De acuerdo al Art. 67 de la Ley Nº 18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades, “El Alcalde deberá dar Cuenta Pública al Concejo, al Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y al Consejo Comunal de
Seguridad Pública a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión
anual y de la marcha general de la municipalidad”. En consecuencia, a través del
documento aquí presentado, se hace entrega oficial al Concejo, al Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y a la Ciudadanía, de la Cuenta
Pública correspondiente a la gestión alcaldicia desarrollada durante el año 2019.
En Traiguén, a 30 días de abril de 2020.

Dando cumplimiento a lo indicado por la Ley Orgánica de Municipalidades, les
presento en este documento la Cuenta Pública correspondiente a la gestión
del año 2019, período en el cual pudimos materializar de manera óptima la
idea del ordenamiento municipal y, de este modo, concretar muchos anhelos
planteados a la hora de enfrentar el desafío de asumir como autoridad máxima
de la comuna.
En este sentido, el trabajo focalizado en las personas y con las personas ha
sido el eje fundamental en cada una de las tareas llevadas a cabo por la actual
administración, procurando a partir de esto mejorar la calidad de vida de los
vecinos y posicionando así a nuestra comuna como un actor relevante dentro
del quehacer regional.
Reducir significativamente los índices de pobreza en Traiguén ha sido, sin
dudas, el mayor logro capitalizado por la actual administración. Esto, no habría
sido posible sin la correcta articulación de cada uno de los departamentos y
unidades de la municipalidad, los que trabajando como un solo equipo se
esfuerzan día a día con la intención de hacer de nuestra comuna un mejor
lugar para vivir, más atractiva tanto para la inversión pública como privada y
mirando hacia el futuro con optimismo y seguridad.
No obstante, sabemos que aún hay mucho por avanzar. Por ello es que insto a
cada uno de los traigueninos a desplegar todos sus esfuerzos y seguir
trabajando en esta senda donde el sentido de comunidad es la piedra angular.
Traiguén lo hacemos todos y entre todos haremos de esta una mejor comuna.
Ricardo Sanhueza Pirce
Alcalde de Traiguén

I.

Administración y Finanzas

Este departamento, a través de sus distintas oficinas realizó durante el año 2019,
las gestiones que a continuación se detallan.
a) Oficina De Adquisiciones:
Es la oficina encargada de llevar a cabo todos los procesos referentes a la
contratación por medio de la Plataforma Electrónica Mercado Público, de bienes y
servicios requeridos por el Municipio:
1) 151 publicaciones de adquisiciones y licitaciones, tanto lo que comprende:
Términos Técnicos de Referencia y Bases de Licitaciones Públicas.
2) 09 procesos de levantamiento de adquisiciones de generación propia en
cuanto a crear términos técnicos de referencia dependiendo del producto o
servicio, determinar criterios de evaluación, resolver las aclaraciones y proceso de
cierre.
3) Se resolvieron 09 actas, tanto de adjudicación como de deserción, donde al
cierre de cada adquisición se revisan todas las ofertas económicas, técnicas y
administrativas en forma electrónica, en base a los criterios de evaluación
requeridos, procediendo a resolver cada una de ellas logrando un proceso claro y
transparente aceptado por los proveedores que han participado.
4) 1.448 solicitudes de compras registradas y obligadas en el sistema contable,
con todo el proceso de firmas correspondientes.
5) 1.839 órdenes de compra generadas, por contrataciones directas que son
aquellas que la ley permite de monto igual o inferior a 10 UTM., por contrato de
suministros que se opera con proveedores Contratados a través de una licitación
pública para abastecer al municipio de productos y servicios, por convenio marco
que son proveedores que mantiene Mercado Publico para abastecer a los
Servicios y las generadas por las distintas adquisiciones o licitaciones públicas
que son consecuencia del levantamientos de procesos generados por la oficina de

adquisiciones, solicitaciones con montos superiores de 100 UTM generados por la
SECPLAN.
6) 2.054 órdenes de compra manuales, confeccionadas únicamente para otorgar
ayuda social según lo indican los informes enviados por el Departamento de
Desarrollo Comunitario, en servicios básicos como luz y agua, emitidas a nombre
de las empresas correspondientes como son: Aguas Araucanía S.A. y Empresa
Eléctrica de la Frontera S.A., obligándola al presupuesto a través del programa de
contabilidad gestión municipal para su consiguiente pago.
b) Oficina Rentas Y Patentes:
El Municipio percibió un ingreso por concepto de Patentes y Tasas por Derecho
en el año 2019 de M$276.762
1) Número de Patentes nuevas otorgadas durante el año 2019:
Se otorgaron 68 Patentes, distribuidas en:
Patentes

N° Otorgadas 2019

Total Existente

Comerciales

39

378

Industriales

05

26

Profesionales

05

42

Alcoholes

03

84

Microempresa Familiar

16

73

Total

68

603

2) Número de Permisos otorgados durante el año 2019
Se otorgaron en total 2.943 permisos, conformados por:
Vega Chacarera
Ambulante
Perifoneo
Exento
Otros*

2.122
756
05
756680
42
18

*(Evento, ocupación vía pública, ferias artesanales)

3)

Citaciones a contribuyentes morosos y sin permisos:
Total, de 720 citaciones.

4)

Otras funciones durante el año 2019:
a)

Elaboración cargo de Patentes Comerciales

b)

Elaboración de Convenios de Pagos

c)

Elaboración Partes al Juzgado de Policía Local deudas patentes,
ambulantes sin permisos etc.

d)

Bajar Declaraciones de Capital Propio a través de la página
WEB del S.I.I.

e)

Proceso de adjudicación puestos para Fondas y Ramadas
Fiestas Patrias.

f)

Girador suplente de Cuentas Corrientes Municipales.

g)

Elaboración de informes al Concejo Municipal.

h)

Subir a Transparencia Activa, información relacionada con
Patente Comerciales.

c) Oficina Tesorería Municipal:
Es la unidad encargada de recepcionar los ingresos municipales y depositarlos en
las distintas cuentas corrientes municipales, como también la encargada de
confeccionar todos los giros de cheques para cancelar a nuestros proveedores.
1)

Entre los ingresos más significativos percibidos por Tesorería se
encuentran:


Fondo Común Municipal

M$

3.309.394.-



Participación Impuesto Territorial

M$

277.787.-



Permisos de Circulación

M$

342.120.-

De este ingreso hay que destacar que el 62,5% se debe enviar a la Tesorería
General de la República, por lo tanto, el Municipio solo percibe real el 37,5%

2)

Especies Valoradas: El año 2019 presentó el siguiente movimiento.

1.800 Licencias vendidas
0 Estampillas vendidas de $50
Estampillas vendidas de $100
0 Estampillas vendidas de $ 500
276 Estampillas vendidas de $ 1.000
Total
3)

M $ 6.894
M$0
M $ 450
M$0
M $ 276
M $ 7.595

Ingreso de Boletas de Garantías: En el transcurso del año 2019 se
ingresaron 173 Boletas de Garantías para su custodia, de las cuales 81 se
devolvieron.

d) Oficina De Habilitación Y Personal:
En el año 2019 la Municipalidad de Traiguén contabilizó un gasto total en personal
de M$ 1.781.875 desglosados en:
Personal De Planta

M$ 895.536

Personal A Contrata

M$ 409.474

Otras Remuneraciones (Honorarios, Código Del M$ 100.628
Trabajo, Suplencias)
Otros Gastos En Personal
(Dieta Concejo Mm., Honorarios Esporádicos)

1) Habilitación:

M$ 376.237

1.1.

Cálculo y confección de planillas de remuneraciones mensuales, procesos

manual y computacional por sistema SIFIM de la Empresa CAS_CHILE (enero a
junio) posteriormente se comienza a trabajar en nueva plataforma de sistema
computacional SMC.
1.2.

Confección de planillas de Contratas, Salvavidas, Suplencias, Reemplazos,

Viáticos y Horas Extraordinarias. 1.3.

Confección de planillas pago asignación Mensual y asignación Anual a

Concejales de Traiguén.
1.4.

Confección planilla de acuerdo a formatos pre establecidos para subir y dar

cumplimiento con “Ley de Transparencia” con materias de Personal Planta,
Contrata, Honorarios a Suma Alzada, Código del Trabajo, Suplencias, OPD,
Programas Comunitarios, Concejales, PDTI, SENDA, Fortalecimiento OMIL,
Seguridad y Oportunidades (FOSIS). 1.5.

Confección planilla con información beneficiarios planta y contrata para el

pago de aguinaldos y bonos, requerido por SUBDERE.
1.6. Coordinación Plan Anual del Programa de Mejoramiento a la Gestión
Municipal en conjunto con el Comité de PMGM, confección de planillas de
asistencia de capacitaciones realizadas, cálculo de porcentaje de cumplimiento
para la confección de planillas.
1.7.

Cálculos y confección planillas Programa Mejoramiento de Gestión

Componente Base - (Incentivos).
1.8.

Cálculos y confección planillas

Programa

Mejoramiento

Gestión

Municipal- Institucional-(Incentivos)
1.9.

Cálculos y confección planillas Programa Mejoramiento Gestión Municipal -

Colectivo- (Incentivos).
1.10. Reajuste Escala de Remuneraciones – sector Municipal.

1.11. Confección y pagos de Cotizaciones Previsionales y bono Post Laboral
incluyendo la revisión de antecedentes y tramitación de los beneficiarios a Bono
Post Laboral.
1.12. Despacho de descuentos mensuales.
1.13. Informe de cálculo anual gastos en personal para confección de
Presupuesto.
1.14. Confección y tramitación de solicitudes de postulación a los beneficios de
Ley de Retiro Voluntario - Personal Planta Municipal y Área Cementerio
correspondiente al año 2018.1.15.

Entrega de informes solicitados por transparencia Pasiva a la Unidad de

Personal.
1.16. Revisión y entrega a los departamentos las Tarjetas de Asistencia de
funcionarios municipales en Reloj Control de Edificio Consistorial, Dependencias
Ex Regimiento, Talleres Municipales, Gimnasio Balmaceda y Administración de
Cementerio.
2) Personal:
2.1.

Confección, proceso y archivo de 204 Decretos Alcaldicio Exentos de

Personal, referidos a horas extraordinarias, cometidos funcionales, reconocimiento
de asignaciones familiares, designaciones subrogantes, Asignación de Funciones
y otros del personal de Planta, Contrata y Honorarios.
2.2.

Confección, compaginación y despacho de 654 Decretos Alcaldicios afectos

a registro de funcionarios Planta, a Contrata, Honorarios y Código del Trabajo.
2.3.

Otorgamiento de numeración correlativa a 2.273 Decretos Alcaldicios

afectos a registro SIAPER (Sistema de Información y Control del personal de la
Administración del Estado), confeccionados por las Áreas Municipal, Educación,
Salud y Cementerio.
2.4.

Completar información y despacho de licencias médicas a COMPIN e

ISAPRES.

2.5.

Confección de Certificados y Declaración de Renta anual ante Servicio de

Impuestos Internos.
2.6.

Ingreso

de

información

beneficiarios

SIAGF,

Correspondientes

a

asignaciones familiares, personal Municipal planta y contrata.
2.7.

Mantención al día de Fichas de Personal, incluye personal de Planta,

Contrata, Honorarios a Suma Alzada, Programas Comunitarios, PDTI, OPD,
SENDA, Habilidades para la Vida, Programa 4 A 7, FOSIS, Mujeres Jefas de
Hogar, Habitabilidad, Profesionales de Proyectos SUBDERE PMB Acciones
Concurrentes, OMIL, Programa Vínculos, Registro Social de Hogares.
2.8.

Tramitación de órdenes de cometidos funcionales personal planta, contrata,

Honorarios Municipales y de Fondos en Administración, hasta la confección del
Decreto correspondiente, y distribución de cometido funcionales respecto al
personal área Cementerio, este último va desde la confección de la orden hasta el
envío de éstas a su Oficina de Administración.
2.9.

Confección de Certificados de Antigüedad Laboral del personal de Planta,

Contrata, Honorarios Municipales y de Programas Sociales.
2.10. Confección y tramitación para aprobación del Concejo Municipal el “Plan
Anual de Formación para Funcionarios Municipales Ley N° 20.742” Fondo de
Becas.
2.11.-Difusion y entrega de información del Fondo de Becas Ley N°20.742, a
través de academia SUBDERE, entregando a funcionarios municipales vía correo
electrónico el Catálogo de ofertas académicas, Bases de postulación y Manual de
postulación a los programas académicos.
2.12.- Confección de planillas Personal a Honorarios con beneficio de Aguinaldos
Fiestas Patrias y Navidad, asimilados al Sector Público estableciendo y definiendo
tramos y montos a cancelar.
2.13.- Tramitación de Pólizas de Fidelidad Funcionaria a personal de Planta y
Contrata.

2.14.- Confección Manual de Procedimientos Administrativos de Licencias
Médicas para el personal de la Municipalidad de Traiguén y Servicios
Incorporados a su Gestión.
3) Otros:
3.1.

Recepcionar e informar al SINIM necesidad de recursos para bonos y

aguinaldos destinados a los Servicios Traspasados.
3.2.

Mantener archivos Históricos de personal y sus antecedentes.

3.3.

Ingreso y mantención de informes beneficiarios SIAGF- en relación a

remuneración y tramos asignaciones familiares en los meses enero y julio 2019 en
el área municipal, y extinción de beneficios.
3.4.

Registro de Decretos Alcaldicios en SIAPER Contraloría General de la

República, materias referidas a: Nombramientos, Contratos Honorarios, Permisos
Administrativos, Feriados Legales, Permisos sin Goce de Remuneraciones,
Licencias

Médicas,

Decretos

que

autorizan

Licencia

Médica,

Sumarios

Administrativos, Cometidos Funcionales, entre otras materias de personal.
3.5.

Recibir, distribuir e ingresar todos los reembolsos por concepto de

Subsidios por Incapacidad Laboral (Licencias médicas), de las Instituciones de
Salud, Cajas de Compensación – Fonasa – Isapres, de área Municipal.

4) Sistema Calificaciones:
a.

Confección formularios Hojas de Vida de funcionarios para proceso
calificatorio.

b.

Preparación y despacho formularios Informes de Desempeño personal
planta y contrata municipal meses Diciembre y abril.

c.

Preparación formularios y despacho de precalificaciones y calificaciones.

d.

Confección Acta de calificaciones.

e.

Notificaciones de calificaciones personal municipal.

f.

Preparación y despacho Escalafón de Mérito.

5) Servicio De Bienestar:
a.

Tramitar solicitudes de prestaciones médicas con la respectiva revisión de
boletas y documentación de respaldo, planillas y pagos a socios.

b.

Préstamos de Auxilio otorgados asocios.

c.

Preparación de solicitudes, revisión certificados de alumno regular, planillas
y pago del incentivo escolar.

d.

Programar, coordinar y efectuar entrega de regalo y caja navideña a socios
del Bienestar (Funcionarios DAEM - Planta y Contrata Municipal- Salud y
Cementerio).

e.

Confección de planillas de descuentos para las áreas Municipal, Educación,
Salud y Cementerio.

f.

Actualización Reglamento del Servicio de Bienestar de la Municipalidad de
Traiguén, regido por la Ley N°19.754

g.

Cancelación convenio Servicio Bienestar–COOPEUCH

h.

Ingresos en Tesorería Municipal de los Aportes Municipal, Educación, Salud
y Cementerio, descuentos efectuados por éstas, y aporte 2%COOPEUCH.

i.

Actualización del libro registro de prestaciones a socios y balance anual.

j.

Registro de socios del Bienestar al 31.12.2019, 191 funcionarios
desglosados en:


Municipal

:

66 funcionarios



Educación

:

23 funcionarios



Cementerio :

70 funcionarios



Salud

32 funcionarios

:

e)

Oficina De Contabilidad Y Presupuesto:

Esta unidad procesa toda la información Financiera Contable y Presupuestaria del
Municipio.
Se contabilizó en el año 2019, un total anual de Ingresos de M$5.258.425,
permitiéndonos cancelar gastos en personal, gastos de funcionamiento y gastos
de inversión, dando como resultado un total anual de gasto de M$5.163.896
1)

Confección de Decretos de Pagos: En el transcurso del año 2019 se
confeccionaron 3.342 Decretos de Pagos.

2)

Registro Subvenciones Municipales: En el año 2019 se giraron
subvenciones a 67 Instituciones, por un monto total de M$ 45.000, siendo las
siguientes instituciones las beneficiadas:
Institución

Monto

Cuerpo De Bomberos Traiguén

$ 7.170.241

Protección A Animales de Traiguén PROATRA

$ 500.000

Consejo Comunal Del Adulto Mayor de Traiguén

$ 600.000

Cruz Roja Chilena Traiguén

$ 1.200.000

Fundación Damas de Blanco

$ 300.000

Corporación De Asistencia Judicial de la Región
del Bio Bio

$ 1.600.000

Comité Ambiental Comunal De Traiguén (CAC)

$ 500.000

Radio Club Traiguén

$ 300.000

Damas de Lila

$ 750.000

Corporación Nacional Del Cáncer

$ 300.000

Conj.de Proyección Folklórica Pedro Villarroel
López

$ 300.000

Club Las Águilas

$ 300.000

Club De Leones Traiguén

$ 900.000

El Coro Polifónico

$ 400.000

Conjunto Folclórico Chumay

$ 400.000

Profesores Jubilados Forjadores en Amistad y
Educación
Corp. Cultural De Campeones y Cuequeros de
Chile

$ 350.000
$ 5.000.000

Ballet Infantil Antukimey

$ 200.000

Comunidad Indígena Juan Millán Nahuelñir

$ 300.000

Comité de Agua Potable Rural Villa Quilquén

$ 2.400.000

Junta de vecinos Guacolda Sur

$ 200.000

Junta de vigilancia y desarrollo Chufquen

$ 500.000
$ 600.000

Cooperativa de Trabajo Agroturístico de Mujeres
Mapuche Nahuelbuta Traiguén
Comunidad Indígena Reñico El Avellano
Junta de Vecinos Gendarme Alex Villagrán
Club de Padres y Amigos Semilleros de Traiguén
Club Deportivo Juvenil Obrero
Taller Laboral Unión y Fuerza
Taller Laboral Sauce Nilahue de Didaico
Club Deportivo Básquet Traiguén
Club Traiguén Deportivo

$ 300.000
$ 400.000
$ 479.760
$ 700.000
$ 300.000
$ 300.000
$ 450.000
$ 700.000

Club Deportivo Villa Florencia

$ 700.000

Club De Tenis Traiguén

$ 300.000

Comunidad Indígena Ñanco Marihual

$ 350.000

Corporación Evangélica Pentecostal

$ 150.000

Junta de Vecinos La Araucana

$ 300.000

Taller Laboral Alto Huiñilhue

$ 250.000

Junta de Vecinos Rural Unión y Fuerza

$ 400.000

Club de Rayuela Santa Bárbara Traiguén

$ 350.000

Junta de Vigilancia Reñico Avellano

$ 400.000

Club Deportivo de Rayuela Chumay Unido

$ 300.000

Asociación de Futbol Amateur Traiguén

$ 3.000.000

Club Deportivo Diamantes de Traiguén

$ 400.000

Club Deportivo Escolar Liceo de Traiguén

$ 700.000

Club Deportivo Municipal Unido

$ 700.000

Club Deportivo Waltraut Hannelore

$ 600.000

Club de Pesca Caza y Lanzamiento Las Garzas de
$ 700.000
Traiguén
Club Deportivo The Chilean

$ 700.000

Club Deportivo de Pesca y Caza Las Tórtolas

$ 400.000

Club Deportivo Lautaro

$ 650.000

Unión Comunal de Clubes de Rayuela Tejo Plano

$ 700.000

Taller Laboral de Adulto Gabriela Mistral

$ 250.000

Club Adulto Mayor Las Vertientes

$ 250.000

Taller Laboral 2 de Diciembre

$ 300.000

Jóvenes Emprendedores de Traiguén

$ 400.000

Junta de Vecinos Centro Sur

$ 200.000

Conjunto Folclórico Adencul

$ 400.000

Junta de Vecinos Sector Hospital

$ 400.000

Club Adulto Mayor Rotonda Avenida Suiza

$ 300.000

Junta de Vecinos Las Obras

$ 500.000

Junta de Vecinos Huiñilhue

$ 600.000

Junta de Vecinos Malalhue

$ 300.000

Club de Rayuela Villa Florencia

$ 350.000

Total, Subvenciones Año 2019

$ 45.000.001

3) Registro de Otorgamiento de Becas Municipales:
En el año 2019 se giró el monto total de M$ 17.000.- por concepto de Beca
Municipal.
Se mantiene un registro de cada una de las cuotas giradas a los 120 alumnos
de enseñanza superior beneficiados con Beca Municipal, estos aportes son
para financiamiento de las

mensualidades

y en algunos casos

para

financiamiento de matrícula de la carrera que estudian.

4) Registro Proyectos FONDEVE -2019:
En el año 2019 se transfirieron fondos a 48 instituciones por el monto total de
M$ 19.999.- para la ejecución de sus proyectos FONDEVE, resultando todo un
éxito el manejo y administración de los fondos por parte de las instituciones
beneficiadas, las que a continuación se indican:

Institución

Monto

J.J.V.V. Guacolda Sur

$ 600.000

Junta De Vecinos N°8 Los Trigales

$ 600.000

Junta De Vecinos Villa Quilquén

$ 600.000

Junta De Vecinos Guacolda

$ 500.000

Centro Traiguén de Suboficiales y Cabos en Retiro
$ 281.600
y Reservas Dist. Armadas de la Republica
Club de Gimnasia del Consejo del Adulto Mayor
de Traiguén

$ 359.640

Taller Laboral Sayen

$ 350.020

Club del Adulto Mayor Los Claveles

$ 400.000

Club de Gimnasia Alegría de Vivir

$ 347.550

Comité de Pequeños Agricultores La Colonia

$ 400.000

Centro de Padres y Apoderados Colegio Louis
Pasteur

$ 400.000

Club de Rayuela Juventud Huiñilhue

$ 400.000

Junta de Vecinos Guacolda Sur II

$ 360.000

Junta de Vecinos Quichamahuida

$ 460.000

Junta de Vecinos El Fortín de Quechereguas

$ 522.700

Junta de Vecinos Unión Colpi

$ 600.000

Taller Laboral El Buen Sabor

$ 400.000

Taller Artesanal Curtiembre de Cueros P y S
$ 400.000
Traiguén
Agrupación de Artesanía Productiva de la Comuna $ 391.000
de Traiguén Tehuel
Junta de Vecinos Fundo Quino

$ 600.000

Junta de Vecinos Coronel Urrutia

$ 600.000

Sindicato N°3 Foye Lawen

$ 400.000

Club Deportivo Pesca y Caza Los Cuervos

$ 387.000

Club de Adulto Mayor Abejitas Fraternas de María $ 349.400
Asoc. de Jubilados Hospital Dr. Dino Stagno de
Traiguén
Agrupación de Personas en Situación de
Discapacidad Newen Traiguén

$ 383.000

Club de Adulto Mayor Alegría de Las Obras

$ 400.000

Club de Adulto Mayor Rotonda Avenida Suiza

$ 332.046

$ 400.000

Agrupación de Conductores de Traiguén ACOTRA $ 400.000
Taller Laboral Rayen Mapu

$ 400.000

Junta de Vecinos El Valle de Traiguén

$ 360.000

Club Adulto Mayor La Vida Continua

$ 400.000

Consejo Ampliado de Salud Traiguén

$ 200.000

Club de Adulto Mayor Aukinko Winkul Che

$ 270.000

Agrupación Deportiva Vida Activa de la Comuna
de Traiguén

$ 396.400

Club Deportivo BLO Comuna de Traiguén

$ 326.790

Club de Adulto Mayor Esperanza de Traiguén

$ 360.000

Agrupación de Artesanos Newen Antu

$ 359.720

Conj. de Proyección Folclórica Brisa Campesina

$ 400.000

Junta de Vecinos El Tesoro de Traiguén

$ 600.000

Taller Laboral El Arcoíris

$ 350.000

Club Deportivo Real Malalhue

$ 400.000

Club de Amigos Familiares y Siquiátricos El Nuevo $ 393.130
Despertar

Club del Adulto Mayor El Progreso

$ 400.000

Comité Agrupación Las Mariposas

$ 360.000

Agrupación de Mujeres Entre Sol y Lluvia

$ 400.000

Comité de Adelanto Las Toscas

$ 400.000

Junta de Vecinos Villa Graneros de Chile

$ 600.000

Total, FONDEVE Año 2019

$ 19.999.996

5) Fondos en Administración:
Se administraron fondos provenientes de diferentes servicios para ejecutar
diversos proyectos, realizando sus adquisiciones, pagos y confeccionando sus
rendiciones de cuentas mensuales. Se recepcionaron ingresos para su
administración durante el año 2019 por un monto de M$1.497.807 distribuidos en
proyectos y programas; entre otros, como los que se indican a continuación:
1)

Mujeres Jefas de Hogar 2019

2)

Senda Previene en la Comunidad

3)

Programa 4 A 7 SERNAMEG

4)

Capacitaciones y otros PDTI 2019

5)

Fortalecimiento OMIL 2019

6)

Modalidad Acompañamiento Socio Laboral

7)

Modalidad Acompañamiento Psicosocial

8)

Bacheos Varios Sectores Comuna de Traiguén

9)

Programa de Apoyo Familias de Autoconsumo 2019

10)

Sistema de Apoyo a la Selección de Usuario

11)

Habitabilidad 2019

12)

Apoyo Infantil 2019 FIADI

13)

OPD We Kintun

14)

Programa Territorial Indígena PDTI

15)

Asistencia Técnica

16)

Reposición Aceras Sector Centro de Traiguén

17)

Mej. Plaza Comunitaria Sect. Los Jardines Traiguén

18)

Acompañamiento 2019 V°13

19)

Acompañamiento 2019 V°12 Arrastre

6) Movimiento de Fondos Cuentas Corrientes Municipales:
Información obtenida de las Libretas de banco
Cuenta Corriente

Ingresos

Gastos

Fondos Ordinarios

M$ 5.258.425

M$ 5.163.896

Fondos Fiscales

M$ 478.476

M$ 456.917

Fondos Bienestar

M$ 157.032

M$ 145.729

Fondos O.P.D.

M$ 57.198

Fondos Cementerio

M$ 623.609

M$ 56.600
4.683.225
M$ 603.501

Fondos Extrapre.

M$ 1.638

M$ 1.405

Fondos MIDEPLAN

M$ 75.975

M$ 65.049

975

Fondos Fdo. Común

M$ 168.909

M$ 167.851

Fondos PDTI

M$ 207.146

M$ 201.280

Fondos PMU

M$ 327.408
170

M$ 211.036

Fondos Mejoramiento De Barrio

M$ 351.604

M$ 423.963

Barriosba
7) Transferencias de Fondos a Servicios Traspasados:
En el transcurso del año 2019, se transfirieron fondos a las áreas traspasadas
para cubrir su déficit correspondiente por los siguientes montos:
Educación
Salud
Cementerio
Total, Traspaso Áreas

M$ 150.957
M$ 134.750
M$ 565.500
M$ 851.207

8) Proyectos de Inversión con Fondos Propios Municipal:
En el transcurso del año 2019 se ejecutaron proyectos de inversión con fondos
municipales por un monto total de M$ 117.660, como, por ejemplo:


Conservación Red Vial Urbana



Conservación Red Vial Rural



Mejoramiento Áreas Verdes



Instalación Señaléticas y Demarcación de Tránsito



Cerco y Juegos Plaza Graneros de Chile, etc.

9) Deuda área Municipal al 31 de diciembre 2019:
En relación a la deuda al 31de diciembre del 2019, área municipal ascendió a:
Aguas Araucanía
Frontel
Entel Telefonía
Proveedores Varios
Total, Deuda al 31.12.2019

M$ 0
M$ 0
M$ 0
M$ 0
M$ 0

10)

Facturas con fecha año 2019 recepcionadas en año 2020:
Frontel Albr. Público
Frontel Fact.Varias
Agua Fact. Varias
Facturas Proveedores Varios
Total

M$ 9.011
M$ 29
M$ 405
M$ 1.306
M$ 10.751

11) Determinación Saldo Final al 31.12.2019 Cta. Cte. Fondos Ordinarios
Municipal:
Saldo Inicial Al 01.01.2019
Ingresos Año 2019
Total, Ingresos Año 2019
Gastos Año 2019
Saldo Final Al 31.12.2019

M$ 303.575
M$ 5.258.425
M$ 5.562.000
M$ 5.163.896
M$ 398.104

g) Inventario:
Durante el 2019 la unidad de Inventario registro 265 compras las cuales incluían
bienes para Control Administrativo y Activo Fijo, las cuales tienen su respectivo
respaldo con información de la compra y registros contables de esta .- En conjunto
con el área de Educación, se entregaron distintos bienes dados de baja a 14
organizaciones comunitarias rurales como urbanas quienes usaron este mobiliario
para mejorar sus sedes y recintos destinados para reuniones, actualmente se
trabaja en la recolección de bienes dados de baja para programar el segundo
remate Municipal con la Dirección de Crédito Prendario con la cual existe convenio
vigente . Se elaboró un manual de procedimientos el cual fue trabajado por los
encargados de inventario Municipal y áreas traspasadas a fin de normar el
procedimiento de registro y control de bienes inventariables , este manual fue
decretado y distribuido en los distintos departamentos municipales, en relación a
la regularización del Activo Fijo guiado por Contraloría se firmó un plan de mejora
que incluye distintas tareas que nos ayudaran en la transición a la nueva
normativa en relación a los bienes según las NIC SP , las cuales se han ido

desarrollando en conjunto a las áreas traspasadas a fin de homologar los
procedimientos rutinarios de la oficina.

h)

Balance de la Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera, Indicando Diferencia de
Ingresos y Gastos con Presupuesto Vigente, Año 2019.
 Ingresos.
Presupuesto Presupuesto

Subt.

Ítem

Asig.

Denominación

.01
.02

Tributos Sobre el Uso de Bs. y Realización
Actividades
Patentes y Tasas Por Derecho
Permisos y Licencias

.03

Partic. Impto. Territorial (Artc.37 Dl.3063)

.99

Otros Tributos

.01
.03

Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
De Otras Entidades Públicas

.01
.03
.99

Rentas de la Propiedad
Arriendo De Activos No Financiero
Intereses
Otras Rentas de la Propiedad

.01
.02

Ingresos de Operación
Venta de Bienes
Venta de Servicios

.03

.05

.06

.07

Inicial

Vigente

Ingreso

Diferencia

% Ingreso
Real en
Relación Pto.,
Pto., Vigente
Vigente
Con Ingreso
Real

Real

1.043.105
320.033
429.349

1.054.417
331.074
429.620

939.639
276.762
385.090

114.778
54.312
44.530

89,11%
83,60%
89,64%

293.718

293.718

277.787

15.931

94,58%

5

5

0

5

0,00%

215.030
5
215.025

241.733
5
241.728

249.924
0
249.924

-8.191
5
-8.196

103,39%
0,00%
103,39%

93.860
17.905
75.955
0

103.620
17.905
85.715
0

104.477
8.622
95.855
0

-857
9.283
-10.140
0

10
5
5

10
5
5

0
0
0

-10
-5
-5

100,83%
48,15%
111,83%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

.08

Otros Ingresos Corrientes
Recuperación y Reembolsos Licencias Medicas
Multas y Sanciones Pecuniarias
Partricp. del F.C.M. Artc.38 Dl.3063/79
Fondos de Terceros
Otros

.01
.02
.03
.04
.99

3.392.136
25.000
110.736
3.256.085
305
10

3.405.915
25.000
110.736
3.256.085
305
13.789

Presupuesto Presupuesto

Subt.

Ítem

.10

Asig.

Denominación

Inicial

Vigente

3.401.806
8.615
70.631
3.309.394
193
12.973

Ingreso

99,88%
34,46%
63,78%
101,64%
63,28%
94,08%

Diferencia

Real

Presupuesto Presupuesto
2.825
2.825
5
5
5
5
5
5
2.000
2.000
300
300
500
500
5
5
5
5

4.109
16.385
40.105
-53.309
112
816

Ingreso

.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.99

Venta de Activos no Financieros
Terrenos
Edificios
Vehículos
Mobiliarios y Otros
Maquinas y Equipos
Equipos Informáticos
Programas Informáticos
Otros Activos no Financieros

.01

Venta de Activos Financieros
Venta y Rescate de Títulos y Valores

10
10

10
10

0
0

10
10

0,00%
0,00%

.06
.09

Recuperación de Prestamos
Por Anticipo a Contratistas
Por Ventas a Plazo

10
5
5

18.226
5
5

18.675
0
0

-449
5
5

102,46%
0,00%
0,00%

.11

.12

0
0
0
0
0
0
0
0
0

% Ingreso
Real en
Relación Pto.,
Pto., Vigente
Vigente
Con ingreso
Real
% Ingreso
Diferencia
2.825
0,00%
5
0,00%
5
0,00%
5
0,00%
2.000
0,00%
300
0,00%
500
0,00%
5
0,00%
5
0,00%

.10

Ingresos por Percibir

.01
.03

Transferencias para Gastos de Capital
Del Sector Privado
De Otras Entidades Públicas

.13

.15

Saldo Inicial de Caja
Total Ingresos Año 2019

0

18.216

18.675

-459

0,00%

2.035
10
2.025

384.330
10
384.320

452.545
0
452.545

-68.215
10
-68.225

117,75%
0,00%
117,75%

250.000

795.626

0

-795.626

0,00%

4.999.021

6.006.712

5.167.067

839.645

86,02%

i)

Balance de la Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera, Indicando Diferencia de
Ingresos y Gastos con Presupuesto Vigente año 2019.
 Gastos
Presupuesto Presupuesto

Subt.

Ítem

Asig.

Denominación

Inicial

Vigente

Gasto

Diferencia

Real

Pto. Vigente
Con gasto
Real

% Gasto
Real en
relación Pto.,
Vigente

Gastos en Personal

1.703.055

1.895.161

1.781.875

113.286

94,02%

Bienes y Servicio de Consumo
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzados
Combustible y Lubricantes
Materiales de Uso y Consumo Cte.
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros y de Seguros
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bienes y Servicio de Cons.

1.342.296

1.488.588

1.223.738

264.850

82,21%

.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.11
.12

23.200
18.170
118.680
105.600
504.510
31.460
38.825
414.105
39.000
14.000
23.341
11.405

24.823
21.474
110.303
124.546
503.050
50.465
33.616
490.945
50.100
14.000
39.000
26.266

21.245
17.704
71.172
103.108
388.787
30.010
28.047
459.688
45.235
13.256
36.524
8.962

3.578
3.770
39.131
21.438
114.263
20.455
5.569
31.257
4.865
744
2.476
17.304

85,59%
82,44%
64,52%
82,79%
77,29%
59,47%
83,43%
93,63%
90,29%
94,69%
93,65%
34,12%

98.112

0

0

0

0,00%

.01
.03

Prestaciones de Seguridad Social
Prestaciones Previsionales
Indemnizaciones De Cargo Fiscal

98.112
0

0
0

0
0

0
0

0,00%
0,00%

.21
.22

.23

Subt.

Item

Denominación

Asig.

24

Transferencias Corrientes
01
001
004
005
007
008
999

Transferencias al Sector Privado
Fondos de Emergencia
Organizaciones Comunitarias
Otras personas jurídicas privadas
Asistencia Social a Personas. Naturales
Premios y Otros
Otras Transferencias al Sector Privado

002
080
090
092
099
100
101

A Otras Entidades Públicas
A los Servicios de Salud
A Las Asociaciones
Al Fondo Común Municipal (de Perm.Circ.)
Al Fondo Común - Multas
A Otras Entidades Públicas
A Otras Municipalidades
A Los Servicios Incorporados a su Gestión

03

25
01

Íntegros al Fisco
Impuestos

01

Otros Gastos Corrientes
Devoluciones

26

Presupuesto Presupuesto
Inicial
Vigente

1.233.692

1.323.724

Gasto
Real

Diferencia
Gasto Real
con Pto.,
Vigente

% Gasto
Real en
Relación
Pto., Vigente.

1.270.458

53.266

95,98%

143.400
10.000
48.000
5.000
40.000
20.250
20.150

194.472
8.500
65.000
5.000
47.350
19.769
48.853

183.120
6.327
65.000
0
45.459
18.564
47.770

11.352
2.173
0
5.000
1.891
1.205
1.083

94,16%
74,44%
100,00%
0,00%
96,01%
93,90%
97,78%

1.090.292
3.952
13.900
236.440
0
0
1.000
835.000
0

1.129.252
0
18.927
216.343
2.482
300
950
890.250
0

1.087.338
0
18.907
213.873
2.358
290
703
851.207
0

41.914
0
20
2.470
124
10
247
39.043

96,29%
0,00%
99,89%
98,86%
95,00%
96,67%
74,00%
95,61%
#¡DIV/0!

5

5

0

5

0,00%

5

5

0

5

0,00%

4.000

38.595

30.405

8.190

78,78%

1.000

30.805

30.375

430

98,60%

02
04

Subt.

Ítem

29

Compensación por Daños a Terceros Prop.
Aplicación Fondos de Terceros

Asig.

Denominación

01
02
03
04
05
06
07
99

Adquisición de Activos no Financieros
Terrenos
Edificios
Vehículos
Mobiliario y Otros
Maquinas y Equipos
Equipos Informáticos
Programas Informáticos
Otros Activos no Financieros

01

Adquisición de Activos Financieros
Compra de Títulos y Valores

01
02

Iniciativas de Inversión
Estudios Básicos
Proyectos

06
99

Prestamos
Por Anticipo a Contratistas
Por Ventas a Plazo

30

31

32

0
3.000

4.790
3.000

Presupuesto Presupuesto
Inicial
Vigente

30
0

Gasto
Real

4.760
3.000

Diferencia
Gasto Real
con Pto.,
Vigente

0,63%
0,00%

% GASTO
Real en
Relación
Pto., Vigente

18.570

106.716

89.580

17.136

83,94%

5
0
5
5.600
4.500
8.450
5
5

10.005
0
45.005
12.423
10.604
28.669
5
5

0
0
44.564
10.321
9.212
25.483
0
0

10.005
0
441
2.102
1.392
3.186
5
5

0,00%
0,00%
0,00%
83,08%
86,87%
88,89%
0,00%
0,00%

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00%
0,00%

516.281

1.123.436

613.783

509.653

54,63%

0
516.281

0
1.123.436

0
613.783

0
509.653

0,00%
54,63%

0

0

0

0

0,00%

0
0

0
0

0
0

0
0

0,00%
0,00%

33

Transferencias de Capital
01
03

Al Sector Privado
A Otras Entidades Públicas

01
03
05
07

Servicio De La Deuda
Amortización Deuda Interna
Intereses Deuda Interna
Otros Gastos Financieros. Deuda Interna
Deuda Flotante

34

35

Saldo Final de Caja
Total Gastos Año 2019

82.005
2.000

29.482
2.000

14.667
0

12.815

49,75%

80.005

27.482

14.667

2.000
12.815

0,00%
53,37%

1.000
0
0
0
1.000

1.000

0

1.000

0,00%

0
0
0
1.000

0
0
0
0

0
0
0
1.000

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

5

5

0

5

0,00%

4.999.021

6.006.712

5.024.506

982.206

83,65%

II.-

Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como función promover el Desarrollo
Comunitario integral, velando por la generación de iniciativas del ámbito social,
potenciando la asociación entre la comunidad y el municipio, además de ser
responsable de entregar los beneficios sociales a través de sus diferentes
programas y unidades, impulsando la participación ciudadana en el Desarrollo
Social.
Esta Dirección está compuesta por 25 Programas Sociales agrupados en 7 áreas:
Infancia y Adolescencia
1.

Familia

2.

Organizaciones Comunitarias y Participación Ciudadana

3.

Subsidios y Prestaciones Monetarias

4.

Estratificación Social

5.

Programa Sociales

6.

Personas Mayores e Inclusión Social

7.

Además de las unidades de Deportes, Cultura, Museo, Biblioteca,
Fomento Productivo, Medio Ambiente y Tenencia Responsable de
Mascotas.

Presupuesto Municipal Programas Sociales: M$ 148.650
Presupuesto Municipal Área Deportes: M$ 93.751
Presupuesto Municipal Área Cultura y Museo: M$ 38.456

1.- Infancia y Adolescencia

1.1 Oficina De Protección De Derechos De La Infancia Y

Adolescencia,

OPD “We Kintun”.
Convenio: SENAME.
Oficina dependiente de la Municipalidad y el SENAME, dirigida a prevenir y
atender vulneraciones de Derechos de niños, niñas y adolescentes de las
comunas de Traiguén y Lumaco, a través de la atención directa y la articulación
del gobierno local y redes locales, como garantes de Derechos en el territorio que
abarca la OPD.

a) Líneas de acción:
 Área de Protección: Proporcionar atención psicosocial y / o jurídica a niños,
niñas, adolescentes y sus familias, cuando se encuentren en situación de
Exclusión Social o Vulneración de Derechos.


Área de Gestión Intersectorial: Generar una cultura de respeto y
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como “Sujetos de
Derechos”, a través de la promoción de los Derechos de la Infancia en el
ámbito local.

b) Presupuesto: M$ 76.263, financiamiento compartido:
SENAME M$ 57.197.784 (75%)
Municipalidad: M$ 19.065 (25%).
c) Actividades realizadas:


Atención psicosocial y jurídica de 329 niños, niñas y adolescentes y sus
familias, que se encontraban en situación de vulneración o exclusión social,
derivados de Tribunales de Familia, Establecimientos Educacionales y de
Salud, Programas de SENAME, demanda espontánea, entre otros.



Continuidad de actividades de acuerdo a Plan Anual de Trabajo del Consejo
Consultivo de Infancia en las comunas de Traiguén y Lumaco, participando en
reuniones mensuales, campaña de Buen Trato, entre otras.



En el Consejo Consultivo de Infancia de la comuna de Traiguén el año 2019
participaron 22, Niños, niñas y adolescentes de los distintos establecimientos
educacionales de la comuna de Traiguén, Escuela República de Israel,
Escuela Emilia Romagna, Escuela Diego Portales, Liceo Lucila Godoy
Alcayaga, Liceo La Providencia, Escuela Santa Rosa, Escuela Emilia
Romagna, Complejo Educacional Luis Durand Durand. Dentro de los
integrantes destaca la participación de Paula Benítez Valdebenito, quien
cumple funciones, desde octubre de 2019 como Secretaria del Consejo
Consultivo de Infancia Regional, el que entrega asesoría a la Directora
Regional de SENAME.



Realización de 19 talleres con enfoque de Derechos dirigidos a niños, niñas y
adolescentes, adultos responsables, profesionales y comunidad en general.



Realización de 9 talleres en “Fortalecimiento de Competencias Parentales”
dirigidos a padres y/o adultos responsables.
 Participación activa en las Redes locales de Infancia, Red Familia Traiguén –
Lumaco, Redes Chile Crece Contigo en Traiguén y Lumaco, Consejo Comunal
de Seguridad Pública en Traiguén y Lumaco.



Es importante destacar la Red Familia Traiguén – Lumaco, que realizó
encuentros mensuales, actividad recreativa infantil, análisis de casos,
contando con un aporte anual, considerado en el presupuesto del Municipio de
Traiguén. La OPD cumple un importante rol en su coordinación en conjunto
con la Municipalidad y el Tribunal de Familia.

1.2 SENDA Previene

Convenio: SENDA
1.2.1 Senda Previene En La Comunidad.
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las
políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento,
rehabilitación e integración social de las personas afectadas por estas sustancias.
El programa SENDA Previene en la Comunidad es la puerta de entrada a nivel
comunal, barrial y familiar a los distintos programas que ofrece de SENDA; a
través, de un convenio con los municipios, conforme a los lineamientos
establecidos en orientaciones Técnicas elaboradas desde SENDA, bajo la
asesoría y acompañamiento técnico de cada Dirección Regional.

a) Objetivos:


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



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



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



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



El programa SENDA Previene en la Comunidad tiene lineamientos de trabajo
en el área Educacional, Laboral, Territorial, Tratamiento y Comunicacional.

b) Presupuesto: M$ 24.713.

c)

Ámbito Educación: Implementación de Programas de Prevención en
Establecimientos Educacionales desde Educación inicial a 4 Medio de la
comuna:



Descubriendo el Gran tesoro: Programa de Prevención Temprana en
educación Inicial



Aprendamos a Crecer: Programa de Prevención 1° a 6° Básico.



La decisión es nuestra: Programa de prevención de 7° a 4° Medio.



Implementación del Sistema Integral de Prevención en Establecimientos
Educacionales (PPEE); en 5 Establecimientos educacionales focalizados en
la comuna.


Objetivo: Fortalecer a “Estudiantes, familias y agentes educativos en sus
competencias preventivas respecto del consumo de drogas y alcohol”



Actividades:

-

Jornadas de capacitación Continuo Preventivo a todas las comunidades
educativas de la comuna.

-

Elaboración de diagnóstico y plan de acción preventivo cada comunidad
educativa focalizada.

d)

Ámbito Laboral:

Trabajar con Calidad de Vida
Objetivo: Fortalecer factores protectores y disminuir factores de riesgo de
consumo de alcohol y otras drogas, legales e ilegales, en la población adulta
laboralmente activa en la organización.
Habilidades Preventivas Parentales
Objetivo: Fortalecer sus habilidades preventivas parentales y factores protectores,
preventivos en la organización.

Actividades:
-

Implementación de Programa Trabajar con Calidad de Vida Mipe Hogar
Cecilia Widmer.

-

Implementación de estrategia en 2 Organizaciones laborales, donde se
realizaron 5 réplicas.

Gestión Territorial
Objetivo: Disponer de información actualizada y detallada a nivel comunal sobre
la temática de alcohol y otras drogas (AOD); e Implementar acciones en conjunto
con Instituciones y Programas que vayan en beneficio de la comunidad.

Actividades:
-

Elaboración Diagnóstico Comunal

-

Actividades Comunitarias en Barrio Focalizado

-

III Versión de juntas de vecinos unidos por sus tradiciones

-

Mesa Comunal De Prevención

-

Concurso de Dibujo lo que sueño para mi futuro (HPV – SENDA)

-

32 Charlas de Fortalecimiento parental.

-

Fiesta Flúor Estudiantes 7°y 8° Básico.

-

Conversatorio Centro de la Mujer Victoria y Seguridad Pública

-

Control Preventivo con carabineros y Seguridad Pública.

-

Escuela de verano Municipalidad.

-

Actividades preventivas Hogar de Niñas Cecilia Widmer y Hogar San Benito

e)

Área Tratamiento

Programa DIT. Detección, intervención Breve y referencia asistida
Actividades:

f)

-

Aplicación de instrumentos de Tamizaje

-

Derivación Hospital Traiguén

-

Coordinación área Tratamiento SENDA Araucanía

-

Coordinación Hospital de Traiguén.

-

Coordinación Fundación Paréntesis

Comunicaciones:

Difusión Campañas de Prevención; Realizar acciones comunicacionales para
sensibilizar e informar a la comunidad de riesgos del consumo de drogas en los
distintos grupos etarios.
Actividades:
-

Campaña de Verano. (Actividad de lanzamiento plaza de armas).

