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PRESENTACION ALCALDE 
 

Según indica la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; en el artículo 
67°; “El Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo, a más tardar en el mes de Abril de 
cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad”. El cual además 
precisa sobre los puntos a desarrollar y cuáles son los alcances generales para la presentación 
de este documento. 

Es por lo anterior que es altamente importante para la Municipalidad y su Alcalde, dar 
cuenta sobre la gestión realizada durante el año 2013 , y exponer los temas más relevantes, no 
solo para dar cumplimiento a la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, sino 
también para informar debidamente al Concejo Municipal , autoridades comunales y 
representantes de los diversos sectores sociales y políticos de nuestra comuna, donde se genere 
una instancia de participación que propenda a la generación de nuevas formas de mejorar la 
futura gestión y optimice los procesos con el fin último de mejorar la calidad de vida de nuestros 
habitantes. 

En la práctica,  el año 2013 fue el primer año de la nueva gestión municipal, luego que la 
ciudadanía se pronunciara en las elecciones de 2012 eligiendo un nuevo gobierno local que 
atendiera y diera respuesta a sus múltiples necesidades.  

Esta Cuenta Pública de la Gestión Municipal año 2013, que hoy presentamos a las 
autoridades y representantes de la comunidad,  ha estado marcada de importantes aspectos 
tanto en lo administrativo como en las áreas de educación y salud, además de significativos 
logros en lo social, e inversiones en proyectos de infraestructura.  

A lo largo del último año hemos visto los avances en dos obras estratégicas  para nuestra 
comuna, como los son la construcción del nuevo puente sobre el Rio Cautín, y la construcción 
del nuevo hospital de Lautaro.  Si bien este proceso no ha estado exento de dificultades, hemos 
sido capaces de sortear en conjunto los obstáculos que se presentan en el camino. 

Tras el primer año de gestión, podemos decir con orgullo que algunos de los objetivos 
propuestos se han ido concretando y otros están en camino de materializarse, en beneficio 
directo de las familias lautarinas. 

Sólo por citar algunos ejemplos, hemos tenido favorables indicadores en Educación, con 
buenos resultados y un aumento importante de la matrícula; en Salud mejoramos los sistemas de 
atención de urgencias y casi duplicado las consultas con profesionales de Consultorios, Cecof, 
Postas y Estaciones Médico Rurales. 

Algo similar ocurre con las cifras en arreglo de caminos vecinales, que ha sido una de las 
prioridades en el sector rural, a fin  de mejorar la conectividad de las personas que viven en el 
campo. Un trabajo conjunto con las comunidades, implementado a través de los Mingacos. 

 

Y así como en estas áreas, se han venido realizando avances importantes también en 
otras tareas prioritarias para esta administración, como el reconocimiento y desarrollo de 
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nuestras comunidades mapuche; la Vivienda, el Empleo y la Capacitación, el Desarrollo 
Productivo y el Emprendimiento, Programas del Adulto Mayor, de Mujeres Jefas de Hogar, la 
Discapacidad; el Deporte y la Cultura, Medioambiente, entre otros. 

Pero sin duda, lo más importante, es que en este período el trabajo realizado  ha puesto 
el foco en las personas y tratar de mejorar su calidad de vida. En esto,  la participación 
ciudadana es un elemento fundamental. También lo es un cambio de enfoque que hemos 
instalado, abordando las distintas problemáticas desde la perspectiva de la colaboración para el 
desarrollo, dejando atrás la mera competencia para progresar. Ese es un cambio de paradigma 
que necesitamos seguir profundizando. 

Nos queda mucho por avanzar. Aún tenemos enormes desafíos por delante y la invitación 
es a seguir trabajando unidos, a seguir recorriendo juntos este camino hacia un desarrollo más 
equitativo y seguir haciendo de Lautaro una mejor comuna para todos. 

 Lo anterior no habría sido posible sin la participación del Concejo Municipal en cada una 
de nuestras decisiones, al trabajo en comisiones, al espíritu de cuerpo reinante en los grandes 
proyectos comunales; agradecer a las instituciones de orden y seguridad, a las organizaciones 
de base con quienes día a día vamos buscando mejores caminos para nuestros vecinos y 
finalmente agradecer y solicitar a todo el equipo de funcionarios y funcionarias municipales que 
desde su lugar de trabajo van haciendo su aporte y materializando los anhelos y sueños de 
nuestros vecinos, que se esfuercen cada día por entregar en mejor forma y calidad el servicio 
público que nuestros vecinos demandan. 

 

 

 

MIGUEL JARAMILLO SALAZAR  
                                                                                 ALCALDE  DE LAUTARO  
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ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 
 
 
1.- AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL 
 

1.1. PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2013: 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 
 
El presupuesto municipal, al igual que el de cualquier institución está compuesto por Ingresos y Gastos los 
cuales año a año deben ser elaborados, ejecutados y contralados por la Dirección de Administración y 
Finanzas de cada organización Pública. 
En las instituciones públicas los presupuestos deben representar una ecuación de igualdad total, es decir 
los ingresos y gastos deben ser coincidentes de manera de mantener un equilibrio presupuestario, 
evitando con ello los superávit excesivos como de forma contraria un déficit que la ley no contempla- 
A continuación se desarrollará un análisis detallado de las partidas de ingresos como de gastos del 
mencionado presupuesto 2013. 
 
 
A.-  INGRESOS AL 01. DE ENERO DE 2013:  
 
Para el  año 2013,  la  Municipalidad  de  Lautaro,  proyectó  un  Presupuesto  inicial   de M$  3.791.220.- ,  
teniendo en consideración las distintas fuentes de Ingresos tanto Propios cómo externos del municipio.  
Al 01 de Enero del 2013, para el cálculo de los ingresos se han considerado lo siguientes tributos. 
 
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES: ( 115.03.00.000): Corresponde a ingresos de naturaleza 
coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones 
que otorga para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas,  para  
el  año  2013  el Ptto. Asignado inicialmente asciende a  la suma de M$  1.140.170,   valor que al  31   de   
Diciembre  se incrementó en un 14,2% por sobre lo presupuestado   inicialmente,  alcanzando  un ingreso 
real de M $ 1.310.013.- Monto que representa  un 26,6% de los ingresos presupuestarios del año 2013.   

 
Entre los ítem que componen este subtítulo tenemos: 

 Patentes y Tasas por Derechos: (Patentes Munic., Derechos de Aseo, Derechos de 
Construcc, Propaganda,  Derechos de Explotación, Otras etc.). Ingresos real año 2013. M $ 
652.672.- 

 Permisos y Licencias: (Permisos de Circulación, Licencias de Conducir, Otros). Ingreso real 
año 2013. M $ 390.140.- 

 Participación en Impuesto Territorial: (Contribuciones) Ingreso real año 2013.  M $ 264.129.- 
 Otros Tributos. Corresponde a otros ingresos no considerados en ítem anteriores, Ingreso real 

año 2013. M $ 3.072.- 
 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:  ( 115.05.00.000): En esta cuenta se registran todos los Ingresos 
provenientes del sector privado, público y externo, sin existir contraprestaciones de bienes y/o servicios por 
parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están 
vinculados o condicionados a la adquisición de un activo por parte del beneficiario,  

 
Para el  año 2013, el Ptto. Inicial  fue de M$ 79.050 concluyendo el periodo con un presupuesto de M$ 
211.908, es decir un aumento de un 168,1% y con un ingreso real al término del periodo de  M$ 198.904 lo 
que representa  una ejecución de un 93,8%. 
 
 
 
 
RENTAS DE LA PROPIEDAD:   ( 115.06.00.000) :    Los conceptos aquí registrados son Ingresos 
obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen a disposición de otras entidades 



6 
MUNICIPALIDAD DE LAUTARO 

INFORME CUENTA PÚBLICA DE GESTION MUNICIPAL 2013  

o personas naturales, el presupuesto asignado para el año 2013 asciende a la suma de M$ 763, el cual no 
refleja modificaciones durante el año 2013, el ingreso  real anual Percibido es de M$ 268, lo cual refleja 
una recaudación bastante baja de un 35%, ya que en la actualidad prácticamente no se registran ingresos 
por concepto de arriendo de recintos deportivos.  

 
INGRESOS DE OPERACIÓN: (115.07.00.000): Comprende los ingresos provenientes de la venta de 
bienes y/o servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector público, o 
ventas incidentales relacionadas con las actividades sociales, o comunitarias habituales de la 
municipalidad,  para el año 2013 su presupuesto inicial  ascendió a la suma de  M$ 41.836, sin sufrir 
variaciones del punto de vista presupuestario al termino del año 2013, el Ingreso Real Percibido al termino 
del año fue de. M$ 43.590, lo que representa un 104,2% de ejecución al termino del periodo con un mayor 
ingreso de un 4,2%. 
OTROS INGRESOS CORRIENTES: (115.08.000): En esta cuenta se contabilizan  todos los otros ingresos 
corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores, (principalmente 
nos encontramos con el FCM.), el presupuesto para el año 2013  asciende a la suma de M$ 2.798.983, 
con una ejecución real al termino del semestre de M$ 2.852.368 lo que representa una  ejecución real al 
término del año de un 119%, con un mayor ingreso promedio del 19% con respecto a lo presupuestado.  
OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES: (115.12.00) En este Item se registran todos los Ingresos 
pendientes de operaciones del año anterior las cuales  quedaron registradas en la contabilidad, el 
presupuesto para el año 2013,  fue  de   M $ 4.278  con un  ingreso real al termino del semestre de M$ 
6.224 lo que representa un 145,5% de lo presupuestado para el periodo, es decir un 45,5% real más que lo 
estimado. 

 
 

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL: (115.13.00.000): Corresponde a donaciones u otras 
transferencias no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de 
activos por parte del beneficiario. En el caso de las municipalidades corresponde registrar en esta cuenta 
todos los ingresos provenientes de la SUBDERE, destinados a financiar proyectos PMU y PMB. 
Cabe señalar que por norma no debe registrar esta cuenta presupuesto inicial, solo en la medida que sean 
aprobados nuevos proyectos a través de modificaciones sus montos se incorporar a ella, tras lo cual para 
el año 2013, los proyectos    incorporados  sumaron  ingresos  reales  por   la  suma  de  M $ 144.281.- 
situación diametralmente opuesta a la situación del año 2012. 
 
SALDO INICIAL DE CAJA : M$ 248.553, Lo cual corresponde a  recursos existentes al 31 de Diciembre 
de 2012, perteneciente a compromisos de proyectos de inversión y gastos corrientes los cuales fueron 
distribuidos  en los correspondientes proyectos de arrastre por inversión, durante el año 2013, 
Infraestructura  Municipal etc. 

La situación Real de los ingresos al 31  de Diciembre del 2013  del punto de vista presupuestario, 
podemos  señalar que presenta  un aumento importante de ingresos, los cuales fueron distribuidos a 
través de las diversas modificaciones de presupuesto, permitiendo con ello lograr financiar diversos 
gastos, los cuales en muchos casos fueron directamente en beneficio de la comunidad .  

Técnicamente, los Ingresos han tenido un buen desarrollo  Presupuestario, pues los  mayores 
ingresos en algunas cuentas, han servido para compensar ciertos déficit en otras. Es bueno hacer 
presente que un presupuesto se trata de una herramienta para la administración y a la vez es una 
estimación de lo que eventualmente ocurrirá en un determinado periodo, siempre y cuando se produzcan o 
generen las condiciones bajo las cuales fue elaborado el presupuesto y en la medida que estos sean 
ajustados a la realidad, las decisiones que la administración adopte, tendrán  un mayor nivel de certeza. 

En resumen podemos señalar que los Ingresos  del presupuesto 2013, ha cumplido con las 
estimaciones realizadas en el transcurso del periodo calendario, situación que nos deja en un muy buen 
pie para enfrentar el próximo año 2014, más aún si consideramos que el déficit neto para el año 2014 fue 
cero. .  
 
 
 
B .-  GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE  DEL  2013.- 
Durante el año 2013,  de igual forma que los Ingresos, los gastos del municipio sufrieron algunas 
variaciones  en relación a lo presupuestado inicialmente, así es que mediante diversas modificaciones las 
cuentas de los diversos ítem sufrieron variaron sus montos. 
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El Presupuesto inicial de gastos  del año 2013 asciende a la suma de M$ 3.791.220, el cual fue 
incrementado a M$ 4.919.004 lo que representa un aumento del 29,7%  en cambio el gasto real 
devengado o ejecutado al 31 de diciembre del 2013, fue de  M$ 4.361.645 lo que representa un 88,7% 
ejecutado al término del año 2013.  
 
El Detalle de los diversos Item de gastos y su comportamiento durante el año 2013 se detalla a 
continuación: 
 
SUBTITULO 21 “GASTOS EN PERSONAL”,  Comprende todos los gastos que, por concepto de 
remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del 
sector público para el pago del personal en actividad (personal de planta, contrata, honorarios, código del 
trabajo etc.).   
El Presupuesto  inicial para  el año  2013,  contemplaba  un  monto  de  M$ 1.551.012 el cual fue 
modificado concluyendo el año con un monto final de M $ 1.753.603 de lo cual se ejecutó al termino del 
año la suma de M$ 1.716.681, lo que representa una ejecución de un 97,9% de lo presupuestado,  de ello 
se desprende que el gasto considerado para este periodo ha sido bastante ajustado a la realidad, cabe 
hacer presente que por las características de este gasto prácticamente el 100% es gasto fijo,  a la vez 
cabe señalar que si comparamos el presupuesto del año 2012 con lo presupuestado y gastado durante el 
año 2013, no existe una diferencia significativa en los montos, dado que tanto el personal de planta como 
contrata son fijos y en gran medida ocurre lo mismo con los contratos a honorarios de los diversos 
programas sociales. 
 
SUBTITULO 22 “BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO”, Comprende los gastos por adquisiciones de 
bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y 
actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de 
determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se 
indican en los ítem respectivos.  
En relación a este concepto  podemos señalar que el presupuesto inicial destinado a ello durante el año 
2013 fue de M$ 1.511.846, incrementándose a M$ 1.827.137, lo que representa un incremento de  un 
20,9%., con una ejecución real devengada al termino del año de M$ 1.588.640.- lo que representa una 
ejecución del 86,9%% al termino del año presupuestario. 
 
SUBTITULO 24 “ TRANSFERENCIAS CORRIENTES”, El presupuesto inicial contemplado para el año 
2013 los recursos destinados a este item ascienden a la  suma de M$  650.152, el  cual  se  ha 
incrementado a M$ 796.505, situación que representa un aumento de un 22,5%. El destino de estos 
recursos es para cubrir necesidades de contingencia y aportes a instituciones y  particulares sin 
contraprestaciones los item más significativos son:  Emergencias, Voluntariado, Asistencia Social, 
Organizaciones Comunitarias y Transferencias a los Servicio de Educación, Salud y Cementerio Municipal,  
servicios Traspasados a la gestión Municipal, Pagos al FCM etc. La ejecución real al 31 de Diciembre 2013 
asciende a M$ 779.883  lo que representa un 97,9% del presupuesto asignado.  Es a través de este Item, 
la entrega de ayuda  más directa y rápida a la comunidad, situación que la administración y concejo 
municipal priorizan haciendo uso de los recursos señalados. 

 
SUBTITULO 26 “OTROS GASTOS CORRIENTES”,   Comprende las devoluciones de gravámenes, 
contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros, 
incorpora gastos por concepto de pagos como compensación por daños a las personas o a las 
propiedades causadas por organismos del sector público, además  incorpora la entrega de fondos 
recaudados a entidades beneficiadas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Para el año 2013 
se ha asignado un presupuesto de M$ 16.477  de los cuales se ha ejecutado al 31 de diciembre M$ 
16.344, lo que representa una ejecución del 99,2%. 
 
 
 
 
SUBTITULO 29 “ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS”,   Comprende los gastos para 
formación de capital y compra de activos físicos existente, para el año 2013 el presupuesto contemplado 
inicialmente la  suma de M$  17.470,  mientras que el presupuesto final fue de M $ 100.167,. sí es 
necesario aclarar que finalmente se ejecutó solo un 27,3%  de este monto, dado que las prioridades del 
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municipio cambiaron producto de tener que realizar el traslado de basura a otra ciudad, se determinó 
mantener esos recursos en caja para enfrentar esta emergencia de mejor forma. 

  
SUBTITULO 31 “INICIATIVAS DE INVERSION “Comprende los gastos en que deba incurrirse para la 
ejecución de estudios básicos y proyectos de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de 
Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno de estos ítemes consideran, 
asimismo, los indicados en el artículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando esta norma se aplique. 

 
El presupuesto de este ítem se encuentra conformado por recursos del propio municipio, como a la vez 
fondos externos principalmente del Programa de Mejoramiento De Barrios y Programa de Mejoramiento 
Urbano y Equipamiento Comunal. El presupuesto para el año 2013  asciende a la suma de M$ 20.030 y el 
presupuesto final asignado alcanzó la suma de M$ 407.874,  el que alcanzó una ejecución de un 52,9% 
durante el año  2013  

 
Existe una variada gama de proyectos que se financian con este presupuesto 

 Nota 1: Dentro de este Item se encuentra un fuerte componente de recursos externos que año 
a año se ingresan al presupuesto para ser  ejecutados cómo proyectos de Inversión Ej: 
Programa De Mejoramiento De Barrios y Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal.- 

 Nota  2:   De los Proyectos de Inversión es necesario hacer presente que si bien los recursos 
propios para la ejecución de estos es escasa, la gestión administrativa y política es la 
encargada de lograr que se aprueben proyectos con recursos externos, lo cual compensa 
nuestra imposibilidad de invertir con recursos propios. ej: 

 
PROYECTOS CON RECURSOS PROPIOS: 
Estudios Básicos ejecutados    M$   26.891.- 
Ejecutado Real ( M $ 12.703). 

 
PROYECTOS CON RECURSOS EXTERNOS: 
CONSULTORIAS: 
Asesorías y Asistencias técnicas, Obras Civiles etc. M$ 380.983.- 
Ejecutado Real  ( M$ 202.964). 

 
“SUTITULO 33 “TRANFERENCIAS DE CAPITAL”,  Corresponden a donaciones u otras transferencias, 
no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por 
parte del beneficiario. Para este periodo no se contempla presupuesto para este subtitulo por 
modificaciones legales. 

 
“SUBTITULO (215-34:00:000) SERVICIO DE LA DEUDA “Desembolsos financieros, consistentes en 
amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo. Estos Item cómo 
sus nombres los indican son para cancelar Deudas Pendientes al 31/12 de cada año y sus presupuestos 
deben ajustarse en forma obligatoria a sus necesidades, lo cual para el presente año considera un 
presupuesto M$ 12.147,  ejecución 100%.-  
 
C.-  RESUMEN DEUDA MUNICIPAL DE CORTO Y LARGO PLAZO: 

01 Deuda Municipal de Corto Plazo 13.171.000 

02 Retenciones Tributarias ( Imptos. Retenidos  15.691.ooo 

03 Convenio anticipo FCM  retiro funcionarios D/LP                  7.985.869 

TOTAL DEUDA AL 31/12/2012 $ 36.847.869 
 

 
CONCLUSIONES AREA FINANZAS 
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En resumen podemos indicar que para el año 2013, se ha asignado un presupuesto inicial de gastos de 
M$ 3.791.220 el cual se incrementado en M$ 1.127.784, es decir se incrementó en un 29,7%, pero de este 
aumento en los gastos M$ 380.983 corresponden a mayores ingresos para proyectos de inversión de 
arrastre del año 2012, y la incorporación al presupuesto de los escasos proyectos aprobados durante el 
2013, lo cual arroja un presupuesto actualizado para el año 2013, de M$ 4.919.004.- de lo cual se ejecutó 
un 88,7% del total, permitiendo disponer de un saldo final de caja importante que permitiese hacer frente a 
las múltiples necesidades del año 2014.-> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DESARROLLO SOCIAL , 
COMUNITARIO Y ECONOMICO 
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UNIDAD O PROGRAMA  : PROGRAMA ADULTO MAYOR 
 
1.-   INTRODUCCIÓN 
       Este programa a través de SENAMA y en conjunto con la I Municipalidad de Lautaro, tiene por 
objetivo fomentar  la participación, la integración social, la accesibilidad de servicios del Adulto Mayor, a 
través de acciones de información,  participación social, fomentando la recreación, el deporte y la cultura, 
entes que le permiten al Adulto Mayor de nuestra comuna hacer uso adecuado del tiempo libre y así tener 
opción a mejorar su calidad de vida.  
 
2.-  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
     Mantener una constante coordinación con el Servicio Nacional del Adulto Mayor y otros Servicios 
Públicos e Instituciones vinculadas con el trabajo con Adultos Mayores. Al igual generar una coordinación 
constante con las demás Unidades y Programas Municipales, a fin de que los Adultos Mayores puedan 
acceder oportunamente a los beneficios sociales de la Red de Protección Social, a fin de potenciar la labor 
del Gobierno Comunal en este segmento de la población.  

 Contar con un actualizado registro y catastro de Organizaciones de Adultos Mayores de la 
Comuna. 

 Promover la integración de Adultos Mayores a Grupos que están funcionando, a la igual 
conformación de nuevos grupos en el área Urbana y Rural. 

 Fortalecer y cuidado de los Adultos Mayores de los sectores Urbano y Rural, logrando con esto 
mejorar su calidad de vida. 

 Promover la convivencia y el intercambio de experiencias entre las distintas Agrupaciones de 
Adultos Mayores tanto del sector Urbano como Rural. 

 Desarrollar las capacidades de formulación de Proyectos Sociales en las Organizaciones de Adulto 
Mayor, de modo que puedan acceder a los distintos fondos concursables existentes. 

3.-  MODELO DE ATENCIÓN 
  En relación a los objetivos planteados por el Programa durante el año 2013, se desarrolló la 
difusión e información correspondiente a los beneficios que entrega el Estado a través del Municipio a las 
personas Mayores, para lo cual se realizaron talleres de liderazgo que ayudan a fortalecer el trabajo en 
equipo.  

1. Atención a Adultos Mayores en forma personalizada y individualizada. 
2. Atención Grupal en terreno para fortalecer el trabajo en equipo y planificar las actividades del año.        
3. Trabajo en conjunto con los dirigentes de cada Grupo de Adulto Mayor. 
4. Coordinación y Planificación anual y mensual del trabajo con los dirigentes Unión Comunal. 
5. En el mes de Abril se desarrollo en conjunto con  las Agrupaciones vigentes que postularan  al 

Fondo Nacional del Adulto Mayor 2013. Obteniendo 10 Agrupaciones favorecidas  por un total de 
$8.937.800.- 

6. Al igual en el mes de Julio se prestó la ayuda necesaria a las Agrupaciones vigentes que  
postularon a los Presupuestos Participativos 2013 de la Ilustre Municipalidad de Lautaro. 
Obteniendo 2  Agrupaciones favorecidas por un total de $300.000.- cada una. 

7. En Agosto se gestiono el ingreso a ELEAM (establecimientos de larga vida) de SENAMA a  Adulto 
Mayor. 

8. Otras de las metas establecidas por el Programa para el año 2013, fue coordinar las acciones 
necesarias para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores a través de actividades 
artísticas culturales, recreativas, talleres de auto-cuidado y de telar, deportivas lo que fue acogido 
satisfactoriamente por las personas Mayores que integran las diferentes Agrupaciones de Adultos 
Mayores. 

9. En los casos sociales que algunos Adultos Mayores presentan condiciones vulnerables, se 
coordina con los profesionales de  ayuda social para solucionar la situación problema que afecta a 
los Adultos Mayores. 

 
4.-  PERFIL DE USUARIOS  

 Adultos Mayores (de 60 años en adelante) 
 Socios Cooperadores (Adulto Joven hasta 59) 
 Adultos Mayores Jubilados, Pensionados y vulnerables  
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 Adulto Mayores que se reúnen por un Objetivo común en relación a la Cultura  
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013  

a. PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013 
a participación de los Adultos Mayores  en las distintas reuniones o actividades que se han desarrollando 
durante el año.  
Se postulo al Fondo Nacional del Adulto Mayor 2013 adjudicándose 10 Proyectos  por un monto de 
$8.937.800, los cuales fueron distribuidos en: Paseo y Equipamiento.  
Se postulo a  ELEAM (Establecimientos de Larga Estadía) de SENAMA: Sra. Carmen Del Transito 
Araneda Puente (ELEAM CUNCO) 
Se realiza actividad con los Adultos Mayores “Campeonato Juegos de Salón 2013”. 
Se realiza “Operativo Huesos Sanos con los Adultos Mayores” tanto del sector Urbano como Rural.                                       
Charla Educativa con una Profesional del Centro de la Mujer  Srta. Jacqueline Ortega  con Grupo Adulto 
Mayor Unión de Ñereco. 
Se realiza actividad con Adultos Mayores “Segundo encuentro de Uniones Comunales de Adultos 
Mayores”.                                                                                                                                                                                                                                     
Se coordina con monitora Sra. Sandra Jiménez para realizar taller de telar Grupo Adulto Mayor Cacique 
Quintrileo (Coihueco). 
Actividad Recreativa viaje a las termas de Malalcahuello con Grupos Adultos Mayores María Auxiliadora y 
Los Años Dorados. 
Se realiza actividad con los Adultos Mayores “Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor 
2013”. 
Viaje a  Villarrica con la pareja ganadora del “Campeonato Comunal de Cueca de Adultos Mayores 
2013” para participar y representar a la Comuna y sus Grupos de Adultos Mayores, en el Campeonato 
Provincial de cueca del Adulto Mayor 2013”. 
Se realiza actividad con los Adultos Mayores “Bienvenido Septiembre y Primavera 2013”. 
Se realiza actividad con Adultos Mayores “Los Adultos Mayores celebran las Fiestas Patrias 2013”, 
exposición de comidas típicas del 18 de  Septiembre y Comidas Saludables.  
Participación de los Adultos Mayores de Lautaro y Pillanlelbun en el desfile de Fiestas Patria. 
Ceremonia de entrega de adjudicación de Proyectos Autogestionados de SENAMA. 
Participación de los Grupos Adultos Mayores en misa de los enfermos para pedir por sus pares. 
Participación de los Grupos Adultos Mayores en actividad “Gira elige vivir sano”. 
Se realiza actividad con los Adultos Mayores “Festival de la Voz 2013, Los Adultos Mayores le cantan a 
la Vida” y “Desfile de disfraces reciclables la Primavera 2013”. 
Actividad Recreativa viaje a las termas de Malalcahuello con Grupo Folclórico Adulto Mayor Killenko de 
Pillanlelbún. 
Actividad Recreativa con los Grupos Adultos Mayores viaje en tren “Mateada Folclórica en Pillanlelbun”. 
Actividad Recreativa viaje a las termas de Malalcahuello con Grupos Adultos Mayores Newenche Mogen 
(Dollinco Alto) y María Auxiliadora. 
Reunión Educativa con el Profesional Sr. Juan Pablo Seguel (Programa Seguridad Ciudadana) con las 
Directivas de los Grupos Adultos Mayores. 
Se Coordina actividad de Adultos Mayores “Encuentro Intergeneracional de Adultos Mayores y 
Niños”. 
Actividad desarrollada en la ciudad de  Temuco con delegación de Adultos Mayores para participar en la 
“FIDAM DE LOS ADULTOS MAYORES 2013”. 
Actividad Recreativa viaje al Parque de Tolhuaca con Adultos Mayores 
Se finaliza el año 2013 con los Grupos de Adultos Mayores “Almuerzo Bailable y Coronación de las 
Reinas y los Rey 2013”. 
Actividad Recreativa viaje a las termas de Malalcahuello con Adultos Mayores de la Colonia. 
Actividad Recreativa viaje a Mehuin con Grupo Adulto Mayor Juan Pablo II 
Actividad Recreativa paseo al Parque Navideño con Grupos Adultos Mayores Años Dorados, Juan 
pablo II, Rondalla Voces del Llaima. 
 
 
 
b.- MESAS TECNICAS DE TRABAJO REALIZADA 
Se realizan reuniones mensuales con la Directiva de la Unión Comunal de Adulto Mayores y las Directivas 
de cada Grupo, con el objetivo de planificar y coordinar las distintas actividades que se desarrollan durante 
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el año, es fundamental trabajar en equipo para poder obtener mejores resultados y  para que ellos se 
sientan parte importante del desarrollo de las actividades. 
 
c.- REDES DE APOYO REALIZADAS  
     *SENAMA: servicio Nacional del Adulto Mayor Temuco, contribuye a mejorar la calidad de vida a las 
personas Mayores del país. 
     *Se trabaja en coordinación con los siguientes programas de la Municipalidad de Lautaro: Centro 
de la Mujer , Programa de Vivienda , Programa Organizaciones Comunitarias , Programa Social , 
Programa Vínculo , Programa Prevención Ciudadana , Departamento de Salud , Unidad de Deporte. 
      Todos ellos entregan charlas informativas a las diferentes Organizaciones de Adultos Mayores tanto 
del sector Urbano como Rural. 
 
6.- DESAFIOS GESTION AÑO 2013  

 Que los Grupos de Adultos Mayores puedan trabajar por un objetivo en común. 
 Que los Adultos Mayores se sientan apoyados por su Organización. 
 Que los Adultos Mayores puedan participar en actividades recreativas, que ayuden a superar la 

ausencia de sus familiares. 
Para lograr lo antes mencionado el desafío es trabajar en coordinación con los distintos Grupos de Adultos 
Mayores para superar sus diferencias y potenciar sus habilidades y fortaleza que ellos tienen. 
 
 
7.- PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 

 La Directiva de cada Agrupación entrega la información oportuna a los socios de cada Grupo. 
 Trabajar en coordinación con la encargada del Programa Adulto Mayor y las diferentes Directivas 

de cada Grupo. 
 Trabajar en coordinación tanto los Grupos Urbanos y Rurales en las distintas actividades que se 

desarrollan durante el año. 
 
8.- PROPUESTA DE ENFOQUE ESTRATEGICO  

Trabajar en coordinación con la Directora de Desarrollo Comunitario, para dar cumplimiento a los 
Objetivos propuestos para el año 2014: 
 Mantener informados a Entes y Agrupaciones sobre iniciativas desarrolladas por la Unidad. 
 Generar una instancia de participación, recreación, deportes y encuentros comunitarios con los 

Adultos Mayores. 
 
9.- RECURSOS MUNICIPALES, O RECURSOS EXTERNOS  

 Presupuesto Municipal asignado:  $ 1.459.000.- 
 Fondo Nacional del Adulto Mayor año 2013: 10 Proyectos adjudicados por un total de   

$8.937.800.- 
 Presupuestos Participativos Municipal 2013: 2 Proyectos adjudicados por $600.000.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA  : CENTRO DE LA MUJER LAUTARO. 
 
1.-  INTRODUCCIÓN.  
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El Servicio Nacional de la Mujer, cuya misión es diseñar, proponer y coordinar políticas, planes, 
medidas y reformas legales conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, y a disminuir prácticas discriminatorias en el proceso de desarrollo político, social, económico y 
cultural, desde el inicio de su gestión asumió como una de sus prioridades institucionales la tarea de 
contribuir a la eliminación de la violencia intrafamiliar, especialmente la que se produce en las relaciones 
de pareja. En el año 2000,  el SERNAM dio la puesta en marcha de los "Centros de Atención Integral y 
Prevención en Violencia Intrafamiliar",  instancias conformadas por equipos interdisciplinarios que a lo 
largo del país, que brindarían atención especializada a quienes viven violencia intrafamiliar. A partir de 
2005, los Centros de Atención Integral y Prevención de Violencia Intrafamiliar, se denominaron “Centros de 
la Mujer”, manteniendo su finalidad de dar una respuesta integral a este problema social, abordándolo 
desde una perspectiva de derechos humanos para lograr un desarrollo con equidad. 

El Centro de la Mujer de Lautaro comienza su puesta en marcha el año 2009, bajo convenio 
entre SERNAM y la I. Municipalidad de Lautaro, contando actualmente con cuatro comunas de cobertura: 
Lautaro, Galvarino, Perquenco y Curacautín. En las cuales se desarrollarán las acciones de atención 
psicosocial y jurídica, prevención, capacitación y trabajo en redes, ofreciendo la posibilidad de atención a 
las mujeres que residan, estudien o trabajen en cualquier lugar dentro de la focalización territorial del 
Centro. 
 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a. Entregar una instancia local de referencia, contención, protección y atención a mujeres que viven 
violencia, fortaleciendo habilidades personales, autoestima, consciencia de la violencia de género y nivel 
de riesgo que les permita salir efectivamente del problema.    
b. Entregar atención integral mediante un modelo de intervención interdisciplinaria transformando a través 
de estrategias psicoeducativas y jurídicas  con el objeto de apoyar a la mujer en el proceso de salida de la 
violencia, disminución del riesgo y superación del problema, sentando las bases para un posterior proceso 
pscicoterapeutico reparatorio.  

 
c. Apoyar el proceso de autonomía económica y reinserción social de las mujeres mediante coordinaciones 
con terceros públicos o privados, así como fortalecer  la creación o recuperación de sus redes primarias de 
apoyo.  

 
d. Entregar a las mujeres usuarias de los Centros en materias de violencia por parte de sus parejas 
orientación, información asesoría, protección y representación judicial.  

 
e. Entregar a las mujeres usuarias de los Centros orientación, información, asesoría y derivación en los 
temas relacionados con el cuidado y régimen comunicacional de sus hijos/as. Alimentos, bienes y otros.  

 
f. Implantar estrategias de prevención en la comunidad con el objetivo de promover cambios culturales en 
contra de la violencia contra la mujer, fortaleciendo las capacidades dentro del ámbito local para prevenir y 
mejorar, la pesquisa, detección precoz, derivación y atención oportuna y seguimiento.  

 
g. Implementar acciones de prevención y sensibilización con funcionarios/as de instituciones públicas y 
privadas y a integrantes de organizaciones y redes locales de prevención.  

 
h. Lograr articular coordinaciones intersectoriales locales en los ámbitos judiciales, de salud, educación, 
laboral u otros necesarios para mejorar y complementar la atención de las mujeres que han sido víctimas 
de VIF por sus parejas; lograr un mayor empoderamiento, satisfacción de sus necesidades y desarrollo de 
sus derechos.   

 
i. Realizar estrategias locales que permitan disminuir la victimización secundaria de las mujeres víctimas 
de violencia de pareja en el circuito local del territorio del Centro.  

 
j. Realizar acciones de seguimiento con las mujeres que han salido del modelo con el fin de monitorear 
constantemente la situación en la que se encuentran.  
 
3.-MODELO DE ATENCIÓN.  
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LINEAS DE ATENCION 

 
DESCRIPCION 

Recepción/ Primera 
acogida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingreso 

Se realiza atención a todas las usuarias que llegan a consultar al Centro de la 
Mujer, estas atenciones se dividen de 2 formas: 
Caso de consultantes que necesiten orientación y/o derivación.  
Aquí se enmarcan el contexto donde la mujer muy acomplejada por la situación 
que vive necesita orientación y que les digan donde las pueden derivar o 
brindarle la atención que necesitan. 
Caso de mujeres que corresponden al sujeto de atención en Centros. 
Es en este punto donde se logra el primer contacto con la mujer que ha sufrido 
violencia intrafamiliar, logrando crear un buen vínculo con la mujer, donde es 
importante perpetuarlo en las distintas intervenciones. 
Dentro de las habilidades, destrezas y conocimientos  se encuentran: 
Escucha activa (no interrumpir el relato), devolución del relato (Parafraseo), 
como ir explorando y profundizar para llegar al relato de la violencia, como no 
preguntar, importancia de visualizar el riesgo en la primera entrevista, manejo 
de la ansiedad que nos puede producir el relato recibido, importancia de la 
devolución final de la entrevista a la mujer, necesidad y tiempos de la denuncia, 
caso de acciones de contención  y/o protección, refuerzo positivo, empatía, 
diagnostico preliminar. 
Este proceso se realiza en todos los casos donde la mujer cumpla el perfil 
definido en el sujeto de atención,  el ingreso debe concretarse en la etapa de 
recepción/primera acogida bien en la entrevista diagnostica. 

Diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción del plan de 
intervención/ fases 
modelo transteorico de 
cambios. 
 
 
 
 
 
Evaluación Plan de 
Intervención. 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento al Egreso. 

Diagnostico interdisciplinario que permite la exploración de la situación de 
violencia que vive la mujer, dando paso a la comprensión de la dinámica 
familiar y relacional de la mujer y si estas situaciones configuran algún tipo de 
violencia sancionado legalmente. 
Permite precisar el nivel de violencia, daño y de riesgo presentes así como las 
capacidades sociales y psicológicas. 
El diagnostico debe ser visualizado de manera transversal a la violencia que 
contemple los aspectos psicosociales y jurídicos, las entrevistas para el 
diagnostico deben ser dos o tres, ya sea una dupla psicosocial o triada al 
finalizar dan lugar al cierre del diagnostico que se registra en la pauta de 
intervención 
Dentro de este punto se realiza el plan de intervención  visualizando el lugar , la 
comuna donde habita la mujer que ha sufrido violencia intrafamiliar dividiéndose 
en dos modalidades: 
Modalidad Grupal: Esta modalidad está basado principalmente si la mujer 
puede trabajar con otras usuarias que han sufrido violencia trabajándose en la 
área psicológica, social y jurídica. 
Modalidad individual: Esta modalidad permite trabajar con las mujeres de 
manera individual principalmente en las tres áreas con las que trabaja el Centro 
de la Mujer, área psicológica, área social, área jurídica para cualquiera de estas 
áreas se trabaja hasta en tres sesiones. 
Una vez que se lleva a cabo este proceso pueden pasar  situaciones que el 
usuario por tiempo, por cambios que pueda recibir suceden, donde la usuaria 
tiene que colocar el máximo de su compromiso. 
2 situaciones que logran el mismo resultado estas son: 
1. Deserción 
2. Interrupción 
En todos estos casos el Centro de la Mujer de Lautaro realiza el mismo 
procedimiento, el seguimiento.  
Al haber trabajado con las usuarias se evalúa su continuidad dependiendo de 
los niveles de seguridad y confianza que presenten. 
Se evalúa su egreso, al hacerlo se realiza seguimiento. 

a.- INGRESO:  
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Atender principalmente a mujeres mayores de 18 años, que sufran violencia de género, especialmente la 
que se produce en la relación de pareja (matrimonio, convivencia, noviazgo, pololeo), que residan, 
estudien o trabajen en las comunas de  cobertura del Centro de la Mujer. (Lautaro, Curacautín, Perquenco, 
Galvarino, Melipeuco). 
b.- PROCEDIMIENTO: 
El ingreso al Centro  se puede realizar a través de  las siguientes  vías: demanda espóntanea, 
derivaciones  de otras instituciones, Casa de Acogida de Temuco y Malleco,  Tribunales, entre otros. 
c.- EGRESO: 
Usuarias del centro egresan una vez finalizado el plan de intervención individual psicosocial jurídico. (Lo 
que se considera un egreso favorable). O por deserción o interrupción de la intervención.  
d.-  RETROALIMENTACIÓN: 
En todos los casos anteriores por orientaciones técnicas se debe realizar seguimiento al egreso: en casos 
de egresos favorables el seguimiento se realiza a los tres, seis y nueve meses luego del egreso., mediante 
visita domiciliaria, llamado telefónico  o situación presencial en el centro, lo mismo en el caso de las 
deserciones e interrupciones con la diferencia de que los seguimiento se realizan al mes, dos meses y tres 
meses. 
 
4.-  PERFIL DE USUARIOS. 
 Atender principalmente a mujeres mayores de 18 años, que sufran violencia de género, 
especialmente la que se produce en la relación de pareja (matrimonio, convivencia, noviazgo, pololeo), que 
residan, estudien o trabajen en las comunas de  cobertura del Centro de la Mujer. Y excepcionalmente a 
menores de edad en caso de que exista un hijo en común.   
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS:  
a.-  RESULTADOS DE GESTIÓN: 
 Es posible señalar que a la fecha se han cumplido con casi la totalidad de las metas establecidas 
según convenio, encontrándose la única dificultad al cumplimiento de ingresos de mujeres al Centro de la 
Mujer, sin embargo esto se asocia al buen trabajo preventivo que está realizando el Centro 
 
 Se capacitaron a más de 200 personas en la temática de Violencia Intrafamiliar, incorporando este 
semestre a jóvenes, mujeres, padres y/o apoderados y funcionarios municipales, enfocándonos en el 
modelo del centro, las líneas de acción, los aspectos psicológicos y legales que son abordados con 
nuestras usuarias. 
 
 Se ha otorgado atención psicológica y/o legal a 110 mujeres que han sido víctimas de violencia 
Intrafamiliar, otorgando patrocinio y asesoría legal a todas las que lo requirieron. 
 
Se distribuye la totalidad de material gráfico, sobrepasando la meta estipulada por convenio. 
 
 Es posible señalar que se ha cumplido con la meta de egresos establecida según convenio, 
destacando a partir de ello la intervención efectuada por parte del centro, ya que al efectuar seguimiento a 
dichas mujeres, nos fue posible visualizar la ausencia de violencia en sus vidas, empoderamiento en 
diversas áreas y reinserción laboral en muchas de ellas, devolviendo así el respeto a sus vidas. 
 
           Se realizó un trabajo coordinado con las redes existentes en las comunas asociadas, fortaleciendo 
los vínculos con los organismos estatales y de la sociedad civil, lo que facilito un proceso de evaluación 
independiente en la detección, tratamiento y reparación del daño causado por la violencia en las mujeres 
de dichas comunas. 
 Equipo, y según lo establecido por convenio, participa de una jornada de Autocuidado. 
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b.-  REDES DE APOYO REALIZADAS: 
Red Chile Crece Contigo Lautaro. 
Durante la actual gestión municipal, liderada por el Alcalde don Miguel Jaramillo Salazar, mediante un 
convenio establecido con el ministerio de desarrollo social, para ello se a creado la red comunal chile crece 
contigo, la cual integrada por los diferentes departamentos municipales.  
El objetivo principal de esta red es: Acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, 
niñas y sus familias insertas en el programa Chile Crece Contigo.  
Unidades, departamentos e instituciones integrantes de la red Comunal Chile Crece Contigo. 

 Programas Sociales: OPD Centro Cordillerano,  Ingreso Ético Familiar, Unidad de subsidios y 
pensiones, unidad de vivienda, Omil, programa mujer trabajadora jefas de hogar, escuela taller 
jorge menke, oficina de discapacidad. Centro de la mujer Lautaro.  

 
 Área de salud: CECOF Lautaro, (sector norte y Guacolda), CESFAM  (sector sur), postas rurales, 

servicio de maternidad y ludoteca. 
 

 Área de educación: Jardines infantiles de la fundación integra, salas cunas, departamento de 
educación – Junji. 

 
Red Acoge (Lautaro)  
 Esta  red se constituye con el fin de abordar en la comuna de Lautaro, la población que presenta 
un alto grado de vulneración social, desarrollando temáticas enfocadas a la violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil, abuso sexual entre otras. La red esta conformada por las distintas instituciones y organismos tanto 
municipales como gubernamentales que trabajan en vulneración de derechos. 
 La red acoge está funcionando gracias a la participación de diversas instituciones y programas de 
nuestra comuna desde el año 1998 como una inquietud de contribuir un circuito de derivación y detección 
de casos de vulneración que sufren las familias, concerniente a temas relacionados  con la dinámica de 
estas, como ser maltrato infantil, abuso sexual, violencia intrafamiliar entre otros. 
 Dentro de sus objetivos se establece “la prevención de la violencia y el maltrato en todas sus 
manifestaciones dentro del núcleo familiar, en la firme convicción  que la familia es el pilar fundamental de 
la sociedad y de cuyo cuidado depende el normal desarrollo de la persona humana.  
 La red actualmente se reúne una vez al mes, desde Marzo hasta diciembre en donde se planifican 
las diversas actividades que se realizan durante el año con los diferentes servicios y programas, 
manteniéndose un  receso los meses de enero y febrero. Cabe destacar que además cuentan con 
personalidad jurídica  adquirida el 4 de julio del 2003, en donde los diversos programas que la conforman 
han postulados a diversos proyectos de orden social. Actualmente está conformada por la Fundación 
Beata Laura Vicuña, PIB, Kupanwun, Corporación de asistencia judicial, residencia juvenil de Lautaro, 
OPD Centro cordillerano, SENDA Previene, Programa Mujer trabajadora jefas de hogar, Hogar la aurora, 
Policía de investigaciones, oficina de la juventud, mediación vecinal, adulto mayor, Centro de la mujer 
Lautaro, entre otros, en donde todos han puestos ideas sugerencias para el buen desempeño esta red. 
Dentro de las actividades que se han realizado esta la plaza ciudadana en donde la red entrega material 
de difusión a la comunidad junto a otros servicios.    

