CUENTA PÚBLICA
GESTIÓN MUNICIPAL 2020

Según lo establecido en la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y a través
de este documento se presenta la Cuenta Pública de la gestión de la Ilustre Municipalidad de
Quilaco correspondiente al año 2020.

MUNICIPALIDAD DE QUILACO
I. Dirección de Administración y Finanzas
Esta Dirección tiene como objeto optimizar el uso de los recursos financieros, mediante la
administración eficiente de la actividad financiera, contable y presupuestaria de la
Municipalidad.
Se encuentra conformada por las Unidades de: Presupuesto, Contabilidad, finanzas,
Tesorería, Rentas, Patentes, Adquisiciones y Personal.
De las múltiples funciones que realiza esta Dirección, podemos mencionar las siguientes,
que dicen relación con los informes de gestión.


Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales.



Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la Municipalidad.



Llevar la contabilidad según normas de la Contabilidad de la Nación e instrucciones
impartidas por la Contraloría General de La República.



Elaborar Decretos de Pago según legislación vigente.



Elaborar Estados Financieros e Informes requeridos por Alcaldía.

Informe de gestión financiera año 2020


De los Ingresos
El Presupuesto Inicial de ingresos estimados aprobados para este periodo ascendió a la

suma de M$ 2.205.052, sin incluir los distintos proyectos y programas con financiamiento externo
que deben ser incorporados al presupuesto.
Finalmente y producto de las Modificaciones presupuestarias introducidas durante el
periodo, principalmente de fondos de gobierno conseguidos para la ejecución de proyectos,
se terminó con un presupuesto vigente de M$ 3.442.450.
Los ingresos reales, devengados y efectivamente ingresados en arcas municipales,
alcanzaron la suma de M$ 2.707.377, cumpliéndose con un 78,65% de ingresos reales en
relación al presupuesto vigente, faltando un 21,35% (M$ 735.073) para alcanzar la cifra de
ingresos estimados.

La fuente más importante de financiamiento, de libre disposición, la constituye; la
participación del Fondo Común Municipal con un 46,09%, de los ingresos percibidos, que
corresponde a M$ 1.247.949, cifra menor en $ 62.539.000, respecto del año anterior.
La participación en impuesto territorial, se ubica en el segundo lugar de los ítems más
significativos de los ingresos municipales con un monto de M$ 138.633, lo que representa un
5,12% del total de los ingresos percibidos en 2020.
 De los Gastos
Los gastos efectuados durante el periodo ascendieron a M$ 2.285.623, ejecutándose un
66,39%, del presupuesto de gastos vigente al 31/12/2020.
En términos generales, se dio cumplimiento a las obligaciones contraídas con los distintos
agentes, destacando como el subtítulo más significativo con un 41,09% el Gasto en Personal
que alcanzó la suma de M$ 939,138, cifra superior a la del año anterior en $ 2.772.000. Otro
ítem significativo de gastos lo constituyen las transferencias corrientes, que ascendieron a M$
316.103 representativos de un 13,83% del gasto devengado. Durante el año 2020, las
transferencias más significativas corresponden a las que están establecidas por ley, como son
los aportes al fondo común municipal por permisos de circulación, aportes de multas de
beneficio del fondo común municipal y de beneficio de otras municipalidades. En este Ítem se
encuentran los aportes al Programa Prodesal M$ 18.500, Hogar Juan Pablo II M$ 70.000,
Incentivo al Estudio M$ 53.360, entre otras.
Resulta relevante destacar dentro de la ejecución del presupuesto 2020 las iniciativas de
inversión que alcanzaron la suma de M$ 568.120, con un 24,86% lo que significa que una cuarta
parte del presupuesto 2020 fue para ejecutar proyectos que van en beneficio de la
comunidad, para los cuales se gestionaron los recursos con entidades externas.
Los gastos en Bienes y Servicios de Consumo, alcanzaron la suma de M $ 423.714,
experimentando una leve baja de 4,72%, de los gastos efectivos, respecto al año 2019. Esto se
explica debido a la suspensión de los pagos mensuales del contrato de mantención del
alumbrado público, el cual no se pagó ninguna cuota durante 2020.



DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2020.

DENOMINACIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTES
TRIBUT. S/EL USO DE BS Y LA REAL. ACT.
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL
OTROS
TOTAL

MONTOS M$

%

1,283,714

47.42

420,578
482,792
520,293

15.53
17.83
19.22

2,707,377

100

 DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 2020.

DENOMINACIÓN

MONTOS M$

%

GASTOS EN PERSONAL

939,138

41.09

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

569,820

24.93

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

316,103

13.83

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

423,714

18.54

36,848

1.61

OTROS GASTOS
TOTAL

2,285,623

100

 Gastos en Personal
Corresponde a los gastos que realiza el Municipio en recursos humanos y podemos distinguir los
siguientes:

Gastos

en

Personal

de

Planta,

Gastos

en

Personal

a

Contrata,

Otras

Remuneraciones (Honorarios a Suma Alzada, Asimilados a grado, entre otros), Otros Gastos en
Personal; considera las Dietas y gastos de los Sres. Concejales y las Prestaciones de Servicios en
Programas Comunitarios como son: Generación de empleo, contratación de artistas para
eventos, pago de árbitros, entre otros.
DENOMINACIÓN

MONTOS M$

PERSONAL DE PLANTA

518,624

PERSONAL A CONTRATA

147,633

OTRAS REMUNERACIONES

16,127

DIETAS y GTOS de Sres. CONCEJALES

66,578

PRESTACION SS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS

190,537

TOTAL

939,499



Bienes y Servicios de Consumo
En general, son los gastos por adquisiciones de bienes y servicios no personales,

necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del Municipio. Comprende por
ejemplo electricidad de dependencias y alumbrado público, que para el año 2020 ascendió
a M$ 26.740, Servicios de aseo y disposición final de residuos sólidos domiciliarios M$ 174.439,
entre otros.

La clasificación de los Bienes y Servicio de Consumo se puede apreciar en la siguiente
tabla:
DENOMINACIÓN
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

MONTOS M$
24,356
1,313

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

27,627

MATERIALES DE USO O CONSUMO

39,059

SERVICIOS BASICOS

74,258

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

7,776

PUBLICIDAD Y DIFUSION

9,321

SERVICIOS GENERALES

193,477

ARRIENDOS

19,559

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

14,345

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

6,326

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

7,954

TOTAL

423,714

 Transferencias Corrientes
En general estas transferencias constituyen subvenciones a personas naturales o jurídicas,
que no persiguen fines de lucro, sin una prestación recíproca en bienes o servicios. Son a
entidades que colaboran con el cumplimiento en las funciones municipales. Se incluyen
también los montos que se pagan por concepto de membrecías de la Municipalidad y otras
fijadas por Ley, como es el caso de los aportes al Fondo Común Municipal, al Registro Nacional
de Multas de Tránsito, entre otras. Forman parte de este ítem la aplicación de programas
sociales y asistenciales.
Durante el año 2020 se efectuaron transferencias por un monto de M$ 316.103,
correspondientes al 13,83% del total del gasto.
Del total de las transferencias un 29,88% fueron entregados al sector privado mediante el
desarrollo de programas sociales de asistencialismo, Subvenciones a Organizaciones
Comunitarias y premios para apoyar actividades tales como, premiación de campeonatos de
fútbol, entre otros. Un 70,12% a entidades públicas para el cumplimiento de convenios o por
aplicación de Leyes de la República e Inversiones en Salud. Su desglose es el siguiente:

 Transferencias Corrientes al sector privado:
DENOMINACIÓN

MONTOS M$

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

1,200

OTRAS PERSONAS JURIDICAS (Bomberos)

6,000

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

64,266
1,572

PREMIOS Y OTROS
OTRAS TRANSFERENCIAS (Pago bono trabajadores aseo)

21,398

TOTAL

94,436

 Transferencias Corrientes a otras entidades públicas:
DENOMINACIÓN

MONTOS M$

AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

88,254

AL DEPTO. SALUD

15,720

A CEMENTERIO

14,000

PRODESAL

18,500

HOGAR DE ANCIANOS JUAN PABLO II

70,000

OTRAS TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

14,496

TOTAL


220,970
Cambios en el Patrimonio

Durante el año 2020, no hubo cambios significativos en el patrimonio municipal.

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020
INGRESOS M$

CODIGO

DENOMINACION

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

INGRESOS
PERCIBIDOS

03-00-000-000-000

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA

400903

499556

420578

03-01-000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

142281

142281

63902

03-02-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

03-03-000-000-000

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL

05-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

05-01-000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

05-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

05-03-002-000-000

DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN

05-03-002-002-000

COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES

05-03-002-999-000

OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTE DE LA SUBDERE

05-03-007-000-000

DEL TESORO PUBLICO

06-00-000-000-000
06-01-000-000-000
07-00-000-000-000

C X C INGRESOS DE OPERACIÓN

07-02-000-000-000

VENTA DE SERVICIOS

08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

08-01-000-000-000
08-02-000-000-000
08-03-000-000-000

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38

08-04-000-000-000

FONDOS DE TERCEROS

08-99-000-000-000

OTROS

10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

10-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

3198

3198

0

12-00-000-000-000

C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

5271

10776

320

12-10-000-000-000

INGRESOS POR PERCIBIR

5271

10776

320

13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

40831

669842

482792

13-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

40831

669842

482792

13-03-002-000-000

DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN

0

629011

481414

13-03-002-001-000

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA

0

103787

75309

13-03-002-001-006

CONTRUCCION MULTICANCHA CAMPAMENTO

0

28478

0

13-03-002-001-007

CONSTRUCCION MULTICANCHA SAN RAMON

0

57309

57309

13-03-002-001-009

CONSTRUCCION DE CUBIERTA MULTICANCHA RUCALHUE

0

18000

18000

13-03-002-002-000

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

0

525224

406105

13-03-002-002-004

APR LA SUERTE

0

57521

57506

13-03-002-002-005

APR LA ORILLA

0

68900

0

13-03-002-002-006

APR FUNDO PORVENIR

0

69203

69199

13-03-002-002-007

A.T. DIVERSOS SECTORES QUILACO II

0

44400

44400

13-03-002-002-008

AGUA POTABLE RURAL ANCUD- QUILAPALITOS

0

236000

235000

90952

137952

137354

167670

219323

219322

198533

225931

61391

30000

36000

6714

168533

189931

54677

102651

124049

41506

20000

20000

0

82651

104049

41506

65882

65882

13171

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

14777

22617

18140

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

4477

4477

0

1555

33555

790

1555

33555

790

1520392

1522932

1283714

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

25132

25132

11501

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

20751

23251

23303

1466155

1466155

1247949

362

402

398

7992

7992

563

17590

17590

0

13-03-002-002-009

ASISTENCIA TECNICA III

13-03-005-000-000

DEL TESORO PÚBLICO

13-03-005-001-000
13-03-005-003-000
15-00-000-000-000

SALDO INICIAL DE CAJA

TOTAL

0

49200

0

40831

40831

1378

PATENTES MINERAS LEY N° 19.143

19936

19936

1378

PATENTES GEOTERMICAS LEY Nº 19.657

20895

20895

0

5200

439651

439651

2205052

3442450

2707377

GASTOS M$
CODIGO

DENOMINACION

21-00-000-000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

21-01-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

21-02-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

21-03-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

21-04-000-000-000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

22-01-000-000-000
22-02-000-000-000

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

OBLIGACION
DEVENGADA

1156010

1112753

939138

716398

630111

518264

82510

148797

147633

35820

35820

16127

321282

298025

257115

ALIMENTOS Y BEBIDAS

31250

31150

24356

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

14300

14000

1313

22-03-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

38300

38300

27627

22-04-000-000-000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

53350

53350

39059

22-05-000-000-000

SERVICIOS BÁSICOS

89300

78600

74258

22-06-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

13250

13250

7776

22-07-000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

17050

17050

9321

22-08-000-000-000

SERVICIOS GENERALES

253900

253900

193477

22-09-000-000-000

ARRIENDOS

34700

34200

19559

22-10-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

22250

22250

14345

22-11-000-000-000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

13300

11300

6326

22-12-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

16000

16000

6296

24-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

427180

460153

316103

24-01-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

122000

143098

94436

24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

17000

17000

1200

24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS

9000

9000

6000

24-01-007-000-000

87200

87200

64266

8800

8500

1572

305180

317055

221667

720

720

0

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS
24-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

24-03-002-000-000

A LOS SERVICIOS DE SALUD

24-03-080-000-000

A LAS ASOCIACIONES

24-03-090-000-000

AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN

24-03-092-000-000

AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS

24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES
24-03-101-000-000

A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN

26-00-000-000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES
26-04-000-000-000

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

29-00-000-000-000

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

8600

8600

5995

56845

86255

86268

2238

5703

1986

100500

106500

94500

2277

5277

3197

134000

104000

29720

3362

7197

451

3000

3295

64

362

3902

387

7200

1311

311

29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS

500

311

311

29-05-000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

3100

1000

0

29-06-000-000-000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

1000

0

0

29-07-000-000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

2600

0

0

31-00-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN

6000

1166195

569820

31-01-000-000-000

ESTUDIOS BÁSICOS

6000

2200

1700

31-01-002-000-000

CONSULTORÍAS

6000

2200

1700

6000
0
0

2200
1163995
133700

1700
568120
84500

31-02-002-033-000 A.T. DIVERSOS SECTORES QUILACO II

0

84500

84500

31-02-002-034-000 ASISTENCIA TECNICA III
31-02-004-000-000
OBRAS CIVILES

0
0

49200
826085

0
436753

31-01-002-999-000 CONSULTORIAS
31-02-000-000-000
PROYECTOS
31-02-002-000-000
CONSULTORÍAS

31-02-004-018-000 APR LA SUERTE
31-02-004-019-000 INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDA

0
0

105534
229666

105518
0

31-02-004-020-000 AGUA POTABLE RURAL COMUNIDAD FUNDO PORVENIR

0

206885

99003

31-02-004-022-000 COMPLEMENTO SEDE RINCON DE PIÑIQUIHUE

0

8000

8000

31-02-004-029-000 AGUA POTABLE RURAL ANCUD- QUILAPALITOS

0

236000

202275

34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE
35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA

36087

36086

36087

36086

6000

TOTAL

•

2350
2350
2205052

75404
3442450

0
2285623

Materias Relevantes de Personal
-

Durante el año 2020, se realizó los ascensos, encasillamientos, nombramientos y
concursos públicos para proveer los cargos vacantes con motivo de la entrada en
vigencia de la nueva Planta Municipal de Personal, definida en el Reglamento N°1.

Los cargos que fueron provistos por ascenso, encasillamiento o nombramiento directo (por
tratarse de cargos de exclusiva confianza del Sr. Alcalde), fueron asumidos por los funcionarios
durante el año 2020 y en el caso de los cargos provistos por concurso público, los funcionarios
hicieron asunción de funciones a partir del 01 de enero de 2021,
La siguiente tabla muestra los cargos provistos:

PLANTA

Directivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Auxiliares

CARGO
Director de Obras Municipales
Asesor Jurídico
Director de Tránsito y Transporte Público
Profesional
Profesional
Técnico
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Auxiliares
Total cargos

GRADO

N°
CARGOS
8° E.S.M
1
10° E.S.M
1
10° E.S.M
1
11° E.S.M
3
12° E.S.M
2
16° E.S.M
1
17° E.S.M
3
18° E.S.M
1
18° E.S.M
1
19° E.S.M
1
15

También resulta importante destacar que durante el año 2020 un funcionario de la planta
jefaturas se acogió a retiro por obtención de pensión, mientras que otros 5 funcionarios
cesarán en sus cargos durante el año 2021, ya sea por que obtuvieron un cupo de incentivo al
retiro u obtuvieron una pensión.

II. Dirección de Desarrollo Comunitario
La Dirección de Desarrollo Comunitario ejecuta acciones destinadas a la promoción del
desarrollo económico, social y cultural de la comuna. De igual forma los planes y programas
asistenciales del municipio como de otras entidades que le fueren encomendadas de la red
social de Gobierno.

1.- REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH) Año 2019
Convenio entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región del
Biobío y la Ilustre Municipalidad de Quilaco.
1.1.- REGISTRO SOCIAL DE HOGARES:
Consiste en un registro de información construido con datos aportados por el hogar desde la
Ficha de Protección Social o ficha social y las bases de datos administrativas que posee el
Estado: Servicio de Impuestos Internos (SII), Registro Civil, Administradora del Fondo de Cesantía
(AFC), Instituto de Previsión Social (IPS), Superintendencia de Salud y Ministerio de Educación
entre otros, permitiendo entregar a la ciudadanía un instrumento transparente y sencillo, que
refleja la realidad socioeconómica de los hogares en Chile.
Para la entrega de los beneficios del Estado, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, el cual aporto a este municipio $5.625.048.-, durante el año 2020, destinados para las
gestiones necesarias para mantener actualizado el Registro Social Hogares.

NUMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL MUNICIPIO AÑO 2020
SUBSIDIO
UNICO
FAMILIAR (SUF)

Prestación
monetaria
gestionada
a
través
del
Municipio
y
pagada
por
Instituto
de
Previsión Social

En el año 2020 en
promedio mensual
se beneficio a 878
causantes lo que
genero un total
anual $141.192.936

TIPOS DE SUBSIDIOS

PROMEDIO
MENSUAL
BENEFICIARIOS

ANUAL

Subsidio de Agua
Potable
(SAP)
Otorgado por la
Comuna a Zonas
Rurales

167

$8.352.325

Subsidio de Agua
Potable
(SAP)
otorgados por la

388

$30.876.826

Valor
SUF
por
persona $13.401

comuna a Zonas
urbanos

Tramites de pensiones básicas solidarias: vejes e invalides, aporte provisional y bono por hijos
otorgados durante el año 2020: 16 Beneficiarios.

2.- ASISTENCIA SOCIAL
Evaluación de 23 Informes socio-económicos derivado a diferentes servicios como:











Universidades
Hospitales
Tribunales de familia
Juzgados
Instituto de previsión social
AFP
Establecimientos educacionales
COANIL
Gendarmería
Carabineros

2.1 BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2020
De un total de 35 alumnos postulantes a beca, obtuvieron el beneficio:
 Enseñanza media otorgada en la comuna: 22
 Enseñanza superior otorgada: 07

Total: 29
2.2 BECA INDÍGENAS 2020
De un total de 20 alumnos postulantes a beca, obtuvieron el beneficio:
 Enseñanza básica: 11
 Enseñanza media: 06
 Enseñanza superior: 03

Total: 20
Ayudas Sociales

Monto ejecutado
año 2020

Para Personas (Canasta especiales- Suplemento
alimenticio (ENSURE – Glucerna) y Canastas
Familiares)

$8.483.493

Textiles y acabados textiles

$625.714

Calzado

$0

Materiales para mantenimiento y Reparación de
Inmuebles

$14.113.476

Otros (Fosas Sépticas)

$1.190.000

Servicios Funerarios

$670.000

Medicamentos, Dietas, Pasajes

$3.236.689

Otros (Becas Deportistas destacados)

$0

Otros (Compra de Estanques)

$801.013

Entrega de ticket de gas ( 100 Ticket)

1.150.400

TOTAL

$30.270.785

Departamento Social en reunión con Alcalde, posterior visita en Terreno en sector Urbano.

Departamento Social en Terreno en Villa entre ríos

Departamento Social en Terreno en Quilaco Urbano

Limpieza de Fosas en sectores rúales de la comuna

2.3 BECA FOMENTO AL ESTUDIO SUPERIOR
Tiene como objetivo, apoyar económicamente a alumnos residentes en nuestra comuna, que
realizan su Enseñanza Superior fuera del lugar de residencia y consiste en entregar
mensualmente de marzo a diciembre un aporte para solventar parte de los gastos en que
incurre el estudiante.
De un total de 155 postulantes a beca obtuvieron el beneficio el 100 % de los alumnos
entregando anualmente $62.000.000, mensualmente $40.000 mil pesos que recibe c/u de los
Alumnos postulantes

2.4 BECA A DEPORTISTA DESTACADO DE LA COMUNA:
Esta beca corresponde a un aporte monetario a personas naturales de la comuna que
desarrollen alguna disciplina deportiva, que se destaquen a nivel Comunal, Provincial,
Regional o Nacional, y que paralelamente se encuentren cursando la enseñanza básica o
media, enseñanza superior en Centros de Formación Técnica, Instituto Profesional u
Universidades Estatales o Privadas.
El objetivo de esta beca es apoyar a las promesas deportivas de la comuna con proyección a
corto, mediano y largo plazo. Y así, fortalecer el compromiso del Municipio con el deporte, y
los valores que este impregna en nuestra comunidad, con miras al alto rendimiento comunal,
regional y nacional, preferentemente en niños, niñas y jóvenes de la Comuna de Quilaco.
Durante el año 2020, producto a la emergencia sanitaria, no hubo postulaciones por parte de
los jóvenes de la comuna a este beneficio.
2.5 SUBVENCION MUNICIPAL:
Objetivo general;
Colaborar con recursos económicos y/o materiales para contribuir a financiar actividades y/o
proyectos específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que
colaboren en el cumplimiento de las funciones municipales.
Serán objetivos específicos contribuir a la implementación de proyectos generados, diseñados
y gestionados por las mismas organizaciones con personalidad jurídica adquirida en la
comuna y/o con actividades dentro de la comuna de Quilaco, con el fin de colaborar al
fortalecimiento de la organización, al fomento de la autogestión, la participación comunitaria
y al establecimiento de redes de apoyo a nivel comunal.
La Institución u Organización para postular deberá presentar el formulario existente para este
efecto, el que se deberá retirar de la oficina de Dirección Desarrollo Comunitario desde el 02
de Enero al 30 de Agosto del año anterior, teniendo como plazo máximo para presentarlo, a
través de la oficina de Partes de la Municipalidad el 30 de agosto del año anterior.

QUIENES PUEDEN POSTULAR
Pueden postular las organizaciones privadas sin fines de lucro, cuyo objetivo sea beneficiar a
residentes de la comuna. Estas organizaciones pueden ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juntas de Vecinos
Centros de Madres
Clubes Sociales
Centros de Padres
Clubes deportivos
Clubes de adulto mayor
Comités
Otras Organizaciones Sociales

REQUISITOS DE LAS ORGANIZACIONES
1.- Las instituciones que postulen, deben tener domicilio en la comuna o tener beneficiarios
directos con domicilio efectivo en Quilaco.
2.- Las instituciones deben presentar postulación mediante presentación de proyectos y/o
programas relacionados con las funciones del municipio en áreas de educación,
capacitación, cultura, recreación, deporte, etc.
NOMBRE ORGANIZACIÓN
CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE RUCALHUE
COMITÉ DE AGUA POTABLE LONCOPANGUE ALTO




MONTO
$ 1.000,000
$ 200,000

CUERPO DE BOMBEROS QUILACO

$ 6,000,000

TOTAL

$ 7,200,000

Financiamiento de la Subvención Municipal año 2020; $ 7.200.000
Número de Organizaciones beneficiadas; 3 Organizaciones Funcionales y Territoriales,
quienes postularon y recibieron financiamiento.

3.- HOGAR DE ANCIANOS JUAN PABLO II
En la búsqueda de una solución a la carencia de un lugar de albergue para el adulto mayor,
surge como iniciativa el año 2010, el Hogar de Ancianos Juan Pablo II, el que tiene una
capacidad para 20 adultos mayores, cuyo sustento proviene de las pensiones de los abuelitos,
Presupuesto Municipal y Convenio Eleam, financiado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(SENAMA)
La población objetivo, son adulto mayores en que el promedio de edad fluctúa entre los 65 y
104 años, además presenta una situación extremas vulnerabilidad social, junto a ello
problemas de salud.