-

Cine familiar plaza de armas

-

Lanzamiento Año Escolar Preventivo. Jornada capacitación Comunal

-

Celebración de Día Internacional de la Prevención “Show de Talentos “

-

Campaña de Prevención en Fiestas Patrias. “panchitos Preventivos”

-

Campaña de Prevención de Fin de Año “Karaoke preventivo plaza de
armas”

1.2.2 Programa Actuar A Tiempo
Estrategia de Prevención Selectiva e Indicada, implementada en establecimientos
educacionales de enseñanza básica y media, complementa el Programa de
Prevención en Establecimientos Educacionales y la implementación conjunta de
éstos da cuenta del Sistema de Prevención integral, a través de la incorporación
de una dupla de profesionales que despliegan acciones preventivas en dos
grandes líneas: a nivel institucional y con los estudiantes y sus familias entre 7°
Básico y 4° Medio.

a)

Objetivo: Evitar, retardar, reducir, suspender el consumo de drogas y
alcohol.

b)

Presupuesto: M$ 21.097

c)

Líneas de Acción: Prevención selectiva colegios:
-

Implementación de Programa en 03 Establecimientos Focalizados de la
comuna

-

Actividades
-

Instalación del Programa.

-

Capacitación Detección Temprana

-

Diagnóstico y Plan de Intervención Grupal

-

Encuentro Regional de Jóvenes Actuar a Tiempo.

-

Jornada Evaluación Programa.

Prevención Indicada:
-

Implementación de Programa en 03 Establecimientos Focalizados de la
comuna

-

Actividades

-

Elaboración Diagnóstico y Plan de Intervención individual

-

Vinculación con el medio.

1.2.3 Programa Parentalidad
El trabajo en Parentalidad se suma y viene a complementar la oferta actual
Previene (SENDA Previene en la comunidad, Actuar a Tiempo y Trabajar con
Calidad de Vida) y se instala transversalmente para trabajar con los grupos,
organizaciones y/o instituciones con las que se trabaja actualmente en los
territorios.

a)

Objetivo: Aumentar el involucramiento parental en padres, madres y
adultos cuidadores, a través del fortalecimiento de habilidades parentales
para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en Niños Niñas y
Adolescentes de 9 a 14 años.

b)

Presupuesto: M$ 8.679.

c)

Líneas de Acción:

Componente 1: SensibilizaciónSensibilizar y educar a adultos respecto de los
factores de protección y de riesgo para prevenir el consumo de AOD en NNAJ.


Actividades:
Presentación del programa en red intersectorial

 Difusión de Material Preventivo
 Planificación de instancias comunales de sensibilización y promoción
Componente 2: Formación de actores claves Conformar una red de Gestores/as
Preventivos/as, fortalecer y facilitar la implementación de los componentes
preventivos del programa.


Actividades


Focalización y designación actor/ actriz clave (Componente 1)



Jornada de capacitación Actores Claves.



Elaboración e Implementación de plan de Prevención.

Componente 3: Taller Involucramiento parental; Aumentar Involucramiento
Parental de padres, madres y adultos cuidadores, para la prevención del consumo
de AOD en NNAJ.


Actividades:


Aplicación de Instrumentos Escala de Involucramiento Parental de
Valenzuela Escala de Autopercepción de Involucramiento Parental.



Realización 20 Sesiones Taller de Fortalecimiento Parental.



Ceremonia Cierre Taller de Fortalecimiento Parental año 2019.

Resumen Anual 2019
Ítem
Presupuestario
SENDA Previene

Aporte
Senda
M$ 24.713

Aporte
Municipal
M$ 8.363

Totales
M$ 33.076

Actuar a Tiempo

M$ 21.097

--------

M$ 21.097

Parentalidad

M$ 8.679

--------

M$ 8.679

Monto total

M$ 54.489

M$8.363

M$62.852

1.3 Subsistema De Protección Integral A La Infancia Chile Crece Contigo

a)

Objetivo:

Atender las necesidades y apoyar el desarrollo de los niños y niñas de la comuna,
desde la gestación hasta los 9 años de edad. Tiene como misión acompañar,
proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias. El
Municipio cumple un rol de articulador de todos los servicios y programas que
entregan prestaciones a estos niños y niñas.

b)

Acciones Relevantes:


Ingreso de gestantes y niños/as al Sistema de Registro y Monitoreo.



Monitoreo y detección de gestantes y niños/as con riesgos de vulnerabilidad
para derivar y garantizar la entrega de prestaciones según sus necesidades
biopsicosociales.



Coordinación de red local de instituciones y servicios que entregan
prestaciones a la infancia, representada por profesionales que participan en
la red básica CHCC (área: salud, educación y social).



Reuniones mensuales de la red local Chile Crece Contigo



Capacitación a integrantes de la red local Chile Crece Contigo.



Entrega de 126 RINJU (Rincón del Juego) a alumnos de pre kínder de
escuelas municipales: Escuela República de Israel, Escuela Emilia
Romagna y Escuela Diego Portales y de nivel NT1 de los jardines infantiles:
Carrusel, Girasol, Nueva Esperanza y Ayún, Renacer de Integra y
WeChoyun de JUNJI de Temulemu.



Análisis y Derivación de casos por parte del equipo de salud del Hospital y
Departamento de Salud Municipal al Departamento Social para atención de
problemas de habitabilidad de usuarias.

El Subsistema cuenta con programas y proyectos de apoyo a la red local que son
los siguientes:
1. Programa De Fortalecimiento Municipal
Convenio: Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

a)

Descripción:

Apoyar la gestión de las Red Comunal Chile Crece Contigo, 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.
Se propicia el desarrollo de mecanismos para asegurar ingresos de gestantes y
niños y niñas de la comuna al Sistema.
b)

Presupuesto: M$ 7.000.

c)

Beneficios:
a.

414 Ingresos de gestantes y niños al Sistema de Registro Chile
Crece Contigo.

b.

2.072 niños y niñas en Registro Sistema Chile Crece Contigo hasta
diciembre 2019.

2. Programa Fondo De Intervenciones Apoyo Al Desarrollo Infantil
Convenio: Seremi de Desarrollo Social y Familia.
a)

Descripción:


Potenciar, a través de modalidades de apoyo, el desarrollo integral de niños
y niñas con rezago, riesgo de retraso u otras situaciones de vulnerabilidad
biopsicosociales que puedan afectar su normal desarrollo.



Siendo las modalidades siguientes:



Modalidad de Servicio itinerante implementado en el Departamento de
Salud Municipal, a través de la contratación de movilización para dar
cobertura y aumentar el número de atenciones de la población rural y
adquisición de materiales didácticos.



Modalidad de atención domiciliaria del Hospital, a través de la contratación
de movilización se brinda apoyo a la población urbana con dificultades en el
desplazamiento e implementa un servicio de estimulación oportuna en el
hogar.



Mejoramiento de la sala de estimulación del Hospital, adquiriendo material
para trabajar estimulación motora gruesa, entendiéndose que esto es la
base para la adquisición de otras habilidades.

b)

Presupuesto: M$ 5.89.

c)

Beneficios: Atención de 102 niños y niñas en modalidades de atención:
Servicio Itinerante, Atención Domiciliaria y Mejoramiento de la Modalidad
(Sala de estimulación y Ludoteca).

1.4 Programa Conozca A Su Hijo (CASH)
Convenio: Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI.

a)

Descripción:

Programa educativo alternativo, no convencional, que surge de la necesidad de
atender a niños y niñas menores de seis años del sector rural de Aniñir que no
tienen acceso a programas de Educación inicial.

El programa dura dos años, se realiza una sesión a la semana en la sede
comunitaria del sector donde asisten las madres y sus hijos e hijas de 2 a 6 años
de edad, con una matrícula de 13 niños/as y 9 madres. Las sesiones son
realizadas por dos monitoras, una de madres y la otra infantil del sector de Aniñir,
contratadas por la JUNJI Regional.

b)

Presupuesto:

El programa inicia su segunda etapa en el mes de abril del año 2019. La JUNJI
entregó financiamiento por un monto de M$ 2.900 para movilización de las madres
y sus hijos y gastos operacionales.

1.5 Habilidades Para La Vida
Convenio: JUNAEB.
1.5.1 Programa Habilidades Para La Vida I: Enfocado en la Adaptación Social
de los alumnos del primer ciclo
Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y
prevención del riesgo; promueve estrategias de autocuidado y desarrolla
habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar.
Trabaja a partir de un diagnostico situacional a nivel local y activa las redes de la
escuela y de la comuna para coordinar acciones de salud mental de niños y
adolescentes en interacción con sus adultos significativos, como son sus padres y
profesores.

a)

Objetivo:

Busca contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar, observable en altos
niveles de aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a largo plazo,
persigue elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales (relacional,
afectivo y social) y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas,
conductas violentas).

b)

Escuelas que integran el programa:

Escuelas Urbanas: Escuela Emilia Romagna, República de Israel, Diego Portales,
Escuela Santa Rosa y Escuela Particular Gabriela Mistral.
Escuelas Rurales: Fundo Quino, Villa Quilquén, Temulemu, Aniñir, Diádico.

c)

Actividades:


Talleres preventivos: 10 sesiones una vez por semana para trabajar las
habilidades sociales con los niños, previa aplicación de metodología
diseñada por el programa.

d)

Presupuesto: M$ 18.431

1.5.2 Programa Habilidades Para La Vida II: Enfocado en la temática

de

Convivencia Escolar en los alumnos del segundo ciclo escolar.
Convenio JUNAEB
Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y
prevención del riesgo; promueve estrategias de autocuidado y desarrolla
habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar.
Trabaja a partir de un diagnostico situacional a nivel local y activa las redes de la
escuela y de la comuna para coordinar acciones de salud mental de niños y
adolescentes en interacción con sus adultos significativos, como son sus padres y
profesores.

a)

Objetivo:

Busca contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar, observable en altos
niveles de aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a largo plazo,
persigue elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales (relacional,
afectivo y social) y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas,
conductas violentas).

b)

Escuelas que integran el programa:

Escuelas Urbanas: Escuela Emilia Romagna, República de Israel, Diego portales,
Escuela Santa Rosa y Escuela Particular Gabriela Mistral
Escuelas Rurales: Temulemu.

c)

Actividades:


Lanzamiento comunal del Programa Habilidades Para la Vida II



Autocuidado docente y directivo.



Aplicación de instrumentos de riesgo psicosocial.

d)

Presupuesto: M$ 20.733

1.6 Centro De Verano
Convenio: Ministerio De Desarrollo Social

a)

Objetivo:

Brindar un cuidado integral a 30 niños/as de la comuna de entre 6 y 12 años de
edad, en período de enero y parte de febrero, realizando actividades lúdicas y
reforzamiento de hábitos y conocimientos.

b)

Financiamiento:

Fondos Municipales y Ministerio Desarrollo Social.

c)

Alumnos Beneficiados: 30

d)

Presupuesto: M$ 2.420

1.7.

Programa De Navidad

a)

Objetivo:

Entregar juguetes de Navidad a los niños y niñas de la comuna, tanto urbano
como rurales insertos en establecimientos educacionales o jardines infantiles,
hasta 4° año de enseñanza básica.

b)

Presupuesto: M$ 8.000

1.7.1. Programa Cenas De Navidad
La actividad denominada Cenas Navideñas, es una iniciativa que se ejecuta por
primera vez el año 2019 y consiste en la entregará 100 cenas navideñas a
Familias y Adultos Mayores Vulnerables que no tiene la posibilidad de adquirir
alimentos para realizar la tradicional celebración de Navidad.

a)

Objetivo:

Garantizar una cena navideña a familias vulnerables y adultos mayores.

b)

Financiamiento: Fondos Municipales

c)

Cobertura: 100 beneficiarios, adultos mayores y familias vulnerables

d)

Presupuesto: M$ 1.20

2.- Área Familia
2.1 Programa 4 A 7
Convenio: SERNAMEG.
Descripción:
El programa 4 a 7 consiste en un convenio de transferencias de recursos
celebrando con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

a)

Objetivos:



Potenciar la inserción, permanencia y/o desarrollo de las mujeres en el
mundo del trabajo remunerado.



Entregar a niñas y niños de 6 a 13 años espacios de aprendizaje y
desarrollo integral en entornos respetuosos e inclusivos después de la
jornada escolar.

El establecimiento educacional municipal donde se ejecuta el “Programa 4 a 7,” en
la comuna corresponde a la Escuela Municipal República de Israel con una
cobertura de 25 niñas (os). Este convenio se desarrolla de marzo a diciembre a
cargo de un Coordinador y Monitora.
b)

Presupuesto: M$ 8.939

2.2 Programa Familias Del Subsistema De Promoción Y Protección Social
Seguridades Y Oportunidades
Convenio: FOSIS

a)

Descripción:

Cada familia es acompañada por un equipo profesional de la Unidad de
Intervención Familiar del municipio (apoyo familiar y/o gestor socio-comunitario) el
que, a través de sesiones individuales y familiares en su domicilio, y grupales y
comunitarias, implementan un proceso de acompañamiento integral psicosocial y
socio laboral. El Acompañamiento Integral se extiende por 24 meses, y su objetivo

es apoyar a las familias para que mejoren su bienestar, en dimensiones tales
como:


Trabajo y Seguridad Social



Ingresos



Educación



Salud



Vivienda y Entorno

b)

Objetivos:

Brindar acompañamiento integral a las familias en condición de pobreza extrema y
vulnerabilidad a objeto de que puedan mejorar sus condiciones de vida y
bienestar.

c)

Beneficios:


Apoyo personalizado que considere sus derechos, opiniones, intereses y
potencialidades.



Acompañamiento integral en ámbitos sociales y laborales, en este último
ámbito, apoyando el desarrollo de competencias de empleabilidad, y la
búsqueda de empleo o mejoras en la actividad laboral.



Apoyo a la vinculación e integración de la familia a la red comunitaria en su
territorio.



Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de bonos y
transferencias monetarias según el cumplimiento de los requisitos de
acceso establecidos en la Ley 20.595.

d)

Bonos del Programa:

Bono De Protección

Bono Base Familiar

Lo reciben todas las familias que participan en
Seguridades y Oportunidades.
Es un monto mensual que varía de acuerdo a
los ingresos mensuales que recibe cada una de

las familias que participan en Seguridades y
Oportunidades.
Bonos Por Deberes
Destinado a familias que tengan entre sus
Control De Niño Sano

integrantes a niños menores de 6 años. La
familia debe mantener los controles de salud del
menor al día.
Destinado a todos los integrantes de la familia

Asistencia Escolar

que tengan entre 6 y 18 años. El niño debe
tener una asistencia mensual igual o superior al
85%.
Bonos Por Logros
Para familias que tengan entre sus integrantes
personas que cursen entre 5° básico a 4°

Logros Escolares

medio, estén dentro del 30% más vulnerable de
la población y dentro del 30% de mejor
rendimiento académico de su promoción.
Para mujeres trabajadoras dependientes e

Bono Trabajo Mujer

independientes, entre 25 y 59 años, que
pertenezcan al 30% más vulnerable de la
población.

e)

Cobertura Familias 2019:
Familias

Número

Familias nuevas ingresadas al programa.

219

Familias atendidas en acompañamiento.

478

Familias egresadas.

34

f)

Presupuesto 2019:

Presupuesto Asignado a Equipo de Trabajo
con Financiamiento de FOSIS

M$ 68.311

(remuneraciones, movilización, colaciones y
capacitaciones a usuarios)

g)

Proyectos De Emprendimiento Y Empleo Adjudicados 2019:

Cabe destacar, la labor realizada por el equipo profesional en la postulación a
proyectos de emprendimiento y empleo, adjudicándose distintos proyectos que
van en directo beneficio de sus usuarios por un monto total de M$ 50.921.

Nombre
Proyecto

Yo

Emprendo Semilla.
Proyecto

Familias
Beneficiadas

Inversión

Financiamiento

67

30.150.000.-

FOSIS

9

4.050.000.-

FOSIS

13

5.850.000.-

FOSIS

23

6.871.120.-

FOSIS

8

4.000.000.-

CONADI

120

M$ 50.921

Yo

Emprendo

Semilla

Regular
Proyecto

Yo

Emprendo Básico.
Proyecto

Apoyo

tu

Plan Laboral.
Proyectos CONADI

TOTAL
2.3 Programa Autoconsumo

Convenio: Ministerio De Desarrollo Social

a)

Descripción:

Contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de la población
objetivo mediante la educación y la auto provisión para así complementar sus
necesidades alimentarias y mejorar sus condiciones de vida.
Incluye:


Elaboración de un plan de acción familiar.



Capacitación y asesoría técnica.



Financiamiento de la iniciativa familiar.

b)

Impacto:

Aumento de la disponibilidad de alimentos saludables, mejorando su calidad, a
través de la producción de estos, con la incorporación de tecnologías que
beneficiaron a familias de la comuna, entre ellas 19 de sectores rurales y una
familia del sector urbano, consistentes en la entrega de materiales para
implementación de gallineros, cercos convencionales, invernaderos, conducciones
de agua, sistemas de almacenamiento de agua, maquinarias, herramientas,
insumos para la producción y semillas, mobiliario, baterías de cocina, vajilla y
cuchillería.

c)

Beneficiarios:

20 familias (18 del programa Familias de SSYOO y 2 del Programa Vínculos).
Tecnologías implementadas: 7 Invernaderos y 13 Gallineros.

d)

Presupuesto: M$ 10.800

2.4 Programa Habitabilidad
Convenio: Ministerio De Desarrollo Social.

a)

Objetivo:

El Programa Habitabilidad busca potenciar las posibilidades y oportunidades de
desarrollo de las familias y personas, a partir de un servicio integral que entrega
soluciones que conjugan lo constructivo con lo social, para que cuenten con una
vivienda y entorno saludable y seguro.
Este programa ofrece tres tipos de soluciones, los cuales dependen de las
necesidades que presentan las familias, entre ellas se encuentran:


Mejoramiento de la vivienda:



Servicios básicos: sistema de agua, sistema de eliminación de
excretas y electricidad.



Infraestructura: nuevos recintos; reparaciones; accesibilidad;
espacios productivos.



Equipamiento doméstico: camas; cocina; calefacción; mobiliario para
estudiar, comer o guardar.



Mejoramiento de las condiciones del entorno:


Entorno saludable: manejo de residuos; limpieza de terreno y
sanitización.



Acceso a la vivienda: vías de circulación; modificación de terreno;
elementos de seguridad




Áreas verdes: material vegetal; obras complementarias.

Asesoría en hábitos de uso y cuidado de la vivienda:


Talleres grupales y/o individuales.

b) Presupuesto: M$ 31.000

c) Familias Beneficiadas: 04

Familia 1 Comunidad Contreras: Vivienda Antes Del Programa

Antes de la construcción del Modulo

Módulo construido

Familia 2: Molco: Vivienda Antes Del Programa

Antes de la construcción del Módulo

Después entrega equipamiento y
mejoramiento interior

Familia 3: Fundo Antofagasta: Vivienda Antes Del Programa

Antes de la construcción del Módulo

Después de la construcción del Módulo

Ampliación y mejoramiento

Familia 4: Fundo Antofagasta: Vivienda Antes Del Programa

Antes de la construcción del Módulo

Después de la ampliación y mejoramiento
exterior del Módulo

2.5

Programa HIPPY

Convenio: Fundación CMPC.

a)

Objetivo:

HIPPY, cuyas siglas en inglés significa “Programa de instrucción para padres de
niños en edad preescolar”, tiene por objetivo empoderar a los padres para que
ellos mismos apoyen desde sus hogares los aprendizajes de sus hijos, a través de
actividades y juegos educativos, que fortalecen el desarrollo del lenguaje,
pensamiento lógico, resolución de problemas y discriminación perceptual y
sensorial.

b)

Descripción:

El proyecto fue implementado, por primera vez en la comuna de Traiguén, durante
el año 2019, con familias con niños, niñas, de tres años de edad, de la comuna de
Traiguén, por Fundación CMPC y su financiamiento es a través de la Ley de
Donaciones con Fines Sociales (Ley Nº 19.885).

c)

Familias beneficiadas

Familias pertenecientes a los sectores de Alberto Levy, Los Volcanes, Huiñilhue y
otros que asisten a los Jardines Infantiles “Carrusel”, “Renacer” y Alberto Levy.

3.- Área Organizaciones Comunitarias y Participación

Ciudadana

3.1.

Organizaciones Comunitarias:

a)

Objetivo:

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Comuna de Traiguén a partir del
desarrollo comunitario, mediante el fomento de la participación de la comunidad
organizada, generando acciones conducentes a fortalecer la identidad barrial,
potenciando el rol de sus dirigentes/as y el trabajado colaborativo entre los socios
de cada organización.
Dentro de esta línea se impulsó la Constitución de la primera Unión Comunal de
Juntas de Vecinos del Sector rural, que hoy agrupa a la totalidad de las juntas de
vecinos rurales de nuestra comuna.
La Unión Comunal Rural se propuso trabajar junto al Alcalde Ricardo Sanhueza
Pirce de forma colectiva para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas
del sector rural.

3.1.1 FONVEDE y FONDEOFU:
Según el artículo 43 de la ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás
organizaciones, se dispone a las municipalidades la creación de un fondo de
desarrollo vecinal, que tiene por objetivo apoyar proyectos específicos de
desarrollo local.
El año 2019 se vieron beneficiadas 13 Organizaciones Territoriales y 35
Organizaciones Funcionales, por tanto 48 Organizaciones de nuestra comuna
adjudicaron proyectos, por medio de este fondo concursable.
a)

Objetivo:
Apoyar proyectos de desarrollo local.

b)

Financiamiento:
Presupuesto Municipal, ítem FONDEVE

c)

Cobertura:
13 Organizaciones Territoriales, 35 Organizaciones Funcionales.

d)

Presupuesto: M$ 20

3.1.2 Escuela de Formación Para Dirigentes de Juntas de Vecinos.
Otro de los lineamientos fundamentes de la Oficina de Organizaciones
Comunitarias es la Formación Continua de nuestros dirigentes/as por esta razón,
se ejecuta la 2° Escuela de Formación Para Dirigentes Sociales, que tuvo por
finalidad formar y empoderar a los dirigentes de las Juntas de Vecinos, entiendo la
importancia que tienen las organizaciones territoriales para el desarrollo de
nuestra comuna.
La escuela se desarrolló en una modalidad de 4 clases presenciales siendo
certificados 40 dirigentes de distintas organizaciones de nuestra comuna.

3.1.3 Día del Dirigente Social.
En nuestra comuna el Día del Dirigentes Social busca ratificar el reconocimiento
profundo a la labor de las y los dirigentes vecinales y comunitarios. La Labor de
los dirigentes vecinales, sociales y comunitarios constituye un aporte esencial al
fortalecimiento de nuestra democracia, al generar, en las bases, la necesaria
articulación asociativa, indispensable para la generación de vínculos y soluciones
comunitarias a los problemas de la ciudadanía. Con la Finalidad de estrechar
estos vínculos, la oficina de Organizaciones Comunitaria lleva a cabo una ya
tradicional celebración de camaradería que logró congregar a más de 150
dirigentes de nuestra comuna.

e) Objetivo:
Reconocer la destacada labor de los dirigentes /as

f)

Financiamiento:
Presupuesto Municipal ítem Org. Comunitarias.

g)

Cobertura:

150 dirigentes/as.

h)

Presupuesto: M$ 1.5

3.1.4 Encuentros Vecinales
El Alcalde Ricardo Sanhueza Pirce junto a su equipo Municipal, realizaron durante
el año 2019 un total de 6 Encuentros Vecinales en distintos sectores de la
comuna, con la finalidad de acercar el Municipio a la gente y recoger, las
necesidades, ideas y sueños de los vecinos/as de nuestra ciudad.
4.- Área Subsidios y Prestaciones Monetarias:
4.1 Subsidio Único Familiar
Beneficio dirigido a las personas de escasos recursos, que no pueden acceder al
beneficio de Asignación Familiar del DFL Nº 150, de 1982, por no ser trabajadores
dependientes afiliados a un sistema previsional. Son causantes de este beneficio:
a) los niños/as hasta los 18 años de edad y las personas inválidas de cualquier
edad, que vivan a expensas del beneficiario. En tanto, son beneficiarios del
Subsidio, en el siguiente orden: la madre, en su defecto el padre, los guardadores
o personas que hayan tomado a su cargo al niño/a; y las personas naturales que
tengan a su cargo a personas con deficiencia mental de cualquier edad y que
vivan a sus expensas.
N° de atenciones Por SUF: 2.283
N° de SUF otorgados:

1.551

4.2 Subsidio De Agua Potable
Beneficio que financia una parte de un consumo máximo de 15 metros cúbicos de
agua potable y servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la boleta que el

beneficiario recibe, debiendo éste pagar sólo la diferencia. Por otra parte, de
acuerdo a la ley 19.949, que estableció un sistema de protección social para
familias en situación de extrema pobreza denominado "Chile Solidario" actual,
“Seguridad y Oportunidades”, existe una cantidad adicional de subsidios al
consumo de agua potable y alcantarillado, que cubren el 100% de los primeros 15
metros cúbicos de consumo.
N° de atenciones por SAP: 1.766
N° de SAP urbanos asignados: 815
N° de SAP rurales asignados: 12
4.3 Subsidio Discapacidad Mental
Es un aporte monetario mensual ($ 69.307) que se entrega el estado a personas
con discapacidad mental, menores de 18 años y pertenecientes a familias
vulnerables o carentes de recursos. La entrega de este beneficio da derecho a
recibir atención médica gratuita en consultorios y hospitales del Servicio Nacional
de Salud.
El artículo 2° de la Ley N° 18.600, señala que se considera persona con
discapacidad mental a toda aquella que, como consecuencia de una o más
limitaciones síquicas, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter
permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea
obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de
integración social.
En nuestra comuna existe un total de 38 beneficiarios con esta prestación
monetaria.

4.4 Convenio Sistema De Apoyo Al Sistema Solidario Entre El Instituto De
Previsión Social Y La Municipalidad De Traiguén.

a)

Objetivo:

Prestar cooperación entre ambos servicios para ejecutar las acciones de
orientación, información y derivación de trámites relacionados con los beneficios
establecidos en la ley 20.255, en especial a aquellos contemplados en el Título I
de la referida norma, que comprende la Pensión Básica Solidaria de Vejez, la
Pensión Básica Solidaria Invalidez, Aporte Previsional Solidario de Vejez, Aporte
Previsional Solidario de Invalidez y Bono por Hijo Nacido Vivo.

Beneficio Asignados
Pensión Básica Solidaria De Vejez

N° Postulaciones
2

Pensión Básica Solidaria Invalidez

8

Aporte Previsional Solidario De Vejez

1

5.- Área De Estratificación Social
5.1 Oficina Estratificación Social
El Equipo de Estratificación Social se encuentra compuesto por 1 Encargado
Comunal, (asistente social) y 3 encuestadores /atención de caso. Su atención la
realizan de lunes a viernes de en horario de atención al público (8:30. hrs a 14:00
hrs). Realizando el encuestaje de 15:00 a 17:00 hrs.

a)

Líneas De Acción

El Registro Social de Hogares es una base de datos que contiene información
de las personas y los hogares. Los datos contenidos son declarados por ellos
mismos, a lo que se suman datos administrativos que dispone el Estado de cada
persona.
La información que contiene el Registro Social de Hogares sirve para apoyar la
postulación y selección de las personas a diversos beneficios y servicios del
Estado.
b)

Datos Estadísticos Comunales Reportados

La Población con Registro Social de Hogares al 31 de diciembre de 2019
corresponde a 18.591 personas, correspondiente a 7590 familias.

Cuadro de Atención 2019
Actividad /
Mes
Ingreso al
registro
Actividad com.
Familiar
Actv.
Localización
Actv. Otros
Módulos
Actv. Registro
administrativo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

62

50

53

41

63

42

33

23

35

47

15

28

10
2
38

69

87

76

51

66

58

82

69

55

52

74

28

31

24

26

22

13

20

9

19

13

11

51

46

44

43

39

29

45

29

21

12

9

17

6

3

6

11

6

8

8

6

7

6

5

8

1

1

1

1

4

1

4

3

Rectificación
Complemento

3

3

Niños/as
institucionalizad
os
Total

3

26
2

19
6

6.- Área Programas Sociales
6.1 Programa De Vivienda.


Objetivos:

22
7

9

19
5

18
5

16
9

16
2

16
1

14
2

14
3

10
6

13
8



Otorgar orientación y asesoría en Subsidios Habitacionales.



Postulación, aplicación y gestión del beneficio.



Tramitación y solicitud de Asignaciones Directas, Desmarques y oros
trámites requeridos por los/as usuarios/as.



Difusión de Llamados a postulación de Subsidios Habitacionales realizados
por MINVU.



Coordinación permanente con SERVIU y MINVU.



Atenciones: 1.168



Postulaciones
Programa

N° Postulaciones

N° Beneficiarios/as

D.S N° 1
Adquisición De Vivienda
Construida
Construcción En Sitio Propio;
Para Sectores Medios
D.S N°49
Adquisición De Vivienda
Construida
Para Sectores Vulnerables

41

3

62

2

Arriendo Regular

14

11

Arriendo Adulto Mayor

16

2

133

18

Total

6.2 Programa Ayudas Sociales:
a)
Objetivo:
Asistir directamente a personas o grupos familiares que presenten problemas o
carencias

puntuales,

sobrevivencia.

asegurándole

los

medios

indispensables

para

la

b)

Financiamiento: M $42.000 Financiamiento Municipal

c)

Atenciones Anuales: 2.103

d)

Ayudas sociales Entregadas:
Tipo De Ayuda

Cantidad

Alimentos

691

servicios Básicos

141

Aporte Funerarios

16

Procedimientos médicos

08

Materiales de construcción

140

Mediaguas

10

Camas

22

Pago de arriendo

10

Otros

21
Total

1.059

Ayudas Sociales Entregadas Año 2019

6.3 Programa Becas Municipales
a)

Objetivo:

Alimentos
Aporte Funerarios
Otorgar
un deaporte
económico
Materiales
construcción
Camas

servicios Básicos
Procedimientos médicos
a alumnos que
Mediaguas
Pago de arriendo

se encuentren

matriculados en programas regulares de las Instituciones de educación
superior reconocidas por el Estado de Chile, que cuenten con una situación
económica deficiente y que pertenezcan a la comuna de Traiguén.

b)

Presupuesto: M$ 17

c)

Financiamiento: Fondos Municipales

d)

Alumnos Beneficiados: 120

6.4 Programa Emergencia
a)

Objetivo:

El Programa tiene por objetivo contribuir a reestablecer la condición de vida de las
personas y sus familias, menoscabada por la situación de emergencia vivida,
considerando el nivel de daño sufrido, los propios recursos del grupo familiar, los
recursos asignados al Programa y la gestión de recursos con otras redes
institucionales.

b)

Presupuesto Municipal: M $10

c)

Atenciones: 63 Familias Beneficiarias

d)

Tipo de Ayudas Entregadas:
Tipo De Ayuda

Cantidad

Caja De Alimentos

8

Mediagua De 3x3

1

Estanque De Agua De 500 Lts.

44

Materiales De Construcción

16

Otras Ayudas

2

7.- Área Personas Mayores e Inclusión Social
7.1 Personas Mayores
a)

Objetivos:

Generar espacios de participación que fomenten la integración social promoviendo
espacios

recreativos,

culturales,

deportivos,

saludables

y

de

asesoría

organizacional, potenciando toda acción conducente a mejorar la calidad de vida
de las personas mayores de la comuna.

b)

Número de Clubes de Adulto Mayor en la Comuna

Parte de la metodología del Programa Adulto Mayor es llevar a cabo la integración
y participación activa de los adultos mayores a través de organizaciones
funcionales, dando cumplimiento a la política integral de envejecimiento activos de
los/as adultos/as mayores en chile.
Para dar cumplimiento a aquello el año 2019 el programa adulto mayor trabaja
apoyando el trabajo de 23 clubes de adulto mayor de nuestra comuna.

7.1.1 Asesoría en Elaboración de Proyecto
Dentro de nuestros lineamientos estratégicos se encuentra la promoción de los
fondos concursables para los adultos mayores.

De entre ellos destaca la

postulación al Fondo Nacional de Adulto Mayor. El año 2019 de adjudicaron 10
proyectos presentados al Fondo Nacional del Adulto Mayor.

a)

Objetivo: Apoyar la elaboración y postulación a de proyectos al Fondo
Nacional de Adulto Mayor.

b)

Financiamiento: Servicio Nacional del Adulto Mayor $ 8.898.000

c)

Cobertura: 10 clubes de adultos mayores adjudicados.

7.1.2 Campeonato Comunal y Provincial de Cueca

El año 2019 se llevó a cabo el Campeonato Comunal de Cueca, que dio paso al
Campeonato Provincial de Cueca del Adulto Mayor, el cual se desarrolló en la
comuna de Purén obteniendo nuestra comuna obtuvo el tercer lugar.

7.1.3 Bienvenida Primavera
Uno de los hitos más importantes que se enmarca dentro de las actividades del
programa es la ya tradicional celebración Bienvenida Primavera, el año 20189
contamos con la participación de todos los clubes de nuestra comuna cerca de
500 Adultos Mayores.

a)

Objetivo:
Fortalecer el envejecimiento activo y la inclusión social de los adultos
mayores.

b)

Financiamiento: Fondos municipales M $2.

c)

Cobertura: 550 adultos mayores.

7.1.4 Vacaciones Tercera Edad
El Programa de viajes Vacaciones Tercera Edad un programa financiado por el
Servicio Nacional de Turismo en convenio con la Municipalidad de Traiguén, este
programa se ejecuta a través de la entrega paquetes turísticos, para que personas
de la tercera edad puedan recorrer Chile de la mano de actividades que mejoran
su calidad de vida e integración social.
132 Adultos Mayores pudieron disfrutar de la temporada 2019 de Vacaciones
Tercera Edad.

7.1.5 Programa de Atención Domiciliaria Para Personas Mayores en Situación
de Discapacidad
Durante el año 2019 se ejecuta por segundo año consecutivo el Programa de
Atención Domiciliaria Para Personas Mayores en Situación de Discapacidad, que
tiene por objetivo detener, disminuir y/o rehabilitar a personas mayores con
dependencia leve a moderada, mediante atención kinesiológica, podológica y
social, programa dirigido a 20 personas mayores y sus cuidadores.
El programa de Atención Domiciliaria Para Personas Mayores en Situación de
Discapacidad ha tenido una muy buena acogida por parte de los usuarios y sus
cuidadores, quienes han contado con apoyo kinesiológico y atención podológica.

a)

Objetivo: Detener, disminuir y/o rehabilitar a personas mayores con
dependencia leve a moderada.

b)

Financiamiento: Fondos municipales M $6.5

c)

Cobertura: 20 adultos mayores en situación de discapacidad.

7.1.6 Disco Tercera Edad
En un esfuerzo por crear nuevos espacios de recreación que promuevan el
envejecimiento activo de las personas mayores, se llevó a cabo 2 veces en el año
la Disco Tercera Edad.
Actividades que fueron valoradas positivamente y con alta participación de la
población Adulta Mayor de la Comuna.

7.1.7 Giras Culturales Tercera Edad

Giras Culturales Tercera Edad, es un programa que tiene por objetivo generar un
espacio de esparcimiento y recreación para personas mayores a través del
Turismo y la cultura, garantizando el acceso a las personas mayores a tener la
experiencia de conocer y disfrutar de sitios de significación cultural, mediante una
política municipal que posibilita la inclusión de las personas con menos recursos
en el disfrute del turismo.
El Programa incluye, traslados, alimentación recorridos por sitios históricos y de
significación cultural, garantizando la implementación de actividades que fomenten
la integración social y la participación de las personas mayores.

a)

Objetivo: Garantizar el acceso al turismo en las personas mayores de la
comuna.

b)

Financiamiento: Fondos municipales M $1.9.

c)

Cobertura: 80 adultos mayores.

7.1.8 Programa Ruta Social
El Programa Ruta Social se estructuró durante el año 2019 como un sub programa
dentro del Programa Adulto Mayor, contando con Presupuesto Municipal para
ejecutarse durante 05 meses, beneficiando a 12 usuarios, prioritariamente a
Personas Mayores. Su Objetivo es mejorar la calidad de vida de las Personas
Mayores en situación de abandono y/o alta vulnerabilidad social, a través de la
entrega

de

desayunos

institucionales.

diarios,

acompañamiento

y vinculación

a

redes

a)

Objetivo: Garantizar desayunos y acompañamiento a adultos mayores
vulnerables de la comuna.

b)

Financiamiento: Fondos municipales $600.000.

c)

Cobertura: 12 beneficiarios.

7.2 Programa Vínculos.

a)

Objetivo:

El programa consiste en brindar apoyo especializado a personas adultas mayores.
Para esto, cada persona es acompañada por un monitor comunitario que a través
de sesiones individuales en su domicilio y grupales, implementan un proceso de
intervención en las áreas psicosocial y socio-ocupacional.

b)

Diagnóstico

El monitor comunitario identifica cuáles son las capacidades, necesidades y
recursos de cada persona para luego iniciar su intervención psicosocial.

c)

Acompañamiento

Se extiende por 24 meses, y su objetivo es apoyar a las personas adultas mayores
para que mejoren su bienestar, en áreas tales como:
Autonomía
Acceso y vinculación a Redes
Salud
Vivienda y entorno
Seguridad Social

Ingresos
Educación

d)

Total Beneficiarios/As: 50 Personas Mayores.

e)

Monto Transferido: 16.090.057

7.3 Programa Discapacidad

a)

Objetivo:

Promover la inclusión y la participación social de las personas en situación
discapacidad de la comuna de Traiguén, orientando y asesorando a usuarios en la
Postulación de Ayudas Técnicas al SENADIS y para la obtención de la Credencial
del Registro Nacional De Discapacidad para la realización del trámite
Beneficiarios atendidos:


68 usuarios tramitan a un total de 180 ayudas técnicas en llamado
SENADIS 2019-2020, dentro de ellas encontramos; Grúas de transferencia,
Baños portátiles, Sillas de ruedas, Audífono, Bastones canadienses,
Rampas, Sillas de ducha, Barras de ducha, Lavapelo, Catres Clínicos.



51 solicitudes de Credencial de Discapacidad envidas a COMPIN provincial
para su tramitación

b)

Actividades


Coordinación y asesoría de Mesa de Discapacidad e Inclusión Traiguén; Se ha
realizado un trabajo sistemático y organizado en conjunto con dirigentes de las
agrupaciones vinculadas con el tema de discapacidad.



El objetivo de esta mesa es trabajar de forma conjunta y directa con las
agrupaciones de PeSD, canalizando integralmente las necesidades, metas y
desafíos que debemos abordar para construir una comuna inclusiva.



En esta mesa
organizaciones:

participan dirigentes y representantes de las siguientes



Agrupación de Familiares, Amigos y Usuarios con Enfermedad de
Parkinson “Movimiento de Esperanza”



Club de Amigos Familiares y Pacientes con Discapacidad psíquica “El
Nuevo Despertar”



Centro de Padres y Apoderados Escuela Especial Las Lilas



Agrupación Newen Traiguén



Agrupación de jóvenes Emprendedores Traiguén.



Asesoría a Agrupación de Personas en Situación de Discapacidad.



Capacitación a funcionarios de diferentes Servicios Públicos en temáticas
de discapacidad e Inclusión.



Realización de campañas de sensibilización a través de ellas se busca
concientizar y sensibilizar la comuna de Traiguén a través de información y
educación en los valores, la empatía, la tolerancia y la igualdad entre las
personas en situación de discapacidad y contextualizar la ley 20.422 que
establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social a las
personas en situación de discapacidad. Durante el año 2019 se realizó
campaña de sensibilización dirigida a Escuelas y Liceos de la Comuna. El
trabajo realizado junto a la Mesa Técnica se denominó “Ponte en mi Lugar”.



Entrega Ayuda Técnica con financiamiento

Municipal

socioeconómicamente vulnerables y que se encuentren

a

personas

en situación de

discapacidad. Lo anterior con el objetivo de mejorar las actividades de la
vida diaria tanto de las Personas en Situación de Discapacidad como de
sus cuidadores.

Registro fotográfico DIDECO
Oficina De Protección De Derechos De La Infancia y Adolescencia, OPD “We Kintun”
Capacitación Funcionarios Escuela Emilia Romagna

Consejo Asesor Regional, Participación de Paula Benítez Valdebenito, alumna de la Escuela Emilia Romagna, en
el cargo de Secretaria

Presentación Consejo Comunal Traiguén en Concejo Municipal

Actividades Consejo Consultivo Comunal

SENDA Previene

Show de Talentos

Campeonato Día Sin Fumar

Campaña Fiestas Patrias

Subsistema De Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo

Reuniones y Jornadas De Trabajo Red CHCC

Programa Fondo De Intervenciones Apoyo Al Desarrollo Infantil

Programa Conozca A Su Hijo (CASH)

Habilidades Para la Vida
Programa Habilidades Para la Vida I

Programa Habilidades Para la Vida I

Programa Habilidades Para la Vida II

Centro de Verano

Programa De Navidad

Programa Cenas De Navidad

Programa de 4 a 7

Programa Familias Del Subsistema De Promoción Y Protección Social Seguridades Y Oportunidades

Programa Autoconsumo

Programa Hippy

FONVEDE y FONDEOFU

Escuela de Formación Para Dirigentes de Juntas de Vecinos
Día del Dirigente Social

Encuentros Vecinales

Programa Ayudas Sociales

Programa Becas Municipales

Programa Emergencia

Personas Mayores - Festival de la 1

Bienvenida Primavera

Vacaciones Tercera Edad

Vacaciones Tercera Edad

Disco Tercera Edad

Giras Culturales Tercera Edad

Programa Ruta Social

Programa Vínculos

Master Pacam

Programa Discapacidad

Entrega de Ayudas Técnicas

8.-

Biblioteca Pública Municipal:

La Biblioteca Pública N° 392 Enrique Bunster Tagle, fue creada el 4 de agosto de
1933 y en el año 2007, se suscribió el convenio entre la Municipalidad de Traiguén
y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (ex Dibam).
La Biblioteca Pública Municipal es un centro de información, conocimiento y
recreación, está abierta a toda la comunidad, sin restricciones, cuya función es
fomentar la lectura y poner a disposición material bibliográfica y computacional.
a)

Líneas De Acción


Gestión de colecciones.



Fomento lector.



Préstamo automatizado de Libros.



Capacitaciones

básicas

y

complementarias

través

del

Programa

Biblioredes.


Extensión cultural.



Servicio de Internet y Wifi gratuito.



Elaboración de documentos y Trámites en línea.



Postulación a Fondos Concursables.



Participación en actividades municipales.

b)

Actividades 2019


Encuentro del club de lectura Los 10 del Trallenco (formado a fines del
2018) con el escritor Fabián Cortez, exponente de la literatura de ciencia
ficción y fantasía.



A razón de la ejecución del proyecto de mejoramiento de la biblioteca, en el
mes del libro (abril) sólo se realizaron actividades de reto lector a través de
la página de esta unidad municipal.



Ejecución y Ceremonia de cierre del proyecto “Habilitación, Accesibilidad
Universal y Construcción sala de estudio” financiado por el Programa de
Mejoramiento Integral del Servicio nacional del Patrimonio Cultural.



Capacitación básica y complementaria de computación a beneficiarias del
Programa Mujer Jefa de Hogar con el apoyo de la funcionaria de DIDECO,
Caterin Espinoza.



Presentación obra de teatro “7 pares de zapatos” de la compañía regional
Okiti Pokiti.



Actividad de fomento lector “Cuentos más que juegos” para estudiantes de
educación básica, a cargo del narrador Carlos Acevedo.



Actividad de fomento lector para adultos “Del amor al humor… y viceversa”
del narrador Carlos Acevedo.



Cierre de actividades de la biblioteca con reconocimientos a lectores
destacados durante el 2019.

c)

Reporte anual Biblioredes 2019
Alfabetización básica

Cursos complementarios

Meta

Real

% 2019

% 2018

Meta

Real

% 2019

% 2018

20

15

75%

195%

40

47

118%

118%

Usuarios registrados

Sesiones de usuarios

Meta

Real

% 2019

% 2018

Meta

Real

% 2019

% 2018

250

88

35%

237%

5.327

1.671

31%

160%

d) Reporte anual Circulación 2019
Préstamo Material Bibliográfico
Meta

Real

6.645 3322

%2019

%2018

50%

353%

Registro Fotográfico Biblioteca Municipal

9. Casa de La Cultura Municipal
Esta Oficina es una unidad dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de Traiguén, y tiene por objeto ejecutar las acciones
tendientes a generar espacios para el desarrollo de actividades dirigidas niños,
jóvenes, adultos, personas mayores.
Elaborar y ejecutar proyectos que permitan la generación de recursos a los artistas
locales y regionales, organizar y promover talleres en diferentes áreas, y gestionar
convenios de colaboración con otras instituciones que establecer y mantener
relaciones bilaterales y de cooperación para promover el desarrollo cultural y
gestar iniciativas enfocadas a la profesionalización de la gestión cultural en pos del
desarrollo local; además exposiciones literarias, plásticas, musicales, teatrales,
artesanales y otros similares.
a)


Actividades Semanales o mensuales
Ensayo Conjunto Chumay



Películas Infantiles y adultos



Taller de Teatro



Reunión de artesanos



Ensayos Coro Polifónico



Obras de Teatro adultos



Obras de Teatro Infantil



Reuniones otras Instituciones publica



Capacitaciones otras Instituciones públicas o privadas



Taller de Danza Adulto Mayor



Taller de Música



Taller de Yoga



Taller de Danza Árabe



Taller de Pintura para niños



Taller de Circo



Taller de literatura



Ceremonias públicas y privadas

b)

Actividades Financiamiento Municipal – 2019

1. Encuentro de Danza Internacional: El Municipio apoya el Encuentro de
Agrupaciones de Danzas folclórica de Chile Colombia, Perú, esta actividad
se realizó en el Gimnasio Balmaceda

2. Día de los Enamorados: Celebración 14 de febrero junto a artistas regionales,
Solista Virna San Martín y el Trio Cancionero, se realizó en la Plaza de la
Comuna.
3. Agrupación Cultural: presentación de la Agrupación Cultura Mana Ma’ohi con
danzas y música de Isla de Rapa Nui.

4. Prefestival: Esta actividad se presentaron los participantes para la
preseleccion de los representantes de Traiguén en el Festival El Granero de
Chile 2019 y al Cierre de este evento se presento el Geupo Embrujo Gaucho
con Danzas Argentinas.
5. 32° versión Festival Granero de Chile – Traiguén 2019: Es uno de los
eventos más impornates del verano, en el cual se realizó la tardiconal
competencia en busca de la espiga dorada, participando cantantes de nivel
regional y nacional, además artistas de reconocida trayectoria tales como “Los
Naufragos” “Denise Rosenthal” y “Juana Fe”.

6. Academia de Arte Comunitario: Esta consiste en la realización de talleres
artísticos de formación en diferentes arias de la música, teatro, danza, artes
visuales, tango entre otros teniendo una duración de cinco meses

7. Día Nacional de la Danza: Evento en el que participan Agrupaciones
artísticas locales y regionales los que se presentan diferentes tipos de danzas.
8. Día del Patrimonio: Se realizó una exposición de los Cines de Malleco y se
presentó la película Sudan.

9. Celebración Día Nacional del Teatro: Se presenta la Obra de Teatro El
Cóndor y la Huemula, participaron Escuela Urbanas, Rep. Israel, Santa Rosa,
E. Romagna, Esc. Diego Portales.
10. Celebración del Día de los Pueblos Originarios: Se presentó la Obra de
teatro Lautarito relato la historia de Leftraro, toqui mapuche, obra para la
familia, 1 función para escuela rurales y 1 función escuelas urbanas y todo
público familiar.

