REPUBLICA DE CHILE - MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

PRESENTACION

En conformidad con lo establecido en el Título II, párrafo 2º, articulo Nº67 de la
Ley Nº 18.695, Ley orgánica constitucional de municipalidades, cumplo con dar
Cuenta Pública escrita al Honorable Concejo Municipal de Lonquimay sobre la
gestión municipal realizada durante el año 2007.

Esta sistematización de lo realizado en el año 2007 se estructura sobre la base
del trabajo de cada departamento y unidades de esta Municipalidad: El
departamento de Finanzas con la Ejecución Presupuestaria, el departamentote
Obras y la Secretaria de Planificación con los proyectos de inversión municipal y
externos, El departamento de Salud y el departamentote Educación con sus
programas y convenios, La Unidad de Desarrollo Local con sus programas e
inversiones, La Dirección de Desarrollo Comunitario con sus distintas unidades,
programas y oficinas a cargo, El área de Control, Tránsito y Rentas y Patentes. Y
la Secretaría Municipal con el movimiento organizacional en la comuna. De igual
forma y como lo señala la Ley se da cuenta del detalle de pasivos y las
observaciones efectuadas por la Contraloría.

Finalmente quiero destacar los ejes principales que han movido nuestro accionar
institucional y que más allá de los errores y aciertos han sido el sello de esta
gestión: Infraestructura para el desarrollo, apoyo para una mejor calidad de vida y
participación ciudadana, todas estas acciones en busca de mayor justicia social y
superación de la pobreza.
Guillermo Vásquez Veroiza
Alcalde

CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007

1

REPUBLICA DE CHILE - MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2007

1.-ANALISIS VARIACION PRESUPUESTARIA AÑO 2007 SECTOR MUNICIPAL
El presupuesto municipal del año 2007, es la estimación de Ingresos y Gastos
proyectados para el año, estas proyecciones se ejecutaron como se detalla a
continuación:
Inicial (M$)
%
TOTAL INGRESOS
37,07
TOTAL EGRESOS
37,88

I.

Efectivo(M$)

Variación (M$)

$1.142.263

$ 1.565.714

$ 423.451

$ 1.142.263

$ 1.574.960

$ 432.697

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2007
1.1.-ORIGEN DE LOS INGRESOS.
Los ingresos efectivamente percibidos durante el año 2007, fueron mayores a los
presupuestados en un 37,07%. El origen de estos mayores ingresos se debió
principalmente a ingresos por concepto de aportes del Gobierno a través de los
Programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal y Programas de
Mejoramiento de Barrios, como también fondos percibidos en Otros Ingresos.

INGRESOS
- Ingresos de Operación
- Transferencias
- Otros Ingresos
- Oper. Años Anteriores
TOTAL
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MONTO M$
91.731
377.217
996.858
286.195
1.752.001
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BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2007

SUBT.
(1)
01

CLASIFICADOR
ITEM
ASIG SUB. ASIG
(2)
(3)
(4)
01

INGRESOS AÑO 2007

001
002
02
001
002

- Oper. Años
Anteriores
16%

- Ingresos de
Operación
5%

03
001
002
003

001
002
009

04
001
001
002

- Transferencias
22%

002
001
009
05
001
009
06
001
002
009
04
41
001
05

- Ingresos de Operación

- Otros Ingresos
57%

50

001

06
61
63

- Transferencias

001
002
003
005
007
009

- Otros Ingresos
- Oper. Años Anteriores

07
71
001
73
001
002
79
001
002
009

A continuación se detalla el presupuesto de ingresos:
08
82

003
10
11
111

DENOMINACION
(5)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Bienes y Servicios
Explotación de Mataderos
Renta de Inversiones
Renta de Inversiones

PRESUPUEST PRESUPUEST
O INICIAL
O VIGENTE
(M$)
(M$)
(6)
(7)
105.033
138.833
3.433
14.233
3.433
14.233
8.100
8.100
8.100
8.100

Arriendos
Otros Ingresos Propios
10.000
Participación Impto. Territorial Art. 37 D.L. 3063
10.000
Ingresos por Cementerios Ley 18096
Otros
Contribuciones Municiples
81.000
Permiso de Circulación
60.000
Permiso de Circulación Vehículos a beneficio Municipal
Permiso de Circulación Vehículos a beneficio Fdo Común Municipal
Patentes Municipales
21.000
Patentes Municipales
21.000
Otros
Derechos Municipales
11.000
Derechos de Aseo
1.000
Derechos Varios
10.000
Fluctuación de Deudores
(8.500)
De Permisos de Circulación
(2.000)
De Patentes Municipales
Otras
(6.500)
VENTA DE ACTIVOS
60.000
Activos Físicos
60.000
Ingresos por Enajenación del año
60.000
RECUPERACION DE PRESTAMOS
Cuota deudores hipotecarios
TRANSFERENCIAS
1.730
De Organismos Sector Privado
500
De Otras entidades Públicas
1.230
Programa de mejoramiento de barrios
10
Programa de mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 10
Aportes Proyectos escolares
10
Patentes Mineras
1.200
Transferencias Fiscales
Otras
OTROS INGRESOS
941.500
FONDOS DE TERCEROS
1.000
FONDOS DE TERCEROS R.M.N.P.
1.000
900.000
Participación Fondo Común Art. 38 D.L. 3063 de 1979 y sus modif.
Participación Anual en el trienio correspondiente
710.000
Por Menores Ingresos Gastos de Opèración Ajustados 190.000
Otros Ingresos
40.500
Devoluciones y reintegros
5.000
Multas e intereses
15.500
Otros
20.000
ENDEUDAMIENTO
Prestamos interno de largo Plazo
Recursos crédito BID 577
Operacion años anteriores
2.000
SALDO INICIAL DE CAJA
32.000
Saldo inicial Neto de Caja
32.000

10.000
10.000
81.000
60.000
21.000
21.000
34.000
3.000
31.000
(8.500)
(2.000)
(6.500)
60.000
60.000
60.000
624.108
500
623.608
10
609.877
10
1.200
12.511
1.029.546
1.000
1.000
919.550
723.000
196.550
108.996
5.000
33.500
70.496
2.000
97.639
97.639

INGRESOS
PERCIBIDOS
(M$)
(8)
91.731
6.415
6.415
11.287
11.057
230
61.549
41.415
20.134
20.134
12.480
3.106
9.374
377.217
116
377.101
363.242
1.348
12.511
996.858

926.345
748.560
177.785
70.513
3.235
14.471
52.807
2.269
97.639
97.639

SALDO
PRESUPUEST.
(M$)
(9)
47.102
7.818
7.818
8.100
8.100

INGRESOS POR
PERCIBIR
(M$)
(10)
-

(1.287)
(1.057)
(230)
19.451
18.585
866
866
21.520
(106)
21.626
(8.500)
(2.000)
(6.500)
60.000
60.000
60.000
246.891
384
246.507
10
246.635
10
(148)
32.688
1.000
1.000
(6.795)
(25.560)
18.765
38.483
1.765
19.029
17.689
(269)
-

286.195

-

T OT AL
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INGRESOS

1.142.263

1.952.126

1.565.714

386.412

286.195
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A continuación se detalla el presupuesto de gastos:

1.2.-ORIGEN DE LOS EGRESOS.
Se presupuestaron inicialmente gastos por la suma de M$ 1.142.263 y posteriormente se
aumentaron a M$ 1.952.126 de los cuales se gastaron efectivamente la cantidad de M$
1.574.960 desglosados de la siguiente forma:
EGRESOS
- Gastos en Personal
- Bienes y Servicios De Consumo
- Transferencias Corrientes
- Inversión Real
- Operac. Años Ant. Y Otros Compr. Pend.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2007

MONTO M$
290.249
365.684
291.763
572.835
54.429

TOTAL

SUBT.
(1)
21

CLASIFICADOR
ITEM
ASIG. SUB.ASIG
(2)
(3)
(4)
01
001
02
001
003
006
007
008
009
010
011
013
020
027

1.574.960

GASTOS 2007
03

001
002
003
005
006
04
05
001
002

Operac. Años Ant. Y
06

Otros Compr. Pend.

001
004

Gastos en Personal

4%

09

20%

001
002
10
15
001
16

Inversión Real

001
003
006
007
008
009
011
013

38%
Bienes y Servicios De

Gastos en Personal

Consumo
18%

Transferencias

Bienes y Servicios De Consumo
Transferencias Corrientes

18

21

001
002
003
000

DENOMINACION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INICIAL
VIGENTE

(M$)
(5)
(6)
GASTOS EN PERSONAL
271.118
Personal de Planta
38.788
Sueldos Bases del Persona de Planta
38.788
Sobresueldo Personal de Planta
118.340
Asignación por años de Servicios
1.729
Asignación de Zona
27.800
Asignación de D.L.355 a 1981 D.L. 3551 de 1981
48.069
Otras Asignaciones
1.928
Incremento Remuneración Imponible D.L 3501 de 1980
8.319
Bonificación Compensatoria Ley 18566
3.420
Asignación Judicial
2.650
Bonificación Compensatoria Art. 10 Ley 18675
8.532
Asignación única Art. 4 Ley 18717
9.193
Asig. De Responsabilidad Superior
Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal
6.700
Remuneraciones Variables
28.910
Honorarios a suma Alzada persona naturales
16.500
Trabajos extraordinarios
10.000
Suplencias y reemplazos
2.400
Otras Remuneraciones
10
Honorarios asimilados a grados
Jornales
Viáticos
24.000
Comisión de Servicios en el país
23.000
Comisión de Servicios en el exterior
1.000
Aportes Patronales
3.800
A servuicio bienestar personal de planta
3.800
Otras Cotizaciones Previsonales personal a contrata
Cotización Adicional Art. 8 Ley 18566
2.205
Cotización Personal de Planta
1.654
Cotización Personal a Contrata
551
Otras Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo
5.500
Personal a contrata
8.900
Sueldos Bases personal a contrata
8.900
Sobreseldos personal a contrata
23.885
Asignación por años de servicios
55
Asignación de zona
6.900
Asignación D.L. 3511 de 1981
6.390
Otras Asignaciones
3.460
1.890
Incremento Remuneración Imponible D.L. 3501 1980
Bonificación compensatoria Ley 18566
490
Bonificación compensatoria Art. 10 Ley 18675
1.280
Asignación ùnica Art. 4 Ley 18717
3.420
Aguinaldos y bonos
4.600
Aguinaldos
3.000
Bono escolaridad
1.600
Bonos Especiales
Asig. Inherentes al cargo Ley Nº 18.695
12.190

(M$)
(7)
296.849
39.316
39.316
140.622
2.491
32.200
46.433
22.581
8.336
3.350
8.479
8.298
8.454
33.071
16.500
12.630
3.931
10
26.400
26.400
3.800
3.800
1.562
1.253
309
152
11.490
11.490
27.262
151
8.963
6.364
3.652
2.366
386
1.037
4.343
13.174
2.089
2.200
8.885
-

OBLIGACION
DEVENGADA

SALDO
PRESUPUEST.

DEUDA EXIGIBLE

(M$)
(8)

(M$)
(9)

(M$)
(10)

290.249
39.315
39.315
140.618
2.491
32.200
46.432
22.581
8.336
3.349
8.479
8.297
8.453
30.166
13.769
12.549
3.848
22.716
22.716
3.800
3.800
1.562
1.253
309
152
11.489
11.489
27.259
151
8.963
6.364
3.651
2.365
386
1.036
4.343
13.172
2.088
2.199
8.885
-

6.600
1
1
4
1
1
1
1
2.905
2.731
81
83
10
3.684
3.684
1
1
3
1
1
1
2
1
1
-

-

-

Corrientes
20%

Inversión Real
Operac. Años Ant. Y Otros
Compr. Pend.

CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007

4

REPUBLICA DE CHILE - MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

SUBT.
(1)
22

CLASIFICADOR
ITEM
ASIG. SUB.ASIG
(2)
(3)
(4)
10
11
12
001
002
13
001
005
14
001
002
003
004
16
001
002
003
005
006
17
001
002
003
004
005
006
007
009
010
011
012
016
017
018
019
18
19
001
003
004
005
20
001
002
003
004
005
007
008
009
010

DENOMINACION

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INICIAL
VIGENTE

(M$)
(5)
(6)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
324.820
Alimentos y Bebidas
500
textiles Vestuario y Calzados
5.000
Combustibles y lubricantes
48.000
Para vehículo
45.000
Calefacción y otros
3.000
Materiales de uso y consumo corriente
6.300
Materiales de oficina
5.300
Otros materiales y suministros
1.000
Mantenimiento y Reparaciones
21.000
Materiales para mantenimiento y reparaciones
10.000
Servicios de mantención y reparación de vehículos
5.000
servicios de mantención y reparación de maquinarias y equipos
2.000
Otras mantenciones , reparaciones e instalaciones
4.000
Consumos básicos
41.600
Consumo electricidad
17.000
Servicios telefónicos
12.000
Consumo de gas y agua
4.600
Operaciones devengadas de años anteriores
5.000
Otros compromisos pendientes
3.000
Servicios Generales
77.910
Comunicaciones
2.000
Publicidad y difusión
6.000
Servicios de Impresión
1.500
Gastos de representación
2.000
Servicios de aseo
10
Servicios de cobranmzas y otros análogos
Gastos en actividades municipales
21.800
Gastos menores
2.500
Ariiendo de Inmueble
3.000
Otros Arriendos
5.500
Pasajes y fletes
6.000
Servicios de mantencion de Jardines
Otros Servicios Generales
23.500
Imprevistos
4.000
Gastos electorales
100
Contratación de estudios e investigaciones
Gastos en Computación
6.010
Arriendo de Equipos
10
Otros servicios computacionales
2.000
Materiales de uso o consumo corriente
2.500
Mantenimiento y reparaciones
1.500
Servicio a la comunidad
115.000
Consumo de Alumbrado Público
54.000
Consumo de Agua
7.500
Convenio por Servicio de aseo
20.000
Convenio por Servicio de aseo de parques y jardines 4.000
Convenio por Mantención de Alumbrado Público
2.000
Convenio por Mant. Señaliz. Transito
1.500
Otros Servicio comunitario
10.000
Operaciones devengadas años anteriores
15.000
Otros compromisos pendientes
1.000

(M$)
(7)
429.014
100
4.769
65.180
62.300
2.880
6.500
5.300
1.200
30.944
19.200
5.500
2.000
4.244
51.510
10.228
15.500
4.600
21.182
99.985
2.000
7.000
1.500
1.200
10
21.800
2.500
2.000
7.900
12.100
33.500
8.375
100
11.010
10
7.000
2.500
1.500
155.516
52.000
7.500
20.900
4.000
10.000
60.865
251

OBLIGACION
DEVENGADA

(M$)
(8)
365.684
57
238
64.177
61.306
2.871
4.311
3.278
1.033
25.454
16.176
3.668
1.581
4.029
45.215
7.860
11.884
4.290
21.181
86.989
712
6.837
498
948
14.293
1.547
1.913
7.751
10.841
33.500
8.149
8.216
4.775
2.423
1.018
130.252
30.798
5.131
20.890
2.569
10.000
60.864
-

SALDO
PRESUPUEST.

(M$)
(9)
63.330
43
4.531
1.003
994
9
2.189
2.022
167
5.490
3.024
1.832
419
215
6.295
2.368
3.616
310
1
12.996
1.288
163
1.002
252
10
7.507
953
87
149
1.259
226
100
2.794
10
2.225
77
482
25.264
21.202
2.369
10
1.431
1
251

DEUDA EXIGIBLE

(M$)
(10)
43.450
12
12
1.504
762
742
24.456
1.260
2.200
20.996
4.529
99
109
182
279

SUBT.
(1)
22

CLASIFICADOR
ITEM
ASIG. SUB.ASIG
(2)
(3)
(4)
21
001
005

24
30
25
31
001
002
003
004
006
007
008
009
010
011
014
015
019
33
001
002
005
007
008
009
019
34
001
31
50

3.860
-

001
002
51
52
53
54
56

12.949
5.578
583
-

001
61 al 73
32
80
83
001
002
33
87

6.788
-

60
98
70
99
90

DENOMINACION
(5)

PRESUPUEST PRESUPUEST
O INICIAL
O VIGENTE
(M$)
(M$)
(6)
(7)

Capacitación y perfeccionamiento Ley 18575
3.500
Cursos contratados a terceros
3.000
Otros Gastos inherentes a la Capacitación
500
Prestaciones previsionales
Prestaciones previsionales
Transferencias Corrientes
330.215
Transferencias al sector privado
171.600
Devoluciones
1.000
Fondos de emergencias
5.000
Educ. pers. Jyuridiac derech. Privado Art. 13 - D.F.L 1- 3063 Salu pers. Juridiac derech. Privado Art. 13 - D.F.L 1- 3063
Salas de Cunas y/o J.Inf.
1.000
Voluntariado
Programas sociales
64.600
Programas Culturales
8.000
Asistencia Social
13.000
Asignación Consejales Art.76 Ley Nº 18,695
32.000
Organizaciones Comunitarias
45.000
Registro de Multas del Transito no Pagadas
1.000
Otras
1.000
Transferencias a otras entidades Públicas
158.615
Educación a Servicios Incorporados a su gestión
32.615
Salud a Servicios Incorporados a su gestión
10.600
Al Servicio Nacional de Menores Ley 18383
A otros Organismos Públicos
Al Fondo Común Municipal
64.500
Asociación Chilena de Municipalidades
5.900
Otras
45.000
Transferencias al Fisco
Impuestos
Inversión Real
181.600
Requisitos de Inversión para funcionamiento
42.000
Mobiliarios y otros
2.000
Operaciones de leasing
40.000
Vehículos
15.000
Terrenos y edificios
5.000
Estudios para inversiones
25.000
Máquinas y Equipos directam,ente productivos
6.000
Inversiones en Informática
3.000
Adquisición de Equipos Computacionales
3.000
Inversión Regional
85.600
Inversión Financiera
Comp`ras de Títulos y Valores
Anticipos Contratistas
Anticipos Contratistas
Recuperación de Anticipos a Contratista
10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Aportes a otras entidades Públicas
10
32.500
Operaciones de años anteriores
Operación años anteriores
32.500
2.000
Otros Comprtomisos Pendientes
Otros Comprtomisos Pendientes
2.000
SALDO FINAL DE CAJA
-

TOTAL GASTOS

1.142.263

OBLIGACION
DEVENGADA
(M$)
(8)

3.500
3.000
500
342.715
168.040
1.000
5.624
1.000
57.477
8.000
14.939
32.000
45.000
1.000
2.000
173.575
29.927
15.600
60.148
5.900
62.000
1.100
1.100
828.991
45.546
2.000
43.546
22.778
6.000
3.350
3.350
751.317
10
10
52.547
52.547
2.000
2.000
-

775
775
291.763
140.772
42
5.542
53.287
6.590
8.272
27.345
39.172
522
150.199
18.819
15.600
57.747
2.201
55.832
792
792
572.835
45.173
1.627
43.546
22.778
1.021
2.096
2.096
501.767
-

1.952.126

1.574.960

52.564
52.564
1.865
1.865
-

SALDO
PRESUPUESTO
(M$)
(9)

DEUDA EXIGIBLE
(M$)
(10)

2.725
2.225
500
50.952
27.268
958
82
1.000
4.190
1.410
6.667
4.655
5.828
1.000
1.478
23.376
11.108
2.401
3.699
6.168
308
308
256.156
373
373
4.979
1.254
1.254
249.550
10
10
(17)
(17)
135
135
-

1.822
1.822
102
60
1.500
160
36.499
173
173
5.546
30.780
-

23.685
23.685
-

377.166

105.456

Asistencia Social
Para atender las necesidades de las personas de escasos recursos en la comuna, se
gastaron:
Asistencia Social
:$
8.272.000.Fondos de Emergencia
:$
5.542.000.CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007
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Subvenciones
Durante el año 2007 se entregaron efectivamente $37.672.000 por concepto de
subvenciones las siguientes cantidades que se detallan a continuación:
COMUNIDAD FRANCISCO CAYUL

50.000

COMITÉ DE VIVIENDA RUKA PEHUEN

570.000

ORG. COMUNIT. DE APOYO A LA EDUC. DE LOS JOVENES DE LONQUIMAY

32.000.000

CONSEJO COMUNAL DEL ADULTO MAYOR

340.000

COMITÉ DE ELECTRIFICACION RURAL PINO SOLO Y TRALILHUE

400.000

ASOC. LOCAL DE FUTBOL LONQUIMAY

700.000

CUERPO DE BOMBEROS DE LONQUIMAY

3.000.000

COMITÉ DE VIVIENDA SIERRA NEVADA

612.000

TOTAL

37.672.000

II. PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

Traspasos
La Municipalidad entrega aportes para gastos de funcionamiento a los servicios
traspasados, los cuales el año 2007 ascendieron a la suma de:
Servicios
Educación
Salud

Monto (M$)
18.819
15.600
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1.- CONCESIONES MUNICIPALES

2.- PERMISOS ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 2007

1.1.- Concesión de Recolección de Residuos Domiciliarios. Distintos sectores

2.1.- Permisos de Edificación

Urbanos : 31
Rurales : 35

2.2.- Permisos de Ampliación

Urbanos : 02
Rurales : 34

de la comuna.
-Concesionario:

Ulises Arnoldo Calluman Garrido

-Valor Neto Concesión Mensual:

$1.678.118.-

-Valor Concesión Anual:

$13.424.944 + IVA

-Plazo contrato:

8 meses

-Fecha de Contrato:

02 de enero de 2006

-Adjudicación:

2.3.- Subdivisiones de Terreno

07

2.4.- Fusiones de Terrenos

0

Decreto alcaldicio Nº 231 de fecha 30 de marzo de

2007

2.5.- Ingresos por cancelación de Derechos Municipales

$ 2.680.313.-

1.2.- Concesión de Contratación de Servicio de Aseo y funcionamiento interno
de dependencias Municipales.

3.- PROYECTOS DE INVERSION EXTERNA EJECUTADOS POR EL DPTO. DE

-Concesionario:

Noelia del Pilar Cid Rodríguez

-Valor Concesión Anual:

$18.991.178.- IVA incluido.

-Plazo Concesión:

10 meses

-Fecha de Contrato:

01 de marzo de 2007

OBRAS

3.1.- PROYECTOS PMU 2006

REPOSICIÓN SEDE SOCIAL “SIERRA NEVADA”. (Administración directa)
1.3.- Concesión Terminal de Buses de Lonquimay
-Concesionario:

Fabián Merino Quintana

-Precio concesión mensual:

3 UTM

-Valor Total oferta:

$5.300.000.-

-Plazo Concesión:

3 años (2006-2008)

-Fecha de Contrato:

10 de febrero de 2006

•

El proyecto consideraba la ampliación y mejoramiento de la sede,
reparación de estructuras y techumbre, cambio de revestimientos, puertas
y ventanas.

•

Durante el año 2007 se abordó la construcción de la sede social de Sierra
nevada.

•

Las obras planificadas se desarrollaron correctamente, también se realizó
el cambio del sistema de equipos e instalación eléctrica interior.
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•

•

Actualmente la obra está en etapa de culminación, quedando por realizar

CONSTRUCCIÓN AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO EN CERRO LAS BANDERAS.

el mejoramiento de sistema de alcantarillado y agua potable.

(Administración directa)

La inversión del proyecto consideró la suma de 3,6 millones de pesos.

•

El proyecto consideró la construcción de vías de circulación peatonal,
luminarias, instalación de asientos y juegos infantiles.

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REFUGIOS PEATONALES.

•

(Administración directa)
•

Se trabajó en las aceras y escalinatas de circulación peatonal, en
pavimentación de la plataforma central e instalación de solerillas.

El proyecto consideró la construcción de 10 Refugios Peatonales para ser

•

Se realizó instalación de asientos y juegos infantiles.

instalados en diversos sectores rurales de la comuna
•

•

Los refugios fueron construidos en estructura de madera con radier y

•

Actualmente falta por ejecutar la instalación de las farolas.

fundación corrida, revestimiento de madera y zinc alum.

•

En una próxima etapa se proyectará una solución para abastecer de un

Los refugios han sido ejecutados satisfactoriamente e instalados en los
siguientes sectores: 3 en sector Pedregoso, 1 en Marimenuco, 1 en

sistema de riego que permita mantener las áreas verdes.
•

La inversión de proyecto consideró la suma de 13 millones de pesos.

Cruzaco, 1 en Sierra Nevada, 1 en Troyo, 1 en Ranquil, 1 en Pehuenco
Norte.
•

Estos refugios se enmarcan en una primera etapa, ya que se está
trabajando en la gestión para obtener los recursos que nos permitan
construir e instalar una nueva partida en diversos sectores rurales que lo

CONSTRUCCIÓN AREA VERDE LAS AVUTARDAS. (Administración directa)
•

El proyecto consideró la construcción de un área verde de 650 m2 aprox.

•

Se determinaron zonas de circulación peatonal, estar y juegos infantiles.
También se proyectó un espacio para multicancha implementado con arcos

requieren.
•

metálicos.

La inversión del proyecto consideró la suma de $ 3.449.000.

CONSTRUCCIÓN AREA VERDE EN CALLE NUEVA UNO POB. AVUTARDAS.
(Administración directa)
•

También se ejecutó instalación eléctrica y farolas de iluminación.

•

Las obras han sido desarrolladas satisfactoriamente en un 100%

•

La inversión del proyecto consideró la suma de 2,6 millones de pesos.

El proyecto consideró la construcción de un área verde con delimitación de
espacios de circulación, estar y área verde mediante solerillas.

•

Se consideró la instalación de farolas de iluminación y juegos infantiles.

•

La obra se ejecutó satisfactoriamente, entregando a la comunidad un
excelente espacio de recreación.

•

•

La inversión del proyecto consideró la suma de 2,4 millones de pesos.

AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL. (Administración directa)
•

El proyecto consideró la construcción ampliación de la sala de lectura, sala de
computación y sala de estantería del edificio de la Biblioteca Municipal.

•

Las obras fueron ejecutadas en estructura de muros y techumbre de madera,
radier de hormigón y fundación corrida.
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•

Se mejoró el acceso al edificio, se aplicó recubrimiento de pintura en el

baños y seis lavaderos en distintos puntos del cementerio para abastecer de

exterior del edificio y en la cubierta.

agua a los visitantes.

•

La obra fue ejecutada satisfactoriamente en un 100%.

•

Las obras fueron ejecutadas por el Contratista Alejandro Marilao Pichun.

•

La inversión del proyecto consideró la suma de 4,5 millones de pesos.

•

El proyecto fue ejecutado y recepcionado satisfactoriamente en un 100%.

•

Cabe destacar que se está trabajando en la gestión para obtener recursos que

•

CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES EN ESTADIO MUNICIPAL COYAM.

permitan complementar el proyecto del cementerio con un mejoramiento del

(Licitada)

camino de acceso, áreas verdes, estacionamientos, aceras y

El proyecto consideró la construcción de dos camarines con duchas para los

iluminación y sistema de abastecimiento de agua potable.

jugadores y un camarín y baño para los árbitros.
•

•

estructura de techumbre de madera, cubierta de zinc alum, revestimiento de

CONSTRUCCIÓN SEDE DISCAPACITADOS LONQUIMAY. (Licitada)
•

El proyecto consideró la construcción de una sede de 61,63 m2 en estructura

fachada de piedra y madera, con recubrimientos de pintura y barniz especial

de albañilería reforzada y techumbre estructurada en madera, fundación y

para fachadas.

radier de hormigón, el pavimento se proyectó de cerámicos.

Los camarines fueron equipados con 6 lavamanos, 6 duchas. El baño de

•

árbitro fue equipado con ducha, w.c. con estanque y lavamanos.
•

La inversión considerada para este proyecto fue de $ 7.170.000.

La obra fue ejecutada de acuerdo a lo especificado en el proyecto con una
fundación corrida y radier de hormigón, muros de albañilería y madera,

•

soleras,

Se proyectó una sala multiuso, cocina, baño y bodega; también se consideró
jardinera, rampas y accesos cubiertos.

Se implementó un sistema de agua caliente mediante la instalación de dos

•

calefont con sus respectivas cañerías de abastecimiento.

Las

obras

se

desarrollaron

de

acuerdo

al

proyecto

original

siendo

recepcionadas satisfactoriamente en un 100% .

•

Las obras fueron ejecutadas por el Contratista Alejandro Marilao Pichun.

•

La obra fue ejecutada y recepcionada satisfactoriamente en un 100%.

•

La inversión considerada para este proyecto fue de $ 8.400.000.

•

Actualmente queda por ejecutar la conexión del sistema de agua y
alcantarillado a la red pública para ser abierta al público.

•

Las obras fueron ejecutadas por el Contratista Alejandro Marilao Pichun.

•

La inversión considerada para este proyecto fue de $ 8.5000.000.

CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES SERVICIOS HIGIENICOS Y LAVADEROS EN

•

CEMENTERIO MUNICIPAL. (Licitada)

CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES VILLA ICALMA.

El proyecto consideró la construcción de 42 m2 entre baños públicos para

(Administración directa)

damas y varones más una oficina y bodega.
•

•

En el acceso al recinto se construyó un volumen que contiene oficina y

El proyecto consideró la construcción de áreas verdes destinadas a recreación,
instalación de juegos infantiles y demarcaciones de zonas mediante soleras.

bodega; y en el centro del terreno se construyeron los servicios higiénicos
completamente equipados. También se instalaron dos lavaderos fuera de los
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•

Se ejecutó la demarcación de los bandejones de en cruce de camino principal

MEJORAMIENTO CARPETA CAMINOS LLANQUEN Y HUALLIPULLI.

con camino a paso internacional, se instalaron soleras en todo el perímetro de

(Administración directa)

la superficie.
•

•

Se instalaron asientos y juegos infantiles en un costado de la escuela de

rodado en ambos caminos, mediante el suministro y compactación de

Icalma con el fin de abrir un espacio de recreación y estar para los niños y

material granular.

turistas del sector.
•

El proyecto consideró el mejoramiento de 3.000 metros lineales de carpeta de

•

La inversión considerada para este proyecto fue de $3.600.000.-

En sector Llanquén se realizó el 100% de las obras y en sector Huallipulli se
realizó acopio del material granular, faltando su distribución.

•

La inversión considerada para este proyecto fue de $ 18.135.000.-

CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN SECTORES DE TROYO, ICALMA

•

Y SIERRA NEVADA. (Administración directa)

MEJORAMIENTO CARPETA CAMINO PEHUENCO SUR. (Administración

Se construyeron torres trepadoras, columpios, balancines y asientos con

directa)

rollizos de madera apernados y con refuerzos metálicos, los cuales fueron

•

•

El proyecto consideró el mejoramiento de 2.000 metros lineales de carpeta de

empotrados en bases de hormigón. Las estructuras fueron instaladas en los

rodado en camino Pehuenco sur mediante el suministro y compactación de

sectores señalados en el proyecto original.

material granular.

