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Introducción
De acuerdo con las exigencias señaladas en el artículo 67 de la Ley Nº18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, el presente documento se entrega como la Cuenta Pública
de la gestión del señor alcalde, don Patricio Aliaga Díaz, referida al año 2015 recién pasado.
Este documento contiene, en un primer capítulo el balance de la ejecución presupuestaria y el
estado de la situación financiera. Luego, detalla las acciones realizadas para el cumplimiento del
Plan de Desarrollo Comunal y los proyectos ejecutados y en desarrollo.
La presente Cuenta Pública profundiza lo realizado por la Dirección de Administración y Finanzas,
la Secretaria Comunal de Planificación, la Dirección de Desarrollo Comunitario y los
Departamentos de Salud y Educación Municipal, detallando en cada uno de ellos las inversiones
efectuadas y los convenios celebrados con instituciones públicas y privadas.
Además, detalla el apoyo a organizaciones sociales y a la comunidad por parte de la Secretaria
Municipal y el Departamento de Operaciones, para concluir con las auditorias, sumarios y juicios
relacionados con la Municipalidad y celebrados en 2015.
El objetivo de esta cuenta es informar a toda la comunidad de los avances en materia de gestión
municipal que van en directo beneficio de los vecinos y vecinas de Cabildo.
Este es un paso muy relevante en materia de transparencia, pues el contenido de este
documento, se pone a disposición de toda la comunidad en sus diversos formatos.
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Queridas vecinas y vecinos de Cabildo…
Hoy me dirijo a ustedes en un contexto muy especial, ya que como municipio
presentamos a la comunidad todo lo realizado durante el año recién pasado, y lo hacemos
resaltando el enfoque que ha guiado cada acción que hemos ejecutado: la de un municipio
preocupado y ocupado por los problemas, inquietudes y desafíos de sus vecinos.
Qué alegría me da escribir estas palabras y tener el privilegio de afirmar que Cabildo ha
cambiado en los últimos años. Más feliz me deja aún saber que hemos logrado ampliar los
espacios donde los vecinos y vecinas, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores pueden disfrutar
en comunidad. Día a día hemos ido cambiando la cara de nuestra comuna.
Para esta administración y este alcalde, las personas son el centro de cada uno de
nuestros programas y políticas sociales, por lo que día a día nos preocupamos por estar en
sintonía con ustedes, procurando escuchar, actuar y solucionar.
Esta Cuenta Pública 2015 marca en cierto sentido un cierre de esta administración y
podemos decir que junto al equipo municipal nos sentimos satisfechos de la tarea realizada.
Vivir en una ciudad que avanza pasó de ser un sueño a una realidad, pues en las calles hemos
visto cómo vamos avanzando día a día para mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes.
Seguiremos trabajando para que cada día nuestro Cabildo siga creciendo, desarrollándose
y avanzando hacia la prosperidad. Queremos que cada uno de los cabildanos que conforman
esta maravillosa comuna se sientan orgullosos de la ciudad en que viven.
Los invito a leer esta Cuenta Pública 2015 y que tiene los aspectos más importantes en
materia de proyectos, gestión de las áreas de salud y educación municipal entre otros.
Me despido dando las gracias a todo el equipo municipal por su interminable trabajo y a
todos los vecinos y vecinas por confiar día a día en nosotros. Hoy somos un municipio maduro,
que no solo ejecuta programas de calidad para los vecinos, sino que además gestiona recursos
externos para hacer crecer aún más nuestra comuna.
Hoy, somos un Cabildo que avanza.

PATRICIO ALIAGA DÍAZ
ALCALDE DE CABILDO
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INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDAD DE CABILDO
INGRESOS GESTIÓN MUNICIPAL 2015
Sub Titulo
115-03
115-03-01115-03-02115-03-03115-05
115-05-03115-05-03115-06
115-07
115-08
115-08-01115-08-02115-08-03115-08-04
115-08-99
115-10
115-12
115-13
115-13-01115-13-03
115-13-03
115-13-03115-15

