652.278.972 

Regular PHR/CSP Comité de 

vivienda La 

Minga de 

Trehuaco 

18 Aprobado en 

espera de 

financiamiento 

por SERVIU 

$     600.561.925 

Regular 

 

PHR/MAVE Comité de 

vivienda El 

Membrillo 

Trehuaco 

 

21 Aprobado en 

espera de 

financiamiento 

por SERVIU 

 

$     208.976.036 

Nota: Monto de inversión de proyectos no considerados para el 2017, por estar sin 

financiamiento. 

 

3.PROGRAMA DE PROTECCION AL PATRIMONIO FAMILIAR 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 



CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

AÑO 2017 

 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

 

 Pagina 104 

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 año 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. 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar PPPF Título II (Sistema de 

Ahorro Energético). Fondo orientado a familias con vulnerabilidad social que 

poseen vivienda social y desean contar con sistema colector solar. 

 

                     

SOLUCIONES  DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

 

CONDICION FONDO O 

PROGRAMA 

DE SUBSIDIO 

DECRETO 

REGULADOR 

NOMBRE DE 

PROYECTO 

Nº 

BENEFICIADOS 

ESTADO MONTO DE 

INVERSION 

Regular  PPPF Titulo II 

Mejoramient

o 

D.S 255 Comité La 

Cosecha 

de 

Trehuaco 

22 Financiado 

ejecutado 

 

$34. 324.400 

 

TOTAL                                                                                                 

 

$34. 324.400 
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INVERSION TOTAL  2017 

 

 

MONTOS 

 

PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA. 

 

 

$         371.734.920 

PROGRAMA DE PROTECCION AL PATRIMONIO FAMILIAR  

(COLECTORES SOLARES) 

 

$           34.324.400 

 

TOTAL 

 

$        406.059.320 

 

 

 

TOTAL DE INVERSIONES EN POLITICA DE 

VIVIENDA 2017 

$ 406.059.320 
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DESARROLLO E INNOVACION 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 la comuna de Trehuaco, de modo que mejoren su 

productividad, recuperen su medio ambiente deteriorado y se asocien 

entorno a una propuesta de desarrollo local integrado. 

 

Para poder lograr estos objetivos, la comuna cuenta con un Equipo de 

Trabajo, que el 2017 estuvo conformado de la siguiente forma: 
 

UNIDAD OPERATIVA TREHUACO 

 

COORDINADOR 

GENERAL 

U.O. TREHUACO 

 

LUIS CONCHA JARA 

TERRITORIO COSTA NORTE-SUR CENTRO INTERIOR 

PROFESIONAL ARMANDO 

ARANELA  

CLAUDIA  

VELASQUEZ 

CRISTIAN 

AVENDAÑO 

LUIS 

CONCHA 

TECNICO ENZO 

CHAZAL 

CLAUDIO 

GOMEZ 

MARCELA 

VILLEGAS 

OSCAR 

MUÑOZ 

Sectores que 

atiende 

Mela 

Boca Itata 

Puahun 

Valle Alegre 

El Manzano 

Ranquil 

La Ballica 

Goropeumo 

El Aromo 

Tome Chico 

Pachagua  

Puralihue 

Juan 

Mackenna 

Maitenco 

Caña Dulce 

Minas de 

Leuque I 

Minas de 

Leuque II 

Torreón Bajo 

Las Nieves 

 

 

Antiquereo 

Patagual 

Tauco 

Paniagua I y II 

Denecan 

 

N° DE FAMIAS 

ATENDIDAS 

 

476 
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INCENTIVOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 

 

 

1.- ASESORÍA TÉCNICA. 

 

La asesoría técnica 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. 

 

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. 

 

2.- 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. 

 

3.- 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. 
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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 2017 

 

Los equipos técnicos del Programa, durante el 2017, 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. 
 

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 2017 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 74 familias. 

MONTO DE INVERSIÓN:  $ 83.544.205.- 
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2.- 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 2017, 

logro el subsidio para 60 agricultores. 

MONTO DE INVERSIÓN:  $ 70.230.282. 

 

3.- 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 2017 conto con 340 

proyectos aprobados. 

MONTO DE INVERSIÓN:   $ 35.404.104. 

 

4.- PRADERAS SUPLEMENTARIAS 

La comuna de Trehuaco, el 2017 conto con 25 proyectos aprobados. 

MONTO DE INVERSIÓN:   $ 5.486.970.- 

 

5.- CRÉDITOS  

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. Los beneficiados durante el año 2017 fueron 29. 

MONTO DE INVERSIÓN:  $ 35.792.943.- 

 

6.- PROYECTOS ZONA DE REZAGO 

 

La comuna de Trehuaco, el 2017 conto con 5 proyectos aprobados, de 

equipos fotovoltaicos On Grid para riego intra predial, que también permite 

abastecer de electricidad para el consumo de la casa cuando el equipo no 
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está en funcionamiento, siendo un ahorro adicional para disminuir el gasto 

eléctrico. El año 2017 fueron beneficiadas 5 familias.  