11. Ciclo de Cine Vacaciones de Invierno: Se presentaron 8 películas en el
anfiteatro de la Casa de la Cultura, durante la temporada de vacaciones de
invierno, abierto al público de manera gratuita, juegos y concursos.

12. Taller de Pintura Adultos: Taller de pintura en acrílico para adultos, su
monitor artista visual Danny Ibáñez; los trabajos se expusieron en el Museo; y
al término del taller pintaron las graderías del anfiteatro al aire libre

13. Gala Bafotra: Se realiza Gala Aniversario N° 17, en el Gimnasio del
Liceo c-9, actividad abierta a toda la comunidad. Posteriormente se hace cena
de camaradería con los integrantes del ballet y autoridades comunales.

14. Obra de Teatro: Montaje y creación de la Cía. De Teatro Municipal Ayekantún
de Traiguén, denominada Anacleta se presentaron 3 funciones en el anfiteatro
de la Casa de la Cultura, una para establecimientos educacionales y dos para
público general.

15. Taller de Música: Este taller se realiza con niños y jóvenes de la Comuna
durante 5 meses, al término de este realizaron un concierto en la Casa de la
Cultura

16. Celebración Día Nacional de la Música: Mega evento realizado con el
Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, con artistas locales,
regionales y nacionales, presentación especial de LUCYBEL en esta actividad
se hace un homenaje a Quelentaro.

17. Reconocimiento: Se hace entrega de reconocimiento a su trayectoria al
Artista Visual Traiguenino Don Jorge Valenzuela, quien además expuso sus
trabajos en la Casa de la Cultura.

18.- Encuentro de Danza Malleco Adultos Mayores: Segundo Encuentro de
Danza de Ballet Folclóricos de Adultos Mayores, participaron Traiguén,
Collipulli y Perquenco.

18. Tarde Entretenida Adultos Mayores: Se realizan juegos de bingos en el mes
de los adultos mayores.

19. Teatro para niños: Se presenta la Obra de Teatro Infantil denominada 7
pares de zapato dirigida a alumnos del primer nivel básico.

20. Gala Coro Polifónico: El Coro Polifónico de Traiguén realiza su Gala por el
Aniversario de la Comuna y se hace entrega de un reconocimiento ´por su
apoyo al desarrollo cultural.

21. Tarde recreativa en Navidad: En esta actividad participan niños y niñas de
las Residencia de nuestra comuna, y el Municipio apoya con actividades
recreativas

22. Taller de Danza: Este taller dirigido a las personas mayores de la Comuna,
cuenta con un elenco permanente denominado “Ballet Folclórico Municipal de
Personas Mayores” que cuenta con 22 integrantes, participando en diferentes
actividades.

23. Concierto de Música: Este Concierto se denomina “Todas las Voces Todas”
y fue realizado por la Banda Acontraluz, proveniente de la Universidad
Católica de Temuco. Esta actividad se realizó en el anfiteatro de la Casa de la
Cultura.

24. Aniversario Casa de la Cultura: Se realizaron presentaciones de cierre de
talleres de formación, un show con la presencia de Artista Nacional doble de
Maluma y el humorista chileno Huaso Filomeno.

25. Exposiciones Museo de Traiguén: estas son exposiciones que se realizan
mes a mes con una muestra en diferentes técnicas, se extiende invitación a
profesores y alumnos de establecimientos municipales y particulares y está
abierta a la comunidad en general. El MAC es un lugar importante que
promueve la cultura de las artes visuales.
 Listado de Exposiciones 2019


enero



julio

Colectiva de pintores angolinos

Artista Angelina Sonia Gatica,

Víctor Chávez, oleos sobre tela

colección retrospectiva

Juana Rebolledo y Patricia Rebolledo,

Camilo Vásquez Avendaño,

Arte en lana.

fotografías, luces andinas.



febrero

Artista visual de Victoria, Llanquiray,
variedades, óleos y acuarelas.



agosto

Sarella Reygadas de la ciudad de Los
Ángeles Oleos sobre telas, expo toros.



marzo

Ernesto Villagrán, Traiguén
Acrílicos y oleos, colección fantasía y
colores.



septiembre

colectivas artistas de Toltén
Forton, Peña Abarca y Saavedra
Oleos y acrílicos, paisajes.



abril


Enzo Rivano Opitz, Talca
fotografías, paisaje y contemplación.

octubre

Gonzalo Reyes Fuentes Victoria,
Colección figuración, acrílicos.



mayo


Celebración del patrimonio cultural

noviembre

Comienzos e historia escuela agrícola

Sarella Reygadas, de los Ángeles

forestal suiza la providencia.

28 cuadros, mezclas y variedades.





junio

diciembre

Gabriel Riquelme, de victoria

Sarella Reygadas de la ciudad de Los

fotografías, flores y colores

Ángeles

Florencia Galán D., colección suiza

28 cuadros, mezclas y variedades.

estival
c)

Resumen Área De Cultura 2019


Actividades Presupuesto Municipal


Beneficiados indirectos

18.876 personas aprox.



Beneficiados directos

6.000 personas aprox.

por las actividades semanales y mensuales que se realizan, como
celebraciones, talleres de formación, actividades de entretención,
actividades culturales, servicios sociales, reuniones, ensayos,
ceremonias, capacitaciones, licenciaturas entre otras.



Total, Gastos En Cultura: Presupuesto Municipal

M$ 38.456

 Total, Beneficiados Directos E Indirectos: 24.826 Personas Aprox.
 Ingresos: Ministerio De La Cultura

$ 4.000.000.-

En proceso la elaboración del Plan Municipal de Cultura, PMC
2020-2024

Registro fotográfico actividades Casa de la Cultura

10.

Oficina Coordinación De Deportes

a)

Objetivo:

La Oficina Municipal de Deportes de Traiguén, tiene como Misión fundamental el
fomento del deporte y la actividad física, en sus áreas formativa, recreativa y
competitiva, generando y gestionando planes, programas, proyectos y actividades
deportivas de forma articulada que beneficien a toda la comunidad.

b)

Líneas De Acción


Infraestructura Deportiva Municipal: Mejorar y aumentar la infraestructura
deportiva existente en la comuna de Traiguén, con la incorporación de una
mayor variedad de disciplinas deportivas.



Capacitación Deportiva: Propender al desarrollo de estrategias para mejorar
el nivel de especialización de Profesores de Educación Física, Técnicos y
Monitores Deportivos.



Presupuesto para el Desarrollo Deportivo Comunal: Elaborar y ejecutar un
Presupuesto adecuado para el fomento del deporte y la actividad física y la
mantención de los recintos deportivos municipales.



Deporte Formativo: Instaurar en la comuna, procesos de formación
deportiva, que incluyan a niños desde 4 a 18 años de edad.



Deporte Recreativo: Promover el deporte recreativo en todas sus
expresiones, fomentando un estilo de vida saludable, a través de la
prevención y la inclusión.



Deporte Competitivo: Desarrollar actividades tendientes al fomento del
deporte competitivo en disciplinas colectivas e individuales en la comuna.



Organizaciones Deportivas: Fortalecer el vínculo con las Organizaciones
Deportivas locales potenciando la labor dirigencial.



Administración de Recintos Deportivos: Administrar de forma eficiente los
recintos deportivos que forman parte del patrimonio municipal.

c)

Presupuesto Para El Desarrollo Deportivo Comunal

Durante el año 2019 se desarrollaron actividades en las diversas áreas de acción,
Deporte, formativo, recreativo y competitivo, mantención de recintos deportivos,
actividades para celebración fiestas patrias, aniversario, subvenciones deportivas
para organizaciones, entre otras áreas.

1)

Deporte Formativo:

Se ejecutaron diversos programas de formación deportiva, los cuales se detallan a
continuación
Algunas de las actividades desarrolladas en este ámbito fueron las siguientes:

Nombre

Descripción

Beneficiarios

Escuelas de

Desarrollo de clases de motricidad infantil

formación

dirigido a niños y niñas de edad pre escolar,

motora

ejecutados en tres jardines de la comuna de
Traiguén,

quienes

además

120 niños

recibieron

equipamiento deportivo.
Escuela de

Desarrollo de clases de gimnasia rítmica dirigida

Gimnasia

a niñas de 5 a 10 años de edad, guiadas por

Rítmica

una profesora de educación física, proceso que

25 niñas

tuvo una duración de 10 meses (marzo a
diciembre de 2019)
Escuela de

Desarrollo de clases de atletismo dirigido a

Atletismo

niños y niñas de 6 a 15 años de edad, proceso
ejecutado en la pista atlética del estadio fiscal,
que tuvo una duración de 10 meses (marzo a
diciembre de 2020), en ende los alumnos
además tuvieron la posibilidad de participar y
competir en diversas competencias de nivel
comunal regional y nacional.

30 niños

Escuela de

Realización de cursos de natación dirigido a

Natación

niños y niñas desde los 5 años de edad hasta
los 15 años, realizado en el mes de enero y

100 niños

febrero, donde se desarrollaron técnicas
básicas de la natación. Este proceso fue
ejecutado con convenio establecido con el
Instituto Nacional de Deportes a través del
programa Seguridad en el Agua
Desarrollo de escuelas de fútbol formativo
subdivididas en categorías por edad, desde los
5 a los 17 años, participación de estudiantes de
todos los establecimientos de la comuna de
Escuela de
Fútbol

Traiguén, procesos dirigidos por Profesores de
Educación Física contratos por el Municipio. En
este proceso, los niños además tienen la

120 niños y
niñas

posibilidad de competir durante todo el año en
la Liga Regional de Escuelas de fútbol y
participar además en diverso encuentros y
competencias a nivel regional y nacional.
Proceso formativo que beneficia a un centenar
Escuela de

de niños desde los 5 a los 17 años de edad en

Basquetbol

damas y varones, quienes tienen la posibilidad
de desarrollar habilidades deportivas del

100 niños

básquetbol y participar en campeonatos
regionales.
Escuela deportiva con financiada a través del
Escuela de
Bádminton

programa Crecer en Movimiento, componente
Escuelas de elección Deportiva, del Instituto
Nacional de Deportes, ejecutada por un

25 niños

Profesor de Educación Física, desde abril a
noviembre de 2020.
Escuela deportiva con financiada a través del
Escuela de

programa Crecer en Movimiento, componente

Tenis de

Escuelas de elección Deportiva, del Instituto

mesa

Nacional de Deportes que beneficio a alumnos

25 niños

del Liceo Luis Durand Durand de Traiguén.
Desarrollo de una escuela de Voleibol, la cual
benefició a niños de la comuna de Traiguén,
desde los 6 a los 17 años, con una duración de
Escuela de
Voleibol

10 meses (marzo a diciembre de 2020), donde
además del desarrollo de las clases los niños y

25 Niños

niñas tuvieron la posibilidad de participar en
diversos encuentros regionales de mini voleibol
y voleibol.

2)

Capacitaciones:
Nombre

Descripción

Beneficiarios

Capacitación para

Desarrollo de curso de capacitación

árbitros de

para árbitros y oficiales de mesa de

Básquetbol

básquetbol, dirigido por la ENABO

16

(Escuela nacional de árbitros y
oficiales de mesa) organización
perteneciente a la FEBACHILE
(Federación Deportiva de Basquetbol
de Chile). Curso dictado en
modalidad online ay presencial con
evaluación final y certificación
Museo Olímpico

Visita del Museo Olímpico itinerante

Itinerante

del Comité olímpico de Chile, que
estuvo en Traiguén durante el mes

500 alumnos

de agosto donde se desarrollaron
visitas guiadas a sus instalaciones,
donde los alumnos pudieron a preciar
la historia de los juegos olímpicos y la
participación de las deportistas más
destacadas de Chile, además de
conocer insitu, implementos
deportivos usados por los deportistas
más exitosos de nuestro país.

3)

Deporte Recreativo el accionar se ha enfocado en promover el deporte y la
actividad física en toda la comuna, sin distinción, beneficiando a niños,

jóvenes, adultos y adultos mayores con actividades diversas de carácter
inclusivo.

Nombre
Ejecución
Taller
Recreativo de
Acuareobics

Taller de
Escalada
Deportiva

Descripción

Beneficiarios

Proceso que benefició a mujeres mayores
de 15 años de edad, ejecutado en la
piscina municipal durante los meses de

40 personas

enero y febrero de 2019.
Proceso deportivo ejecutado en el
gimnasio Patricio Phillips, guiado por un
profesor de educación física, donde se

20 personas

desarrollaron habilidades deportivas
referidas a la escalada deportiva.
Taller
recreativo de
gimnasia
entretenida

Desarrollo de un taller de gimnasia
destinado a hombres y mujeres, con el
objetivo de combatir el sedentarismo,

40 personas

desarrollando actividad física variada tres
veces a la semana.
Ejecución

Taller de entrenamiento deportivo

Taller de

específico en el área del running dirigido a

running

jóvenes y adultos, ejecutado en la pista

50 personas

atlética del estadio fiscal.
Realización de Clases masivas de
Eventos

actividad Física, tales como: ZUMBA

Recreativos

FITNESS, BODY COMBAT, ACTIVIDAD

Masivos

FISICA ADULTO MAYOR, la mayoría de
ellas al aire libre, con el propósito de
fomentar un estilo de vida saludable en la

200 personas

comunidad.
Taller de
actividad física
adulto mayor

Realización de clases de actividades
recreativas adaptadas al adulto mayor.

Taller

Realización de clases de boxeo y

Recreativo de

acondicionamiento físico dirigió a jóvenes

Boxeo

desde los 15 años de edad.

100 personas

25 personas

4) Deporte Competitivo
Durante el año 2019, se realizaron competencias deportivas de deportes
individuales y de deportes colectivos, las que se detallan a continuación:

Actividad
38º Versión Corrida Roto

Lugar
Estadio Fiscal y

N° participantes

Chileno.

circuito de urbano

300 personas

playa

Estadio Fiscal

60 personas

Corrida Familiar Verano

Circuito urbano

150 personas

Campeonatos de Tenis

Cancha de Tenis

Verano

Municipal

Competencia de

Sectores rurales y

Mountanbike “Vuelta

urbanos de Traiguén

Campeonato de Voleibol

Quilquén”

48 personas

200 participantes

Competencia de
Mountanbike “Vuelta Pedro

Sectores rurales de

de Valdivia”

Traiguén

Campeonato de “Baby

Gimnasio Presidente

futbol Laboral de Traiguén”

Balmaceda

210 personas

Circuito urbano

150 niños

250 participantes

Corrida familiar Fiestas
Patrias

Gimnasio Patricio
Campeonato de Basquetbol

Phillips y comunas de

Infantil Interprovincial

Purén, Los Sauces,

500 niños

Victoria y Collipulli.

Campeonato de futbol
infantil femenino sub 14 y
sub 17 años

Estadio fiscal

64 niñas

Campeonato de Basquetbol

Gimnasio Patricio

laboral damas y varones

Phillips

200 personas

Estadio Fiscal

60 mujeres

Campeonato de futbolito
damas adulto Aniversario
de Traiguén

Campeonato de Voleibol

Gimnasio Presidente

adultos interciudades

Balmaceda

150 personas

Estadio de Traiguén y
comunas participantes

150 personas

Participación en Liga de
futbol infantil de escuela de
fútbol Región de la
Araucanía

Corrida Recreativa
Aniversario de Traiguén

Circuito urbano
150 personas

Participación en
Campeonato de fútbol
infantil “Angol Cup Kids”

Angol

80 personas

Estadio Fiscal

80 personas

Encuentro Deportivo de
Inclusión

Dependencias Ex Cross Country Regional

Regimiento

Campeonato de básquetbol

Gimnasio Patricio

interciudades

Phillips

5)

100 atletas

4 equipos

Convenios establecidos con el Gobierno Regional de la Araucanía por medio
de proyectos adjudicados en el proceso FNDR 6%.

Proyecto Deportivo ID 10437, denominado “Escuelas
Nombre

Deportivas y Deporte Accesible en Traiguén”.

Organismo Del
Convenio

Gobierno Regional de la Araucanía

Monto

$ 24.678.060 (veinticuatro mil seiscientos setenta y ocho
mil sesenta pesos).
Objetivo:

Descripción

Fomentar el deporte formativo y de inclusión en la
comuna de Traiguén, por medio del desarrollo de
procesos deportivos integrales y talleres deportivos
accesibles a toda la comunidad, buscando complementar
el desarrollo escolar de los niños y niñas y procurando
abrir espacios para el desarrollo de hábitos saludables en
torno a la actividad física.
Descripción:
Consiste en el desarrollo de escuelas de formación
deportiva desde la etapa pre escolar hasta los 17 años y
procesos deportivos inclusivos accesibles a personas de
diversas edades y en situación de discapacidad, el
proyecto, busca fortalecer la educación integral de los
alumnos de la comuna, desde la perspectiva del deporte,
como herramienta fundamental para el desarrollo integral
de los alumnos, el desarrollo de habilidades motrices y el
fortalecimiento de actitudes y valores transversales, útiles
para el desenvolvimiento de cada uno de los niños y
jóvenes en su vida diaria, además, pretende inculcar
desde temprana edad, estilos de vida saludables en la
comunidad. La iniciativa desarrollará los siguientes
procesos deportivos:

1. escuela de formación motora
2. escuela deportiva de fútbol femenino
3. escuela deportiva de voleibol
4. escuela deportiva de atletismo
5. escuela deportiva de basquetbol
6. taller de escalada deportiva
7. taller de actividad física para el adulto mayor
8. taller de baile entretenido
9. taller de acondicionamiento físico
cada uno de estos procesos deportivos, formativos,
recreativos, tienen el carácter de inclusivos, pues,
atenderán a toda la comunidad sin distinción, serán
ejecutados por profesionales del deporte y contarán con
los materiales y equipamientos necesarios para su
correcta realización, tendrán una duración de 10 meses,
con clases semanales 2 a 3 sesiones, dependiendo de
las características del proceso.

Nombre

Proyecto Deportivo ID 10282, denominado “Eventos y
Competencias Deportivas Traiguén 2019”.

Organismo Del
Convenio

Gobierno Regional de la Araucanía

Monto

$ 24.946.720 (veinticuatro millones novecientos cuarenta
y seis mil setecientos veinte mil pesos

Objetivo
Descripción

Fomentar y promover el deporte en sus áreas competitiva
y recreativa, por medio del desarrollo de eventos masivos
que promuevan actividades del programa elige vivir sano,

como así también que promuevan la competitividad e
incrementen espacios para la práctica de actividad física
para grupos diferenciados.
Descripción
El proyecto eventos y competencias deportivas Traiguén
2019, es una iniciativa que fomentó el deporte en la
comuna de Traiguén, por medio de actividades de índole
recreativas, competitivas y de inclusión, que permitieron
beneficiar a personas de diferentes edades, damas y
varones, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de
eventos deportivos masivos del programa elige vivir sano
y otras de carácter competitivo de deportes colectivos e
individuales. el proyecto contempló el desarrollo de las
siguientes actividades:
1. corrida familiar mes de la actividad física,
2. corrida familiar mes de la patria,
3. corrida recreativo aniversario de Traiguén,
4. Evento masivo de baile entretenido mes de la actividad
física,
5. Evento masivo de baile entretenido invierno.
6. Trail running cerro la Virgen,
7. campeonato de voleibol interciudades,
8. competencia de mountainbike Vuelta Pedro de
Valdivia,
9. Competencia de mountainbike vuelta Quilquén,
10. campeonato de basquetbol laboral damas y varones
11. campeonato de tenis actividades deportivas de
inclusión:
12. encuentro de inclusión deportiva.

6) Convenios establecidos con el Instituto Nacional de Deportes

Nombre

Crecer en Movimiento, componente: Programa
Seguridad en el Agua

Organismo Del
Convenio

Instituto Nacional de Deportes

Monto

$ 1.500.000 (Un Millón quinientos mil pesos)

Descripción

Objetivo
Mejorar la calidad de las actividades físicas y deportivas,
Incrementar la adherencia y participación de la población
en la actividad física y deportiva a lo largo de todo el
curso de vida, asegurando el acceso de la población de
sectores medios y más vulnerable a las oportunidades
para su práctica y disfrute, tomando en cuenta factores
territoriales, culturales y de género”.
Descripción
Ejecución de Escuelas de natación, dirigidas a niños y
niñas de entre 6 a 16 años de edad, divididos en grupos
diferenciados, guiados por profesores de educación física

Deporte de Participación Social, componente: Deporte
Nombre

para personas en situación de discapacidad

Organismo Del
Convenio

Instituto Nacional de Deportes

Monto

$ 1.500.000 (Un Millón quinientos mil pesos)
Objetivo

Descripción

Desarrollo de acciones Inclusivas las cuales consisten en
la participación de personas en situación de discapacidad

junto con personas convencionales, incentivando el
Deporte Adaptado, el cual consiste en actividades o
deportes

cuyas

reglas

o características han sido

adaptadas para ser practicadas por personas en situación
de discapacidad.
Estas actividades contribuyen a la participación en
actividades físicas y deportivas para las ciudadanas y
ciudadanos en situación de discapacidad y/o movilidad
reducida, con preferencia en un entorno inclusivo y en un
marco próximo a su contexto social y familiar.
Nombre

Crecer en Movimiento, componente: Escuelas de
elección Deportiva

Organismo Del
Convenio

Instituto Nacional de Deportes

Monto

$ 1.500.000 (Un Millón quinientos mil pesos)
Objetivo

Descripción

Perfeccionar las clases de educación física, desarrollar
habilidades motoras y talentos deportivos de los alumnos,
e inculcar hábitos de vida saludable.
Descripción: Desarrollo de clases de deportes, dirigidos a
alumnos del segundo ciclo de educación básica y
educación media (12-17 años),

7) Apoyo a Organizaciones Deportivas Locales
Durante el período 2019, se realizaron diversas actividades recreativas y
deportivas en conjunto con Clubes Deportivos y Organizaciones funcionales de la
comuna, donde el Municipio a patrocinado ya sea en gastos operacionales o en la
coordinación logística durante el desarrollo de estos, así también, se realizaron

jornadas de capacitación en materia de formulación de proyectos y programas
deportivos, arbitraje y dirección de clubes deportivos.
Se realizó un trabajo colaborativo con el Departamento de Educación
Extraescolar, en donde se llevaron a cabo todas las actividades deportivas
correspondientes a los juegos deportivos escolares, en coordinación con el Área
Competitiva del Instituto Nacional de Deportes Región de la Araucanía.

Registro fotográfico Coordinación de Deportes
Corrida Roto Chileno

Vóley Playa

Regional Cross Country

TRAIL CERRO LA VIRGEN:

Liga Fútbol Sub 8 y Sub 10

Visita Daniel Morón

Corrida familiar fiestas patrias

Básquetbol Instituciones

Campeonato mountainbike

III.

Cementerio Municipal

Entre las funciones que debe cumplir éste Municipio, se encuentra la de
Administrar los Servicios Incorporados a su gestión, entre ellos se encuentra “El
área Cementerio”. La función general de esta área es administrar el Cementerio,
tanto en su funcionamiento como en la parte financiera generada por este.
El Cementerio de nuestra comuna, cuenta con 5111 Tumbas y 694 nichos, en el
transcurso del año 2019 se confeccionaron 43 Tumbas nuevas, falleciendo en total
172 personas, existiendo al 31.12.2019 un total de 30.749 personas sepultadas en
Parque Cementerio Municipal Traiguén.
El funcionamiento del cementerio, implica que el municipio obtiene Ingresos e
incurre en Gastos.

Saldo Inicial De Caja (01.01.2019)

M$ 3.504

Ingresos Del Año 2019

M$ 623.609

Total Ingresos Del Año 2019

M$ 627.114

(-) Gastos Año 2019

M$ 603.501

Saldo Final De Caja Al 31.12.2019

M$ 23.612.

A continuación, se indicará cual fue su Movimiento Financiero en el año 2019.
(*) Entre los Ingresos Propios del área cementerio, se encuentran entre otros, los
de Operación, constituido por:
Venta de Terrenos
Derechos

de

M$ 15.586
Sepultación

y M$ 7.215

Construcción
Recuperación de Licencias Médicas

M$ 8.353

El mayor ingreso que percibe el área cementerio está conformado por el Traspaso
de Fondos que debe realizar
M$ 565.500.-.

el municipio, en el año 2019 este alcanzó a

En relación a los Gastos incurridos por esta área en el año 2019, ascendieron al
monto de M$ 603.501.Los gastos más significativos son los que se indican a continuación:
Gastos En Personal

M$ 560.867

Bienes Y Servc. De Consumo

M$ 13.041

Proyectos

M$ 8.000

Si al total de Ingresos le restamos los gastos del año, obtenemos como resultado
el Saldo Final de caja al 31.12.2019, el que es igual a M$23.612.

Actividades Destacables, Ejecutadas En El Año 2019


Se finalizó la obra “Mejoramiento y Construcción de Infraestructura del
Cementerio Municipal de Traiguén”, financiada por el Gobierno Regional de
la Araucanía; proyecto FRIL, por $ 57.658.391, y se inauguró, con tres
locatarias, que son las mismas que funcionaban muy inadecuadamente, en
la entrada del cementerio, y que siempre fue un peligro de accidente de
tránsito, ya que interrumpían la vereda que da acceso peatonal. Hoy están
funcionando todos los días del año, cuatro locatarias, el mismo proyecto,
consideró la remodelación y renovación de artefactos de los baños
públicos, construyendo un baño de acceso universal, para personas con
requerimientos especiales.



Se implementó, y ya inaugurado en febrero de 2020, proyecto FRIL, por
$89.956.812, “Habilitación patio 12-13 y mejoramiento accesos, Cementerio
Municipal de Traiguén”, este proyecto es de extrema necesidad, debido a la
nula cantidad de terrenos aptos para sepultación con que ésta
administración Municipal, recibió en 2016 el Cementerio.



Se anexó obras complementarias con fondos Municipales, que resolverán
el problema de aguas subterráneas que filtran hacia el sector de los patios

12 y 13, y construye 2 pilones de agua en patio 12, que no tenía, por valor
de $ 16.747.584.

Se inició los estudios para la Implementación de terreno recibido, “para uso
gratuito a la Municipalidad de inmueble fiscal ubicado en la comuna de
Traiguén, provincia de Malleco, Región de la Araucanía” con fines de
instalar nuevo Cementerio, separado por ex línea férrea y colindante en
casi toda su extensión del actual Cementerio. El terreno tiene una superficie
de 11 ha, entregado por Bienes Nacionales, para uso exclusivo de
Cementerio Municipal. Contará con una hectárea de mitigación con
arboleda y jardines, colindante con la nueva Población habitacional, del
sector Chumay,



Se comenzó la tramitación de la obtención de la Resolución Sanitaria,
exigida por Seremía de Salud de la Región de la Araucanía, debido a una
resolución emanada de inspección y Notificación de 16 de junio de 2016, se
realizará el mismo trámite, para el Cementerio Nuevo.



Quedó listo y para implementación durante el año 2020, factibilidad de
construcción, de primer bloque de nichos nuevo, en el sector límite con
cancha de football, y nuevo acceso hacia la Villa A. Levy.

IV.

Dirección De Obras Municipales

La Dirección de Obras Municipales, tiene como función principal y prioritaria la de
velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su
Ordenanza General de Construcciones y Urbanización de toda la jurisdicción.
En este contexto, debe estudiar los antecedentes, fiscalizar las construcciones,
otorgar los Permisos de Construcción de Obras, conocer los reclamos durante las
faenas y dar Recepción Final de ellas, tanto del sector privado como público,
urbano y rural.
Además de lo anterior, debe hacer prevalecer el Plan Regulador Comunal, en lo
concerniente a la Planificación Urbana.
Dentro de las funciones realizadas en la D.O.M., destacan:


Otorgar

Permisos

de

Construcción

(obra

nueva,

ampliaciones,

transformaciones, regularizaciones, etc.). Previo estudio de la Carpeta
Técnica, tanto urbanas como rurales.


Otorgar Recepción de Obras Urbanas y Rurales.



Otorgar Subdivisiones Prediales.



Otorgar permiso de Demolición.



Revisión de Plan Regulador Comunal para otorgar certificados de
informaciones previas.



Fiscalizar y otorgar permiso para ocupación de la vía pública.



Fiscalizar y otorgar permiso para rebaje de soleras.



Fiscalizar y realizar cobros por el retiro de ramas y/o escombros.



Visto Bueno a solicitudes de Patentes Comerciales en relación a
Zonificación.



Inspección y evaluación de viviendas para determinar la habitabilidad.



Informar mensualmente al I.N.E. sobre las construcciones en la Comuna.



Entregar información al Servicio de Impuestos Internos, relacionado con los
Permisos de Construcción, Subdivisiones y Recepciones de Obras.

En relación a lo anterior, la D.O.M. el año 2019, otorgo un total de 503 Permisos
de Edificación, de acuerdo al siguiente desglose:

Obras Nuevas

74 Permisos

Ampliación menor a 100 m2 184 Permisos

Regularizaciones Ley 20.898
Otras

construcciones

243 Permisos
/ 02 Permisos

demoliciones

También se otorgaron: 24 Resoluciones que autorizan Subdivisión Predial.
62 Certificados de Recepción de Obra Nueva y
Ampliaciones

El año 2019, la D.O.M. registró el cobro por Derechos Municipales, según se
especifica:

Permisos de Construcción
Permisos de Regularización

$ 14.499.302
Ley

$ 11.201.989

20.898
Permisos de Subdivisión

$11.393.110

Sub Total (1)

$ 37.094.401

Otros cobros efectuados según detalle, a través de la DOM son:
Certificados:

(Número,

No $ 2.542.833

Expropiación, Informaciones previas,
Condición de la Vivienda, de Ruralidad
entre
otros)
Ocupación Bien Nacional Uso Público: $ 1.061.518
(Rebaje

de

soleras,

retiro

de

escombros y/o ramas, ocupación vía
pública)
Derechos

por

uso

Maquinaria $ 825.590

Municipal
Aportes de instituciones por traslados

$ 1.664.945

Sub Total (2)

$ 6.094.886

Total, Derechos Municipales percibidos a través de la D.O.M. $43.189.287
Otras funciones realizadas por la D.O.M:
1. Alumbrado Público: La mantención del alumbrado público de la Comuna de
Traiguén, Villa Quilquén, El Tesoro Chufquén y Quechereguas, se encuentra a
cargo del Municipio, siendo la D.O.M. la encargada de efectuar la revisión de las
luminarias, solicitar la adquisición de materiales y efectuar la reposición de las
luminarias en mal estado.

2. Mantención de Red Vial (urbana y rural): La Municipalidad de Traiguén cuenta
maquinaria Municipal, a cargo de la D.O.M., la que tiene como prioridad el
mejoramiento del sector rural, realizando trabajos como mejoramiento de caminos
vecinales, construcción de pozos, cortafuegos, entre otros, aun cuando se trata de
una función del Servicio de la Vivienda y Urbanismo y la Dirección de Vialidad, la
D.O.M. eventualmente debe efectuar bacheos en las distintas calzadas de nuestra
Comuna.
3 Mantención Infraestructuras y ejecución de obras: Permanentemente se
efectúan trabajos de mantención en los diferentes recintos municipales, entre
ellos, infraestructura de educación y de salud, así como también, ejecutar en

terreno todas las disposiciones operativas del Departamento de Tránsito,
(demarcación de calles, señalizaciones, reductor de velocidades, etc.).

5. Apoyo situaciones de Emergencia: La D.O.M., a través de Talleres Municipales
y su cuadrilla de emergencia es la encargada de apoyar situaciones de
emergencia ante inclemencias del tiempo o desastres naturales.

6. Inspecciones Técnicas: La Dirección de Obras, a través de sus profesionales,
cumple la función de realizar la Inspección Técnica de Obras ejecutadas por el
municipio a través de terceros.

El año 2019, se ejecutaron los siguientes proyectos, supervisados por la D.O.M.


Proyecto: "Construcción de Abasto de Agua Potable Sector Chanco
Marigual Alto, Comuna de Traiguén, ID Nº3502–79–LQ18".

Monto: $ 106.831.356
Cartera: PMB, Construcción de Abasto de Agua Potable para 17 familias
del sector de Chanco Marigual Alto, la Obra cuenta con Recepción
Provisoria.


Proyecto: "Construcción de Abasto de Agua Potable Sector Chanco
Marigual Bajo, Comuna de Traiguén, ID Nº3502–84–LP18".
Monto: $ 54.623.933
Cartera: PMB, Construcción de Abasto de Agua Potable para 10 familias
del sector de Chanco Marigual Bajo, la Obra se encuentra terminada y en
trámite de Resoluciones Sanitarias de Funcionamiento.



Proyecto: "Iluminación varios sectores barrio Renacer de Guacolda,
Traiguén, ID N°3502-91-LE19".
Monto Total: $38.267.000
Cartera: Programa Recuperación de Barrios, SERVIU Región de la
Araucanía (Obra de confianza), cambio de luminarias existentes en varios
sectores, a luminarias Led, incluidas iluminaciones de áreas verdes e
iluminación peatonal, la obra se encuentra con Recepción Provisoria.



Proyecto: "Extensión red de iluminación pública para las calles Belisario
Prat, General Freire y Chumay, Traiguén, ID N°3502-68-LE19".
Monto Total: $10.474.631
Cartera: Fondos Municipales, instalación de luminaria pública en sectores
donde no existía alumbrado, la obra se encuentra con Recepción
Provisoria.



Proyecto: "Calefacción Central para el Departamento de Salud, Traiguén
ID N°3517-5-LE18".
Monto Total: $ 9.500.000

Cartera: Presupuesto Salud Municipal, instalación de calefacción central
para el Departamento de Salud Municipal, obra con Recepción Provisoria.


Proyecto:

"Cambio

de

Cubierta

Sector

Biblioteca,

Oficinas

de

Administración y Sala de Computación considerando Canales de Aguas
Lluvia y Bajadas".
Monto Total: $ 9.500.000
Cartera: Presupuesto Educación Municipal, instalación de calefacción
central para el Departamento de Salud Municipal, obra con Recepción
Provisoria.


Proyecto: "Mejoramiento y Construcción Infraestructura Cementerio
Municipal, Traiguén, ID Nº3502–64–LP18".
Monto Total: $ 57.658.391.
Cartera: FRIL, construcción de Pérgola, mejoramiento infraestructura baños
públicos, habilitación del entorno mediante rampas de acceso y pavimento
podotáctil, la Obra cuenta con Recepción Provisoria.



Proyecto: "Extensión A.S. Pasaje Endesa, A.P. y A.S. Calle Lagos,
comuna de Traiguén, ID N°3502-90-LQ18".
Monto Total: $ 172.790.604.
Cartera: PMB, construcción de nueva red de Agua Potable y Alcantarillado,
obra en etapa de ejecución.



Proyecto: "Extensión A.P. y A.S., Calle Serrano, Calle Pisagua y Calle
Balmaceda, Comuna de Traiguén".
Monto Total: $ 172.790.604.

Cartera: PMB, construcción de nueva red de Agua Potable y Alcantarillado.,
obra con Recepción Provisoria.


Proyecto: "Habilitación Patios 12-13 y Mejoramiento Accesos, Cementerio
Municipal de Traiguén, ID N°3502-53-B219".
Monto Total: $ 89.956.812
Cartera: FRIL, habitación Patios 12 y 13, mejoramiento acceso a pérgola,
mejoramiento portales de accesos, inmobiliario urbano.
Obra en etapa de ejecución.



Proyecto: "Mejoramiento Iluminación Peatonal y Aceras, Sectores Públicos
Traiguén, ID N°3502-81-LE19".
Monto Total: $ 44.430.665
Cartera: FRIL, reposición de 134 luminarias y reposición de 130 m2 de
aceras, obra con Recepción Provisoria.



Proyecto: "Reparación Mobiliario Urbano Calle Saavedra, Mejoramiento
Plazoletas Los Colonos II y Huiñilhue, ID N°3502-41-LE19".
Monto Total: $ 15.106.259.
Cartera: Presupuesto Municipal, reposición de 134 luminarias y reposición
de 130 m2 de aceras, obra con Recepción Provisoria.

Registro Fotografico DOM
Mantención de Red Vial (urbana y rural)

Mantención Infraestructuras y ejecución de obras

Apoyo situaciones de Emergencia

Alumbrado Público

Inspecciones Técnicas
Construcción de Abasto de Agua Potable Sector Chanco Marigual Alto

Construcción de Abasto de Agua Potable Sector Chanco Marigual Bajo

Iluminación varios sectores barrio Renacer de Guacolda

Extensión red de iluminación pública para las
Calles Cementerio Municipal
Belisario Prat, General Freire y Chumay

Mejoramiento y Construcción Infraestructura

Extensión A.S. Pasaje Endesa, A.P. y A.S. Calle Lagos
Calle Balmaceda

Extensión A.P. y A.S., Calle Serrano, Calle Pisagua y

Habilitación Patios 12-13 y Mejoramiento Accesos,
Cementerio Municipal

Mejoramiento Iluminación Peatonal y, Sectores
Aceras Públicos

V.

Departamento Jurídico

Corresponde a la unidad encargada de la Asesoría Jurídica prestar apoyo en las
materias legales al Alcalde y al Concejo. Además, informará en derecho todos los
asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen, las orientará
periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias y
mantendrá al día los títulos de los bienes municipales, realizará un resumen de las
auditorias, sumarios y juicios en que la Municipalidad sea parte, las resoluciones
que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia, y de
las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la
República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la
Administración Municipal”.
1.- Sumarios Administrativos:
Por Decreto Alcaldicio Exento N°042/12.ene.2017 Que ordena instruir sumario
administrativo para aclarar si las irregularidades que causaron el déficit financiero
de los jardines infantiles en el año 2016 significaron un detrimento al patrimonio
municipal y si existen responsabilidades jerárquicas involucradas en los hechos.
Vista Fiscal entregada. Por Decreto Alcaldicio Exento N°286/07.feb.2017. Que ordena instruir sumario
administrativo para aclarar las irregularidades detectadas por la Superintendencia
de Educación que constató saldos no acreditados en las rendiciones de cuentas
SEP y FAEP 2015. Vista Fiscal entregada. Por Decreto Alcaldicio Exento N° 1721/17.jun.2017. Que Ordena instruir
sumario administrativo para aclarar irregularidades relativas a incumplimiento de
contrato y autorización de pagos en exceso a profesional contratado para la
elaboración de perfil del proyecto “Reposición Escuela Diego Portales”. Vista
Fiscal entregada.

Sumario Sanitario
Sumario de la Secretaria Regional Ministerial de Salud, según Acta de Inspección
Folio 1809369 de fecha 04 de septiembre de 2018, sobre fiscalización para
factores de riesgo de trastornos Músculo-Esqueléticos, Condiciones Generales de
Seguridad y Salud, factores de riesgos Psicosociales en los lugares de trabajo. Se
efectuaron los descargos con fecha 26 de septiembre de 2018. Con fecha 16 de
abril de 2019 se notificó la Resolución que aplica multa de 8 UTM. Con fecha 23
de abril de 2019 se presentó un Recurso de Reconsideración Administrativo para
dejar sin efecto la multa o en subsidio se rebaje. En tramitación.
2.- Causas Civiles:


Causa

C

CONSTRUCTORA

–

5339
RIO

–

2012

GRANDE

caratulada
LIMITADA

“EMPRESA
con

MINERA

MUNICIPALIDAD

Y
DE

TRAIGUEN” demanda en juicio ordinario por indemnización de perjuicios por la
suma de $484.627.436.- más costas e intereses por daño emergente y por la
suma $32.567.919 por concepto de daño moral, causa con sentencia ejecutoriada
y condenada en costas a pagar por la suma de $1.500.0000 la empresa por
concepto de costas personales, encontrándose pendiente solo la tasación de
costas procesales, atendido a que se pidió se incluyeran diligencias no incluidas
en la primera tasación, faltando el estampe de diligencias del Sr. Receptor
Judicial.


Causa C – 139 – 2015 caratulada “ARRIVE con MUNICIPALIDAD DE

TRAIGUEN” causa por indemnización de perjuicios procedimiento ordinario por la
suma de $4.360.000 por concepto de daño emergente, $288.000.000 por
concepto de lucro cesante y $80.000.000 por concepto de daño moral. Pretensión
del demandante por no haber autorizado el Concejo Municipal la renovación de
dos patentes de alcoholes, más costas. La sentencia fue notificada con fecha 17
de mayo de 2018, rechazándose la demanda, con costas. Con fecha 29 de mayo
de 2018, el demandante apeló de dicha sentencia, Rol Corte de Apelaciones de
Temuco 717-2018, materia Civil, confirmando la Corte la sentencia de primera
instancia con fecha 19 de febrero de 2019. Con fecha 08 de marzo de 2019 el

demandante interpuso un Recurso de Casación en el Fondo. Con fecha 11 de
Julio de 2019 fue fallado el Recurso deducido, rechazándose por la E. Corte
Suprema. Con fecha 8 de agosto se pidió que se certificará que la sentencia
definitiva se encuentra firme y ejecutoriada. Con fecha 13 de agosto se pidió que
se regularan las costas procesales y personales. Con fecha 29 de agosto se
fijaron las costas procesales y personales en la suma de $2.924.000. Con fecha 2
de septiembre fueron objetadas las costas por el demandante. Con fecha 6 de
septiembre el Tribunal rechazo la objeción planteada por el demandante. Con
fecha 11 de septiembre el demandante apeló de dicha resolución. Rol ingreso I.
Corte de Apelaciones N° 1387-2019 Civil. En tramitación.


Causa C – 8 – 2018 caratulada “MIR con MUNICIPALIDAD DE

TRAIGUEN” causa por indemnización de perjuicios procedimiento ordinario por la
suma de $20.407.000 por concepto de daños materiales, $3.000.000 por concepto
de lucro cesante y $5.000.000 por concepto de daño moral. Pretensión de los
demandantes por haber omitido la Municipalidad efectuar toda diligencia tendiente
a cumplir la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ley N° 18.695,
específicamente los artículos 1°, 3° letra c) y artículo 5° letra c). Se ingresó la
demanda con fecha 25 de enero de 2018. Se contestó la demanda con fecha 22
de marzo de 2018. Por evacuada la Dúplica con fecha 11 de abril de 2018. Con
fecha 24 de agosto de 2018 se recibió la causa a prueba, fijándose los puntos de
prueba, Resolución que fue notificada con fecha 3 de enero de 2019.- Con fecha
13 de mayo de 2019 el demandante solicitó sentencia, a lo cual el Tribunal, con
fecha 14 de mayo resolvió citar a las partes a oír sentencia. Sentencia de fecha 26
de septiembre de 2019 que condena en forma solidaria a la Municipalidad de
Traiguén a pagar las sumas de $10.000.000 por concepto de daño material y
$2.000.000 a cada uno de los habitantes de la casa habitación por daño moral, sin
costas. La sentencia se notificó con fecha 25 de octubre de 2019. Se apeló con
fecha 06 de noviembre de 2019.- Rol ingreso I. Corte de Apelaciones N° 16352019 Civil. En tramitación.



Causa C – 146 – 2018 caratulada “PADILLA con MUNICIPALIDAD DE

TRAIGUÉN”, Demanda sobre declaración de mera certeza y nulidad de derecho
público por el tiempo que el funcionario Sr. Padilla ha desempeñado la función de
Director de Tránsito, respecto de la diferencia de remuneraciones por el cargo que
desempeña, más costas e intereses. Se recibió la causa a prueba con fecha 08 de
febrero de 2019. Se notificó el auto de prueba con fecha 5 de agosto de 2019. Con
fecha 09 de octubre de 2019 se solicitó al Tribunal que cite a las partes a oír
sentencia. Resolución que citas a las partes a oír sentencia, con fecha 10 de
octubre de 2019. En tramitación.


Causa C–109–2019 caratulada “ESPINOZA con MUNICIPALIDAD DE

TRAIGUEN”. Demanda en juicio ordinario por indemnización de perjuicios por la
suma de $66.363.124 por concepto de lucro cesante y $300.000.000 por concepto
de daño moral, más intereses, reajustes y costas. Pretensión de la actora por
haber tenido que presentar una renuncia no voluntaria, por eventual acoso y
hostigamiento laboral. La demanda fue notificada con fecha 12 de junio de 2019.
Se contestó la demanda con fecha 28 de junio de 2019. Réplica y Dúplica con
fecha 12 de julio de 2019. Se solicitó por el demandante que se recibiera la causa
a prueba con fecha 14 de octubre de 2019. La resolución que recibe la causa a
prueba con fecha 15 de octubre de 2019. Notificación del auto de prueba con
fecha 13 de enero de 2020. En tramitación.
3.- Laborales Pendientes: No.
4.- Penales Pendientes: No.
5.- Tributarios Pendientes: No
6.- Acciones Cautelares Interpuesta En Contra De La Municipalidad
Pendientes: No hay.

VI. Juzgado de Policía Local
El Juzgado de Policía Local de Traiguén, es un Departamento Municipal y un
Tribunal Especial, ubicado en calle Santa Cruz N° 841, interior, cuya organización
y atribuciones se encuentran establecidas en la Ley Nº 15.231, sobre organización
y atribuciones de los Juzgados de Policía Local quedando además sujeto a la
Supervigilancia Directiva, Correccional y Económica de la Corte de Apelaciones de
Temuco:
El Juzgado de Policía Local tiene por objeto administrar justicia en la comuna de
acuerdo a la competencia que le fije la ley.
El Juzgado de Policía Local tiene a cargo las siguientes funciones:
1.

Administrar Justicia dentro del Territorio Jurisdiccional en las materias que
la ley le ha encomendado.

2.

Conocer

los

siguientes

asuntos:

a. Las infracciones a los preceptos que reglamentan el tránsito y transporte
público.
b. Las infracciones a las ordenanzas, reglamentos y decretos Alcaldicios.
3.

Las infracciones a las leyes especiales tales como la de rentas municipales,
ley general de urbanismo y construcciones y ordenanza respectiva, ley de
calificación cinematográfica, pavimentación, alcoholes, pesca y caza,
vigilantes privados.

4.

Las infracciones a las leyes tales como: Ley Orgánica Constitucional
Nª18.700 sobre votaciones y escrutinios, Ley Nº19.303, sobre Seguridad
Ciudadana, Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos del
consumidor, Ley Nº 19.537 sobre propiedad inmobiliaria, entre otras.

5.

Otras que le encomiende la ley.

1. Las funciones del personal del Juzgado De Policía Local De Traiguén.
Atención de público, celebración de audiencias y comparendos, otorgar y autorizar
a solicitud de parte certificados de pérdida de licencia para conducir, otorgar a
solicitud de parte permisos provisorios para conducir en caso de haber sido
retenida la licencia de conducir por el tribunal en una causa, o bien en el caso de
petición de exhortos, despachar exhortos por infracciones cometidas en otras
ciudades, diligenciar, tramitar y devolver exhortos que llegan de otros Juzgados de
Policía Local del País, Ingresar y despachar oficios a diversas instituciones del
país, despachar órdenes de arresto

por

Carabineros, notificar citaciones y

sentencias mediante Cartas Certificadas, por cédula o por Carabineros de Chile,
notificar querellas infracciónales y demandas civiles mediante Receptor Ad.Hoc
sector urbano y por Carabineros sector rural, despachar órdenes de arresto a
infractores con multas impagas
En forma Trimestral el tribunal debe confeccionar un informe a la Ilustrísima Corte
de Apelaciones de Temuco y con copia a la Municipalidad de Traiguén, indicando
el número de rol de cada una de las causas, individualización del denunciante y
denunciado, fecha de ingreso de la causa, tipo de infracción, estado en que se
encuentra la causa, si esta fallada o en trámite. La misma obligación se efectúa en
forma Trimestral al Instituto Nacional de Estadísticas.
Todas las funciones laborales del Tribunal tienen continuidad durante el año 2019.
2.