Denominación

Ingresos

PATENTES, IMPUESTOS Y PERMISOS MUNICIPALES
PATENTES MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (SUBDERE)
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
APORTE EXTRAORDINARIO
DIVIDENDOS ACCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
FONDO COMUN Y OTROS INGRESOS ( MULTAS, LICENCIAS)
RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS
MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS
PARTICIPACION FONDO COMUN MUNICIPAL
FONDOS DE TERCEROS
OTROS
C X C VENTA DE ACTIVOS
RECUPERACION DEUDOROS MOROSOS
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL
OTRAS
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
DEL TESORO PUBLICO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
SALDO INICIAL DE CAJA

$

% del Total
18,5%

$

863.013.994
$ 394.377.014
$ 345.524.103
$ 123.112.877
73.198.787
$28.266.533
$44.932.254
551.072
26.924.222
2.086.688.645
$ 5.563.116
$ 74.883.341
$ 1.832.608.883
$ 856.654
$ 172.776.651
3.479.632
803.577.761
$0
$ 649.744.351
$ 153.833.410
$0
817.450.657

TOTAL $

4.674.884.770

100%

$

$
$
$

$
$
$
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1,6%

0,01%
0,6%
44,6%

0,00%
0,1%
17,2%

17,5%

GASTOS GESTIÓN MUNICIPAL 2015

Sub Titulo

Denominación

Gastos

215-21
215-22
215-22-01
215-22-02
215-22-03
215-22-04
215-22-05
215-22-06
215-22-07
215-22-08
215-22-09
215-22-10
215-22-11
215-22-12
215-23
215-24
215-24-01-001
215-24-01-004
215-24-01-006
215-24-01-007
215-24-01-008
215-24-01-999
215-24-03
215-25
215-26
215-29
215-31
215-31-01-002
215-31-02-002
215-31-02-004
215-31-02-005

GASTOS EN PERSONAL
MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO CONSUMO CORRIENTE
SERVICIOS BASICOS
MANTECIONES Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIO GENERALES
ARRIENDOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
ASISTENCIA SOCIAL, BECAS Y SUBVENCIONES
FONDOS DE EMERGENCIAS
SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
SUBVENCIONES A ORG. DE VOLUNTARIADO
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
BECA CENTENARIO Y OTROS PREMIOS
SUBV. A ORG. SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (FONDO COMUN, MULTAS)
IMPUESTOS
OTROS GASTOS CORRIENTES (DEVOLUCIONES)
ADQUI. DE ACTIVOS (AUTOS, MUEBLES, COMPUTADORES)
INICIATIVAS DE INVERSION (PROYECTOS)
ESTUDIO BASICO CONSULTORIA
CONSULTORIA
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO

215-33
215-34
215-35

APORTE AL PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVO SERVIU
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

$
$

% del Total

1.087.489.423
947.223.721
$ 16.820.129
$ 18.281.988
$ 8.695.740
$ 65.526.633
$ 198.071.449
$ 14.557.465
$ 24.281.463
$ 509.722.136
$ 24.325.306
$ 10.728.776
$ 49.685.976
$ 6.526.660
730.594.908
$ 8.159.517
$ 14.630.000
$ 36.487.000
$ 119.523.793
$ 149.100.579
$ 73.608.376
$ 329.085.643
573.033
2.622.288
36.880.894
590.328.425
$ 11.683.775
$ 6.921.348
$ 568.723.302
$ 3.000.000

23,26%
20,3%

$
$
$

28.749.416
1.250.422.662

0,0%
0,6%
26,7%

TOTAL $

4.674.884.770

100%

$
$

$
$
$
$

0,0%
15,6%

0,01%
0,1%
0,8%
12,6%
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INGRESOS GESTIÓN EDUCACION MUNICIPAL 2015
Sub
Titulo
115-05
115-07
115-08
115-15

Denominación
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CX C INGRESOS DE OPERACION
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
SALDO INICIAL DE CAJA

Ingresos
$
$
$
$

% del Total

4.828.120.939
2.443.500
153.974.909
922.687.218

81,7%
0,0%
2,6%
15,6%

T O T A L $ 5.907.226.566

100%
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GASTOS GESTIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL 2015
Sub
Titulo
215-21
215-22
215-23
215-24
215-26
215-29
215-31
215-34
215-35

Denominación

Gastos

CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL
C X C DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
CUENTAS X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD
CUENTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTA POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES
CUENTAS X PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO
C X P INICIATIVAS DE INVERSION
C X P SERVICIOS DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$