 

MONTO DE INVERSIÓN:   $ 23.085.320.- 

 

 

7.- 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 2017 fue de $ 116.940.800.- 

 

 

8.- INVERSIÓN PREDIAL 

 

a) “Habilitación comercial”, se refiere a las inversiones ejecutadas para la 

obtener la Resolución Sanitaria, y poder vender sus productos. 

 

b) “Mejoramiento Genético Ovino”, se refiere a la compra de ovinos de 

gran calidad genética como carneros y borregas, que permitirán evitar 

las taras genéticas producidas por la consanguinidad, mejorando la 

ganancia de peso, prolificidad, etc. 

 

c) “Maquinarias”, es la compra de 2 tractores con sus respectivos 

implementos, como arados, rastra, cosechadora de papas, 

sembradora, etc, a dos grupos del sector costero de Trehuaco. 

 

Total familias beneficiadas : 18 familias. 

 

MONTO DE INVERSIÓN:   $ 40.338.192.- 

 

 

 

  



CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

AÑO 2017 

 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

 

 Pagina 111 

 

9.- INVERSIONES PDI 

 

Son inversiones realizadas en el rubro viña, donde el año 2017 fueron 

beneficiadas 4 familias de agricultores Prodesal. 

 

MONTO DE INVERSIÓN:   $ 3.733.288.- 

 

 

10.- SEGUNDO PDI REGIONAL DE MODERNIZACIÓN VINOS 

 

Esta inversión consistió en equipamiento para vinificación y desarrollo de 

imagen de vinos. Familias beneficiadas el año 2017: 1 familia. 

 

MONTO DE INVERSIÓN:   $ 5.000.000.- 

 
 

 

II.- OTRAS ASESORÍAS A AGRICULTORES DE TREHUACO E INVERSIONES A 

AGRICULTORES DE TREHUACO 

 

MONTO DE INVERSIÓN:   $ 41.606.751.- 

 

 

 

III.- PROYECTO MÁS LEÑA SECA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA 

 

MONTO DE INVERSIÓN:   $ 9.000.000.- 

 

 

 

IV.- PROYECTO RADIAL TIERRA NUESTRA 

 

MONTO DE INVERSIÓN:   $ 3.000.000.- 
 

 

  



CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

AÑO 2017 

 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

 

 Pagina 112 

V.- PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA- 

PTRAC 

La Municipalidad de Trehuaco, postulo dos iniciativas para su 

financiamiento a la Subsecretaria de Desarrollo Regional- SUBDERE, al 

Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, en el marco de la nueva 

ley cholito. 

Ambas iniciativas fueron aprobadas para su ejecución, según el siguiente 

detalle: 

1.- Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina 

Este proyecto consistió en la esterilización de 1.000 mascotas de compañía 

más la implantación de microchip, para registrar su ubicación, datos del 

animal y sus dueños. El financiamiento del proyecto incluyo recursos para la 

contratación de dos profesionales médicos veterinarios, un técnico 

veterinario y la compra de insumos, medicamentos y materiales requeridos 

para las intervenciones. 

MONTO DE INVERSION:  $ 22.334.580 

 

2.- Plan de Registro  

Este proyecto beneficia a 1.500 mascotas de compañía que el año anterior 

fueron esterilizadas en la comuna, a las cuales se les implanto un microchip. 

El financiamiento del proyecto incluyo recursos para la contratación de dos 

profesionales médicos veterinarios y la compra de insumos y microchip 

requeridos. 

MONTO DE INVERSION:  $ 11.474.790 
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TOTAL DE INVERSIONES EN POLITICA DE 

DESARROLLO RURAL 2017 

$ 506.972.225 
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE TREHUACO 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EL AÑO 2017 

La Biblioteca Pública de Trehuaco, realiza cada año actividades 

principalmente enfocadas en  adquirir y fomentar el hábito de la  lectura. 

Nuestra  labor va más allá de facilitar libros o dar la posibilidad de 

conectarse a la web, sino que también ser  para  la comunidad un espacio 

de encuentro, esparcimiento y educación. 

A continuación detallamos actividades realizadas el año 2017: 

 

MES DE ENERO: 

 

VISITA AL JARDÍN INFANTIL  INTEGRA “Los Pinitos - Trehuaco urbano” 

 

Actividad dirigida a niñas y niños pequeños, para fomentar la lectura, a 

través de la muestra de cuentos con la técnica del KAMISHIBAY, que es una 

forma de contar cuentos muy populares en Japón. Suele estar utilizado 

como recurso didáctico. Está formado por un conjunto de láminas que 

tienen un dibujo en una cara y texto en la otra. Su contenido, generalmente 

en forma narrativa, puede referirse a un cuento o a algún tema de 

aprendizaje. 

 

MES DE ABRIL: 

 

DIA DEL LIBRO 

 

El 23 de abril se celebra el día del libro y en nuestra Biblioteca realizamos   un 

acto con la participación del club literario de la vecina comuna de Quirihue, 

autoridades, alumnos  y alumnas de la escuela Valle Lonquen y como 

invitado especial,  el destacado escritor y publicista Carlos René Ibacache, 

quien  con gran sabiduría dio  a  conocer la importancia de los libros y la 

lectura a los asistentes. 