La inversión considerada para este proyecto fue de $ 3.600.000.-

•

Se adquirió y distribuyó el material granular necesario para el mejoramiento
del camino de acuerdo a lo estipulado en el proyecto.

•

•

•

MEJORAMIENTO CARPETA CAMINO INTERIOR TROYO. (Administración

•

La obra se ejecutó en 100%.

directa)

•

La inversión considerada para este proyecto fue de $ 8.915.000.-

El proyecto consideró el mejoramiento de la carpeta de rodado de las calles de
la villa Troyo, mediante la adquisición y compactación de áridos, ensanche y

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PUENTES EN CAMINOS VARIOS

nivelación de las vías de circulación.

SECTORES. (Administración directa)

Se realizó acopio de material granular y distribución en los puntos más

El proyecto consideró la construcción e instalación de puentes de madera,

críticos de las calles.

adquisición de basas, rodado, colaboración con traslado de materiales,

Actualmente se está trabajando para terminar la distribución y compactación

maquinaria, personal e insumos.

del material, de manera de concluir el proyecto antes de la temporada de

•

•

•

Durante el período 2007 a la fecha se ha trabajado en: Puente Paule sector

invierno.

Pedregoso: el cual está terminado en un 100%, Puente Huallipulli sur: se han

La inversión considerada para este proyecto fue de $ 22.379.000.-

instalado las basas faltando los tablones de rodado; Puente Codigue en
Mitrauquén Bajo: se ha trabajado en la preparación de terreno con maquinaria
municipal, limpieza del lecho del rio,también se construyó el camino de
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acceso al puente desde el camino principal; Puente Lofmapu sector

•

Pedregoso: se trabajó en el traslado de las basas, limpieza del lecho del río,
camino de acceso, rellenos y nivelación de plataforma; Puente sector Llames:

Las obras se han desarrollado satisfactoriamente y por complementar los
trabajos en la próxima temporada 2008 y 2009.

•

La inversión del proyecto consideró la suma de $ 13.100.000.-

se realizó traslado e instalación de tablones de rodado; Puentes uno y dos
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y SOLERAS VILLA TROYO. (Administración
directa)

sector Alaska en camino vecinal: se apoyó con instalación de basas y
tablones de rodado.
•

•

Las obras actualmente siguen en proceso de ejecución.

•

La inversión considerada para este proyecto fue de $ 11.074.000.-

soleras y aceras en Villa Troyo.
•

•

•

en

el

sector

con

mano

de

obra

local,

desarrollado

La inversión del proyecto consideró la suma de $ 5.300.000.-

3.2.- PROYECTOS PMU FIE – AÑO 2006

Se han entregado e instalado alcantarillas en gran parte de la comuna,
REPOSCICIÓN TECHUMBRE LICEO C-14 LONQUIMAY. (Licitada)

Pehuenco, Mitrauquén, Llanquén y Huallipulli. También se han instalado
alcantarillas en los sectores de Contraco, Marimenuco, Galletue e Icalma.
•

trabajó

El proyecto consideró la adquisición, traslado e instalación de alcantarillas de
acero corrugado en caminos de diversos sectores rurales de la comuna.

•

Se

satisfactoriamente las obras en un 100%.

INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS VARIOS SECTORES.
(Administración directa)

El proyecto consideró la construcción e instalación de 600 metros lineales de

•

La inversión considerada para este proyecto fue de $ 4.156.000.-

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y SOLERAS SECTORES DE LIUCURA, ICALAMA
Y SIERRA NEVADA. (Administración directa)

El proyecto consideró la Reposición total de la cubierta del Liceo C-14 de
Lonquimay, con una superficie de cubiertas de 3220 m2.

•

La obra fue ejecutada por la empresa constructora Mauricio Garrido Pacheco.

•

Los

trabajos

se

realizaron

satisfactoriamente

y

recepcionados

sin

observaciones durante el mes de diciembre de 2007.
•

El proyecto consideró la construcción e instalación de 700 metros lineales de

•

La inversión del proyecto consideró la suma de $ 40.000.000.-

soleras y 1500 metros lineales de aceras en los sectores mencionados,
además de la adquisición de materiales de construcción, y herramientas de

REPOSCICIÓN TECHUMBRE ESCUELA G -273 SECTOR SIERRA NEVADA.
(Licitada)

trabajo.
•

Se trabajó en los tres sectores con mano de obra local llegando a un estado

•

de avance considerable en todos los sectores, lo que será complementado con
nuevos proyectos de inversión que permitan alcanzar las zonas que aun no se
han abarcado de las distintas localidades.

El proyecto consideró la Reposición total de la cubierta del Liceo C-14 de
Lonquimay, con una superficie de cubiertas de 770 m2.

•

La obra fue ejecutada por la empresa constructora Mauricio Garrido Pacheco.

•

Los

trabajos

se

realizaron

satisfactoriamente

y

recepcionados

sin

observaciones durante el mes de diciembre de 2007.
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•

•

La inversión del proyecto consideró la suma de $ 12.000.000.-

3.3.- PROYECTOS PMU 1° CARTERA DE TRASPASO AÑO 2007

REPOSCICIÓN PARCIAL ESCUELA G-280 MALLIN DEL TREILE. (Licitada)

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PASEO CENTRO LONQUIMAY.

El proyecto consideró la Construcción de un edificio educacional de 237 m2



construido con estructura de madera y albañilería.
•

(Administración directa)

Lonquimay con el objeto de mejorar el desplazamiento de transeúntes

El edificio incluyó un patio de acceso cubierto, un hall de distribución, tres

ampliando las vías de circulación y hermosear los espacios públicos de la

salas de clases, servicios higiénicos para alumnos, baños para docentes y de

ciudad con un diseño específico y pertinente a la realidad cultural

servicio, oficina y bodega.
•

La obra fue ejecutada por la empresa constructora RGN Ltda.

•

Los

trabajos

se

realizaron

satisfactoriamente

y

y

climática de Lonquimay.

recepcionados

sin



Se ha trabajado desde el mes de Noviembre de 2007 abarcando desde la el
lado oriente de Bernardo O´higgins frente a la Biblioteca hasta la calle…

observaciones durante el mes de diciembre de 2007.
•

El proyecto consideró la construcción de un paseo Centro en la ciudad de



La inversión del proyecto consideró la suma de $ 49.980.000.-

Se ha mejorado las aceras con ensanches y diseños de pavimento con
baldosas antideslizantes.



Frente a la plaza en el parador turístico se ha ejecutado un destacable
trabajo

AMPLIACIÓN JARDIN INFANTIL MALLIN DEL TREILE. (Licitada)

de

mejorando

la

imagen,

determinando

zonas

de

estar,

circulación, áreas verdes, jardineras para plantas ornamentales; también a
•

El proyecto consideró la ampliación y mejoramiento del antiguo jardín infantil.

•

Las obra consistió en la construcción de una sala de clases, cocina, baños

lo largo de todo el paseo se han plantado árboles nativos que responden a
la realizada local, aportando un sello único y particular a la imagen del

equipados para párvulos y baño para docentes, bodega y un patio exterior
cubierto.
•

Se instaló sistema eléctrico e iluminación, se amplió y reparó el sistema de

centro urbano de Lonquimay


Las obras se han desarrollado en un 80% a la fecha, proyectándose
terminar el proyecto durante el mes de mayo de 2008.

agua y alcantarillado, se instaló pavimento cerámico, se repuso revestimientos
y pinturas exteriores e interiores y cubierta, se mejoró la techumbre, cierro
perimetral y acceso.
•

La obra fue ejecutada por la empresa constructora RGN Ltda.

•

Los

trabajos

se

realizaron

satisfactoriamente

y

CONSTRUCCIÓN PISCINA SECTOR AVUTARDAS. (Licitada)


recepcionados

hormigón armado y con la implementación necesaria para recibir a los

sin

vecinos especialmente jóvenes y niños de la población, abriendo a la

observaciones durante el mes de diciembre de 2007.
•

La inversión del proyecto consideró la suma de $ 23.7000.000.-

El proyecto considera la construcción de una piscina de 200 m2 aprox. De

comunidad un excelente espacio de recreación.


La obra se ejecutó satisfactoriamente por la Empresa Constructora
Hidrosol, contando actualmente con una piscina diferenciada para niños
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pequeños y otra para adolescentes y adultos. La obra también consideró





Se consideró ampliar la extensión del alumbrado público, instalando 12

sistema de circulación y limpieza de las aguas, ducha de acceso, equipos,

postes con sus respectivas luminarias, lo que significa un importante

bombas y filtros de agua, caseta de equipos, cierro perimetral de todo el

avance para mejorar la

recinto y portones de acceso, también se incluyó reja de borde para



Se consideró también la instalación de señalética vial urbana.

acceder a la piscina.



La obra se ha iniciado encontrándose diversas dificultades que han

La inversión del proyecto es por la suma de 25 millones de pesos.

impedido su conclusión. Actualmente se está en proceso de reactivación
de las obras.

CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES Y SISTEMA DE RIEGO PARA BANDEJONES



La inversión del proyecto es de 8 millones de pesos.

URBANOS 1° ETAPA. (Administración directa)






El proyecto considera la instalación de un sistema de riego por aspersión

EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL COYAM.

automatizado en su totalidad, impulsado por motobombas.

(Administración directa)

Las obras contemplan el riego automatizado de la plaza de armas



mediante la instalación de una moderna red de cañerías, circuitos y un

dotaría de iluminación las cuatro torres de la cancha, además de la

motor que envía señales a los aspersores previamente programados para

construcción de una caseta que sirviera de protección para el grupo

trabajar coordinadamente.

electrógeno.

La obra también consideró la instalación de un sistema de captación de



agua desde el río cayunco, la construcción de una caseta ubicada en la
captación de agua para resguardar los equipos, y la conexión de todo el



El proyecto también consideró el mejoramiento de la cancha, en el sentido
de mejorar el terreno.



Las obras se han desarrollado

satisfactoriamente, en

especial la

sistema a la red pública de electricidad.

construcción de una excelente caseta con bodega, la adquisición e

El sistema ha sido ejecutado satisfactoriamente y probado su efectividad,

instalación de un grupo electrógeno de primera calidad, el cual está en

el cual comenzará a funcionar definitivamente en la próxima temporada

funcionamiento, entregando una buena iluminación a todo el recinto.

de primavera y verano.


El proyecto consideró la instalación de un grupo electrógeno, el cual



La inversión del proyecto es de 15 millones de pesos.

Queda pendiente el mejoramiento del terreno, lo que será ejecutado en el
menor plazo posible.



La inversión del proyecto es de 9,5 millones de pesos.

URBANIZACIÓN CALLE LIBERTAD. (Administración directa)


El proyecto considera el mejoramiento de la carpeta de rodado, la

CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA 2000. (Administración directa)

construcción 500 metros lineales aprox. De aceras y soleras; también



El proyecto consideró la construcción de una sede de 68,89 m2, la cual

considera la instalación de alcantarillas para la evacuación y canalización

cuenta con una sala de reuniones, oficina, baño, despensa y acceso

de aguas lluvia.

cubierto. Obra construida en madera con radier de hormigón.
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Las obras se han ejecutado satisfactoriamente con materiales de primera

población las barrancas. Las obras se ejecutarán en el menor plazo

calidad, estando a la fecha en un 95% de avance.

posible.

La inversión del proyecto es de 6 millones de pesos.



MEJORAMIENTO ACCESO PISCINA MUNICIPAL. (Administración directa)

3.4.- PROYECTOS PMU EMERGENCIA - AÑO 2007


CONSTRUCCIÓN MODULOS FERIANTES. (Administración directa)


El proyecto se emplaza en el bandejón central de avenida Diego Portales.



La obra consideró una construcción de 128,4 m2 y consta de 10 locales
mas dos baños públicos.





El proyecto consideró el mejoramiento de 100 metros lineales de
costanera del río mediante la construcción de gaviones de piedra.



Se proyectó un área verde frente al acceso de la piscina en con 50 metros
lineales de aceras, instalación de asientos y juegos infantiles.



Se confinó el área verde con un muro de respaldo hacia el río, en una
extensión de 50 metros lineales.

La construcción se proyectó de madera con radier de hormigón y diseños
de pavimentos cerámicos.



La inversión del proyecto consideró 4 millones de pesos.



Debido a la carencia de un espacio destinado a estacionar los vehículos de

Las obras se han iniciado en el mes de enero de 2008, las cuales se están

los visitantes de la piscina, Se proyectó una zona de estacionamientos con

ejecutando satisfactoriamente en los plazos y condiciones planificadas.

capacidad aproximada para 40 vehículos.

La inversión del proyecto es de 12 millones de pesos. De los cuales 7,5



La obra se ha ejecutado satisfactoriamente en un 100%

millones serán con fondos PMU y 4,75 millones serán con fondos



La inversión del proyecto fue de 3,5 millones de pesos.

aportados por el FOSIS.
CONSTRUCCIÓN OFICINAS MUNICIPALES. (Administración directa)
MEJORAMIENTO PERIMETRAL ESTADIO LONQUIMAY Y CEMENTERIO



RANQUIL. (Administración directa)


sumará al las municipales ocho oficinas, servicios higiénicos, hall de

El proyecto consideró la construcción del cierro lateral del acceso al
cementerio Ranquil desde el camino principal hasta el portón de acceso, el

acceso y sala de espera.


cierro se ha ejecutado con estacas de madera, cintas superior e inferior y
malla galvanizada. También se incluyó la construcción de un portón de

ejecutada satisfactoriamente en un 100%.

Las obras se iniciaron el mes de noviembre de 2007 y a la fecha se han
ejecutado correctamente en un 80%.



madera en el acceso principal al recinto del cementerio. La obra ha sido



El proyecto consideró una construcción de 92,87 m2 en dos pisos, lo que

Actualmente se está trabajando en la construcción a fin de culminar las
obras en el menor tiempo posible.



La inversión del proyecto consideró la suma de 6 millones de pesos.

El cierro perimetral considerado para el estadio municipal coyam se
proyectó por el fondo que colinda con los sitios de las viviendas de la

CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007
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La Secretaria Comunal de Planificación tiene como objetivo apoyar al Alcalde y al
Concejo en la elaboración y el seguimiento de las políticas, planes, programas y
proyectos de desarrollo de la comuna.
El detalle de estos ingresos se pueden observar en los siguientes cuadros:

1.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R.)

El FNDR. es el principal instrumento financiero, mediante el cual el Gobierno Central transfiere
recursos fiscales a cada una de las regiones, para la materialización de proyectos y obras de
desarrollo e impacto regional, provincial y local. Se define como: "un programa de inversiones
públicas, con fines de compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los
distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, con el objetivo de obtener un
desarrollo territorial armónico y equitativo".

Nº
1

III.

PROYECTOS DE INVERSIÓN EXTERNA

Proyecto
REPOSICION SEGUNDA ETAPA ESCUELA
FRONTERIZA (EJECUCION)

2

3

REPOSICION ESCUELA NARANJO

Monto M$
M$850.000
DISEÑO 2007 M$14.000
EJECUCION 2008 M$1.594.000

ADQUISICION POOL MAQUINARIA
M$255.000

4
REPOSICION PLAZA ARMAS
5

6

CONSTRUCCION GIMNACIO ICALMA

REPOSICION LICEO E INTERNADO C-14

7

2007 PERFIL
DISEÑO 2008 M$27.000
DISEÑO M$21.000

DISEÑO M$54.000

DISEÑO M$6.500
CONSTRUCCION POSTA RANQUIL

TOTAL
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1.1 ELECTRIFICACIÓN RURAL – FNDR

2.- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO. PMU

Sus objetivos específicos apuntan a solucionar las carencias de electricidad y/o a mejorar la calidad
del abastecimiento energético de viviendas y centros comunitarios en el medio rural, disminuyendo así
los incentivos para la migración de familias campesinas a zonas urbanas, fomentando el desarrollo
productivo, y mejorando la calidad de vida y las oportunidades de acceso a la educación y la salud de
estas familias.

Nº
1

Proyecto
Instalación Electrificación Icalma
En ejecución beneficiando a 75 familias.

Monto M$
Empresa: 13.339.000
Beneficiarios: 13.500.000
FNDR: 94.171.000
TOTAL: 121.010.000

2

Instalación Electrificación Bellavista
En ejecución, beneficiando a 27 familias.

Empresa: 10.829.000
Beneficiarios: 4.860.000
FNDR: 109.495.000
TOTAL: 125.184.000

3

4

5

6

Es una fuente de financiamiento del Ministerio del Interior, administrado por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, para programas y proyectos de inversión en infraestructura
menor urbana y equipamiento comunal, que se crea con la idea de colaborar en la generación de
empleo y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre del país.



1º cartera año 2007

Nº
1

Proyecto
REPARACION Y REPOSICION S.S.H.H INTERNADO
Y EXTERNADO ESCUELA SECTOR PEDREGOSO

Monto M$
M$ 11.000
Aporte Municipal: $100

2

HABILITACION S.S.H.H EXTERNADO ESCUELA G275 TROYO Y REPARACION SISTEMAS
ALCANTARILLADO ESCUELA G- 269 ICALMA.
REPARACION S.S.H.H ESCUELAS BASICAS
RURALES G-239 MITRAUQUEN BAJO, G-267
MARIMENUCO, G-268 MITRAUQUEN ALTO, G272 PEHUENCO Y G-279 PICHIPEHUENCO
CONSTRUCCION PISCINA SECTOR LAS
AVUTARDAS

M$7.000Aporte Municipal: 100

3

M$8.500
Aporte Municipal: 100

Instalación Electrificación Marimenuco Bajo
En ejecución, beneficiando a 57 familias.

Empresa:
14.437.000
Beneficiarios: 12.540.000
FNDR:
141.981.000
TOTAL :
168.958.000

Instalación Electrificación Alaska
En ejecución, beneficiando a 16 familias.

Empresa:
8.535.000
Beneficiarios: 2.880.000
FNDR:
95.795.000
TOTAL :
107.210.000

5

CONSTRUCCION AREAS VERDES Y SISTEMA DE
RIEGO PARA BANDEJONES URBANOS. 1º etapa

M$15.000
Aporte Municipal: 100

6

URBANIZACION CALLE LIBERTAD

Instalación electrificación rural PINO SOLO TRALILHUE
En ejecución, beneficiando a 29 familias

Empresa:
2.918.000
Beneficiarios: 7.540.000
FNDR:
287.635.000
TOTAL :
298.093.000.-

7

MEJORAMIENTO DE 10 SEDES COMUNITARIAS
DE LA COMUNA

M$8.000
Aporte Municipal: 100
M$5.000
Aporte Municipal: 100

8

EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO CANCHA
ESTADIO MUNICIPAL – COYAM

M$9.500
Aporte Municipal: 100

Instalación electrificación rural TROYO
En ejecución beneficiando a 86 familias y 18
establecimientos

Empresa:
14.021.000
Beneficiarios: 27.040.000
FNDR:
158.335.000
TOTAL:
199.396.000

9

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PASEO
CENTRO LONQUIMAY
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA
POBLACION VILLA 2000

M$44.000
Aporte Municipal: 300
M$6.000
Aporte Municipal: 100

TOTAL

M$ 1.019.851

4

10



TOTAL INVERSIÓN FNDR: $3.841.351.000.-

Nº
11

M$25.000
Aporte Municipal: 100

Emergencia

Proyecto
CONSTRUCCION AREAS VERDES Y SISTEMA DE
RIEGO PARA BANDEJONES URBANOS. 2º etapa
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12

CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES

M$6.000

13

MEJORAMIENTO PERIMETRAL DE ESTADIO
LONQUIMAY Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE
RANQUIL

M$4.000

CONSTRUCCION GARAJE PARA BRIGADA DE
BOMBEROS DEL SECTOR DE LIUCURA

M$4.000

15

REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR
LLAMES

M$6.500

16

REACONDICIONAMIENTO PATIOS TECHADOS
SECTOR LIUCURA Y PEDREGOSO

M$3.500

17

CONSTRUCCION MODULO FERIANTES

M$7.500

18

MEJORAMIENTO ACCESO PISCINA MUNICIPAL

M$3.500

14



3.- ACTUALIZACIÓN PLANO REGULADOR
Convenio MINVU
M$1.000.
Consistente en reactualizar la información e
ingresarla al programa computacional ARVIW
En resumen, los ingresos a la comuna por inversión externa suman más de dos
mil trescientos millones de pesos:

Proyecto
INSTALACION SISTEMA ELECTRICO REPETIDOR
MITRAUQUEN

Monto M$
M$5.750
aporte municipal: 575

20

CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA
PEHUENCO ALTO

M$5.682
Aporte municipal: 568

Nº
21

TIPO DE FONDO

MONTO M$

1

F.N.D.R.

$3.841.351.000

2

P.M.U.

$220.432.000

3

PLANO REGULADOR

$1.000.000

TOTAL DE INVERSIÓN

$4.062.783.000.-

IRAL

Nº
19



Nº

OTROS
Proyecto
CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA
PEHUENCHE

TOTAL PMU

: $220.432.000

TOTAL APORTES MUNICIPALES

: $3.043.000

Monto M$
M$20.000
Aporte municipal: 700

CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007
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I.-

UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
(UDEL)

Misión:
Promover el desarrollo económico y social de los habitantes de la comuna de
Lonquimay, mediante la articulación con instrumentos de financiamiento, gestión
de proyectos y planificación de la intervención productiva comunal.

Visión:
Ser la instancia coordinadora del municipio de Lonquimay en relación a políticas
de desarrollo para contribuir a superar la pobreza que afecta a parte de

los

habitantes de la comuna de Lonquimay.

IV INVERSIÓN EN EL ÁREA DE FOMENTO PRODUCTIVO

Objetivo General
Promover y articular las diversas políticas, programas e instrumentos de fomento
para el desarrollo económico y social de los habitantes de la comuna de
Lonquimay buscando dinamizar la economía local

y

potenciar procesos de

desarrollo local.

Durante el 2007 las principales actividades realizadas son:

Proyecto/Instrumento

Actividades

Monto

Beneficiarios
(familias)

Gira a México y Brasil

Conocer mercado

(Prochile)

para caprinos de

3.000.000

22

15.000.000

14

leche.
Constitución del primer

Apoyo y asesoría

SAT de Turismo regional

Técnica

CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007
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para Ruta Lafken

Microempresario

Mawuida.

turísticos

Gestión de seis becas

Formación de

para certificación

guías de turismo

8.000.000

6

internacional de guías
de ecoturismo (UCV).

II

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL CON COMUNIDADES POBRES
PRODESAL

Elaboración de 20

Formalizar

7.000.000

14

carpetas sanitarias para

emprendimientos

apoyar mediante asesoría, capacitaciones e inversión el trabajo productivo que

formalización de

productivos

desarrollan las familias vinculadas a la actividad agropecuaria. El Prodesal de

El Prodesal es un programa que surge del convenio INDAP-Municipio, y busca

emprendimientos

Lonquimay es uno de los más antiguos de la región, ya que se constituyó en el

turísticos.

año 1997.

Gestión y aprobación de

Conectar con

proyecto SUBTEL para

Internet

conectividad

inalámbrica la

inalámbrica para la

comuna.

50.00.000

1000

Actualmente se trabaja con 540 familias distribuidas en cinco unidades
operativas:

Unidad Operativa Norte

comuna y Araucanía

Sectores Contraco, Llanquen, Ranquil, Llames, Pelehue, Pehuenco Norte, Valle

Andina.

Se apoya a 120 familias
Jefe Técnico Unidad
3.000.000

15

: Alex Carrasco

Apoyo Técnico Unidad: Juan Ramón Garrido

Gestión y puesta en

Capacitar en

marcha de curso de

productos no

PFNM par taller de Troyo

maderables para

Unidad Operativa Mallín y Naranjo

(15 productoras rurales)

mujeres

Sectores Mallín del Treile y Naranjo.

(SENCE)

Se apoya a 60 familias
Jefe Técnico Unidad

Gestión y adjudicación

Certificar la

100.000.000

: Pablo Lillo

30
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Unidad Operativa Centro

Proyecto/Instrumento

Actividades

Monto

Sectores Mitrauquen, Pehuenco, Lolen, Liucura, Piedra Blanca

Beneficiarios
(familias)

Se apoya a 120 familias

Bono de desarrollo Local

Secadores de

4.165.261 por

Jefe Técnico Unidad

Compra de insumos e

Hongos

unidad operativa

: Carlos Ducom

Apoyo Técnico Unidad: Fernando Riffo

Total

instrumentos
agropecuarios diversos:

Unidad Operativa Oeste

540

Máquinas

$16.660.000

Pasteras

Sectores Pedregoso, Hullipulli, Quinquen, Galletue.
Se apoya a 120 familias
Jefe Técnico Unidad

Galpones

: Pablo Basly

Apoyo Técnico Unidad: Edith Romero

Romanas
Electrónicas

Unidad Operativa Sur

Mangas

Sectores Marimenuco, Cruzaco, Icalma, Huenucal Ivante, Huallenmapu

comunitárias

Se apoya a 120 familias
Jefe Técnico Unidad

: Marta Orellana

Gira Ovina

Apoyo Técnico Unidad: Patricio Lagos
Encuentros
Durante el 2007 las principales actividades realizadas son:
Capacitaciones

Segadora Tiro
Animal.

Proyecto CONAMA
CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007
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Quinquen

IV PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)

actividades de
reciclaje y
manejo de

Este programa apoya el trabajo de los productores de la comuna en el ámbito

residuos sólidos

forestal, asesorando técnicamente en la elaboración de planes de manejo en

con la

bosque nativo y plantaciones.

comunidad
Líneas de Trabajo:
DETALLE DE ACTIVIDADES EN ANEXO 1
-

Elaboración SIG

-

Planes de Manejo Bosque Nativo y Plantaciones

-

Apoyo Vivero Municipal

El PRODER apoya a aquellas familias que no son atendidas por Prodesal,

-

Capacitaciones

brindando asesoría técnica, capacitaciones y apoyo en postulación a instrumentos

-

Manejo de Leña

de fomento y proyectos.

-

Manejo Urbano del Arbolado

III.- PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (PRODER)

Jefe Técnico Prodefor: Rodrigo Gutiérrez

Atiende a 144 familias distribuidas en toda la comuna.

Profesional Apoyo

Sergio Levet

Actividades durante el 2007:
Proyecto/Instrumento

Actividades

Monto

Beneficiarios

-

Unidad de Turismo

(familias)
Emergencia Invernal

Entrega de

500.000.000

1200

La unidad de Turismo se encarga de promover el desarrollo del turismo en la
comuna, gestionando proyectos, realizando actividades, folleteria y entregando

concentrado

información a turistas que visitan la comuna.
Sustituto Lácteo
Actualmente se está trabajando en la elaboración de la estrategia de Turismo
comunal y en apoyar diversas iniciativas de turismo rural en la comuna.

Medicamentos
Asesoría Veterinaria

Vacunaciones,

3.000.000

100

desparasitaciones
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Proyecto/Instrumento

Proyecto de articulación

Actividades

Monto

Beneficiarios

50.000.000

30 empresas

3.000.000

500

de Empresas de Turismo
de la comuna
Eventos y actividades
Invernales y verano

V.
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1.

PROGRAMAS SOCIALES EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2007

 Continuación
Evaluación

A) UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL – FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL

 Organización
Supervisor)

La Ficha Protección Social, se comienza aplicar en Diciembre de 2006 y entra en

del

de

la

Proceso

Unidad

Ficha

Protección

(Encargado,

Social:

Capacitación,

Encuestadores,

Digitadota,

 Realización de supervisión del 20% de las encuestas sin errores y el 100%
de las encuestas con errores.

plena vigencia durante el año 2007, en reemplazo de la anterior Cas II. Esta Ficha
se aplica en todas las municipalidades del país. Ellas son las responsables de la

 Certificación a los beneficiarios de poseer FPS al día

organización del proceso de encuestaje, que permitirá la identificación,

 Entrega de Información a las distintas instancias municipales, para la
elaboración de Proyectos, ejecución de programas, elaboración de
Propuestas entre otros.

priorización y selección de los beneficiarios de los programas sociales que
utilizan la ficha, como instrumento de selección. Por lo mismo la operatividad de
la encuesta descansa en el municipio, quien debe organizarse para asegurar una
información oportuna y de calidad.

B) PROGRAMA ADULTO MAYOR

Es el Departamento Social el encargado de realizar la tarea de encuestaje. El
organigrama de la Ficha Protección Social, señala que el nivel comunal debe
organizarse de la siguiente manera:

En

relación a la población comunal, según estadísticas del INE, la población

Adulto mayor corresponde a un 11,41% (1.168 adultos mayores)de la población
total (10.237.000 habitantes), distribuidas en hombres 588 hombres y 580

Características generales de la Ficha Protección Social

mujeres.

 La encuesta debe ser aplicada en terreno, en la vivienda del encuestado.

Esta población, se organizan en una Unión Comunal de adultos

mayores, la cual comprende 4 grupos urbanos y 8 grupos rurales todos con
personalidad jurídica.

 El encuestador deberá recorrer la totalidad de la vivienda.
 El revisor deberá devolver las encuestas que no estén completas en un
100%
 Se debe supervisar el 20% de las encuestas sin errores y el 100% de las
encuestas con errores.

Los objetivos trazados por este programa tienen que ver con:
Misión:


de los Adultos Mayores de la Comuna de

Lonquimay, logrando una vinculación efectiva con las redes de gobierno,
que contribuya a mejorar su calidad de vida a nivel personal y social.

ACTIVIDADES REALIZADAS
 Aplicación de
2.150
gubernamentales.

Potenciar la Organización

encuestas,

para

asignación

de

beneficios

Objetivos


Mejorar los espacios físicos donde desarrollan las actividades cotidianas
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C) PROGRAMA DE DISCAPACIDAD

Entregar herramientas para apalear las enfermedades a las que se
Objetivos

encuentran expuestos lo Adultos Mayores.


Potenciar el vinculo y conocimiento de los Programas de Gobierno



Concientizar a la agentes comunales con respecto a la discapacidad



Detectar, Atender y/o derivar casos particulares, donde este en riesgo la



Potenciar la organización de la Agrupación de discapacitados



Dar respuesta a las necesidades particulares de las personas con
discapacidad.



