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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DESARROLLO
REGIONAL (SUBDERE)

1.- PROYECTO PMB “RECAMBIO DE HUMUS Y VIRUTA, PLANTAS JUAN
MACKENNA Y HERNAN BUSTOS, COMUNA DE TREHUACO”.
Descripción:
Proyecto aprobado por Res. Exenta N°6722/2020, y que consiste en la extracción
de filtros biológicos, mantencion y reposición del fondo estructural, instalación de
filtros biológicos, cambio de regadores, prueba del sistema y puesta en marcha de
plantas de tratamiento.
Inicio de Ejecución Noviembre de 2020.
MONTO INVERSIÓN

: $ 53.288.834.-

2.- PROYECTO PMB ”CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE GUAS SERVIDAS SECTOR
LOS COPIHUES, COMUNA TREHUACO”.
Descripción:
Proyecto aprobado por Res. Exenta N°3413/2020 y que consiste en la construcción
de la extensión de la red de alcantarillado para 14 familias del sector los
Copihues, con una longitud de 392 metros aproximadamente.
Inicio de Ejecución Octubre de 2020.
MONTO INVERSIÓN

: $ 59.885.181.-

3.- PROYECTO PMU” HABILITACIÓN DE CAMINOS – ALCANTARILLAS Y
CANALES DE AGUAS LLUVIAS, DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE
TREHUACO”.
Descripción:
Proyecto que consiste en generar mejoramiento de la vía rural de la
comuna, mediante la ejecución de perfilamiento y estabilizados de caminos,
limpieza de alcantarilla, limpieza y roce de vegetación y/o instalación de

Secretaria Comunal de Plani icación

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, AÑO 2020

alcantarillas en zonas donde se generan inundaciones, dichas actividades se
desarrollan con mano de obras, maquinarias e insumos necesarios para su
ejecución.

Inicio de Ejecución Febrero de 2021.
MONTO INVERSIÓN

: $ 59.960.922.-

4.- CONSTRUCCIÓN CORREDOR
COMUNA DE TREHUACO

CUBIERTO

CEMENTERIO

MUNICIPAL,

Descripción:
Proyecto aprobado por Res. Exenta N°6412/2020 y que consiste en la construcción
de un corredor cubierto en la calle principal del cementerio municipal de estructura
de madera impregnada , cubierta de policarbonato y radier de hormigón, ademas
se considera como remate del corredor un recinto ceremonial para realizar
responsos y actos funerarios. La superficie aproximada del proyecto son 291,72 M2
Ejecución 2021.
MONTO INVERSIÓN

: $ 58.310.000.-

5.- CONSTRUCCIÓN CANCHA DE RAYUELA MUNICIPAL COMUNA DE
TREHUACO
Descripción:
Proyecto aprobado por Res. Exenta N°3575/2020 y que consiste en la construcción
de una estructura metálica de 316,68M2 aproximadamente, con cubierta metálica y
radier de hormigón, para albergar esta practica deportiva tradicional. La cancha de
tiro sera delimitada con polines de madera y una protección de madera impregnada
en la zona de la lienza por los costados. Se consultara la construcción de graderías
metálicas para la estancia del publico.
Ejecución 2021.
MONTO INVERSIÓN

: $ 57.340.253.-
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
REGIONAL-FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL

1.- PROYECTO “AMPLIACIÓN SALÓN MULTIUSO CENTRO COMUNITARIO
MUNICIPAL, COMUNA DE TREHUACO”.
Descripción:
Proyecto que consiste en una ampliación de 124,15 m2 del Salón Multiuso del
Centro Comunitario Municipal. La edificación será de estructura de albañilería
confinada de ladrillo fiscal y revestida con un enchape para dar una mejor
terminación, pisos interiores de cerámicos , cubierta de fiobrocemento teja
chilena, terminada interiormente con estuco y pintura.
Aprobación de inversión en Diciembre de 2019 y Ejecución 2020.
MONTO INVERSIÓN

: $ 59.923.000.-

2.- EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL DE
TREHUACO
Descripción:
Para el Proyecto Reposición Edificio Consistorial de Trehuaco, a través del Gobierno
Regional se financio la adquisición de todo el equipamiento (mobiliario y otros) de
las distintas dependencias del edificio (oficinas, auditorium, salas, archivos, etc.),
para un buen funcionamiento y entrega del servicio por parte del equipo
municipal.
Inicio ejecución finales del 2020.
MONTO INVERSIÓN

: $ 120.353.258.-

3.- MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO
Descripción:
Proyecto que consiste la construcción de pozo profundo de alrededor de 50
metros en el sector de los Boldos, que se regirá por los criterios técnicos utilizados
por la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región del Ñuble, ademas se incluye el
sistema de traslado hasta el punto de tratamiento, el cual sera dispuesto por la
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Cooperativa de Agua de Trehuaco y que consiste en tres filtros de turbiedad, hierro
y manganeso, para posteriormente, realizar la conexión a la matriz de agua de la
cooperativa, ubicada en la carretera Los Conquistadores a 500 metros del punto de
captación.
Ejecución 2021.
MONTO INVERSIÓN

: $ 96.700.000.-

4.- PROTEGEMOS TU SALUD PARA CUIDAR TU VIDA
Descripción:
En el marco de la Pandemia por COVID-19, a través de la Subvención Social y
Adulto Mayor se postulo iniciativa para apoyar en las tareas de Sanitizacion de la
comuna, entrega de Kit Sanitarios en los diversos sectores, confección y entrega de
mascarillas a los vecinos, todo para prevenir el contagio del virus en la comuna.
Ejecución junio a septiembre de 2020.
MONTO INVERSIÓN

: $ 44.999.913.-

5.- PROTEGERNOS CONTRA EL COVID-19 UNA TAREA DE TODOS
Descripción:
En el marco de la Pandemia por COVID-19, para apoyar a los municipios y
específicamente a sus equipos de salud, como primera barrera de combate del
virus, es que genero desde el Gobierno Regional de Ñuble un Programa de
Subsidio a las Municipalidades para el enfrentamiento de la crisis sanitaria Covid19 (Glosa 2,3,), al cual se postulo una iniciativa que permitiera adquirir Elementos
de Protección Personal para el Personal de Salud (CESFAM Y POSTAS), adquisición
de Test Rápidos para la detección precoz de infectados por el virus y adquisición
de medicamentos mas requeridos por el Cesfam para su distribución a la población
de la comuna.
Ejecución agosto a octubre de 2020.
MONTO INVERSIÓN

: $ 50.000.000.-
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO
MAYOR (SENAMA)

PROYECTO “NO SOLO BRINDAMOS MAS AÑOS DE VIDA SINO VIDA DE
CALIDAD, PROGRAMA DE CUIDADOS DOMICILIARIOS RURAL”.
Descripción:
Proyecto postulado al Fondo Nacional del Adulto Mayor, Fondo para ejecutores
intermedios 2020, que consiste en entregar servicios de apoyo y cuidado a 30
adultos mayores de la comuna que presentan dependencia en cualquiera de sus
grados, realizando con ellos actividades de su vida diaria, buscando mejorar su
calidad de vida y resguardando su autonomía e independencia.
Para lo anterior, el proyecto contempla la contratación de un equipo de trabajo
que será el responsable de implementar dicha iniciativa. Este equipo está
conformado por:
EQUIPO DE TRABAJO
01 Coordinadora del Equipo.
01 Técnico en Enfermería de Nivel Superior, que apoya a las cuidadoras en el área de salud
de todos los beneficiarios del programa.
05 Cuidadoras. Cada cuidadora tiene a su cargo a seis adultos mayores de diferentes sectores
de la comuna y su función es realizar una visita domiciliaria semanal a cada uno de ellos,
entregándoles las siguientes prestaciones: Higiene y cuidado personal- Alimentación e
Hidratación-Apoyo en el uso de medicamentos - Apoyo funcional (físico y cognitivo) Aseo y orden de espacios de uso diario del adulto mayor - Acompañamiento- Apoyo para
el acceso a la red de salud - Apoyo para el acceso a la red social - Apoyo para el acceso a
actividades recreativas y de participación.

Este equipo de trabajo esta supervisado desde el Municipio por una Profesional
Asistente Social del DAEM, designada por el Sr. Alcalde como Contraparte
Municipal.
El plazo de ejecución de la iniciativa es de 12 meses, los que iniciaron en enero de
2021.
MONTO INVERSIÓN

: $ 24.000.000.-
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PROYECTO CON FINANCIAMIENTO DE LA SUBSECRETARIA
DE PREVENCIÓN DEL DELITO

PROYECTO “EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE PREVENTIVO EN TREHUACO”
Descripción:
Proyecto postulado a la Red Nacional de Seguridad Publica de la Subsecretaria de
Prevención del Delito, según Convenio firmado con la Municipalidad de Trehuaco.
El Proyecto consiste en realizar un patrullaje preventivo diurno y nocturno en la
comuna, particularmente en las zonas urbanas y donde se desarrollen actividades
que tengan una alta afluencia de público, lo que permitiría, de cierta forma, reducir
las probabilidades de que las personas cometan incivilidades. También se
colaborará con talleres informativos y participativos de forma oportuna y directa a
los vecinos y vecinas, permitiéndoles mitigar diversos tipos de delitos que se
puedan estar desarrollando en distintos hogares del territorio.
Para lo anterior, con los recursos aprobados se adquirirá un vehículo todo terreno
equipado para el patrullaje (camioneta con baliza, radio, megáfono, inversor,
cámara vehicular y luces adicionales) y se contratara profesional que estará a cargo
de las actividades comunitarias.
Ejecución 2021.
MONTO INVERSIÓN

: $ 40.000.000.-

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL RETORNO A CLASES EN
LICEO BICENTENARIO DE TREHUACO
Descripción:
Proyecto postulado a la Dirección de Educación Publica y que consiste en realizar
intervenciones en el liceo de Trehuaco a nivel de infraestructura, habilitando
espacios al aire libre para actividades extra programáticas, habilitación de salas y
de mesas de alumnos con barreras de acrílico e instalación de dispensadores de
alcohol gel en salas y acceso al establecimiento. Tambien considera a nivel de
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equipamiento la adquisición de carro de limpieza, nebulizador para la realización
de sanitizaciones constantes en el recinto, e instalación de lavamanos portátil.
Ejecución 2021.
MONTO INVERSIÓN

: $ 34.998.985.-

PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESCUELA BÁSICA VALLE LONQUEN
Descripción:
Proyecto postulado a la Dirección de Educación Publica y que consiste en realizar
intervenciones en la Escuela Básica Valle Lonquen a nivel de infraestructura con el
recambio de ventanales del primer y segundo piso que permitan una adecuada
ventilación de las salas de clases y por otro lado, habilitar las mesas con pantallas
de acrílico para resguardar el espacio personal del alumno, también se sumara la
adquisición de equipamiento consistente en lavamanos portátil, totem toma
temperatura con dispensador de alcohol gel, instalación de dispensadores de
alcohol gel en salas y oficinas y cinta de demarcación de espacios.
Ejecución 2021.
MONTO INVERSIÓN

: $ 24.948.558.-
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PROYECTOS POSTULADOS EL AÑO 2020 AL FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO REGIONAL (FNDR) Y FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN LOCAL
(FRIL)
Código
40022565
40023254
40013819
40016148
40022555
40022558
40022550
40022561

Nombre Proyecto
REPOSICIÓN VEREDAS TREHUACO URBANO
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR SAN PEDRO,
COMUNA DE TREHUACO
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DIVERSOS SECTORES
DE TREHUACO
REPOSICIÓN CAMIÓN RECOLECTOR RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS
AMPLIACIÓN CASA ACOGIDA DEL ADULTO MAYOR
CONSTRUCCIÓN TORRE ESTANQUE Y FILTRO AGUA POTABLE
RURAL SECTOR DENECAN
CONSTRUCCIÓN SALA DE REHABILITACIÓN KINESICA COMUNA
DE TREHUACO
CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS SERVIDAS ALTOS DE
TREHUACO

Monto
M$96.700
M$125.597
M$50.000
M$163.744
M$59.999
M$ 96.700
M$59.951
M$96.7000

Se debe mencionar que se mantienen con rate RS durante el año 2020 las
siguientes iniciativas, en espera de financiamiento.
Código
40011464
30488902

Nombre Proyecto
REPOSICIÓN FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA
COMUNA DE TREHUACO
ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2020-2024

Monto
M$217.175
M$41.906

PROYECTO POSTULADO EL AÑO 2020 A LA SUBSECRETARIA DESARROLLO
REGIONAL (SUBDERE)

Código
162070313

Nombre Proyecto
PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO TREHUACO
2020

Monto
M$7.500

Cabe mencionar que el proyecto estuvo elegible todo el año 2020, pero sin
financiamiento.
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CUADRO RESUMEN FINANCIAMIENTO PROYECTOS 2020
FINANCIAMIENTO VÍA

MONTO

SUBDERE

$288.785.190

FNDR

$371.976.171

SENAMA

$ 24.000.000

SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO

$ 40.000.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

$ 59.947.543

TOTAL

$784.708.904

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1.- CONSTRUCCIONES
a.- Permisos de edificación: 113
b.- Recepciones: 92
En un Total de M2 Construidos: 9.157,03 M2 (Edificios públicos, viviendas, casetas,
cocinas y particulares).
2,. DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
La Municipalidad de Trehuaco, cuenta con el Departamento de Aseo y Ornato que
depende de la Dirección de Obras, a cargo del aseo de nuestras calles, de la
recolección de los residuos domiciliarios y comunitarios de los centros urbanos, y
que además apoya 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.
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Por todo lo anterior, durante el año 2020, el municipio invirtió en esta materia lo
siguiente:
POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJADORES PARA ASEO Y ORNATO
ITEM
Remuneraciones de trabajadores

MONTO ANUAL
$ 138.318.029

Total

$ 138.318.029

POR CONCEPTO DE PAGO EN RELLENO SANITARIO DE CHILLAN
MES

MONTO

ENERO – DICIEMBRE 2020

$ 13.267.434
$ 13.267.434

TOTAL

MONTO TOTAL INVERSIÓN EN ASEO Y ORNATO

$ 151.585.463

3.- HORAS TRABAJADAS POR MAQUINARIAS
A continuación se detalla la cantidad de horas ejecutadas durante el año 2020, por
las maquinarias municipales, para realizar diversas labores en la comuna, tales
como: perfilados de caminos, nivelados de sitios para construcción subsidios
habitacionales, traslado de materiales, instalación de alcantarillas, limpieza de
canales, entre otras.
Camiones - Maquinarias
Motoniveladora
Retroexcavadora
Retroexcavadora
Camión Plano
Camión Tolva
Camión Tolva
Camión Tolva
Camión Recolector
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Marcas
Caterpillar
New Holland
CaterPillar
Ford Cargo
Iveco
Mercedes Benz (N)
Mercedes Benz (B)
Mercedes Benz

Horas
379 Horas
754 Horas
1.158 Horas
5.424 Km.
2.865 Km.
15.609 Km.
7.849 Km.
30.830 Km.
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TOTAL DE INVERSIONES EN POLÍTICA DE
FORTALECIMIENTO Y ORDENAMIENTO
COMUNAL 2020

$ 936.294.367
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POLÍTICA DE EDUCACIÓN
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TREHUACO: LIDER EN EDUCACIÓN MUNICIPAL.
“Un Puente Para La Superación De La Pobreza”
La Ilustre Municipalidad de Trehuaco, a través del Departamento Administrativo de
Educación Municipal (DAEM) ha trabajado incansablemente para gestionar mejoras
en la calidad del proyecto educativo comunal 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 integral e integradora.
Como sistema de administración de educación es difícil abstraerse de lo que está
ocurriendo a nivel mundial y en el año 2020, la educación tuvo que enfrentar
distintos cambios y exigencias por la contingencia sanitaria, provocada por la
Pandemia del Coronavirus, que aun debemos hacer frente. Sin embargo, siempre
nos planteamos nuevos desafíos en la metodología en la entrega de los contenidos
a nuestros estudiantes, los que implementamos el año 2020 para dar respuesta a la
contingencia.
Datos Relevantes
Al inicio de la pandemia se plantearon diversas metodologías de continuidad de
estudio por parte del Ministerio de Educación hacia los estudiantes, lo que se
considera como buenas medidas, pero en la realidad particular de nuestra comuna,
nos encontramos con una multiplicidad de problemas; la falta de aparatos
tecnológicos de parte de nuestros estudiantes, la falta de conocimiento en las
plataformas on line, los problemas de conectividad, entre otras cosas, las que
surgían dependiendo de la evolución de la pandemia.
Es por esto que se debió sistematizar las acciones en el trabajo pedagógico
remoto considerando acciones y movimientos claves para el trabajo, entre ellos:


Establecer los canales oficiales de comunicación remota con docentes y
asistentes de la educación.



Establecer un canal oficial de comunicación remota con los estudiantes y
familias.
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Levantar y sistematizar información respecto de todos los estudiantes.



Sistematizar información sobre los docentes y asistentes de la educación en
condiciones laborales, y sus condiciones para el teletrabajo.



Examinar las condiciones pedagógicas y tecnológicas para la enseñanza no
presencial.



Analizar recursos pedagógicos disponibles físicos o digitales (dispuestos por
el Ministerio de Educación u otro) y sus posibilidades de uso y/o adaptación
en el establecimiento.



Analizar plataformas de aprendizaje (aprendo en linea y otras), familiarizarse
con su uso y las oportunidades de implementación en el establecimiento.



Establecer, en conjunto con los docentes, un plan de desarrollo de los
aprendizajes remotos.



Comunicar a la comunidad escolar el plan de desarrollo de los aprendizajes
remotos o no presenciales por COVID – 19



Además de lo mencionado, en el caso de los colegios de micro centro se
establecieron las siguientes acciones:



Examinar el material enviado por parte del ministerio “Plan Aprendo en
Casa”, tanto en forma digital como en forma física.



Elaborar orientaciones pedagógicas para el uso del material.



Distribución del material.



Dar a conocer los materiales del Plan Aprendo en Casa entre los docentes y
asistentes de la educación para levantamiento de propuestas para su
utilización y monitoreo.



Monitoreo y retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes.

Es importante destacar, que no obstante la difícil situación sanitaria vivida, nuestra
matricula comunal aumento en relación al total de alumnos matriculados el año
2019, como se muestra en la siguiente tabla.
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Matrícula 2020
La comuna de Trehuaco y esta dirección administra, diez establecimientos
educaciones de Enseñanza Básica, un Liceo de Excelencia y dos Salas Cunas.
A continuación se detalla la matricula año 2019 y año 2020.