Además, se realizó una muestra de poemas en la plazoleta. 

Durante los siguientes meses del año, se llevaron a cabo una serie de 

actividades, entre las que se destacan: 
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 Actividades recreativas y taller de confección de mandalas, en 

periodo de vacaciones de invierno de estudiantes. 

 Realización de Capacitación en Computación a nivel usuario, a  

personas adultas, con certificación. 

 Realización de juegos típicos el mes de Septiembre. 

 Exposición de libros en feria organizada por el Programa de la Mujer, 

junto con muestra de trabajos de los talleres de mujeres. 

 recibir la visita de los niños y niñas del  Jardín  Infantil Membrillito  del 

sector de Hernán Brañas. 

 Confección e inauguración del pino de navidad reciclado: El año 

2017,  nuevamente se le dio  vida al pino de material reciclado, que  

contó con la colaboración de toda la comunidad,  quienes aportaron 

trayendo sus cajas de huevos  y entusiasmando a  los demás vecinos 

a  cooperar para hacer posible su construcción. 
 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS ENTREGADAS POR LA DIBAM EL AÑO 2017 

 

 NUEVOS USUARIOS PROGRAMA BIBLIOREDES :  74 USUARIOS 

Estas personas fueron registradas para el uso de internet gratuito en  los  

computadores de la biblioteca. 

 SESIONES DE INTERNET: 3.357 SESIONES  

 

 SESIONES  USO DE WIFI: 11.106 SESIONES  

Usuarios que se conectan a través de sus dispositivos como celulares, 

notebook, tablet etc. haciendo uso de   la  red. 

 

 CONTADOR DE PERSONAS: 43.674   

Dicha  cantidad  es arrojada  por  sensor contador de personas ubicado en 

la entrada principal de la biblioteca del cual mes a mes se recibe un reporte 

de la mesa central. 

 PRESTAMO DE LIBROS: 1.213  
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Durante el año 2017, la biblioteca facilita a sus lectores libros tanto de 

literatura chilena, general y juvenil, además de diversas otras ramas de 

lectura, siendo los libros infantiles y los de lectura obligatoria parte 

importante del préstamo a domicilio. 

 

 CAPACITACIONES EN COMPUTACION: 25 CAPACITADOS (principalmente 

jefas de hogar). 

 

Con el Programa Biblioredes, además se puede ayudar en  el servicio  de 

entrega de diversos documentos a las personas que lo solicitan, entre ellos: 

 Certificados a  través de la página del registro civil en forma gratuita  

 Curriculum 

 Boletas de honorarios 

 Avalúos fiscales 

 Boletas de pagos contribuciones, 

 Tareas escolares en general etc. 

 

ESTADÍSTICAS DE LIBROS AL AÑO 2017 

 

LIBROS NUEVOS INGRESADOS A LA BIBLIOTECA : 407 libros 

REVISTAS                                                                    : 50 revistas  

ACTUALMENTE EN BIBLIOTECA HAY                       : 6934 libros. 
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PROGRAMAS MUNICIPALES DE RADIO 

 

Programas de difusión de actividades municipales y capsulas informativas 

de interés de la comunidad de Trehuaco. 

 

 

NOMBRE RADIO 

 

COMUNA 

 

DIAS EMISION 

 

MESES 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

 

RADIO 

MONSERRAT 91.3 

 

 

COELEMU 

 

 

DÍAS DOMINGO 

 

 

ENERO  A 

DICIEMBRE 

 

 

$180.067 

 

$2.160.804 

 

MONTO DE INVERSION: $ 2.160.804 

 

ACTIVIDADES CÍVICAS Y  CULTURALES 2017 

 

1. FIESTA DE LA CUELCHA 

 

Esta fiesta se desarrolla durante el mes de Enero en el sector de Antiquereo, 

limítrofe con la comuna de Portezuelo, es el lugar donde con la paja se 

confecciona un tejido llamado cuelcha y con el cual se confeccionan 

sombreros de paja de trigo. La Cuelcha consiste en el trenzado de la paja 

de trigo 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. 

 

 

2. TRILLA CON RASTRA 
 

Fiesta costumbrista que se desarrolla en el mes de Enero en el sector rural de 

Caña Dulce, donde los vecinos  se reúnen para recrear el trabajo de moler 

la paja de trigo, en donde los trabajadores están montados en una rastra 

tirada por caballos. 
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3. CANTAR CRISTIANO 
 

Actividad en donde se reúnen todas las iglesias evangélicas de la comuna. 

Se contó con la participación especial de Ruth Alfaro y algunas 

agrupaciones musicales de las distintas iglesias. 
 