Creación de sede comunitaria de los discapacitados de la Comuna

integridad de un Adulto Mayor

Actividades realizadas periodo 2007


Financiamiento de SENAMA de 3 Proyectos a Unión Comunal del A. Mayor
y a 6
grupos de la comuna, con una inversión de $.3.300.000
aproximadamente



Realización de talleres de cuidados paliativos dictados por Alumnos de
Medicina Universidad de la Frontera.



Ejecución de talleres de
alimentación saludable, por alumnos
y
profesionales de la salud (Medicina, Nutrición, Enfermería, Trabajo Social
y Odontología) a distintos grupos de adultos mayores urbanos y rurales



Ejecución de Proyecto de Promoción de Salud con Adultos Mayores de
Lolén, con un monto de $100.0000



Realización de diversas actividades, recreativas y de organización Creación
de nuevos grupos de adultos mayores de Pichipehuenco, Llames, Ranquil,
Lolén, Huallipulli, entre otros.

Actividades


Participación de la comunidad y agentes comunales en actividades en
beneficio de los discapacitados



Reuniones mensuales de coordinación de grupo de discapacitados, con la
integración de 12 nuevos socios.



Postulación a Pensiones Asistenciales y Ayudas técnicas, y asignación de
ayudas sociales en mejoramiento de la calidad de vida de 50 personas con
discapacidad.



Aprobación de Proyecto de Sede Comunitaria con una inversión de
$7.500.000 aprox.



Encuentros Mensuales



Atención de casos individuales y derivación a instituciones pertinentes a la
problemática atendida.



Fortalecimiento del trabajo en redes con organismos gubernamentales y
no gubernamentales, a nivel local y regional.



Participación de 50 adultos mayores en encuentro con Adultos Mayores
de la comuna de Saavedra.



Apoyo y participación en actividades de Teletón Lonquimay.



Actividades recreativas de uso de tiempo libre, rayuela, paseos, almuerzos
y cenas comunitaria, 18 de septiembre, navidad.



Talleres de concientización de la población con respecto al trato a las
personas con discapacidad.



Trabajo en redes con los profesionales e instituciones de la comuna que
trabajan en le área de la discapacidad.



Construcción de sede Comunitaria para los discapacitados de la comuna



Elaboración y aprobación de Proyectos a Fonadis
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D) PROGRAMA DE INFANCIA - OPD (OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA)

COMUNA

NIÑO

NIÑA

TOTAL

%

Lautaro

70

94

164

69%

La OPD Centro Cordillerano comienza su trabajo territorial en el mes de abril del

Perquenco

12

18

30

12%

año 2006, trabajando con los municipios de Lautaro, Perquenco, Curacautín y

Curacautín

13

14

27

11%

Lonquimay, con una cobertura de atención es 3.900 niños, niñas y adolescentes.

Lonquimay

10

8

18

8%

105

134

239

100%

La OPD cuenta con equipo interdisciplinario, quienes desarrollan actividades
encaminadas a “Brindar Protección Integral De Los Derechos De Los Niños,
Niñas Y Adolescentes Que Se Encuentran En Una Situación De Vulneración De
Sus Derechos O De Exclusión Social”.

De

Protección:

Sustenta

Además se mantienen 138 casos vigentes en atención psicosocial por los
profesionales de la OPD, de los cuales 12 casos corresponden a la comuna de
Lonquimay.

La OPD tiene dos grandes áreas de trabajo:

1. Área

TOTAL

Solicitudes de ingreso
su

trabajo

en

una

intervención

interdisciplinaria (psicosocial y jurídica), dirigida a brindar atención a

Persona o Institución que solicita el ingreso del niño/a

Nº



Solicitud directa de los padres o adultos responsables

3



Establecimiento educacional

5

niños, niñas, adolescentes y sus familias cuando sus derechos han sido



Departamento municipal

8

vulnerados.



Organizaciones comunitarias

1



Otros

1

Cuando se determina que un niño/a o adolescente es sujeto de atención
de la OPD, se realizan entrevistas, visitas domiciliarias, sesiones de

Causales de ingreso

resolución alternativa de conflicto, mediación e intervención en crisis. A

Causa de ingreso del niño/a

Nº

su vez se efectúan coordinaciones con la red SENAME y otras instituciones



Interacción conflictiva con los padres

1

de la red; y en forma simultánea se lleva a cabo un acompañamiento



Interacción conflictiva con la escuela

1

psicosocial, hasta lograr la restitución del derecho vulnerado.



Familia indigente

1



Victima de maltrato físico leve

6

El área de protección la integran: Paula Huenuhueque Hormazabal,



Victima de negligencia

3

Asistente Social; Soledad Hernández Espinoza, Psicóloga y Un Abogado.



Otros, informes – seguimientos

5

Durante el año 2007 se ingresaron 544 casos.



Victima de violación

1
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2. Área Intersectorial o de Gestión Comunitaria: La intervención en este
sector se refiere a fortalecer el ámbito comunitario, las prácticas sociales

Principales Actividades Año 2007

orientadas a generar cambios socioculturales en relación con la visión que
Actividades

se tiene de niños, niñas y adolescentes, favoreciendo la imagen de estos

Nº de
Participa

como sujetos de derechos.

ntes

La actividades del área de Gestión Comunitaria en la comuna de
Lonquimay

la realiza el educador comunitario Israel Gatica Sepúlveda,

quien ha desarrollado actividades de difusión del quehacer de la OPD y a
la vez se han establecido alianzas estratégicas de colaboración con otras

3 Reuniones con la Red Local de Familia de Lonquimay, a fin de

73

intercambiar información de los programas y contactos para derivaciones.
3 Reuniones con Docentes y Directores de Escuelas de Lonquimay, con el

72

fin de dar a conocer las actividades y trabajo de la OPD
2 Talleres de trabajo y difusión de la CIDN para alumnos del Liceo.

60

6 Reuniones de trabajo mesa de trabajo de Diagnóstico Infanto

20

instituciones de la red local.
Adolescente
Aplicación de instrumentos diagnóstico Encuesta Niños, Adolescentes y

200

Adultos
11 Difusiones

a través de medios de comunicación local, sobre las

100

actividades de la OPD y promoción del buen trato infantil.
2 Difusiones campamentos de verano e invierno JUNAEB
Reuniones de coordinación con el DAEM, Depto. De Salud y otras entidades

200
30

publicas
Participación día del niño
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E) PROGRAMA SUBSIDIO AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS LEY 18.778.

Nuestro Trabajo para el Año 2008

Es un beneficio monetario que entrega el Estado a través de la Municipalidad.

Nuestro trabajo estará dirigido principalmente a:

Consiste en el financiamiento de un porcentaje del pago mensual del agua a los
1. Realizar actividades de promoción y difusión de la CIDN.

residentes permanentes de una vivienda.

2. Potenciar los vínculos de aquellos actores relevantes de la comuna,
Municipio, Salud, Educación, Infancia, Familia, con representación de
niños y adolescentes, cuyo objetivo será la de elaborar planes y
medidas para una Política Local de Protección de Derechos que mejore
o beneficie el respeto de estos derechos establecidos en la CIDN.
3. Generar acciones donde los niños sean escuchados y considerados en
las decisiones, donde las familias y organizaciones comunitarias
tengan espacios de reflexión y encuentro.

Requisitos
a) Presentar postulación al beneficio, en la municipalidad.
b) Encontrarse al día en los pagos del servicio (o bien presentar documento
de repactación que no acredite morosidad).
c) Estar encuestado con la Ficha de Protección Social, al momento de
postular.

Entendiendo que lo anterior debe potenciar una interacción de actores de la
comuna para el beneficio de la infancia a nivel local, formando con ello una RED
SOCIAL ABIERTA DE INFANCIA, proceso que sin duda no es comienzo sino que
la culminación de un trabajo realizado junto al municipio.

Causales De Extinción


Cambio domicilio fuera y dentro de la comuna



Renuncia Voluntaria



Morosidad (3 cuentas sucesivas impagas)



No proporcionar los antecedentes requeridos por la Municipalidad.



Cumplimiento legal del plazo (3 años).

Población Objetivo
a) Población de escasos Recursos : aquellas familias que destinan el 3% y
mas del ingreso promedio mensual del grupo familiar para el pago del
consumo de agua potable
b) Adultos mayores
c) Familias Chile Solidario.

Importante


Se Subsidia hasta 15 mts. cúbicos
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Los cupos son asignados a la comuna por la Intendencia Regional, por

Beneficio Que Otorga
 Otorga $ 5.393, mensuales, a contar del mes siguiente en que la madre

tramos.

es seleccionada para recibir el beneficio.para la madre de un niño
Tramo 1

Tramo 2

77%

46%

causante de SUF.

Tramo Chisol
100%


TOTAL CONCEDIDOS AÑO 2007:

24 subsidios

Maternal

Es una ayuda económica por parte del Estado a la mujer embarazada, carente de
recursos.

VIGENTES: 529

Beneficio que otorga
 Otorga $ 48.537, de una sola vez, cancelados por el INP.
F) PROGRAMA SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR


Recién nacido

 Al menor

Es una ayuda económica por parte del Estado, a las beneficiarias de Subsidio

Consiste en una ayuda económica mensual, por parte del Estado, que se entrega a

Maternal que, después del nacimiento del menor, lo soliciten en la Municipalidad.

la madre del menor o del inválido, a padres, guardadores o personas carentes de

Beneficio Que Otorga
 Otorga $ 5.393, mensuales cancelados por el Instituto de Normalización

recursos que tengan a su cargo a menores de hasta 18 años.

Previsional ) INP, a contar del mes siguiente a la selección

Beneficio Que Otorga
 Otorga $ 5.393, por cada menor beneficiado, pagado por el Instituto de

TOTAL SUBSIDOS FAMILIARES

Normalización Previsional ) INP, en lugares establecidos para ello, a contar

LONQUIMAY AÑO 2007

del mes siguiente que es seleccionado.
 En el caso que el menor presente deficiencia mental acreditado
dictaminado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN,
se hace acreedor al beneficio duplo ( $ 10.786) es decir el valor de dos
SUF.

 Madre
Consiste en una ayuda económica mensual, por parte del Estado, correspondiente
a una asignación familiar

MES

Nº CAUSANTES

Nº BENEFICIARIAS

MONTO M$

Enero

2819

1203

11.677

Febrero

2813

1198

11.652

Marzo

2843

1275

11.907

Abril

2888

1273

12.081

Mayo

2938

1299

12.250

Junio

2989

1287

12.477

Julio

3035

1224

16.610

Agosto

3039

1255

16.453

Septiembre

3031

1248

16.502
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Octubre

3169

1382

18.149

Noviembre

3186

1295

17.511

Beneficiarios de Pensión Asistencial detallados por Mes, y Origen y/o Tipo de la

Diciembre

3227

1297

17.819

Pensión.

Enero 2007 a

TIPO DE PENSIÓN

Enero 2008

G) SOLICITUD DE ASIGNACIÓN FAMILIAR

Es una ayuda económica por parte del Estado, a los beneficiarios de PASIS

MES

VEJEZ

INVALIDEZ

TOTAL

0

DISCAPACID
AD
MENTAL
6

ENERO 2007

2

FEBRERO

3

0

1

4

MARZO

6

0

3

9

ABRIL

0

0

1

1

MAYO

2

0

0

2

JUNIO

15

1

3

19

JULIO

2

0

4

6

AGOSTO

6

0

0

6

SEPTIEMBRE

4

0

1

5

OCTUBRE

3

2

1

6

NOVIEMBRE

3

1

0

4

DICIEMBRE

3

1

5

9

ENERO 2008

12

2

5

19

N° Beneficiar.

61

7

30

98

Beneficio Que Otorga
 Otorga $ 5.393, mensuales incluidos en la colilla de Pensión, cancelados
por el INP.
BENEFICIARIOS

MONTO

TOTAL

24

$ 5.393

$ 129.432

H) PENSIONES ASISTENCIALES

Es la pensión mensual que se otorga a personas carentes de recursos, que no han
podido obtener un beneficio por un régimen previsional. Se financia con aportes

8

enteramente fiscales.
%

Beneficiarios de Pensión Asistencial según Tipo de Pensión:
TIPO DE
PENSIÓN

VEJEZ

DISCAPACIDAD
MENTAL

INVALIDEZ

62%

7%

31%

100%

TOTAL

Beneficiarios de Pensión Asistencial según área (Urbano / Rural):

TOTAL
N° Beneficiar.

%

61

30

7

98

62%

31%

7%

100%
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ÁREA

URBANO

RURAL

TOTAL

CANT. DE
BENEFIC.
N°

30

68

98

%

31%

69%

100%

RESUMEN / Resultados Resoluciones de Invalidez evaluadas por la COMPIN

Resultados de Resoluciones de Invalidez despachadas por la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Provincia de Malleco - Angol.

MES

APROBADAS

RECHAZADAS

TOTAL

ENERO 2007

4

5

9

FEBRERO

1

5

6

MARZO

0

0

0

ABRIL

3

2

5

MAYO

8

10

18

JUNIO

0

0

0

JULIO

0

1

1

AGOSTO

5

7

12

SEPTIEMBRE

0

0

0

OCTUBRE

6

2

8

NOVIEMBRE

0

0

0

DICIEMBRE

7

1

8

ENERO 2008

18

2

20

N° Beneficiar.

52

35

87

%

60%

40%

100%

RESULTADOS

APROBADAS

RECHAZADAS

TOTAL

N° Beneficiar.

52

35

87

%

60%

40%

100%

Las Resoluciones Aprobadas, son las que son enviadas a la Intendencia Regional,
que es la que otorga la Pensión Asistencial, sea ésta de Invalidez o Discapacidad
Mental.

CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007

30

REPUBLICA DE CHILE - MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

I) SUBSIDIO RURAL TITULO 1
POSTULANTES

Es un programa del MINVU dirigido a las familias vulnerables

con carencias

MONTO

MONTO

SUBSIDIO

POSTULANTE

VALOR

habitacional que viven en zonas rurales, que poseen un terreno y desean

11

LLAMADO NORMAL

360 UF

10 UF

370 UF

construir una vivienda en ese lugar.

45

CONVENIO CONADI –SERVIU-

360 UF

10 UF

370 UF

SEREMI DE VIVIENDA

Requisitos

DERECHOS REALES DE USO Y GOCES EN TIERRAS INDIGENAS.



Estar inscrito en el RUKAN (registro Serviu)



No ser propietario o asignatario de una vivienda.



Disponer de un terreno apto para la construcción de la vivienda,

Artículo 17 Ley 19253
Habilitación de aquellas personas que no son propietarios para los programas
habitacionales del Gobierno, destinados al sector rural.

acreditando dominio, Cesión de Derecho en caso de Indígenas y
Comuneros agrícolas o Derecho Real de Uso. (trámite lo realiza la

POSTULANTES

USUARIOS

CONADI.


Acreditar Ficha de Protección Social.



Acreditar Ahorro 10 UF. $ 200.000.

MONTO

TOTAL

USUARIO
29

29

150.000

$ 4.500.000

DERECHOS REALES DE USO A PERSONAS NO INDIGENAS
Financiamiento


Documento con la finalidad de permitir al usuario su postulación, obtención y

La construcción de la vivienda se financia con un Subsidio de 360 UF y
con un ahorro de 10 UF.

cobro de un certificado de Subsidio Habitacional Rural, para la atención del sector
rural, establecido por el Decreto Supremo N° 177 de 1986 de Vivienda

y

Urbanismo y sus modificaciones.
Antecedentes


Fotocopia de Cédula de Identidad del postulante y cónyuge



Fotocopia Acta de Matrimonio y nacimiento hijos menores de 18 años



Fotocopia Libreta Ahorro



Fotocopia Escritura , Título de Dominio o Derecho Real de Uso .



En el caso de postulantes Solteros (as). Declaración Jurada de Soltería ante

POSTULANTES

USUARIOS

MONTO

TOTAL

USUARIO
13

13

200

$ 2.600.000

Oficial Civil.
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J) PROGRAMA DE BECAS

 Beca Presidente de la República
Es una Beca de Mérito cuyo objetivo principal es apoyar económicamente a

 Beca Indígena

estudiantes

El objetivo de este beneficio es promover la mantención de estudiantes de origen

de

escasos

recursos

económicos

y

rendimiento

académico

sobresaliente para que realicen sus estudios de Enseñanza Media y Superior.

indígena en el sistema educacional, de escasos recursos y buen rendimiento
académico para que realicen sus estudios de educación Básica (desde 5º básico),
CUADRO DE POSTULACIONES Y RENOVACIONES AÑO 2007

Media y Superior.

CUADRO DE POSTULACIONES Y RENOVACIONES AÑO 2007
BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (BPR)
BECA INDÍGENA (BI)
Nivel

Nivel

Postulaciones

Renovaciones

Básica

294

87

Media

162

39

Superior
TOTAL

19

---

475

126

Media

Postulaciones

Renovaciones

Apelaciones*

62

17

10

TOTAL

89

CUADRO DE POSTULACIONES Y BECADOS AÑO 2007

601
BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (BPR)
Nivel

CUADRO DE POSTULACIONES Y BECADOS AÑO 2007
Media

Postulaciones

Becados

62

34

BECA INDÍGENA (BI)
Nivel

Postulaciones

Becados

Básica

294

95

Media

162

60

19

13

475

168

Superior
TOTAL
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K) PROGRAMA PUENTE



Lograr las condiciones mínimas.



Orientación para el conocimiento de las redes locales.

El Programas Puente es un programa de Intervención Integral desempeñado por



Otorgar bono de protección social por 24 meses.

un Equipo Comunal constituido por 5 apoyos familiares y 1 Encargado Comunal,



Garantizar el acceso preferente a programas de servicios y beneficios de

conformando así la Unidad de Intervención Familiar, cuya coordinación general

protección social, tales como subsidios, pensiones, becas, entre otros.

esta dada por el Fondo Solidario de Inversión Social, Temuco.
Actividades
Este programa se encuentra diseñado para dar apoyo psicosocial a las familias
que viven en condiciones de extrema pobreza, con la finalidad de contribuir en el
mejoramiento de su calidad de vida. Es importante destacar que a este programa



Ingresar 96 familias al sistema de protección social.



Trabajo con las familias de los mínimos de identificación, educación,
salud, trabajo, dinámica familiar, habitabilidad e ingresos.

no se postula, sino que desde un catastro con que cuenta cada Municipio en su
Unidad de Intervención Familiar, se seleccionan las familias más pobres y se les
invita a participar, estableciendo, cuando aceptan, compromisos de acción
orientados a iniciar el difícil camino de la superación de la pobreza.



Ejecución de Proyectos Fosis con familias beneficiarias.



539 familias en seguimiento con apoyo psicosocial.



Visitas periódicas, trabajo en red con servicios y talleres educativos.



4 Proyectos en ejecución en la comuna; habitabilidad, PAME. PAAE,
Dinàmica Familiar (focalizada en sector Icalma que beneficiaron a 118

Este programa va dirigido a 578 familias distribuidas en los distintos sectores de
la Comuna, todas
implementa

familias de todos los sectores de la comuna

familias de extrema pobreza. La metodología que se

promueve en la familia el desarrollo de acciones, para el

mejoramiento de los estándares de vida y la integración a la red de beneficios y

Cuadro Inversión Fosis 2007 en la Comuna de Lonquimay

servicios sociales que se encuentran a disposición.
Programa

Las familias que integran el programa establecen compromisos de acción para
alcanzar 53 condiciones mínimas orientadas al fortalecimiento de la calidad de
vida en las áreas en las que se evidencia una mayor vulnerabilidad, social; como,
salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e ingresos.

Nº Beneficiarios

PAAE Gore.

Nº Soluciones

20

Convenio Fosis

Monto de inversión.
$14.000.000.

con

Gobierno Regional
Habitabilidad 2007

36

111

$ 43.645.000

Habitabilidad 2006

13

23

$ 7.443.250

Ejecutado 2007

Objetivos:
En la Comuna de Lonquimay se encuentran ingresadas a este
Familias en total donde las acciones realizadas están dirigidas a:

PAME

programa 548

Dinámica

Familiar

40

$ 18.400.000

18

$ 6.840.000

Focalizado en Icalma
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PAAE Autogestionado
Feria

para

productores

Agrupación de

$ 4.888.000

dueño del terreno a adquirir debe presentar el

feriantes

estudio de Titulo de la propiedad para luego

19 aprox.

hacer la subdivisión del terreno, posteriormente

campesinos

de debe levantar un Usufructo en el retazo que se

TOTAL

150

111

va a adquirir y ahí estaría en condiciones de

95.216.250

poder continuar con los tramites técnicos.
TROYO

Inversión aproximada en la Comuna $95.216.250

40

Actualmente este comité logro que 30 de sus 40
socios completaran el ahorro mínimo exigido,
también se esta solucionando el problema de que
no contaban con electrificación ya que el sistema
antiguo no tenia la capacidad de abastecer

L) PROGRAMA DE VIVIENDA

adecuadamente

a

las

viviendas

existentes.

Durante el mes de Marzo se aprobó en el


PROGRAMA DECRETO Nº40

gobierno

Beneficiada: Sra. Lidia Marin Leiva

regional

los

recursos

para

dicho

proyecto. Se esta a la espera y solicitud reiterada
por parte de esta unidad de Vivienda para que la
Egis Efem retome los trabajos con el Comité.

 PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA
MI GRAN SUEÑO DE
Nombre del Comité

Nº DE

66

LONQUIMAY

ETAPA

Etapas I y II

SOCIOS
LAS BRISAS

15

- El comité ha reunido sus ahorros
Cabe señalar que este comité se encuentra

- La Empresa Constructora Parena visito el

trabajando en completar el ahorro mínimo para

terreno en al cual se desarrollara el Proyecto

postular, la Egis Efem decidió suspender los
trabajos con ellos hasta que logren reunir el

SIERRA NEVADA

18

LIUCURA

39

Grupo en proceso de incorporación al banco de
proyectos para postular al Fondo Solidario de

ahorro comprometido.
LA ESPERANZA DE

- Desarrollando talleres Técnicos y Sociales en

Vivienda.

Se necesita hacer Subdivisión y Cambio de Uso de

RUKA PEHUEN

Suelo.-

38

Grupo Beneficiado, a la espera de la entrega de
subsidios y de la Empresa Constructora Felipe

Esta desarrollado los talleres Técnicos y Sociales

Soto.

en Etapas I y II.
Según antecedentes recabados con la Egis el
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 PROGRAMA P.P.F - (PROTECCION AL PATRIMONIO FAMILIAR)
RECURSOS OBTENIDOS AÑO 2007
Nombre del Comité

Nº de

ETAPA
Programas
Habitacionales

postulantes
COMITÉ DE MEJORAMIENTO

49

Po
st
ul.

Beneficiarios

Monto
subsidio

Monto
Ahorro

Valor
$

18

En proceso

5.940 UF

180 UF

113.220.000

38

seleccionado

12.540 UF

380 UF

239.020.000

49

Seleccionado

2.696 UF

147 UF

52.577.000

Decreto Nº40
Individual

1

Seleccionada

191 UF
(Aprox.)

20 UF

3.800.000

Registro de la Propiedad
Irregular
D.L. 2.695

Postul.

Beneficiarios

17

13

Grupo Beneficiado, a la espera de entrega

LAS HORMIGUITAS

de subsidios

COMITÉ DE AMPLIACION

Este grupo se estaría presentando a

FLORIBELLA:

postulación en Marzo

COMITÉ DE AMPLIACION

Cuenta

VILLA 2000:

HOMOLOGACIÓN, el cual consiste en la

con

un

beneficio

denominado

ampliación en 1 dormitorio de la vivienda
existente, este subsidio a elección del
Comité

se

lo

Constructora

adjudico

Parena,

la

se

Empresa

Fondo solidario de
vivienda:
Comité Sierra
Nevada
Comité Ruka
Pehuen
Programa de Protección al
Patrimonio Familiar
- Comité de Mejoramiento
las Hormiguitas

encuentran

ejecutando dicho proyecto.
Nuestra Unidad le ha solicitado a la Empresa
Constructora Parena presente el proyecto

Monto
beneficio
300.000
aprox.

Valor $
3.900.000

tipo para el 2º piso para la postulación al
PPPF con la dirigente se acordó esperar para
Abril

con

la

idea

de

incorporar

TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS: $412.517.000

mas

personas.

COMITES NUEVOS
COMITÉ DE AMPLIACION POR

La demanda habilitada esta siendo

FIN URBANO.

inspeccionada por la Empresa Arkitem la

COMITÉ DE VIVIENDA NUEVA

cual esta realizando los trabajos en terreno

LAS ARAUCARIAS

para posteriormente preparar los proyectos.

COMITÉ DE A MPLIACION
PADRE BENEDICTO
COMITÉ DE AMPLIACIONES
RURALES HUEFPAY ANTU
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Asociación Indígena kom Mapu Nehuen acompañando a dirigentes y socios
2.- OFICINA MUNICIPAL MAPUCHE

de la comunidad de Mitrauquen Bajo y Cruzaco

La actual administración de este Gobierno Comunal está potenciando la calidad y

por intercambio de

productos, a fin de:


capacidad de las personas que habitan en esta Comuna en donde los dirigentes

Promover y facilitar el acceso de las familias lafkenche pehuenche a
producto agrícola y no agrícola de los respectivos Territorios.

son los pilares fundamentales en el quehacer en su Comunidad, debiendo


entonces apoyarlo y fortalecerlo mediante la participación y compromiso con los

Facilitar el contacto e intercambios culturales y educacionales entre
familias de Lonquimay y Puerto Saavedra.

dirigentes Mapuche Pehuenche de la comuna de Lonquimay para el desarrollo en


el ámbito cultural, social, económico, educación intercultural en un corto,

Propiciar

la organización y la articulación entre familias y

microempresarios de ambos territorios

mediano y largo plazo.

para

el desarrollo de

negocios, en conjunto.
En el año 2007 se hicieron varias acciones relacionados de la Oficina Municipal
 Apoyar en conjunto con el encargado de OMIL a 155 personas Urbano y de

Mapuche:

Comunidades Mapuche que trabajaron el año 2006 en el proyecto FOSAC,
 Colaboración en la

atención y orientación al público en el departamento

a honorarios, a fin de recuperar su IVA retenido.

social en: Sacar fotocopias, hacer solicitudes, solicitar audiencia ante la
 Colaboración y orientación a las familias en relación con la inscripción y

Corporación Nacional de la CONADI.
 Acompañar al Señor Alcalde en Reuniones con la Comunidades Pehuenches y

constitución de Derechos Reales de Uso y Goce en tierra indígena, el que
adjuntarán, para postular al Subsidio Habitacional Rural.

no Pehuenches.
 Acompañar a funcionario del departamento social a distintos sectores

 Coordinación de la actividad Wuetripantu, (la nueva salida del sol).

rurales, para la entrega de ayudas sociales.
 Acompañar a funcionarios de

otras instituciones: CONAF

(Temuco),

consultora ARQUITEM (Temuco), periodista TV Nacional de Chile (Santiago),

Para nuestro Pueblo Mapuche el inicio de un nuevo año está marcado por el
acercamiento sistemático del sol a la tierra, este fenómeno del movimiento de
la tierra nos muestra la capacidad y sabiduría de nuestro Pueblo Mapuche que

Funcionario Policial de Investigación de Chile (Angol).
 Participación en reuniones con funcionario del Programa Orígenes en donde
se está constituyendo la mesa territorial en la Comuna de Lonquimay, donde

descubrieron este acontecimiento hace miles de año, hecho que la ciencia
actual ha situado el día 21 de junio denominándole solsticio de invierno. Los
Mapuches le han denominado wiñon tripantu (La nueva salida del sol).

hay 16 comunidades beneficiado en este proyecto.

 Se asistió en dos oportunidades junto al Concejal Evaristo Curical a la
Comuna de Puerto Saavedra para retomar convenio de trafkintu con la

 Coordinación en conjunto con la Oficina de la Mujer, la actividad del día 5 de
Septiembre DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA que se celebró en la
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Casa del Artesano en donde se reconoce el aporte social y cultural de la mujer
pehuenche de Lonquimay a través de un simbólico homenaje a cuatros

 Participación en reuniones con Autoridades, Alcalde, Concejales y Equipo

mujeres. (Una estudiante, Una dirigente, una Asesor Cultural y una agente

de profesionales del CIDEZE en la casa del artesano, en donde el suscrito,

médica).

expuso la visión de Lonquimay como Zona Extrema, desde el punto de
vista Mapuche - Pehuenche, relacionado con temáticas como: vivienda,

Cada 5 de septiembre se celebra en Chile “Día Internacional de la Mujer Indígena”,

educación, mayores cupos de becas, mejores caminos, regulación de

fecha que recuerda la muerte de una valerosa mujer Aymará Bartolina Sisa quien

derechos

fue cruelmente asesinada a manos de los conquistadores españoles en 1782

permanente, entre los principales.

de

agua,

ampliación

de

tierra,

asesores

intercultural

debido a su incesante lucha por restablecer el derecho del pueblo Aymará y
Quechua.

 Apoyar a 44 familias en conjunto con profesionales del Programa Puente
en la difusión y asistencia en la postulación al concurso publico llevado a

Coordinación en el proceso de la Consulta Nacional al Pueblo Mapuche

cabo por la Subdirección Nacional de la Conadi denominado Generación

para la designación de representantes al Consejo Nacional de la Conadi, que se

microemprendimiento Indígena Urbano para beneficiarios del sistema

llevó a cabo el día 25 de noviembre del 2007 en la Casa del artesano.

Chile Solidario, año 2007. En primera instancia fueron preseleccionadas



30 familias que fueron visitadas por una consultora externa de Temuco y


En la Comuna de Lonquimay hay una población de 42,2% de Pehuenches,

luego se entregó el informe en la Conadi, donde fue seleccionada una sola

en donde sólo pudieron votar los socios inscritos en la comunidad o asociación

familia que es la señora Aurelia Panitrul Colipi por su proyecto

indígena registrado en la CONADI y aquellos quienes se inscribieron en el registro

denominado: Kom Puche Toda la Gente.

especial indígena en la Comuna. Hubo 9 mesas designadas por la Municipalidad.
Los locales en donde se realizó este proceso fueron:

PROYECCIONES 2008

_ Casa del Artesano
_ Escuela Municipal de Pedregoso



funcionarios del municipio y a personas interesadas en aprender la lengua

_ Escuela Municipal de Mitrauquén alto
_ Escuela Municipal de Icalma

Coordinación en realizar, durante el año 2008 un curso Básico en Mapudugun a

pehuenche.