Matricula

2019

2020

Educación Básica

331

344

Educación Media

280

277

Escuela de Lenguaje

20

24

Salas Cunas (Via Transf.Fondos)

84

71

715

716

Total
Fuente: SIGE

PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO DESARROLLADOS EL AÑO 2020

La comuna de Trehuaco dentro de sus objetivos en la confección de los planes de
mejoramiento educativo, es poder fortalecer prácticas docentes y así poder ampliar
y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y los estándares de aprendizaje
de los estudiantes de la comuna.
En el caso del año 2020, todos los objetivos planificados debieron ser adaptados a
la contingencia de salud, lo que nos obligó a establecer una educación en un
comienzo mixta (sincrónica y asincrónica), para pasar en un segundo semestre a
una educación on line, exceptuando el liceo bicentenario de excelencia que
durante los últimos meses lo realizo de forma presencial, específicamente los
cursos de educación técnica profesional.
Por lo señalado anteriormente los recursos económicos fueron dirigidos a la
atención del alumnado considerando instrucciones proporcionado por el ministerio
de educación y ministerio de salud, por lo que se debió modificar las dimensiones
de los proyectos tanto en la dimensión de gestión pedagógica, dimensión de
liderazgo, dimensión de convivencia escolar y dimensión de gestión de recursos.
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1.- SUBVENCIÓN 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. Esta subvención se utilizo para cancelar los sueldos de docentes y
asistentes de la educación.
MONTO TOTAL DE SUBVENCIÓN 2020:

$ 1.134.489.838.-

2.-SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (S.E.P.)
La subvención escolar preferencial, es una iniciativa que entrega recursos
adicionales por cada alumno prioritario y preferente, a los sostenedores de
establecimientos que han firmado con el MINEDUC un convenio de igualdad de
oportunidades y excelencia educativa; para la implementación de un plan de
mejoramiento educativo.
El objetivo de la Ley es mejorar la calidad y equidad de la educación en los
establecimientos que atienden estudiantes cuyos resultados académicos se pueden
ver afectados por sus condiciones socioeconómicas.
Los estudiantes prioritarios son los que tienen condiciones socioeconómicas en sus
hogares que pueden dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.
La calidad de estudiante prioritario es determinada anualmente por el MINEDUC,
de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley N° 20.248.
Se entiende como estudiantes preferentes aquellos que no tengan calidad de
alumno prioritario y cuyas familias pertenezcan al 80% más vulnerable del total
nacional.
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Los recursos de la SEP durante el año 2020 fueron 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. En particular este año golpeado por la pandemia que
nos afecta a nivel mundial se designaron en la atención remota de los contenidos
curriculares, conectividad de los establecimientos, entre otros factores descritos
anteriormente.
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

$ 115.362.372.-

Escuela Básica Valle Lonquen

$ 121.998.986.-

Escuela Básica Maitenco

$ 39.065.995.-

Escuela Básica Minas de Leuque

$

TOTAL

$ 308.870.806

32.443.453.-

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
Escuela Básica Caña Dulce
Escuela Básica Mela
Escuela Básica Antiquereo
Escuela Básica Mataco
Escuela Básica Denecán
Escuela Básica Tauco
Escuela Básica Monte Olimpo
TOTAL

Subvención Escolar Preferencial
$ 3.248.406.$ 3.796.371.$ 485.380.$ 2.346.076.$ 3.548.224.$ 581.944.$ 1.122.917.$ 15.129.318.-

MONTO DE INVERSIÓN SEP 2020: $ 324.000.124.-
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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.
El aporte de la Subvención PIE por establecimientos el año 2020 fue el siguiente:
Nombre de establecimiento

Subvención PIE

Liceo República del Paraguay

$ 117.544.985.-

Escuela Básica Valle Lonquen

$

81.396.930.-

Escuela Básica Maitenco

$

56.892.157.-

Escuela Básica Minas de Leuque

$

34.957.403.-

Escuela Básica Caña Dulce

$

7.367.472.-

Escuela Básica Antiquereo

$

4.629.123.-

Escuela Básica Denecán

$

7.622.256.-

Escuela Básica Tauco

$

741.795.-

Escuela Básica Monte Olimpo

$

2.434.854.-

TOTAL

$ 313.586.975.-

MONTO DE INVERSIÓN PIE 2020

: $ 313.586.975.-

4.- SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
El objetivo de la subvención de apoyo al mantenimiento se encuentran prescritos
en el artículo 52, inciso 1°, del DS N° 755, en los siguientes términos: “Esta
subvención tiene por objeto apoyar el financiamiento de los gastos que irrogue el
mantenimiento de los establecimientos educacionales, tales como las obras de
conservación, reparación y reposición necesarias para la adecuada conservación
física de los locales, su equipamiento y mobiliario y otros similares, sin perjuicio de
los demás recursos que para estos efectos destine el sostenedor”.
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Durante el año 2020 por la pandemia, los fondos en su gran parte fueron
destinados al retorno a clases, ya que en forma excepcional se permitió la compra
de artículos de aseo y desinfección.
Los establecimientos de la comuna de Trehuaco realizaron sus pedidos de artículos
necesarios para poder recibir a sus estudiantes el año 2021.
Establecimiento

RBD

COSTO

ESCUELA BÁSICA MAITENCO

4070-3

$ 1.841.141

ESCUELA BÁSICA VALLE LONQUEN

4071-1

$ 3.989.488

ESCUELA BÁSICA MONTE OLIMPO

4073-8

$ 74.811

ESCUELA BÁSICA TAUCO

4074-6

$ 54.458

ESCUELA BÁSICA MINAS DE LEUQUE

4076-2

$ 653.154

ESCUELA BÁSICA VILLA DENECAN

4077-0

$ 163.965

ESCUELA BÁSICA MATACO

4079-7

$ 54.006

ESCUELA BÁSICA ANTIQUEREO

4081-9

$ 136.241

ESCUELA BÁSICA MELA

12065-0

$ 67.061

ESCUELA BÁSICA CAÑA DULCE

17641-9

$ 244.437

ESCUELA DE LENGUAJE SONRISAS

16802

$ 298.786

LICEO BICENTENARIO DE TREHUACO

31128-6

$ 6.803.353

TOTAL

$ 14.380.871

5.- FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA (FAEP)
El Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), es un fondo del Estado que
apoya la gestión de todos los municipios en materia educativa. Colabora con el
funcionamiento y fortalecimiento del servicio educativo, a través del financiamiento
de iniciativas de los distintos niveles de la gestión escolar: sostenedores, escuelas y
liceos municipales.
Para el año 2020 el convenio FAEP se dividió en tres componentes con sus
respectivas actividades.
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N°

Componente

1

Administración
normalización

Actividad
de

Monto

y

Pago de remuneraciones a docentes y

los

asistentes de la educación de todos los

establecimientos

establecimientos

educacionales

de

$ 161.900.543.-

la

comuna
2

Inversión

de

recursos

pedagógicos,

de prebásica, básica y media con el

equipamientos

3

Fortalecer la identidad de los estudiantes

e

modelo educacional de la comuna, a

innovación pedagógica y

través

apoyo a los estudiantes

pedagógicos, educativos y escolares.

Mejoramiento

de

adquisición

de

recursos

de

Contratación de asesoría externa para el

habilidades y capacidades

apoyo de re diseño del proceso y

de

mejoramiento de la gestión financiera,

gestión

para

la

educación pública.

$ 18.000.000.-

$ 10.000.000

contable, rendiciones y planificación.

TOTAL

$ 189.900.543

Ademas, el año 2020, se desarrollo un Plan de Iniciativas denominadas
MOVAMONOS 2020, que fueron un conjunto de iniciativas realizadas por los doce
establecimientos educacionales municipales de la comuna de Trehuaco, con la
participación activa de la comunidad escolar en la toma de decisiones.
Las iniciativas fueron enfocadas en las decisiones tomadas en una mesa de dialogo
donde participaron representantes de toda la comunidad, donde se analizaron el
contexto, necesidades y aspiraciones.
Por ello, las iniciativas fueron dirigidas al Plan de Retorno a Clases en base al
contexto de Pandemia.
La distribución de los recursos por establecimiento fue el siguiente:
ESTABLECIMIENTO

ASIGNACIÓN

ESCUELA BÁSICA MAITENCO

$

1.487.294

ESCUELA BÁSICA VALLE LONQUEN

$

3.057.221

ESCUELA BÁSICA MONTE OLIMPO

$
$

708.145
673.258

$
$

1.266.341
696.516

$

696.516

ESCUELA BÁSICA TAUCO
ESCUELA BÁSICA MINAS DE LEUQUE
ESCUELA BÁSICA VILLA DENECAN
ESCUELA BÁSICA MATACO
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ESCUELA BÁSICA ANTIQUEREO

$

696.516

ESCUELA BÁSICA MELA

$

708.145

ESCUELA BÁSICA CAÑA DULCE

$

719.774

ESCUELA DE LENGUAJE SONRISAS

$

836.065

LICEO BICENTENARIO DE TREHUACO

$ 3.929.403
$ 15.475.194

TOTAL

MONTO DE INVERSION FAEP 2020

: $ 15.475.194

6.- 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.
El año 2020, atendendiendo el contexto de la Pandemia por Coronavirus, para
apoyar a los alumnos y sus familias, se ejecutaron los siguiente Programas:


Alimentacion Escolar



Becas



Entrega de Utiles Escolares



Becas Tics

PROGRAMA
PROGRAMA
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR (PAE)

BECAS

DESCRIPCIÓN
Este programa entrega diariamente servicios de
alimentación (desayunos, almuerzos,
once,
colaciones y cenas según corresponda) a los
alumnos
y
alumnas
en
condición
de
vulnerabilidad, durante el año lectivo adscritos al
Programas de Alimentación Escolar, en los niveles
de Educación Parvulario (Pre-Kínder y Kínder),
Básica, Media y Adultos, con el objeto de mejorar
su asistencia a clases y contribuir a evitar la
deserción escolar. Cubre tanto actividades
curriculares como extra-curriculares, durante el
año lectivo y en vacaciones de invierno y verano.
Durante el año 2020, dada la contingencia por
COVID-19, se operó con asignación de canastas.
Las Becas JUNAEB; son la Beca de Apoyo a la
Retención Escolar (BARE), Beca Indígena (BI), Beca
Presidente de la República (BPR), Beca Residencia
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BENEFICIARIOS
7.185 canastas
entregadas

Beca de Apoyo a la
Retención Escolar
(BARE); 11

MONTO
INVERTIDO

$208.376.559

$2.285.501
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Indígena (BRI), Beca JUNAEB para la PSU, Beca
Práctica Técnico Profesional (BPTP), Residencia
Familiar Estudiantil (PRFE), entre otras, dirigidas a
estudiantes desde nivel básico a superior.

beneficiarios
Beca Indígena; 2
beneficiarios.
Beca Presidente de la
República; 136

$ 862.880
$61.061.340

beneficiarios.
Beca Programa
Residencia Familiar

$23.499.010

Estudiantil ; 55
beneficiarios.
Beca de Practicas
Técnico Profesional;

$1.885.000

29 beneficiarios.
PROGRAMA ÚTILES
ESCOLARES (PUE)

Consiste en la entrega anual de un set de útiles
escolares, desde prebásica a enseñanza superior y
adultos, contemplando set diferenciados para
estudiantes de Educación Especial y Educación
Técnico Profesional.

610 set de útiles
escolares entregados

$3.009.992

BECAS TICS

Corresponde a la entrega de computadores
portátiles a estudiantes de 7º básico de escuelas
particulares
subvencionadas
con
buen
rendimiento académico y en condiciones de
vulnerabilidad, y a todos los estudiantes de 7º
básico matriculados en establecimientos públicos
(municipales y de los Servicios Locales de
Educación) con una cobertura país estimada para
ciento treinta mil estudiantes. Contempla
conexión a internet móvil por 12 meses.

42 alumnos y
alumnas beneficiarios

$9.510.621

TARJETA NACIONAL
DEL ESTUDIANTE
(TNE)

El siguiente cuadro contempla reposiciones y
revalidaciones (pegado de sello) de los niveles
básica, media y superior por comuna. A nivel
nacional la cobertura estimada es superior a 1,7
millones de estudiantes desde 5º básico. La TNE
es un beneficio que acredita la calidad de
estudiante regular de enseñanza Básica, Media o
Superior y que hace efectiva la gratuidad o rebaja
en el pago de la tarifa de los servicios de
locomoción colectiva.

127 alumnos y
alumnas beneficiarias

$294.303

TOTAL

MONTO DE LA INVERSIÓN AÑO 2020
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7.- 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.
Durante este el año 2020 el traslado fue modificado por el tema de pandemia,
siendo designado a diversas acciones:
 Se designaron los furgones al transporte de estudiantes para realizar
reevaluaciones y evaluaciones de estudiantes pertenecientes al programa de
integración escolar.
 Entrega de canastas JUNAEB de forma quincenal, en diversos sectores de la
comuna.
 Entrega de material por el ministerio a los establecimientos educacionales
semanalmente.


Visitas de la dupla Psicosocial.



Requerimientos del departamento de educacion.

 Traslado de estudiantes Técnico Profesional, en el retorno a clases realizado a
finales del año 2020.
COSTO COMBUSTIBLE ANUAL

$ 20.000.000.-

MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS

$ 23.419.935

COSTO REMUNERACIONES ANUAL CHOFERES Y
ASISTENTE

$ 49.000.181

MONTO DE LA INVERSIÓN AÑO 2020

: $ 92.420.116

8.- SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN
El programa Pro – retención es una subvención destinada a incentivar la
permanencia en el sistema educacional de alumnos y alumnas que cursan entre 7°
básico y 4° medio pertenecientes a familias de Chile Solidario.
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La subvención pro – retención escolar se cancela, una vez al año, a los
sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados que tienen como
estudiantes a niños y niñas de familias cubiertas por el sistema de protección social
Chile Solidario o del subsistema seguridades y oportunidades.
Durante el año 2020, los recursos fueron invertidos en el pago del preuniversitario
CEPECH del liceo de excelencia y pago de remuneraciones a docentes que trabajan
con dichos estudiantes.
MONTO DE LA INVERSIÓN AÑO 2020

: $ 29.737.380

9.- SALAS CUNA
La primera Sala Cuna abre sus puertas a la comunidad Trehuaquina el 28 de enero
del año 2008. La creación de este establecimiento surge a partir de 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 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 85 niños, cuyas
edades fluctúan entre los 3 meses a los 4 años de edad.
Los recursos mencionados anteriormente fueron invertidos en el pago de sus
funcionarios y compras necesarias para el normal funcionamiento de las
instituciones, según el siguiente detalle.
ÍTEM

MONTO

HONORARIOS PERSONAL SALAS CUNAS
(ARCOIRIS Y SEMILLITAS)

$166.287.525

MATERIAL DIDÁCTICO

$10.522.685

ÚTILES DE ASEO

$10.004.187

MATERIALES DE OFICINA

$14.329.514
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PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS, FUMIGACIONES,
COMPRA DE LEÑA Y MANTENCIONES GENERALES

$7.446.511

HONORARIOS ARQUITECTO CONTRATADO PARA
PRESENTAR PROYECTO DE RECONOCIMIENTO
OFICIAL

$8.578.154

TOTAL

$217.168.576

MONTO DE LA INVERSIÓN:

$ 217.168.576.-

10.- ADMINISTRACIÓN DAEM
Los Fondos transferidos al Departamento de Administración de Educación
Municipal- DAEM, se utilizaron para cancelar las remuneraciones del personal
compuesto por 16 funcionarios y para costear los consumos básicos de la oficina.
ITEM

MONTO

REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DAEM

$ 203.223.489.-

CONSUMO ELECTRICIDAD

$

800.872.-

CONSUMO AGUA POTABLE

$

295.030.-

MATERIALES DE OFICINA

$

3.424.314.-

MATERIALES Y UTILES DE ASEO

$

2.561.624.-

MONTO DE LA INVERSIÓN
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RESUMEN DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN AÑO 2020
PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN

MONTO INVERSIÓN

SUBVENCIÓN TRADICIONAL

$

1.134.489.838

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

$

324.000.124

PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)

$

313.586.975

SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

$

14.380.871

FONDO APOYO A LA EDUCACIÓN PUBLICA (FAEP)

$

189.900.543

PROGRAMA JUNAEB

$

310.785.206

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL

$

92.420.116

SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN

$

29.737.380

SALAS CUNA

$

217.168.576

ADMINISTRACIÓN DAEM

$

210.305.329

TOTAL

$

2.836.774.958

TOTAL DE INVERSIÓN EN
POLÍTICA DE EDUCACIÓN 2020

$ 2.836.774.958
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POLÍTICA DE SALUD
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CARTERA DE SERVICIOS CESFAM TREHUACO Y POSTAS DE SALUD RURAL AÑO 2020
ENFOQUE DE SALUD FAMILIAR POR CICLO VITAL

Predominantemente Preventivas

Predominantemente Curativas

Control de Salud niño, adolescente, mujer,
adulto y Adulto Mayor

Consulta Morbilidad

Control Malnutrición

Consulta Nutricional

Control Lactancia Materna

Prestaciones recuperativas en salud bucal

Educación Grupal

Control de TBC

Vacunación

Consulta Kinésica

Educación Grupal en salud Bucal

Consulta de Morbilidad Obstétrica

Examen de Salud Oral

Consulta de Morbilidad Ginecológica

Prestaciones preventivas en salud oral
Control de Regulación de Fecundidad
Control Ginecológico Preventivo
Control preconcepcional
Integradas
Consulta social

Visita Integral

Control Crónicos

Consejerías individuales y familiares

Consulta de Salud Mental

Control Prenatal – Control de Puerperio

Intervenciones psicosociales individual y
grupal

Consulta Déficit Desarrollo Psicomotor

PNAC -PACAM
Generales
Ciclo Vital del Niño/ la Niña

Salud Bucal

Ciclo Vital del Adolescente

Salud Mental.

Ciclo Vital de la Mujer
Ciclo Vital del Adulto y Adulto Mayor
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LOGROS OBTENIDOS DURANTE AL AÑO 2020
DESDE LA GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

1.- Habilitación Sala de Amamantamiento: Espacio con características exclusivas,
destinado protegido para amamantamiento y recambio de pañales.

2.- Construcción de Piscina: Iniciativa para el aprendizaje de nado recreativo y
deportivo.

3.- Remodelación del Frontis del CESFAM Trehuaco: En el contexto de la
Pandemia, las atenciones son ejecutas en estrictos estándares de calidad, en
función de mantener distanciamiento social y proteger de temporada invernal a
nuestros usuarios y personal, adaptando el costado del Cesfam a una galería de
espera de pacientes.

4.- Pintura externa del CESFAM: Se realiza hermoseamiento del establecimiento a
través de pintado exterior del edificio de salud.

5.- Construcción de cubierta para Clínica Móvil: El objetivo de esta construcción
fue dar protección de la intemperie y luz solar a la clínica móvil odontológica.
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE PRESTACIONES ENTREGADAS POR PROGRAMA
AÑO 2020

Si bien las prestaciones variaron considerablemente, en contexto CODID – 19, se
puede observar que gracias a las estrategias y medidas de calidad, se respondió
satisfactoriamente a las necesidades sanitarias de la población consultante.
PROGRAMA

TOTAL
PRESTACIONES

Programa de Salud de la Mujer

727

Programa de Salud del Niño

443

Programa del Adolescente

15

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

913

Programa de Salud Odontológico

2.189

Programa de Salud Mental APS

430

Programa de atención kinesiológica Sala Mixta IRA – ERA

177

Programa de rehabilitación motora

48

Programa de Participación Social

0

Programa Urgencia rural ( SUR)

579

Programa PNAC * kilos entregados

5.745

Otros procedimientos domiciliarios (curaciones, cambios de sonda.

6.672

IMAGENOLOGIA ( mamografías, ecotomografias , radiografías de cadera,
dental y torax, endoscopias, teledermatologia )

119

Exámenes de salud preventivos

126

Exámenes
TOTAL
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1.- INGRESO Y GASTO PERCAPITA
DESCRIPCIÓN: 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 2020: $ 1.079.582.000.PRESTACIONES ENTREGADAS:


Programa Salud Mental: 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.



Programa de Salud Cardiovascular: La alta prevalencia de enfermedades tales
como hipertensión, diabetes mellitus y dislipidemia, sustentan la necesidad de
contar con profesional médico, enfermera y nutricionista para otorgar control y
tratamiento de las mencionadas patologías.



Laboratorio Básico: Orientado a absorber la demanda 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.
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2.- PROGRAMAS VÍA CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE
EL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
AÑO 2020
2.1.- PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA
DESCRIPCIÓN: El programa consiste en el otorgamiento de prestaciones a
beneficiarios del sistema público de salud, correspondientes a oftalmología y
otorrino.
PRESTACIONES ENTREGADAS EL AÑO 2020:
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.
 Consultas Oftalmológicas y entrega de lentes ópticos:
Nº DE BENEFICIARIOS CONSULTA
N° DE LENTES ENTREGADOS
MONTO INVERSIÓN

: 50
: 41
: $ 2.038.250.-

B) Componente Otorrinologia:

 Consultas Otorrino y entrega de audífonos:
Nº DE BENEFICIARIOS CONSULTA
N° DE AUDIFONOS ENTREGADOS
MONTO INVERSIÓN

: 08
: 06
: $ 1.074.840.-

C) Componente Gastroenterología

 Examen de gastroscopia
Nº DE BENEFICIARIOS CONSULTA
MONTO INVERSIÓN
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D) Componente Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad



Implementación de sala de procedimientos cirugía menor: $ 6.813.206
Procedimientos cutáneos RRHH: $ 4. 118.400

MONTO INVERSIÓN

: $ 10.931.606.-

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (A+B+C+D): $ 15.580.426.-

2.2.- PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA.
COMPONENTE 1: Detección precoz y oportuna de cáncer de mama en etapa I y II.





Mamografías 50-69 años
Nº DE BENEFICIARIOS
: 198
Mamografías otras edades con factor de riesgo
Nº DE BENEFICIARIOS
: 35
Ecotomografía de mamas
Nº DE BENEFICIARIOS
: 04
BI RADS 0: Proyección complementaria en el mismo examen
Nº DE BENEFICIARIOS
: 11

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
: 48

COMPONENTE 3: Detección precoz y derivación oportuna de patología biliar y
cáncer de vesícula.


Ecotomografia abdominal 35 a 49 años
Nº DE BENEFICIARIOS
: 03
Ecotomografía abdominal otras edades con factores de riesgo
Nº DE BENEFICIARIOS
: 01
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COMPONENTE 4: Mejorar la resolutividad en el diagnóstico de neumonía
adquirida en la comunidad (NAC) y enfermedades respiratorias crónicas a través de
servicios de radiografía de tórax.

Radiografía de tórax
Nº DE BENEFICIARIOS

: 02

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (1+2+3+4): $ 14.131.919.2.3.- PROGRAMA ODONTOLÓGICO GES
Descripción: El programa entrega una prestación integral en materias de salud
oral.
ACTIVIDADES ASOCIADAS:
COMPONENTE 1: Atención dental en niños (as) de 6 años.
N° BENEFICIARIOS
Examen de salud

13

Nº de niños con Índice ceod=0 al ingreso

10

Educación individual con Nº de Set de Higiene Oral entregados

0

Nº de Aplicaciones Flúor Barniz

13

MONTO INVERSIÓN: $ 124.007.COMPONENTE 2: 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.
Debido a la pandemia por covid-19, se priorizo la adquisición de instrumental y
elementos de protección personal (EPP) e insumos.