4. ACTO CIVICO DE ANIVERSARIO COMUNAL 

 

El aniversario comunal se realiza todos los años durante el mes de Enero del 

2017 en donde la comuna celebra un año más de vida. Durante 

prácticamente dos mes se realizan diversas actividades ya sean deportivas, 

recreativas y artísticas culturales, con la participación de gran parte de la 

comunidad. El año 2017, con motivo de la ocurrencia de incendios 

forestales que afectaron al territorio y algunos sectores de la comuna, se 

llevó a cabo solo el Acto Oficial de Aniversario, donde contamos con un 

artista folclórico y un vino de honor. 
 

5. CELEBRACION DIA DE LA MUJER 

 

La actividad se realiza en el mes de Marzo del 2017 bajo la dirección de la 

administración municipal, donde se invita a todas las mujeres de la comuna 

a conmemorar su día y a disfrutar de un show especialmente organizado 

para ellas, en donde se les atiende como corresponde, dicha actividad se 

realiza en el gimnasio municipal. Para ello, el municipio pone a disposición 

de movilización para el traslado de quienes viven en sectores rurales.  
 

6.- FIESTA DEL VINO PIPEÑO 

 

En el mes de Abril del 2017 se llevó a cabo la Primera  Fiesta del Pipeño en el 

sector de Minas de Leuque de la comuna de Trehuaco, que inicio a las 15:00 

horas con una muestra de vinos pipeños del territorio y comunas vecinas, 

con stand para degustación y ventas. Esta muestra duro todo el día, hasta 

que inicio el show artístico, donde contamos con la presencia de la Banda 

“ La Kubanacan” y otros grupos rancheros. 

 

7.- CELEBRACION DIA DE LA MADRE 

 

Dicha actividad se desarrolla en el mes de Mayo del 2017. El objetivo es 

celebrarles el día a todas las madres de la comuna, a quienes se les invita a 

participar, facilitando el transporte a aquellas de los sectores alejados de la 
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comuna, tanto para su acercamiento como el regreso a sus hogares. La 

actividad se realizó en el gimnasio municipal y contó con un gran número 

de asistentes, que disfrutaron de la presentación de un artista para la 

ocasión, regalos y un compartir. 
 

8. CELEBRACION DE LAS GLORIAS NAVALES 
 

La conmemoración del 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 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. 

 

 

9.- CELEBRACION DIA DEL NIÑO 

 

La celebración del día del niño se realizó en el mes de Agosto en el gimnasio 

municipal, con la asistencia de todos los niños de las escuelas básicas de la 

comuna, tanto urbanas como rurales, además de los niños en edad pre 

escolar de los jardines dependientes de la I .Municipalidad de Trehuaco.  

 

10.- FIESTAS PATRIAS 

La actividad se realiza en el mes de Septiembre con la colaboración de 

todos los departamentos de la Municipalidad, dado que a toda la 

comunidad se le invita 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.  Esta actividad comprende brindar un 

vino de honor a la comunidad y contratación de artistas folclóricos. 

 

11. NOCHE DEL FOLCLOR 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
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Dicha actividad se desarrolla en el mes de Septiembre, en el marco de la 

celebración de las fiestas patrias. El 2017 se desarrolló en el Gimnasio 

Municipal y contó con la presencia de variados grupos folclóricos de la 

región, los que deleitaron a los asistentes con cuecas y otros ritmos de 

nuestra patria. 

12. FIESTA “AYEKANTUM” 

Fiesta que se realizó en el sector costero de Trehuaco, cuyo objetivo es 

instalar la figura del Toqui LAUTARO y su pertenencia natal a las tierras 

trehuaquinas. En esta oportunidad se invitó a organizaciones Mapuches de 

la Región para realizar la ceremonia del “Ayekantum” que en mapudungun 

significa “Ceremonia para compartir y divertirse”, encabezada por el 

reconocido Machi Joel Maripil.  Además se entrelaza esta instancia para 

instalar una feria costumbrista con productos de nuestros campos. 
 

13. CABALGATA “POR LOS SENDEROS DE TREHUACO” 

Este evento, realizado en el mes de Octubre, es organizado por el Club de 

Huasos de la comuna y que cosiste en una cabalgata que se realiza por 

diversos sectores, terminando en recinto municipal de los boldos donde se 

lleva a cabo un compartir con show artístico. 
 

14. FIESTA DEL CORDERO ARVEJADO 

 

La actividad costumbrista Fiesta del Cordero Arvejado en el sector de 

Tauco, se realizó nuevamente en el mes de Octubre del año 2017, 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. 
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15.- FIESTA NAVIDAD EN TORREON 

 

Esta actividad se realiza en el sector rural de Torreón Bajo, el dia 25 de 

diciembre, en donde la comunidad se reúne para disfrutar de carreras a la 

chilena y de un show artístico. 
 

 

 

 

 

TOTAL DE INVERSIONES EN POLITICA 

IDENTIDAD CULTURAL AÑO 2017 

$ 65.179.700 
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DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR 
 

 

 

De acuerdo a la Resolución Exenta Nº 218, del 22 de Mayo de 2017, del 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,  aprueba y  autoriza el 

Gabinete Técnico para otorgar licencias de conductor en la Ilustre 

Municipalidad de Trehuaco.  