_ Escuela Municipal de Pehuenco bajo

Coordinación en organizar al Adulto Mayor Pehuenche para que conozcan de las
distintas Comunidades Pehuenches que hay en la Comuna de Lonquimay, y que

_ Escuela Municipal de Cruzaco

por una u otra

_ Escuela Particular de Kmkeñ (Quinquén)

vivencias e intercambiar ideas, lo que indudablemente beneficia la salud y el

_ Sede Marimenuco Alto

espíritu.

_ Sede de Huallenmapu



razón, no han tenido la oportunidad de conocerse, compartir

Mejorar la coordinación de cada actividad relacionado al Pueblo Mapuche
Pehuenche y de ser más eficiente en la labor encomendada.
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3.- OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL

1. Programa SENCE - Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL):
Objetivos: Desarrollar acciones tendientes a generar información, orientación e

Es la unidad encargada de desarrollar programas e implementar proyectos que

inserción laboral, con el fin de articular un conjunto de servicios de

promuevan mecanismos de intermediación y contribuyan a obtener un adecuado

intermediación laboral que procure dar coherencia a los perfiles de quienes

nivel

buscan empleo y las vacantes existentes, facilitando así la integración al mundo

de

empleo

y

movilidad

laboral

de

los

trabajadores.

Asimismo, fortalecer la vinculación institucional con las demás entidades del

del trabajo.

sistema de intermediación laboral, como las Oficinas Municipales de Información
Laboral; Organismos Técnicos de Capacitación, empresas, entre otros, y dar
respuestas rápidas, eficaces y eficientes a las demandas de empleo y de mano de

Relación General Omil

obra.

Vinculados Laboralmente
Registrados
Omil

Objetivo General:

Tipo de proyecto

Mediante Prog.

Mediante

Estatales

sistema privado
(1)

Promover líneas programáticas destinadas a desarrollar la intermediación laboral
y, por esa vía, coadyuvar al que hacer esencial del Servicio, que tiene como
objetivo

promover

el

desarrollo

de

las

competencias

laborales

de

Mejor Trabajo

70

CONAF

2.860

Empresa Constructora

los

“Amanecer Ltda.”

trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la

Casas Particulares Asesoras de

productividad de los trabajadores y las empresas, así como la calidad de los

Hogar.

procesos y productos.

Constructora “Luís Sáez”

Líneas de Trabajo:

20

4

2

(1) Considera la vinculación que estableció nuestra “Bolsa de Cesantes” hacia instancias o
agentes privados que requerían servicios específicos y sobre los que la Omil mantuvo

1. Programa SENCE - Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)

registro y vinculo efectivamente a estos inscritos.

2. Seguro Obligatorio de Cesantía.
3. Sistema de Información del Mercado Laboral.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

4. Certificación de Competencias de Laborales

La vinculación que establece la Omil, debe formar parte de una acción estratégica,
por colocar o capacitar-habilitar laboralmente la población económicamente activa
para de esta manera mejorar su situación de oferente laboral fue así como se
diseñaron 5 proyectos para el Fondo Nacional de Becas, de los cuales 7 fueron
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preseleccionados en los siguientes rubros; Los cuales fueron ejecutados en el

Contar con una red de OMIL que funcionen con estándares apropiados y

sector urbano

homogéneos para cumplir con los requerimientos que supone la operación del
seguro de cesantía.

REGISTRO CAPACITACION
Proyecto

Nº de

Sector

Contar con capacidades creadas dentro del servicio y las OMIL para efectuar

Capacitados

procesos eficientes de intermediación laboral y operación del seguro.

Modulo de Capacitación en
competencia para Camareras

Elaborar un plan de difusión focalizado según los actores interesados
15

Urbano

Desarrollo y Experiencia

3.- Sistema de Información del Mercado Laboral:

Demostrativa de

El Sistema de Información del Mercado Laboral está inserto en el Programa Chile

Competencias de
Empleabilidad de

35

Califica, como un Subcomponente dentro de una línea de trabajo acerca de

Urbano

Alfabetización Digital,

Instrumentos para facilitar la educación y capacitación permanente.

Modalidad Infomóvil, Línea

En este contexto, el Chile Califica busca desarrollar un sistema de información
para la educación y capacitación permanente y la movilidad laboral como

Mype
Ingles Básico

15

Urbano

elemento central para estimular la demanda informada por parte de los futuros
usuarios de los servicios que el programa pondrá a disposición.

2. Seguro Obligatorio de Cesantía:
La Ley 19.728 que crea el Seguro de Cesantía, establece en el artículo 28, que "las

El sistema propuesto contempla generar información sobre mercado del trabajo;

Oficinas Municipales de Intermediación Laboral OMIL, deberán cumplir el rol de

oferta de formación técnica y de capacitación laboral y, finalmente, ofrecerá

intermediar a los beneficiarios del Seguro con cargo al Fondo Solidario, para

servicios de intermediación laboral y consejería vocacional y laboral para ayudar

apoyar su búsqueda activa de empleo, asignar cursos de capacitación y certificar

a las personas en el desarrollo de su carrera laboral, búsqueda de empleo y toma

su derecho al pago del beneficio".

de decisiones sobre opciones de formación, capacitación y certificación.

Es por esta razón que al SENCE le ha correspondido desarrollar una línea de

El objetivo de la Unidad de Intermediación Laboral con la ejecución de esta línea

trabajo que le permita implementar eficientemente la operación del seguro tanto

de trabajo, es involucrar en un sistema de información a todos los actores

en el ámbito interno del servicio como en las OMIL y de esta manera poder

relevantes del mercado laboral como aquellos oferentes de empleo, oferentes de

atender además de sus clientes regulares, a todos aquellos beneficiarios del

capacitación y organismos de intermediación laboral, entre otros, con el fin de

seguro de cesantía que comenzarán a acudir a partir de el próximo año.

proporcionar a sus usuarios el acceso a una información ordenada, coherente,

Para lograr este propósito, esta Unidad se encuentra desarrollando un plan de
trabajo que permitirá:
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eficiente y relevante, que facilite la planificación y toma de decisiones acerca de

oportunidades

de

crecimiento,

su formación profesional y su relevancia en el mercado laboral.

crecientemente globalizado.

en

un

entorno

económico

cambiante

y

El desarrollo efectivo de esta herramienta deberá tender a proporcionar un
4.- OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

espacio con características que permitan al usuario acceder al mundo del
mercado laboral e intermediación laboral nacional, en el que se encuentren
claramente relacionados los actores pertinentes. Así, el sistema deberá ser capaz

Objetivo

de proveer información acerca de:

Crear un espacio de acogida y participación para

* Ofertas de empleo en el mercado de trabajo

Comuna, generando

* Oportunidades de formación y capacitación.

siendo un nexo para entre las mujeres y los organismos públicos existentes en la

* Tendencias del mercado.

comuna y la región.

todas las mujeres de la

instancias de capacitación y promoción de sus derechos,

* Diseño de políticas de empleo
* Servicios de intermediación laboral

1) Área Participación

* Reclutamiento de personal y políticas de desarrollo de RRHH

Día Internacional

* Evaluación de políticas de empleo, entre otros.

de la Mujer 8 de

su día, y a la vez reconocer la labor que desarrollan

Marzo de 2007

en beneficio de la Comuna.

150 mujeres

Esta actividad esta dirigida a celebrar a las mujeres en

Para ello, se preparó un Show artístico con el Grupo”

Esto para finalmente, producir entre ellos una relación coherente que permita

Los Romanceros” de Lautaro, también se realiza una

construir un nexo efectivo entre quienes ofrecen empleo y quienes lo solicitan, así

premiación a mujeres que se han destacado en

como entre quienes ofrecen y demandan capacitación para crear un equilibrio

diferentes ámbitos de la Comuna: Salud, Educación,

entre las condiciones que solicitan los empleadores y las capacidades de los que

Dueña de casa, etc.

buscan empleo.
Día de la Madre

4.Certificación de Competencias de Laborales:
Persigue como objetivo esencial reconocer formalmente los conocimientos y

Día del Niño

El día de la Madre es una actividad

masiva, que

niños

consiste en una once amenizada con un show artístico
Actividad dirigida a todos los niños de Lonquimay,
consiste en un Show infantil, con concursos y

habilidades que los trabajadores han desarrollado a lo largo de su vida laboral.

personajes infantiles. Los niños reciben un juguete y

Como por ejemplo en la comuna se evalúa y certifica en los sectores de turismo,

una bolsa con dulces.

construcción y gastronomía. Al mismo tiempo, dispone de capacitación orientada
al desarrollo de competencias para mejorar su empleabilidad, calidad de vida y

135 más los

Teletón 2007

Actividad dirigida a reunir fondos para los niños de la
Teletón.
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Para ello se desarrollan diferentes actividades como:

3.- Área Fondo Municipal Concursable

Feria de las Pulgas, Presentación folklórica, Show

Emprendimiento para la Mujer

lanzamiento, rayuela, carrera de galgos, Show infantil,
etc.

Actividades de Seguimiento y supervisión Fondos año 2005 y 2006

Monto recaudado: $ 2.648.760

AÑO 2005
Proyecto

Actividades

Entrega de juguetes a las JJVV

Navidad

Entregando dulces a los niños.

“Elaboración de Mermeladas

Avance
Realizó la devolución total de su crédito

Artesanales”
Representante
Margarita Lillo Lillo

2.- Área Capacitación

“Huertos Orgánicos”

TALLERES PRODEMU
Actividad dirigida a las mujeres de la Comuna, las cuales reciben capacitación de
parte de profesionales de PRODEMU Algol, en coordinación con la Oficina de la
Mujer.

Realizó la devolución total de su crédito

Representante
Bernardina Mellado

“Diseño y Creatividad de Mujer”

Esta actividad está dirigida a desarrollar al máximo las capacidades de cada mujer

Representante

y prepararlas para asumir desafíos como dirigentes.

Jeannette Figueroa F.

Realizó la devolución total de su crédito

 Taller “Lideres y Dirigentes”

“Pirograbando la historia de

Devolución parcial de su crédito.

 Taller “Emprendiendo un Proyecto de vida”

Lonquimay”

Trabaja esporádicamente a pedido

 Taller de “Cocina”

Representante
“Elizabeth Aroca F.

Número de Mujeres 30
Certificación el 27 de diciembre actividad realizada en la Biblioteca Pública
Con la Presencia de la Directora Provincial Señora Mercedes San Martín.
La Oficina Municipal de la Mujer realiza una atención anual de aproximadamente

“Kiosco la Esperanza”

Devolución parcial de su crédito.

Representante

Proyecto funcionando perfectamente

Magaly Cortes B

1.700 personas, atendiendo casos propios de la oficina y derivaciones a otros
departamentos.

“Compra de Freidora a Gas”

No ha podido trabajar por que su proyecto no

Representante

contemplaba obtención de permiso. Considera que le

Carmen Cañumir

han exigido demasiado y no ha podido concretar su
trabajo. Se le gestiono un permiso especial por tres
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meses Febrero, Marzo y Abril.
“Construcción de Gallinero

No se ha hecho devolución del crédito.

Ponedores”

La Señora manifiesta preocupación por no poder

“Mi Esperanza”

El proyecto ha sido exitoso ya que ha podido vender

Representante

pagar debido a la escasa venta de huevos y muerte de

Representante

en mayores cantidades; tiene su clientela ya que su

Zaira León

gallinas en invierno

Elvira Torres

producto es de excelente calidad. (Aun no paga
cuotas por deudas e hijos estudiando).

“Obtención de Permisos de

Solicita condonación del crédito.

“Diseño y Creatividad de Mujer”

Devolución parcial del crédito.

Funcionamiento”

Ella ingresa una solicitud el 07 de noviembre de

Representante

En su segundo proyecto de Emprendimiento; han

Representante

2007, para que no le cobren

Jeannette Figueroa

avanzado con altos y bajos; pero siempre han

Florentina Cortes

estaba trabajando con mermeladas y por problemas

trabajado con encargos y en épocas de verano;

de salud no pudo seguir.

navidad y colegio.

“Producción Casera de Huevos

micro crédito. Ella

Decreto Nº 69, solicita condonacion de crédito

“Taller Familiar”

($126.000) por razones que se señalan en informe

Representante

socioeconómico

Claudia Cheuquepil

Devolución parcial del crédito.

“Figueroa y Saavedra Emprende”

Devolución parcial del crédito

Representante

El Proyecto estuvo en funcionamiento al inicio, luego

Gladis Saavedra L

por motivos económicos, personales y mal tiempo

con Aves de Postura”
Representante

Tiene ventas las que le sirve para la compra de trigo

Digna Cofre

para sus aves.

No se ha hecho devolución del crédito

dejo de funcionar. Ahora se reinicia en febrero ya que
creen que es posible salir adelante

AÑO 2006
Proyecto
“Etnoturismo Ecologico Nahuel”

“Ahumados Bahia”

Devolución parcial del crédito.

Representante

Proyecto funcionando según los productos que tenga

Carolina Retamal

son temporales. Las ventas son muy buenas teniendo
la materia prima (pescados).

Avance
Devolución total del crédito

Representante

“Teñido Natural Mawida Wis”

No se ha hecho devolución del crédito.

Bernarda Nahuelcura

Representante

No he podido trabajar por problemas del mal clima en

Gladis González

mi sector la mayor parte del año no contamos con

“Manos Creativas”

agua, lo que perjudico el avance de mi trabajo.

Devolución total del crédito

Representante

“Taller Ayelen”

Devolución parcial del crédito.

Artesanía en Madera DOMO

Representante

Señora Irene da cuenta que había organizado una

Irene Cayuqueo

sociedad que actualmente se encuentra disuelta

“Mini Costuras Sport”

Devolución total del crédito
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sustentablemente los recursos naturales, humanos e históricos, posicionando y
5.- OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO

consolidando a Lonquimay como destino turístico de intereses especiales.

Visión
Ser una unidad confiable, profesional y emprendedora, de una ética ejemplar en
el trato con los prestadores de servicios, turistas, y con la sociedad en general,

Objetivos específicos


Incluir o visualizar a Lonquimay urbano y sus alrededores a las áreas,
como Zonas, o polos de real potencialidad y desarrollo turístico ya
existententes, como Lonquimay sur y Lonquimay norte.



Definición de productos e imagen turística que nos hagan diferentes,
competitivos y posibles de realizar en la comuna como por ejemplo el
etnoturismo, agroturismo, ecoturismo, turismo aventura, esquí, pesca etc.



Creación de un programa que permita concientizar turísticamente a la
población y luego impartirlo en colegios, juntas de vecinos, y otros grupos
sociales claves.



Enumerar, rescatar y colocar en funcionamiento los principales recursos y
atractivos turísticos de la comuna.



Capacitación a empresarios y trabajadores del área en especial el tema de
calidad turística, asesoría, facilitación de tramites y formalización a nuevos
emprendedores de esta actividad.



Realizar un estudio de mercado enumerando las empresas de turismo, y
señalar la calidad con la que entregan sus servicios. Clarificar el perfil de
los consumidores su procedencia, etc. Esto nos permitiría realizar un plan
de turismo comunal sin errores y a la vez tener un documento fiable que
permita atraer inversionistas.



Producir eventos de nivel ya sean deportivos, culturales, de negocios o de
entretención, especialmente en temporada baja para combatir la
estacionalidad de la comuna y a través de estos posicionar el nombre de
Lonquimay como turístico.



Realizar un plan de marketing que permita posicionar la imagen e
identidad turística de la Comuna de Lonquimay

actuar con liderazgo en la promoción de productos turísticos y tener presencia
competitiva en el entorno regional y nacional, con una estructura que organiza y
articula los intereses de los agentes económicos locales del sector turístico y que
promueve la inversión publica y privada en proyectos generadores de desarrollo
comunal con alta rentabilidad, y por ultimo ser reconocida por convertir esta
actividad en elemento esencial del desarrollo económico comunal y en uno de los
fundamentos del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Misión
Conducir y establecer los criterios y políticas para el fomento, promoción y
desarrollo de las actividades turísticas de la comuna con la participación de las
diferentes instancias gubernamentales y de los sectores sociales y privado
mediante

la

realización

de

actividades

de

planificación,

formalización,

capacitación, promoción del destino y productos locales, vigilancia de la
operación de establecimientos y gestión para el financiamiento, desarrollo y
mantenimiento de infraestructura turística de modo que propicien el incremento
de la afluencia turística, la ampliación de su permanencia, y su satisfacción plena
en el transcurso de su estadía por la comuna de Lonquimay.

Objetivo general
Transformar el sector turismo en una de las actividades económicas más
importantes de la comuna, basado en los fundamentos del mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes, aprovechando y desarrollando
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 27 de abril de 2007 1º Raid fotográfico de otoño
Actividades desarrolladas durante el año 2007

1.- EVENTOS
En materia de eventos la unidad de turismo ha incorporado cuatro, a los ya
tradicionalmente realizados en la comuna, con el objetivo de mantener viva la
comuna en nuestros habitantes y en la mente de nuestro publico objetivo o
consumidores de turismo, además de mostrar nuestra comuna, su belleza y sus

Como el resto de los eventos, este también busca atraer la atención del público
turístico de Lonquimay, pero este, al igual que los 3 siguientes que se
mencionaran, además busca vencer la estacionalidad (marzo-diciembre) que tanto
afecta a las empresas del rubro
El circuito trazado fue, Lonquimay, cuesta las raíces, Volcán Lonquimay, Lolco,
Contraco, Troyo, Lonquimay, y que si bien, fueron invitados todos los grupos de
jeeperos, regionales, la participación fue muy escasa. Pero esta unidad es
persistente, y sabe que es un muy buen proyecto, y tiene plena confianza que
desarrollándolo con mas tiempo, dedicación, abriéndola a nivel nacional, e
incorporándole un concurso de fotografía, este año 2008 será todo un éxito.

bondades a nivel nacional e internacional.

 17 a l8 de enero de 2007 110º aniversario de Lonquimay
Tradicional evento realizado anualmente, que busca entregar a nuestros
habitantes, cultura alegría, diversión, en definitiva recordar y celebrar un año más
de vida de nuestra comuna. Este año hay que destacar actividades como la
caminata turística, y la instalación de la carpa ambiental, que busca que busca la
conciencia medioambiental y la incorporación del turismo a las actividades
productivas de nuestra comuna
 16 de febrero Asado de chivo más largo del sur del Chile
Actividad desarrollada en conjunto con la cámara de turismo, llevando ya su 5º
versión en que año a año ha ido despertando la curiosidad de mas turistas y que
tiene como objetivo incorporar el asado de chivo al palo como imagen, como
identidad gastronomita de nuestra comuna.

 30 de junio “La ruta del Hierro”
La Ruta de Hierro, es la primera carrera aventura y de contacto con la naturaleza y
la iniquidad de nuestro clima andino. Que se disputó durante los días 29 y 30 de
junio del presente año. Consistió en pruebas combinadas de 2 exigentes etapas
de 8 horas de duración cada una y exigió un dominio de destrezas deportivas de
autdoor, con acento en el contacto con nieve y el trabajo de cuerdas. Estuvo
orientada a todo deportista con o sin experiencia en este tipo de pruebas
garantizándole la seguridad de los participantes.
La competencia se desarrolló entre las comunas de Curacautin y Lonquimay,
fijando como referencia y ruta principal, la línea férrea que une dichas comunas,
lo cual se enmarca dentro del trazado del proyecto Senderos de Chile en el
territorio de Araucanía Andina lo cual entre otros, pretende impulsar el turismo
aventura y la vida al aire libre, a través de una ciclo vía que una Púa con
Lonquimay

 Viernes 23 de noviembre 1º Jornada de pesca con mosca
 17 al 24 de Febrero semana costumbrista del Pehuen
Proyecto ideado y postulado a los fondos regionales de cultura por SEPADE y el
departamento de cultura de la municipalidad, y que luego de aprobado, lo lleva a
ejecución esta unidad. Sin duda este, ha marcado un hito en el revalorar y
difundir nuestras costumbres y tradiciones, que ya hace muchos años se habían
perdido y que en pocos lugares se puede dar, porque aquí, confluyen 3 culturas,
la gaucha o patagónica, la huasa y la mapuche-pehuenche, esta ultima por ser
una cultura ancestral, la mas importante de rescatar.

Actividad que buscaba lanzar un nuevo producto turisticamente y que había
estado por años desperdiciándose como tal, además busco a través de pequeños
talleres implementados para gente de nuestra comuna, concientizar sobre el
recurso pesca e inculcar la pesca deportiva en especia la pesca con mosca en
nuestros pescadores.
Sin duda la actividad más exitosa del año, logrando convocar a mas de 40
pescadores de todo chile, además de una veintena de nuestra comuna, todo esto
apoyado a través de Araucanía andina.
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 Esta unidad también apoya programas culturales de la Municipalidad,
como es el de fiestas patrias

en turismo en la ciudad de concepción, y que este año, luego de una exhaustiva
selección recayó en el señor
Paulo Antonio Riquelme Nieto, esta beca, en especial como ayuda para su familia,
se avalúa en $6.000.000 en lo que dura su carrera

2.- SEÑALETICA TURÍSTICA
Programa que busca implementar letreros de orientación y ubicación del turista

Proyectos no admitidos

comunal

Carnaval de la nieve (FONDART)

Túnel Las raíces (instalación próximamente)

En contacto con la naturaleza Desarrollado con SEPADE (FPA)
3.- CONVENIOS Y PROYECTOS

4.- OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD.

La unidad de turismo de la municipalidad de Lonquimay tiene como socios a 2
organizaciones educacionales:

-Catastro de empresas turísticas que implique en los próximos meses tengan
promoción no solo las que pertenecen a la cámara de turismo, si no, todas
aquellas que paguen una patente municipal.

 Universidad del pacifico.

-Proyecto de radiocomunicaciones en época de emergencia

Específicamente con el centro de competitividad del turismo donde ya se logro a
través del financiamiento de innova CORFO un proyecto que busca mejorar la

Apoyo a DIDECO en época de invierno durante 2 meses para la emergencia
climática

calidad turística de los establecimientos para luego realizar un plan de
comercialización que lleve a lonquimay a ser conocido turisticamente. Este
proyecto ya esta aprobado, solo faltando que bajen los recursos desde innova
CORFO, aproximadamente de un millón de dólares para su posterior ejecución.
Por otra parte ya se esta trabajando en un programa de

desarrollo turístico

comunal que busca activar definitivamente el sector y concientizar a la población
turisticamente, recursos que se están gestionando a través de una fundación y
que alcanzaría a los cien millones de pesos para nuestra comuna.

 Instituto CRECIC de Concepción.
Convenio entre esta institución específicamente la carrera de turismo en que
apadrina al municipio en todas las actividades de promoción, además de becar a
1 alumno egresado de enseñanza media, de escasos recursos de Lonquimay con
matricula, arancel mensual, alimentación y alojamiento para que estudie técnico
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Cierre

6.- OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA

de

proyecto

de

cultura

“Colorin Colorado”
Concurso

ACTIVIDADES CULTURALES Y OTRAS 2007

de

Se realiza con una obra de títeres en la casa
del artesano, abierta a todo público

dibujo

y

pintura

infantil

Se desarrolla en el local de artesanías
Municipal durante la semana de la nieve, y
apoyo de jóvenes de la comuna

FECHA
ENERO

ACTIVIDAD

DETALLES

Premiación concurso comunal de

Premio obtenido por la Escuela de Liucura en

Feria de artesanos en la plaza de

Actividad enmarcada en el aniversario de

poesía

su totalidad 1º, 2º y 3º lugar.

armas

Lonquimay,

Neruda

siendo

invitados

diferentes

artesanos
FEBRERO

a

Pablo

Encuentro con el Premio nacional

Se reúnen los poetas y escritores con el

Con personal Municipal y un grupo de

de Literatura 2006 José Miguel

Premio nacional en una conversación en el

con feria artesanal.

voluntarios,

Vera

Hotel Turismo.

Cabildo Juvenil

Se reúnen jóvenes en la casa del artesano

Apertura

de

exposición

en

el

parador turístico

se

realizan

4

jornadas

de

deporte, cultura, etc.

para

Traída de la ciudad de Vitoria (Red Malleco)

organizarse como agrupación, trabajando en

Se invita por la radio y con invitaciones
personales.

ABRIL

Homenaje

Realización de la semana Icalmina

trabajo en diferentes áreas, competencias,

MARZO

en

Celebración del día del libro

Municipal.

con

internacionales y nacionales

2006

Municipal

de

Lonquimay,

cerrando

el

proyecto de la Señora Maria Figueroa y de

Lanzamiento

Iván Merino, invitando a la comunidad en
general
Fiestas patrias

Con

la

participación

de

conjuntos

Celebración del día del patrimonio

Entrega de mini trípticos en la boca sur del

folclóricos, cantantes, solistas, rancheros,

Cultural

túnel y en diferentes locales de Lonquimay,

entre otros, se realiza la maratón diciochera

túnel las Raíces
1º

Encuentro

Comunal

de

en el gimnasio municipal
OCT

Participan de toda la comuna artesanos en

Presentación

del

conjunto

Folclórico de la UNAP – IQUIQUE

Se realiza en el Gimnasio Municipal con la
población estudiantil en general y todo

artesanos

madera

Celebración del natalicio de Pablo

Se realiza en la casa del artesano con

8º

Neruda

invitados locales e invitaciones personales.

orquestas infantiles

Apoyo a la familia damnificada por

Participan diferentes artistas locales, para

Lonquimay Contando con la presencia

el incendio en fruteria

reunir fondos en ayuda de la familia que lo

Intendente

público.

Encuentro

Nacional

perdió todo. Se realiza en el gimnasio
Municipal.
AGOS

para

Se realiza una exposición en la biblioteca

referentes a la historia y construcción del

JULIO

y

poetas

En azul”

JUNIO

inquietudes

Cierre de proyectos de cultura

de la obra póstuma de Don Eleuterio Gana “

MAYO

sus

grupos y con diferentes preguntas
SEPT

Se realiza en el Follil Pehuenche y en el
Gimnasio

exponer

de

Se desarrolla en el Gimnasio Municipal con
la presencia estudiantil y

la población de
del

Regional, junto al alcalde y

concejales de la comuna.
Proyecto Sembrando cine

Trabajan durante 7 días en la comuna, 4

Celebración de la semana de la

Con diferentes actividades de todo índole

días en la escuela Lafquen Icalma de Icalma

nieve

durante una semana.

y 3 en la escuela fronteriza de Lonquimay,
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realizando con ellos talleres y la realización

7.- OFICINA DE DEPORTES

de cortometrajes junto a los niños de 5º a 8º
básico
Ciclo

NOV

DIC

de

cine

Chileno

en

La oficina Municipal de Deportes tiene como fin procurar el desarrollo físico,

Se realizan tres funciones, traídas por el

Lonquimay

INJUV y por el proyecto Sembrando Cine.

Celebración de la TELETON

Actividades durante todo el mes junto a la

Taller

de

Capacitación

para

intelectual y moral de las personas. Planificar y desarrollar programas para la
participación de actividades deportivas y/o recreativas en la comuna y coordinar

comisión organizadora

la participación de entidades públicas y privadas para la realización de actividades
en la comuna.

la

Capacitación por la Dirección Regional de

comuna, de la realización de los

Cultura y su equipo con entrega de bases y

proyectos FONDART.

formularios, de los proyectos FONDART, del
Libro, de la Música y Audio visual.

Durante el periodo se ejecutaron proyectos postulados a Chile deportes en
el ámbito recreativo con el programa mujeres en movimiento y en el segundo
semestre en el ámbito formativo una escuela de tenis denominado “tenis, futuros

APOYO A INSTITUCIONES

campeones”, ambos eventos finalizaron con una muestra a la comunidad en el
Fundación Pablo Neruda

Apoya con regalos en libros de bolsillo, rompecabezas,

caso de las mujeres y un encuentro ínter escuelas en el tenis.

lapiceras de Pablo Neruda y la Fundación, par el
desarrollo del concurso comunal de poesía en

A la oficina comunal de deportes le correspondió organizar el encuentro

homenaje a Pablo Neruda.
Biblioteca de Pablo Neruda

provincial de fútbol rural en damas y varones con la participación de equipos de

Nos envia 11 libros para niños, jóvenes y adultos

las ciudades de Curacautín, Collipulli, Lautaro, Galvarino y Lonquimay, no

relacionados con Pablo Neruda, para ser entregados

logrando nuestros representativos acceder a lo siguiente ronda. Siguiendo en el

como premios en el concurso Comunal de poesía.
Empresas Leandros y S Ltda.

Hospital de Lonquimay

Regala un pasacalles para las fiestas patrias y 80 gorros

ámbito rural, por segundo año consecutivo, se realizó el campeonato de fútbol

con el logo de Lonquimay, para regalar a la comunidad.

rural, con la participación de equipos representativos de todos los sectores de la

Para la limpieza del callejos, nos regala una caja con

comuna tanto en damas como en varones.

100 guantes de hule para la actividad
Comerciantes de Icalma

la

Lo anterior dio lugar a lo que esta oficina había estado propiciando desde

mantención de alimentación refrigerada, regalando

su creación, la reestructuración de la liga de fútbol rural, logrando conformar una

diferentes productos alimenticios para las actividades,

directiva que va a regir los destinos de esa institución, y como primera medida es

Apoyan

la

semana

Icalmina,

cooperando con

bebidas, fruta, helados, etc.
Follil Pehuenche

incorporarse a la asociación regional de fútbol rural para participar de todas las

Colabora con facilitar el espacio Físico gratuitamente en
la realización de la tertulia del día del libro en

actividades que esta programe.

Lonquimay

También se trabajo en la coordinación y ejecución del programa Vacaciones de
Invierno de Departamento de Educación, con la presencia de niños y jóvenes de
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distintas comunas, y con una gran participación de jóvenes de nuestra comuna,

AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA – 2007

destacando su participación en los eventos organizados por la I. Municipalidad en
el marco de la Semana de la Nieve.
SECTOR SUR
En la parte practica, se ha trabajado con una gran participación de niñas
en el aprendizaje de las técnicas básicas del tenis en las canchas de la población

SECTOR

CANTIDAD

GALLETUE

26

HUALLIPULLI

7

ICALMA

188

HUALLENMAPU

11

CRUZACO

47

MARIMENUCO

51

LAGUNA JARA

8

LIUCURA

41

LOLEN

30

MITRAUQUEN

35

PEDREGOSO

180

PEHUENCO SUR

55

PIEDRA BLANCA

25

Durante ese mes en el marco de la semana aniversario de la ciudad se

PINO SOLO

8

realizó una corrida atlética con participación de corredores locales y de una

QUINQUEN

24

delegación de la ciudad de Lautaro con atletas de figuración nacional y en el

RUCAÑANCO

28

SUBTOTAL

764

Avutardas mientras el clima nos acompaño para la practica al aire libre, tras lo
cual nos trasladamos al gimnasio municipal en horarios determinado para ello.