MONTO INVERSIÓN: $ 7.250.357.MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (1+2): $ 7.374.364.-
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2.4.- PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL
Descripción: El programa entrega una prestación integral 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 2020:
COMPONENTE 1: Atención odontológica integral para hombres de escasos
recursos mayores de 20 años.
N° de Beneficiarios
: 10 hombres
MONTO INVERSIÓN
: $ 1.832.610.COMPONENTE 2: Atención odontológica integral para mujeres mayores de 20
años.
N° de Beneficiarios : 30 mujeres
Prótesis Removibles
Altas Integrales

27
Demanda Local

29

MONTO INVERSIÓN: $ 16.493.490.COMPONENTE 3: Altas odontológicas integrales a estudiantes que cursen 4° año
de Enseñanza Media y/o su equivalente.
N° de Beneficiarios
: 20
MONTO INVERSIÓN
: $ 2.508.792.COMPONENTE 4: Alta odontológica a beneficiarios del Programa de Atención
Domiciliaria a personas con dependencia severa.
N° de Beneficiarios
: 15
MONTO INVERSIÓN
: $ 1.857.570.Debido a la pandemia por covid-19, se priorizo la adquisición de instrumental,
equipamiento rotatorio y elementos de protección personal (EPP), e insumos.
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (1+2+3+4): $ 22.692.462.-
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2.5.- PROGRAMA MEJORAMIENTO
ODONTOLOGICA 2020

DEL

ACCESO

A

LA

ATENCIÓN

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 2020:
COMPONENTE 1: Resolución de especialidades odontológicas en APS.
a) Resolutividad de especialidades endodoncia en APS.
Nº DE BENEFICIARIOS
: 20
MONTO INVERSIÓN
: $ 2.450.420
b) Resolutividad de especialidades prótesis removibles en APS.
Nº DE BENEFICIARIOS
: 25
MONTO INVERSIÓN
: $ 5.221.790
c) Resolutividad de especialidades Periodoncia en APS.
Nº DE BENEFICIARIOS
: 29
MONTO INVERSIÓN
: $ 2.689.837
COMPONENTE 2: Actividades de Morbilidad odontológica en población mayor de
20 años en extensión horaria según programación.
MONTO INVERSIÓN

: $ 16.828.800
Nº total de actividades recuperativas realizadas en

MORBILIDAD ADULTO

560

mayores de 20 años, en extensión horaria
Nº de consultas de morbilidad realizadas en
mayores de 20 años, en extensión horaria

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (1+2): $ 27.190.847.-
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2.6.- PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 2020.
Descripción: El programa tiene como objetivo atender a la población infantil
parvularia, brindando promoción, prevención y diagnóstico oportuno en Salud
Bucal.
PRESTACIONES ENTREGADAS:
COMPONENTE 1: Promoción y Prevención de la salud bucal en población
parvularia, entrega de kit de higiene (cepillo y pasta dental)
Nº DE BENEFICIARIOS

: 31

COMPONENTE 2: Diagnostico de la salud bucal en población parvularia y
prevención individual específica.
a) 31 niños y niñas con exámenes de Salud Bucal
b) 31 niños con dos aplicaciones anuales de flúor
MONTO DE LA INVERSIÓN (1+2)

: $ 428.260.-

2.7.- PROGRAMA DE APOYO BIO-PSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO EN
LAS REDES ASISTENCIALES 2020
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, Contratación
de profesional Matrona, por 7 horas semanales a continuación de jornada normal
de trabajo; además de la contratación de profesional parvularia por jornada de 22
hrs., para ejecutar funciones en la sala de estimulación, espacio de trabajo dirigido
a niños con rezago y problemáticas psicosociales
MONTO DE LA INVERSIÓN
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2.8.- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL
Descripción: Reforzamiento de los equipos de rondas con la contratación de
servicios de Técnico en Enfermería Enseñanza Nivel Superior Itinerante por jornada
semanal de 44 hrs. para actuar de nexo entre el CESFAM y las Postas Rurales,
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 INVERSIÓN

: $ 5.719.333.-

2.9.- 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 para ser atendido por Medico de turno de llamado.
El Técnico de nivel superior residente, encargado de atender toda la demanda
asistencial y aplicar protocolos de selección para atención de médico de turno de
llamado que asegura un manejo clínico correcto del caso y atención oportuna a
hospital Coelemu si excede su capacidad resolutiva.
Nº DE BENEFICIARIOS
MONTO INVERSIÓN

: TODA LA POBLACIÓN
: $ 28.503.600.-

Convenio complementario programa urgencia rural: para apoyo en las
actividades y metas expresadas en el convenio antes mencionado, existió una
inversión anual de $4.196.489.MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

: $ 32.700.089.-

2.10.- PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO
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.
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Este programa contempla la contratación del siguiente equipo de trabajo:
PROFESIÓN

HORAS SEMANALES

Nutricionista

12

Coordinador

5

Kinesiologo

31

Psicóloga

11

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE MANERA
PRESENCIAL Y POSTERIORMENTE DE MANERA REMOTA POR PANDEMIA:
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).
a)

Nº DE BENEFICIARIOS
MONTO INVERSIÓN

: 100
: $ 16.826.368.-

2.11.- PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
DESCRIPCIÓN: Programa orientado al fortalecimiento de la implementación del
modelo de atención de salud familiar, reconociendo el esfuerzo del equipo y la
comuna. Considerando el contexto actual de Pandemia y lo que ello significó para
dar continuidad a las atenciones debiendo reorganizar de manera de asegurar las
medidas de bioseguridad tendientes a cumplir con la normativa vigente y evitar
contagios se priorizo la adquisición de insumos, elementos de protección personal
y equipamiento.
Nº DE BENEFICIARIOS
MONTO INVERSIÓN
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2.12.- CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL, ACTIVIDADES PLAN DE
INVIERNO
DESCRIPCIÓN: Programa orientado a reforzar la demanda de usuarios del Cesfam
Trehuaco, generada por la campaña de invierno.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Contratación de profesional médico y 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

: Toda la comunidad

MONTO INVERSIÓN

: $ 1.260.000.-

2.13.- CONVENIO ENTRE EL SERVICIO SALUD ÑUBLE Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TREHUACO PARA CAPACITACIÓN UNIVERSAL
DESCRIPCION: Este programa consistió esencialmente en el financiamiento del
PAC Local 2020, aprobado por el Ministerio de Salud tuvo como objetivo
desarrollar competencias y habilidades en los funcionarios de salud.
Considerando el contexto actual de Pandemia, por COVID-19, se optó por
compra de servicios de capacitación vía e-learning.
Nº BENEFICIARIOS: Funcionarios de establecimientos de Salud Municipal
MONTO INVERSIÓN

: $ 2.321.530.-
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2.14.- CONVENIO PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA.-

DESCRIPCIÓN: Mejorar condiciones de recursos físico conducente a normativa
vigente, a través de la implementación de mobiliario para sala de procedimientos
clínicos, sala mixta y sala de cirugía menor.
MONTO INVERSIÓN

: $ 8.000.000.-

2.15.- CONVENIO FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS
NO TRANSMISIBLES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

DESCRIPCIÓN: Apoyar la gestión Farmacéutica con la contratación de horas de
profesional Químico Farmacéutico, por una jornada de 22 horas semanales y
Técnico Nivel Superior para farmacia, por jornada de 22 horas semanales.
MONTO INVERSIÓN

2.16.- CONVENIO
MUNICIPAL

: $ 13.605.980.-

PROGRAMA

DE

DESARROLLO

HUMANO

EN

APS

DESCRIPCION: Este programa consistió esencialmente en el financiamiento de
totalidad del programa de capacitación, matrícula y arancel de los profesionales
Todas las actividades de formación se realizaron a distancia, dada la
contingencia COVID-19 .
Nº BENEFICIARIOS: funcionarios de establecimientos de Salud Municipal
MONTO INVERSIÓN
: $ 6.000.000 (retención presupuesto
Centralizada ejecutada por Servicio de Salud Ñuble)
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2.17.- CONVENIO PROGRAMA PAÑALES PARA ADULTO MAYOR Y PERSONAS
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
DESCRIPCION: Dirigidos a personas con diagnóstico de dependencia severa o con
algún tipo de incontinencia.
MONTO DE LA INVERSION
: $ 4.720.064.- (retención presupuesto licitación
Centralizada ejecutada por Servicio de Salud Ñuble)

2.18.- CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION
PRIMARIA MUNICIPAL
DESCRIPCION: Este programa se dirigio a la implementacion de medidas que
permitieran dar seguridad a los funcionarios en su reintegro laboral en el contexto
de la Pandemia del COVIF-19.
MONTO INVERSIÓN

: $ 2.815.655.-

2.19.- CONVENIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSO HUMANO EN
ATENCIÓN PRIMARIA 2020
Descripción: El propósito general del programa es mejorar el acceso, oportunidad,
tratamiento y calidad en las prestaciones de salud que no se encuentren
financiadas en otros programas ministeriales de salud, considerando aspectos
promocionales, preventivos, curativos y paliativos de la atención en salud.
Componente N° 2: Refuerzo en recursos humanos e insumos para campaña de
vacunación contra Influenza. Contratación de 22 horas de TENS y apoyo de
traslado de equipo de salud de vacunación.
Componente N° 6: Contratación de recursos humanos para reforzar registro SIGES.
Contratación de servicios de Administrativo por jornada semanal de 44 hrs. por un
periodo de 12 meses, para realizar funciones de digitación en SIGGES de patologías
del GES.
MONTO INVERSIÓN

: $ 4.912.171.-
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2.20.- CONVENIO COMPLEMENTARIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE
RECURSO HUMANO EN ATENCIÓN PRIMARIA 2020
Descripción: El propósito general del programa es mejorar el acceso, oportunidad,
tratamiento y calidad en las prestaciones de salud que no se encuentren
financiadas en otros programas ministeriales de salud, considerando aspectos
promocionales, preventivos, curativos y paliativos de la atención en salud.
Componente N° 7: Implementación de la estrategia de atención domiciliaria y
contratación de Recursos Humanos.
MONTO DE LA INVERSIÓN

: $ 29.668.000.-

2.21.- CONVENIO COMPLEMENTARIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE
RECURSO HUMANO EN ATENCION PRIMARIA 2020
Descripción: El propósito general del programa es mejorar el acceso, oportunidad,
tratamiento y calidad en las prestaciones de salud que no se encuentren
financiadas en otros programas ministeriales de salud, considerando aspectos
promocionales, preventivos, curativos y paliativos de la atención en salud.
Componente N° 7: Implementación de la estrategia de atención domiciliaria y
contratación de Recursos Humanos (contratación recursos humanos: médico,
kinesiólogo, enfermera; insumos y servicios de Transporte).
MONTO DE LA INVERSIÓN

: $ 20.145.220.-

2.22.- CONVENIO COMPLEMENTARIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE
RECURSO HUMANO EN ATENCION PRIMARIA 2020
Descripción: El propósito general del programa es mejorar el acceso, oportunidad,
tratamiento y calidad en las prestaciones de salud que no se encuentren
financiadas en otros programas ministeriales de salud, considerando aspectos
promocionales, preventivos, curativos y paliativos de la atención en salud.
Componente N° 1: Apoyar la implementación de la estrategia de atención
domiciliaria y contratación de Recurso Humano (contratación recursos humanos:
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médico, kinesiólogo y enfermera; insumos y servicios de transporte) de acuerdo a
los lineamientos refuerzo Covid APS en el CESFAM de la comuna de Trehuaco.
MONTO DE LA INVERSIÓN

: $ 10.826.400.-

Componente N° 2: Rehabilitación síndrome Post Covid: Los recursos están
destinados principalmente para la contratación de Recurso Humano (Kinesiólogo,
Terapeuta Ocupacional y Fonoaudiólogo) y traslado.
MONTO DE LA INVERSIÓN

: $ 509.190.-

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (1+2): $ 11.335.590.2.23.- CONVENIO PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES
2020
Descripción: El propósito general del programa está dirigido a crear un espacio
amigable de acceso a la atención integral y resolutiva con énfasis en la salud
sexual, reproductiva de la población adolescente de 10 a 19 años.
Componente N° 1: La implementación de la estrategia contempla la contratación
de Recurso Humano (contratación de matrona, psicóloga y nutricionista) e insumos
para el desarrollo del programa en el CESFAM de la comuna de Trehuaco.
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

: $ 12.343.666.-

RESUMEN TOTAL DE PROGRAMAS VÍA CONVENIO AÑO 2020
PROGRAMA

MONTO

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA AÑO 2020

$ 15.580.426.-

PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 2020.

$14.131.919.-

PROGRAMA ODONTOLOGICO GES
PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL
PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGÍA
2020.
PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 2020.
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PROGRAMA DE APOYO BIO-PSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO EN LAS
REDES ASISTENCIALES 2020.

$ 8.618.400.-

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2020.

$5.719.333.-

PROGRAMA SISTEMA DE URGENCIA RURAL (SUR) 2020 Y CONVENIO
COMPLEMENTARIO SUR.

$32.700.089.-

PROGRAMA ELIGE VIDA SANA 2020.

$16.826.368.-

PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA 2020.

$1.916.216.-

CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL ACTIVIDADES PLAN DE INVIERNO
2020.

$ 1.260.000.-

CONVENIO SERVICIO SALUD ÑUBLE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TREHUACO CAPACITACIÓN UNIVERSAL 2020.

$2.321.530.-

CONVENIO PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 2020.-

$8.000.000.-

CONVENIO FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2020

$13.605.980.-

CONVENIO PROGRAMA DE DESARROLLO DE RECURSO HUMANO EN APS
MUNICIPAL 2020.

$6.000.000

CONVENIO PROGRAMA PAÑALES PARA ADULTO MAYOR Y PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.

$4.720.064

CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL ATENCIÓN
PRIMARIA MUNICIPAL.

$2.815.655

CONVENIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSO HUMANO EN
ATENCIÓN PRIMARIA 2020.

$4.912.171

CONVENIO COMPLEMENTARIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSO
HUMANO EN ATENCIÓN PRIMARIA 2020.

$29.668.000

CONVENIO COMPLEMENTARIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSO
HUMANO EN ATENCIÓN PRIMARIA 2020.

$20.145.220

CONVENIO COMPLEMENTARIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSO
HUMANO EN ATENCIÓN PRIMARIA 2020

$ 11.335.590

CONVENIO PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 2020

TOTAL
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3.- PROGRAMAS VÍA CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE
LA SEREMI DE SALUD Y LAS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO

3.1.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE (ENTRE LA SEREMI DE SALUD Y LA 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 POBLACIÓN

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

: $ 13.710.005.-

ACTIVIDADES REALIZADAS EL 2020:
a) Construcción de sala de situación de salud, para realizar reuniones del equipo
comunal de promoción de salud.
Monto inversión $ 3.089.000.b) Capacitación a comunidad educativa sobre ley N° : 20.606 (etiquetado de
alimentos)
Monto inversión: $1.000.000.c) Instalación de puntos de puntos de feria
Monto inversión: $3.999.999.d) Adquisición de implementos deportivos para establecimientos educacionales:
torpedo set natación adulto nike, lente natación chrome junior, dribbling balón de
pilates ecco 65 cm, balón de pilates 75 cm., balón bosu 65 cm. con manillas, balón
de pilates liso 85 cm.
Monto inversión : $ 1.249.432.-
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e) Adquisición de juegos para instalar en los patios de los establecimientos
educativos: colchones de yoga de 6mm, colchonetas de yoga de 173x61x0,4 cm,
cuerdas de salto basic, conos tipo lenteja, banda elastica 120 cm, cono
entrenamiento 22 cm, aro hula tubular 80cm., aro hula tubular 60cm, cuerda salto
individual 248 m, aro hula hula gimnasia rítmica, banda elástica resistente fuerte
150cm, infrit alfombra mat yoga, balón basketball mk3 n3, balón basketball mk3
n6, balón volley sof touch spike, balon de futbol imp5, balón baby futbol masr 3.0
n5, pelotas hanus mini-handball 160 mm 160-gh.
Monto inversión: $ 1.060.545.f) Adquisición de set de implementos deportivos: kit tenis junior, set badminton, kit
de pilates, balones pilates anti burst, balones pilates liso, red tenis nylon, un juego
de mesa prooffice mesa ajedrez unidad.
Monto inversión: $ 967.748.g) Implementación de huertos/invernaderos escolares: instalación de dos
invernaderos, uno en la escuela Minas de Leuque y uno en la escuela de Maitenco.
Monto inversión: $ 2.199.999.-

3.2.CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ATENCIÓN PRIMARIA DE
SALUD
MUNICIPAL,
ESTRATEGIA
NACIONAL
DE
TESTEO/
TRAZABILIDAD/AISLAMIENTO COVID-19
Descripción: destinado a efectuar el testeo y trazabilidad de personas con covid19 y sus contactos estrechos
Nº DE BENEFICIARIOS

: TODA LA POBLACIÓN

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

: $ 10.000.000.-

Secretaria Comunal de Plani icación

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, AÑO 2020

4. PROGRAMAS VÍA CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE
LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS Y LA MUNICIPALIDAD
DE TREHUACO.

4.1.-CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE
LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD TREHUACO
DESCRIPCIÓN:
El Departamento de Salud del Estudiante de JUNAEB, a través del Programa de
Salud Oral, desarrolla un modelo de atención odontológica integral, reparativa,
preventiva y promocional educativa, en espacios físicos y administrativos
denominados Módulos Dentales (Clínicas Dentales), que se encuentran a cargo de
un cirujano dentista, para aquellos alumnos del ciclo de enseñanza parvularia y
básica

matriculados

en

los

establecimientos

educacionales

municipales,

administrados por Servicios Locales de Educación, y establecimientos particulares
subvencionados, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 209 del año 2012
del Ministerio de Educación y sus modificaciones.
Para dichos efectos, JUNAEB suscribe convenios de colaboración y transferencia de
recursos con Municipalidades, Servicios Locales de Educación, Servicios de Salud,
Corporaciones Municipales, y/o prestadores odontológicos privados, según
corresponda, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 209 del año
2012 del Ministerio de Educación y sus modificaciones, con el objeto de recuperar
la salud bucal de los beneficiarios, realizando las acciones que sean necesarias para
prevenir y reparar el daño a la salud oral, así como promocionar y educar en
hábitos de vida saludable a los beneficiarios desde Pre Kínder a 8° Básico.
Nº DE BENEFICIARIOS: Alumnos establecimientos educacionales municipales de
Trehuaco desde Prekinder a 8°básico.
Monto total de la inversión: $ 6.897.000.-

Secretaria Comunal de Plani icación

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, AÑO 2020

5.- GASTOS VÍA GESTIÓN MUNICIPALES
5.1.- ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
DESCRIPCIÓN: 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
MONTO INVERSIÓN

5.2.-

PACAM

-

: 5.675 (percapita)
: $ 83.296.000.-

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
MONTO INVERSIÓN
MES/
PRODUCTO

: 12.400.: $ 49.632.000.-

BEBIDA
LÁCTEA AÑOS
DORADOS

CREMA
AÑOS
DORADOS

LECHE
PURITA
CEREAL

LECHE PURITA
FORTIFICADA

LECHE PURITA
MAMA

MI SOPITA

ENERO

428

428

240

72

29

2

FEBRERO

387

387

173

68

29

2

MARZO

384

384

275

88

21

0

ABRIL

413

413

154

96

46

2

MAYO

320

320

205

82

40

0

JUNIO

384

384

215

82

36

0

JULIO

361

361

207

83

44

0

AGOSTO

405

405

184

80

30

2

SEPTIEMBRE

329

329

196

78

34

0
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OCTUBRE

393

393

156

84

31

2

NOVIEMBRE

219

219

214

90

24

2

DICIEMBRE

296

296

192

64

17

0

4.319

4.319

2.411

967

381

12

TOTAL ANUAL

5.3.-GASTOS DE OPERACIÓN, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN VEHÍCULOS
DE SALUD
DESCRIPCIÓN: Fondos dirigidos a solventar, mantenciones, reparaciones,
combustible, reposición de neumáticos, revisión técnica y cancelación de permiso
de circulación.
A) CAMIONETAS NISSAN TERRANO, NISSAN TERRANO WG6470, FURGÓN
HYUNDAI H1, MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER.
ACCIONES: Trasporte del equipo de salud que presta atenciones en las postas
rurales y estaciones médico rural, visitas domiciliarias integrales, tratamientos y
procedimientos domiciliarios, traslado de leche.
B) UNA AMBULANCIAS NISSAN NP300 EN CESFAM Y UNA AMBULANCIAS
NISSAN NP300 EN POSTA SALUD RURAL DE BOCA ITATA.
DESCRIPCIÓN: 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
MONTO INVERSIÓN

: COMUNIDAD EN GENERAL
: $ 37.018.000.-

5.4.- SERVICIOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN: Pago de servicio de electricidad, agua, gas, telefonía fija de recintos
de salud.
MONTO INVERSIÓN
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5.5.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
DESCRIPCIÓN: Este programa tuvo como objetivo desarrollar competencias y
habilidades en los funcionarios de salud.
Nº BENEFICIARIOS
MONTO INVERSIÓN

: 71
: $ 4.836.000.-

5.6.- PARTICIPACIÓN SOCIAL, CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL
DESCRIPCIÓN: 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.
El año 2020 se reformularon los planes de acción en contexto covid-19,
quedando supeditado a actividades remotas.
Nº DE PARTICIPANTES ACTIVOS
ATENCIÓN A PARTICIPANTES

: 15
: $ 500.000.-

ACCIONES COMPROMETIDAS:
a)
Coordinación y gestión telefónica de encargada de participación
social atingente a protocolo sanitario covid- 19.
b)

Con los agentes comunitarios, previa coordinación telefónica, se

realizo un trabajo comunitario dirigido a las necesidades sociales de los
usuarios (entrega de ayudas sociales coordinadas con Depto. Social de la
Municipalidad, consistentes en pañales, medicamentos, dación de horas,
atenciones

domiciliarias,

entrega

de

recetas

del

nivel

secundario,

coordinación y gestión).