El Tribunal mantiene comunicación en forma directa y permanente con
distintas entidades.

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, Municipalidades, Depto. de
Finanzas, Dirección de Obras, Talleres Municipales, Depto. Social, con
Carabineros e Investigaciones, Instituto Médico Legal de Temuco, Servicio de
Registro Civil e Identificaciones, Centro de Detención Preventiva, Centro de
Tratamientos de Adicciones, Hospital. Oficina de Accidentes de Tránsito, SIAT de
Temuco.

3.

Las labores realizadas por los funcionarios en el año 2019, arrojó lo
siguiente.

Oficios despachados

2326

Receptor Ad-Hoc notificaciones

8

Certificados

por

pérdida

de 125

documentos
Permisos provisorios para Conducir

70

Exhortos despachados

49

Citaciones rurales por Carabineros

118

Notificaciones rurales por Carabineros

299

Órdenes de arresto por Carabineros

299

Despacho de Correos

1202

4.

El Juzgado De Policía local tiene competencia para conocer y
administrar justicia en las siguientes materias:


Ley 18.290 de Tránsito



Ley 19.171 del Ministerio de Obras Publicas que regula el pesaje de
vehículos de transporte de carga y pasajeros.



Ley 19.496 al Consumidor



Ley de Rentas Municipales. DL 3.063



Ley 19.925 Ley de Alcoholes



Decreto Ley 701 sobre ley de Bosques. (Algunos aspectos)



Ley de pesca y su reglamentación (D.F.L. Nº 34 de 1931)



Ley 19.676 Registro de multas de Tránsito no pagadas.



Ley 3.607 sobre vigilantes privados





Ley 18.700 Electoral



Ley General de Urbanismo y construcción



Infracciones a la Ordenanza Municipal.



Ley Ministerio de Obras Publicas.

Total, de causas ingresadas y tramitadas en el año 2019

Infracciones Transito Ley 18.290.MOP

948
0

Infracciones Alcoholes Ley 19.925.-

314

Consumidor

02

Dpto. Tránsito

13

DS. 93

02

Rentas y Patentes

62

Ley de Bosques

2

Ley de Urbanismo y Construcción

0

Otras

1

Total causas ingresadas 2019

1344

Total causas falladas

1092

Causas en trámite para el año 2019

252

Total recaudación año 2019

$ 75.272.760

A continuación se hace presente que durante el año 2019, el Juzgado de Policía
Local recaudó un total de $75.272.760, lo que equivale a un 2.8% más del ingreso
recaudado en el año 2018, y con la mitad del ingreso de causas en el año 2019,
en comparación con el año 2018, el Juzgado superó el monto recaudado el año
2018, lo que se refleja en la labor realizada por el equipo de trabajo, personal
comprometido con el avance, desarrollo y progreso del tribunal, este aumento en
la recaudación se ve reflejada en la labor ejecutada por los funcionarios en el año
2018-2019, en atención a que el tribunal cuenta con un nuevo equipo de trabajo
desde esa fecha, y los resultados son evidentes y se pueden apreciar de los
datos aportados en gráficos y cuadros aportados, sumado al ingreso de causas
por parte de Carabineros de Chile que supera el 70% del ingreso de causas del
tribunal.

Total, Recaudación Año 2019 $ 75.272.760

Hay que tener presente que la consecuencia de esta disminución en el ingreso de
causas al tribunal durante el año 2019, se debe al estallido social de octubre de
2019, pero se mantuvo el monto recaudado, superando al del año 2018. El ingreso
promedio de causas disminuyo en un 50% el año 2019, con un total de 1344
causas ingresadas y tramitadas, en comparación con el ingreso de causas al
tribunal el año 2018 que fueron de un total de 2098.
Tal variación expuesta en el ingreso de causas y en la recaudación de cada año,
se representa en los siguientes cuadros:
Año 2019:
Infracciones Transito Ley 18.290.MOP

948
0

Infracciones Alcoholes Ley 19.925.-

314

Consumidor

02

Dpto. Tránsito

13

DS. 93

02

Rentas y Patentes

62

Ley de Bosques

2

Ley de Urbanismo y Construcción

0

Otras

1

Total causas ingresadas 2019

1344

Total causas falladas

1092

Causas en trámite para el año 2019

252

Total recaudación año 2019

$ 75.272.760

Año 2018:
Infracciones Transito Ley 18.290.MOP

1627
0

Infracciones Alcoholes Ley 19.925.-

359

Consumidor

01

Dpto. Tránsito

23

DS. 93

02

Rentas y Patentes

70

Ley de Bosques

0

Ley de Urbanismo y Construcción

03

Otras

13

Total causa ingresadas 2018

2098

Total causas falladas

1864

Causas en trámite para el año 2019

234

Total recaudación año 2018

$ 73.097.317

VII.

Departamento de Tránsito.

La Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Traiguén, es
una unidad que tiene por objetivo la gestión del tránsito en la Comuna, “Artículo 94
de la Ley de Tránsito N° 18.290”, prestando un servicio completo a la comunidad
en el otorgamiento de Licencias de Conducir, Permisos de Circulación y la
Mantención de la Señalización y la Demarcación de Tránsito de acuerdo a las
normas generales del tránsito y el transporte público de la comuna y al fiel
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Dentro de las actividades y proyectos donde la Dirección de Tránsito y Transporte
Público tuvo participación durante el año 2018 se encuentran:
Otras de las funciones relevantes del Departamento de Tránsito son:
1. Otorgamiento Y Renovación Permisos De Circulación
En Traiguén, el Parque Automotriz al 31 de diciembre del año 2019 está
conformado
Automóviles
Station Wagons
Jeep
Furgones
Minibuses
Camionetas
Motos
Carritos de Arrastre
van
Total, vehículos particulares
Taxis Básicos - Taxis Colectivos –
Taxi turismo
Minibuses
(Incluyendo
furgones
escolares)
Buses
Total
vehículos
Transporte
Colectivo
Camiones
Tracto camiones

2017
83
17
19
83
1501
110
47
54
3.756
74
55
25
221
169
08

Tractores agrícolas
65
Maquinarias automotrices
17
Remolques
42
Total Vehículos de carga
323
Total, parque automotriz año 2019 = 4.676 vehículos, por lo cual el municipio por
concepto de otorgamiento y renovación permisos de circulación periodo enero a
diciembre 2019, percibió la suma de m$ 314.780.
2. Otorgamiento Y Renovación Licencias De Conducir
En el proceso de otorgamiento y renovación de Licencias de Conducir, el
Departamento de Tránsito Municipalidad de Traiguén otorgó en el período
enero – diciembre del 2019 un total de 2.543 Licencias de Conducir.
Por este concepto el municipio en el año 2019 percibió un ingreso líquido de
M$ 50.3. Informe De Arriendos:


Mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 1374 de fecha 26.04.2018 la
Municipalidad de Traiguén Aprueba el Contrato de Arriendo y
Mantención de Gabinete Psicotécnico con el Proveedor Petrinovic
spa.; por un valor mensual de arriendo de $ 458.000-



Mediante Decreto Alcaldicio Exento N° 959 de fecha 21.03.2019 la
Municipalidad de Traiguén aprueba contrato de mantención de
semáforos con el proveedor INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA; por
un valor mensual de arriendo de

$ 798.000.

4. Informe De Mejoras Realizadas En Este Departamento
 Construcción y ampliación de dependencias para el departamento
(oficinas, bodegas)
 Renovación de implementos de oficina (computadores impresores)
 Arriendo de nuevo instrumental para gabinete psicotécnico
 Compra de nuevo mobiliario para las oficinas.

VIII.

Control Interno

La función de la Unidad de Control interno consiste en fiscalizar, supervisar y
colaborar para el funcionamiento de todas las Áreas, Departamentos y Unidades
Municipales, de tal manera que la gestión municipal se realice dentro del marco
legal vigente y en forma transparente hacia la comunidad.
La gestión realizada por la Unidad de Control Interno en el año 2018, se puede
resumir en los siguientes ámbitos de acción:
1. Control preventivo de legalidad en la revisión de los documentos municipales
2. Informar trimestralmente al Concejo sobre la ejecución presupuestaria
3. Efectuar auditorías operativas internas programadas o instruidas por el Alcalde
4. Otras funciones
1. Control de legalidad Administrativa, Financiera, Contable y Presupuestaria
Documentos revisados en control de legalidad

CANTIDAD

Decretos de Pago

6.690

Solicitudes de Compra

3.224

Bases de Licitaciones y Términos Técnicos de Referencia

151

Actas de Adjudicación

146

Órdenes de Compra

3.224

Decretos Alcaldicios

2.273

Decretos Alcaldicios Exentos

5.349

Contratos y Modificaciones de Contratos de Personal

524

Feriados y Permisos Administrativos

230

Contratos de Prestaciones de Servicios a Honorarios

145

Contratos de Suministro y Ejecuciones de Obras

138

Devoluciones de Garantías

90

Convenios suscritos con otras entidades públicas

66

349

Modificaciones Presupuestarias
Total de Documentos Revisados Año 2019

22.599

Promedio Mensual Documentos Revisados

1.883

Doble revisión por documentos rechazados en el mes 15%

282

Promedio Mensual de Documentos Revisados

2.165

Promedio Diario de Documentos Revisados
108
(20 días hábiles por mes)

2.

Informes Trimestrales de la Unidad de Control al Concejo Municipal

Dicho informe tiene como objetivo entregar la información referente al avance del
ejercicio programático presupuestario; acerca del estado de cumplimiento en el
pago de cotizaciones previsionales; los aportes al Fondo Común Municipal; los
pagos por concepto de asignación de perfeccionamiento docente; los pasivos
contingentes derivados, entre otras causas, por demandas judiciales y deudas con
proveedores, empresas de servicios y entidades públicas, que pueden o no ser
servidas en el marco del presupuesto anual, dando así cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 29 de la Ley Nº 18.695.
Al ingresar a www.mtraiguen.cl, Sistema de Transparencia Activa Municipal, en la
tipología N° 12 “Auditorías”, se encuentran disponibles los siguientes Informes
Trimestrales:


Informe 1º Trimestre 2019, entregado con fecha 26.07.2019



Informe 2º Trimestre 2019, entregado con fecha 13.08.2019



Informe 3º Trimestre 2019, entregado con fecha 10.12.2019



Informe 4º Trimestre 2019, entregado con fecha 21.02.2020

3.

Auditorías Operativas Internas al Sistema de Transparencia Municipal
 Informe de Control Interno Nº 09 de fecha 20.03.2019, sobre estado de
cumplimiento en Transparencia Activa en el mes de enero de 2019.
 Informe de Control Interno Nº 15, de fecha 30.05.2019, sobre estado de
cumplimiento en Transparencia Activa en el mes de febrero de 2019.
 Informe de Control Interno Nº 17, de fecha 28.06.2019, sobre estado de
cumplimiento en Transparencia Activa en el mes de marzo de 2019.


Informe de Control Interno Nº 22, de fecha 06.09.2019, sobre estado de
cumplimiento en Transparencia Activa en el mes de abril de 2019.



Informe de Control Interno Nº 23, de fecha 23.09.2019, sobre estado de
cumplimiento en Transparencia Activa en el mes de mayo de 2019.



Informe de Control Interno Nº 24, de fecha 30.09.2019, sobre estado de
cumplimiento en Transparencia Activa en el mes de junio de 2019.



Informe de Control Interno Nº 25, de fecha 30.10.2019, sobre estado de
cumplimiento en Transparencia Activa en el mes de julio de 2019.



Informe de Control Interno Nº 01, de fecha 28.01.2020, sobre estado de
cumplimiento en Transparencia Activa en el mes de diciembre de 2019.

4.

Otras actividades ejecutadas en el año 2019


Informar al Concejo Municipal sobre cumplimiento de los objetivos del
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG).



Desempeño de la función de Administrador del Sistema Mercado Público de
la Municipalidad de Traiguén (plataforma computacional).



Desempeño de la función de Administrador del Sistema SIAPER de la
Municipalidad de Traiguén (plataforma computacional).



Desempeño de la función de Coordinador del Plan de Mejora de Apoyo al
Cumplimiento, en convenio con la Contraloría Regional de la Araucanía.



Elaboración e implementación del Plan de Mejora FIGEM 2019.

IX.

Departamento De Salud

El Departamento de Salud de la Municipalidad de Traiguén, es responsable de la
atención primaria de la población de los sectores rurales de nuestra comuna,
inscrita y validada a través del sistema de inscripción Per cápita de FONASA,
dependiente administrativamente de la Municipalidad de Traiguén y Técnicamente
del Ministerio de Salud.
Según la definición dada en la Declaración de Alma-Ata, aprobada por la
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata de
1978 convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la atención
primaria de Salud (APS) corresponde a la asistencia sanitaria esencial basada en
métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente
aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad
mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan
soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de
autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte
integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central
y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la
comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la
comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la
atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el
primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. De acuerdo a
lo anterior la APS se enmarca en una serie de acciones de salud pública, sean de
diagnóstico, prevención, curación y rehabilitación.
Con el fin de acercar lo más posible la atención de Salud a la población, el Equipo
Médico del Departamento de Salud Municipal, se traslada diariamente a 6 Postas
de Salud Rural con Técnicos de Nivel Superior en Enfermería residente en forma
permanente en el sector y 9 Estaciones Médico Rurales a través de la realización
de Rondas Médicas.

La dotación de funcionarios del establecimiento se programa anualmente según la
realidad epidemiológica, población beneficiaria, infraestructura

y recursos

económicos existentes y se rige principalmente por el Estatuto de Atención
Primaria de Salud Municipal, Ley Nº 19.378.
Los Recursos Económicos que permiten el buen funcionamiento del Departamento
de Salud corresponden al percápita, aporte estatal en base a la población inscrita
y validada por el fondo Nacional de Salud FONASA, al Aporte Municipal, y a un
aporte económico complementario que realiza el Ministerio de Salud, a través de
convenios que vienen a reforzar en forma importante los recursos y programas
existentes, tanto para actividades de salud, como para RRHH y mejoramiento del
equipamiento e infraestructura.
La capacitación del personal también está regida por la Ley 19.378, a través de un
Programa Anual de Capacitación elaborado por el equipo y aprobado tanto por el
Servicio de Salud como por el Concejo Municipal.
Las actividades son ejecutadas de acuerdo a un Plan de Trabajo elaborado en
forma anual por el equipo de salud que contemplan acciones de Fomento,
Prevención y Protección de Salud, dentro de estas actividades se incluye la
atención clínica de pacientes, tanto de morbilidad como de controles de salud,
individuales y familiares así como también trabajos comunitarios que permiten la
participación de la comunidad, fomentando el autocuidado y hábitos de Estilos de
vida saludables, adoptando el Modelo de Salud con Enfoque Familiar.
Este plan de trabajo se realiza en base a las orientaciones Técnicas y
metodológicas emanadas desde el Ministerio de Salud, y de acuerdo a las Metas
Sanitarias a nivel nacional, regional y local, dentro de esto se incluyen:


Metas Sanitarias Ley 19.813



Indicadores de Índices de Actividad en la Atención Primaria de Salud
Municipal (IAAPS)



Áreas de influencia de los sectores dependientes del Departamento de
Salud.



Población asignada



Diagnóstico Situación de Salud de la población asignada.
Inscripción Percápita Años 2017 – 2019.

Rango Edad

Masculino Femenino

Total
2017

Masculino Femenino

Total
2018

Masculino Femenino

Total
2019

0 días - 11m

1

0

1

4

12

16

0

0

0

1a-

1 a 11 m

10

6

16

17

11

28

1

3

4

2a-

9 a 11 m

221

200

421

252

238

490

188

205

393

124

146

270

162

156

318

125

142

267

252

209

461

387

266

653

255

322

577

370

341

711

440

449

889

420

478

898

291

318

609

338

365

703

382

359

741

315

341

656

371

394

765

422

349

771

351

362

713

428

452

880

442

435

877

224

183

407

283

237

520

303

311

614

140

138

278

158

185

343

180

172

352

75

66

141

80

97

177

110

112

222

2374

2310

4684

2920

2862

5782

2828

2888

5716

10 a – 13 a 11
m
14 a – 19 a 11
m
20 a – 29 a 11
m
30 a – 39 a 11
m
40 a - 49 a 11
m
50 a - 59 a 11
m
60 a - 69 a 11
m
70 a – 79 a 11
m
80 y más años
total

Fuente: FONASA

Inscripción Percápita 2017 - 2019
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0 DIAS 1 A - 1 2 A - 9 10 A – 14 A – 20 A – 30 A – 40 A - 50 A - 60 A - 70 A – 80 Y TOTAL
- 11M A 11 M A 11 M 13 A 11 19 A 11 29 A 11 39 A 11 49 A 11 59 A 11 69 A 11 79 A 11 MAS
M
M
M
M
M
M
M
M
AÑOS
Total 2017

Total 2018

Total 2019

Fuente: Creación Propia

El percápita es una de las principales fuentes de financiamiento de la Atención
Primaria de Salud Municipal.
El mayor incremento de la población inscrita percapitada en DSM Traiguén,
correspondientes a beneficiarios Fonasa se produce en el corte del año 2018,
producto de la regularización en el ingreso de pacientes y la implementación de
la Plataforma digital Pércapita. Esta ha servido para facilitar al usuario el
traslado de un establecimiento a otro de forma más expedita, ya que a través de
esta nueva plataforma al registrar su huella digital en un nuevo establecimiento
se elimina automáticamente del anterior, logrando así obtener un registro
actualizado y sin dobles registros de usuarios.
Como se logra advertir en la gráfica anterior, se ve un incremento sostenido en
la población correspondiente al rango etáreo que se encuentra entre los 60 a 80
años y más, lo cual ha servido como insumo a la actual administración para la
creación del Programa Comunal para pacientes con dependencia severa,
FONASA, como se puede ver en el siguiente recuadro, prevalece un mayor

predominio de beneficiarios pertenecientes a FONASA A, muy similar al de años
anteriores:

Previsión

Total

Fonasa A

2569

Fonasa B

1979

Fonasa C

587

Fonasa D

399

Otra Previsión

182

Fuente: Programa inscripción percápita-septiembre 2019

Inscripción Percápita Por Sectores 2019
Aniñir

Molco

Quechereguas

Temulemu

Quilquén

Diádico

355

2.967

839

762

465

328

N° De Familias Inscritas Por Sector Rural 2019
Aniñir

Molco

Quechereguas

Temulemu

Quilquén

Diádico

109

933

231

233

143

100

La mayor parte de nuestra población beneficiaria se encuentra ubicada en el
sector rural de Molco, el cual está constituido por distintas comunidades, entre
ellas Terpelle, Contreras, Chanco, Cóndor Malleco, entre otras.
Los distintos sectores de nuestra comuna están conformados por comunidades
formadas al interior de estas mismas, a las cuales asisten los distintos
profesionales del equipo de salud:
Sector

Comunidades

Aniñir

-----------

Molco

Terpelle-Quino- Contreras- Cóndor de
Malleco

Quechereguas

Chanco

Temulemu

Pantano- Colpi Norte- Avellano

Quilquén

Liucura- Pichipantano- La Unión- Bartolo
Pitrihuen- Fdo. Antofagasta

Diádico

----------

Otras

Tricauco

Recurso Humano – Dotación

1.

La Dotación corresponde al número total de horas semanales de trabajo del
personal que cada entidad administradora requiere para su funcionamiento, esta
debe ser acorde a los siguientes criterios:


La población beneficiaria



Las características epidemiológicas de la población



Las normas técnicas que sobre los programas que imparta el Ministerio de
Salud.



La estructura organizacional definida de conformidad al artículo 56.



El número y tipo de establecimientos de atención primaria a cargo de la
entidad administradora.



La disponibilidad presupuestaria para el año respectivo.

La Dotación del Personal de Salud de la Comuna de Traiguén comprende las
siguientes categorías:

Categoría

Tipo de Profesional

Categoría A

Médico - Odontólogo

Categoría B

Enfermera - Matrona- Nutricionista – Psicólogo - Asistente
Social – Educadora Diferencial- Kinesiólogo
Técnicos de Nivel Superior en enfermería - Técnicos de Nivel

Categoría C

Superior en Administración

Categoría D

Técnicos en enfermería

Categoría E

Administrativos

Categoría F

Conductor - Auxiliar de Servicio

1.1 Recurso Humano Año 2019:
Bajo Resolución Exenta N° 2789 de fecha 22 de noviembre del 2018 el Servicio de
Salud Araucanía Norte aprobó la Dotación de Personal para el Departamento de
Salud, vigente para el año 2019, en la cual se logró realizar un aumento de 88
horas con respecto al año 2018 para la contratación de personal, lo que se tradujo
en mejorar las condiciones laborales y contractuales de los funcionarios que aquí
se desempeñan, y poder brindar mayor cobertura y mejorar la atención a nuestros
usuarios:
Profesión

Categoría
A

Medico/ Químico/

Indefinido

Plazo Fijo

Total Horas

253

33

286 horas

Odontólogo

B

Otros Profesionales

616

110

726 horas

C

Tecn.Nivel Superior En Salud

748

220

968 horas

D

Técnicos De Salud

88

44

132 horas

E

Administrativos De Salud

132

44

176 horas

Auxiliares De Servicio De

264

88

352 horas

TOTAL

2101

539

2640 horas

%

80%

20%

100%

F

Salud

Fuente: Resolución Exenta Aprueba Dotación SSAN.

Tal como muestra la gráfica anterior, se ve un aumento de personal entre las
categorías A y B, esto producto de la constante preocupación de nuestro Alcalde
junto a la Directora del Dpto. de Salud Municipal, quienes han detectado y
advertido la necesidad de las comunidades y sus respectivos usuarios, en relación
al aumento en la contratación de profesionales médicos, matrona, enfermeras,
kinesiólogos, entre otros, con el objetivo de abarcar las necesidades de salud
local, de acuerdo a la prevalencia de patologías específicas y grupos etáreos de
importancia.
La dotación es una parte fundamental para el funcionamiento de los equipos de
trabajo, por este motivo se trabaja anualmente con los diferentes actores de la
Entidad Edilicia, representantes del Departamento de Salud Municipal y asociación
gremial correspondiente, con el objetivo de ir analizando los distintos aspectos que
influyen en esta, de forma que vaya de acuerdo a las necesidades detectadas y la
población inscrita validada para el periodo respectivo, de forma que se mantenga
o aumente el personal de salud.

2.

Sectorización

Una de las estrategias utilizadas para el mejor funcionamiento de nuestros
equipos de salud ha sido la sectorización, comenzando a implementarse de forma
paulatina, y la cual hoy se encuentra consolidada y en completo funcionamiento.
Esta estrategia ha permitido dividir el territorio de manera de lograr mayor
proximidad con las comunidades locales, su perfil demográfico y epidemiológico,
además de aumentar las rondas médicas, dando mayor cobertura a las
necesidades de nuestros usuarios.
Ambos sectores, denominados Azul y Verde, este compuesto por equipos de
profesionales multidiciplinarios, quienes tienen a cargo las distintas Postas y
Estaciones Médico Rurales de nuestra comuna, tal como se señala a
continuación:

SECTOR AZUL

SECTOR VERDE

PSR MOLCO - PSR ANIÑIR-

PSR QUILQUEN - PSR DIDAICO-

PSR QUECHEREGUAS

PSR TEMULEMU

SECTOR

EMR CHANCO

EMR COLPI

EMR REDUCCIÓN CONTRERAS

EMR LA UNIÓN

EMR TERPELLE

EMR PICHIPANTANO

EMR QUINO

CECOSF PANTANO

EMR LA PROVIDENCIA
EMR CONDOR DE MALLECO

Equipo Médico de Rondas Sector Azul

Equipo Médico de

Rondas Sector Verde
Médico

88 horas

Médico

Odontólogo 22 horas

Odontólogo

Enfermera

Enfermera

44 horas

44 horas
22 horas
44 horas

Nutricionista 44 horas

Nutricionista 44 horas

As. Social

44 horas

As. Social

44 horas

Psicólogo

44 horas

Psicólogo

44 horas

Matrona

44 horas

Matrona

44 horas

Kinesiólogo 22 horas

Kinesiólogo 22 horas

TENS

TENS

44 horas cada PSR

44 horas cada
PSR

Conductor

44 horas

Conductor

44 horas

El Departamento de Salud Municipal cuenta con 1 TENS (Técnico de Nivel
Superior) Encargado de Farmacia, 1 TENS de Apoyo en Salidas del equipo de
Terreno, y el año 2019 se agrega la contratación de una profesional podóloga
quien ejecuta funciones en ambos sectores.
La Posta de Salud Rural Aniñir cuenta con una ambulancia Comunitaria para el
traslado de pacientes, la cual fue adquirida a través de un comodato con el
Servicio de Salud Araucanía Norte, y la cual ha facilitado el traslado de pacientes
a las distintas horas médicas en las comunas de Victoria, Angol u otras, además
del traslado en caso de urgencias al Hospital Dr. Dino Stagno de nuestra comuna.

2.1 Identificación Postas, Estaciones Medico Rurales y CECOFS

Población

PSR Quilquén Perteneciente al Sector Verde
78 Familias

Rondas Semanales

3 Rondas Médicas
2 Rondas Nutricionista
1 Ronda Enfermera

Reparaciones o Proyectos

Ninguno

Ejecutados
Particularidades del Sector

Ninguno

Distancia

20 Kilómetros

Problemas Detectados

Cortes de caminos, luz, peligro de caída de
árboles alrededor de la Posta, deficiencias
estructurales en cierre perimetral, calidad del
agua.

Potencialidades

Poca dispersión de la población
Comité de Salud consolidada

Población

PSR Temulemu Perteneciente al Sector Verde
78 Familias

Rondas Semanales

1 Ronda Médica/ Nutricionista/ Enfermera/
Matrona/ Kinesiólogo/ Educadora Diferencial/
Psicólogo y Asistente Social
Permanencia de Equipo de Salud
Multidisciplinario Pri Longko

Reparaciones o Proyectos

Proyecto de reposición de Posta en curso

Ejecutados

Proyecto mejoramiento de aguas en postulación
Reparaciones de pisos, pintura interior
(Presupuesto DSM)

Particularidades del Sector

Población dispersa
90% población Mapuche
Mayor porcentaje de adultos mayores

Distancia

22 Kilómetros

Problemas Detectados

Cortes de camino, luz, poca conectividad, déficit
de agua

Potencialidades

Junta de vecinos
Organización proactiva de la comunidad

Población

PSR Didaico Perteneciente al Sector Verde
91 Familias

Rondas Semanales

4 Rondas Médicas
2 Rondas Nutricionista
3 Rondas Enfermera
2 Rondas Matrona
1 Ronda Kinesiólogo
2 Rondas Educadora Diferencial
2 Rondas Psicólogos- Asistente Social
Permanencia de Equipo de Salud
Multidisciplinario Pri Longko

Reparaciones o Proyectos

Reparación Techumbres, pintura exterior

Ejecutados

(Presupuesto DSM)

Particularidades del Sector

Población muy dispersa
Alrededor del 70% de la población beneficiaria
corresponde a pueblos originarios.

Distancia

27 Kilómetros

Problemas Detectados

Cortes de camino, luz, tomas, calidad de agua

Potencialidades

Comité de Salud consolidado
Comité de Adulto Mayor

Población

PSR Aniñir Perteneciente al Sector Azul
114 Familias

Rondas Semanales

2 Rondas Semanales con al menos 4
profesionales en cada una

Reparaciones o Proyectos

Ninguna

Ejecutados
Particularidades del Sector

Extrema Ruralidad
Mayor porcentaje de beneficiarios de Pueblos
Originarios
60% población Adultos Mayores

Distancia

39 Kilómetros

Problemas Detectados

Cortes de camino, luz, aislamiento de caminos en
temporada de invierno, sin conectividad

Potencialidades

3 Juntas de Vecinos

Población

PSR Quechereguas Perteneciente al Sector Azul
45 Familias

Rondas Semanales

1 Ronda Médica
1 Ronda Mensual
Nutricionista/Kinesiólogo/Podóloga/Psicóloga7
Matrona
2 Rondas Asistente Social/Enfermera

Reparaciones o Proyectos

Ninguna

Ejecutados
Particularidades del Sector

Población dispersa
Bajo porcentaje de beneficiarios correspondientes
a pueblos originarios

Distancia

15 Kilómetros

Problemas Detectados

Cortes de caminos, luz, peligro de caída de
árboles, sin conectividad, malas condiciones en
infraestructura y equipamiento de la Posta.

Potencialidades

Comité de Salud
Talleres Laborales
Junta de Vecinos
Comité Adulto Mayor

Población

PSR Molco Perteneciente al Sector Azul
243 Familias

Rondas Semanales

2 Rondas Semanales con al menos 2
profesionales en cada una

Reparaciones o Proyectos

Ninguno

Ejecutados
Particularidades del Sector

Población Dispersa
Sector más amplio con respecto a otras PSR de
la comuna
60% de beneficiarios correspondientes a Pueblos
Originarios.

Distancia

30 Kilómetros

Problemas Detectados

Cortes de luz, peligro de caída de árboles dentro
del recinto de la PSR, baja conectividad

Potencialidades

Junta de Vecinos
7 Comunidades Indígenas

Población

EMR Contreras Perteneciente al Sector Azul
120 Familias

Rondas Semanales

1 Ronda con al menos 4 profesionales en cada
una
3 Rondas Mensuales

Reparaciones o Proyectos

Ninguno

Ejecutados
Particularidades del Sector

Alto porcentaje de Población Indígena
Alto porcentaje de población Adulto Mayor
Alto índice de religiosidad

Distancia

16 Kilómetros

Problemas Detectados

Contaminación y microbasurales
Regular condición de caminos para acceder a
viviendas
Cortes de luz regulares

Potencialidades

Buena Conectividad

Población

CECOSF Pantano Perteneciente al Sector Verde
138 Familias

Rondas Semanales

1 Ronda con al menos 2 profesionales
1 Equipo de Salud permanente en el recinto

Reparaciones o Proyectos

Ninguno

Ejecutados
Particularidades del Sector

Alto porcentaje de Población Indígena
Alto porcentaje de preescolares y escolares

Distancia

25 Kilómetros

Problemas Detectados

Cortes de luz habituales
Solo tiene disponibilidad de agua a través del
camión aljibes una vez a la semana.

Potencialidades

Buena conectividad
Grupo de Adultos Mayores en proceso de
consolidación
2 Comunidades Indígenas Consolidadas y
Proactivas

3.

Canasta De Prestaciones Año 2019

De acuerdo al Artículo 7º, las acciones de salud, cuya ejecución concede derecho
al aporte estatal, está contextualizado en el modelo de atención integral de salud
familiar y comunitario, como parte de las redes integradas de Servicios de Salud
basadas en atención primaria, que integra un conjunto de prestaciones contenidas
en los programas de salud para las diversas etapas o necesidades de las
personas en su curso de vida, conforme a continuación se indican:
Canasta de Prestaciones
I. Salud del Niño



Control de salud del niño sano.



Evaluación del desarrollo
psicomotor.



Control de malnutrición.



Control de lactancia materna.



Educación a grupos de riesgo.



Consulta nutricional.



Consulta de morbilidad.



Control de enfermedades crónicas.



Consulta por déficit del desarrollo
psicomotor.



Consulta kinésica.



Consulta y consejería de salud
mental.



Vacunación.



PNAC



Atención a domicilio.



Actividades comunitarias en salud
mental.

I. Salud del Adolescente



Examen de Salud Odontológico.



Consulta Odontológica Preventiva.



Consulta tratamiento Odontológica.



Consulta Urgencia Odontológica.



Radiografías Odontológicas.



Control de salud.



Consulta morbilidad.



Control crónico.



Control prenatal.



Control de puerperio.



Control de regulación de fecundidad.



Consejería en salud sexual y
reproductiva.



Control ginecológico preventivo.



Educación grupal.



Consulta morbilidad obstétrica.



Consulta morbilidad ginecológica.



Intervención Psicosocial.



Consulta y/o consejería en salud
mental.



Atención a domicilio.



Actividades comunitarias en salud
mental.

II. Salud de la Mujer



Examen de Salud Odontológico.



Consulta Odontológica Preventiva.



Consulta tratamiento Odontológica.



Consulta Urgencia Odontológica.



Radiografías Odontológicas.



Control prenatal.



Control de puerperio.



Control de regulación de fecundidad.



Consejería en salud sexual y
reproductiva.



Control ginecológico preventivo,
incluye control de climaterio en
mujeres de 45 a 64.



Educación grupal.



Consulta morbilidad obstétrica.



Consulta morbilidad ginecológica.



Consulta nutricional.



Programa Nacional de Alimentación
Complementaria.



Ecografía Obstétrica Del Primer
Trimestre.



Atención integral a mujeres mayores
de 15 años que sufren VIF.



Examen de Salud Odontológico en
Gestantes.



Educación Grupal Odontológica en
Gestantes.



Consulta Odontológica Preventiva
Gestantes.



Consulta tratamiento Odontológico
en Gestantes.

III. Salud de Adultos (as)



Consulta Urgencia Odontológica.



Radiografías Odontológicas.



Consulta de morbilidad.



Consulta y control de enfermedades
crónicas, incluyendo aquellas
efectuadas en las salas de control
de enfermedades respiratorias Del
adulto de 20 años y más.



Consulta nutricional.



Control de salud.



Intervención psicosocial.



Consulta y/o consejería de salud
mental.



Educación grupal.



Atención a domicilio.



Atención de podología a pacientes
con diabetes mellitus.



Curación de pie diabético.



Intervención grupal de actividad
física.

IV. Salud Adultos(as)
Mayores



Consulta kinésica.



Consulta Odontológica Preventiva.



Consulta tratamiento Odontológica.



Consulta Urgencia Odontológica.



Radiografías Odontológica



Consulta de morbilidad.



Consulta y control de enfermedades
crónicas, incluyendo aquellas
efectuadas en las salas de control
de enfermedades respiratorias del
adulto mayor de 65 años y más.



Consulta nutricional.



Control de salud.



Intervención psicosocial.



Consulta de salud mental.



Educación grupal.



Consulta kinésica.



Vacunación anti influenza.



Atención a domicilio.



Programa de alimentación
complementaria Del adulto mayor.



Atención podología a pacientes con
diabetes mellitus.



Curación de pie diabético.



Consulta Odontológica Preventiva.



Consulta morbilidad Odontológica



Consulta Urgencia Odontológica



Diagnóstico

y

explícitas en salud

hipertensión

arterial

asociadas a

esencial: Consultas de morbilidad y

programas.

controles de crónicos para personas

V. Actividades con garantías

tratamiento

de

primaria

o

de 15 años y más, en programas de
adolescente, adulto y adulto mayor.


Diagnóstico

y

tratamiento

de

Diabetes Mellitus tipo 2: consultas
de

morbilidad

y

controles

de

crónicos en programas Del niño,
adolescente, adulto y adulto mayor,
considerando

tratamiento

farmacológico.


Acceso

a

evaluación

y

alta

odontológica integral a niños y niñas
de

6

años:

prestaciones

del

programa odontológico.


Acceso a tratamiento de epilepsia no
refractaria para los beneficiarios
desde un año a menores de 15
años: consultas de morbilidad y
controles de crónicos en programas
del niño y adolescente.



Acceso a tratamiento de IRA baja de
manejo ambulatorio en menores de
5 años: consultas de morbilidad y
kinésica en programa del niño.



Acceso a diagnóstico y tratamiento
de

neumonía

adquirida

en

la

comunidad de manejo ambulatorio
en personas de 65 años y más:
consultas de morbilidad y kinésica
en programa Del adulto mayor.


Acceso a diagnóstico y tratamiento
de

la

depresión

de

manejo

ambulatorio en personas de 15 años
y más: consulta de salud mental,
consejería

de

intervención

salud

mental,

psicosocial

y

tratamiento farmacológico.


Acceso a diagnóstico y tratamiento
de

la

enfermedad

pulmonar

obstructiva crónica: consultas de
morbilidad y controles de crónicos;
espirometría, atención kinésica en
personas de 40 y más años.


Acceso a diagnóstico y tratamiento
el asma bronquial moderada en
menores de 15 años: consultas de
morbilidad y controles de crónicos
en

programas

Del

niño

y

Del

adolescente; espirometría y atención
kinésica en programa del niño y del
adolescente.


Acceso a diagnóstico y tratamiento
del asma bronquial moderada en
personas

de

15

y

más

años:

consultas de morbilidad, controles
de crónicos, espirometría y atención
kinésica en programas del adulto y
adulto mayor.


Acceso a diagnóstico y tratamiento
de presbicia en personas de 65 y
más años: consultas de morbilidad,

controles de salud y control de
crónicos en programa del adulto
mayor.


Acceso a tratamiento médico en
personas de 55 años y más, con
artrosis de cadera y/o rodilla, leve o
moderada.



Acceso a diagnóstico y tratamiento
de

la

urgencia

odontológica

ambulatoria.


Acceso

a

tratamiento

de

hipotiroidismo en personas de 15
años y más.


Tratamiento

de

Erradicación

de

Helicobacter pílory.


**Acceso a tratamiento Salud Oral
Integral de la Embarazada

VI. Actividades generales
asociadas a
programas



Educación grupal ambiental.



Consejería familiar.



Visita domiciliaria integral.



Consulta social.



Tratamiento y curaciones.



Extensión horaria.



Intervención familiar psicosocial.



Diagnóstico y control de la
tuberculosis.

Exámenes De Laboratorio Básico Conforme El Siguiente Detalle:
Exámenes
Hematología

Hematocrito
Hemograma
Recuento de Leucocitos
Recuento de Plaquetas
Tiempo de Protrombina
Velocidad de Sedimentación

Bioquímica

a) Sangre

Ácido Úrico
Bilirrubina total y
conjugada
Perfil lipídico
Electrólitos
plasmáticos
Creatinina
Depuración de
creatinina
Fosfatasas alcalinas
Glucosa
Glucosa Post- Carga
Hemoglobina
Glicosilada
Proteínas totales
Transaminasas
oxaloacetica/pirúvica
TSH-T4 Libre- T4
Urea
Determinación de
niveles plasmáticos
de drogas y/o
medicamentos.

b) Orina

Creatinuria
Detección de
embarazo
Orina
completa/Sedimento
Urinario/Albuminia
Microalbuminuria
cuantitativa.

c) Deposiciones

Leucocitos fecales
Sangre en
deposiciones

Inmunología

Factor Reumatoideo

a) Bacteriología

Antibiograma
corriente
Baciloscopía Ziehl
Examen directo al
fresco
Gonococo, muestra,
siembra, derivación
RPR o derivar para
VDRL
Urocultivo

b) Parasitología

Coproparasitologico
seriado

Ex. Directo al fresco
c/s tinción
Examen de Graham
Examen gusanos,
macróscopico
Tricomona vaginalis
(Ex Directo)

4.

Trato al Usuario

El objetivo principal de esta es medir la calidad del trato al usuario de los distintos
establecimientos de salud municipal del sistema público, mediante la aplicación de
40 encuestas en cada uno ellos, durante el primer semestre de cada año.
Los cuestionarios constituyen un instrumento validado para medir calidad del trato
al usuario en los establecimientos, una vez evaluados estos, determinar la
percepción que nuestros usuarios tienen del personal correspondiente al
Departamento de Salud Municipal de Traiguén, por lo cual se aplicaron 240
encuestas en las postas de Molco, Quecherehuas, Quilquén, Temulemu, Diádico y
Aniñir.
Con respecto al año 2019 podemos señalar que, debido a la contingencia nacional
no se pudo realizar la aplicación de la encuentra trato usuario correspondiente en
varios establecimientos a nivel nacional, por lo cual, el Ministerio de Salud tomo la
determinación de conservar los puntajes correspondientes a la última encuesta
aplicada y su respectivo tramo, conservando de esta forma el Departamento de
Salud de Traiguén, los resultados obtenidos el año 2018, de acuerdo a la siguiente
tabla:

Comuna
Resolución Exenta N°
882 de fecha 25/11/2019

Traiguén

N°
1281 al
1287

Tramo
2

De acuerdo, a la Resolución Exenta N° 882 de fecha 25 de noviembre de 2019,
todos los establecimientos de salud dependientes del Departamento de Salud
Municipal fueron evaluados en Tramo 2, ocupando el lugar 1281 de un total de
1964 establecimientos a nivel nacional.
5.

Ciclo Vital Infantil

Población Infantil Bajo Control año 2019
De 0 a 5 años 11 meses
Población Bajo Control

29 días

6 a 9 años

Total

103

266

según estado
Nutricional

163

5.1 Servicio itinerante de estimulación
Esta modalidad permite ofrecer experiencias de estimulación al desarrollo integral
de niños/as beneficiarios, que viven en lugares apartados y distantes del centro
urbano de la comuna. Las experiencias de estimulación se desarrollan en las
Postas y Estaciones Médico Rurales donde acuden los niños y niñas beneficiarios
del servicio, se organiza en torno a un calendario estable de trabajo en terreno. Se
considera de manera complementaria, la entrega de material educativo con
recomendaciones o sugerencias de actividades para que los padres y madres
realicen con sus hijos, en el periodo que transcurre entre cada visita de la
modalidad, durante la sesión se realizan demostraciones prácticas (modelaje) de
las actividades de estimulación recomendadas.

5.2 Atención Domiciliaria
Consiste en la aplicación de una secuencia de visitas de estimulación al domicilio
de la niña o niño con rezago o déficit en el desarrollo psicomotor. Considera el
desarrollo de actividades de estimulación, con la participación de la familia y uso
activo del espacio físico del hogar en el diseño y ejecución de estas actividades,
entrega de orientaciones y recomendaciones de actividades a realizar entre visitas
de la modalidad.
5.3

Ludoteca

Servicio de préstamo a las familias de una amplia variedad de tipos de juegos y
material lúdico didáctico, el cual puede ser solicitado por usuarios (madres, padres
o cuidadores de niños y niñas en primera infancia) para ser usado en su hogar. Su
forma de trabajo y fines particulares son equivalentes al sistema de bibliotecas
tradicionales, que se implementan con juguetes y material didáctico de variado
tipo.
Todas las entregas de material en préstamo deben considerar orientaciones y/o
demostraciones prácticas de uso del material para los adultos que medien el
juego, todos los materiales disponibles cumplen con los estándares oficiales
respecto del tipo de elaboración, tamaño, materialidad y calidad. Además, se
cuenta con protocolo definido respecto a la sanitización periódica del material.

6.

Programa De La Mujer

6.1 Programa De Cáncer De Cuello Uterino: Población Femenina Con PAP
Vigente
Grupos De Edad
(En Años)

Población Femenina
Con PAP Vigente (Menor
O Igual A 3 Años)

Menor de 25 años

65

25 a 29 años

83

30 a 34 años

68

35 a 39 años

78

40 a 44 años

85

45 a 49 años

107

50 a 54 años

99

55 a 59 años

78

60 a 64 años

60

65 y más años

22

TOTAL

745

6.2

Programa De Cáncer De Mama: Mujeres Con Mamografía Vigente En Los
Últimos 3 Años.
Grupo De Edad
(En Años)

Mujeres Con Mamografía
Vigente (Menor O Igual A
3 Años)

Menor de 35 años

10

35 a 49 años

123

50 a 54 años

76

55 a 59 años

75

60 a 64 años

46

65 a 69 años

25

70 a 74 años

1

75 a 79 años

2

80 y más años

2

TOTAL

Fuente: Creación propia.

360

6.3 Principales Actividades Ciclo Vital De La Mujer
Actividades

Cantidad

Examen Médico Preventivo 15 a 64 años

163

Controles Regulación de la Fecundidad

385

Control Ginecológico

366

Control Climaterio

105

Control Preconcepcional

14

Control Prenatal

80

Visitas Domiciliarias

15

Consejerías

552

Ingresos de Gestantes

11

Ingresos Regulación de la Fecundidad

159

TOTAL ACTIVIDADES

1.231

7.

Ciclo Vital Adulto – Adulto Mayor

7.1 Población bajo control Programa Cardiovascular año 2019
Población Bajo Control En Programa De Salud
Cardiovascular

Total

Total de Personas

864
Bajo

315

Moderado

171

Alto

378

Hipertensión

710

Diabetes

334

Dislipidemia

528

Pacientes Diabéticos con Evaluación de Pie Vigente

313

Clasificación Del Riesgo
Cardiovascular

Según Patología

7.2 Población bajo control Adulto Mayor año 2019
Condición De Funcionalidad

Total

Autovalente sin Riesgo

37

Autovalente con Riesgo

137

Riesgo de Dependencia

148

Subtotal (Efam)

322

Dependiente Leve

31

Dependiente Moderado

14

Dependiente Grave

9

Dependiente Total

7

Subtotal (Índice Barthel)

61

Total Adultos Mayores en Control

383

7.3 Principales Actividades Ciclo Vital Adulto – Adulto Mayor
Actividad

Número

Controles Programa Cardiovascular

2726

Controles Otras Patologías Crónicos

1306

Examen Médico Preventivo Población de 20 a 64

330

años
Examen Médico Preventivo Población de 65 años

433

y más
Consultas Morbilidad

2792

Consulta de Salud Mental

765

Ingreso Programa Cardiovascular

50

Visitas Domiciliarias

228

Atenciones en Domicilio Familias con Pacientes

314

con Dependencia Severa
Otras Atenciones en Domicilio

1469

Consejerías

1270

Talleres educativos

8.

60

Principales Actividades Programa Odontológico
Actividad

Número

Actividades Preventivas Dentales

3581

Controles Odontológicos

2898

Altas Odontológicas Totales

356

Prótesis Removibles

203

Consultas Morbilidad Odontológica

478

Total Actividades

7516

9.

Resumen De Controles y Consultas Por Profesional
Actividad

Número

Medico

4925

Enfermera

2100

Matrona

1786

Nutricionista

1728

Psicólogo

797

Asistente Social

1000

Educadora Diferencial

636

10. Atenciones de Urgencia en Posta de Salud Rural
Actividad

Número

Consultas Urgencia

113

11.

Derivaciones Por Especialidad Año 2019
Especialidad N° Derivaciones
Cardiología

21

Cirugía

72

Cirugía Infantil

7

Ginecología

67

Fisiatra

11

Odontología

71

Med. Interna

64

Neurología

22

Oftalmología

210

Otorrino

65

Pediatría

28

Psiquiatría

25

Traumatología

54

Urología

28

Total

745

Tipo De Examen N° Derivaciones
Espirometría

38

EDA

112

Colonoscopia

12.

8

Programa De Resolutividad Año 2019

Especialidades

Actividades

Gastroenterología

78

Oftalmología

171

Ecotomografía mamaria

73

Ecotomografía
abdominal

13.

119

Mamografías

175

Otorrinolaringología

57

Metas Sanitarias Año 2019

Nº

Meta

Comprometido Indicador Cumplimiento
(%)

1

Recuperación del Desarrollo
Psicomotor de 12 a 23 meses

2

Aumentar el N° de mujeres con
Papanicolaou Vigente

3.A Cobertura alta odontológica total en
adolescentes de 12 años
3.B Cobertura alta odontológica las
embarazas
3.C Cobertura alta odontológica total en
niños de 6 años
4

Cobertura Efectiva de DM2 en
personas de 15 años y más

5

Cobertura Efectiva de HTA en
personas de 15 años y más.