 

El Gabinete es inaugurado el día lunes 07 de agosto del 2017,  funciona en 

calle Hernán Bustos  s/n de nuestra comuna y entrega un servicio 

personalizado a los vecinos, con funcionarios capacitados para ello y 

horario especial de atención al público. 

 

 

Horario de atención: 

 
Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

10:00 – 13:30 hrs. 

14:30 – 20:00 hrs. 

10:00 – 13:30 hrs. 

14:30 – 20:00 hrs. 

10:00 – 13:30 hrs. 

14:30 – 20:00 hrs. 

10:00 – 13:30 hrs. 

14:30 – 20:00 hrs. 

 

08:30 – 13:00 hrs. 

 

Durante el año 2017 se otorgaron las siguientes Licencias de Conducir: 

LICENCIA  NO 

PROFESIONALES 

B, C, D. 

LICENCIA PROFESIONAL 

A-1, A-2, A-3, A-4 y A-5 

TOTAL DE  

LICENCIAS OTORGADAS 

INGRESOS 

MUNICIPALES  

267 52 319 $  8.137.338 
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CAUSAS INGRESADAS AL  

JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TREHUACO 

AÑO 2017 

 

 

DESGLOSE POR INFRACCION A LAS LEYES: 

LEY DE TRANSITO 131 CAUSAS INGRESADAS 

LEY DE ALCOHOLES 6 CAUSAS INGRESADAS 

OTRAS LEYES 61 CAUSAS INGRESADAS 

 

TOTAL CAUSAS INGRESADAS  198 

 

 

TOTAL INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INFRACCIONES 

AÑO 2017  

 

$ 7.560.051 
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SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

I.- CONVENIOS 2017 (que se encuentran en secretaría municipal) 

 

1.- Convenio entre Dirección Regional del Bio Bio, Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas y Entidad Ejecutora I. Municipalidad de Trehuaco de fecha 

03.01.2017. 

 

2.- Convenio de Transferencia de Recursos Sistema de Apoyo a la selección  

de usuarios de Prestaciones Sociales entre Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Trehuaco, 

de fecha 26.01.2017. 

 

3.- Convenio de Transferencia de Bienes Adquiridos con Recursos del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional, entre el Gobierno Regional de la Región 

del Bio Bio y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 15.02.2017. 

 

4.- Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional para la Ejecución del proyecto “Construcción Sede Social Junta 

de vecinos Antiquereo, Trehuaco” entre el Gobierno Regional de la Región 

del Bio Bio y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 10.04.2017. 

 

5.- Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional para la Ejecución del proyecto “Mejoramiento Plazoleta Clodomiro 

Almeida, comuna de Trehuaco” entre el Gobierno Regional de la Región del 

Bio Bio y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 10.04.2017. 

 

6.- Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Energía, Secretaria 

Regional Ministerial de energía Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de 

Trehuaco, de fecha 26.06.2017. 

 

7.-Convenio de Colaboración para la Implementación del Sistema 

anticipado de Resolución de Controversias y de Notificación Electrónica 

entre el Concejo para la Transparencia y la I. Municipalidad de Trehuaco, 

de fecha 27.06.2017. 

8.- Convenio de Transferencia de Recursos subvención deportiva FNDR 2017, 

concurso general entre el Gobierno Regional del Bio Bio y la I. Municipalidad 

de Trehuaco, de fecha 04.09.2017. 
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9.- Convenio de Condiciones de Resguardo y Uso del Banco Integrado de 

Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones entre el Ministerio de 

Desarrollo Social y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 26.09.2017. 

 

10.- Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional para la Ejecución del proyecto “Reposición Edificio 

Consistorial, comuna de Trehuaco” entre el Gobierno Regional de la Región 

del Bio Bio y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 06.10.2017. 

 

11.-Convenio de Cooperación Programa de Resolutividad entre Hospital  de 

San Carlos y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 23.10.2017. 

 

12.- Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional para la Ejecución del Proyecto “Construcción Farmacia 

Popular, comuna de Trehuaco” entre el Gobierno Regional de la Región del 

Bio Bio y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 20.11.2017. 

 

13.- Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional para la Ejecución del proyecto “Mejoramiento de Dos 

Espacios Públicos, comuna de Trehuaco” entre el Gobierno Regional de la 

Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 20.11.2017. 

 

14.- Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional para la Ejecución del Proyecto “Construcción baños-

camarines cancha Amateur Hernán Brañas” entre el Gobierno Regional de 

la Región del Bio Bio y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 20.11.2017. 

 

15.- Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional para la Ejecución del Proyecto “Ampliación casa del 

Adulto Mayor, Trehuaco” entre el Gobierno Regional de la Región del Bio Bio 

y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 20.11.2017. 

 

16.- Convenio de Transferencia de Recursos “Programa EJE- Diagnostico” 

para el modelo de intervención para usuarios de 65 años y más edad entre 

la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Bio Bio 

y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 21.11.2017. 

 

17.- Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para la 

Implementación del Programa “Senda Previene en la Comunidad” entre el 

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 
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Drogas y Alcohol, la Municipalidad de Quirihue y la Municipalidad de 

Trehuaco, de fecha 05.12.2017. 