5.7.- RONDAS MÉDICAS:
DESCRIPCIÓN: El calendario de rondas medicas a partir de marzo del 2020, sufrió
modificaciones estructurales de acuerdo a orientaciones técnicas en contexto
covid-19, por lo que las rondas medicas se suspendieron, no realizándose atención
clínica en postas de salud rural.
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BENEFICIARIOS: POBLACIÓN CONSULTANTE POSTA MINAS DE LEUQUE, BOCA
ITATA Y DENECAN (que fue atendido en CESFAM o domicilio)
ACCIONES DESARROLLADAS:













Consultas clínicas (morbilidad)
Controles crónicos descompensados presencial
Otros controles en CESFAM y domicilio
Consulta odontológica supeditado a protocolo sanitario de acuerdo a etapa de acción.
Consultas obstetricia (programa de la mujer) centralizado en CESFAM
Consultas y controles enfermera en CESFAM
Consultas y controles nutricionales via zoom
Urgencias EN CESFAM Y POSTAS
Entrega de medicamentos EN POSTA Y DOMICILIO
Entrega de leche EN POSTA Y DOMICILIO
Procedimientos EN POSTA Y DOMICILIO
Visitas domiciliarias

5.8.- RECURSO HUMANO:
DESCRIPCIÓN: Equipo multiprofesional de 77 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 2020, incluye personal a contrata, de planta y honorarios.
MONTO DE INVERSIÓN: $ $ 936.946.000.RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD

PROFESIONALES
Médicos
Odontólogo
Químico
Jefe DESAMU
Director /asistente social
Enfermera
Matrona
Psicóloga
Nutricionista
Kinesiólogo
Encargado Adquisiciones
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7
4
1
1
1
3
1
2
2
2
1

30

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, AÑO 2020
Jefe Personal
Parvularia
Jefa SOME
Podóloga

1
1
1
1

TÉCNICOS

31

ADMINISTRATIVOS

05

AUXILIARES

05

CHOFERES

07

TOTAL

77

Fuente: Dotación 2020

SÍNTESIS DE INVERSIÓN EN SALUD 2020

ÍTEM

INVERSIÓN

INGRESO PERCAPITA

$

1.079.582.000

PROGRAMAS VIA CONVENIOS DE TRASNFERENCIA ENTRE EL SERVICIO DE
SALUD ÑUBLE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD

$

270.182.553

APORTE MUNICIPAL 2020

$

49.413.000

PROGRAMA VÍA CONVENIOS DE TRANSFERENCIA ENTRE LA SEREMI DE
SALUD Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO

$

23.710.005

PROGRAMA VÍA CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE

$

6.897.000

LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE TREHUACO AÑO 2020

TOTAL

TOTA
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TOTAL INVERSIÓN
EN POLÍTICA DE SALUD 2020

$ 1.429.784.558
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POLÍTICA DE ACCIÓN
Y ASISTENCIA SOCIAL
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DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL
Durante el año 2020, el Departamento Social ejecuto los siguientes Programas Sociales.

1.- PROGRAMAS SOCIALES
a) PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES
Descripción:
El Departamento de asistencia social tiene como objetivo contribuir a dar solución
a los problemas socio-económicos que presentan los habitantes de la Comuna,
procurando otorgar las condiciones básicas necesarias, que permitan mejorar su
calidad de vida. En razón a ello, durante el año 2020 se entregaron diversas ayudas
sociales que se detallan en la siguiente tabla:
ÍTEM

INVERSIÓN

Alimentos

$

11.070.425

En medicamentos / insumos médicos/ exámenes médicos / apoyo estudios
(matricula, mensualidad) equipamiento de cama, otros materiales de
reparación vivienda, ayudas escolares, compra de lentes, estanque de
agua traslados/ entre otras

$

6.332.458

En devolución en pasajes

$

2.007.295

En gastos para servicios funerarios

$

856.947

En ayuda para Material de Construcción

$

2.755.243

En pañales adultos y niños

$

1.492.509

Total de Inversión

$

24.514.877

INFORMES SOCIO-ECONÓMICOS REALIZADOS:
INFORMES SOCIALES

TOTALES

Internos

673

Externos

39

Total Realizados
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b) PROGRAMA SOCIAL “LOS BUENOS MUCHACHOS”
Entidad Ejecutora: Maestros carpinteros y oficiales, dependientes de la
Administración Municipal.
Entidad Financiadora: Aportes Municipalidad de Trehuaco – Inversión de
Beneficiarios.
Descripción:
Consiste en la atención oportuna de casos sociales de familias en situación de
vulnerabilidad socioeconómica, pertenecientes a distintos sectores de la Comuna,
mejorándoles las condiciones de habitabilidad de sus viviendas.
Para la realización de este Programa, son los propios beneficiarios, los que aportan
con la mayoría de los materiales de construcción necesarios para mejorar sus
condiciones de habitabilidad, siendo apoyados alguno de ellos por la red
Municipal, vía ítem asistencia social, o en algunos casos por donaciones.
El eje central de este programa lo constituye el servicio a tiempo completo de la
mano de obra, herramientas, maquinarias y a fines.

PETICIONES
DERIVADAS
DESDE
MUNICIPALIDAD

PETICIONES
APROBADAS

SECTORES DE LAS
FAMILIAS ATENDIDAS

ÍTEM DE AYUDAS
SOCIALES ATENDIDAS

15

15

Maitenco Bajo, Puahun,
Boca Itata La Palmera,
Minas de Leuque, Calle
Hernán Bustos, Calle Juan
Mackenna, Calle Arturo
Prat, Villa El Sol

Materiales de construcción,
desarmes de viviendas,
mejoras, construcción de
cocinas,
piezas,
ampliaciones, entre otros
trabajos de construcción
menor
que
permiten
mejorar, en parte, la calidad
de
vida
de
nuestros
beneficiarios.
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5.450.000
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c) CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA SEREMI DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN DE ÑUBLE Y LA MUNICIPALIDAD DE
TREHUACO.
Sistema de apoyo a la selección de usuarios de prestaciones sociales - Registro
Social de Hogares-.
Descripción:
El convenio consiste en la transferencia de recursos desde la Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Ñuble a la Municipalidad de
Trehuaco, 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; realizadas 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 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

complementarias que favorezcan el acceso de

el

desarrollo

de

acciones

la ciudadanía, por canales

presenciales y/o remotos al Registro Social de Hogares.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Servicios de Recursos Humanos

$

3.710.000

Material fungible

$

450.000

Aporte local

$

200.000

Total inversión

$

4.360.000
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d) PROGRAMA LINEA DE FINANCIAMIENTO SENADIS 2020.
Entidad Financiadora: Servicio Nacional de Discapacidad – SENADIS- Región de
Ñuble.
Entidad Gestora: Postulación ayudas técnicas/ Programa tránsito a la vida
independiente TVI: Enc. Dpto. Social.
Descripción:
Consiste en la postulación a ayudas técnicas, Programas a fines de casos sociales
pesquisados y derivados por Profesionales Red Social, Salud y del Sistema Intersectorial de
protección social, con la finalidad de que la PcD, mejore su autonomía personal y

desarrolle una vida más independiente.
DETALLE DE INVERSIÓN SENADIS
CASOS
APROBADOS

INSTITUCIÓN
PATROCINANTE

4

Municipalidad de
Trehuaco

TIPO DE AYUDA TÉCNICA
SOLICITADA

TOTAL INVERSIÓN

-Elementos de
posicionamiento,
Transferencia y
rehabilitación.
-Elementos para la vida
diaria y accesibilidad.
-Elementos de apoyo
pedagógico

Total inversión

$

2.199.999

$

451.396

$

1.299.980

$ 3.951.375

CASOS
APROBADOS
PROGRAMA TRANSITO
A LA VIDA
INDEPENDIENTE
(2ª etapa)

INSTITUCIÓN
PATROCINANTE

2

Municipalidad de
Trehuaco

TIPO DE
PROGRAMA

Tránsito a la
independiente

MONTO DE
INVERSIÓN SENADIS

vida

$

1.706.678

Fuente de los datos: Actualizada, a través, del sistema de consulta del estado de la postulación en línea, vía
pat.senadis.cl.
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CUADRO RESUMEN DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA

MONTO DE INVERSIÓN

Programa Ayudas Sociales

$

24.514.877

Programa Social Los Buenos Muchachos

$

5.450.000

Programa Registro Social de Hogares

$

4.360.000

Programa Líneas de Financiamiento SENADIS 2020

$

3.951.375

Programa Tránsito a la Vida Independiente

$

1.706.678

Total inversión Dpto. de Asistencia Social

$

39.982.930

2.- SUBSIDIOS ESTATALES
a) PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA
Descripción:
Es el beneficio financiado por el Estado al que pueden acceder las personas que no
tengan derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titulares o
como beneficiarios de pensión de sobrevivencia, y que reúnan los requisitos de 65
años de edad cumplidos o ser declarado invalido por la Comisión Médica,
pertenecer al 60% más vulnerable de la población y residencia en el país, según lo
señale la Ley Nº 20.255.
La comuna de Trehuaco presenta un total de 598 personas beneficiarias de pensión
básica solidaria
PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA

N° DE
BENEFICIARIOS

Tramitados

16

Aprobados

8

MONTO INVERSIÓN ANUAL
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VALOR DEL
BENEFICIO
MENSUAL

158.339

N° DE
MESES

12

TOTAL

$ 15.200.544
$ 15.200.544
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b) SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF)
Descripción:
Es el beneficio monetario equivalente a la Asignación Familiar en su primer tramo,
para personas de escasos recursos, que no pueden acceder al beneficio del DFL Nº
150 de 1982, por no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema
previsional.
La comuna de Trehuaco presenta un total de 1.005 beneficios vigentes de
Subsidios familiares.
SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR

N° DE
BENEFICIARIOS

Tramitados

481

Aprobados

433

VALOR DEL
BENEFICIO
MENSUAL

$ 13.401

N° DE
MESES

12

MONTO INVERSIÓN ANUAL

TOTAL

$ 69.631.596
$ 69.631.596

c) SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL
Descripción:
El subsidio para personas con discapacidad mental menores de 18 años de edad,
es un beneficio no contributivo, consistente en una prestación pecuniaria mensual
de monto igual para todos los beneficiarios.
La comuna de Trehuaco presenta un total de 38 beneficios vigentes acumulados al
2020.
SUBSIDIO DISCAPACIDAD
MENTAL

N° DE
BENEFICIARIOS

Tramitados

4

Aprobados

4

MONTO INVERSIÓN ANUAL

Secretaria Comunal de Plani icación

VALOR DEL
BENEFICIO
MENSUAL

$ 71.185

N° DE
MESES

12

TOTAL

$ 3.416.880
$ 3.416.880
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d) SUBSIDIO AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS (SAP)
Descripción:
Este subsidio consiste en el financiamiento por parte del Estado, de un porcentaje
del pago mensual de un consumo máximo de metros cúbicos de agua potable y
alcantarillado de los residentes permanentes de una vivienda.
La comuna de Trehuaco presenta un total de 528 beneficios vigentes acumulados
al 2020.
SUBSIDIO AGUA POTABLE

TOTAL

Tramitados

168

Aprobados

134

MONTO INVERSIÓN ANUAL

$ 34.404.912

CUADRO RESUMEN TRANSFERENCIA DE RECURSOS
POR SUBSIDIOS ESTATALES

ÍTEM

MONTO

Pensión Básica Solidaria

$

15.200.544

Subsidio Único Familiar

$

69.631.596

Subsidio por Discapacidad Mental

$

3.416.880

Subsidio de Agua Potable

$

34.404.912

Total inversión
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3.- PROGRAMA FAMILIAS SUB-SISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES
Descripción:
El Programa Familias es uno de los programas que forma parte del Sistema
Seguridades y Oportunidades, el cual comenzó a regir por Ley desde el año 2013.
Es un programa al que no se postula, y que va en apoyo directo a las personas y
familias de menores ingresos del país, favoreciendo así a las familias que se
encuentran dentro del 40% de mayor vulnerabilidad, según el actual Registro Social
de Hogares, lo anterior es con el objeto de superar la pobreza extrema.
Su ejecución es a través de un trabajo personalizado en el ámbito Psicosocial
y Sociolaboral, promoviendo el desarrollo de todos y cada uno de los integrantes
del grupo familiar, su autonomía y potenciando sus capacidades que faciliten su
inserción en el ámbito laboral. Además, este programa está asociado a la entrega
de bonos transitorios, de acuerdo a la realidad de cada familia y en el
reconocimiento de los logros y cumplimento de deberes, en áreas de salud,
educación y trabajo.
El programa consiste en brindar un acompañamiento integral a las familias en
condición de pobreza extrema y vulnerabilidad a objeto de que puedan mejorar
sus condiciones de vida y bienestar. Para esto, cada familia es acompañada por un
equipo profesional de la Unidad de Intervención Familiar de su municipio (apoyo
familiar y/o gestor socio-comunitario) el que, a través de sesiones individuales y
familiares en su domicilio, también pueden ser grupales y comunitarias,
implementando un proceso de acompañamiento integral psicosocial y sociolaboral.
En este mismo contexto, mencionar que producto de la contingencia sanitaria
producida por el Covid-19, se suspendieron sesiones grupales y comunitarias. Por
otra parte, el acompañamiento familiar se ejecuta a través de modalidad remota,
realizándose la intervención por medio de contacto telefónico, con el fin de
resguardar la salud de los profesionales y las familias beneficiarias del programa.
Es importante destacar la labor de los profesionales relacionada con la gestión de
servicios y prestaciones sociales, lo que producto de la contingencia sanitaria
nacional y mundial, se ha visto realzado, al existir una gama de beneficios sociales
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postulables en beneficio de las familias pertenecientes a programas del Subsistema
Seguridades y Oportunidades.

ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO
Diagnóstico: Proceso mediante el cual se identifica cuáles son las capacidades,
necesidades y recursos de cada familia para luego iniciar su intervención integral.
Acompañamiento Integral: Se extiende por 24 meses, y su objetivo es apoyar a
las familias para que mejoren su bienestar, en dimensiones expresadas en una
Matriz de Bienestar, tales como:


Trabajo y Seguridad Social



Ingresos



Educación



Salud



Vivienda y entorno.

OBJETIVO DE LA UNIDAD O PROGRAMA SOCIAL
El programa Familias tiene como objetivo contribuir a que las personas y familias
superen su situación de pobreza extrema de manera sostenible, mejorando su nivel
de bienestar y calidad de vida, a través del desarrollo de capacidades, sus
potencialidades

y

recursos

disponibles,

tanto

personales

como

de

sus

comunidades.
PÚBLICO OBJETIVO DE LA UNIDAD O PROGRAMA SOCIAL
Este Programa está dirigido a las familias de extrema pobreza que viven en nuestro
país, que se encuentren en situación de vulnerabilidad y cumpla con la condicion
de Pertenecer al 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica, según el
Registro Social de Hogares. Mencionar que al ser parte de los sectores más
vulnerables de nuestro país han sido considerados para este acompañamiento
familiar, en beneficio de su calidad de vida, lo anterior, es a través de una nómina
elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social y que considera su realidad y
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porcentaje de vulnerabilidad, por ende, cada familia debe aceptar su participación.
No corresponde por tanto a un beneficio postulable.

LOGROS DE LA UNIDAD O PROGRAMA SOCIAL
Durante el año 2020 la comuna recibió una cobertura de 28 nuevas familias, que se
sumaron a las 126 familias en intervención, haciendo un total de 154 familias
intervenidas el año 2020, quienes, debido a la contingencia sanitaria por Covid –
19, se ha ejecutado una intervención a través de modalidad remota.
Principales logros alcanzados por el equipo de trabajo, corresponde a las gestiones
y derivaciones hacia las redes comunitarias, la acción como facilitadores en la
postulación a los diferentes beneficios sociales que surgieron a raíz de la
contingencia y el contacto frecuente con los usuarios representantes de cada una
de las familias, entregando apoyo, contención e información relevante. El Programa
Familias es financiado directamente con recursos de Fondo de Solidaridad e
Inversión Social.
Inversión FOSIS Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral año 2020
Programa

Total Beneficiarios

Inversión Total

Apoyo tu plan laboral SSYO

05 beneficiarios

$

1.750.000

Yo emprendo semilla SSYO

25 beneficiarios

$

10.000.000

yo emprendo emergencia

20 beneficiarios

$

11.000.000

TOTAL INVERSIÓN

50 beneficiarios

$

22.750.000

Actividades (verificador: este programa, a excepción de otros, no permite obtener registro fotográfico de los
rostros de las personas o usuarios atendidos).
Equipo Programa Familias año 2020.

CUADRO RESUMEN INVERSIÓN 2020 PROGRAMA FAMILIAS
PROGRAMA

MONTO

Inversión Acompañamiento Integral

$

22.750.000

Convenio Acompañamiento Familiar Integral

$

28.275.000

Total Inversión.

$

51.025.000
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4.- PROGRAMA HABITABILIDAD
Descripción:
El Programa Habitabilidad se trabajo con convenio de año 2019 y se realiza su
ejecución el año 2020, este programa trabaja con familias pertenecientes

a los

Programas Vínculo, Chile Crece y Programa Familia, que han sido identificadas por
sus Asesores familiares con problemas en la dimensión

vivienda, las cuales

después de ser evaluada mediante mesa de validación realizada con FOSIS,
Ministerio de Desarrollo Social, Y el Municipio Local

son evaluadas por las

profesionales del Programa Habitabilidad mediante un diagnóstico, a través del
cual se seleccionan las familias que más necesitan del beneficio, para este año se
trabajaran con 10 familias de las cuales 2 corresponde a Programa Vinculo y 8
corresponden al Programa Familia, estas no solo reciben las soluciones en sus
viviendas, sino que también reciben sesiones asesorías individuales avocada
principalmente en refuerzo de hábitos y dinámica familiar y cuidados de las
soluciones entregadas permitiendo que estas perduren en el tiempo.

Objetivo de la Unidad o Programa Social
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias en situación de pobreza y
vulnerabilidad, para ella se interviene las familias

realizando mejoras en sus

viviendas tales como: servicios básicos (soluciones de agua, excreta residuos o
desperdicios humanos y energía), infraestructura (reparaciones, construcciones
nuevas, accesibilidad y espacio productivo), equipamiento doméstico ( camas,
cocina, calefacción y

mobiliario)

y entorno salubre (limpieza de terreno y

sanitizacion), acceso a la vivienda (vías de circulación, modificación de terreno y
elementos de seguridad) y áreas verde. Además de asesoría en hábitos saludables
para el uso y cuidado de la vivienda a través de talleres grupales e individuales.
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Público objetivo de la Unidad o Programa Social
Son personas que forman parte del subsistema de seguridad y oportunidades a
acceder a un beneficio no postulable que busca mejorar las condiciones de sus
viviendas y entorno inmediato, a través de un servicio integral de las familias
participantes, buscando motivar y desarrollar conductas que generen y mantengan
hábitos saludables en las viviendas, a través de la comprensión de hábitos, salud y
dinámica familiar.
Logros de la Unidad o Programa Social
El Programa Habitabilidad 2019-2020 tuvo una cobertura de 10 Beneficiarios
donde se realizaron diferentes mejoras tales como:


Sistema de agua: se considera 2 reparaciones que consistieron en la
extracción de agua, mediante puntera y su posterior canalización hacia el
estanque.







Mejoramiento del sistema eléctrico de Vivienda: se consideró la instalación
eléctrica interior a 6 viviendas con doble circuito, canalización y tablero que
contempló: 1 diferencial, 2 automáticos y 1 sistema de termo panel.
Mejoramiento sanitario: se realizaron 5 soluciones cuya ejecución consistió
en la habilitación de recinto de baños de 1.5 x 1.8 mts, con revestimiento de
muros interiores en plancha de fibrocemento de 4 mm, piso de cerámica,
puerta de terciado y ventana de aluminio L- 20; además de reparaciones en
artefactos sanitarios considerando el piso con terminación de cerámico.
Reparación de Viviendas: se realizaron 5 soluciones consistentes en
revestimiento interior de viviendas en base a planchas de terciado ranurado,
además de reparaciones de piso con cerámico, instalación de puertas,
ventanas, entre otros.



Recinto Nuevo: Se realizó 1 solución que consistió en la construcción de
módulo básico de 12 m2 construido en tabiquería de 2x3.



Accesibilidad Interior: Se realizó una adaptación de ducha reacondicionada
para adulto mayor, con instalación de cerámico antideslizante y barras de
seguridad en diferentes puntos del recinto.



Camas e implementos de estas: Se gestionó la compra de 10 camas para 4
familias con su respectivo equipamiento.
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Muebles para despensa: 6 muebles para 4 familias donde se consideró la
entrega de 4 cajoneras y 3 closet..



Realización de sesiones individuales y grupales.

Cuadro resumen de aportes monetarios, inversión de la gestión municipal
El programa Habitabilidad funciono con recursos de la Seremi del Ministerio de
Desarrollo Social, y administrados por la Municipalidad de Trehuaco, teniendo una
inversión total (costos directos e indirectos), para el año 2019-2020 de
$ 30.381.251.-

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR TIPO DE SOLUCIÓN
SOLUCIONES

INVERSIÓN

Sistema de agua

$

1.041.920

Sistema eléctrico

$

6.566.922

Mejoramiento sanitario

$

3.712.240

Reparación de las viviendas

$

2.600.358

Recinto nuevo

$

1.886.265

Camas e implementos

$

1.585.701

Accesibilidad Interior

$

1.454.450

muebles para guardar

$

443.037

Total ( costo directo)

$

19.290.893

Total ( costo indirecto)

$

11.090.358

Total de la Inversión

$

30.381.251
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5.- OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL (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 en materia de empleo, tanto a los
empleadores como a las personas que buscan trabajo, y facilitar 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 Local, trabajando con los lineamientos y bajo supervisión de SENCE,
(Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.) quien entrega financiamiento al
municipio para la gestión de La OMIL.
Las OMIL´S se dividen en tres tipos, esto dependiendo de la población de la
comuna en donde se encuentra, La comuna de Trehuaco cuenta con una OMIL de
Gestión Básica. El rol de las OMIL Gestión Básica consiste en entregar un servicio de
atención complementario a todas las personas que acudan al Municipio en
búsqueda de empleo y/o servicios para mejorar su empleabilidad, mediante
orientación laboral básica, esto es, procesos educativos que permitan la
habilitación laboral, tales como: elaboración de un CV, técnicas para enfrentar una
entrevista laboral y estrategias para la búsqueda de empleo.

PÚBLICO OBJETIVO


Personas: Población económicamente activa que buscan empleo o quienes
quieran mejorar su trayectoria laboral, a través de capacitaciones.