Ejecución entre SENAMA y la Ilustre Municipalidad de Quilaco Establecimientos de Larga
Estadía para Adultos Mayores.
Aporte convenio ELEAM (Por 2 años): $43.345.944
Aporte Municipal : $90.000.000
Objetivo general:
Mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores pertenecientes al Hogar Juan Pablo
Segundo de Quilaco, que se encuentran en estado de dependencia severa, moderada y leve
y que por razones de salud, económicas y sociales no pueden permanecer en su medio, a
través de una atención integral, focalizada en satisfacer las necesidades básicas de
alimentación y cuidado del Adulto Mayor.
Objetivos específicos:








Satisfacer las necesidades básicas de: Alimentación, Higiene y confort de los Adultos
Mayores del Hogar Juan Pablo II Segundo de Quilaco.
Fortalecer Vínculos significativos entre sus pares
Mejorar las condiciones de recreación y esparcimiento de los Adultos Mayores.
Brindar acompañamiento Social y Espiritual a los Adultos Mayores.
Mantener y mejorar los niveles de autonomía de Adultos Mayores
Contratación de un/a Técnico en Trabajo Social.
Contratación de Paramédico.
Fotografías Hogar de Anciano Juan Pablo II

4.- PROGRAMA FAMILIAS, SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES
Convenio entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Biobío y
la Ilustre Municipalidad de Quilaco.
4.1 PROGRAMA FAMILIAS:
El programa Familias buscar contribuir a que las personas y familias superen su situación de
pobreza extrema de manera sostenible, mejorando su nivel de bienestar y calidad de vida, a
través del desarrollo de capacidades, sus potencialidades y recursos disponibles, tanto
personales como de sus comunidades.
El programa consiste en brindar acompañamiento integral a las familias en condición de
pobreza extrema y vulnerabilidad a objeto de que puedan mejorar sus condiciones de vida y
bienestar. Para esto, cada familia es acompañada por un equipo profesional de la Unidad de
Intervención Familiar de su municipio (apoyo familiar y/o gestor socio-comunitario) el que, a
través de sesiones individuales y familiares en su domicilio, y grupales y comunitarias,
implementan un proceso de acompañamiento integral psicosocial y Sociolaboral.
4.2 Diagnóstico
Proceso mediante el cual se identifica cuáles son las capacidades, necesidades y recursos de
cada familia para luego iniciar su intervención integral.
4.3 Acompañamiento Integral: Se extiende por 24 meses, y su objetivo es apoyar a las familias
para que mejoren su bienestar, en dimensiones tales como:
1. Trabajo y Seguridad Social
2. Ingresos
3. Educación
4. Salud
5. Vivienda y entorno
Pueden participar de este programa todas aquellas familias que se encuentren en condición
de pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, y que son identificadas a partir de su
información en el Registro Social de Hogares.
Como todos los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, Programa Familias no es un
programa al que se postule, sino al que se invita a participar.
Para este efecto, un/a profesional Gestor Familiar del Fondo Solidario de Inversión Social o un
Apoyo Familiar de su Municipalidad, concurrirá al domicilio de la familia a objeto de
contactarla e invitarla a participar del programa.
4.4 Beneficios que reciben quienes participan:
1. Apoyo personalizado que considere sus derechos, opiniones, intereses y potencialidades

2. Acompañamiento integral en ámbitos sociales y laborales, en este último ámbito,
apoyando el desarrollo de competencias de empleabilidad y la búsqueda de empleo o
mejoras en la actividad laboral
3. Apoyo a la vinculación e integración de la familia a la red comunitaria en su territorio
4. Acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de bonos y transferencias
monetarias según el cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos en la Ley
20.595.
Este programa es ejecutado por la municipalidad a través del equipo profesional de la Unidad
de Intervención Familiar (UIF), y cuenta con la asistencia técnica del Fondo Solidario de
Inversión Social (FOSIS) y el apoyo y coordinación de la Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social de la Región del Biobío.

5.- INVERSIÓN FOSIS 2020
5.1. DETALLE DE INVERSIÓN SECTORIAL 2020
1.1. RESUMEN INVERSION COMUNAL

QUILACO
2020
INVERSIÓN COBERTURA

PROGRAMAS
YO EMPRENDO EMERGENCIA

$16.926.667

18

YO EMPRENDO SEMILLA REGULAR

$4.740.000

6

YO EMPRENDO SEMILLA SSyO*

$24.640.000

32

$15.377.143

30

$7.969.000

13

$69.632.810

99

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
REGIONAL (FNDR)
YO TRABAJO SSyO Apoyo a tu Plan Laboral
(ATUPLA)
TOTAL

Programa “YO EMPRENDO SEMILLA SSyO” año 2019, considera 2 Grupos Objetivos: Regular (personas
y Por Encadenamiento (personas que hayan participado en el Programa YES entre los años 2014 y 2018)

1.2 ASISTENCIA TÉCNICA Y CONVENIO
AMBITO
ASISTENCIA
TÉCNICA
TOTAL

PROGRAMA

INVERSION ($) COBERTURA
2020
2020

HABITABILIDAD $27.125.000

10

$27.125.000

10

mayores

de

18

años)

AMBITO
ASISTENCIA
TÉCNICA

PROGRAMA

INVERSION ($) COBERTURA
2020
2020

AUTOCONSUMO $7.000.000

10

$7.000.000

10

TOTAL

1.3 PROGRAMA FAMILIAS -SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
Año 2018

Año 2019

Año 2020

N° TOTAL DE
FAMILIAS

36

13

41

90

N° de Familias

MONTO TRANSFERENCIA AÑO
2018
1. Ejecución Programa de
acompañamiento
familiar
integral.

$21.097.500

Total

$21.097.500

2. TOTAL INVERSION
COMUNA

TOTAL
AÑO 2019

Quilaco

$ 145.952.810

INVERSION

Fotografías Programa Yo Emprendo Semilla

6.- PROGRAMA HABITABILIDAD, SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES AÑO 2020

6.1 Programa Habitabilidad
Convenio entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Biobío y
la Ilustre Municipalidad de Quilaco.
El Programa de Habitabilidad permite a las familias y usuarias, a mejorar las condiciones de
habitabilidad de sus viviendas y entorno inmediato. El programa entrega soluciones
constructivas, de saneamiento de servicios básicos y de equipamiento de la vivienda, así
como también la realización de talleres de habitabilidad; a todas las cuales pueden acceder
las familias y personas participantes.
Potencia las posibilidades y oportunidades de desarrollo de las familias y personas, a partir de
un servicio integral que entrega soluciones que conjugan lo constructivo con lo social, para
que cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro.
A las familias, se les puede entregar una o más soluciones dependiendo de las necesidades y
recursos disponibles.

6.2 Soluciones disponibles
Mejoramiento
de
la
vivienda:
Servicios
básicos:
sistema
de
agua,
sistema
de
excretas
y
electricidad.
Infraestructura: nuevos recintos, reparaciones, accesibilidad y espacios productivos.
Equipamiento doméstico: camas, cocina, calefacción, mobiliario para estudiar, comer o
guardar.

Mejoramiento
de
las
condiciones
del
entorno:
Entorno saludable: manejo de residuos, limpieza de terreno y sanitización.
Acceso a la vivienda: vías de circulación, modificación de terreno y elementos de seguridad.
Asesoría
en
hábitos
de
Talleres grupales y/o individuales

uso

y

cuidado

de

la

vivienda:

6.3 ¿A quién está destinado?
A familias pertenecientes al subsistema Seguridades y Oportunidades:
A este programa NO SE POSTULA. La selección es realizada por los Apoyos integrales del
Programa Familia, Calle, Camino y Vínculos, que se encuentren en la Municipalidad.
Resumen financiero.
Habitabilidad 2019 ejecución 2020 modalidad 09 meses.
Monto Proyecto.

$27.125.000

Soluciones entregadas N°36
Familias beneficiadas N°10
Desglose de beneficiarios;
Programa Familias; 10 Familias Beneficiadas.
Recamara entregada a Beneficiario Programa Habitabilidad.-

Familia Beneficiaria del Programa Habitabilidad recibe junto a sus hijos equipamiento para su
vivienda

7.-PROGRAMA AUTOCONSUMO 2020, SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES.
7.1 Programa Autoconsumo
Convenio entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Biobío y
la Ilustre Municipalidad de Quilaco.
El Programa Autoconsumo entrega apoyo a las familias y personas participantes del
Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, que vivan en sectores rurales, para que
implementen tecnologías de producción, procesamiento, preparación o preservación de
alimentos y brinda asesoría técnica para ponerlas en marcha; a fin de que produzcan y
dispongan de alimentos saludables. Adicionalmente, entrega información alimentaria y
nutricional.

El objetivo general del Programa, es contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos
saludables de la población objetivo mediante la educación y la auto provisión, para así
complementar sus necesidades alimentarias y mejorar sus condiciones de vida.

7.2 ¿Quiénes pueden recibir este beneficio?
Pueden ser beneficiarios del programa las familias y personas usuarias del subsistema Chile
Seguridades y Oportunidades, a excepción de los participantes del programa Calle.
El programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo es ejecutado directamente por los
municipios que correspondan al domicilio de la persona o familia. En este caso, el Programa
fue adjudicado durante el 2019 por la Ilustre Municipalidad de Quilaco. Actualmente, se
encuentra en estado de Ejecución.
Resumen financiero.
Programa Autoconsumo 2019 ejecución 2020, modalidad 09 meses.
$ 6.160.000

Monto Proyecto.
Familias beneficiadasN°11
Desglose de beneficiarios;
Programa Vínculos; 02 Familias beneficiadas.
Programa Familias; 09 Familias Beneficiadas.

Fotografías de soluciones entregadas a beneficiarios del Programa Autoconsumo
INVERNADERO

GALLINERO

SIEMBRAS

8.- PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS/AS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS
Convenio entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región del
Biobío y la Ilustre Municipalidad de Quilaco.
El Centros para Hijos/as de Cuidadores Principales Temporeros es un Programa de apoyo a las
familias en el cuidado de niños y niñas entre 6 y 12 años mientras sus padres o cuidadores
principales se encuentran trabajando en labores de temporada y no cuentan con alternativa
de cuidado. Para esto, se habilitan establecimientos que poseen los municipios para realizar
actividades físicas, deportivas y recreativas, apoyados también por el Instituto Nacional del
Deporte y JUNAEB.

El Programa fue postulado el 11 de Diciembre de 2019, y ejecutado por la Ilustre Municipalidad
de Quilaco, entre el 13 de Enero de 2020, hasta el 11 de Febrero de 2020. Tuvo
aproximadamente un mes de intervención.
La cobertura asignada para la comuna de Quilaco fue de 47 cupos, los cuales se dividieron
en 02 Centros para Niños y niñas. El primer Centro fue ejecutado en el Centro Educacional de
la localidad de Campamento y el Segundo Centro en la localidad de Loncopangue.
El centro de Campamento tuvo una cobertura de 23 beneficiarios, niños y niñas. Y
Loncopangue una cobertura de 24 niños/as. Ambos establecimientos contaban con un
monitor Municipal y con 02 Profesionales financiados por el Instituto Nacional del Deporte
(IND).
Las actividades contempladas y ejecutadas por el Encargado de Centro y Monitores del IND,
en ambos centro, fueron;
-

Salida a Parque Acuático Ayelén
Mallplaza Los Ángeles, Happyland.
Cine Hoyts, Los Ángeles.
Paseo en Playa Pública de Quilaco.
Paseo en Centro de Visitantes, Colbún.
Actividades deportivas en Centro Educacional.

Entre otras actividades contempladas y ejecutadas en cada centro educacional.
Por otro lado, el Programa Centro para niños con Cuidadores Principales temporeros entrega
lo siguiente en cada centro educacional;
-

Material de librería y deporte impartido por el Instituto Nacional del Deporte (IND)
Los niños y niñas contaban con seguro escolar durante toda la ejecución del Programa.
El programa contempló el Prog. De Alimentación Escolar (Desayuno, almuerzo y once.

Resumen financiero.
Programa Centro para Niños/as con Cuidadores Principales Temporeros
año 2020 modalidad 01 mes aprox.
Monto Proyecto.

$ 903.481

El monto total del proyecto se desglosa de la siguiente manera, en 2 Ítem;
- Pequeñas iniciativas generadas por los niños y niñas.
- Otros gastos (Locomoción).

Happyland en Mallplaza Los Ángeles

En Cine Hoyts en Mallplaza Los Ángeles

Cierre de Finalización del Centro para Niños y Niñas en Playa Publica de Quilaco

9.- PROGRAMA EJE 2020 VÍNCULOS
El programa es ejecutado por medio de un Convenio de transferencia de recursos, entre la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región del Biobío y la Ilustre
Municipalidad de Quilaco.
El programa Vínculos forma parte de las políticas públicas orientadas a las personas adultas
mayores del país, promoviendo el ejercicio de sus derechos y su participación activa en redes,
reforzando la valorización de esta etapa de su vida. Su objetivo es la generación de
condiciones que permitan a los adultos mayores alcanzar mejores condiciones de vida
mediante el acceso a prestaciones sociales e integración a la red comunitaria de promoción y
protección social, promoviendo su autonomía y participación social. Por lo tanto, se encuentra
enfocado para Adultos Mayores de 65 años o más edad, que vivan solos o con una persona y
que se encuentren en situación de pobreza.
El financiamiento contempla;






Contratar a Monitores/as Comunitarios par
Material de Oficina
Colaciones para Usuarios
Movilización de Usuarios a sesiones de Trabajo
Indumentaria para monitores/as

El monitor/as debe aplicar el modelo de intervención de acuerdo a la metodología diseñada
para el Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral en cada persona mayor participante del
programa, durante 24 meses de ejecución, con el objetivo de mejorar su bienestar, en áreas

tales como: Autonomía, acceso y vinculación a Redes, salud, vivienda y entorno, seguridad
Social, ingresos y educación. Es un programa No es postulable.
Generalmente es ejecutado por municipalidades y cuenta con la asistencia técnica del
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el apoyo y coordinación de la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la región respectiva.
9.1 PROGRAMA VÍNCULOS VERSION 14, PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN AÑO 2020
Actualmente se está ejecutando vía remota debido a los acontecimientos de la pandemia
que atraviesa el país.
Resumen financiero.
Programa Vínculos año 2019 modalidad 24 meses de Ejecución
Primera cuota.

$ 7.033.774

Segunda cuota.

$ 8.298.498

Monto Proyecto.

$15.332.263

9.2 PROGRAMA VÍNCULOS VERSION 13, SEGUNDO AÑO DE EJECUCIÓN AÑO 2020
Actualmente se está ejecutando vía remota debido a los acontecimientos de la pandemia
que atraviesa el país.
Durante el año 2020, hubo modificaciones presupuestarias solicitadas por el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, con el objetivo de ir en apoyo de aquellos Adultos Mayores
beneficiarios del Programa Vínculos.
Resumen financiero.
Programa Vínculos año 2020, Modalidad 15 meses de Ejecución, Version
13.
Monto total del Proyecto.

$6.354.531.-

Además la municipalidad cuenta con la versión 15 del Programa Vínculos. En la actualidad
ambas monitoras del Programa Vínculos se encuentran realizando intervenciones de forma
remota.

10.- POGRAMA OMIL
El Programa Fortalecimiento OMIL, Línea General, regulado en el Decreto Supremo Nº4, del 02
de enero de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tiene por finalidad el
financiamiento de iniciativas tendientes al desarrollo y fortalecimiento de instrumentos,
procesos y acciones de intermediación laboral para grupos vulnerables, en cuanto a sus
posibilidades de acceso al mercado laboral.

El Programa tiene como objetivo general lograr la inserción laboral de los/as usuarios/as en un
empleo formal y dependiente. Para esto se plantean las siguientes acciones específicas:
 Facilitar el desarrollo de actividades que permitan el encuentro entre oferta y demanda
de trabajo, estableciendo condiciones de operación (recursos humanos, físicos y
tecnológicos) adecuados para un sistema de intermediación laboral.
 Desarrollar actividades que aumenten las posibilidades de inserción laboral de los/as
usuarios/as.
 Fortalecer el trabajo en red de las OMIL, entre ellas y con los empleadores.
 Fortalecer la red público-privada de empleo a nivel local y territorial
CONVENIO 2020
TIPO DE COMUNA

Categoría tipo I
Información

MONTO
RECURSOS
ASIGNADOS

DE

$14.080.000.-

RECURSO HUMANO OMIL QUILACO
PROFESIONALES

JORNADA

CARGO

MARIANO
ALMENDRAS
VIVEROS

COMPLETA

ENCARGADA
OMIL

FRESIA SANHUEZA
CARRASCO

MEDIA

EJECUTIVA
ATENCION
EMPRESAS
PUBLICO

Y

GISLAINE
SALAMANCA
VOLPI

MEDIA

EJECUTIVA
ATENCION
DE
PUBLICO
Y
ORIENTADORA
LABORAL

BÁRBARAGARCIA
MAUREIRA

COMPLETA

APOYO
ADMINISTRATIVO

RECURSOS CONVENIO FOMIL PERIODO MARZO- DICIEMBRE 2020

ITEM 1
Pago
honorarios
Personal
ITEM 1
Pago
honorarios
Personal

$7.451.103.-

Ejecutiva Atención
Empresas y Público

Orientadora
Laboral y Ejecutiva
atención Público

ITEM 2

VIATICOS

Pago de gastos
por Rendir (Uso
obligatorio hasta
un 10 % del monto
total
entregado,
suplido por aporte
Municipal).

Uso
obligatorio.
Por concepto de
asistir
a
capacitaciones o
actividades
de
formación
convocadas
por
SENCE
(incluye
alimentación
y
alojamiento, según
corresponda)

$ 5.969.957.-

$658.940.-

TOTAL

$14.080.000.-

ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS PLAN INDIVIDUAL COMUNAL
Inscritos en BNE

Personas
inscritas
por
primera vez

Servicio
de
intermediación
labora

Marzodiciembre 2020

Aprestos
laborales

Educacionales

Meta 4

Realizados 6
-30 personas

Aprestos
laborales
individualizados

Usuarios
Red
Chile
Crece
Contigo

Meta 0

Realizados 15

Meta 2

Realizados 4

Participación
en Programas

Meta 0

Realizados 80

Realizados
252

Radiales
Actividades
Visita
Empresas

Meta 4

Realizados 6

colocaciones

Aprestos
Laborales y
orientaciones

Meta 0

25

a

Acciones
de
Vinculación

Grupo Objetivo
Adulto Mayor

Tramitación de
seguro
de
cesantía
Colocados

Vinculados
a
puesto laboral
con contrato
de
trabajo
formal

Otras
Actividades de
Apoyo a la
comunidad

Colaboración
con
departamentos
Municipales

19

Meta 0

D.A.F.
DIDECO
DOM

70 PERSONAS

DAEM
Personas
inscritas
en
Municipio Para
capacitación

49 personas

Tramitación
retiro del 10
%
en
sectores
Rurales
y
Urbanos de
la Comuna
de Quilaco

Cursos
realizados
OMIL-Empresa
Rucalhue
energía
-CARPINTERIA
-SOLDADURA
-COCINA
INTERNACIONAL

28
EGRESADOS

ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL PLAN TERRITORIAL BIOBÍO CORDILLERA
WEBINAR

Meta 0

REALIZADOS
1

FERIA LABORAL
REGIONAL

Reuniones
Territoriales

Meta
10 R.T.

REALIZADOS
10

CONVOCADAS
SENCE

Encuentros
empresariales

Meta 4
E.E.

REALIZADOS
4

CONVOCADAS
RED BIOBÍO
CORDILLERA

Encuentro con
Organizaciones

Meta 2
E.O.

REALIZADAS
3

CONVOCADAS
RED BIOBÍO
CORDILLERA

Búsqueda de
Empleo
y
estrategias
para
presentación
de
Entrevista
Laboral

11.- PROGRAMA PRODESAL 2019
PRODESAL, es un programa en convenio con el INDAP, que asesora técnicamente a 180
agricultores de los sectores rurales de la Comuna de Quilaco, en los siguientes rubros:


Producción Ganadera Ovina: Las actividades se centran en Asesorar técnicamente en
manejo productivo, reproductivo, mejoramiento genético, producción de empastadas,
riego y infraestructura productiva.



Producción Ganadera Bovina: Las actividades se centran en Asesorar técnicamente en
manejo productivo, reproductivo, mejoramiento genético, producción de empastadas,
riego y infraestructura productiva.



Producción Apícola: Asesorar en productividad, manejo de enfermedades e inversiones
productivas y maquinarias.



Producción de Hortalizas y Flores: Las actividades se centran en Asesorar técnicamente
en producción bajo techo, al aire libre, cultivo hidropónico, riego y infraestructura
productiva. Venta de productos en ferias PRODESAL y Mercadito Campesino.



Producción de frutales menores y mayores: Se integraron a usuarios en nuevos negocios,
con mayor rentabilidad por unidad de superficie, como es el caso de la Frutilla, el
Arándano, Nogales y Maqui.

Proyectos financiados por INDAP a usuarios de PRODESAL en el año 2020
Programas financiados

Monto

Cobertura

-Planes de establecimiento de
praderas suplementarias, para
sembrar 24 ha.

$7.658.946

42 usuarios

-Planes de manejo aprobados,
para mejoramiento del suelo y
establecimiento de
empastadas a 97 ha.

$30.450.732

63 usuarios

-Fondos apoyo inicial (FOA), por
un monto de $ 115.000 en
promedio, por usuario, para
compra de sacos de pellets,
semilla de hortalizas, fertilizante,
Nylon, etc

$ 18.975.000

165 usuarios

-Proyectos de Inversiones
productivas prediales y
maquinarias

$34.778.760

52 usuarios

-Proyecto Construcción de Sala
de Procesos de Alimentos.

$12.000.000

180 usuarios

-Proyectos de riego

$11.500.000

2 usuarios

Total financiamiento a
productores

$115.363.438

Total recursos PRODESAL en el año 2020
Aportes
En beneficio de agricultores

Montos
$115.363.438.

Pago profesionales

$49.068.196

Aporte Municipal al programa

$18.500.000

Total programa

$182.931.634

Se financiaron los siguientes proyectos productivos:
1. Plantación de Frutillas
2. Corrales y manga ganadera
3. Cobertizos
4. Galpones
5. Motocultivador
6. Maquinaria apícola
7. Invernaderos
8. Carneros
9. Gallineros y Gallinas
10. Sistemas de Riego
11. Cercos para apotreramiento
12. Materiales para Inseminación artificial con toro Angus Rojo
13. Desbrozadora
14. Compra de Colmenas completas.
FOTOGRAFÍAS PRODESAL 2020
Siembra de praderas para alimentación animal

Invernaderos

Cultivos Hidropónicos

Cultivos Hidropónicos

Tratamientos sanitarios

Maquinarias

Asesoría Apícola

Maquinarias

Construcciones

Comercialización productos

12.- OFICINA ADULTO MAYOR
Depende directamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, teniendo como principal
foco adultos mayores dando cobertura a toda la población de este segmento.
La Oficina del adulto mayor tiene como misión promover y fomentar la participación plena y
organizada de la población adulta mayor a las distintas actividades sociales, técnicas,
recreativas y culturales que el programa les brinda, orientadas hacia la búsqueda del
mejoramiento de su calidad de vida.
Objetivo general: Desarrollar lineamientos de acción en base a programas y actividades
orientadas a lograr la participación y activación de los adultos mayores de nuestra comuna,
teniendo en cuenta:







Las organizaciones comunitarias, su desarrollo, activación y permanencia de los Clubes
de Adulto Mayor, que forman parte del sector urbano y rural de nuestra comuna
Capacitación a las organizaciones de adultos mayores de a cuerdo a los servicios,
beneficios y proyectos de los cuales puedan ser parte.
El desarrollo y ejecución de actividades recreativas, educativas y manuales, en base a
la promoción de un envejecimiento activo.
Atender y orientar a los Adultos Mayores en sus distintas necesidades asistenciales,
sociales e informativas en general.
Promover su incorporación a clubes y a su organización como tales para propiciar su
participación social activa.
Apoyar sus actividades de esparcimiento y recreación creándoles otras.

Durante el transcurso del año 2020. Si bien en términos de pandemia la población adulta
mayor ha estado en foco de atención permanente. Esto debido a que, representan un grupo
de riesgo vulnerable ante el contagio y por lo tanto, se han tenido que someter a aislamiento
preventivo, confinamiento en las viviendas, sin la posibilidad de salir más que a asuntos
imprescindibles, la inactividad de las organizaciones sociales (clubes de adultos mayores), la
disminución de las relaciones interpersonales, la salud física y emocional; como también, el
aumento y demanda de necesidades en cuanto a cobertura. Todo esto generó las siguientes
acciones:

 Ha generado que nuestro plan de intervención como Oficina de Adulto Mayor y
Departamento Social, haya puesto en pie, una mejor cobertura en cuanto a la entrega
de beneficios, tanto en el sector urbano y rural de nuestra comuna.
 El esfuerzo logístico en cuanto a la entrega de ayudas en canastas familiares
 Una mejor articulación con las redes locales, principalmente (Dpto. Salud, Cesfam,
Dpto. Vivienda, Dpto. Obras, Carabineros).
 La detección temprana de los problemas sociales de las personas mayores, a través de
los números telefónicos abiertos del municipio.
 El tiempo de respuesta ante las soluciones de los problemas de las personas mayores.
 Los canales y medios informativos, a través de las redes sociales y programas radiales.
 La disposición de vehículos municipales para la realización de compra de insumos de
alimentos, traslados, cobro de pensiones, entre otros.
Actividades realizadas:


Entrega de canastas familiares (Gobierno): Durante el año 2020, entre los meses de
Mayo, Junio y Agosto, la Municipalidad de Quilaco recepcionó una cantidad de
aproximadamente 1576 Canastas de Gobierno del Programa “Alimentos para Chile”. En
primera instancia recepcionamos 166 Canastas Familiares focalizadas al grupo etario
Mayor de 80 años de edad. Luego, en el mes de Junio, recepcionamos 256 Canastas
Familiares, las cuales en su mayoría fueron entregadas a madres pertenecientes al
grupo familiar Unipersonal, Adultos Mayores de entre 70 a 80 años de edad y Familias
identificadas por el departamento social en el rango de mayor vulnerabilidad social.
Todo lo anterior ratificado a través de la plataforma del Registro Social de Hogares. Y
por último, durante el mes de Agosto, entregamos y recibimos las mayores remesas en
canastas familiares por parte del Programa Alimentos para Chile. Recibiendo la
Municipalidad un total de 1154 Canastas, las cuales fueron complementadas con 500
Canastas Municipales, con el objeto de entregar a toda la comunidad una canasta
familiar, a excepción de aquellos comerciantes establecidos, quienes no vieron un
menoscabo en sus ingresos, al igual que funcionarios municipales, quienes quedaron
exento de este beneficio.