 
6.- DESAFIOS A LA GESTIÓN: 

Seguir afianzando las redes, tanto de la comuna de Lautaro, como comunas de cobertura, para 
captar mayor número de usuarias, pesquisar y derivar casos de manera oportuna. 

Reforzar la línea de sensibilización y prevención, para dar a conocer el quehacer del centro y 
entregar conocimientos básicos a la comunidad, de cómo actuar y a quién recurrir en casos de VIF. 

Generar una estrategia comunicacional, buscar instancias de difusión en conjunto con el municipio. 
Lograr consolidar una línea de intervención grupal. 

 
7.-  PLAN FORALECIMIENTO DE LA UNIDAD: 
 Generar una estrategia comunicacional que permita visualizar el trabajo que realiza el centro, 
como un programa más del municipio, a pesar de la complejidad de la temática  de intervención. 
 Consolidar la línea de prevención y sensibilización tanto en Lautaro como en las distintas comunas 
de cobertura, procurando mayor participación en redes.  
 Afianzar el equipo de trabajo del centro definiendo funciones para cada cargo, estableciendo 
metas y revisando el trabajo en reuniones técnicas y de análisis de casos.  
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8.-  RECURSOS MUNICIPALES O RECURSOS EXTERNOS:  
APORTES SERNAM 
PLAN DE ITEMS PRESUPUESTARIOS.    
C1 DETALLE C2 DETALLE MONTO EN $ 

10 Gastos en Personal Administrativo 11 Personal a Honorario  
  12 Personal Código del 

Trabajo 
 

  13 Personal de Planta  
  14 Personal a Contrata  
  15 Gastos en Bienestar  
  16 Gastos en Seguridad 

Laboral 
 

  17 Viáticos  
20 Gastos en Personal Operacional 21 Personal a Honorario  $51.463.419 

(incluye montos 
profesionales 
reemplazo) 

  22 Personal Código del 
Trabajo 

 

  23 Personal de Planta  
  24 Personal a Contrata  
  25 Gastos en Bienestar  
  26 Gastos en Seguridad 

Laboral 
 

  27 Viáticos  
30 Gastos en Administración 31 Arriendos  
  32 Alimentación y Bebidas  
  33 Materiales de Uso y 

Consumo 
 

  34 Servicios Básicos  
  35 Mantenimiento y 

Reparaciones 
 

  36 Gastos de Traslados  
  37 Servicios de Seguros  
  38 Servicios Técnicos y 

Profesionales 
 

  39 Otros Gastos en 
Administración 

 

40 Gastos Operacionales 41 Arriendos  
  42 Alimentación y Bebidas  
  43 Materiales de Uso y 

Consumo 
810.000 

  44 Servicios Básicos  
  45 Gastos de Traslados 1.100.0000 
  46 Publicidad y Difusión 1.200.000 
  47 Servicios Generales 440.000 
  48 Servicios Técnicos y 

Profesionales 
450.000 
 

  49 Otros Gastos 
Operacionales 

 

50 Transferencias Beneficiarios/as 51 Mobiliarios  
  52 Máquinas y Equipos  
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  53 Equipos Informáticos  
  54 Programas Informáticos  
  55 Gastos de Traslados  
  56 Aporte Monetarios  
  57 Materiales e Insumos  
60 Gastos de Inversión 61 Terrenos  
  62 Edificios  
  63 Vehículos  
  64 Mobiliarios  
  65 Máquinas y Equipos  
  66 Equipos Informáticos  
  67 Programas Informáticos  
   TOTAL 54.263.419 
 
 
APORTES EJECUTOR. 
PLAN DE ITEMS PRESUPUESTARIOS.    
C1 DETALLE C2 DETALLE MONTO EN $ 

10 Gastos en Personal Administrativo 11 Personal a Honorario 3.532.800 
  12 Personal Código del 

Trabajo 
 

  13 Personal de Planta  
  14 Personal a Contrata  
  15 Gastos en Bienestar  
  16 Gastos en Seguridad 

Laboral 
 

  17 Viáticos  
20 Gastos en Personal Operacional 21 Personal a Honorario  
  22 Personal Código del 

Trabajo 
 

  23 Personal de Planta  
  24 Personal a Contrata  
  25 Gastos en Bienestar  
  26 Gastos en Seguridad 

Laboral 
 

  27 Viáticos $ 200.000 
30 Gastos en Administración 31 Arriendos  
  32 Alimentación y Bebidas $800.000 

 
  33 Materiales de Uso y 

Consumo 
 

  34 Servicios Básicos $1.300.000 
  35 Mantenimiento y 

Reparaciones 
 

  36 Gastos de Traslados $ 400.000 
  37 Servicios de Seguros  
  38 Servicios Técnicos y 

Profesionales 
 

  39 Otros Gastos en 
Administración 

$408.000 
 

40 Gastos Operacionales 41 Arriendos $2.640.000 
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  42 Alimentación y Bebidas  
  43 Materiales de Uso y 

Consumo 
 

  44 Servicios Básicos  
  45 Gastos de Traslados  
  46 Publicidad y Difusión  
  47 Servicios Generales  
  48 Servicios Técnicos y 

Profesionales 
 

  49 Otros Gastos 
Operacionales 

 

50 Transferencias Beneficiarios/as 51 Mobiliarios  
  52 Máquinas y Equipos  
  53 Equipos Informáticos  
  54 Programas Informáticos  
  55 Gastos de Traslados  
  56 Aporte Monetarios  
  57 Materiales e Insumos  
60 Gastos de Inversión 61 Terrenos  
  62 Edificios  
  63 Vehículos  
  64 Mobiliarios  
  65 Máquinas y Equipos  
  66 Equipos Informáticos  
  67 Programas Informáticos  
   TOTAL 9.280.800 
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UNIDAD O PROGRAMA  : PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
El PMTJH se ejecuta a través de un convenio vigente entre el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y 
la Ilustre Municipalidad de Lautaro. Este programa, tiene como objetivo aumentar la inserción laboral de las 
mujeres, disminuyendo las principales barreras de acceso que les afectan, a través del mejoramiento de la 
empleabilidad o de sus emprendimientos. Para esto cuenta con un presupuesto anual conformado por un 
aporte de SERNAM y un aporte Municipal; el cual, se distribuye en capacitaciones, gastos operacionales, 
materiales de oficina, etc. La cobertura del programa es de 130 usuarias, preseleccionadas con antelación 
al momento de incorporarlas.  
Los principales componentes del programa son: 

1. Habilitación Laboral.  
2. Capacitación Laboral. 
3. Apoyo al Emprendimiento. 
4. Intermediación Laboral. 
5. Nivelación de Estudios. 
6. Alfabetización Digital. 
7. Atención en Salud Odontológica. 
8. Atención en Salud Oftalmológica. 

El PMTJH es ejecutado por un equipo de profesionales Asistentes Sociales, compuesto por: 
- 1 Coordinadora : Sra. Yessica Torres Venegas. 
- 1 Encargada Laboral : Srta. Dory Sepúlveda Tapia. 
 
 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
1.- Habilitar laboralmente con perspectiva de género a las mujeres a través de un proceso formativo, 

reflexivo y participativo en el que se funden elementos internos de auto-diagnóstico, características 
personales objetivas, elementos externos, y articulación de oferta disponible. 

 
2.- Construir con cada una de las participantes del programa, una trayectoria personalizada de 

prestaciones y acciones diseñadas para aumentar las posibilidades de inserción laboral, que sea 
acorde a su perfil laboral. 

 
3.- Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas y privadas, para la entrega de  prestaciones 

orientadas al desarrollo de capacidades y habilidades de las mujeres participantes, que le permitan 
insertarse en mejores condiciones al mercado laboral; con el fin de mejorar su calidad de vida y la de 
sus grupos familiares. 

 
 
3.- MODELO DE ATENCIÓN 
a. INGRESO O SOLICITUD: En los meses de enero a marzo de cada año se inscribe a través de una ficha 
de postulación (impresa y en el sistema informático) a todas las mujeres interesadas que cumplen con los 
requisitos de ingreso al programa. Luego, se realiza una revisión de las fichas y preselección de las 
mujeres nuevas que corresponda ingresar cada año; para finalmente, dar inicio a los Talleres de 
Habilitación Laboral, que es donde se determina quien será beneficiaria o no del programa de acuerdo a la 
asistencia que hayan tenido.  
 
b. PROCEDIMIENTO: Los componentes o prestaciones que entrega el programa son los siguientes:  
1.- Habilitación Laboral: Contempla talleres de habilitación y formación tanto para el trabajo dependiente 
como para desarrollar proyectos independientes, a través del conocimiento y uso de apoyos existentes. 
También se genera la oportunidad de potenciar y desarrollar competencias de liderazgo, que permiten a 
las mujeres tener mejores herramientas para un buen desempeño en el ámbito del trabajo. Una vez 
finalizada la Habilitación Laboral, las mujeres que hayan cumplido con el porcentaje de asistencia exigida; 
pueden acceder a los demás componentes o prestaciones del programa, que ellas hayan decidido al 
momento de elaborar su trayectoria. Estos otros apoyos son:  
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2.- Capacitación Laboral: Cursos de capacitación laboral orientados al trabajo dependiente e 
independiente, los que se definen de acuerdo a la experiencia laboral, intereses personales de las mujeres 
y las necesidades del  mercado laboral local. Para esto, SERNAM, a través del trabajo conjunto con 
SENCE y otras instituciones tanto públicas como privadas, gestiona el acceso a becas de capacitación a 
distintos programas. 
3.- Apoyo al Emprendimiento: Entrega apoyo técnico para que las mujeres de perfil independiente (y que lo 
deseen), puedan postular sus proyectos de emprendimiento a fuentes de financiamiento, y/o 
capacitaciones que fortalezcan sus negocios. Estas fuentes pueden ser municipales, de organismos 
públicos y/o privados. 
4.- Intermediación Laboral: Intermediación laboral para la colocación en las distintas empresas de la 
comuna, en conjunto con la OMIL. 
5.- Nivelación de Estudios: Cursos de nivelación para enseñanza básica y media, a través del Ministerio de 
Educación, lo que permitirá a las usuarias mejorar sus posibilidades laborales y optar a mejores trabajos. 
(Este  componente cuenta con traslado para las usuarias, hacia y desde el lugar de estudios a su 
domicilio). 
6.- Alfabetización Digital: Entrega otra herramienta a las participantes para optar a mejores trabajos y 
desarrollar mejor sus propios negocios, a través de un aprendizaje que permita a las mujeres participantes 
iniciar o ampliar sus conocimientos y desarrollar habilidades en el ámbito de la tecnología. 
7.- Atención en Salud Odontológica: Contempla acceso preferente a las usuarias que tienen problemas 
dentales que les impiden ingresar al mundo laboral, a atención odontológica del Ministerio de Salud. Las 
atenciones brindadas dependerán del tipo de problemas dental y de los cupos disponibles. 
8.- Atención en Salud Oftalmológica: Acceso a  atención oftalmológica; la cual incluye diagnóstico médico y 
entrega de lentes de acuerdo a la situación individual que se identifica en el diagnóstico. 
 
c. EGRESO: Cuando ya las mujeres beneficiarias, accedieron a todos los componentes o prestaciones 
que requirieron; finaliza su trayectoria en el programa. En este momento, corresponde el egreso. 
  
d. RETROALIMENTACIÓN: Cuando las mujeres egresan, se realiza un plan pre-egreso con cada una de 
ellas; el cual se transforma en orientador para su desarrollo laboral futuro en forma individual, sin el 
acompañamiento del programa. 
 
4.- PERFIL DE USUARIOS:  
Mujeres en forma individual, jefas de hogar, de núcleo, o segundas perceptoras de ingresos, entre 18 y 65 
años de edad, económicamente activas, con responsabilidades familiares (hijos o adultos mayores a su 
cargo). 
 
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 

a. PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013: 
1. Se dio el inicio formal del Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar año 2013, a través de la 

Ceremonia de Lanzamiento y Egreso de las mujeres que ya cumplieron su trayectoria en el 
programa. 

2. Se realizaron los talleres de Habilitación Laboral con el primer y segundo grupo de mujeres 
contempladas para el año 2013, las que en total suman 33. 

3. Se realizó el proceso de Nivelación de Estudios, finalizando 9 mujeres que obtuvieron su 
certificado de Educación Media. 

4. Se coordinó la entrega de atención dental para 50 mujeres del programa. 
5. Se realizaron gestiones y actividades de Apoyo al Emprendimiento, dentro de los cuales, 3 

emprendedoras mapuches ganaron el “Fondo Concursable de CONADI”, otras 6 usuarias fueron 
beneficiadas con el Programa “Yo Emprendo Semilla” del FOSIS, 12 mujeres resultaron 
beneficiadas con el “Fondo Concursable del PMTJH de Lautaro”, y 13 emprendedoras resultaron 
ganadoras del “Capital Semilla Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar Región De La Araucanía”. 

 
6. Se capacitó a 7 mujeres con perfil independiente, a través del curso de oficio “Administración 

General de Microempresa”, que se ejecutó con recursos propios del programa. 
7. Se capacitó a 9 mujeres con perfil dependiente, a través de una secuencia de talleres “Normas 

ISO 9000 y Apresto Laboral”, que se ejecutaron con recursos propios del programa. 
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8. Se capacitó a 8 mujeres en Alfabetización Digital, con recursos del programa. 
9. Se realizó una Gira Técnica con un grupo de mujeres emprendedoras del programa a la comuna 

de Puerto Saavedra.  
10. Se entregó atención oftalmológica (diagnóstico profesional y lentes ópticos) a 36 mujeres usuarias, 

con recursos del programa. 
 
b.- REDES DE APOYO REALIZADAS:  

 PRODEMU: Se gestionó y coordinó con esta Fundación, un Seminario de “Emprendimiento y 
Marketing” (certificado), para mujeres con perfil independiente del PMTJH. Además, se colaboró 
en la implementación del Programa “Apoyo a la Dinámica Familiar” de esta misma Fundación, el 
cual beneficia también a mujeres del PMTJH.  

 INSPECCIÓN DEL TRABAJO: Se gestionó taller de derechos laborales dirigido a mujeres del 
PMTJH. 

 SECRETARÍA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN: Se gestionó la gratuidad de las solicitudes de 
Nivelación de Estudios de las mujeres del PMTJH. 

 ESCUELA DE ADULTOS Nº 6: Se coordinó el proceso educativo (clases periódicas) para las 
mujeres del PMTJH que requirieron Nivelar Estudios.  

 UDEL: Se gestionó constantemente con esta unidad, la información respecto de fuentes de 
financiamiento presentes (fondos concursables), para apoyar a las mujeres emprendedoras del 
PMTJH. Especialmente, se consolidó una red con la Oficina de Asuntos Indígenas, la cual apoyó 
la postulación de mujeres de nuestro programa al Fondo de la CONADI. 

 CENTRO DE LA MUJER: Se coordinó constantemente la derivación de mujeres del PMTJH con 
problemas de VIF u otros problemas familiares, para su atención por parte de los profesionales de 
este Centro. 

 CESFAM: Se coordinó específicamente con Odontología, la entrega de los cupos de atención 
dental correspondientes a las mujeres del PMTJH. Y además, se gestionó atención Psicológica 
para mujeres del PMTJH que lo requieren de manera urgente.   

 
 
6.- DESAFIOS GESTION AÑO 2013: 

 Lograr un mayor compromiso por parte de las usuarias del PMTJH, a través de distintas acciones 
que permitan motivar su participación en las distintas actividades que se realizan durante el año. 

 Mantener actualizado el sistema informático del PMTJH, a través del ingreso oportuno y la revisión 
permanente de la información. 

 Mejorar la frecuencia de la comunicación con las mujeres del PMTJH, a través de distintas 
gestiones como acceso a telefonía celular. 

 Alcanzar mayor cantidad de puestos de trabajo para las usuarias con perfil dependiente del 
PMTJH, a través de gestiones con la OMIL y con el Empresariado Local. 

 
 
7.-   PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014: 

 Realizar acciones que motiven la participación de las usuarias del programa, en las distintas 
actividades o prestaciones que se realizan y ofrecen durante el año. 

 Ingresar y revisar permanentemente la información de cada mujer al sistema informático del 
programa. 

 Gestionar el acceso a telefonía celular, para mantener una mayor comunicación y continuamente 
con cada una de las usuarias del programa. 

 Gestionar con la OMIL y con el Empresariado Local más y nuevos puestos de trabajo, para la 
colocación laboral de las usuarias del programa. 

 
8.-  RECURSOS MUNICIPALES, O RECUROS EXTERNOS:  
El Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, se ejecuta a través de un convenio entre el Municipio y 
SERNAM; para el cual ambos comprometieron el siguiente aporte para el año 2013: 
 

 Recursos SERNAM: $ 10.895.000.- 
 Recursos Municipales: $ 9.608.000.- 
Total Presupuesto PMTJH 2013: $ 20.503.000.- 
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UNIDAD O PROGRAMA  : UNIDAD DE EVALUACIÓN SOCIAL. 
 
1.   INTRODUCCION 
  La Unidad de Evaluación Social se encuentra inserta  en el Departamento de Desarrollo 
Comunitario, lugar al cual acude la mayor parte de la población que necesitan del apoyo municipal. En este 
sentido el trabajo profesional se orienta principalmente hacia la identificación, priorización y selección de 
estos posibles beneficiarios de programas y subsidios que administra la municipalidad,  como también 
identificar los problemas latentes y utilizar adecuadamente los recursos existentes para su apropiada 
canalización y utilización por los beneficiarios. 

En el presente informe, se dan a conocer aspectos específicos y estratégicos sobre la gestión 
realizada por la Unidad de Evaluación Social durante el año 2013, como también los desafíos planteados 
para el presente año. 
 
2.  OBJETIVO. 
 Contribuir a la solución de problemas socioeconómicos que afectan a los habitantes de la comuna, 
generando acciones necesarias que le permitan acceder a una mejor calidad de vida. 
 
 
3.  PRINCIPALES FUNCIONES 

 Atención de público. 
Atención de Público los días Lunes, Miércoles y Viernes en la jornada de la mañana. Se atendió un 

promedio de 90 personas semanales de sector urbano y rural de la comuna. Posteriormente a fines de 
año, por el tema de recursos financieros y humanos de la Unidad se procedió a atender los días jueves y 
viernes con un promedio de 80 personas de sector urbano y rural de la comuna. 
 

 Realización de Visitas Domiciliarias. 
Realización de evaluación de las ayudas solicitadas, los días Jueves, en el sector rural y urbano de 

la comuna. (Camino a Galvarino, Calle del Medio, camino Curacautín, camino Vilcún, calle Brasil, 
Pillanlelbún, La Colonia, Pumalal) 
 

 Visita y gestión de ayudas para casos de emergencia: Incendios 
  Adquisición de insumos para enfrentar situaciones de emergencia; mediaguas, colchonetas, 
frazadas, alimentos. 
 
 
4.  MODELO DE ATENCION. 
 La unidad de evaluación social trabaja principalmente con familias, ya que, son personas 
individuales las que plantean un problema o situación que los afecta a ellos y a su grupo familiar. Se utiliza 
el Enfoque de Intervención en Crisis, ya que, la mayoría de las personas que acuden a la Unidad se 
encuentran sobrecargadas de problemas y situaciones negativas, que las lleva a solicitar un apoyo o 
simplemente para ser escuchadas por un tercero imparcial. 
 Ante estas situaciones la función de la Unidad no se enmarca sólo en la entrega de una ayuda 
social, sino también el poder entregar apoyo, contención y educación a las familias. Como también, tener 
la capacidad de detectar otro tipo de dificultades y poder derivarlos a los programas y unidades 
correspondientes. 
 Las principales técnicas e instrumentos utilizados son la entrevista, visita domiciliaria, historia 
familiar, mapa de redes sociales y familiares, informe social. 
 
5.  PRINCIPALES RESULTADOS GESTION 2013. 
 Los principales resultados de la gestión 2013 de la Unidad de Evaluación Social se resumen en: 

 Atención del 100% de las personas que acudieron al municipio para plantear una inquietud, 
problema o solicitud de ayuda social. 

 Entrega de una respuesta concreta al 70% de las personas que solicitaron algún tipo de apoyo o 
ayuda social al Municipio. 

 Atención del 100% de las situaciones de Emergencia Social. 
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Cantidad de beneficios entregados 2013 
ITEM INGRESOS FUENTE   $  MONTO 
 Presupuesto Municipal Inicial 2013 Municipal   $ 71.436.000 
 Modificación presupuestaria  $ 16.093.000 
 Modificación presupuestaria  $32.471.000 
  total $ 120.000.000 
 
6.  BREVE REFERENCIA AL TRABAJO REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO. 
 Durante el primer semestre del año (meses enero a junio de 2013), la Unidad de Evaluación 
Social  atendió alrededor de 2.000 familias, y dio respuesta a solicitudes de 1.610 familias que acudieron al 
Municipio de Lautaro buscando apoyo o solución a  situaciones de emergencia o por problemas 
socioeconómicos que los afectaban, o, siendo alrededor de 1.610 personas y/o familias las beneficiadas 
con algún aporte municipal. A su vez es importante mencionar que al mes de diciembre de 2013, la unidad 
atendió alrededor de 3.000 personas, entregado ayudas en dinero, beneficiando a un total de 2.047 
familias. Entregando así un total de alrededor de $ 120.000.000 (incluye modificación presupuestaria a los 
$71.436.000, que originalmente contempló el proyecto) en ayudas sociales de diverso tipo. 
Aporte en insumos 

 cajas de alimento:                                                                            150 
 colchonetas, frazadas:                                                                       26 
 pañales para adulto y niño:                                                                27 
 mediaguas:                                                                                        8 
 planchas de zinc:                                                                               92 

 
Aporte en dinero 

 Pasajes (controles médicos):                                                           94 
 Gastos médicos:                                                                              409 
 Servicios Funerarios:                                                                       19 
 Materiales  de  Construcción:                                                          649 
 Servicios básicos                                                                             578 
 Arriendo de Inmuebles (aporte para arriendo):                                19 
 vestuario escolar, y útiles escolares (solo meses de febrero y marzo):    79                                                                                    
           

Devolución de matricula: El principal beneficio entregado en el área  de Educación tiene relación con el 
Aporte para la Matrícula de Enseñanza Superior, siendo 200 jóvenes los beneficiados con la devolución de 
un porcentaje de su matrícula universitaria, por un monto total de $11.650.000 pesos.                                                                                 
                                                                                           
         Total ayudas entregadas 2013                                                      2.047 
 

Es así como en el área de Salud las principales solicitudes se relacionaban con el pago de 
exámenes médicos, materiales de construcción, adquisición de medicamentos, aporte para pasajes por 
controles médicos, adquisición de pañales, etc.  
 En el ítem de Habitabilidad, se puede mencionar que existe una gran demanda de la población por 
materiales de construcción para la reparación de viviendas en mal estado, en el sector rural y urbano de la 
comuna; como también aportes económicos para instalación de servicios básicos (servicio de luz eléctrica 
principalmente). 
 El principal beneficio entregado en el área de Educación tiene relación con el Aporte para la 
Matrícula de Enseñanza Superior, siendo alrededor de 200 jóvenes los beneficiados con la devolución de 
un porcentaje de su matrícula universitaria. 
 En el ítem de Hogar y Equipamiento, las principales solicitudes de ayuda social estuvieron dirigidas 
al pago de Servicios Funerarios, aporte en Alimentación y Pago de Servicios Básicos, principalmente Luz 
Eléctrica. 
 Durante el año 2013 la Unidad de Evaluación Social atendió situaciones de Emergencia que 
perjudicaron a familias de la comuna, en su totalidad se trataron de incendios que afectaron sus viviendas, 
sufriendo daños parciales, ante los cuales el municipio ayudó con las reparación de las viviendas y daños 
totales, ante lo cual se entregaron mediaguas. 
 
 



25 
MUNICIPALIDAD DE LAUTARO 

INFORME CUENTA PÚBLICA DE GESTION MUNICIPAL 2013  

 
 
7.  REDES DE APOYO REALIZADAS. 
 Los programas y unidades municipales conformaron la principal red de apoyo de la Unidad de 
Evaluación Social durante el año 2013. Así también instituciones y servicio públicos presentes en la 
comuna fueron un apoyo importante para el trabajo realizado, como: IPS, Hospital, Juzgado de Familia, 
Corporación de Asistencia Judicial,  entre otros. 
 
8.  RECURSOS. 
 Los recursos de la unidad durante el año 2013 fueron: 

 Recursos Económicos: $ 120.000.000 aproximado. 
 Recurso Humano: dos profesionales dos Asistentes Sociales que desempeñaron sus funciones en  

jornada completa laboral cada una. 
 Recurso Material: oficina con su respectivo equipamiento (escritorios, sillas, computador, muebles, 

material de oficina. 
 
9.  DESAFIOS GESTION 2014. 

  Como se mencionó anteriormente una de la funciones de la unidad es acudir ante las situaciones 
de emergencia y atender los requerimientos de las familias afectadas. Por lo cual, se pretende 
colaborar en la planificación y ejecución de actividades de prevención de accidentes en el hogar, 
entre otros. 

  Mejorar la coordinación y trabajo con los demás programas  y unidades municipales, en la 
evaluación de casos y en la entrega de ayudas sociales de forma oportuna. 

  Establecer un trabajo coordinado con la red regional y nacional en los casos que corresponda. 
 

 
10.  CONCLUSIONES. 

 El trabajo de la Unidad de Evaluación Social ha estado centrado en la contribución entregada a 
persona y/o familias que presentan algún problema de tipo económico, social o familiar.  

 Durante el año 2013 la Unidad entregó un monto de alrededor de $ 120.000.000 en ayudas 
sociales, siendo alrededor de 2.047 personas y/o familias las beneficiadas con algún aporte 
municipal. 

 El trabajo que se pretende realizar durante el presente año se fundará en parte en el 
funcionamiento que la unidad ha tenido hasta el momento e igualmente en fortalecer las 
debilidades encontradas hasta la fecha. 

 Un objetivo nuevo de trabajo seguirá los lineamientos del trabajo comunitario en la prevención de 
los accidentes en el hogar y manejo de situaciones de emergencia. 
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UNIDAD  : ESTRATIFICACION SOCIAL Y SUBSIDIOS 
 
1.- INTRODUCCION 
 La Unidad de Estratificación Social y Subsidios Monetarios, es la encargada de priorizar e 
identificar  a los potenciales beneficiarios que postulan a los diferentes subsidios de la Red Social de 
Gobierno. Es la encargada además de administrar los diferentes Subsidios Monetarios. 
 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar y priorizar con mayor precisión a la población sujeto de los beneficios sociales. 

 Seleccionar de modo más justo a quienes viven situaciones de vulnerabilidad. 

 Proveer información para dar respuestas pertinentes al diseño de un sistema de Protección Social. 
 

3.-  MODELO DE ATENCIÓN: 
  Atención por orden de llegada de 08:30 a 14:00 horas 
 Visitas a terreno de Lunes a Viernes en horario de Oficina. 
3.1 FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 Entrevista con beneficiarios para completar Formulario Registro de Residente, documento 

entregado posteriormente al Encuestador de Ficha Social, para realizar entrevista en la Vivienda 
de la familia solicitante. 

3.2 SUBSIDIOS MONETARIOS 
 Entrevista con usuarios para certificar cumplimiento de requisitos para acceder a los diferentes 

Subsidios, de ser así se tramita Solicitud de Postulación al Beneficio, se entrega Comprobante de 
Recepción del trámite, el cual es otorgado al mes siguiente a la fecha de emisión del Decreto 
Alcaldicio. 

 
4.0 PERFIL DE USUARIOS 

 Mujeres Jefas de Hogar 

 Adultos Mayores. 

 Jefes de Hogar. 
 Postulantes a diferentes Subsidios, Proyectos y Programas Sociales. 

 Dirigentes de Comités de Agua Potable Rural y Vivienda. 
  
5.0 PRINCIPALES RESULTADOS GESTIÓN AÑO 2013  FICHA PROTECCIÓN SOCIAL (FPS) 
La FPS es la puerta de ingreso de las personas a prestaciones y / o beneficios del Estado. 
N° de Fichas Social Aplicadas    : 1.200    
Fuente de Financiamiento   : Fondos Municipales y Ministerio 
       Desarrollo Social. 
Encuestas aplicadas a Población urbana y rural para postulación a diferentes Programas y Proyectos.  
 
SUBSIDIO CONSUMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO:(SAP) 
 El SAP consiste en el financiamiento por parte del Estado de un porcentaje del pago mensual del 
consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas a los residentes permanentes de 
un domicilio que sean de escasos recursos económicos: 
Beneficiarios : 
Hogares Urbanos  : 2538 cupos anuales 
Hogares Rurales  : 202 cupos anuales 
Monto invertido Anual  : 220.286(M$) 
Fuente Financiamiento  : Ministerio de Hacienda. 
SUBSIDIO UNICO FAMILIAR: (SUF) 
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 El Subsidio Único Familiar es una ayuda económica , por parte del Estado a madres, padres o 
tutores carentes de recursos y que tengan a su cargo menores entre 0 y 18 años de edad, sin estar 
cubiertos por ningún régimen normal de Previsión Social. 
 Beneficios tramitados desde Julio a Diciembre  2013. 

 Menores y Madres :              1.314.- 

 Monto Invertido :   $ 10.330.496.- 
 
Número de Beneficiarios en la Comuna 

 Beneficiarios  :    5.516 
 Causantes  :  16.027 
      Fuente de Financiamiento:  Ministerio de Hacienda  - Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 
SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL: (SDM) 
 El Subsidio de Discapacidad Mental es una ayuda económica por parte del Estado a las personas 
que presentan discapacidad Mental y tengan entre 0 a 18 años de Edad, ayuda que se entrega a las 
personas que los tengan a su cargo. 
 Beneficios Tramitados    : 3  

 Monto Invertido    : $167.274.- 

 N° de Beneficiarios en la Comuna : 73 menores entre 0 y 18 años de edad. 
 

 Fuente de Financiamiento : 
 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 

 
6.- DESAFIOS A LA GESTIÓN  AÑO 2014 
Aplicar y/o actualizar Fichas Sociales correspondientes a lo menos a 3.075 familias de la Comuna. 

 Aplicar y actualizar el Formulario Registro de Residentes a las Familias que cumplan con los 
requisitos de residencia en la comuna y de acuerdo a las orientaciones que imparta el Ministerio 
de Desarrollo Social. 

 Gestionar y tramitar el 100% de las postulaciones a diferentes Subsidios otorgados por el Estado. 
 

 
7.-  RECURSOS EXTERNOS: 

Fondos transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social $10.680.404.-, para contratación de 
Encuestadores, personal de atención de público, materiales de oficina, compra de equipos 
informáticos y movilización equipo de trabajo. 
 

ITEM:                                                                 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Recursos Humanos:    $7.200.000.- 
3 Encuestadores (6 meses) 
2 Personas atención de público (6 meses) 
Seguro Encuestadores         245.949.- 
Materiales de Oficina                     109.455.- 
2 Equipos Computacional         675.000.- 
Movilización Equipo de trabajo 
(3 meses y 10 días)     $ 2.450.000.-        
                                                                        _____________ 
                                                $10.680.404.-                                               
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UNIDAD O PROGRAMA  : INFANCIA Y JUVENTUD 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 

La Oficina Municipal de la Juventud es el ente local encargado de liderar y generar todas las 
acciones que involucren el sector joven en la comuna (de entre 15 y 29 años). Dicha Oficina lleva más de 
siete años de gestión en Lautaro, desarrollando diversas iniciativas dirigidas al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la juventud local.   

En el presente informe, se dan a conocer los resultados de la gestión correspondiente al periodo 
2013, considerando las acciones desarrolladas por cada ámbito de trabajo establecido por la actual gestión 
de la Oficina. Los objetivos del presente informe se definen como:  

- Dar cuenta sobre los principales resultados y alcances de la gestión de la Oficina Municipal de de 
la Juventud correspondiente a la gestión 2013. 

- Identificar las principales fortalezas y debilidades de la gestión, visualizando estrategias de mejora 
que potencien el desarrollo de nuevas iniciativas en el trabajo para el 2014.  

 
 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
- Generar políticas de trabajo comunal, basadas en las necesidades e intereses de los jóvenes, 
considerando las diversas áreas en las que se desenvuelven (educación, cultura, trabajo, espiritual, etc.), a 
fin de lograr la inclusión y participación de éstos en el desarrollo de la comuna de Lautaro. 
- Identificar las diversas necesidades, intereses y motivaciones de los jóvenes de la comuna, a fin de 
canalizar ideas de trabajo inclusivas e innovadoras.  
- Potenciar acciones y espacios que den lugar al trabajo en redes, incluyendo primordialmente actores 
locales (líderes, agrupaciones, organizaciones, instituciones, etc.), así como también regionales y 
nacionales.  
 
3.- MODELO DE ATENCIÓN 

El enfoque utilizado tanto en la atención directa como en el desarrollo de diversas acciones 
desarrolladas por éste departamento, se basa principalmente en un modelo integral y en un enfoque 
sistémico. Integral, porque se reconoce que el joven posee diversas manifestaciones de sus 
necesidades, las cuales se expresan en diversas motivaciones propias de su periodo evolutivo 
(educativas, laborales, emocionales, de identidad, etc.) El interés es captar la atención de la juventud 
lautarina considerando todas dichas áreas a fin de responder de la mejor manera posible a sus demandas.  
Interesa además en enfoque sistémico, pues se reconoce que cada joven pertenece a un complejo 
sistema y entramado social, que va desde su núcleo familiar hasta la sociedad en su conjunto, pasando 
por códigos culturales, identitarios, reconociendo además la importancia de la pertenencia cultural, la 
presciencia familiar, los grupos de pares, entre otros micro-sistemas que no pueden descuidarse a la hora 
de abordar la temática juvenil en un territorio.  
 Sumado a lo anterior, los ejes o enfoques transversales que se espera reforzar en la gestión 2014 
son la participación juvenil, la inclusión multicultural y la igualdad de género.  
 
4.- PERFIL DE USUARIOS:  

Los sujetos participantes de la Oficina Municipal de la Juventud son Adolecentes y  Jóvenes, que 
en su mayoría está en el rango etario de 14 a 29 años. Estos son los que participan en actividades según 
sus intereses que se desenvuelven, Laboral, Educación, Cultura, Recreación y Espiritual. 
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5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
a. PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013 : 

Dentro de los principales resultados de la gestión año 2013, a punta al cumplimiento de las 
principales necesidades que los jóvenes han manifestado en la cual la Oficina de la Juventud se ha 
enfocado a cumplir, dichas necesidades están enfocadas en área Laboral, Educación, Cultural, Recreación 
y entretenimiento y por ultimo área espiritual.  
Ámbitos Objetivos  Logros año 2013 
Laboral - Enfocado a generar 

espacios de capacitación y 
talleres para jóvenes con 
iniciativa de emprender 
que no posean los 
recursos económicos para 
hacerlo por sus propios 
medios.  

- Difusión e inscripción de jóvenes para la oferta 
laboral publicada por OMIL. 

- Se apoya en el proceso de inscripción de alrededor 
de 20 jóvenes para soldado profesional, programa 
especial de la FACH. 

- Difusión de trabajo en redes sociales. 
- Apoyo difusión y otros Ferias laborales OMIL. 
- Apoyo derivación jóvenes en busca de Empelo a la 

OMIL. 
Educación - Enfocado a generar 

acciones que potencien el 
trabajo con los liceos de la 
localidad mediante la 
coordinación directa con 
los centros de alumnos. 

- Apoyo en distintas actividades realizadas por  
liceos entre ellas se destaca el Bicentenario del 
Liceo Hc Jorge Teillier. 

- Mural realizado en el liceo Jorge Teillier lo cual 
sirvió de taller a jóvenes artistas. 

- Apoyo Campeonato de Baby Futbol Liceo HC. 
- Capacitación junto a Senda Centros de Alumnos 

en temáticas de liderazgo. 
- Apoyo Fiestas de Aniversario Liceo Hc y 

Politécnico. 
Cultura - Enfocado a desarrollar y 

potenciar los diversos 
talentos y habilidades 
existentes en los jóvenes 
de la comuna de Lautaro 
(música, teatro, poesía, 
entre otros.) 
 

- Ejecución de Proyecto Conservación de la 
Memoria Colectiva atreves del mural. 

- Vinculación de Artistas juveniles locales en 
distintas actividades municipales y actividades en 
otras comunas. 

- Apoyo Encuentro Artístico Cultural Kuila Lautarte. 
- Talleres de Teatro. 
- Epu Carnaval de la Lluvia, con diversas actividades 

juveniles. 
- Apoyo Postulación Proyectos FNDR Cultura 

Actividades juveniles. 
- CAUTINROCK, junto a Senda y Centro Cultural. 
- Ceremonia Cierre Proyecto Murales. 

Recreación 
y 
entretenimie
nto 

- Enfocado a la utilización 
del tiempo libre de los 
jóvenes en actividades de 
tipo deportiva, musical, 
entre otras, a fin de 
focalizar aquello en el 
crecimiento y desarrollo de 
cada joven. 

- Cultura Urbana//Mixtyle. 
- Campeonato de Cheerleading. 
- Apoyo Tocata a beneficio agrupación Newen 

Popular. 
- Actividad deportiva de Slackline. 
- Campeonato de Skater. 
- Apoyo Actividad Festival de la Voz. 
- Gestión gimnasio para que jóvenes jueguen beby 

futbol todos los lunes. 
- Celebración día de la juventud con la Fiesta Grado 

0°. (junto a Senda). 
- Apoyo Fiesta de la Primavera en Pillanlelbun. 
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Trabajo 
Espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo 
diversas 
Actividades 
del 
Municipio. 
 

- Enfocado a potenciar el 
crecimiento y unidad de 
líderes espirituales jóvenes 
de las diversas 
congregaciones de la 
comuna, que a la vez 
puedan colaborar con el 
crecimiento y desarrollo de 
otros jóvenes que lo 
requieran. 

- Actividad 180° “Un cambio Radical” en la plaza de 
armas, donde se motivo a jóvenes a un cambio. 

- Apoyo Cortometraje Juvenil “Mala Mezcla” 
proyecto postulado por Iglesia a fondo Senda 
Previene. 

- Apoyo encuentro juvenil Cristiano Cristomorfosis 
en el Gimnasio Toqui. 

- Apoyo y Gestión Tocata Rock Cristiana. 
 

- Presupuestos Participativos, Día del Niño, 
Actividades Comunitarias entre otros. 

- Apoyo actividades de campañas de verano Seda. 
- Apoyo Recreos Informativos. 
- Apoyo distintas actividades dirigidas por programas 

municipales (Org Comunitarias, Centro Cultural, 
Deportes entre otras) 

 TOTAL DE JOVENES 
BENEFICIADOS. 

7.000 JOVENES. 

 
 

b.-  MESAS TECNICAS DE TRABAJO REALIZADAS: 
Durante la gestión 2013 solo fue posible participar de algunas instancias técnicas ya constituidas. 

Se espera para el año 2014 poder desarrollar alguna instancia de participación e integración formalmente 
construida.  
 
c.-  REDES DE APOYO REALIZADAS:  

Mediante el desarrollo de diversas acciones durante la gestión anterior, fue posible establecer 
redes de apoyo con variados actores del cuerpo institucional comunal, entre los cuáles se encuentran:  

- Senda Previene. 
- Departamento de Administración de Educación Municipal.  
- Departamento de Salud. 
- Organizaciones Comunitarias.  
- Oficina de Protección de Derechos de la Infancia. 
- Centro Cultural de Lautaro. 
- Oficina de Seguridad Ciudadana. 
- Unidad de Deportes. 
- Fomento Productivo. 
- Oficina Municipal de Intermediación Laboral. 
- Instituto Nacional de la Juventud. 
- Red Comunal Chile Crese Contigo.  

 
6.-   DESAFIOS GESTION AÑO 2014: 

Considerando los resultados de la gestión y las debilidades identificadas, los desafíos presentes 
para el 2014 se definen como:  

- Incluir acciones que sean destinadas para los jóvenes que residen en el sector rural.  
- Incorporar mayor número de agrupaciones juveniles en las acciones desarrolladas por la Oficina, a 

fin de fortalecer su accionar y potenciar la inclusión social. 
- Gestionar recursos externos que faciliten el desarrollo de nuevas iniciativas juveniles.  
- Participar y generar nuevas instancias de trabajo técnico y formal que potencien la integración de 

acciones con otros entes locales y actores privados.  
 



31 
MUNICIPALIDAD DE LAUTARO 

INFORME CUENTA PÚBLICA DE GESTION MUNICIPAL 2013  

7.-  PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014:  
Si bien las acciones impulsadas por la Oficina de la Juventud han tenido una buena recepción, 

tanto dentro del territorio como en instituciones vinculadas al trabajo fuera de la comuna. Sin embargo, se 
han reconocido algunas áreas que deben ser fortalecidas y trabajadas estratégicamente para potenciar la 
gestión del programa año 2014.  

a) Potenciar el desarrollo del compromiso e involucramiento de las diversas agrupaciones 
juveniles de la comuna con las iniciativas de la Oficina de la Juventud y del municipio en general.  

b) Gestionar recursos externos (proyectos sociales, aportes de privados, etc.) para fortalecer y 
ampliar el desarrollo de iniciativas jóvenes, las cuáles generalmente exceden los costos posibles 
de cubrir por los recursos disponibles.  

c) Incluir en las actividades de la Oficina Municipal de la Juventud la participación de otros 
departamentos del Municipio a fin de poseer mayor respaldo y apoyo en recursos humanos.  

d) Del mismo modo, se hace necesario fortalecer el área de capacitación (laboral) a fin de poder 
fortalecer y potenciar el desarrollo de habilidades de los jóvenes, fortaleciendo el correcto uso del 
tiempo libre.  

 
8.- PROPUESTA DE ENFOQUE ESTRATEGICO  
 En este año 2014 como departamento y según los nuevos lineamentos del municipio, queremos 
enfocar el trabajo no tan solo a los jóvenes si no también poder llegar, de una u otra manera a toda la 
familia, así fortalece este nucleó tan importante que es la base de la sociedad. 
 
9.- RECURSOS MUNICIPALES, O RECUROS EXTERNOS  :  
N° ITEM FUENTE   $  MONTO 
1.0 HONORARIO ACTIVIDADES Municipal $ 4.700.000 
2.0 ENC. PROGRAMA  $ 4.830.000 
3.0 ALIMENTOS  $ 960.000 
4.0 PREMIOS Y OTROS  $ 670.000 
5.0 SERVICIOS DE IMPRESION  $ 310.000 
  total $ 11.470.000 
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UNIDAD O PROGRAMA  : OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA 
INFANCIA   -    OPD CENTRO CORDILLERANO 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 

En el año 2006 la Municipalidad de Lautaro es acreditado como organismo  colaborador del 
Servicio Nacional de Menores (SENAME), para la ejecución de proyectos de atención a la infancia. Dentro 
de esta línea se implementa la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD Centro Cordillerano, 
como un proyecto asociativo que abarca las comunas de Lautaro, Perquenco, Curacautin y Lonquimay.       

Cabe señalar que la OPD  tiene por misión facilitar el desarrollo institucional de sistemas locales 
de protección de derechos de la infancia y adolescencia,  implementando acciones de prevención y 
promoción a nivel territorial.  