Empresas: Micro, pequeña, mediana y grandes empresas, personas
naturales con iniciación de actividades que necesiten contratar trabajadores.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
Debido a la crisis sanitaria provocada por el COVD 19 a inicios del 2020, las
atenciones de la Oficina de Información Laboral, fueron en su gran mayoría a
distancia, y cuando se realizaban presenciales se tomaban todas las medidas
sanitarias preventivas correspondientes. Además, mencionar que el plan de trabajo
debió ser modificado, postergando las actividades masivas como por ejemplo los
talleres de apresto laboral, ferias laborales y otros, que estaban planificados para el
primer semestre, dejándolos para el segundo. Puesto que seguimos en esta crisis
sanitaria durante el segundo semestre algunas de estas actividades debieron ser
eliminadas de nuestro plan de trabajo.
Inscripción de usuarios(as): Durante el año recién pasado, se atendieron e
inscribieron en la bolsa nacional de empleo (BNE) un total 150 personas. Para la
realización de este proceso, OMIL Trehuaco contó con un equipo de dos
profesionales, realizando un trabajo integral, ya que además de las inscripciones,
realizan otras tareas y actividades contempladas en el programa, como asistencia
en otras áreas a los usuarios que visitan nuestra oficina.
Actividades de difusión: En el año 2020 se desarrolló un total de 4 actividades de
difusión en nuestra comuna, con las cuales se buscó dar a conocer los servicios que
ofrecen las OMIL´S, participando en programas radiales de la comuna y entregando
información a dirigentes de las Juntas de Vecinos.
Colocaciones: Durante el año 2020, 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
contratación de 87 personas de la comuna de Trehuaco, con contratos con
duración de 3 meses o más.
Taller de Apresto laboral: Durante el año 2020 se realizó un taller de apresto
laboral, este año enfocado en emprendedores, en función a la situación país, se
consideró esta una buena estrategia para ir en ayuda de nuestra comunidad, para
esta actividad se realizó la invitación a 20 emprendedores que estaban
participando en la feria navideña de la comuna, de estos, 8 participaron de la
actividad.
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GESTIÓN FORTALECIMIENTO LINEA GENERAL 2020

N° PERSONAS

Colocados

87

Actividades de difusión

4

Usuarios inscritos OMIL

150

Talleres de apresto laboral

1

INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AÑO 2020
$ 14.080.000

6.- OFICINA DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Descripción
La oficina de Organizaciones Comunitarias se crea para dar respuesta a la urgente
necesidad de atención y respuesta a las diversas necesidades y/o requerimientos
que las distintas Organizaciones Comunitarias de la comuna de Trehuaco
presentan al municipio.
Esta Oficina trabaja en total concordancia con el Director(a) de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, prestando un trabajo de apoyo colaborativo a otras
unidades o reparticiones municipales; aportando, de esta forma, a un mejor trabajo
de planificación de la gestión municipal.
Se ha dispuesto para las organizaciones territoriales (Juntas de Vecinos) la figura de
directivos y apoyos municipales, con la finalidad de dar una respuesta más eficaz
para la solución de los problemas y necesidades que afectan a los vecinos y
vecinas.
Objetivos de la oficina de organizaciones comunitarias:


Generar espacios de participación ciudadana con la finalidad de dar un valor
a las opiniones y aportes de los dirigentes y vecinos.



Brindar un espacio de encuentro entre el Municipio y los Dirigentes, que
además sean sub utilizados por otras reparticiones municipales.



Mantener datos actualizados y completos de todas las organizaciones
sociales presentes en la comuna.
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Prestar acompañamiento y apoyo territorial a las distintas actividades que
realizan las organizaciones.



Estar presente en las exequias fúnebres de los vecinos o vecinas que son
sepultados en el cementerio local de Trehuaco, brindando acompañamiento
espiritual a los deudos o dolientes.

Público objetivo de la oficina de organizaciones comunitarias
Dirigentes de las más de 116 organizaciones territoriales y funcionales vigentes y
activas de la comuna de Trehuaco, provenientes de los sectores: Urbano, Costa e
Interior. Estas se clasifican en:
CLASIFICACIÓN

CANTIDA
D

Juntas de vecinos

32

Clubes de Adulto Mayor

9

Uniones Comunales

3

Centros de Madres

3

Centros de Padres y Apoderados

6

Clubes Deportivos

10

Comité de Desarrollo, Agua y Vivienda

25

Clubes, Asociaciones y Agrupaciones

28

Total

116

Logros de la oficina de organizaciones comunitarias

Haber acompañado el proceso de actualización de Directorios de 4 organizaciones
comunitarias conforme a la Ley N° 21.146. Debido a la pandemia, fueron 26 las
organizaciones que, desde marzo del año 2020, se acogieron a la Ley N° 21.239
que prorroga el mandato de sus Directorios durante el tiempo de estado de
excepción constitucional provocado por la pandemia del COVID 19.


Apoyo logístico a los trabajos de voluntariado realizado por la pastoral del
colegio de los Sagrados Corazones de Concepcion, ejecutado el mes de
enero.
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Realización de tres reuniones durante el año de Dirigentes Sociales con la
presentación de IPS, Servicio de Registro Civil y OMIL, entre otros, quienes
entregaron información relevante de cada servicio.



Actividades de recreación y esparcimiento para promover la integración
entre Dirigentes Sociales, socios, vecinos y Municipio: Paseo de Dirigentes
Sociales en la costa de Trehuaco, paseo de las propias organizaciones y
almuerzos, realizado durante los meses de enero y febrero.



Apoyo a cruzadas solidarias programadas por las Juntas de Vecinos en
alianza con el Municipio local. Estas fueron las 9 Rifas Solidarias “Hoy por Ti,
mañana por Mí”, de las cuales 3 se realizaron de modo on line.



Acompañamiento remoto a Dirigentes Sociales para la entrega de
información y gestión de solicitudes.



Apoyo en las jornadas de pago móvil IPS orientando a usuarios y usuarias
en el cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención, entregando
mascarillas municipales y la sanitización de manos.



Por último, acompañamiento que directivos y apoyos municipales brindan,
mensualmente, a las juntas de vecinos y organizaciones funcionales, de
manera remota.

GASTO TOTAL DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
(honorarios de personal destinado al apoyo de organizaciones y gastos del
programa)

$ 21.286.808
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7.- PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR
a) PROGRAMA SOCIAL GENERAL
En la comuna, los adultos mayores han mantenido un rol relevante del quehacer
comunal, en este marco el municipio ha desarrolló el año 2020 un programa
especial en apoyo a estos grupos, fomentando su capacidad de organización y de
gestión promoviendo la participación en instancia provincial y regional de
promoción y fortalecimiento del adulto mayor.
La Ilustre Municipalidad de Trehuaco, ha dispuesto para el trabajo de los adultos
mayores un equipo responsable del programa, dicho equipo está compuesto por
dos asistentes sociales, equipo de apoyo y nutricionista, quienes están enfocados
de velar por el bienestar y desarrollo del adulto mayor, otorgándole una atención
integral en su grupo y potenciando el empoderamiento del adulto mayor para
poder ampliar su red de apoyo.
Objetivo general:
Promover y desarrollar la autonomía y el empoderamiento a nivel de organización,
creando instancias de participación y las relaciones interpersonales de los adultos
mayores de la comuna de Trehuaco.
Objetivos específicos:
a
b
c
d
e
f

Lograr que los adultos mayores participen activamente en la organización
de las actividades que se planifiquen para ellos.
Incentivar y promover la participación activa de los adultos mayores dentro
de la comunidad.
Promover el liderazgo y apoyar el desarrollo administrativo de los adultos
mayores.
Informar y asesorar a los clubes de adultos mayores en la postulación a
fondos concursables público o privados.
Participar de reuniones mensuales, a fin de informar sobre temáticas
relevantes y de importancia para las organizaciones.
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.
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g

Realizar seguimiento y coordinaciones posteriores por parte de equipo
Municipal a cargo.

ORGANIZACIONES DE ADULTO MAYOR
CLUB DE ADULTO MAYOR

PRESIDENTE (A)

SECTOR

Renacer

Ana Pareja

Trehuaco Centro

Bello Horizonte

Luis Valenzuela

Trehuaco Centro

Esperanza de la costa

Flor Silva

El alba de Puahun

Astrid Chandía

Puahun

La alegría de vivir en Caña Dulce

Mario Pedreros

Caña Dulce

Gracias a la Vida

Luis Mardones

Minas de Leuque

Nuevo Amanecer

Parmenia Parra

Denecán

Rivera del Itata

Rosa Cisternas

Hernán Brañas

Brizas del Itata

Martina Pedreros

Maitenco Bajo

Unión comunal de adulto mayor (UCAM)

Ana Pareja

Mela

Trehuaco Centro

Logros obtenidos:
De acuerdo al contexto de la pandemia provocada por el COVID 19, se realizó una
serie de acciones que buscaron minimizar la diversidad de efectos colaterales
producidos por la actual pandemia que nos aqueja como humanidad.





Se gestionó ayuda consistente en canastas familiares para 20 adultos
mayores de la comuna
Convenio firmado con la fundación conecta mayor que beneficio a 48
adultos mayores 40 adultos mayores.
Se gestionó oportunamente ayuda municipal consistente en bolsas de
alimentos para adultos mayores.
Coordinación con red de salud para la entrega de medicamentos de adultos
mayores que no contaba con red de apoyo.
INVERSIÓN
Fundación vamos Chilenos, programa Conecta Mayor

$

8.160.000

Total de la Inversión

$

8.160.000
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b)

PROGRAMA

SOCIAL

ADULTOS

MAYORES

EN

SITUACIÓN

DE

VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA
De acuerdo al contexto nacional que se está viviendo en el país desde mediados
del mes marzo del año 2020, debido a la propagación de la emergencia sanitaria
COVID -19, se debió suspender el normal accionar para con este Programa social,
sin embargo y considerando que esta población objetivo se encuentra en
condiciones de mayor vulnerabilidad, se les priorizo en la atención oportuna, vía
siguientes prestaciones.
PRESTACIONES
Entrega de ayudas sociales (canastas familiares, pañales y otros) ante casos pesquisados de años
anteriores, derivados de la comunidad, de redes y de organismos colaboradores
Entrega de ayudas sociales (kit sanitarios) donadas por organismos colaboradores externos.
Atenciones y coordinaciones oportunas de Profesionales Dpto. Social ante nuevos casos en la
comuna y/o en seguimientos.

INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
$ 3.612.000.

MONTO TOTAL INVERSIÓN EN PROGRAMA ADULTO MAYOR: $ 11.772.000

8.- PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR “VINCULOS”.
VERSIÓN 13 Y 14
Descripción:
El Programa Vínculos forma parte de las políticas públicas orientadas a las Personas
Mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus derechos y su participación
activa en redes, reforzando la valorización de esta etapa de su vida.
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El Programa Vínculos durante el año 2020, ejecutó la versión 13 y 14, donde se
realizaron sesiones individuales, a través de acompañamientos Psicosocial y Socio
laboral, mediante contacto remoto (telefónico), de acuerdo a indicaciones de
SENAMA y MIDESO, por Pandemia Coronavirus.

Objetivo de la unidad o programa social
Su objetivo es la generación de condiciones que permitan a los adultos mayores
alcanzar mejores condiciones de vida mediante el acceso a prestaciones sociales e
integración a la red comunitaria de promoción y protección social, promoviendo su
autonomía y participación social.
Público objetivo de la unidad o programa social.
Pueden participar de este programa las Personas Mayores (65 o más años de
edad), que vivan solas o acompañadas de una persona, y que se encuentren en
condición de pobreza; de acuerdo a su información en el Registro Social de
Hogares.
Logros de la unidad o programa social
El programa Vínculos versión 13 durante el año 2020, tuvo una cobertura de 19
usuarios donde se realizaron sesiones individuales remotas, tanto en el
acompañamiento Psicosocial como Socio laboral. Dentro del primer año de
ejecución del Programa Vínculos Versión 14 se realizaron visitas, sesiones
individuales remotas a 20 adultos mayores de la comuna, tanto en el
acompañamiento Psicosocial como Socio laboral, logrando una alta participación.
Cuadro resumen de aportes monetarios, inversión de la gestión municipal.
El programa Vínculos versión 13 funciona con recursos en convenio con la Seremi
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia teniendo una inversión total para el
año 2019-2020 por un monto de $6.354.531. El programa Vínculos versión 14
funciona con recursos en convenio con la Seremi del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia teniendo una inversión total para el año 2020 por un monto de
$6.258.000.- y una inversión de $1.000.000 correspondiente al Diagnostico Eje.
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VERSIÓN

INVERSIÓN

13

$

6.354.531

14

$

6.258.000

Diagnostico Eje

$

1.000.000

Inversión Total

$

13.612.531

9.- PROGRAMA DE LA MUJER
Dada la contingencia sanitaria provocada por el COVID -19, éste programa no
ejecutó los tradicionales talleres de mujeres, debiendo modificar su plan de trabajo.
Dicha modificación consistió en la contratación de una monitora para guiar,
confeccionar y supervisar, al personal municipal en la confección de mascarillas o
cubre boca con la finalidad de ser distribuidas a la comunidad
INVERSIÓN PROGRAMA DE LA MUJER
Honorario monitora

$

500.000

Honorario coordinadora

$

4.320.000

Total inversión

$

4.820.000

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD
Agrupación de familiares y amigos de personas con discapacidad
“Unidos de la comuna de Trehuaco”
De acuerdo al contexto nacional que se está viviendo en el país desde mediados
del mes marzo, debido a la propagación de la emergencia sanitaria COVID-19, se
debió suspender el plan de trabajo para con este programa social, sin embargo y
considerando el que sus socios directos presentan alguna condición de
discapacidad y los indirectos mayoritariamente familiares y personas amigas, se
encuentran en rango etareo – persona mayor, continuaron siendo foco de atención
afecto a la entrega prioritaria y oportuna de varias prestaciones.
En este contexto hacer mención, que, dentro de las ayudas sociales percibidas, se
incluyeron y fueron beneficiados más personas con discapacidad de la Comuna.
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PRESTACIONES
Entregas de ayudas sociales (canastas familiares, pañales y otros. Fondos declarados por
SECPLAN)
Entregas de ayuda sociales (kit sanitario) donados el Servicio Nacional de la Discapacidad Nuble.
Fondos declarados por SECPLAN).
Contactos frecuentes, vía canal remoto, con Directiva de la Agrupación a fin, de dar atención
oportuna a situación actual de los socios, en casos de requerirse de gestiones.
Contactos vía canal remoto y presencial , por parte de Profesional de apoyo a la Organización ,
ante socios directos, que se encuentran en etapa de ejecución de segunda etapa de proyecto
tránsito a la vida independiente 2020-2021.

10.- PROGRAMA DE DEPORTES Y CULTURA
Creada en 2012, la oficina de deportes cultura y juventud, tiene como objetivo
apoyar y desarrollar actividades de carácter deportivo, cultural y de jóvenes en la
comuna de Trehuaco, a través de la creación de talleres y actividades recreativas,
financiadas conjuntamente mediante la postulación de proyectos y aportes
municipales.
Durante el año 2020, toda la programación de actividades recreativas y deportivas
planificadas tuvieron un rotundo giro, debido a las medidas de contingencias
dadas por la pandemia que hasta la fecha han modificado todas aquellas instancias
en las que se puede tener algún tipo de contacto físico y social.
A continuación, se presenta el resumen de actividades masivas planificadas para el
año 2020.
PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
Primer semestre/ (marzo-julio)
Fecha

Actividad

Grupo Etareo

Lugar

Descripción

Marzo

Trehuaco Ayuda
a Trehuaco

Niñ@s, adult@s

Estadio
Municipal /
Los Copihues

Actividades
deportivas
con
modalidad
de
campeonato con él objetivo de juntar alimentos para
en ayuda de los adultos mayores vulnerables de la
comuna

Abril

Cicletada
Familiar

Niñ@s, adult@s

Salida de Brañas
Trehuaco

Cicletada en alrededores de la comunas con una
distancia de 6 a 8 Kms a recorrer idealmente con
participación familiar.
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Mayo

Zumba Kids.

Prescolares

Plazoleta
Municipal

Zumbatón para niños en etapa preescolar
acompañado de sus madres en una jornada de baile
entretenido

Junio

Fútbol Tenis

Niños , Adultos

Cancha los
Copihues

El tenis Fútbol es una actividad deportiva que se
puede desarrollar single o en parejas de mismo o
distinto género en un espacio físico que no
necesariamente debe ser una cancha

Julio

Campeonato
Tenis de Mesa

Niñ@s, adult@s

Escuela Valle
Lonquén

Campeonato Escolar o comunal de Tenis de mesa

Segundo semestre/ (agosto-diciembre).
Agosto

Olimpiadas
Escolares

Escolares

Escuela Valle
Lonquén

Olimpiadas Inter-escolares entre comunas vecinas
que permitan examinar el nivel de competencia que
mantiene la comuna en algunas disciplinas
deportivas.

Septiembre

Campeonato
Rayuela Escolar

PreescolaresEscolares

Cancha la Picota

Versión siguiente al año 2018 del campeonato
comunal de rayuela escolar.

Octubre

Caminata Años
dorados

Persona mayor

Plazoleta
Municipal

Actividad deportiva recreativa en su segunda versión
2020 para personas mayores.

Noviembre

Corrida Pollito
2.0

Prescolares

Plazoleta
Municipal

Segunda versión de Corrida de Preescolares

Diciembre

Fútbol Calle

Niñ@s, adult@s

Calle Lautaro/
Costado
plazoleta
Municipal

Campeonato comuna de fútbol Calle Femenino e
infantil con el cierre de alguna Calle concurrida de la
comuna.

Actividades Verano 2020
Enero

Campeonato
Rayuela

Adultos

Los boldos

Campeonato de Rayuela adultos versión 2020 en
Conmemoración al aniversario de la comuna

Enero

Escuela
Recreativa

PreescolaresEscolares

Escuelas
comuna

de

la

Escuela recreativa en su segunda versión busca
aumentar las actividades deportivas y recreativas para
los niños de la comuna en el periodo de vacaciones.

Enero

Campeonato
comuna
de
Fútbol

PreescolaresEscolares

Canchas
comuna

de

la

Inicio de campeonato comunal de fútbol amateur
adultos, versión 2020

Enero

Corrida
Lautaro

por

Niñ@s, adult@s

Ruta costera

Corrida regional en conmemoración del aniversario
de la comuna, con diferentes categorías en una ruta
que abarque un sector de la comuna.

Febrero

Dúo Fit ( Zumba
pareja)

Niñ@s, adult@s

Plazoleta
Municipal

Zumba o baile entretenido en Pareja.

NOTA: La planificación expuesta no se ejecutó debido a la contingencia sanitaria provocada por la
pandemia del COVID- 19.

A continuación, se mencionan gestiones y actividades de inversión realizadas:
a) Plan comunal de Deportes:
Uno de los mayores desafíos para la oficina comunal de deportes y cultura, fue el
diseñar y concretar el primer plan comunal de deportes de Trehuaco, en el cuál se
plasma la participación ciudadana de acuerdo a las verdaderas necesidades y
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visiones de los ciudadanos en conjunto con los lineamientos de las políticas locales
y estatales.
Para así contribuir a un desarrollo más integro e integral del deporte y la actividad
física en la comunidad, optimizando la condiciones y oportunidades para acceder a
éste derecho social.
RESUMEN DE LA INVERSIÓN
ITEM

MONTO

Fondos Secretaria Regional Ministerial de Deportes

$4.000.000

Cofinancimiento Municipal 142 horas RR.HH. (profesional encargado)

$2.000.000

Total Inversión

$6.000.000

b) Habilitación cancha de Boca Itata:
Para poder potenciar el deporte y la actividad física se considera dentro de la
planificación la recuperación y mejora de infraestructura deportiva, habilitando la
cancha de fútbol en el sector Boca Itata.
En dicho espacio se desarrolló un trabajo con RR. HH municipal y vecinos del
sector, apoyados por maquinaria fiscal detallada en el siguiente cuadro.
El trabajo realizado se centró en el mejoramiento y relleno de una superficie
aproximada de 8.000 M2, para posteriormente proceder a instalar los arcos.
DETALLE

VALOR HORA

CANTIDAD
HORAS

Camión Tolva 1

$30.000

12

$

360.000

Camión Tolva 2

$30.000

12

$

360.000

Cargador Frontal 1

$25.000

12

$

300.000

Motoniveladora 1

$25.000

12

$

300.000

Total Equipos y maquinarias

INVERSIÓN

$ 1.320.000

Operador Tolva 1

$ 3.750

12

$

45.000

Operador Tolva 2

$ 3.750

12

$

45.000

Operador cargador Frontal 1

$ 3.750

12

$

45.000

Cargador Frontal 1

$ 3.750

12

$

45.000
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Encargado Maquinaria

$ 5.000

12

$

60.000

Profesional Técnico

$ 5.000

12

$

60.000

Total Equipos y maquinarias

$

300.000

Arcos de futbol e Instalación de Arcos ( Gestionados)

$

600.000

Total de inversión

$ 2.220.000

c) Recuperación de espacios públicos:
Dentro de la planificación de recuperación de espacios públicos de la Oficina
Municipal de deportes y cultura, estaba la necesidad de intervenir la multicancha
Techada del sector Hernán Brañas, la que se encontraba en deplorables
condiciones, por lo que se ingresa la solicitud mediante memorándum n°16
Administración Municipal, con la finalidad de solicitar apoyo de camión aljibe,
personal de aseo y ornato.
Las labores se centraron en la limpieza exterior desmalezando y eliminando la
basura común, para continuar con el lavado de la carpeta de la cancha.