% del Total

3.832.460.558
517.559.768
4.145.921
903.877
2.530.154
95.317.512
337.718.004
43.488.613
1.073.102.159

64,9%
8,8%
0,1%
0,0%
0,0%
1,6%
5,7%
0,7%
18,2%

$ 5.907.226.566

100%
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INGRESOS GESTIÓN SALUD MUNICIPAL 2015
Sub
Titulo
115-05
115-08
115-13
115-15

Denominación
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
C X C TRANSFERENCIAS PUBLICAS
SALDO INICIAL DE CAJA

Ingresos

% del Total

$
$
$
$

602.052.358
26.077.473
16.603.374
57.092.464

85,8%
3,7%
2,4%
8,1%

TOTAL $

701.825.669

100%
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GASTOS GESTIÓN SALUD MUNICIPAL 2015
Sub
Titulo
215-21
215-22
215-26
215-29
215-34
215-35

Denominación

Gastos

CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL
C X C DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
OTROS GASTOS CORRIENTES
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

TOTAL

$
$
$
$
$
$

% del Total

562.375.106
117.269.226
39.585
7.594.252
1.971.523
12.575.977

80,1%
16,7%
0,01%
1,1%
0,3%
1,8%

$ 701.825.669

100%
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INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015
PATRIMONIO
SECTOR MUNICIPAL
CUENTA
14101
14102
14103
14104
14105
14106
14108
14109
14113

DENOMINACION

MONTO ACTUAL

EDIFICACION
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
INSTALACIONES
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
EQUIPOS COMMUNICACION PARA REDES
BIENES EN COMODATO

TOTAL

% Incidencia

$ 2.387.567.898
$ 18.279.912
$ 932.876
$ 49.251.637
$ 137.218.714
$ 61.615.151
$ 49.991.198
$ 833.286
$ 44.755.647

86,81%
0,66%
0,03%
1,79%
4,99%
2,24%
1,82%
0,03%
1,63%

$ 2.750.446.319

100%

SECTOR EDUCACION MUNICIPAL
CUENTA
14101
14102
14104
14105
14106
14108
14109

DENOMINACION

MONTO ACTUAL

EDIFICACION
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
EQUIPOS COMPUTACIONALES REDES INFOR.

TOTAL

% Incidencia

$ 4.184.609.664
$ 109.089.928
$ 16.819.001
$ 295.938.140
$ 164.142.796
$ 490.887.874
$ 1.232.293

79,51%
2,07%
0,32%
5,62%
3,12%
9,33%
0,02%

$ 5.262.719.696

100%

SECTOR SALUD MUNICIPAL
CUENTA
14101
14102
14104
14105
14106
14108
14113

TOTAL

DENOMINACION

MONTO ACTUAL

EDIFICACION
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
BIENES EN COMODATO

$

% Incidencia

$ 207.963.427
$ 3.654.071
$ 12.850.057
$ 85.305.341
$ 18.192.328
$ 2.421.229
$1

62,95%
1,11%
3,89%
25,82%
5,51%
0,73%
0,00%

330.386.454

100%
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INFORME DE GESTION MUNICIPAL 2015
CONTRATOS VIGENTES 2015
CONTRATISTA

ITEM

MONTO

MARINEE TORRES OLIVARES ASEO DOMICILIARIO, BARRIDO DE CALLES Y DISPOSICION FINAL
MARIA ORREGO MIRANDA
ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL
ANA PAULINA RAMIREZ GAPUZ MANTENCION DE AREAS VERDES
CONAFE S.A.
MANTENCION DE LUMINARIAS Y CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO
ESVAL S.A.
MANTENCION DE GRIFOS Y RIEGO CON AGUA POTABLE
CAS CHILE S.A.
MANTENCION DE PROGRAMAS CONTABLES Y FINANCIEROS

TOTAL $


$284.167.765
$3.849.408
$111.999.205
$125.579.724
$25.991.426
$6.556.695

558.144.223

Cabe destacar que la deuda flotante de 3 áreas municipales, que es la diferencia entre lo
cobrado (devengado) y lo pagado al 31 de diciembre es el siguiente:
MUNICIPAL