Durante al año 2013 esta oficina  realizó una serie de actividades en conjunto con la Dirección de 
Desarrollo Comunitario DIDECO, la que son  presentadas en este  documento de gestión de la OPD, 
específicamente  de  la comuna de Lautaro, en las áreas de protección de derechos y gestión comunitaria.   

La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD cuenta con un equipo interdisciplinario 
integrado por: Un Coordinador, una dupla psicosocial, un abogado, 3 educadores comunitarios, una 
secretaria contable y un auxiliar de servicio.    
 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
1.  Ofrecer directamente la protección especial que sea necesaria en caso de vulneración de derecho, es 
decir atención psicosociojurídica directa a los niños/as y sus familias, cuando la derivación a la oferta 
especializada no sea posible o cuando dicha derivación parezca innecesaria por tratarse de una situación 
que admita una solución relativamente rápida con los recursos de la propia oficina, del niño/a y/o los que 
posea el grupo familiar o adulto responsable del niño/a o adolescente atendido/a. 
2.  Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
permitan transversalizar el enfoque derechos, generando un lenguaje común. 
3.  Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y actores locales 
vinculados a la niñez, que permitan intercambiar información, desarrollar intervenciones complementarias y 
generar mecanismos eficaces de derivación, apuntando hacia la co-responsabilización de los garantes 
 
 
3.- MODELO DE ATENCIÓN 

La OPD se estructura en dos áreas de trabajo e intervención: el Área de Protección de 
Derechos, destinada fundamentalmente a la atención psicosocial y legal de los niños, niñas y sus familias 
que presenten una situación de vulneración de derechos o exclusión social; y el Área de Gestión 
Comunitaria, cuyo quehacer está orientado a generar condiciones en el territorio que favorezcan una 
cultura de respeto y reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

Las vías de ingreso son principalmente, por demanda espontánea, es decir, cuando el propio 
niño/a y/o la persona encargada de su cuidado personal que recurren voluntariamente a la OPD, para 
resolver una situación de vulneración de derecho y/o exclusión social.  

También a través de la derivación desde las diversas instancias municipales, de otras instancias 
públicas y/o privadas y de orden comunitario, la derivación desde el Sename y/o del Tribunal Competente. 
           El modelo de intervención de la OPD es de tipo ambulatorio, que considera un contexto individual, 
familiar y comunitario, por tal motivo es necesario que nuestros usuarios cuenten con canales de 
información,  apoyo directo y buen trato por parte de todo el equipo de trabajo de la OPD durante todo el 
proceso de intervención: Acogida, Análisis situacional, Elaboración de plan de intervención, 
Seguimiento y Egreso.  
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4.- PERFIL DE USUARIOS:  
Los sujetos participantes de la OPD son  niños, niñas y adolescentes, de entre 0 y 17 años 11 

meses y 29 días, que se encuentran en situación de vulneración de derecho y/o excluidos del ejercicio de 
los mismos.  

Para ello se desarrollarán estrategias que involucran a sus familias y adultos responsables, 
además de otros actores de la comunidad como son: profesionales y técnicos de servicios públicos; 
profesionales y técnicos de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro; personas participantes 
de organizaciones sociales y de base; comunidad organizada y no organizada; hombres y mujeres 
habitantes de la comuna. 
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
a.  PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013 : 

Dentro de los principales resultados de la gestión año 2013, a punta al cumplimiento de metas en 
la realización de actividades comunitarias y la atención de niños/as victimas de vulneración de derechos. 

 
Área de Protección 
Nº de Casos Atendidos x  comuna 
 
  
 
 
 
 
 

 
Área de Gestión Comunitaria  
Nº de Actividades  Comunitarias Lautaro 
 
 
b.-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuna Niños/as % 

Lautaro  199 80% 

Perquenco 26 11% 

Curacautín 17 7% 

Lonquimay  4 2% 

Total  246 100% 

Tipo de Actividad Nº de 
actividades 

Total 
participantes 

Talleres Con Niños(As) Y Adolescentes 
 

9 228 

Talleres Con La Familia 
 

3 24 

Aplicación Encuesta Mi Opinión Cuenta 
 

13 1.344 

Reunión Con Otras Instancias Públicas Y/O Privada 15 206 

Consejos Comunales De Infancia 
 

32 377 

Capacitación profesionales y miembros de la red de 
infancia 
 

2 42 

Actividades Recreativas/ 
Culturales En El Marco De La Prevención 
 

33 5.615 

Total  
 

107 7.836 
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b. MESAS TECNICAS DE TRABAJO REALIZADAS: 

La generación de mesas y redes de trabajo, permite identificar los actores claves y  sensibilizarlos, 
para que en  conjunto se logre la consecución de los objetivos reconocidos por cada uno ellos y sus 
intereses particulares en el trabajo con la infancia.  Durante el año 2013 se trabajo principalmente con: 
Red Chile Crece Contigo: fortaleciendo  la atención de niños en edad pre-escolar en situación de 
vulneración de derechos, a fin de activar los mecanismos de protección. 
Red de Protección a la Familia Acoge: el trabajo se oriento a la realización de actividades de promoción 
de derechos y capacitación de los miembros de la red. Mediante la presentación de proyectos a fondos 
concursables, entre ellos INJUV, Seremi de Gobierno y Gobierno Regional.  
Programas Red SENAME: se establecieron mecanismos de coordinación y derivación para atención de  
niños/as victimas de vulneración de derechos. 
 
c.-  REDES DE APOYO REALIZADAS:  

Las redes de apoyo se establecen en el área de Salud Municipal, área de educación municipal y 
programas sociales municipales, principalmente en establecer protocolos de atención de niños/as y 
adolescentes vulnerados en sus derechos. Y a la vez generar un plan de trabajo en acciones de promoción 
de derechos. 
 
6.-  DESAFIOS GESTION AÑO 2013: 
           Los desafíos para el año 2013 tienen relación con la ejecución de las actividades de la matriz del 
proyecto y el cumplimiento de metas. A saber: 
1.  Ejecución  de una  Política local de infancia.-  
2.  Derivación de niños y niñas  de manera asistida y efectiva a programas de la red Sename. 
3.  Instalación  de Consejos Consultivos de Infancia  
4.  Atención del  100% de la población convenida en el convenio 
5.  Implementación de talleres de fortalecimiento de competencias parentales 
6.  Realización de actividades de promoción de derechos  
 
7.-  PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 

El plan de fortalecimiento de la unidad se orienta a lograr ser un articulador de la respuesta 
territorial frente a las temáticas de infancia y la promoción de derechos.  En este marco es importante 
mejorar y potenciar el trabajo en red, generando instrumentos de planificación en conjunto con los 
diferentes actores locales.  
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8.-  RECURSOS MUNICIPALES, O RECUROS EXTERNOS  :  

El proyecto OPD tiene un financiamiento compartido, un 75% corresponde a subvención del 
Servicio Nacional de Menores SENAME y un 25 % a la Municipalidad de Lautaro.  Mediante estos recursos 
se logran solventar los gastos que demanda el proyecto en: recursos humanos, infraestructura, 
equipamiento, movilización, materiales de oficina, entre otros. Cabe señalar que los aportes municipales 
son valorizados en cuanto al uso de inmueble, servicios básicos, internet, teléfono, alarma, entre otros.  
ITEM INGRESOS FUENTE   $  MONTO 
1.0 Presupuesto Municipal 2013 Municipal      $     15.431.000.- 
2.0 Convenio Servicio Nacional de Menores SENAME   $     59.308.569.- 
3.0 Aportes Municipios asociados Municipal  $       2.997.594.- 
    
  total $ 77.737.163.- 
 
ITEM EGRESOS FUENTE   $  MONTO 
1.0 Honorarios equipo OPD SENAME $    52.936.254.- 
2.0 Gastos operacionales SENAME $    10.158.974.- 
3.0 Gastos de inversión  SENAME $      1.095.974.- 
4.0 Aportes valorizados municipales Municipal  $    13.545.961.- 
  total $ 77.737.163.- 
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UNIDAD O PROGRAMA  : ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
1.-   INTRODUCCIÓN 

El presente informe describe los objetivos, plan de trabajo, capacitaciones y asesoría Llevada a 
cabo por la Unidad de Organizaciones Comunitaria de la Ilustre Municipalidad de Lautaro. 
 
2.-  OBJETIVOS 

 Implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada 
en las distintas esferas del desarrollo de la comuna 

 Asesorar a las organizaciones en la Plena aplicación de la Ley 19.418 y 20.500 en cuanto a la 
constitución y funcionamiento de la personalidad jurídica. 

 Acompañar a las organizaciones en las diversas actividades que generan con la comunidad. 

 Asesorar a las organizaciones en la elaboración de planes de trabajo. 

 Realizar talleres, capacitaciones y reuniones para el fortalecimiento organizacional a las Juntas de 
Vecinos y demás organizaciones. 

 
3.-   BREVE REFERENCIA AL TRABAJO REALIZADO EN EL AÑO 2013 
 La Unidad de Organizaciones Comunitarias durante el año 2013 trabajo fuertemente la línea de 
capacitación a los dirigentes sociales, específicamente a Juntas de Vecinos,  como manejo básico 
computacional con pagina Web, beneficios sociales, ley de matrimonio civil, posesión efectiva, primeros 
auxilios, entre otros. Además permanentemente se estuvo asesorando a las Juntas de Vecinos sobre 
relaciones interpersonales, roles y funciones de los dirigentes, constitución de nuevas organizaciones bajo 
el alero de la ley 20.500, celebraciones como el día del dirigente social, participación activa en la cruz de 
mayo, como también en la celebración de navidad, etc.  
  Dentro de la línea de proyectos la Unidad de Organizaciones Comunitarias también se 
encabezo los presupuestos participativos año 2013, siendo los funcionarios encargados de diferentes 
Macro sector incentivando a las organizaciones a postular a dichos fondos, cumpliendo la meta más de lo 
esperado con un total de 6932 votantes urbanos y rurales postulando a 68 proyectos de esta manera 
ascendiendo el numero de votantes con relación  al año  2012 donde el número de votantes fue 6.206. 
 
4.-   PLAN ESTRATEGICO PARA LA UNIDAD 2014 
1.- Asesorar a las organizaciones que desean constituirse legalmente. 
 
2.- Mantener el registro de organizaciones territoriales actualizadas, lo que nos permite entablar una 
relación directa con los dirigentes sociales. 
 
3.- Conocer la realidad de cada organización considerando las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades, con la finalidad de realizar un diagnostico organizacional de Juntas de vecinos. 
 
4.- Capacitar a las organizaciones tanto funcionales como territoriales en temas de interés. 
5.- Formar nuevas organizaciones, a través de charlas motivacionales realzando la importancia de 
organizarse y los beneficios que pueden obtener.  
 
6.- Trabajar fuertemente la línea de postulación a proyectos, considerando una capacitación previa de los 
fondos existentes y requisitos que deben cumplir. 
 
7.- Asesorar y acompañar a cada organización que lo requiera en reuniones, charlas, entre otras. 
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5.-  PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AÑO 2014: 
1.- Activar las reuniones periódicas con los encargados de cada Programa como: Discapacidad, Adulto 
Mayor, Juventud, SENDA, OPD, Jefas de Hogar, Programa Puente, Secretaria Municipal, con la finalidad 
de realizar actividades en conjunto. 
2.- Implementar un bloc de organizaciones comunitarias dentro de la pagina web municipal, para dar a 
conocer las diversas actividades que se realizan durante al año.  
 
 
6.-  MESAS TECNICAS DE TRABAJO REALIZADAS: 
1.- Se realizaron mesas de trabajo con los dirigentes sociales de las 22 Juntas de Vecinos activas y 
Comités de desarrollos Comunitario. 
2.- Se realizo mesas de trabajo con diferentes programas sociales insertos en la Dirección de Desarrollo 
Comunitario como Adulto Mayor, Seguridad ciudadana, Juventud, SENDA, entre otros. 
3.- Se realizo mesas de trabajo con el equipo municipal como departamentos de Operaciones, Secretaria 
Municipal, Relaciones publicas, salud y educación. 
 
7.-  MODELO DE ATENCIÓN:  
1.- Atención y apoyo a Dirigentes Sociales en temas relacionados con su organización, capacitación y 
problemáticas existentes en su sector. 
2.- Trabajo grupal con las organizaciones en reuniones y asambleas. 
3.- Atención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos “El Toqui”, en problemáticas internas y postulación 
a proyectos.  
 
 
8.-  PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013: 
1.- Se constituyeron se reactivaron organizaciones territoriales y funcionales. 
2.- Se realizo una vez al mes reunión con la Unión Comunal de Lautaro y las Juntas de vecinos asociadas, 
para planificar el trabajo realizado, obteniendo como resultado 3 organizaciones más asociadas. 
3.- Se constituyeron las primeras juntas de vigilancias del sector rural. 
4.- Se realizo un trabajo en conjunto con Asuntos Comunitarios de Carabineros de Chile. 
5.- Se realiza una  permanente asesoría a los dirigentes y socios de las organizaciones e instituciones, ya 
sea para el funcionamiento interno de la organización, como también para la planificación del trabajo 
comunitario.  
6.- Asesoría en la formulación de los proyectos presentados a los Presupuestos Participativos en los 
distintos Fondos. 
7.- Realización de talleres deportivos (zumba). 
8.- Se entrega a cada organización juguetes de navidad, especificado por edades. 
 
 
9.-  PRINCIPALES DEBILIDADES ENCONTRADAS GESTION AÑO 2013:  
 La principal debilidad encontrada en la Unidad de Organizaciones Comunitaria es la falta de 
interés de algunas Juntas de Vecinos en participar de actividades que van en beneficio de su sector, 
además la falta de rotación de dirigentes sociales, como también  la participación preactiva en la  
formulación de solicitudes e invitaciones. 
Otra debilidad existente y permanente es la falta de resoluciones de conflictos de los socios de algunas 
determinaciones tomadas en las juntas vecinales. 
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10.-  DESAFIOS GESTION AÑO 2014: 
1.- Realizar una charla motivacional a los dirigentes sociales, para recordar la importancia de la labor y 
gestión como dirigentes comunales. 
2.- Realizar la Escuela de Líderes de Dirigentes Comunitarios para el mejor desarrollo y gestión de las 
directivas de las Organizaciones Sociales, en la cual se aprenda a funcionar con Herramientas Técnicas el 
rol dirigencial.   
3.- Realizar una serie de capacitaciones en cada Junta de Vecinos, para conocer la organización interna, 
dar conocer el rol de la directiva, incentivando a nuevos lideres 
4.- Realizar un diagnostico organizacional y social que de cuenta de  una parte de la organización interna 
de las Juntas de Vecinos y de las problemáticas existentes por sector. 
5.- Realizar actividades masivas en conjunto con otros departamentos que sean de impacto comunal 
como: prevención de droga y alcohol, limpieza de sectores públicos, campaña de seguridad publica, entre 
otros.  
6.- Postular a la mayor cantidad de organizaciones a los fondos existentes para proyectos.  
 
 
11.-  REDES DE APOYO REALIZADAS:  
-Programas y departamentos diversos: Secretaria Municipal, Adulto Mayor, SENDA previene, Oficina de 
la Juventud, Oficina de seguridad ciudadana, jefas de hogar, Oficina de discapacidad, Departamento de 
Salud, Unidad de Vivienda,  Fomento Productivo, Asuntos Indígenas, Proder, Relaciones Publicas, canal 
municipal Lautaro Educa, Unidad de Deportes,  entre otros. 
 - Carabineros de Chile, con quienes a la fecha se ha coordinado la realización de actividades con la área 
comunitarias. 
- Unión Comunal de Juntas de Vecinos: Con las cuales se definen y canalizan las 
Necesidades de los grupos territoriales de la comuna. 
-Empresas locales: Glover, ANASAC, LUCIANA PACIFIC, EAGON, entre otras, con las cuales se 
canaliza aportes comunitarios. 
-Organizaciones Funcionales: Comités, centros de alumnos, centros de padres, talleres laborales, etc. 
 
 
12.-  RECURSOS MUNICIPALES:  
1.- Presupuesto Municipal  para la Unidad de Organizaciones Comunitaria        $ 15.874.000. 
 
 
13.-  CONCLUSION: 
 A continuación se dan a conocer imágenes fotográficas de las actividades realizadas durante el 
año 2013, obteniendo excelentes resultados  de participación ciudadana por parte de los dirigentes 
sociales en las capacitaciones entregadas, en los proyectos postulados, en las actividades propias de la 
unidad como Cruz de Mayo, Navidad, día del dirigente social, entre otras.  
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UNIDAD O PROGRAMA  : PROGRAMA 4 A 7: MUJER TRABAJA TRANQUILA 
 
1.-    INTRODUCCIÓN 
  El programa 4 a 7 es un programa dirigido a las mujeres que deseen trabajar, nivelar estudios y/o 
buscar trabajo y no tiene con quien dejar a sus hijos/as, hermanos/as o nietos/as después de la jornada 
escolar. Es en este contexto en donde el programa se ejecuta después del término de la jornada escolar 
con talleres temáticos y lúdicos para que los pupilos de dichas mujeres puedan acceder a mejorar su 
desempeño académico y a la vez desarrollar áreas artísticas, deportivas y tecnológicas. 
 
2.-   OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
- El principal objetivo del programa 4 a 7 es que la mujer pueda insertarse laboralmente. Sin tener que 
preocuparse del cuidado de su pupilo después de la jornada escolar. 
- Cuidar a niños y niñas de 6 a 13 años después de la jornada escolar, a través de talleres de apoyo 
académico y artísticos recreativos. 
- Potenciar un lugar seguro y de crecimiento personal en el cual los niñas y niños pueden desarrollar sus 
aptitudes con total libertad. (Escuela F-308 Guacolda) 
 
3.-   MODELO DE ATENCIÓN 
a. Ingreso o Solicitud : 
Para acceder al programa 4 a 7 la mujer debe llenar una ficha de inscripción, una carta de compromiso y 
adjuntar la documentación requerida. Desde ese momento puede comenzar a enviar a su hijo(a), Nieto(a) 
o hermano(a). 
b. Procedimiento : 
La atención del usuario (niños y niñas) es de lunes a jueves terminada la jornada escolar esto es de 16:00 
hrs hasta 19:00 hrs.  El día viernes desde las 14:00 hrs hasta las 16:00 hrs. El cupo de atención es de 50 
matriculas. 
Durante el proceso de los talleres niños y niñas del programa reciben una colación entrega de parte de 
JUNAEB. 
A la vez el equipo del programa 4 a 7 trabaja con las beneficiarias, principalmente en actividades de 
autocuidado y fortalecimiento familiar. 
 
4.-   PERFIL DE USUARIOS:  
El programa 4 a 7 es un programa dirigido a las mujeres que deseen trabajar, nivelar estudios y/o buscar 
trabajo. En este caso toda mujer puede acceder al programa y ser una beneficiaria. 
Durante el proceso 2013 solo se pedía: 
- Certificado o acreditación de su situación laboral (Trabajando o buscando trabajo) 
- Una FPS no mayor 14.278 pts. 
Usuarios son los niños y niñas que participan de los talleres del programa. Para ser usuario del programa 
solo se pide: 
- Tener entre 6 a 13 años. 
- Vivir en la comuna de Lautaro. 
 
5.-   RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
a.   PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013: 
 Al ser un programa nuevo, una de las metas del equipo era poder posicionarse en la escuela como un 
ente de apoyo, tanto para las beneficiarias y usuarios como así para la comunidad escolar.  
El programa 4 a 7 2013 tenía a 38 beneficiarias de las cuales 10 estaban en busca de trabajo.5 mujeres 
participantes del programa pudieron realizar cursos y capacitaciones. 3 de ellas están trabajando 
actualmente. 
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De los 48 niños participantes del programa muchos mostraron un crecimiento en el aprendizaje autónomo 
y en el desarrollo de las aptitudes como la expresión escénica. Pero 2 niños fueron sumamente 
destacados por cambios actitudinales y aptitudinales dentro de la escuela en donde se realiza el programa. 
 
Se detalle las actividades más relevantes por mes: 
- Reunión de consejo de profesores análisis de cierre de semestre: El equipo presenta un pequeño 
análisis del programa durante el primer semestre.   
- Vacaciones de invierno: El equipo de trabajo cambia el horario del programa durante las dos semanas 
de vacaciones de invierno esto es de 09:00 hrs hasta las 13:00 hrs.  
- Equipo Lautaro oriente (Guacolda): El programa 4 a 7 es parte del equipo dirigido por Juan David 
Toledo en el sector Guacolda.  
Actividad por el día del Niño: Se realiza una convivencia en donde los niños y niñas del programa 
disfrutan y celebran su día.  
Talleres de apoyo escolar: reforzamiento del curriculum. 
Talleres temáticos: Talleres enfocados al área deportiva y recreativa, al arte y a cultura y la uso de TIC. 
Reunión de apoderados: Reunión de apoderado mensual con fines informativos.  
Recreo informativo: Participación del equipo en el recreo informativo realizado en la escuela N° 12. 
Talleres de apoyo escolar: reforzamiento del curriculum. 
Talleres temáticos: Talleres enfocados al área deportiva y recreativa, al arte y a cultura y la uso de TIC. 
Visita al cine: Viaje a Temuco donde los niños y niñas del programa pudieron ver una   película en el 
Cinemundo en Temuco. Fueron 33 niños y niñas con previa  autorización de sus apoderados. 
Difusión del programa: Salida a terreno para dar a conocer el programa a la comunidad, en esta visita en 
terreno (sector Guacolda) es para informar a la comunidad del programa. Se sale con una batucada y 
disfraces. 
Visita de Senda - OMJ y voluntarios: Tarde recreativa en el 4 a 7, en la cual e equipo de SENDA realiza 
juegos y actividades recreativas a los niños y niñas del programa 4 a 7. 
Celebración día del profe: El equipo del programa 4 a 7 junto a los niños y niñas participantes del 
programa realizan una adaptación de “La vida es un carnaval”. 
Aniversario escuela: Para esta ocasión el programa 4 a 7 a realiza un circo. En el cual la gran mayoría de 
los niños/as de los talleres participan activamente. En este circo se presentan: Payasos, Domador de 
bestias, levanta pesas y diferentes rutinas de humor. 
Talleres de apoyo escolar: reforzamiento del curriculum. 
Talleres temáticos: Talleres enfocados al área deportiva y recreativa, al arte y a cultura y la uso de TIC. 
Gimnasiada escolar: Dado el éxito del circo creado por el programa, este se invita  a participar de la 
gimnasiada del establecimiento en el gimnasia Toqui. 
Reunión de consejo de profesores análisis de cierre de semestre: El equipo presenta un pequeño 
análisis del programa durante el segundo semestre.   
Finalización de los Talleres de apoyo escolar y Temáticos. 
Amuerzo de finalización de año con usuarios y beneficiarias del programa 4 a 7: Se  realiza una 
tarde recreativa en el parque Isabel Riquelme, en donde las mujeres participantes del programa junto a sus 
hijos pueden disfrutar el cierre del programa. 

 
b.- REDES DE APOYO REALIZADAS:  
El programa 4 a 7 a participado en diversas actividades en las cuales a genera redes con SENDA: 
Recreos informativos y  visita de SENDA junto a OMJ a una jornada recreativa, en donde los niños y niñas 
del programa 4 a 7 disfrutaron de juegos y premios. 
OPD: Recreos informativos y visita de OMJ junto a SENDA a una jornada recreativa, en donde los niños y 
niñas del programa 4 a 7 disfrutaron de juegos y premios. 
Centro de la mujer: Recreos informativos e inducción de monitora a profesores y apoderados del 
establecimiento en donde se realiza el programa. 
Project trust: Dos voluntarias de reino unido realizan talleres de inglés durante el primer semestre. 
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6.- DESAFIOS GESTION AÑO 2013: 
El principal desafío se presentó durante los primeros meses, puesto que el programa 4 a 7 es un proyecto 
nuevo en la comuna. Por lo cual el hacerse camino y nombre el sector fue una de las primeras metas del 
equipo del 4 a 7. Por ende también eso fue frente a conseguir las 50 matriculas del programa llegando a 
lograr 48 niños asistiendo regularmente a los talleres de programa 4 a 7. 
 
7.- PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 
De las deficiencias ya mencionadas una de ellas ya ha sido subsanada: Para no tener que realizar 
modificaciones presupuestarias durante el proceso 2014. El equipo de trabajo realizo el proyecto del 
programa 4 a 7 2014 adaptándolo a las necesidades reales de los niños y niñas del sector Guacolda. 
Otra de las medidas que se han tomado para los meses de invierno (Junio, julio, agosto) es contar con un 
furgón y/o minibús. Este transporte es establecido por la escuela. 
 
8.- PROPUESTA DE ENFOQUE ESTRATEGICO  
    El programa 4 a 7 ayuda a las mujeres que necesiten desarrollarse en el área laboral y/o académica. Es 
por ese motivo que el programa 4 a 7 para el año 2014 ya en su proyecto ha formulado nuevas estrategias 
para trabajar con las mujeres de esta comunidad. Tales talleres son: 
- Desarrollo personal para madres beneficiarias del Programa 4 a 7: Taller de desarrollo personal. Para 
que las madres beneficiarias del Programa alcancen mejores niveles de autoconocimiento y valoración. 
- Habilitación Laboral para madres beneficiarias del Programa 4 a 7: Taller de Habilitación personal para 
que las mujeres beneficiarias del Programa mejoren sus técnicas, habilidades o conocimientos para 
incorporarse o permanecer en el mercado laboral. 
- Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia para madres usuarias del Programa 4 a 7. Con el 
motive que las mujeres beneficiarias del Programa se interioricen respecto a los derechos y deberes de los 
niños y adolescentes, e identifiquen redes de apoyo para ellas y sus hijos. Esto estos talleres a través de 
las redes formadas por el programa 4  a 7. 
 
9.- RECURSOS MUNICIPALES O RECUROS EXTERNOS  :  
Presupuesto Municipal asignado $ 11.300.000 

Item Egresos   $  Monto 
convenio 

21 Personal a honorario 
 

$ 8.600.000 

42 Alimentación y Bebidas 
 

$ 300.000 

43 Materiales de uso y consumo 
 

$ 800.000 

44 Gastos de Traslado 
 

$ 0 

45 Publicidad y difusión 
 

$0 

47 Servicios Generales $ 400.000 
49 Otros Gastos Operacionales $ 500.000 

64 Mobiliario $ 500.00 

64 Maquinas y Equipos $ 200.000 

65 Equipos Informáticos $ 0 

 Total $ 11.300.000 
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UNIDAD O PROGRAMA  : COORDINACION DE PROGRAMAS SOCIALES 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
Esta coordinación atiende  convenios regionales de financiamiento a través del Ministerio de Desarrollo 
Social y con la supervisión y asistencia técnica de FOSIS. 
Los convenios que se atienden son: 

 Habitabilidad Chilesolidario – IEF. 

 Autoconsumo. 

 Vínculos. 
 

2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
1. Atender de manera eficiente la demanda en cada uno de los programas, derivada desde el 

ministerio de Desarrollo Social. 
2. Desarrollar dos líneas de atención: 

Línea de acompañamiento psicosocial. 
Línea de acompañamiento e implementación Técnica. 

3. Cumplir con los productos e instrumentos exigidos por la contraparte Ministerio de Desarrollo 
Social y FOSIS, en los plazos y cantidades que exigen. 

 
3.- MODELO DE ATENCIÓN 
Recepción de Listado de beneficiarios, preselección, y sanción definitiva en mesa técnica integrada por 
MDS, FOSIS y Municipio. Para lo anterior se levanta el Acta de sanción, que autoriza la atención e 
inversión que se desarrollará en cada familia por Programa. 
 
4.- PERFIL DE USUARIOS:  
Son familias en situación de vulnerabilidad, pertenecientes el Sistema de protección Social a través de los 
pilares Chilesolidario, IEF y Vínculos. 
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
Licitación de los Programas Autoconsumo con una inversión directa den materiales de   $ 
5.000.000. 
Licitación Habitabilidad construcción por $13.963.756. 
 
a. PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013:  
A la fecha los principales resultados han sido, la realizaciones de talleres grupales, quedando pendientes, 
la entrega de materiales a partir de la última semana del mes de marzo. 
 
6.- RECURSOS MUNICIPALES , O RECUROS EXTERNOS  :  
Presupuesto Municipal asignado $ 10.440.000. 
 
En aportes municipales de Coordinador, material para construcción, movilización de equipo profesional, 
material fungible. 
 
Aporte externo, total de Convenios:  $ 51.170.174. 
Vínculos:     $  5.680.174. 
Autoconsumo:    $ 10.000.000.       
Habitabilidad:     $ 35.490.000. 
 
  
 



43 
MUNICIPALIDAD DE LAUTARO 

INFORME CUENTA PÚBLICA DE GESTION MUNICIPAL 2013  

 

UNIDAD O PROGRAMA  : SEGURIDAD CIUDADANA 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
 El programa de seguridad ciudadana es una iniciativa de la Ilustre Municipalidad de Lautaro 
promovida por su Alcalde, don Miguel Jaramillo Salazar, que se desenvuelve principalmente bajo el 
amparo de la ley Nº 18.695, Ley de Municipalidades, la cual dispone en su artículo Nº 4 que: “Las 
municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la 
Administración del Estado, funciones relacionadas con: J) El apoyo y el fomento de medidas de prevención 
en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación.” 
 Así, nuestro objetivo como programa de Seguridad Ciudadana es desarrollar acciones destinadas 
a la prevención del delito y al aumento de la percepción de seguridad de los habitantes y transeúntes de 
Lautaro, promoviendo una convivencia cívica, pacífica y segura entre los vecinos de la comuna, en las 
familias y en los barrios, fomentando la inclusión y la participación de todos y cada uno de los lautarinos. 
Dentro de las acciones a desarrollar, encontramos la formulación de proyectos del área de seguridad 
ciudadana, relación institucional y cooperación constante con Carabineros, PDI, y con organizaciones 
territoriales y funcionales de la comuna, entre otras.  
 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 1.- Ejecutar actividades comunitarias participativas e inclusivas, mejorando, de esta forma, la 
percepción de seguridad de la comunidad lautarina, promoviendo la participación de cada uno de los 
habitantes de la comuna, y de la familia en su conjunto. 
 2.- Potenciar acciones y espacios que permitan el surgimiento de redes de trabajo e información, 
incluyendo primordialmente actores locales (líderes, organizaciones comunitarias territoriales y 
funcionales, instituciones tanto públicas como privadas, demás oficinas y departamentos de la 
Municipalidad), así como también actores regionales y nacionales.  
 3.- Gestionar, a través de la formulación de proyectos, fondos no municipales para el desarrollo del 
Programa, sean a nivel regional o nacional. Además, asesorar a las diversas organizaciones de la comuna 
en la formulación de sus proyectos, y así beneficiar directamente a las familias lautarinas.   
 4.- Empoderar a la comunidad a través de la educación respecto de sus derechos y deberes, 
además de entregar las herramientas necesarias para ejecutar acciones cuyo fin sea disminuir la comisión 
de delitos y aumentar la percepción de seguridad de los vecinos.  
 
3.- MODELO DE ATENCIÓN 
 La atención a los usuarios se efectúa teniendo como criterio fundamental el objetivo de promover 
la participación ciudadana en materias de Seguridad Ciudadana y de empoderar a la comunidad. Por ello 
es que la principal herramienta de atención de público es la entrega de información técnica y especializada 
a los consultantes, interesados y participantes de una actividad. El mayor desafío es entregar esta 
información de manera clara y simple, asegurándose siempre de obtener el entendimiento íntegro y cabal 
por parte de los usuarios. 
 En menor medida, este programa actúa como ente captador de denuncias de delitos o de 
situaciones que provoquen la sensación de inseguridad de la persona solucionables o susceptibles de ser 
intervenidos por otros programas, departamentos o proyectos.  
 Los pasos del modelo de atención utilizado son los siguientes: 
a. Ingreso o Solicitud: El usuario o el funcionario municipal si correspondiere, realizan la solicitud en forma 
verbal y/o escrita. Si es en forma verbal, se toma nota en el registro de atención diario. En caso de ser 
escrita, se archiva y se comienza con el procedimiento de respuesta y/o solución.  
b. Procedimiento: Posterior al ingreso de la solicitud, se le da curso dependiendo de la materia y de las 
oficinas o instituciones relacionadas. Si depende solamente de la oficina de Seguridad Ciudadana, se dan 
los pasos tendientes a dar solución o respuesta a la solicitud realizada. De ser necesario, se coordinan 
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exposiciones de información, reuniones de trabajo, entre otros. De ser necesaria la intervención de otra 
oficina Municipal u otra Institución, se deriva y se hace el seguimiento correspondiente.  
c. Egreso / entrega: Se informa al usuario, por la vía que sea más expedita (en forma personal, reunión, 
vía escrita a través de correo electrónico u oficio, entre otros) el resultado final de la solicitud.  Se deja 
registro.  
d. Retroalimentación: Generalmente, en el caso de las organizaciones usuarias que vienen por la asesoría 
en formulación de proyectos (la mayoría) se tiene una retroalimentación constante a través de llamados 
telefónicos y reuniones periódicas, a fin de ver el avance en las postulaciones de dichos proyectos, y en 
caso de ser proyectos aprobados, el avance en la ejecución de los mismos.  
 
4.- PERFIL DE USUARIOS:  
Personas: Este tipo de usuarios generalmente se acerca a la oficina por dudas sobre las funciones del 
programa, sobre postulación de proyectos y /o dudas legales. Generalmente, las personas usuarias del 
programa tienen la calidad de dirigentes en sus respectivos barrios u organizaciones.  
Organizaciones: Entre este tipo de usuarios encontramos organizaciones territoriales o funcionales, tales 
como Juntas de Vecinos, comités de adelanto, juntas de vigilancia rural, comités de vigilancia, clubes 
deportivos, uniones comunales, entre otro. Lo que buscan, generalmente, es plantear problemas de 
seguridad ciudadana que afectan a sus barrios o a sus integrantes como persona naturales, además de 
buscar la información y posterior asesoría para la formulación de proyectos.  
Instituciones públicas: Instituciones con las, como oficina, realizamos un trabajo de cooperación mutua, 
como Carabineros de Chile, PDI, Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otras.  
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
a. PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013: 
1. Aprobación del proyecto “Que nuestra plaza también sea nuestra casa”, proyecto de plaza segura 
presentado al Fondo Nacional de Seguridad Pública, por un monto de $49.500.000. El proyecto fue 
formulado a nombre de la Junta de Vecinos Ultracautín, y en su elaboración participó la oficina de 
Seguridad Ciudadana en conjunto con profesionales de SECPLAN, y su ejecución quedo a cargo de la 
Municipalidad de Lautaro en virtud de convenio tripartito firmado entre la Municipalidad, la Subsecretaría 
de prevención del delito y la Junta de Vecinos Ultracautín. En el mes de Diciembre de 2013, el proyecto 
tuvo su ceremonia de lanzamiento, la cual contó con la presencia del Subsecretario de Prevención del 
Delito don Cristóbal Lira, en conjunto con el Alcalde de nuestra comuna, don Miguel Jaramillo Salazar. 
Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de construcción, la cual se proyecta que terminen sus 
obras en el mes de Marzo de 2014. 

 
2. Implementación del plan Alerta Hogar. El referido plan es una iniciativa del Gobierno, ejecutada a través 
de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de Municipios interesados en participar en el programa, que 
firman el respectivo convenio de ejecución. A través de este plan, se ha incentivado a los vecinos de la 
comuna de Lautaro a fomentar la asociatividad a fin de aumentar la percepción de seguridad en el barrio y 
en el sector, al formar parte de una red de alarmas entre los vecinos.  

 
3. Consolidación de las juntas de vigilancia rural en la comuna, y además la constitución de la Unión 
comunal de Juntas de Vigilancia Rural de la comuna de Lautaro, realizada en una ceremonia en el sector 
Chumil, con la presencia de representantes de todas las juntas de vigilancia rural de la comuna, del 
Alcalde, autoridades de Carabineros, entre otros. A través de la constitución de las referidas juntas, y en 
conjunto con Carabineros de Chile, pretendemos fomentar la sensación de seguridad de los vecinos del 
sector rural, y asi combatir el delito de Abigeato del cual son victimas comúnmente los lautarinos 
residentes en el campo.  
 
 
 



45 
MUNICIPALIDAD DE LAUTARO 

INFORME CUENTA PÚBLICA DE GESTION MUNICIPAL 2013  

4. Aprobación de cinco proyectos presentados (a nombre de distintas organizaciones territoriales y 
funcionales de la comuna, pero elaborados por la oficina de Seguridad Ciudadana) a los FNDR 2013 en 
Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de la Araucanía, la mayor cifra que se ha logrado por parte 
de esta oficina, logrando un gran beneficio para la comunidad, adjudicándonos montos por la suma de 
$33.510.000, en directo beneficio de nuestros vecinos. Entre los proyectos aprobados, encontramos 3 
Juntas de Vigilancia Rural, las cuales se vieron beneficiadas con la adquisición y puesta en marcha de 
equipos de radiocomunicación y linternas, para así mejorar la seguridad en sus sectores. En el lado 
urbano, dos juntas de vecinos de la comuna se adjudicaron fondos para proyectos de iluminación, lo que 
sin duda le cambiara la cara a sus barrios, mejorando la sensación de seguridad de los vecinos. 
Actualmente, la totalidad de los proyectos se encuentra en su etapa de ejecución. 

 
5. Campaña de difusión del plan cuadrante de la comuna, realizada en conjunto con Carabineros de Chile, 
en la cual esta oficina aportó con 2.000 magnetos informativos, los cuales han sido entregados a la 
comunidad en forma paulatina, llegando a realizar un puerta a puerta con funcionarios de Carabineros y el 
Alcalde de la comuna, a fin de informar a los vecinos sobre la existencia del programa de Seguridad 
Ciudadana y sobre los números del plan cuadrante de Carabineros.   

 
 
b.- MESAS TECNICAS DE TRABAJO REALIZADAS: 
Participación activa en mesa de trabajo realizada con los vecinos del sector Montebruno de la comuna. El 
objetivo de la referida mesa de trabajo fue brindar a los vecinos del sector una respuesta a las diversas 
inquietudes que se planteaban en las reuniones, entre las que tuvo un destacado lugar el tema de la 
seguridad ciudadana. En dicha mesa participaron representantes de Carabineros, Policia de 
Investigaciones, la DIDECO, y el Alcalde de la comuna. . 
 
c.- REDES DE APOYO REALIZADAS:  
Patrulla Comunitaria de Carabineros de Chile: Durante el transcurso del año 2013, se ha fortalecido la 
cooperación entre el programa de Seguridad Ciudadana y la institución de Carabineros. Se ha trabajado 
incesantemente en la creación y en el fortalecimiento de las Juntas de Vigilancia Rural, en la formulación 
de proyectos que permitan equipar de forma adecuada a estas organizaciones, en la difusión del plan 
cuadrante, en mesas de trabajo, y en las distintas iniciativas que van en beneficio directo de la comunidad.  
Unión Comunal de Juntas de Vigilancia Rural y las diversas Juntas de Vigilancia que la integran: Se ha 
fortalecido la creación de nuevas Juntas de Vigilancia, se formó a finales del 2013 la unión comunal de 
Juntas de Vigilancia Rural, y se ha asesorado a tres Juntas de Vigilancia en la formulación de proyectos a 
fin de obtener financiamiento para adquirir equipos de radiocomunicación y linternas, proyectos que 
resultaron aprobados, por lo cual la red de apoyo ha seguido funcionando de manera constante y fluida.  
Juntas de Vecinos de Los Avellanos y Cordillera: Con las referidas juntas de vecinos se ha hecho un 
trabajo conjunto, integrando al SECPLAN de la Municipalidad, a fin de postular a dicho sector a proyectos 
de seguridad ciudadana, pretendiendo iluminar la costanera del estero “El Saco” de nuestra ciudad. Ambos 
proyectos fueron aprobados, por lo que la comunicación con ambas juntas de vecinos se mantiene 
constante y fluida, asesorándolos en los pasos necesarios en la ejecución de sus proyectos.  
Junta de Vecinos Ultracautín: A esta organización se le asesoró, en conjunto con SECPLAN, en la 
formulación de un proyecto de Plaza Segura, el cual fue postulado al Fondo Nacional de Seguridad 
Pública, siendo beneficiados con el proyecto. La Municipalidad de Lautaro asumió la ejecución del 
proyecto por la envergadura de la obra y lo abultado de los montos comprometidos, por lo que como 
oficina de Seguridad Ciudadana hemos estado en permanente contacto con la organización, resolviendo 
sus dudas y acogiendo sus inquietudes respecto de la ejecución del proyecto, informándoles de los pasos 
pendientes y en general, manteniendo una comunicación fluida con su directiva y con la comunidad en 
general.   
Subsecretaría de Prevención del Delito: En el marco de la ejecución del proyecto adjudicado por la Junta 
de Vecinos Ultracautín, se ha creado una red de trabajo y comunicación con el asesor territorial del 
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proyecto, perteneciente a la Subsecretaria de Prevención del Delito, con el cual se ha trabajado en 
conjunto en la materialización del mencionado proyecto.  
Oficina de organizaciones comunitarias de la Municipalidad: Se ha trabajado de manera constante y 
sostenida junto a la oficina de organizaciones comunitarias a fin de formar redes con las diversas 
organizaciones territoriales y funcionales, y asi poner a su disposición la información necesaria y la 
asesoría técnica y profesional en la elaboración de proyectos y en la solución de sus problemáticas ligadas 
a la seguridad ciudadana.  
 
 
6.- DESAFIOS GESTION AÑO 2014: 

 Mejorar la retroalimentación con la comunidad y la presencia en los diversos sectores de la 
comuna. Para lo anterior, se contempla trabajar en la instalación de los diálogos comunales de 
Seguridad Ciudadana, y en el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana.  

 Obtener financiamiento externo para la realización de proyectos ejecutados por la oficina de 
Seguridad Ciudadana. Para esto, se seguirá postulando a los diversos fondos concursables que 
permiten obtener recursos extrapresupuestarios, como el Fondo Nacional de Seguridad Pública, el 
FNDR Seguridad Ciudadana, entre otros.  

 Mejorar la comunicación y el trabajo conjunto con instituciones como la Policía de Investigaciones 
y la Fiscalía, puesto que durante el año 2013 el trabajo conjunto fue escaso.   

 
7.- PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 
 Uno de los principales desafíos o propuestas, que se manejan a nivel de seguridad ciudadana, es 
poder instaurar los “Diálogos comunales de seguridad ciudadana”, los que, en sintonía con uno de los 
sellos que pretende imponer esta administración comunal, el que consiste en tener como prioridad el 
escuchar las demandas y propuestas de los Lautarinos, es que surge la necesidad de que la ciudadanía 
en general, sus juntas de vecinos, comités y organizaciones comunitarias, tengan un espacio para plantear 
sus inquietudes, aprehensiones, sugerencias y reparos en materia de seguridad a los encargados de la 
misma en su Municipio, así como también a las autoridades y a los diversos agentes relacionados con la 
seguridad. 
 Del mismo modo, y como consecuencia de lo anterior, se tiene contemplado convocar al Consejo 
Comunal de Seguridad Pública, siendo ésta una entidad de carácter representativo, encargado de la 
coordinación y planificación de estrategias de Seguridad Pública, coordinando principalmente los esfuerzos 
nacionales con los esfuerzos locales que se hacen para mejorar la seguridad pública. Estará compuesto 
por instituciones y organizaciones de carácter comunal, será presidido por el Alcalde y sesionará en forma 
trimestral. El referido Consejo será priorizado, puesto que contamos con el total y absoluto apoyo del 
nuevo Comisario de la Comuna, el cual, al llegar, manifestó su intención de trabajar en esta misma línea.  
 Además, como desafío, se pretende obtener al menos un proyecto con resultado positivo para la 
oficina de Seguridad Ciudadana, ya sea en el Fondo Nacional de Seguridad Pública, en el FNDR, o en 
cualquier fondo disponible para su postulación.  
 