6

Cobertura de LME en menores de 6
meses de vida

7

Plan de participación social
elaborado y funcionando

90%

5/5

100%

751

751/751

100%

70,5%

86/81

106%

82%

11/11

100%

79%

46/58

79%

27%

167/604

28%

48%

537/1142

47%

80%

8/8

100%

80%

36/40

90%

participativamente.
8

Evaluación anual de los pies en
personas con DM bajo control de 15

90%

313/334

94%

y más años

14.

Indicadores De Atención Primaria Año 2019

Meta

Indicador

Cumplimiento

Comprometido

Indicador

100 %

7/7

100%

1.05

4915/5749

0.85

90.01%

4410/4915

89.73%

0.25

417/1742

0.24

18 %

341/3576

11%

51.4 %

433/776

55.8%

94 %

23/24

95.83%

(%)

Porcentaje de Centros de salud
autoevaluados

mediante

Instrumento para la evaluación y
Meta N° 1

certificación de desarrollo en el
Modelo de Atención Integral de
Salud Familiar y Comunitario
(MAIS) vigente
Tasa de consultas de morbilidad

Meta N° 3

y de controles médicos, por
habitante año
Porcentaje

Meta N° 4

de

consultas

y

controles resueltos en APS (sin
derivación al nivel secundario).

Meta N° 5

Tasa

de

Visita

domiciliaria

Integral
Meta

N° Cobertura Examen de Medicina

6.1

Preventiva

en

hombres

y

mujeres de 20 a 64 años
Meta

N° EMP hombres y mujeres de 65

6.2

y más años

Meta N° 7

Cobertura de Evaluación del

desarrollo Psicomotor en niños
y niñas de 12 a 23 meses bajo
control.
Meta N° 8

Cobertura de control de salud
integral a adolescentes de 10 a

18 %

70/382

18.32%

27 %

347/1106

31 %

22 %

272/1229

22.54%

14 años
Meta N° 9

Proporción de población de 7 a
menos de 20 años con alta
odontológica total.

Meta
10

N° Cobertura de Atención Integral
de

trastornos

mentales

en

personas de 5 y más años
Meta
11

N° Cumplimiento

GES

cuyas

acciones son de ejecución en

100%

100%

APS
Meta
12

N° Cobertura de vacunación anti
influenza en población objetivo

80 %

5614/7924

80 %

90 %

7/11

63%

25%

303/522

58%

27 %

167/604

27%

48%

537/1142

47%

definida para el año en curso
Meta
13

Meta
14

N° Ingreso precoz de mujeres a
control de embarazo

N° Porcentaje

de

adolescentes

inscritos de 15 a 19 años bajo
control

de

regulación

de

efectiva

de

fertilidad.
Meta
15

N° Cobertura

Tratamiento en personas con
Diabetes Mellitus 2, de 15 y más
años

Meta
16

N° Cobertura

efectiva

de

Tratamiento en personas de 15

y más años, con Hipertensión
Arterial
Meta
17

N° Proporción de niñas y niños
menores de 3 años libre de

62 %

43/62

69%

78/232

33.62%

caries en población inscrita
Meta
18

N° Proporción de niñas y
niños menores de 6 años
con estado nutricional
normal.

15. Programas DSM Traiguén 2019:

50 %

15.1

Informe De Periodo 2019 “Programa Atención Domiciliaria A Personas
Con Dependencia Severa”.

Este programa fue implementado y creado por el actual Edil, Don Ricardo
Sanhueza Pirce, y administrado por el Departamento de Salud Municipal (DSM) de
la comuna, con presupuesto municipal, en Julio del año 2018, debido a las
necesidades observadas en los indicadores demográficos, como un programa
piloto, el cual ya lleva en ejecución 1 año.
Según el INE 2017 el índice de Adultos Mayores es de un 74,97%, mayor que el
índice nacional ubicado en el 56,85%, esto refleja que Traiguén como comuna
tiene un mayor número de habitantes longevos. Sumado a lo anterior en la
población mayor de 65 años el índice de dependencia es de 24,3% mientras que
el nacional es de un 16,6%.
El equipo del “Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia
Severa” lo componen dos enfermeros, uno para atención domiciliaria del sector
urbano y el otro para el sector rural; una kinesióloga y una podóloga, estas dos
últimas para ambos sectores. Durante el año 2019, se incorpora como parte del
equipo una Odontóloga y una Asistente Dental, con el objetivo de brindar atención
especial a los usuarios con dependencia severa tanto urbanos como rurales. Para
el desarrollo adecuado de sus funciones se realiza una inversión de $1.547.000
pesos, para la adquisición de una Unidad Portátil Premium con Compresor,
Lámpara de Fotocurado y Scaler, esta permite que el paciente pueda recibir
atención dental en su propio domicilio, sin la necesidad de tener que trasladarse a
otras dependencias.
El objetivo de este programa es otorgar a las personas con dependencia
moderada o severa, cuidador y familia, una atención integral en su domicilio,
preocupándonos tanto del ámbito físico y emocional, buscando como fin último
favorecer la recuperación del usuario mejorando así su calidad de vida.
A continuación, se dan a conocer datos y registros fotográficos de las prestaciones
entregadas.

Gráfico N°1: Número de Usuarios pertenecientes al Programa Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa. Según Sector (Urbano, Rural) y
grado de dependencia. Periodo enero - diciembre 2019.
Tabla N°1
Número de usuarios pertenecientes al programa atención domiciliaria a personas
con dependencia severa. según sector (urbano, rural) y grado de dependencia.
Periodo enero - diciembre 2019.
Dependencia

Dependencia

Dependencia

Dependencia

leve

moderada

severa

total

Urbano

0

23

8

4

35

Rural

0

8

5

8

21

Sector

Total

Tabla N°2
Ingresos y egresos programa atención domiciliaria a personas con dependencia
severa. según sector (urbano, rural)
Periodo enero - diciembre 2019
Sector

Usuarios a
Diciembre 2019

Egresos

Ingresos

Usuarios a
Enero 2019

Urbano

35

22

21

36

Rural

21

6

12

15

Gráfico N°2: Número de ingresos y egresos programa atención domiciliaria a
personas con dependencia severa. según sector (urbano, rural). periodo enero -

diciembre 2019.

Tabla N°3
Número de controles por profesional sector urbano “Programa Atención
Domiciliaria A Personas Con Dependencia Severa”.
Periodo enero- diciembre 2019.

Número de
controles

Tabla N°4

Enfermera

Kinesióloga

Podóloga

Total

314

449

160

923

Número de controles por profesional SECTOR RURAL “Programa Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa”.
Periodo Enero- Diciembre 2019.
Enfermero

Kinesióloga

Podóloga

Total

156

243

98

497

Número de
controles

Gráfico N°3: Número de controles “Programa Atención Domiciliaria a Personas
con Dependencia Severa”. Según profesional y sector urbano o rural enerodiciembre 2019.

16.

Programa “Plan De Promoción De La Salud”

Durante el año 2019 se aprobó la elaboración de un “Plan trienal de Promoción de
la Salud 2019-2021”, cuyo fin es potenciar acciones de vida saludable,
desarrollando hábitos de vida y ambientes más saludables. El convenio considera
instalación de circuito de máquinas de ejercicios, en Posta de Salud Rural, que
incluye cierre perimetral y realización de talleres y actividades para potenciar
Estilos de Vida Saludable.
Monto Convenio MINSAL Y Municipalidad De Traiguén
2019

2020

TOTAL

2021

CONVENIO
$33.324.588.-

$9.938.960.-

$9.938.960.-

$53.202.508.-

16.1 Programa Promoción 2019 - 2021
Detalle De Materiales

Sectores

Monto

Monto

Monto

Beneficiados

2019

2020

2021

28.000.000

-

Máquinas de ejercicios

Posta De Salud

para plazas, circuito

Rural De

atlético calistenia.

Temulemu

Máquinas de ejercicios

Posta De Salud

para plazas, circuito

Rural De Aniñir

crossfit integral 15
mtrs de largo.
Cierre Perimetral de

Posta Salud Rural

espacio con circuito

De Temulemu Y

instalados, Cerco

Aniñir

3.684.588.-

Galvanizado, Polin
Máquinas de ejercicios

Posta De Salud

6.298.960.

para plazas, circuito

Rural De Molco

-

atlético calistenia.
Máquinas de ejercicios

Posta De Salud

6.298.960

para plazas, circuito

Rural De

atlético calistenia.

Quechereguas

Capacitación y

Comunal

4000.000.-

400.000.-

400.000.-

400.00.-

400.000.-

formación de
competencias a equipo
comunal
Taller con beneficiarios Temulemu, Aniñir,
Molco
Campaña

Comunal

600.000.-

600.000.-

600.000.-

Comunal

400.000.-

400.000.-

400.000.-

1.000.000.

1.000.000.

comunicacional sobre
actividad física
Aplicación de
Instrumento de
evaluación de
resultados
Encuesta anual de

Comunal

entornos
Escuela de salud para

Comunal

240.000.-

840.000.-

840.000.-

líderes comunitarios

Firma y entrega de recursos convenio promoción para la salud 05 de septiembre
de 2019, convenio promoción de la salud 2019 – 2021 entre la secretaría regional
ministerial de salud de la Araucanía y la municipalidad de Traiguén.
Resolución Exenta J1 N°013402, de fecha 24 de septiembre de 2019.Actividad entrega de recursos a las comunas de la Provincia de Malleco, realizada
en la comuna de Angol, participa en representación de la Comuna de Traiguén el
Alcalde subrogante Sr. Gustavo Tejo Torres.

17. Programas De Salud Suscritos Entre La I. Municipalidad De Traiguén Y
El Servicio De Salud Araucanía Norte Año 2019
17.1 Programa Espacios Amigables Para Adolescentes
Este Programa se articula como estrategia del Ministerio de Salud para acercar a
adolescentes y jóvenes a la atención en salud, abordando temáticas que son de
importancia e interés para esta etapa del desarrollo y que significan una necesidad
que no está siendo cubierta en su totalidad por el sistema de salud chileno.
Entre las temáticas que el programa comprende incluye la educación sexual y
reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual, salud mental y
participación escolar.
En el Departamento de Salud el programa comienza a ejecutarse desde octubre
del año 2016 teniendo como principal objetivo en ese entonces la implementación
y la difusión; contratando a 3 profesionales según lo especificado en el convenio
(Psicólogo, Asistente Social y Matrona) quienes se mantienen hasta el día de hoy.
La programación de Talleres Educativos a realizar por la una Dupla Psicosocial
más la atención de una Matrona, quienes atienden en horarios extendidos hasta
las 20:00 hrs.

Actividades Año 2019

Profesionales
Matrona- Asistente Social Y
Psicólogo

Descripción
 Información

sobre

los

Espacios

Amigables en DSM Traiguén y cartera
de servicios.
 Salud Sexual y Reproductiva con énfasis
en uso doble protección.
 Examen

de

test

rápido

Extra

e

Intramuros.
 Entrega de métodos Anticonceptivos,
condones masculinos y femeninos
 Autocuidado a través de Consejerías
Salud Sexual y Reproductiva individual y
a través de talleres Intra y Extramuros
 Aplicación de ficha CLAP a alumnos con
actividad sexual precoz y AUDI
 Creación de material educativo en
conjunto con DEM Traiguén
 Realización de talleres en Escuela
República de Israel, Colegio Alianza
Francesa, Complejo educacional Luis
Durand

Durand,

Colegio

Agrícola

Forestal La Providencia, Hogar Cecilia
Wilmer y Escuela de verano, entre otros.
 Aplicación

de

encuesta

para

Autoevaluación Espacios Amigables
20 personas, en proceso plan de mejora.
 Programa en radio Magistral Lunes de
19 a 19:30 iniciado el 19 de Agosto sobre
salud sexual y reproductiva en todo el
ciclo vital

7.2

Programa Espacios Amigables Para Adolescentes
% De
Actividades

Meta Comunal

Realizadas

Planificadas

Cumplimiento
A Agosto Del
2019

eventos masivos

2

9

0%

4

3

75%

4

2

50%

24

18

75%

272

170

62,5

*

*

*

reuniones de
planificación
participativa

jornadas y
seminarios

educación grupal
(4 sesiones)

consejería
prevención VIH-ITS
al 50% población
bajo control
272 personas

consejería en
consumo de drogas
al 30% de la
población bajo
control

control de salud
integral en

30

12

50%

136

113

83%

15

20

125%

adolescentes

ingresos a
regulación de
fecundidad al 25%
de los adolescentes
usuarios de
espacios amigables
aplicación de
encuesta a
adolescentes
atendidos en
espacios según
anexos
* % de Cumplimiento con Corte a Julio 2019 (Dupla Psicosocial)

7.3

Adquisiciones Programas De Apoyo A La Gestión A Nivel Local Año
2019


Adquisición Camioneta Toyota Hilux 4 x 4, 2.4
Objetivo: Traslado de Equipo de Salud y Usuarios(as) inscritos en el DSM.
Monto $23.751.200

 Adquisición Box Multipropósito y Sala de Reuniones para el DSM
Objetivo: Operativo médicos y Ginecológicos/ Reuniones y planificación
mensual
Equipo de Salud.
Monto $11.090.800

18.

Programa Salud Mental Infantil (PASMI) Año 2019

PASMI forma parte del componente de salud de la extensión Chile Crece Contigo,
implementado en la APS, provee atenciones de salud mental a población infantil
de 5 a 9 años de la comuna de Traiguén, cuyo propósito es contribuir a elevar el
nivel de salud mental de niños y niñas, mejorando su capacidad individual y
colectiva para prevenir los trastornos mentales, como entregar la atención para su
pronta recuperación, esto en términos de acceso, oportunidad y calidad de
atención, con un total de 32 nuños ingresados y 104 controles realizados.

19.

Programa Especial Pueblos Indígenas Año 2019

Uno de los objetivos principales de este programa es promover la transversalidad
del enfoque intercultural en actividades de salud preventiva y continuidad en el
cuidado de la salud y/o modelos de salud intercultural y generar estrategias de
coordinación y condiciones para la implementación de acciones sanitarias
orientadas a la mejoría de la situación de salud de los pueblos indígenas.



Taller de TBC Y VIH, participan dirigentes, mujeres dueñas de casa y otros.
Coordina Facilitadores de Departamento de Salud y Hospital de Traiguén.
Participan 20 personas.



Jornada Anual de Programación y Evaluación Programa PESPI de Malleco.
En esta Actividad participan Facilitadores y Dirigentes de las 11 Comunas de
la Provincia.



Dentro del plan de rescate cultural, el parto con pertinencia cultural es parte
importante de promover en las mujeres de nuestras comunidades, este taller
se realiza el 27 de noviembre de 2019. Participan 30 personas de distintas
comunidades y del sector urbano de nuestra comuna.



Inauguración de casa de acogida en la comuna de Traiguén, en esta
ceremonia participa nuestro Alcalde don Ricardo Sanhueza Pirce, mas
nuestras autoridades tradicionales y dirigentes de la comuna. Esta será
utilizada por personas del sector rural mapuches y no mapuches.



Txawun de mujeres mapuche denominado Pu domo ñi nutxam. Participan
aproximadamente 40 mujeres de Traiguén y Angol. Octubre 2019.



24 de junio Wetripantu local en donde las comunidades agradecen el nuevo
ciclo de vida. En esta actividad la participación del Alcalde y Concejo
Municipal, acompañados de funcionarios de los respectivos departamentos
tuvieron participación activa en conjunto con las comunidades de nuestros
sectores rurales y urbanos.

20.

Programas Odontológicos Año 2019

Los programas dentales en su mayoría están orientados a mejorar la calidad de
vida de nuestros usuarios(as), buscando recuperar sus sonrisas y la salud oral,
fomentando el cuidado, mejorando su autoestima y muchas veces promoviendo la
reinserción social, a través de los distintos programas ejecutados dentro del
Departamento de Salud Municipal de nuestra comuna, entre ellos:


Integral



Mejoramiento de Acceso Odontológico



Sembrando Sonrisas



Ges

Algunas de las prestaciones odontológicas que ejecuta nuestro equipo dental
son:


Exámenes de salud oral.



Obturaciones definitivas.



Tratamientos periodontales (destartraje, pulido coronario y radicular).



Preparación pre protésica.



Prótesis dentales.



Enseñanza de técnica de cepillado, entre otros.

21.

Programa Equidad En Salud Rural Año 2019

El objetivo principal de este programa es reforzar los equipos de rondas rurales, a
través de la contratación de profesionales y segundos técnicos paramédicos para
dar continuidad a la atención en las Postas de Salud Rural y sus respectivas
Estaciones Médico Rurales, adquisición de implementación e insumos entre otros.
22.

Programa De Capacitación Año 2019

En el Marco del Protocolo de Acuerdo suscrito por el Ministerio de Salud en la
Mesa Tripartita de APS, se acuerda dar prioridad a la capacitación de los Técnicos
de Enfermería de Postas de Salud Rural, así también permitir el acceso a todo el
personal regido por la Ley 19.378.
Entre las capacitaciones realizadas el año 2019, se desarrollaron las siguientes:
Capacitación CAPREB 2019
Capacitación Ley 19.378
Capacitación Trabajo En Equipo Y Autocuidado
Taller De Autocuidado
23.

Programa Elige Vida Sana

En el marco de las prioridades programáticas enmarcadas del Ministerio de Salud,
que relevan a la Atención Primaria como área pilar relevante de la salud pública, el
Ministerio de Salud ha decidido aprobar el “Programa Elige Vida Sana” que es una
intervención

en

factores

de

riesgo

de

enfermedades

no

transmisibles

implementado con un enfoque comunitario e interdisciplinario, cuyo objetivo es
contribuir a reducir los factores de riesgos de desarrollar diabetes y enfermedades
cardiovasculares en la población.
Elige Vida Sana ha sido implementando y puesto en ejecución en la ciudad de
Traiguén el presente año 2019, en el mes de mayo, comenzando sus prestaciones
a una diversidad de usuarias y usuarios en el mes de junio. Actualmente se
interviene en población de la ciudad y en sector Molco, por parte del sector rural.

El programa consiste en una intervención nutricional, que se apoya en actividad
física y psicológica, orientada a instaurar estilos de vida saludables en la población
beneficiaria del sistema público, que cumple con los criterios de inclusión del
programa (de 0 a menores de 65 años, incluyendo a la embarazada). Se
resguarda en un enfoque comunitario e interdisciplinario, con énfasis en las
actividades

presenciales

usando

los

centros

de

salud,

establecimientos

educacionales u otras organizaciones.
La población viable de ingresar al programa está predefinida según los criterios de
inclusión predeterminados por los lineamientos del programa los cuales son:


Pertenecer al rango etario de 6 meses a 64 años



Tener sobrepeso u obesidad



No tener el diagnóstico de hipertensión y/o diabetes mellitus tipo 2, salvo
menores de 15 años



Ser beneficiario/a de FONASA



Tener inscripción en centros de salud de Atención Primaria validados por
FONASA.



Objetivo General

Disminuir los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y sedentarismo en
relación con la condición física, en beneficiarios de FONASA de 6 meses a 64
años de edad.


Objetivos Específicos


Realizar sesiones de actividad física, orientadas tanto a usuarios y
usuarias ingresadas al programa como también beneficiarios indirectos, que
son individuos que quieren participar de actividades no cumpliendo con los
criterios de ingreso al programa. Se inician y finalizan con una evaluación
individual que determinar el nivel de condición física y establece patrones
de referencia que le permitan al sujeto observar en qué medida está
alcanzando sus objetivos.



Ejecución de Círculos de Vida Sana, que son talleres desarrollados por el
equipo multidisciplinario (nutricionista psicólogo y profesional actividad
física), con el propósito de reforzar y potenciar el cambio de hábito hacia
una vida saludable, con entrega de herramientas para su sustentabilidad.



Consultas nutricionales de ingreso y de seguimiento, que contempla las
siguientes prestaciones, realizadas por profesional nutricionista:
-

Evaluar estado nutricional del usuario.

-

intervenciones de carácter motivacional.

-

Realizar plan de alimentación, estableciendo metas.

-

Establecer metas personales con el usuario.

-

Hacer seguimiento y control de las metas y del progreso en términos
de estado nutricional.



Consultas psicológicas de ingreso y seguimiento, que contempla las
siguientes prestaciones, realizadas por profesional de la psicología:
-

Identificar el nivel de cambio se encuentra la persona a través del
Modelo de Prochaska

-

Identificar con el usuario una meta personal.

-

Realizar intervención motivacional para apoyar el cambio de hábito.

-

Sospecha trastornos de salud mental comunes en APS (depresión,
consumo perjudicial y/o dependencia de alcohol, tabaco y otras
drogas, entre otros) y los que requieren especialidad: acompañar y
monitorear la derivación a confirmación diagnóstica a profesionales
de salud mental.



Actividades Recreativas Familiares, los cuales son encuentros, eventos,
jornadas masivas o Círculos de Vida Sana adicionales, que el equipo
decida implementar para reforzar el cambio de hábito (ej. taller de cocina,
huertos, cicletadas, corridas, trekking, entre otros), categoría donde se
ejecutan 2 buenas prácticas al año, basadas en el objetivo del programa.

23.1 Recurso Humano
Profesional

Horas contratadas

Nutricionista

11

Profesor de educación física

25

Psicólogo

17

Coordinación

5

23.2 Porcentajes de distribución
El programa posee una meta de 80 ingresos, distribuidos de la siguiente manera:
Población objetivo

Cupos %

Embarazadas y mujeres en post parto

4

5%

6 meses a 5 años

28

35%

6 a 19 años

20

25%

20 a 64 años

28

35%

hasta el 8º mes.

23.2 Estadísticas junio- diciembre 2019
Se presentan las estadísticas contempladas desde el comienzo de la ejecución de
las prestaciones por parte del programa Elige Vida Sana y de sus 3 profesionales
que conforman el equipo de Elige Vida Sana en Traiguén, cuyas intervenciones
son en la ciudad de Traiguén y sector Molco, como zona rural:

23.4 Intervención individual *
2a4

5a9

10 a 14

15 a 18

20 a 24

Total

Profesional

Prestació
n

Ambo
s

Hombre

Mujere

Sexo

s

s

Hombre

Mujere

Hombre

Hombre

Hombre

Mujere

Hombre

Mujere

Hombre

Mujere

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s
Profesional
de la

Evaluaci

actividad

ón

139

45

94

23

22

67

23

48

14

14

0

0

0

37

12

25

18

21

7

física
Consulta

2

5

10

9

2

2

4

3

5

9

1

5

2

2

nutricion
al
Nutricionista

Consulta
nutricion
al de
seguimie
nto

Psicólogo/a
Consulta

* Se elimina columna de edad de 19 ya que sus valores son 0.

25 – 29
Profesional

35 - 39

45 – 49

40 - 44

Prestación

Profesional de
la actividad

30 - 34

Hombr

Mujere Hombr

Mujere Hombr

Mujere

Hombr

Mujere

Homb

es

s

s

s

es

s

res

es

es

5

2

2

3

6

Mujeres

1

1

1

1

1

1

Evaluación

física
Consulta
nutricional
Nutricionista

Consulta
nutricional de
seguimiento

Psicólogo/a

1
Consulta

1

50 – 54
Profesional

60 - 64

Prestación

Gestantes
Hombres

Profesional de
la actividad

55 - 59

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

9

6

2

3

3

1

1

3

Evaluación

física
Consulta
nutricional
Nutricionista

Consulta
nutricional de
seguimiento

Psicólogo/a
Consulta

Postparto

1

23.5 Talleres
Madre, padre o cuidador de:
Taller

N° de

N° de

sesiones participantes Menores
de 1 año

Niños 12

Niños

a 23

de 2 a 5

meses

años

Por edad

Niños de 6

10 a 14

menor de

a 9 años

años

2 años

2a4

Circulo de
actividad

197

529

10

173

4

145

física
Circulo de
vida sana
Actividades
masivas

19

Por edad
Taller
5a9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

90

125

9

24

14

14

11

29

45

40 - 44

45 - 49

50 – 54

16

19

3

8

Circulo de
actividad

6

física
Circulo de
vida sana
Actividades
masivas

4

Por edad
Taller

Gestantes Postparto

55 -

60 -

59

64

Circulo de
actividad

22

física
Circulo de
vida sana
Actividades
masivas

6

6

5

23.5 Programas Ejecutados 2019

N°

Nombre del
Convenio

N° de

Fecha de

Monto del

Resolución Resolución

Componentes

Convenio
1.-

Estrategias

de

Promoción de la Salud.
Programa Espacios
01

Amigables

para

1086

17-05-2019

$

adolescentes.

6.708.506.-

2.- Atención de salud
integral

en

establecimientos

de

salud educacionales.
1.-Mejoramiento calidad
de Atención.
2.- Plan Indígena PRl

Convenio Programa
02

Especial de Salud y
Pueblos Indígenas.

16

13.06.2019

$

325.542.369.- Lonco.
3.-

Facilitadores

Interculturales.
Entre otros.

1.-

de

Especialidades

Programa
3

Resolución

Odontológico

665

27-03-2019

$

32.455.952.-

Integral

Odontológicas en APS.
2.- Más Sonrisas para
Chile
1.- Implementación del
Modelo

de

Atención

CECOSF.
Programa Centros
04

Comunitarios de
Salud Familiar

2.332

06-03-2019

$

6.561.179.-

Participación

Comunitaria

y

Promoción de Salud.

(Cecosf Pantano)

Evaluar

y

planes

de

proponer
mejora

continua.

Programa
05

de la Equidad en
Salud Rural.

1.1.-

Mejoría
324

06-03-2019

$

78.149.200.-

Reforzamiento

equipos de Rondas.
1.2.- Segundos Técnicos
Paramédicos en postas

rurales.
2.-

Sistema

de

comunicación de postas
rurales.
Innovaciones

en

el

modelo

integral

de

atención

de

las

poblaciones

rurales

"Proyectos
Comunitarios"
1.2.- Segundos Técnicos
Paramédicos en postas
rurales.
2.-

Sistema

de

comunicación de postas
rurales.

3.- Innovaciones en el
modelo

integral

de

atención

de

las

poblaciones

rurales

"Proyectos
Comunitarios"
Componente
alimentación saludable.
06

Programa Elige Vida
Sana, año 2019.

436

14.03.2019

$

13.120.051.-

Actividad física y tiempo
libre.
Consultas Psicológicas
Promoción y prevención
de la salud bucal.

Programa
07

sembrando Sonrisas
año 2019.-

489

15.03.2019

$

1.842.567.- Diagnóstico de la salud
bucal

Prevención individual en

población Parvularia.
Atención Integral de
niños y niñas de entre 5
Programa Apoyo a
08

a 9 años por trastornos

la Salud Mental

946

02.05.2019

$

5.903.675.- mentales.

Infantil

Apoyo a la Gestión
09

a Nivel Local en la
Atención

Primaria

Calidad, oportunidad y
1340

12.06.2019

$

5.390.856.- continuidad

de

la

atención.

de Salud.
Convenio
Laboratorio

y

Complementario
10

GES

Municipalidad

de Traiguén 2019 –
Hospital

Dr.

Dino

Stagno Maccioni de

439

27.05.2019

$

42.713.000.-

“Laboratorio
Complementario GES”.

y

Traiguén.

11

Programa

de

Resolutividad

en

Componente
671

08.04.2019 $

26.010.740.- especialidades

Atención Primaria

Ambulatorias
1.- Evaluar la instalación

Modelo

y desarrollo del modelo

de Atención Integral

de atención integral de

Programa

12

de salud Familiar y
Comunitaria

683

08.04.2019

$

en

3.200.000.- salud familiar y
comunitario.

Atención Primaria

2.- Implementar un Plan
de Mejora del Modelo.
1.- Detección Precoz y

Programa
13

de

Imágenes
Diagnósticas
APS

en

Oportuna de cáncer de
1322

11.06.2019

$

8.822.995.-

mama en etapa in situ, I
y II.2.- Detección Precoz y
Derivación Oportuna de

displasia de cadera en
niños y niñas de tres
meses de edad.
3.- Detección precoz y
derivación oportuna de
patología biliar y cáncer
de vesícula.
1.-

Fortalecimiento

al

Desarrollo Prenatal.
Programa de Apoyo
14

al

Desarrollo

Psicosocial

en

Red Asistencial

Biola

2.759

15.04.2019 $

13.964.154.-

Fortalecimiento

desarrollo

integral

al
el

niño y niña.
3.- Atención de niños y
niñas en situación de
vulnerabilidad.

1.-

Tratamiento

de

endodoncia
2.-Protesis

Programa
mejoramiento
15

Acceso

Acrílica removible

del

a

la

dental

811

22.04.2019

$

37.467.304.- 3.-Atención

Atención

Odontológica Morbilidad

Odontológica

adulto.

Vacuna

16

Contra

la

Programa de Apoyo

Influencia a Personal de

a Inmunización de

Salud, niños y niñas de

Influenza
Neumococo
Nivel

y
en

Primario

Atención.

el
de

1195

28.05.2019

$

225.833.-

edades

entre

meses

a

los

5

6

años.

Embarazadas a partir de
la

13

semana

gestación, entre otras.

de

Programa

de

Capacitación
Formación
17

Atención

de

y

Capacitación Anual

la

Municipal en temas

Primaria

de Salud en la Red
asistencial

Actividades de

1147

23.05.2019 $

733.434.-

–

Trabajo en Equipo y

Universal

18

de

Leyes supletorias y
nueva jurisprudencia,

Capacitación

Diseño

CAPREA, Ley 19.378

Autocuidado
Reposición

Posta

Rural

Salud
Aniñir

Modificación Aclaración
450

14.03.2019

$

22.850.000.-

Traiguén

de Contrato Diseño
Reposición PSR Aniñir Traiguén
1.- Atención Dental en
Niños.

19

Programa
Odontológico

GES

429

14.03.2019

$

2.874.095.-

2.- Atención
Odontológica adultos de
60 años.

Inversión Total Programas Ejecutados DSM 2019

$

694.535.910.-

Registro Fotográfico Salud
Visita domiciliaria de tratamiento y procedimiento: vacunación contra la Influenza, toma de signos vitales,
curaciones avanzadas.

Visita domiciliaria de tratamiento y procedimiento: kinesiterapia respiratoria y motora

Visita domiciliaria de tratamiento y procedimiento: atención podológica

Talleres de actividad física y autocuidado para cuidadores de personas con dependencia severa

Talleres Programa Espacio Amigable

Taller de estimulación cognitiva, autocuidado y alimentación saludable

Actividades Realizadas Programa De Salud De Pueblos Indígenas
Jornada Anual de Programación y Evaluación Programa PESPI de Malleco

Taller de TBC Y VIH, participan dirigentes, mujeres dueñas de casa y otros

Inauguración de casa de acogida

Txawun de mujeres mapuche denominado Pu domo ñi nutxam

Wetripantu local

X.

Secretaría Municipal

La Secretaria Municipal tiene como objetivo otorgar un adecuado apoyo
administrativo a la Alcaldía y al Concejo Municipal, debiendo el Secretario
Municipal desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones
municipales y tendrá las siguientes funciones:
1. Dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del Concejo
Municipal.
2. Desempeñar la tarea de Ministro de Fe en todas las actuaciones
municipales.
3. Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de
intereses establecida en la Ley N° 18.575.
4. Llevar el registro municipal a que se refiere el artículo 6° de la ley N°
19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.
Durante el Año 2019 se realizaron 45 Sesiones de Concejo Municipal.
1.1 Acuerdos Sesiones de Concejo Municipal


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Iniciativa FRIL Año 2018
con su respectivo monto, según se detalla a continuación:
Nombre Iniciativa
1

“Construcción Nueva Imagen Accesos
Comuna de Traiguén”

MONTO
$79.241.999



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar Costos de Operación y
Mantención del Proyecto “Construcción Nueva Imagen Accesos Comuna de
Traiguén”, en los términos que indica a continuación:

N°
1

1.1

ITEM

Monto Anual ($)

Costos de Operación
Consumos servicios básicos
Total Costos Operación

2

500.000

Costos de Mantención

2.1 Mantención entorno
Total Costos Mantención
Total Costos Operación y
Mantención Anual



500.000

500.000
500.000
1.000.000

Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la adjudicación y
contratación de Licitación Pública ID Nº 3502 - 84 - LP18 “Construcción
Abasto De Agua Potable Sector Chanco Marigual Bajo, Comuna De
Traiguén”, a la Empresa, SOCIEDAD BOCAZ Y BOCAZ LIMITADA RUT N°
76.379.519-5, por un monto de $54.623.933 (IVA Incluido).


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar el Programa de
Mejoramiento Colectivo PMC, para Funcionarios del Departamento de Educación
Municipal, por un monto de $10.000.000 para el año 2019.



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda con cinco votos a favor y un voto en contra, aprobar
Propuesta realizada por la Comisión de Tránsito en la reunión de fecha 13 de
diciembre de 2018, en los términos que indica a continuación:
1.- CRUCE DE CALLES BELISARIO PRATS CON PEREZ: Al comprobarse que
por calle Belisario Prats, los conductores no respetan lo establecido en la
Ordenanza Local de Tránsito, en la cual se dispone que en vías con tránsito en
ambos sentidos emplazadas de Norte a Sur o de Sur a Norte, el estacionamiento
debe hacerse al costado Poniente de la calzada; como solución, el Departamento
de Tránsito dispondrá la instalación de señales que indiquen “Estacionar al
costado Poniente”, en el tramo comprendido desde calle Saavedra hasta Avenida
Brasil. Por no existir stock suficiente de este tipo de señal en bodega, se
procederá a señalizar momentáneamente el tramo entre las calles Errázuriz y
Balmaceda (tres cuadras). Del mismo modo, se dispone que en cruce de calle
Pérez con Belisario Prats (esquina Supermercado Cantergiani), se proceda al
retiro de las dos señales CEDA EL PASO instaladas al Oriente y Poniente por
calle Pérez llegando a calle Belisario Prats; procediéndose regular este cruce
colocándose señales PARE por calle Belisario Prats, costados Sur y Norte.
2.- CALLE BALMACEDA, ENTRE CALLES SANTA CRUZ Y LAGOS: Teniendo
ya la experiencia con resultado negativo al hecho de disponer hace un par de
años atrás el tránsito en un solo sentido en esta cuadra; como única alternativa
factible en busca de solución al caos que se produce en el normal desplazamiento
vehicular que debiera existir para los vehículos que se desplazan tanto de
Poniente a Oriente y viceversa; el acuerdo tomado por la Comisión es el
PROHIBIR EL ESTACIONAMIENTO EN TODA LA CUADRA.



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad modificar el Reglamento
Postulación y Obtención de Becas Municipales para la Educación Superior.
Se adjunta al presente acuerdo Reglamento.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar la ampliación de la
Contratación Directa para el Servicio de Vigilancia para recinto del Ex Regimiento
e Infocentro con la Empresa SOCIEDAD DE SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS
Y CAPACITACIONES LIMITADA, RUT: 76.388.889-4, por un valor mensual de
$3.570.000 (IVA INCLUIDO), hasta el 31 de marzo de 2019.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Contratación Directa
calificada como urgente, para la compra de 42 toneladas de cloruro de calcio
aplicado en algunas calles urbanas sin pavimentar, con la Empresa Bretti Robert
y Cia. Ltda, RUT: 76.075.434-K, por un valor de $9.360.754 (IVA INCLUIDO).


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la adjudicación y
contratación de Licitación Pública ID Nº 3502-104-LQ18 “Extensión AP y AS calle
Serrano, calle Pisagua y calle Balmaceda, Traiguén”, a la empresa Ingeniería y
Construcciones Rutheni SpA, Rut N° 76.729.746-7, por un monto de
$172.790.604 (IVA incluido).



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar el Convenio Ad
Referéndum del Programa Pavimentación Participativa 28° Proceso de lista
de selección año 2018, Proceso presupuestario 2019-2020, como también el
Aporte Municipal de $14.667.000 de los siguientes pasajes y calles:

Nº
N°

Nombre de la Calle Tramo (entre las calles que

Proyecto

o

del

Ingeniería

Postulado

Pasaje postula).

Superfici
e (m2.)

1.-

17-5893

Felino Aguilera

Federico Varela y Final Pasaje

221

2.-

17-5894

El Trigal

San Martín y Final Pasaje

238

3.-

17-5896

Angamos

Diego Portales y Final Calle

612

4.-

17-5897

Colpi y Temulemu

Temulemu y Fin, Balmaceda y Fin

632

TOTAL


1.703

Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Contrato Privado de
Arriendo,

entre

Municipalidad

de

Traiguén

y

Dña.

Cecilia

Toro

Toro,

Rut:12.005.730-8, quien es dueña de la vivienda ubicada en Calle Unidos N°1528,
población La Frontera, Comuna de Traiguén, la cual se arrendará para que los
profesionales del Programa de recuperación de barrios (Quiero mi Barrio), la
utilicen como Sede Barrial, durante tres meses a contar del 01 de marzo del 2019,
renovable tácita y sucesivamente por periodos trimestrales durante la duración del
programa (3 años), por un monto de $120.000 mensuales.



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la adjudicación y
contratación de la Licitación Pública ID Nº 3518-24-LQ19 “TRASLADO DE
ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES URBANOS AÑO 2019”,
según detalle a continuación:

Línea
Línea:
Traslado De Alumnos
Escuela Diego Portales

Oferente

Monto

Rodrigo De La Torre
Aninat

$1.236.500 Mensual

Rut: 09.554.955-1

Presupuesto Anual
$12.365.000

Línea:
Traslado De Alumnos

Rodrigo De La Torre
Aninat

Escuela Emilia Romagna

Rut: 09.554.955-1

Línea:

Elizabeth Araneda

Traslado De Alumnos
Escuela Especial Las Lilas

Fuentes
Rut: 13.514.275-1

$1.236.500 Mensual
Presupuesto Anual
$12.365.000

$1.460.000 Mensual
Presupuesto Anual
$14.600.000



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por seis votos a favor y una inhabilitación aprobar
la adjudicación y contratación de la Licitación Pública ID N° 3518-26-LQ19
“TRASLADO DE ALUMNOS MIXTO RURAL-URBANO AÑO 2019”, según
detalle a continuación:
Línea
Línea:
“Traslado De Alumnos
Chufquen Terpelle Y

Oferente

Monto

Andrés Caniulaf Pérez Rut

$ 2.180.000,

16.060.375-5

Mensual

Bus PP: XK6905-5

Presupuesto Anual

Otros”,
Línea:

$ 21.800.000.
Transportes Kadima Ltda

$ 1.200.000,

“Traslado De Alumnos

Rut: 76.336.696-0

Mensual,

Trigalito Malalhue”

Bus PP: KDYX-45

presupuesto Anual
$ 12.000.000

Línea:

Cecilia Coñuenao Ortega,

$ 1.260.000,

“Traslado De Alumnos

Rut 13.395.163-6

Mensual,

María Ester-Bartolo

Bus PP: CRLW-94

Presupuesto Anual

Pitruhuen”,
Línea:

$ 12.600.000
Juan Catrinao Llanquinao,

$ 1.300.000,

“Traslado De Alumnos

Rut 15.972.301-1

Mensual,

Sector Avellano”

Bus PP: CZRZ80

Presupuesto Anual
$ 13.000.000

Línea:

Jonathan Cayul Zavala,

$ 516.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut 18.350.686-2

Presupuesto Anual

Internos Liceo LDD Y

Bus PP: HSTC85

$ 5.160.000

Cristian Inostroza Pavez,

$ 1.250.000,

“Traslado De Alumnos

Rut 12.429.232-8

Mensual,

Unión Temulemu”.

Bus PP: GCCV-68

Presupuesto Anual

LGA”
Línea:

$ 12.500.000



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la adjudicación y
contratación de la Línea 4, traslado de Alumnos Escuela Reducción Diádico de la
Licitación Pública ID Nº 3518-17-LE19 “SUMINISTRO DE TRASLADO DE
ALUMNOS ESCUELAS RURALES AÑO 2019”, al oferente: Julio Norin Pichincura,
RUT: 12.736.965-8, por un valor mensual de $1.150.000, Total Anual $11.500.000.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar Contratación Directa paras
las siguientes líneas de Transporte Escolar para el Departamento de Educación
Municipal:
A. Licitación Pública ID Nº 3518-24-LQ19 “TRASLADO DE ALUMNOS
ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES URBANOS AÑO 2019”:
Línea

Periodo

Línea:

5 meses

Traslado De Alumnos
Escuela Republica De Israel
Línea:
Traslado De Alumnos Liceo
Luis Durand Durand

5 meses

B. Licitación Pública ID Nº 3518-26-LQ19 “TRASLADO DE ALUMNOS MIXTO
RURAL-URBANO AÑO 2019”:
Línea

Periodo

Pensamiento

5 meses

Chanco Marihual, Reducción

5 meses

Contreras, Puertas Blancas
Pichi Pantano 2
Traslado

5 meses

De

Antofagasta,

Alumnos
El

5 meses

Guindo

Grande
Quilquén

5 meses

C. Licitación Pública ID Nº 3518-17-LE19 “SUMINISTRO DE TRASLADO DE
ALUMNOS ESCUELAS RURALES AÑO 2019”:
Línea

Periodo

Línea:

5 meses

Fundo Quino
Línea:

5 meses

Aniñir Escuela


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar la Estrategia de
Intervención de Brechas (EIB), documento que incluye la cartera de proyectos a
postular para financiamiento vía Fondo de Convergencia.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar contratación directa
calificada como urgente, para realizar estudio geofísico para resolver
problema de agua de la Machi María Paillalao Paine, del sector Unión
Temulemu, por un monto de $2.500.000 (Impuestos incluidos).



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar contrato de comodato entre
la Municipalidad de Traiguén y el Servicio Nacional de Menores SENAME, para la
Residencia Laura Vicuña de la Comuna de Traiguén.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar el Reglamento de
Funcionamiento Casa de Acogida “Taiñ Ayün Ruka.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar Costos de Operación y
Mantención del Proyecto “Diseño de Mejoramiento Bandejones Avenida
Suiza, Traiguén”, Etapa 1, por un monto de $23.947.576 anuales, según la
siguiente tabla:
Total Anual Costos Operación

$11.448.312

Total Anual Costos Mantención

$12.499.264

Total Anual Costos Operación Y Costos

$23.947.576

Mantención


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar un Aporte Municipal de
$20.711.357 del Presupuesto Año 2019, para el funcionamiento del Programa
PDTI en Convenio con INDAP, de los cuales $10.000.000 corresponden a
Honorarios Adicionales para gastos de los profesionales y técnicos del Programa,
efectuados en movilización dentro de la Comuna y los $10.711.357 para diversas
actividades, lo que corresponde al 10% del aporte total de $207.113.572, que
realiza INDAP anualmente.



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad autorizar reembolso en gastos de
combustible y peajes a los profesionales y técnicos del equipo PDTI, para
cometidos fuera de la Comuna, exclusivamente cuando no exista disponibilidad de
vehículo Municipal.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar el listado de calles para
desarrollar

los

diseños

y

luego

ser

postulados

a

Proyectos

de

Pavimentación Participativa 29º Llamado, año 2019:

Total
Calle /
N° Pasaje

Tramo

Metros

Total Diseño

lineales

(M$)

Prolongación Ricardo Levy y Final (camino
1 Santa Cruz

viejo Traiguén)

440

$

3.520

2 Serrano

Bulnes y Riveros

135

$

1.080

3 Lagos

Calama y final límite Urbano

140

$

1.120

4 Calle Arica

Balmaceda y Pisagua

140

$

1.120

300

$

2.400

290

$

2.320

(adoquines)

500

$

4.000

8 Pinto

Avda. Suiza y San Martín

170

$

1.360

9 Chumay

Lagos y Basilio Urrutia

135

$

1.080

2250

$

18.000

Basilio
5 Urrutia

Saavedra y Balmaceda
(Adoquines)

6 General Cruz Iquique y final calle
General Cruz y Final Calle
7 Balmaceda
General


El

Acuerdo
Concejo

Municipal

acuerda

por

unanimidad,

aprobar

Subvención

Extraordinaria Municipal a Ballet Folclórico Infantil Antukimey, por un monto
de $200.000, para que la señorita Josefa Mora Contreras participe en el
Certamen Internacional denominado Miss Mini Model World, que se realizara en
Punta Cana- Republica Dominicana.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Política Ambiental
Municipal.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Contratación para el
Servicio de Mantención de Semáforos para Traiguén, adjudicado a la
empresa Ingeniería La Sebastiana SPA, Rut: 76.809.998-7, por un valor
mensual de $798.000 (IMPUESTO INCLUIDO), por exceder el periodo
Alcaldicio en la renovación.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar bonificación por retiro
complementaria, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1° de la Ley 21.135
publicada en el Diario Oficial del 02 de febrero del año en curso, a los
Funcionarios Municipales, que se acogen a estos beneficios.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar la suscripción del Convenio
PESPI año 2019.