$ 28.749.416

EDUCACIÓN

$ 43.488.613

SALUD

$ 1.971.523

Convenios Administración y Finanzas






Contrato de prestación de servicios entre Fondo Nacional de Salud y la Ilustre
Municipalidad de Cabildo en la emisión y venta de Bonos de Atención de Salud,
devoluciones de Bonos de Atención de Salud y venta de Programas de Atención de Salud
en forma directa y la entrega de la información de todos los asegurados de la ley N°
18.469.
Contrato de Licencia de Uso Temporal de Programas Computacionales entre Cas-Chile
S.A. y la Ilustre Municipalidad de Cabildo, haciendo mención a algunos programas como:
Contabilidad, Tesorería, Adquisiciones, Permiso de Circulación, Ingresos, Patentes
Comerciales, etc.
Convenio de Pagos entre Banco del Estado de Chile y la Ilustre Municipalidad de Cabildo
donde el Banco se compromete a prestar al cliente de cargos y abonos varios según las
condiciones pactadas.

En cumplimiento a la normativa legal que rige la cuenta pública se debe señalar
que el pasado año 2015 la situación previsional de los trabajadores dependientes
de la municipalidad de cabildo y de su departamento de salud y educación estuvo
al día.
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En 2014 se realizó una importante tarea para Cabildo y sus vecinos: actualizar el Plan de
Desarrollo Comunal o PLADECO, como una carta de navegación que, luego de un intenso trabajo
con las diversas organizaciones sociales, señaló cuáles son las necesidades, desafíos,
proyecciones y sueños que tiene la comunidad.
El PLADECO, en base a la participación ciudadana, consolida información sobre diversos aspectos
de la realidad comunal como educación, salud, medio ambiente, cultura, desarrollo social y
fomento productivo.
Fueron en total 24 las principales problemáticas que los vecinos de Cabildo señalaron como
prioridad para la gestión municipal y en los cuales se basó la administración en 2015, en vías de
conseguir progresivamente por etapas la Visión Comunal.
En base al PLADECO, se han establecido 6 ejes de trabajo, organizados en función de la imagen
objetivo comunal, que tienen la fortaleza de estar creados a partir de lo que la misma comunidad
ha establecido como prioritario. Estos ejes son:
1. Infraestructura, vivienda y espacios públicos
Promover la consolidación y desarrollo del territorio, de manera equilibrada, sustentable y
participativa, para que favorezcan la incorporación de infraestructura comunal, construcción y/o
acceso a vivienda, equipamiento urbano y rural, mejoramiento de los espacios públicos y áreas
verdes, con un desarrollo equilibrado entre los sectores rurales con la ciudad; protegiendo al
mismo tiempo la calidad de vida al acceder a actividades recreativas, preservación de los
ecosistemas, y cuidado, rescate y proyección del patrimonio cultural.
Principales Logros:
PLADECO
OBJETIVO
INICIATIVA Nº
ESTRATÉGICO

AÑO

PROYECTO
Mejoramiento Paseo Zoila Gac

64

1.1.

2015

23

1.2.

2015

54

1.1.

2015

61

1.1.

2015

53

1.1.

2015

63

1.1.

2015

Reposición Aceras Calle Zoila Gac, Tramo
Errazuriz – M. Mata
Reposición Aceras Calle I. Domeyko, Tramo Los
Olivos - Errazuriz
Reposición Aceras Sector Norte Av.Humeres,
tramo A.Pinto - San José
Reposición Aceras Av. Ferrocarril a Iquique,
Tramo Z.Gac - Julián
Mejoramiento Estadio Centenario

15

55

1.1.

2015

Reposición Aceras Población El Estanque

1

1.1.

2015

Mejoramiento Plaza El Minero

61

1.1.

2015

1. - 45.

1.1.

2015

45

1.1.

2015

62

1.1.

2015

47

1.1. - 1.2.

2015

20

1.2.

2015

7

1.1.

2015

27

1.1.

2015

69

1.1.