8.- PROPUESTA DE ENFOQUE ESTRATEGICO  
El trabajo a realizar durante el periodo 2014, en estrecha vinculación con el Plan Estratégico de la DIDECO 
para el periodo 2014, dice relación con el fortalecimiento de la familia como eje principal de nuestra 
comuna, Por lo anterior, es que el trabajo del programa va dirigido, especialmente, a fomentar la sensación 
de seguridad en los espacios públicos de nuestra comuna, detectando los posibles focos de delincuencia 
que producen sensación de inseguridad en nuestros vecinos, para así poder actuar en estos focos y 
devolver a las familias los espacios públicos para que puedan desenvolverse normalmente en su entorno 
cotidiano.  
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9.- RECURSOS:  
ITEM INGRESOS FUENTE   $  MONTO 
1.0 Presupuesto Municipal 2013 Municipal   $14.212.000 
  Total $14.212.000 
 
ITEM EGRESOS FUENTE   $  MONTO 
1.0 Prestación de Servicios Municipal $ 7.300.000 
2.0 Prestación de Servicios (apoyo Senda) Municipal $2.945.000 
3.0 Alimentos para personas Municipal $100.000 
4.0 Premios y otros Municipal $100.000 
5.0 Servicios de impresión Municipal $100.000 
6.0 Aguinaldos de fiestas patrias y navidades Municipal $100.000 
7.0 A otras entidades publicas Municipal $3.567.000 
  Total $ 14.212.000 
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UNIDAD O PROGRAMA  : SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, SENDA PREVIENE 
LAUTARO.  

 
1.   INTRODUCCIÓN 

El Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Alcohol y Drogas (SENDA) es 
la entidad responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como 
de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias. Para el 
correcto desarrollo de sus funciones a nivel local, focaliza sus acciones mediante el Programa SENDA 
Previene en la Comunidad, el cual es un Programa de alcance comunal que busca desarrollar una política 
comunal de prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo, esto mediante las oficinas, profesionales 
y actividades de SENDA, en convenio con la Municipalidad y con el objetivo de implementar acciones 
coordinadas para prevenir el consumo de drogas y alcohol en el  territorio y comunidades. 

En el presente informe, se dan a conocer aspectos específicos y estratégicos sobre la gestión 
realizada por dicho programa en la comuna de Lautaro durante el año 2013. Los objetivos a desarrollar se 
definen de la siguiente manera:  

- Informar sobre los principales resultados y alcances de la gestión del Programa SENDA Previene 
en la Comuna de Lautaro año 2013. 

- Analizar las fortalezas y debilidades del periodo, identificando las estrategias indicadas para el 
mejoramiento de la gestión año 2014. 

 
2.  FUNCIONES DEL PROGRAMA O UNIDAD. 

Para un adecuado funcionamiento en el territorio, el programa establece el siguiente objetivo y las 
correspondientes funciones:  
Objetivo: Desarrollar, en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas, políticas comunales de 
prevención, a través de un convenio de colaboración financiera entre el Servicio Nacional de Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y cada Municipio, donde ambas instituciones aportan 
recursos para la implementación del programa. 
 
Funciones: Entre las funciones del Programa, es posible destacar las siguientes:   
- Desarrollar vínculos directos y acciones conjuntas con los principales actores y organizaciones de la 
comunidad local en lo que a prevención del consumo de alcohol y drogas refiere.  
- Fomentar la participación de entes locales (familias, grupos y comunidades) para enfrentar el consumo 
de drogas en los territorios. 
- Implementar en el ámbito local los programas preventivos nacionales impulsados por SENDA. 
- Articular y desarrollar directamente diversas actividades que buscan generar condiciones adecuadas para 
la prevención del consumo de drogas en el territorio comunal, abarcando el ámbito comunitario, de salud, 
familiar, educativo, laboral, jóvenes y las condiciones particulares de riesgo social. 
 
3.  BREVE REFERENCIA AL TRABAJO REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO.  

El Programa SENDA Previene desarrolla actualmente sus funciones de acuerdo a cinco ámbitos 
de trabajo en Prevención Universal, los cuáles son: Educación, Tratamiento e Integración Social, 
Gestión Territorial, Comunicaciones y Prevención en Espacios Laborales.  
- En el ámbito de Gestión Territorial el énfasis estuvo puesto en el  fortalecimiento de agentes 

preventivos claves para la transmisión de estrategias preventivas en diversos grupos y espacios.  
 

- En el ámbito Educación, el trabajo se enfocó hacia el desarrollo de competencias preventivas y de 
una cultura preventiva al interior de la comunidad escolar, mediante el trabajo con equipos directivos, 
docentes, alumnos y apoderados. Las iniciativas desarrolladas son: Debates estudiantiles, estrategia 
de pares, estrategias parentales y capacitaciones en diversas temáticas. En esto fueron beneficiados 
cerca del 90% de colegios de la comuna, además de el material ACTITUD que fue distribuido al 100% 
de los establecimientos  
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- Se realizaron importantes campañas de prevención, en donde se contó con la participación de 

diversos actores comunitarios. Se destacan los operativos control cero alcohol en todo el ámbito 
comunal y las actividades masivas de difusión.  

 
- En el ámbito laboral fue posible instaurar políticas preventivas en dos empresas de la comuna, una de 

gran envergadura y una MIPE, lo que permitió fortalecer el ámbito local. 
 
5.  Plan de Fortalecimiento del Programa año 2013.  

Considerando los elementos estratégicos y las acciones desarrolladas en la gestión anterior, para 
el siguiente período se espera dar mayor énfasis y dedicación a las siguientes acciones estratégicas:  

- Actualizar Política Comunal de Drogas y Alcohol.  
- Potenciar el liderazgo comunitario y territorial.  
- Incorporar acciones indicadas para las familias y el fortalecimiento de las relaciones al interior de 

estas.  
- Articular esfuerzos de diversos actores en torno a la prevención.  

 
6.   Mesas Técnicas de Trabajo Realizadas.  

Durante el año 2013 se dio continuidad a dos importantes mesas territoriales:  
a)- Mesa de Tratamiento e Integración social: El Objetivo de  esta mesa es integrar socialmente a los 
beneficiarios de nuestro programa, mediante estrategias de sensibilización, difusión y coordinación 
intersectorial, que favorezcan la prevención y Detección Precoz del consumo de drogas, la promoción y 
acercamiento de la oferta de Tratamiento y de la red social pública y privada a los usuarios, procurando el 
bienestar psicosocial de los usuarios.  
b) Mesa de articulación programas preventivos: Esta instancia ha tenido como principal objetivo la 
articulación de acciones preventivas de diversos programas en ambientes educativos, facilitando así la 
generación de acciones conjuntas y fluidas. 
Además de lo anterior fue posible de igual manera participar de otras instancias de coordinación como la 
Red Chile Crece Contigo.  
 
 
7.  Modelo de Atención.  

En concordancia con la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 2010-2014, y considerando los 
aspectos revelados por el Diagnóstico Comunal 2011-2012, el modelo de atención desarrollado por el 
Programa parte de una perspectiva Global e Integral, reconociendo así la necesidad de integrar la mayor 
cantidad de actores para de esta manera disminuir los factores de riesgo y fortalecer aquellos protectores 
existentes, reforzando las potencialidades, estimulando capacidades presentes en la población y 
generando participación para que la comunidad pueda entender sus propios problemas, redefinirlos de 
acuerdo a su realidad y favorecer el desarrollo del tejido social.  

 
Modelo Ecológico: Del mismo modo, la mayor parte de las estrategias de prevención en el ámbito local 
poseen su sustento teórico en el modelo ecológico, el cual apunta a que el desarrollo de las personas 
supone una acomodación mutua progresiva entre un ser humano activo y las propiedades cambiantes de 
los entornos mediatos e inmediatos en los que vive. Los cuatro niveles prioritarios de trabajo son: 
Individual; familia y pares; barrio, escuela, trabajo; y finalmente el sistema sociocultural y económico.   
Perspectiva Biosicosocial: Por último, bajo la premisa de que la conducta adictiva es multifactorial, se 
reconoce la importancia del enfoque Biosicosocial. De esta forma se establece que los factores que 
inciden en situaciones de consumo problemático tienen relación, tanto con la herencia o condiciones 
innatas, como con los valores, creencias, recursos personales y del contexto social, cultura en que se 
desenvuelve el individuo.  
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1. Principales resultados de la Gestión 2012.  
 

Ámbitos   Objetivo  Logros año 2011 

 
Educación  
 

- Desarrollar al interior de cada 
comunidad educativa una Cultura 
Preventiva mediante la 
implementación de diversas 
competencias preventivas que 
involucren a toda la comunidad 
educativa representada por 
diversos actores.  

- Promover la mantención de los 
jóvenes en el sistema escolar y 
apoyar a los que se encuentran 
en riesgo de deserción. 

- Entrada al sistema nacional de certificación 
de 2 establecimientos de la Comuna: Liceo 
Ema Espinoza Correa, Escuela Irene Frei.  

- Nueve ferias preventivas en diferentes 
establecimientos educacionales de la 
comuna: Liceo HC, San Francisco de Asis, 
Los Castaños, entre otros. 

- Más de 40 alumnos participantes de la 
iniciativa debates estudiantiles en la 
Comuna.  

- Más 200 docentes y directivos capacitados 
en temáticas relacionadas con competencias 
preventivas, Guía de tráfico y detección 
precoz.  

- 25 apoderados de la comuna formados 
como monitores de otros padres en 
temáticas preventivas.  

- Cerca de 11 establecimientos rurales 
incorporados a acciones indicadas de 
prevención del consumo de alcohol y 
drogas.   
 

Tratamiento e 
Integración 
Social 

- Derivar oprtunamente y reinsertar 
socialmente a personas 
afectadas por el consumo de 
drogas mediante oportunidades 
de tratamiento y reinserción, 
tanto en la comuna como en la 
Región.  

- Fortalecimiento de Mesa de Tratamiento e 
Integración Social en la comuna.   

- Ingreso de 28 personas a instancias de 
tratamiento en la comuna y fuera de ellas.  

- Más de 80 consultas espontaneas por 
consumo de alcohol y otras drogas 
recibidas.  

- Egreso de dos personas de planes de 
tratamiento con permanencia de resultados 
positivos.  
 

Gestión 
Territorial  

- Promover formas de participación 
comunitarias e incentivar la  
responsabilidad y compromiso de 
los ciudadanos en la ejecución de 
los programas, proyectos e 
iniciativas preventivas. 

- Lanzamiento de Política Comunal de Drogas 
y Alcohol.  

- Ejecución de acciones de plan de acción de 
política comunal de alcohol y drogas.  

- Capacitación y formación de monitores 
vecinales en temáticas preventivas del 
consumo de alcohol y drogas.  

- Rodaje de cortometraje “Mala Mezcla” 
destinado a la generación de una 
consciencia colectiva en torno a la 
prevención.  

- Fiesta Grado Cero con barra libre de 
Alcohol, con la participación de 600 jóvenes 
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de la comuna.  
- Consolidación de 27 voluntarios entre los 14 

y 23 años de edad como agentes 
preventivos eficaces en la comuna.  
 

Comunicaciones 
 
 

- Aumentar la sensibilidad, el 
conocimiento y compromiso de la 
comunidad comunal, para 
abordar el consumo y tráfico de 
drogas. 

 

- Campañas de Control Cero Alcohol durante 
diferentes fechas festivas del año.  

- Operativos nocturnos de control cero alcohol 
en diferentes puntos de la localidad.  

- Generación de importantes instancias de 
difusión en fechas especificas, tales como 
Día de la Prevención y otros.   
 

Laboral - Generar culturas preventivas al 
interior de espacios laborales.  

- Incorporación de dos empresas a programa 
MIPE Preventivas y Trabajar con calidad de 
vida.  
 

 
9.  Desafíos Gestión 2013.  

Considerando los resultados de la gestión y las debilidades identificadas, los desafíos presentes 
para el 2014 se definen como:  

- Consolidación de un equipo de trabajo (dentro del Programa) acorde a la naturaleza del mismo, 
considerando especialmente la real demanda en prevención y tratamiento del consumo de drogas 
y alcohol.  

- Restablecer funcionamiento de la Comisión Comunal de Drogas y Alcohol, integrando 
especialmente actores territoriales y funcionales.  

- Articular con mayor fuerza y énfasis actores locales y regionales en torno al tratamiento y 
rehabilitación del consumo de drogas y alcohol.  

- Incluir en planificación regional mayor número de acciones destinadas a la familia y al 
fortalecimiento de cada núcleo familiar como factor protector principal para la prevención.  

- Fortalecer alianzas con organismos de control dentro de la comuna.  
 

 
10.  Redes de Apoyo Realizadas.  

Mediante el desarrollo de diversas acciones durante la gestión anterior, fue posible consolidar 
redes de apoyo con variados actores del cuerpo institucional comunal, entre los cuáles se encuentran:  

- Departamento de Salud Municipal, con el cual se realiza una expedita atención de personas por 
consumo de alcohol y con quienes se han establecido además alianzas de trabajo en difusión en 
espacios educativos.  

- Departamento de educación. A través del cual se realiza la bajada de la oferta preventiva a 
establecimientos educacionales. Durante el segundo semestre de 2013 se acordó formalmente 
que los contenidos que trabaja el programa pasarían a ser parte del Curriculum Educativo 
Comuna.  

- Carabineros de Chle y Policía de Investigaciones, con quienes a la fecha se ha coordinado la 
realización de actividades vinculadas al ámbito control, difusión y la producción de material 
audiovisual. 

- Consejo de pastores: A través de ellos se coordina con iglesias locales, con quienes se apoya 
constantemente las iniciativas de jóvenes cristianos y qienes además apoyan el proceso de 
integración social de personas que consumen alcohol yo drogas.  

- Canal Municipal: Con quienes se ha podido forjar la producción audiovisual de material 
preventivo.  
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- Programas diversos: Oficina de la Juventud, Organizaciones comunitarias, oficina de seguridad 
ciudadana, jefas de hogar, Comunicaciones, canal municipal Lautaro Educa, entre otros.  

- Empresas locales: Glover, SOLATEC, EAGON, entre otras, con las cuales se canaliza oferta 
preventiva y en algunos casos se gestionan cupos de ingreso laboral para jóvenes en riesgo 
social.  

- Grupos de Jóvenes: Vida Nueva, Grupo antidrogas, voluntarios, MISAN, Comités de Desarrollo 
Comunitario, entre otros.  

 
11.  SALDO EJECUTADO 2013. 
ITEM INGRESOS FUENTE   $  MONTO 
1.0 Presupuesto Municipal 2013 Municipal   $ 6.066.000 
2.0 Convenio programa de Gobierno Ministerio $ 17.207.200 
  Total $ 23.273.200 

 
ITEM EGRESOS FUENTE   $  MONTO 

1.0 Honorarios Profesionales Ministerio $13.156.536  
2.0 Honorarios Apoyo Administrativo Municipal $2.670.000  
3.0 Recursos Materiales-Municipio Ministerio $2.896.000  
4.0 Gastos Operacionales-Municipio Ministerio $500.000 
5.0 Gastos Equipamiento Ministerio $157.833 
6.0 Recursos materiales SENDA Ministerio $3.092831 
7.0 Gasto operacional SENDA Ministerio  $800.000 
  Total $ 23.273.200  
 
12.  CONCLUSIONES 

De esta manera se ha dado a conocer sobre los principales resultados,  alcances y recursos 
invertidos  de la gestión del Programa SENDA Previene en la Comuna de Lautaro durante el año 2013, 
considerando las acciones desarrolladas en los cinco ámbitos de trabajo desarrollados en el periodo: 
Educación, Tratamiento e Integración Social, Gestión Territorial, Laboral y Comunicaciones. 

Del mismo modo ha sido posible analizar los aspectos positivos y logros de la gestión, así como 
también las debilidades del periodo, identificando las estrategias necesarias para el mejoramiento de la 
gestión del año 2014. Cabe señalar que se espera poder mejorar cada elemento identificado como débil, y 
del mismo modo, dar continuidad a aquellos que son visualizados como aciertos de la gestión, todo para 
potenciar en la población lautarina una cultura preventiva, tanto en las familias como en los grupos y 
comunidades, para que sean capaces de reconocer los riesgos del consumo de alcohol y drogas y tomar 
responsabilidad frente a situaciones de dicha índole. 
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UNIDAD O PROGRAMA  : VIVIENDA 
 
1.-   INTRODUCCIÓN 

La Unidad de Vivienda es un departamento dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
el cual tiene como propósito asesorar a los usuarios respecto de la temática vivienda. Cabe señalar que 
paralelo al trabajo efectuado por esta Unidad, durante el segundo semestre se constituyo Convenio Marco 
entre el Municipio y Seremi de Vivienda, en virtud del cual se decretó la constitución de Entidad 
Patrocinante Municipal. 
 La función principal de este programa se orienta en prestar colaboración con el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo en la  inscripción, postulación, entrega de información y las herramientas necesarias 
para que el usuario acceda a los diversos Subsidios Habitacionales del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. La difusión de los diferentes llamados en cada uno de los programas de vivienda en cada 
periodo anual. 
 Así también esta Unidad cuenta con el equipo de profesionales destinados a desempeñarse en 
Entidad Patrocinante a cargo de organizar la demanda de la comuna para la postulación a los diversos 
subsidios habitacionales. 
 
 
2.-   OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Asesorar, guiar y orientar a los usuarios que postulan en forma individual como colectivamente a 
los programas de vivienda. 

 Realizar inscripción a través del sistema en línea RUKAN efectuado por personal capacitado por 
SERVIU Araucanía. 

 Postular a los interesados al Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, de sectores emergentes 
y grupos medios, D.S. 1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 Vincular a los usuarios en sus diversos trámites para la obtención de la vivienda u otros programas 
habitacionales, con las distintas redes sociales tales como: 

 Dirección de Obras 
 Unidad de Evaluación Social 
 Unidad de Discapacidad 
 Programa de Desarrollo Rural 
 Entidades Patrocinantes 
 Empresas Constructoras 
 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
 SEREMI  de Vivienda. 

 Facilitar la comunicación y realización de actividades mensuales de los grupos organizados. 

Respecto de las funciones desarrolladas por la Entidad Patrocinante Municipal, cabe señalar: 
 Captar y Organizar la demanda para los procesos de postulación definidos por Serviu.  
 Realizar todas las acciones necesarias, tanto en la parte social como técnica para que las familias 

puedan acceder al subsidio correspondiente a su proyecto de vivienda. 
 Ser capaces de autosustentar la Entidad Patrocinante con el fin de poder funcionar con recursos 

propios. 
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3.-   MODELO DE ATENCIÓN 
 Cabe señalar que en primer lugar la forma de ingreso de los usuarios es por demanda espontanea, 
dado que llegan solicitando información respecto a la temática vivienda, lo anterior es registrado en pauta 
de atención de usuarios. Respecto al procedimiento se inicia con la solicitud de cedula de identidad del 
interesado a modo de poder revisarlos en sistema Rukan y verificar que cumpla con los requisitos 
establecidos en los distintos programas habitacionales, una vez visto eso se le informa respecto de los 
subsidios habitaciones disponibles en razón de su evaluación, posteriormente se les consulta respecto a 
dudas que tengan sobre el mismo tema, finalmente en la etapa de entrega se les proporciona material e 
instructivo a modo que puedan revisarlo y recordar la información entregada, finalizando en la etapa de 
retroalimentación haciendo un resumen de lo expuesto e invitando al usuario en la entrega de sus 
antecedentes y el cumplimiento de los requisitos para la obtención de sus respectivos beneficios. 
 
4.-   PERFIL DE USUARIOS:  
 Cabe señalar, que el tipo de usuario que acude a la Unidad de Vivienda y Entidad Patrocinante se 
caracteriza por una parte, en personas sin propiedad o solución habitacional de sectores vulnerables, 
emergentes y clase media. Por otra parte, tenemos usuarios que si son propietarios de vivienda de tipo 
social que solicitan subsidios de mantención o ampliación de sus viviendas. 
 
5.-   RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
a.   PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013 : 
 Durante el año, se efectuaron dos jornadas semestrales de capacitación a organizaciones 
comunitarias respecto de “Difusión de Programas Habitacionales en la comuna de Lautaro. 
 Así también se realizo una jornada de capacitación a organizaciones comunitarias respecto de 
“Difusión de Programas Habitacionales en la localidad de Pillanlelbun.  
 Cabe señalar que durante el año 2013, la comuna recibió una importante inyección de recursos en 
la temática de vivienda siendo descrita de la siguiente manera: 

 Respecto de los beneficiarios al D.S. 1 Sistema Unificado de Subsidios habitacionales hubieron 45 
beneficiados en el año tanto del sector urbano y rural de la comuna. 

 Por otra parte, en Fondo Solidario de Elección de Viviendas, bajo la modalidad Construcción en 
Sitio Propio en el sector urbano y rural se obtuvieron 115 personas beneficiadas. 

 Respecto del Programa de Protección del Patrimonio Familiar dentro de la comuna se obtuvieron 
812 beneficiarios, en las modalidades de Mejoramiento tradicional, Mejoramiento Térmico y 
ampliación de la vivienda respectivamente. Cabe señalar que se favorecieron a 16 comités de 
adelanto, tales como Comité de Adelanto Villa Futuro, Comité de Ampliación Arrayan II, Comité 
Térmico Los Avellanos, Comité Térmico El Sol, Comité de Ampliación Las Rosas del Cautín, entre 
muchos otros. 

Lo anterior, suma una inversión de 147920 UF las que equivalen a $3.476.120.000 en total. 
 

b.-   REDES DE APOYO REALIZADAS:  
En este punto cabe señalar, que las redes de apoyo existentes en la Unidad de Vivienda y la 

Entidad Patrocinante se generan por labores vinculadas a departamentos como: 
 Departamento COOPEI. 
 Departamento de Obras. 
 Secretaria Municipal. 
 Programa Adulto Mayor 
 Departamento Organizaciones Comunitarias. 
 Unidad de Estratificación Social. 
 Ingreso Ético Familiar. 
 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
 Servicio de Vivienda y Urbanismo. 
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 Entidades Patrocinantes. 
 Empresas Constructoras 
 Servicios de Impuestos Internos 
 Conservador de Bienes Raíces. 

 
6.-   DESAFIOS GESTION AÑO 2013: 

 Conformación de Entidad Patrocinante Municipal. 

 Conformación de equipo de profesionales para EP Municipal. 
 Levantar la demanda en la comuna tanto en el sector urbano y rural para postulaciones a los 

distintos subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
 
8.-   PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 

Creación de canales de información para la comuna con la finalidad de explicar de forma correcta 
los procesos de cada uno de los subsidios conlleva hasta su obtención. 
 
 
9.-   PROPUESTA DE ENFOQUE ESTRATEGICO  

Una de nuestras propuestas a modo de clarificar los procesos que conlleva la obtención de la 
vivienda propia es generar talleres informativos respecto de las etapas de los comités de vivienda, a modo 
de no generar ansiedad durante el proceso que conlleva la obtención de la vivienda. Otra propuesta es 
generar canales de información a modo de hacer más accesible la información para con el usuario.-  
 
 
10.-  RECURSOS MUNICIPALES, O RECURSOS EXTERNOS:  
 
Presupuesto Municipal asignado $ 36.500.000. 
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UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
La UDEL es una unidad  estratégica para el desarrollo de nuestra comuna, con una nueva  mirada y como 
su  eslogan lo dice una comuna parar todos, cual es la mirar de nuestro alcalde don Miguel Jaramillo 
Salazar. en  donde todas las ideas del ámbito productivo,  y la implementación de enfoques de desarrollo 
económico local responde a la necesidad de encontrar las soluciones más idóneas y sostenibles a los 
requerimientos locales, considerando las diferentes dimensiones del proceso de desarrollo mediante la 
integración de sus aspectos económicos con las dimensiones culturales, sociales e institucionales. 
 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Tiene como función general contribuir a generar condiciones para estimular el desarrollo económico 
sustentable de la comuna, potenciando las iniciativas de emprendimiento, de generación de empleo, 
considerando la diversidad étnica – cultural y fortaleciendo la cooperación público – privada. 
 
PROGRAMAS DE LA UDEL. 
 
PRODER 
 
PRODESAL 
 
PDTI 
                     
ASUNTOS INDIGENAS 
 
OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO 
 
OFICINA OMIL 
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UNIDAD O PROGRAMA  : PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
El presente informe describe los objetivos, el plan y el desarrollo de la asesoría llevada a cabo por el 
Programa de Desarrollo Territorial Indígena en convenio entre la Ilustre Municipalidad de Lautaro e INDAP. 
El programa de desarrollo territorial indígena tiene por objetivo contribuir al desarrollo de los segmentos 
más vulnerables de la agricultura chilena, su relación con el medio ambiente y el entorno territorial, 
generando capacidades productivas de gestión que permitan incrementar los ingresos de los beneficiarios 
y mejorar su calidad de vida. 
 
2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
El programa tiene por finalidad apoyar a las familias indígenas, pertenecientes a comunidades, 
asociaciones o grupos de hecho, para fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y asociadas, 
respetando su cosmovisión y procurando aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. 
La familia indígena deberá contar con al menos un integrante que califique como beneficiario de INDAP, 
según la ley N°18.910, modificada por la ley N°19.213, el cual actuará como su representante en el 
programa. 
Para estos efectos, se entenderá por familia a “una o más personas que unidas o no por relación de 
parentesco, comparten la alimentación, el presupuesto, habitan la misma vivienda o parte de ella y/o 
explotan el mismo predio o parte de él y que tienen la calidad de indígena de acuerdo a la Ley N° 19.253, 
que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la CONADI. 
 
3.- MODELO DE ATENCIÓN 
El modelo de atención corresponde a la descripción detallada del esquema de atención empleado y como 
o cuáles son las intervenciones, prestación de servicios, o trámites realizados en cada etapa. Se 
recomienda usar el modelo sistémico simplificado de la atención de usuarios, por ejemplo : 
 
Ingreso o Solicitud : 
Lo primero que debe hacer el usuario   es Acreditar o cumplir con la condición de cliente de INDAP. 
No estar participando en otros servicios de asesorías técnicas de INDAP, tales como el Programa de 
Desarrollo Local o  el Servicio de Asesorías Técnicas, o recibiendo simultáneamente otros (s) incentivos 
económicos para los mismos objetivos definidos en este Programa. 
No tener deudas morosas con INDAP adquiridas en forma directa o en calidad de aval o codeudor 
solidario. 
Suscribir en la carta de solicitud del programa una declaración que cumple con las exigencias estipuladas 
en Título III, Artículo 11°, letra d, del Reglamento General para la Entrega de Incentivos Económicos de 
Fomento Productivos 

 
Procedimiento : 
-Participación del usuario en Reuniones comunitarias  
- Cumplir con la exigencia mínima de asistencia 
- Para postular a proyectos de Inversión y /o Capital de Trabajo, el usuario no debe presentar morosidad 
en INDAP  de créditos, ni incentivos por rendir. 
- Las postulaciones de ingresan a una plataforma de INDAP (sistema APOLO), donde después de una 
evaluación, se publican los resultados. 

 
Los usuarios ingresan al programa, generalmente al Segmento 1, donde reciben anualmente un beneficio 
denominado Incentivo de Capital y reciben el 95% del financiamiento con un tope máximo de $100.000. 
Los segmentos son los siguientes: 
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Segmento 1: Autoconsumo y subsistencia 
Segmento 2: Producción de excedentes para la venta 
Segmento 3: Desarrollo de competencias emprendedoras 
Egreso / Entrega: 
Considerando que la finalidad es atender a toda la población objetivo, la permanencia de los beneficiarios 
en este Programa es acotada a 6 años como máximo. Durante este período, serán evaluados en cuanto a 
su estado de desarrollo y participación y compromiso con el Programa, para determinar sus opciones de 
continuidad, retiro, egreso del mismo.  
Retroalimentación: 
Seguimiento  de los Proyectos de Inversión y de la entrega de Capital de Trabajo. 
 
 
4.- PERFIL DE USUARIOS:  
Está dirigido a las familias indígenas rurales, pertenecientes a Comunidades, Asociaciones o Grupos de 
Hecho, la que deberá contar con al menos un integrante que califique como beneficiario de INDAP, el cual 
actuará como su representante en el Programa. 
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
a. PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013: 
Beneficios del Usuario: 
Asesorías técnicas individuales prediales y grupales en los rubros que se desarrollan, por parte del Equipo 
Técnico del Programa. 
Cofinanciamiento de proyectos de inversión. INDAP entrega los incentivos para cubrir hasta el 95% del 
valor bruto del proyecto. El resto debe ser aportado por el(la) agricultor(a). 
Entrega de Incentivo de Capital que cubren hasta el 95% del valor bruto del proyecto. El resto debe ser 
aportado por el (la) agricultor(a). 
Articulación o complementación de apoyo y financiamiento tanto de INDAP como de otras instituciones de 
la red de fomento público-privada. 
Entre las actividades de pueden mencionar las siguientes: 
-Charlas técnicas mensuales en temas: Manejo de praderas, producción de frutillas, manejo de pastoreo y 
cerco eléctrico, manejo ovino, podas en frutales, etc.   
-Reuniones comunitarias, en cada una de las comunidades que integran la U.O. 
-Reuniones de Mesa de Coordinación con los representantes de las comunidades que integran la U.O. 
- Operativos veterinarios (bovino y ovino) con atención de casos clínicos.  
- Curso de mejoramiento genético para  agricultores de la Unidad Operativa. 
- Postulación  de beneficiarios a Proyectos de Inversión agrícolas.   
- Postulación de beneficiarios a Incentivo de capital. 
- Beneficio a 3 comunidades a Proyectos de Presupuesto Participativo  
-Postulación a Proyectos de Infraestructura, de CONADI 
- Postulación a Alianzas Productivas, CONADI. 
-Establecimiento de Praderas Suplementarias 
-Establecimiento de Avena para pastoreo 
-Fertilización de Praderas Naturales 
- Establecimiento de Frutillas 
-Construcción de Manga Comunitaria 
-Semilla de hortalizas para toda la U.O. 
-Postulación a Proyectos SIRDS. 
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b.- MESAS TECNICAS DE TRABAJO REALIZADAS: 
El motivo de estas Reuniones cuatrimestrales de la mesa de coordinación del PDTI, tiene directa relación 
con el funcionamiento del Programa, ya que este incorpora componentes de Participación. Es en estas 
reuniones mensuales  se acuerdan los principales lineamientos de intervención del Programa, así como 
también se realizan evaluaciones de avance de las metas propuestas para el cuatrimestre. 
 
c.- REDES DE APOYO REALIZADAS: 
Los equipos técnicos que integran el Programa PDTI generan redes tanto en el interior del Municipio, como 
con instituciones públicas tales como: FOSIS, CONADI, SERCOTEC, DGA, CONAF, entre otros.  
 
6.- DESAFIOS GESTION AÑO 2013 : 
Dentro de los potenciales desafíos durante el año 2013 podemos señalar lo siguiente: Mejorar la gestión 
del programa a la hora de entregar recursos y ejecutar de manera eficiente en los tiempos acordados en 
reuniones de mesa con las comunidades, junto con ello además podemos señalar como desafío la mejora 
en la atención de los agricultores en lo que se refiere principalmente a los tiempos de espera, dado que la 
institucionalidad como lo es INDAP, no es muy eficaz en los tiempos de respuesta generando 
desconfianza por parte de las comunidades y sus integrantes. 
 
7.- PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 

Como medidas de mitigación para el mejoramiento de las actuales condiciones del programa PDTI 
y que sean realizables, no generando un sobre-esfuerzo para lograrlo podemos señalar los siguiente: 
Realizar de manera coordinada y semanalmente reuniones de coordinación entre los equipos técnicos que 
permitan trazar las líneas de trabajo transversal para cada una de las unidades y a su vez generar las 
instancias de apoyo entre los equipos técnicos para el desarrollo de sus actividades. A su vez también 
podemos señalar que es necesario lograr generar coordinaciones con los distintos departamentos 
municipales para entregar a los agricultores integrantes del programa PDTI respuestas adecuadas y en los 
tiempos correspondientes. 
 
 
8.- PROPUESTA DE ENFOQUE ESTRATEGICO  

Dentro del enfoque estratégico del programa de desarrollo territorial indígena y que se encuentra 
enmarcado como eje estratégico de DIDECO para un correcto funcionamiento de los departamentos, 
podemos mencionar la propuesta de integración que apunten al desarrollo social y comunitario, 
promoviendo la participación y entregando las herramientas necesarias para el auto emprendimiento y la 
autogestión tanto individual como en sus distintas organizaciones comunitarias 
 
9.- RECURSOS MUNICIPALES, O RECUROS EXTERNOS: 
Presupuesto Municipal asignado $ 3.764.400 (Honorarios), $8.000.000 (Equipamiento) 
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UNIDAD O PROGRAMA  : PRODER 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 

El Programa de desarrollo rural (PRODER), es un programa municipal de cobertura comunal, 
que busca apoyar el desarrollo de las capacidades técnicas, de gestión y organizacionales de las 
familias de pequeños productores agrícolas de escasos recursos, para que así puedan optimizar 
sus ingresos provenientes de la venta de excedentes y de la producción que destinan a 
autoconsumo, el programa en la actualidad atiende un total de 290 familias aproximadamente de 
distintos sectores rurales de la comuna, además PRODER también asesora a aproximadamente 
1500 agricultores en atenciones esporádicas dentro de estas se encuentran: operativos 
sanitarios, asistencia veterinaria, banco ganadero, entrega de insumos, asesorías técnicas, entre 
otras. 
 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Incrementar la productividad de los agricultores a través  de la incorporación de diversos rubros 
para su desarrollo como alternativa productiva. 

 Apoyar en el financiamiento de infraestructura productiva, la producción y difusión de estos 
productos. 

 Capacitar y proveer de asistencia técnica a grupos de agricultores en rubros productivos con 
potencial para desarrollar en la comuna.  

 Gestionar con otras entidades convenios o alianzas que puedan beneficiar a los usuarios del 
programa.           
   

3.- MODELO DE ATENCIÓN 
El modelo de atención es cíclico, depende de las necesidades de cada usuario, es así que cada agricultor 
individual puede acudir al programa a solicitar la ayuda que requiera y dependiendo de la disponibilidad de 
recursos el programa resuelve su necesidad. Por otra parte cuando quien solicita ayuda es una 
comunidad, se le solicita a la directiva de esta que: 

 Realicen una reunión para definir quienes serán los agricultores que tiene interés en ingresar en el 
PRODER, 

 Generar una lista con los usuarios, indicando sus datos personales, de su grupo familiar y rubro al 
cual se dedican. 

 Organizar reuniones mensuales con las comunidades, donde se tratan temas como: charlas 
técnicas, realización de prácticos, problemas que afectan a la comunidad, organización de 
operativos sanitarios, difusión de canales de postulación a proyectos,  entrega de insumos, entre 
otras. 

 En el caso que se haga entrega de algún insumo se le solicita a la directiva que realice un listado 
indicando quienes son los beneficiarios de esta entrega. 

 
4.- PERFIL DE USUARIOS:  
El perfil que identifica los usuarios del programa, es el de productor de subsistencia, caracterizados por 
una permanente inestabilidad laboral, nivel de renta muy baja, lo que no le facilita tener capacidad de 
ahorro ni de re inversión, a su vez la inestabilidad laboral no le permite acceder al mercado, esto le 
permitiría desarrollar nuevas actividades productivas pero por su nivel de formación no puede conseguir 
oficios de calidad, es así que en este grupo se encuentran las comunidades indígenas, y también los  
productores de mayor edad, donde sus funciones estas relacionadas a la agricultura de subsistencia,  que 
desarrolla algunos oficios  y servicios que le dan ingresos complementarios. 
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5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
a. PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013: 

PROGRAMAY/O 
PROYECTO 

INSTITUCION N° FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

MONTO 
$ 

ESTADO 
ACTUAL 

Entrega de semillas de 
hortalizas 
(13variedades) 

Municipalidad 127 304,354 Ejecutado 

Entrega de polietileno 
para invernaderos para 
el autoconsumo familiar 
y la venta de 
excedentes 

Municipalidad 66 1,047,200 En ejecución 

Entrega de semillas de 
arveja variedad Utrillo 
para autoconsumo 

Municipalidad 100 350,000 Ejecutado 

Entrega de fertilizante can27 Municipalidad 48 775.000 En ejecución 

Entrega de fardos de paja Municipalidad 14  Ejecutado 

TOTAL 2.476.554  

 

PROGRAMAY/O 
PROYECTO 

INSTITUCION N° FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

MONTO$ ESTADO 
ACTUAL 

Operativos de 
manejo sanitario 
y atenciones 
clínicas  
Diversos 
agricultores del 
sector rural 

Municipalidad 249 1.173.005 En 
ejecució
n 

Banco de ganado 
ovino (BGO) 

Municipalidad 24 módulos 
entregados (5 
borregas y un 
carnerillo) 

7,200,000 
(estimado 
según precio 
del mercado) 

Ejecutad
o 

Visitas y Manejo 
sanitario 
BGO 

Municipalidad 33 196,076 En 
ejecució
n 

Banco de ganado 
FAO 

Municipalidad 14módulos 
entregados(5 
borregas y un 
carnerillo) 

4,200,000 
(estimado 
según precio 
del mercado) 

Ejecutad
os 

Operativos de 
esterilización 
canina en el 
sector rural 

Municipalidad 50 
esterilizaciones 

440,201 Ejecutad
o 
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Inscripción de 
agricultores en el 
registro de 
establecimientos 
pecuarios del 
SAG y toma de 
declaración de 
existencia animal 

Municipalidad 
 
SAG 

156 inscripciones 0 En 
ejecució
n 

TOTAL 1.809.282  

 
b.- MESAS TECNICAS DE TRABAJO REALIZADAS: 
En el caso de que la unidad o programa hubiese tenido alguna participación en mesas de trabajo con la 
comunidad, organizaciones o bien en temas de carácter interno del municipio y formaba parte fundamental 
del objetivo a cumplir en esa instancia, se solicita indicar cual seria el nivel de participación y nombre de la 
actividad. Se recomienda el uso de cifras reales. 
 
c.- REDES DE APOYO REALIZADAS:  
El programa colabora con la inscripción y toma de declaración de existencias animal requerida por el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Por otra parte, colabora constantemente con los programas PDTI y 
Prodesal, prestando ayuda en las atenciones por parte de los medico veterinarios del PRODER a los 
usuarios de dichos programas. Apoyo en el programa “Capacitación producción ovino para pequeños 
agricultores de la comuna de Lautaro”  . También se presta asesoria técnica  al CECOF Y CESFAM de la 
comuna. Además apoya diversas instancias municipales que requieran apoyo. 
 
6.- DESAFIOS GESTION AÑO 2014: 
Potenciar el banco de ganado municipal, lograr captar recursos para construir un centro de acopio ovino 
que permita mejorar la calidad de los animales que son entregados en cada modulo, todo esto mediante la 
postulación a proyecto en convenio con la Universidad católica de Temuco. 
Formación  de un grupo de hortaliceros, en el sector de Unión campesina, dirigido a 10 usuarias mujeres 
aproximadamente del sector, con el objetivo de enseñar técnicas de producción limpia en el cultivo de 
hortalizas, aprovechar los espacios y el ahorro de agua y semillas, con el fin de tener una  producción de 
buena calidad, ya sea para autoconsumo o venta en el mercado. 
Reestructurar el equipo de profesionales de programa, asignando labores definidas a cada uno de ellos, 
para así optimizar la labor de la unidad. 
 
7.- PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 

 Postulación a proyectos que permitan ingresar recursos al programa, que vayan en beneficio de 
los agricultores de la comuna. 

 Mejorar la comunicación con  los agricultores atendidos por el programa, mediante la mejora de la 
locomoción y visitas a los usuarios. 

 Restructuración del organigrama del programa. 

 Potenciar mediante capitación y charlas técnicas las habilidades de los usuarios que participan del 
programa. 

 
8.- PROPUESTA DE ENFOQUE ESTRATEGICO  
Indicar al menos una medida tendiente a vincular el trabajo realizado en la unidad o programa con el Plan 
Estratégico de la DIDECO para el periodo 2014. 
 
9.- RECURSOS MUNICIPALES, O RECUROS EXTERNOS:  
Presupuesto Municipal asignado $ 60.360.000 
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UNIDAD O PROGRAMA  : PRODESAL 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
El presente informe describe los objetivos, la metodología de trabajo, el plan de mediano plazo y el 
desarrollo de la asesoría llevada a cabo por el programa Prodesal de la Municipalidad de Lautaro. 
 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
El programa de Desarrollo de Acción Local tiene por finalidad generar las condiciones para que los 
pequeños productores agrícolas que poseen menor grado de desarrollo productivo, desarrollen 
capacidades e incrementen su capital productivo, permitiendo con ello optimizar y desarrollar sus sistemas 
productivos, aumentar sus ingresos silvoagropecuarios y mejorar su calidad de vida. 
 
3.- MODELO DE ATENCIÓN 
El programa Prodesal apoya a un número determinado de agricultores, que corresponde a 118 personas 
por Unidad Operativa. 
A cada usuario de la Unidad Prodesal se le aplica una encuesta diagnóstica para supervisar su desarrollo 
productivo, la cual se actualiza todos los años. Esta encuesta permite ubicar a los usuarios en uno de los 
tres segmentos de productividad agrícola, los cuales son:  
 Segmento 1:  
Usuarios cuyo principal destino de la producción es el autoconsumo y subsistencia y la producción de 
pequeños excedentes que venden en forma marginal para la mantención o reproducción de sus sistemas 
productivos. 

 
Segmento 2 y 3:  

usuarios que se encuentran en proceso de superar la etapa de autoconsumo y subsistencia, produciendo 
además del consumo familiar, una mayor proporción de excedentes destinados a la venta a mercados 
locales y  Usuarios cuyo destino principal de la producción es realizar pequeños emprendimientos de 
negocios orientados a los mercados más formales. 
 
  El programa Prodesal interviene en los distintos segmentos de usuarios de acuerdo a los 
requerimientos de producción que cada uno tiene. En el segmento 1 se desarrollan capacidades para 
generar una producción agrícola que permita asegurar la alimentación de la familia. En el segmento 2 se 
crean las condiciones para desarrollar capacidades de gestión productiva y el desarrollo de inversiones, 
para mejorar su sistema productivo, generando con ello el ahorro de egresos y mayores excedentes para 
la venta al mercado.  
 
Y en el segmento 3 se crean las condiciones para que se desarrollen las capacidades de gestión 
productiva y empresarial, y adquieran capital de inversión para iniciar o fortalecer pequeños 
emprendimientos de negocios, articulándose así en forma sostenible a los diferentes mercados. 
 
Luego del diagnóstico y segmentación de los usuarios, se realiza el Plan de Mediano Plazo en el que se 
define la estrategia necesaria y las líneas de acción para dar solución a las brechas y puntos críticos 
detectados en el Diagnóstico, y un Plan Anual en el que se programan los apoyos y acciones concretas de 
intervención.  
 
4.- PERFIL DE USUARIOS:  
** No pueden participar dos o más miembros de una misma familia. 
** Cumplir con la ley orgánica de Indap Nº 18910 . 
** No estar en otro programa de Indap o del gobierno. 
** No tener deudas morosas con Indap. 
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** Suscribir una carta de compromiso demandando el programa. 
** Vivir principalmente de lo que produce el campo. 
** Tener residencia en el sector rural. 
** No poseer ingresos superiores a 3.500 U.F.  
** No poseer más de 12 hectáreas de riego básico.  
 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
a. PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013 : 

 Establecimiento de parcelas demostrativas con especies forrajeras rusticas y con praderas 
suplementarias. 

 Postulación a proyectos IFP y financiamientos externos, cada unidad postulo a 35 usuarios a 
proyectos de inversión financiados por Indap. 