Ratificación y certificación de la red mundial OMS de Ciudades Amigables: Tras
diferentes reuniones y capacitaciones efectuadas en SENAMA BIOBÍO. La comuna de
Quilaco se adhiere a la red de Ciudades Amigables, por medio de una carta de
compromiso. Como resultado, la certificación por parte de la OMS Suiza. Esto conlleva a
un compromiso con nuestros adultos mayores, compartiendo y promoviendo los valores
y principios. Comprometiéndonos así a trabajar y crear entornos más amigables con las
personas mayores.



Día del Adulto Mayor: En base a la Contingencia sanitaria, se efectuó la compra de un
desayuno pensado en las personas mayores. Fueron alrededor 850 desayunos que
fueron entregados con la colaboración de funcionarios municipales. El Monto total
ejecutado durante el año 2020 en la entrega de desayunos fue de $5.100.000.-



Inauguración sede San Sebastián: Gracias a la adjudicación del Fondo Social Presidente
de la República, el club San Sebastián logró realizar un proyecto de ampliación.
Infraestructura que beneficiará también a la Unión Comunal de Adultos Mayores.

 Postulación a Fondo Respuesta Comunitaria, y Adjudicación de Proyecto
“Abastecimiento y Seguridad Sanitaria”: Proyecto realizado por la UCAM en conjunto
con la Oficina de Adulto Mayor y equipo Servicio País. Postulación a la cual se adjudicó
alrededor de 10 millones de pesos, destinados para la compra de insumos de alimentos
y kits de aseo. Fueron 200 beneficiarios correspondientes a los distintos miembros que
integran los diferentes clubes de adultos mayores.

 Entrega de elementos de protección personal para los adultos mayores de las
comunidades indígenas: Con el objetivo de mantener el autocuidado, el uso correcto
de mascarilla y alcohol gel.

 Canastas navideñas: Fueron beneficiarios alrededor de 700 adultos mayores, cuyo
rango de edad fue de 60 años en adelante, tras la compra de canastas de alimentos.
Destinando un total de $4.900.000.- en la compra de Canastas Navideñas para Adultos
Mayores.

 Proyecto Vamos Chilenos: Proyecto de la Fundación Conecta Mayor Dirigido a aquellas
personas mayores cuyos requisitos fueron: pertenecer al 40% más vulnerable, hogares
unipersonales, sin redes. 45 adultos mayores fueron seleccionados para recibir los
dispositivos tecnológicos (teléfonos inteligentes)

13.- OFICINA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE
Durante el año 2020, la oficina de Turismo, Cultura, Deporte y Recreación de la municipalidad
contó con una dotación de personal compuesta de la siguiente manera:
Encargado de Turismo, Cultura, Deporte y Recreación.
Coordinador de Turismo y Fomento Productivo
Coordinadora de Biblioteca y Centro Cultural
Coordinador de Eventos Deportivos
La oficina de Turismo, Cultura, Deporte y Recreación del municipio es la encargada de Velar
por el cumplimiento de las políticas estratégicas, definidas por la Municipalidad en el Plan de
Desarrollo Comunal, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los distintos
sectores de la comuna a través del fomento del desarrollo del turismo, la cultura, el deporte y
la recreación, trabajando de forma permanente por lograr que cada uno de los vecinos de la
comuna tengan acceso a una mejor calidad de vida en cada uno de estos ámbitos.
Para llevar a cabo esta tarea el alcalde en conjunto con el concejo municipal, dispusieron de
un presupuesto que está distribuido de la siguiente manera:
1.- Oficina de Turismo, 18.000.000
2.- Programas recreativos, 35.000.000
3.-Programas culturales, 74.100.000

OFICINA DE DEPORTE
Esta Área de gestión consideró el año 2020, la realización de programas deportivos con el fin
de generar acciones que promuevan estilos de vida saludables y generen espacios recreativos
para los vecinos de la comuna.
Debido a la declaración de Pandemia, todos
Municipales no se pudieron ejecutar.

los Proyectos con Fondos

externos

y

OFICINA DE TURISMO
La Oficina de Turismo y Fomento Productivo de la municipalidad, tiene por objetivo Propiciar el
desarrollo económico promoviendo la actividad turística como una actividad relevante para
mejorar los niveles económicos de la comuna y de todos los habitantes.
La Oficina de Turismo del municipio desarrolló un trabajo asociativo y coordinado con los
principales actores de la comuna como lo son, empresas privadas, gremios, asociaciones
funcionales, municipalidades y organismos del estado con el objetivo de fortalecer las alianzas
que permitan fortalecer la economía local.
En este sentido se logra establecer coordinación con las siguientes entidades:











Sernatur: Se continúa con el proceso de obtención del sello de municipio Turístico, se
participa de los programas de turismo Familiar. Se coordinan actividades de promoción
del territorio, Capacitaciones, seminarios digitales
Reactivación económica, se trabaja de forma coordinada con la cámara de comercio
para apoyar la postulación de fondos reactívate de Corfo y Sercotec.
Agrupación de Turismo de Loncopangue: se realiza trabajo coordinado para la
postulación a fondos que permitan realizar la fiesta de la cereza, reuniones y
capacitaciones con los vecinos del sector.
Destino Angostura del Biobío, se coordinan actividades de promoción, visitas a terreno,
actividades de carácter masivo.
Centro de Desarrollo de Negocios: se trabaja en asesorías para nuestros empresarios
tanto del mundo turístico como de otros sectores de la economía, se realizan
capacitaciones.
Centro de Emprendimiento Santa Bárbara: se trabaja en difusión y asesorías para
acceder a los programas del centro.
Sercotec: se coordinan acciones para asesorar a los postulantes a los programas de
financiamiento.

Se desarrolló un circuito guiado por el sector urbano de la comuna, permitiendo al municipio
poder explicar a los visitantes aspectos históricos, geográficos y políticos de Quilaco. Trabajo
que fue coordinado entre el municipio y el programa Servicio País.
Se participó en ferias costumbristas en los meses de verano, en cada una de ellas de entregar
información de la comuna con la finalidad de promover el desarrollo turístico del territorio.

Se inició trabajo para poner funcionamiento la página web turismoquilaco.cl, se trabajo con
emprendedores de la comuna.
FOMENTO PRODUCTIVO
Desde el área de fomento productivo, se buscó fortalecer y promover las capacidades de la
comunidad local, para lograr su integración al desarrollo económico y social, mediante la
ejecución de líneas de intervención, programas y proyectos específicos destinados al fomento
productivo en la comuna de Quilaco, bajo este concepto es que se logró la postulación de
Durante el año 2018, se realizaron 88 asesorías para postular a fondos Sercotec, proyectos 18
proyectos pasaron a segunda etapa, de los cuales 8 fueron declarados ganadores, por un
monto de 46.000.000 de pesos.
PROGRAMAS RECREATIVOS
En el año 2020, se desarrollaron una serie de actividades tendientes a mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos, estos talleres son financiados por parte del municipio o por proyectos
gestionados por esta administración, a continuación nombraremos algunas de estas
actividades:
Taller de seguridad en el agua, se realiza en el balneario la Higuera 3 veces a la semana con
financiamiento del IND.
Festival de la voz Quilaco Canta entre Ríos, la actividad se realiza en el estadio Municipal
desde hace 28 años.
Feria de Los Llanos, actividad que se realiza en el sector de los Llanos, en la cancha del ex
internado Fray Juan Matud.
Fluorfest 2020, la actividad se realiza en el Balneario la Higuera y cuenta con un público
promedio de 1.500 personas.
Se postularon 11 proyectos al FNDR 2% Deportes y Cultura, de los cuales 9 obtuvieron
financiamiento; 2 Municipales y 7 de organizaciones sociales y deportivas.-.
PROGRAMAS CULTURALES
7ª Feria costumbrista de Los Llanos.
Se llevo a cabo la 6° feria costumbrista del sector de Los Llanos, en donde se presentaron
stand de gastronomía, artesanía y productos locales, con la presentación musical de artistas y
agrupaciones folclóricas locales, fomentando el desarrollo local de pequeños emprendedores
del área del Turismo en la comuna de Quilaco.

6ª Feria costumbrista de La Cereza
Se llevó a cabo la primera feria costumbrista de la cereza, que se desarrolló en el sector de
Loncopangue, en conjunto con la agrupación de turismo del sector, esta actividad tuvo una
gran concurrencia y fue muy bien evaluada por los visitantes.
XXVIII Versión Festival de la voz Quilaco Canta entre Ríos 2020.
Este tradicional Festival se celebra cada año en la comuna, desarrollando un espacio que
permita el sano esparcimiento y recreación durante el periodo estival, brindando a la
comunidad local y a la población turística un evento musical de nivel en donde se puedan
desarrollar artistas locales y la gente pueda disfrutar de un artista reconocido a nivel nacional e
internacional, el año 2020 se calcula la asistencia de Público fue de alrededor de 10.000
personas.
Biblioteca de la comunidad.
Actividad organizada con motivo de acercar a este recinto educacional a cada uno de los
habitantes de la comuna.
Celebración Día de la Madres.
Es la primera celebración en tiempos de pandemia, en la cual la municipalidad celebra a
todas las madres de la comuna, realizando un show Quilaco de saludo desde un camión
recorriendo las calles de cada sector.
PLAN MUNICIPAL DE CULTURA
Se adjudican fondos para la Elaboración- del Plan Municipal de Cultura por $ 4.000.000.Realización del sitio Web somos Cordillera.Realización de Ferias Virtuales
FIESTAS TRADICIONALES.
Las fiestas claramente son una actividad colectiva, y es necesario hacer referencia a la
diversidad de fiestas que existen. Uno de los elementos principales de una fiesta popular en su
verdadero sentido Y lo hace la unión, pues las fiestas populares (populares: del pueblo) son
celebraciones en torno a un acontecimiento el cual es una conmemoración común por ese
grupo o pueblo. En este tipo de actividad lo que se hace usualmente, más que divertirse,
como se mencionó anteriormente, es compartir con las demás personas, ya que existe un lazo
común que se está celebrando, y esto es lo que genera el sentimiento de unión en el pueblo,
o en el grupo que está festejando. En nuestra comuna se llevan a cabo Fiestas populares
como lo es, La Fiesta de San Francisco y La Santa Cruz de Mayo.
Miércoles Musicales: Actividad que concentró una importante cantidad de vecinos y turistas,
generó economía local a los emprendedores de la Agrupación de Feriantes.-

Actividades
Fiesta Costumbrista Sabores Campesinos de Campamento: Por primera vez se realiza Feria en
el Sector de Campamento, se trabaja actualmente en la Identidad de dicho evento.
Fiesta Costumbrista del Carbón Bellavista: Dentro de las políticas comunales está la de buscar
identidad de los sectores rurales así como también generar economía local de estos, es por
eso que nace la Feria costumbrista del Carbón.Celebración día del Libro: Actividad que busca promover e incentivar la lectura en nuestros
niños pequeños.Fiesta Costumbrista del Chivo: Este año esta Feria fue financiada completamente por el
Municipio respetando la autonomía que caracteriza a la Organización Funcional que la
lleva a cabo.-

PROGRAMA SERVICIO PAÍS- CULTURA
PROYECTOS E INICIATIVAS EN COOPERACIÓN:

Fondos presidente de la República 2020.
Con la Junta de vecinos Nº1 de Loncopangue, se trabajó durante el año pudiendo identificar
necesidades que en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Quilaco, se les pudo dar una
solución, gracias al apoyo en la postulación al Fondo Presidente de la República 2019,
adjudicándose el proyecto de equipamiento por un total de $1.452.900, lo que se tradujo en
variados artefactos para su sede, fortaleciendo así el funcionamiento y la unión de la
comunidad.
De igual manera con la Junta de vecinos de Ancud, también en cooperación con la Ilustre
Municipalidad de Quilaco, se realizó un trabajo de apoyo en la postulación al Fondo
Presidente de la República 2020, adjudicándose así el proyecto de equipamiento por un total
de $1.490.180 lo que se tradujo en variados artefactos para su sede, fortaleciendo así el
funcionamiento y la unión de la comunidad.
Fondo Acción Joven, INJUV.
En conjunto y bajo un trabajo de cooperación y unión, entre INJUV, la Ilustre Municipalidad de
Quilaco y la fundación para la Superación de la Pobreza. Se pudo realizar un levantamiento
de información, que nos permitió poder trabajar causas que son determinantes dentro del
desarrollo de la comunidad, otorgándole herramientas
de empoderamiento, liderazgo,
organización , trabajo y motivación a los jóvenes de la comuna. Esto se concreto con la
obtención de un proyecto para mejorar espacios en común, que en este caso es el balneario
La Higuera, con un monto de $5.000.000 para la ejecución durante el 2020 de mencionado
proyecto.

Fondos convenio tripartito (Ministerios de Artes, Culturas y Patrimonio, Ilustre Municipalidad de
Quilaco, y Fundación para la Superación de la Pobreza)
Bajo un escenario de trabajo en conjunto gracias a la firma del convenio tripartito, durante el
año 2019 se pudieron realizar variadas intervenciones culturales dentro de la comuna,
recalcando el valor que tiene el patrimonio en el desarrollo local, en relación a esto los
diferentes entes participantes fueron sumamente importante para identificar problemáticas de
la comunidad, y ver la manera de subsanar estas por medio de la cultura. Fue así que se
trabajó durante un año en el levantamiento del oficio de lana, proyecto que buscó revalorizar
todo el proceso de la lana, desde la crianza hasta la confesión de productos, todo esto se dio
por medio de un trabajo muy unido y sistemático, generando un libro que la misma
comunidad escribió por medio de sus experiencias, para este trabajo se invirtió un monto de
$2.200.000 que vino directamente por la firma del convenio anteriormente nombrado.
Otro hecho relevante, fue la llegada de un residencia cultural a la comuna, este trabajo se
vino consumando durante el año, en primera instancia por medio de un diagnóstico cultural
que permitió comprender la situación actual de la comuna, sus potencialidades, la distribución
de las localidades, entre otras, y que fue la base para la instalación de la residencia cultura,
que tuvo como inversión $ 12.000.000.-, buscando fortalecer y entregar a la comunidad
herramientas y habilidades que permitan desarrollarse culturalmente ,aún está en proceso de
ejecución.-

14.- TRABAJOS DE VERANO – UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en condiciones
desfavorables, es que un grupo de jóvenes de la Universidad de Concepción destinan parte
de sus vacaciones de verano para ayudar a quienes más lo necesitan.
En esta oportunidad, un centenar de jóvenes destinaron una semana para trabajar en seis
casos sociales y en actividades recreativas junto a los niños y niñas de nuestra comuna. En
relación a las familias beneficiarias, fueron encontradas en las localidades de Rucalhue, San
Ramón, Quilaco Urbano y Loncopangue.
Las soluciones entregadas fueron;
-

Mejoramiento de suelo al interior de la vivienda.
Entrega de Mediagua
Revestimiento interior
Mejoramiento de vivienda

Fotografías de trabajos de verano en terreno

Mejoramiento de Vivienda

Actividades recreativas localidad de Rucalhue

Actividades recreativas Quilaco

15.- OFICINA DE LA DISCAPACIDAD
La Oficina Municipal de la Discapacidad tiene como objetivo principal promover el desarrollo
integral de las personas en situación de discapacidad, incentivando su participación en la
interacción con el resto de actores sociales de la comuna, como también el desarrollo de
programas y proyectos sociales que aseguren la participación en la sociedad de las personas
que se encuentren en situación de discapacidad.

Las Principales funciones de la Oficina son:
-

Orientación para obtener la credencial de la discapacidad.
Asesoría y postulación a beneficios estatales
Asesorar y apoyar la gestión de beneficios sociales municipales
Realizar visita a casos sociales
Orientar en la obtención de la Pensión de Invalidez
Apoyar a los usuarios y agrupaciones de personas con discapacidad en sus
necesidades
Elaboración de instrumento para contabilizar el N° de personas en situación de
Discapacidad ( Censo Comunal de la Discapacidad)
Postular a diferentes proyectos Estatales a beneficio de la comunidad y
organizaciones en situación de Discapacidad.

ACCIONES DURANTE EL AÑO 2020:
 A comienzos del año 2020, la Oficina comienza con el censo comunal de
Discapacidad, con el objetivo de conocer sus necesidades, y de esta forma poder
postulara a proyectos. Pero lamentablemente debido a la pandemia no se pudo
terminar.
 Durante el año 2020, se postularon un total de 30 ayudas técnicas en SENADI, por un
monto de $11.174060. Con el único fin que las personas con discapacidad, puedan
tener una mayor autonomía personal, para que así puedan prevenir, compensar,
disminuir o neutralizar una deficiencia o discapacidad presente en su diario vivir. De las
cuales ya se han entregado barras de ducha, silla neurológica, baño ortopédico.
Además en proceso de entrega tenemos prótesis transfemoral, sillas eléctricas, sillas de
ducha, grúa de transferencia, colchón anti escara entre otros.
 Se postulo a FNDR de ayudas técnicas un total de $18.206.085. De las cuales 22 ayudas
técnicas que están en proceso de admisibilidad y algunos ya en proceso de licitación
para ser entregadas.
 Se postularon prótesis de pierna, sillas de ruedas eléctricas para un mejor
desplazamiento de las personas con movilidad reducida ,barras de baño que sirve para
evitar los accidentes, cojín anti escaras, sillas de ducha, andador de 4 ruedas con
apoyo, muletas, bastones, colchón anti escaras
 Se postuló a 5 proyectos de fosis a personas en situación de discapacidad.
 Se realizó la celebración del día internacional de la discapacidad con la entrega de un
desayuno y un calendario 2021 a la agrupación de discapacidad Quilaco. Para así
celebrar su día y darles un momento de alegría en estos días de pandemia que estamos
viviendo y ha sido muy difícil para ellos sobrellevar.
A continuación, se presentan fotografías de actividades de la Oficina de la Discapacidad.

Fotografía inicio Censo de la Discapacidad año 2020

Celebración Día de la Discapacidad año 2020

16.- BIBLIOTECA PÚBLICA 265 QUILACO
Biblioteca de la comunidad.
Actividad organizada con motivo de acercar a este recinto educacional a cada uno de los
habitantes de la comuna.
17.- OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
La I. Municipalidad de Quilaco consciente de la importancia que representa el cuidado del
medio ambiente parta el desarrollo comunal, el año 2020 inició una serie de acciones muy
importantes que en el corto plazo permitirán un desarrollo mucho mas sustentable del
municipio y la comuna.
De acuerdo a lo prescrito en el art. 4° letra “b) Las Municipalidades en el ámbito de su territorio,
podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado,
funciones relacionadas con la protección del medio ambiente”.
Para dar cumplimiento a éste mandato legal, durante el año 2020 se realizaron importantes
gestiones para el cuidado y protección del medio ambiente:
1)

Se continuó con la ejecución del Programa Regional de Reciclaje, el que pretende dotar a
las 33 comunas de la región de sistemas de reciclaje, es que en noviembre del año 2020 se
instalaron dos punto de reciclaje para vidrio y pet1, del que ya se ha realizado un primer
retiro contabilizando un total de 7 toneladas de vidrio y un poco más de media tonelada
de pet1.

2)

Se realizarán charlas y talleres de capacitación para la comunidad y los funcionarios
municipales en el correcto uso de estos puntos de reciclaje.

3)

Se da inicio a la ejecución de la etapa intermedia del Sistema de Certificación Ambiental,
que busca instalar al municipio de Quilaco como modelo de gestión ambiental a nivel
comunal. En esta etapa comprende desarrollar los compromisos y las exigencias suscritas
por el municipio para el adecuado cumplimiento del sistema de certificación ambiental
municipal nivel intermedio.

Objetivos Específicos.
-

Consolidar el funcionamiento del Comité Ambiental Comunal.

-

Consolidar el funcionamiento del Comité Ambiental Municipal y su apoyo en la ejecución
de compromisos y acciones para la implementación de las líneas estratégicas.

-

Velar por la correcta ejecución de las líneas estratégicas comprometidas por el municipio.

-

Cumplir con el plan de acción ambiental municipal realizado en nivel Básico.

-

Diseñar un plan de acción para la implementación de las actividades y acciones a
Ejecutar en el nivel de excelencia.

Todas estos objetivos se han visto retrasadas producto de la emergencia sanitaria que vivimos
como país, sin embargo, ya se han realizado algunas acciones como reunión del CAM,
presentación del cronograma de las acciones de las líneas estratégicas y de los componentes
propios de esta etapa ante el concejo municipal y educación ambiental a funcionarios y
ciudadanía.
18.- PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Es el subsistema de protección integral a la infancia que tiene como misión acompañar,
proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y
servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que
presentan alguna vulnerabilidad mayor.
La Ley 20.379 el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza Chile Crece
Contigo, transformándose así en una política pública estable.
Chile Crece Contigo consiste en la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y
programas orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el
adecuado desarrollo de los niños y niñas desde los 0 a 9 años.

La incorporación al Sistema es sólo a través del primer control de embarazo en un centro de
salud público (consultorio) y lo realiza la matrona con la entrega de la guía de la gestación y el
nacimiento, Cd de música prenatal y llenado de ficha que es enviado a la municipalidad.
Objetivo general:
Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de
desarrollo de los niños y niñas que se atienden en el sistema público de salud, desde el primer
control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transición o pre
kínder. A partir del año 2016, empieza la extensión paulatina de Chile Crece Contigo hasta los
8 o 9 años (término del primer ciclo básico).
Programa que compone Chile Crece Contigo en la Comuna
Inserto en el Municipio:
Programa Fortalecimiento Municipal:
Este Programa fue creado con el fin de coordinar el acompañamiento a la trayectoria del
desarrollo de niños, niñas y sus familias, monitoreando las diversas prestaciones del subsistema
a nivel comunal, realizar las derivaciones y gestiones que se requieran para abordar las
situaciones que pudieran afectar el normal desarrollo de los niños y niñas.
Este programa se encuentra inserto en la Ilustre Municipalidad de Quilaco en la Dirección de
Desarrollo Comunitario (DIDECO).
Objetivo general:
Apoyar la gestión de las Redes Comunales de Chile Crece Contigo , en coordinación con las
municipalidades , fortaleciendo la implementación local del “Subsistema de Protección
Integral a la Infancia”, posibilitando que todas las instituciones que participan en la Red
Comunal ,coloquen a disposición de los demás integrantes de la red y de los usuarios , la
oferta y servicios disponibles a modo de mejorar el acceso a estos por parte de los niños y
niñas, beneficiarios del Subsistema agilizando los procedimientos de derivación.






El Programa Fortalecimiento Municipal permite realizar las siguientes actividades las que
se formulan en un Proyecto:
Realización de jornadas de trabajo, que cuenten con la participación de los integrantes
de la Red Comunal, (Red Básica y /o Red Ampliada).
Realización de reuniones periódicas de trabajo.
Modalidades de formación y capacitación, en materias referidas a gestión y
articulación de redes.
Actividades de difusión del Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia.

Redes Comunales Chile Crece Contigo - Fortalecimiento Municipal:
 La Red Básica que es la encargada de sostener el Subsistema a nivel comunal,
articulando la entrega de un conjunto de servicios de manera oportuna y pertinente.
 Esta Red Básica está compuesta por el Municipio, Salud y Educación (a través de JUNJI –
INTEGRA).
 La Red Ampliada está conformada por todos los organismos públicos o privados que
vinculados a la primera infancia y sus familias están presentes en el territorio y que cada
Red Comunal Básica, estime pertinente activar de acuerdo con las necesidades de
cada niño/a y su familia.

Sectorialista Red Comunal Chile Crece Contigo:

Cargo
Comunal
Asociado
ChCC

Nombres

Teléf
onos

Correos

Sectorialista
Educación

María
Elizabeth
Romero
García

4326336
19

trabajadoras
ocialvalledes
ol@gmail.co
m

Sectorialista
Social

Katherin
a
Pino
Arteaga

4326333
629

direcciondid
eco@munici
palidadquila
co.cl

Sectorialista
Omil

Gislaine
Salaman
ca Volpi

4326336
30

omil@munici
palidadquila
co.cl

Sectorialista
Discapacida
d

Alejandr
a Reyes
San
Martín

4326336
12.

Alestefa.reye
s@gmail.com

Sectorialista
Sename
(PPF)

Sergio
De
La
Hoz

9587
6314
4

ppfstabarbar
a@gmail.co
m

Sectorialista
R.S.H

Bárbara
García
Maureira

4326336
27

dideco@mun
icicpalidadq
uilaco.cl

Sectorialista
Vivienda

Carolina
Altamira
no
Zamoran
o

4326336
09

vivienda@mu
nicipalidadq
uilaco.cl

Resumen financiero.
Programa Fortalecimiento Municipal 2020
Total Proyecto

$ 7.694.997

Aporte Local

$ 8.323.000

Ayudas Sociales Entregadas a Usuarias/os
Programa ChCC:
 Las Ayudas Sociales Otorgadas durante el año 2020 fueron las siguientes:
AYUDAS SOCIALES

USUARIOS/AS
BENEFICIADOS

Entrega Vales de Gas

20 aprox.