La otra disciplina deportiva que esta compitiendo a nivel regional, tras el
fútbol y el tenis es el ski, para lo cual hemos sostenido una serie de reuniones en
la ciudad de Temuco para poder dar forma al circuito de carreras en los diferentes
centro de ski regionales como ArenalesPark, en Lonquimay, Corralco en
Malalcahuello, Villarrica de Villarrica y las Araucaria del volcán LLaima.

Durante el mes de Enero se ejecuto el programa de natación en la piscina
municipal con niños y niñas durante las mañanas y un programa especial para
dueñas de casas en las tardes a cargo de una estudiante de Educación Física de
último año.

estadio municipal se realizó un encuentro de fútbol intercomunal con el campeón
rural de Lonquimay y un equipo de Galvarino.
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SECTOR NORTE
SECTOR

CANTIDAD

BARRIO NUEVO

8

CONTRACO

17

LLANQUEN

11

NITRITO

6

PEHUENCO NORTE

25

PELEHUE

21

TROYO

37

RUCAMANQUE

4

MALLIN DEL TREILE Y EL NARANJO
SECTOR

CANTIDAD

MALLIN DEL TREILE

154

EL NARANJO

164

SECTOR

CANTIDAD

URBANO

123

LAS BRISAS

23

SIERRA NEVADA

21

SECTOR URBANO
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La Secretaría Municipal según la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades en el Artículo Nº20 nombra las funciones de esta unidad y son
las siguientes:
-

Dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del
Concejo.
Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales.
Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda, la declaración de
intereses establecida por la ley Nº 18.575.-

Durante el año 2007 la Secretaría Municipal de Lonquimay ha constituido las
siguientes Organizaciones Comunitarias Funcionales:

VI

SECRETARIA MUNICIPAL
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ORGANIZACIONES
CONSTITUIDAS
DURANTE 2007
TIPO DE
ORGANIZACION

NOMBRE
Lafken
Mahuida

SECTOR

Comité de Turismo
Comité de
Ampliación de
Vivienda
Dulce Hogar
Comité de
Electrificación Rural De Llanquen
Nuevo
Comité de Vivienda Amanecer
Comité de
Ampliación de
San Francisco
Vivienda
Comité de
Ampliación de
Vivienda
Huefpam Antu
Comité de
Adelanto
Calle Libertad
Talleres
Union Comunal
Laborales
Comité de
Electrificación
Contraco
Club Adulto Mayor Los Forjadores
Agrupación de
Lonquimay
Vehículos
Motorizados
Urbano
Comité de Agua
Potable
Rayén Pehuen
Cuesta las
Comité
Raíces
Pedro
Comité de Vivienda Calfuqueo
Comité de Vivienda Villa Rayen

Icalma

Agrupación Juvenil
Agrupación
Cultural
Comité de
Adelanto
Comité de
Adelanto
Comité de Agua
Potable
Comité de Agua
Potable Rural
Comité de
Ampliación de
Vivienda
Comité de Salud
Comité de Agua
Potable Rural
Comité de Mujeres
Comité de
Pequeños
Comerciantes

Lonquimay

319

12-Ene-07

Jose Brevi Arriagada

Llanquen

320

18-Ene-07

Esteban Baeza Meza

Ranquil

321

12-Ene-07

Juan Merillán Merillán

Huallipulli

322

13-Feb-07

Juana Rivas Ortega

323

21-Feb-07

Ramón Curimil Lillo

Lonquimay

324

02-May-07

Jaqueline Jara Huaiquil

Lonquimay

325

18-May-07

Sirley Catalan Alvarez

Contraco
Lolén

326
327

22-May-07
06-Jun-07

Cristian Badila Torres
Samuel Paredes Aguilera

Lonquimay

328

11-Jun-07

Ginette Díaz Vidal

Huallenmapu
Mallin del
Treile

329

01-Jul-07

Sofia Antiné Millanao

330

26-Oct-07

Icalma
Lonquimay

331
332

05-Jun-07
16-Oct-07

Wenewen

Lonquimay

333

11-Oct-07

Kúdu Lonko

Pehuenco
Mallin del
Treile

334

31-Oct-07

Ricardo Quiroga Pailla
Gaston Calluqueo
Carrillo
Luisa Burgos Igor
Paulina Riquelme
Hidalgo
Segundo Romero
Cheuquepil

335

26-Oct-07

Humberto Cayul Curical

336

14-Nov-07

Emilio Meliñir Nahuel

337

16-Nov-07

Ramón Cañumir Lloncón

Huallipulli

Quinquén
Lonquimay
rural
Lonquimay
rural

338

30-n0v-07

Celestino Rivas Jaque

PehuencoLiucura

Pehuenco Bajo

339

07-Dic-07

Sierra Nevada

Sierra Nevada

340

07-Dic-07

Domingo Huillical
Huillical
Adriana Navarrete
Burgos

Pichipehuenco
Pehuenco
Norte

Pichipehuenco
Pehuenco
Norte

341

13-Dic-07

Emilio Cortés Barrientos

342

27-Nov-07

Johana Rivas Rivas

Pedregoso
Mitrauquén
Bajo

343

11-Dic-07

344

13-Feb-08

Francisco Cayul Torres
José Ignacio Huillical
Cayul

Lonquimay
Quinquén

345
346

13-Feb-08
04-Mar-08

347

06-Mar-08

Wilson Aroca Aroca
Cecilia Cayuqueo Vizama
Manuel Contreras
Lloncón

348

13-Mar-08

Joel Jara Rodriguez

349

08-Abr-08

Pablo Cayuqueo Torres

Las Araucarias
Rincón de
Quinquén
Piedra Blanca

De Pedregoso
Mitrauquén
Comité de Vivienda Bajo
Comité de
Ampliación de
Por Fin
Vivienda
Comité de Salud
Quinquén
Comité de Riego

Nº
PERSONALIDAD
FECHA
CONSTITUCIÓN PRESIDENTE
JURÍDICA
Florencio Catrileo
318
12-Ene-07
Domihual

Piedra Blanca
Piedra Blanca
Padre
Comité de Vivienda Benedicto
Lonquimay
Centro de Padres y Escuela Lafken
Apoderados
Icalma
Icalma
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En el mismo periodo esta Secretaría Municipal ha constituido las siguientes
Organizaciones Comunitarias Territoriales:

NOMBRE ORGANIZACIÓN
Junta de Vecinos Lago Chico Icalma
Junta de Vecinos Sector Alaska
Agrupación de J.J.V.V. Mesa
Territorial Alto Bio Bio

Nº Pers.
Jurídica
57
58
59

Fecha de
Constitución Presidente
Ceferino Cayuqueo
09-May-07 Torres
26-Oct-07 Ariel Loncón Romero

En su totalidad las Organizaciones Comunitarias a fines del año 2007 se agrupan
de la siguiente forma:
Tipo de Agrupación

Cantidad

Cantidad
aproximada
de socios
por grupo

Total de socios por
tipo de agrupación

Juntas de Vecinos

32

25

800

Adulto Mayor
Clubes Deportivos
Centros de Madres
Centros de Padres y
Apoderados
Otras
Organizaciones
Comunitarias

10
18
3
9

13
12
12
18

130
216
36
162

81

12

972

25-Sep-07 Jorge Huichal Albornoz

A fines del año 2007 en la comuna de Lonquimay se había constituido un total de
349 Organizaciones Comunitarias Funcionales, de las cuales sólo 121 se
encontraban vigentes.
A la misma fecha se habían constituido un total 59 Organizaciones Comunitarias
Territoriales, de las cuales sólo 32 se encontraban vigentes.
Actualmente en la comuna de Lonquimay existen aproximadamente 153
Organizaciones Comunitarias vigentes, de las cuales 32 corresponden a

TOTALES:

153

2316

Organizaciones Comunitarias Territoriales (Juntas de Vecinos y Agrupaciones de
Juntas de Vecinos) y 121 a Organizaciones Comunitarias Funcionales.

De la información proporcionada se desprende que un porcentaje aproximado al
25% de los habitantes de la comuna de Lonquimay participa de alguna
Organización Comunitaria vigente.
Actualmente en la Comuna de Lonquimay la Municipalidad ha propiciado la
agrupación de las Organizaciones Comunitarias en agrupaciones mayores
habiéndose logrado contar con las siguientes agrupaciones denominadas Mesa
Territoriales, Lof Mapu o Agrupaciones de J.J.V.V. en los sectores de: Icalma, Alto
Bio Bio, Pedregoso, Sector Norte y Lonquimay Urbano.
De esta forma se facilita el trabajo para solucionar los problemas de sectores
geográficos determinados y también para canalizar propuestas al gobierno local,
regional y central.
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El Departamento de Salud Municipal se rige según las normas del Ministerio de
Salud, su misión es “ser un servicio de salud público coordinado en red, que
promueve estilos de vida saludable otorgando prestaciones de prevención y
recuperación, preferentemente a beneficiarios del sistema, para contribuir a
mejorar la calidad de vida y satisfacción de la población, con participación
de la comunidad y el intersector, basado en el desarrollo y compromiso del
personal, en un proceso continuo”.
La visión que se tiene es un establecimiento de la red de la salud pública en el
territorio de la Provincia de Malleco, coordinada de manera armónica y
eficiente con la red nacional, con un alto nivel resolutivo, privilegiando en su
quehacer

a

la

población

más

vulnerable.

Respeta los derechos de los usuarios y su diversidad cultural, éstos cumplen
sus deberes, logrando un acceso equitativo a las atenciones de salud,

VII ÁREA DE SALUD MUNICIPAL

generando confianza y satisfacción de parte de ellos, promoviendo una
participación

activa

de

la

comunidad

y

el

intersector.

Cuenta con recursos adecuados y con un alto grado de desarrollo y
compromiso de sus funcionarios.
Los valores con que cuenta el establecimiento son:



Respeto a la vida humana, los derechos de las personas, su diversidad y
cultura.
Equidad.



Solidaridad.



Calidad de Atención.



Los ejes estratégicos con los que se trabaja:


Satisfacción usuaria.



Satisfacción laboral.
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** Profesional 11 meses ausente por feriado legal, licencia médica por pre natal, post natal, y

Para cumplir con dicha misión el equipo estuvo conformado por 27 personas,

enfermedad grave de hijo menor de 1 año.
*** Profesional contratada por departamento de Salud y Universidad católica e Temuco, para

estando distribuido de la siguiente forma:

desempeñar funciones a nivel comunal.

CANT

CARGO

LUGAR TRABAJO

Para cumplir con la respectiva misión el Ministerio de Salud asignó a 5.471

01

Médico Cirujano

Departamento de Salud

personas como población a cargo, lo cual implicó el disponer de un aporte estatal

01

Cirujano Dentista

Departamento de Salud

de M$178.440 durante el año 2007.

01

Matrona

Departamento de Salud

01

Enfermera *

Departamento de Salud

Las atenciones mensuales programadas, según centros de salud fue:

01

Asistente Social (Jefatura)**

Departamento de Salud



01

Psicologo

Departamento de Salud

Pedregoso, 1 Lolén, 1 Pichipehuenco, 1 Sierra Nevada, 2 Troyo y 1

01

Educadora de Párvulos ***

Departamento de Salud y Hospital

Contraco.

01

Nutricionista

Departamento de Salud

01

Jefatura Subrogante

Departamento de Salud

10

Auxiliar Paramédico

Postas: Icalma, Liucura, Pedregoso,



12 Rondas Médicas a Postas de Salud: 2 Icalma, 2 Liucura, 2

7 Rondas Médicas a Estaciones Médico Rural de: Rincón Icalma,
Cruzaco, Marimenuco, Galletué, Quinquén, Ranquil y Mitrauquén Alto.



Pichipehuenco, Lolén, Sierra nevada,

2 Rondas de Paramédico en Estación Médico Rural de Cruzaco y
Galletué.

Contraco y Troyo.
01

Asistente Dental

Departamento de Salud

Así referente a la cantidad total de Rondas Médicas realizadas durante el año

01

Auxiliar Paramédico Terreno

Departamento de Salud

2007 fue de 210 rondas.

01

Auxiliar

Paramédico (apoyo: Departamento de Salud

esterilización, PNAC PACAM y

Así también para fortalecer y prestar un servicio de calidad a nuestros usuarios

PSCV)
01

Administrativo

se ejecutó Mejoramiento en Atención Primaria, mediante el cual durante el año

(Estadística, Departamento de Salud

se realizaron 38 rondas extras los días sábados, a diferentes Postas de Salud,

Farmacia, Percapiata y otros)
01

Administrativo (Finanzas)

01

Administrativo

01

Estaciones Médico Rural y en una Sede Social (Huallipulli).

Departamento de Salud

(Referencia Departamento de Salud

Contrarreferencia,

Las prestaciones están insertas en los Programas de Salud, según normativa

Adquisiciones, otros)

del MINSAL, corresponden a:

Administrativo

(reemplazo Departamento de Salud

licencia pre y post natal)
01

Conductor

Departamento de Salud

* Profesional contratada por el SSAN, Programa Apoyo a la Enfermería rural y profesional.
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Consulta: Social
0

PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO:

TOTAL

435

0

0

0

1

0

1

603

185

225

1

567

2.016

Su propósito es contribuir con estrategia de promoción, al desarrollo integral y
armónico del niño y niña entre 0 y 9 años a través de actividades de fomento,

2. PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER:

prevención, recuperación, de la salud y rehabilitación del daño, que permitan
la plena expresión de su potencial genético y una mejor calidad de vida. Las

Su propósito es contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social de la

prestaciones corresponden a:

mujer, en todas las etapas de su ciclo vital, desde una perspectiva que contemple
los diversos aspectos relacionados con la salud de la mujer, con un enfoque de

Actividad

Médic

Enfermera Nutricio
n.

Educ. de

Asistent

Párvulos e Social

Técnico

TOTAL

Paramédico

riesgo que contemple la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y
autocuidado de su salud. Las prestaciones corresponden a:
Actividad

Control

Salud

Evaluación

sin 4

449

0

0

0

567

1020

Consulta:

Lactancia 0

8

7

0

0

0

15

Nutricion.

Enferm Asistente

Técnico

.

Paraméd.

Social

TOTAL

Control Pre concepcional

2

4

0

0

0

0

6

Control Prenatal

67

182

0

0

0

0

249

Regulación 0

780

0

0

0

0

780

Morbilidad 5

0

0

0

0

0

5

Control
fecundidad

Materna
Malnutrición 8

8

41

0

0

0

57

malnutrición 1

1

38

0

0

0

40

por déficit
Consulta:

Matrona

Desarrollo

Psicomotor.

Consulta:

Médico

Consulta:
Obstétrica

por exceso
Consulta:
Déficit

Consulta 0

115

0

213

0

0

328

desarrollo

psicomotor/ aplicación

0

0

33

0

0

0

33

Consulta: Social

0

0

0

0

2

0

2

Consejería

0

2

0

0

0

0

2

117

2

4

0

0

123

Control ginecológico con 0

EEDP

EMPA1

Consulta: Morbilidad

237

22

99

0

0

0

358

Consulta: I.R.A

100

0

0

0

0

0

100

Consulta: S.B.O

42

0

0

0

0

0

42

otras 43

0

0

0

0

0

43

0

0

12

0

0

12

Consulta:

Consulta Nutricional

Control Climaterio

6

75

0

0

0

0

81

Consulta Ginecológica

3

39

0

0

0

0

42

Educación de grupo

0

0

0

0

0

271

271

83

1.199

35

4

2

271

1.594

TOTAL

respiratorias
Educación

grupal 0

estimulación temprana
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COBERTURA

PAPANICOLAU

VIGENTE

4. PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO

55 % Población

(PAP) 2007

Comprende un conjunto de acciones y recursos dirigidos a mantener y/o mejorar el
nivel de salud de la población de 20 a 64 años, prevenir

3. PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE

enfermedades

(hipertensión, cardiovasculares, diabetes, dislipidemia) y otorgar atención médica
Su propósito esta destinado a poner al alcance de las y los adolescentes un

oportuna y de calidad. Las prestaciones corresponden a:

conjunto de intervenciones con vocación de derechos ciudadanos en salud
pública, destinadas a actuar sobre los factores de riesgo o determinantes de la
salud actual y futura de mayor significación en esta etapa de la vida. Las

Actividad

Médico

Enfer.

Nutric.

Matrona

prestaciones corresponden a:
Control de salud 78

Asistent

Técnico

e Social

Paraméd

TOTAL

11

7

16

0

0

112

378

131

32

0

0

373

914

Otros controles

19

5

14

0

0

0

38

Consulta

1072

24

37

0

0

0

1133

(EMPA)

Actividad

Médico

Matrona

Asistente Técnico
Social

TOTAL

Control

Paramédico

enfermedades

no

transmisibles

Control de Salud

0

0

0

9

9

Control Crónicos

10

0

0

8

18

153

0

0

0

153

Consulta: I.R.A Alta

24

0

0

0

24

Consulta Social

0

0

0

0

8

0

8

Consulta: S.B.O

11

0

0

0

11

Visita domiciliaria

0

0

0

0

0

1

1

14

0

0

0

14

Educación

de 0

0

0

0

0

78

8

171

90

16

8

Consulta: morbilidad

Consulta:

otras

grupos

respiratorias
Consulta: Social

0

0

1

0

1

Educación de grupos

0

0

0

189

189

212

0

1

206

419

TOTAL

Morbilidad General

TOTAL

COBERTURA

1.547

EMPA

(EXAMEN

MEDICO

452 2.284

9% Población (20-64 AÑOS)

PREVENTIVO DEL ADULTO) VIGENTE AÑO
2007
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6. PROGRAMA DE SALUD MENTAL

5. PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO MAYOR

Su propósito es Mantener o recuperar la autonomía de los Adultos Mayores, en

Su propósito es pesquisar, diagnosticar, tratar y derivar a pacientes con psiquiatría

consideración a la alta prevalencia de enfermedades crónicas o de secuelas

severa (psicosis, esquizofrenia), depresión, síndrome ansioso u otra enfermedad,

invalidantes en este grupo etáreo, el propósito de los cuidados de salud es evitar

desde los 10 años hasta 65 y más. Las atenciones realizadas son:

que ellas se conviertan en factores limitantes en el desarrollo de las actividades que
el adulto mayor necesite o desee realizar.

Actividad

Control de salud

Médico

Enfer.

Nutrici.

Actividad

Asistente

Técnico

Social

Paramé.

TOTAL

0

33

4

0

0

37

232

186

9

0

0

427

0

19

0

0

19

38

Médico

Psicologo

Asistente

Técnico

Social

Paramé.

TOTAL

Consulta Salud Mental

216

24

0

0

240

Visitas Salud Mental

0

0

0

0

0

TOTAL

216

24

0

0

240

de ingreso
Control de salud

7. PROGRAMA DE SALUD BUCAL

PSCV
Control

Es un programa transversal dirigido a toda la población beneficiaria y que abarca

Dependiente/ postrado
Consulta

315

37

20

0

0

372

EPOC

5

0

0

0

0

5

Otras

46

0

0

0

0

46

0

0

0

1

0

1

0

30

0

0

30

60

0

0

0

0

107

107

598

305

33

1

156

1.093

Morbilidad

acciones desde la promoción y la prevención hasta la rehabilitación oral. Las
actividades

desarrolladas

son:

respiratorias
Consulta
Social
Atención
en Domicilio
Educación
de grupos
TOTAL
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Actividad

Odontólogo

Consulta: odontología general, primeras consultas

2935

TOTAL

8. PROMOCIÓN DE SALUD:

2935

Su propósito es actuar sobre factores protectores, con el fin de prevenir y generar
Urgencia

2492

2492

estilos de vida saludable en la población a cargo. Sus acciones van dirigidos a las

Actividades de Promoción: Educación grupal

0

0

condicionantes:

Obesidad,

Psicosociales y

Medio Ambiente, Seguridad,

304

304

Aplicación de sellante

1240

1240

Fluoración tópica

167

167

Pulido coronario y destartraje supravigingival

368

368

Pulpotomia

15

15

Actividad interceptiva

0

0

Tratamiento: exodoncia

1020

1020

Obturaciones

722

722

Destartraje sub gingival y pulido radicular

4

4

Urgencias actividades

1853

1853

Tratamiento traumatismos dento alveolares

119

119

Ingreso a tratamiento general

252

252

Control de mantención

0

0

Altas odontológicas educativas

38

38

Altas odontológicas preventivas

10

10

Altas odontológicas integrales

167

167

11.706

11.706

Actividades

preventivas:

Exámen

de

salud

e

instrucción de técnica de cepillado.

TOTAL

Tabaquismo,

Sedentarimo,
Salud

Factores

Bucal,

Protectores

Sexualidad. Las

actividades desarrolladas, correspondieron a:

Actividad

VARIOS

Nutricion.

Matrona

Técnico

TOTAL

Paramédico
Consejerías

0

27

22

291

340

Eventos masivos

51

---

---

---

51

Reuniones de planificación

34

---

---

---

34

1

--

--

---

1

Educación grupal

40

---

---

---

40

Talleres grupales

66

---

---

---

66

Actividades de gestión

69

---

---

---

69

261

27

22

291

601

Capacitación
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9. POBLACIÓN BAJO CONTROL DURANTE AÑO 2007
PROGRAMA

SECCIÓN

10. CUMPLIMIENTO METAS SANITARIAS

CANTIDA

META

D
MUJER

Regulación de fecundidad

279

MUJER

Embarazadas

50

INFANTIL

Menor de 6 años

460

INFANTIL

Menor

de

6

años,

según

13

desarrollo psicomotor
OTRAS

ENFERMEDADES

Población bajo control

24

CARDIOVASCULAR

Hipertensos

447

CARDIOVASCULAR

Diabéticos

34

CARDIOVASCULAR

Dislipidémicos

86

CARDIOVASCULAR

EMPA

CRONICAS
SALUD
(PSCV)
SALUD
(PSCV)
SALUD
(PSCV)
SALUD

(exámen

de

salud

(PSCV)

preventivo del adulto) vigente

ADULTO MAYOR

Bajo

Control

(examen

físico

con

EFAM

del

adulto

292

%
cumplimiento

Evaluación desarrollo psicomotor a los 18 meses

100%

Papanicolau vigente entre los 20 – 64 años

81%

Alta odontológica integral a los 12 años

100%

Alta odontológica integral en embarazadas primigestas

92%

Compensación pacientes diabéticos de 20-64 años (menor a 8

28%

HbA1c).
Compensación pacientes hipertensos de 20-64 años (menor

100%

130/85 mmhg)
Mantener o disminuir

% promedio nacional

de 10% niños /as

100%

obesos menores de 6 años
Mantener o Disminuir el % Promedio Nacional de 55% de la
Población

de

Mujeres

con

Mal

Nutrición

por

86%

Exceso

(Obesas+Sobrepesos) al 6º Mes Postparto

160

mayor)
SALUD MENTAL

Depresión

63

SALUD MENTAL

Trastornos Ansiosos

12

SALUD MENTAL

Psiquiatría

severa

8

(esquizofrenia, psicosis)
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11.- CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ACTIVIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE

Sumado a lo anterior se derivaron al nivel secundario para su confirmación

SALUD MUNICIPAL

diagnóstica, tratamiento y seguimiento, las siguientes patologías:

%

Nº

cumplimiento

01

CANCER CERVICOUTERINO

2

META

PATOLOGIA

Nº PACIENTES

Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), 20 a 64 años.

94%

02

CATARATAS

11

Cobertura de Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM)de 65

61%

03

VICIO REFRACCIÓN

25

04

RETINOPATIA DIABÉTICA

3

100%

05

ALTO RIESGO OBSTETRICO

2

Cobertura Diabetes Mellitas tipo 2 en Personas de 15 y más Años.

20%

06

HIPOACUSIA BILATERAL

1

Cobertura Hipertensión Arterial en Personas de 15 y más Años.

87%

07

COLELITIASIS

2

100%

08

ESTRABISMO

1

09

DEPRESIÓN MAYOR

1

TOTAL

48

años y más.
Ingreso a Control Embarazo, Antes de las 14 Semanas.

Porcentaje de Niños y Niñas con Déficit del Desarrollo Psicomotor
de 12 a 23 Meses Recuperados.
Tasa de consultas de urgencias odontológica.

100%

13.- CAMPAÑA DE VACUNACIÓN:

12.- AUGE O GES (GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD)

Nº

PATOLOGIA APS

Nº PACIENTES

El Departamento de Salud en conjunto con Hospital local, realizaron 2 campañas
de vacunación, dirigido a la población urbana y rural de la comuna, siendo:

01

DIABETES MELLITUS TIPO II

3

02

HIPERTENSION ARTERIAL

38

03

PRESBICIE

2



CAMPAÑA SARAMPIÓN

04

DEPRESIÓN LEVE

31



CAMPAÑA ANTIINFLUENZA

TOTAL

74



CAMPAÑA NEUMOCOCICA
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CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LONQUIMAY

4.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR:

Una estrategia desarrollada por el Departamento de Salud para poder desarrollar

Su propósito es propender al aumento de la capacidad resolutiva en el nivel

y cumplir con la entrega de servicios de manera más completa, reforzando y

primario e incrementar la satisfacción de las personas beneficiarias del

abarcando áreas no cubiertas, es por medio de la realización de los siguientes

departamento de salud, mediante el mejoramiento de la accesibilidad,

convenios:

cobertura y calidad de las prestaciones incorporadas en el Programa, dentro de
ellas está aumentar cobertura de exámen médico preventivo del adulto (EMPA),
priorizando grupo 35 a 54 años, incrementar cobertura de hipertensos en el

1.-CONVENIO DE LABORATORIOS BÁSICOS:

programa de salud cardiovascular (PSCV), incremento cobertura de diabéticos
en el PSCV, evaluación clínica y de laboratorio, compensación pacientes

Destinado a mejorar la resolutividad de las prestaciones entregadas a la población

diabéticos, compensación pacientes hipertensos, y disponibilidad de fármacos

rural beneficiaria, a través de exámenes de laboratorio y rayos. Para lo cual se

El monto asignado fue de M $ 5.447.

contrató los servicios de Hospital Lonquimay.
El monto asignado fue de M $ 4.076.

5.- CONVENIO PROGRAMA ODONTOLÓGICO HOMBRES Y MUJERES DE
ESCASOS RECURSOS:

2.- ATENCION DOMICILIARIA A PACIENTES POSTRADOS
Este programa tiene como objetivo entregar atención odontológica integral a
Destinado al seguimiento y acompañamiento (domiciliario) mensual tanto a

hombres y mujeres de escasos recursos económicos de la comuna, realizando

usuarios que se encuentran en situación de postrado y sus familias, evaluando

las siguientes prestaciones: educación y exámen de salud bucal, enseñanzas

las condiciones fisiológicas y entorno familiar.

de cepillado, pulido coronario y radicular, destartraje supra y sub gingival,

El monto asignado fue de M $13.058.

exodoncias, obturaciones y prótesis dentales según necesidad.
El monto asignado fue de M$9.084.

3.- CONVENIO PROGRAMA DE INCENTIVOS:
Tiene como propósito general estimular el esfuerzo local en la gestión de salud,

6.- CONVENIO DE CAPACITACIÓN:

estableciendo incentivos económicos para los establecimientos municipales, por
medio del cumplimiento de estrategias.
Este convenio significó un aporte de M $ 891.

Destinado a los funcionarios del Departamento de Salud Municipal para
adquirir conocimientos, herramientas, destrezas y habilidades, de acuerdo al
plan anual de capacitación.
El monto fue de M $460.
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7.- CONVENIO DE RESOLUCIÓN DE ESPECIALIDADES MEDICAS:

9.- CONVENIO DE PROMOCIÓN DE SALUD:

Su propósito es contribuir al aumento de la resolutividad en el nivel primario de

Estrategia comunal (Hospital y Departamento de Salud Municipal) que involucra

atención, médico quirúrgicas, mediante prestaciones de carácter ambulatorio,

a individuos, familias, comunidad y sociedad en un proceso de cambio

aplicando criterios de efectividad y eficiencia, tendientes a mejorar la calidad de la

orientado a la modificación de las condicionantes de riesgo para la salud y

atención y la satisfacción de los usuarios.

calidad de vida (obesidad, sedentarismo, tabaquismo, factor protector

Las prestaciones integrales entregadas son::

psicosocial y ambiental).



Consulta oftalmológica:

El convenio estipuló el traspaso de M$4.823 para el desarrollo de actividades



Entrega de lentes:

tendientes a desarrollar estilos de vida saludable en la comuna, las cuales



Consulta otorrinolaringología:

estaban insertas en el proyecto comunal de Promoción de salud año 2007.



Entrega de audífono:



Audiometría:



Prótesis dentales:



Ginecología (mamografía):

Objetivo es entregar atención odontológica integral (curativa, preventiva y



Cirugía (ecotomografía abdominal):

educativa) a escolares de 1° y 7° básico de las escuelas: Liucura, Pedregoso,

10.- CONVENIO MODULO DENTAL JUNAEB:

Pehuenco y Sierra Nevada. Se realizaron:

El monto asignado fue de M $ 5.923.



23 Altas Integrales.

8.- CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN



20 Altas de Mantención

PRIMARIA MUNICIPAL:



11 Urgencias

Para contribuir al mejoramiento de las capacidades de gestión de salud de la

El monto percibido por tales prestaciones fue de M$355

atención primaria, con el fin de facilitar el acercamiento de los equipos de salud a
las comunidades con las que interactúan y por tanto reforzar la implementación

11.- CONVENIO DE REHABILITACIÓN INTERAL EN LA RED DE SALUD

de estrategias de atención domiciliaria, el cuidado a postrados, la prevención en
salud, la estimulación del desarrollo psicomotor, EMPA, EFAM, PAP, cobertura de

El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas en situación de

vacunaciones, entre otros. Así también mejorar las coberturas y compensaciones

discapacidad permanente o transitoria, y sus familias, permitiendo el acceso de

de los usuarios, en control de crónicos y atenciones médicas

ambos

profesionales.

y de otros

a

un

proceso

de

prevención

de

discapacidad, tratamiento

y

rehabilitación, facilitando su inclusión social y reducir la proporción de

El monto asignado fue de $14.000
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personas que presentan limitaciones funcionales y dolor crónico en relación a
Item

patologías osteomusculares.
El monto asignado fue de $1.755

12.- CONVENIO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA
DEPRESIÓN EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Monto M$

Observación

Habilitación y ampliación

55.000

Etapa de licitación

Equipamiento

8.900

Etapa de adquisición

Operación del centro

18.633

Comenzó en marzo de 2008

TOTAL

82.533

El objetivo es generar una respuesta sectorial estructurada y articulada, con

14.- CONTRATO DE DONACIÓN ENTRE EMBAJADA DEL JAPON EN LA

relación al problema de la depresión, contribuyendo así al mejoramiento de la

REPÚBLICA DE CHILE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

capacidad resolutiva y e la calidad en la atención primaria para trastornos
depresivos leves o moderados y de la calidad de atención especializada para

Su propósito es contribuir en la ejecución del proyecto “Adquisición Clínica Dental

los trastornos depresivos de mayor severidad.