 Reuniones mensuales en cada grupo Prodesal. 
 Visitas prediales, aplicación de encuestas diagnosticas a usuarios nuevos y actualización a 

usuarios de continuidad. 
 Construcción de Planta de procesamiento de frambuesas de Asociación Amuley de Blanco Lepín. 
 Postulación a praderas suplementarias de Avena financiadas por Indap, a 30 usuarios de 

Prodesal. 
 Ejecutar programas sanitarios y de trazabilidad. 
 Realización de castraciones. 
 Postulación a proyectos de agua para riego. 
 Construcción de pozos zanjas. 
 Fondos municipales. 
 Entrega de semillas de hortalizas. 
 Construcciones de invernaderos. 
 Construcción de chancheras. 
 Construcción de cobertizos. 
 Construcción de galpones y bodegas. 
 Proyectos de inversión al fomento productivo INDAP para mejoramiento de huertos de frambuesa. 
 Programa de difusión tecnología para 40 productores de berries. 
 Postulación a proyectos de fomento productivo. 
 Postulación al fondo de apoyo inicial. 

 
b.- MESAS TECNICAS DE TRABAJO REALIZADAS: 
Los programas prodesal funcionan con las contrapartes municipales, el INDAP y los agricultores. 
Existiendo una contraparte municipal que es la Sra. Dideco, un encargado de programa de Indap y los 
representantes de cada uno de los grupos territoriales con los cuales se trabaja. 
Los representantes territoriales a la vez tienen una mesa de coordinación propia con directiva y 
participación activa con la dirección regional y el área de Indap. 
 
 
c.- REDES DE APOYO REALIZADAS:  
** Bienes nacionales. 
** S.A.G. 
** Conadi. 
** Conaf. 
** Fosis. 
** Sercotec. 
** Departamentos Municipales. 
** Empresa privada 
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6.- DESAFIOS GESTION AÑO 2013 : 
Finalizar el tercer año de planificación contenida en el plan de mediano plazo. 
Realización de diagnósticos de actualización de antecedentes del usuario. 
Subida de información recopilada a la plataforma de Indap. 
Egreso de usuarios. 
Incorporación de usuarios nuevos. 
Incrementar el desarrollo rural. 
Mejorar la planificación territorial. 
 
7.- PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 
** Mayor apoyo municipal en lo referente a aportes en dinero para los equipos técnicos, los usuarios y 
apoyos técnicos en lo que es la articulación. 
** Mejor coordinación en edificio y con otros departamentos municipales. 
** Estabilizar los ingresos mensuales de los equipos técnicos y no pasar hasta tres meses sin sueldos. 
** Agilizar la renovación del convenio. 
** Incrementar los recursos dirigidos a la comuna para fomentar las inversiones. 
** Determinar y concretar instancias de participación ciudadana. 
** Mejorar las relaciones de las autoridades con los vecinos del sector rural, aumentando los compromisos 
mutuos y estrechando las confianzas. 
 
8.- PROPUESTA DE ENFOQUE ESTRATEGICO  
** Gestionar recursos para implementación de sistemas de riego intrapredial, individual o asociativo. 
** Mejorar los sistemas productivos ovinos. 
** Masificar la producción hortícola de autoconsumo, potenciando grupos de interés para una producción 
comercial. 
** Consolidar la producción de frutales menores con fines comerciales. 
** Aumentar grupos de interés en el tema apícola y de esta manera incrementar la producción comunal. 
** Vincular los rubros productivos a organizaciones productivas con fines comerciales. 
** Búsqueda de articulaciones y fuentes de financiamiento. 
 
 
9.- RECURSOS MUNICIPALES , O RECUROS EXTERNOS  :  
Presupuesto Municipal asignado para las tres unidades operativas $ 11.183.880.- 
Presupuesto Indap asignado para las tres unidades operativas       $ 67.483.512.- 
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UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACIÓN MUNICIPAL 

 
 
1.-   INTRODUCCIÓN 

La unidad de deportes y recreación, se encuentra ubicada en dependencias del gimnasio Hugo 
Fernández Diez (Ex. Toqui), compuesto por profesores de educación física, técnicos deportivos, monitores,  
administrativos y auxiliares, los cuales cumplen funciones en las escuelas formativas de deporte, 
administración de recintos deportivos, desarrollo de eventos y actividades deportivas para la comunidad 
urbana, rural y de Pillanlelbún,  además de participar en competencias  deportivas a nivel comunal, 
regional,  nacional e internacional. 
 

Actualmente la unidad de deportes se  basa en  una dinámica de trabajo que lleve a engrandecer 
la acción y cobertura del deporte a toda la población de nuestra comuna, urbana y rural, mediante 
mecanismos concretos y programas novedosos que vengan a sustentar los que ya existen, fomentando de 
esta forma el deporte asociado, recreativo, formativo y de rendimiento, generando de igual manera un plan 
de fomento del deporte y recreación a corto y mediano plazo, con objetivos y lineamientos estratégicos, 
que permitan la creación y continuidad de diversas escuelas deportivas y formativas para grupos 
vulnerables de la población como adultos mayores, mujeres, niños y jóvenes, contribuyendo de esta 
manera al mejoramiento de la calidad de vida y la salud de población. 
 
 
 
2.-  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
       Garantizar una adecuada cultura deportiva para la población urbana, rural  y de Pillanlelbún, 
ampliando la cobertura deportiva, fortaleciendo los programas, mejorando la calidad de las actividades, 
incorporando a grupos organizados en el desarrollo  y ejecución de los deportes, posicionando de esta 
manera la recreación y el deporte como un estilo y forma de vida, que va mas allá de ser un derecho a 
convertirse en un habito de vida saludable, ofreciendo alternativas de participación comunitaria y de 
convivencia que permitan adecuar los estilos de vida de cada uno de los habitantes. 
 

 Elaboración y desarrollo de plan de acción deportivo – recreativo, que fomente la práctica de la 
actividad física y promueva hábitos de vida saludable. 

 Elaborar proyectos deportivos y recreativos, que permitan aumentar los recursos humanos y 
financieros. 

 Establecer alianzas con organizaciones públicas y privadas, que compartan nuestra visión y 
promuevan el deporte y la recreación. 

 
3.-  MODELO DE ATENCIÓN 

Nuestro servicio consiste entregar una amplia variedad de actividades deportivas, como también 
desarrollar deportes estratégicos a través de la formación en nuestras escuelas deportivas, junto a lo 
anterior facilitamos y ponemos a disposición del usuario nuestra infraestructura deportiva y recurso 
humano. La forma de realizar esta comunicación con los habitantes de la comuna es mediante: 
  Atención al público personalizada en nuestra oficina central ubicada en el gimnasio Hugo 
Fernández Diez (Ex Toqui) así como también en cada uno de nuestros recintos deportivos, el personal 
recibe la solicitud para que nuestro equipo de la solución. 
  Carta formal o correo electrónico, el usuario solicita mediante estos mecanismos algunos de 
nuestros servicios, nos contactamos con ellos y buscamos la forma de dar solución a la solicitud. 
(deportes@munilautaro.cl) También nos comunicamos con nuestros usuarios vía telefónica, nuestro 
numero de contacto es (2 591 568). 
  Hemos instaurado nuestra página web (www.deporteslautaro.com) donde nuestros usuarios 
pueden enterarse de nuestra oferta deportiva. 
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4.-  PERFIL DE USUARIOS:  
  Generalmente los  usuarios que hacen uso de los servicios municipales que la unidad de deportes 
tiene a cargo son:  

- Clubes Deportivos, Urbano y Rural. 
- Organizaciones sociales y bomberos 
- Funcionarios Municipales 
- Empresas de la comuna 
- Organizaciones de fuerzas armadas y de orden 
- Escuelas y liceos de la comuna  
- Arriendo a particulares. 
- Grupos de dueñas de casa y adulto mayor 

 
5.-  RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
a.  PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013: 

El deporte en nuestra comuna ha tenido, un importante desarrollo, a través de la variada oferta 
deportiva que hoy existe, sin embargo existen actividades que destacan sobre las demás, a través de su 
buena organización y aceptación por la comunidad, como lo son:  

- Organización  Campeonato local amateur de Basquetbol. 
- Campeonato Nacional de Cheerleaders 
- Participación Campeonato de Basquetbol LIBSUR SAESA  
- Cross Country  y Corridas  
- Torneos de futbol Rural 
- Campeonato Nacional de Halterofilia. 
- Obtención de 2 campeones Sudamericanos de Halterofilia 
- Campeonatos comunales de Rayuela 
- Baile entretenido y  en 10 sedes vecinales de Lautaro y Pillanlelbún 
- Campeonatos de futbol 7 femenino urbano y rural.  
- Gala de artes marciales en Lautaro y Pillanlelbún. 
- Torneos de ajedrez.  
- Campeonato laboral de baby futbol. 
- Inauguración de cancha N º 2  de pasto sintético, torres de iluminación, motor electrógeno y cierre 

perimetral. 
- Campeonatos de tenis. 
- Participación de la escuela Municipal de karate en Sudamericano en Osorno 
- Campeonatos de Palín 
- Organización de juegos populares fiestas patrias. 
- Campeonatos regionales de ANFA y  AFUR.  
- Campeonato de futbol Centenario de la Asociación de Futbol Amateur 
- Campeonatos  ciclismos ruta. 
- Participación de deportistas  escuela Municipal de Halterofilia en Panamericano Loussiana Estados 

Unidos. 
- Velada boxeril por el titulo de Chile 
- Corridas escolares y Running Familiares 
- Adjudicación de 2 proyectos FNDR, Fondo deportes por más de 45.000.000 millones de pesos. 

  
b.- MESAS TECNICAS DE TRABAJO REALIZADAS: 

Durante el año 2013 la red SED, que involucra los departamentos de Salud, Educación y unidad 
de deportes, realizo mesas técnicas de trabajo interdisciplinarias, con el fin de educar e informar a la 
comunidad sobre hábitos de vida, saludable, tales como:  

-Charlas motivacionales y Concurso Literario “Siguiendo la Pelota”, con la presencia del ex 
Futbolista profesional Carlos Caszely.  

- Seminarios teórico- prácticos orientados a los profesores de educación Física, a través de la 
Federación Internacional de Educación Física (FIEP). Profesores de educación física sin fronteras. 
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c- REDES DE APOYO REALIZADAS:  

La unidad de deportes tiene diversas redes de apoyo para realizar su gestión, sin las cuales el 
desarrollo de los eventos, actividades y formación de deportistas se vería disminuido y carente de impacto. 

 Redes al interior del municipio, con departamentos y unidades. 
 Redes con las fuerzas armadas y de orden. 
 Redes con bomberos y organizaciones sociales. 
 Redes con padres y apoderados. 
 Redes con organismos del estado  
 Redes con empresas de la comuna. 

 
 
6.- DESAFIOS GESTION AÑO 2014: 
        El año 2014 tiene como objetivo la organización de eventos deportivos que congreguen la mayor 
afluencia de público, lo anterior  para fortalecer el trabajo realizado los años anteriores e informar a la 
comunidad los avances, logros y desafíos que la comuna debe enfrentar, producto de las grandes obras 
en infraestructura que se desarrollaran, para lo cual debe concretar y avanzar de acuerdo a los avances 
propios de la sociedad, concretar por ejemplo: 
- Corporación Municipal de deportes.  
- Avanzar en el plan estratégico de desarrollo comunal de deportes y recreación,   
- Avanzar en el diseño de un plan de marketing y difusión estableciendo relaciones de patrocinio con 
empresas del sector público y privado, promocionando deportistas con proyección, ampliando la base de la 
pirámide en la formación de deportistas,  
- Establecer equipos técnicos en las disciplinas deportivas estratégicas, con el fin de  capacitar a dirigentes 
de acuerdo a nuevos modelos de administración y gestión de organizaciones deportivas. 
- Detectar nuevos liderazgos que permitan incorporar más jóvenes, fundamentalmente de los sectores más 
vulnerables de la comuna.  
Cada una de las  estrategias a desarrollar guiadas por la visión de nuestra primera autoridad y respaldadas 
en el plan estratégico comunal.  
 
7.-  PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 

Para poder lograr los objetivos establecidos en el programa 2014, se trabajara en tres líneas de 
acción: 

- Potenciar el recurso humano existente en la unidad de deportes y recreación, es decir capacitar en 
función de la estrategia de desarrollo, fortalecer las escuelas incorporando personal de apoyo, 
motivar la superación personal de acuerdo a la misión de nuestra comuna, la cual establece como 
concepto “una comuna para todos” 
 

- Elaboración y administración de proyectos, en esta línea de acción se establecerá un equipo de 
profesionales que busque fuentes de financiamiento internos como externos, desarrolle proyecto 
para la municipalidad así como también para las organizaciones deportivas y sociales, establezca 
alianzas con el sector público y privado que  permitan el logro de los objetivos. 
 

- Comunicar mediante diversos medios nuestros proyectos deportivos, nuestros programas de 
trabajo, nuestras actividades con la comunidad, lo anterior producto de que la principal debilidad 
es entrega de información al beneficiario, el cual no asiste porque no sabe de nuestra oferta 
deportiva. 

 
 
8.-  RECURSOS MUNICIPALES, O RECUROS EXTERNOS:  
     El presupuesto año 2013 para la unidad  de deportes fue  de $75.664.000. y se descompone en dos 
áreas: 
La primera que tiene relación con la contratación a horarios de profesionales, técnicos, monitores y 
auxiliares, que cumplen una función en nuestra unidad, presupuesto $63.396.000.- 
La segunda dice relación con presupuesto para realizar las actividades planificadas que contemplen 
gastos en: Alimentación, trasporte, pasajes, y compra de implementos y vestimenta deportiva. Monto 
$12.268.000 
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UNIDAD O PROGRAMA  : OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDIGENAS 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

 La Oficina Municipal de Asuntos Indígenas, depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario, cuyo 
objetivo es la atención de asociaciones y/o comunidades indígenas de nuestra comuna para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida  de las familias Mapuches, tanto urbanas como rurales a través de 
proyectos que permitan a éstas crear su propio micro-emprendimiento, junto con esto se entrega asesoría 
en temas culturales a fin mejorar,  potenciar y rescatar el la cultura indígena  

Con el fin de facilitar a las familias y/o comunidades indígenas el acceder a los beneficios estatales  
y mejorar la calidad de vida de nuestra población, este municipio ha establecido convenio de colaboración 
a través de la oficina de Asuntos Indígenas con otras instituciones públicas como; CONADI y la Secretaría 
Ministerial de Bienes Nacionales Región de la Araucanía.   
 

2. FUNCIONES DEL PROGRAMA O UNIDAD 
Asesorar y orientar a las familias en la búsqueda de solución a sus problemas accediendo a los diversos 
beneficios, mediante los distintos programas que tiene el Estado, a través de: CONADI, BIENES 
NACIONALES, FOSIS, INDAP, CONAF,  S.I.I., REGISTRO CIVIL, etc. 
 

3. BREVE REFERENCIA AL TRABAJO REALIZADO EN EL ÚLTIMO AÑO. 
a).- Promover y difundir los planes y programa de la CONADI, tales como; Derecho real de uso, Certificado 
Calidad Indígena, Concurso de Proyecto (Productivos, sociales y culturales), Postulación al Subsidio de 
Tierra, entre otros.  
b).- Fomentar y coordinar las diversas actividades, culturales, sociales y religiosas del pueblo mapuche en 
nuestra comuna. 
c).- Incentivar, potenciar y fortalecer a las Organizaciones indígenas,  mediante asesoría y gestión en la 
constitución y actualización de sus directivas, de acuerdo a la ley 19.253. 
d).- Coordinar la intervención y acciones al interior de las comunidades, con lo distintos departamentos,  
como también servir de puente para que las familias puedan llegar a las distintas Unidades Municipales 
e).- Asesorar judicialmente y extra judicialmente en la regularización o la obtención de su dominio de 
propiedad, legalizada antes las instituciones correspondientes, Conservador de Bienes Raíces, S.I.I., 
CONADI, SAG.  
f).- Promover la regularización de propiedad de conformidad al decreto ley 2.695 del Ministerio de Bienes 
Nacionales, según convenio establecido entre este municipio y el Ministerio BB.NN. 
g).- Entrega en línea del certificado de calidad indigena a través del programa PIDI con un funcionario 
directo de CONADI. 
 

    
4. PLAN DE FORTALECIMIENTO PROGRAMA AÑO 2014. 
 Para el período 2014 se espera dar mayor énfasis y dedicación a la 1) generar instancias de 

participación de las comunidades a fin de conocer en con junto sus inquietudes y trabajar en pos de los 
requerimientos comunitarios; 2) Implementación de acciones que potencien el desarrollo de iniciativas que 
involucren a la familia (principalmente mapuche), tanto en el ámbito social como cultural. Buscar instancia 
que genere ingresos para el desarrollo y emprendimiento de iniciativas  tanto comunitarias como 
individuales  . 

5. MODELO DE ATENCION. 

El modelo de atención utilizado es individual-familiar, grupal y comunitario, en tanto el modelo de 
intervención es, el modelo en redes, donde las redes son formas de interacción social, definida como un 
intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 
necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.  

La atención de público es de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. Cabe destacar que el día miércoles 
hay atención a tiempo completo. Además se realizan reuniones y talleres informativos en los sectores 
rurales, para informar de los beneficios a los cuales pueden acceder las familias y/o grupos, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las comunidades. También se ha considerado la participación de las 
organizaciones rurales especialmente indígenas en los planes y/o programas de desarrollo de nuestra 
comuna.  
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6. PRINCIPALES RESULTADOS GESTION 2013.  
 

 
 
 
7. DESAFIOS GESTION 2014. 

- Realizar reuniones  informativas en a fin de que  la información llegue a todos los sectores incluso los 
más apartados para que toda la gente pueda optar  a los beneficios vigentes.  
- Postular a la mayor cantidad de organizaciones y/o familias a los distintos beneficios del estado a través 
de proyectos. 
- Pesquisar la mayor cantidad de casos donde los terrenos aun no se han regularizados y que las familias 
desconocen cómo realizar los trámites. 
- Mejorar el trabajo en equipo de la Unidad, a través de la comunicación y la coordinación, mejorar la 
capacidad técnica de nuestro funcionario de apoyo, a través de capacitaciones,  con el fin de entregar un 
mejor servicio a nuestros usuarios. 
 
 
 
 
 
 

Nombre  Del Programa  y/o Actividades   Beneficiarios Institución Financiera  

Tramitación de  Derechos  Real De Uso  20  familias   - CONADI 
- Beneficiario 
- Municipalidad 

Tramitación de  certificado de calidad de 
indígena para acceder a los beneficios de la 

ley 19.253 

 
300  Personas 

- CONADI 
- Municipalidad 

Regularización de  Propiedad Irregular,  
convenio Municipalidad- Bienes Nacionales. 

50 familias  
Seguimiento de 150 casos 

años anteriores 

- Bienes 
Nacionales 

- Municipalidad y 
- Beneficiarios 

Promover y asesorar a las familias mapuches 
en la adquisición de tierra por CONADI. 

4 familias individual   
2 comunitaria Huinca 

Railao, Juan Chavarria 

- CONADI 
- Beneficiarios 
- Municipalidad 
 

Asesorar y orientar a las familias y/o 
comunidades mapuche en la postulación de 
Proyectos CONADI (elaboración y ejecución) 

 Familias con proyecto de 
equipamiento, mujer 

indígena urbana, familias 
ingreso ético familiar, 

proyectos culturales a nivel 
de comunidades. 

 

- CONADI 
- Beneficiario 
- Municipalidad 

 

Conmemoración de los 370 años del 
parlamento de Quillin   

200 personas - Municipalidad 

Fomentar las actividades culturales sociales 
y religiosa en nuestra comuna, celebración 
We Txipantu, encuentro culturales, Palin, 

Ñguillatun entre otros 

1.500 Personas -  Municipalidad 
- Empresas 

privadas 

Incentivar y fortalecer a las organizaciones 
indígenas,  mediante asesoría y gestión en la 

constitución y actualización de su 
Personalidad Jurídica 

1 Asociaciones Indígena 
Constituida 

15 Comunidades 
indígenas 

 
- CONADI 
- Municipalidad 
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8.  REDES DE APOYO REALIZADAS. 

Las redes de apoyo con las que la unidad cuenta, son: Fomentos Productivos, Departamentos de 
Operaciones Municipales, Departamento de Obras Municipal, Programa Puentes, Organizaciones 
comunitaria, Relaciones Pública, Programa Jefa de Hogar, CONADI, (a través de sus distintas Unidades.) 
Bienes Nacionales, Defensa Jurídica, entre otros. A continuación se muestra un cuadro con los recursos y 
gestiones realizada durante el año 2013. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre  Del Programa  y/o 
Actividades   

Beneficiarias Monto o Recurso 
Gestionado 

Institución Financiera 

Tramitación de  Derechos  
Real De Uso  

20  familias  $ 10.000.000  - CONADI 
- BENEFICIARIO 
- MUNICIPALIDAD 

Regularización de  Propiedad 
Irregular,  convenio 

Municipalidad- Bienes 
Nacionales. 

50 familias  
 

$ 17.500.000 - BIENES 
NACIONALES 

- MUNICIPALIDAD 
Y 

-  BENEFICIARIOS 
Promover y asesorar a las 
familias mapuches en la 
adquisición de tierra por 

CONADI. 

2 familias individuales.  
2 comunidades Huinca 

Railao, Juan 
Chavarria.  

$ 80.000  
Individuales  

$ 360.000.000 
comunitarias 

 

- CONADI 
- BENEFICIARIOS 
- MUNICIPALIDAD 
 

Asesorar y orientar a las 
familias y/o comunidades 

mapuche en la postulación 
de Proyecto CONADI y otros 

2.-Familias (Proyecto 
de equipamiento de 

predio 
1 comunidades 

11 familias Mujer 
indígena urbana   

4 familias Proyectos 
para familias del 
programa chile 

solidario 

$ 4.000.000 
 
     

$ 20.000.000 
$14.824.133 

 
 

$2.000.000  

- CONADI 
- BENEFICIARIO 
- MUNICIPALIDAD 

 

Conmemoración de los 371 
año del parlamento de Quillin   

 150 personas    $ 1.000.000 MUNICIPALIDAD 

Fomentar las actividades 
culturales sociales y religiosa 

en nuestra comuna, 
celebración We Txipantu, 

conmemoración día 
internacional de la mujer 

indigena,  encuentro 
culturales, Palin, Ñguillatun 

entre otros 

1.500.000 Personas  $ 6.000.000 - MUNICIPALIDAD  
- EMPRESAS 

PRIVADAS. 
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UNIDAD O PROGRAMA  : OTEC MUNICIPAL – ESCUELA TALLER JORGE MENKE 
U. 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
La Escuela Taller es un programa de formación destinado a personas desempleadas y trabajadores, que 
vincula el conocimiento teórico de un oficio y su aplicación práctica simultánea bajo la metodología 
aprender-haciendo. Es un proceso integrador e innovativo que aporta a la inserción social y al 
mejoramiento de la empleabilidad de los sectores de mayor pobreza y marginación social. Complementa 
sus funciones con el Organismo Técnico de Capacitación (OTEC MUNICIPAL), Certificado bajo Norma 
Chilena de Calidad, Nch 2728, responsable de identificar programas financiados por el Estado, 
principalmente de Sence, los que sustentan las actividades de capacitación en la comuna con pertinencia 
e impacto productivo y laboral en los beneficiarios de dichos programas. 
 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

A través de la Escuela Taller y el Otec Municipal, incrementar en los beneficiarios, el interés y la 
motivación en las actividades de capacitación, en el desarrollo de sus capacidades, potencialidades, 
habilidades y destrezas manuales y/o intelectuales que les permitan generar competencias válidas para 
lograr su inserción laboral o fomentar el inicio de una actividad microproductiva. 
- Diseño, desarrollo, comercialización y ejecución de actividades de capacitación que mejoren la inserción 
social y la empleabilidad de la población económicamente activa de nuestra comuna. 
- Postulación a diferentes licitaciones de Sence u otros organismos de capacitación. 
- Facilitar salas de clases, infraestructura e implementación a las diferentes instancias municipales u 
organismos que lo requieran. 
 
3.- MODELO DE ATENCIÓN 
El modelo de atención corresponde a la descripción detallada del esquema de atención empleado y como 
o cuáles son las intervenciones, prestación de servicios, o trámites realizados en cada etapa. Se 
recomienda usar el modelo sistémico simplificado de la atención de usuarios, por ejemplo :  

ACTIVIDAD 
 

BENEFICIARIOS MONTO 
INVERSION 

FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

Mueblería en madera nativa, dicta Otec 
Municipal, en el Centro de Cumplimiento 
Penitenciario. 

10 internos 
Centro 
Penitenciario 

$3.492.000.- Dirección Regional 
de Gendarmería – 
SENCE. 
 

Carpintería en aluminio, dicta Otec Incasa de 
Concepción. 

15 participantes $16.312.500.- INCASA- SENCE 

Peluquería básica unisex y colorimetría, dicta 
Otec Municipal. 

17 participantes $500.000.- Excedentes Otec 
Municipal. 

Higiene y manipulación de alimentos, dicta 
Otec Municipal. 

21 participantes $462.000.- Presupuesto 
Municipal 

Confección de vestuario y manejo de 
máquinas de coser, dicta Otec Municipal. 

20 participantes $500.000.- Presupuesto 
Municipal 

Orfebrería básica en alpaca, con aplicaciones 
en picoyo, cobre y piedras,  dicta Otec 
Municipal. 

15 participantes $900.000.- Presupuesto 
Municipal 

Instalaciones eléctricas domiciliarias, nivel 
básico, dicta Otec Municipal 

15 participantes $800.000.-  Excedentes Otec 
Municipal. 

Ejecución Programa Profocap, ejecuta Conaf. 62 beneficiarios 
Programa Chile 
Solidario 

 CONAF 

Auditoría Interna al Otec Municipal. Norma 
chilena de calidad 2728. 

2 participantes $200.000.- Presupuesto 
Municipal 

Auditoría de mantención, ejecuta Empresa 
certificadora Bureau Veritas de Santiago.  
Norma chilena de calidad 2728. 

2 participantes $480.000.- Presupuesto 
Municipal 
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a. Ingreso o Solicitud : Inscripción de participantes a actividades de capacitación disponibles. 
b. Procedimiento : Ejecución de actividades de capacitación, bajo la Norma Chilena de Calidad, Nch 2728, 
la mejora continua. 
c. Egreso / entrega : Certificación de participantes. 
d. Retroalimentación : De acuerdo a la norma chilena de calidad Nch 2728, se realiza una encuesta de 
calidad a cada alumno egresado, una auditoría interna y una auditoría de mantención al Otec Municipal 
una vez al año. 
 
4.- PERFIL DE USUARIOS:  
- Población económicamente activa de la comuna. 
- Trabajadores 
- Empresarios 
- Artesanos 
Corresponde a la descripción ordenada de los tipos de usuarios frecuentes que hacen uso de los servicios 
de la unidad o programa. Una forma seria confeccionar un listado con los  tipos de usuarios ( personas , 
empresas , familias , organizaciones , dirigentes , etc.) 
5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
 
a. PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013 : 

 
 
 
 
 

Administración de bodega y control de stock, 
Programa Becas Fondo Cesantía solidario, 
dicta Otec Municipal. 

8 participantes $1.393.333.- SENCE 

Higiene, seguridad y prevención de riesgos en 
producción gastronómica, Programa Bono 
Trabajador Activo, dicta Otec Municipal. 

11 participantes 2.560.000.- SENCE 

Peluquería unisex, colorimetría y manicure 
básica, dicta Otec Municipal. 

16 participantes $800.000.- Excedentes Otec 
Municipal. 

Tejido y simbología aplicado al telar mapuche, 
dicta Otec Municipal. 

15 participantes $660.000.- Excedentes Otec 
Municipal. 

Administración General de microempresas, 
dicta Otec Municipal. 

12 participantes $600.000.- Programa Mujer 
Trabajadora y jefa de 
hogar. 

Confección de artículos para el hogar, 
Agrupación Génesis Pillanlelbun, dicta Otec 
Municipal. 

12 participantes $500.000.- Excedentes Otec 
Municipal. 

Asistente administrativo y manejo de caja, 
dicta Otec Municipal. 

16 participantes $800.000.- Presupuesto 
Municipal 

Peluquería unisex y colorimetría, II Nivel, dicta 
Otec Municipal. 

16 participantes $400.000.- Excedentes Otec 
Municipal. 

Higiene, seguridad y prevención de riesgos en 
producción gastronómica,  Programa Bono 
Trabajador Activo, dicta Otec Municipal. 

11 participantes 2.948.000.- SENCE 

Taller de Bordado. 15 participantes  Programa de la 
Mujer. 

Técnicas de albañilería y carpintería 
domiciliaria, dicta Otec Sogedecap de 
Temuco. 

15 participantes $14.500.000.- Cámara Chilena de 
la construcción. 

Taller de costura. 5 participantes  FOSIS 

    

 TOTAL 327 
participantes 

$48.807.833.-  
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c.- REDES DE APOYO REALIZADAS:  
 
Permanente coordinación con la Unidad de Desarrollo Económico Local, UDEL, la Oficina de 
Intermediación Laboral, OMIL, la Unidad de Fomento Productivo, e instancias municipales que requieran 
apoyo. 
 
6.- DESAFIOS GESTION AÑO 2013 : 
Trabajar en actividades de capacitación a empresas, a través del Programa de Franquicia Tributaria 
(cursos pagados), lo anterior, previo análisis del proceso de compras del municipio y considerando 
personal de apoyo administrativo y auxiliares a jornada vespertina y de fines de semana. 
 
7.- PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 

 Realizar actividades de capacitación pertinentes, en oficios y técnicas artesanales con identidad 
local y con impacto productivo y laboral, para los habitantes de la comuna. 

 Lograr en los alumnos capacitados un alto nivel de satisfacción.  
 Trabajar con relatores con un alto nivel de desempeño. 
 Mantener la certificación del sistema de gestión de calidad, Nch 2728 del Otec Municipal. 

 
8.- RECURSOS MUNICIPALES , O RECUROS EXTERNOS  :  
Presupuesto Municipal asignado $ 12.450.000.- 
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UNIDAD O PROGRAMA  : FOMENTO PRODUCTIVO 
 
1.-  INTRODUCCIÓN 
  La oficina de Fomento Productivo se centra en la atención de personas, grupos y comunidades 
que deseen incrementar su empleabilidad y su capacidad de emprendimiento, mediante el desarrollo de 
competencias. 
Fomento productivo incentiva el desarrollo económico comunal a través del fortalecimiento de las 
capacidades de emprendimiento por medio de la búsqueda de recursos que permitan financiar proyectos 
locales, llevando a cabo iniciativas para el desarrollo comunal, asesorando a organizaciones, asociaciones 
y a la sociedad en general entregando herramientas de emprendimiento y consolidación. 
También tiene como función coordinar acciones efectivas con distintas organizaciones públicas /privadas 
con el propósito de obtener recursos y asesorías a las empresas, microempresas de la comuna. 
2.-  OBJETIVOSESPECÍFICOS. 
• Fortalecer, apoyar, potenciar el emprendimiento y la capacidad de gestión de emprendedores y 

microempresarios de la Comuna. 
• Propiciar la búsqueda de recursos para financiar proyectos locales,efectuando coordinación con 

actores de Fomento Productivo, tanto públicos como privados. 
• Desarrollar iniciativas de cooperativismo (cooperación o asociatividad) para el desarrollo comunal. 
• Propender al desarrollo turístico de la Comuna. 
3.-   MODELO DE ATENCIÓN 
a. Ingreso o Solicitud: Inscripción de usuarios al registro de la oficina, a  actividades a realizarse o a 
proyectos a postular. 
b. gestión de la solicitud, postulación o trámite a realizar. 
c. Entrega de resultados o respuesta de la solicitud. 
d. Envío de información, retroalimentación: Con los datos registrados se envía información relevante de la 
oficina, actividades a realizar y otras informaciones municipales, además se completa una base de datos 
que se utiliza en para capacitaciones, seminarios, cursos, talleres y otros. 
 
 
4.-   PERFIL DE USUARIOS:  
- Microempresarios 
- Empresarios 
- Emprendedores. 
- Trabajadores 
- Artesanos 
- Asociaciones o agrupaciones  
- Comerciantes. 
- Feriantes. 

 
 

5.-   RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 
a.   PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013: 
• Postulación de los siguientes proyectos: 

- 8 proyectos alianzas productivas Conadi 
- 2 proyectos a aguas Araucanía. 
- 3 proyectos comunidad mujer. 
- 4 proyectos yo emprendo en comunidad Fosis. 
- 14 proyectos mujer indígena urbana Conadi. 
- 2 proyecto para la innovación FIA  
- 3 proyectos Fondo iniciativas locales SEGEGOB 
- 56 proyectos capital abeja Sercotec 
- 183 capital semilla Sercotec. 
- 2 proyectos ferias libres Sercotec. 
- 4 IDM Sercotec 

• Adjudicación  de los siguientes proyectos: 
- 3 proyectos alianzas productivas Conadi. 
- 12 ganadores capital semilla emprendimiento empresa a la fecha. 
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- 4 proyectos mujer indígena urbana Conadi. 
- 1 proyectos ferias libres Sercotec. 
- 2 IDM Sercotec. 
- 1 FIL 
- 2 capital abeja Sercotec. 

 
• 8 talleres de capacitación para emprendedores y microempresarios de Lautaro. 
• Creación de la agrupación Unión Comunal Artesanos y otros. 
• Conformación mesa de trabajo empresarios turísticos de Lautaro. 
• Charlas informativas permanentes de fomento productivo en diferentes programas, agrupaciones, 

juntas de vecinos, comunidades, localidades. 
• Plan de reforzamiento agrupaciones productivas de Lautaro.  

- Agrocomercial. 
- Emprendedores del Toqui. 
- Mercado Municipal. 
- Comerciantes Terminal Rural 
- Apilaut. 
- Florista de Lautaro. 
- Unión comunal. 
- Artesanos de Lautaro. 
- Emprendedores esforzados. 

• Organización de ferias comunales: de aniversario, festival del trigo, día de la madre, Lautarte, fiestas 
patrias, navidad. Día del artesano, feria rodeo provincial. 

• Gestión de participación ferias nacionales: Puerto Montt Invita, fiesta de la Esquila de Perquenco, 
Parque O’Higgins fiestas Patrias Santiago, Araucanía es tuya, Brotes de Angol, feria mujer indígena 
Santiago. 

• Cooperación y alianzas con Instituciones gubernamentales y privadas de fomento como SERCOTEC, 
CORFO, FIA, INDAP, PRODEMU, Banco Estado, Santander. 

 
 
 
Tabla 1: Beneficiados por ítems de intervención. 

ítems Beneficiados 
Beneficiados 

urbano 
Beneficiados 

rural 
% Nº % Nº 

Ferias 70 80 70 20 10 
Capacitaciones 466 67 300 33 166 

Reuniones 351 54.4 140 45.5 191 
Postulación 
proyectos 

721 60.2 434 39.8 287 

Terreno 104 61.5 64 38.5 40 
Seminarios - 
ceremonias 

180 80% 144 20% 36 

TOTAL 1892  1152  730 
 
Tabla 2: Recursos y beneficiados por iniciativa. 

Iniciativa 
Recursos 

Municipales 
Beneficiados Sector 

Recursos 
externos 

Proyecto Alianzas Productivas 
Conadi  

3 2 rurales y 1 urbano 30.000.000 

Yo emprendo en comunidad 
 

1 urbano 1.350.000 

Capital Semilla 
 

12 65% urbano 32.000.000 

Mujer Indígena Urbana 
 

4 urbano 4.250.000 

Ferias libres Sercotec 
 

35 60% urbano 4.710.000 

FIL 
 

35 60% urbano 800.000 
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c.- REDES DE APOYO REALIZADAS: 
Permanente coordinación con la Unidad de Desarrollo Económico Local, UDEL, la Oficina de 
Intermediación Laboral, OMIL, Escuela taller, e instancias municipales que requieran apoyo. 
Vinculación con organizaciones públicas/privadas con el propósito de obtener recursos y asesorías a las 
empresas, microempresas y emprendedores de la comuna. 
Instituciones relacionadas: Sercotec – Corfo – Fosis – Sence – Prodemu- Centro de negocios. 
 
6.-   DESAFÍOSGESTIÓN AÑO 2013: 

- Generar instancia de interrelación regional de emprendimiento. 
- Potenciar el turismo en la comuna. 
- Mejorar comercialización de artesanía y emprendimiento comunal. 

 
 
7.-   PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 

 Realizar actividades de emprendimiento que permita contar con una red de permanente de 
microempresarios. 

 Buscar instancias de certificación de talleres y cursos para microempresarios y emprendedores. 
 Fortalecer la artesanía local a través de cursos de mejoramiento de valor agregado a sus 

productos, imagen y comercialización. 
 Aumentar número de cursos de capacitación de gestión empresarial. 
 Implementar un plan desarrollo microempresarial para que nuestros usuarios cuenten con 

resolución sanitaria, patente municipal, inicio de actividades. 
 Implementar un plan de turismo comunal. 

 
8.-   RECURSOS: 
Presupuesto Municipal asignado $22.95.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDM 
 

2 urbano 14.400.000 

Feria artesanales (fichas, 
credenciales) 

50000 
70 80% urbano 

 

Coffe ceremonias 101896 250 70% urbano 
 

Coffe talleres 209355 296 67% urbano 
 

Insumos para capacitaciones 196255 296 67% urbano 
 

Feria fiestas patrias 
(pendones, impresiones, 
lienzo) 

176120 
12 66% urbano 

 

Turismo(mapa , afiches) 437563 comuna --- 
 

Aporte para agrupaciones 
(azúcar Apilaut) 

63000 
20 rural 

 
TOTAL 1.234.189 1016 

 
87.510.000 
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UNIDAD O PROGRAMA  : OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL 
 
1.-   INTRODUCCIÓN 

La Oficina de intermediación laboral, tiene como principal objetivo orientar a las personas que se 
encuentran en búsqueda de empleo, siendo el principal nexo entre la oferta laboral y la fuerza de trabajo, 
manteniendo contacto y comunicación permanente con las empresas, de este modo se generan  acciones 
concretas, en pos de una adecuada orientación laboral. 
 
2.-   OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Orientar a las personas desempleadas con miras a lograr una inserción laboral estable. 
- Derivar a las personas cesantes y desocupadas a entrevistas de trabajo, y a quienes lo requieran a 

programas de capacitación y empleo gubernamentales o no gubernamentales. 
- Desarrollar estrategias que permitan mejorar las posibilidades de inserción laboral de los distintos 

grupos vulnerables. 
- Mantener actualizado el diagnostico de la oferta y demanda laboral a fin de mantener una 

coherencia en los lineamientos de acción. 
- Coordinación permanente con el SENCE en temas de capacitación y empleo. 

 
3.-  MODELO DE ATENCIÓN 
  Se visualizan cuatro etapas, que llevan al cumplimiento de los objetivos específicos de la OMIL. 
a)  Recepción del usuario/a. Los procesos que constituyen esta etapa están orientados a entregar a 
los usuarios/as, sean vecinos/as de la comuna u otras personas que lleguen a la OMIL, respuesta a sus 
demandas. 
Dentro de esta etapa se incluye la atención principal hacia la persona desempleada, procediendo a su 
identificación y registro en el BNE, el diagnóstico de su situación e información. 
 
La OMIL también asume como función principal la certificación de los beneficiarios/as del Fondo de 
Cesantía Solidario (FCS), debiendo esta función estar articulada con la primera. Por último, la evidencia en 
terreno da cuenta que una función secundaria de la OMIL aparece en la recepción y atención de 
usuarios/as con demandas compuestas en las que la inserción en el mercado laboral es una más de las 
problemáticas existentes y, en ocasiones, no la principal. En esos casos la OMIL aparece como una 
instancia primaria de derivación de las personas dentro de la estructura de los diferentes servicios de 
apoyo ofrecidos por el municipio o el conjunto de los servicios públicos.  
 
b)  Habilitación Laboral. La segunda etapa de intervención de la OMIL tiene como finalidad la mejora 
de la empleabilidad de la persona. Esto se logra mediante el desarrollo de las habilidades y competencias 
profesionales de los usuarios/as. Dicho potenciamiento comprende procesos destinados al diagnóstico, 
mejoramiento de patrones conductuales de los usuarios/as, el desarrollo de habilidades específicas 
necesarias para la búsqueda de empleo (creación de currículos, desempeño en entrevistas laborales) y la 
articulación con instancias para el desarrollo de habilidades relacionadas al rubro o cargo potencial del 
trabajo. Dentro de esta etapa debe considerarse tanto el levantamiento de las necesidades de capacitación 
de los usuarios/as como la gestión de los procesos de capacitación y su seguimiento.  
 
c)  Intermediación Laboral. La tercera etapa se concentra propiamente en la intermediación laboral, 
es decir, en la vinculación de la oferta y la demanda de trabajo. Orientada a la generación de instancias 
efectivas de reclutamiento y selección, esta etapa comprende la búsqueda de ofertas específicas a partir 
del perfil del trabajador/a, asegurando la pertinencia de las mismas y la derivación hacia las instancias 
mencionadas.  
 
d)  Seguimiento. Desde la perspectiva de la cadena de valor, esta cuarta etapa es la que asegura la 
sustentabilidad y calidad de la intervención llevada a cabo. Realizada en mayor o menor medida por las 
distintas oficinas entrevistadas, esta etapa busca conocer el impacto que tiene en la persona usuaria el 
conjunto de procesos en los que participa durante su paso por la OMIL.  
 
 
 
 
 



79 
MUNICIPALIDAD DE LAUTARO 

INFORME CUENTA PÚBLICA DE GESTION MUNICIPAL 2013  

 
4.- PERFIL DE USUARIOS:  

-  Jóvenes mayores de 18 y adultos en busca de empleo/capacitación por primera vez. 
-   Población Cesante de la comuna. 
-   Diversos grupos prioritarios, tales como mujeres jefas de hogar, jóvenes en riesgo social, 
personas con capacidades distintas, población post penitenciaria, entre otros. 
-    Personas que se encuentren cobrando su seguro de cesantía (FSC) 
 

 

5.-PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013 : 

GESTION DE RECURSOS 2013  

Programa Asociado Beneficiarios Componentes  Monto 

 
 

Programa 
Fortalecimiento OMIL   

(Convenio SENCE 
2013) 

Todas las personas 
inscritas en la OMIL, 
pueden acceder a 
evaluación psicológica y 
talleres de Apresto 
Laboral, con el objetivo 
de realizar colocaciones 
duraderas en el tiempo. 

Psicóloga Laboral: 
Evaluación y Psicolaboral para 
enfrentar el proceso de 
búsqueda de empleo. 
 
Gestor Territorial: Búsqueda 
de recursos para capacitación, 
y generación de vacantes 
laborales. 

 
 
 

$11.960.000 

 
Recursos de 
Permanencia 

 

Por concepto de pago 
por cada colocación 
realizada de los 
beneficiarios de la OMIL, 
que se encuentren con 
contrato de tipo  
indefinido. 
Recursos de Libre 
disposición del 
Municipio. 

Compra de 20 Toldos para la 
realización de ferias laborales. 

 
 
 

$1.496.000 

 
Recursos de Incentivo 

Recursos de libre uso, 
para la adquisición de 
recurso humano, bienes 
muebles y capacitación. 

  
$2.600.000 

      
PROFOCAP 
Programa de 
Capacitación y 
Empleo. 
 

50 mujeres, 
pertenecientes al 
Sistema de Protección 
Social (IEF, Puente, 
Chisol) logran 
capacitarse en Oficios, 
mediante programas de 
la CONAF. 

Contratación de las 
beneficiarias, capacitación y 
mayor acceso a las ofertas de 
empleo. 

 
 

$5.500.000 

PRO EMPLEO 
 

Programa Inversión en 
la Comunidad. 

 

60 usuarios de sectores 
rurales, obtienen un 
empleo de media 
jornada, mediante los 
programas de Pro 
Empleo de SENCE. 

Limpieza de caminos vecinales, 
y apoyo logístico a instituciones 
publicas, como Escuelas, 
Postas, entre otros. 