La

siguiente etapa consistió en la postulación a Proyecto con fondo participa de
INJUV. De esta manera se continúa con el proceso de recuperación de espacios
públicos. El recurso e inversión utilizado se detalla en la siguiente tabla.
DETALLE

VALOR
HORA

CANTIDAD
HORAS

Camión Aljibe

$30.000

4

$

120.000

Cortadora de pasto

$10.000

1

$

10.000

$

130.000

Total inversión equipos y maquinaria

INVERSIÓN

Operador

$ 3.750

4

$

15.000

Funcionario 1

$ 2.200

4

$

26.400

Funcionario 2

$ 2.200

4

$

26.400

Funcionario 3

$ 2.200

4

$

26.400

Encargado de Aseo y ornato

$ 4.500

4

$

18.000

Profesional Técnico

$ 5.000

4

$

20.000

Total inversión RR.HH

$

132.200

Total de inversión

$

262.200
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d) Programa juegos deportivos escolares IND:
Programa financiado por el IND el que consistió en una competencia telemática
regional 2020, en el que los alumnos debían enviar rutinas de ejercicios
compitiendo con jóvenes de las distintas comunas de la región, en las cuales
Trehuaco obtuvo los 3 primeros lugares del concurso. La actividad se desarrolló
mediante medios audiovisuales y digitales y posteriormente se realizó la
premiación y reconocimientos por profesional gestora del instituto nacional de
deportes.
DETALLE

VALOR UNIDAD

ADJUDICADO

Kit Intercurso

$ 250.000

2

$

500.000

Kit Entrenamiento funcional

$ 300.000

1

$

300.000

$

800.000

Total de la inversión

TOTAL

e) Proyecto FONDART “Salvaguardando el arte de la Cuelcha”
Proyecto postulado y financiado por el Fondo nacional de desarrollo cultural y las
artes 2019. Dicho fondo adjudicado está orientado a rescatar el cultivo del trigo
colorado para obtener el trenzado de fibra de trigo “cuelcha” que mantiene una
data aproximada de 300 años en el territorio y que nace por la necesidad de
cubrirse del sol en las épocas más calurosas y así protegerse mientras se
desarrollaban las actividades de la agricultura colonial. Esta costumbre y
conocimiento atávico se fue traspasando de generación en generación y
haciéndolo parte de la idiosincrasia de la localidad.
El levantamiento y campo de acción se orientó a transmitir el conocimiento a las
nuevas generaciones por parte de monitoras Colchanderas en las que mediante
alianzas y equipos de trabajos con profesores de las escuelas básicas de la comuna
de Trehuaco, transmitían éste patrimonio inmaterial a los alumnos de las escuelas.
Posteriormente los artesanos y Colchanderas debían obtener conocimientos en
estrategias de marketing digital, diseño de ambientes e interiores y
perfeccionamiento de técnicas artesanales, con especialistas en cada una de las
áreas mencionadas anteriormente.
El monto de adjudicación y ejecución fue el que se detalla en la siguiente tabla:
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN
DETALLE

MONTO

Financiamiento MINCAP

$

4.063.620

Cofinanciamiento gastos operacionales .

$

3.840.000

Total Inversión

$

7.903.620

f) Plan Municipal de Cultura:
El primer plan comunal de cultura o PMC para Trehuaco es un instrumento
necesario que orienta la gestión municipal en dónde se plasman las estrategias que
buscan desarrollar está área y sus comunidades, determinando la tipología de
patrimonios y la visión propuesta de obtener un desarrollo económico social de
parte de área cultural y su relación con el turismo y la educación. La importancia
del rescate de la identidad de la comuna con todas sus expresiones culturales
existentes que deben ir en este lineamiento objetivo y estratégico.
RESUMEN DE LA INVERSIÓN
ITEM

MONTO

Asesoría técnica adjudicada

$

4.000.000

Cofinanciamiento Pecunario

$

600.000

Cofinanciamiento Valorizado

$

720.000

Total Inversión

$

5.320.000

g) Mural cultural Villa los Copihues:
El mural cultural fue una gestión del presidente de la JJ. VV. Villa Los Copihues, el
cual generó una alianza con la municipalidad para solicitar asesoría y apoyo en la
compra de algunos materiales de construcción.
Está hermosa actividad se desarrolló bajo metodologías de participación ciudadana
en dónde los vecinos del sector, recibieron una encuesta que consultaba acerca de
la temática que le gustaría que se ejecutará en este mural, cuya participación fue
de un 73% de los vecinos, posteriormente los resultados tabulados en un informe
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fueron entregados a la agrupación Pintarte de Chillán, quienes plasmaron en los
muros una obra que hoy día embellece el entorno de la Villa Los Copihues.
RESUMEN INVERSIÓN MURAL CULTURAL.
ITEM

MONTO

Inversión mural

$

840.000

RR. HH. Profesional (16 horas.)

$

77.776

Materiales construcción, pinturas, brochas, diluyente, rodillos.

$

250.000

Total

$

1.167.776

INVERSIÓN EN HONORARIOS E INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE
OFICINA DE DEPORTES, CULTURA Y JUVENTUD, AÑO 2020
RESUMEN DE INVERSIÓN
ÍTEM

MONTO

Encargado de oficina

$

9.333.324

Insumos materiales de oficina

$

183.300

Total

$

9.516.624

RESUMEN INVERSIÓN EN OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE, CULTURA Y
JUVENTUD, AÑO 2020
ÍTEM

MONTO

Plan comunal deportes

$

6.000.000

Habilitación cancha Boca Itata

$

2.220.000

Recuperación de espacios públicos

$

2.662.200

Programa juegos deportivos escolares IND

$

800.000

Proyecto FONDART

$

7.903.620

Plan Municipal de Cultura

$

5.320.000

Mural cultural Villa los Copihues

$

1.167.776

Inversión en honorarios e insumos para funcionamiento de oficina de
deportes

$

9.516.624

Total

$

35.590.220
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13.- CHILE CRECE CONTI GO
a) PROGRAMA DE FORTALECIMI ENTO MUNICIPAL CHILE CRECE
CONTIGO
Subsistema de protección integral a la infancia Chile crece contigo, vía convenios
de transferencia entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y
Familia de la Región de Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Trehuaco, año 20202021.
Descripción del Programa:
Apoyar 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.
Objetivo General:
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.
Objetivos Específicos:


Implementar programas de formación y capacitación dirigidos a equipos
profesionales que trabajan con primera infancia, en materias relacionadas
con desarrollo infantil temprano y estimulación.



Utilizar permanentemente, como mecanismo de registro y derivación, la
herramienta de gestión correspondiente al módulo del Sistema de Registro
Derivación y Monitoreo SRDM.
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DETALLE DE INVERSIÓN
Presupuestado

$

7.089.443

Cofinanciamiento

$

2.950.000

Total Inversión

$

10.039.443

b) PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO
INFANTIL FIADI, CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUBSISTEMA
DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO.
Descripción del Programa


en

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


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.
Acciones ejecutadas en contexto de pandemia:


Entrega de material concreto, educativo a usuarios.



Seguimiento a niños, niñas y familias, ingresados a las modalidades

de Servicio Itinerante y Sala de Estimulación.
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Atención remota, entrega de orientación y educación a las familias



para la continuidad de estimulación temprana en casa.

Cuadro detalle de Cobertura, Inversión RR.HH y Gastos Internos:
DETALLE DE COBERTURA
Cobertura Exigida

Cobertura Actual

21

88
INVERSIÓN

RR.HH

Educadora de Párvulos
GASTOS INTERNOS

Item 1

Material de Oficina

Item 2

Insumos material concreto (beneficiarios Chile Crece Contigo

RESUMEN DE INVERSIÓN
Presupuestado

$

5.660.000

Aporte local

$

1.500.000

Total Inversión

$

7.160.000

TOTAL INVERSIÓN CHILE CRECE 2020
$ 17.199.443

14.- POLÍTICA DE ACCIÓN SOCIAL
DESARROLLO I NTEGRAL DE TREHUACO

PARA

PROMOVER

EL

Las diferentes instancias que dependen de la Dirección de Desarrollo Comunitario
(DIDECO), desplegaron un conjunto de iniciativas para atender las demandas de la
comunidad y de los vecinos organizados.
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a) PROGRAMA NAVIDAD
Descripción:
En el mes de diciembre, la Municipalidad de Trehuaco, a través de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, realizó la actividad del “Saludo Navideño Municipal”,
actividad que se llevó a cabo en distintos puntos de la comuna tales como:
Denecan, Población Hernán Brañas, Villa La Palmera y Villa el Sol, entre otros.
El Objetivo de la actividad fue hacer llegar a los mismos hogares, un saludo
navideño consistente en una bebida y un pan de pascua por familia, además de
una bolsa de dulces para cada niño y niña integrante del grupo familiar.
Para tal efecto se confeccionaron 3.000 saludos navideños y 2.000 bolsas de dulces.
TIPO DE GASTO

UNIDAD

MONTO

Pan de Pascua

3.000

$

5.568.000

Bebidas

3.000

$

5.116.737

Dulces y golosinas

2.000

$

3.008.405

$

13.693.142

Inversión total
TOTAL INVERSIÓN
$13.693.142

b) PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
Descripción:
En el mes de agosto, la Municipalidad de Trehuaco, a través de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, realizó la actividad del “Día del Niño”. Esta actividad se
llevó a cabo en distintos puntos de la comuna tales como: Denecan, Población
Hernán Brañas, Villa La Palmera y Villa el Sol, entre otros.
El Objetivo de la actividad fue hacer llegar a los mismos hogares de los niños, un
saludo infantil consistente en dulces y golosinas. La actividad estuvo a cargo de la
Dirección de Desarrollo Comunitario quién convocó a funcionarios y funcionarias
Municipales a participar de esta actividad, quienes, con alegría, colorido y mucho
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entusiasmo, recorrieron las calles de la comuna haciendo llegar este saludo
municipal.
Para tal efecto se prepararon 1.000 bolsas de dulces.
TIPO DE GASTO
Dulces y golosinas

UNIDAD

MONTO

1.000

Total inversión

$

1.010.224

$

1.010.224

CUADRO RESUMEN GENERAL DE INVERSIÓN 2020
POLÍTICA DESARROLLO Y ACCIÓN SOCIAL
PROGRAMA

MONTO

1

ASISTENCIA SOCIAL

$

39.982.930

2

SUBSIDIOS ESTATALES

$

122.653.932

3

FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES

$

51.025.000

4

HABITABILIDAD

$

30.381.251

5

OMIL

$

14.080.000

6

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

$

21.286.808

7

PROGRAMA ADULTO MAYORES

$

11.772.000

8

PROGRAMA VÍNCULOS

$

13.612.531

9

PROGRAMA DE LA MUJER

$

4.820.000

10

OFICINA COMUNAL DEPORTES Y CULTURA

$

35.590.220

11

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

$

17.199.443

12

PROGRAMA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

$

1.010.224

13

PROGRAMA NAVIDAD

$

13.693.094

$

377.107.433

TOTAL INVERSIÓN
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TOTAL DE INVERSIONES EN POLÍTICA
DESARROLLO Y ACCIÓN SOCIAL 2020

$ 377.107.433
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POLÍTICA DE VIVIENDA

Registro Fotográfico de Ejecución de Obras de Proyecto Habitabilidad Rural DS10.
Comités Los Claveles, El que Siembra Cosecha, , La Minga y Manantial Campesino
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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 Tradicionales, 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).
Esta oficina cuenta con un equipo de trabajo, que está bajo la supervisión y
dependencia de la Secretaria Comunal de Planificación (SECPLAN).
El equipo de esta EP y PSAT, lo conforman:
1 Coordinador Técnico: Asistente Social.
1 Arquitecto.
1 Abogado.
1 Ingeniero Civil.
1 Constructor Civil.
1 Técnico en Construcción.
1 Secretaria Administrativa
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En esta línea la Oficina Municipal de la Vivienda tiene la misión de liderar desde
un enfoque de promoción o difusión, en una primera instancia la 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 que disponga de un 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.

DIAGRAMA OPERATORIA D.S 49 MODIFICACIÓN DE D.S 105 (V y U).

1º Etapa
Coordinación
de la
demanda

2° Etapa pos
Selección:
Seguimiento,
ejecución de
la obra
y post venta

4 reuniones
para
difusión,
diseño y
elaboración
de proyecto
técnico y
social

Coordinación
de reuniones
mensuales de
planificación
y seguimiento
de la obra.
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1.- DECRETO SUPREMO 49 (V y U) MODIFICACIÓN DS 105
a) Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Construcción en sitio
Propio (FSEV–CSP) regulado por D.S 49 y sus modificaciones D.S 105,
Postulación Colectiva e individual:
Fondo habitacional orientado a familias vulnerables pertenecientes a zonas
urbanas y rurales que presentan carencia habitacional y que poseen terreno.
El año 2020, por este programa se realizaron fiscalizaciones de ocupación de
vivienda a beneficiarios del proyecto Comité de Vivienda Fe y Esperanza (27
familias).
b) Programa Fondo Solidario de Elección Vivienda Construcción en Nuevos
Terrenos (FSEV- CNT) regulado por D.S 49 y sus modificaciones D.S 105
postulación colectiva:
Fondo habitacional orientado a familias con vulnerabilidad social con carencia
habitacional, que no tienen posibilidad de adquirir terreno.
Durante el año 2020, se realiza proceso de obtención de Escrituras del Proyecto
Habitacional Villa El Sol, iniciando su entrega a las 130 familias beneficiadas.

2.- PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL

Orientación: Programa 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

Ingreso de
áreas a
proceso de
revisión
SERVIU.
Subsanación
de
Observaciones

1° Etapa
Coordinación
de la
demanda

2° Etapa pos
Selección:
Seguimiento
y ejecución
de la obra
y post venta

Diagnostico
Diseño y
elaboración
proyecto
técnico
participativo

Ingreso,
revisión y
aprobación
de proyecto
técnico.

Obtención de Vº
B° de áreas
técnica,
asistencia
técnica,
social, legal y
administrativa
en espera de
financiamiento

Ejecución,
seguimiento
y recepción
de obras

a) PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL/CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO
Construcción de amplias viviendas, cuyos diseños se elaboran en un proceso
participativo, con la finalidad de responder a las propias necesidades de las familias
beneficiarias, tomando en cuenta identidad y pertinencia territorial cultural.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL AÑO 2020




Firma de Contrato de tres Proyectos de Habitabilidad Rural de 45 familias
pertenecientes a los Comités El que siembra cosecha, la Minga y El
Manantial Campesino.
Postura de Primera Piedra, que da inicio a la ejecución de obra de los tres
proyectos mencionados.
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CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL DISEÑO PARTICIPATIVO






Rescate de raíces culturales: requerimientos arquitectónicos locales como
techumbre y corredores.
Vivienda cuentan con sistema de ahorro energético: cocina a leña con termo
cañón.
Vivienda cuenta con espacio multifuncional que puede ser destinado a
leñera, bodega, espacio para el desarrollo de un micro emprendimiento o
actividad familiar campesina.
Vivienda con amplios espacios, fácil de ampliar y con proyecto de
ampliación.

b) PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL/MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE VIVIENDA (PHR/MAVE): Construcción de ampliaciones y mejoramientos en
forma simultanea
Proyectos de Ampliación y Mejoramiento para 35 familias beneficiarias,
pertenecientes a los Comités la Cuelcha y Adelante Trehuaco (ampliación
dormitorio, baño, bodega, sistema de ahorro energético y mejoramientos en
general).
 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 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.
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De estos Programas, el año 2020 se ejecutaron:




Proyectos de Sistema de ahorro energético, colector solar, beneficiando a 60
familias de los Comités El Alba de Trehuaco, Villa Los Copihues y Agrupación
de Vecinos El Manatial.
Proyectos de Ampliación de dormitorio en primer y segundo piso, segunda
etapa, a 15 familias de la Villa Los Copihues.

RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS Y FINANCIADOS AÑO 2020

CONDICIÓN

FONDO O PROGRAMA
DE SUBSIDIO

NOMBRE DE PROYECTO

Nº DE
BENEFICIARIOS

Regular

PPPF TITULO II

AGRUPACIÓN DE

19

VECINOS EL MANANTIAL
MEJORAMIENTO SISTEMA

ESTADO

MONTO DE
INVERSIÓN

Financiado Resolución

$ 32.453.900

Exenta 1406 DEL 2020

DE TREHUACO

DE AHORRO ENERGÉTICO

Regular

PPPF TITULO II

EL ALBA DE TREHUACO

19

Financiado Resolución

$32.453.900

Exenta N° 1406 del 25
MEJORAMIENTO SISTEMA

de septiembre 2020

DE AHORRO ENERGÉTICO

Regular

PPPF TITULO II

J.V VILLA LOS COPIHUES

21

DE TREHUACO

Financiado Resolución

$ 37.578.200

Exenta N° 1406 del 25

MEJORAMIENTO SISTEMA

de septiembre 2020

DE AHORRO ENERGÉTICO

Regular

PPPF TITULO III

J.V VILLA LOS COPIHUES

15

DE TREHUACO
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

Regular

PPPF TUTULO II

Financiado Resolución

$ 96.743.250

Exenta N° 731 del 27
de abril 2020

COMITÉ DE VIVIENDA

36

RUCAWE
MEJORAMIENTOS

Financiado Resolución

$ 58.075.400

Exenta N° 1406 del 20
de Abril 2020

ASISTENCIA TÉCNICA

$ 22.602.875

SUBTOTAL LINEA FINANCIAMIENTO PROGRAMA PROTECCIÓN PATRIMONIO FAMILIAR

$ 279.907.525
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CONDICIÓN

FONDO O PROGRAMA
DE SUBSIDIO

NOMBRE DE PROYECTO

Nº DE
BENEFICIARIOS

Regular

PHR/MEJORAMIENTO Y

LA CUELCHA DE

13

AMPLIACIÓN DE

TREHUACO

MONTO DE INVERSIÓN

Financiado Resolución

$ 145.954.200

Exenta N° 810 del 11

VIVIENDA

Regular

ESTADO

de Mayo 2020

PHR/MEJORAMIENTO Y

TREHUACO AVANZA DE

AMPLIACIÓN DE

TREHUACO

22

Financiado Resolución

$ 85.081.050

Exenta N° 810 del 11

VIVIENDA

de Mayo 2020

ASISTENCIA TÉCNICA

$ 15.549.600

SUBTOTAL LINEA FINANCIAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD RURAL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE

$ 246.584.850

VIVIENDA

CONDICIÓN

FONDO O PROGRAMA
DE SUBSIDIO

NOMBRE DE PROYECTO

Nº DE
BENEFICIARIOS

Regular

PHR/ VIVIENDA NUEVA

Grupo No hay Primera sin

19

segunda de Trehuaco

ESTADO

MONTO DE INVERSIÓN

Financiado Resolución

$ 610.351250

Exenta N° 864 del 29
de Mayo 2020

Regular

PHR/ VIVIENDA NUEVA

Grupo No hay Primera sin

9

segunda de Trehuaco

Financiado Resolución

$ 256.362.250

Exenta N° 864 del 29
de Mayo 2020

Regular

PHR/ VIVIENDA NUEVA

Grupo Nueva

6

oportunidad campesina 2

Financiado Resolución

$ 194.340.550

Exenta

de Trehuaco
N° 269

Regular

PHR/ VIVIENDA NUEVA

Grupo Nueva

7

oportunidad campesina 1

Financiado Resolución

$ 205.089.800

Exenta N°269

de Trehuaco

ASISTENCIA TÉCNICA

$ 67.387.784

SUBTOTAL LINEA FINANCIAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD RURAL VIVIENDA NUEVA

$ 1.333.531.634
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INVERSIÓN EN VIVIENDA AÑO 2020

PROGRAMA

MONTO

LINEA FINANCIAMIENTO PROGRAMA PROTECCIÓN PATRIMONIO
FAMILIAR

$ 279.907.525

LINEA

RURAL

$ 246.584.850

RURAL

$ 1.333.531.634

FINANCIAMIENTO

PROGRAMA

HABITABILIDAD

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
LINEA

FINANCIAMIENTO

PROGRAMA

HABITABILIDAD

VIVIENDA NUEVA

TOTAL

TOTA
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TOTAL INVERSIÓN EN POLÍTICA DE VIVIENDA
AÑO 2020

$ 1.860.024.009

ION SOCIAL 2019
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POLÍTICA DESARROLLO RURAL
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DESARROLLO E INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
CAMPESINA
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.
En consideración a lo sucedido el año 2020, por la contingencia nacional, declarada
a través de decreto supremo N° 104 dictado por el Presidente de la República del
18 de marzo de 2020, quien instruye al Ministerio del Interior y Seguridad Pública
el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en todo
el territorio nacional por un periodo que se extiende hasta la fecha, a consecuencia
del brote de Covid-19 que afecta a todo el país y el mundo, calificado como
pandemia por la Organización Mundial de Salud OMS, es que de acuerdo a las
leyes y protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, se realizó una
modificación total al Plan de Trabajo Anual PTA.
Por ello, las visitas técnicas y reuniones grupales con agricultores debieron ser
suspendidas, modificando la forma de entregar los contenidos propuestos para el
año, según el plan de trabajo elaborado para los usuarios de nuestro programa,
por otra parte la ley permitió que los funcionarios pudieran entregar sus asesorías
a través de distintas plataformas como uso de whats app, facebook y medios
audivisuales (radio).
Equipo de Trabajo, año 2020 conformado de la siguiente forma:
UNIDAD OPERATIVA TREHUACO
COORDINADOR
GENERAL
U.O. TREHUACO

CRISTIAN AVENDAÑO CUEVAS

TERRITORIO

COSTA

NORTE-SUR

CENTRO

INTERIOR

PROFESIONAL

ARMANDO
ARANELA

CLAUDIA
VELASQUEZ

CRISTIAN
AVENDAÑO

LUIS
CONCHA
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TÉCNICO

Sectores
atiende

que

ENZO
CHAZAL

CLAUDIO
GOMEZ

MARIA
CRISTINA
BELMAR

OSCAR
MUÑOZ

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 FAMILIAS
ATENDIDAS

476

Observación: La Técnico Maria Cristina Belmar, se unió al equipo Prodesal a partir del mes de
noviembre del año 2020.

INCENTIVOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA
a.- ASESORÍA TÉCNICA.
Esta 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.
b.- CAPITAL DE TRABAJO / FONDO DE OPERACIÓN ANUAL (FOA).
Este incentivo se entrega a todos los usuarios de la comuna que pertenecen al
segmento de autoconsumo del Programa.
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Los recursos se utilizan en insumos, materiales y bienes necesarios para el
desarrollo de la actividad silvoagropecuaria y asociadas a ellas.
c.- INVERSIONES IFP Y/O PDI.
Estos montos están orientados a agricultores que pertenezcan al programa y tiene
por objetivo optimizar su productividad a través de la entrega de recursos
monetarios directos.
La modalidad de operación considera el cofinanciamiento, por parte del agricultor,
de emprendimientos económicos silvoagropecuarios y/o actividades asociadas
considerando la sustentabilidad de los procesos productivos.
También se incluyen las opciones crediticias a las que pueden postular los
beneficiarios del programa e inscritos en INDAP a fondos de este organismo para
financiar iniciativas productivas o de reparación.

GESTIÓN PRODESAL AÑO 2020

Los equipos técnicos del Programa, durante el 2020, 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. POSTULACIONES REALIZADAS A INDAP:
1.- Inversión al Fomento Productivo (PROYECTOS IFP, PDI, EVENTOS
CLIMÁTICOS, PROYECTOS JÓVENES PDI FRUTALES, PDI VIÑAS, PROYECTOS
APICOLAS, CIRCUITOS CORTOS).
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. Durante el año 2020 se
ejecutaron: construcción y mejoramiento de bodegas de almacenaje, construcción
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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 123 familias.
MONTO DE INVERSIÓN:

$ 63.366.241.-

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. El año 2020 se beneficio a 76 agricultores.
MONTO DE INVERSIÓN:

$ 121.561.329.-

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. El año 2020 se beneficio a 422 familias.
MONTO DE INVERSIÓN:

$ 94.990.000.-

4.- PRADERAS SUPLEMENTARIAS
La comuna de Trehuaco, el 2020 contó con 54 proyectos aprobados.
MONTO DE INVERSIÓN:

$ 6.341.940.-

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 2020 fueron 71 familias.
MONTO DE INVERSIÓN:
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6.- PROYECTOS DE RIEGO
Consiste en la construcción y/o perforación de pozos profundos con sistema de
impulsion de agua mas sistema fotovoltaico para riego. El año 2020 fueron
beneficiadas 5 familias.
MONTO DE INVERSIÓN:

$ 19.461.635.-

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 20120 fue de $ 121.648.464.-

8.- EMERGENCIA AGRÍCOLAS POR HELADAS EN VIÑAS
Es un incentivo de apoyo a los agricultores afectados con las heladas en viñas, con
un total de 211 beneficiados para el año 2020.
MONTO DE INVERSIÓN:

$ 50.550.000.-

II. OTRAS ASESORÍAS A AGRICULTORES DE TREHUACO E INVERSIONES :
1.- PROYECTO SERCOTEC LEVANTA TU PYME
MONTO DE INVERSIÓN:
$ 4.225.352
2.- PROYECTO FOSIS EMPRENDE
MONTO DE INVERSIÓN:
$ 6.750.000
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3.- PROYECTO GORE FERIA VIRTUAL
MONTO DE INVERSIÓN:
$ 1.000.000
4.- CONTRATACIÓN ESPECIALISTA ENOLOGO
MONTO DE INVERSIÓN:
$ 4.900.000

HITOS MÁS IMPORTANTES DEL PRODESAL AÑO 2020
Debido a la pandemia una de las grandes modificaciones, fue pasar de la entrega
de incentivos y proyectos con ceremonias masivas, a la entrega de incentivos en
forma más personalizada, buscando de esta forma que los agricultores recibieran
los recursos sin exponerse a ningún tipo de contagio.
Dentro de las medidas tomadas para mantener informados a nuestros agricultores,
es que se realizó un programa radial en donde se entregaban contenidos técnicos
como recomendaciones y sugerencias de acuerdo a la temporada y a los cultivos
establecidos. Este programa contaba con la participación del equipo Prodesal
quienes también mantenían informados del que hacer agrícola con noticias y
novedades del agro.
Otras de las medidas tomadas por el Equipo Prodesal, fue la difusión mediante la
elaboración de videos técnicos en los rubros de mayor desarrollo e interés de los
usuarios en donde se entregaban contenidos en forma práctica y didáctica de las
labores a realizar, los que fueron compartidos mediante grupos de difusión de
WhatsApp, Facebook e Instagram a un número considerable de agricultores del
programa, cubriendo de esta forma el aprovechamiento de las redes sociales.

TOTAL DE INVERSIÓN AÑO 2020
$ 533.211.154
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MEDICO VETERINARIO COMUNAL
ATENCIONES ENTREGADAS EL AÑO 2020
Animales de Compañía y Animales de Producción
La Municipalidad, con cargo al Presupuesto Municipal, contrato a partir del mes de
febrero del año 2020 a Profesional Medico Veterinario, Sr. Marco Pérez Sandoval,
para prestar apoyo en terreno a los vecinos de los distintos sectores en el área de
veterinaria, y entregar prestación de servicios veterinarios en dependencias de
Clínica Veterinaria Municipal, ubicada de calle Lautaro costado Plazoleta de
Trehuaco. Cabe señalar, que por la contingencia de salud provocada por el
Coronavirus, para poder entregar las prestaciones veterinarias, se tomaron todas
las medidas sanitarias de prevención, tanto para los vecinos como para el personal
municipal.
Labores realizadas durante el año 2020:
 Inscripción de mascotas en plataforma del registro nacional de mascotas
(PTRAC), en el marco de la aplicación de la Ley 21.020.
 Atención de Público al respecto en dependencias municipales destinadas a
dicha función.
 Atención de animales de compañía, donde se consideran atenciones
sanitarias, esterilizaciones, inscripción de mascotas, implantación de
microchip, elaboración de los certificados de identificación interna y externa,
consulta veterinaria y procedimientos y atención de urgencias en terreno
rural.
 Elaboración y postulación de proyectos para mascotas con el fin de ejecutar
y educar sobre la Ley de tenencia responsable de mascotas.
Detalle de la prestación entregada:
TIPO DE ATENCIÓN

CANTIDAD

Esterilizaciones

176

Atenciones Sanitarias

311

Consultas y procedimientos

759

Visitas en terreno animales de producción

136

TOTAL

Secretaria Comunal de Plani icación

1.382

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, AÑO 2020

Se debe mencionar que todas estas prestaciones se entregaron de manera gratuita
a los vecinos de la comuna y de estas, 220 se realizaron en el domicilio de los
pacientes. En resumen, a los vecinos de la comuna se les ahorro durante el año
2020 en atenciones entregadas lo siguiente:

1.- Atención de animales de compañía:
a) Esterilizaciones (como referencia una cirugía de esterilización de manera
particular tiene un costo promedio de $40.000).
Esterilizaciones

Valor Promedio de Cirugía

Total de ahorro para los
vecinos

$ 40.000

$ 7.040.000

176

b) Atenciones Sanitarias – Vacunación (valor referencial de costo de vacunación
promedio es de $ 8.000).
Atenciones sanitarias
311

Valor Promedio de Cirugía

Total de ahorro para los
vecinos

$ 8.000

$ 2.480.000

c) Consultas y Procedimientos. En promedio una consulta de manera particular
tiene un costo de $5.000 y el valor de los procedimientos van desde los mas
simples ($ 5.000), hasta los mas complejos como una reconstrucción de fractura
($120.000). En base a las atenciones entregadas el año 2020, se puede asignar un
costo promedio de $ 15.000 por consulta con procedimiento.
Consultas y procedimientos
759

Valor Promedio de Cirugía

Total de ahorro para los
vecinos

$ 15.000

$ 11.385.000

2.- Atención de animales de producción:
Durante el año 2020, se realizaron un total de 136 visitas a terreno en diferentes
sectores de la comuna, entregando atención a animales mayores consistentes en
consultas, procedimientos y castraciones.
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a) Consulta y procedimientos: Considerando que una consulta profesional en
terreno tiene un costo promedio de $35.000, con costo de traslado incluido, el
ahorro para los vecinos fue el siguiente.
Consultas y procedimientos
136

Valor Promedio de Cirugía

Total de ahorro para
los vecinos

$ 35.000

$ 4.760.000

b) Castraciones (el valor promedio de una castración es de $40.000 en el área
privada). En promedio, se realizaron seis castraciones por mes, las cuales se
incluyen dentro de las visitas a terreno del profesional a los diversos sectores de la
comuna.
Castraciones
66

Valor Promedio de Cirugía

Total de ahorro para
los vecinos

$ 40.000

$ 2.640.000

En resumen el total ahorrado a los vecinos el año 2020, por concepto de atención
profesional de medico veterinario y realización de diversos procedimientos, fue de
$ 28.305.000.-

INVERSIÓN DIRECTA REALIZADA EL AÑO 2020:
La inversión directa realizada por el Municipio en la cancelación del Honorario del
Profesional Medico Veterinario fue de:
VALOR MENSUAL

MESES

TOTAL ANUAL

$ 1.250.000

11
(febrero a diciembre)

$13.750.000
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TOTAL DE INVERSIÓN EN
POLÍTICA DESARROLLO RURAL 2020

$ 546.961.154
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POLÍTICA DE IDENTIDAD CULTURAL
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ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES
TARDES RECREATIVAS INFANTILES
Durante el mes de Enero y Febrero de 2020 se destinaron recursos para
implementar jornadas de tardes entretenidas para la población infantil de la
comuna en la Plaza Cívica de Trehuaco, donde se emplazaron juegos inflables, taca
taca, piscinas inflables, etc., contando con monitores para desarrollar diversos
juegos.
ACTIVIDAD CULTURAL DE LA CUELCHA EN ANTIQUEREO
Esta fiesta se desarrolla durante el mes de Enero, específicamente el día 11, en el
sector de Antiquereo, limítrofe con la comuna de Portezuelo. 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. El año 2020 tuvo una participación de más
de 1.000 personas de diversos lugares de la Región de Ñuble.
Se realizaron carreras a la chilena y juego de rayuela, ademas de un Show en vivo a
cargo de los grupos rancheros Los Indomables de Coihueco y Los Rancheros del
Río Lonquén.

ACTO CÍVICO DE ANIVERSARIO COMUNAL
El acto aniversario N°47 de la comuna de Trehuaco se realizó el 31 de Enero de
2020 en Escuela Básica Valle Lonquén, contó con la presencia del Alcalde Luis
Cuevas Ibarra, el Concejo Municipal, la Gobernadora de Itata Rossana Yañez Fuller,
el Diputado Jorge Sabag, representantes de Carabineros y Bomberos,
organizaciones sociales y vecinos, quienes llegaron para ser parte del cumpleaños
de la comuna.

SHOW ANIVERSARIO N°47 COMUNAL – NOCHE RANCHERA DE VERANO
TREHUACO 2020
El 30 de Enero se realiza actividad de cierre de la semana aniversario de Trehuaco,
donde participa un gran marco de público de diversas comunas de la provincia del
Itata. El año 2020 participaron más de 3.000 personas en dicho evento.
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Los artistas invitados fueron:


Los Rancheros de Río Maule



Las Chicas Malas



Los Rancheros del Río Lonquén



Y en el Humor La María y el Albino

TRILLA A YEGUA SUELTA
La actividad, organizada por el Club de Huasos de la comuna en conjunto con la
Municipalidad de Trehuaco, se realizó el domingo 2 de febrero en la era de la
"Cancha San Juan" y contó con la participación de colleras provenientes de otras
Clubes de la Región de Ñuble, y se enmarcó dentro del programa del aniversario
47° de la comuna de Trehuaco.

FIESTA CULTURA DE LA HUMITA Y EL PASTEL DE CHOCLO
En el Sector de las Nieves, el 22 de Febrero de 2020 se realizó la Fiesta Cultural de
la Humita y el Pastel de Choclo, actividad enmarcada dentro del aniversario
comunal y organizada por la Junta de Vecinos del Sector con el apoyo de la
Municipalidad. Desde el medio día se espera a los vecinos y visitas de la Región
con comidas típicas y Carreras a la Chilena. Terminando con un Show donde se
contó con la participación de diversos artistas:


Los Super Charros de Los Ángeles



Los Super Cumbia



Los Canarios del Sur

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER
Dicha actividad se desarrolla en el mes de Marzo del 2020. El objetivo es
celebrarles el día a todas las Mujeres de la comuna, a quienes se les invita a
participar, facilitando el transporte a aquellas de los sectores alejados de la
comuna, tanto para su acercamiento como el regreso a sus hogares. La actividad
se realizó el día 10 de Mayo en la Escuela Valle Lonquén, artista invitado el Doble
Oficial de Chayanne y Juan Gabriel. La actividad contó con un gran número de
asistentes, que disfrutaron de la presentación de los artistas ya mencionados.
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Ademas, se entrego un presente a las mujeres y se realizo un compartir con ellas.


Pañuelos (regalo)



Tortas



Insumos Supermercado Plus Ultra



Doble Oficial Chayanne



Doble Oficial Juan Gabriel

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE
Un saludo especial, en el día de la Madre, llevó el Alcalde de Trehuaco, a más de
una veintena de mamitas.
Este año la celebración comunal se desarrolló de una manera distinta, debido a la
Pandemia provocada por el COVID-19, de ahí que las visitas fueron realizadas de
forma aleatoria con la finalidad de cubrir y llegar a los sectores más representativos
de Trehuaco como lo son el sector Cordillera y Costero.
Por tal razón, el Sr Alcalde, don Luis Cuevas Ibarra, acompañado de su equipo
Municipal, se desplegaron en estos sectores para llevar un saludo y reconocimiento
a las Mamás en su día.
Este saludo fue acompañado de un presente muy valorado por quienes fueron
visitadas y consistió en una planta de interior y de un árbol frutal.
Luis Cuevas Ibarra, reitera una vez más, un sincero saludo y reconocimiento a la
Madre Campesina, a la Madre Dueña de Casa, a la Madre Profesional, a las Madres
de está linda comuna de Trehuaco.
CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
Durante la mañana del día 16 de Agosto de 2020 Funcionarios Municipales
acompañados de una caravana de colores y alegría, saludaron a los niños y niñas
de nuestra hermosa comuna en su día, entregando una bolsa de dulces para que
los disfrutaran.
ACTIVIDAD NAVIDEÑA
El día 23 de diciembre, la Municipalidad, a través de su Dirección de Desarrollo
Comunitario, realizó saludo navideño municipal a la Comunidad, entregando
alegría a nuestros vecinos, iniciando en el Sector de Denanán, Población Brañas,
Villa La Palmera y Trehuaco urbano.
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE TREHUACO

Secretaria Comunal de Plani icación

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, AÑO 2020

1.- PERSONAL DE LA BIBLIOTECA





Encargado de Biblioteca: Brayan Mardones
Encargada de Biblioredes: Angélica Ulloa
Administrativos: Karen Sáez
Auxiliares de Aseo: Victoria Placencia

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS:
La Biblioteca Pública de Trehuaco realiza cada año actividades enfocadas
principalmente en adquirir y fomentar el hábito por 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, a través de una breve descripción y algunas imágenes
detallamos las actividades realizadas por biblioteca durante los meses del
año 2020:


El martes 19 de mayo se llevó a cabo el pago de pensiones y

subsidios monetarias, todo esto en la Biblioteca Pública, portando
salvoconducto ya que estuvo presente autoridades sanitarias y del ejército.


Del 29 al 31 de mayo la biblioteca se mostró activa por redes sociales

ya que fue un fin de semana marcado por el día del patrimonio, además en
Biblioteca se dejó muestras del arte de la cuelcha para que fuese apreciado
por la comunidad, además se compartió imágenes del recuerdo de
trehuaquinos, entre ellos trabajo en mimbre.


El mes de diciembre estuvo marcado por actividades en torno a la

navidad, donde la biblioteca se destacó al crear como todos los años un
pino de pascua que fue centro de atención y celebración de la navidad a
nivel

comunal.

Este

pino

fue

construido

con

material

reciclado,

principalmente con conos de confort.


En forma paralela considerando la pandemia, la biblioteca durante

segundo semestre del 2020 fue un espacio para crear mascarillas y así
entregar de forma gratuita a la comunidad..

Secretaria Comunal de Plani icación

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, AÑO 2020

3.- ESTADÍSTICAS AÑO 2020:
La biblioteca pública de Trehuaco recibe mes a mes las estadísticas de las metas
que como entidad pública tiene, esta información es entregada por la DIBAM
(Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos). En el año 2020, por la situación de
Pandemia, la Biblioteca Pública N°410 de Trehuaco, al igual que otras bibliotecas
no pudo funcionar de forma normal, por lo que no se exigen metas concretas, si es
importante dejar claro que nuestra Biblioteca no estuvo cerrada, de hecho, el
espacio se utilizó para la confección de mascarillas, además el poco tiempo que
estuvo cerrada se aprovechó para hacer el inventario, donde aparece un total
aproximado de 7.700 libros.
El programa Biblioredes a pesar de la pandemia, estuvo entregando importantes
ayudas como avalúos fiscales, certificados de estudios, tareas escolares en general,
etc.
Según reporte solicitado, la biblioteca en el año 2020, inscribio un promedio de
250 usuarios nuevos.

4.- DONACIONES INGRESADAS A BIBLIOTECA EL 2020:
Entre las principales donaciones de libros del año 2020, son una colección
completa de 20 tomos de libros de historia universal, Salvat Editores.
Importante es señalar que el Consejo del Libro y La lectura, es la entidad que más
aporta en la compra de unidades de libros, en bodega había un promedio de 1.000
ejemplares, entre libros, revistas y cómic sin catalogar, es decir no ingresados al
sistema y por ello no se podían prestar como libros nuevos, pero afortunadamente
ese gran trabajo se hizo durante el año 2020 y ahora hay muchos libros nuevos
para disfrutar.
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PROGRAMAS MUNICIPALES DE RADIO

Programas de difusión de actividades municipales y capsulas informativas de
interés para la comunidad de Trehuaco.

NOMBRE RADIO

COMUNA

RADIO
CONTAGIO F.M.

COELEMU

DIAS
EMISION

MESES

DÍAS
DOMINGO

MARZO A
DICIEMBRE

VALOR
MENSUAL

VALOR
TOTAL

$250.000

$2.500.000

MONTO DE INVERSIÓN: $ 2.500.000

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y DISEÑOS

DETALLE

MONTO

DISEÑO, PLOTTER

$ 585.480

GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS INSTITUCIONALES

$2.025.000

PUBLICACIÓN EN DIARIO “LA DISCUSIÓN”

$ 257.040

PUBLICACIÓN EN DIARIO “OFICIAL”

$ 283.427

TOTAL INVERSIÓN

$ 3.150.947

MONTO DE INVERSIÓN: $ 3.150.947
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SERVICIOS DE IMPRESIÓN

DETALLE

MONTO

DIAGRAMACIÓN

$ 410.000

IMPRESIÓN “LA DISCUSIÓN”- REVISTA

$1.061.837

IMPRESIÓN LIENZOS Y OTROS

$ 295.916

TOTAL INVERSIÓN

$ 1.767.753

MONTO DE INVERSIÓN: $ 1.767.753
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TOTAL DE INVERSIÓN EN
POLÍTICA IDENTIDAD CULTURAL 2020

$ 7.418.700
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO
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DIRECCIÓN DE TRANSITO
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, se aprueba y autoriza el Gabinete Técnico
para otorgar licencias de conductor en la Ilustre Municipalidad de Trehuaco.
El Gabinete, 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.
Como consecuencia de la pandemia, la atención a público se ajustó de acuerdo a
protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y se resguardó la seguridad del
personal y contribuyentes, asumiendo cuarentenas y atención acotada.
Horario de atención:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:30 – 13:30 hrs.
14:30 – 17:50 hrs.

08:30 – 13:30 hrs.
14:30 – 17:50 hrs.

08:30 – 13:30 hrs.
14:30 – 17:50 hrs.

08:30 – 13:30 hrs.
14:30 – 17:50 hrs.

08:30 – 13:30 hrs.
14:30 –17:50 hrs.

Durante el año 2020 se otorgaron las siguientes Licencias de Conducir:
Nº

TIPO DE TRAMITE

Nº Licencias

1

1ra Licencia B, C, D (+1)

2

1ra Licencia B, C, D (1 clase)

465

3

Amplia Prof. 19.245 1-4 años

27

4

Amplia Prof. 19.245 vig. 1 año

03

5

Ampliación BCD menos de un año

05

6

Ampliación BCD una Vigente

31

7

Ampliación BCD Vencida

03

8

Ampliación Clase F

01

9

Cambio de Domicilio Comunal

01

10

Cambio Domicilio otra Comuna

02

11

Control no Profesional

97
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12

Control A1 y A2 (antig.)