2015

Mejoramiento Paseo entre P. 20 De Marzo y
Psje. La Quintrala
Mejoramiento Espacio Público y Deportivo Pob.
La Rinconada
Construcción Muros y Cancha Pasto Sintético
Pob. Arrayán, Artificio
Mejoramiento Cementerio Municipal
Construcción Cuartel de Bomberos de La Vega,
ETAPA DISEÑO
Construcción de Resaltos Reductores de
Velocidad Diversos Sectores de la Comuna
Mejoramiento Cancha Club Deportivo Unión La
Parroquia San Lorenzo
Reposición Alumbrado Público Zona Rural,
Comuna Cabildo
Actualización Plan Regulador Comunal, Cabildo.

2. Fomento productivo
Fortalecer la actividad productiva comunal y el fomento al emprendimiento, facilitando
condiciones que permitan un desarrollo equilibrado del territorio, en áreas claves de la economía
comunal: Agricultura, Minería y Comercio. Potenciar el trabajo con actividades turísticas, de
servicios y artesanía, propiciando espacios, ideas y proyectos innovativos, tecnológicos y
sustentables.
Principales Logros:
INICIATIVA
Nº
100
100
97-98

PLADECO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1.2. - 2.1. - 2.2. 2.3.
1.2. - 2.1. - 2.2. 2.3.
1.2. - 2.1. - 2.2. 2.3.

AÑO

PROYECTO

2015

Adquisición de 1 Camiones Aljibe

2015

Adquisición de 2 Camiones Aljibe

2015

Plan Marco de Desarrollo Territorial Valle de
Cabildo
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De igual forma el sector rural de la comuna ha sido atendida a través del programa
“PRODESAL Cabildo” en el valle Los Ángeles y en el valle de Alicahue a través de un convenio
entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP y el municipio, el cual permite asesorar y
apoyar a 230 familias de agricultores, en el desarrollo de sus capacidades técnicas y productivas,
a través del cual se han logrado gestionar la suma aproximada de $ 263.054.440 millones de
pesos, sumado al aporte municipal de $ 6.125.991 según el siguiente detalle:
PLADECO
AÑO

PROYECTO

MONTO
APROBADO

FINANCIAMIENTO

N°
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

2.1.

2015

Créditos

$ 45.085.815

INDAP

41

2.1.

2015

Riego

$ 76.250.831

INDAP

22

2.1.

2015

Suelos

$ 1.654.365

INDAP

3

93

2.1.

2015 Emergencia $ 55.400.000

INDAP

178

93

2.1.

2015 Inversiones

$ 51.219.026

INDAP

52

93-103

2.1.

2015

Asesorías

$ 32.429.295

INDAP

228

2.1.

2015

Praderas

$ 1.015.108

INDAP

7

INICIATIVA
OBJETIVO
Nº
ESTRATÉGICO

92-95

$ 263.054.440

PLADECO
INICIATIVA
OBJETIVO
Nº
ESTRATÉGICO

__

2.1.

AÑO

PROYECTO

MONTO
APROBADO

Capacitación
ganaderos,
floricultores,
hortaliceros y
fruticultores con
especialistas,
Giras a otras
2015
$ 6.125.991
provincias y
regiones, y
Conmemoración
del Día del
Campesino a
Nivel Provincial y
regional.

N°
FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS
DIRECTOS

MUNICIPAL

230

17

* Mapa de ubicación 230 usuarios Unidad Operativa PRODESAL Cabildo

3. Desarrollo social, Deporte y Salud (Incluye Seguridad)
Asegurar el acceso a servicios sociales y de salud de calidad, que otorguen calidad de vida a los
habitantes de la comuna, en materias deportivas, recreativas y culturales, de diversos sectores
e intereses de la sociedad, tales como: discapacitados, adultos mayores, centros de madres,
jóvenes, con énfasis entre otros.
Incluye la posibilidad de contar con una comuna segura, con bajos niveles de delincuencia, con
bajos índices de personas drogadictas, y continuar con la disminución de los niveles de pobreza,
principalmente a través del desarrollo de actividades e infraestructura deportiva.
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Principales Logros:
PLADECO
OBJETIVO
INICIATIVA Nº
ESTRATÉGICO

AÑO

__

3.3. - 3.4.

2015

115

3.1.

2015

__

3.3. - 3.4.