  
       
      $6.600.000 

 9 Personas que Capacitación mediante la OTEC  
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5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 

Durante el periodo 2013, se han realizado diversas actividades, entre ellas destacan: 
 Talles de Apresto Laboral y Evaluaciones Psicológicas: Se ha logrado diagnosticar a un total de 250 
mujeres y 30 hombres de la comuna respecto a sus habilidades para el trabajo, además de realizar 
derivaciones a los programas mencionados de Profocap, Inversión en la comunidad y algunas empresas 
de la Comuna. 
 
 Colocaciones Laborales: Desde Junio  a Diciembre, se han realizado aproximadamente, 160 
colocaciones laborales con contrato indefinido, en diferentes empresas de la comuna y fuera de esta, con 
empresas constructoras y servicios turísticos.     
Encuentro empresarial: A lo largo del segundo semestre se realizaron 3  encuentros empresariales, con 
diversas temáticas, tales como Ferias Laborales, Responsabilidad Empresarial y franquicia Tributaria, 
participando activamente  Frigorífico Karmac, Luciana Pacific, Supermercado Unimarc, Cámara de 
comercio, Venturelli, Surpol, entre otros.  
Ferias Laborales: El mes de Septiembre se realizo una feria laboral, con el objetivo de que las personas 
puedan conocer la oferta de las diversas empresas que componen nuestra comuna, y puedan tener un 
acceso mas expedito a las posibles empresas contratistas. 

Becas Fondo de 
Cesantía Solidario. 

actualmente hacen uso 
de su  Seguro de 
Cesantía del Fondo 
Solidario, toman 
capacitación en oficio. 

Municipal, en curso de Técnicas 
de Ventas. 

$2.300.000 

 
Intermediación 
Laboral 

A la fecha se contemplan 
200 colocaciones con 
contrato indefinido. 

Esta suma debería aumentar, 
puesto que las derivaciones  y 
contrataciones menores a dos 
meses no fueron calculadas. 

 
$42.000.000 

 
Capacitación INACAP 

6 Personas se capacitan 
en Oficios. “Curso de 
Montaje 
Electromecánico”. 

- Subvención de 
$200.000 

- Licencia Habilitante que 
les permita ejercer 
como Maestros. 

 
$1.500.000 

 
 
Capacitación World 
Visión 

10 mujeres se capacitan 
en curso de Ejecutivo de 
Venta Polifuncional. 

- Subvención de 
$200.000 

- Licencia Habilitante que 
les permita ejercer en 
supermercados, 
tiendas, entre otros. 

 
 

$2.500.000 

 
Capacitación Vladimir 
Nazor. 
 

8 personas se capacitan 
en curso Técnicas de 
Venta y Atención al 
Cliente. 

- Subvención de 
$200.000 

- Licencia Habilitante que 
les permita ejercer en 
supermercados, 
tiendas, entre otros. 

 

 
 

$2.000.000 

Curso OS10 Prodemu 
 
 
TOTAL 
 

20 mujeres de la comuna 
se capacitan como 
guardias. 

8 de ellas han sido colocadas 
en diferentes trabajos dentro de 
la comuna. 

 
$6.000.000 

 
$84.456.000 

Aporte empresas 

diversas actividades. 

Las empresas 

comprometidas con la 

gestión de actividades. 

Aporte Feria Laboral y 

realización Wetripantu. 

    

   $1.500.000 
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Operativos de Limpieza: Durante todo el año se han realizado operativos de limpieza en los cuales los 
beneficiarios del programa PRO EMPLEO, vienen a la comuna a prestar servicios en la mantención de 
sectores tales como Guacolda, Santa Ana y varias calles de la comuna. 
Durante el segundo semestre se realizaron operativos, en sectores como el Parque Isabel Riquelme, 
sector Mc Iver, Ex feria de Animales, entre otros. 
c.- REDES DE APOYO REALIZADAS:  
Durante el año 2013, se lograron realizar diversas  alianzas estratégicas con variadas empresas de la 
comuna, entre las que destacan, Glover, Rosen, Forestal EAGON y como una forma de mediar la 
demanda latente y oportuna con la administración del Parque Industrial de la comuna, actor clave de la 
demanda laboral de la comuna. 
 
Por otro lado se destaca, las estrategias desarrolladas para dar respuesta a las necesidades tanto del 
sector empresarial como a la comunidad, estos visualizados mediante  los reclutamientos masivos 
realizados. 
 
En cuanto a redes de apoyo directas, se destaca la coordinación y articulación de políticas entre la Oficina 
de Fomento, Escuela Taller, PMTJH y otras  instancias municipales que requieran apoyo. 
Permanente vinculación con las Juntas de Vecinos y Organizaciones Sociales, en la detección de 
necesidades de capacitación y ofertas laborales. 
 
6.- DESAFIOS GESTION AÑO 2013 : 
- Entregar asesoría integral a las personas que buscan empleo, mediante planes de formación, 
capacitación y habilitación laboral que se adecue a sus necesidades. 
- Trabajar mediante Franquicia Tributaria, promoviendo la capacitación como eje fundamental para mejorar 
las posibilidades de generar ingresos. 
-  Generar capacidades de empoderamiento individual entre los usuarios, con el objetivo fortalecer la 
autonomía e iniciativas de micro emprendimiento. 
-   Orientar y promover procesos de nivelación de estudios. 
 
7.- PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 
-   Inscripción Obligatoria mediante Credencial exclusiva de la Oficina de Intermediación Laboral. 
-  Obligatoriedad de al menos una entrevista con la profesional Psicóloga. 
- Participación activa de los Talleres de Apresto Laboral. 
 
 
8.- RECURSOS MUNICIPALES, O RECUROS EXTERNOS:  
Presupuesto Municipal asignado 2014  $ 6.500.000 
Presupuesto Convenio SENCE 2014:   $12.960.000 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION  2013 

 
 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.  
 
El Plan Anual de Aseguramiento de la Calidad de la Educación busca a través de la Ley 20.370  asegurar 
la calidad de enseñanza impartida en los establecimientos educacionales de la comuna mediante un 
monitoreo constante de los objetivos de aprendizaje a través del  control del Currículum desde el 
liderazgo docente directivo, Técnico pedagógico y docente de aula que le permita anualmente a la 
comunidad educativa  Parvularia, Básica; Media obtener y/o mantener la calidad de establecimientos de 
alto desempeño y con excelencia académica; ya que las Políticas ministeriales en educación nos indican 
que debemos alcanzar el máximo de objetivos de aprendizajes en las diversas asignaturas. 
 
A partir de este año 2013 se llevó a cabo procesos de evaluación de los aprendizajes en las cuatro 
asignaturas claves que son medidas en mediante pruebas estandarizadas como el SIMCE, la PSU, PISA, 
etc. Estamos hablando de LENGUAJE, MATEMÁTICAS, HISTORIA y CIENCIAS  es decir que los 
estudiantes fueron evaluados en forma sistemática por sus docentes con el objetivo de alcanzar la 
COBERTURA CURRICULAR, en al menos un 95% de logro de objetivos de aprendizaje tal como lo 
demanda la Política Educativa del Ministerio de Educación. Desde la Unidad  de apoyo a Gestión de 
Docencia se elaboraron los instrumentos evaluativos basados en preguntas de selección múltiple para 
acostumbrar al estudiantado a responder este tipo de pruebas y se recogió la información, se analizó y a 
su vez se divulgaron los resultados a las diferentes unidades educativas de la comuna. 
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UNIDAD O PROGRAMA  : INFORMÁTICA EDUCATIVA Y CANAL LAUTARO EDUCA TV 
 

Nuevas Redes Informáticas e Internet de Fibra Óptica en Escuela Municipal Nº1 :  

Inaugurado proyecto de innovación tecnológica en el establecimiento, una nueva reestructuración de redes 
de datos en los laboratorios de ciencias e informática y también una nueva línea de internet de fibra óptica, 
dando acceso tecnológico de última generación a alumnos y alumnas, supliendo las necesidades con 
estándares de desarrollo de infraestructura de redes acordes a nuestro tiempo. 

El costo total del proyecto de las redes estructuradas es de $3.903.200., a través de los recursos 
adquiridos por Subvención Escolar Preferencial. 

Escuela los Carrera Inaugura Moderno Laboratorio de Informática y Línea Dedicada de Internet de 
Fibra Óptica.  

Se inauguró un nuevo laboratorio de informática y su línea dedicada de internet en la Escuela Número 2 
“Los Carrera”, en donde se dio a conocer a la comunidad las nuevas dependencias que aloja el laboratorio 
de informática, la que resuelve los problemas de conexión a internet en forma simultánea y el poder 
realizar una clase con un computador por alumno, lo que afectaba en el buen desarrollo de una clase.  

El desarrollo de este proyecto integrado en el “Plan de Mejoramiento Institucional”, tuvo un costo de 
$22.673.435 y la nueva línea de internet de fibra óptica a $5.250.000.-  

NUEVO MOBILIARIO ESCOLAR: UNA GRAN AYUDA PARA CREAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA 
LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAUTARO 

Alrededor de 322 puestos escolares dispuestos en aula fueron adquiridos con recursos del Artículo 19 de 
la LEY 20.501 De Calidad Equidad de la Educación lo que beneficia en gran medida a la comunidad 
educativa en general. Cabe destacar que el material adquirido cumple con los más altos estándares de 
calidad exigidos por el Ministerio de Educación y por la Superintendencia de Educación y corresponden a 
mesas y sillas de párvulos, mesas personales metálicos, resistentes y reforzados, escritorios para los 
docentes, estantes para almacenar el material pedagógico de aula y alrededor de 120 sillas para los 
comedores de las diferentes unidades educativas. Además de la adquisición de mobiliario se compraron 
computadores que beneficiaron a los establecimientos del sector rural de la comuna que cuentan con 
programas de última generación como el WINDOWS 8, con los  softwares educativos correspondientes. 

 

CANAL LAUTARO EDUCA TV 

El Canal de televisión Lautaro Educa funciona al alero del departamento de educación de dicha comuna, 
con el fin de transmitir información relevante del DAEM, así como de las escuelas y liceos municipales. 
También y en su trabajo para la comunidad, destacan la elaboración de un noticiario diario, que  mantiene 
al tanto a los vecinos sobre los hechos y acontecimientos más relevantes del día a día en la comuna, del 
campo, la ciudad y Pillanlelbún. 

En el área comunicacional y técnica, este canal cuenta con un equipo profesional, así como también con 
los implementos necesarios para una transmisión de calidad de acuerdo a los que el avanzado mundo 
tecnológico requiere, subiendo además el material a la plataforma online Youtube, en High Definition. 

Junto con cubrir actividades de valor cultural, siempre preocupado del quehacer del DAEM, este medio 
suma, gracias a un acuerdo establecido con el Concejo Nacional de Televisión, la transmisión de 
programas educativos en su parrilla programática. 
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Así Lautaro se posiciona como una de las pocas comunas que cuenta con un medio de comunicación tan 
completo y que trabaje a la par de canales de televisión de cobertura nacional.  

Talleres de Cine en Escuela Chumil y Escuela Irene Frei  

El colectivo de Cine social FECISO de la ciudad de Santiago, en conjunto con la Encargada de Prevención 
del DAEM, realizarán talleres de cine en la Escuela Chumil y en la Escuela Irene Frei, este Jueves 28 y 
Viernes 29 de Noviembre a partir de las 9:00 hrs.  

El objetivo de estos talleres es “Vivenciar un espacio de creación y aprendizaje, explorando distintos 
ámbitos artísticos, utilizando el lenguaje cinematográfico”. 

Esperamos que este tipo de actividades en un futuro cercano, puedan llegar a todos los niños y niñas de la 
comuna de Lautaro, a fin de potenciar sus habilidades artísticas, así como también, lograr culturizarles en 
el cine, que desde nuestra perspectiva, es una herramienta de transformación social. 
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UNIDAD O PROGRAMA  : DEPORTE Y CULTURA ESCOLAR 
 

1.-  INTRODUCCIÓN 

 La  función del  departamento de deporte y cultura escolar, dependiente del Departamento de 
Educación Municipal de Lautaro, es promover y coordinar todas aquellas actividades extra-programáticas 
de los establecimientos educacionales municipales, tanto del área urbana como rural, enfocándose 
específicamente en  generar espacios recreativos y culturales por medio de la generación talleres, los 
cuales se han implementado en un 100 % de los establecimiento urbanos y un 90 % en los 
establecimientos rurales. Teniendo el desafío de cumplir en un 100% de cobertura  de dichos  avances. 

 Es de la solicitud de nuestra primera  autoridad, crear los espacios adecuados para la realización 
de estos, generando de esta forma niños más integrados a la sociedad, independiente de que estos sean 
del sector urbano o rural. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Dejar instaurado en la comuna un plan  de trabajo que incluya y no excluya, a los estudiantes  a las 
actividades deportivas y artístico culturales. 

2) Rescatar las habilidades de los estudiantes, generando los espacios necesarios para su realización. 

3) Promover el  trabajo en equipo, para el logro de las metas  propuestas. 

 

3.- MODELO DE ATENCIÓN 

- Establecimientos urbanos y rurales, los talleres deportivos y artístico culturales se realizan en las tardes 
de los días martes y jueves. Acción que se viene realizando desde el mes de Marzo a  Diciembre del 2013. 

 - Dejando instaurado para este año, los talleres deportivos y artístico culturales en las tardes  de los  días 
lunes y miércoles  en los establecimientos rurales de nuestra comuna y permaneciendo los días martes y 
jueves en los establecimientos urbanos. 

 

4.- PERFIL DE USUARIOS:  

 Todos  los estudiantes en edad  escolar, que  se encuentren matriculados en un liceo o 
establecimiento educacional de enseñanza básica, urbana o rural de nuestra comuna. 

 

5.- RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013 

Actividades Realizadas Durante el Año 2013 

1. Lanzamiento Talleres Deportivos y Artísticos Culturales: Esta actividad fue realizada en el 
Gimnasio Hugo Fernández Diez, se hace una muestra Deportiva, específicamente de Basquetbol, 
y una Artística Cultural dictada por el BAFOLAUT. Con esto se dio comienzo a los Talleres en los 
Establecimientos.  

2. Campeonatos Deportivos  para encontrar a nuestro representante, en las distintas 
disciplinas de los Juegos Deportivos Escolares 2013: Las Disciplinas que se ejecutaron 
durante el año fueron, Fútbol : Sub 14 y Sub 16; Basquetbol: Sub 14, Sub 16 y Sub 18; Hándbol: 
Sub 14; Voleibol: Sub 14, Sub 16; Tenis de Mesa: Sub 14, Sub 16 y Sub 18; Ajedrez: Sub 14 y 
Sub 16 
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3. Lautaro, se adjudico Provinciales y Regionales de los Juegos Deportivos Escolares 2013: 
Gracias a la gestión de la Unidad de Deporte y Cultura Escolar, se pudieron realizar en nuestra 
Comuna los siguientes Provinciales y Regionales: Provinciales: Básquetbol  Masculino Sub 14 , 
Sub – 16 y Sub 18; Básquetbol Femenino Sub 18; Fútbol  Masculino Sub 14; Hándbol Femenino 
Sub 14. Regionales: Basquetbol Masculino Sub 14, Sub 16 

4. Se lograron grandes resultados: Debido al gran compromiso tanto de nuestros Estudiantes, 
entrenadores, establecimientos y padres y apoderados, se lograron buenos resultados como lo 
fueron: 4° Lugar Nacional Básquetbol Masculino Sub - 14, que se lo adjudico el Liceo HC Jorge 
Teillier Sandoval; 2° Lugar Nacional en Atletismo Marcha (Femenino) Que se lo Adjudico la 
Escuela N° 6; representación en el Nacional de Básquetbol Masculino Sub - 16, que se lo Adjudico 
el Liceo HC Jorge Teillier Sandoval. 

5. Entrega de implementación a Establecimientos por parte de IND: La Escuela Guacolda y la 
Escuela Amelia Godoy Peña, fueron beneficiadas con la implementación proporcionada por IND, 
debido a su gran participación y compromiso con los juegos deportivos escolares 2013. Esto fue 
gracias a la instauración de fase inter-cursos para la formación de sus respectivas Selecciones 
para posteriormente participar en los Comunales que se realizaron en nuestra Comuna. 

6. Corridas para nuestros Estudiantes: A lo Largo del año se fueron realizando diversas Corridas 
las cuales proporcionaron un espacio para los estudiantes que les agrada esta disciplina, algunas 
de las corridas que se realizaron fueron: Corrida de Carabineros, Corrida Héroes de Iquique, 
Corrida de Fiestas Patrias, Corrida de la Policía de Investigaciones  

7. Día Internacional de la Actividad Física: Se realizo en la Plaza Montebruno, en la cual nuestros 
Estudiantes tuvieron la posibilidad de pasar por variadas estaciones las cuales eran distintas 
disciplinas deportivas, con sus respectivos monitores. Este polideportivo sirvió para que nuestros 
estudiantes pudieran ver la gran gama de disciplinas que pueden practicar.  

8. Desfile 21 de Mayo: “Glorias Navales”: Esta unidad por petición de nuestra Primera Autoridad 
Comunal, recupera el desfile de las Glorias Navales con nuestros establecimientos Educaciones, 
para nuestra comuna y Estudiantes. Esto fue un gran éxito, gracias al apoyo de todas las 
entidades Educativas 

9. Comunales de Cueca Urbano y Rural 2013: Se realizo el Comunal de Cueca Urbano tanto de 
enseñanza Básica como Media, en las cuales se adjudicaron en la Categoría enseñanza Básica la 
Escuela N°6 y en la Categoría de enseñanza Media el Liceo HC Jorge Teillier Sandoval, esto se 
realizo en el Gimnasio Hugo Fernández Diez. El Comunal de Cueca Rural se realizo en el 
Establecimiento Villa Coihueco, participaron 12 establecimientos de nuestro sistema, los cuales 
demostraron un gran nivel en su participación. 

10. Día internacional de la Danza: En el Centro Cultural de nuestra comuna se realizó el evento por 
el Día Internacional de la Danza, en los cuales participaron los diferentes establecimientos 
educacionales del sistema municipal de Lautaro, además de padres y apoderados. Hasta el Centro 
Cultural llegaron delegaciones de todas las escuelas participantes,  junto a sus profesores y 
monitores para decir presente en esta actividad, lo cual permite tener una educación integral y de 
calidad para todos.  Destacamos la participación de la Profesora Arianne Aspée en la 
realización del evento en conjunto con la Unidad de Deporte y Cultura del Departamento de 
Educación.  

11. Día del Niño: Se celebro el Día del Niño, en el cual participaron nuestros Establecimientos 
Educacionales, donde pudieron realizar distintas actividades deportivos y artístico culturales, en el 
Gimnasio Hugo Fernández Diez. Se les entrego un grato momento en su día. 

12. Desfile Natalicio Bernardo O´higgins: Se realizo dicho desfile en nuestra Comuna, para 
conmemorar un año más del Natalicio del Padre de la Patria. Con la Participación de nuestros 
Establecimientos Educacionales, este desfile fue de gran nivel gracias a la participación de cada 
uno de ellos. 

13. Cuecada Escolar: Está se realizo en el Frontis de Nuestra Municipalidad, en donde se reunieron 
más de 600 bailarines todos de nuestros establecimientos. Como siempre se reunió una gran 
cantidad de gente para poder ver y apoyar a nuestros Estudiantes, en esta actividad tan tradicional 
en nuestra Comuna. 

14. Carnaval Patriótico: El Carnaval Patriótico en el cual los establecimientos educacionales de 
nuestra comuna, representaron la fiesta de la Tirana, realizando un pasa calle y posteriormente 
ejecutando un espectáculo frente a las autoridades. En esta actividad se congregó a la comunidad 
en torno a este evento, el cual fue de alto impacto, debido a él trabajó que realizaron los 
establecimientos de nuestra Comuna. Cada establecimiento le correspondía representar una parte 
de esta fiesta para así recrear de cierta manera, lo que es en sí esta Fiesta. 
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15. Sembrando Tradiciones y Cultura: Participaron todos los Establecimientos Urbanos de Nuestra 
Comuna. En el cual pudieron demostrar lo que habían  realizado en los Talleres Artístico 
Culturales durante este tiempo. Este tuvo un gran éxito en su realización. 

16. Mis Raíces, Mi cultura: Participaron los Establecimientos Rurales de Nuestra Comuna. En el cual 
pudieron demostrar las cualidades de nuestros estudiantes en el arte de la Danza. 

17. Concurso Artes Visuales “Mosaicos en reciclaje”: Esta actividad se realizo en el Frontis del 
Centro Cultural de nuestra Comuna. En la cual estudiantes de nuestros establecimientos, 
realizaron mosaicos con materiales que son reciclables. Esta actividad se realizo gracias al trabajo 
en conjunto de EAGON y la Unidad de Deporte y Cultura Escolar. 

18. VELADA PATRIÓTICA RURAL TEMA: BAILES TRADICIONALES DE NUESTRO PAÍS: La 
Velada Patriótica Rural 2013, fue la primera que se ha realizado en nuestra Comuna, en la cual 
tuvimos la presentación de todos nuestros establecimientos Rurales, con el Tema Bailes 
tradicionales de Nuestro País, este evento convocó a una gran cantidad de personas las cuales 
tuvieron la posibilidad de poder ver la gran actuación que brindaron nuestros estudiantes. 

19. Campeonato de 3° y 4° Básicos Establecimientos Municipales: Este Campeonato se logro 
gracias al trabajo en conjunto del Departamento de Educación y Rotary. En el cual ambas partes 
coordinaron para poder realizar esta actividad. Esto fue una iniciativa en la cual rescatamos a 
nuestros estudiantes de 3° y 4° Básicos, para que tuvieran la posibilidad de poder participar en un 
actividad recreativa. 

20. Triangular de Fútbol Sub 16: Se realizo un triangular de Fútbol Masculino y Femenino Sub – 16, 
debido a que IND, por problemas externos debió Suspender los provinciales correspondientes. 
Este Triangular tuvo lugar en el Estadio Municipal de nuestra Comuna, en el cual se invito a Vilcun 
y Temuco a participar de este Triangular. Nuestro representante tanto en damas como en varones 
fue el Liceo HC Jorge Teillier Sandoval, y en ambos géneros se adjudicaron el Primer Lugar. 

21. Gimnasiada Jardines Infantiles y Salas Cunas: Este gran evento tuvo lugar en el Gimnasio 
Hugo Fernández Diez, se realizaron números de alta calidad, presentados por nuestros niños y 
niñas, los cuales dejaron todo en este evento. Esto fue un gran éxito, debido al apoyo que tuvieron 
nuestros niños y niñas, debido a esto es que el gimnasio Hugo Fernández Diez, ya no daba más 
en capacidad. Las educadoras con el apoyo del Departamento de Educación, reactivaron esta 
actividad que hace mucho tiempo que no se realizaba y se obtuvieron los resultados esperados. 
Queremos felicitar a padres y apoderados por apoyar y aportar en el crecimientos de nuestros 
niños y niñas, y a las educadores que sin ellas, esta actividad no habría sido lo mismo. 

22. Grandes Voces 2013: Este evento se realizo en el Centro Cultural de nuestra Comuna, para 
incentivar la promoción vocal de distintos estudiantes de nuestra Comuna, en esta actividad 
participaron los establecimientos de nuestra Comuna,. Los estudiantes que participaron en esta 
actividad demostraron un gran nivel, lo cual hizo muy difícil la toma de decisiones de el jurado.  

23. Olimpiadas y Juegos Rurales 2013: Se realizo en el Estadio Municipal de la Comuna, 
participando 15 establecimientos del Sector Rural. Actividades para estudiantes como para 
Apoderados que acompañaron en esta gran actividad. Algunas de las actividades que se 
realizaron ese día fueron: Atletismo, Fútbol, Tirar la Cuerda, Carrera en Sacos, Baile entretenido y 
un Muro de Escalada. 

24. Conciertos Navideños, Orquesta Sinfónica: Se realiza una gala en el Frontis de Nuestra 
Municipalidad, en donde participan la Orquesta y Coros de Nuestros Establecimientos. Además de 
ello, se realizan conciertos en variados Sectores Urbanos y Rurales de nuestra Comuna, para dar 
la posibilidad de ver esta gran actividad que realizan nuestros estudiantes. 
 

 

5.1. PRINCIPALES RESULTADOS GESTION AÑO 2013: 

I. Actividades Artístico Cultural: 

Carnaval Cultural: El Carnaval Patriótico en el cual los establecimientos educacionales de nuestra 
comuna, representaron la fiesta de la Tirana, realizando un pasa calle y posteriormente ejecutando un 
espectáculo frente a las autoridades. En esta actividad se congregó a la comunidad en torno a este evento, 
el cual fue de alto impacto, debido a él trabajó que realizaron los establecimientos de nuestra Comuna. 
Cada establecimiento le correspondía representar una parte de esta fiesta para así recrear de cierta 
manera, lo que es en sí esta Fiesta. 
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Velada Patriótica  Rural: La Velada Patriótica Rural 2013, fue la primera que se ha realizado en nuestra 
Comuna, en la cual tuvimos la presentación de todos nuestros establecimientos Rurales, con el Tema 
Bailes tradicionales de Nuestro País, este evento convocó a una gran cantidad de personas las cuales 
tuvieron la posibilidad de poder ver la gran actuación que brindaron nuestros estudiantes. 

Gala  muestra  de talleres “Mis  raíces, mi cultura” (Rural): Participaron los Establecimientos Rurales 
de Nuestra Comuna. En el cual pudieron demostrar las cualidades de nuestros estudiantes en el arte de la 
Danza. 

Gala Muestra de  Talleres “Sembrando Tradiciones  y  Cultura” (Urbano): Participaron todos los 
Establecimientos Urbanos de Nuestra Comuna. En el cual pudieron demostrar lo que habían  realizado en 
los Talleres Artístico Culturales durante este tiempo. Este tuvo un gran éxito en su realización. 

II. Actividades Deportivas: 

Segundo lugar a nivel nacional atletismo escolar sub 14 femenino, en la especialidad marcha; 
Tercer  lugar a nivel nacional basquetbol masculino escolar sub - 16; Cuarto lugar a nivel nacional 
basquetbol masculino escolar sub 14: Debido al gran compromiso tanto de nuestros Estudiantes, 
entrenadores, establecimientos y padres y apoderados, se lograron buenos resultados como lo fueron: 4° 
Lugar Nacional Basquetbol Masculino Sub - 14, que se lo adjudico el Liceo HC Jorge Teillier Sandoval; 2° 
Lugar Nacional en Atletismo Marcha (Femenino) Que se lo Adjudico la Escuela N° 6; representación en el 
Nacional de Basquetbol Masculino Sub - 16, que se lo Adjudico el Liceo HC Jorge Teillier Sandoval, en el 
cual obtuvieron el 3 Lugar a Nivel Nacional en la Especialidad.  

 

REDES DE APOYO REALIZADAS:  

 Todos los establecimientos educacionales en los cuales se solicitase el apoyo correspondiente en 
diversas áreas, trabajo en conjunto con el Departamento de deporte comunal, Departamento de salud y 
centro cultural de nuestra Comuna, además de las empresas (AEGON) y universidades (Universidad 
Católica de Temuco, Universidad Autónoma de Chile) que nos presentaron apoyo durante el año 2013. 

 

6.- DESAFIOS GESTION AÑO 2013: 

I. Generar un trabajo más intensivo en los establecimientos rurales, en base a los Talleres 
Deportivos y Artístico Culturales.  

II. Apoyar con monitores a los establecimientos que lo requieran, especialmente a los 
Establecimientos Rurales de nuestra Comuna. 

III. Planificar, buscando acercar al estudiante a las actividades deportivas y artísticas culturales. 

 

8.- PLAN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 2014 

I. Separar los días de trabajo en la  aéreas  de deporte y cultura, ya sea  en los sectores urbanos o 
rurales, esto quiere decir Lunes y Miércoles en el sector Rural, y Martes y Jueves en el Sector 
Urbano. 

II. Presentar a mas tardar a fines de marzo a los directores  de establecimientos, un plan  de trabajo 
anual, el que permita incluir dichas  actividades  a las acciones  de los PMI. 

III. Insertar dentro del plan de trabajo, monitores a los establecimientos educacionales, los  cuales  
presenten  déficit  en algunas  de estas  áreas. 
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UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

Invitación del Grupo Formación Policial de Carabineros de Chile, Las Quilas Temuco  

Gracias a la Gestión realizada Sub oficial Mayor Alberto Loyola Escobar, se pudo llevar a cabo la actividad 
realizada el viernes 6 de diciembre, para los alumnos de las Escuelas Rurales Vista Hermosa, Las Minas y 
Chumil, en la cual el Grupo Formación Policial de Carabineros de Chile, Las Quilas Temuco les regaló una 
tarde recreativa, con dulces, baile entretenido y variadas entretenciones, con la sorpresiva llegada del 
viejito Pascuero, quien llego con un cargamento gigante de regalos para cada uno de los alumnos.  

Gimnasiada Salas Cunas y Jardines Infantiles 

Este gran evento tuvo lugar en el Gimnasio Hugo Fernández Diez, donde se realizaron números de alta 
calidad, presentados por nuestros niños y niñas, los cuales dejaron todo en este evento. Esta presentación 
fue un gran éxito, debido al apoyo que tuvieron nuestros alumnos por la presencia de sus padres, 
apoderados y familiares que repletaron el recinto deportivo lautarino. 

  
Alumnos del Liceo Los Castaños ganan concurso Nacional 

El octavo básico A del Liceo Los Castaños de la localidad de Pillanlelbún, en la comuna de Lautaro, fue el 
ganador a nivel nacional en su categoría en el concurso Elige No Fumar, organizado por el Ministerio de 
Salud. 

El premio consiste en $ 2 millones al curso, poleras y mochillas para cada alumno y un netbook para la 
profesora jefe.  

La seremi de Salud, Gloria Rodríguez, manifestó que “Chile presenta unos elevados índices de consumo 
de cigarrillos y en La Araucanía las cifras son también muy altas, por lo tanto estamos trabajando en varias 
estrategias tendientes a que los jóvenes en su etapa de formación como estudiantes vayan adquiriendo los 
datos y las conductas preventivas para proteger su salud”. 
María Cristina Rapimán, profesora jefe del curso ganador dijo que se trabajó arduamente durante los 
meses que duró el concurso, integrando a los demás cursos del establecimiento, apoderados y la 
comunidad en general.  

Visita de Bomberos y Plan de Seguridad Escolar 

Como parte del Aniversario N°41 de la Cuarta Compañía de Bomberos del barrio Guacolda, e inserto 
dentro del programa de Seguridad Escolar del Departamento de Educación Municipal de Lautaro, los 
Oficiales y Voluntarios visitaron las Escuelas Rurales de Santa Yolanda, ubicada camino a curacautin, a 20 
kilometros y la Escuela Ñereco, ubicada a 12 kilometros de Lautaro. 

 En estas visitas, los Bomberos realizaron un ejercicio demostrativo, mostrando materiales que se utilizan 
normalmente en una emergencia, posteriormente, los alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad de lanzar 
agua, usar extintores, saber y conocer los equipos de respiración autónomos, y finalizado el ejercicio 
demostrativo, tuvieron la oportunidad de hacer un pequeño recorrido por su sector con la unidad B-4.  

Charla Motivacional en Lautaro 

Una charla motivacional dicto en la comuna de Lautaro, el destacado profesional don Juan Roberto Ojeda 
San Martin, Life Coach Internacional con estudios de administración pública, la cual fue dirigida a Padres, 
Apoderados y/o tutores, Docentes Líderes, este taller se realizó en el Gimnasio del Liceo Jorge Teillier 
Sandoval el día viernes 8 de noviembre  
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De acuerdo a este experto, de 10 personas 9 enfrentan el fracaso con rabia o tristeza, sin más opciones 
que son heredadas de los padres y la educación formal, lo que califica como un error grave que es 
aprendido por los jóvenes. “Este tema busca hacerse amigos, porque del fracaso casi nadie habla. Voy a 
tratar de demostrar que hemos tenido una deformación desde la educación y la familia que nos ha hecho 
tenerle miedo y creo que como fracasamos más veces que las que tenemos éxito es importante aprender 
a hacerlo”, puntualizó el experto. 

Al término de su charla este Life Coach Internacional, concluyó que es válido fracasar al intentar tener 
éxito en cualquier área y que equivocarse permite aprender. Sin embargo, para él lo importante no son las 
veces que se falla, sino el número de personas que se  deprime y no lo intenta nuevamente. 

Visita Embajador Británico a Lautaro  

Durante el mes de octubre nos visitó el Embajador Británico en Chile, don Jon Benjamin, dentro del 
programa de celebración del Mes Británico, evento que es tradicional y que cada año se celebra en cada 
pueblo del Reino Unido. Los alumnos y alumnas de la Escuela N°1 de Lautaro le dieron la cordial 
bienvenida y un acto que se desarrollo íntegramente en el Idioma Inglés. También el Embajador entrego 
un regalo a la escuela, el que consistió en un computador, una impresora y elementos tecnológicos. Visita 
que fue coordinada por el Departamento de Educación Municipal, con el auspicio de la Agencia de 
Desarrollo de la Araucanía. 

 

DESFILE EN CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DE DON BERNARDO O’HIGGINS  

El 20 de agosto se dio inicio al DESFILE en conmemoración del Natalicio de Don Bernardo O’Higgins. 
Desfilaron los establecimientos municipales de la comuna de Lautaro junto a algunos colegios particulares 
subvencionados como la escuela de Lenguaje y la Escuela Corazón de Jesús  

 

ESCUELA LOS CARRERA Y LICEO EMA ESPINOZA OBTIENEN PREMIOS REGIONALES  

Escuela Los Carrera y el Liceo Ema Espinoza Correa, obtuvieron dos importantes premios regionales en el 
Concurso "Mi amigo el Árbol" organizado por la Asociación amigos del Árbol en conjunto con la Secretaría 
Ministerial Regional de Educación. 

 Los alumnos ganadores de la Escuela Los Carrera son: 

Katherine Olave Cid del 7° año B con el 1° lugar 

Javiera Caniupan Ortíz del 7° año A con el 2° lugar 

Alumnos del Liceo Ema Espinoza Correa son: 

Isabel Reyes, 1er Lugar Artes 

Delia Chamorro, 1er Lugar Artes 

La ceremonia de entrega de premios se efectuó el día viernes 28 de junio a las 11:00 de la mañana en el 
"Colegio Contadores" ubicado en calle Manuel Rodríguez # 630, en la ciudad de Temuco. 

 

LAUTARO RECUPERA TRADICIONAL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES  

Una brillante presentación realizaron los distintos establecimientos educacionales de Lautaro que 
participaron del Desfile en Honor a las Glorias Navales, desarrollado este viernes en la plaza de armas de 
la ciudad, al compás de la Banda de Guerra de la Escuela Municipal Nº6.  
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El acto fue presidido por el alcalde Miguel Jaramillo Salazar, quien sostuvo que “al conmemorarse los 134 
años del Combate Naval de Iquique, la comuna de Lautaro ha querido recuperar una tradición perdida por 
mucho tiempo, como era el desfile por nuestras Glorias Navales, con participación protagónica de nuestros 
alumnos”. 

Junto a trece establecimientos educacionales de la comuna, desfilaron ante las autoridades las escuelas 
deportivas municipales de fútbol, Karate y ciclismo, entre otras, y se procedió a la premiación del concurso 
pictórico y la corrida escolar, ambos alusivos a la gesta histórica de Iquique. 

 

LICEO JORGE TEILLIER DE LAUTARO CELEBRÓ SU CENTENARIO CON ACTO EN CENTRO 
CULTURAL  

El Liceo Tradicional HC Jorge Teillier de Lautaro celebró en grande sus 100 años de vida con una gala que 
tuvo emocionantes momentos para el recuerdo y el reconocimiento.  

En un repleto auditorio del Centro Cultural de la ciudad, donde como número de fondo se realizó una obra 
en homenaje a Violeta Parra, quien vivió algunos años de su juventud en esta comuna, se desarrolló esta 
gala con presencia de autoridades comunales y regionales, además de alumnos históricos del liceo. 

Una puesta en escena de primera calidad con orquesta, coro y actuación, todo conformado por alumnos y 
docentes de este establecimiento municipal. 

 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA 2013 

Los proyectos de infraestructura que se implementarán desde el DAEM,  contarán con fondos externos de 
financiamiento (P.M.U., FIE, MIE emergencia, F.N.D.R. Ley 20.641), fondos que entrega directamente el 
Ministerio de Educación u otro Ministerio. 

a. Saneamiento sistema de agua potable y alcantarillado particular.  

b. Proyecto y diseño de ampliación y modificación de cocinas, comedor y SS.HH. 

c. Mejoramiento y diseño de multicanchas. 

d. Diseño jardines infantiles según formato JUNJI. 

En la actualidad el DAEM, cuenta con un total de 27 establecimientos educacionales, dos internados y 
siete salas cunas y jardines infantiles JUNJI. 

INFRAESTRUCTUTA Y EQUIPAMIENTO 

Postular a los establecimientos educacionales a proyectos P.M.U., - F.N.D.R. y/o cualquier vía de 
financiamiento que genere la posibilidad de ejecutar proyectos de mejoramiento y soluciones definitivas.  

Dotar de una mejor infraestructura, obra gruesa, terminaciones y reparaciones menores, con énfasis en los 
espacios que afectan las sanciones sanitarias de la Superintendencia de Educación. 

Cumplir con las condiciones mínima de infraestructura, aula, SS.HH., comedores, cocina, gimnasio, patio 
cubierto, cierros perimetrales, suministros básico, corte de césped,  malezas (sectores urbanos y rurales).    

Postular al 100% de los establecimientos educacionales a proyectos PMU, y FNDR, que no cuenten con 
infraestructura y equipamiento adecuado a la norma vigente. 

100 % de los siguientes proyectos ejecutados:  

Escuela N°6: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad $28.591.495.- destinado. 
FAGEM mejoramiento de pabellón $5.000.000. 
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Escuela Amelia Godoy Peña: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto 
designado $10.639.505 destino: mejoramiento de techumbre y cambio de revestimiento y SS.HH. en 
baños de hombre y mujeres. 

Proyecto P.M.U. - F.I.E. Construcción de cocina aporte MINEDUC monto $ 44.500.000.- 

Escuela Irene Frei: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$6.932.997. Destino: mejoramiento de cocina  

Escuela Guacolda: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$16.997.256. Destino: mejoramiento t1 y t2 y construcción de SS.HH. para párvulos. 

Escuela N° 1: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado $20.395.342. 
Destino: mejoramiento área t1 y t2 incluyendo cierre de recinto, cambio de piso y calefacción. 

Proyecto P.M.U. - F.I.E. Ampliación de cocina aporte MINEDUC monto $ 28.000.000.- 

Liceo los Castaños: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$12.534.299. Destino: Implementación y construcción de sala de ciencia, calefacción sala de profesores.  

Escuela Ñereco: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$5.774.443. Destino: Ampliación de cocina de alimento y arreglo de comedores. 

 Proyecto: Diseño Y construcción de Jardín infantil monto $130.000.000. Según especificación y programa 
arquitectónico JUNJI 

Escuela Rewe Kimun: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$5.439.519. Destino: Diseño y construcción de sistema de alcantarillado. 

Proyecto: Diseño Y construcción de Jardín infantil monto $130.000.000. Según especificación y programa 
arquitectónico JUNJI 

Escuela Santa Rosa: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$1.264.233. Destino: Cambio de ventanas, tapacan.  

Escuela Coihueco: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$1.303.930. Destino: Mejoramiento de traslapo, tapacan, cubierta en mal estado. 

Escuela Dollinco Alto: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$1.197.508. Destino: Protección Metálica en baños. 

Escuela Las Minas Bayona: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$1.095.882. Destino: Calefacción y mejoramiento de los SS.HH. 

Escuela San Luis de Roblería: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto 
designado $1.095.053. Destino: Mejoramiento de techumbre y cielo en sector comedores. 

Escuela Tres Esquinas: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$1.186.878. Destino: Cambio de traslapo exterior en comedor. 

Escuela Santa Yolanda: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$3.829.731. Destino: Mantención de cocina, traslapo y cambio de ventanas. 

Escuela Pumalal: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$1.212.476. Destino: Arreglo en terminaciones de los SS.HH. 

Escuela Vista Hermosa: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$1.037.260. Destino: Mejoramiento de cocina y comedor, cambio de alero y tapacan. 

Escuela Chumil: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$1.212.160. Destino: Mejoramiento de puertas y de los SS.HH.  
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Escuela El Escudo: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$1.248.346. Destino: Cambio de canal de bajada de aguas lluvias. 

Escuela Vega Larga: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$8.322.022 Destino: ampliación de cocina y comedor, cambio de puerta y aleros. 

Escuela Muco Chureo: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$1.318.759. Destino: Pintura sector comedores, tabique sector de cocina para dividir las áreas limpia y 
sucia. 

Escuela Malpichahue: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$1.107.727, construcción de pasillo techado hacia los SS.HH. 

Escuela Los Carrera: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto designado 
$16.788.202. Cambio y reparación de puerta y acceso interno y externo. Mejoramiento de patio techado en 
sector nt1  

Escuela Liceo Ema Espinoza Correa: Fondo de apoyo a la educación pública municipal de calidad monto 
designado $34.659.452. Mejoramiento del sistema de calefacción central. 

Cambio de artefactos en los SS.HH. y la habilitación de los camarines. 

Escuela Especial Ayelen: Proyecto de diseño de un Establecimiento Nuevo, diseño de perfil y programa 
arquitectónico gestionado por la secretaria de planificación comunal SECPLAN. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

Población Atendida: 

TOTAL BENEFICIARIOS SECTOR RURAL :   12.395 

TOTAL BENEFICIARIOS SECTOR URBANO  :   21.550 

 

                              Información  extraida de certificación Fonasa.  

 

PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO 

Dentro del contexto del Programa Infantil se pretende promover que el contexto social y familiar 
en que los niños y niñas nacen, ofrezca condiciones para el desarrollo de sus potencialidades y 
apoyo para una crianza positiva, promover que la madre, el padre y cuidadoras/es construyan 
con el niño o niña, desde su nacimiento, una relación significativa, de apego seguro, incentivando 
roles de género más equitativos y menos rígidos y prevenir el rezago o retraso del desarrollo 
pesquisándolo precozmente y realizando o facilitando el acceso del niño o niña a intervenciones 
efectivas para su atención. 

 Prestaciones en el Programa Infantil. 

- Ingreso al control de salud de la niña y del niño sano 
- Aplicación del protocolo neurosensorial.   
- Entrega de materiales para estimulación del niño y la niña  y que  complementan la línea de 

desarrollo del período  0 a 2 años. 
- Consejería y derivación al equipo de salud de cabecera de acuerdo a los riesgos detectados. 
- Evaluación del desarrollo integral del niño y la niña en el ciclo vital 
- Evaluación socio emocional de la madre en el control del niño sano para la evaluación de 

síntomas de un probable Trastorno Depresivo del Post Parto en la madre. 
- Evaluación de la calidad de la relación vincular entre la madre/ padre / cuidador  y el niño/a. 
- Aplicación de guías anticipatorios. 
- Manejo de niños y niñas con rezago en su desarrollo en Sala de Estimulación Temprana. 

Atendida por equipo multidisciplinario. 
- Atención de salud al niño con rezagos en su desarrollo integral 
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- Inmunizaciones. 
- Consultas por morbilidad 
- Visitas domiciliarias a las familias con riesgo psicosocial. 
- Aplicación de Planes de Salud personalizados  según necesidad de la familia. 

PROFESIONAL TOTAL ATENCIONES CICLO VITAL 

CESFAM 4658 

POSTAS 4352 

CECOF 
GUACOLDA 820 

CECOF DR. 
BELTRAN 1011 

 

 

Atención sistemática, periódica y preventiva otorgada en establecimientos con nivel primario de 
atención, con el objeto de vigilar el normal crecimiento y desarrollo de niños y niñas, los riesgos 
físicos y sociales presentes durante la adolescencia, la edad adulta joven y la edad madura, que 
afectan al riesgo de contraer enfermedades crónicas y a los resultados de salud en fases 
posteriores de la vida, entregando acciones básicas de fomento y protección de la salud, y de 
esta forma mejorar la calidad de vida de los individuos. 
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Derivación a las distintas instancias de apoyo como ser red Chile Crece Contigo, Sala de 
Estimulación, Ludoteca, entre otros. 