 

18.- Convenio de Transferencia de Recursos 1° año Modelo de Intervención 

para usuarios de 65 años y más edad “Programa de Apoyo Integral al Adulto 

mayor” entre Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región 

del Bio Bio y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 26.12.2017. 

 

19.- Convenio de Transferencia de Recursos Continuidad de la 

Implementación del Modelo de Intervención para usuarios de 65 años y más 

edad “Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor” entre Secretaria 

Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Bio Bio y la I. 

Municipalidad de Trehuaco, de fecha 26.12.2017. 

 

 

II.- ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS AÑO 2017 

 

Organizaciones Funcionales:  

 

1.- Club de Galgos “El Morro de Boca Itata”, registrada 06.07.2017 

 

2.- Comité de Desarrollo” Lautaro”, registrada 28.09.2017 

 

3.- Agrupación de Motoristas “Team Enduro Cross Los Caídos”, registrada 

02.10.2017 

 

4.- Agrupación de Desarrollo Social y Cultural por Trehuaco, registrada 

20.10.2017 

 

5.- Comité de Desarrollo “Santa Teresa de Denecan”, registrada 26.10.2017 

 

6.- Agrupación de Hortaliceros de Trehuaco, registrada 31.10.2017 
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RESULTADO A PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO PARA LA 

TRANSPARENCIA. 

2017 

 

1.- Transparencia Activa: 

 

En cumplimiento del plan de fiscalización en Consejo para la Transparencia, 

se procedió a revisar la información disponible en el banner de 

transparencia activa de la Municipalidad de Trehuaco. 

Las fiscalización tuvo por finalidad comprobar el cumplimiento del Título III 

de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la 

información de la Administración del Estado. Aprobada por el artículo 1º de 

la Ley Nº 20.285 DE 2008, del artículo 51 de su reglamento, la Instrucción 

General N º 11 y Oficio Nº 1713 del 08 de marzo de 2017 que complementa 

el oficio nº431 del 31 de enero de 2014, del Consejo para la Transparencia. 

El proceso se desarrolló de conformidad con las normas y procedimientos 

de control establecidos por el Consejo Para la Transparencia y comprendió 

la revisión de la información de Transparencia Activa correspondiente al mes 

de octubre de 2017 

 

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 2017 el CPLT la Fiscalización a la información de T.A. 

determinó que la Municipalidad de Trehuaco (incluidos los Departamentos 

de Educación y Salud)  alcanzó un porcentaje de cumplimiento de un 

52,9%. 

2.- Transparencia Pasiva: 

En cumplimiento de su Plan de Fiscalización 2017 el Consejo para la 

Transparencia procedió a fiscalizar el desempeño de las instituciones en el 

tratamiento y atención de las solicitudes de acceso a la información, en la 

http://www.trehuaco.com/
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modalidad electrónica, con enfoque en la etapa de Respuesta, y 

Expediente y Registro, que generan el puntaje de esta fiscalización. 

Para estos efectos, el Consejo para la Transparencia preparó una solicitud 

de acceso a la información, para ser ingresada en la modalidad de usuario 

incógnito a través de los sistemas electrónicos utilizados para estos efectos. 

Fecha y contenido de la Solicitud: 

El día 26/07/2017, se realizó en forma electrónica la siguiente solicitud: 

“Solicito los decretos o resoluciones que aprueban la realización de las horas 

extraordinarias, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017, 

adjuntando la nómina de los funcionarios que realizaron horas 

extraordinarias diurnas y festivas en dichos meses. Se solicita entregar 

información en archivo Excel. 

Los resultados de la Institución fueron: 

ETAPA PUNTAJE PONDERACION PUNTAJE FINAL 

Respuesta 85,71 95,00 81,42 

Expediente y 

Registro 

100,00 5,00 5,00 

Resultado Final de la Fiscalización 86,42 

 

Durante el año 2017 la Municipalidad de Trehuaco recibió un total de 89 

(ochenta y nueve) solicitudes de acceso a la información sobre diversos 

temas municipales (incorporados Departamentos de Educación y Salud) las 

cuales fueron respondidas en su totalidad.  
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INFORMES DE AUDITORIAS  

REALIZADAS POR LA CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO 

AÑO 2017 

 

Durante el año presupuestario 2017, la Contraloría General de la República 

no ha realizado Auditorias en la Municipalidad de Trehuaco ni en los 

Departamentos de Salud y Educación Municipal. 

 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALIDAD DE TREHUACO 

 AÑO 2017 

 

Durante el año 2017, se realizaron los siguientes actos administrativos con el 

fin de determinar la existencia o no de responsabilidades de funcionarios 

Municipales y de Servicios Incorporados a su Gestión: 

1. Investigación Sumaria instruida por Decreto Alcaldicio Nº 0405 de fecha 

22 de mayo de 2017 para determinar la responsabilidad que pudiese 

asistir a la funcionaria Marilin Gatica Gatica, Directora del CESFAM de 

Trehuaco, como consecuencia de hechos que da cuenta la Carta de la 

funcionaria de la Posta de Denecan, Gianina Placencia Vera. Se 

designa como Investigador a Don Francisco Contreras Mora, Director de 

Control Interno de la Municipalidad de Trehuaco. 