Entrega de Pañales

20 aprox.

Entrega Cajitas de Desayuno

10 aprox.

FOTOGRAFIAS DE ENTREGA PAÑALES ChCC:

Entrega de Folletos Informativos Chile Crece Contigo:

III.

Secretaría Comunal de Planificación

La Secretaría Comunal de Planificación desempeña funciones de asesoría del alcalde y del
concejo, en materias de estudios y evaluaciones propias de las competencias de ambos
órganos municipales. Acorde a ello desarrolla actividades en las áreas de proyectos,
licitaciones públicas, desarrollo urbano e información comunal entre otras.

FONDOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL (SUBDERE)
1. APROBADOS DURANTE 2020:



PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE PROYECTOS, DIVERSOS
SECTORES DE QUILACO $98.400.000: La Asistencia Técnica solicitada consideró la
contratación de dos ingenieros civiles, un constructor civil, un arquitecto y un
abogado a jornada completa, además de un topógrafo a media jornada. Todos
por un período de12 meses, con el objetivo de asesorar al municipio en el desarrollo,
postulación y obtención de los recursos de proyectos sanitarios y abastecimiento de
agua potable que permitan mejorar las condiciones básicas de vida de los
habitantes de diversos sectores (principalmente rurales) de la comuna. Entre otras
materias de interés comuna.



INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ANCUD QUILAPALITOS, COMUNA DE
QUILACO $235.000.388: La obra para la cual se solicitaron los recursos consistió en la
instalación del sistema de agua potable rural para el sector de Ancud Quilapalitos,
cuyo diseño ha sido aprobado por la Seremi de Salud Biobío y cumple con toda la
normativa de los diseños de APR establecidos por la Dirección De Obras Hidráulica
Del Ministerio De Obras Públicas, es decir, incluye obras de captación, tratamiento,
regulación y distribución, además de las obras eléctricas que corresponden. Los
recursos solicitados tienen como objetivo final el realizar un cambio fundamental en
la calidad de vida de 76 familias, mejorando la infraestructura para el desarrollo del
sector. Este proyecto se encuentra con un 99% de avance y a pocas semanas de
ser entregado a la comunidad.



COMPLEMENTO PROYECTO AGUA POTABLE RURAL ANCUD QUILAPALITOS $40.000.000:
Recursos destinados a complementar obras al proyecto APR ANCUD QUILAPALITOS.
Estos recursos fueron aportados por la I. Municipalidad de Quilaco a través del
FIGEM.



CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA CAMPAMENTO, $ 56.955.706: En muchos sectores
rurales existe carencia de infraestructura deportiva, el sector de Rucalhue no era la
excepción. Es por este motivo que se proyecta la construcción de un recinto
deportivo tipo multicancha en el sector de campamento. Se propone que la
multicancha se construya en hormigón y alberge variadas disciplinas deportivas
tales como babyfutbol, voleibol y básquetbol se incluye también en el proyecto
graderías construidas en acero y iluminación led y cierre perimetral en sistema

ACMAFOR. Al día de hoy este proyecto se encuentra terminado y ad portas de ser
entregado a la comunidad.


CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SAN RAMÓN, $ 57.308.690: En muchos sectores
rurales existe carencia de infraestructura deportiva, el sector de San Ramón no era
la excepción. Es por este motivo que se proyecta la construcción de un recinto
deportivo tipo multicancha en el sector de campamento. Se propone que la
multicancha se construya en hormigón y alberge variadas disciplinas deportivas
tales como babyfutbol, voleibol y básquetbol se incluye también en el proyecto
graderías construidas en acero y iluminación led y cierre perimetral en sistema
ACMAFOR. Al día de hoy este proyecto se encuentra terminado y ad portas de ser
entregado a la comunidad.



CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA RUCALHUE, $59.999.996: Este proyecto
busca construir una cubierta para la multicancha, entregando de esta manera un
espacio deportivo que pueda ser utilizado en invierno y verano.. Al día de hoy este
proyecto se encuentra en proceso de licitación.

2. ELEGIBLES DURANTE 2020:
 PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUILAPALOS, COMUNA DE QUILACO
$251.638.141: La obra para la cual se solicitaron los recursos consiste en la
instalación del sistema de agua potable rural para localidad de Quilapalos, cuyo
diseño ha sido aprobado por la Seremi de Salud Biobío y cumple con toda la
normativa de los diseños de APR establecidos por la Dirección De Obras Hidráulica
Del Ministerio De Obras Públicas, es decir, incluye obras de captación, tratamiento,
regulación y distribución, además de las obras eléctricas que corresponden. Los
recursos solicitados tienen como objetivo final el realizar un cambio fundamental en
la vida de 60 familias, mejorando su calidad de vida en el ámbito sanitario y
preparando la infraestructura para el desarrollo del sector.


PROYECTO CONSTRUCCIÓN PATIO, HOGAR DE ANCIANOS JUAN PABLO II, $41.402.601
(Aprobado en febrero de 2021): Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de
los adultos mayores residentes en el Hogar Juan Pablo II, mediante la construcción
de un patio interior que les permita desarrollar diversas actividades físicas, lúdicas,
entre otras. En la actualidad el proyecto se encuentra en proceso de licitación.



CONTRATACIÓN INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, $17.550.000 (aprobado en febrero de 2021):
Debido a la gran cantidad de proyectos de agua potable rural en estado de
aprobación, postulación y diseño se hace indispensable disponer de un profesional
dedicado exclusivamente a la inspección técnica de estas obras.

3. EN ETAPA DE DISEÑO Y POSTULACIÓN A SUBDERE DURANTE 2020



PROYECTO INSTALACIÓN CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE QUILACO, $59.156.756.(En revisión Subdere).



PROYECTO CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE QUILACO,
$59.974.383.- (En revisión Subdere).



PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RUCALHUE, COMUNA DE
QUILACO, $240.721.402.- (En revisión Subdere).



PROYECTOS APR PARA DIVERSOS SECTORES, YA SEA A TRAVÉS DE SOLUCIÓN COLECTIVA O
INDIVIDUAL. ESTOS PROYECTOS REPRESENTAN UN MONTO CERCANO A LOS $3.000.000.000.- (TRES
MIL MILLONES DE PESOS). LOS CUALES SERÁN POSTULADOS DURANTE EL AÑO 2021.

FONDOS DEL GOBIERNO REGIONAL REGION DEL BIOBÍO
PROYECTO: REPOSICIÓN RETROEXCAVADORA, COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CIRCULAR 33
MONTO: $80.394.000.ESTADO: APROBADO – RETROEXCAVADORA YA ES PARTE DE NUESTRA FLOTA VEHICULAR Y
ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD.
PROYECTO: REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL
MONTO: $36.955.000.ESTADO: APROBADO – EN PROCESO DE LICITACIÓN
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SAN RAMÓN, COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL
MONTO: $59.900.000.ESTADO: APROBADO – EN PROCESO DE LICITACIÓN
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESPACIO TURÍSTICO LONCOPANGUE, COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL
MONTO: $59.900.000.ESTADO: APROBADO – GESTIÓN IFC
PROYECTO: ADQUISICIÓN CARPA PARA FERIAS Y EVENTOS CULTURALES, COMUNA DE
QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CIRCULAR 33
MONTO: $210.000.000.ESTADO: APROBADO – EN PROCESO DE LICITACIÓN

PROYECTO: ADQUISICIÓN RODILLO COMPACTADOR, COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CIRCULAR 33
MONTO: $76.160.000.ESTADO: RS – EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
PROYECTO: REPOSICIÓN CAMIÓN TOLVA, COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CIRCULAR 33
MONTO: $79.317.000.ESTADO: RS – EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA VILLA OHIGGINS, COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL
MONTO: $59.437.000.ESTADO: APROBADO - EN PROCESO DE LICITACIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ENTRE RÍOS, COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL
MONTO: $59.999.897.ESTADO: APROBADO - EN PROCESO DE LICITACIÓN
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE ACCESO SEDE
CERRO EL PADRE, COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL
MONTO: $15.941.000.ESTADO: APROBADO - EN PROCESO DE LICITACIÓN
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FRIL
MONTO: $59.999.000.ESTADO: APROBADO - EN PROCESO DE LICITACIÓN
PROYECTO: ELABORACIÓN PLAN REGULADOR COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FNDR
MONTO: $197.000.000.ESTADO: ADMISIBLE – EN REVISIÓN EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO: ADQUISICIÓN CAMIÓN TRES CUARTOS COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CIRCULAR 33
MONTO: $46.578.000.ESTADO: ADMISIBLE – EN REVISIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL
PROYECTO: ADQUISICIÓN CAMIONETA DE EMERGENCIAS COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CIRCULAR 33
MONTO: $34.290.000.ESTADO: ADMISIBLE – EN REVISIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL

FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
PROYECTO: AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL CLUB ADULTO MAYOR SAN SEBASTIÁN, COMUNA
DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
MONTO: $14.959.004.ESTADO: APROBADO – OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A LA COMUNIDAD.

FONDOS CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA (CONADI)
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y USO EFICIENTE DE AGUAS PARA
POTENCIAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS
INDÍGENAS DE LA COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONADI
MONTO: $241.000.000.ESTADO: APROBADO – EN EJECUCIÓN.

FONDOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
PROYECTO POSTULADO A DISEÑO: CONSTRUCCIÓN PASEO RIBEREÑO LA HIGUERA,
COMUNA DE QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS.
MONTO: $68.000.000.ESTADO: APROBADO TÉCNICAMENTE – A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO.
PROYECTO POSTULADO A DISEÑO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO PLAZA DE
QUILACO.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS.
MONTO: $35.000.000.ESTADO: APROBADO TÉCNICAMENTE – A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE 2020:
PROYECTO INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ANCUD QUILAPALITOS,
COMUNA DE QUILACO $235.000.388: La obra para la cual se solicitaron los recursos
consistió en la instalación del sistema de agua potable rural para el sector de Ancud
Quilapalitos, cuyo diseño ha sido aprobado por la Seremi de Salud Biobío y cumple con
toda la normativa de los diseños de APR establecidos por la Dirección De Obras
Hidráulica Del Ministerio De Obras Públicas, es decir, incluye obras de captación,
tratamiento, regulación y distribución, además de las obras eléctricas que
corresponden. Los recursos solicitados tienen como objetivo final el realizar un cambio
fundamental en la calidad de vida de 76 familias, mejorando la infraestructura para el
desarrollo del sector. Este proyecto se encuentra con un 99% de avance y a pocas
semanas de ser entregado a la comunidad.

PROYECTO AGUA POTABLE RURAL COMUNIDAD FUNDO LA SUERTE, $167.022.301: La obra
para el cual se solicitan los recursos consistió en la instalación de un sistema de agua
potable para la localidad del fundo La Suerte cuyo diseño ha sido aprobado por la
Seremi De Salud Biobío y cumple con toda la normativa de diseños de APR establecidos
por la Dirección De Obras Hidráulicas del ministerio de obras públicas, es decir incluye
obras de captación, tratamiento, regulación y distribución, además de las obras
eléctricas que corresponden. Las instalaciones de captación, tratamiento y regulación
se ubican en terrenos de los mismos beneficiarios los que están en proceso de
transferencia al comité de agua Rayen-Ko, comité formado por las mismas familias
pehuenches relocalizadas para postular a las líneas de financiamiento PMB SUBDERE.
Este se encuentra finalizado y entregado a la comunidad.
PROYECTO AGUA POTABLE RURAL COMUNIDAD FUNDO PORVENIR, $229.968.988 : la obra
para el cual se solicitaron los recursos consistió en la instalación de un sistema de agua
potable para la localidad del fundo porvenir cuyo diseño ha sido aprobado por la
Seremi De Salud Biobío y cumple con toda la normativa de diseños de APR establecidos
por la dirección de obras hidráulicas del ministerio de obras públicas, es decir incluye
obras de captación, tratamiento, regulación y distribución, además de las obras
eléctricas que corresponden. Este proyecto se encuentra con un 50% de obras
ejecutadas, pero a la fecha paralizado a la espera de aprobaciones del Servicio de
Evaluación Ambiental y Conaf.
PROYECTO “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA PIÑIQUIHUE, QUILACO”
$49.945.000: La iniciativa contempla la ampliación de la sede comunitaria del sector de
Piñiquihue de 82,96 m2, la cual cuenta con 68,3 m² existentes quedando en 152,26 m²
en Total. La sede social actualmente no cumple con la altura mínima exigida en la
OGUC, con el proyecto la espacialidad interior se ampliará la percepción espacial,
cumpliendo con las exigencias requeridas de alturas, cambiando la estructura de
techumbre y cubierta. Se realizarán refuerzos de las tabiquerías existentes y proyectadas
cambiando revestimientos exteriores e interiores de la sede. Se realizarán cambios de
puertas y ventanas de la sede. Este proyecto está en su etapa final de ejecución. Esta
sede social fue entregada a la comunidad en el mes de enero de 2021.
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL RINCÓN DE PIÑIQUIHUE, COMUNA DE
QUILACO” $48.500.000: La iniciativa contempla la construcción de una sede
comunitaria en el sector del Rincón de Piñiquihue. Este proyecto está en su etapa final
de ejecución y se entregará a la comunidad durante el mes de mayo de 2021.
PROYECTO “AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEL ADULTO MAYOR SAN SEBASTIÁN,
COMUNA DE QUILACO” $14.959.004: La iniciativa contempló la construcción de dos
salones para la sede comunitaria del CAM San Sebastián. Este proyecto fue entregado a
la comunidad en el mes de enero de 2021.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA CAMPAMENTO, $56.955.706: En muchos
sectores rurales existe carencia de infraestructura deportiva, el sector de Rucalhue no
era la excepción. Es por este motivo que se proyecta la construcción de un recinto
deportivo tipo multicancha en el sector de campamento. Se propone que la
multicancha se construya en hormigón y alberge variadas disciplinas deportivas tales
como babyfutbol, voleibol y básquetbol se incluye también en el proyecto graderías
construidas en acero y iluminación led y cierre perimetral en sistema ACMAFOR. Al día
de hoy este proyecto se encuentra terminado y ad portas de ser entregado a la
comunidad.
PROYECTO CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SAN RAMÓN, $57.308.690: En muchos
sectores rurales existe carencia de infraestructura deportiva, el sector de San Ramón no
era la excepción. Es por este motivo que se proyecta la construcción de un recinto
deportivo tipo multicancha en el sector de campamento. Se propone que la
multicancha se construya en hormigón y alberge variadas disciplinas deportivas tales
como babyfutbol, voleibol y básquetbol se incluye también en el proyecto graderías
construidas en acero y iluminación led y cierre perimetral en sistema ACMAFOR. Al día
de hoy este proyecto se encuentra terminado y ad portas de ser entregado a la
comunidad.
PROYECTO “REPOSICIÓN RECINTO MEDIA LUNA DE QUILACO” $49.944.647: El proyecto
contempló la construcción de una gradería en el lado sur de la media luna, obra que
considera el acceso universal. Esta obra está finalizada y fue entregada a la comunidad
en enero de 2021.
PROYECTO “COMPLEMENTO CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS RECINTO MEDIA LUNA DE
QUILACO” $16.000.000: El proyecto contempló recursos municipales para suplementar el
proyecto de construcción de graderías en el recinto media luna. Esta obra está
finalizada y fue entregada a la comunidad en enero de 2021.

RESUMEN CARTERA DE PROYECTOS A 2020 (DISTINTAS ETAPAS)
N°

NOMBRE PROYECTO

FUENTE
FINANCIAMIENTO
CIRCULAR 33

PRESUPUESTO
$

ESTADO

210,000,000

EN LICITACION

1

ADQUISICION CARPAS PARA FERIAS Y
EVENTOS CULTURALES

2

REPOSICIÓN RETROEXCAVADORA,
COMUNA DE QUILACO

CIRCULAR 33

80,394,000

3

ADQUISICIÓN RODILLO COMPACTADOR,
COMUNA DE QUILACO

CIRCULAR 33

76,160,000

EN PROPIEDAD
MUNICIPAL
APROBADO

4

REPOSICIÓN CAMIÓN TOLVA, COMUNA
DE QUILACO

CIRCULAR 33

79,317,000

POSTULADO

5

ADQUISICION CAMIONETA DE
EMERGENCIA, COMUNA DE QUILACO

CIRCULAR 33

32,290,000

POSTULADO

6

ADQUISICION CAMIONETA 3X 4, COMUNA CIRCULAR 33
DE QUILACO

46,578,000

POSTULADO

7

IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE RIEGO Y
USO EFICIENTE DE AGUAS

CONADI

241,000,000

8

SISTEMA DE AGUA POTABLE RUCALHUE

SUBDERE

240,721,402

APROBADO - EN
EJECUCIÓN
EN POSTULACIÓN

9

SISTEMA DE AGUA POTABLE ANCUDQUILAPALITOS

280,000,000

EN EJECUCIÓN

10 SISTEMA DE AGUA POTABLE QUILAPALOS

SUBDERE MUNICIPALIDAD
SUBDERE

251,638,141

ELEGIBLE

11 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DIVERSOS

SUBDERE

1,300,000,000

EN FORMULACIÓN

FNDR

180,000,000

EN FORMULACIÓN

13 CONSTRUCCIÓN MUSEO DE QUILACO

FNDR

350,000,000

EN FORMULACIÓN

14 CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO

FNDR

150,000,000

EN FORMULACIÓN

15 REPOSICION RECIENTO MEDIALUNA

PMU

65,332,932

OBRA TERMINADA

16 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA

FRIL

40,374,000

EN EJECUCIÓN

FRIL

59,900,000

EN EJECUCIÓN

18 REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSOS

FRIL

36,955,000

19 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SAN

FRIL

59,900,000

EN PROCESO DE
LICITACION
EN PROCESO DE
LICITACION

SECTORES, A TRAVÉS DE SOLUCIONES
COLECTIVAS E INDIVIDUALES
12 CONSTRUCCIÓN GIMNASIO TECHADO
CLUBES DE RAYUELA DE QUILACO

LONCOPANGUE

(SUBDERE - MUNICIPAL

SECTOR RINCON DE PIÑIQUIHUE,
QUILACO
17 AMPLIACIÓN SEDE COMUNITARIA
PIÑIQUIHUE

SECTORES, COMUNA DE QUILACO
RAMÓN

20 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL QUILACO

FRIL

59,105,000

EN POSTULACIÓN

21 CONSTRUCCIÓN ESPACIO TURÍSTICO

FRIL

59,900,000

APROBADO

22 CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL CERRO

FRIL

24,800,000

EN PROCESO DE
LICITACION

23 COSNTRUCCION SEDE SOCIAL, SECTOR

FRL

59,999,805

APROBADO/ ESPERA
DE CONVENIO

24 INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION

FRIL

69,900,000

POSTULADO

25 COSNTRUCCION OFICINA DE TRANSITO I.

FRIL

62,000,000

POSTULADO

26 ELEBORACION PLAN REGULADOR,

FNDR

197,000,000

POSTULADO

27 AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL CLUB ADULTO

FSPR

14,959,004

OBRA TERMINADA

170,000,000

ELEGIBLE

VIEJO

LONCOPANGUE
EL PADRE

BELLAVISTA, COMUNA DE QUILACO

CANCHA ESTADIO, COMUNA DE QUILACO
MUNICIPALIDAD DE QUILACO
COMUNA DE QUILACO

MAYOR SAN SEBASTIÁN, QUILACO.

28 CONSERVACION
RUCALHUE

ESCUELA

F-1092 INFRAMINEDUC

29 DISEÑO PASEO RIBEREÑO BALNEARIO LA

MINVU

68,000,000

30 DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y

MINVU

35,000,000

31 ENSANCHE PUENTE SECTOR ANCUD

MOP

150,000,000

APROBADO
TÉCNICAMENTE
APROBADO
TÉCNICAMENTE
APROBADO

32 ACTUALIZACIÓN PLADECO

MUNICIPAL

40,000,000

EJECUTADO

33 ASISTENCIA TÉCNICA 2

PMB

88,800,000

EN EJECUCIÓN

34 SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ORILLA

PMB

229,665,787

APROBADO

35 SISTEMA DE AGUA POTABLE PORVENIR

PMB

229,968,988

EN EJECUCIÓN

36 SISTEMA DE AGUA POTABLE LA SUERTE

PMB

167,022,301

OBRA TERMINADA

37 COMPLEMENTO SISTEMA DE AGUA

PMB

57,505,709

OBRA TERMINADA

38 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED

PMB - FNDR

250,000,000

EN FORMULACIÓN

39 SISTEMA DE APR SECTOR QUILME

PMB - FNDR

250,000,000

EN FORMULACIÓN

40 SISTEMA DE APR BELLAVISTA

PMB - FNDR

250,000,000

EN FORMULACIÓN

41 SISTEMA DE APR CERRO EL PADRE

PMB - FNDR

250,000,000

EN FORMULACIÓN

HIGUERA

MEJORAMIENTO PLAZA DE QUILACO
(PUENTE MECANO)

POTABLE LA SUERTE

APR LONCOPANGUE BAJO

42 CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA

PMU

56,986,274

EN EJECUCIÓN

43 CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SAN

PMU

57,308,690

EN EJECUCIÓN

44 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA PMU

59,999,956

APROBADO

45 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE

PMU

49,900,000

EN FORMULACIÓN

46 CONSTRUCCION PLAZA VILLA ENTRE RÍOS

FRIL

59,990,000

APROBADO

47 CONSTRUCCION PLAZA VILLA O"HIGGINS

FRIL

59,990,000

APROBADO

48 AMPLIACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL

PMU

49,900,000

EN FORMULACIÓN

49 PROYECTO ALARMAS COMUNITARIAS

FNSP

50,000,000

EJECUTADO

50 PROYECTO CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA, PMU SEGURIDAD

59,900,000

EN POSTULACIÓN

51 NORMALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN

FNDR

187,000,000

POSTULADO

52 CONSTRUCCIÓN PATIO INTERIOR HOGAR

PMU

41,402,601

APROBADO

53 PAVIMENTACION PARTICIPATIVA

SERVIU

1,100,000,000

EN FORMULACIÓN

54 CONSTRUCCION APR RAÑIGUEL

FRIL

94,993,900

POSTULADO

CAMPAMENTO
RAMÓN

RUCALHUE

COMUNITARIA LA ORILLA

INTELIGENTES
QUILACO

INSTITUTO VALLE DE SOL DE QUILACO
JUAN PABLO II
RUCALHUE

TOTAL INICIATIVAS DE INVERSIÓN

8,491,558,490

ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL (OFICINA DE VIVIENDA)
La Entidad de Gestión Rural cuenta con Convenio Regional VIGENTE de Asistencia Técnica
para programas habitacionales, suscrito entre Secretaria MINVU Región del Biobío y La Ilustre
Municipalidad de Quilaco, Resolución N° 946, Fecha 07/Septiembre/2017, lo que permite que
el equipo técnico, profesional y administrativo pueda entregar todas las herramientas y
asesoramiento necesario a las familias para postular a los diversos programas que ofrece el
Ministerio de vivienda, basándose principalmente en la necesidad de cada familia de nuestra
comuna. De esta manera se realiza acompañamiento social, técnico y jurídico desde el
proceso de postulación hasta que las familias adquieren su vivienda, ya sea mediante
construcción, mejoramiento, adquisición o arriendo.
Representación esquemática de cada área de trabajo para entregar apoyo a las familias

PROCESOS DE POSTULACIÓN A DIVERSOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO

PRINCIPALES VÍNCULOS DE APOYO Y COLABORACIÓN

TRABAJO EQUIPO EGR / EP DESAROLLADO DURANTE EL AÑO 2020
FAMILIAS POSTULADAS A DIVERSOS PROGRAMAS DURANTE EL AÑO 2020
D.S. N°1
El programa D.S. N°1 está principalmente enfocado a familias pertenecientes a los sectores
medios del país, considerando el monto del ahorro, siendo mayor en comparación a otros
programas para acceder a una vivienda. Se divide en 2 modalidades: Construcción En Sitio
Propio Y Adquisición De Vivienda Construida. Cuenta con 3 tramos de postulación, los cuales
se fijan dependiendo del Registro Social de Hogares, comenzando desde el 40% más
vulnerable de la población, y para quienes postulan al tramo 3, se exigirá estar inscrito en el
Registro Social de Hogares y no sobrepasar el tope de ingresos mensuales familiares que será
definido en cada resolución de llamado. Cada tramo fija un monto de ahorro mínimo exigido
para cada postulación, desde 30 UF, hasta 80 UF de ahorro en el tramo 3.

MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO/1ER LLAMADO 2020
POSTULACIÓN INDIVIDUAL: 1 familia postulada / no beneficiada

POSTULACIÓN COLECTIVA: 7 familias postuladas BENEFICIADAS
Monto individual 550UF
Monto total 3.850 UF
INICIO OBRAS 7 BENEFICIARIOS VIVIENDA CONSTRUIDA BAJO D.S. N°1 TRAMO I, POSTULACIÓN
COLECTIVA1ER LLAMADO 2020

MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO/ 2DO LLAMADO 2020
POSTULACIÓN INDIVIDUAL: 1 familia postulada/0 beneficiadas
POSTULACIÓN COLECTIVA: 11postuladas/10 familias beneficiadas.
Monto individual 630UF
Monto total 6.300 UF

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CONSTRUIDA/ 1er Y 2do llamado 2020
POSTULACIÓN INDIVIDUAL: 12 familias postuladas/ 2 familias beneficiadas.
D.S. N°49
El programa D.S. N°49, busca apoyar a las familias más vulnerables del país, ya que en sus
modalidades de postulación individual uno de sus principales requisitos es estar dentro del 40%
el Registro Social de Hogares, permitiendo solo en la modalidad de postulación colectiva que
el 20% de los postulantes puedan estar sobre dicho tramo. El ahorro mínimo exigido es de 10 U.F
y normalmente se realiza un llamado a postulación anualmente.
MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CONSTRUIDA/ llamado 2020
POSTULACIÓN INDIVIDUAL: 42 familias postuladas/ 42no beneficiadas

MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIOPOSTULACIÓN COLECTIVA: 15 familias
postuladas / en espera de RESOLUCION Resultados

D.S.
N°52
SUBSIDIO
DE
ARRIENDO

REGULAR/ADULTO MAYOR
El subsidio de arriendo busca apoyar a las familias, entregando un aporte mensual para
complementar el precio de arriendo de una vivienda. En la modalidad regular el beneficio

aporta hasta 4,3 U.F mensuales hasta por 5 años, dependiendo del valor de la vivienda en
arriendo; mientras, que, en la modalidad dirigida a adultos mayores, el aporte cubre hasta el
98% del valor del arriendo, hasta por 5 años, permitiendo, pagado el total del beneficio, ser
nuevamente beneficiado.
MODALIDAD REGULAR
POSTULADOS: 7 familias postuladas/ 5 familias Beneficiadas
Monto individual
Monto total

170 UF

850 UF

MODALIDAD ADULTO MAYOR
POSTULADOS: 3 familias postuladas /1 familias beneficiada
Monto individual
Monto total

170

170

UF

UF

D.S. N°10 PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL
Este subsidio está destinado a familias que necesitan una solución habitacional ya sea de
construcción o mejoramiento y ampliación de la vivienda y viven en zonas rurales o urbanas
de hasta 5.000 habitantes. Reconoce las particularidades culturales, geográficas y productivas
de estos territorios y de quienes residen en ellos.
Este subsidio del Estado permite construir una vivienda en el terreno donde vive la familia
interesada y se puede postular de manera individual o colectiva.
El monto del subsidio y el monto del ahorro pueden variar dependiendo de la calificación
socioeconómica de la familia que postula y del grado de aislamiento geográfico en que se
encuentre la localidad en que habita.
Actualmente nos encontramos trabajando con 2 comités de vivienda denominados “Sueños
de cambio” y “Por un futuro mejor” en la modalidad de mejoramiento y ampliación de
vivienda, siendo un total de 52 familias calificadas de diversos sectores, tanto urbano como
rurales de nuestra comuna.

COMITES DE VIVIENDA
COMITÉ DE ALLEGADOS JUAN BAUTISTA
Organización conformada desde el 22 de septiembre de 1994 teniendo como único objetivo
la obtención de una solución habitacional definitiva y digna, en el sector de Rucalhue. En el
año 1997 se adquiere una propiedad que rola a Fojas: 978 N°704 del año 1997 del registro de
propiedad de Santa Bárbara, dicha propiedad se encuentra ubicado en el sector rural
Denominado Fundo Rucalhue Lote 1, de una superficie de 1,5 há. De las cuales 0,6 há. Serán
destinadas para la construcción de viviendas para el comité mencionado a través de un

subsidio habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanización. Para ello era necesario que a
través de una Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS) inscrita en el MINVU desarrollara el
proyecto habitacional con todos los trámites y gestiones exigidos por normativa. Durante este
tiempo el terreno fue cercado para evitar que fuera tomado, por otra parte se pavimentó la
calle que enfrenta el terreno, t se instaló alumbrado público, aceras y evacuación de aguas
lluvias. Durante el año 2020 se realizó diseño de loteo para las 15 familias pertenecientes al
comité de allegados Juan bautista, determinando que cada familia pueda ser propietaria de
un terreno, el cual será destinado especialmente para postulación a subsidio habitacional y
cumplir el tan anhelado sueño de la casa propia.

COMITÉ DE VIVIENDA ESPERANZA DE CAMPAMENTO
Organización conformada desde 14 de mayo del 2013, comité actualmente cuenta con un
total de 23 familias, quienes por no poseer un terreno propio y siendo en su mayoría familias del
sector campamento y que viven de Allegados deciden conformar un grupo para lograr a
través de la administración Municipal la obtención de un terreno en el Sector de
Campamento, durante el año se realiza un estudio de terreno en la propiedad D. Luis Alberto
Acuña Pradenas, terreno ubicado en Parcela Lote A de la Parcelación Tierras para Chile en el
Sector de Campamento comuna de Quilaco, con una superficie total de 30,9 Há. De las
cuales solo 2 Há. Son las de interés del propietario vender. Se realiza el estudio de suelos donde
se logra concluirque en consecuencia derivada de otros procesos de recurrencia natural,
como son las crecidas de los cursos de agua, condiciones de insuficiencia de los sistemas de
evacuación, cauces naturales, sin un
sistemas de drenaje adecuado, analizando

proporcionalmente se ve reducido el espacio disponible para llevar a cabo nuevas
actuaciones, tanto en obras de edificación como de ingeniería civil.
Esta falta de espacio incrementa el coste del terreno y la búsqueda de su rentabilidad obliga
a un desarrollo vertical ascendente y descendente de las construcciones, lo que incrementa su
complejidad constructiva, entre otros detalles, su cimentación en profundidad. Cuando se
realiza la excavación por debajo del nivel freático se ve el riesgo de inundación, con posible
inestabilidad para las obras futuras y entorno colindante, si no se adoptan las medidas de
mejoramiento de este suelo se hace imposible construir sobre este.
El propietario del terreno tras ese análisis informado, responde a no bajar el valor de venta lo
que hace imposible costear un terreno con un avalúo elevado donde además se deberá
mejorar el suelo en una cota mínima de 1.30 m. Para lograr un buen suelo que sea capaz de
soportar las cargas propias de las construcciones y por sobre todo las externas naturales, se
deberá realizar lo expuesto.

CONVENIOS
En el marco de la búsqueda de colaboración para potenciar la gestión municipal y de esta
manera entregar mayores beneficios a nuestros vecinos, durante el año 2020
la I.
Municipalidad de Quilaco firmó importantes convenios con las siguientes entidades:
-

Convenio con la Empresa Rucalhue Energía SpA. El cual busca que nuestra
Municipalidad reciba recursos para inversión en equipamiento comunitario, prioridad en
la selección de mano de obra local durante la ejecución del proyecto Central
Hidroeléctrica Rucalhue, así como fondos para el apoyo de la educación local, recursos
para el apoyo a nuestras organizaciones funcionales y territoriales, entre otras materias.

-

Convenio con la Fundación para la Superación de la Pobreza (Servicio País), que
permitió contar con 3 profesionales destinados a potenciar diversas áreas comunales
como el emprendimiento, patrimonio, formulación de proyectos, entre otros.

IV.

Consejo Comunal de Seguridad Pública

El Consejo Comunal de Seguridad Pública es el órgano consultivo del Alcalde en materia de
seguridad pública y es una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local.

INTEGRANTES CCSP
ALCALDIA
SECRETARIO EJECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL
CONCEJAL MIGUEL ANGEL RIQUELME
CONCEJAL JOSE VILLA RAMOS
POLICIA DE INVESTIGACIONES
CARABINEROS
MINISTERIO PUBLICO
INTENDENCIA/GOBERNACION
SENDA
SERNAMEG
SENAME
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
COSOC/REPRESENTANTES
GENDARMERIA
COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA

PRINCIPALES HITOS DEL PERIODO.
1.- Durante el año 2020 se celebran 12 reuniones del Consejo Comunal de Seguridad Pública.
2.- Se continua con la ejecución del Plan Comunal de Seguridad Pública, cumpliendo
gradualmente los planes y programas priorizados, según el diagnóstico realizado en su
elaboración y los datos y cifras de delitos, hechos de violencia e incivilidades que se cometen
en la comuna.
3.- El trabajo constante en materia de Seguridad Publica ejecutado por la I. Municipalidad de
Quilaco, se ve reflejado en la implementación de las constantes sugerencias, aportadas por los
distintos integrantes del CCSP, las cuales por medio de un trabajo sistemático y coordinado,
permiten ser implementadas con gran éxito.
Además durante el trabajo realizado el año 2020, destacan las siguientes acciones:
A) Se ejecuta proyecto de alarmas comunitarias inteligentes, denominado “Juntos nos
protegemos”, el comprendió dentro de su ejecución la identificación de la situación en
materia percepción de seguridad pública por medio de la aplicación inicial de una
encuesta, la cual fue llevada a cabo por el equipo ejecutor de dicho proyecto.
Junto con lo anterior, el proyecto contemplo la instalación de 8 postes, correspondiendo
cada uno de ellos a un cuadrante en los que se dividido la comuna.

B) Se elabora y presenta a la Subsecretaria de Prevención de Delito el proyecto
denominado “Patrullaje Municipal Quilaco”, el cual consiste en la compra de una camioneta
con 4x4 y la adquisición de un sistema de radiocomunicación, equipos que permitirán el
ejecutar acciones preventivas de patrullaje tanto en la zona urbana como rural, además de
otras acciones que integren a otras direcciones municipales, como a programas tanto
municipales como gubernamentales e instituciones de orden y seguridad, de tal forma de
abordar de forma integral situaciones puntuales en materia de seguridad pública.
C) Se efectúan actividades de difusión mediante RRSS y nuestro programa de radio, de
información y programas relacionados a SENDA Previene y del SERVICIO NACIONAL DE LA
MUJER.
D) Se realiza un trabajo preventivo junto a Carabineros de la Tenencia de Quilaco
logrando disminuir los índices delictuales de la comuna y reforzando la vigilancia policial en los
sectores urbanos y rurales.

V. Juzgado de Policía Local
A continuación se detalla la cantidad de infracciones tramitadas en el año 2019, por el
Juzgado de Policía Local de la comuna de Quilaco.
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE QUILACO
ESTADISTICA
MATERIA

CANTIDAD

INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO

446

INFRACCIONES A LA LEY DE ALCOHOLES

31

INFRACCIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

0

INFRACCIONES A LA ORDENANZA MUNICIPAL

20

INFRACCIONES A LA LEY DE RENTAS

02

INFRACCIONES A LA LEYES ESPECIALES

07

OTRAS MATERIAS

00
TOTAL DE CAUSAS INGRESADAS

506

VI.

Secretaría Municipal

De acuerdo a Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 20,
establece que la Secretaría Municipal estará a cargo de un secretario municipal que tendrá
las siguientes funciones:
a).- Dirigir las actividades de secretaría administrativa del alcalde y concejo.
b).- Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales, y
c).- Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda las declaraciones de interés
establecidas por ley N° 18.575.
d).- Llevar el registro municipal a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 19.418 sobre juntas de
vecinos y demás organizaciones comunitarias.
De esta Dirección depende la oficina de Transparencia municipal, Oficina de Partes
secretaria de oficina Concejales.

y la

CONCEJO MUNICIPAL:
De acuerdo a lo establecido en artículo 72 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, las comunas o agrupaciones de comunas con menos de 70.000 habitantes
el concejo municipal lo conformaran 6 concejales.
En la comuna éste está conformado por:
PRESIDENTE: FREDY BARRUETO VIVEROS
CONCEJALES:
PEDRO SANHUEZA SALAMANCA
PEDRO MAUREIRA QUEZADA
JOSE VILLA RAMOS
JAIME SANHUEZA PARRA
MIGUEL RIQUELME CHAVEZ
MANUEL ALMENDRAS QUEZADA
Reuniones efectuadas:

N° Acta

Fecha

Acta Ordinaria N°112

07-ene-2020

Acta Ordinaria N°113

10-ene-2020

Acta Ordinaria N°114

17-ene-2020

Acta Extraordinaria N°28 22-ene-2020
Acta Ordinaria N°115

18-feb-2020

Acta Ordinaria N°116

21-feb-2020

Acta Ordinaria N°117

25-feb-2020

Acta Extraordinaria N°29 28-feb-2020
Acta Ordinaria N°118

03-mar-2020

Acta Ordinaria N°119

17-mar-2020

Acta Ordinaria N°120

24-mar-2020

Acta Extraordinaria N°30 31-mar-2020
Acta Ordinaria N°121

07-abr-2020

Acta Ordinaria N°122

21-abr-2020

Acta Ordinaria N°123

28-abr-2020

Acta Extraordinaria N°31 29-abr-2020
Acta Ordinaria N°124

05-may-2020

Acta Extraordinaria N°32 08-may-2020
Acta Extraordinaria N°33 13-may-2020
Acta Ordinaria N°125

19-may-2020

Acta Ordinaria N°126

26-may-2020

Acta Ordinaria N°127

06-jun-2020

Acta Ordinaria N°128

16-jun-2020

Acta Ordinaria N°129

23-jun-2020

Acta Ordinaria N°130

07-jul-2020

Acta Ordinaria N°131

21-jul-2020

Acta Extraordinaria N°34 24-jul-2020
Acta Ordinaria N°132

28-jul-2020l

Acta Extraordinaria N°35 30-jul-2020
Acta Ordinaria N°133

04-ago-2020

Acta Ordinaria N°134

18-ago-2020

Acta Ordinaria N°135

25-ago-2020

Acta Ordinaria N°136

01-sept-2020

Acta Extraordinaria N°36 04-sept-2020
Acta Ordinaria N°137

15-sept-2020

Acta Ordinaria N°138

22-sept-2020

Acta Ordinaria N°139

06-oct-2020

Acta Ordinaria N°140

20-oct-2020

Acta Ordinaria N°141

27-oct-2020

Acta Ordinaria N°142

03-nov-2020

Acta Extraordinaria N°37 13-nov-2020
Acta Ordinaria N°143

17-nov-2020

Acta Ordinaria N°144

24-nov-2020

Acta Ordinaria N°145

01-dic-2020

Acta Extraordinaria N°38 14-dic-2020
Acta Ordinaria N°146

15-dic-2020

Acta Ordinaria N°147

22-dic-2020

Acta Extraordinaria N°39 31-dic-2020

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS:
Durante el año 2020 no se constituyeron organizaciones comunitarias ni se produjo mayores
cambios de directivas, ya que la ley N° 21239 del 23 de junio del 2020 prorrogó la vigencia de
las organizaciones comunitarias, señalando: “ Los dirigentes de las organizaciones señaladas
en el inciso primero continuarán en sus cargos hasta tres meses después que el estado de
excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto
supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o su prórroga, haya
finalizado, plazo en el cual se deberá realizar el proceso eleccionario correspondiente”.
RESOLUCIONES QUE HAYA DICTADO EL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA PARA EL MUNICIPIO.

Durante el año 2020 no hubo fiscalización para el municipio en trasparencia activa ni pasiva.
1.- Transparencia Activa: Sitio electrónico administrable en la que se publica información para
dar cumplimiento al Titulo III de la Ley de Transparencia de la función pública y acceso a la
información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 20.285,
de 2008, del artículo 51 de su reglamento, la Instrucción General N° 11 y el oficio N° 431 del 31
de enero de 2014 del Consejo para la Transparencia, esta exige la publicación itemizada en 13
puntos que durante los primeros 10 días hábiles de cada mes deben ser surdidos y publicados
en una plataforma tecnológica para disposición del público de manera clara y precisa.
2.- Transparencia Pasiva: Sitio Web administrable para procesar el tratamiento y atención de
las solicitudes de acceso a la información, en la modalidad electrónica para con ello dar
cumplimiento al Título IV de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la
Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 20.285,
de 2008, del Título I, II y III de su Reglamento y la Instrucción General N° 10 del Consejo para la
Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.
Anualmente el Consejo para la Transparencia realiza fiscalizaciones a todos los Municipios del
país para comprobar el cumplimiento de esta Ley. La Instrucción General Nº 10 Punto II, señala
que para desarrollar las actividades que comprende el procedimiento de acceso a la
información contemplado en la Ley de Transparencia, se considerarán las siguientes etapas
referenciales:
a.- Etapa de presentación y recepción de la solicitud de acceso a la información.
b.- Etapa de análisis formal de la solicitud de acceso a la información
c.- Etapa de resolución de la solicitud de acceso a la información
d.- Etapa de cumplimiento de lo resuelto.
e. Expediente y Registro

Durante el año 2020 se entregaron un total de 107 respuestas favorables a Solicitudes de
Acceso a la Información Pública, realizadas por ciudadanos naturales y personas jurídicas.
OFICINA DE PARTES:
A cargo de esta Secretaría Municipal se encuentra la Oficina de Partes, la cual realiza el
control, registro y archivo de copias de los decretos alcaldicios emitidos, correspondencia
recibida y despachada del municipio, distribución de ésta, todo en forma manual, además de
llevar la central telefónica municipal.

VII.



2964 Decretos emitidos durante el año 2020



523 Oficios de Alcaldía durante el año 2020

Dirección Jurídica

La DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, es una unidad asesora y de defensa jurídica del Alcalde,
Concejo Municipal y de las unidades municipales. La Dirección técnica y administrativa de la
Dirección de Asesoría Jurídica, corresponde al Asesor Jurídico, de exclusiva confianza del
Alcalde, según lo indica el artículo 47° de la Ley N° 18.695.
Las principales funciones desarrolladas durante 2020 fueron:

1.-Estudio de títulos de dominio inmuebles municipales:
Una vez creada la Dirección Jurídica y habiendo nombrado por primera vez un funcionario en
el cargo de director jurídico municipal se inició realizado estudio de títulos de los bienes
inmuebles del municipio, lo cual hasta ha arrojo los siguientes datos

a.- Inmuebles municipales.

nombre o
ubicación

Rol

INSCRIPCION

SUPERFICIE

BREVE HISTORIA DE LA PROPIEDAD RAIZ

Retazo El
Avellano

75-129

fjs.63n°54 año
2014

300 m2

Sede Rincón de Piñiquihue.

Centro
Comunitario
Piñiquihue lote
B

74-31

fjs. 802vta. N°731
año 2009

470 m2

Iglesia, sede social.

Centro
Comunitario
Piñiquihue lote
A

74-30

fjs. 802vta. N°731
año 2009

7.800 m2

Cancha
de
camarines.

futbol,

galerías

La inscripción conservatoria es una
para ambos lotes

La Orilla, Local
CEMA

68-55

796 N° 690 año
2014

229 m2

CEMA Cerro El
Padre

68-280

Fojas 665N°580
año 2014

342 m2

Cementerio
Nuevo
Rucalhue

49-9

661vta N° 577
2014

4.84 hectáreas

Cementerio Viejo

68-93

Fojas298 N° 276
año 1983

Local de CEMA
Quilapalos

Rol 46-7

Fojas 795 N° 689
año 2014

Cema Quilaco
----

------

Terreno en que
comunitaria.

esta

la

No existen observaciones.

6.600 m2

Se debe pedir traslado de la inscripción
desde Mulchén a Santa Bárbara.

93 m2

Terreno abandonado.
Tiene
una
construcción pequeña, pero muy
deteriorada.

1.800 m2
aproximadament
e

Inmueble que carece de rol SII e
inscripción conservatoria.

41-205

706 N°617 año
2014

80.000 m2

Compra realizada a
Cistena-Giacomozzi,
lote dos.

Media Luna

41-109

66vta N°60 1999

5.024 m2

Juan Sebastián Penrroz Berrocal

Lote 14

Lote 13

la sucesión
Denominado

Media luna.

41-108

65 N° 59 año
1999

sede

Terreno en que se ubica la sede
social.

La Isla

Media Luna

y

5.160,33 m2

Juan Sebastián Penrroz Berrocal
Media luna.

Lote B, Diego
Portales 113

Fojas 750 N° 619
año 2015,
Santa Bárbara

1.040 m2

Jardín Infantil,
semillitas del
Futuro
_____

669N°584 año
2014

------------------

Comprado a la familia Tissi con la
finalidad de instalar un mercado. En
la actualidad es utilizado como
punto acopio reciclaje.
Actualmente funciona un jardín Junji y
uno integra en el terreno, pero como
no está dividido, fue dado en
Comodato a INTEGRA.
requiere subdivisión
Este inmueble no tiene rol SII, pero su rol
matriz es el 3-2
Terreno en donde está el edificio
consistorial,
registro
civil,
casa
cuidador, correos
de chile y
dependencias de departamento de
salud municipal

Edificio
Consistorial

03-01

800N° 694 año
2014

5536 m2

Recinto
Deportivo La

68-24

664N°579 año
2014

0.89 hectáreas

68-58

Fojas 793 N°687
año 2014

805m2

Terreno abandonado. Funcionó la
posta, pero ahora vive una familia,
por mera tolerancia del municipio.

70-8

643 vuelta n 557
año 2002

2,27 hectáreas

Se compró para una población. Vive
un señor que cuida la propiedad,
pero no existe algún antecedente al
respecto.

No existen observaciones.

Orilla 68-24
Posta Cerro El
Padre
68-58
Lote Uno,
Loncopangue
70-8

Se requiere mayor análisis pues el SII
registra esta propiedad como El
Manzano, con el rol 70-179
Planta de
Tratamiento
Aguas Servidas

_________

Fojas 146 N°114
año 2000

11.200 m2

Terreno abandonado, tiene pozos en
donde funcionaron las fosas, pero
están rellenadas. No fue posible
establecer los límites porque los
deslindes son difusos.
No posee rol SII. Rol matriz 41-75

Predio La Isla
______

_______

extensión 2.2
hectáreas aprox.

Vertedero
municipal,
cancha
El
Membrillo. Se prepara carpeta para
ingresar saneamiento por Bienes
Nacionales.

CESFAM

24-51

Fojas 750N° 619
año 2015

5.040 m2

Compra hecha a doña María Soledad
Loyola Cárdenas en el año 2015.

Lote 1 Rucalhue

68-106

Fojas 979 n 704
año 1997

1.50hectáreas

Actualmente una porción gravada por
usufructo al APR, inscrito en
Conservador de Bienes Raíces de
Santa Bárbara año 2020

Lote 2 Rucalhue

68-107

Fojas 978 n 705
año 1997

2,30 hectáreas

Terreno destinado a proyecto
habitacional, además se ubica la
posta y la plaza de Rucalhue.

Juan Héctor Jara
Cares

________

___________

1.48 hectáreas

Compra realizada por el municipio en
el Año 1996, pero que no pudo
inscribirse por error en la escritura
pública. En la actualidad el municipio
ha perdido la posesión material del
inmueble.

b.- Inmuebles municipales de uso educacional.

ESTABLECIMIENTO

SUPERFICIE

SITUACIÓN ACTUAL

FORMA DE
ADQUIRIR
Traspaso
Ministerio de
Educación.

Escuela G-1084
Campamento

Escuela en funcionamiento
(21 alumnos).


2 hectáreas






Rol 43-137

Traspaso
Ministerio
Educación
convenio
inscripción:
____

de
por
en

672 N° 587 año
2014
Santa
Bárbara.
Rol 68-200

Escuela G-1083
Cerro El Padre

Saneamiento
Bienes
Nacionales
1,35 hectáreas

Fojas 794 fojas
688
2014
Conservador de
Bienes
Raíces
Santa Bárbara.

Escuela con cierre
perimetral.
Sede comunitaria.
Campo deportivo.
Posta.
Casa cuidador.

OBSERVACION

Se recomienda realizar
subdivisión predial, a fin
de que la escuela
posea su propio rol e
inscripción
conservatoria.

Actualmente
la
Escuela
se
encuentra
en
funcionamiento (2 alumnos). Además, se encuentra en
la propiedad una edificación que sirve de Casa del
director.
Por alguna razón el inmueble se encuentra con una
doble
inscripción
conservatoria,
por
lo
que
actualmente se trabaja en una solicitud al Conservador
de Bienes Raíces de Santa Bárbara para cancelar la
inscripción que señala que el municipio adquirió el
dominio por traspaso del Ministerio de Educación. Esto
porque es inminente en un corto plazo el cierre del
establecimiento y de mantenerse esta inscripción, al
momento de la desmunicipalización de la educación,
el municipio debería devolverlo a la MINEDUC.

Rol 68-38

Escuela en funcionamiento
(dos alumnos)

Se recomienda
subdivisión

una
del

Escuela G-1087
Bellavista

3,6 hectáreas

Rol 75-20

Escuela G-1088
Piñiquihue.