Móvil en la comuna de Lonquimay”, por un monto máximo de US $75,600.

El monto asignado fue de $3.223.

Actualmente está en la etapa de recepción de Clínica Dental móvil por el
Departamento de salud Municipal de Lonquimay.

13.-

CONVENIO

CENTROS

COMUNITARIOS

DE

SALUD

FAMIIAR

DE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ICALMA ÑO 2007

Su propósito es contribuir para mejorar la salud de la población beneficiaria
legal del sector público de salud, aumentando la capacidad de respuesta
oportuna de la atención primaria, a los problemas de salud por los cuales
consultan las personas, para lograr una red de atención primaria más eficaz y
cercana a éstas, contribuyendo de tal forma, a mejorar los problemas de
acceso y resolutividad de la atención de salud a la comunidad de Icalma y
alrededores.
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ANTECEDENTES GENERALES
En el área educacional en la comuna de Lonquimay, esta es de responsabilidad
de la municipalidad y del área particular. actualmente en la comuna
Educación,18

establecimientos

educacionales

municipalizados

entregan
y

05

establecimientos particulares subvencionados, los cuales cubren el 100% de las
necesidades en los diferentes niveles existentes en la comuna.- el Departamento
de

Educación

Municipal

administra

16

establecimientos

básicos,

un

establecimientos de educación media H-C y una Escuela Básica Especial .- Estas
escuelas y liceo atendieron un universo aproximado de 2.400 alumnos desde el
primer nivel de transición hasta el cuarto año medio , la educación municipal
atiende el 82% del universo estudiantil y el 18% restante es de responsabilidad de
las escuelas particulares subvencionadas.-

VIII ÁREA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

De los

1918 alumnos de los establecimientos de dependencia municipal,135

corresponden al nivel pre-básico, 1315 al Nivel básico ,433 al Nivel Medio Diurno
y 35 Nivel Especial , representando un 7.03%; 68.56%; 22.58% y 1.83%
respectivamente del universo.- de los 18 establecimientos 10 ofrecen régimen de
internado entregando este beneficio a una cantidad promedio de 650 alumnos,
especialmente de los sectores mas apartados y desposeídos económicamente, de
la comuna

especialmente alumnos de origen mapuche pehuenche, los cuales

representan aproximadamente el 50% de la población estudiantil comunal.-

En el contexto de las acciones contempladas en la reforma educacional
podemos decir que el 100% de los colegios se encuentran incorporados en la
jornada escolar completa diurna, dando cumplimiento con ello a los objetivos
propuestos por el ministerio y asimilados por el PADEM, para mejorar la calidad
de la educación.
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Por motivos del mejoramiento progresivo de las redes viales comunales,

a) Nivel Prebásico: Adecuación de los espacios físicos existentes

y

practicamente todos los establecimientos educacionales tienen accesibilidad todo

equipamiento básico y material didáctico en las escuelas: Fronteriza,

el año, no obstante que algunos sectores poseen dificultades durante el período

Malalmahuida, Lafquén, Liucura, Villa Troyo y el Naranjo.

invernal para acceder a ellos, como son: Contraco, Mitrauquén alto y los ubicados
en la parte sur de la comuna: Marimenuco, Cruzaco, Icalma, Quinquen y Galletué.

b) en lo correspondiente al nivel especial, grupos diferenciales e de
integración se realizaron proyectos de implementación de materiales ,
útiles escolares y presentación de proyectos para otros establecimientos

La dotación docente de la comuna esta conformada por un total de: 130 docentes

educacionales, de los cuales comenzó su funcionamiento la Escuela Básica

de los cuales

el Naranjo, dando la oportunidad a alumnos con necesidades educativas

11 cumplen función directiva, 2 función técnica pedagógica en

establecimientos educacionales, 2 funciones administrativas en el DEM y 115
realizan funciones docentes en los diferentes niveles que se atienden en la
comuna.

especiales de ser atendidos en el ámbito correspondiente.
c) en lo correspondiente al programa nivelación de estudios, se hicieron las
propuestas correspondientes para obtener proyectos en el contexto del
programa chile califica y nivelar estudios en Básica y Media.- esta en

En lo correspondiente a la dotación codocente

está conformada por 108

funcionamiento los proyectos de nivelación de 5° a 8° año en los sectores

funcionarios Asistente de la Educación que realizan diferentes funciones en

rurales, con una cobertura de 40 alumnos y nivel medio , 1° a 4° año en

establecimientos educacionales y sistemas administrativos dependientes del DEM,

lonquimay con una cobertura de 101 alumnos.-

desglosados de la siguiente manera:

d) ASISTENCIALIDA: para llevar adelante la Jornada Escolar Completa Diurna

Administrativos

= 10 funcionarios

se hace necesario que los alumnos que permanecen prácticamente todo el

Paradocentes

= 12 funcionarios

día en los establecimientos educacionales, puedan optar a recibir el

Inspectores

= 34 funcionarios

beneficio de la alimentación, es por ello que durante el año 2007 el 100%

Auxiliares

= 44 funcionarios

de los alumnos que asisten a los establecimientos incorporados a la JECD,

Prof.codocentes

= 02 funcionarios

gozan del beneficio de la alimentación que entrega el estado mediante la

Pers. convenios

= 06 funcionarios

JUNAEB y aquellos que reciben el beneficio del internado reciben su
alimentación completa de Lunes a Viernes mediante el Convenio de

EDUCACION SISTEMICA

Servicios que suscribe la Municipalidad con las Empresas Concesionarias
de este rubro, posibilitando con ello que

la totalidad de los alumnos

En el contexto de lograr una educación sistémica que permita lograr los objetivos

puedan optar a la educación , ya que los establecimientos educacionales

de cubrir el 100% de las necesidades en los diferentes niveles educacionales que

con régimen de internado se encuentran ubicados estratégicamente a lo

se atienden en la comuna, se planificaron y llevaron a cabo algunas estrategias

largo y ancho de esta comuna fronteriza.-

que apuntan al logro del objetivo propuesto, entre las cuales podemos citar:
CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007

65

REPUBLICA DE CHILE - MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

Debemos agregar además otros beneficios que reciben los alumnos

Enseñanza Media, mediante el cual se entregan útiles en un 100% en relación

mediante la Junta de Auxilio Escolar y Becas, entre los que podemos

a la cantidad de raciones que entrega la JUNAEB en ambos niveles.

nombrar:




Lonquimay se incorpora al programa de residencia impulsado por JUNAEB y

en las especialidades de Traumatología, Otorrino y Oftalmología.- Durante el

que tiene

año 2007,

rendimiento que no tenga cupos en los internados , donde familias tutoras se

se atendieron aproximadamente 330 alumnos, considerando



como beneficiarios a alumnos de enseñanza media de buen

en la especialidad de

responsabilizan de dos o tres alumnos o alumnas, incorporándolos como

traumatología, audífonos e interconsultas de cirugía en Otorrino y anteojos

parte de su familia. el año 2007, este programa tuvo a 18 alumnas del liceo

,lentes de contacto . Además el programa se extendió a la Enseñanza Media

c-14, gozando de este beneficio en casas de 08 familias tutoras, a quienes la

de 1º a 4º año, con ingresos y controles .-

JUNAEB cancela la cantidad de $ 62.500 mensuales por alumno residente, mas

PROGRAMA DE SALUD BUCAL.- en conjunto con el hospital de lonquimay se

$ 8.000 por alumno para la entidad ejecutora para gastos de administración.

realiza un programa de salud bucal que considera extracciones

esto representa una inversión de $ 14.400.000 anuales.

y

tratamientos para la conservación y mantención de las piezas dentarias.- En

En la actualidad y ante la gran demanda de alumnos para el internado del

esta área se cubre aproximadamente el 80% de las necesidades de atención

Liceo, se están realizando las gestiones de obtener mas cupos para la comuna

dental de los alumnos, lo cual ha sido posible debido a la disposición de los

y así incorporar otras familias tutoras a este importante y exitoso programa.

especialistas y a las estrategias



A partir del año 2003

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR.- Atención de alumnos en el área de salud

controles e ingresos, interconsultas a alumnos



PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL.-

llevadas a cabo por el depto. de salud



BECAS INDIGENAS.- Este beneficio es entregado por el Ministerio de

municipal, que ha permitido entregar una mayor atención de acuerdo a las

Educación mediante la SECREDUC. a alumnos de ascendencia indígena, los

necesidades.-

cuales cumplan los requisitos

PROGRAMA DE PREVENCIÓN SALUD BUCAL: En este aspecto se ejecuta en

escolar en los niveles básicos y medios.- en este campo el año 2007 se

conjunto con la JUNAEB Regional un programa de prevención y tratamiento de

beneficiaron 165 alumnos de los diferentes establecimientos educacionales

la salud bucal de los alumnos a partir del primer año básico, lo cual se ha

básicos y 111 alumnos de Educación Media de la comuna los cuales recibieron

denominado “ programa de módulos dentales de altas integrales” , lo cual

mensualmente la cantidad de $ 8.074 para los básicos y de $ 16.644 para los

permite prevenir las caries y mantener la dentadura, mejorando la salud bucal

alumnos de educación media mensual. todo esto representa una inversión del

de nuestros educandos.- este programa atendió en el período indicado a

orden de los $ 31.820.000, destinadas a los alumnos y alumnas de origen

alumnos hasta 6º año básico.-

mapuche-pehuenche de mas escasos recursos de la comuna.

de condición socioeconómica y rendimiento

ENTREGA DE UTILES ESCOLARES. Este programa impulsado por la JUNAEB,
consiste en la entrega de un sets de útiles escolares a alumnos que gocen del
beneficio del P.A.E., en enseñanza Pre básica, Básica y de merienda en
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PROGRAMAS RECREATIVOS.- En conjunto con la JUNAEB se ejecutó en el

Estos cursos especiales de nivelación de Educación Básica y Media para adultos se

contexto de los Programas Recreativos Escolares en el Centro de Ski los Arenales

ajustan a lo establecido en el D.S.E. N° 683/2000 y sus modificaciones, logrando

el Campamento de Invierno, donde 300 niños, niñas y jóvenes disfrutaron de la

con ello regularizar estudios en Educación Básica y Media. se presentaron los

nieve, en dos turnos de 7 días cada uno y el costo total del proyecto ascendió a

proyectos siendo adjudicados para su ejecución año 2007-2008.-En esta misma

la suma de $ 11.955.000, de los cuales

línea se trabajó en el subprograma “ contigo aprendo”, donde 50 alumnos

la JUNAEB aporto $ 6.405.000 y la

entidad ejecutora la suma de $ 5.550.000.-

regularizaron estudios de 1° a 4° año Básico, opción que le posibilita incorporarse

Por situaciones de emergencia de la erupción del Volcán Llaima, no fue posible la

al 2º y 3er , es decir 5º y 6º, 7º y 8º.- en los ciclos de enseñanza media se trabajó

realización del Campamento Recreativo de Verano, planificado para el mes de

con un proyecto de 101 alumnos, 71 de 1º y 2º y 30 de 3º y 4º.-

enero de 2008 en la localidad de icalma, el cual consideraba una cobertura de
950 acampantes entre niños y jóvenes provenientes de diferentes comunas de la

FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Región de la Araucanía.BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA.


PROGRAMA

ALIMENTACION

DE

VERANO.-

Al

igual

que

en

otras

oportunidades, durante el periodo estival se desarrollo un programa de
alimentación de Verano en la Escuela Básica Villa Troyo, donde durante dos
meses se entregaron 29 raciones diarias de

desayunos y almuerzo,

destinadas a niños y niñas de mas escasos recursos de nuestra comuna.-

El Departamento de Educación Municipal de la comuna de Lonquimay manejo
durante el año 2007 un Presupuesto de M$ 2.159.202, un 13.06% más de lo
presupuestado inicialmente que era del orden de M$ 1.877.000, considerado para
el año en análisis, esto represento un mayor ingreso del orden de M$ 282.202,
dado específicamente en los rubros de operación y transferencias puntualmente
en lo que se refiere a la subvención regular, por aumento de

EDUCACION

DE

ADULTOS

la asistencia

promedio en los diferentes establecimientos educacionales dependientes de este

En conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Educación en el marco del

municipio y aumento de la subvención por efectos de las modificaciones

Programa Especial de Educación Básica y Media para adultos, en las líneas de

efectuadas al DFL 2/98, aumento de matricula en el liceo c-14, y niveles de

acción y capacitación permanente, se realizaron el año 2007 nivelación de

integración de la comuna y los ingresos por concepto de solicitud de anticipo de

Estudios Básicos y Medio, destinados a personas sin escolaridad o con escolaridad

subvención para los programas de jubilación en el marco de la ley 20.158.-

incompleta, con el fin de que ellas adquieran, desarrollen y reorienten sus
competencias personales, sociales, económicas y culturales, posibilitando su

El presupuesto del Depto. de Educación Municipal mantiene un equilibrio en lo

acceso a procesos de capacitación que les permitan enfrentar la incorporación de

que respecta a los ingresos y gastos y no posee actualmente déficit en los rubros

nuevas tecnologías en sus fuentes de trabajo y en los distintos ámbitos de la vida

de imposiciones de las AFP y salud del personal dependiente de él.-

cotidiana.-

Los ingresos del año 2007 los podemos clasificar en los siguientes subtitulos:
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01- ingresos de operación:

M$ 1.997.097.-

el 86.21%.- de esto el 96.84% corresponde al personal adscrito a los

06- transferencias:

M$

117.745.-

establecimientos educacionales y el 3.16% al personal administrativo del sistema.-

11- saldo inicial de caja:

M$

45.360.

esto se refleja en la cancelación de las diferentes asignaciones y beneficios
contemplados para el personal docente y no docente, ya sea : RBMN, asignación

Los Ingresos de Operación representaron el 92.49%, las transferencias el 5.45% y

de

experiencia,

perfeccionamiento,

responsabilidad,

condiciones

difíciles,

el saldo inicial de caja el 2.06 del universo presupuestario.

complemento de zona, UMP, Ley 19410, ley 19464 y otros beneficios

Del total de los ingresos de operación el 97.99%, corresponde a la subvención de

contemplados en el estatuto de los profesionales de la educación y las normas

Enseñanza gratuita y el 2.01% lo representa el Item otros ingresos.-

especiales que rigen al personal asistente de la educación.
Por su parte el gasto de funcionamiento representa el 13.43% del total, donde la

Del 97.99% que representa la Subvención de Enseñanza gratuita, el 65.63%

variable raciones alimenticias es la de mayor importancia, la cual representa el

corresponde a la subvención regular, el 19.03% a la subvención de internado, el

44.28% del total del subtítulo.-

5.46% a la subvención de ruralidad, el 7.81 a aportes adicionales y solo el 0,06%

El total de los gastos de este rubro, lo podemos resumir de la siguiente manera

corresponde a otros.

en las asignaciones que se indican:

En lo que respecta a las transferencias del total de los ingresos en este subtitulo

Asignación

A:

Raciones alimenticias

%

44.28

que representa el 5.45%, el 3.35% corresponde a los aportes de la SUBDERE,

B:

Combustible y lubric.

2.56

específicamente bonos y aguinaldos para el personal adscrito y dependiente del

C:

Material de uso/consumo

1.79

depto. de educación municipal; el 0.92% a los aportes de la municipalidad y el

D:

Material didáctico

0.64

1.18% a otras transferencias.-

E:

Mantenc. y reparac.

6.32

F:

Consumos básicos

21.96

En lo correspondiente a los gastos, estos los podemos clasificar en los siguientes

H:

Seguros

0.98

subtítulos:

Y:

Capacitación

0.00

J:

Prog. extraescolares

0.27

21- Gastos en personal.

M$ 1.861.462.-

K:

Computación

0.13

26- Gastos de funcionamiento:

M$ 290.072.-

L:

Calefacción

2.68

M:

Otros

18.39

31- Inversión real:

M$

2.966.

De estos podemos deducir que dentro de los gastos del Depto. de Educación el
Item de mayor importancia, lo constituyen los gastos de personal que representa
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Finalmente en lo referente al subtitulo gastos de inversión, se aprecia que este

SS.HH.,superficies cubiertas y dependencias complementarias de acuerdo a la

representa el 0,36% del total, que corresponde a inversión en mobiliario escolar

normativa legal vigente en una superficie de 205.12 M². . la construcción es de

para los establecimientos educacionales , pequeño porcentaje, ya que las

estructura de madera radier de cemento, recubierto de cerámico , cubierta de fe

prioridades de gastos están dadas en lo correspondiente a personal y

galvanizado ondulado, barnices y pinturas correspondientes.- El costo total del

funcionamiento de los establecimientos educacionales de la comuna, ya que la

proyecto fue de $ 49.999.000.-

normativa actual obliga al cumplimiento de ciertas

obligaciones para optar a
REPOSICION

impetrar la subvención educacional del estado .-

CUBIERTA ESCUELA G-273 HARRY FAHRENKROG DE

SIERRA NEVADA.PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2007.-

El proyecto consistió en reponer toda la cubierta de techumbres del internado,
comedor, aulas, patio cubierto y demás dependencias de la Escuela Básica G-273

REPOSICION CUBIERTA LICEO C-14:
El proyecto consistió en reponer toda la cubierta de techumbres del internado,
comedor, aulas, patio cubierto y dependencias anexas de la infraestructura del
liceo c-14, la cual había cumplido su vida útil, por la antigüedad de los materiales
utilizados.- el costo total fue del orden de los $ 33.000.000, con financiamiento

Harry Fahrenkrog de Sierra Nevada, la cual había cumplido su vida útil por la
antigüedad de los materiales utilizados.- el costo total fue del orden de los $
11.000.000, con financiamiento PMU/FIE. Se consideró además la reposición total
de los ductos internos y externos de calefacción y ventilación.-

PMU/FIE. Se consideró además la reposición total de los ductos internos y
REPARACION Y REPOSICION SS.HH ESCUELA F-266 PEDREGOSO

externos de calefacción y ventilación.

Con recursos PMU/GORE se ejecuto el proyecto de reparación y reposición de los
SS.HH de la Escuela F-266 de Pedregoso con la modalidad de ejecución directa
por un monto total de $ 11.000.000.- Esta iniciativa consistió en reponer

REPOSICION ESCUELA G-250 CRUZACO:
Con recursos PMU/FIE se ejecuto el proyecto de reposición de la escuela G.250
del sector de Cruzaco, construyendo salas de clases, SS.HH.,superficies cubiertas

totalmente la estructura de los SS.HH externado e internado, cambio total de los
artefactos y el sistema de distribución de agua potable.-

y dependencias complementarias de acuerdo a la normativa legal vigente en una
superficie de 205.12 M². La construcción es de estructura de madera radier de
cemento, recubierto de cerámico , cubierta de fe galvanizado ondulado,barnices y
pinturas correspondientes.- El costo total del proyecto fue de $ 49.999.000.-

REPARACION Y REPOSICION SS.HH ESCUELAS BASICAS RURALES: G-239,
G-267, G-268, G-272 Y G-279.El proyecto consistió en la Reposición total de los SS.HH de las Escuelas Básicas
Rurales de los sectores de Mitrauquen, Marimenuco, Pehuenco y Pichipehuenco.-

REPOSICION ESCUELA G-280 MALLIN DEL TREILE, 1ª ETAPA
Con recursos PMU/FIE se ejecuto el Proyecto de reposición de la Escuela G.280 del
sector

de

Mallin

del

Treile,

1ª

etapa,

construyendo

salas

de

clases,

Se repararon las estructuras generales de las dependencias y, recambio de los
artefactos y sistemas de distribución de agua potable, ya que ellos habían
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cumplido su vida útil.- El financiamiento de este proyecto fue con recurso
PMU/GORE y se realizó a través de la modalidad de ejecución directa..- Costo

GESTION PARTICIPATIVA PARA LOGRAR CURRICULUM PERTINENTE.

total del proyecto $ 8.500.000.UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA COMUNAL.
HABILITACION

SS.HH

EXTERNADO

ESCUELA

G-275

TROYO

Y

REPARACION ALCANTARILLADO ESCUELA G-269 ICALMA.-

En concordancia a las líneas de acción del PADEM 2007, funcionó en
dependencias del DEM la unidad técnica pedagógica comunal donde se realizó un

El proyecto contemplo la habilitación de SS.HH para externos de la Escuela Básica

trabajo en equipo coordinando asesorías técnicas de los niveles provinciales y

G-275 Troyo de una infraestructura de radier de cemento, estructura de madera y

regionales con los Jefes de UTP existentes en las escuelas y coordinadores de los

cubierta de zinc, inicialmente construida como camarines y la incorporación de

Microcentros Raíz de la Araucaria y Werken.-

todos los artefactos y sistemas de distribución de agua potable.- En la Escuela

Uno de los objetivos principales de esta entidad fue la de colaborar con los

Básica G-269 del sector de Icalma, se considero la reparación del sistema de

establecimientos educacionales en la implementación de las acciones remediales

alcantillado, específicamente lo referido a la fosa distribuidora de drenes y al

para mejorar los resultados del SIMCE, estos frutos se verificarán

sistema de drenes de los residuos líquidos del sistema del externado del

entregados los resultados de parte del ministerio, en el mes de mayo de 2008.-

una vez

establecimiento, el cual ya había cumplido su vida útil.- En el caso de la escuela
G—275 de Troyo la reparación de la infraestructura , contemplo toda la superficie
perimetral interior y exterior, cielo raso y piso considerando el recambio de todas

EDUCACION INTERCULTURAL.

las planchas de internit y traslapos, estucados de piso y paredes de cemento y el

En este ámbito se planificaron acciones en dos áreas bien definidas.-

recambio de los azulejos y cerámicos, en una superficie de 75 M².-

Una, la de reforzar y retroalimentar los planes de acción en el contexto del

El financiamiento de este proyecto fue con recurso PMU/GORE

y se realizó a

programa EIB implementado en las Escuelas G-250 Cruzaco y G-280 Mallin del

través de la modalidad de ejecución directa..- Costo total del proyecto $

Treile.-.y dos, en el contexto del programa orígenes, la elaboración de planes y

7.000.000.-

programas propios, interviniendo el subsector de lenguaje y comunicación en
NB1 y NB2.- Para ello se contó con la asesoría de especialistas del nivel Provincial
y Regional, donde en conjunto con los docentes de la escuela F-277 el Naranjo,
se elaboraron las propuestas correspondientes considerando la realidad de

la

comunidad educativa.
En este mismo ámbito y como una manera de conformar una entidad que se
preocupe de coordinar, monitorear y retroalimentar las diferentes acciones que se
realizan en la temática intercultural se conformo el consejo

comunal

de

educación intercultural, presidido por el sr. alcalde de l comuna e integrado por
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representantes de todas las entidades que de una u otra manera tienen alguna

JJ.VV.,Representante

personal

ingerencia y/o se encuentran realizando acciones en educación intercultural,

Instituciones Comunitarias, etc.

Asistente

de

la

Educación,

Representante

entre las cuales podemos citar: DEM, Coord. Técn. Pedag. Interc., CONADI,
SEPADE,

Servicio

comunidades

País,

indígenas,

Oficina

Municipal

asesores

Intercultural,

culturales,

representante

profesores

,

concejales

de

Finalmente es esta área podemos decir que en el marco de la ley 19.532, que crea

y

la jornada escolar completa diurna y en razón a las inquietudes y necesidades de la

asociaciones pehuenches.

comunidad nacional, regional y local, se reformularon los proyectos JECD, con el

El resultado de estas acciones se reflejaran en la puesta en marcha durante el año

objetivo de hacerlos mas pertinentes, prácticos y consecuentes con los intereses,

2008 de la coordinación comunal intercultural.-

necesidades y espectativas de las comunidades educativas. En este mismo ámbito
durante el año 2008 se realizaran las postulaciones correspondientes para
incorporar los niveles preescolares a la jornada escolar completa diurna, en el

CONSEJOS ESCOLARES.-

marco del DFL 2/98 y el decreto 306/2007 que establece las condiciones de acceso

Al alero de la ley 19.979 y el Dcto. N° 24/2005, se encuentran conformados los

a la subvención JECD en Educación Parvularia.-

consejos escolares de todos los establecimientos educacionales municipalizados,
PERFECCIONAMIENTO Y EVALUACION DOCENTE Y CODOCENTE.

los cuales tienen como objetivo:

TALLERES COMUNALES DE PERFECIONAMIENTO

a) Integrar a los distintos estamentos involucrados en la gestión educativa de
la escuela, para buscar respuestas efectivas a sus requerimientos,
necesidades y/o sugerencias.

Durante el año 2007 continuaron ejecutándose los talleres comunales de

b) Intervenir en proyectos y tareas tendientes a mejorar la gestión educativa
en toda su dimensión.

perfeccionamiento en convenio con el C.P.E.I.P. y en esta oportunidad el
subsector elegido fue el de educación física, para complementar los ya
entregados en los subsectores de: Lenguaje y Comunicación, Matemática,

Estos consejos tienen carácter informativo, consultivo y propositivo y se

Comprensión del Medio e Inglés.- A estos Talleres

encuentran integrados en términos generales por las siguientes personas:

interesados

asisten los profesores

y que estén cumpliendo su labor en el subsector indicado y son

dictados por un docente al cual el CPEIP capacita, orienta y supervisa.-

1. El Director del establecimiento
2. El Sostenedor de la escuela
3. Un docente elegido por el concejo de directores

En este mismo orden de cosas y gracias a la voluntad y disposición de docentes

4. El presidente del centro de padres y apoderados.

de la red de maestros se entregaron talleres locales en el subsector de lenguaje y
comunicación para el 2° ciclo, como una manera de complementar los talleres

Algunos consejos, en concordancia a las facultades que le otorga la normativa
legal,

han

integrado

a

otros

estamentos

como

ser:

realizados en NB1 y NB2.-

representantes
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ARTICULACION.

como intención que a nivel comunal constituyan espacios locales de desarrollo

En esta área y en directa relación con las estrategias del PADEM, se continuó

profesional que permitan a los profesores el aprendizaje y/o actualización de

trabajando a nivel local y específicamente

competencias y por ende el mejoramiento de sus practicas docentes.

a nivel de establecimientos

educacionales en los programas de articulación que tienen como objetivo buscar

El fin último de los PSP, es que los docentes cuenten crecientemente con más y

las estrategias mas adecuadas para correlacionar los objetivos desde el Nivel

mejores herramientas profesionales que contribuyan eficazmente a elevar la

Prebásico hasta el Octavo año.-

calidad de los aprendizajes de sus alumnos y alumnas.

Se buscan las instancias mas adecuadas para obtener en un futuro no muy lejano
SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

la correlación de objetivos desde el Nivel Básico al medio, lo cual posibilitara la
continuidad

sin espacios vacíos de los aprendizajes de los alumnos

y lograr
El Departamento de Educación Municipal dentro de las estrategias definidas para

superar los niveles de aprendizajes de nuestros alumnos.

mejorar la asistencia de los alumnos internos y externos durante el año 2007,
implemento diferentes sistemas de transporte que practicamente abarcan la

SIMCE.
El año 2007

se obtuvieron los resultados

de la evaluación

medición de la calidad de la educación en los Cuartos

del sistema de

y Octavos años Básicos ,

amplia geografía de nuestra comuna, los cuales se pueden

resumir de la

siguiente manera:

los cuales nos demostraron un repunte en el contexto comunal y provincial.además

se

mantuvo

en

el

contexto

regional

los

niveles

alcanzados

anteriormente.-

TRANSPORTE ALUMNOS VERANADAS MARZO ABRIL
160 alumnos escuelas G-280 y F-277
“EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS, LOCOMOCION COLECTIVA”

PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL.

-Las mellizas – Mallín del treile

$ 25.000 x viaje $ 50.000 diarios

En razón

- Cerro Banderas – Naranjo

$ 25.000 x viaje $ 50.000 diarios

reglamenta el proceso de Evaluación docente, se elaboraron y ejecutaron los PSP

- Los Arenales – Mallín del Treile

$ 22.500 x viaje $ 45.000 diarios

para los docentes que resultaron evaluados en el proceso 2005-2006 en el nivel

- Nguillatun – el Naranjo

$ 25.000 x viaje $ 50.000 diarios

de desempeño básico e insatisfactorio. Estos planes tiene un carácter formativo y

Total 08 viajes diarios…………………….

$ 195.000.- diarios

se traducen

40 días marzo – abril =

$ 7.800.000.-

a lo dispuesto en la Ley

19961/2004 y Decreto N° 192/2004 que

en una acción de aprendizaje y reaprendizaje respecto de las

competencias, conocimientos, habilidades, dominios y criterios establecidos en el
MBE.
El año 2007 participaron en los PSP 10 docentes de la comuna que en el proceso
2005-2006 resultaron evaluados en el Nivel Básico.- Estos profesionales de la
educación deberán participar durante cuatro años en esta actividad que tiene
CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007
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TRANSPORTE ALUMNOS MITRAUQUEN

TRANSPORTES ALUMNOS SECTOR TROYO
60 alumnos internos liceo / fronteriza y troyo

35 alumnos internos Escuela E-263 y Liceo C-14

“EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS, LOCOMOCION COLECTIVA”
Lonquimay – Ranquil- Troyo - Contraco días viernes

$ 75.000.-

Contraco -Troyo- Ranquil – Lonquimay días domingos

$ 75.000.-

02 viajes semanales

$ 150.000.-

Total

$ 600.000.-

mensual

Total costo Marzo – Diciembre $ 6.000.000.-

TRANSPORTE ALUMNOS GALLETUE.

$

32.000.-

Mitrauquén Alto – Lonquimay días Domingos 2 viajes

$

32.000.-

Total semanal……………………………………

$

64.000.-

Total mensual……………………………………

$

256.000.-

Total anual……………………………………….

$

2.560.000.-

20 alumnos externos Liceo C-14

“ EMPRESA DE TRANSPORTES EL RAYO “

“ EMPRESA AGENCIA DE TURISMOS VIAJES ESPECIALES “

Sierra Nevada, Lonquimay, Galletué – Icalma –
Lonquimay – Sierra Nevada

Domingos

Lonquimay – Mitrauquén Alto días Viernes 2 viajes

TRANSPORTE ALUMNOS LICEO

22 internos escuelas E-263 – G-273- G-274 y Liceo c-14

Viernes

“ EMPRESA AGENCIA DE TURISMOS VIAJES ESPECIALES “

$ 40.000.-

Sierra Nevada – Quinquén – Galletué – Icalma
Lonquimay – Sierra Nevada

$ 40.000.-

Total semanal…………………………………..