 

Al respecto, con Decreto Alcaldicio Nº 0430 del 06 de junio de 2017 se 

ABSUELVE a la funcionaria Marilin Gatica Gatica, Directora del CESFAM 

de Trehuaco de la responsabilidad de los hechos denunciados que da 

cuenta la carta de la funcionaria Gianina Placencia Vera. 

 

El mismo Decreto Ordena las siguientes sugerencias y recomendaciones 

del investigador: 

- Establecer con claridad en Reglamento la jornada laboral de los 

funcionarios del CESFAM y de las postas de Trehuaco. 

- Capacitar al personal de Salud en manejo de conflictos. 
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- En caso de que el jefe directo considere necesario realizar un 

llamado de atención al personal bajo su cargo, este debe 

realizarse  en dependencias del trabajo y en forma privada. 

 

2. Sumario Administrativo instruido por Decreto Alcaldicio Nº0699 de 

fecha 05 de diciembre de 2017 para investigar y determinar 

responsabilidades administrativas que le pudiese asistir a funcionarios 

municipales en el caso del incendio de la motoniveladora de 

propiedad municipal. Se designa como fiscal a Don Francisco 

Contreras Mora, Director de Control de la Municipalidad de Trehuaco. 

Al 31 de diciembre de 2017 no se ha concluido el mencionado acto 

administrativo 
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JUICIOS EN QUE LA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO HA SIDO PARTE DURANTE 

EL AÑO 2017 

 

(Artículo Nº 67 letra f) de la Ley Nº 18.695 “Orgánica Constitucional de 

Municipalidades”). 

 

I.- Causas Civiles: 

 
ROL Fecha Inicio Caratulado Etapa Tribunal 

C-38-2014 07-03-2014 Municipalidad de 

Trehuaco/Maderera Rio 

Itata. 

Impugnación 

de sentencia 

(07.03.2016) 

Quirihue 

C-222-2017 07-12-2017 Municipalidad de 

Trehuaco/Forestal Rio 

Itata. 

Notificación 

de demanda 

y su proveído 

(27.12.2017) 

Quirihue 

C-223-2017 07-12-2017 Municipalidad de 

Trehuaco/Bosques Rio 

Itata. 

Notificación 

de demanda 

y su proveído 

(27.12.2017) 

Quirihue 

C-224-2017 07-12-2017 Municipalidad de 

Trehuaco/Industria Rio 

Itata. 

Notificación 

de demanda 

y su proveído 

(27.12.2017) 

Quirihue 

C-225-2017 07-12-2017 Municipalidad de 

Trehuaco/Maderera Rio 

Itata. 

Notificación 

de demanda 

y su proveído 

(27.12.2017) 

Quirihue 

C-7-2016 22-01-2016 Parra/Municipalidad de 

Trehuaco 

Impugnación 

de sentencia 

(11.01.2017) 

Quirihue 

C-109-2017 04-07-2017 The Rental Store S.A./ 

Municipalidad de 

Trehuaco 

Conciliación 

(19.03.2018) 

Quirihue 

T-5-2017 10-04-2017 Saavedra/Municipalidad 

de Trehuaco 

Impugnación 

de Sentencia 

(17.10.2017) 

Quirihue 

P-31-2017 30-03-2016 A.F.P. CUPRUM S.A/ 

Municipalidad de 

Trehuaco 

    Ingreso 

(04.08.2017) 

Quirihue 

 

CARLA GONZÁLEZ RETAMAL 

ABOGADA 

ASESOR JURÍDICO 
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RESUMEN INVERSION 2017 

 

AREA INVERSION TOTAL  

 

 

FORTALECIMIENTO COMUNAL 

 

$     1.205.591.510 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

$          43.983.151 

 

DESARROLLO Y ACCION SOCIAL  

 

$        551.187.096 

 

SALUD 

 

$        806.286.643 

 

EDUCACION 

 

$     3.528.578.428 

 

VIVIENDA 

 

$     406.059.320 

 

DESARROLLO RURAL 

 

$        540.781.595 

 

JUZGADO POLICIA LOCAL DE TREHUACO 

 

$            7.560.051     

 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

 

$            8.137.388 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

$          65.179.700            

 

TOTAL INVERSION COMUNAL AÑO 2017 

$       7.163.340.882  
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INFORME FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

PERIODO PRESUPUESTARIO 2017 

 

INGRESOS AÑO 2017 

DENOMINACION            PPTO.VIGENTE 

PERCIBIDOS 

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

                             

712.417  

ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 

                             

566.381  

APORTES AFECTADOS 

                                

99.649  

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

                                

17.758  

DE LA MUNICIPALIDA A SERVICIOS INCORP. GESTION 

                                

28.629  

    

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES 

                                

43.326  

REEMBOLSO ART. 