 

 

 

Según sus resultados se procedió a la derivación a las distintas instancias de apoyo como ser nred Chile Crece Contigo, Sala de 
Estimulación, Ludoteca, entre otros. 
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Fomentando la participación del padre en la crianza del niño 

 

Fomentando la participación de padres menos de 1 año y hasta los 4 años a los cuales se les hace participes en el control de salud 
infantil. 

 

 

CONSULTAS REALIZADAS POR DEPENDENCIAS 

Es la atención profesional otorgada por el médico, a un paciente en un lugar destinado para esos 
fines en establecimientos de nivel primario de atención. 
 
Esta prestación incluye anamnesis, examen físico, hipótesis diagnostica, con o sin prescripción 
de exámenes o medidas terapéuticas. Se entenderá incluido en ella algunos procedimientos 
mínimos y habituales en una consulta médica tales como medición de presión arterial, otoscopia, 
medición de peso y talla, etc. 
Las consultas se clasifican en: Infección Respiratoria Aguda (IRA) Alta, Síndrome Bronquial 
Obstructivo (SBO), Neumonía, Asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Otras 
Respiratorias, Obstétricas, Ginecológicas, Infección de Trasmisión Sexual, VIH-SIDA y Otras 
Morbilidades. 
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Consultas  + Controles que incluyen Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, se incluyen Postas, Cesfam y 
Cecosf . Las consultas de correspondientes a TENS (Técnico en Enfermeria) son las realizadas como Urgencia en 
Postas solamente. Urgencias atendidas solamente por TENS en días que no hay rondas, pues cada posta cuenta co 
personal de atención diaria. 

 

 

Exámenes de medicina Preventiva en la población adulta de 15 a 64 años de la comuna. Este 
examen se focaliza en la población sana para la detección de factores de riesgo de enfermar, 
realizar consejería, aplicar estrategias de prevención, promoción, e iniciar en forma precoz 
intervenciones en las personas pesquisadas con alguna patología de acuerdo a los planes y 
programas establecidos por el Ministerio de Salud. Esta información forma parte de los IAAPS 
(índice de actividad de atención Primaria de Salud) 
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Corresponde a una prestación de salud, realizada por podólogo que incluye por sesión todas las 
actividades destinadas a la prevención y tratamiento de las complicaciones de pié diabético u 
otros. En Cesfam se cuenta con Podólogo Estable. En postas se encuentra con Podóloga que va 
a rondas  

 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR ESTABLECIMIENTO 
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CESFAM resuelve los casos derivados de los CECOFS 

Postas: se derivan a Posta Pillanlelbun o bien a CESFAM. 

 

Cabe mencionar que a contar del mes de Julio El Cesfam cuenta con la realización de 
Ecotomografias obstétricas, las que en el año 2013 se realizaron 266,realizadas por una 
profesional capacitada, lo cual ah llevado a bajar la lista de espera y tener un mejor 
control en el embarazo.Esta gestión fue realizada por Director del DSM en conjunto con 
Rotarios de Lautaro. 
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PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER 

 

Ingresos de Gestantes a Programa Prenatal 

Total Gestantes Ingresadas: corresponde a las gestantes que ingresan por primera vez a control 
en un establecimiento con nivel primario de atención, con el fin de controlar la evolución de la 
gestación, fomentar estilos de vida saludables, prevenir complicaciones y preparar a la madre, su 
pareja y familia, fisica y psíquicamente para el parto y nacimiento, ayudándoles a desarrollar sus 
respectivos roles parentales. 

Primigestas ingresadas: corresponde a las mujeres que con un primer embarazo 

ingresan por primera vez a control prenatal en un establecimiento con nivel primario de atención. 

Gestantes ingresadas antes de las 14 semanas: corresponde a las gestantes con 

menos de 14 semanas de gestación que ingresan a control prenatal en un 

establecimiento con nivel primario de atención. 

Gestantes con Ecografía antes de las 20 semanas: corresponde a las gestantes con menos de 
20 semanas de gestación, que en el mes informado, se les ha realizado el examen 
ultrasonografico. 

Gestante con Embarazo no Planificado: corresponde a las gestantes que ingresan a control 
prenatal por primera vez en un establecimiento con nivel primario de atención, las cuales NO han 
planificado su embarazo, ya sea por falla, ausencia o uso inadecuado del método anticonceptivo. 

 

CONDICION TOTAL 

TOTAL GESTANTES INGRESADAS          404  

PRIMIGESTAS INGRESADAS          178  

GESTANTES INGRESADAS ANTES DE LAS 14 
SEMANAS          343  

GESTANTES CON ECOGRAFIA ANTES DE LAS 20 
SEMANAS          203  

GESTANTES CON EMBARAZO NO PLANIFICADO          165  
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ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD 

CONSEJERIAS INDIVIDUALES 

Intervención psicosocial de una o mas sesiones, donde se desarrolla, en un espacio de 
confidencialidad, donde se escucha, acoge, informa y orienta, considerando las necesidades y 
problemáticas particulares de cada uno, con el objetivo de ayudar a reflexionar sobre las 
conducta, así como, a tomar decisiones personales, que les permitan implementar y mantener 
conductas saludables. Esta intervención esta dirigida a adolescentes, padres, madres y adultos 
significativos, para ayudarlos en su rol de modelar y apoyar la implementación y mantención de 
conductas saludables. 

ÁREA 

CONSEJERIA INDIVIDUAL 

TOTAL 

ESTILOS DE VIDA Y CONDUCTAS DE AUTOCUIDADO                           6.023  

ACTIVIDAD FÍSICA                           1.785  

TABAQUISMO                           1.235  

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                           2.424  

REGULACIÓN DE FERTILIDAD                           1.513  

PREVENCIÓN VIH E INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)                              349  

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH (EMBARAZADAS)                              699  

OTRAS ÁREAS                           1.266  

 

CONSEJERIAS FAMILIARES 

Es la atención al grupo familiar en la cual se entrega información adecuada para 

ayudarles en la toma de decisiones que implican cambios de conductas: crianza de hijos, 
prevención de crisis, cambio de estilos de vida, apoyo de la familia a miembro con patología 
crónica, etc. Esta estrategia produce un mayor empoderamiento de personas y familia en su 
autocuidado, pero no desestima la importancia de la Educación para la salud como otra 
estrategia complementaria. 
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TEMAS PRIORIDAD 

FAMILIA TOTAL ACTIVIDADES 

Con riesgo psicosocial                        68  

Con integrante de patología crónica                       388  

Con integrante con problema de 
salud mental                        36  

Con adulto mayor dependiente                        38  

Con adulto mayor  con demencia                          6  

Con integrante con enfermedad 
terminal                          1  

Con integrante postrado                        50  

Otras áreas de intervención                        73  

 

ACTIVIDADES DE PROMOCION SEGUN ESTRATEGIAS Y CONDICIONANTES 
ABORDADAS Y NUMERO DE PARTICIPANTES 

Eventos Masivos: Actividades masivas que reunen 50 o mas personas con participación del 
equipo de salud, de usuarios, comunidad y/o miembros de instituciones de otros sectores, para 
difundir, comunicar o practicar conductas saludables en algunas o varias de las condicionantes. 

Reuniones de Planificación Participativa: Instancias en la cual un grupo formado por 
representantes del equipo de salud, de la comunidad y de las instituciones publicas y/o privadas, 
se reúnen con el fin de identificar, priorizar problemas de salud y jerarquizar necesidades con el 
fin de contribuir a la elaboración de proyectos específicos que tienden a mejorar la situación 
detectada. 

Jornadas y Seminarios: Técnicas de aprendizaje, donde varios personas realizan sesiones de 
trabajo y/o discusión bibliográfica sobre un tema determinado. Pueden ser presentaciones 
temáticas a cargo de expertos. Esta actividad se homologa a la capacitación. 

Educación Grupal: Es una actividad formativa de al menos treinta minutos y máximo tres horas, 
destinada a incrementar los conocimientos, identificar recursos, desarrollar habilidades y 
destrezas de las personas para incorporar conductas saludables destinadas a mejorar la calidad 
de vida. 
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ACTIVIDADES 
ESTRATEGIA, ESPACIOS  O 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
TOTAL ACTIVIDADES 

TOTAL PARTICI- 
PANTES 

EVENTOS  MASIVOS 

COMUNAS, COMUNIDADES.                        29           1.819  

EN APS - ESPACIOS AMIGABLES     

LUGARES DE TRABAJO                        18              967  

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIÓN                        20           1.261  

REUNIONES DE PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA 

COMUNAS, COMUNIDADES.                        17              184  

EN APS - ESPACIOS AMIGABLES                          7                26  

LUGARES DE TRABAJO                        24              155  

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIÓN                          2                11  

CAPACITACIONES, JORNADAS, 
SEMINARIOS 

COMUNAS, COMUNIDADES.                          5                60  

EN APS - ESPACIOS AMIGABLES     

LUGARES DE TRABAJO                          7              191  

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIÓN                          1                90  

EDUCACIÓN GRUPAL 

COMUNAS, COMUNIDADES.                        74              617  

EN APS - ESPACIOS AMIGABLES                 10  

LUGARES DE TRABAJO                        25              203  

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIÓN                        84           1.354  

 

TALLERES GRUPALES DE VIDA SANA, SEGUN TIPO, POR ESPACIOS DE ACCION 

Son actividades sistemáticas grupales para fortalecer y desarrollar conductas de autocuidado y 
estilos de vida saludable en los asistentes y su grupo familiar. Se utilizan metodologías 
participativas, con dinámicas grupales, privilegiando el aprendizaje desde lo emocional y afectivo 
por sobre lo cognitivo o intelectual. 

Los talleres específicos en Promoción de la Salud son “Autoestima y Autocuidado”, “Mente Sana 
y Cuerpo Sano”, “Comunicación” y “Yo me Cuido” Control del Tabaco que 

se agrupan en las “Consejerías de Vida Sana” (Ref. “Consejería en Vida Sana” Manual de 
Intervenciones Promocional en Centros de APS. Ord. 15AC No 5435 del 08/10/2004. Pag. Web 
minsal/vida sana). Otros tipos de talleres: este item se utiliza para registrar talleres 

 



106 
MUNICIPALIDAD DE LAUTARO 

INFORME CUENTA PÚBLICA DE GESTION MUNICIPAL 2013  

ESPACIOS DE ACCIÓN TOTAL TALLERES 

COMUNAS, COMUNIDADES.                               28  

EN APS - ESPACIOS AMIGABLES   

LUGARES DE TRABAJO                                 3  

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES                               20  

 

 

PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN 
ATENCION PRIMARIA. 

Este programa tiene el objetivo de mejorar mediante el apoyo de procedimientos de 
imagenologia la capacidad resolutiva en el diagnostico clínico, potenciando la 

accesibilidad, oportunidad, pertinencia y calidad técnica considerando los aspectos 

preventivos, promocionales, asistenciales, curativos, y de control epidemiológico, con un Enfoque 
de Salud Familiar e integral. Otorgando prestaciones de apoyo diagnostico como mamografía, 
ecotomografia mamaria y ecotomografia abdominal en grupos de riesgo con el fin de realizar una 
pesquisa oportuna de las patologías. 

Esta Sección comprende el registro de las actividades contempladas y comprometidas por el 
Establecimiento a través del Programa de Imágenes Diagnostica y Programa de Resolutividad de 
Atención Primaria, permitiendo conocer la demanda de exámenes y porcentaje de realización de 
estos (Consultorios Generales urbanos y Rurales y/o Centros de salud, Postas de Salud Rural 
dependientes las Municipalidades). 

Esto Incluye: 

- Mamografías 
- Ecotomografías Mamarias 
- Ecotomografias Abdominales 
- Cirugias Menores 
- Biopsias de Cirugia Menor enviadas a Anatomía Patológica 
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TIPO DE EXAMEN TOTAL  

MAMOGRAFIA 

SOLICITADAS 224  

INFORMADAS 192  

CON BIRADS 0 3  

CON BIRADS 1 o 2 161  

CON BIRADS  3 28  

CON BIRADS  4, 5 o 6 0  

SIN INFORME BIRADS 0  

ECOTOMOGRAFIA 
MAMARIA 

SOLICITADAS 24  

INFORMADAS 2  

CON INFORME DE SOSPECHA 
DE MALIGNIDAD 0  

ECOTOMOGRAFIA 
ABDOMINAL 

SOLICITADAS 6  

INFORMADAS 92  

CON RESULTADO LITIASIS 
BILIAR 29  

CIRUGIA MENOR 
SOLICITADAS 0  

REALIZADAS 0  

BIOPSIAS DE CIRUGIA MENOR ENVIADAS A 
ANATOMIA PATOLOGICA 0  

 

LENTES, AUDIFONOS Y AUDIOMETRIAS A PERSONAS HASTA 64 AÑOS (PROGRAMA 
RESOLUTIVIDAD) 

CONCEPTO 
TOTAL DE 
ENTREGA 

LENTES (Entregados) 425  

AUDIFONOS  (Entregados) 21  

AUDIOMETRIAS (Realizadas) 46  

 

 

 

 



108 
MUNICIPALIDAD DE LAUTARO 

INFORME CUENTA PÚBLICA DE GESTION MUNICIPAL 2013  

VISITAS DOMICILIARIAS 

CONCEPTOS TOTAL 

Familia con niño prematuro                   2  

Familia con niño recién nacido                 27  

Familia con niño con déficit del DSM                174  

Familia con niño en riesgo vincular afectivo                   4  

Familia con niño < 7 meses con score de riesgo grave de morir por neumonía   

Familia con niño malnutrido                 20  

Familia con niño con riesgo Psicosocial (excluye Vincular Afectivo)                 79  

Familia con adolescente en riesgo o problema psicosocial                 15  

Familia con integrante con patología crónica descompensada                121  

Familia con adulto mayor dependiente (Excluye dependiente severo)                 73  

Familia con adulto mayor con demencia                 10  

Familia con adulto mayor en riesgo psicosocial                 88  

Familia con gestante (cualquier edad) en riesgo psicosocial                113  

Familia con gestante en riesgo biomédico                   2  

Familia con integrante con enfermedad terminal                 11  

Familia con integrante Alta Hospitalización precoz                   8  

Familia con integrante con dependencia severa                126  

Familia con otro riesgo psicosocial                157  

Visita de primer contacto (conocer entorno familiar)                309  

  TOTAL                  1.339  

 

Es una modalidad de prestación de salud en domicilio, caracterizada como la actividad de 
“relación que se establece en el lugar de residencia de la familia, entre uno o mas miembros del 
equipo de salud y uno o mas integrantes de la familia, esta visita es solicitada por la familia o 
sugerida por el equipo y en que grado de necesidad de identificar elementos del entorno o de la 
dinámica se hace relevante, como base de un trabajo de apoyo y acompañamiento al grupo 
familiar”. Esta actividad debe ser acordada con la familia. 
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OTRAS VISITAS INTEGRALES 

CONCEPTOS TOTAL 

Visita Epidemiologica                   1  

A lugar de trabajo                   3  

A Colegio, Sala cuna, Jardin infantil(*)   

A grupo comunitario                   1  

Visita 
Integral 
de 
Salud 
Mental 

A domicilio                105  

A lugar de trabajo   

A establecimientos 
educacionales   

En Sector Rural                 13  

Otras                283  

TOTAL                406  

 

 

Corresponde a un conjunto de acciones de carácter sanitario que se realiza en Lugares de 
Trabajo, Colegios, Salas Cunas o Jardines Infantiles para atender requerimientos de tipo 
preventivo y que los realiza uno o mas miembros del equipo de salud del establecimiento. 

TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN  DOMICILIO 

CONCEPTOS TOTAL 

A PERSONAS CON DEPENDENCIA LEVE                163  
A PERSONAS CON DEPENDENCIA MODERADA                157  
A PERSONAS CON 
DEPENDENCIA SEVERA 

ONCOLÓGICOS                139  

 NO ONCOLÓGICOS             2.869  
OTROS             2.418  

 

 

Corresponde a un conjunto de acciones con fines de tratamiento, que se realiza en el domicilio, 
para atender los problemas de salud de las personas que se encuentran en situación de 
dependencia leve, dependencia moderada, dependencia severa u otros, con dificultad para 
realizar las actividades básicas de la vida diaria, entendiendo que el nivel de complejidad de los 
problemas a resolver no requiere la hospitalización ni la institucionalización del sujeto y que 
cuenta con una red de apoyo. 
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SALUD MENTAL 

INGRESOS AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

MOTIVO DEL EGRESO 
TOTAL 

Ambos Sexos Hombres Mujeres 

INGRESOS AL PROGRAMA              670               197               473  

FACTORES DE RIESGO Y CONDICIONANTES DE LA SALUD MENTAL       

VIOLENCIA DE GÉNERO 

VÍCTIMA                37                   1                 36  

AGRESOR                  8                   6                   2  

VIOLENCIA HACIA EL ADULTO MAYOR       

MALTRATO INFANTIL                  9                   7                   2  

ABUSO SEXUAL                  7                   3                   4  

CONSUMO BAJO RIESGO 
DE ALCOHOL 

AUDIT C: Hombres (4 o menos ptos) 
Mujeres (3 o menos ptos)                  2                   2    

AUDIT: 7 o menos ptos                  5                   5    

CONSUMO RIESGOSO 
DE ALCOHOL 

AUDIT: 8-15 ptos                24                 15                   9  

CONSUMO RIESGOSO DE DROGRAS                  1                   1    

DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES       

TRASTORNOS DEL 
HUMOR (AFECTIVOS) 

DEPRESIÓN LEVE                44                 16                 28  

DEPRESIÓN MODERADA              106                 18                 88  

DEPRESIÓN GRAVE                29                   3                 26  

DEPRESIÓN POST PARTO                10                   10  

TRASTORNO BIPOLAR                  3                   1                   2  

TRASTORNOS 
MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO 
DEBIDO A CONSUMO 
SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS 

POSIBLE CONSUMO 
PERJUDICIAL O 
DEPENDENCIA DE 
ALCOHOL 

AUDIT: 16 o 
más ptos 

               27                 22                   5  

OTRA SUSTANCIA COMO DROGA 
PRINCIPAL       

POLICONSUMO                16                   5                 11  
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TRASTORNOS DE ANSIEDAD              202                 33               169  

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS                  3                   2                   1  

TRASTORNOS CONDUCTUALES ASOCIADOS A DEMENCIA                  2                     2  

ESQUIZOFRENIA                  2                     2  

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA                  8                   1                   7  

TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS DE LA ACTIVIDAD Y DE LA 
ATENCIÓN                16                 12                   4  

TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA              115                 49                 66  

RETRASO MENTAL                  8                   1                   7  

TRASTORNO DE PERSONALIDAD                35                   1                 34  

TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO                  1                   1    

EGRESOS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

MOTIVO DEL EGRESO 
TOTAL 

Ambos Sexos Hombres Mujeres 

EGRESOS DEL PROGRAMA 
               94                 23  

               
71  

FACTORES DE RIESGO Y CONDICIONANTES DE LA SALUD MENTAL       

VIOLENCIA DE GÉNERO 

VÍCTIMA       

AGRESOR 
                 3                   1  

                 
2  

VIOLENCIA HACIA EL ADULTO MAYOR       

MALTRATO INFANTIL       

ABUSO SEXUAL 
                 2    

                 
2  

CONSUMO BAJO RIESGO 
DE ALCOHOL 

AUDIT C: Hombres (4 o menos ptos) 
Mujeres (3 o menos ptos)       

AUDIT: 7 o menos ptos       

CONSUMO RIESGOSO 
DE ALCOHOL 

AUDIT: 8-15 ptos       

CONSUMO RIESGOSO DE DROGRAS       
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DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES       

TRASTORNOS DEL 
HUMOR (AFECTIVOS) 

DEPRESIÓN LEVE 
                 8                   1  

                 
7  

DEPRESIÓN MODERADA 
               21                   1  

               
20  

DEPRESIÓN GRAVE 
                 1    

                 
1  

DEPRESIÓN POST PARTO 
                 2    

                 
2  

TRASTORNO BIPOLAR 
                 3    

                 
3  

TRASTORNOS 
MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO 
DEBIDO A CONSUMO 
SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS 

POSIBLE CONSUMO 
PERJUDICIAL O 
DEPENDENCIA DE 
ALCOHOL 

AUDIT: 16 o 
más ptos 

      

OTRA SUSTANCIA COMO DROGA 
PRINCIPAL       

POLICONSUMO       

TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
               27                   5  

               
22  

ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS       

TRASTORNOS CONDUCTUALES ASOCIADOS A DEMENCIA       

ESQUIZOFRENIA       

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA       

TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS DE LA ACTIVIDAD Y DE LA 
ATENCIÓN                  1    

                 
1  

TRASTORNOS EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA                30                 15  

               
15  

RETRASO MENTAL 
                 1    

                 
1  

TRASTORNO DE PERSONALIDAD 
                 4    

                 
4  

TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO       
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INDICES DE ACTIVIDAD DE LA ATENCION PRIMARIA (IAAPS) 

En el marco de la Ley 19.937, y al mandato legal establecido en la Ley Nº 19.378 del Estatuto de 
Atención Primaria; el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de redes Asistenciales ha 
elaborado las “Orientaciones para la Planificación y Programación en Red 2014”, las que tienen 
como propósito contribuir a optimizar el Modelo de Gestión en Red de los Servicios de Salud, 
con especial énfasis en Atención Primaria de Salud.  

 La Programación en Red para el año 2014, tiene los siguientes desafíos:  

1. Destacar la importancia del Modelo de Gestión en Red, favoreciendo la continuidad de la 
atención y la capacidad resolutiva eficiente y eficaz de los Servicios de Salud.  

2. Relevar los Objetivos Sanitarios de la década; avanzando en el cumplimiento de los metas 
formulada en cada uno de los Objetivos Estratégicos, incluidos en la Estrategia Nacional de 
Salud 2011-2020.  

3. Desde la perspectiva del Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque Familiar y 
Comunitario, se destaca los principios irrenunciables para un sistema de salud basado en APS; 
centrado en las personas, integralidad de la atención y  

continuidad del cuidado. En ese contexto, relevamos la importancia de monitoreo de algunas de 
las estrategias trazadoras, como son: los estudios de familia, la consejería familiar, las visitas 
domiciliarias integrales, los controles preventivos en todo el ciclo vital, entre otras.  

4. Incorporar, una visión de mediano y largo plazo, a través de una Planificación de la Red 
Asistencial, y a corto plazo, a través de la Programación anual de la Red.  

5. Destacar la importancia de considerar la salud, desde la perspectiva de ciclo vital individual y 
familiar.  

6. Integrar las acciones del sector salud con las acciones del intersector, tendientes a mejorar la 
situación de salud de la población.  

  

Otro aspecto a destacar es la satisfacción usuaria; para ello Ley de derechos y deberes, 
recientemente promulgada, viene a fortalecer el eje principal de la salud pública en nuestro país: 
los usuarios.  
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META 1  

Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en hombres de 20 a 44 años Importancia Relativa: 8,00% 

COMUNA 

Nº Examen 
de Medicina 
Preventiva 

(EMP) 
realizado en 

población 
masculina 
de 20 a 44 

años 

Población 
masculina de 
20 a 44 años 

inscrita, 
menos 

población bajo 
control en 
Programa 

Salud 
Cardiovascular 

Poblacion 
masculina de 
20 a 44 años 
bajo control 
en programa 

de salud 
cardiovascular 

Ingresos 
de 

población 
masculina 
al PSCV 
de 20 y 
44 años 

Egresos 
de 

población 
masculina 
del PSCV 
de 20 y 
44 años 

Población 
masculina 
de 20 a 44 

años 
inscrita 

INDICADOR 
META 

ANUAL 

CUMPLIMIENTO AL 4º 
CORTE 

83% 

LAUTARO 828 5.399 149 34 3 5.579 15,34% 16,5% 112,0% 
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META 2 

Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en mujeres de 45 a 64 años Importancia Relativa: 8,50% 

COMUN
A 

Nº 
Examen 

de 
Medicina 

Preventiva 
(EMP) 

realizado 
en 

población 
femenina 

de 45 a 64 
años 

Población 
femenina de 
45 a 64 años 

, menos 
población 

bajo control 
en Programa 

Salud 
Cardiovascul

ar 

Población 
femenina 

de 45 a 64 
años bajo 
control en 
Programa 

Salud 
Cardiovas

cular 

Ingresos 
de 

población 
femenina 
al PSCV 

de 45 y 65 
años 

Egresos 
de 

població
n 

Femeni
na al 
PSCV 

de 45 a 
65 años 

Población 
Femenina 
45 a 64 

años 
inscrita 

INDICADO
R 

META 
ANUAL 

CUMPLIMIENTO AL 
4º CORTE 

83% 

LAUTA
RO 396 1.964 1.392 100 15 

3.441 
20,16% 

20% 
121,5% 

META 3 

Cobertura de EMPAM de 65  años y más Importancia Relativa: 8,50% 

COMUNA 

Nº de adultos de 65 y 
más años, con 

examen de 
funcionalidad vigente 

Nº de adultos de 
65 y más años 

inscritos 
INDICADOR META ANUAL 

CUMPLIMIENTO AL 
4º CORTE 

83% 

LAUTARO 1.404 3.596 39,04% 38,0% 123,8% 
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META 4 

Ingreso a control embarazo, antes de las 14 semanas Importancia Relativa: 8,00% 

COMUNA 
Nº de mujeres embarazadas 
ingresadas antes de las 14 

semanas a control 

Total de mujeres 
embarazadas ingresadas 

a control 
INDICADOR META ANUAL CUMPLIMIENTO 

LAUTARO 354 419 84,49% 85% 99% 

META 6 

Cobertura de Altas odontológicas totales en población menor de 20 
años 

Importancia Relativa: 8,00% 

COMUNA 

Nº de altas 
odontológicas totales 

en población menor de 
20 años 

Población inscrita 
menor de 20 años 

INDICADOR META ANUAL 

CUMPLIMIENTO 
AL 4º CORTE 

83% 

LAUTARO 2.993 11.119 26,92% 21,2% 153,0% 

 

META 7 

Gestion de reclamos en APS Importancia Relativa: 10,0% 
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COMUNA 

Nº total de reclamos 
respondidos con solución 

dentro de los plazos 
legales establecidos (20 

días hábiles) 

Nª total de reclamos INDICADOR META ANUAL CUMPLIMIENTO 

LAUTARO 49 49 100% 95% 105% 
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META 8 

Cobertura Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 y más años Importancia Relativa: 10,00% 

COMUNA 

Nº 
Diabéticos 

de 15 y 
más años 

bajo 
control 

Nº Diabéticos 
de 15 y más 
,esperados 

según 
prevalencia 

Población 
diabética 
en control 

de 15 y 
más años 

Ingresos 
de 

personas 
con 

diabetes a 
PSCV de 
15 y más 

años 

Egresos de 
personas 
diabéticas 

del PSCV de 
15 y más 

años 

Población 
15-64 años 
estimada 

según 
prevalencia 
(población 

inscrita 
Fonasa de 

15 a 64 
años x 
10%) 

Población 65 
y más años 
estimada 

según 
prevalencia 
(población 

inscrita 
Fonasa de 
65 y más 

años x 25%) 

INDICADOR 
META 

ANUAL 
CUMPLIMIENTO 

LAUTARO 1.583 3.076 1.521 84 22 2177 899 51,5% 53,2% 96,8% 
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META 9 

Cobertura Hipertensión Arterial primaria o esencial en personas de 15 y más años Importancia Relativa: 10,00% 

COMUNA 

Nº 
Hipertensos  
de 15 y más 

años bajo 
control  

Nº 
Hipertensos 
de 15 y Iás 
,esperados 

según 
prevalencia 

Población 
Hipertensa  
en control 

de 15 y 
más años 

Ingresos de 
personas con 
hipertensión 
a PSCV de 
15 y más 

años 

Egresos de 
personas 
diabéticas 
del PSCV 

de 15 y más 
años 

Población 
15-64 años 
estimada 

según 
prevalencia 
(población 

inscrita 
Fonasa de 

15 a 64 
años x 
15,7%) 

Población 65 
y más años 
estimada 

según 
prevalencia 
(población 

inscrita 
Fonasa de 65 
y más años x 

64,3%) 

INDICADOR META ANUAL CUMPLIMIENTO 

LAUTARO 4.106 5.729 4.006 197 97 3417 2312 71,67% 77,1% 93,0% 
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META 10 

Porcentaje de niños y niñas de 12 y 23 meses bajo Control Importancia Relativa: 10,00% 

COMUNA 
Niños y niñas 12 a 23 

meses EEDP 
Niños y Niñas entre 12 a 
23 meses bajo Control 

INDICADOR META ANUAL 

CUMPLIMIENTO 
AL 4º CORTE 

83% 

LAUTARO 467 492 94,92% 100,0% 114,36% 

 

 

META 11 

Tasa de visita domiciliaria Integral Importancia Relativa: 11,00% 

COMUNA 
Nº de visitas 
domiciliarias 

integrales realizadas 

Nº de familias 
(población inscrita 

/ 4 ) 
INDICADOR META ANUAL 

CUMPLIMIENTO 
AL 4º CORTE 

83% 

LAUTARO 1.609 8.328 0,19 0,2 116% 
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METAS SANITARIAS 

El sector salud impulso en la década pasada una profunda reforma, cuyo primer eje fue la 
definición de objetivos sanitarios. A través de la definición de objetivos de impacto y desarrollo 
específicos, se busco fortalecer las actividades del sector y enfrentar los nuevos desafíos 
planteados por esta reforma. Al final del periodo contemplado para estos objetivos, 10 anos, se 
realizo una evaluación. En este proceso se identificaron avances, y necesidades para la década 
entrante. 

Respecto a las necesidades, se demostró como esencial la inserción de los objetivos en un 
sistema de planificación sanitaria que integrase todos los niveles de la organización de salud, 
para avanzar en la formulación y gestión efectiva de metas. Para ello se hace necesario contar 
con un plan de implementación, seguimiento y evaluación, que incluya la definición de 
indicadores y actividades, recursos y responsables. 

Junto a esto, se mostro como imprescindible una visión amplia de la salud en la perspectiva de 
la producción social y el enfoque de los determinantes sociales de la salud, lleva a plantear que 
los objetivos deben ser una Política de Estado, y no solo sectorial. 

Esta mirada pone en relieve la importancia de la intersectorialidad y la participación ciudadana. 

Finalmente, se identificaron algunos lineamientos y contenidos específicos que deben formar 
parte de los nuevos objetivos de salud: enfrentar el envejecimiento, reducir la discapacidad 
asociada a estilos de vida, mejorar el bienestar psicosocial, atender a grupos sociales con 
necesidades descubiertas y mejorar las condiciones ambientales. 

Por otra parte, si la situación global de salud del país en la ultima década ha mejorado persisten 
importantes ámbitos en los que las estadísticas señalan un empeoramiento progresivo, como lo 
demuestran los resultados de la ultima Encuesta Nacional de Salud 2010 (ej. factores de riesgo, 
diabetes, enfermedad renal crónica, obesidad, por nombrar algunos). A su vez, persisten 
grandes inequidades tanto en estos resultados, como en el acceso a los sistemas de atención 
sanitaria. 

Se configura así un escenario complejo, que demanda una respuesta técnicamente robusta, 
comprometida y adecuada a las exigencias propias del 

contexto. Esto hizo necesario no solo reflexionar acerca de los objetivos sanitarios del sector 
durante la decada que comienza, sino también, fortalecer la planificación sanitaria para la 
consecución efectiva de estos. 

En julio del ano 2010, el Ministerio de Salud dio inicio a la planificación de las acciones del 
sector durante la decada 2011-2020. El objetivo general 

del proceso fue la identificación de los desafíos sanitarios de la próxima década y el diseño de 
las estrategias para su enfrentamiento justo y eficiente. 
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META 1.- Recuperación de Desarrollo Psicomotor 

Porcentaje de niños y niñas de 12 a 23 meses con riesgo del desarrollo psicomotor recuperados 

Comuna 

N° de niños y niñas de 
12 a 23 meses diag. 
con riesgo del DSM 

recuperados, periodo 
Enero a Diciembre 

2013 

N° de niños(as) de 
12 a 23 meses diag. 
con riesgo de Des. 

Psicomotor en su 1ª 
eval, Periodo Enero 

a Diciembre 2013 

% Avance Meta 
% 

Cumplimiento 

LAUTARO 56  77  73% 75% 97% 

 

META 2.- Cobertura de Papanicolau 

Reducir el Nº  de mujeres de 25 a 64 años sin PAP vigente 

Comuna 

Nº de mujeres de 25 a 64 
años inscritas validadas, 
comprometidas con su 

PAP vigente, al 
Diciembre 2013 

Población inscrita 
validada por 
Fonasa 2013 

% Avance 
Meta dic 

2013 

% 
Cumplimiento 

con brecha 

LAUTARO 5.540  8205 68% 68% 99% 
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META 3a.- Odontológicas 

Cobertura de Alta Odontológica Total en Adolescentes de 12  años 

Comuna 

Nº de 
Adolescentes 

de 12 años con 
alta 

odontológica 
total, periodo 

Enero a 
Diciembre 2013 

Total de 
Adolescentes 

de 12 años 
inscritos 
validados 

para el año 
2013 

% Avance Meta 
% 

Cumplimiento 

LAUTARO 484 531 91% 70% 100% 

 

META 3b.- Odontológicas 

Cobertura de Alta Odontológica en Embarazadas 

Comuna 

Nº de embarazadas 
con alta 

odontológica total, 
periodo Enero a 
Diciembre 2013 

Nº total de 
embarazadas 

ingresadas a control 
prenatal, periodo 

Enero a Diciembre 
2013 

% Avance Meta 
% 

Cumplimiento 

LAUTARO 366  419  87% 46% 100% 
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META 3c.- Odontológicas 

 Cobertura Alta Odontológica Total en Niños de 6 años 

Comuna 

Nº de niños de 6 
años inscritos 

con alta 
odontológica 
total, Enero - 

Dic. 2013 

Total niños 
de 6 años 
inscritos 
validados 

para el año 
2013 

% Avance Meta 
% 

Cumplimiento 

LAUTARO 400 527 76% 72% 100% 

 

 

META 4.- Cobertura Efectiva de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) en Personas de 15 Años y Más 

Incrementar a lo menos en un  1%, la cobertura efectiva de personas de 15 y mas años con diabetes mellitus Tipo 2  controlada 
(HbA1c <7%) 

Comuna 

Nº Pers. Con DM2 de 
15 y más años con 
Hb A1c<7% según 

último control 
vigente, control a Dic. 

2013 

Total de Pers. Con DM2 
de 15 y más años 
estimadas según 

prevalencia,  

% Avance Meta % Cumplimiento 

LAUTARO 698  3.076  23% 21,1% 100% 
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META 5.- Cobertura Efectiva de Hipertensión Arterial (HTA) en Personas de 15 Años y Más 

Incrementar en a lo menos 2,5% la cobertura efectiva de  personas de 15 años y más  años  con HTA controlada 
(<140/90) 

Comuna 

Nº personas 
hipertensas de 15 y 

más años con 
PA<140/90 mmHg, corte 

Diciembre 2013 

Total de personas 
hipertensas de 15 y 
más años estimadas 
según prevalencia 

% Avance Meta 
% 

Cumplimiento 

LAUTARO 2.341  5.729  41% 45,4% 90% 

 

 

META 6.- Obesidad en Niños Menores de 6 años 

Mantener o reducir la obesidad en niños/as menores de 6 años bajo control 

Comuna 

Nº de niños/as 
menores de 6 años 

bajo control, obesos, 
corte Dic. 2013 

Nº de niño/as 
menores de 6 años 
bajo control ,corte 

Dic. 2013 

% Avance Meta 
% 

Cumplimiento 

LAUTARO 384  2.986  13% 11,8% 91,8% 
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META 8.-  Evaluación anual del pie en personas con diabetes bajo control de 15 y mas años 

Evaluación Anual de Pie en Personas con Diabetes bajo control de 15 y más años 

Comuna 

Nº de personas con diabetes 
bajo control de 15 y más años 
con eval. de pie vigente,corte 

Dic. 2013 

Nº total de personas 
diabeticas de 15 y más 
años bajo control,corte 

Dic. 2013 

% Avance Meta % Cumplimiento 

LAUTARO 842  1.521  55% 60% 92% 
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

1. Introducción 

La Secretaria Comunal de Panificación durante el  año 2013, realizo importantes logros en 
materia de gestión dentro de las áreas de su competencia y principalmente en el área de 
infraestructura comunal , concretándose importantes proyectos para la comuna , los cuales son 
financiados desde distintas fuentes de inversión pública , tanto de nivel local  o regional. 

Algunos de los fondos públicos de inversión dispuestos son: 

 Fondo Nacional de Desarrollo Regional  (FNDR) 
 Fondo Regional de Iniciativa Local ( FRIL) 
 Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 
 Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) 
 Programa de Inversión de Desarrollo Territorial (PIRDT) 
 Fondos Circular 33 
 Fondos Municipales Propios. 

 La inversión en este periodo supero los 120 millones de pesos ejecutados en proyectos 
de distintas áreas , tales como transporte , educación , salud y otros que benefician positiva y 
directamente la calidad de vida de la comuna de Lautaro. 

 Cabe mencionar que el nivel de inversión ejecutado efectivamente en obras de 
infraestructura durante este periodo es notablemente bajo en comparación con el mismo 
periodo del año 2012 , esto es atribuible a variables de tipo político externo que influyeron en la 
gestión debido a una reducción de proyectos aprobados y financiados. 

 Pese a lo anterior la gestión realizada durante el primer semestre 2013 estuvo colmada 
de logros y avances en materia de elaboración  proyectos , pero también en proyectos 
ejecutados ,como por ejemplo , construcción de sedes comunitarias , pavimentaciones , 
mejoramiento urbano y rural , y además se avanzó significativamente en la concreción de 
proyectos emblemáticos , como por ejemplo el Nuevo Puente sobre  el rio Cautín , la 
construcción del Hospital Nuevo , proyectos se iniciados durante este año 2013 y que vendrán 
en materializar el sueño de los vecinos y vecinas de la comuna. 
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ÁREAS DE DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA 

1. Agua Potable y Alcantarillado 

Los proyectos de agua potable y alcantarillado desarrollados en la comuna se concentran 
principalmente en los proyectos de Agua Potable Rural (APR) enfocados al área rural de la 
comuna  distribuidos en distintos sectores. 

Los sistemas de Agua Potable Rural benefician a comunidades y sectores amplios de la 
población rural abasteciendo a las familias con agua apta para beber, de acuerdo a un 
tratamiento adecuado de la fuente de agua , almacenamiento y distribución. 

Los proyectos actualmente en cartera son los siguientes : 

Código BIP Cartera de Proyectos 
Monto 

Proyecto 
M$ 

Fuente  
Financ. 

Estado 

20160275 
INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 
AGUA SANTA 158.499 FNDR RS 

20178170 
INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE BLANCO 
LEPIN 32.428 FNDR RS 

30038111 
CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 
NALCACO Y CHUMIL 57.966 FNDR RS 

30060260 
INSTALACION AGUA POTABLE SAN JUAN DE 
DOLLINCO Y CATRICURA 125.481 FNDR   

30068457 
INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 
CENTRAL ALHUECO 60.426 FNDR RS 

30068457 
INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 
CENTRAL ALHUECO 8.693 FNDR   

30077580 
INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL 
QUINTRILEO, LAUTARO 44.118 FNDR RS 

30080581 
INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE DOLLINCO 
ALHUECO, LAUTARO 47.592 FNDR RS 

30080581 
INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE DOLLINCO 
ALHUECO, LAUTARO 11.461 FNDR   

30084956 
INSTALACION AGUA POTABLE CALLE DEL MEDIO 
SECTOR LOS TEMOS 47.850 FNDR RS 

30084956 
INSTALACION AGUA POTABLE CALLE DEL MEDIO 
SECTOR LOS TEMOS 14.326 FNDR   

30090881 
INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE CRUCERO 
LOS AROMOS 50.500 FNDR RS 

30092038 
INSTALACION SISTEMA DE A.P.R. SECTOR LA 
COLONIA-LAUTARO 54.550 SECTORIAL   

30038114 
INSTALACION SISTEMA DE A.P.R. SECTOR TRES 
ESQUINAS 54.550 SECTORIAL   

30092362 
CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE LA 
PEÑA 72.375 FNDR RS 

30096155 
CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE 
LLIULLIUCURA 47.047 FNDR RS 

30130132 CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR ÑERECO 55.500 FNDR   

30131494 
REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA AGUA 
POTABLE PUMALAL 1.146.670 SECTORIAL RS 
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2. Infraestructura y Equipamiento comunal  
 
CARTERA DE PROYECTOS LICITADOS Y EJECUTADOS  2013 
 

ENERO  

CÓDIGO 
LICITACIÓN 

NOMBRE LICITACIÓN MONTO 

4179-3-LE13 Reposición alumbrado Plaza de Armas 
de Lautaro 

 $      15.573.984  

4179-4-LE13 Construcción Sede Comunitaria ADIL, 
Lautaro 

 $      19.820.370  

4179-6-LP13 Mejoramiento iluminación cancha1 
Estadio municipal 

 $      49.051.680  

4179-8-L113 Construcción pavimentación calle 
Fresia, Lautaro 

 $        6.495.852  

4179-15-L113 SISTEMA DE BOMBEO MEDIANTE EL 
USO DE ENERGIA SOLAR 

 $        2.190.570  

  $      93.132.456 

 

 

FEBRERO 

CÓDIGO 
LICITACIÓN 

NOMBRE LICITACIÓN MONTO 

4179-17-LE13 Estudio diseño cruce FFCC a nivel 
Ovando 

 $        9.990.455  

   $        9.990.455  

 

ABRIL 

CÓDIGO 
LICITACIÓN 

NOMBRE LICITACIÓN MONTO 

4179-44-LE13 Construcción Gimnasio Aire Libre Villa 
Araucanía 

 $ 8.056.900  

   $ 8.056.900  
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MAYO 

CÓDIGO 
LICITACIÓN 

NOMBRE LICITACIÓN MONTO 
 

4179-38-LE13 Reposición Veredas Calles Colon y 
Freire, Lautaro. 

 $  3.962.960  

   $  3.962.960  

 

JUNIO 

CÓDIGO 
LICITACIÓN 

NOMBRE LICITACIÓN MONTO 

4179-69-LE13 Construcción de cierro perimetral 
Cancha Nº02  

$ 4.937.640 

  $ 4.937.640 
 

 

TOTAL INVERSION PRIMER SEMESTRE 2013  = $ 120.080.411 
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AGOSTO 

CÓDIGO 
LICITACIÓN 

 

NOMBRE LICITACIÓN MONTO 

4179-90-L113 Panderetas Pillanlelbun cementerio $ 399.300 

514847-60-
L113 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 

$ 2.185.070 

 

 

SEPTIEMBRE 

CÓDIGO 
LICITACIÓN 

 

NOMBRE LICITACIÓN MONTO 

514847-65-
LP13 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CESFAM 
LAUTARO 

$ 104.888.629 

 

 

OCTUBRE 

CÓDIGO 
LICITACIÓN 

 

NOMBRE LICITACIÓN MONTO  

4179-112-LP13 Terminación Construcción carpeta sintética 
cancha de futbol Pillanlelbun     

$ 147.336.384 

4179-120-LE13 Reparación Calzada Calle Andres Bello de 
Lautaro  

$ 5.445.932 

4179-121-L113 Reparación e Instalación de letrero 
Cementerio Lau 

$ 513.000 
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NOVIEMBRE 

CÓDIGO 
LICITACIÓN 

 

NOMBRE LICITACIÓN MONTO 
 

4179-98-LP13 CONST. Plaza Segura JUNTA DE VECINOS 
ULTRACAUTIN, LTRO 

 $ 36.858.426 

4179-125-LE13 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EMR TRES 
ESQUINAS 

 $ 15.076.513 

4179-130-LE13 CONST. CIERROS Y PROTECCIONES SEDE 
LOS CASTAÑOS PILLANLELBUN 

 $ 3.426.012 

4179-129-LP13 CONST. OFIC. Y BAÑOS PUB. CEMENTERIO 
PILLANLELBUN 

 $ 48.285.62 

4179-128-LP13 MEJORAM. CEMENTERIO MAPUCHE 
CHACABUCO, LTRO 

 $ 37.775.670 

 

TOTAL INVERSION SEGUNDO SEMESTRE 2013 = $ 358.733.498. 
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CARTERA  FUTURA DE PROYECTOS  
 

Código 
BIP 

Cartera de Proyectos 
Monto 

Proyecto 
M$ 

Fuente 
Financ. 