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar el costo del Plan de
Contingencia para la operación de la Posta de Salud Rural Quechereguas, por un
monto de $24.800.000, para la instalación de 4 módulos construidos en base a
Contenedores. De los recursos anteriores, $12.000.000.- corresponden a
presupuesto de la Dirección de Salud Municipal y $12.800.000.- al presupuesto
municipal.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Costos de Mantención,
Operación y Reposición de la Obra de Confianza del Barrio Renacer de Guacolda,
por un monto anual de $2.079.000.-



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar los Proyectos FONDEVE
- FONDEOFU año 2019 de acuerdo a lo presentado por la Comisión
Evaluadora de este Concurso, según detalle a continuación:


Organizaciones Territoriales Sector Urbano y Rural adjudicadas:

Juntas De Vecinos
N°

FONDEVE

Puntaje

Nota

Monto

855

6,3

600.000

825

6,1

600.000

Junta De Vecinos El
1

Tesoro De Traiguén
Junta De Vecinos

2

Guacolda Sur
Junta De Vecinos Los

3

Trigales

790

6

600.000

4

Junta De Vecinos El Valle

790

6

360.000

790

6

600.000

750

5,5

500.000

750

5,5

600.000

750

5,5

360.000

715

5,5

460.000

715

5,5

522.700

715

5,5

600.000

Junta De Vecinos
5

Granero De Chile
Junta De Vecinos

6

Guacolda
Junta De Vecinos Villa

7

Quilquén
Junta De Vecinos

8

Guacolda Sur Ii
Junta De Vecinos

9

Quichamhuida
Junta De Vecinos El

10

Fortín De Quecheregua
Junta De Vecinos Fundo

11

Quino

Junta De Vecinos Coronel
12

Urrutia

715

5,5

600.000

715

5,5

600.000

Junta De Vecinos Unión
13

De Colpi
Total



7.002.700

Organizaciones Funcionales Sector Urbano y Rural adjudicadas:
Organizaciones
N°

Funcionales

Puntaje

Nota

Monto

1

Taller Laboral Sayen

930

6,6

350.020

930

6,6

396.400

930

6,6

400.000

855

6.3

400.000

855

6,3

400.000

855

6,3

200.000

855

6,3

400.000

855

6,3

359.640

855

6,3

347.550

855

6,3

360.000

855

6,3

349.400

Agrupación Deportiva
2

Vida Activa
Club Adulto Mayor Los

3

Claveles
Centro De Apoderados

4

Luis Pasteur
Sindicato N°3 Foye

5

Lawen
Consejo Ampliado De

6

Salud
Agrupación De Mujeres

7

Entre Sol Y Lluvia
Club De Gimnasia La

8

Aurora
Club De Gimnasia

9

Alegría De Vivir
Agrupación Las

10

Mariposas
Club Adulto Mayor Las

11

Abejitas Fraternas De

María
Centro De Suboficiales
12

Y Cabos En Retiro

825

6,1

281.600

790

6

400.000

790

6

400.000

780

6

400.000

780

6

400.000

780

6

400.000

780

6

359.720

780

6

391.000

780

6

387.000

750

5,5

400.000

750

5,5

400.000

725

5,5

360.000

715

5,5

400.000

715

5,5

332.046

Comité De Agricultores
13

La Colonia
Club De Rayuela

14

Huiñilhue
Taller Laboral El Buen

15

Sabor
Taller Artesanal
Curtiembre En Cueros P

16

YS
Taller Laboral Rayen

17

Mapu
Agrupación De

18

Artesanos Newen Antü
Agrupación De

19

Artesanos Tehuel
Club Deportivo Pesca Y

20

Caza Los Cuervos
Comité De Adelanto Las

21

Toscas
Conjunto Folclórico

22

Brisa Campesina
Club De Adulto Mayor

23

La Esperanza
Club Adulto Mayor

24

Alegría De Las Obras
Club Adulto Mayor La

25

Rotonda

Agrupación De
26

Camioneros ACOTRA

715

5,5

400.000

715

5,5

400.000

710

5,5

400.000

Agrupación De
Personas En Situación
27

De Discapacidad Newen
Club Adulto Mayor La

28

Vida Continua
Club Adulto Mayor

29

Aukinko Winkul Che

680

5,5

270.000

30

Club Deportivo B.L.O

680

5,5

326.790

Asociación De Jubilados
31

Hospital Dr. Dino Stagno

680

5,5

383.000

32

Taller Laboral Arcoíris

680

5,5

350.000

680

5,5

400.000

680

5,5

393.130

680

5,5

400.000

Club Deportivo Real
33

Malalhue
Agrupación El Nuevo

34

Despertar
Club Adulto Mayor El

35
Total

Progreso

12.997.296



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la adjudicación y
contratación de la Licitación Pública ID Nº 3502-17-LQ19 “Servicio de Aseo de
Calles y Mantención Áreas Verdes Traiguén”, al oferente Arturo Quintana Cerda
Servicios de Limpieza y Aseo de Calles E.I.R.L., Rut N° 76.463.673-2, por un valor
mensual $18.000.000 IVA incluido, por un período que se extiende hasta el 31 de
Diciembre de 2019, con posibilidad de extensión para el año 2020, previa
evaluación del ITO y aprobación del Concejo Municipal.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la adjudicación y
contratación de la Licitación Pública ID 3502-42-LP19, “Servicio de Operación
Vertedero Municipal de Traiguén”, al oferente Redemio Enrique Fernández
Venegas, Rut N° 9.741.974-4, por un valor mensual $ 6.249.000 IVA incluido, por
un período que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019, con posibilidad de
extensión para el año 2020, previa evaluación del ITO y aprobación del Concejo
Municipal.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Convenio Asesoría
Planificación Estratégica suscrito entre la Municipalidad de Traiguén y
Universidad de la Frontera, por un monto de $10.000.000, para confección de
nuevo Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) año 2020-2023.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Convenio de Transferencia
de Recursos suscrito entre la Municipalidad de Traiguén y la Empresa Arturo
Osvaldo Quintana Cerda Servicio de Limpieza y Aseo de Calles E.I.R.L, por un
monto de $26.703.275 para pago de Bono de Aseo año 2019, con recursos
transferidos por la SUBDERE.



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar 100 Becas Municipales
Año 2019.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad otorgar 20 Becas Especiales de
$100.000 pesos c/u.

El

Acuerdo
Concejo

Municipal

acuerda

por

unanimidad,

aprobar

Subvención

Extraordinaria Municipal a Club de Padres y Amigos Semilleros de Traiguén,
por un monto de $479.760 para la compra de 2 juegos de equipos (24
unidades) de Básquet Modelo USA ROW, para participar en la Liga
Interprovincial (Traiguén, Victoria, Collipulli, Purén y Los Sauces).


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar la compra calificada como
emergencia de materiales para la reparación de puente en camino Vecinal de
Aniñir, que permite la circulación de estudiantes y enfermos, para prevenir
cualquier tipo de accidente, por un monto total de $1.499.400.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Iniciativa “Iluminación
Varios Sectores, Barrio Renacer de Guacolda”, por un monto máximo de
$36.866.462.-



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Contratación Directa
calificada como urgente para el reemplazo de geotextil y geomembrana y
reparación de taludes en Vertedero Municipal con el Sr. Redemio Enrique
Fernández Venegas, Rut N° 9.741.974-4, por un monto total de $6.485.500 (IVA
incluido).


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la adjudicación y
contratación de la Licitación Pública ID 3502-77-LE19, “Iluminación Eficiente en
Diversos Sectores de Traiguén”, a la Empresa ELEC-CHILE COMPAÑÍA
INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS LTDA, Rut N° 79.658.640-0, por
un monto de $27.207.074 (IVA incluido).


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la adjudicación y
contratación de la Licitación Privada ID 3502-53-B219, “Habilitación Patios 12-13 y
Mejoramiento Accesos, Cementerio Municipal de Traiguén”, a la Empresa
Constructora Casas del Valle SPA, Rut N° 76.877.503-6, por un monto de
$89.956.812 (IVA incluido).


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar

la utilización de 300

adoquines de propiedad Municipal, para el Proyecto “Construcción Plaza
Comunitaria Sector Las Obras de Traiguén” financiado por el Fondo Social
Presidente de la República.



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Subvención Municipal de
Organizaciones Comunitarias, por un monto de $22.010.000, según el
siguiente detalle:
Propuesto Sr.
N°

Nombre Institución

Alcalde

01

Organización Comunitaria Funcional PROATRA $500.000

02

Consejo Comunal Adulto Mayor

$600.000

03

Cruz Roja Chilena

$1.200.000

04

Damas De Blanco

$300.000

05

Corporación Asistencial Judicial Del Bio - Bio

$1.600.000

06

Cuerpo De Bomberos

$5.000.000

Cuerpo Bomberos (Seguros De Vida)

$560.000

07

Comité Ambiental Comunal C.A.C.

$500.000

08

Radio Club Traiguén

$300.000

09

Agrupación Damas De Lila

$750.000

10

Corporación Nacional Del Cáncer

$300.000

11

Conjunto Folclórico Pedro Villarroel López

$300.000

12

Club Las Águilas De Traiguén

$300.000

13

Cooperativa De Mujeres Mapuches Nahuelbuta $600.000

14

Coro Polifónico

$400.000

15

Conjunto Folclórico Chumay

$400.000

16

Comunidad Indígena Juan Millán Nahuelñir

$300.000

17

Comité Agua Potable Rural Villa Quilquén

$400.000

18

Taller Laboral Unión Y Fuerza

$300.000

19

Taller Laboral Sauce Nilahue

$300.000

20

Junta De Vigilancia Y Desarrollo Chufquén

$500.000

21

JJ.VV. Las Rotonda

$ 300.000

22

Club De Leones

$ 900.000

23

Comunidad Indígena Reñico El Avellano

$ 300.000

24

JJ.VV. Malalhue

$ 300.000

Agrupación Profesores Jubilados Forjadores En $ 350.000
25

Amistad Y Educación
Agrupación De Jóvenes Emprendedores

26

Traiguén

$ 400.000

27

JJ.VV. Centro Sur

$ 200.000

28

Conjunto Folclórico Adencul

$ 400.000

29

JJ.VV. Sector Hospital

$ 400.000

30

Taller Laboral Alto Huiñilhue

$ 250.000

31

Unión Comunal Rural JJ.VV. De Traiguén

$ 400.000

32

Registro De Vigilancia Reñico El Avellano

$ 400.000

33

Taller Laboral Adulto Gabriela Mistral

$ 250.000

34

Club Adulto Mayor Las Vertientes

$ 250.000

35

Taller Laboral 2 De Diciembre

$ 300.000

36

Comunidad Indígena Ñanco Marihual

$ 350.000

Iglesia Corporación Evangélica Pentecostal De
37

Chile

$ 150.000

Presidente JJ.VV. Gendarme Alex Villagrán
38

Pañinao

$ 400.000

39

JJ.VV. La Araucana

$ 300.000

Total

22.010.000

Nota: Saldo Reserva

1.360.240



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la
Fundación Educacional Para el Desarrollo Integral de la Niñez, INTEGRA, el
inmueble urbano situado en Avenida Suiza esquina de la calle Purén, con una
superficie de mil ochocientos treinta y nueve coma veinte metros cuadrados, por
un periodo de diez años, el que se entenderá renovado automáticamente por
periodos iguales y sucesivos, salvo aviso en contrario dado por alguna de las
partes con un plazo mínimo de ciento ochenta días de anterioridad al término del
plazo original o de sus renovaciones; circunstancia que deberá ser comunicada
por medio de carta certificada.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar aporte Municipal de 5 UF
por vivienda, requisito para Postular al Programa Quiero Mi Barrio año 2019,
al sector Alberto Levy con 570 viviendas.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar el Arriendo del Terreno
para la Feria Chacarera a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por un
periodo de 20 años, por un monto de 5 UF mensuales.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar el Anexo del Contrato de
Comodato suscrito entre la Municipalidad de Traiguén y La Agrupación
Damas de Lila, por el cual se establece expresamente que la bodega ubicada
al costado norte del inmueble prestado, forma parte del Comodato otorgado,
adjuntando un nuevo croquis para tal efecto.
Las demás estipulaciones del Contrato suscrito, se mantienen en los
mismos términos.



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar la adjudicación y
contratación de la Licitación Privada ID N° 3502-80-CO19, “Construcción
Sede Quechereguas Alto, comuna de Traiguén”, a la Empresa Ingevilla
E.I.R.L., Rut N° 76.199.249-K, por un monto de $39.033.117 (IVA incluido).


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar la adjudicación y
contratación de la Licitación Pública ID N° 3502-81-LE19, denominada
"Mejoramiento Iluminación Peatonal y Aceras, Sectores Públicos Traiguén”,
a la Empresa Ingeniería Construcción y Energías Renovables Limitada
(Enerco Ltda.), Rut N° 76.334.028-7, por un monto de $44.430.665 (IVA
incluido).


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la adjudicación y
contratación de la Licitación Pública ID N° 3502-91-LE19, denominada "
Iluminación Varios Sectores Barrio Renacer de Guacolda, Traiguén”, a la
Empresa Elec Chile Compañía Industrial de Productos Eléctricos Limitada,
Rut N° 79.658.640-0, por un monto de $29.322.376 (IVA incluido).


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aumentar el período de marcha
blanca desde el 09 de agosto de 2019 hasta el 06 de diciembre de 2020, para
la instalación de terrazas con la finalidad de reactivar comercialmente los
locales gastronómicos del centro de nuestra Comuna.
Los objetivos principales son:
1) Reactivación comercial de locales gastronómicos.
2) Incentivo a la inversión privada producto de la construcción de terrazas.
3) Ampliar los espacios de esparcimiento para la familia.
4) Ampliar espacios de promoción turística



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar la adjudicación y
contratación de la Licitación Pública ID N° 3518-53-LQ19, denominada "Traslado
de Alumnos Dpto. de Educación 2019-2020” hasta el 31 de agosto de 2020, con
posibilidad de prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2020, previo acuerdo de
Concejo Municipal, para las siguientes líneas que se detallan a continuación:

LINEA

EMPRESA

MONTO

Línea 1,

Transportes Kadima Ltda

($ 1.360.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut: 76.336.696-0

Presupuesto De

Sector Antofagasta”

Bus PP: KDYX-45

$ 13.600.000, X 10
Meses)

Línea 2,

Juan Valverde Díaz

($ 1.296.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut: 14.215.187-1

Presupuesto De

Sector Avellano Reñico

Bus PP: KGFL-37

$ 12.960.000, Anual)

Línea 3,

Transportes Kadima Ltda

($ 1.260.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut: 76.336.696-0

Presupuesto De

Chanco Marihual Bajo

Bus PP: KKFH-10

$ 12.600.000 Anual)

Línea 4,

Juan Valverde Díaz,

($ 800.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut 14.215.187-1

Presupuesto De

Chanco Bajo Liceo

Bus PP: KGSZ-90

$ 8.000.000 Anual)

Línea 5,

Transportes Kadima Ltda

($ 1.260.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut 76.336.696-0

Presupuesto De

Y Chorrillo, Liceos LDD
Y LGA”

Y Reducción
Contreras”

LGA”

Sector Pichipantano II”

Bus PP: KKFG-99

$ 12.600.000 Anual)

Línea 6,

Transportes Kadima Ltda

($ 1.270.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut 76.336.696-0

Presupuesto De

Villa Quilquén Otros”

Bus PP: JGPX-62

$ 12.700.000 Anual)

Línea 7,

Rodomiro Figueroa Flores

($ 1.050.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut: 77.026.524-K

Presupuesto De

Sector Pensamiento”.

Bus PP. JJDR96

$ 10.500.00 Anual)

Línea 8,

Transportes Kadima Ltda

($ 1.500.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut 76.336.696-0

Presupuesto De

Quichamhuida María

Bus PP: JGPX-63

$ 15.000.000 Anual)

Línea 9,

Transportes Kadima,

($ 5.100.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut 18.350.686-2

Presupuesto De

Escuela Republica De

Bus PP: KCHL-24 / KDYX-41/

$ 51.000.000 Anual)

Israel”.

KDYX-42

Línea 10,

Transportes Kadima Ltda,

($ 1.060.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut 76.336.696-0

Presupuesto De

Liceo Luis Durand

Bus PP: JBVT -10

$ 8.480.00)

Ester Y Otros”

Durand”



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar Contratación Directa para
las siguientes líneas de Transporte Escolar para el Departamento de Educación
Municipal, hasta el 31 de agosto de 2020, con posibilidad de prórroga hasta el 31
de diciembre del año 2020, previo acuerdo de Concejo Municipal:
A. Licitación Pública ID Nº3518-53-LQ19 “Traslado de Alumnos Dpto. de
Educación 2019-2020”:
LINEA

EMPRESA

MONTO

Línea 11,

Sergio Ávila Quezada

($ 700.000, Mensual,

“Traslado De Alumnos

Rut 06.814.449-3

$ 7.000.000 Anual)

Escuela Fundo Quino”.
Línea 12,

Jonathan Cayul Zavala

“Traslado De Alumnos

Rut 18.350.686-2

Escuela Aniñir”



Presupuesto De

($ 840.000, Mensual,
Presupuesto De
$ 8.400.000 Anual)

Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la utilización de 305
adoquines de propiedad Municipal, para el Proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVA
IMAGEN ACCESOS COMUNA DE TRAIGUÉN”.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar el Informe Ffavorable para
la Construcción de la Sede Social Alto Quechereguas.



Acuerdo

Mario Adriasola Caulier, Secretario Municipal que suscribe, certifica que en la
Sesión Ordinaria N°121, de fecha 06 de septiembre de 2019, el Concejo Municipal
de Traiguén, por Acuerdo 02, y por unanimidad, acuerdan:
1. La cartera de proyectos postulados por este Municipio al 29° llamado del
Programa de Pavimentación Participativa del MINVU, es la siguiente:
Nº

Reposición Pavimento

Tramo

Calle / Pasaje

N°
Proyecto

1.- Serrano

Bulnes y Riveros

196360

2.- Arica

Balmaceda y Pisagua

196361

3.- Lagos

Camino Viejo y Final Limite Urbano

196362

4.- Prolongación Calle Santa

Ricardo Levy y Final

196363

Saavedra y Balmaceda

196364

Cruz
5.- Basilio Urrutia

(Mejoramiento Adoquines)

2. Además, se compromete a suscribir el Convenido señalado en los artículos
N°s 6° y 10 de la RES (E) N°1820/2003 V. y U. y sus modificaciones, en lo
referido a la Construcción de las Obras, todo esto en el marco del 29°
Llamado del Programa de Pavimentación Participativa.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Contrato de Comodato
entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Ilustre Municipalidad de
Traiguén, entregando a la Municipalidad el inmueble denominado Lote B, con
acceso a Calle Santa Cruz, número 1039, cuya superficie es de 481,25 metros
cuadrados, conocida como Casa Tapia, para la instalación de un Museo Municipal.
Este comodato tendrá una duración de 50 años contados desde la fecha del
comodato, pudiendo renovarse por una sola vez por un periodo igual y sucesivo
de 50 años, para lo cual deberá solicitarse por escrito, por cualquiera de las
partes, con una anticipación de 6 meses a su vencimiento.



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la
Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez, INTEGRA, el
inmueble urbano situado en Avenida Suiza esquina calle Purén, con una
superficie de mil cuatrocientos sesenta y seis como setenta y ocho metros
cuadrados, por un periodo de diez años, el que se entenderá renovado
automáticamente por periodos iguales y sucesivos, salvo aviso en contrario
dado por alguna de las partes con un plazo mínimo de ciento ochenta días de
anterioridad al término del plazo original o de sus renovaciones; circunstancia que
deberá ser comunicada por medio de carta certificada.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar la Contratación por
Convenio Marco de Servicio de Instalación de Cámaras de Seguridad y Asistencia
Técnica, con la Empresa Movistar RUT: 78.703.410-1, por un valor mensual 6,82
UF + IVA, para el Departamento de Salud Municipal, por un periodo de dos años,
el que excede el período Alcaldicio actual.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por seis votos a favor y una abstención aprobar
Imagen Objetivo de Actualización y Análisis EAE Plan Regulador Comunal
de Traiguén, para su exposición y presentación a la comunidad mediante
proceso de Participación Ciudadana establecido en la Ley 21.078.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad otorgar Subvención Extraordinaria a
Cuerpo de Bomberos de Traiguén, por un monto de $1.610.241, para la
cancelación de Derechos Municipales, para regularizar carpeta de edificación en la
Dirección de Obras Municipales de Traiguén.



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar Subvención Extraordinaria
Municipal a Junta de Vecinos Huiñilhue, RUT:65.857.160-5 por un monto de
$600.000, para realizar el Campeonato Regional de Cueca Padre e Hijo, que se
realizará el día sábado 02 de noviembre de 2019 junto a el Club de Cueca Pasión
Chilena.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, después de un análisis en dos
Sesiones de Concejo, aprobar el Plan Anual de Desarrollo Educativo
Municipal año 2020 (PADEM).



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar Aporte Municipal que
corresponde a los Proyectos que fueron postulados al 29° Llamado Pavimentación
Participativa año 2019.
El detalle de las calles postuladas con aporte Municipal, son las siguientes:

Nº

Reposición

Tramo

Pavimento

N°

Monto Total

Aporte

Proyecto

Proyectos

Municipal

M$

M$

19-6363

137.036

20.555

19-6360

47.963

7.194

TOTAL

27.749

Calle / Pasaje

1.-

2.-

Prolongación Santa

Ricardo Levy y Final

Cruz

Antigua Línea Férrea

Serrano

Bulnes y Riveros



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, en conformidad a la Ley N° 18.700
– Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios – artículo 32,
designar los espacios públicos que se destinarán para realizar propaganda
electoral, los que se detallan en anexo adjunto:



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad distinguir a las siguientes
personas destacadas de la Comuna: Sr. Patricio Linfati Cantergiani, Sr.
Alejandro Sepúlveda Orellana, Sr. Juan Acuña Beltrán y Sra. Edda Hanning
Kortwich, para el Aniversario N°141 de la Comuna de Traiguén.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Desarrollo
Comunal 2020-2024.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar extensión de contratación
de la Licitación Pública ID Nº 3502-17-LQ19 “Servicio de Aseo de Calles y
Mantención Áreas Verdes Traiguén”, al oferente Arturo Quintana Cerda Servicios
de Limpieza y Aseo de Calles E.I.R.L., Rut N° 76.463.673-2, por un valor mensual
$18.000.000 IVA incluido, más el reajuste del IPC de ese mismo año (2019), por

un período que se extiende desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de
2020.
El presente Acuerdo se otorga en virtud de que la extensión del contrato excede
de 500 UTM y el período Alcaldicio Actual.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar extensión de contratación
de la Licitación Pública ID 3502-42-LP19, “Servicio de Operación Vertedero
Municipal de Traiguén”, al oferente Redemio Enrique Fernández Venegas, Rut N°
9.741.974-4, por un valor mensual $ 6.249.000 IVA incluido, más el reajuste del
IPC de ese mismo año (2019), por un período que se extiende desde el 01 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2020.
El presente Acuerdo se otorga en virtud de que la extensión del contrato excede
de 500 UTM y el período Alcaldicio Actual.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad entregar en Comodato a la
Corporación Privada de Desarrollo Social IX Región Corprix, un retazo de terreno
situado en pasaje Julio Terraza, comuna de Traiguén, de una superficie de doce
mil sesenta y nueve metros cuadrados aproximadamente, por un período de un
año, contado desde esta fecha, se entenderá automáticamente renovado por
períodos iguales y sucesivos, salvo aviso en contrario dado por alguna de las
partes con un plazo mínimo de ciento ochenta días de anterioridad al término del
plazo original o de sus renovaciones; circunstancia que deberá ser comunicada
por medio de una carta certificada.



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Reglamento que
modifica Planta de Personal Municipal, regido por la Ley N°18.883 de la
Municipalidad de Traiguén, de acuerdo a Ley N°20.922.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la Adjudicación y
Contratación

de

Licitación

Pública

ID

N°3502-124-LE19,

denominada

"Construcción Sede Social Los Volcanes y Lagos de Chile, Comuna de Traiguén”,
a Constructora Nelco Ltda., Rut N°76.170.487-7, por un monto de $33.161.171
(IVA incluido).


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar Contratación Directa
calificada como urgente, en virtud del artículo 10°, punto 3 de la Ley de Compras
Públicas, para Adquisición e Instalación de Bomba sumergible Pedrollo 3HP14,9
AMP para el correcto funcionamiento de Abasto de Agua de Villa Quilquén, con la
Empresa Constructora Quezada Baier Spa, Rut N° 77.013.755-1, por un monto
total de $2.000.000 (IVA incluido).



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar Plan Anual 2020 de la
Municipalidad de Traiguén para postulaciones al Fondo Concursable de
Formación de Funcionarios Municipales, Ley N°20.742.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Presupuesto Municipal
Área Cementerio Año 2020 a nivel de Subtítulos e Ítems, en los términos que
indica a continuación:
Presupuesto Ingresos

: M$ 629.178

Presupuesto de Gastos : M$ 629.178



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Presupuesto Área
Educación Municipal Año 2020, en los términos que indica a continuación:
Presupuesto Ingresos

: M$ 7.924.494

Presupuesto de Gastos : M$ 7.924.494


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Presupuesto Área
Municipal Año 2020, a nivel de Subtítulos e Ítems, en los términos que indica a
continuación:
Presupuesto Ingresos

: M$ 5.589.941

Presupuesto de Gastos : M$ 5.589.941


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad aprobar Presupuesto Área Salud
Municipal Año 2020, en los términos que indica a continuación:
Presupuesto Ingresos

: M$ 881.355

Presupuesto de Gastos : M$ 881.355



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, suplementar $29.297.174, de
Recursos Municipales para completar los $47.224.540.- que es necesario
reintegrar a SUBDERE del proyecto de Abasto de Agua Potable Juan Nahuelpi.

 Acuerdo
El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar la adjudicación y
contratación de Licitación Pública ID N° 3502-132-LE19, denominada "Reposición
Veredas y Aceras Varios Sectores Traiguén”, a Rodrigo Alfonso Fuentes González
E.I.R.L, Rut N° 76.185.327-9, por un monto de $32.678.990 (IVA incluido).



Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad, aprobar Subvención Extraordinaria
Municipal a Comité de Agua Potable Villa Quilquén: por un monto de $2.000.000,
para la compra de una bomba sumergible y su instalación que permitirá abastecer
de agua desde el río Rehue hacia la Comunidad.


Acuerdo

El Concejo Municipal acuerda por seis votos a favor y una abstención, aprobar las
respuestas que propone el Municipio a las observaciones realizadas por la
Comunidad a la Imagen Objetivo del Plan Regulador, sin indicaciones.

1.2 Constitución de Organizaciones Sociales
Una

Organización

Comunitaria

funcional

es

aquella

organización

con

personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga por objeto representar y
promover valores e intereses específicos de la comunidad. Las organizaciones
comunitarias no podrán perseguir fines de lucro y deberán respetar la libertad
religiosa y política de sus integrantes, quedándoles prohibida toda propaganda,
campaña o acto proselitista en estas materias. No podrá perseguir fines de lucro y
deberá respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedándoles
prohibida toda propaganda, campaña o acto proselitista por estas materias. La
voluntad de incorporarse se expresará mediante la inscripción en un registro de
socios (articulo 7° Inciso 2° Ley 19.418 Sobre Juntas de Vecinos y demás
Organizaciones Comunitarias), durante el 2019 en Traiguén se constituyeron 15
organizaciones comunitarias, las cuales se detallan a continuación:

1.- Consejo Vecinal De Desarrollo Barrio 8.-Asociación De Árbitros Eleodoro
Renacer De Guacolda

Hernández

Inscripción N° 306/14,03,2019

Inscripción N° 313/18,06,2019

Pdte: Luzmira Espinoza Fernández

Pdte: Maecelino Cuadra Huenchumán

Sec: Lucía Venegas Montoya

Sec: Daniel Mora Ramírez

Tes: Elba Contreras

Tes: Alejandro Cartes Núñez

2.- Barrio Patrimonial Traiguén

9.-Junta De Vigilancia Molco

Inscripción N° 307/02,05,2019

Inscripción N° 314/23,08,2019

Pdte: María Sepúlveda Yáñez

Pdte: José Huilipán Millán-Antin

Sec: Patricio Vera Toro

Sec: María Teresa Huilcaleo Millán

Tes : María Canto Arellano

Tes: Benjamín Huilipán Millán-Antin

3.-Junta De Vecinos El Prado

10.-Junta De Vecinos El Rehue De

Inscripción N° 308/11,05,2019

Comunidad Contreras

Pdte: Armando Gamonal Figueroa

Inscripción N° 315/28,09,2019

Sec: Priscila Jara Morales

Pdte: Marjorie Arriagada Paillao

Tes: Alexis Carriel Cerda

Sec: Jessica Antileo Anabalón
Tes: Stephanie Serrano Pincheira

4.-Club Deportivo Mtb Aventure

11.-Junta De Vigilancia Kiñe Pelón

Inscripción N° 309/22,05,2019

Mapu.

Pdte: Hugo Pinto Painiqueo

Inscripción N° 316/06,10,2019

Sec: Evelyn France Saavedra

Pdte: Luis Millán Nahuelñir

Tes: Jorge Hidalgo Zapata

Sec: Carolina Nahuelñir Galaz
Tes: Emilio Ortega Márquez

5.-Centro De Padres Y Apoderados 12.-Club

De

Adulto

Mayor

Folil

Emilia Romagna

Temulemu

Inscripción N° 310/23,05,2019

Inscripción N° 317/06,10,2019

Pdte: Claudia Villarroel Domínguez

Pdte: Gastón Concha Viveros

Sec: Teresina Sepúlveda Valenzuela

Sec: Antonio Neira Morales

Tes: Isabel Ñanco Ñanco

Tes: María Collonao Millanao

6.-Junta De Vecinos El Salto

13.-Comité De Agua Potable Aniñir

Inscripción N° 311/04,06,2019

Inscripción N° 318/06,10,2019

Pdte: Rosa Zavala Acuña

Pdte: Israel Neyez Neyez

Sec: Elizabeth Gutiérrez Paimilla

Sec: Gerardo Rey Herrera

Tes: Marcela Contreras Balboa

Tes: Pedro Cayul Pichilén

7.-Mercado De Traiguén

14.-Club De Adulto Mayor Cristo En La

Inscripción N° 312/12,06,2019

Fé

Pdte: Sandra Henríquez Sepúlveda

Inscripción N° 319/10,12,2019

Sec: Leticia Schurch Salazar

Pdte: Gladys Fuentes Acuña

Tes: Carmen Osses Lincopi

Sec: Ana Galdames Galdámez
Tes: Javier Sáez Fierro

15.-Club De Adulto Mayor Vínculos
Inscripción N° 320/10,12,2019
Pdte: Adelia Plaza Obreque
Sec: Lucía Venegas Montoya
Tes: Elba Contreras Muñoz

1.3 Transparencia Pasiva
La Transparencia Pasiva es el mecanismo por el cual los órganos del Estado,
facilitan a la ciudadanía el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la
información pública. En ese contexto, la municipalidad a través de la oficina de
transparencia activa y pasiva responde las solicitudes que los particulares
interesados realicen amparados en la Ley Nº 20.258, teniendo estadística para el
año 2019, los siguientes resultados:
Informe al 31 de diciembre de 2019
Ingresadas

122 solicitudes

Respondidas

110 solicitudes

En proceso de recopilación
información y respuesta
Reclamos ante el CPL

de 12 solicitudes
4 los cuales fueron recepcionados por
el
CPL
satisfactoriamente
y
respondidos dentro del plazo legal.

XI.

Consejo Comunal De Seguridad Pública

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.965 del 04-11-16 en todas las
comunas del país deben ser creados los CONSEJOS COMUNALES DE
SEGURIDAD el cual es un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad
pública comunal y es además una instancia de coordinación interinstitucional a
nivel local.
En nuestra comuna el Consejo de Seguridad se creó el 03 de marzo de 2017,
dando cumplimento a lo establecido por ley. En esta primera sesión se definieron
las fechas y modo de trabajo para el resto del año. Se definió así que cada primer
martes del mes se reunirían los integrantes del Consejo a las 15:30 hrs en Sala de
Concejo Municipal, desarrollándose con normalidad durante cada mes del año
2019.
El Consejo es presidido por el alcalde y lo integran, a lo menos, las siguientes
personas:
a.

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

b.

Dos concejales elegidos por el concejo municipal.

c.

Un oficial o suboficial de Orden y Seguridad de Carabineros que tenga el
más alto grado en la unidad policial territorial de mayor categoría de la
comuna. Si hay más de una comisaría, lo designará la prefectura
correspondiente.

d.

El oficial de la PDI que tenga la mayor jerarquía de la respectiva unidad o
quien éste designe, o el oficial policial designado por el Jefe de la
Prefectura correspondiente en las comunas que no sean asiento de unidad
policial.

e.

Un fiscal de la fiscalía local del Ministerio Público. Si no hay Fiscalía local
en la comuna, el fiscal regional debe designar un fiscal, un abogado o
asistente de fiscal.

f.

Dos representantes del consejo comunal de organizaciones de la sociedad
civil, elegidos por éste.

g.

Un funcionario municipal que será designado por el alcalde como secretario
ejecutivo del consejo. Ocupará ese cargo el director de seguridad pública
del municipio en donde exista ese cargo.

h.

Un representante de Gendarmería de Chile a cargo de la vigilancia y
orientación de las personas con penas sustitutivas domiciliadas en la
comuna.

i.

Un representante del Servicio Nacional de Menores que tenga a su cargo la
vigilancia y orientación de menores infractores de ley domiciliados en la
comuna.

j.

Un representante de del Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda) que tenga injerencia dentro del
territorio de la comuna.

Habrá además un representante del Servicio Agrícola y uno del Servicio Nacional
de Aduanas en las comunas que tengan pasos fronterizos, puertos y aeropuertos.
En las comunas rurales también habrá un representante del SAG (sobre 20% de
ruralidad) y en las comunas turísticas, habrá un representante de Sernatur.


Dentro de las funciones que tiene el Consejo de Seguridad están:
a.

Efectuar el diagnóstico del estado de situación de la comuna en materia de
seguridad pública. El consejo deberá asesorar al alcalde en la priorización
de las acciones que deberán realizarse en la comuna.

b.

Suministrar a través de sus integrantes los antecedentes e información
necesarios de las instituciones que representan y entregar opinión al
alcalde para la elaboración del plan comunal de seguridad pública.

c.

Emitir opinión respecto de las ordenanzas sobre convivencia vecinal y
seguridad pública comunal.

d.

Efectuar el seguimiento y monitoreo de las medidas contempladas en el
plan comunal de seguridad pública.
Si las instituciones no cumplen los compromisos, el alcalde deberá oficiar
de dicho incumplimiento al superior de la respectiva institución y a la
Subsecretaría de Prevención del Delito.

e.

Dar su opinión y apoyo técnico a los proyectos y acciones que se
desarrollen en el marco del plan comunal de seguridad pública.

f.

Constituirse en instancia de coordinación comunal, en materias de
seguridad pública, de la municipalidad, el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y el Ministerio Público y
demás miembros del consejo.

g.

Emitir opinión sobre las materias de su competencia, a petición del alcalde,
del concejo municipal o del consejo de organizaciones de la sociedad civil.

h.

Realizar observaciones al plan comunal de seguridad pública que elabore el
alcalde, previo a su presentación ante el concejo municipal.

i.

Proponer medidas, acciones, objetivos y mecanismos de control de gestión,
en el ámbito de sus respectivas competencias, los que deberán ser
coherentes con las directrices de las respectivas instituciones.

j.

Cumplir las demás funciones determinadas por la ley.

El Alcalde Ricardo Sanhueza Pirce, como presidente del Consejo Comunal de
Seguridad Pública de la Comuna de Traiguén, asume el desafío de avanzar en los
niveles de coordinación con los organismos públicos intervinientes en la elaboración
de diagnóstico de seguridad, prioridades, análisis, definición de objetivos y
estrategias de prevención y selección de las iniciativas y/o proyectos, orientando los
recursos públicos hacia los temas y territorios prioritarios, y de esa forma contribuir
a disminuir la vulnerabilidad social delictual de la comuna a través de un trabajo
articulado, interviniendo en la disminución de los factores que contribuyen al
desarrollo del delito, la victimización y el temor.

Las sesiones de Consejo se realizan el primer martes de cada mes; por acuerdo de los
Integrantes del Consejo de Seguridad Publica
Durante el año 2019 se desarrollaron actividades relacionadas con la prevención de
delitos y otros aspectos de seguridad, tales como:


Proyecto Cámaras De Seguridad

Se realizaron postulaciones a través de 4 Juntas de Vecinos de nuestra comuna a
los fondos del Gobierno Regional donde se obtuvo un total de $36.000.000 de
inversión, siendo beneficiadas las JJVV de Las Obras, Sector Hospital, Guacolda y
Guacolda Sur.


Lomos De Toro

Dado la necesidad de la población y a múltiples solicitudes de distintas Juntas de
Vecinos, se comenzó la adquisición e instalación de lomos de toro y reductores de
velocidad en distintos puntos de la comuna. Se consideró una inversión que superó
los 9 millones para dichos eventos.


Reuniones Stop Provinciales

Reuniones de trabajo convocadas por la Prefectura de la Provincia de Malleco,
donde se informa respecto a la estadística por comuna de manera mensual por
parte de las respectivas Comisarias de cada comuna de la Provincia. El Sistema
Táctico Operacional, permite a Carabineros tomar las respectivas medidas en
materia de Seguridad por comuna.


Proyecto Iluminación Eficiente

Como Municipio se postularon a los fondos concursables del Gobierno Regional de
la Araucanía año 2019, donde se obtuvieron $29.755.290 los que permitieron la
instalación de 27 luminarias eficientes en distintos puntos críticos de la comuna.



Karaoke Punto Cero

Actividad realizada junto a Profesionales del Programa SENDA Previene, de
acuerdo a lo definido en el Plan de Seguridad Comunal, esta experiencia se
enmarca en las diversas campañas de Prevención que realiza SENDA ; con el
objetivo Sensibilizar y entregar información a la comunidad , dicha actividad se llevó
a cabo en 2 ocasiones durante el 2019, contando con una alta participación de los
vecinos donde podían disfrutar de música en vivo, karaoke y degustar distintas
recetas de tragos sin alcohol preparados por el equipo SENDA Previene.


Mesa De Educación

Reunión mensual realizada con la participación de representantes de los
establecimientos educacionales de la comuna, con la finalidad de generar
estrategias preventivas a nivel comunal en materias de prevención, liderada por el
equipo SENDA Previene Traiguén.


Fiesta Flúor

Iniciativa organizada junto al equipo SENDA previene; dirigida a alumnos de 7° y 8°
básico de todos los establecimientos educacionales de la comuna, con el objetivo
fortalecer las habilidades sociales de niños, niñas, que puedan compartir en un
espacio recreativo de forma saludable y prevenir el consumo de Alcohol y drogas,
esta actividad conto con la participación de los integrantes de la Mesa educativa
comunal de Prevención.


Implementación De Servicio Vigilancia En Dependencias Municipales

Con el fin de disminuir los robos en las distintas secciones municipales, se realizó
licitación para el Servicio de Vigilancia, las dependencias de la Dirección de
Desarrollo comunitario DIDECO (Ex Regimiento) y en dependencias del Infocentro.
El monto mensual es de $3.570.000. Se espera para el año 2020 abarcar además
dependencias del Cementerio Municipal.



Sello De Seguridad

La Subsecretaria de Prevención del Delito realizó en el mes de Abril la Capacitación
para obtener el SELLO DE SEGURIDAD, el cual permite a nuestra Municipalidad
participar de fondos concursables de dicha Subsecretaria.


Plataforma SIRECC

A través de informes emanados de la Subsecretaría de Prevención del Delito,
trimestralmente se informa sobre la situación de nuestra comuna en materias del
Sistema de Registro de sesiones de Consejo, diagnósticos y planes comunales. En
este aspecto nuestra comuna se destaca en el desempeño del desarrollo de
nuestras sesiones de Consejo, obteniendo un 100% en el cumplimiento exigido por
la Subsecretaría. Del mismo modo en el trabajo con el Plan de Seguridad Comunal,
el cual se encuentra actualizado y revisado según lo establecido en la Ley N°
20.965.


Informes Radiales

Para dar cumplimiento a lo definido en nuestro Plan de Seguridad Comunal,
asistimos periódicamente a radios locales a fin de entregar información a la
ciudadanía respecto a las distintas materias de Seguridad, Prevención y otros datos
importantes para nuestros vecinos


Show De Talentos Preventivos

Actividad desarrollada por Equipo SENDA PREVIENE, donde el Consejo de
Seguridad brinda apoyo para el desarrollo de esta actividad, con el objetivo de
Celebrar el Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol,
haciendo participe de esto, a los estudiantes

de los Establecimientos

Educacionales de la Comuna, demostrando los talentos artísticos de los NNAJ de
Traiguén, así mismo fortalecer las Habilidades sociales entre estudiantes de los
diferentes establecimientos de la comuna basado en el respeto y la sana
convivencia.



Panchitos Preventivos

Enmarcado en las actividades de Fiestas Patrias de la Municipalidad y en la
campaña de fiestas patrias de SENDA # un 18 seguro, se realizó esta actividad
en la Plaza de armas de la comuna con el objetivo de sensibilizar a las personas
sobre los efectos de conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de
ebriedad y disfrutar las fiestas patrias en Familia, sin la necesidad de Consumir
Alcohol para pasarlo bien.


Conversatorio Centro De La Mujer

Dentro de las actividades enmarcadas en el Plan de Seguridad comunal existen
diversas actividades enmarcadas en la prevención y de la amplia variedad de
asuntos por trabajar están los componentes que trabajan distintas estrategias
como son la implementada para la prevención de delitos de mayor connotación
social en la comuna. Por ello se llevó a cabo, entre otras actividades, seminarios y
este Conversatorio con dueñas de casa donde se trataron diversas materias de
prevención.


Reflexión Y Prevención En Familia.

Actividad Organizada; Consejo seguridad pública; Centro de la Mujer Victoria Y
SENDA previene; con el objetivo de brindar información respecto a violencia de
género desde lo Jurídico y familiar, con el objetivo de generar espacios de análisis y
reflexión por parte del público invitado que se hizo partícipe de la jornada.


Campaña Prevención Fiestas Fin De Año "¡Elige disfrutar estas fiestas
sin Drogas ni Alcohol!

Actividad Difusión desarrollada con integrantes del Equipo SENDA Previene y
Carabineros de la 3° comisaria de Traiguén.



Reuniones AMRA

Con la finalidad de trabajar sobre las temáticas concernientes a seguridad, a través
del Gobierno Regional, se creó la Subcomisión Técnica de Seguridad Pública,
donde se tratan temas respecto al fortalecimiento en materias de seguridad y definir
los aspectos relevantes que se deban tratar el Gobierno Regional. Como
representante de la Comuna de Traiguén, le corresponde al Encargado de
Seguridad acudir a dichas reuniones a fin de establecer los lineamientos y
propuestas en materias de Seguridad

Registro Fotográfico
Proyecto Cámaras De Seguridad

Lomos de Toro

Reuniones Stop Provinciales

Proyecto Iluminación Eficiente

Karaoke Punto Cero

Mesa De Educación

Fiesta Flúor

Sello De Seguridad

Informes Radiales

Show de Talento Preventivos

Panchitos Preventivos

Conversatorio Centro De La Mujer

Campaña Prevención Fiestas Fin De Año ¡Elige Disfrutar Estas Fiestas Sin Drogas Ni Alcohol!

XII.

Departamento De Educación

La Municipalidad, por medio del Departamento de Educación, administra 12
establecimientos educacionales municipales y 6 jardines infantiles y salas cuna JUNJI. De las unidades educativas, 3 son básicos urbanos, 5 básicos rurales y 2
liceos urbanos que poseen internado. Imparten educación media H-C y uno de
ellos educación media T-P. Además, se administra una escuela especial y una
escuela cárcel. Todas las unidades educativas urbanas cuentan con proyecto de
integración.


Establecimientos Educacionales Municipales De La Comuna (al 31 De
diciembre De 2019) Modalidades Educativas

Establecimientos
Educacionales

Ed.
Ed.
Parvularia Básica

Ed.
Media
H/C

Complejo Ed. Luis Durand D.

Si

Si

Liceo Lucila Godoy Alcayaga

Si

Si

Escuela Rep. De Israel

Si

Si

Escuela Emilia Romagna

Si

Si

Escuela Diego Portales

Si

Si

Escuela Especial Las Lilas

Ed.
Ed.
Media Media
H/C
Adultos
Si

Ed.
Especial

Escuelas
Crs

T/P
Si

Si

Escuela Juan De La Cruz
Muñoz

Si

Escuela Reducción Aniñir

Si

Escuela Reducción Temulemu

Si

Escuela Reducción Didaico

Si

Escuela Villa Quilquén

Si

Escuela Fundo Quino

Si



Evolución Matrícula Establecimientos Educacionales

Establecimiento

2013

2014

2015

2016

2017

Complejo Ed. Luis Durand

361

384

370

375

310(65)* 429

Liceo Lucila Godoy A.

520

510

508

414(94)** 401

382

347

Escuela Rep. De Israel

572

557

593

638

624

627

628

Escuela Emilia Romagna

537

536

496

511

497

483

421

Escuela Diego Portales

165

166

161

159

152

159

143

Escuela Las Lilas

36

30

21

22

21

51

44

Escuela Juan De La Cruz

57

53

58

57

58

24

21

Escuela Aniñir

28

23

21

22

18

20

20

Escuela Temulemu

37

31

31

29

27

28

34

Escuela Didaico

20

23

19

17

17

16

11

Escuela Villa Quilquén

22

15

13

12

16

14

11

Escuela Fundo Quino

8

12

8

8

6

7

6

Totales

2363

2340

2299

2264

2147

2240

2125

1.

2018

2019
439

Unidad Técnica Pedagógica Comunal

La Unidad Técnico Pedagógica UTP, es el área encargada de coordinar, todas las
actividades técnico pedagógico propio del proceso educativo que se desarrollan
en nuestra comuna. Del año 2019 se puede señalar lo siguiente:
1.1 Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP)
Ejecución convenio FAEP durante el año 2019
Dentro de las principales actividades que se ejecutaron dentro del año 2019 con
recursos FAEP se destacan las siguientes actividades:

N° Actividad
Capacitación
1

Monto M$
80

establecimientos

asistentes
educacionales,

de

la

en

educación

área

de

de

gestión

$ 9.500

convivencia escolar, inclusión e interculturalidad.
Capacitación para asistentes de la educación sobre abordaje
2

y contención de alumnos con necesidades educativas

$ 2.500

permanentes Escuela Especial Las Lilas.
Contratación
3

servicio

de

transporte

para

la

red

de

establecimientos educacionales de la comuna por a lo

$ 242.500

menos 6 meses.
Reposición y mejoramiento cerco perimetral de Escuela
4
5

$ 6.398

Especial las lilas.
Cambio de techo y hojalatería liceo Lucila Godoy Alcayaga.

$ 19.993

Construcción de veredas dependencias de la Escuela Diego
6

$ 5.000

Portales.
Construcción de vereda, mejoramiento e implementación

7

integral de servicios higiénicos de la Escuela Villa Quilquén.

$ 9.247

Pago remuneraciones de docentes y asistentes de la
8

educación por un mes.

$ 176.003
TOTAL

$ 464.743

1.2.

Iniciativas FAEP 2019

Este año 2019 se revalido el convenio “Fondo de Apoyo a la Educación Pública”
(FAEP), el cual estará vigente por otros cuatro años más (2019- 2022), gracias a
esto el Departamento de Educación recibió M$548.235 los cuales se utilizaron
para el funcionamiento y mejoras en los establecimientos educacionales,
apoyando así a la mejora del desarrollo escolar de los estudiantes de la comuna,
además este año se incluyeron los Jardines Infantiles a cargo de la Municipalidad,
lo cual es un gran cambio frente a convenios anteriores en los cuales estos eran
excluidos en la planificación de estos fondos. Las iniciativas que se presentaron y
fueron aprobadas por la SEREMI de Educación son:
N° Actividad
Monto M$
Capacitación en implementación de bases curriculares a
1

educadoras de párvulos de la red de establecimientos

$ 5.000

educacionales y jardines VTF.
Capacitación en convivencia escolar destinado a equipos
2

directivos y equipos de convivencia escolar en

los

$ 5.000

establecimientos educacionales.
Capacitación y acompañamiento en robótica para realizar
planificaciones
3

en

el

desarrollo

de

actividades

de

aprendizaje, dirigida a lo menos a cuatro docentes del liceo $ 3.000
Lucila Godoy Alcayaga c-9.
Compra de kit robótica, software, hadwares y otros recursos

4

pedagógicos necesarios para implementar taller de robótica

$ 17.000

liceo Lucia Godoy Alcayaga c-9.
Pago de remuneración de docente y asistentes de la
5

6

educación de a lo menos 8 establecimientos por a lo menos
un mes.
La elaboración de a lo menos 10 proyectos de conservación

$ 176.003

$ 10.000

de a lo menos 8 establecimientos incluidos jardines VTF.
Cambio de piso y mejoramiento envolvente térmico de la
7

$ 10.000

escuela Temulemu.
Adquisición e instalación de estufas a combustión lenta

8

doble cámara y recambio de sistema de iluminación de a lo

$ 10.000

menos 3 jardines VTF.
9

Pintura exterior de a lo menos 3 establecimientos rurales.

$ 8.000

Pintura interior de escuela República Israel, salón pre básico
10 y a lo menos dos salas del primer piso.

$ 5.000

Mejoramiento de espacio y compra de mobiliario para taller
11 de robótica liceo Lucila Godoy Alcayaga c-9.