1000 metros
cuadrados

Traspaso
Ministerio de
Educación.





Escuela sin funcionamiento.

Saneamiento por
Bienes
Nacionales

Escuela sin funcionamiento

Escuela G-1089 San
Ramón.













6,6 hectáreas.

Escuela.
Estación médico rural.
Cancha deportiva con
camarines.
Casa cuidador.
casa profesores.
Habitante por mera
tenencia.

Traspaso
Ministerio de
Educación.

Rol 75-21

Escuela G-1090
Quilapalos.





Traspaso
Ministerio de
Educación.

Escuela abandonada.
Posta.
Casa cuidador de la
posta.

Iglesia.
Estación médico rural.
Agua potable rural.
Escuela en uso como
sede comunitaria.
Camarines.
Estadio.
Cancha deportiva.

Escuela sin funcionamiento.

inmueble.

En la actualidad se
encuentra
pendiente
solicitud ingresada por
el municipio al MINEDUC
en orden a resciliar
convenio que obliga al
municipio a restituir el
inmueble al momento
de
la
desmunicipalización de
la educación.
Se recomienda una
subdivisión del inmueble

En la actualidad se
encuentra
pendiente
solicitud ingresada por
el municipio al MINEDUC
en orden a resciliar
convenio que obliga al
municipio a restituir el
inmueble al momento
de
la
desmunicipalización de
la educación.

Rol 46-8
0.4 hectáreas.
Escuela G-1092
Rucalhue.

Saneamiento por
bienes
nacionales en el
año 1983

Escuela en funcionamiento
(34 alumnos).

1- En el año 1947,
terreno
comprado por el
municipio.

Además del IVS, se ubican
en el lote el estadio, hogar
de ancianos, sede social,
conjunto
habitacional,
tramos de calles y áreas
verdes, casa de la cultura y
otros.

rol

4 hectáreas.

Escuela F-1092
Valle del Sol

2.-terreno
traspasado por
el MINEDUC




Escuela
Casa del director.

No
observaciones
este inmueble.

existen
sobre

Inmueble con varios
conflictos jurídicos que
requieren ser resueltos.
Se
encuentra
trabajando
en
el
saneamiento
l
fundación Huella Local.

Escuela sin funcionamiento.
Usufructo inscrito a nombre
comité los productores de
Rucalhue.

Liceo Los Llanos

12 hectáreas
aproximadam
ente

Saneamiento por
Bienes
Nacionales.

Escuela G-1085
Dañicalqui
Rol 42-40

Escuela G-1091
Loncopangue.

Escuela Vieja
Loncopangue.

Traspaso año
1982.

0.53 hectáreas

1.49 hectáreas

0.4 hectáreas

Varios
otros
comunitarios.

usos

Escuela en funcionamiento
(8 alumnos).
Existe
una
antena
de
telefonía rural en desuso en
el patio de la escuela,
cerrado por cerco. Se
otorgó comodato por la
municipalidad,
pero
no
existe
inscripción
conservatoria.

Saneamiento
Bienes
Nacionales en el
año 1983.

Escuela en funcionamiento
(44 alumnos).



Posta.
Estadio.

Traspaso año
1982.



Edificio antiguo que hoy
usan la comunidad
indígena Kudawbeche y
club de adulto mayor
Loncopangue.
Oficina Agua Potable
Rural.
Sede comunitaria
construida por empresa
Colbún.




En la actualidad se
encuentra
pendiente
solicitud ingresada por
el municipio al MINEDUC
en orden a resciliar
convenio que obliga al
municipio a restituir el
inmueble al momento
de
la
desmunicipalización de
la educación.

No
observaciones
este inmueble.

existen
sobre

Se recomienda realizar
subdivisión predial, a fin
de que la escuela
posea su propio rol e
inscripción
conservatoria.
Se solicitó al seremi de
educación
modificar
convenio de traspaso
de terreno, a fin de que
el terreno que ocupó
escuela vieja quede
liberado
de
ser
devuelto. a fin de
realizar
proyecto
sociales

Se detectó que carecían de título de dominio:




CANCHA EL MEMBRILLO: se ha trabajado en la elaboración de carpeta de saneamiento,
pero ha sido complejo debido a que el predio no tiene rol de avalúo ni inscripción vigente,
solo se encontró en el archivo nacional copia de una cesión de acciones y derechos al
municipio en el año 1936.
ESCUELA VIEJA: fue ingresada a bienes nacionales para su saneamiento, lo cual se
concretó, por lo que se está a la espera de que el Conservador de Bienes raíces de Santa
Bárbara proceda a su inscripción.



LOCAL CEMA QUILACO: Se elaboró carpeta de saneamiento, la cual esta pronta a ser
ingresada a Bienes Nacionales.

2.- Saneamiento de terrenos a vecinos de la comuna:
La unidad jurídica cuenta con una base de 22 vecinos que han ingreso solicitud a fin de que el
municipio gestione saneamiento de dominio, mediante una carta poder extendida a la
directora jurídica, de lo cual se puede informar lo siguiente:








Saneamientos obtenidos a la fecha: 1
Saneamiento que no se concretaron por oposición: 1
Saneamientos con resolución B: 1
Ingresos a la espera de resolución A: 1
Carpetas subsanando errores: 5
Carpetas rechazadas por no cumplir requisitos: 6
Carpetas en preparación: 7

3.- Libro de registro de procedimientos disciplinarios:
Sumarios administrativos ordenados: 4(1 en Departamento de Salud Municipal, uno en
Departamento de Educación Municipal y dos en el municipio)




Terminados: 0
Pendientes: 4
Investigaciones sumarias ordenadas:2 (2 en Departamento de Salud Municipal)

4.- Causas judiciales dentro del periodo
a) Causa RolO-33-2020, caratulada “ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILACO CON ROMERO”
(desafuero por maternidad) pendiente de audiencia preparatoria
b) Causa ROL C-177-2020, caratulado “AEDO / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILACO”,
(prescripción de deuda municipal) municipio se allana a la solicitud, la causa se
encuentra en la etapa de citación para oír sentencia.
c) CAUSA ROL C-5676-2019caratulado “ORTIZ/FISCO DE CHILE E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILACO” (municipio demandado solidariamente por indemnización de perjuicios)
causa actualmente desarchivada.
d) CAUSA ROL D-1-2020, caratulada “A.F.P. CAPITAL S.A. CON I MUNICIPALIDAD DE
QUILACO” (juicio ejecutivo) actualmente archivada.
e) Causa ROL: C-33-2020, caratulada ”BCI FACTORING S.A./ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUILACO “(Ejecutivo Obligación de Dar). Municipio hizo presente pago de la deuda.
Actualmente causa archivada.
f) Recurso de protección Rol 16348-2020, caratulado “MARISEL ALICIA IVONNE QUIJADA
OYARCE/ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD”. El municipio evacuo informe y se hizo
parte del recurso en contra de la recurrente. Recurso rechazado.
g) Recurso de protección ROL 18431-2020 CARATULADO “CATHERIN ANDREA HERNÁNDEZ
CARIAGA/ CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A”. El municipio evacua informe y se
hace parte del recurso por la recurrente.
h)
Recurso
de
protección
ROL
1184-202,
CARATULADO
“ROJAS/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILACO”.

VIII. Dirección de Obras
La Dirección de Obras Municipales tiene como objetivos procurar el desarrollo urbano de la
comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las edificaciones
en el territorio comunal en concordancia con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y
su Ordenanza.
Los ingresos percibidos a través de la DOM durante la gestión 2020 se detallan a continuación
y corresponden a:
1. Permiso Edificación
2. Recepción Definitiva
3. Certificados:
 Informaciones Previas
 Número
 Ruralidad
 No Expropiación

PERMISO EDIFICACIÓN

PROPIETARIO

INGRESO

01 F/17.01.2020

Alicia De La Cruz Pinilla Rivas

$77.710.-

02 F/17.01-2020

Gabriela Ninette Tobia Córdova

$77.710.

03 F/17.01.2020

Rosa Amelia Quezada Sandoval

$77.710.

04 F/17.01.2020

Patricia Elia Urrutia Gutiérrez

$77.710.

07 F/17.01-2020

Francisco Loreto Purrán Ancanao

$77.710.

08 F/17.01.2020

María Agripina Moll Mora

$77.710.

09 F/17.01.2020

Nicolasa Carmen Martínez Heredia

$77.710.

10 F/17.01.2020

Tomas Alejandro Inostroza Peña

$77.710.

11 F/17.01.2020

María Salome Contreras Artiaga

$77.710.

12 F/17.01-2020

Loreto Jacqueline Torres Vidal

$77.710.

13 F/17.01.2020

Rosa Ana Rivera Viveros

$77.710.

14 F/17.01.2020

Laura Rosa Rodríguez Vera

$77.710.

15 F/17.01.2020

Humberto Del Transito Artigas Poveda

$77.710.

16 F/17.01.2020

María Antonieta Ancanao Quintana

$77.710.

17 F/17.01-2020

Raquel Ester Garcés Arteaga

$77.710.

18 F/17.01.2020

Mercedes Carmen Enríquez Barrera

$77.710.

19 F/17.01.2020

Sara Inés Carriel Carreño

$77.710.

20 F/17.01.2020

María Sonia Aguilera Ramos Rucalhue

$77.710.

21 F/17.01.2020

Fortunato Juan Poblete Retamal

$77.710.

22 F/17.03.2020

Sede Ampliación Piñiquihue

$170.949.-

23 F/15.04.2020

Claudia Chamorro González

$117.405.-

31 F/08.10.2020

Empresa Nacional de Electricidad S.A.

$159.958.-

32 F/08.10.2020

Empresa Nacional de Electricidad S.A.

$159.958.-

44 F/23.11.2020

Emilia Angelica Castillo Correa

$103.120.-

45 F/23.11.2020

Damaris Camila Mondaca Obreque

$103.120.-

TOTAL PERMISOS AÑO 2020

PERMISO LEY 20.898

PROPIETARIO

$2.343.300.-

INGRESO

01 F/23.01.2020

Pedro Miguel Jara Espinoza

$30.766

02 F/06.03.2020

Fernando Aravena

$80.147

03 F/29.09.2020

Christian Javier Vega
Alexandersson

$266.130

04 F/29.09-2020

Amada Elizabeth Urrea Barra

$17.200

05 F/13.11.2020

Teresa Ancanao

$63.620

06 F/19.11.2020

Elida Delfina Cabrera Reyes

$24.433

TOTAL PERMISOS LEY 20.898 AÑO 2020

RECEPCIÓN DEFINITIVA

PROPIETARIO

$ 482.296

INGRESO

1 F/03.01-2020

Miriam Gutierrez

$6.550.-

3 F/02.06.2020

Claudia Chamorro González

$6.550.-

TOTAL RECEPCIONES DEFINITIVAS AÑO 2020

$ 13.100.-

CERTIFICADO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

TOTAL

C .De Numero

33

$6.550

$ 216.150.-

C. De Ruralidad

59

$6.550

$386.450.-

C. No
Expropiación

13

$6.550

$85.150.-

C. Informaciones
Previas

42

$6.550

$275.100.-

TOTAL CERTIFICADOS AÑO 2020

$ 962.850.TOTAL INGRESO
$ 3.801.546.-

IX.

Dirección de Tránsito

La DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, tendrá por objeto, velar por el
cumplimiento de las normas legales que regulan el tránsito y transporte público y por el
mejoramiento de los sistemas de tránsito en la comuna. La DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE PÚBLICO, tendrá las siguientes funciones:
a) Otorgar

y

b) Otorgar

renovar

licencias

los

para

permisos

conducir

vehículos.

de

circulación.

c) Determinar el sentido de circulación de los vehículos, en coordinación con los organismos
de

la

Administración

d) Señalizar

del

adecuadamente

Estado
las

competente.

vías

públicas.

e) Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna.
f) Proponer al Alcalde, para su dictación, normas de circulación, estacionamiento de
vehículos, tránsito peatonal, funcionamiento de comercio en las vías públicas, y de cualquier
actividad

que

afecte

a

la

circulación

vehicular

o

peatonal.

g) Diseñar y/o actualizar anualmente manuales de procedimientos de su dirección e informar
al

Administrador

Municipal.

h) Confeccionar y/o actualizar anualmente los descriptores de cargos de su Dirección, en
coordinación con la Dirección Gestión de Personas, e informar al Administrador Municipal.
i) Deberá remitir las solicitudes de reparaciones menores de calzadas a la Dirección de
Operaciones, para su ejecución, de acuerdo a la programación y disponibilidad de recursos
de

ésta

última

Dirección.

j) Sistematizar cada uno de los indicadores de gestión proporcionados por las unidades a su
cargo y remitirlos al Administrador Municipal, para la elaboración del Informe de Gestión de la
Municipalidad

de

Antofagasta.

k) Todas aquellas demás funciones que le asigne el Alcalde, de acuerdo a los cuerpos legales
vigentes, vinculadas al cargo de Director.
Respecto de los permisos de circulación otorgados durante el año 2020, la información es la
siguiente:

PERMISOS DE CIRCULACÓN 2020

N° de Permisos de Circulación
considerando pagos Totales, 1° Cuota y
2° cuota:

Presenciales.

2022

Internet.

330

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
El Departamento de Salud Municipal de Quilaco tiene la gran responsabilidad de ser el
administrador de la red local en materia de salud, y articulador de las políticas ministeriales
para atender a las necesidades de la comunidad.
La red local APS cuenta en la actualidad con los siguientes establecimientos de salud:
ESTABLECIMIENTO

POBLACIÓN INSCRITA

Posta Loncopangue
Posta Rucalhue
Posta Piñiquihue
Posta Campamento
Consultorio Quilaco
TOTAL USUARIOS

511
444
350
269
2422
3996 corte al 31-03-2021

Para lograr ese trabajo de acercamiento y compromiso con la comunidad, se ha
desarrollado un modelo de atención integral que se define como: “El conjunto de acciones
que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna que se centra en el
paciente como persona; considerándola como un ser integral física, mental, social
perteneciente a una familia y comunidad, que están en permanente proceso de integración y
adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural”.
A continuación entregaremos datos específicos descriptivos del que hacer del
Departamento de Salud Municipal de Quilaco.

 AMBITO FINANCIERO Y RECURSO HUMANO
Como se puede observar en el grafico el 91 % de los ingresos percibidos durante el año
2020, provienen del Servicio de Salud Biobío, el 1,6 % corresponde a recursos traspasados por la
Municipalidad, 3 % recuperación licencias médicas y el 4,4 % otros ingresos.

INGRESOS AÑO 2020
3%

INGRESOS SERVICIO DE SALUD
BIOBIO

4,4%

1.6%

APORTE MUNICIPAL
91%

RECUPERACION LICENCIAS
MEDIC AS
OTROS INGRESOS

Respecto a los gastos el 77% del presupuesto año 2020 fue utilizado para financiar Recursos
Humanos, el 19% del gasto en bienes y servicios de consumo, el 2% adquisición de activos no
financieros y el 2% saldo final de caja.
El año 2020, el Servicio de Salud traspaso los siguientes recursos, mediante firma de convenios:

PROGRAMA
APORTE ESTATAL, ASIGNACIONES Y LEYES
SEMBRANDO SONRISAS
FONDO DE FARMACIA PARA ENFERM. CRONICAS
SERVICIO DE URGENCIA RURAL(SUR)
MODELO ATENCION INTEGRAL(MAIS)
APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL – CHCC
MEJORIA DE LA EQUIDAD SALUD RURAL
IMAGENES DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA
GES ODONTOLOGICO
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AT. ODONTOLOGICA
ODONTOLOGICO INTEGRAL
RESOLUTIVIDAD ATENCION PRIMARIA
PLAN ESPECIAL DE PUEBLOS INDIGENAS
CAPACITACION Y FORMACION - FUNCIONARIAS
CAMPAÑA DE INVIERNO
APOYO A LA GESTION – RESIDENCIAS Y
COMEDORES
PAÑALES PARA ADULTOS
FORTALECIMIENTO RECURSOS HUMANOS
MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE
ELIGE VIDA SANA
TOTALES

Total Asig.
Anual.
498.944.000
422.142
16.053.378
27.397.037
2.913.881
7.892.480
50.862.432
13.372.503
4.040.533
18.442.424
12.841.634
24.280.040
16.881.266
764.243
4.750.000
2.815.655
440.755
43.591.651
15.993.258
16.826.368
779.525.680

TIPO DE ATENCION
ATENCIONES MEDICAS
CONSULTAS DE MORBILIDAD MEDICO
CONTROLES MEDICOS
CIRUGIAS MENORES MEDICO
VISITAS DOMICILIARIAS MEDICO
SALUD MENTAL
CONSULTAS DE ENFERMERIA
CONTROLES ENFERMERIA
EMP REALIZADOS
CONSULTAS NUTRICIONISTA
CONTROLES NUTRICIONISTA
CONSULTAS MATRONA
CONTROLES MATRONAS
CONSULTAS KINESIOLOGOS
CONTROLES Y SEGUIMIENTO KINESIOLOGOS
SESIONES KINESICAS
CONSULTAS PSICOLOGICAS
ASISTENTE SOCIAL
ATENCIONES DE URGENCIA TENS
ATENCIONES DE URGENCIA MEDICO
CONSULTAS ODONTOLOGICAS
CONTROLES ODONTOLOGICOS
TRASLADOS NO URGENCIA
TRASLADOS DE URGENCIA
INTERCONSULTAS GENERADAS

01-01-2020 al
31-12-2020
5483
2493
658
NO APLICA
280
310
1559
2761263
200
228
178
370
924
65
1243
1818
693
205
5922
228
4852
605
3800
2411
414

 PERFIL EPIDEMIOLOGICO COMUNA DE QUILACO:
Quilaco es una comuna ubicada a 45 kilómetros aproximadamente de la capital
de la provincia del Biobío, con una superficie de 1.123,7 Km2, población INE
proyectada al año 2020 de 4.179 habitantes y posee una de las menores
densidades poblacionales de la provincia (3,7 hab por Km2).
Cuenta con una inscripción de usuarios a Marzo 2021 de 3.996, distribuida en los
diferentes sectores de la comuna, concentrados en el sector urbano de Quilaco,
seguidos de Rucalhue, Piñiquihue, Loncopangue y Campamento, esto lo
podemos ver en el siguiente gráfico:

9,4%

6,6%

Quilaco Urbano
Rucalhue

10,9%

Loncopangue

61,2%

11,8%

Piñiquihue
Campamento

Gráfico
Nº
1:
Distribución por sector.
Fuente: Per cápita,
septiembre de 2020.

En cuanto a la distribución por grupo etario un 58,9 % de la población
corresponde a usuarios entre 20 a 64 años, seguido por adulto mayor con un
21,1%, adolescente 11,2% y el menor porcentaje corresponde a la población
menor de 9 años con un 8,8%, tal como se muestra a continuación:

% Población
8,8%

11,2%
Infantil

21,1%

Adolescente
Adulto

58,9%

Adulto Mayor

Gráfico Nº 4: distribución por
ciclo vital.
Fuente: Per cápita, agosto
del 2020.

Quilaco tiene porcentaje similares de hombres (49,5%) y mujeres (50,5%), lo que se
mantiene en la población de infantil y adulta, los usuarios adolescentes tienen un
porcentaje levemente mayor de hombres 55,1% y en cuanto a los adultos
mayores podemos apreciar
un porcentaje mayor de

Distribución por Sexo

50,5

49,5

mujeres 51,8%.

% Hombres
% Mujeres

Gráfico Nº 5: distribución por
sexo.
Fuente:
Proyección
población 2020, INE

La tasa de natalidad ha disminuido de 10,7 a 8,8 nacidos vivos por cada 1.000
habitantes, siguiendo un patrón descendente que se pudo observar en la tasa

regional (de 12,7 a 11,8) y nacional (de 13,6 a 12,8). Este es uno de los tantos
antecedentes que dejan en evidencia el envejecimiento de nuestra población
nacional.

Unidad Territorial

Tasa de
Natalidad

Quilaco
Región del
Biobío
País

8,8
11,8
12,8

Tabla Nº: Tasa de Natalidad, Comunal, Regional y Nacional.
Fuente: DEIS, MINSAL 2016.
Otro antecedente importante a considerar es el índice de adultos mayores, que
entre el año 2002 y el 2017, tuvo un aumento desde los 48,22 a los 111,72 adultos
mayores por cada 100 menores de 15 años. De acuerdo a la proyección INE al
año 2020, este índice continúa su aumento, alcanzando los 130,9 adultos
mayores, cifra muy por sobre las de la región y el país; (67,62 y 63,1)
respectivamente. El envejecimiento progresivo de nuestra población en un
indicador crucial a la hora de planificar estrategias de salud.

150
100

130,9
111,7
60,6567,6
30,42

48,22

50

56,8563,1
31,3

2002
2017
2020

0
Quilaco

Región del Bio Bío

País

Tabla Nº: Índice de Adultos Mayores.
Fuente: INE, proyección de población 2020.

 POBLACIÓN BAJO CONTROL POR PROGRAMAS
SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS:
Los usuarios menores de 9 años en nuestra comuna según per cápita validado el
30 de Septiembre del 2020 son 315 usuarios (corresponden a un 8,8% del total de

inscritos per cápita, lo que presenta una variación de la población bajo control
en el programa del niño y la niña, que cuenta con 289 usuarios a Diciembre 2019.
Este último dato no es actualizado al 2020, ya que la Serie P del Rem no fue
emitida durante la pandemia.
La disminución de la población infantil mostrada en el bajo control se debe a que
en el último corte no se consideraron los usuarios inasistentes ni los usuarios que se
atienden en otros establecimientos.
En cuanto a la distribución del bajo control podemos apreciar en la tabla N°1
que la población infantil existe una tendencia de predominio femenino en su
distribución, alcanzado un 53,6% de niñas, versus un 46,4% de población
masculina; la diferencia más evidente es en el grupo de 18 a 23 meses donde el
porcentaje de hombres es de un 35%, lo cual podemos ver en la siguiente tabla:
Total

Hombres

Mujeres

0 a 11 meses

27

11

16

12 a 17 meses

18

9

9

18 a 23 meses

17

6

11

24 a 35 meses

31

17

14

36 a 41 meses

35

14

21

42 a 47 meses

7

3

4

48 a 59 meses

32

16

16

60 a 71 meses

33

13

20

6 a 9 años

89

45

44

Población Bajo

289

134

155

Distribución de
la población
infantil por sexo
y grupo etario.

Control
En la distribución en los distintos sectores de nuestra comuna el mayor porcentaje
se encuentra en el sector de Quilaco con un 57,8%, seguido de Rucalhue con un
14,5%, en tercer lugar Loncopangue con un 6,2%, en Campamento con un 9,7%
y Piñiquihue con una 6,2%, según la población per cápita de diciembre del año
2019.

En el gráfico anterior podemos observar que en las PSR Rucalhue, Piñiquihue y
Campamento, el bajo control de la población infantil es mayor que la población
per capitada, lo que nos da a conocer que aún tenemos población que no se
encuentra inscrita en el sistema de Salud Municipal.
Otros antecedentes:
 La tasa de natalidad de nuestra comuna es de un 8,8 %, y la de
mortalidad en pacientes pediátricos es de 0% dado que la
comuna no ha tenido defunciones en menores de 9 años desde el
año 2008.
 En cuanto a la morbilidad en este grupo etario se registraron 281
consultas de morbilidad hasta el 31 de octubre 2020, siendo las
patologías respiratorias la principal causa de consultas.
 Nuestra comuna tiene un porcentaje de lactancia materna
exclusiva al sexto mes de 75% al 31 de diciembre del 2020.
 Los niños con rezago, riesgo y retraso del desarrollo psicomotor
corresponde a un 6% del total del bajo control los cuales son
intervenidos en la sala de estimulación y/o en la modalidad
itinerante.
 En cuanto al programa de salud metal, la población infantil posee
17 niños y niñas bajo control, lo que representa un 6,3% del bajo

control total de dicho programa.
 En sala IRA existe un bajo control de 11 usuarios pertenecientes al
rango etario de entre 0 y 9 años, los cuales representan un 9,3% de
la población bajo control.
 SALUD DEL ADOLESCENTE:
Nuestra comuna cuenta con una población adolescente que representa el 11,2%
del total de inscritos, distribuida mayormente en Quilaco con un 60,4%, como lo
podemos apreciar en el siguiente gráfico.

Cantidad de Adolescentes por Sector
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Can tidad de Adolescentes por Sector

Otros antecedentes:
 La tasa de mortalidad en los adolescentes al 2013 en la provincia
del Biobío fue de 4,4 muertes por 1000 habitantes, lo cual
corresponde a 24 defunciones, estando traumatismos y causas
externas como primera causa.
 Durante el mismo período, la tasa de mortalidad adolescente de
la comuna de Quilaco fue de 0,3 adolescentes por cada 1.000
habitantes, lo que se traduce en 1 adolescente fallecido. A partir
del año 2014 esta tasa baja a 0 adolescentes fallecidos, lo cual se
mantiene

hasta

el

año

2020.