Estado 

30087927 Mejoramiento Biblioteca Publica Municipal Lautaro 31.680 FNDR RS 

30111597 Mejoramiento Bandejon Central Avenida Prat ( Brasil y Matta) 22.000 FNDR RS 

30075497 Construcción Escuela Especial Ayelen 300.000 FNDR   

30127911 Conservación Gimnasio Pillanlelbun 220.000 FNDR OT 

30120323 Construcción Cruce Ferroviario Calle Erasmo Ovando 150.000 FNDR   

30127457 
Restauración Iglesia Nuestra Señora del Carmen - 
Ultracautin 179.046 FNDR RS 

30031087 Reposición Infraestructura Liceo Jorge Teiller 188.468 FNDR FI 

30080011 Construcción Cuartel 3ra Compañía de Bomberos 529.014 FNDR RS 

30123168 Iluminación Galería Cancha Nº 2 Estadio Municip. De Lautaro 102.704 FNDR 
En 

revisión 

30121993 
Construcción Techumbre Polideportivo Medialuna 
Lautaro 1.791.272 FNDR OT 

30127456 Restauración templo San Francisco de Asís, Lautaro 250.000 FNDR FI 

30096262 Construcción Rodoviario Comuna de Lautaro 539.820 FNDR 
En 

revisión 

30106847 Mejoramiento Cancha Santa Guadalupe 573.060 FNDR 
En 

revisión 

30080556 Restauración Avenida Bernardo O´Higgins       

30120243 Mejoramiento Veredas Lautaro y Pillanlelbún 45.130 FRIL AT 

30111566 Construcción Calzada Calle San Martin entre Bilbao y Carrera 31.962 FRIL AT 

30126577 Construcción Pavimentos Área de Circulación Cementerio 65.547 FRIL AT 

30126246 Mejoramiento Área de Equipamiento Villa Paraíso 39.730 FRIL AT 

30124229 Mejoramiento Alumbrado Plaza Jorge Teiller 36.325 FRIL AT 

30127409 Construcción Alumbrado Costanera entre Bilbao y Pinto 64333 FRIL AT 

30120596 
Construcción Sala de Acondicionamiento Físico Gimnasio el 
Toqui 44.466 FRIL AT 

30124329 
Construcción y Habilitación de Pozos para Riego en Plaza de 
Lautaro 61.101 FRIL AT 

30126320 Construcción veredas acceso Norte Pillanlelbún 67.500 FRIL AT 

1-C-2013-9 
Instalación de Soleras y Mejoramiento veredas calle 
Baquedano 49.691 PMU ELEGIBLE 

1-C-2013-8 
Construcción Cierros y Protecciones Sede los Castaños 
Pillanlelbún 4.228 PMU Aprobado 

1-C-2013-7 
Construcción Oficinas y Baños Públicos Cementerio 
Pillanlelbún 49.920 PMU Aprobado 

1-C-2013-
103 Construcción Junta de Vecinos MonteBruno 27.109 PMU REVISION 
1-C-2013-
491 Mejoramiento cementerio Mapuche Chacabuco 49.800 PMU Aprobado 
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SECRETARIA MUNICIPAL , TRANSPERENCIA , LEGALES Y OTROS 

 
CONVENIOS AÑO 2013 

SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LAUTARO  
CON DISTINTAS ORGANIZACIONES 

 
 
 

1. DECRETO : Nº 256, de 08 de Febrero de 2013 
     ENTIDAD  : OPD. Centro Cordillerano 
     MATERIA  : Aprueba  Convenio  de Colaboración  Funcionamiento  
     Oficina de Protección Social Derechos de la Infancia y  
     Adolescencia OPD. Centro Cordillerano. 
  
2. DECRETO : Nº  441, de 19  de Febrero de 2013  
     ENTIDAD  : SERNAN 
     MATERIA  : Aprueba Convenio de Ejecución del programa “Chile  
     Acoge la  Prevención  de la Violencia en contra de la  
     Mujer”.               
 
3. DECRETO : Nº 442, de 19 de Enero de 2013 
    ENTIDAD  : FOSIS 
    MATERIA  : Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos de para  
     Ejecución  de  Programa  Puente,  Entre  la  Familia y sus  
     Derechos. 
 
4. DECRETO : Nº 443, de 19 de Febrero de 2013        
    ENTIDAD  : FOSIS  
    MATERIA  : Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos de para  
     Ejecución  de  Programa de Acompañamiento Social  
     Laboral del Ingreso Etico Familiar.                    
 
5.  DECRETO : Nº 444, de 19 de Febrero de 2013 
     ENTIDAD  : SERNAM 
     MATERIA  : Aprueba Convenio de Ejecución del programa Mujer  
     Trabajadora y Jefa de Hogar. 
                            
6. DECRETO : Nº 566, de 01 de Marzo de 2013 
    ENTIDAD            : Regimiento de Infantería Nº 8 Tucapel 
     MATERIA            : Aprueba Convenio de Colaboración Mutua con el  
     Regimiento de Infantería Nº8 Tucapel. 
 
 
7.  DECRETO : Nº 622, de 08 de Marzo de 2013 
     ENTIDAD  : SERNAM 
     MATERIA  : Aprueba Convenio de  Ejecución del programa  4 a 7 Área 

  Mujer,   Trabajo  y  Participación  Servicio  Nacional  de  la  
  Mujer Dirección Regional de la Araucanía. 
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8.  DECRETO : Nº 624, de 08 de Marzo de 2013 
     ENTIDAD  : SENDA 
     MATERIA  : Aprueba Convenio de Colaboración Técnica y Financiera  
     para la Implementación del Programa SENDA Previene en  
     la Comunidad.  
 
9.  DECRETO : Nº 627, de 08 de Marzo de 2013 
     ENTIDAD  : JUNAEB 
     MATERIA  : Aprueba Convenio de Continuidad programa Habilidades 

  para la Vida Proyecto Quiero ser Mejor. 
 
10. DECRETO : Nº 634, de 08 de Marzo de 2013 
     ENTIDAD  : SERVIU 
     MATERIA  : Aprueba Convenio AD Referendum Programa  
     Pavimentación Participativa 22º Proceso año 2012,  
     Lautaro. 
 
11. DECRETO : Nº 743, de 18 de Marzo de 2013 
     ENTIDAD  : GESCAM S.A. 
     MATERIA  : Aprueba Convenio AD Referendum por Aumento de Plazo  
     de Estudio  Sistema de  Manejo de Residuos Sólidos para  
     el Emplazamiento de Rellenos  Sanitarios y Estaciones de  
     Transferencia en la Región de La Araucanía. 
 
12. DECRETO : Nº 735, de 18 de Marzo de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio de Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Convenio Programa Preventivo en Salud Bucal  
     en Población Preescolar en Atención Primaria de Salud. 
 
13. DECRETO : Nº 784, de 01 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : JUNAEB 
     MATERIA  : Aprueba Convenio 2013, Programa Residencia Familiar  
     Estudiantil – JUNAEB. 
 
14. DECRETO : Nº 796, de 02 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Instituto Nacional de Deportes de Chile 
     MATERIA  : Aprueba Convenio de Ejecución de proyectos Deportivos 

  Transferencia Sector Público 2012. 
 
15. DECRETO : Nº 882, de 10 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Modificación Convenio Programa de Apoyo al  
     Desarrollo Biosicosocial en las redes Asistenciales. 
 
 
16. DECRETO : Nº 920, de 10 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : SENCE 
     MATERIA  : Aprueba Convenio del Programa Fortalecimiento OMIL.  
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17. DECRETO : Nº 921, de 10 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Modificación Convenio Programa Atención 

  Domiciliaria de Personas con dependencia Severa. 
 
18. DECRETO : Nº 922, de 10 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Modificación Convenio Mejoría de la Equidad en  
     Salud Rural.  
 
19. DECRETO : Nº 932, de 10 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Modificación Prorroga de Convenio Programa de  
     Imágenes Diagnostico en APS. 
 
20. DECRETO : Nº 933, de 10 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba   Modificación  Prorroga   Convenio  Mandato  de  
     Apoyo a la Gestión a Nivel Local para Establecimientos de  
     Atención Primaria Municipal.  
 
22. DECRETO : Nº 962, de 12 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Modificación Prorroga de Resolutividad en APS. 
 
23. DECRETO : Nº 963, de 12 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Convenio Programa Odontológico Integral. 
 
24. DECRETO : Nº 1030, de 17 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Convenio programas de Centros Comunitarios  
     de Salud Familiar (CECOSF).. 
 
25. DECRETO : Nº 1031, de 17 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Convenio Programa GES. Odontológico Adulto. 
 
26. DECRETO : Nº 1038, de 17 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Convenio Programa Mejoría de la Equidad en  
     Salud Rural. 
 
27. DECRETO : Nº 1039, de 17 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Convenio Programas de Enfermedades  
     Respiratorias Infantiles IRA Mixta. 
 
 
28. DECRETO : Nº 1053, de 19 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Convenio Programa GES Odontológico Familiar. 
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29. DECRETO : Nº 1055, de 19 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Convenio Programa Control de Salud Joven Sano. 
 
30. DECRETO : Nº 1057, de 19 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Empresa Constructora El Bosque Ltda. 
     MATERIA  : Aprueba Convenio de Colaboración. 
 
31. DECRETO : Nº 1095, de 19 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Regimiento de Infantería Nº 8 Tucapel 
     MATERIA  : Aprueba Convenio de Colaboración. 
 
32. DECRETO : Nº 1126, de 22 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Convenio Programa de Control de Enfermedades  
     Respiratorias del Adulto ERA. 
 
33. DECRETO : Nº 1127, de 22 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Convenio Ejecución Programa Apoyo al Desarrollo  
     Biopsicosocial. 
 
34. DECRETO : Nº 1152, de 29 de Abril de 2013 
     ENTIDAD  : Servicio Salud Araucanía Sur 
     MATERIA  : Aprueba Convenio Programas de Atención domiciliaria a  
     personas con dependencia Severa.   
 
35. DECRETO : Nº 1236, de 02 de Mayo de 2013 
     ENTIDAD  : Comité de Acción Social Las Minas 
     MATERIA  : Aprueba Comodato Bien Inmueble Rustico Comité de  
     Acción Social Las Minas. 
 
36. DECRETO : Nº 1238, de 02 de Mayo de 2013 
     ENTIDAD  : JUNAEB 
     MATERIA  : Aprueba Finiquito de Convenio Colaboración JUNAEB.  
 
37. DECRETO : Nº 1265, de 03 de Mayo de 2013 
     ENTIDAD  : Gobierno Regional 
     MATERIA  : Aprueba  Convenio   Transferencia  de  Recursos  Fondo  
     Regional de Iniciativa Local FRIL, “Construcción Calzada  
     Calle V. Mackenna entre Matta y Fin Calle”.  
 
38. DECRETO : Nº 1491, de 23 de Mayo de 2013 
     ENTIDAD  : Municipalidad de Galvarino 
     MATERIA  : Aprueba Convenio de Colaboración. 
 
39. DECRETO : Nº 1492, de 23 de Mayo de 2013 
     ENTIDAD  : Gobierno Regional 
     MATERIA  : Aprueba  Convenio   Transferencia  de  Recursos  Fondo  
     Regional de Iniciativa Local FRIL “Construcción Sede  
     Comunitaria ADIL, Lautaro. 
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40. DECRETO : Nº 1493, de 23 de Mayo de 2013 
     ENTIDAD  : Gobierno Regional 
     MATERIA  : Aprueba  Convenio   Transferencia  de  Recursos  Fondo  
     Regional de Iniciativa Local FRIL “Mejoramiento  
     Iluminación Cancha Nº 1 Estadio Municipal. 
 
 41. DECRETO : Nº 1494, de 23 de Mayo de 2013 
       ENTIDAD : Gobierno Regional 
       MATERIA : Aprueba  Convenio   Transferencia  de  Recursos  Fondo  
     Regional de Iniciativa Local FRIL “Reposición Alumbrado  
     Plaza de Armas, Lautaro.     
 
 42. DECRETO : Nº 1495, de 23 de Mayo de 2013 
       ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
       MATERIA : Aprueba  Convenio  Programa de Mantenimiento de       
Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria  
     Municipal. 
 
 43. DECRETO : Nº 1537, de 24 de Mayo de 2013 
       ENTIDAD : Comité de Operaciones Municipalidad de Lautaro 
       MATERIA : Aprueba  Comité de Operaciones de Emergencia  
     Municipalidad de Lautaro. 
 
  44. DECRETO : Nº 1544, de 28 de Mayo de 2013 
        ENTIDAD : Ministerio de Desarrollo Social 
        MATERIA : Aprueba  Convenio de Transferencia de Recursos,  
     Aplicación de la Ficha de Protección Social. 
 
 45. DECRETO : Nº 1585, de 29 de Mayo de 2013 
        ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
        MATERIA : Aprueba  Convenio Mandato Programa Misiones de 

  Estudio para la Formación de Médicos Especialistas. 
                                                                                                                                 
46. DECRETO : Nº 1650, de 30 de Mayo de 2013 
        ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
        MATERIA : Aprueba  Convenio Programa de Atención Integral de salud  
     Mental en atención Primaria. 
 
  47. DECRETO : Nº 1652, de 30 de Mayo de 2013 
        ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
        MATERIA : Aprueba  Convenio Programa Complementario GES APS.  
     Municipal. 
    
  48. DECRETO : Nº 1742, de 12 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : JUNAEB 
        MATERIA : Aprueba  Convenio de Colaboración con la JUNAEB. 
 
  49. DECRETO : Nº 1853, de 14 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
        MATERIA : Aprueba  Convenio mandato Programa de Desarrollo de  
     Recursos Humanos. 
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  50. DECRETO : Nº 1855, de 14 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : Constructora El Bosque. 
        MATERIA : Aprueba  Convenio de Colaboración. 
 
  51. DECRETO : Nº 1859, de 14 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
        MATERIA : Aprueba  Convenio Programa Especial de Salud y Pueblos 

  Indígenas. 
  
  52. DECRETO : Nº 1875, de 19 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
        MATERIA : Aprueba  Convenio Programa Modelo de Atención con  
     Enfoque Familiar en la Atención Primaria. 
 
  53. DECRETO : Nº 1876, de 19 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
        MATERIA : Aprueba  Convenio con Mandato Programa de  
     Resolutividad en APS. 
 
  54. DECRETO : Nº 1877, de 19 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
        MATERIA : Aprueba  Convenio Programa de Apoyo a Nivel Local en 

  Atención  Primaria  Salud,  para  Mejorar  Coberturas  de 
  Vacunación Antifluenza año 2013. 

 
  53. DECRETO : Nº 1878, de 19 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : AEGON Lautaro S.A. 
        MATERIA : Aprueba  Convenio de Colaboración. 
 
  54. DECRETO : Nº 1905, de 20 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : Ministerio de Bienes Nacionales Región de La Araucanía 
        MATERIA : Concede Uso Gratuito de Inmueble Fiscal Calle Matta Nº  
     910 – Sitio 3 “A”-2. 
 
  55. DECRETO : Nº 1906, de 20 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
        MATERIA : Aprueba   Convenio  Apoyo  Diagnostico Radiológico en el  
     Nivel Primario de Atención para la Resolución Eficiente de  
     Neumonía. 
 
 
  56. DECRETO : Nº 1980, de 25 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
        MATERIA : Aprueba  Modificación de Convenio Programa de Apoyo a  
     la Gestión Local en AP. 
 
  57. DECRETO : Nº 1982, de 25 de Junio de 2013 
        ENTIDAD : CONAF 
        MATERIA : Aprueba  Convenio de Cooperación. 
                 
  58. DECRETO : Nº 2050, de 02 de Julio de 2013 
        ENTIDAD : Organización Comunitaria Mundo Libre 
        MATERIA : Aprueba  Convenio  Organización Comunitaria Funcional  
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     Mundo Libre. 
  
  59 DECRETO : Nº  2090, de 08  de Julio de 2013  
       ENTIDAD : INDAP Región de La Araucanía 
       MATERIA : Aprueba Convenio de Desarrollo de Acción Local,  
     PRODESAL.               
 
  60. DECRETO : Nº 2109, de 09 de Julio de 2013 
        ENTIDAD : Servicio de Salud Araucanía Sur 
        MATERIA : Aprueba Convenio de Ejecución de Programas de 

  Imágenes Diagnosticas en APS. 
 
   61. DECRETO : Nº 2114, de 09 de Julio de 2013        
         ENTIDAD : Servicio de Salud Araucanía Sur 
         MATERIA : Aprueba Convenio de Promoción de Salud año 2013 
.                    
   62. DECRETO : Nº 2120, de 09 de Julio de 2013 
         ENTIDAD : INDAP Región de La Araucanía 
         MATERIA : Aprueba Programa de Desarrollo de Acción Local 

  PRODESAL. 
                            
   63. DECRETO : Nº 2178, de 10 de Julio de 2013 
         ENTIDAD : Servicio de Salud Araucanía Sur 
         MATERIA       : Aprueba Convenio Programa de Desarrollo de Recursos 

  Humanos Capacitación Funcionaria para la Atención  
  Primaria Municipalizada. 

. 
   64.  DECRETO : Nº 2179, de 10 de Julio de 2013 
          ENTIDAD : Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio Bio 
          MATERIA : Aprueba Convenio de  Prestación de Asistencia Judicial  
     para los Habitantes de Escasos Recursos de Lautaro. 

. 
   65.  DECRETO : Nº 2234, de 15 de Julio de 2013 
          ENTIDAD : Servicio de Salud Araucanía Sur 
          MATERIA : Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos  

  Profesional Médico Programa Misiones de Estudio.  
 
   66.  DECRETO : Nº 2235, de 15 de Julio de 2013 
          ENTIDAD : Servicio de Salud Araucanía Sur 
          MATERIA : Aprueba Convenio Programa Desarrollo de Recursos 

  Humanos en Atención Primaria Municipal. 
 
   67. DECRETO : Nº 2236, de 15 de Julio de 2013 
         ENTIDAD : Servicio de Salud Araucanía Sur 
         MATERIA : Aprueba Convenio Programa Vida Sana Intervención 

  Obesidad en Niños; Adolescentes, Adultos y Mujeres Post  
  Parto. 

 
   68. DECRETO : Nº 2316, de 14 de Julio de 2013 
         ENTIDAD : Servicio de Salud Araucanía Sur. 
         MATERIA : Aprueba Convenio de Apoyo a la Gestión, Plan de Invierno. 
. 
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   69. DECRETO : Nº 2887, de 06 de Septiembre de 2013 
         ENTIDAD : Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social Región 

  de La Araucanía. 
         MATERIA : Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos,  
     Habitabilidad Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario 2013.. 
 
   70. DECRETO : Nº 2889, de 06 de Septiembre de 2013 
         ENTIDAD : Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social Región 
     de La Araucanía 
         MATERIA : Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos,  
     Autoconsumo para la Producción Familiar año 2013 
. 
   71. DECRETO : Nº 2891, de 06 de Septiembre de 2013 
         ENTIDAD : Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social Región 
     de La Araucanía. 
         MATERIA : Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos, Fondo  
     de Fortalecimiento Municipal año 2013. 
 
   72. DECRETO : Nº 2966, de 12 de Septiembre de 2013 
         ENTIDAD : Regimiento de Infantería N’ 8 Tucapel. 
         MATERIA : Aprueba Convenio de Colaboración Mutua, Fiestas Patrias. 
 
   73. DECRETO : Nº 3003, de 13 de Septiembre de 2013 
         ENTIDAD : Diócesis de Villarrica 
         MATERIA : Aprueba Contrato de Comodato.  
 
   74. DECRETO : Nº 3028, de 13 de Septiembre de 2013 
         ENTIDAD : Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS 
         MATERIA : Aprueba Modificación Convenio Programa de Apoyo  
     Psicosocial Puente entre la Familia y sus Derechos.  
 
   75. DECRETO : Nº 3379, de 14 de Octubre de 2013 
         ENTIDAD : Universidad Católica  de Temuco.  
         MATERIA : Aprueba Convenio de Colaboración.  
 
   76. DECRETO : Nº 3532, de 23 de Octubre de 2013 
         ENTIDAD : Ministerio del Interior, Seguridad Ciudadana 
         MATERIA : Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del 

  Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana año 2013. 
 

   77. DECRETO : Nº 3534, de 23 de Octubre de 2013 
         ENTIDAD : Sociedad Eduardo Bustorf y Compañía Ltda. 
         MATERIA : Aprueba  Convenio de Servicios Ópticos.  
 
   78. DECRETO : Nº 3536, de 23 de Octubre de 2013 
         ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
         MATERIA : Aprueba  Convenio de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en  
     Atención Primaria Municipal.  
 
   79. DECRETO : Nº 3552, de 24 de Octubre de 2013 
         ENTIDAD : Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de La Región  
     de La Araucanía. 
         MATERIA : Aprueba Contrato de Comodato de Equipamiento y  
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     Prestación de Servicios. 
 
   80. DECRETO : Nº 3692, de 18 de Noviembre de 2013 
         ENTIDAD : Corporación de Ayuda al Limitado Visual. 
         MATERIA : Aprueba Convenio Programa de Extensión, Corporación de 

  Ayuda al Limitado Visual COALIVI. 
 
   81. DECRETO : Nº 3702, de 18 de Noviembre de 2013 
         ENTIDAD : Universidad Católica de Temuco. 
         MATERIA : Aprueba Convenio de Colaboración Mutua.. 
 
   82. DECRETO : Nº 3749, de 27 de Noviembre de 2013 
         ENTIDAD : Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la  
     Región de La Araucanía. 
         MATERIA : Aprueba Convenio Transferencia de Recursos Programa  
     de Apoyo Integral al Adulto Mayor. 
 
   83. DECRETO : Nº 3880, de 03 de Diciembre de 2013 
         ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
         MATERIA : Aprueba Convenio de Colaboración Apoyo Diagnostico  
     Radiológico. 
 . 
   84. DECRETO : Nº 3959, de 12 de Diciembre de 2013 
         ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur, (Hospital Dr. Abraham  
     Godoy Lautaro). 
         MATERIA : Aprueba Convenio de Colaboración Complementario GES. 
 
   85. DECRETO : Nº 3960, de 12 de Diciembre de 2013 
         ENTIDAD : Servicio Salud Araucanía Sur 
          MATERIA : Aprueba Convenio de Apoyo a la Gestión Local en 

  Atención Primaria. 
   86. DECRETO : Nº 3661, de 13 de Noviembre de 2013 
         ENTIDAD : Gobierno Regional de la Araucanía. 
         MATERIA : Aprueba Convenio Mandato “Construcción Cuartel 3ª  
     Compañía de Bomberos de Lautaro”, (Obras Civiles). 
 
   87. DECRETO : Nº 4267, de 31 de Diciembre de 2013 
         ENTIDAD : SERVIU 
         MATERIA : Aprueba Convenio Único Marco para Programas  
     Habitacionales. 
 
   88. DECRETO : Nº 4256, de 31 de Diciembre de 2013 
         ENTIDAD : Asociación Chilena de Seguridad.  
         MATERIA : Aprueba Convenio de Colaboración Preventiva. 
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ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES  

CONSTITUIDAS EL 2013 

 

Nº NOMBRE P.J. FECHA 
1. CLUB DE CARRERAS A LA CHILENA EL CAMPESINO 137 17.01.2013 
2. COMITÉ DE AISLAMIENTO TERMICO EL SOL 138 04.02.2013 
3. COMITÉ DE AISLMAIENTO TERMICO ABRIGADITO ES 

MUCHO MEJOR 
139  

4. COMITÉ DE AISLAMIENTO TERMICO LOS AVELLANOS 140 15.02.2013 
5. COMITÉ DE ASILAMIENTO TERMICO SAN FRANCISCO 141 15.02.2013 
6. COMITÉ DE VIVIENDA SUEÑOS DORADOS 142 19.02.2013 
7. COMITÉ DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

TRIUNFO 
143 11.03.2013 

8. CLUB DE KARATE SAMURAI LAUTARO 144 21.03.2013 
9. COMITÉ DE ADELANTO VILLA EL CARMEN 145 04.04.2013 
10. AGRUPACION DE ADULTO MAYOR EL ROBLE HUACHO 146 16.04.2013 
11. COMITÉ DE ADELANTO VILLA MIRADOR DE VOLCANES 147 23.04.2013 
12. WEICHAFE NEWEN FUERZA JOVEN DE LA COMUNIDAD 

MANIUEL LEVIO DE LAUTARO 
148 30.04.2013 

13. AGRUPACION DE POSTRADOS LUZ DE ESPERANZA DE 
LAUTARO 

149 06.05.2013 

14. GRUPO SOCIAL EL RIO DE DIOS DE LA COMUNIDAD  
ANTONIO CURIHUENTRO 

150 06.05.2013 

15. CONJUNTO FOLCLORICO KUYENKO, DEL ADULTO 
MAYOR DE PILLANLELBUN. 

151 06.05.2013 

16. ORGANIZACIÓN DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL EBER 
EZER DE LAUTARO 

152 06.05.2013 

17. COMITÉ DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA JORGE 
TEILLIER 

153 09.05.2013 

18. COMITÉ DE MEJORAMIENTO TERMICO GUACOLDA DE 
LAUTARO 

154 10.05.2013 

19. ORGANIZACIÓN NEWEN POPULAR, POBLACION 
GOLUSDA DE LAUTARO. 

155 13.05.2013 

20. UNION COMUNAL DE AGRO-ARTESANOS Y OTROS DE 
LA COMUNA DE LAUTARO 

156 13.05.2013 

21. AMIGOS DEL CECOSF MAXIMINO BELTRAN DE 
LAUTARO 

157 13.05.2013 

22. AGRUPACION DE ADULTO MAYOR NUEVA VIDA 158 13.05.2013 
23. AGRUPACION SOCIAL FUENTE DE AGUA VIVA 159 13.05.2013 
24. COMITÉ DE ACCION SOCIAL RENACER 160 15.05.2013 
25. VIEJEROS DEL FOLCLOR 161 15.05.2013 
26. CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL WE NEGUEN 

LEFTRARO 
162 28.05.2013 
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27. COMITÉ APICOLA LAS OBRERAS, SECTOR SOLO YO 163 29.05.2013 
28. CORO SABATINO ULTRACAUTIN 164 30.05.2013 
29. CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

ESCUELA PARTICULAR Nº 1, SAN FRANCISCO DE ASIS 
DE LAUTARO 

165 06.06.2013 

30. COMITÉ DE MEJORAMIENTO TERMICO EPULLAY DE 
LAUTARO 

166 07.06.2013 

31. COMITÉ DE AMPLIACION BUIN DE LAUTARO 167 07.06.2013 
32. TALLER LABORAL SANTA YESSICA DE MUCO CHUREO 168 14.06.2013 
33. COMITÉ DE ACCION SOCIAL EMANUEL DE 

PILLANLELBUN 
169 14.06.2013 

34. COMITÉ DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DOCTOR 
MONTEBRUNO 

170 14.06.2013 

35. COMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL VIDA NUEVA, 
SECTOR LOS POETAS DE LAUTARO 

171 24.06.2013 

36. JUNTA DE VIGILANCIA RURAL EL ESCUDO DE LAUTARO 172 26.06.2013 
37. COMITÉ DE SALUD QUIÑACO MANZANAR 173 08.07.2013 
38. COMITÉ POR EL DERECHO DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES FELICES DE LAUTARO 
174 12.07.2013 

39. JUNTA DE VIGILANCIA RURAL CRUCERO LOS AROMOS, 
LAUTARO 

175 19.07.2013 

40. CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LOS CASTAÑOS DE 
PILLANLELBUN 

176 19.07.2013 

41. AMIGOS DE LA RESIDENCIA DE NIÑAS NEWEN DOMO 177 22.07.2013 
42. COMITÉ DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS 

REGIDORES 
178 23.07.2013 

43. TALLER LABORAL LAS VECINAS DE ARAUCO. 179 02.08.2013 
44. TALLER LABORAL ILHUEN RIO MUCO. 180 12.08.2013 
45. COMITÉ DE MEJORAMIENTO TERMICO POR UNA VIDA 

MEJOR. 
181 13.08.2013 

46. CIBE CLUB EL MAQUINISTA 182 16.08.2013 
47. AGRUPACION DE ADELANTO Y DESARROLLO 

RESTAURACION. 
183 19.08.2013 

48. COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO NUEVA VIDA 
PARA LAS ROSAS. 

184 23.08.2013 

49. TALLER LABORAL LA ESPERANZA. 185 04.09.2013 
50. COMITÉ DE MEJORAMIENTO TERMICO EL GRAN 

LAUTARO. 
186 09.09.2013 

51. COMITÉ DE VIVIENDA LAS GOLONDRINAS 187 09.09.2013 
52. AGRUPACION JUVENIL LOS DE 100 PRE 188 11.09.2013 
53. COMITÉ APR. QUIÑACO MANZANAL, LAUTARO. 189 16.09.2013 
54. TALLER LABORAL SOL NACIENTE QUIÑACO MANZANAL. 190 16.09.2013 
55. TALLER LABORAL FLOR DE CANELO 191 24.09.2013 
56. COMITÉ DE AMPLIACION DE VIVIENDA ARRAYANES 

UNIDAS, LAUTARO. 
192 26.09.2013 
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57. CONSEJO DESARROLLO DE SALUD MUNICIPALIZADA 
DE LAUTARO. 

193 26.09.2013 

58. CLUB DE ARTES MARCAILES KUNG FÜ LAUTARO. 194 27.09.2013 
59. COMITÉ DE ADELANTO EL TOQUI. 195 27.09.2013 
60. AGRUPACION CIUDADANA PRODEFENSA DEL 

PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL PUMALAL. 
196 30.09.2013 

61. GRUPO DE MONTAÑA RUKAL KIM. 197 09.10.2013 
62. TALLER LABORAL LAS FLORES DEL MANZANO. 198 11.10.2013 
63. COMITÉ DE DESARROLLO COMUNITARIO LA CASONA 

DE LAUTARO. 
199 18.10.2013 

64. JUNTA DE VIGILANCIA RURAL SECTOR LA COLONIA, 
LAUTARO. 

200 21.11.2013 

65. TALLER LABORAL LOS LIRIOS DE ANTONIO RAINAO. 201 21.11.2013 
66. COMITÉ DE ADELANTO EL ESFUERZO DE LOS 

CASTAÑOS, PILLANLELBUN. 
202 21.11.2013 

67. JUNTA DE VIGILANCIA RURAL SECTOR SOLO YO, 
LAUTARO. 

203 22.011.2013 

68. CLUB DEPORTIVO JUVENTUS. 204 02.12.2013 
69. JUNTA DE VIGILANCIA RURAL LAS MINAS 205 09.12.2013 
70. TALLER LABORAL NEWENZOMO 206 09.12.2013 
71. UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VIGILANCIA RURAL 

COMUNA DE LAUTARO. 
207 09.12.2013 

72. TALLER LABORAL LAS GOLONDRINAS. 208 10.12.2013 
73. ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO VECINAL 

BAQUEDANO 2. 
209 12.12.2013 

74. TALLER LABORAL NUEVA LUNA. 210 19.12.2013 
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INFORME DE GESTIONES ASESOR JURÍDICO. 

I.- JUICIOS: 

1 Factotal S.A. con  
Municipalidad de Lautaro 

RIT C 476-2013 Juicio Ejecutivo Juzgado de Letras 
de Lautaro  

2 Logros S.A. con 
Municipalidad de Lautaro 

RIT C 631-2013 Juicio Ejecutivo Juzgado de Letras 
de Lautaro  

3 Santana Santana, Pedro 
Alejandro con Emprende Sur 
Constructora Limitada y otros 

RIT O 513-2013 Juicio Laboral Juzgado del 
Trabajo de 
Temuco 

4 Aguilar con Constructora Sur 
2000 y otra 

RIT O 31 - 2013 Juicio Laboral  Juzgado de Letras 
de Lautaro  

5 Gutiérrez con Constructora 
Sur 2000 y otra 

RIT O 32- 2013 Juicio Laboral  Juzgado de Letras 
de Lautaro  

6 Facto Chile S. A. con 
Municipalidad de Lautaro 

RIT C 2- 2014 Juicio Ejecutivo  Juzgado de Letras 
de Lautaro  

7 Barriga Balboa, Eduardo y 
Cheuque Ancatén, Celinda 
con Municipalidad de Lautaro 

Rol Nº 118- 2014 Recurso de 
Protección 

Corte de 
Apelaciones de 
Temuco 

8 Aceitón Moreno, Catherine 
Liliana con Municipalidad de 
Lautaro 

Rol Nº 296- 2014 Recurso de 
Protección 

Corte de 
Apelaciones de 
Temuco 

9 Brito Ávila, Lorena Andrea 
con Municipalidad de Lautaro 

Rol Nº 297- 2014 Recurso de 
Protección 

Corte de 
Apelaciones de 
Temuco 

10 Peñafiel Aroca, Paulina con 
Municipalidad de Lautaro 

Rol Nº 298- 2014 Recurso de 
Protección 

Corte de 
Apelaciones de 
Temuco 

11 Sergio Benavides Servicio de 
Entretenimiento E.I.R.L. 
contra Municipalidad de 
Lautaro 

Rol Nº 638- 2014 Recurso de 
Protección 

Corte de 
Apelaciones de 
Temuco 

12 Juan Marcelo Marín Flores y 
otros con Municipalidad de 
Lautaro 

Rol C 201- 2014 Juicio Ordinario de 
Indemnización de 
Perjuicios 

Juzgado de Letras 
de Lautaro 
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ESTADO PARTICULARIZADO DE CADA CAUSA NUMERADA: 

- Causas del 1 y 6 concluidas favorablemente para el Municipio.- 

- Causas 7, 8, 9 y 10 ganadas ante la Corte de Apelaciones.- La recurrente apeló ante la 
Corte Suprema.-  

2.- Contestación de demanda oponiendo excepciones.-  

- Se acogen a tramitación la excepciones y se presenta prueba acreditiva de ellas.- 

- Se promueve incidente de exclusión del embargo respecto de vehículos municipales, 
acompañándose la probanza suficiente.- 

- Se acogió incidente de Exclusión del Embargo, sin embargo se falla a favor del Factoring el 
juicio ejecutivo.- 

- Se promoverá la instancia de negociación mientras no se transfieran los fondos provenientes 
de SUBDERE.- 

3.- Causa Laboral en que el Municipio es demandado en calidad de solidario o subsidiario junto 
a la Municipalidad de Temuco.- 

- No ha podido notificarse la demandado principal, concurriéndose a Audiencias de Juicio Oral 
en dos oportunidades.- 

- Se fijó Audiencia Preparatoria de Juicio Oral para el día 15 de Enero de 2014.- 

- Se fijo Audiencia para el 26 de Febrero, suspendida por no haberse podido notificar al 
demandado principal.- 

- Se fijó nueva Audiencia para el día 06 de Marzo con idéntico resultado, ordenándose el 
archivo de la causa.-  

4.- Causa Laboral en que el Municipio es demandado en calidad de solidario o subsidiario.- 

- No ha podido notificarse la demandado principal.- 

- Se fijó Audiencia Preparatoria de Juicio Oral para el día 09 de Enero de 2014.-  

- Se fijó Audiencia Preparatoria de Juicio Oral para el día 22 de Abril de 2014.-  

5.- Causa Laboral en que el Municipio es demandado en calidad de solidario o subsidiario.- 

- No ha podido notificarse la demandado principal.- 

- Se fijó Audiencia Preparatoria de Juicio Oral para el día 09 de Enero de 2014.- 

- Se  ordenó el archivo de la causa.- 
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11.- Recurrente por denegación otorgamiento de Patente Comercial para Juegos Electrónicos.- 
Se evacuó Informe de rigor.- 

12.- juicio indemnizatorio por daños atribuibles a caída de dos menores en Pasarela de Estero 
Peu- Peu.- Se contestó la demanda.- 

 

II.- ACTOS Y CONTRATOS.- 

1.- Redacción de comodato a la Asociación Indígena Amuley Lautaro.- 04 

2.- Presentación de escrito por Factotal S.A. dando cuenta de pago de la obligación 
demandada.- 10  

3.- Respuesta a Contraloría Regional de la Araucanía, por reclamo planteado por Hernán Torres 
Cerna y Deisy Viveros Vega, aduciendo indefensión en el Sumario incoado en su contra, Oficios 
01133 de 28/02/2014 y 608/2014.- 11 

4.- Redacción de Decreto designando nuevo Fiscal en Sumario contra Director Liceo HC Jorge 
Teillier Sandoval.- 11 

5.- Evacuación de Informe en Recurso de Protección Roles 296, 297 y 298 del año 2014.-12 

6.- Reunión de trabajo acerca de la estrategia municipal para enfrentar la Quiebra de 
Constructora Sur 2000, frente a juicios laborales contra el Municipio.- 12 

Asistencia a Comparendo de Preparación de Juicio Oral, Causa Laboral RIT Nº O 513-2013.- 
26 

7.- Alegatos ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en causas Roles Nº 296 y 298, ambas 
2014, Recursos de Protección.- 27 

8.- Asistencia a Concejos Municipales Ordinarios y reuniones técnicas de Departamentos 
Municipales con Alcaldía.- 

9.- Evacuación de consultas orales de orden jurídico a la Administración Municipal y sus 
Direcciones dependientes.-  
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SEGUIMIENTO DE CASOS TRANSPARENCIA PASIVA 

DE AMPAROS PRESENTADOS ANTE EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 

 
        Rol Solicitud Decreto Entrega     

Rol Fecha Reclamante Reclamado Materia del Amparo Municipal Información Estado CPT 

Resolución 
Consejo para la 
Transparencia  

Amparo           y Fecha    N° y Fecha 

                  

C-1084-
13 

09-07-
2013 Carolina Careau 

Municipalidad 
de Solicita información sobre 12 y 21/2013 

Dec 2298 
(22/07/2014) 

Decisión de 
Fondo 

Rol N° C 1084-13 
del 09/07/2013 

      Lautaro directivos de Liceos         
                  

C-1168-
13 

23-07-
2013 

José Aguilera 
Erices 

Municipalidad 
de Solicita información sobre 22/2013 

Dec 38 
(16/01/2014) 

Acoge 
Totalmente 

Rol N° C 1168-13 
del 23/07/2013 

      Lautaro 
Presupuestos 
Participativos         

                  

C-1929-
13 01.11.2013 

Eduardo 
Segundo Barriga 
Balboa 

Municipalidad 
de 

Solicita información sobre 
Dictámenes 32/2013 

Dec 3759 
(27/11/2013) Decisión de  

Rol N° C 1929-13 
del 30/10/2013 

    Lautaro 
Contraloría Res. Sanit. 
Escuelas   

Dec 098 
(21/01/2014)) Inadmisibilidad   

                  
                

C-1976-
13 

12-11-
2013 Eduardo Olave 

Municipalidad 
de 

Solicitud información 
relativa   

Ord, Nº 265 
(26.03.2014)   No  ha resuelto 

      Lautaro Ley SEP (Subv. Esc. Pref.)         
                  

C-2261-
13 

05-12-
2013 

Eduardo 
Segundo Barriga 
Balboa 

Municipalidad 
de 

Solicitud información 
relativa 32/2013 

Dec 3759 
(27/11/2013)   No  ha resuelto 

      Lautaro Ley SEP (Subv. Esc. Pref.)   
Dec 098 
(21/01/2014))     
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RELACION DE  INVESTIGACIONES Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01.01 AL 31.12.2013 

DECRETO FECHA TIPO 
INVESTIGACION 

FISCAL 
DESIGNADO 

MATERIA ESTADO Nº 
DECRETO 

FECHA 

472 01/03/2013 INVESTIGACION 
SUMARIA 

XIMENA IBACAHE Instrúyase Investigación Sumaria en 
orden a establecer responsabilidad 
administrativo por robo de dinero 
$250.000. 

CONCLUIDO 2570 13/08/2013 

535 13/03/2013 INVESTIGACION 
SUMARIA 

SONIA PINILLA Instrúyase Investigación Sumaria Por 
Robo 23 De Febrero De 2013 En 
Gimnasio De Internado De Hombres. 

PENDIENTE   

130 14/03/2013 SUMARIO 
ADMINISTRATIVO 

RODRIGO TELLEZ 
AVENDAÑO 

Instrúyase  Sumario administrativo para 
determinar y establecer las eventuales 
responsabilidades  administrativas por 
hechos denunciados en contra del 
Director del Liceo HC. 

PENDIENTE   

810 13/05/2013 SUMARIO 
ADMINISTRATIVO 

JEANETTE 
TROMBERT 

Instrúyase  Sumario administrativo para 
determinar y establecer las eventuales 
responsabilidades  administrativas por 
discrepancias en programa odontológico. 

PENDIENTE   

1141 18/06/2013 SUMARIO 
ADMINISTRATIVO 

CLAUDIA RAPOSO 
IZUCK 

Instrúyase Sumario Administrativo por 
hechos denunciados en contra de Hugo 
González. 

PENDIENTE   

2285 19/07/2013 SUMARIO 
ADMINISTRATIVO 

MARCO JOFRE 
LEIVA 

Instrúyase Sumario administrativo para 
determinar responsabilidades en contra 
del funcionario Camilo Vergara 

 

CONCLUIDO 80 28/02/2014 

 

RELACION DE  INVESTIGACIONES Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01.01 AL 31.12.2013 

DECRETO FECHA TIPO 
INVESTIGACION 

FISCAL 
DESIGNADO 

MATERIA ESTADO Nº DECRETO FECHA 

1513 23/07/2013 SUMARIO 
ADMINISTRATIVO 

PAULO  GATICA 
MARTINEZ 

Instrúyase Sumario administrativo  en 
orden de establecer  responsabilidades 
administrativas en contra de Jeannette 
Beroiza. 

PENDIENTE   

1559 01/08/2013 INVESTIGACION 
SUMARIA 

CARLOS QUIROZ 
BAEZA 

Instrúyase  Investigación Sumaria para PENDIENTE   
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determinar y establecer  responsabilidades 
en  administración Fondos JUNJI. 

1569 05/08/2013 SUMARIO 
ADMINISTRATIVO 

HERNANDO 
ESCOBAR 

Instrúyase sumario administrativo para 
establecer derecho a Sala Cuna 
Funcionaria Marta Arriagada Arriagada. 

PENDIENTE   

1819 22/08/2013 INVESTIGACION 
SUMARIA 

IDA LAGOS MELLA Instrúyase Investigación Sumaria para 
esclarecer hechos denunciados por la 
funcionaria Daniela Quintana. 

PENDIENTE   

1884 26/08/2013 INVESTIGACION 
SUMARIA 

JESSICA 
REBOLLEDO 

Instrúyase Investigación sumaria hechos 
denunciados por la Directora de Control 
Interno Informe Nº 005 
 

PENDIENTE   

2346 14/10/2013 INVESTIGACION 
SUMARIA 

PATRICIO MATUS 
YAÑEZ 

Instrúyase Investigación sumaria  por 
instrucción de la Superintendencia de 
Educación en contra de la docente Fátima 
Salazar Ortiz 

PENDIENTE   

623 15/10/2013 SUMARIO 
ADMINISTRATIVO 

EDUARDO DE LA 
SIERRA GALLEGOS 

Instrúyase sumario administrativo 
determinar situaciones financieras y 
contables del departamento de educación 
municipal. 

PENDIENTE   
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