08

13

Control Profesionales

20

14

Duplicado Comunal

36

15

Duplicado de otra comuna

03

16

Primera Licencia Profesional

36

17

Primera Prof. Licencia Vencida

01

Total de Licencias emitidas

745

TOTAL DE INGRESOS DURANTE EL AÑO 2020
$ 21.991.454
TO
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
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JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE TREHUACO

CAUSAS INGRESADAS DURANTE EL AÑO 2020

DESGLOSE POR INFRACCIÓN A LAS LEYES:
LEY DE TRANSITO

201 CAUSAS INGRESADAS

LEY DE ALCOHOLES

17 CAUSAS INGRESADAS

ORDENANZA MUNICIPAL

4 CAUSAS INGRESADAS

OTRAS LEYES

33 CAUSAS INGRESADAS

TOTAL

255 CAUSAS INGRESADAS

TOTAL INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INFRACCIONES
AÑO 2020

TOTAL DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR
INFRACCIONES AÑO 2020
$ 11.839.272

Secretaria Comunal de Plani icación

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, AÑO 2020

SECRETARIA MUNICIPAL
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SECRETARIA MUNICIPAL

I.- CONVENIOS 2020 (que se encuentran en secretaría municipal)
1.-Convenio para la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE
RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO”, de fecha
04.12.2019, ejecución año 2020.
2.-Convenio de Acreditación OMIL e incorporación al Sistema Bolsa Nacional de Empleo,
de fecha 04.12.2019, ejecución año 2020.
3.-Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa de
Acompañamiento Familiar Integral, del Subsistema Seguridades y Oportunidades entre el
FOSIS y la I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 31.12.2019, ejecución año 2020.
4.-Convenio de desempeño y transferencia de recursos entre Ministerio de Educación e
Ilustre Municipalidad de Trehuaco, en el marco del programa “Liceos Bicentenarios de
Excelencia”, de fecha 06.01.2020.
5.-Convenio de colaboración con transferencia de recursos del programa fortalecimiento
OMIL para comuna categoría 1 para la entrega de servicios de información laboral, de
fecha 20.01.2020.
6.-Convenio de Colaboración Municipalidad de Pucón y Municipalidad de Trehuaco, de
fecha 22.01.2020.
7.- Convenio para la ejecución del Programa de Desarrollo Local “PRODESAL” 2020-2023
REGIÓN DE ÑUBLE-COMUNA DE TREHUACO, Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP
entidad ejecutora I. Municipalidad de Trehuaco, de fecha 23.01.2020.
8.- Convenio de colaboración para la elaboración del plan comunal de actividad física y
deporte subsecretaria del deporte y la Municipalidad de Trehuaco, de fecha 29.01.2020.
9.-Convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Prevención del Delito
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Municipalidad de Trehuaco para
ejecutar el tercer componente de la Red Nacional de Seguridad Pública, año 2020, de
fecha 18.02.2020.
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10.-Convenio de transferencia de recursos entre la Secretaría Regional Ministerial de
desarrollo Social y Familia de la región de Ñuble-I. Municipalidad de Trehuaco, sistema de
apoyo a la selección de usuarios de prestaciones sociales, de fecha 19.02.2020.
11.- Modificación de convenio entre Dirección Regional de Ñuble y entidad ejecutora
Municipalidad de Trehuaco, de fecha 29.04.2020.
12.-Convenio de Transferencia de recursos Ilustre Municipalidad de Trehuaco a Raúl
Espinoza Barrera, de fecha 04.05.2020.
13.-Convenio de Transferencia de recursos Ilustre Municipalidad de Trehuaco a Pascual
Avendaño Chandia, de fecha 04.05.2020.
14.-Convenio de cooperación para distribución de cajas de alimentos y artículos de higiene
por emergencia entre Intendencia de la Región de Ñuble y Municipalidad de Trehuaco, de
fecha 22.06.2020.
15.-Convenio desempeño Fondo de Apoyo a la Educación Pública entre la Dirección de
Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Trehuaco, de fecha 06.07.2020.
16.-Modificación de convenio entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la Ilustre
Municipalidad de Trehuaco, programa salud oral, de fecha 01.08.2020.
17.-Modificación de convenio entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la Ilustre
Municipalidad de Trehuaco, programa residencia familiar estudiantil, de fecha 12.08.2020.
18.-Convenio de transferencia de recursos subsistema de protección integral a la infancia
chile crece contigo, fondo de intervenciones de apoyo al desarrollo infantil entre Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Ñuble y Municipalidad
de Trehuaco, de fecha 31.08.2020.
19.-Convenio de transferencia de recursos programa de fortalecimiento Municipal
subsistema de protección integral a la infancia chile crece contigo, entre Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región Ñuble y Municipalidad de
Trehuaco, de fecha 31.08.2020.
20.- Convenio de Ejecución entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor e Ilustre
Municipalidad de Trehuaco Programa Ejecutores Intermedios, FNAM, de fecha 09.09.2020.
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21.-Convenio de transferencia de recursos programa de apoyo a familias para el
autoconsumo, entre Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia Región
de Ñuble y Municipalidad de Trehuaco, de fecha 28.09.2020.
22.- Modificación convenio de transferencia de recursos entre la Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Ñuble y Municipalidad de
Trehuaco, de fecha 08.10.2020.
23.-Subsistema de seguridades y oportunidades “Modelo de intervención de 24 meses
para usuarios/as de 65 años y más de edad, programa de apoyo integral al adulto mayor”,
Modificación convenio de transferencia de recursos entre la Secretaría Regional Ministerial
de Desarrollo Social y Familia de la Región Ñuble y Municipalidad de Trehuaco, de fecha
08.10.2020.
24.-Reconocimiento de deuda, aceptación y convenio de pago departamento de
educación, Ilustre Municipalidad de Trehuaco e institución financiera Cooperativa
Coopeuch, de fecha 11.11.2020.
25.-Subsistema de seguridades y oportunidades “Acompañamiento a la trayectoriaprograma eje/Municipal” modelo de intervención para usuarios/as de 65 años y más de
edad. Convenio de transferencia de recursos entre la Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social y Familia de la Región Ñuble y Municipalidad de Trehuaco, de fecha
19.11.2020.
26.-Subsistema de seguridades y Oportunidades “Modelo de intervención de 24 meses
para usuarios/as de 65 años y más edad, programa de apoyo integral al adulto mayor”,
convenio de transferencia de recursos entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo
Social y Familia de la Región Ñuble y Municipalidad de Trehuaco, de fecha 26.11.2020.
27.-Convenio de colaboración Servicio Agrícola y Ganadero Ñuble e Ilustre Municipalidad
de Trehuaco, de fecha 27.11.2020.
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II.- ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS EL AÑO 2020

ORGANIZACIONES TERRITORIALES:
Durante el año 2020 no se constituyeron organizaciones territoriales en la comuna.

ORGANIZACIONES FUNCIONALES:
Durante el año 2020 no se constituyeron organizaciones funcionales en la comuna.

III.- CORPORACIONES Y/O FUNDACIONES CONSTITUIDAS EL AÑO
2020.

1.- Fundación de Desarrollo Sostenible Ciclo Rural, constituida con fecha
16.11.2020.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
Consejo Comunal de Seguridad Publica de Trehuaco

De acuerdo a la Ley N° 20.965 del 04 de noviembre de 2016, que permite la
Creación de Consejos Comunales de Seguridad Pública y Planes Comunales de
Seguridad Pública; el Municipio de Trehuaco, con fecha 12 de abril del año 2017,
constituye el CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DE TREHUACO

(CCSP).
Este Consejo es presidido por el Alcalde y lo integran, representantes de
instituciones y organizaciones de carácter obligatorio que establece la Ley ya
mencionada, pudiendo cada CCSP incorporar otras que sean pertinentes a la
realidad comunal.
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, el 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 mediante Decreto Alcaldicio Nº 0263 de fecha 23 de abril de
2019 se aprueba el “Plan Comunal de Seguridad Pública

2019 – 2022 de la

Comuna de Trehuaco”.
La ejecución del “Plan Comunal de Seguridad Publica” se ha visto seriamente
afectado por la Contingencia Sanitaria, ya que el encuentro con la comunidad,
especialmente del mundo rural y sus Juntas de Vecinos y demás organizaciones
comunitarias, es la base principal para su ejecución y esto se ha visto impedido por
la imposibilidad de realizar reuniones, encuentros deportivos, capacitaciones,
creación de nuevas organizaciones atingentes al tema, etc.
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CONVENIO CON LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

La Municipalidad de Trehuaco suscribe con la Subsecretaría de Prevención del
Delito convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del Tercer
Componente de la denominada “Red Nacional de Seguridad Pública, año 2020”,
aprobado por Resolución Exenta Nº 866, de 09 de junio de 2020 y modificado en la
forma indicada en la Resolución Exenta Nº 1.033, de 11 de agosto de 2020, ambas
de la mencionada Subsecretaría.
En el marco de este Convenio, la Municipalidad de Trehuaco, mediante correo
electrónico de fecha 23 de julio de 2020 remitió el Proyecto denominado
“Equipamiento para patrullaje preventivo en Trehuaco”, código “RNSP20-VEH0014”, el que fue aprobado técnica y financieramente con fecha 19 de febrero de
2021 por la División de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Prevención del
Delito. El monto de Proyecto Aprobado es de $40.000.000 de aporte del Ministerio.

ASISTENCIA SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CCSP DE TREHUACO
Durante el Año 2020 el CCSP de Trehuaco realizó 10 de las 12 Sesiones exigidas
(una mensual), esto por la Contingencia Sanitaria (Pandemia Covid 19) que impidió
realizar las sesiones presenciales programadas para los meses de marzo y abril. En
el mes de mayo se reiniciaron vía la Plataforma ZOOM y luego SKYPE, lo que se
extiende hasta la actualidad. Las sesiones se realizan los terceros miércoles de cada
mes a partir de las 15:00 Horas.

Miembros del
CCSP

Nº Reuniones
Realizadas
(2019)

Nº Reuniones
Asistidas

%
Asistencia

Gendarme ría

10

04

40,0

S.A.G.

10

06

60,0

Ministerio Público

10

06

60,0

SENDA PREVIENE

10

09

90,0
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Carabineros

10

06

60,0

P.D.I.

10

07

70,0

Gobernación

10

08

80,0

H. Concejala N.Torres

10

05

50,0

H. Concejal E.Burhing

10

09

90,0

C.O.S.O.C. (1)

10

03

30,0

C.O.S.O.C. (2)

10

08

80,0

SENAME

10

00

00,0

SERNAMEG

10

05

50,0

Nota:
-

Con motivo de la contingencia sanitaria (Pandemia Covid 19) en los meses de
Marzo y Abril no se realizaron sesiones presenciales del CCSP de Trehuaco.

-

A partir del mes de Mayo se reinician las sesiones mensuales mediante las
Plataformas ZOOM en un comienzo y luego por SKYPE.

-

Miembros del C.O.S.O.C. promedian en total un 55,0% de asistencia.

-

El SENAME no registra asistencia durante el año 2020.
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OFICINA DE TRANSPARENCIA

Secretaria Comunal de Plani icación

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, AÑO 2020

TRANSPARENCIA: DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
MODALIDAD ELECTRÓNICA

TRANSPARENCIA PASIVA:

Durante el año 2020 la Municipalidad de Trehuaco recibió un total de 123 (ciento
veintitrés) 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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DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
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UNIDAD DE CONTROL INTERNO

La Dirección de Control Interno Municipal, tiene por objeto promover la correcta
y transparente gestión de los recursos y bienes de la Gestión Administrativa
Municipal y de los Departamentos de Educación y Salud Municipal, evaluando y
verificando los aspectos administrativos del uso de sus recursos y bienes, así
como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y
los resultados obtenidos, prestando especial atención a la legalidad y eficiencia
de sus actos y operaciones.
Con respecto a lo mencionado y en relación con la función de Control Interno
Municipal, la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que:

Le corresponderá a la Unidad de Control Interno, en cumplimiento a las
funciones establecidas en el artículo N°29 de la Ley N°18.695, entre otras, realizar
la auditoria operativa interna de la Municipalidad con el objeto de fiscalizar la
legalidad de su actuación.
En el ejercicio de sus funciones, comprende la realización de la auditoria
operativa del Municipio, debiendo desarrollar un programa de trabajo, que le
permita optimizar las competencias, y así evitar prácticas que atenten con la
legalidad de los actos de la administración.

AUDITORIA OPERATIVA AÑO 2020, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TREHUACO

Durante el año 2020, a través de Decreto Alcaldicio N°126 de fecha 04 de marzo de
2020, se aprueba el Plan Anual de Auditoria para el año 2020, plan que fue
presentado y aprobado en Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal.
Dicho plan se llevó a cabo durante el año 2020, cuyo informe final con los
principales alcances fue entregado al Sr. Alcalde, al H. Concejo Municipal y a las
respectivas áreas involucradas.
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Los procesos auditados fueron:


Inversión en Obras de Infraestructura, se Audito la Obra denominada
“Techado Multicancha Escuela Maitenco, comuna de Trehuaco”



Adquisición de Bienes y Servicios, se Audito un Contrato de Suministro de
mano de obra para la mantencion y reparación de vehículos mayores y
menores de la Ilustre Municipalidad de Trehuaco.



Se realizaron revisiones y arqueos a la Administración de Fondos en Efectivo.



Revisiones pagina de Transparencia Activa Municipal.



El Cumplimiento de la Metas Institucionales y Colectivas P.M.G. año 2020.

Actividades no incorporadas en el Plan de Auditoria año 2020, pero que se
Ejecutaron:


Confecciones de Manuales y Reglamentos de distintos procedimientos con
el fin de fortalecer la estructura de Control Interno Municipal.



Confección de Reglamento Interno de Jornada de Trabajo y Colación del
Departamento de Educación Municipal.



Confección de Reglamento de gastos menores del Departamento de
Educación Municipal.



Se confecciono el Manual de procedimientos para la elaboración de
conciliaciones bancarias del Departamento de Educación Municipal.



Se confecciono el Reglamento Interno de control de asistencia, permanencia
y puntualidad, de la Gestión Municipal.



Se confecciono el Manual de procedimientos para la elaboración de
conciliaciones bancarias de la Gestión Municipal.
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FISCALIZACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA REGIONAL DE ÑUBLE
AÑO 2020

Durante el año 2020, la Contraloría General de la República realizo las siguientes
fiscalizaciones:
Auditoria a los contratos denominados “Servicio de Aseo y Ornato y Otros ID:49631-LQ19” y “Servicios de Obras Menores y Otros ID:4963-2-LQ19”, se dio inicio por
parte de la C.G.R. en el mes de Mayo de 2020, al 31 de Diciembre de 2020 aun el
fiscalizador asignado realiza requerimientos de información, por lo cual al termino
del año no se genero el Pre-Informe con los principales resultados.

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
AÑO 2020

Durante el año 2020, se realizaron sumarios con el fin de determinar la existencia o
no de responsabilidades de funcionarios Municipales y de Servicios Incorporados a
su Gestión, según se detalla a continuación:
Con fecha 08 de Octubre de 2020 se Ordena Investigación Sumaria, a través de
Decreto Alcaldicio N°322, con el fin de determinar las responsabilidades
correspondientes como consecuencia del pago no oportuno de los descuentos
legales y voluntarios del personal dependiente del Departamento de Educación
Municipal. Al 31 de diciembre de 2020, se estaba a la espera del respectivo decreto
alcaldicio que pusiera termino a dicha investigación, los resultados de dicha
investigación serán publicados en la pagina de Transparencia Activa Municipal, una
vez se encuentre cerrada dicha investigación.

Secretaria Comunal de Plani icación

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, AÑO 2020

INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL CONTROL Y ANÁLISIS FINANCIERO
PRESUPUESTARIO AÑO 2020

La unidad de Control Interno Municipal elaboro los Informes Trimestrales sobre el
control y análisis financiero de la Municipalidad, el Departamento de Salud y el
Departamento de Educación Municipal, entregando una copia de cada informe
trimestral en sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal, dando con esto
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 29, letra d) de la Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, además dichos informes pueden ser
descargados de la página web de la Municipalidad a través del sitio de
Transparencia Activa.
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ASESORÍA JURÍDICA
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JUICIOS EN QUE LA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO HA SIDO PARTE
DURANTE EL AÑO 2020

(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-170-2018

19/12/2018

Municipalidad de

Sentencia

Quirihue

Trehuaco/Maderera Rio Itata.

(27.02.2020)

Municipalidad de

Impugnación de

Trehuaco/Maderera Rio Itata.

Sentencia

C-173-2018

20/12/2018

Quirihue

(27.02.2020)
C-10-2019

15/01/2019

Parra/Ilustre Municipalidad de

Citación a oír

Trehuaco

sentencia

Quirihue

(03.03.2020)
C-4-2019

08/01/2019

Parra/Ilustre Municipalidad de

Citación a oír

Trehuaco

sentencia

Quirihue

(27.02.2020)
C-85-2020

17/06/2020

Macapital S.A./municipalidad

Notificación

de Trehuaco

demanda y su
proveído
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II.- CAUSAS LABORALES:
ROL

Fecha Inicio

Caratulado

Etapa

O-19-2018

19/11/2018

Peña/Ilustre Municipalidad de
Trehuaco

Audiencia
juicio
(04.03.2020)

Tribunal
de

Quirihue

III.- CAUSAS DE COBRANZA LABORAL:
ROL

Fecha Inicio

Caratulado

Etapa

Tribunal

C-3-2018

25/07/2018

Saavedra/Municipalidad de
Trehuaco

Excepciones/
Objeciones
(19.02.2020)

Quirihue

A-1-2018

04/04/2018

A.F.P. PROVIDA S.A./

Sentencia

Quirihue

ISAPRE CONSALUD

Requerimiento de

Quirihue

S.A./Municipalidad de

Pago

Municipalidad de Trehuaco

P-58-2020

18/08/2020

Trehuaco
P-37-2020

10/06/2020

ISAPRE CONSALUD

Requerimiento de

S.A./Municipalidad de

Pago

Quirihue

Trehuaco
P-46-2020

13/07/2020

A.F.P. PROVIDA S.A./

Sentencia

Quirihue

Cúmplase

Quirihue

A.F.P. CUPRUM S.A./

Requerimiento de

Quirihue

Municipalidad de Trehuaco

Pago

Municipalidad de Trehuaco

P-69-2020

06/10/2020

A.F.P. PLANVITAL S.A./
Municipalidad de Trehuaco

P-74-2020

20/10/2020

CARLA GONZÁLEZ RETAMAL
ABOGADA
ASESOR JURÍDICO
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RESUMEN INVERSIÓN 2020
ÁREA

INVERSIÓN TOTAL

FORTALECIMIENTO Y ORDENAMIENTO COMUNAL

$

936.294.367

DESARROLLO Y ACCIÓN SOCIAL

$

377.107.433

SALUD

$ 1.429.784.558

EDUCACIÓN

$ 2.836.774.958

VIVIENDA

$ 1.860.024.009

DESARROLLO RURAL

$

546.961.154

JUZGADO POLICÍA LOCAL DE TREHUACO

$

11.839.272

IDENTIDAD CULTURAL

$

7.418.700

DEPARTAMENTO DE TRANSITO

$

21.991.454

TOTAL INVERSIÓN COMUNAL AÑO 2020

$ 8.028.195.905
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INFORME FINANZAS MUNICIPIO
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GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL PERIODO PRESUPUESTARIO 2020
El presente apartado resume los movimientos financieros realizados por el
Municipio durante el año 2020.
INGRESOS MUNICIPALES 2020
DETALLE

MONTO ($)

CxC Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades

370.592.000

CxC Transferencias Corrientes

190.381.000

CxC Rentas de la Propiedad
CxC Otros Ingresos Corrientes

31.054.000
1.879.966

CxC Ventas de Activos No Financieros

0

CxC Recuperación de Prestamos

0

CxC Transferencias para Gastos de Capital
Saldo inicial de caja
TOTAL

2115.115.000
314.477.000
3.001.585.000

ANÁLISIS:
Los TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES, 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 6% 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 Comuna Municipal que representa el 63% del total
de los Ingresos Municipales.
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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 7% del total de ingresos.
La cuenta SALDO INICIAL DE CAJA son los recursos que se traspasan desde el año
presupuestario 2019.
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GASTOS MUNICIPALES 2020
DETALLE
CxP Gastos en Personal
CxP Bienes y Servicios de Consumo
CxP Prestaciones de Seguridad Social
CxP Transferencias Corrientes
CxP Otros Gastos Corrientes
CxP Adquisición de Activos no Financieros

MONTO ($)
1.299.400.000
645.159.000
24.765.000
361.438.000
701.000
9.905.000

CxC Iniciativas de Inversión

92.173.000

CxP Servicio de la Deuda

37.086.000

TOTAL

2.470.627.000

ANÁLISIS:
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 53% del total de los 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 mantencion de vehículos y maquinarias, electricidad, alumbrado publico,
telefonía, agua, servicio de aseo y obras menores, servicios de producción de
eventos, etc. este gasto representa el 26% del gasto 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. Ademas, contempla el aporte que hace la
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municipalidad al Fondo Común Municipal, Departamento de Salud Municipal,
Departamento de Educación, entre otros y son el 15% del gasto total.
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INFORME FINANZAS SALUD
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INGRESOS DE SALUD AÑO 2020

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
PORCENTAJE
VIGENTE PERCIBIDOS (%)

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.230.514

ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378

1.079.582

APORTES AFECTADOS

88.120

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

13.399

DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADO
A LA GESTIÓN

49.413

95,89

4,11
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

52.785

REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345

-

RECUPERACIÓN ART. 12 LEY 18.196

19.983

OTROS

32.802

SALDO INICIAL DE CAJA

-

TOTAL

1.283.299
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GASTOS DE SALUD AÑO 2020

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
PORCENTAJE
VIGENTE PERCIBIDOS (%)

GASTOS EN PERSONAL

936.946

PERSONAL DE PLANTA

429.247

35,59

PERSONAL A CONTRATA

396.553

32,87

OTRAS REMUNERACIONES

111.146

9,21

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

189.690

15,73

CXP OTROS GASTOS CORRIENTES

1.905

0.16

ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS

58.796

4,87

INICIATIVA DE INVERSIÓN

15.000

1.24

SERVICIO DE LA DEUDA

3.909

0,32

SALDO FINAL DE CAJA

-

00

TOTAL

1.206.246
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EVOLUCIÓN DEL APORTE MUNICIPAL A SALUD
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INFORME FINANZAS EDUCACIÓN

Secretaria Comunal de Plani icación

CUENTA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DE TREHUACO, AÑO 2020

INGRESOS DE EDUCACIÓN AÑO 2020
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GASTOS DE EDUCACIÓN AÑO 2020
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