En nuestra comuna la consulta de morbilidad de este grupo etario
se da principalmente por problemas ostearticulares, en segundo
lugar los asociados al sistema respiratorio y como tercera causa

de consulta trastornos de salud mental.
 En este grupo tenemos 33 mujeres inscritas en el programa de la
mujer, siguiendo un método de regulación de la fecundidad, lo
que

corresponde

a

un

8.8%

del

total

de

inscritas.

En relación al embarazo adolescente nuestra comuna presenta, al
31 de diciembre del 2020 un 1,1% del total de mujeres
adolescentes inscritas en el per cápita y a un 10% del total de
embarazadas de la comuna.
 Programa de salud mental a Diciembre de 2020 tenía 338
adolescentes bajo control, correspondiente a un 12,5% de este
grupo etario, según per cápita.
 SALUD DEL ADULTO:
El mayor porcentaje de usuarios de nuestra comuna son personas entre 20 a 64 años
con un 58,7 %, que corresponde a 2.107 inscritos, los cuales se encuentran distribuidos en
mayor porcentaje en el sector de Quilaco con un 63%, de los sectores rurales Rucalhue
tiene un 11%, Piñiquihue, 9%, Loncopangue 10% y Campamento un 7%, expuesto a
continuación:

% de Adultos
7%

QUILACO

9%

RUCALHUE

10%
11%

Gráfico Nº7:
Distribución de la
población adulta.

63%

LONCOPANGUE
CAMPAMENTO
PIÑIQUIHUE

Otros Antecedentes
 La tasa de mortalidad del año 2017, en nuestra región, en el rango etario de 20 a
44 años es de 0,9 personas por cada 10.000, 193 defunciones, de las cuales 159
corresponde a nuestra provincia, predominando los Traumatismos y Causas

externas (45,3%), le siguen con un 17% Tumores y en tercer lugar se ubican las
Enfermedades del Sistema Circulatorio (8,2%). En la población adulta de 45 a 64
años el total de defunciones en nuestra región es de 2.649 (tasa de 5,3%), de las
cuales un 18,3% corresponde a la provincia de Biobío (486) con una tasa de 5,3
por 1.000 habitantes, predomina como causa de fallecimiento, los Tumores con el
30,7%, Enfermedades del sistema circulatorio con el 22,2% y Sistema Digestivo con
el

12,8%.

Durante el año 2020, la tasa de mortalidad en población adulta de la comuna
fue de 1,8 personas de entre 20 y 64 años, por cada 1.000 habitantes de dicho
rango etario, lo que se traduce en 46 adultos fallecido, siguiendo la tendencia de
la región y provincia con respecto a las causas de mortalidad.
 Entre los meses de enero y noviembre del presente año, se registraron 2103
consultas de morbilidad en la comuna en la población adulta, siendo las
principales causas de consulta por patologías endocrinas (dislipidemias, diabetes,
hipotiroidismo y otras), seguidas de ostearticulares, y en tercer lugar cardiacas
(principalmente hipertensión arterial).
Programa de salud cardiovascular el cual, incluye las patologías como
hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DM), Dislipidemia (DLP), con un
bajo control total del programa es de 1.149 usuarios, de ellos la principal
patología corresponde a la HTA con un 83%.
Los sectores rurales concentran el 46,2% de las patologías bajo control del PSCV;
Rucalhue con un 13,6%, Loncopangue con 13,5%, Piñiquihue con un 11,8% y
Campamento 7,3%. Por otra parte, Quilaco urbano concentra el 53,8% restante.

700
600

628
500

500
342

400
300
200

178

159
135

153147
64 59

100

78 64

52 58

131108
34 41

41

74

0
Quilaco

Rucalhue

Loncopangue

Bajo Control

HTA

Campamento
DM

DLP

Piñiquihue

Prevalencia de enfermedades cardiovasculares por sector.
Fuente: Resumen Estadístico Semestral Diciembre de 2020

TOTAL
Ambos
Hombres Mujeres
sexos
NUMERO DE PERSONAS EN PSCV
1.149
477
672
CLASIFICACIÓN DEL
BAJO
233
92
141
RIESGO
MODERADO
328
127
201
CARDIOVASCULAR
ALTO
588
258
330
Tabla: Prevalencia Riesgo de enfermedades cardiovasculares 2020
Fuente: Resumen Estadístico Semestral Diciembre de 2020.
PERSONAS
BAJO
CONTROL
SEGÚN
PATOLOGÍA Y
FACTORES DE
RIESGO
(EXISTENCIA)

HIPERTENSOS

954

417

537

DIABETICOS

369

144

225

DISLIPIDEMICOS

574

218

356

TABAQUISMO ≥ 55 AÑOS

89

44

45

ANTECEDENTES DE INFARTO
14
12
2
AGUDO AL MIOCARDIO (IAM)
ANTECEDENTES DE ENF. CEREBRO
25
19
6
VASCULAR
Tabla: Bajo control según patologías y factores de riesgo 2020.
Fuente: Resumen Estadístico Semestral Diciembre de 2020.



Las prevalencias de las patologías cardiovasculares en el ciclo vital del adulto, en
nuestra comuna son las siguientes: hipertensión arterial 10,9%, dislipidemia 7,4 %,
diabetes mellitus tipo un 4,1 %.



Programa de la mujer en nuestra comuna cuenta con 344 usuarias en regulación
de fecundidad que corresponden al grupo etario adulto, abarcando el 98,9% de
la población en control de la comunal. La población de mujeres embarazadas
correspondientes al ciclo vital del adulto son 18 usuarias, al corte de diciembre
2019. Ellas representan el 90% del total de embarazadas.



El programa de salud mental a diciembre de 2020 contaba con un bajo control
de 166 adultos, lo cual representa un 59.9% del total de usuarios bajo control,
principalmente por trastornos de ansiedad y depresión.



La sala de rehabilitación cuenta al 31 de octubre con 57 ingresos al programa,
siendo la población adulta 67.1%, del total de ingresos. Estos corresponden
principalmente a hombro doloroso, síndrome doloroso por origen no traumático y
artrosis.

I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO

 ADULTO MAYOR:
Un 21,1% del total de inscritos per cápita de nuestra comuna corresponde a
usuarios mayores de 65 años, con un 48,3 % de hombres y un 51,7 % de mujeres lo
que se condice con la tendencia nacional a las expectativas de vida que son
mayores en las mujeres versus la expectativa de los hombres.
Como podemos apreciar en el grafico número 8, la población mayor de 65 años
se encuentra mayoritariamente en el sector de Quilaco, seguido de Rucalhue,
Loncopangue, Piñiquihue y Campamento.

% Población Adulto Mayor por Sector
12%
6%

Quilaco
Rucalhue

13%
54%

Campamento

15%



Loncopangue

Gráfico Nº 9:
Distribución de
adultos mayores por
sector.

Piñiquihue

La tasa de mortalidad en Adulto Mayor para la región del Biobío,
alcanza 40,7 muertes por 1.000 Habitantes, lo que se traduce en
8.654 fallecimientos para ese año, de los cuales el 19,4%
corresponden a la Provincia de Biobío En la provincia de Biobío, con
1.679 defunciones y una tasa de 40,7 por 1.000 adultos mayores, que
es igual a la regional, predominan como causa de fallecimiento,
con el 29,9% el gran grupo de Enfermedades del Sistema
Circulatorio, le siguen con un 24,9% Tumores y en tercer lugar se
ubican las Enfermedades del Sistema Respiratorio(14,2%).



Las principales causas de consulta de este grupo etario en nuestra
comuna son los problemas asociados a causas cardiológicas
(principalmente hipertensión arterial), seguidas de las endocrinas y
en tercer lugar las osteoarticulares. Al 30 de diciembre del año 2020,
se han realizado 520 consultas de morbilidad en este ciclo vital, lo
cual representa un 21,5% del total de consultas.



El programa de salud cardiovascular, según los registros a diciembre
del año 2020, tiene un bajo control de 620 adultos mayores.
Los Adultos Mayores en control por patología se muestran en el
siguiente grafico;
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Usuarios Bajo Control
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Gráfico N°10: Adultos mayores en control Cardiovascular.


El programa de salud mental cuenta con un bajo control de 60
usuarios lo que corresponde a un 7,9% del total de adultos mayores
inscritos, principalmente por trastorno de ansiedad y depresión,
manteniendo la tendencia de la población adulta.



La sala de rehabilitación tiene un bajo control de 24 adultos mayores
un 35,8% del total de población en control, de los cuales
mayormente corresponde a usuarios en intervención por síndrome
doloroso no traumático, seguido de artrosis y por ultimo síndrome
doloroso traumático.

La sala de enfermedades respiratorias del adulto (ERA), cuenta con un total de 72
usuarios pertenecientes al grupo etario del adulto mayor, lo cual representa un
60,6% del total de la población bajo control. El principal problema de salud
respiratorio crónicas que afecta a esta población son la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC; 64,7 %), seguida del asma bronquial (35,2%).
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 PARTICIPACION SOCIAL AÑO 2020
Durante el año 2020 los espacios de participación social se vieron absolutamente
restringidos con el objetivo de cuidar a la población, pero también porque se
recibieron instrucciones expresas del Ministerio de Salud de suspender toda
actividad preventiva o promocionar que implicara establecer contactos
personales y/o comunitarios.
Se lograron establecer comunicaciones y comunicados con dirigentes y
representantes de la comunidad, principalmente entregando información y
orientación sanitaria.
PROYECTOS COMUNITARIOS RED ASISTENCIAL
SERVICIO DE SALUD BIOBIO, COMUNA DE QUILACO
PROGRAMA DE EQUIDAD EN SALUD RURAL
AÑO 2020
Durante el último trimestre al año 2020 se realizó un importante proyecto de
mantención y conservación de las postas de Loncopangue, Rucalhue y
Campamento, por un monto de $ 120.000.000.-, centrándose en la instalación de
modernos sistemas de calefacción central, cambio de puertas y ventaneas por
termo paneles que permiten la conservación de la temperatura interior
conservando el calor en el invierno y un ambiente más frío en verano. También se
realizaron mejoras en los cierres perimetrales, accesos universales techumbres y
bajadas de agua. Esta importante inversión no tiene precedente en la historia de
nuestras Postas, siendo la principal inversión desde que fueron construidas en la
década de los 90.
A pesar de lo anterior aún nos queda importantes desafío en cuanto a mejorar la
conectividad y la utilización de tecnologías de la salud en nuestras postas rurales,
también es importante señalar que se requiere invertir en mejoras en la posta de
Piñiquihue siendo un desafío para un futuro cercano.

Cuenta Pública Gestión Municipal 2020
Secretaría Comunal de Planificación

pág. 115

I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO

Cuenta Pública Gestión Municipal 2020
Secretaría Comunal de Planificación

pág. 116

I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO

 AREA DE PROYECTOS COMUNITARIOS.
El alto consumo de medicamentos por parte de la población ha ocasionado una
disminución en la capacidad económica de las familias y además un alto costo
para las instituciones públicas de salud, las que deben destinar gran parte de su
presupuesto a la adquisición de medicamentos.
En relación a lo anterior también se visualiza que el alto consumo de
medicamentos por parte de la población genera un escaso auto cuidado,
viendo al medicamento como “la píldora milagrosa que cura los males”, sumado
a ello otras complicaciones colaterales para la salud.
Objetivo general
Dar continuidad a los talleres que aportan conocimientos concretos a las
comunidades rurales usuarios y usuarias de las PSR sobre el concepto de medicina
complementaria y alternativa y sus fundamentos la cual amplia la comprensión
sobre salud y enfermedad permitiendo de desarrollar enfoques terapéuticos.
Sobre esta base, se profundiza sobre dos líneas medicina la Fito farmacología y
medicina alternativa mapuche.
 Implementación Programa Salud Oral del Estudiante JUNAEB
Durante el año 2020, No se cumplió ninguna meta, en virtud de que los
colegios estuvieron cerrados producto de la pandemia, retomándose las
actividades, en forma muy paulatina, a partir de marzo del año 2021, citándose a
niños en forma escalonada y diferida, de manera que no se junten ni tengan
contacto en sala de espera de modulo JUNAEB.
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 Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral (PAAI)
Es un programa que se crea en el alero de la extensión de Chile Crece
Contigo que se fundamenta en el diagnóstico de que los niños(as) de 4 a 5 años
no disponen de espacios ni materiales suficientes destinados al juego y la
estimulación en su hogar para contribuir a su desarrollo integral.
Es por esto que a partir del año 2017, los niños(as) que asistan a
establecimientos educacionales municipales que forman parte de la extensión de
Chile Crece Contigo y que cursan prekínder, se les entregará un juego
especialmente diseñado para ellos y denominado RINJU (“Rincón de Juego”),
que permitirá que el niño(a) disponga en su hogar de un material para jugar,
crear, explorar y favorecer con ello su desarrollo.
El Rincón de Juegos, es un espacio en donde su hijo o hija podrá jugar, desarrollar
su imaginación, relacionarse con otros niños y niñas y mostrar su forma de ver el
mundo.
El Rincón de Juegos ha sido especialmente diseñado para promover el
juego libre en los niños/as. Su estructura se compone de tres partes principales:
¡Armar el Rincón de Juegos RINJU, también puede ser un juego! Hazlo en conjunto
con tus hijos(as), pidiéndoles que colaboren, ya sea pasando las piezas o
dándoles la oportunidad de encajarlas. Revisa el material relacionado de esta
ficha informativa donde encontrarás el instructivo de armado.
¿En qué consiste y qué implementos contempla?
El rincón de juego es un habitáculo, es decir un apoyo instrumental, que entrega
un implemento, que en este caso es un juguete que tiene múltiples opciones para
promover la exploración, puede transformarse en lo que el niño o niña se imagine
y así disponer de diversos escenarios para el juego libre o guiado por la mamá,
papá, cuidador o cuidadora o cualquier otro miembro de la familia.
Que contiene:
El implemento viene contenido en una caja, de fácil guardado, que está
compuesto por tres partes principales: Una pizarra reversible. Una carpa de tela.
Una estructura de cartón.
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“El juego es muy importante para las niñas y niños, es su actividad natural que le
permite aprender y desarrollarse integralmente. ¡Jugar le hace bien a su hija o
hijo! Es por ello que hemos creado un “RINCÓN DE JUEGOS”, que constituye un
espacio en donde tu hija o hijo y tú también podrán jugar. En esta cartilla
queremos contarte por qué el juego es esencial para las niñas y niños, y la
importancia que tiene para que crezcan más felices”.

 COVID 19
La llegada de la pandemia a Chile modificó todas las modalidades de atención
e hizo elaborar un plan de acción preventivo, en primera instancia, tanto de
usuarios como de funcionarios.
Si bien, los primeros casos en nuestro país aparecieron en Santiago dentro de la
primera quincena de marzo, el virus arribó a nuestra comuna en Junio del 2020,
siendo 1 caso índice que produjo un primer brote de 9 usuarios.
Tras estos acontecimientos, la producción del equipo de salud, integró a su
cartera de prestaciones el TRIAGE de urgencia, seguimiento de casos positivos,
seguimiento de contactos estrechos, estudios epidemiológicos y toma de
muestras.
COVID 19
Prestación
Alertas Verdes
Toma de Muestras
Notificaciones Resultado Negativo
Estudios Epidemiológicos
Usuarios en Seguimiento Casos (+)
Usuarios en Seguimiento Contactos
Estrechos

Cantidad
380
362
305
56
78
193

Es importante destacar que cada usuario diagnosticado con COVID (+)
recibe seguimiento telefónico diario realizado por un profesional destinado
a esta función, incluyendo días festivos y fines de semana; los usuarios
considerados como contacto estrecho reciben su notificación inicial y 4
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seguimientos. Por último, los resultados negativos son todos notificados una
vez obtenido el resultado del examen.
En promedio podemos concluir que se han realizado aproximadamente 2362
atenciones COVID-19 a Diciembre 2020.
Durante al año 2020, producto del proceso de investigación epidemiológica y de
trazabilidad de los vecinos y vecinas en riesgo de contraer coronavirus, se
desarrolló un proceso denominado “Búsqueda Activa de Casos (BAC), que
consiste básicamente en tomar exámenes de PCR en forma preventiva en
sectores o espacios territoriales con alta afluencia de público o en donde se
presuma la existencia de casos probables.
Este proceso se realizó en diferentes fechas y en sectores como; Plaza de Armas
de Quilaco, Villa de Campamento, Piñiquihue, Rucalhue , Sede Social de
Loncopangue, CESFAM Quilaco, Municipalidad de Quilaco y Gimnasio Municipal,
tomándose un total de 400 muestras en terreno.

BUSQUEDA ACTIVA DE CASOS – SECTOR DE CAMPAMENTO.
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BUSQUEDA ACTIVA DE CASOS CENTRO DE QUILACO- LADO CESFAM.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
La

oferta

Educativa

que

entrega

la

comuna,

está

compuesta

por 7

establecimientos educacionales que ofrecen educación en los niveles de
Educación de Párvulos, Enseñanza Básica, Enseñanza Media y Técnico
Profesional. La Enseñanza Media Técnico Profesional ofrece la especialidad de
Técnico Nivel Medio en Servicios Turísticos.

Establecimientos

NT1-NT2

1°- 8° B.

1°- 6° B.

E. M. TP

Urbano

Rural

Cerro el Padre

-----

------

X

-----

-----

X

Campamento

-----

X

-----

-----

-----

X

Dañicalqui

-----

-----

X

-----

-----

X

Bellavista

-----

-----

X

-----

-----

X

X

X

-----

-----

-----

X

-----

X

-----

-----

-----

X

X

X

-----

X

X

-----

Loncopangue
Rucalhue
Liceo “I.V.S”

La Carrera Técnico Profesional cuenta con una sala taller, biblioteca de la
carrera, Jefe de carrera con 22 horas distribuidas en horas de clase y administrar
la carrera técnica, viajes turísticos a diferentes centros turísticos de otras
localidades y regiones.
POLÍTICA COMUNAL DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL
Una política educacional es un conjunto de principios que dan sentido y
orientación al funcionamiento global del sistema.
A nivel nacional: los criterios orientadores de la política educacional están
asociados a los conceptos de Calidad, Equidad y Participación, que deben incluir
cada uno de los programas de acción que se diseñan de manera centralizada y
sirven de orientación para su ejecución a distinta escala del sistema educativo
(nacional, regional, comunal).
Cuenta Pública Gestión Municipal 2020
Secretaría Comunal de Planificación

pág. 122

I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO

Algunos énfasis de esta Política Nacional son: doce años de escolaridad
obligatoria para niñas, niños y jóvenes, mejoramiento del aprendizaje de
lectoescritura y matemáticas, dominio de un segundo idioma particularmente
Inglés, fortalecimiento del rol de la familia en la formación de sus hijos, formación
de capital humano avanzado para responder a los nuevos escenarios a escala
nacional e internacional, y un fomento del desarrollo científico y tecnológico e
igualdad de género.
A nivel de la Región, la Región del Biobío, su estrategia está conformada a partir
de los siguientes desafíos: mayor nivel de escolaridad y rendimiento de sus
usuarios, práctica docente de la mayor efectividad, currículum escolar
representativo de su diversidad social, máximo posicionamiento de la educación
rural.
En la comuna de Quilaco, el Sistema Educativo Municipal se estructura a partir de
los siguientes elementos constitutivos de la Política Comunal de Educación:
1.- Incorporación permanente de la Familia y la Comunidad Escolar en el proceso
formativo de enseñanza aprendizaje del estudiante.
2.- Presencia de un Proyecto Educativo Institucional y Planes de Mejoramiento
Educativo de Escuelas y Liceo diseñados a partir de los sellos educativos de cada
uno, una clara opción valórica de respeto por la esencia espiritual, dignidad
humana de cada educando y educador, desarrollando en un contexto de
adecuada convivencia escolar, regulada por normas justas y eminentemente
formativas.
3.- Creciente presencia e integración del quehacer educativo de Escuelas y Liceo
en torno a sus respectivas áreas de influencia territorial y poblacional.
4.- Fortalecimiento del trabajo colaborativo, en los planos de gestión de los
establecimientos educacionales.
5.- Eficiente y eficaz administración de los recursos humanos docentes y asistentes
de la educación, asociados al respectivo Proyecto Educativo Institucional y PME
Institucional.
6.- Fortalecimiento de la oferta educativa institucional generando las Condiciones
de Calidad en Educación que se constituirá en la plataforma de trabajo en
conjunto con el Ministerio de Educación.
7.- Instalación de las Condiciones de calidad para la Educación Pública
estableciendo en todas las escuelas y el Liceo Técnico Profesional, las tres
dimensiones claves para la calidad y equidad del sistema: Oportunidades para la
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trayectoria escolar, enseñanza efectiva en el aula, gestión y ambiente escolar
inclusivo.
9.- Perfeccionamiento docente pertinente al currículum formal a las demandas
del Proyecto Educativo Institucional de cada comunidad escolar,

la Carrera

Profesional Docente en virtud de la Ley 20.903, que entró en vigencia el 01 de
Abril de 2016 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica
otras normas..
10.- Incorporación progresiva del idioma inglés desde educación pre-escolar
hasta cuarto año de enseñanza básica, dentro del contexto curricular de libre
disposición.
11.- Articulación con instituciones de educación superior y fundaciones, que
permitan un mayor desarrollo educacional a nivel de gestión directiva, técnico
pedagógico y aula.
12.- Promoción de iniciativas de apoyo a la Transversalidad, Deportes, Ciencia,
Tecnología, Artes y tiempo libre educacional.
13.- Mejoramiento de la infraestructura educacional y de nuevos espacios
educativos mediante postulación a fondos concursables, tanto gubernamentales
como privados.
14.- Incorporación de tecnología de la información y comunicación, a las
prácticas docentes, estableciendo redes de apoyo y colaboración.
15.- Implementación de un Sistema de Evaluación de Resultados Pedagógicos a
nivel del trabajo escolar.
16.- Fortalecer la Educación Diferencial, atendiendo las necesidades Educativas
Especiales de Carácter Transitorio y Permanente e incorporar a las familias como
aporte activo en el proceso educativo.
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VISIÓN DEL SISTEMA COMUNAL DE EDUCACIÓN

El Sistema Comunal de Educación orienta el proceso educativo de la comuna de
Quilaco, hacia una educación de innovación, de calidad, integradora y con
igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de los establecimientos
que pertenecen a la Municipalidad.

MISIÓN DEL SISTEMA COMUNAL DE EDUCACIÓN

El Sistema Comunal de Educación tiene por Misión “contribuir a mejorar la calidad
de la educación desarrollando soluciones innovadoras de alto impacto en el
sistema escolar, una educación integradora, inclusiva, valórica y con igualdad de
oportunidades que asegure a nuestros estudiantes completar con éxito la
Enseñanza Básica,

Enseñanza Media Técnico-Profesional y los proyecte a la

enseñanza superior y/o a la vida laboral”.
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN COMUNAL
FUNCIONARIO

CARGO

1

María Cristina Orellana Mella

Directora DAEM

2

Marcelo Antonio Conejeros Bustos

Coordinador SEP

3

Pablo Troncoso Oróstica

Coordinador Extraescolar

4

Claudia Illesca Martínez

Jefe Finanzas

5

María Eugenia Merino Chavarriga

Administrativo Finanzas

6

Fabiola De Requesen Tapia

Administrativo Finanzas

7

Raúl Villalobos Viveros

Encargado Inventarios

8

Jessica Pamela Obreque Sánchez

Encargada de Adquisiciones

9

Carolina Ugalde Zúñiga

Administrativo SEP

10

Rita Edith Ferreira Seguel

Secretaria DAEM

11

Mario Ernesto Sandoval Aguilera

Chofer Transporte Escolar

12

Iván Antonio Mora Maureira

Chofer Transporte Escolar

13

Luis Jara Parra

Chofer Transporte Escolar

14

Alejandra Escobar

Auxiliar de Transporte Escolar

15

Catherine Contreras

Auxiliar de Transporte Escolar

16

Pamela Urrea Acuña

Auxiliar de Transporte Escolar
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PLANTA DOCENTE COMUNAL
DOCENTES LICEO INSTITUTO VALLE DE SOL
NOMBRE

CARGO

Asignatura

01

González A. Jeannette

Directora

02

Sepúlveda S. Francisco

Inspector General

03

Soto Manosalva Paola

Jefa U.T.P.

04

Barra Sanchez Luis

Docente de aula

Segundo Ciclo Básico

05

Bascur Rivas Doris

Docente de aula

Lenguaje y Comunic.

06

Calquín Martínez Andrea

Docente de aula

Educadora Párvulos

07

Cares Orellana Sheila

Docente de aula

Ed. Física

08

Guzmán Nuñez Pablo

Doc. de aula – Jefe T.P.