                                       

87  

RECUPERACIN ART. 12 LEY 18196 

                                

12.195  

OTROS 

                                

31.044  

    

SALDO INICIAL DE CAJA 

                                        

-    

TOTAL 

                             

755.743  
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES
94,270%

OTROS INGRESOS CORRIENTES

5,73%

INGRESOS DE SALUD
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EGRESOS AÑO 2017 

 

DENOMINACIÓN PPTO. GASTOS   

DEVENGADOS 

GASTOS EN PERSONAL 

                             

637.374  

PERSONAL DE PLANTA 

                             

377.196  

PERSONAL A CONTRATA 

                             

144.512  

OTRAS REMUNERACIONES 

                             

115.666  

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

                             

109.089  

CXP OTROS GASTOS CORRIENTES 

                                  

3.074  

ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 

                                  

9.547  

SEVICIO DE LA DEUDA 

                                

12.879  

SALDO FINAL DE CAJA 

                                        

-    

TOTAL 

                             

771.963  
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GESTION FINANCIERA MUNICIPAL  2017 

El presente apartado resume los movimientos financieros realizados por el Municipio 

durante el año 2017. 

INGRESOS MUNICIPALES 2017 

 

 

  

Nombre Cuenta Ingresos 

Percibidos $   

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE 

ACTIVIDADES 203.500.000 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 237.821.000 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.544.528.000 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 93.000 

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 261.162.000 

SALDO INICIAL DE CAJA 0 

TOTAL 
2.247.104.000 

9%

10%

69%

0%
12%

INGRESOS

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTROS INGRESOS CORRIENTES

RECUPERACION DE PRESTAMOS

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

ANALISIS 

- Los TRIBUTOS SOBRE USO DE BS, son los ingresos 

por concepto de permisos, patentes 

comerciales, permisos de circulación, licencias 

de conducir y el Impuesto Territorial 

(contribuciones). Estos ingresos representan el 

12% del total de los Ingresos.  

 

- Las TRANSFERENCIAS CORRIENTES representan el 

10% del total de los ingresos. Estos están 

compuestos por  transferencias desde SUBDERE 

para cubrir gastos de personal, como 

asignaciones especiales determinadas por el 

Gobierno Central, Ingresos transferidos por la 

asistencia Técnica Habitacional que presta la 

EGIS Municipal y los ingresos por la 

compensación de predios exentos. 

 

- La cuenta OTROS INGRESOS CORRIENTES 

contiene principalmente los aportes que 

provienen desde el Fondo Común Municipal que 

representan el 69% del total de los Ingresos 

Municipales. 

 

- La cuenta de TRANSFERENCIAS PARA GASTO DE 

CAPITAL, corresponde a los ingresos transferidos 

a las arcas municipales para ejecución de 

proyectos donde el Municipio actúa como 

entidad financiera y ejecutora. Estos ingresos 

corresponden al 12% del total de ingresos. 
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GASTOS MUNICIPALES 2017 

 

 

Nombre Cuenta Ingresos Percibidos   

GASTOS EN PERSONAL 1.034.296.000 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 651.413.000 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202.720.000 

OTROS GASTOS CORRIENTES 421.000 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 647.000 

INICIATIVAS DE INVERSION 285.281.000 

SERVICIOS DE LA DEUDA 9.999.000 

SALDO FINAL DE CAJA 0 

TOTAL 
2.184.777.000 

ANALISIS 

- La cuenta de GASTO DE PERSONAL, corresponde a 

los egresos por concepto de cancelación de 

remuneraciones al personal de Planta, Contrata y 

Honorarios. Este gasto significa un 47% del total de 

Egresos. 

 

- Los gastos por concepto de BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO, corresponde a las adquisiciones de 

bienes de consumo y servicios no personales, 

necesarios para el cumplimiento de las funciones y 

obligaciones legales de la Municipalidad. Algunos 

conceptos de este gasto son Alimentos y Bebidas, 

Combustible y lubricantes para vehículos, 

maquinaria, calefacción, materiales de oficina, 

repuestos y mantención de vehículos y maquinaria, 

electricidad, alumbrado público, telefonía, agua, 

servicio de aseo y obras menores, servicios de 

producción de eventos, etc. Este gasto representa el  

30% del Total. 

 

- Las TRANSFERENCIAS CORRIENTES, son los gastos 

destinados a personas jurídicas, como son las 

subvenciones municipales, aportes a asociaciones 

de municipalidades, entre otras. También 

comprende aportes a personas naturales, como 

ayudas sociales, premios, etc. Además contempla el 

aporte que hace la municipalidad al F.C.M, 

Departamento de Salud Municipal, Departamento 

de Educación, entro otras. 

 

- Otra cuenta relevante de gasto son las INICIATIVAS 

DE INVERSIÓN, que dicen relación con los egresos 

por concepto de ejecución de proyectos donde el 

municipio actúa como unidad técnica, ejecutora y 

financiera. Se destaca los $ 180 millones  de compra 

de terreno para proyecto de plaza cívica. 