$ 5.000

Contratación servicio de transporte para la red de
12

establecimientos educacionales de la comuna por a lo

$ 248.232

menos 6 meses.
Adquisición de insumos y contratación de pasantía escolar a
Nuevo York de 9 personas, 8 alumnos de segundo y tercero
13 medio y 1 profesor, beneficiando a los dos liceos de la

$ 35.000

comuna para fortalecer el idioma inglés
Adquisición de insumos y desarrollo de talleres y actividades
deportivas, artísticas y culturales a nivel comunal, provincial,
14 regional y nacional para la red de establecimientos

$ 11.000

educacionales.
TOTAL $ 548.235

1.3 Pasantía
A través de Fondos de Apoyo a la Educación Pública FAEP el año 2019 se llevó a
cabo la iniciativa Pasantía Estudiantil, iniciativa que tuvo como objetivos: fortalecer
la Educación Pública, Fortalecer en los estudiantes de enseñanza media, de los
establecimientos municipales de la comuna de Traiguén, el dominio del idioma
inglés y enriquecer la interacción multicultural.
1.4 Promedio Comunal PSU

Puntaje Matemáticas
Puntaje Lenguaje
Puntaje General

2016
436
433
434

2017
459
440
450

2018
446
450
448

2019
450.5
454
452

1.5 Sistema de Medición de la Calidad de la Educación SIMCE
Los resultados de las pruebas SIMCE entregan información de los Estándares de
Aprendizaje logrados por los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza, y
complementan el análisis que realiza cada establecimiento a partir de sus propias
evaluaciones, ya que sitúan los logros de alumnos en un contexto nacional.
A continuación, se reflejan las tendencias de las últimas evaluaciones, los
resultados 2018 aún no se informan en página SIMCE

1.6 Coordinación Comunal PIE
El PIE comunal, intenta desarrollar una cultura escolar inclusiva dentro de la
diversidad de nuestros alumnos, el cual se enmarca, según decreto Ley 170/2009
y 83/2015, formando personas respetuosas de las diferencias individuales,
capaces de desarrollar al máximo sus potencialidades sociales, cognitivas y
emocionales.

Acoge

a

todos aquellos estudiantes

de

la comuna,

sin

discriminación alguna, teniendo como base la inclusión.
Gracias a las adecuaciones curriculares (decreto 83/2015), correspondientes por
cada alumno ha sido posible adaptar los contenidos pedagógicos y así, conseguir
los aprendizajes esperados y la promoción de curso de los alumnos, consiguiendo
también que los egresados de enseñanza media sean capaces de presentarse a
rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el presupuesto mensual para la
ejecución del Programa de Integración Escolar es de M $49.


Establecimientos Con PIE


Complejo Ed. Luis Durand Durand



Liceo Lucila Godoy Alcayaga



Escuela República de Israel



Escuela Emilia Romagna



Escuela Diego Portales



Escuela Básica Rural Diádico



Escuela Temulemu

1.7 Rincón Del Juego - RINJU
El Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral (PAAI) es un programa que se crea
en el alero de la extensión de Chile Crece Contigo que se fundamenta en el
diagnóstico de que los niños(as) de 4 a 5 años no disponen de espacios ni
materiales suficientes destinados al juego y la estimulación en su hogar para
contribuir a su desarrollo integral. El año 2018, los niños(as) que asistieron a
establecimientos educacionales municipales que forman parte de la extensión de
Chile Crece Contigo y que se encontraban cursando pre kínder, se les entrego un
juego especialmente diseñado para ellos y denominado RINJU (“Rincón de
Juego”).


Establecimientos Beneficiados.


Escuela Emilia Romagna



Escuela República de Israel



Escuela Diego Portales.

1.8 Programa Salud JUNAEB
Objetivo: Entregar atenciones médicas a los estudiantes de Escuelas
Municipales y Particulares subvencionadas de la comuna.

1.8.1 Especialidades
Oftalmología
Traumatología
Otorrino
Con
evaluaciones Con
evaluaciones Con evaluaciones médicas
médicas de especialistas médicas de especialistas de especialistas (Tecnólogos
(Tecnólogos

Medico

y (Kinesiólogo, Fisiatra y y Otorrino), con toma de

Oftalmólogo, entrega de Traumatólogo),
lentes

ópticos,

contacto,

de de

corsé,

parches sesiones

oculares).

inclusive

entrega exámenes

tales

como

plantillas, audiometrías y otros, además

quinésicas

e entrega

de

medicamentos,

intervenciones audífonos

quirúrgicas.

inclusive

implantes. Estas atenciones son para
todos

los

presenten
salud,

alumnos

que

problemas

de

de

establecimientos

los
de

la

comuna, rurales y urbanos,
particulares y municipales es
decir 19 Establecimientos.

1.8.2 Beneficiarios
2018
1.482 Estudiantes

2019
1.552 Estudiantes

Oftalmología:

953 Estudiantes

Oftalmología:

998 Estudiantes

Traumatología:

416 Estudiantes

Traumatología:

436 Estudiantes

Otorrino:

183 Estudiantes

Otorrino:

203 Estudiantes

1.8.3 Montos Aproximados Destinados A Programas
Especialidad

Monto

$6.400.000.-

Observaciones
Se contemplan atenciones de
especialista. tecnólogos médicos,
oftalmólogos.

oftalmología
Valor lentes de los cuales se entregan
$2.450.000.-

245 lentes aproximado.

Total $ 8.850.000.Atenciones de especialistas,
kinesiólogos, traumatólogos, fisiatras,
traumatología

$ 5.764.950.-

ortopedistas considerando además el
valor de sesiones quinésicas, corsé,
intervenciones quirúrgicas, plantillas.

Total $ 5.764.950.Atenciones de especialistas
considerando fonoaudiólogos,
otorrino

$ 3.927.550.-

tecnólogos y Otorrinolaringolos
medicamentos, audífonos, calibración
e inducción de audífonos.

Total

$ 3.927.550.-

monto de apoyo aproximado del programa para la comuna
$ 18.542.500.-

1.8.4 Módulo Dental
El programa Modulo Dental es un convenio renovable todos los años entre
JUNAEB y Municipalidad de Traiguén, el cual, tiene como objetivo reparar el daño
bucal y ejecutar acciones de prevención y educación en el área de salud oral de
los beneficiaros de los establecimientos educacionales, desarrollar acciones de
promoción, prevención y recuperación de la salud bucal a estudiantes desde prekínder a octavo básico. El componente de promoción consiste en educación para
la salud, en temáticas inherentes a la alimentación saludable y la higiene bucal.


Funcionamiento:

Nuestra comuna cuenta con una clínica dental ubicada en la Escuela Emilia
Romagna, a cargo de una Coordinadora Comunal quien supervisa la ejecución del
programa, un profesional Odontólogo, una asistente dental y una educadora de
higiene bucal quienes otorgan atención a los estudiantes de ese mismo
establecimiento, así como también a otros de la comuna como son la Escuela
República de Israel y Escuela Diego Portales.
Este convenio se ejecuta durante el año desde marzo a diciembre.
Cobertura
Anual

Controles

Urgencias

Monto Total

130

165

40

$ 28.952.705


Implementación Año 2019
Adquisición de biombos, pecheras plomadas adultos e infantil, reveladora, para la
implementación y funcionamiento del Equipo de Rayos.


Metas a Cumplir Año 2020

Adquisición de mobiliario e implementación de cepilleros para alumnos de Prebásica y básica, lo que consiste en instalar vanitorios para educar sobre el hábito y
en el correcto cepillado de sus dientes.

1.9 Programa Residencia Familiar Estudiantil
El Programa Residencia Familiar Estudiantil, busca contribuir a la igualdad de
oportunidades ante la educación del sistema Municipal y Subvencionado,
apoyando a estudiantes en situación de vulnerabilidad, que viven en localidades
alejadas del radio urbano de nuestra comuna, asegurando con ello la continuidad
de estudios, hasta lograr su egreso de la enseñanza media Científico -Humanista,
Técnico Profesional, con la alternativa de ser derivados y en casos especiales en
Educación Superior.


Funcionamiento

Para este efecto, se renueva todos los años, un Convenio de colaboración entre
JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas)- Municipalidad de Traiguén,
el cual, entrega un subsidio para la ejecución de dicho Programa. Bajo este
Convenio y de acuerdo al Manual de Procedimientos habilitado para esto, se debe
realizar una evaluación psicosocial a familias de la comuna que se encuentren
interesadas, con la finalidad de habilitarlas como Familias Tutoras, para un mejor
desarrollo en su rol en el contexto del Programa.
El subsidio entregado por parte de la entidad Ministerial JUNAEB para la ejecución
del Programa año 2019:
Entidad
Ejecutora

Traiguén

Cobertura Madres
Básica - Tutoras
Media
29

12

Cobertura
Familias

Cobertura Total Convenio
Remesa

Tutora
$17.725.500

$2.127.840

$19.853.340

2. Jardines Infantiles Y/O Salas Cuna V.T.F (Vía Transferencia De Fondos)
Bajo la Administración de este Municipio hay 6 Jardines Infantiles y/o Salas Cuna
de la Comuna de Traiguén:


Jardín infantil “Los Cantaritos”



Jardín infantil y Sala Cuna “Carrusel”



Jardín Infantil y Sala Cuna “Girasol”



Jardín infantil y Sala Cuna “Nva. Esperanza”



Jardín Infantil y Sala Cuna “Ayün”



Sala Cuna “Juan Pablo II”

2.1 Composición de los Jardines: 57 funcionarios profesionales
 06 Directoras
 05 Educadoras
 37 Técnicos en Atención Parvularia
 Auxiliares de Servicios Menores
 01 Coordinadora Jardines Infantiles V.T.F.
 01 Administrativo Jardines Infantiles V.T.F.
 01 Maestro Encargado Mantención
Los Jardines Vía Transferencia de Fonos VTF, tienen una Capacidad de atención
para 280 Párvulos, siendo la matricula del 2019 de 263 párvulos.

2.2


Organismo en Convenio: JUNJI- V.T.F Monto: $ 572.128.369.
Beneficios

Atención de Menores con un alto índice de vulnerabilidad con gratuidad total,
calidad de servicio y transporte, lo que ayuda a que los padres puedan trabajar
con tranquilidad, pudiendo mejorar su condición socioeconómica actual.
En el año 2019 la Sala Cuna Juan Pablo II, se adjudicó proyecto FIEP
“Expresando y descubriendo mi mundo a través de los sentidos”, por un monto
total de $ 4.000.000.
3.

Ámbito Administración Personal Departamento Educación Municipal
Año 2019



Dotación De Profesores

Dotación Docente de Planta

120

Dotación Docente a Contrata

50

Dotación Docente P.I.E.

13

Dotación Docente S.E.P.

7

Total Dotación


190

Dotación De Asistentes De La Educación

Dotación Asistentes Auxiliares
Dotación Asistentes Profesionales

39

Dotación Asistentes Paradocentes

110

Total Dotación

176

27



Dotación Unidad De Administración Educación - DAEM

Dotación Asistentes Auxiliares

8

Dotación

10

Asistentes Profesionales

Dotación Docente

1

Dotación Administrativos

24

Total Dotación

43

3.1 Ámbito Financiero Educación Municipal Área Finanzas Año 2019:
El Área de Educación Municipal de Traiguén, para el año 2019, contaba con un
presupuesto de M$7.329.561.De esto, se percibió M$7.086.495.-, destinados a solventar todos los gastos del
área Educación, esto es: Sueldo del Personal, Mantenimiento y funcionamiento de
los Establecimientos Educacionales, sus Internados y Jardines Infantiles V.T.F.Los Ingresos se distribuyen de acuerdo al siguiente detalle:
3.1.1 Ingresos
Presupuesto Año 2019

M$ 7.086.495.-

Destinados a solventar todos
los

gastos

Educación,

del

área

esto

es:

remuneraciones del Personal,
Mantenimiento,
funcionamiento

de

los

Establecimientos
Educacionales

y

Jardines

Infantiles V.T.F.
Subvención

M$ 5.025.070.-

Ingresos percibidos a través
del Ministerio de Educación y
Jardines Infantiles V.T.F., en

relación

con

la

asistencia

media.
Otros Aportes Fiscales

Aportes Municipales

M$ 1.595.887.-

Ingresos
por
Mantenimiento, Fondo de
Apoyo a la Gestión Pública,
Excelencia, Pro- retención, y
otros.

M$ 150.957-

Transferencia de fondos de la
Municipalidad de Traiguén
para financiar el déficit
presupuestario.

Ingresos Recuperación

M$ 267.887.-

Licencias Médicas

Ingresos percibidos a través
de Licencias médicas
(Isapres, Caja Compensación
y Mutual de Seguridad).

Otros Ingresos

M$ 46.694.-

Ingresos percibidos por
reintegros y otros.

En relación con los gastos del Área Educación, la suma total durante el período 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, ascendió a M$ 7.417.057, que corresponden
a los siguientes conceptos:
3.1.2 Egresos
Establecimientos y Depto. M$ 5.947.675.de Educación

Gastos en Bienes y

M$ 1.245.341.-

Gastos en alimentación,
seguro, materiales de aula,
aseo, calefacción, etc.

M$ 33.200.-

Cancelación de

Servicio de Consumo
Indemnizaciones

Gastos
de
remuneraciones de los
docentes de planta,
contrata y los funcionarios
regidos por el Código el
Trabajo.

Indemnizaciones a
Funcionarios del Área de
Educación de Traiguén.
Otros Gastos Corrientes

M$39.572.-

Por

concepto

de

devoluciones y/o traspaso
entre cuentas.Adquisición de Activos no

M$117.178.-

Financiero

Adquisición de Mobiliario,
Maquinarias y Equipos,
Equipos Informáticos,
Programas Informáticos.

Deuda Flotante

M$ 34.091.-

Fondo de Apoyo a la

M$ 441.177.-

Educación Pública
(F.A.E.P.) 2019

3.1.3 Otras Deudas Pendientes
FAGEM 2011

$0.-

Reintegro por Fiscalización

Programa Integración

$0.-

Reintegro por Fiscalización

Pro-Retención

$0.-

Reintegro por Fiscalización

SEP

$0.-

Acreditación

Reintegro FAEP 2015

$0.-

Reintegro

3.2 Pasivos
El Departamento de Educación Municipal, al finalizar el Ejercicio Financiero del
2019, terminó con un pasivo (deuda flotante) de $M 34.091.

Situación Previsional

Cabe señalar que, al respecto, el Departamento de Educación Municipal, a la
fecha 31 de diciembre del 2019, no tenía deudas previsionales con los
funcionarios
Proyecciones Año 2020.
Proyectos:


Lograr mantener la ejecución del 100% del programa en los colegios
Municipales y Particulares Subvencionados.



Atenciones médicas de JUNAEB, manteniendo el logro del 100% de
participación, de los 19 colegios adscritos (Municipales-Particular
Subvencionados)



Aumentar en un 96% en asistencia de los alumnos a las atenciones
médicas en un 2% más que el año anterior para ir paulatinamente
disminuyendo el % de ausentes.



Lograr mantener el compromiso de los apoderados para que sus
alumnos(as) e hijos(a) continúen sus tratamientos médicos (usando lo
que

corresponde,

sean,

lentes,

corsé,

audífonos,

plantillas,

intervenciones quirúrgicas etc.) y puedan ser derivados o dados de alta
según lo que corresponda.


Lograr

la

nulidad

en

renuncian

a

este

programa

(alumnos)

especialmente en Otorrino y Traumatología hasta que los alumnos
sean dados de alta y signifique tratamiento terminado.


Involucrar la Comunidad Educativa, es decir, Directores, Docentes,
Asistentes de la Educación, Administrativos, profesionales, alumnos y
apoderados puedan validar este programa, dado que va solo en
beneficio de los alumnos de nuestra comuna y que se proyecta en su
rendimiento, adaptación y desarrollo personal.

XIII. Unidad De Fomento Productivo
Articular y gestionar a través de sus respectivos programas, respuestas a las
temáticas de desarrollo productivo económico y social, cultura y etnias originarias,
empleabilidad,

genero,

conectividad,

capacitación

y

fortalecimiento

al

emprendimiento y al desarrollo de las micro y pequeñas empresas urbano rurales.
1. Programa Territorial Indígena PDTI
a) Líneas de acción:
 Mejorar los sistemas productivos de los agricultores a través de la entrega
de la asesoría técnica especializada por parte del Equipo Técnico PDTI.
 Capacitar a los agricultores según sus requerimientos y de acuerdo a las
Estrategias de Desarrollo grupales.
 Incorporación de nuevos rubros, con el fin de fomentar la reconversión
agrícola hacia sistemas productivos más rentables.
 Atraer recursos externos a través de la postulación a proyectos Productivos.
 Fomentar el respeto a las tradiciones Culturales del Pueblo Mapuche.
b) Presupuesto: M$ 62.359.827

c) Actividades realizadas:


Ejecución Acciones Formativas y Capacitaciones según Plan de Trabajo
Anual de la Unidad Operativa Comunal Traiguén. (Capacitaciones en
frutales, telar, platería, cereales, ganadería, módulos demostrativos, giras
técnicas entre otras). Actividades realizadas entre marzo y noviembre de
2019 por un valor de $41.648.470.-



Ejecución aporte Municipal al Programa según convenio INDAP –
Municipalidad de Traiguén. Se realizaron capacitaciones, construcción de
módulos demostrativos de mangas ganaderas e invernaderos, sistemas de
riego por goteo, adquisición de equipamiento como debrosadoras y compra
de semillas e insumos para invernaderos. Actividades realizadas entre
marzo a noviembre de 2019 por un valor de $20.711.357.-



Postulaciones y adjudicación de Proyectos tales como, Proyectos de
Inversión PDTI, SIRSD-S, PDI de INDAP, CONADI, CNR y CONAF. Entre
enero y diciembre de 2019 por un monto de $959.050.025.-

Descripción de los proyectos presentados
Nombre Del
Proyecto

Fuente De
Financiamiento

Valor ($)

N° De
Beneficiarios

Localidad o
Sector

Aniñir

Aporte
Externo
Adquisición de
centrifuga
apícola y 40
alzas

INDAP

1.360.000

1

Riego aspersión

CNR

11.109.574

1

Riego aspersión

CNR

11.109.574

1

Riego aspersión

CNR

11.109.574

1

Riego aspersión

CNR

11.109.574

1

Riego aspersión

CNR

11.109.574

1

Riego por goteo

CNR

9.728.351

1

Riego aspersión

CNR

11.109.574

1

Riego aspersión

CNR

11.109.574

1

Riego aspersión

CNR

11.109.574

1

Riego aspersión

CNR

11.109.574

1

Riego aspersión

CNR

19.608.811

1

CNR

229.071.594

1

CONADI

1.150.000

1

Revestimiento
canal Santa
Cecilia
Promoción de la
medicina
ancestral

Ig.
Cheuquemilla
Granero De
Quino
Santos
Huentemil
Santos
Huentemil
Ig.
Cheuquemilla
Ig.
Cheuquemilla
Ig.
Cheuquemilla
Ig.
Cheuquemilla
Ig.
Cheuquemilla
Molco
Ig.
Cheuquemilla
Com. Ignacio
Quilape
Cayupan
Bartolo
Pitrihuen

Mapuche

Tractor
equipado
Promoción de la
medicina
ancestral
Mapuche
Bodega de 32
metros
cuadrados

CONADI

33.886.440

23

Colpi Norte

CONADI

1.273.000

1

Unión
Temulemu
Grande

INDAP

900.000

1

Temulemu

Motocultivador

INDAP

947.330

1

Motosierra

INDAP

620.000

1

INDAP

700.000

1

Temulemu

INDAP

650.000

1

Temulemu

INDAP

900.000

1

Temulemu

INDAP

947.330

1

Temulemu

INDAP

900.000

1

Temulemu

INDAP

800.000

1

Didaico

Motocultivador

INDAP

900.000

1

Motosierra

INDAP

500.000

1

INDAP

900.000

1

Didaico

INDAP

900.000

1

Didaico

INDAP

1.300.000

1

Didaico

Galpón de 36
metros
cuadrados
Cobertizo ovino
de 20 metros
cuadrados
Bodega de 32
metros
cuadrados
Motocultivador
Bodega de 32
metros
cuadrados
Galpón de 36
metros
cuadrados

Bodega de 32
metros
cuadrados
Bodega de 32
metros
cuadrados
Bodega de 32
metros
cuadrados

Temulemu
Temulemu

Didaico
Didaico

Colpi Norte

Motocultivador

INDAP

819.585

1

Motocultivador

INDAP

819.585

1

INDAP

810.000

1

Ig. Quilape

INDAP

1.244.000

1

Ig. Quilape

INDAP

1.215.000

1

Ig. Quilape

INDAP

993.000

1

Ig. Quilape

INDAP

672.000

1

INDAP

1.029.000

1

INDAP

765.000

1

INDAP

992.000

1

INDAP

464.000

1

INDAP

606.000

1

INDAP

992.000

1

INDAP

1.068.000

1

Condor De
Malleco

INDAP

990.000

1

Condor De
Malleco

INDAP

921.000

1

Pichipantano

INDAP

900.000

1

Pichipantano

INDAP

992.000

1

INDAP

992.000

1

Adquisición
motocultivador
6 HP
Construcción
bodega 45 m2
Adquisición
motocultivador
8,5 hp
Construcción
bodega 45 m2
Cobertizo ovino
18 m2
Cerco perimetral
370 ml
Huerto frutilla
5000 plantas
Construcción
bodega 45 m2
Cerco perimetral
355 ml
Construcción de
gallinero 18 m2
Construcción
bodega 45 m2
Construcción
invernadero 90
m2
Adquisición de
motocultivador 6
hp
Construcción
bodega 45 m2
Adquisición de
motocultivador
7,8 hp
Construcción
bodega 45 m2
Construcción
bodega 45 m2

Colpi Norte

Santos
Huentemil
Santos
Huentemil
Santos
Huentemil
Jose Maria
Liempi
José María
Liempi
Condor De
Malleco
Condor De
Malleco

Ig
Cheuquemilla
Ig
Cheuquemilla

Adquisición
motocultivador

INDAP

2.900.000

1

Ig Quilape

Cerco perimetral
940 ml

INDAP

2.582.000

1

Ig Quilape

Riego por goteo

INDAP

8.500.000

1

Riego por goteo

INDAP

8.500.000

1

INDAP

8.500.000

1

INDAP

8.500.000

1

PDI especial

INDAP

449.080

1

Proyectos
inversión 2019

INDAP

990.000

1

Quilaco

Proyectos
inversión 2019

INDAP

997.120

1

Quilaco

Proyectos
inversión 2019

INDAP

621.000

1

Quilaco

Proyectos
inversión 2019

INDAP

1.164.300

1

Quilaco

Proyectos
inversión 2019

INDAP

1.045.000

1

Molco

Proyectos
inversión 2019

INDAP

665.190

1

Molco

proyectos
inversión 2019

INDAP

665.190

1

Molco

proyectos
inversión 2019

INDAP

1.026.090

1

Molco

Proyectos
inversión 2019

INDAP

1.003.990

1

Molco

Proyectos
inversión 2019

INDAP

665.190

1

Chanco Bajo

Proyectos
inversión 2019

INDAP

874.000

1

Chanco Bajo

Motocultivador
6.5 hp

INDAP

1.100.000

1

Unión
Temulemu
Grande

Riego por
aspersion
Riego por
aspersion

Santos
Huentemil
Santos
Huentemil
Pangueco Soto
Lincoñir
Pangueco Soto
Lincoñir
Chanco Bajo

Unión
Temulemu
Grande
Unión
Temulemu
Grande
Unión
Temulemu
Grande

Motocultivador
6.5 hp

INDAP

1.100.000

1

Partidor de leña

INDAP

1.550.000

1

Bodega con
radier 36 m2

INDAP

976.500

1

INDAP

929.890

1

El Avellano

INDAP

405.500

1

El Avellano

INDAP

891.700

1

El Avellano

INDAP

1.082.220

1

El Avellano

INDAP

1.129.005

1

Quecheregua
Alto

INDAP

1.142.700

1

Quecheregua
Alto

INDAP

967.064

1

Quecheregua
Alto

INDAP

976.500

1

Remeco

INDAP

1.100.000

1

Remeco

INDAP

1.100.000

1

Malalhue

INDAP

1.292.860

1

Malalhue

INDAP

1.100.000

1

Triturador 5 hp

INDAP

890.000

1

Bodega con
radier 36 m2

INDAP

1.100.000

1

Generador
bencinero con
máquina de
coser sacos
Cerco alambre
púas 200 metros
lineales
Cerco alambre
púas 625 metros
lineales
Galpón
ganadero 45 m2
Bodega con
radier 54 m2
Cierre perimetral
apotreramiento
600 metros
lineales
Bodega con
radier 36 m2
Bodega con
radier 36 m2
Motocultivador
6.5 hp
Motocultivador
6.5 hp
Computador,
impresora ,
plotter, cuchilla
corte
Motocultivador
6.5 hp

Reñico El
Avellano
Reñico El
Avellano
Nahuelván

Cierre perimetral
apotreramiento

INDAP

890.000

1

Motocultivador

INDAP

1.100.000

1

INDAP

1.100.000

1

INDAP

1.100.000

1

INDAP

1.100.000

1

Gallinero

INDAP

794.200

1

Cobertizo

INDAP

861.550

1

INDAP

1.119.900

1

INDAP

1.145.800

1

INDAP

1.342.700

1

INDAP

1.342.700

1

INDAP

1.342.700

1

Cerco alambre

INDAP

816.000

1

Terpelle

Cerco malla

INDAP

888.778

1

Cerco alambre

INDAP

552.236

1

Terpelle
Com. I. Chanco
Marihual 2

Cobertizo ovino

INDAP

842.840

1

Com. I. Chanco
Marihual 3

Cobertizo

INDAP

989.408

1

Quichamahuida

Motobomba

INDAP

865.360

1

Quichamahuida

Cierre perimetral

INDAP

500.000

1

Temulemu

Banderillero
satelital

PDI INDAP

1.892.100

1

El Avellano

Esquiladora
240 v

PDI INDAP

678.300

1

Unión
Temulemu
Grande

Carro de
arrastre

PDI INDAP

1.390.000

1

Malalhue

Motocultivador
Motocultivador
Motocultivador

Cerco con
alambre
Cerco malla
ursus
Bodega
Bodega
Bodega

Nahuelván
Com. Indígena
Contreras
Com. Indígena
Contreras
Com. Indígena
Contreras
Com. Indígena
Contreras
Com. Indígena
Contreras
Com. Indígena
Contreras
Com. Indígena
Contreras
Com. Indígena
Contreras
Com. Indígena
Contreras
Com. Indígena
Contreras
Com. Indígena
Contreras

Motocultivador
mtd gold

PDI INDAP

1.100.000

1

Malalhue
Unión
Temulemu
Grande
Unión
Temulemu
Grande
Fortín De
Quechereguas
Fortín De
Quechereguas

Invernadero
policarbonato

PDI INDAP

950.170

1

Triturador
eléctrico

PDI INDAP

780.000

1

Vibrocultivador

PDI INDAP

2.725.100

1

PDI INDAP

340.000

1

INDAP

700.000

1

Juan Marin De
Pantano

INDAP

1.206.250

1

Juan Marin De
Pantano

INDAP

1.201.100

1

Juan Marin De
Pantano

INDAP

1.350.000

1

Juna Marin De
Pantano

INDAP

1.206.250

1

Juan Marin De
Pantano

INDAP

1.099.500

1

Pantano Antipi

INDAP

1.100.000

1

Pantano Antipi

INDAP

1.051.050

1

Pantano Antipi

INDAP

1.082.400

1

Pantano Antipi

INDAP

1.100.000

1

Pantano Antipi

INDAP

1.100.500

1

Pantano Antipi

Batera
desoperculadora
Proyectos
inversión
gallinero
Proyectos
inversión galpón
Proyectos
inversión
invernadero
policarbonato
Proyectos
inversión
motocultivador
Proyectos
inversión galpón
Proyectos
inversión
bodega s/radier
Proyectos
inversión
motocultivador
Proyectos
inversión galpón
Proyectos
inversión cierre
de malla
Proyectos
inversión
motocultivador
Proyectos
inversión
bodega

Proyectos
inversión
motocultivador
Proyectos
inversión cierre
de malla
Proyectos
inversión
triturador de
granos
motorizado
Proyectos
inversión galpón
Proyectos
inversión
cobertizo
Proyectos
inversión
invernadero con
riego tecnificado
proyectos
inversión cierre
de alambre
Proyectos
inversión
motocultivador
Restauración de
bosque nativo y
plantaciones
degradados por
efecto de
incendios
forestales.
Arborización
CONAF +
plantas para
chile

INDAP

1.450.000

1

Ricardo
Nahuelpi Ñi Pu
Choyun

INDAP

936.200

1

Coña Raiman

INDAP

1.150.000

1

Coña Raiman

INDAP

1.054.800

1

Coña Raiman

INDAP

903.140

1

We Juan Maica

INDAP

810.655

1

We Juan Maica

INDAP

909.500

1

Andres
Pichincura

INDAP

1.350.000

1

Andres
Pichincura

INDAP/CONAF

1.560.500

1

Juan Marin De
Pantano

CONAF

150.000

38

Juan Marín De
Pantano Y We
Juan Maica

PDI especial
2018 aprobado
el 2019
motocultivador

INDAP

1.150.000

1

Juan Marin De
Pantano

Arborización
CONAF

CONAF

100.000

10

Reñico El
Avellano

Fumigador
tractor

INDAP

7.437.500

1

Sirsd-s (cerco)

INDAP

210.312

1

INDAP

1.336.381

1

INDAP

21.090.304

60

INDAP

8.475.591

2

INDAP

6.298.700

8

INDAP

88.236.390

597

INDAP

1.000.000

1

El Avellano

INDAP

1.000.000

1

El Avellano

INDAP

225.000

1

El Avellano

INDAP

425.000

1

El Avellano

INDAP

8.000.000

1

Quichamahuida

INDAP

13.868.000

14

INDAP - CONAF

1.200.000

1

Reñico El
Avellano

PRI INDAP

8.000.000

1

Remeco

PRI

INDAP

8.000.000

1

PRI

INDAP

8.000.000

1

PRI

INDAP

8.000.000

1

PRI

INDAP

8.000.000

1

PRI

INDAP

8.000.000

1

Sirsd-s (abono
verde)
Praderas
suplementarias
Sirds-s concurso
N° 2
sirds-s concurso
N° 6
capital de
operaciones
Bono de
emergencia por
incendio
Bono de
emergencia por
incendio
Bono de
emergencia por
incendio
Bono de
emergencia por
incendio
Sistema de
riego intrapredial
Sirds-s concurso
N° 7
Horno para
elaboración de
carbón
Riego
intrapredial por
aspersión

Terpelle
Com. Indígena
Contreras
Com. Indígena
Contreras
U.O. Comunal
Traiguén
U.O. Comunal
Traiguén
U.O. Comunal
Traiguén
U.O. Comunal
Traiguén

Juan Marin De
Pantano
Juan Marin De
Pantano
Juan Marin De
Pantano
Juan Marin De
Pantano
Didaico

PRI

INDAP

8.000.000

1

PRI

INDAP

8.000.000

1

INDAP

1.000.000

1

Quichamahuida

INDAP

425.000

1

Quichamahuida

INDAP

425.000

1

Quichamahuida

CONAF

99.330

10

Quichamahuida

INDAP

4.519.925

1

Quichamahuida

INDAP

4.097.906

1

Quichamahuida

INDAP

8.531.680

1

Contreras

Proyecto riego
PRI

INDAP

5.625.467

1

Contreras

Proyecto riego
PRI

INDAP

3.963.694

1

Chanco
Marihual Bajo 2

Proyecto de
inversión PDTI
bodega 45 m2

INDAP

1.416.990

1

Quichamahuida

Riego por goteo

INDAP

5.148.474

1

Ig
Cheuquemilla

Riego por goteo

INDAP-GORE

9.438.179

1

Ig Quilape

INDAP-GORE

8.946.761

1

INDAP-GORE

9.138.283

1

INDAP-GORE

9.069.037

1

INDAP-GORE

9.454.442

1

Riego por goteo

INDAP-GORE

8.878.474

1

Ig Quilape

Riego por goteo

INDAP-GORE

9.210.699

1

Ig Quilape

Bono de
emergencia por
incendio
Bono de
emergencia por
incendio
Bono de
emergencia por
incendio
Arborización
CONAF
Proyecto de
inversión PDI
establecimiento
de viñas
Proyecto riego
PRI
Proyecto riego
PRI

Riego por goteo
Riego por goteo
Riego por goteo
Riego por goteo

Didaico
Juan Marin De
Pantano

Santos
Huentemil
Santos
Huentemil
Santos
Huentemil
José Marileo
Liempi

Riego por goteo

INDAP-GORE

8.997.965

1

Ig Quilape

INDAP-GORE

9.295.396

1

Ig
Cheuquemilla

INDAP-GORE

9.156.079

1

Ig Quilape

INDAP-GORE

9.028.858

1

Santos
Huentemil

Riego por goteo

INDAP-GORE

3.939.004

1

Pichi Pantano 2

Riego por goteo

INDAP-GORE

4.032.994

1

Pichi Pantano 2

Riego por goteo

INDAP-GORE

4.049.934

1

Pichi Pantano 2

Riego por goteo

INDAP-GORE

3.225.308

1

Molco

PDI-INDAP

35.000.000

1

Ignacio Quilape

PDI -INDAP

4.165.000

1

Ig
Cheuquemilla

$959.050.023

938

Riego por goteo
Riego por goteo
Riego por goteo

Establecimiento
3,5 has de
arándanos y
equipamiento
productivo
Adquisición
arrancadora de
papas
TOTAL

2.

Centro de Emprendimiento y negocios CEN

Centro de Emprendimientos y Negocios, se creó en mayo del 2018, bajo el alero
de la Unidad de Fomento Productivo, en la administración de nuestro alcalde,
Ricardo Sanhueza Pirce, la Misión de este Centro es:
Apoyar mediante sus servicios el desarrollo de la comuna fortaleciendo y
potenciando aquellas ideas de proyectos que permitan la generación de micro,
pequeñas y medianas empresas en el marco del aumento del desarrollo de la
economía local.
Su objetivo principal es contribuir al desarrollo sustentable de los emprendedores,
entregando un servicio a la comunidad encaminado a erradicar la pobreza y
promover la equidad de oportunidades para hombres y mujeres.

Nuestro público objetivo son Emprendedores, Empresarios y Agrupaciones
Productivas de la comuna de Traiguén.
a)

Líneas de acción:
 Incubadora de empresas.
 Programa de capacitaciones
 Alianzas y redes
 Comercialización y financiamiento

b) Presupuesto: M$ 22.986.000

c) Actividades realizadas:


Segunda Versión Feria Valle del Trayenko, 29 y 30 de marzo de 2019.Monto de la inversión en Feria $ 19.500.000.



Segunda Versión Feria Sabores y Colores de Invierno, 01 de junio de
2019.Monto de la inversión en Feria $ 5.888.520.

Segunda Versión Expo Reactiva, 08 de noviembre de 2019.Monto de la inversión en Feria $ 7.606.000.-

d) Fondos gestionados V/S Fondos adjudicados

Fondo O Concurso

Cantidad
Monto
De
Gestionado
Proyectos
Postulados
SERCOTEC

Cantidad De
Proyectos
Adjudicados

Monto
Adjudicado

Almacenes de Chile

7

14.000.000

7

14.000.000

Abeja Emprende

2

7.000.000

2

7.000.000

Emprende Fun Mapu

2

7.000.000

2

7.000.000

Abeja Emprende Malleco

4

14.000.000

4

14.000.000

Emprende Malleco

2

8.746.500

2

8.746.500

Emprende Adulto Mejor

1

3.500.000

1

3.500.000

Crece Abeja

3

25.704.000

3

25.704.000

Crece Mejoras Tecnológicas

3

25.200.000

3

25.200.000

Crece Turismo

2

15.708.000

2

15.708.000

Crece Inclusivo Accesible
Turismo

1

8.568.000

1

8.568.000

Barrio Comercial

1

86.400.000

1

86.400.000

Ferias Libres

1

5.520.000

1

5.520.000

Ferias Libres Estacionales

2

5.040.000

1

5.040.000

Araucanía Emprende
Contigo

9

31.500.000

0

0

Crece Plan Impulso
Araucanía Turismo

2

17.000.000

2

17.000.000

Emprende Plan Impulso
Turismo

3

13.050.000

2

8.700.000

CONADI
Mujeres y Hombres
Indígenas Urbanos 2019
Mujeres y hombres
indígenas urbanos 2019

2

3.690.930

2

3.690.930

2

4.000.000

2

4.000.000

(individual)
Fortalecimiento turismo

1

15.000.000

1

15.000.000

2

3.000.000

DESAFIO LEVANTEMOS CHILE
Araucanía Futuro

6

9.000.000
GORE

FNDR Cultura 6%
FNDR Cultura 6%
Instituciones Privadas

1

30.000.000

1

30.000.000

6

31.673.990

2

10.000.000

FOSIS
Semilla Emprende

3

1.000.000

3

1.000.000

Semilla Emprende Malleco

13

4.550.000

13

4.550.000

Emprende Básico

13

4.550.000

13

2

20.000.000

0

0

0

0

15

4.290.000

Proyecto Autogestionados
GORE

4.550.000

MINISTERIO DE ENERGIA
Leña más Seca

4

40.000.000
CORFO

Activo Inversiones

2

75.000.000

SENCE
Becas Laborales 2019

15

4.290.000
OTROS

Proyecto FONDEOFU

2

750.000

2

750.000

1

2.000.000

0

0

Proyecto Fondo de
Fortalecimiento FFOIP,
(Feria Gastronómica).
TOTAL GESTIÓN

332.917.430

3.

Oficina Municipal de Asuntos Indígenas OMAI

La Oficina Municipal de Asuntos Indígenas surge de un compromiso del Sr.
acalde, don Ricardo Sanhueza Pirce, lo anterior, producto de la demanda
existente de la población Indígena, expresada por las/os dirigentes de las
Comunidades y Asociaciones Mapuche de la comuna. Se concreta su apertura
durante el primer semestre del año 2018, siendo parte de la Unidad de Fomento
Productivo.
La Misión de la Oficina Municipal de Asuntos Indígenas es: Promover y ejecutar
una Política de Desarrollo Productivo Local/Intercultural y de Revitalización
Cultural Mapuche, que permita delinear acciones tendientes a potenciar el
Desarrollo de los habitantes Mapuche de la comuna, contribuyendo además a una
coexistencia basada en el respeto y valoración por la Cultura e Interculturalidad, la
Participación Ciudadana y el Mapuche Kimün (conocimiento Mapuche)
Su objetivo general es contribuir al Desarrollo Local, contemplando aspectos como
la Interculturalidad, colaboración y conocimientos Tradicionales (Mapuche) y
Modernos.
El público objetivo de la OMAI son las diversas comunidades Mapuche legalmente
constituidas e inscritas en dicho territorio, amparadas bajo la Ley Indígena N°
19.253, ciudadanos Mapuche urbanos y el público en general.

a)

Líneas de acción:



Revitalización Cultural y Desarrollo Productivo: capacitaciones y/o relatorías
en conocimiento Mapuche


Participación

Ciudadana

mediante

método

de

conversatorios

(nutramkawun)


Apoyo y orientación en la elaboración e implementación de proyectos
(Fondos Concursables)



Implementación y coordinación “Casa de Acogida Rural: Taiñ Ayün Ruka”.

b) Presupuesto: M$ 7.450.

c) Principales actividades realizadas:


Desafío Levantemos Chile. Proyecto “TAÑI DOY KÜME FELEAL ÑI
KUTRAN”, Machi Margarita Calluqueo Chehuan, Lof Pichi Pantano N°2.
Monto de la inversión $1.600.000.-



WIÑOL TRIPANTÜ O WE TRIPANTÜ, comuna de Traiguén. Monto de la
inversión $ 614.000.-



Habilitación e inauguración Casa de Acogida Rural “Taiñ Ayün Ruka”.
Monto de la inversión $ 15.100.000.-



Capacitaciones en “Mapudungun básico y Prácticas Culturales Mapuche,
Territorio Nagche.
Monto de la inversión (valorizado) $ 6.500.000.-

d) Fondos e iniciativas gestionadas y adjudicadas

Fuente
De
Nombre Del Proyecto Financiamiento
o Iniciativa

Valor ($)

N°
De
Beneficiarios

Localidad o
Sector

3

Urbano

25

Aporte
Externo
Mujeres y Hombres
Indígenas Urbanos,
Región de la Araucanía
(2019)
Becas Laborales (2019)

CONADI

SENCE

Desafío Araucanía Futuro
Desafío
(2019)
Levantemos Chile
Curso: Mapudungun
Municipalidad de
Básico (2019)
Traiguén
Curso: Lengua y
Municipalidad de
Prácticas Culturales
Traiguén
Mapuche, Territorio
Nagche (2019)

5.573.040

1.500.000

1

2.500.000

25

“Santos
Huentemil”
“Pichi Pantano
N°2”
Urbano/rural

40

Urbano/rural

7.150.000

4.000.000

Curso: Mapudungun
Básico (2019)

Municipalidad de
Traiguén

Habilitación y utilización Municipalidad de
(residencia transitoria,
Traiguén
trawun,
cursos/capacitaciones)
"Casa de Acogida Rural,
Taiñ Ayün Ruka" (2019)
Proyectos e iniciativas
ejecutadas

4.

7.000.000

70 (ASEMUCH)

Urbano/rural

Público OMAI

Urbano/rural

15.100.000

42.823.040

Oficina Municipal De Información Laboral OMIL

La OMIL, Oficina Municipal de información laboral se constituye a nivel local como
el principal actor vinculado a las políticas activas de empleo, esto es el desarrollo
de procesos de intermediación laboral, f realización de programas de capacitación,
además del fomento de programas y subsidios para la contratación. Así como
acciones pasivas en apoyo del empleo, como es el cobro del seguro cesantía.
OMIL Traiguén desde el añ0 2009 cuenta con un Convenio de Colaboración con el
Servicio Nacional de capacitación y Empleo SENCE, denominado Programa
Fortalecimiento OMIL, el cual tiene como fundamento el traspaso de recursos
asociado al cumplimiento de metas de gestión, colocación y orientaciones
laborales. Se entrega un servicio diferenciado de información, Orientación y
Vinculación laboral. OMIL Traiguén presenta una categoría IO, esto es de entrega
preferente de servicios de información y Orientación, contando con un monto de
operación para el 2019 de

M $23.100

Nuestro público objetivo son Emprendedores, Empresarios y Agrupaciones
Productivas de la comuna de Traiguén.

a)

Líneas de acción:



Intermediación laboral



Información.



Orientación laboral.



Capacitaciones.

b) Presupuesto: M $ 18.400 SENCE M$ 4.700 Municipal.
Total: M$ 23.100

c) Actividades realizadas:


Ceremonia Conmemoración día del trabajador, 29 abril 2019.-



Segunda versión Seminario empleo y Productividad “Brechas de capital
humano”, 27 de agosto 2019. -



Segunda versión Feria Laboral OMIL, Feria Expo Reactiva Traiguén, 08
noviembre 2019. –

d)

Fondos gestionados V/S Fondos adjudicados

Nombre del
Proyecto

Fuente de
Financiamiento

Valor ($)

N° de
Beneficiarios

Localidad o
Sector

Aporte
Externo
SOFOFA-SENCE
Curso apoyo
Carpintería en obra
gruesa

Urbano
5.600.000

20
Didaico

Curso pequeño
productor de berries

AGROCAPSENCE

4.335.000

15

Curso diseño y
confección joyas
mapuche de plata
Beneficiarios AFC

SOFOFA-SENCE

4.290.000

15

MINTRAB
SENCE

Presupuesto
Operacional FOMIL
2019
Programas Empleo
Emergencia
TOTAL
5.

GORE - CONAF

21.800.000

Urbano

165
Urbano- Rural

18.400.000

830

Urbano - Rural

104.200.000
50
163.325.000

Urbano- Rural

1095

Programa de Desarrollo Rural PRODER

Definir una estrategia de Desarrollo Rural que permita el acceso de la Agricultura
Familiar Campesina a un sistema de extensión y apoyo en la innovación que
mejore sus capacidades y habilidades para desarrollar emprendimientos agrícolas
y rurales.
a)

Líneas de acción



Promover el desarrollo hortofrutícola de la comuna.



Fortalecer la producción Ovina y Bovina de la comuna.



Promover e implementar la mecanización, equipamiento y mejora de la
infraestructura predial.



Desarrollar la Vitivinicultura en predios campesinos.



Gestionar acciones tendientes a la recuperación y protección del recurso
suelo y agua.



Promover el desarrollo de la producción y comercialización de la artesanía
local.



Asesorar y ejecutar planes para mejorar la productividad en el Área apícola.

b)

Presupuesto: M $ 10.340

c)

Principales actividades realizadas



Apoyar a pequeños y medianos productores en sus diferentes sistemas
productivos.



Generar redes con instituciones públicas y/o privadas que apoyen el
desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina (Convenios Vigentes:
CONAF-SAG-INDAP-INIA CARILLANCA-UFRO - Agrícola el Tesoro entre
otras).



Generar las instancias de participación de las comunidades y usuarios
mapuches en actividades que rescaten su cultura y tradiciones.



Generar instancias donde los agricultores puedan mejorar la venta y redes
de comercialización de productos y/o Servicios.

d)

Fondos e iniciativas gestionadas y adjudicadas

N°

Nombre del
Proyecto

1

Adquisición
De
Tractor Y Rastra
De Discos

2

3

4

5

Adquisición
De
Centrifuga
Apícola Y 40
Alzas
Inversión
Productiva Con
Usuarios
PRODER
(Recursos
Municipales)
Adquisición
De
Maquinaria
Agrícola

Programa
Reconversión
Agrícola
Para
Pequeños
Agricultores De
La Araucanía

N° Personas
Beneficiadas

144

Nombre
Beneficiario
Comunidad
Francisco
Llanquinao
De Collipulli

1

Sonia
Flor
Pañinao
Ancaten

23

Agricultores
PRODER

40

19

Comunidad
Santos
Huentemil
Comunidad
Santos
Huentemil
Ignacio
Cheuquemilla
Ignacio
Quilape
CayupanJosé Marileo
Liempi

Fuente de
Financiamiento

Estado

Monto Total

CONADI

Adjudicado 35.000.000

INDAP

Adjudicado 1.360.000

Inversión Municipal Adjudicado 4.234.148

CONADI

Adjudicado 9.810.360

CORFO

Adjudicado 92.432.432

$142.836.940

6.

Programa Mujeres Jefas de Hogar

El programa Mujeres Jefas de Hogar está presente en la comuna de Traiguén
desde el año 2016 a la fecha y se sitúa gracias a la preocupación del Gobierno
Local frente a la realidad que viven las mujeres jefas de hogar día a día en nuestra
comuna.
Promover la autonomía económica de las Mujeres Jefas de Hogar, a través de la
entrega de un conjunto de herramientas que les permitan generar ingresos y
recursos propios, a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de
oportunidades de conciliación de trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.
Desarrollar capacidades y habilidades laborales de las jefas de hogar, a través de
talleres de formación para mejorar sus condiciones para el trabajo remunerado
tanto dependiente como independiente.
Articular con la institucionalidad pública y privada el acceso de las participantes a
la oferta existente para mejorar sus oportunidades de desarrollo en el trabajo
dependiente como independiente de acuerdo a sus necesidades y demandas y a
través de la consecución del proyecto laboral elaborado por las mujeres jefas de
hogar participantes del programa.