Módulos Técnicos

09

Mondaca Barbara

Docente de aula

Artes Visuales

10

Contreras Venegas Karol

Docente de aula

Inglés

11

Gajardo Claudia

Docente de aula

Primer Ciclo Básico

12

García Camin Giovanna

Docente de aula

Primer Ciclo Básico

13

Guzmán H. Ignacio

Docente de aula

Deporte Aventura

14

Soto Morales Sandra

Docente de aula

Educadora Diferencial

15

Lagos R. María Cristina

Docente Extensión horaria

Educ. de Párvulos

16

Cea León Katherine

Orientador

Educadora Diferencial

17

Aguilera Lizama Maribel

Enc. de Conv. Escolar

Docente Tecnología

18

Mardones G. Quintín

Docente de aula

Matemática, Física

19

Martínez Navarrete Silvia

Docente de aula

Educ. de Párvulos
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20

Martínez Escobar Cynthia

Coordinadora PIE

Educadora Diferencial

21

Molina Torres Emilia

Docente de aula

Educadora Diferencial

22

Manosalva León Alejandra

Docente de aula

Historia

23

Ziehl Katrin

Docente de aula

Filosofía

24

Ortiz Ferrrada Pedro

Docente de aula

Primer Ciclo Básico

25

Otárola Ancanao Angela

Docente de aula

Educadora Diferencial

26

Cea León Katherine Isalen

Docente de aula

Educadora Diferencial

27

Ramirez Montecino Karin

Docente de aula

Cs. Naturales, Biología

28

Sommer Herrera Jacqueline

Docente de aula

Primer Ciclo Básico

29

Rozas Márquez Brenda

Docente de aula

Segundo Ciclo Básico

30

Soto Manquiel Judith

Docente de aula

Educadora Diferencial

31

Soto Morales Sandra

Docente de aula

Educadora Diferencial

32

Tejo Pinilla Fresia Delia

Docente de aula

Ed. Física

33

Iraira Castillo Alejandro

Docente de aula

Inglés yMusica

34

Valencia Figueroa Nataly

Docente de aula

Educadora Diferencial
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SALA CUNA JUNJI:

1

Educadora de Párvulos - Directora

1

Educadora de Párvulos

4

Técnico Auxiliar de Párvulos

1

Auxiliar de servicios menores

7

Total

ESCUELA F-1092 RUCALHUE

1

Balboa León

Verenice Clotilde

2

Reyes Serrano

Evelyn Roxana

3

Reyes Rodríguez

Carlos Ramón

4

Alvares Rioseco

Sandra Arlette

5

Tejo Pinilla

Fresia

6

Conejeros Bustos

Marcelo Antonio

7

Inostroza Verdugo

Gloria

8

Infante Navarro

Lizzette Margarita

ESCUELA G-1O91
LONCOPANGUE
1

Sanhueza Sepúlveda

Nancy Edith

Doc. Encarg.
Esc.
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2
Claudio Narciso

Docente de
aula

Carol

Docente de
aula

Alvares Rioseco

Sandra Arlette

Docente de
inglés

Rivera Soto

Pamela

Ed. Párvulo

Troncoso Oróstica

Pablo

Docente
Educación
Física

Balboa Sánchez

Silvana

Ed.
Diferencial

Sandoval Artiaga

Yasna

Ed.
Diferencial

Leiva Sepúlveda
3
Jara Navarro
4

5
6

7

8

ESCUELA G-1084 CAMPAMENTO
1

Hualla Palacios

Eduardo

Doc. Encarg. Esc.

2

Burgos Flores

Mirtha Marina

Docente de Aula

3

Alvares Rioseco

Sandra Arlette

Docente de Inglés

4

Cares Orellana

Sheila

Docente Educación Física

5

Aguayo

Yenny

Ed. Diferencial

ESCUELA G-1085 DAÑICALQUI
1

Salvo Cid

Gladys Luz

Docente Encargada
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ESCUELA G-1087 BELLAVISTA
1

Beltrán Vera

Carlos

Docente Encargado

ESCUELA G-1083 CERRO EL PADRE

1

Apellidos

Nombres

Mardones

Javiera

Cargo
Docente Encargada

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
LICEO TP INSTITUTO VALLE DE SOL
1 Aguilera B.

María de Los Ángeles.

Secretaria

2 Cabrera Reyes

Élida Delfina

Inspectora

3 Cabrera Reyes

Ingre Yanett

Inspectora

4 Seguel Seguel

Mónica Myriam

Inspectora

5 García Cid

Margarita Lourdes

Apoyo convivencia escolar

6 Loyola Lagos

Angela Andrea

As. Párvulo

7 Urrutia Lizama

Romina Scarlet

As. Párvulo

8 Osse Sánchez

Bárbara Belén

A. Aula Primer Ciclo Básico

9 Candia Díaz

Cecilia Eugenia

A. Aula Primer Ciclo Básico

10 Muñoz Sanhueza

Johanna Angelina

A. Aula Primer Ciclo Básico

11 Muñoz Sanhueza

Lourdes

A. Aula Primer Ciclo Básico

12 Soto Viveros

Luis Enrique

Auxiliar

13 Torres Rodríguez

Oscar Sinforiano

Auxiliar

14 González González

María Graciela

Auxiliar

15 Manquiel Vidal

Ana María

Auxiliar
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16 Quezada Quezada

Patricia Andrea

Auxiliar

17 Mendez Arrey

Marcela Oriana

Auxiliar

18 Quezada Quezada

Manuel

Auxiliar

19 Ferreira Monsalve

José Luis

Auxiliar

20 Cañete Infante

María

Inspectora

ESCUELA F 1092 RUCALHUE
1

Rebolledo
Rodríguez

Alicia

Asistente de aula

2

Sanhueza Bobadilla

Olga

Auxiliar de aseo

ESCUELA G 1091 LONCOPANGUE
1

Acuña Salazar

Lavinia Pilar

Asistente de aula

2

Tapia Salazar

Gregorio

Auxiliar de aseo
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ESCUELA G 1084 CAMPAMENTO
1

Jara Salinas

Lilian

Auxiliar de aseo

ESCUELA F 1087 BELLAVISTA
1

Martínez Peña

Nilvia

Auxiliar de aseo

ESCUELA G-1083 CERRO EL PADRE
1

San Martín Avello

Oscar

Auxiliar de aseo
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COMPORTAMIENTO MATRICULA PREBÁSICA, BÁSICA Y MEDIA

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liceo “I.V.S.” Media

81

75

74

74

71

57

62

Liceo “I.V.S.” Básica

196

189

190

194

206

209

222

Liceo “I.V.S.” NT1-NT2

38

33

38

37

36

39

46

G- 1083 Cerro el Padre

4

2

1

2

4

2

2

G-1084 Campamento

20

22

20

19

19

25

21

G-1085 Dañicalqui

10

13

9

7

8

8

8

G-1087 Bellavista

4

5

5

7

5

2

3

G-1091 Loncopangue

35

36

42

36

30

29

30

NT1–NT2 Loncopangue

8

9

8

5

11

11

13

G-1092 Rucalhue

54

43

41

42

44

31

35

Total

451

427

420

423

437

413

442
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DATOS ESTADÍSTICOS DE EFICIENCIA INTERNA Y LOGROS ACADÉMICOS
LICEO INSTITUTO VALLE DE SOL

4° Básico Puntajes promedio Lectura -Matemática 2017-2018 SIMCE
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4° Básico Lectura -Matemática 2016-2018 NIVELES DE APRENDIZAJE

6° Básico Puntajes promedio Lectura- Matematica 2016-2018

6° Básico Lectura -Matemática 2015-2018 NIVELES DE APRENDIZAJE
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8° Básico Puntajes promedio Lectura -Matemática 2017-2019 SIMCE

II MEDIO

II° Medio Puntajes promedio Lectura -Matemática 2017-2018 SIMCE

II° Medio Lectura -Matemática 2016-2018 NIVELES DE APRENDIZAJE
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Subvención de Excelencia 2020-2021
Liceo Instituto Valle de Sol

El SNED es la sigla del “Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño” de los
establecimientos educacionales subvencionados, aquellos pertenecientes a
Servicios Locales de Educación y aquellos regidos por el Decreto Ley N° 3166 de
1980. Los establecimientos mejor evaluados por este Sistema se hacen
acreedores, por dos años, de la Subvención por Desempeño de Excelencia
destinada a otorgar incentivos remuneracionales a los docentes, y de la
Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a incentivos
remuneracionales para los asistentes de la educación. El SNED fue establecido
según la Ley Nº 19410 de 1995 (ver Arts. 15º y 16º).
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Nuestro Liceo Instituto Valle de Sol a ha obtenido la categoría de Liceo
Bicentenario, reconocimiento que será efectivo desde el 2021.
Liceos Bicentenario es un programa iniciado en el primer gobierno del Presidente
Sebastián Piñera, el año 2010, que busca apoyar a establecimientos
educacionales para que alcancen, recuperen y/o mantengan estándares de
calidad, con el objetivo de que miles de jóvenes a lo largo de todo Chile, puedan
acceder a mejores herramientas y oportunidades para enfrentarse al futuro. Los
Liceos Bicentenario son un grupo de establecimientos educacionales que
imparten educación media en alguna de las tres modalidades (humanísticocientífico, técnico- profesional y artística) y que comparten cinco principios de
excelencia para entregar educación de calidad: Altas Expectativas, Foco en la
Sala de Clases, Nivelación de aprendizajes y Re- enseñanza, Libertad y Autonomía
y, por último, Liderazgo Directivo.
Propósito de los Liceos Bicentenario
Un Liceo que adquiere el sello Bicentenario hace un compromiso con la calidad
de la educación de su establecimiento, ya que toda la comunidad escolar
comprende que un Liceo Bicentenario representa una oportunidad para sus
estudiantes de manera integral. Es por esto que el programa busca instalar
capacidades en los establecimientos, de manera que ellos logren mejoras
significativas y puedan seguir entregando educación de calidad de manera
autónoma.
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ESCUELA F -1092 RUCALHUE

Resultados Lenguaje y Comunicación: Lectura
Puntajes promedio
Estos resultados permiten observar la trayectoria de los puntajes en las últimas
evaluaciones para determinar si hay una tendencia al alza, a la baja o se
mantienen los resultados de aprendizaje Simce.
Lectura
Puntaje promedio

242

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el
obtenido en la evaluación anterior es

¬

El promedio del establecimiento comparado con el promedio ¬
nacional de establecimientos de similar grupo socioeconómico
es

Puntaje promedio SIMCE Lenguaje y Comunicación: Lectura 4° básico 2014-2018
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Resultados Matemática
Puntajes promedio
Estos resultados permiten observar la trayectoria de los puntajes en las últimas
evaluaciones para determinar si hay una tendencia al alza, a la baja o se
mantienen los resultados de aprendizaje Simce.
Matemática
Puntaje promedio

219

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el obtenido en la
evaluación anterior es

¬

El promedio del establecimiento comparado con el promedio nacional
de establecimientos de similar grupo socioeconómico es

¬

Puntajes promedio en SIMCE Matemática 4° básico 2014-2018
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ESTABLECIMIENTO ESCUELA G-1091 LONCOPANGUE RBD: 4402-4

Resultados de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social
Estos indicadores entregan información sobre el desarrollo integral de los
estudiantes del establecimiento en el área personal y social.
Puntajes en cada indicador
Indicador

Puntaje Variación respecto
de la evaluación
anterior

Variación respecto de
establecimientos del mismo
grupo socioeconómico

Autoestima
académica y
motivación escolar

80

¬

¬

Clima de convivencia
escolar

-

/

¬

Participación y
formación ciudadana

90

¬

¬

Hábitos de vida
saludable

75

¬

Resultados de aprendizaje Simce 4° AÑO BÁSICO
Resultados Lenguaje y Comunicación: Lectura
Puntajes promedio
Estos resultados permiten observar la trayectoria de los puntajes en las últimas
evaluaciones para deter minar si hay una tendencia al alza, a la baja o se
mantienen los resultados de aprendizaje Simce.
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Lectura
242

Puntaje promedio
El promedio 2018 del establecimiento comparado con el obtenido en la
evaluación anterior es

¬

El promedio del establecimiento comparado con el promedio nacional de
establecimientos de similar grupo socioeconómico es

¬

Resultados Matemática
Puntajes promedio
Estos resultados permiten observar la trayectoria de los puntajes en las últimas
evaluaciones para determinar si hay una tendencia al alza, a la baja o se
mantienen los resultados de aprendizaje Simce.
Matemática
Puntaje promedio

219

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el obtenido en la
evaluación anterior es

¬

El promedio del establecimiento comparado con el promedio nacional
de establecimientos de similar grupo socioeconómico es

¬
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ESTABLECIMENTO ESCUELA G- 1084 DE CAMPAMENTO RBD: 4396-6

Resultados de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social
Estos indicadores entregan información sobre el desarrollo integral de los
estudiantes del establecimiento en el área personal y social.
Puntajes en cada indicador
Indicador

Puntaje Variación respecto
de la evaluación
anterior

Variación respecto de
establecimientos del mismo
grupo socioeconómico

Autoestima
académica y
motivación escolar

69

/

¬

Clima de convivencia
escolar

75

/

¬

Participación y
formación ciudadana

77

/

¬

Hábitos de vida
saludable

68

/

Notas:
(1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0
indica un menor nivel de logro y un valor más cercano al 100 indica un mayor
logro en el indicador.

Resultados Lenguaje y Comunicación: Lectura
Puntajes promedio
Estos resultados permiten observar la trayectoria de los puntajes en las últimas
evaluaciones para determinar si hay una tendencia al alza, a la baja o se
mantienen los resultados de aprendizaje Simce.
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Lectura
302

Puntaje promedio
El promedio 2018 del establecimiento comparado con el obtenido en la
evaluación anterior es

¬

El promedio del establecimiento comparado con el promedio nacional de
establecimientos de similar grupo socioeconómico es

¬

Resultados Matemática
Puntajes promedio
Estos resultados permiten observar la trayectoria de los puntajes en las últimas
evaluaciones para determinar si hay una tendencia al alza, a la baja o se
mantienen los resultados de aprendizaje Simce.
Matemática
248

Puntaje promedio
El promedio 2018 del establecimiento comparado con el obtenido en la
evaluación anterior es

¬

El promedio del establecimiento comparado con el promedio nacional de
establecimientos de similar grupo socioeconómico es

¬
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Resultados Indicadores de Desarrollo Personal y Social 6° Año Básico
Estos indicadores entregan información sobre el desarrollo integral de los
estudiantes del establecimiento en el área personal y social.
Puntajes en cada indicador
Indicador

Puntaje Variación respecto
de la evaluación
anterior

Variación respecto de
establecimientos del mismo
grupo socioeconómico

Autoestima
académica y
motivación escolar

90

¬

¬

Clima de convivencia
escolar

90

¬

¬

Participación y
formación ciudadana

97

¬

¬

Hábitos de vida
saludable

81

¬

Resultados Lenguaje y Comunicación: Lectura 6° año Básico.
Puntajes promedio
Estos resultados permiten observar la trayectoria de los puntajes en las últimas
evaluaciones para determinar si hay una tendencia al alza, a la baja o se
mantienen los resultados de aprendizaje Simce.
Lectura
161

Puntaje promedio

¬

El promedio 2018 del establecimiento comparado con el obtenido en la
evaluación anterior es
El promedio del establecimiento comparado con el promedio nacional de
establecimientos de similar grupo socioeconómico es
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Resultados Matemática 6° Básico
Puntajes promedio
Estos resultados permiten observar la trayectoria de los puntajes en las últimas
evaluaciones para determinar si hay una tendencia al alza, a la baja o se
mantienen los resultados de aprendizaje Simce.
Matemática
200

Puntaje promedio
El promedio 2018 del establecimiento comparado con el obtenido en la
evaluación anterior es

¬

El promedio del establecimiento comparado con el promedio nacional de
establecimientos de similar grupo socioeconómico es

Puntajes promedio en Simce Matemática 6° básico 2013-2018
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RESULTADOS PRUEBA P.S.U. 2019
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CARRERA DOCENTE COMUNAL
Tabla Resumen tramo docente comunal

Tramos

N° de Docentes

Experto II

0

Experto I

4

Avanzado

13

Temprano

15

Inicial

17

Acceso

2

Sin Carrera docente

3

Total

54
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GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA
ALGUNAS ACCIONES RELEVANTES 2020:

-

Reuniones y talleres técnico pedagógicos de Liceo TP IVS y colegios
integrantes del Microcentro. (Telemáticas)

-

Reuniones permanentes con Red Comunal de Directores – DEPROV.
(Telemáticas)

-

Desarrollo de instancias de auto perfeccionamiento e intercambio de
experiencias significativas con los Equipos Técnicos de los colegios.

-

Asesoría para la reformulación del Proyecto Educativo Institucional a los
colegios que los modificaron.

-

Asesoría a colegios sobre elaboración, seguimiento y evaluación de los
Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME/SEP).

-

Seguimiento de procesos relacionados con la Evaluación del Convenio de
Desempeño Directora Liceo IVS.

-

Implementación del

Plan de Superación Profesional 2020 (PSP), Relator

Docente experto II . (Telemática)
-

Plan de Desarrollo Profesional Docente, implementado por la Universidad
de Concepción, Los Ángeles. (Telemática)

Cuenta Pública Gestión Municipal 2020
Secretaría Comunal de Planificación

pág. 153

I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
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CAPACITACIÓN PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 2020
Tema:

Cantidad participantes

: 56 Docentes y Asistente Profesionales de la Educación

Establecimientos

: Liceo Bicentenario Valle de Sol
Escuela Rucalhue
Escuela Campamento
Escuela Loncopangue

Modalidad
sesión

: E-Learning/ Sesiones online dividido en 2 grupos por

Jornada

: 3 clases a la semana durante el mes de diciembre.
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PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
-

Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP):

Transporte Escolar $24.000.000
Funcionamiento de Vehículos $27.485.085
-

Transporte otorgado por la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones por
Medio de licitación privada para la Escuela de Campamento y Escuela de
Rucalhue.

SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PRO-RETENCIÓN:

El Estado entrega recursos a los sostenedores de establecimientos municipales y
particulares subvencionados que acrediten haber matriculado y retenido
alumnos/as que cursan entre séptimo básico y cuarto año medio o que egresen
de este último nivel y que pertenezcan al Programa Chile Solidario, de acuerdo
con los resultados obtenidos en su Calificación Socioeconómica (CSE),
determinados por el Ministerio de Desarrollo Social.

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

El establecimiento debe elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo para todo
el colegio, poniendo foco especial en los estudiantes Prioritarios y Preferentes. Los
estudiantes podrán acceder a experiencias educativas diversas, como talleres
artísticos, deportivos e iniciativas de participación y convivencia escolar, que
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pueden ser financiadas con recursos SEP. La familia del estudiante será informada
de la existencia del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia
Educativa. Los estudiantes asistirán a un establecimiento educacional donde
funciona el Consejo Escolar, el Consejo de Profesores y Profesoras y el Centro
General de Padres, Madres y Apoderados
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema educacional, que tiene el propósito
de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación,
favoreciendo los aprendizajes en la sala de clases y la participación de todos y
cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan
Necesidades Educativas Especiales (NEE).
El Programa de Integración Escolar se constituye en un conjunto de recursos y
apoyos para los establecimientos educacionales, que en el aula se traducen en
estrategias

pedagógicas

diversificadas,

recursos

humanos

especializados,

capacitación para los docentes y materiales educativos pertinentes a las
necesidades de los estudiantes. Todos estos apoyos deben estar centrados en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco de las bases curriculares y de
la flexibilidad y diversificación de la enseñanza, que algunos estudiantes pudieran
requerir durante su trayectoria escolar.
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MUESTRAS DE ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS SEP
PLAN RETORNO SEGURO
Liceo Instituto Valle de Sol
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MUESTRAS DE ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS SEP
PLAN RETORNO SEGURO
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Escuela Loncopangue
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MUESTRAS DE ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS SEP
PLAN RETORNO SEGURO
Escuela Rucalhue
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MUESTRAS DE ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS SEP
PLAN RETORNO SEGURO

Escuela Campamento
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MUESTRAS DE ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS SEP
PLAN RETORNO SEGURO
Escuela Cerro el Padre
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INSTITUTO VALLE DE SOL

El Liceo Técnico Profesional Instituto Valle de Sol participa por 3er año consecutivo
En este programa en Convenio con la Universidad de Concepción.
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PROGRAMA ME CONECTO PARA APRENDER
UN COMPUTADOR PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS MÁS VULNERABLES:
Aporte JUNAEB a los estudiantes programa “me conecto para aprender” con
conexión a internet gratuita por dos años.

Años
Alumnos

2016

2017

2019

2020

31

36

32

414

Beneficiarios
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INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020
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GESTIÓN FINANCIERA
FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA FAEP
FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 2020:

El fondo tiene como finalidad apoyar la gestión educativa de los establecimientos
municipales del país, los cuales podrán presentar un plan de acción asociado a
distintas áreas relevantes del desarrollo y desempeño escolar.

Los planes de acción deberán estar enmarcados en las áreas de mejora
financiadas por este Fondo, las cuales son:
1. Mejoramiento de la gestión.
2.

Mejoramiento

de

infraestructura

y

equipamiento

educativo

del

establecimiento.
3. Aumento de matrícula.
4. Normalización de establecimientos.
5. Desarrollo y liderazgo directivo.
6. Desarrollo de las capacidades profesionales docentes.
7. Mejoramiento de capacidades técnico pedagógicas del establecimiento o
sostenedor.
8. Planes de apoyo integral al alumnado y sus familias.
9. Fortalecimiento de la cultura y el deporte.

A través del recurso de los fondos de apoyo a la educación pública (FAEP) se
realizaron las siguientes acciones formativas:
 Capacitación Universidad de Concepción “Capacitación Estrategias y
herramientas metodológicas innovadoras para el proceso de enseñanza y
aprendizaje orientadas a la evaluación docente” E- learning, $ 5.000.000.
 Preuniversitario Pedro de Valdivia para estudiantes de 4° medio del Instituto
Valle de Sol, Online. $2.000.000.

A través del recurso de los fondos de apoyo a la educación pública (FAEP) se
realizaron mejoras y arreglos con recursos de mantenimiento.
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 Mantención cierre perimetral del Instituto Valle de Sol. $11.324.480.
 Mobiliario Instituto Valle de Sol. $ 5.999.834.

A través del recurso de los fondos de apoyo a la educación pública (FAEP) se
realizo el pago
 Transporte Escolar $24.000.000
 Funcionamiento de Vehículos $27.485.085
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CONVENIOS Y APORTES EXTERNOS AL SISTEMA:

SALA CUNA JUNJI “SEMILLITAS DEL FUTURO”

El Convenio para Funcionamiento de Jardín Infantil con Transferencia de Fondos,
fue suscrito con fecha 28 de mayo de 2010, entre la Municipalidad de Quilaco y
la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.
Objetivos Institucionales:
-

Entregar una Educación Parvularia Integral que favorezca a los niños y
niñas atendidos, con aprendizajes oportunos y pertinentes en el marco de
la reforma para la educación Parvularia.
-

Incrementar la cobertura, matrícula, asistencia, permanencia de los

Párvulos en la modalidad de Atención Educativa que ofrece la institución
con la finalidad de permitir un mayor acceso a la Educación Parvularia a
niños y niñas focalizados prioritariamente en sectores de pobreza y
vulnerabilidad social.
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MICROCENTRO RURAL LOS DEMOCRÁTICOS DE MAWIDA

La creación del Microcentro el año 1993 por parte del MINEDUC, significó abrir un
espacio para romper el aislamiento en que se encontraban las escuelas rurales de
la comuna, por su dispersión geográfica, tener la posibilidad de una vez al mes
compartir experiencias, auto perfeccionamiento, conocer las distintas realidades
donde se cumplen labores docentes, aprender del otro y lo más importante
poder afianzar las buenas relaciones humanas entre pares. Durante el año 2020
estuvo entregando asesoría al Microcentro la supervisora de la Provincial de
Educación Sra. Jacqueline Elena León Hemmelman.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELEVANTES 2020

El Departamento de Educación de Quilaco, a través de su Coordinación de
Educación Extraescolar y junto a la Red Provincial de Educación Extraescolar
organizó diversas actividades Extraescolares online que se desarrollaron de forma
virtual con los estudiantes.

Estas iniciativas extraescolares, surgen ante la necesidad de promover y
garantizar el desarrollo de actividades que fortalezcan el estado anímico y
contención emocional de nuestros/as estudiantes en el hogar, ayudando a
afianzar los procesos de Aprendizaje que se desarrollan en forma remota
en el contexto de la Pandemia COVID-19, en la idea de continuar fomentando
una formación que estimule a niños/as y jóvenes a construirse como sujetos
activos, participativos, críticos y responsables.

El departamento de educación de la comuna realizó difusión de cada uno de los
trabajos de los estudiantes a través de Fanpage de Facebook Daem
Quilaco. Cabe mencionar que las iniciativas más destacadas conllevaron
participación a nivel Provincial y/o regional.

Iniciativas desarrolladas:
Muestra de Pintura; “Retrato de mi comuna”
Muestra festival de la canción; “Cantando a la Vida 2020”
Muestra de Declamación; “Sueños en Palabras”
Muestra “Cueca escolar online desde la Familia”
Muestra de Cápsulas; “Yo me cuido y aprendo junto a mi familia en Casa”

En base al éxito de dichas actividades se realizará la 2a versión el presente año
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CUENTA PÚBLICA
GESTIÓN MUNICIPAL
2020
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