$ 80.000.-

Total costo mensual…………………………

$ 320.000.-

Total costo anual…………………………….

$ 3.200.000.-

El Naranjo – Liceo C-14

mañana

$

2.000.-

Liceo C-14 – El Naranjo

tarde

$

2.000.-

Total diario…………………………….

$

4.000.-

Total semanal…………………………

$

20.000.-

Total mensual…………………………

$

80.000.-

Costo total anual……………………

$

800.000.-

TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA E-263

TRANSPORTE ALUMNOS ALASKA
20 alumnos externos Escuela E-263 y Liceo C-14

10 alumnos externos Escuela E -263.“ EMPRESA AGENCIA DE TURISMOS VIAJES ESPECIALES “

“ EMPRESA DE TRANSPORTES EL RAYO “
- Alaska – La Puntilla – La Fusta – Lonquimay – mañana

$

9.000.-

Rucamanqui - Escuela E-263 mañana

$

3.000.-

- Lonquimay La Fusta – La Puntilla – Alaska

$

9.000.-

Escuela E-263 – Rucamanqui tarde

$

3.000.-

18.000.-

Total diario…………………………

$

6.000.-

90.000.-

Total semanal……………………..

$

30.000.-

360.000.-

Total mensual……………………..

$

120.000.-

Total anual…………………………

$ 1.200.000.-

Total diario

tarde

………………… $

Total semanal……………….

$

Tosto mensual…………………$

Total anual……………………. $ 3.240.000.-
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TRANSPORTE ALUMNOS QUINQUEN
20 als. internos – Escuelas E-263 – G-273- Esc. Especial y Liceo C-14

TRANSPORTE ALUMNOS LICEO Y E-263

“ EMPRESA DE TRANSPORTES YOHANITA “

20 alumnos externos Liceo C-14 y E-263

Lonquimay – Quinquén días Viernes

$

20.000.-

“ EMPRESA TRANSPORTES YOHANITA “

Quinquén – Lonquimay días Domingos

$

20.000.-

Mallín del Treile Liceo C-14 mañana

$

2.000.-

Total semanal…………………

$

40.000.-

Liceo C-14 – Mallín del Treile tarde

$

2.000.-

Total mensual………………..

$

160.000.-

Total diario…………………………….

$

4.000.-

Total semanal…………………………

$

20.000.-

Total mensual…………………………

$

80.000.-

Costo total anual……………………

$

800.000.-

Total anual Marzo-Diciembre

$

1.600.000.-

TRANSPORTE ALUMNOS INTERNOS LICEO
30 als. internos Liceo C-14
“ EMPRESA DE TRANSPORTES YOHANITA “

RESUMEN ANUAL SISTEMAS DE MOVILIZACION

Lonquimay – Sierra Nevada tarde

$

16.000.-

Total diario

$

32.000.-

Total semanal…………………

$

160.000.-

Total mensual………………..

$

640.000.-

Total anual Marzo-Diciembre

$

Transportes alumnos veranadas Marzo-Abril

$ 7.800.000.-

Transporte alumnos sector Troyo-Contraco

$ 6.000.000.-

Transporte alumnos Galletué

$ 3.200.000.-

Transporte alumnos Alaska-La Puntilla

$ 3.240.000.-

Transporte alumnos Mitrauquén Alto

$ 2.560.000.-

Transporte alumnos Liceo externos

$

Transportes alumnos buses erbuc.

Transporte alumnos Escuela Fronteriza

$ 1.200.000.-

120 alumnos internos Escuela Fronteriza y Liceo C-14

Transporte alumnos Quinquén

$ 1.600.000.-

Traslado desde Lonquimay a los sectores de: Lolén – Pedregoso – Huallipulli –

Transporte alumnos internos Liceo

$ 5.120.000.-

Tucapel - Liucura – Piedra Blanca – Icalma - Huillinco de alumnos internos de la

Transporte alumnos internos C-14 y E-263

$ 5.000.000.-

Escuela E-263 y Liceo C-14 ,

Transporte alumnos externos C-14 y E-263

$

COSTO TOTAL ANUAL………………………

$ 37.320.000.-

5.120.000.

saliendo de Lonquimay

14:00 hrs y 15:30 días

800.000.-

800.000.-

Viernes.
Traslado desde los sectores indicados a Lonquimay a los alumnos internos de los
establecimientos señalados los días Domingos a las 15:00 hrs.
Total mensual………………………………………… $ 500.000.Total anual……………………………………………. $ 5.000.000.CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007
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Es importante considerar que los costos en los sistemas de Transporte Rural son
absorbidos en su gran mayoría por el presupuesto del Departamento de Educación
y solo el recorrido Lonquimay-Troyo-Ranquil-Contraco y viceversa es financiado con
recursos del proyecto de transporte rural que anualmente este Departamento
presenta al ministerio de Educación.
A la vez es importante considerar que el Minibús del departamento de Educación
realiza todos los recorridos

de los alumnos internos y externos

diario y

semanalmente de la escuela Básica Especial de Lolén y alumnos externos de la
Escuela E-263 provenientes de los sectores de el Tallón, Lolén, Mallín del Treile, el
Naranjo, Icalma, Pehuenco , Rucañanco Pichipehuenco y Pino Solo.

IX ÁREA DE CONTROL INTERNO
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De acuerdo a la ley Nº 18.695 orgánica constitucional de municipalidades en su
2.- Inventario y control gastos de Consumos :

artículo 29. A la unidad encargada de control le corresponderán a las siguientes
funciones:
A.-

Realizar

1.1-

Electricidad ( Frontel )

1.2-

Agua

( Aguas Araucanía )

auditorias operativas interna de le municipalidad, con el

objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación;
B.- Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal;

3.- Control y registro de bienes muebles ejecutándose ( registro en sistema

C.- Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando

SMC )

de ello al concejo, para cuyo objeto tendrá acceso ha toda la información
disponible;

B.-

D.- Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones

presentando los déficit que se adviertan.

Presentación al concejo del avance programático presupuestario trimestral

fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado
de avance del ejercicio programático presupuestario; sobre el estado de
cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los
funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios
incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la
municipalidad o a través de corporaciones municipales, y de los aportes que la
municipalidad debe efectuar al fondo común municipal.
E.- Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoria externa que
aquel pueda requerir en virtud de esta ley.
Según lo anterior fue labor de la Unidad de Control Interno la supervisión de los
siguientes aspectos:

1.- Departamento de bodega municipal
1.1-

Métodos y procedimientos

1.2-

Inventarios

1.3-

Conclusiones

1.4-

Recomendaciones
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El presupuesto vigente, para el año completo 2007 es de M$ 624.108 en
circunstancias que los ingresos realmente percibidos por transferencia son
M$ 377.217 equivalente al 60 % al 31 de diciembre del 2007, lo que indica
déficit presupuestario del - 40 %.

INGRESOS :

Los ingresos de operación para el año 2007, estaban presupuestados en
M$105.033.
Los cuales fueron modificados con acuerdo y aprobación del concejo.
Esta variación implicó un aumento del 32.1% en relación a su estado principal
que significo como resultado final un presupuesto anual de M$ 138.833.Al 31-12-2006 teníamos ingresos percibidos por M$ 91.731, siendo lo
realmente presupuestado de M$ 138.833, demostrando con esto que tenemos
un 34% de déficit presupuestario equivalente a M$ 47.102. Esta diferencia es
producto de partidas como son las vtas de Bs y Ss , contribuciones ,y rentas de
inversiones que no ingresaron en su totalidad a las arcas municipales
INGRESOS
OPERACIÓN

DE PRESUPUESTO
VIGENTE

NORMAL
100 %

VARIACIÓN
+/-

PRESUPUESTO
VIGENTE

ORGANISMO
SECTOR PRIVADO

M$

M$ 116

M$ 500

10

M$ 0

M$ 10

M$ - 384

APORTE PROYECTO
E.

M$

10

M$ 0

M$ 10

M$ - 10

M$

1.200

M$ 1.348

M$ 1.200

M$148

M$ 12.511

M$ 12.511

M$ 12.511

M$0

PATENTES
MINERAS

M$ 8.100

M$ 0

M$ 8.100

M$ - 8.100

OTRAS

OTROS INGRESOS
P.

M$ 10.000

M$ 11.287

M$ 10.000

M$ 1.287

TOTALES

CONTRIBUCIONES
MUNIC.

M$ 81.000

M$ 61.549

M$ 81.000 M$ - 19.451

DERECHOS
MUNICIPALES

M$ 34.000

M$ 12.480

M$ 34.000 M$ - 21.520

FLUCTUACIÓN
DEUDORES

M$ - 8.500

M$ 0

M$ 138.833

500

M$ 609.877

M$ - 7.818

TOTALES

VARIACIÓN
+/-

P.M.U.

M$ 14.233

M$ - 8.500 M$

NORMAL
100 %

M$

M$ 6.415

RENTA DE
INVERSIONES

INGRESOS
PERCIBIDOS

P.M.B.

M$ 14.233

VTA.Bs y Ss
Subt.01
Ingreso
s de
Operaci
ones,.
*

INGRESOS
PERCIBIDOS
EN M$

Subt.06
Transfe
rencias

TRANSFERENCIAS

M$ - 10

M$ 363.242 M$ 609.877 M$ - 246.635

M$ 624.108 M$ 377.217 M$ 624.108 M$ - 245.891

Se ha presupuestado para el año 2007 ingresos por M$ 1.029.546, al 31 de
diciembre tenemos ingresos percibidos de M$ 996.858 correspondiente al 97
%, lo que produce un déficit presupuestario del - 3 %.

8.500

M$ 91.731 M$ 138.833 M$ - 47.102

Subt.07
Otros
Ingreso
s
*
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OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO INGRESOS
VIGENTE
PERCIBIDOS

NORMAL
100 %

VARIACIÓN
+/-

FONDOS DE
TERCEROS

M$ 1.000

M$

M$ 1.000

M$ - 1.000

PARTICIPACIÓN
ANUAL FONDO
COMUN.

M$ 919.550

M$ 926.345

M$ 919.550

M$

OTROS
INGRESOS

M$ 108.996

M$70.513

M$ 108.996

M$

6.795

- 38.483
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TOTALES

M$ 1.029.546 M$
996.858

M$ 1.029.546 M$

- 32.688

GASTOS:
Actualmente gastamos un monto de M$ 290.249 egresados por concepto de
obligaciones, en circunstancias que el 100 % presupuestado correspondiente al año 2007
era de M$ 296.849 lo que produce un superávit del 2.3%.

GASTOS
PERSONAL

PRESUPUESTO
VIGENTE

OBLIGACION
DEVENGADA

NORMAL VARIACIÓN
100 %
+/-

PERSONAL
PLANTA

M$ 39.316

M$ 39.315

M$ 39.316

M$ 0

SOBRESUELDO
PERSONAL PLANTA

M$ 140.622

M$ 140.618

M$ 140.622

M$ 4

REMUNERACIO-NES
VARIABLES

M$ 33.071

M$ 30.166

M$ 33.071

M$ 2.905

VIÁTICOS

M$ 26.400

M$ 22.716

M$ 26.400

M$ 3.684

APORTES
PATRONALES

M$ 3.800

M$ 3.800

M$ 3.800

M$ 0

COTIZACIÓN
ADICIONAL LEY
18.566 ART.8

M$ 1.562

M$ 1.562

M$ 1.562

M$ 0

CON ÉSTO EL TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS DEL AÑO 2007 FUE DE
M$ 1.565.714 EQUIVALENTES AL 80 %, DE LO PRESUPUESTADO, ESTO SIGNIFICA
QUE AL 31 DE DICIEMBRE EXISTE UN DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL -20 %.

Subt.2
1
Gasto
s en
Perso
nal *

OTRAS REMUNERACIONES
CÓD. TRABAJO
PERSONAL
CONTRATA
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M$ 152

M$ 152

M$ 152

M$ 0

M$ 11.490

M$ 11.489

M$ 11.490

M$ 1

SOBRESUELDOS
CONTRATA

M$ 27.262

M$ 27.259

M$ 27.262

M$ 3

AGUINALDOS Y
BONOS

M$ 13.174

M$ 13.172

M$ 13.174

M$ 2

TOTALES

M$ 296.849

M$ 290.249 M$ 296.849

M$ 6.600
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Subt.
22
Bienes
y
servici
os de
consu
mo *

Actualmente llevamos consumidos un monto de M$ 365.684 egresados por
concepto de gastos equivalente al 85 % en circunstancias que según el 100 %
que corresponde al periodo 2007 presupuestado se estimaba un gasto de
M$ 429.014 lo que significa que entre lo presupuestado y lo gastado tenemos
un superávit Del 15 %. Se presenta un cuadro que reflejará las variaciones más
significativas ya sea positivas o negativas en los bienes y servicios de consumo
y se detallará por separado los valores más relevantes.
BIENES Y Ss
De
CONSUMO

PRESUPUESTO
VIGENTE

OBLIGACIÓN
DEVENGADA

NORMAL
100 %

VARIACIÓN

ALIMENTOS Y
BEBIDAS
TEXTILES Y
VESTUARIO
COMBUSTIBLE
Y LUBRICANTES
MATERIALES
DE USO Y CONCORRIENTE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES.

M$ 100

M$ 57

M$ 100

M$ 43

M$ 4.769

M$ 238

M$ 4.769

M$ 4.531

M$ 65.180

M$ 64.177

M$ 65.180

M$ 1.003

M$ 6.500

M$ 4.311

M$ 6.500

M$ 2.189

M$ 30.944

M$ 25.454

M$ 30.944

M$ 5.490

CONSUMOS
BÁSICOS
SERVICIOS
GENERALES
GASTOS EN
COMPUTACIÓN
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
CAPACIT. Y
PERFECCIONA
-MIENTO

M$ 51.510

M$ 45.215

M$ 51.510

M$ 6.295

M$ 99.985

M$ 86.989

M$ 99.985

M$ 12.996

M$ 11.010

M$ 8.216

M$ 11.010

M$ 2.794

M$ 155.516

M$ 130.252

M$ 155.516

M$ 25.264

M$ 3.500

M$ 775

M$ 3.500

M$ 2.725

TOTALES

M$ 429.014

M$ 365.684

M$ 429.014

Subt.25
Transfere
ncias
Corrientes

El presupuesto vigente para el año 2007 es de M$ 342.715 de los cuales
Se han devengado M$ 291.763

*
Los de inversión así como los de servicios a la comunidad y la mayoría de las
transferencias al sector privado son, probablemente las cuentas de mayor interés
para los habitantes de cada comuna pues en ella se registran los aportes
que van en directo beneficio de la comunidad. El concepto de inversión, a
diferencia del gasto corriente y las transferencias implican un aporte de capital
para la comuna, entre otras palabras las inversiones se refieren principalmente a
bienes físicos que aumentan el patrimonio urbano comunal.

+/-

Para el cuarto trimestre el 100% presupuestado al 31 de diciembre fueron
M$ 828.991, en consecuencia que lo realmente devengado fueron M$ 572.835
A continuación se presenta un cuadro analítico de las variaciones presupuestarias
mas relevantes.
INVERSIÓN
REAL
Subt. 31
Inversión
Real

M$ 63.330

REQ. DE
FUNC.

INVER. M$ 45.546

VARIACIÓN
+/-

M$ 45.173

M$ 45.546

M$ 373

VEHICULOS

M$

M$

M$

M$

TERRENOS Y
EDIFICIOS

M$

M$

M$

M$

M$ 22.778

M$ 22.778

M$ 0

MAQ Y EQUIP. M$ 6.000
PRODUCTIVOS

M$ 1.021

M$ 6.000

M$ 4.979

INVERSIONES
INFORMÁTICA

M$ 3.350

M$ 2.096

M$ 3.350

M$ 1.254

INVERSIÓN
REGIONAL
TOTALES

M$ 751.317 M$ 501.767

M$ 751.317 M$ 249.550

M$ 828.991 M$ 572.835

M$ 828.991 M$ 256.156

ESTUDIOS
INVERC-
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PRESUPUESTO OBLIGACIÓN NORMAL
VIGENTE
DEVENGADA
100 %

PARA M$ 22.778
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TOTAL GASTOS:

Previas aprobaciones del concejo se realizaron modificaciones presupuestarias
incrementándolo al total de M$ 1.952.126 En consecuencia, lo realmente gastado
u devengado al 31 diciembre del 2007, fueron M$ 1.574.960 lo que implica un

Alimentos y bebidas

M$

Textiles Vestuario y

M$

Calzado.

déficit del - 19 %.

Ingresos v/s gastos-. (presupuestariamente)
Al contrastar los ingresos con los gastos totales de la municipalidad se puede

Para vehículos

M$12

Materiales de uso y consumo corriente

M$

Mantenimiento y reparación

M$1.504

Consumos básicos

M$24.456

Servicios generales

M$4.529

Servicios a la comunidad.

M$12.949

Capacitación y perf.

M$

Tranf. Sector privado

M$1.822

Transf. Otras entid. Pub.

M$

Mobiliarios y otros

M$173

Gastos en computación

M$

inversión en informática

M$

Estudios de inversión

M$5.546

Inversión Regional

M$30.780

Operaciones años anter.

M$23.685

TOTAL

M$ 105.456

observar lo siguiente:
Ingresos

M$ 1.565.714

80 %

percibidos
Obligación

M$ 1.574.960

81 %

devengada
O gastos.
Diferencia

M$

9.246

1%

DEUDA EXIGIBLE MUNICIPALIDAD.-

La

obligación

devengada

M$1.574,960

contiene

la

M$105.456,

representando

al

31

de

deuda
el

diciembre

exigible
7

%

la
del

del

2007

que
total

es

de

asciende

a

de

ella.

La deuda exigible esta compuesta por los siguientes compromisos:
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1.- Durante el año 2007, ingresaron $ 43.004.757 por concepto de permisos de
circulación

de los cuales el 37.5% ( $ 16.126.787 )

pasan ha ser recursos

municipales y el 62.5% ( $ 26.877.971 ) se traspasan a los fondos de la tesorería
general de la república.

MES

ACUMULADO

37.50%

62.50%

$

527.904

$

527.904

$

197.964 $

329.940

FEBRERO

$

86.966

$

614.870

$

32.612 $

54.354

MARZO

$16.093.925

$

16.708.795

$

6.035.222 $

10.058.703

ABRIL

$10.177.980

$

26.886.775

$

3.816.743 $

6.361.238

MAYO

$ 2.090.704

$

28.977.479

$

784.014 $

1.306.690

JUNIO

$ 1.424.411

$

30.401.890

$

534.154 $

890.257

JULIO

$ 1.925.823

$

32.327.713

$

722.184 $

1.203.639

AGOSTO

$ 4.955.832

$

37.283.545

$

1.858.440 $

3.097.392

SEPTIEMBRE

$ 2.838.532

$

40.122.077

$

1.064.450 $

1.774.083

OCTUBRE

$ 2.026.443 $ 42.148.520

$

759.916

$

1.266.527

NOVIEMBRE

$

423.554 $ 42.572.074

$

158.833

$

264.721

DICIEMBRE

$

432.683 $ 43.004.757

$

162.256

$

270.428

ENERO

X DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO

TOTAL

TOTAL 2007 $ 43.004.757
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PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR, PAGADOS
DURANTE EL AÑO 2007

2.- Otra de las gestiones

que se ha

realizado el año 2007, el municipio por

intermedio del Sr. Alcalde de la comuna de Lonquimay Don Guillermo Vásquez
TIPO DE VEHÍCULO

Nº DE
PERMISOS

TOTAL

AMBULANCIA

3

3

AUTOMOVIL

302

302

BUS

14

14

CAMIÓN

66

66

CAMIONETA

426

426

FURGON

35

35

JEEP

67

67

MINIBUS

9

9

MOTO

12

12

REMOLQUE

4

4

REMOLQUE A

5

5

RETROEXCAVADORA

2

2

STATION WAGO

62

62

TAXIBUS

3

3

TRACTOR

7

7

TOTAL

1.019

1.019

Veroíza y el honorable Concejo Municipal, es el habilitar el otorgamiento de la
entrega de licencias de conducir lo cual está en espera de la aprobación de la
SEREMI de Transporte para comenzar a trabajar el año 2008.

La dirección de Tránsito y Transporte público ya esta preparada en lo que
respecta a la infraestructura y personal para asumir tal desafió.

La distribución del departamento sería la siguiente.

MAQUINA

TAXI COLECTIVO
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Sección Patentes Municipales :
El trabajo de este Subdepto. está basado principalmente en lo que establece la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley de Rentas Municipales, Ley
de Alcoholes, ordenanzas municipales, reglamentos y códigos vigentes
relacionados con el área.
Sección Rentas Municipales :
Se efectúan los ingresos municipales de acuerdo a lo que establece la Ordenanza
Municipal sobre derechos municipales y Ley de Rentas Municipales
Sus funciones específicas son:
1.- Estudiar, calcular, proponer, fiscalizar y regular la percepción de cualquier tipo
de ingresos municipales.

XI.

ÁREAS DE RENTAS Y PATENTES

2.- Calcular y ordenar el pago de patentes municipales por actividades lucrativas,
previa autorización de los organismos pertinentes, manteniendo los registros
actualizados de ellos.
3.-Información, recepción, autorización de funcionamiento, anulaciones de
autorizaciones patentes comerciales.
4.- Actualización permanente de los deudores morosos por concepto de patentes
municipales comerciales.
5.- Controlar, proponer y ejecutar todos los ingresos varios y menores
establecidos en las ordenanzas municipales.
6.- Estudiar y proponer modificaciones y actualizaciones a las ordenanzas
municipales sobre Rentas Generales de la Municipalidad.
7.- Controlar y lograr un ordenado funcionamiento del comercio que se ejerce en
las áreas verde y vías públicas.
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Sección Inspectoría Municipal:
Labores realizadas Abril 2007-Abril 2008.
A cargo de un Inspector Municipal,

Movimiento de Patentes:
Otorgamiento
Eliminación
Renovación Alcoholes
MEF

26
51
65
19

Patentes con deuda:
Patentes en trámite:

07
03

acciones de fiscalización
vigentes

para

el

que tiene como objetivo el ejecutar las

para el cumplimiento

desarrollo

de

actividades

de las normas y requisitos

económicas,

el

uso

de

las

construcciones, edificaciones, predios y avisos publicitarios dentro de la comuna.

También a cargo del cementerio municipal.

Total Patentes:

Funciones especificas:

Industriales
Comerciales
Profesionales
Alcoholes

12
210
05
65

1.- Información, recepción, autorización de funcionamiento y anulaciones de las
autorizaciones y patentes de las actividades secundarias y terciarias que se
desarrollan en la comuna.
2.- Información, recepción, autorización y anulación de permisos sobre avisos de
publicidad y otros.

 Confección de roles de patentes industriales, comerciales, profesionales y
3.- Mantener
clandestino.

alcoholes período 01.07.07 al 30.06.08. -

catastro

actualizado

del

comercio

establecido,

informal

o

 Renovación de patentes alcoholes período 01.07.07 al 30.06.08
 Otorgamiento permisos de beneficios con

y sin venta de bebidas

alcohólicas a distintas instituciones de la comuna, de acuerdo a lo
señalado en la Ley de Alcoholes.
 Otorgamiento de permisos municipales para funcionamiento actividades
de Fiestas Patrias.

4.- Elaborar, desarrollar e implementar un plan de inspección general anual, de
los contribuyentes morosos por concepto de derechos, concesiones, arriendos y
permisos en bienes municipales y nacionales de uso público, etc.
5.- Controlar y lograr un ordenado funcionamiento del comercio que se ejerce en
las áreas verdes y vías públicas.
6.- Verificar en el terreno e informar sobre reclamos de la comunidad.

 Otorgamiento de permisos municipales para funcionamiento actividades
7.- Velar por el cumplimiento de las ordenanzas comunales, efectuar la denuncia
al Juzgado de Policía Local y ejecutar la clausura de los establecimientos.

de San Sebastián y Aniversario de Lonquimay.
 Otorgamiento y

cobro de permisos estipulados en la Ordenanza

Municipales sobre Derechos Municipales.

8.- Dar cumplimiento e informar a los contribuyentes de la zonificación para
autorización de actividades secundarias y terciarias.

 Tramitación de permisos especiales.
9.- Fiscalizar el cumplimiento de la legislación relativa a las obligaciones
particulares respecto al aseo y extracción domiciliaria de desperdicios.
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Labores realizadas Abril 2007-Abril 2008.
-

Zonificación de locales comerciales requeridos por la Sección rentas y
Patentes.

-

Fiscalización comercio ambulante y denuncias efectuadas al Juzgado de
Policía Local.

-

Informes requeridos por el Juzgado de Policía Local

-

Coordinación trabajos para funcionamiento actividades de Fiestas Patrias y
fiscalización de ramadas, cocinerías y puestos varios.

-

Coordinación de trabajos para funcionamiento de actividades de San
Sebastián y Aniversario de Lonquimay y fiscalización de comercio
ambulante, ramadas, cocinerías, puestos varios y otros en estas fechas.

-

Entregas de terrenos en Cementerio Municipal

-

Otras funciones encomendadas por la Municipalidad relacionadas con el
área de Inspección.
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1.-Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)
En santiago a 30 de enero de 2007 entre el SENCE y la Municipalidad de

6.- Intendencia, IX región de la Araucanía.

Lonquimay, con la finalidad que la oficina municipal de intermediación laboral

En Temuco a 30 de marzo de 2007, entre el señor Intendente Regional y don Juan

cumpla cabal y eficientemente las funciones por las leyes citadas a saber:

Carlos Meza Meza, como adjudicatario del Subsidio al Transporte Rural, para los

Nº19.518 y ley Nº19.728

recorridos de Cruzaco-Huallenmapu-Galletue-la Fusta-Quinquen. El monto del
subsidio es de $7.212.000.-

2.-Intendencia, IX región de la Araucanía
En Temuco, a 02 de marzo de 2007, entre el señor Intendente Regional y don

7.- Gobierno Regional de la Araucania

Daniel Manríquez, como adjudicatario del subsidio al Transporte Rural, para los

En Temuco a 10 de septiembre de 2007, entre el señor Intendente y Ejecutivo del

recorridos de cierre viejo-Ranquil-Llames-Pehuenco.

Gobierno Regional y la Municipalidad de Lonquimay, para la realización de todos
los actos y contratos necesarios para la ejecución del programa FNDR

3.- PROCHILE

“Transferencia pequeños Productores Agropecuarios”.

En Santiago a 23 de febrero de 2007, entre la Dirección General de Relaciones

El monto del proyecto es de M$126.555

Económicas Internacionales y la Ilustre Municipalidad de Lonquimay, por la
adjudicación

del

Proyecto

“Internacionalización

del

queso

de

cabras

de

8.- Servicio Salud Araucania Norte.

Lonquimay”.

En Angol a 06 de agosto de 2007, entre el Director del Servicio de Salud

El monto del proyecto es de US$12.492

Araucania Norte y el señor Alcalde de la Municipalidad de Lonquimay, por el
cumplimiento de los objetivos del “Programa de Reforzamiento de la Atención

4.- Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio Bio

Odontológica año 2007”.

En Concepción a 02 de enero de 2007 entre la Corporación de Asistencia Judicial

El monto del convenio es de $6.074.642.-

y la Municipalidad de Lonquimay, donde la corporación proporciona asistencia
judicial gratuita a personas de escasos recursos de la comuna de Lonquimay.

9.- MIDEPLAN
En Temuco a 06 de septiembre de 2007, entre el Ministerio de Planificación y la

5.- Universidad de Chile

Municipalidad de Lonquimay, por la transferencia de recursos por la aplicación de

En santiago a 01 de enero de 2007, entre la Facultad de ciencias Forestales de la

la Ficha de Protección Social del Sistema Chile Solidario.

Universidad de Chile y la Municipalidad de Lonquimay, para la asesoría en el
desarrollo de un PDD y evaluación en terreno de plantaciones de pino ponderosa
y pino contorta.
El monto del convenio es de $2.000.000.CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007
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10.- INDAP
En Temuco a 25 de septiembre de 2007, entre el Instituto de Desarrollo
Agropecuario y la Municipalidad de Lonquimay, renovación para la ejecución del
programa de desarrollo local “Prodesal” 2007/08.

11.- Gobierno Regional de la Araucanía.
En Temuco a 29 de noviembre de 2007, entre el Gobierno Regional de la
Araucanía y la Municipalidad de Lonquimay, para la transferencia de recursos, via
subvención destinados a financiar actividades culturales proyecto “De cordillera a
Mar”.
El monto asignado del proyecto es de $2.597.000.-

12.- Banco del Estado de Chile
En Santiago a 31 de octubre de 2007, entre el BancoEstado y la Municipalidad de
Lonquimay, establece las condiciones en que se abrirán y mantendrán las cuentas

XIII DETALLE DE PASIVOS

corrientes bancarias del cliente, como también, informa los servicios que se
deben considerar incluidos según su tenor.

CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007

87

REPUBLICA DE CHILE - MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

I MUNICIPALES
CODIGO

ITEM

MONTO (M$)

2212001 Combustible para vehículos.

12

2214001 Materiales para mantenimiento y reparaciones.

762

2214004 Otras mantenciones, reparaciones e instalaciones.

742

2216001 Consumo de electricidad.

1,260

2216003 Consumo de gas y agua.

2,200

2216005 Otros compromisos pendientes.

20,996

2217002 Publicidad y difusión

99

2217007 Gastos en actividades municipales.

109

2217009 Gastos menores.

182

2217012 Pasajes y fletes.

279

2217017 Otros servicios generales.

3,860

2220001 Consumo de alumbrado público.

5,578

2220002 Consumo de agua.

DETALLE PASIVOS MUNICIPALES

583

2220009 Operaciones devengadas años anteriores

6,788

2531002 Fondos de emergencia.

102

2531010 Asistencia social.

60

2531014 Organizaciones comunitarias.

1,500

2531019 Otras.

160

3150001 Mobiliarios y otros.

173

3153001 Estudios para inversiones.

5,546

3169000 Proyetos de inversión

30,780

6098002 Operaciones de años anteriores de bienes y servicios.

12,058

6098004 Operaciones de años anteriores de tranferencias.

11,130

6098005 Operaciones de años anteriores de inversiones.
Total Cuentas por Pagar

497
105,456
CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007
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MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
2212001 00-1576
2214001 00 -1576

INFORME DETALLADO CUENTAS POR PAGAR AL 31,12,2007
11/12/2007 JORGE GUTIERREZ
11/12/2007 Cambio Aceite, Filtro camioneta X J -5704

24-54

27/12/2007 Rendición Fdos Sr Joege Riquelme DP 914 $ 100.000

00 -1658

31/12/2007 Cambio de Neumatico Camioneta Massda Ploma

00 -1658

31/12/2007 Cambio de Neumatico Camioneta Massda Ploma

00 -1658

31/12/2007 Cambio de Neumatico Camioneta Massda Ploma

00 -1658

31/12/2007 Cambio de Neumatico Camioneta Massda Ploma

00 -1658

31/12/2007 Cambio de Neumatico Camioneta Massda Ploma

00 -1658

31/12/2007 Cambio de Neumatico Camioneta Massda Ploma

00 -1658

31/12/2007 Cambio de Neumatico Camioneta Massda Ploma

00 -1658

31/12/2007 Cambio de Neumatico Camioneta Massda Ploma

12105
285,114 JORGE GUTIERREZ
100,000 JORGE RIQUELME ZUÑIGA

12,105

12,495 WAGNER MONJE
5,950 WAGNER MONJE
5,355 WAGNER MONJE
23,800 WAGNER MONJE
11,900 WAGNER MONJE
23,800 WAGNER MONJE
28,560 WAGNER MONJE
73,780 WAGNER MONJE
185,640

00 -1656

31/12/2007 VALES MENORES

00 -1656

31/12/2007 VALES MENORES

8,890 ESBELTA ALVAREZ
8,740 ESBELTA ALVAREZ

00 -1656

31/12/2007 VALES MENORES

00 -1656

31/12/2007 VALES MENORES

00 -1656

31/12/2007 VALES MENORES

00 -1656

31/12/2007 VALES MENORES

00 -1656

31/12/2007 VALES MENORES

00 -1656

31/12/2007 VALES MENORES

00 -1656

31/12/2007 VALES MENORES

00 -1656

31/12/2007 VALES MENORES

11,640 ESBELTA ALVAREZ
15,870 ESBELTA ALVAREZ

00 -1656

31/12/2007 VALES MENORES

21,560 ESBELTA ALVAREZ

23,470 ESBELTA ALVAREZ
18,600 ESBELTA ALVAREZ
22,460 ESBELTA ALVAREZ
17,400 ESBELTA ALVAREZ
18,330 ESBELTA ALVAREZ
24,645 ESBELTA ALVAREZ

191,605
2214004 00 -1146
00 -1576

30/08/2007 ADQUISICION DE RADIADOR CAMION PLANO

00 -1576

11/12/2007 Cambio Aceite, Filtro camioneta X J -5704

00 -1576

11/12/2007 Cambio Aceite, Filtro camioneta X J -5704

11/12/2007 Cambio Aceite, Filtro camioneta X J -5704

762,359 TOTAL
258,745 HECTOR CONCHA CORREA
150,158 JORGE GUTIERREZ
234,600 JORGE GUTIERREZ
98,620 JORGE GUTIERREZ
742,123
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2216001

Consumo Electricidad

Detalle Adjunto

1,259,573

2216003

Consumo de Gas y Agua

Detalle Adjunto

2,200,003

2216005

Operaciones Dev años Anteriores

Detalle Adjunto

20,996,403

2217002 00 -1659
2217007

00 -1659

31/12/2007 01 PENDON 2.56 X 6 MTS

99,000 PAOLA SANCHEZ CARCAMO

00 -174

LUIS ANDRES PEDRERO FUENTES ANIMACION FESTIVAL DE LA
25/01/2007
VOZ
31/01/2007 TRASLADOS POSADA Y SECTOR SIERRA NEVADA ANIVERSARIO

06 -2039

31/12/2007 Contratación Manipuladora de Alimento OC/2655

00 -150

25,000

LUIS PEDRERO
40,000 GONZALO WITTKE
44,444 CIRTA CAYUMAN
109,444 TOTAL

2217009 00 -982
00 -1032

12/07/2007 Imputación Rendición Caja Chica 26.06.07 al 11.07.07

2217012 00 -982
00 -1032

12/07/2007 Imputación Rendición Caja Chica 26.06.07 al 11.07.07

02/08/2007 Imputación Gastos Fondo Fijo Sra Dominga Trorres 13.07.07

109,444

68,842 IMPUTACION CAJA CHICA
112,978 IMPUTACION CAJA CHICA
181,820 TOTAL

02/08/2007 Imputación Gastos Fondo Fijo Sra Dominga Trorres 13.07.07

99,000

181,820

162,120 IMPUTACION GASTOS MENORES
117,350 IMPUTACION GASTOS MENORES
279,470 TOTAL

279,470

2217017

Otros Serv. Generales

Detalle Adjunto

3,860,491

2220001

Consumo Alumbrado Público

Detalle Adjunto

5,577,859

2220002

Consumo de Agua

Detalle Adjunto

582,558

2220009

Operaciones Dev años Anteriores

Detalle Adjunto Frontel Convenio año 2007

2531002 00 -967
2531010 00 -785
00 -1656
00 -1656

09/07/2007 rendicion de gastos con ocacion de apoyar camioneta de inves

31/12/2007 VALES MENORES

101,960
40,000 ANTONIETA UTRERAS
12,600 ESBELTA ALVAREZ

31/12/2007 VALES MENORES

6,940 ESBELTA ALVAREZ

04/06/2007 TRASLA DO DESDE SECTOR MALLIN NARANJO

59,540 TOTAL
2531014

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FUNCIONAL

6,787,882

101,960 EUGENIO SALAS ROJAS
101,960

59,540

1,500,000 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FUNCIONAL
1,500,000 TOTAL
160,000 convenio unicyt

1,500,000

2531019

convenio unicyt

3150001

Mobiliario y Otros

173,490

3153001

Estudio y Diseños

5,545,910

3169002

Operaciones Dev años Anteriores Proyectos

227,050

3169003

Operaciones Dev años Anteriores Proyectos

910,655
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3169004

Operaciones Dev años Anteriores Proyectos

14,280

3169005

Operaciones Dev años Anteriores Proyectos

1,540,514

3169006

Operaciones Dev años Anteriores Proyectos

1,033,500

3169007

Operaciones Dev años Anteriores Proyectos

178,500

3169008

Operaciones Dev años Anteriores Proyectos

1,010

3169009

Operaciones Dev años Anteriores Proyectos

17,820

3169010

Operaciones Dev años Anteriores Proyectos

189,713

3169011

Operaciones Dev años Anteriores Proyectos

37,490

3169013

Operaciones Dev años Anteriores Proyectos
16/04/2007 Materiales OC:4840-12-SE07

3169038 00 -536
00 -539
00 -540

16/04/2007 Materiales Factura Nº 1306917

00 -541

16/04/2007 Materiales Factura Nº 1305483

00 -542

16/04/2007 Materiales Factura Nº 1305485

00 -543

16/04/2007 Materiales Factura Nº 1305465

5,020 SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA
45,500 SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA

00 -544

16/04/2007 Materiales Factura Nº 1305461

136,500 SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA

EMPRESA CONTRUCTORA RGN

3169041

ALEJANDRO MARILAO PICHUN

3169043
3169044
3169045

16/04/2007 Materiales Factura Nº 1305482

549,898
470,940 RIQUELME HERMANOS LTDA.
341,760 SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA

00 -687
00 -1008

ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO PMU PLAZA
14/05/2007
TROYO
ADQUISICION DE ACEITE, Y CORREA BETONERA PMU ACERA
20/07/2007
TROYO

3169051 00 -550

16/04/2007 Materiales Factura Nº 1305481

3169065 00 -1661
3169067 00 -1558

31/12/2007 adquisicion de ceramicos paseo centro oc/4840-117-oc07
10/12/2007 adquisicion de madera sede villa 2000 oc/4840-102-oc07

00 -1564

10/12/2007 materiales de construccion sede villa 2000 oc/4840-99-oc07

00 -1566

10/12/2007 materiales de construccion PMU sede villa 2000 oc/4840-100-

46,800 SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA
454,505 SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA

1,501,025

1,501,025

2,368,198 EMPRESA CONSTRUCTORA RGN
ALEJANDRO MARILAO
358,000
PICHUN

2,368,198

380,660
31,000

SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA
PEDRO LABAYRU QUINTANA

16,150 SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA
11,215,750 HELGA ILSE ROESSNER
504,750 CARLOS MORALES SALINAS

00 -1663

10/12/2007 OC: 4840-89-OC07, Constr. Areas Verd. y Sist. Riego 1ª Etapa
10/12/2007 4840-91-OC07, Constr. Areas Verd. y Sist. Riego 1ª Etapa
31/12/2007 SUPERVICION, DIRECCION Y CORDINACION

11/12/2007 CANCELACION DE FACTURA N° 455737
CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007

31,000
16,150
11,215,750

1,473,619

4,986,766 ANGELICA CORTEZ SANHUEZA Y OTROS
524,669 ELEMENTOS PARA GASFITERIA LIMITADA
560,000 WALTER CANTERO CARDENAS
6,071,435 TOTAL

3169070 00 -1573

380,660

582,810 RIQUELME HERMANOS LTDA.
386,059 RIQUELME HERMANOS LTDA.
1,473,619

3169068 00 -1557
00 -1562

358,000

6,071,435

743,978 RIQUELME HERMANOS LTDA.
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00 -1662

31/12/2007 250 ESTACAS Y 5 KG CLAVOS CORRIENTES OC/4840-110-OC07

1,344,700 omar carrasco peña
2,088,678

3169071 00 -1573
00 -1660

11/12/2007 CANCELACION DE FACTURA N° 455737
31/12/2007 40 KG SEMILLAS CESPED MEZCLA ESTADIO OC 4840-109-OC07

2,088,678

462,395 RIQUELME HERMANOS LIMITADA
112,336 SAN ANTONIO LIMITADA
574,731 TOTAL

574,731

6098002

OPERACIONES AÑOS ANTERORES Detalle Adjunto

12,057,574

6098004

OPERACIONES AÑOS ANTERORES Detalle Adjunto

11,130,307

6098005

OPERACIONES AÑOS ANTERORES Detalle Adjunto

496,768

TOTALES

105,456,315
105,350,859
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II EDUCACIÓN
III SALUD
CLASIFICADOR
SUBT.

ITEM

DENOMINACION

DEUDA EXIGIBLE

ASIG

(M$)

CLASIFICADOR
SUBT.

ITEM

ASIG

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

47,679

(1)

(2)

(3)

A

Raciones Alimenticias

20,595

21

B

Combustibles y Lubricantes para Vehículos

1,275

C

Materiales de Uso o Consumo Corriente

1,196

D

Materiales Didácticos

600

E

Mantenimiento y Reparaciones

5,777

F

Consumos Básicos

15,607

G

Arriendo de Inmuebles

H

Seguros

I

Capacitación de Personal

J

Programas Extraescolares

499

K

Gastos en Computación

245

L

Calefacción

-

M

Otros Gastos

925

INVERSION REAL

631

Requisitos de Inversión para Funcionamiento

631

26

50

59
60

001 Mobiliario y otros
Inversiones Ley 19.532 y DS. (Ed) NR 755 de
1997

2,354

005
006

Otros Gastos en Personal

2,354

001
002
003
004
005
006

Personal Administrativo al Sistema
Pago de Remuneración Líquida
Integro de Cotizaciones Previsionales
Integro de Impuesto a la Renta
Integro de Descuentos Voluntarios Autorizados
Pago Cotizacones y Aporte de cargo del Empleado
Otros Gastos en Personal

31

631

Otras Inversiones

TOTAL GASTOS

48,310

(9)

Personal Adscrito a los Establecimientos
Pago de Remuneración Líquida
Integro de Cotizaciones Previsionales
Integro de Impuesto a la Renta
Integro de Descuentos Voluntarios Autorizados
Pago de Cotizaciones y Aporte de cargo del
Empleado

26

31

(4)

3,026

001
002
003
004

26

(M$)

GASTOS EN PERSONAL
30

960

DEUDA
EXIGIBLE

DENOMINACION

A
B

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Productos Químicos y Farmacéuticos
Materiales y Útiles Quirúrgicos

C
D
E

Combustibles y Lubricantes de Vehículos
Materiales de Uso o Consumo Corriente
Mantenimiento y Reparaciones

F
G
H
I

Consumos Básicos
Arriendo de Inmuebles
Seguros
Capacitación de Personal

672

5,361

844

4,517

TOTAL GASTOS
CUENTA PÚBLICA – GESTION AÑO 2007
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INFORME FINAL Nº71/2007

XIV OBSERVACIONES DE
CONTRALORIA

INSTITUCION

:

MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

OBJETIVO DE
LA VISITA

:

AUDITORIA TÉCNICA DE OBRAS

FISCALIZADORES

:

SRA. SONIA VIVALLO BOUTAUD
SR. RAÚL AVILÉS SALAZAR

RESOLUCIÓN

:

174 DE 2007

AT. Nº

:

56 DE 2007

P.I. Nº

:

15 DE 2007

FECHA INFORME

:

29 DE OCTUBRE DE 2007.

CONCLUSIONES

:

Como resultado de la fiscalización efectuada a los proyectos de infraestructura, es
posible concluir que éstos se observan, desde el punto de vista técnico, de una
calidad aceptable y que a excepción de lo señalado en punto anterior, se han
ejecutado en forma normal, no obstante que administrativamente poseen algunas
deficiencias como se puede advertir en las observaciones contenidas en el cuerpo
del presente informe.
Respecto a la revisión técnica y administrativa de los permisos de edificación, es
necesario señalar que, en general, se ajustan a la normativa legal que gobierna la
materia.
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INFORME FINAL Nº44/2007

INSTITUCION

:

MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

OBJETIVO DE
LA VISITA

:

EXAMEN DE DOCUMENTOS Y CONTROL
ADMINISTRATIVO

FISCALIZADORES

:

SRA. EDITH ORTIZ ORELLANA
SRA. VALERIA DEBARCA MARTINEZ

RESOLUCION Nº

:

06 DE 2007

AT. Nº

:

29 DE 2007

FECHA INFORME

:

08 DE AGOSTO DE 2007

CONCLUSIONES

:

En consecuencias, y en mérito de los puntos analizados en el cuerpo del presente
informe, se puede concluir lo siguiente:
-El Alcalde de la Municipalidad de Lonquimay, deberá disponer, a la brevedad, la
regularización de los Decretos observados por esta Contraloría Regional que se
identifican en los puntos 1.1. al 1.4. del presente informe, en los términos allí
explicitados.
-La Autoridad Edilicia, deberá instruir a los respectivos encargados de finanzas,
tanto de la Municipalidad, como del Departamento de Salud, ceñirse
estrictamente a lo estipulado en el inciso 2º del artículo Nº 95 de la Ley 18.883,
en orden a que el personal, no podrá exceder en conjunto del 15% de la
remuneración, en cuanto a descuentos voluntarios se refiere.
-En el examen efectuado en el Departamento de Finanzas de ese Municipio, se
pudo advertir que la planilla de remuneraciones del personal, regidos por la Ley
Nº 18.883, tiene debilidades que es necesario corregir, para lo cual resulta
conveniente, que esa Corporación Edilicia, disponga a la brevedad su
perfeccionamiento, de manera que se registren totalmente separados los
descuentos legales, de los personales o voluntarios.
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ANEXO
CUADRO DETALLE
ACTIVIDADES PRODESAL
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Actividad,
proyecto

obra,

acción

o Fecha
de
inicio

Fecha
de
cierre

Breve descripción de las Monto de Número
de
acciones (que soluciona, sector la
Beneficiarios
e impacto)
Inversión

Elaboración PDI, Producción Ovina ( Dic
Bono Emprendimiento)
2007

Enero
2008

Fomento a la Producción Ovina como 1.200.000
rubro competitivo

4 Familias

Elaboración de PDI, galpones

Dic
2007

Feb 2008

Apoyo a la conservación de forraje

2 Familias

Asesoramiento y elaboración de Dic
Proyectos usuarios FOSIS en rubro 2007
ovino y Artesanía

Feb 2008

Fomento a la producción ovina y 2.700.000
aprovechamiento y uso de las maderas
cortas

9 Familias

Coordinación programa SIRSD

Dic 2007

Fomento al Establecimiento de 14.616.332
Praderas, Fomento a la Conservación
de suelo, Fomento a la Fertilización
Fosfatada, Fomento a la Rehabilitación
de suelo con un total de 43.1 Has

49 Familias

Sept 2008

Coordinación adquisición de créditos 5.000.000
para la compra de fertilizantes y
alimentación animal

25 Familias

Oct 2007

Elaboración
de
demanda
par 17.296.000
fertilización de 94 hás de praderas

149 Familias

Mayo
2007

Gestión de Créditos corto y largo plazo Mayo
en INDAP y Banco Estado
2007

Sept
2007
Coordinación emergencia agrícola
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Coordinación Emergencia
siniestralidad alimentaria

agrícola, Jun
2008

Nov 2008

Coordinación,
Levantamiento
de
información, elaboración de informes y
distribución a familias afectadas por la
contingencia producto de la emergencia
agrícola:
- Concentrado (310.000 Kg.)
55.800.000
- Fardos ( 6.000 unid)
18.000.000
- Lácteos (8.225 Kg. )
10.528.000

394 Familias
394 Familias
348 Familias

Elaboración PDI, Producción Bovina

Dic
2007

Enero
2008

Fomento a la Producción Bovina como 547.096
rubro competitivo

4 Familias

Elaboración PDI, Equipos Pasteros

Dic
2007

Enero
2008

Fomento a la Producción
conservación de forraje

y 680.000

1 Familias

Elaboración PDI, Invernaderos

Dic
2007

Enero
2008

Fomento a la Producción de hortalizas 825.000
bajo plástico

5 Familias

Elaboración PDI, Riegos

Dic
2007

Enero
2008

Fomento a la inversión en riego para la 6.735.788
producción de forraje

20 familias

Elaboración PDI, Producción Ovina mayo
(Directa)
2007

Enero
2008

Fomento a la Producción Ovina como 1.440.000
rubro competitivo

2 Familias

Curso Caprino de Leche

Dic 2007

Apoyo a la Capacitación caprina de 5.000.000
leche con SOFO

20 Familias

Oct
2007

Unidad Operativa Centro. Sectores: Lolén, Mitrauquén, Pichipehuenco, Pehuenco y Piedra Blanca
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Actividad, obra, acción o proyecto

Fecha de inicio

Fecha
cierre

Materiales de procedimiento Veterinario (Contraco)

24/01/2008

Rastras de Disco (03) de tiro animal para preparación de suelos
agrícolas (Llanquén y Valle Lonquimay)

10/12/2007

Galpón de Acopio (Pehuenco Norte)

25/03/2008

30/04/2008

Materiales de procedimiento Veterinario (Llames)

31/03/2008

30/04/2008

Galpón de 60 m2 con alero de 30m2 para resguardo animal (PDI)
(Valle de Lonquimay)

15/10/2007

15/04/2008

Galpón de 60 m2 con alero de 30m2 para resguardo animal (PDI)
(Llanquén)

15/10/2007

15/04/2008

Galpón de 60 m2 con alero de 30m2 para resguardo animal (PDI)
(Pehuenco Norte)

15/10/2007

15/04/2008

Galpón de 60 m2 con alero de 30m2 para resguardo animal (PDI)
(Pehuenco Norte)

15/10/2007

15/04/2008

Galpón de 60 m2 con alero de 30m2 para resguardo animal (PDI)
(Pehuenco Norte)

15/10/2007

15/04/2008

de

Breve descripción de las acciones (que
soluciona, sector e impacto)
Permite llevar a cabo manejos a sanitarios y
productivos con plena independencia por parte
de los beneficiarios a su ganado.

Monto de la Inversión

Número de Beneficiarios

$263.000

16 Familias

Permite a los pequeños agricultores realizar
labores agrícolas sin tener que contar con
maquinarías de gran costo y llevar a cabo las
preparaciones en el tiempo adecuado para la
producción.
Contar con una construcción que sirva para
guardar maquinarias comunitarias y servir
como centro de acopio frente a situaciones de
emergencias para el sector norte de la
comuna.
Permite llevar a cabo manejos a sanitarios y
productivos con plena independencia por parte
de los beneficiarios a su ganado.

$1.191.000

38 Familias

$1.500.000

35 Familias (directamente)
60 Familias (indirectamente)

$586.000

37 Familias

Permite una mejor conservación de los pastos
y proporciona una superficie de resguardo
para los animales en las duras épocas de
Invierno
Permite una mejor conservación de los pastos
y proporciona una superficie de resguardo
para los animales en las duras épocas de
Invierno

$1.499.674

Adán Espinoza Villablanca

$1.499.674

Jacinto Torres Arriagada

Permite una mejor conservación de los pastos
y proporciona una superficie de resguardo
para los animales en las duras épocas de
Invierno
Permite una mejor conservación de los pastos
y proporciona una superficie de resguardo
para los animales en las duras épocas de
Invierno
Permite una mejor conservación de los pastos
y proporciona una superficie de resguardo
para los animales en las duras épocas de

$1.499.674

Jenny Sobrazo Quilodrán

$1.499.674

Juan Barra Arriagada

$1.499.674

Maria Riquelme Mora

PROYECTOS DE DESARROLLO DE INVERSIÓN (PDI)
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Invierno
Galpón de 60 m2 con alero de 30m2 para resguardo animal (PDI)
(Llames)

15/10/2007

15/04/2008

Permite una mejor conservación de los pastos
y proporciona una superficie de resguardo
para los animales en las duras épocas de
Invierno

$1.499.674

Zunilda Cofre Lara

Alero de Galpón de 30m2 para
(Llanquén)

15/10/2007

15/04/2008

Contar con una superficie para el resguardo de
sus animales durante la época invernal

$346.180

Yohan Baeza Hermosilla

Enfardadora Manual
(Llames)

15/10/2007

30/04/2008

Conservar de mejor manera el forraje
cosechado para el invierno y aprovechar bien
el espacio de los galpones de acopio.

$740.755

Bertani Cofré Ortega

Segadora de Pasto de tiro animal con motor diesel
(Llames)

15/10/2007

15/01/2008

Lograr una cosecha más eficiente de la
praderas y prestar un servicio a la comunidad

$2.376.430

Gladimir Cofré Ortega

Segadora de Pasto de tiro animal con motor diesel
(Llanquén)

15/10/2007

15/01/2008

Lograr una cosecha más eficiente de la
praderas y prestar un servicio a la comunidad

$2.376.430

Inelda Sandoval Contreras

INVERSIÓN DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO PRODESAL
(IFPP)

15/12/2008

15/03/2008

Mejoramiento de obras de riego, adquisición
de vientres bovinos, adquisición de maquinaria
agrícola, construcción de galpones y aleros de
resguardo animal, compra de deshidratador
solar y desarrollo de procesamiento de PFNM.

$7.837.096
aporte Indap
$2.926.559
agricultores

03 Familias sector Contraco
09 Familias sector Llames
01 Familia sector Llanquén
07 Familias sector Pehuenco
Norte
06 Familias sector Valle
Lonquimay
66 Familias

PROGRAMA SIRSD 2007/2008

resguardo animal

31/05/2007

21/12/2007

Habilitación
de
potreros
para
el
establecimiento de praderas anuales.
Mejoramiento de suelos a través de la
fertilización fosfatada.
Establecimiento de praderas permanentes y
construcción de cercos.

aporte

TOTAL:
$10.763.655
$19.798.786
aporte
Indap
$475.625
aporte agricultores
Monto Total $20.274.051

UNIDAD OPERATIVA NORTE PRODESAL LONQUIMAY
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Actividad, obra, acción o proyecto

Fecha Fecha
de
cierre
inicio

Elaboración de PDI rastras de disco

Dic
2007

Enero 2008

Fomento a la producción de forraje y óptima 1.613.640
preparación de suelo

3 familias

Elaboración PDI, Barras Segadoras

Dic
2007

Enero 2008

Fomento a la conservación y calidad del
forraje cosechado

7 Familias

Elaboración PDI, Producción Ovina

Dic
2007

Enero 2008

Fomento a la Producción Ovina como rubro 2.400.000
competitivo

11 Familias

Elaboración de PDI, Talleres de Artesanía

Dic
2007

Feb 2008

Implementación de equipos tecnificados y 1.275.000
uso de valor agregado con fines comerciales
del rubro artesano

5 Familias

Asesoramiento y elaboración de Proyectos Dic
usuarios FOSIS en rubro ovino y Artesanía
2007

Feb 2008

Fomento a la producción ovina y 3.000.000
aprovechamiento y uso de las maderas
cortas

10 Familias

Coordinación programa SIRSD

Dic 2007

Fomento al Establecimiento de Praderas ( 6
hás)
Fomento a la Conservación de suelo ( 11.5
has )
Fomento a la Fertilización Fosfatada ( 14.5
has)
Fomento a la Rehabilitación de suelo ( 6 has
)

1.483.926

6 Usuarios

1.948.114

8 Usuarios

2.891.335

20 Usuarios

1.226.260

8 Usuarios

Compra de forraje grupalmente

1.200.000

25 Usuarios

Mayo
2007

Coordinación compra y adquisición de Mayo
insumos en forma grupal
2007

Sept 2007

de Breve descripción de las acciones Monto de la Número
de
(que soluciona, sector e impacto)
Inversión
Beneficiarios
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Gestión de Créditos corto y largo plazo en Mayo
INDAP y Banco Estado
2007

Sept 2008

Coordinación emergencia agrícola

Sept
2007

Oct 2007

Coordinación demanda carpetas sanitarias

Agost
2007

Coordinación reforestación

Coordinación
Emergencia
siniestralidad alimentaria

Coordinación adquisición de créditos para 8.750.000
la compra de fertilizantes y alimentación
animal
Elaboración de demanda par fertilización de 17.296.000
94 hás de praderas

50 Familias

Oct 2007

Elaboración y selección de usuarios para 5.250.000
regularizar 10 carpetas sanitarias

10 Familias

May
2007

Jun 2007

Elaboración catastro de usuarios para 20.000.000
reforestar 20 Has

4 Familias

agrícola, Jun
2008

Nov 2008

Coordinación,
Levantamiento
de
información, elaboración de informes y
distribución a familias afectadas por la
contingencia producto de la emergencia
agrícola:
- Concentrado (440.960 Kg.)
67.000.000
- Fardos ( 9.800 unid)
29.400.000
- Lácteos (11.750 Kg. )
15.000.000

149 Familias

470 Familias
470 Familias
470 Familias

Unidad Operativa Sur
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Actividad, obra, acción o proyecto

PROYECTO

“Gestión

Fecha
de
inicio

Ambiental

Local” FPA CONAMA
“Protección del Ñuke Mapu (madre
tierra) y educación medioambiental de

02/01/
2007

la comunidad KMKEÑ (lugar de
refugio).

Proyectos de Inversiones al
Fortalecimiento Productivo Prodesal

Fech Breve descripción de las acciones (que
a de soluciona, sector e impacto)
cierre
Educación medio ambiental de los niños y adultos
de la Comunidad Indígena Kmkeñ. Implementación
aboneras, composteras, señaléticas y 6 set
comunitarios de 4 contenedores de basura c/u, para
31/12/ el deposito de basuras de la comunidad y turistas.
2007

Monto de la Inversión

Número de Beneficiarios

$3.000.000.Aporte
CONAMA
45 familias Quinquén
$2.154.000.Aporte
Organismos
asociados
(Municipio, Prodesal y
Escuela Particular Nº 3)
sector Quinquén.
Monto Total $5.154.000.-

13/12/
2007

Preparación de suelos en los sectores 02/01/
de Galletue, Quinquén, Pedregoso y 2007
Huallipulli

Mejoramiento de obras de riego, adquisición de $7.306.495 aporte Indap
vientres y reproductores ovinos y adquisición de $2.173.361
aporte
31/12/ termo de inseminación, adquisición de maquinaria agricultores
2007 agrícola, mejoramiento de galpones y construcción
de cobertizos.
Monto Total $9.479.856.31/12/ Preparación de suelo para el establecimiento de Ingreso
al
municipio
2007 praderas anuales y permanentes.
$388.000.- enero 2007
Ingreso
al
municipio
$383.500.- enero 2008

09 familias Quinquen
06 familias Pedregoso
01 familias rGalletue
04 familias Huallipulli
20 familias en total
29 familias Pedregoso
15 familias Huallipulli
17 familias Quinquen
06 familias Galletue
67 familias en total

Bono de Servicios Especializados e 02/01/
Inversiones Comunitarias
2007

Programa SIRSD 2007

31/05/
2007

30/04/ Adquisición de equipos de preparación de suelo de
2007 tracción animal (Rastras de clavos, arados de $3.116.780.- aporte Indap
vertederas, rastras de discos, arados cinceles) y $560.000.aporte
madera nativa para la reparación de mangas agricultores
comunitarias y cargaderos.
Monto Total $3.676.780.21/12/ Habilitación de potreros para el establecimiento de
2007 praderas anuales.
Mejoramiento de suelos a través de la fertilización $14.005.266.- aporte Indap
fosfatada.
$1.588.022.aporte
Establecimiento de praderas permanentes y agricultores
construcción de cercos.
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66 familias Pedregoso
10 familias Galletue
31 familias Quinquen
13 familias Huallipulli
120 familias en total
24 familias Pedregoso
06 familias Galletue
11 familias Quinquen
08 familias Huallipulli
49 familias en total
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Apoyo en alimentación suplementaria para el
ganado mayor y menor.
Entregas de concentrado, sustituto
lácteo y fardos.

Apoyo en la fertilización de mantención 112
hectáreas de praderas permanentes.

Entrega de fertilizantes de mantención

14/12/
2007

27/12/
2007

Monto Total $15.593.288.En 3 oportunidades se
apoyo con concentrado en
todos los sectores.
Aproximadamente 6.546
sacos de concentrado en
los 4 sectores.
168 bolsas de sustituto
lácteo.
1160 fardos em QuinquénGalletue
444 sacos
de 50 kg
78 sacos
de 50 kg
42 sacos
de 50 kg
108 sacos
de 50 kg

280 familias Pedregoso
21 familias Galletue
37 familias Quinquen
45 familias Huallipulli
28 familias Rucañanco
411 familias en total

de fertilizantes 86 familias Pedregoso
13 familias Huallipulli
de fertilizantes 21 familias Galletue
37 familias Quinquen
de fertilizantes
de fertilizantes 157 familias en total

672 sacos de fertilizantes
de 50 kg, equivalentes a
33.600 kg de fertilizantes.

Prodesal Unidad Operativa Oeste
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