6.1 Objetivos Del Proyecto Comunal
Objetivo General:
Generar espacios orientados a la promoción y generación de la autonomía
económica de las Mujeres Jefas de Hogar de la Comuna de Traiguén, a través del
reconocimiento y potencialización de sus habilidades y entrega de herramientas
formativas, desde una mirada territorial con enfoque de género y derechos.

Objetivos Específicos:


Fortalecer las habilidades sociales y comunicativas de las Mujeres Jefas de
Hogar, a través de la realización de talleres de formación para el trabajo e
instancias que permitan su reconocimiento como sujetos de derecho.



Incentivar los programas de nivelación de estudios como motor de desarrollo
y el acceso a empleos de calidad y sostenibles en el tiempo.



Generar redes de apoyo para las Mujeres Jefas de Hogar, visualizando como
estrategia la interrelación con actores públicos y privados para la gestión de
capacitación y búsqueda de empleo.



Desarrollar

espacios

de

comercialización

y

visibilizarían

de

los

emprendimientos de las Mujeres Jefas de Hogar que permitan su proyección
económica e inserción en los mercados tradicionales y digitales.


Nuestro público objetivo

a) Mujeres Jefas de Hogar o Núcleo.
b) Tener entre 18 y 65 años de edad.
c) Ser económicamente activa.
d) De los quintiles I al III comprobados con la ficha de selección del programa.
e) Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el Programa.
f) No haber sido participante del PMJH en los últimos 3 años.
g) Mujeres que hayan participado en programa MAE, no podrán acceder a PMJH
ni pueden participar simultáneamente.
h) Derivada de los programas de SernamEG. Para el Programa VCM se ingresa
sin requisitos de selección.
i) Se considerará el acceso preferente para las mujeres derivadas del Subsistema
de Seguridades y Oportunidades. Ley N° 20.595.

a)

Líneas de acción:
Capacitación y fondos Concursables.

b)

Presupuesto del Programa:
Presupuesto Municipal: M$ 10.633.500 recursos en dinero.
más $6.000.000 en recursos valorizados.
Total: $ 16.633.500

c)

Actividades realizadas

Actividades

Monto

Presupuesto operacional SERNAMEG

13.315.000

Curso Online Marketing digital.

1.000.000

Capacitación online Biblioredes (ingles básico e intermedio, 1.350.000
huerto saludable, comunicación afectiva, Creole).
Capacitación online Biblioredes (ingles básico e intermedio.

700.000

Atención dental Programa más sonrisas para chile, en 10.000.000
dependencias del Hospital y Departamento de salud Municipal.
Cursos de Computación en Biblioredes e Infocentro Municipal, 2.240.000
niveles básico y avanzado.
600.000

Escuela de mujeres lideres

Capacitaciones y asesoría legal y financiera. (Capacitaciones 2.800.000
temáticas,

Pensión

de

Alimentos,

Divorcio,

Regímenes

Patrimoniales, Pensiones Básicas de Vejez e Invalidez.
Feria Expo Mujeres Jefas de Hogar

1.000.000

Curso de Mapudungun, Nivel básico

2.500.000

Financiamiento planes negocio mujeres emprendedoras

5.488.900

Total Capacitaciones y Servicios

$ 40.993.900

7.

Oficina De Turismo

Se creó en el año 2013 con el fin de buscar de promocionar, y mostrar las diversas
ofertas que tiene la comuna de Traiguén en cuanto a sus atributos naturales,
patrimonio cultural tanto tangible como intangible, dentro de esto se destacan las
personas y el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Actualmente se trabaja en el
desarrollo de un PLADETUR para la comuna, y con esto unir tanto entes públicos
como privado para fomentar y realizar un turismo responsable como también
promocionar e instalar a Traiguén dentro de un destino único dentro de la Región
de la Araucanía.
Nuestro público objetivo son Emprendedores, Empresarios y Agrupaciones
Productivas de la comuna de Traiguén.

a)

Líneas de acción:



Identificar y potenciar la generación de nuevos productos turísticos asociados
a atractivos naturales y patrimoniales de comuna.



Actualizar Catastro de atractivos naturales, Patrimoniales y culturales
comuna.



Apoyar con acciones de fomento y emprendimientos asociados al turismo.



Implementar proyectos turísticos ligados a comunidades mapuche y al
agroturismo Posicionar la oferta turística de Traiguén a nivel regional y
nacional.



Habilitar señalética pertinente para atractivos turísticos



Generar Diseño de imagen y marca participativo



Posicionar a nivel nacional/internacional Comuna Traiguén como destino de
intereses especiales.



Contar con una oferta anual de eventos turísticos



Diseño de Estrategia de Marketing Turístico.



Desarrollar una cultura de asociatividad entre los actores turísticos y de
colaboración con organizaciones sociales y la población local.



Implementar

acciones

que

organismos públicos y privados

refuercen

relaciones

colaborativas

con



Sensibilizar a la comunidad en temáticas de asociatividad y turismo



Fomentar la vinculación con los circuitos turísticos existentes (Araucanía,
Nahuelbuta).



Elaborar marcos normativos que permitan generar condiciones para facilitar
el desarrollo del Turismo.



Diseñar PLADETUR comunal participativo.



Identificar y potenciar emprendimientos de artesanía.



Actualización de catastro comunal con emprendimientos, talleres laborales y
agrupaciones de artesanos.



Apoyo en acciones de fomento y acceso a la infraestructura.



Fortalecer el gremio de artesanos en la comuna de Traiguén.



Creación de una Mesa Comunal de Artesanía.



Fomentar la vinculación con la oferta turística existente.



Creación de un espacio para la comercialización de artesanías locales.



Realizar programas que incrementen la calidad de los productos.



Plan de capacitación para artesanos.



Implementar programa de promoción, y comercialización de la oferta
artesanal comunal.



Posicionamiento de artesanos comunales a nivel regional y nacional.



Visibilizar oferta comunal con instituciones de apoyo al fomento de
artesanías.

b)

Presupuesto: M$ 3.9.

c)

Actividades realizadas



Día Del Turismo: Esta actividad fue realizada durante la mañana en la Ruca
de Don Víctor Huentelao, para luego finalizar la actividad en Casa Tapia.
Monto Inversión: 600.000.-



Día del Patrimonio: Se realiza visita a la Comunidad Contreras, junto a la
cooperativa de mujeres Inarrumen, se realiza un relato cultural, recorrido
por los Reni y distintos sectores. Monto de la inversión: $ 480.000

Registro Fotográfico
Capacitación teórica - práctica de hortalizas para el grupo Molco de PDTI Comunal

Capacitación teórica, práctica de conservas y mermeladas para grupos Quilaco y Juan Millán del PDTI comunal

Proyecto inversión gallinero 18 mts 2 con patio de alimentación, en Molco

Acción Formativa: Capacitación en Técnicas Avanzadas de Telar Mapuche, en Comunidad Indígena Chanco
Marihual 2

Capacitación en Orfebrería Mapuche nivel avanzado en Comunidad Indígena Contreras

Establecimiento de Sistema de Riego en Huerto Hortícola, en sector, Quichamahuida

Proyecto de riego CNR, instalación de sistema de riego por aspersión con carrete, predio Juan Guillermo
Tramolao, comunidad Ignacio Cheuquemilla, sector Chufquen

Proyecto PDI, establecimiento de huerto de 3,5 has de arándanos y equipamiento productivo, predio Daniel Melin
Quilape, comunidad Ignacio Quilape, sector Chufquen

Construcción de manga comunitaria grupo Malalhue

Elaboración de mermeladas y encurtidos grupo el
Avellano
.

Capacitación y construcción de cobertizo ovino grupo Quecheregua Alto

Módulo demostrativo de manga ganadera, Andrés Pichincura,

Entrega proyecto motocultivador a Angelina Calluqueo

Proyecto equipamiento predial de CONADI para la Comunidad Ignacio Rañiman del sector Colpi Norte.

Segunda Versión Feria Valle del Trayenko, 29 y 30 de marzo de 2019

Segunda Versión Feria Sabores y Colores de Invierno

Segunda Versión Expo Reactiva

Proyecto Fun Mapu 2019, SERCOTEC, adjudicado por Juan LLanquinao Llanquinao, Mimbrero del sector
Antofagasta

Capacitaciones a Emprendedores y Emprendedoras de la Comuna

Tercer Encuentro Multicultural de las Tradiciones de Villa Quilquén, 7 y 8 de febrero de 2019.

Feria de las Tradiciones de Quichamahuida

Conformación Directiva Barrio Patrimonial Traiguén del programa Barrios Comerciales

Feria Navideña

Desafío Levantemos Chile. Proyecto “TAÑI DOY KÜME FELEAL ÑI KUTRAN”, Machi Margarita Calluqueo
Chehuan, Lof Pichi Pantano N°2.

WIÑOL TRIPANTÜ O WE TRIPANTÜ, comuna de Traiguén

Habilitación e inauguración Casa de Acogida Rural “Taiñ Ayün Ruka”.

Capacitaciones en “Mapudungun básico y Prácticas Culturales Mapuche, Territorio Nagche

)

Apoyo y orientación en la elaboración e implementación de proyectos (Subsidio para la Adquisición de Tierras
por Indígenas)

Conmemoración del día Internacional de la Mujer Indígena, Municipalidad de Traiguén, Mesa de participación
Local Mapuche, Salud Araucanía Norte

Feria Laboral

Segunda Versión Seminario empleo y productividad

Certificación cursos Apoyo Carpintería en obra gruesa, beneficiando a 20 usuarios

Entrega de agua potable con camiones aljibe a más de 500 familias mensualmente

Revestimiento de canales de regadíos, sector Chufquen

1° Expo Mujeres Jefas de Hogar, 13 de diciembre 2019, con 25 Usuarias del Programa

Certificación de Cursos de Computación, nivel Básico y Avanzado, realizado en Biblioteca Municipal e Infocentro
Municipal. Entre los meses de mayo a Diciembre 2019

Mujeres participan de conversatorio práctico relacionado con trabajo en equipo, colaborativo organizado por los
funcionarios del programa Mujeres Jefas de Hogar.

Certificación Curso de Mapudungun, donde participaron 20 usuarias del Programa, ejecutado en los meses de
junio a agosto del año 2019.

Talleres formativos, Realizados por la Corporación de Asistencia Judicial Móvil temas: Pensión de Alimentos,
Divorcio, Régimen Patrimonial.

Taller de Apresto Laboral, Realizado por la OMIL, en el mes de mayo del año 2019. Participación de 20 usuarias
del programa

10 usuarias participan de Curso, entregado por SERCOTEC, “Emprende a través de las Redes sociales”,
realizado en la comuna de Angol. Noviembre año 2019.

25 mujeres del Programa Mujeres Jefas de Hogar participan en Encuentro Intercomunal, organizado en la
Comuna de Collipulli, Sector Mininco, octubre año 2019.

Día De Turismo

Recorrido Patrimonial

XIV.

Aseo, Ornato Y Medio Ambiente

Unidad dependiente de la Dirección de Obras Municipales, la Unidad de Aseo,
Ornato y Medio Ambiente tiene como principales líneas de acción las siguientes.


Recolección de Residuos Domiciliarios, con personal Municipal, tanto del
sector urbano como rural, los que son trasladados al Vertedero Municipal de
nuestra Comuna.



El Servicio de Operación del Vertedero Municipal, se encuentra licitado,
siendo la D.O.M., a través de la Unidad de Aseo y Ornato, la encargada de
supervisar los trabajos y velar por el cumplimiento del Contrato.



El Servicio de operación del Vertedero Municipal, el año 2019, tuvo un valor
de M $ 68



Otro Servicio licitado que le corresponde supervisar a la Unidad de Aseo y
Ornato, es el Servicio de Aseo de Calles y Mantención de Áreas Verdes,
cuya prestación al año 2019, alcanzo un monto de $194.445.132.



Se destaca que en la Licitación 2019, se agregan nuevas labores entres
estas se encuentran el aumento de áreas verdes para mantención (8
Plazoletas), la limpieza y mantención del Canal Chumay, el retiro de ramas
y restos de poda y construcción de Briquetas, con los residuos de poda del
año anterior.



Dentro del Aseo y Ornato, destaca también el Servicio de Mantención de
Áreas Verdes y plantación de árboles con el apoyo de Conaf (200 árboles
plantados), también se realiza el Servicio de corte de malezas y ramas para
despeje de veredas y calles, la limpieza de sifones, el adorno de postes del
alumbrado de calle Saavedra, todo esto ejecutado por personal de la
Unidad de Aseo y Ornato.



Otra de las funciones a cargo de la D.O.M., que se realiza por intermedio de
la Unidad de Aseo y Ornato con el apoyo de personal de Talleres, es la
poda de árboles y el corte de estos, cuando así se amerita, durante el
otoño- invierno. Además, la poda de levante y eliminación de hijuelos
realizado en la primavera -verano.

1. Oficina De Medio Ambiente
Unos de los mayores desafíos de la Oficina del Medio Ambiente es haber
ingresado el año 2013 al Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM)
del Ministerio del Medio Ambiente, el año 2019 se obtuvo la Certificación Nivel
Sobresaliente.
El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un sistema integral
de carácter voluntario, que opera a lo largo del territorio nacional y busca la
integración del factor ambiental en el quehacer municipal logrando incorporarlo a
nivel de orgánica municipal, de infraestructura, de personal, de procedimientos
internos y de servicios que presta el municipio a la comunidad.
Tabla N° 1: Actividades realizadas durante el año 2019
Actividad

Objetivos
logrados

Descripción
de la
población
atendida

Fuente de
Financiamiento

Inversión
$

Proyecto
de Reciclaje de 19.000
Puntos Limpios desechos
personas
con el Ministerio inorgánicos
del
Medio
Ambiente y el
Gobierno
Regional.

Gobierno Regional 20.100.000
y Ministerio del
Medio Ambiente.

Campaña
Reciclaje
Electrónicos.

Municipalidad

1.500.000

de Reciclaje de 100 personas
de 32
m3
de
artefactos
electrónicos

Proyecto FNDR
6% de Medio
Ambiente
“Tu
Basura,
Tu
Responsabilidad”.

Instalación de 19.000
12 campanas
para reciclar
vidrios,
botellas
plásticas
y
papel

Gobierno Regional

18.050.000

Proyecto

Medición

Municipalidad

3.900.000

de 19.000

Estaciones
de material
personas
Monitoreo
de particulado
Calidad del Aire.
PM10 y PM
2,5
Campaña Ponte
las pilas y salida
a
Parque
Nacional
Conguillio.

Crear
200 personas
conciencia en
el reciclaje y
en el Cuidado
del
Medio
Ambiente.

Compra
de Reciclaje
Composteras
desechos
para los colegios orgánicos

de 100 personas

Municipalidad

400.000

Municipalidad

250.000

Total, Inversión
($)

43.645.000

Tabla N° 2: Actividades Sin Inversión
Actividades
Talleres

Organizada Por
de Oficina

Educación

Lugar

Medio Colegios

Cantidad de
asistentes
150 personas

Ambiente

Fecha
Primer
semestre

Ambiental
Gira de Intercambio Oficina
de experiencia con Ambiente
los

profesores colegio

encargados
medio ambiente

de

Medio Colegio
y Collipulli

de 20 personas

Primer
semestre

2.

Tenencia Responsable De Mascotas Y Zoonosis

La Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas y Zoonosis, depende de la
Unidad de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, fue creada el año 2017.
Tienen como función promover el bienestar de nuestras mascotas, realizar
labores de educación en Tenencia Responsable, informar de la Ordenanza
Municipal, presentar proyectos para apoyar la sanidad animal y promover la
esterilización de mascotas.


Actividades realizadas durante el año 2019

a)

Esterilización de Mascotas: 312 esterilizaciones realizadas en la Clínica
Municipal más la implantación de microchip, con recursos municipales,
además se intervinieron sectores rurales como: Sector Aniñir, Fortín de
Quechereguas y Molco.
Procedimiento

Valor

Esterilización Hembra y Macho
(Ovario
histerectomía
Orquiectomía)

$23.000 (valor unitario)
–

Microchip
Monto Total Inversión

$2.000 (valor unitario)
$7.800.000

El año 2018 se diseñó un Proyecto denominado: “Esterilizaciones
Responsabilidad Compartida, Comuna de Traiguén”. Proyecto aprobado y
con ejecución año 2019. Financiado por SUBDERE.
Monto Total Inversión: $11.500.000.

Bajo financiamiento SUBDERE se ejecutaron un total de 505 esterilizaciones
(canino y felino), los lugares donde se realizaron las intervenciones fueron:


Renacer



Los Graneros de Chile



Sector estación



Los Trigales



Fortín de Quechereguas



Quilquén



Alberto Levy



Guacolda



Alex Villagrán



Gimnasio Patricio Phillips



Las Obra



Aniñir

b)

Manejo Sanitario: Se realizan operativos para el control de parásitos
internos y externos de mascotas, esto se lleva a cabo en las juntas de
vecinos Los Volcanes, Los Héroes, Los Trigales, Alex Villagrán, Alberto
Levy y Renacer. Se atienden 408 mascotas.
Procedimiento, insumos y fármacos

Valor

Desparasitación Interna (Mebermic)

$900

Desparasitación
(Doramectina)

Externa $1500

Jeringa 1cc.

$80

Aguja 21 G

$20

Algodón

$50

Alcohol

$40
Costo por animal: $2.590
Monto Total Inversión: $1.056.720

/

c)

Durante el año 2019 se lleva a cabo la ejecución del proyecto de la ONG
PROATRA, denominado “Ayuda Veterinaria a Mascotas Abandonadas y
Tenedores de Escasos Recursos”, donde el apoyo técnico para el diseño
del proyecto fue realizado por la Oficina de Tenencia Responsable de
Mascotas y financiado por la SUBDERE, con un monto de inversión de
$7.752.000

d)

Educación en Tenencia Responsable de Mascotas
Se realizan charlas en jardines, colegios, juntas de vecinos y otras
organizaciones, para informar sobre la Tenencia Responsable de
Mascotas y Animales de Compañía.
Estas fueron las siguientes:

e)



Jardín infantil Alberto Levy



Escuela Diádico



Escuela Aniñir



Colegio Louis Pasteur
Atención Médica en Clínica Veterinaria Municipal
Actividad realizada en el año 2019, atención en paciente de urgencia,
realización de procedimientos médicos, entregando asesoría para la
inscripción de mascotas en el Registro Nacional de Mascotas y el apoyo
con la implantación de dispositivo interno (microchips) y dispositivos
externos, certificación y verificación de mascotas para el Registro Nacional
de Mascotas.

f) Procedimientos Médicos. El número de pacientes atendidos durante el
año 2019 fue de: 77 Mascotas (procedimientos médicos).
Procedimiento

Valor

Atención en paciente de urgencia,

$10.000 (mano
profesional)

realización de procedimientos

de

obra

del

médico.
Administración de fármacos de $5.000
acuerdo al requerimiento de la
emergencia.
Monto de la inversión
g)

$1.155.000

Implantación de Microchip. Se otorgó apoyo con implantación de
dispositivo interno (microchip) y dispositivos externos más verificación y
certificación a: 246 Macotas de la comuna.
Procedimiento

Valor

Implantación del dispositivo interno o $10.000 (mano
externos
profesional)
Certificación

$5.000

Monto de la inversión
$3.690.000

de

obra

del

Registro fotográfico Oseo ornato y medio Ambiante
Esterilización de Mascotas

Manejo Sanitario

Proyecto de la ONG PROATRA, denominado “Ayuda Veterinaria a Mascotas Abandonadas y Tenedores de
Escasos Recursos

Charlas en jardines

Implantación de Microchip

Recolección de Residuos Domiciliarios

Servicio de Operación del Vertedero Municipal

Servicio licitado que le corresponde supervisar a la Unidad de Aseo y Ornato, es el Servicio de Aseo de Calles y
Mantención de Áreas Verdes

Servicio de Mantención de Áreas Verdes y plantación de árboles con el apoyo de CONAF

Unidad de Aseo y Ornato con el apoyo de personal de Talleres, es la poda de árboles y el corte de estos

XV.

Secretaria Comunal De Planificación

La secretaria comunal de Traiguén es una unidad técnica asesora del Alcalde y
del Concejo Municipal en la elaboración de la Estrategia Municipal, como
también en la definición de políticas públicas hacia la comunidad y la
elaboración, coordinación y evaluación de planes, programas y proyectos de
desarrollo comunal.
Así también la SECPLAN cumple con otras funciones entre las que destacan:
Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de las situaciones de desarrollo
comunal con énfasis en los aspectos sociales y territoriales.
Fomentar las vinculaciones de carácter técnico entre las unidades municipales
con los servicios públicos y el sector privado en materias propias de sus
competencias.
Formular y proponer, en coordinación con la dirección de administración y
finanzas, los proyectos del Plan Financiero y Presupuesto Municipal, conforme al
Plan de Desarrollo Comunal, de manera que se implementen los programas y
proyectos que éste contemple en las áreas sociales, físicas, económicas y en
general municipales.
Entre las áreas temáticas abordadas por los profesionales y técnicos de la
SECPLAN se cuentan:


Sector Energía



Sector Agua Potable y Alcantarillado



Sector Vialidad Urbana



Sector Equipamiento Comunitario



Sector Salud



Sector Educación Y Cultura



Sector Deporte



Sector Comercio Y Turismo



Sector Urbanismo Y Paisajismo

La SECPLAN vincula además a la comunidad con otras instituciones y
programas gubernamentales, tales como el Programa Quiero Mi Barrio, SERVIU,
FOSIS, Instituto Nacional del Deporte, Fondo Nacional Desarrollo Regional
(FNDR), Subdere, entre otros.

Proyectos, Sector Energía
 Mejoramiento Iluminación Peatonal y Aceras Sectores Públicos De Traiguén
Este proyecto reparó 141 m2 de aceras en mal estado,
ubicadas en calle Coronel Urrutia entre Diego Portales y
calle Belisario Prats (acera Norte) de igual forma, calle
Aníbal Pinto entre calle Santa Cruz y Gral. Pedro Lagos
(acera norte) reparando los tramos con aceras de
hormigón cepillado

Además, contempló el recambio de 134 faroles en mal
estado, siendo reemplazados por faroles de última
tecnología Led, entregando así iluminación eficiente en
veredas de calle Saavedra entre Avda. Suiza y calle Gral.
Basilio Urrutia mejorando la seguridad de los habitantes.

Iniciativa
Mejoramiento iluminación peatonal y aceras
sectores públicos de Traiguén.

Monto
$79.236.000

Estado
Ejecutado

 Mejoramiento y Normalización Sistema Eléctrico Municipalidad de Traiguén
El proyecto busca entregar solución a la sobre carga que posee hoy el sistema
eléctrico municipal. Entregando de este modo protección a las dependencias de
la municipalidad de Traiguén.
El proyecto consta de la instalación de Red Trifásica con respaldo de
generador, el que permitirá generar energía a las distintas dependencias del
municipio en el momento que estas se encuentren sin energía.
También contempla la instalación y conexión de todos los elementos
necesarios para la futura instalación del ascensor municipal, proyecto que
beneficiara a toda la comunidad.
Iniciativa
Mejoramiento y

Monto
$15.000.000

Estado
En Ejecución

normalización sistema
eléctrico municipalidad de
Traiguén.
 M

 Mejoramiento de Alumbrado Público en Diversos Sectores de Traiguén.
Este proyecto contempla reposición de 72 luminarias dentro de la
comuna de traiguén
También contemplan la mantención y reparación de 64 faroles en el
sector centro de la comuna.
Consiste en la normalización y remplazo de alumbrado público de
Avda. Brasil y Avda. Purén, con luminarias le d de alta eficiencia.
También se considera la extensión de alumbrado público en calle
Santa Cruz, en el acceso a la población Portal Entre Ríos.
Iniciativa
Mejoramiento de alumbrado
público en diversos sectores
de Traiguén.

Monto
$39.205.000

Estado
En Ejecución



Recambio De Luminarias Renacer Guacolda
e Iluminación de Plazas.
Consiste en el recambio de 50 luminarias halógenos a
sistema led de alta eficiencia en postes existentes en
el sector.
Además, se contempla la instalación de luminarias a 3
plazas en el sector Guacolda, mejorando así la
seguridad de los vecinos usuarios de las áreas verdes
y el tránsito peatonal y vehicular.

Iniciativa
Recambio de luminarias
Renacer de Guacolda e
iluminación de plazas.

Monto
$38.272.000

Estado
Ejecutado



Extensión de Alumbrado Público Calle Belisario Prat,
Chumay y General Freire
Consiste en la instalación de 6 nuevos postes con
luminarias led y recambio de 3 luminarias en postes ya
existentes.
Con este proyecto se busca mejorar la seguridad tanto
de peatones como el tránsito vehicular.

Iniciativa
Extensión de alumbrado
público calle Belisario Prat,
Chumay y general Freire.

Monto
$10.476.000

Estado
Ejecutado



Iluminación Eficiente Diversos Sectores De Traiguén

Consiste en la instalación de 27 luminarias fotovoltaicas en
distintos sectores en que se ha detectado que eran necesarios,
de acuerdo al requerimiento de vecinos y lo informado por
Carabineros.

Iniciativa
Iluminación eficiente diversos
sectores de Traiguén.

Monto
$29.755.000

Estado
Ejecutado

Sector Agua Potable y Alcantarillado


Proyectos De Agua: Sectores Nancahue, Santa Elena y Reñico El Avellano

Este proyecto de soluciones de agua potable para
consumo humano consiste en pozos noria, profundos
y vertientes; individuales y colectivos, que entregarán
agua a 24 familias de los sectores Nancahue, Santa
Elena y Reñico El Avellano, solucionando así el grave
problema que tenían los vecinos del sector por no
contar con abastecimiento continuo y permanente de
agua potable.

Iniciativa
Proyecto de agua potable
sectores Nancahue, Santa
Elena y Reñico El Avellano.

Monto
$123.627.405

Estado
En Ejecución



Proyecto De Soluciones Particulares De Alcantarillado
El proyecto viene a entregar una solución concreta
sanitaria a 7 familias de la comuna de traiguén, las cuales
no contaban con un adecuado sistema de evacuación de
aguas residuales, por no tener factibilidad de conexión a
la red pública. El proyecto consiste en la instalación de
fosas sépticas de 2.500 litros con su respectivo sistema
de drenaje.

Iniciativa
Proyecto 7 soluciones
particulares de alcantarillado.

Monto
$19.640.560.-

Estado
En Ejecución

Sector Vialidad Urbana


Conservación Camino Vecinal, Sector Malalhue.

Actualmente el camino vecinal del sector Malalhue se
encuentra en malas condiciones por lo cual es de gran
urgencia realizar un mejoramiento. Es por esta razón que
se diseñó el proyecto conservación de camino vecinal
sector Malalhue, el que consiste en proyectar una capa de
rodadura de base estabilizada e instalación de alcantarillas,
lo que permitirá mejorar el tránsito en el sector.

Iniciativa
Conservación camino
vecinal, sector Malalhue.

Monto
$50.984.000

Estado
En Ejecución



Conservación Camino Vecinal, Sector Aniñir

Actualmente este camino vecinal se encuentra en muy malas
condiciones, por lo cual es de gran urgencia realizar un
mejoramiento. Es por esta razón que se desarrolló este
proyecto de conservación, consistente en proyectar una
capa de rodadura de base estabilizada, lo que permitirá
mejorar el tránsito en el sector, tanto de vehículos
particulares, como de emergencia y transporte escolar.

Iniciativa
Conservación camino
vecinal, sector Aniñir.

Monto
$52.204.000

Estado
En Ejecución



Conservación Camino Vecinal, Chanco Bajo

Este camino vecinal se encuentra en muy malas
condiciones por lo cual es de gran urgencia realizar un
mejoramiento. Es por esta razón que se desarrolló el
proyecto de conservación del camino vecinal, consiste en
una capa de rodadura de base estabilizada y alcantarillas,
lo que permitirá mejorar el tránsito en el sector.

Iniciativa
Conservación camino
vecinal, Chanco Bajo.

Monto
$58.384.000

Estado
En Ejecución



Conservación Camino Vecinal, Sector Chufquén

Actualmente el camino vecinal Sector Chufquén se
encuentra en muy malas condiciones, por lo cual es urgente
realizar un mejoramiento. Es por esta razón que se
desarrolló el proyecto conservaciones del camino vecinal,
consistente en proyectar una capa de rodadura de base
estabilizada y alcantarillas, lo que permitirá mejorar el
tránsito en el sector.

Iniciativa
Conservación camino
vecinal, Sector Chufquén.

Monto
$84.997.000

Estado
En Ejecución

Sector Vialidad Urbana


Bacheo Varios Sectores, Comuna De Traiguén

Traiguén es una comuna con un gran número de vías,
varias de ellas con deterioros con el paso del tiempo, los
que de no ser reparados pueden causar problemas a los
v, que se ven expuestos permanentemente a accidentes o
daños mecánicos.
Si bien las calles son responsabilidad de Serviu, hace
poco se autorizó a los municipios a hacer algunas de
estas mantenciones, es así como este proyecto municipal
considera la reparación de 357.38 m2 de Baches,
contemplando 20 cm de estabilizado compactado, malla
Acma y 15 cm de espesor de hormigón.

Iniciativa
Bacheo varios sectores,
comuna de Traiguén.

Monto
$24.093.000

Estado
Ejecutado



Reposición Aceras Sector Centro, Traiguén
Por el paso del tiempo, crecimiento de árboles y mal uso por
parte de conductores que las utilizan para estacionar
vehículos, tenemos muchas veredas en mal estado, por lo
que este proyecto contempla la reposición de éstas en el
sector centro.
Este proyecto considera la demolición y reposición de las
actuales veredas y en las calles más significativas, éstas
llevarán un diseño que imita una línea férrea, hecho con
chapa de ladrillo, para relevar 2 elementos de la identidad
local, el Ferrocarril y la Fábrica de Ladrillos. Se contempla
también la instalación de baldosas podo táctiles, para la
orientación de personas con problemas visuales.

Iniciativa
Reposición Aceras sector
centro, Traiguén.

Monto
$59.999.000

Estado
En Ejecución



Reposición Veredas Varios Sectores, Comuna
de Traiguén.

El proyecto considera la demolición y reposición de las
actuales veredas y en las calles más significativas éstas
llevarán un diseño que imita una línea férrea, hecho con
chapa de ladrillo, para relevar 2 elementos de la identidad
local, el Ferrocarril y la Fábrica de Ladrillos. Se contempla
también la instalación de baldosas podo táctiles, para la
orientación de personas con problemas visuales.

Iniciativa
Reposición veredas varios
sectores, comuna de
Traiguén.

Monto
$32.983.000

Estado
En Ejecución



Pavimentación Participativa 28° Llamado

Si bien la mayoría de nuestras calles se encuentran pavimentadas, con
el paso del tiempo algunas se han ido deteriorando, es por eso que esta
administración ha solicitado a Secplan postular calles y pasajes a
pavimentación. En este último llamado a proyectos se postularon 451
m2 de calzada, en las siguientes calles:


Angamos, desde D. Portales hasta el final



Pje. El Trigal, desde San Martín al final



Pasaje Colpi, desde Temulemu al final



Pje. Temulemu, desde Balmaceda al Final



Pje. Felino Aguilera, desde Federico Varela hasta el final
Iniciativa
Monto

Pavimentación Participativa
28° llamado.

Estado

Minvu
$111.347.000
Municipalidad
$ 14.667.000

En Ejecución



Estudio Mecánica de Suelo, Casa del Deporte,
Pavimentos y Paraderos.

Para poder desarrollar algunos proyectos, es necesario estudiar
las características del suelo donde se construirá, para este caso
se desarrolló una Mecánica de Suelos para los proyectos de
“Casa del Deporte de Traiguén”, que se construirá en el Estadio
Fiscal, “pavimento de calles” que actualmente son de ripio y
“Paraderos para la ruta R86” para dar cobijo a las personas que
se movilizan desde y hacia Traiguén.
Iniciativa

Monto

Estado

Estudio mecánica de suelo, casa

$4.949.000

Ejecutado

del deporte, pavimentos y
paraderos.

Sector Equipamiento Urbano


Sede Quechereguas Alto

Este proyecto se emplaza en el sector Rural Quchereguas
Alto. Se trata de un sector con alta población y en donde el
comité vecinal no cuenta con un espacio adecuado para
realizar sus actividades y reuniones.
De esta manera, se pretende dar dignidad al Comité de
Pequeños Agricultores, dotándoles de una moderna sede
vecinal, con el propósito de que puedan llevar a cabo sus
funciones de la mejor manera, con un espacio acogedor y
que presenta todas las facilidades para realizar todas las
actividades necesarias para el desarrollo comunitario.

Iniciativa

Monto

Estado

Sede Quechereguas Alto

$41.000.000

En Ejecución



Sede Social Los Volcanes y Lagos De Chile.

Este proyecto se emplaza en el sector residencial Los
Volcanes y Lagos de Chile. Se trata de un sector de alta
densidad poblacional y en donde el comité vecinal del sector
no cuenta con un espacio adecuado para realizar sus
actividades

y

reuniones.

Con

sus

propios

medios

construyeron una sede de material ligero, que en la actualidad
se encuentra en muy precarias condiciones; cuenta con
electricidad, pero no con agua potable ni alcantarillado, tiene
una letrina en la parte posterior del terreno y no cumple con la
normativa de accesibilidad universal.
Es indispensable para esta junta de vecinos contar con un
lugar Iniciativa
de esparcimiento en condiciones
Montodignas que albergue
Estado
actividades para todas las edades.
Sede social Los Volcanes y
$35.000.000
En Ejecución
Lagos de Chile.



Construcción Sede Los Colonos.

Este proyecto se emplaza en el sector residencial urbano Los
Colonos. Se trata de un sector de alta densidad poblacional
donde convergen tres juntas de vecinos: Colonos 1, Colonos 2
y Colonos 3, estos sectores no cuentan con un espacio
adecuado para realizar sus actividades y reuniones.
De esta manera, se pretende dotar de una moderna Sede a los
vecinos de este sector, con el propósito que puedan llevar a
cabo sus funciones de la mejor manera, con un espacio
acogedor y que presente todas las facilidades para lograr
crecer como comunidad y realizar todas las actividades
necesarias para la cohesión de las familias del sector.
Iniciativa

Monto

Estado

Construcción sede los colonos

$36.000.000

En Ejecución

Sector Educación y Cultura


Compra Casa Tapia

Para la municipalidad de Traiguen es de gran importancia
recuperar el patrimonio arquitectónico y cultural de la comuna
por lo cual se decidió realizar un proyecto que cumpliera
todos los requisitos solicitados por la DIBAM para la compra
de la actual Casa Tapia. Un referente arquitectónico e
histórico de la comuna, para convertirla en casa museo en un
futuro próximo.
Para la compra de la actual Casa Tapia fue necesario realizar
estudios estructurales, para determinar el estado de ésta,
junto a una tasación para determinar su valor, todo esto junto
a los antecedentes legales de dicha propiedad, lo que
significó un arduo trabajo de investigación y estudio de parte
de los funcionarios de Secplan, que finalmente dio los frutos
esperados.
Iniciativa

Monto

Estado

Compra Casa Tapia

$110.000.000

Comprada



Normalización Taller de Madera, Escuela Especial Las Lilas

Contempla la reparación del actual taller de madera de la
escuela especial Las Lilas el cual hoy es ocupado como
bodega ya que no cuenta con las condiciones básicas para su
uso. Dentro de la normalización se contempló la construcción
de una rampa para el cumplimiento de la ley de accesibilidad
universal.
También se buscó regularizar esta construcción para que
cuente con permiso y recepción definitiva.

Iniciativa
Normalización taller de madera,
Escuela Especial Las Lilas.

Monto

Estado

$5.085.000

Ejecutada

Sector Urbano y Paisajismo


Plazoleta Huiñilhue

En Traiguén existen diversas plazas comunitarias las
cuales lamentablemente tienen un gran deterioro, lo que
provoca que los habitantes de la comuna no hagan uso
de ellas. Es por esto que el municipio le ha dado prioridad
al mejoramiento de áreas verdes, para entregar espacios
de

convergencia

dignos

a

los

traigueninos,

implementando juegos, escaños y basureros, junto al
mejoramiento del suelo, a través de distintos materiales y
áreas verdes.

Iniciativa

Monto

Estado

Plazoleta Huiñilhue

$4.117.252

Ejecutada



Mejoramiento Plazoleta Los Colonos

En Traiguén existen diversas plazas comunitarias las que
lamentablemente tienen un gran deterioro que provoca que
los habitantes de la comuna no hagan uso de ellas. Es por
esto que el municipio le ha dado prioridad al mejoramiento
de áreas verdes, para entregar espacios de convergencia
dignos a los traigueninos, implementando juegos, escaños y
basureros, junto al mejoramiento del suelo, a través de
distintos materiales y áreas verdes.

Iniciativa
Mejoramiento Plazoleta Los
Colonos.

Monto

Estado

$4.591.846

Ejecutada



Reparación Escaños Y Basureros Calle Saavedra.

Contempló la reparación de 32 basureros y 33 escaños
ubicados en calle Saavedra, entre Av. Suiza y calle General
Cruz. De igual forma se contempló el mejoramiento de dos
plazoletas, Los colonos II ubicada en calle Ricardo Levi y
plazoleta Huiñilhue ubicada en Calle 16 de junio entre
Angamos y Lautaro, todo emplazado en la comuna de
Traiguén

Iniciativa

Monto

Estado

Reparación escaños y basureros,
calle Saavedra.

$4.290.901

Ejecutada



Confección De Mosaico Fachada Edificio Municipal
La iniciativa contempla realizar mural con la técnica
de mosaico en fachada de edificio municipal con el
propósito de hermosear y fortalecer la identidad
traiguenina.

Iniciativa

Monto

Estado

Confección de mosaico fachada
edificio municipal

$2.940.000

En ejecución



Diseño Mural Acceso Principal

El proyecto es parte de las variadas acciones que el municipio
ha adoptado, para resaltar nuestra identidad, mejorando la
imagen de nuestra Comuna, poniendo en valor aquellos
elementos que nos identifican, de nuestro pasado presente y
futuro. Este proyecto consistió en un mural de 12x9 metros
con

la

técnica

de

mosaico,

principalmente

contempla

incorporar el escudo de nuestra comuna y otros elementos
históricos, patrimoniales y emergentes de la comunidad
traiguenina.

Iniciativa

Monto

Estado

Diseño mural acceso principal

$23.856.000

Ejecutado



Habilitación Patio N°12 y N°13 Cementerio Municipal

Actualmente el cementerio municipal de traiguen está llegando a su
máxima capacidad por lo cual esta administración ha decidido realizar
el proyecto habilitación patio número 12° y 13° del cementerio
municipal de Traiguén para ampliar la capacidad y poder recibir de
una forma digna a nuestros seres queridos. Este proyecto implemento
accesibilidad universal y grandes áreas de circulación.

Iniciativa

Monto

Estado

Habilitación patio N°12 y N°13
cementerio municipal

$65.000.000

En ejecución



Mejoramiento Plaza Comunitaria Sector Los Jardines.

El proyecto contempla intervenir 510 m2, del espacio público
ubicado en población Los Jardines, su ubicación permite beneficiar
directamente a las poblaciones Los colonos 1,2 y 3, Pablo Neruda,
Los Jardines y Guacolda en general. La intervención contempla
ordenar y mejorar lo existente, por medio de senderos, delimitación
de espacios, de juego, descanso y circulación. El espacio se diseña
cumpliendo la normativa vigente de accesibilidad universal,
incluyendo dos juegos universales, un xilófono y carrusel, además
se incluyen dos juegos de gran envergadura y únicos en nuestra
comuna, que es un juego de cuerdas (Esfera) y juego modular
(Bosque de entretención).

Iniciativa

Monto

Estado

Mejoramiento plaza comunitaria
sector Los Jardines

$59.950.000

En Ejecución



Mejoramiento Mobiliario Urbano

Consiste en mejorar 14 escaños de calle Santa Cruz,
entre
General Pinto y Avenida Brasil y retirar basureros

existentes e instalar nuevos, como los que están
instalados en Saavedra, se instalarán 4 bancas nuevas
en calle General Lagos, entre Saavedra y Vergara
Albano. Se instalarán 2 nuevos basureros y se cambiarán
2 existentes en el balneario Las Monjas, además de pintar
tres escaños y se repararán 8.

Iniciativa

Monto

Estado

Mejoramiento mobiliario urbano

$12.475.000

En Ejecución



Reposición Plazoleta Graneros De Chile

Actualmente la plaza Graneros de Chile es un lugar abandonado y sin
seguridad, a la que las familias del sector no acuden producto del
foco de delincuencia en el que se ha convertido. Es por esta razón
que CONAF junto a su programa Comunitario “mejoramiento de
áreas verdes” y la municipalidad de Traiguén han desarrollado un
proyecto que busca devolver este espacio a la comunidad
transformándolo en un lugar de convergencia para las familias
además de un hito en la población. Donde se le dará realce a la
naturaleza replantando 1000 especies nativas en todo granero de
chile especialmente en dicha plaza. El lugar contara con espacios de
recreación áreas de seguridad, senderos delimitados y luminarias con
tecnología led.
Iniciativa
Reposición plazoleta Graneros
de Chile.

Monto

Estado

$8.000.000
municipal

Ejecutado

$6.000.000
CONAF



Mejoramiento Plaza Comunitaria Sector Guacolda

Contempla delimitación de áreas verdes, juegos y de
estancia, por medio de senderos, solerillas y cambios de
pavimentos, pintura en todos los juegos existentes,
iluminación led, bancas, elementos de entretención y la
confección de un mural en muralla sur que limita con la
escuela Municipal Diego Portales.

Iniciativa
Mejoramiento plaza comunitaria
sector Guacolda.

Monto

Estado

$15.000.000

En ejecución



Mejoramiento Acera y Áreas Verdes Calle Ignacio Carrera Pinto

Para este proyecto se contempló principalmente la intervención de
aceras y áreas verdes (platabandas) por medio de pavimentos
duros y blandos, la reconstrucción de aceras existentes que se
encontraban en mal estado, áreas verdes, puntos de encuentro y
configuración de estacionamientos para ordenar las distintas
actividades propias de la vida de barrio. La iniciativa de proyecto
contempló la intervención de 9 platabandas por calle Ignacio
Carrera Pinto.

Iniciativa
Mejoramiento aceras y áreas
verdes calle Ignacio Carrera
Pinto.

Monto

Estado

$91.447.699

Ejecutado



Construcción Nueva Imagen Acceso a la Comuna

El proyecto busca mejorar la imagen de 3 accesos a la ciudad:
Sur poniente, construcción de letrero que permita identificar el
nombre de nuestra comuna, junto con mejorar la falda del
cerro.
Poniente, construcción de veredas, con iluminación del
Mosaico de ingreso por Saavedra, construcción de nuevas
barandas para el puente, entre otras intervenciones.
Sur, embellecer la punta de diamante en intersección de calle
Balmaceda y ruta 86, con paisajismo y letras volumétricas con
el nombre de Traiguén.

Iniciativa

Monto

Estado

Construcción nueva imagen
acceso a la comuna

$79.236.000

En Ejecución



Construcción Baño Público

Gran parte de las actividades que se realizan en la comuna son
realizadas en la plaza de armas por lo cual es de gran importancia
la construcción de un baño público que cumpla con todas las
normativas y exigencias para su funcionamiento.
Este proyecto contempla la construcción en madera, tanto para
hombres como mujeres, ambos con accesibilidad universal.
Contempla el uso de muros verdes que encajen con el entorno
donde se emplaza el proyecto. Junto a esta construcción se
contempla el mejoramiento de la plazoleta aledaña que no está en
buenas condiciones.

Iniciativa

Monto

Estado

Construcción baño público

$40.000.000

En Ejecución



Actualización Plan De Desarrollo Comunal Traiguén, período 2020
2024

Con la finalidad de poder contar con una carta de navegación actualizada para la
comuna, la Municipalidad de Traiguén, a través de su alcalde, don Ricardo
Sanhueza Pirce, suscribió un convenio de colaboración con el Instituto de
Desarrollo Regional IDER, de la Universidad de La Frontera, para desarrollar un
proceso participativo que culmine con un nuevo PLADECO (Plan de Desarrollo
Comunal) para guiar las futuras acciones del municipio hacia las nuevas
necesidades de sus vecinos.
A través de este trabajo, desarrollado mediante talleres participativos con
vecinos, funcionarios municipales, sector empresarial, concejales y diversas
organizaciones comunitarias, tanto urbanas como rurales, se definió una Imagen
Objetivo, que dio paso a 32 lineamientos estratégicos y sus respectivas
actividades y proyectos para estos cinco años.

"Traiguén, puerta de entrada al territorio Nahuelbuta, situada en un entorno de
características climáticas que permiten consolidar su desarrollo hortofrutícola y
potencial vitivinícola. Que pone en valor su patrimonio material e inmaterial, con
un reconocimiento de su historia y calidad de personas que aquí habitan; y que
avanza

a un crecimiento

orgánico,

inclusivo,

armónico y sustentable,

convirtiéndose en un espacio ideal para vivir y envejecer".

Registro fotográfico PLADECO



Programa Quiero Mi Barrio Proceso Selección 2018, ejecución 20192022, Barrió Renacer de Guacolda

La Municipalidad de Traiguén, a través de su Secretaria de Planificación
Comunal y su Alcalde Don Ricardo Sanhueza Pirce, deciden postular durante el
año 2017-2018 al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a cuatro poblaciones
ubicada en el sector Sur de la comuna de Traiguén, correspondientes a Frontera,
Renacer, Guacolda Sur y Guacolda Sur II, conformándose actualmente en un
solo gran barrio llamado Barrio Renacer de Guacolda, compuestos por 543
familias con un total de 1.761 habitantes.
A partir de 01 de febrero de 2019, comienza la ejecución del Programa,
instalándose en el barrio una Dupla de Profesionales, Arquitecto y Trabajador
Social, con el objetivo de interactuar con los vecinos y desarrollar los distintos
ámbitos del programa que consiste en tres etapas: Diagnóstico, Ejecución de
Proyectos Sociales y Obras Físicas y Fase de Cierre.
El 11 de abril de 2019 fue el Hito de Lanzamiento del Programa, donde
participaron más de 250 vecinos del barrio, iniciando así el diagnóstico del
mismo, para llevar a cabo la recopilación de información, análisis y elaboración
de un Plan Maestro Integral de Desarrollo.
Durante el año 2019 se concretó, además, la ejecución la Obra de Confianza,
que consistió en el recambio de luminarias de los principales sectores del barrio,
siendo un total de 98 luminarias Led, en calles y espacios públicos, que significó
una inversión de $38.267.000.Con el Plan Maestro, se definió un programa de inversiones que alcanza los 545
millones de pesos, a ejecutarse a partir del año 2020, con un aporte de 455
millones de pesos del Programa del Minvu y 90 millones de pesos de parte de la
Municipalidad de Traiguén.
Las obras que se financiarán son el mejoramiento de los siguientes espacios
públicos: Bandejón Central del Barrio, Plaza Lenga y Plazoleta El Mirador.}

Registro Fotográfico Programa Quiero Mi Barrio
Firma Contrato Barrio

Obra de Confianza

Priorización de Obras

Talleres de Diseño Participativos