2015

PROYECTO
Adquisición de Vehículos para Seguridad
Ciudadana: 01 Automóvil
Adquisición Bus Traslado Organizaciones
Comunitarias, Comuna Cabildo
Adquisición de Vehículos para Seguridad
Ciudadana: 02 Motocicletas

4. Medioambiente
Propiciar un cuidado fundamental del medio natural, la manera de relacionarnos con nuestro
espacio y el ecosistema, y la manera de proyectarnos para fortalecer y potenciar la protección
y crecimiento del medio ambiente natural, generando campañas educativas que concienticen a
la comunidad, que respeten la calidad de vida de nuestras mascotas, y que se optimicen los
procesos de manejo de residuos domiciliarios.

Principales Logros:
PLADECO
OBJETIVO
INICIATIVA Nº
ESTRATÉGICO

AÑO

128

1.1. - 4.1. - 4.2.

2015

144. - 146.

4.3.

2015

142

4.4.

2015

PROYECTO
Programa arborización calles, caminos y/o
pasajes Comuna Cabildo.
Contratación del Servicio de Esterilización de
Caninos y Felinos para la Comuna Cabildo
Estudio Mínimo Costo Para Gestión Integral De
Residuos Sólidos Urbanos y Emplazamiento de
Soluciones

5. Educación, cultura e identidad local
Integrar a la comunidad local en instancias de mejoramiento educativo, desarrollo cultural,
participación social, favoreciendo la generación de ciudadanía, incluyéndola en el diseño e
implementación de soluciones en problemáticas comunales y en el desarrollo de actividades
educativas, culturales, que fortalezcan la identidad comunal del territorio.
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Principales Logros:
PLADECO
OBJETIVO
INICIATIVA Nº
ESTRATÉGICO

AÑO

PROYECTO

__

1.2.

2015

Mejoramiento Diversas Escuelas de la Comuna

__

1.2.

2015

Mejoramiento Escuela Hans Wenke Menger

__

1.2.

2015

__

1.2.

2015

__

1.2.

2015

Habilitación SSHH Prebasica Escuela Paul Harris

__

1.2.

2015

Mejoramiento Alcantarillado Escuela San
Lorenzo

Construcción Techo Multicancha Escuela
Araucaria
Provisión e Instalación Celosías Fachada Norte
Liceo A2

6. Gestión Municipal
Mejorar los procedimientos internos, la comunicación efectiva entre funcionarios y
departamentos, modernizar sistemas y equipamiento, propiciando el fortalecimiento de
confianzas, y revitalizar el valor del servicio público, para con ello aumentar el nivel de bienestar
de la comunidad.

Principales Logros:
PLADECO
OBJETIVO
INICIATIVA Nº
ESTRATÉGICO

AÑO

195

6.1.

2015

191

6.1. - 6.3.

2015

PROYECTO
Adquisición Carpa y Stands Para Eventos,
Comuna Cabildo
Adquisición e Instalación de Central Telefónica
para Oficinas y Dependencias de la
Municipalidad de Cabildo.
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PROYECTOS GESTIONADOS 2015
EN BASE A EJES PLADECO 2014-2020
RESUMEN
1.1.- PROYECTOS APROBADOS CONCLUIDOS
1.2.- PROYECTOS APROBADOS EN EJECUCIÓN

$

%

$ 1.215.007.954 54,32
$ 370.835.967

16,58

1.3.- PROYECTOS APROBADOS EN PROCESO DE
CONTRATACIÓN

$ 25.000.000

1,12

1.4.- PROYECTOS APROBADOS EN LICITACIÓN

$ 250.921.000

11,22

1.5.- PROYECTOS APROBADOS EN VÍAS DE LICITACIÓN

$ 374.949.836

16,76

TOTAL PROYECTOS APROBADOS GESTIÓN 2015

R E S U M E N / POR SECTOR
INVERSIÓN SECTOR URBANO
INVERSIÓN SECTOR RURAL

R E S U M E N / POR FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

R E S U M E N / POR EJE PLADECO 2014-2020
1. Infraestructura, vivienda y espacios públicos

$ 2.236.714.757 100,00

$

%

$ 1.536.726.370 68,70
$ 699.988.387

31,30

$

%

$ 2.168.845.757 96,97
$ 67.869.000

3,03

$

%

$ 1.488.737.867 66,56

2. Fomento productivo.

$ 265.385.000

11,86

3. Desarrollo social, Deporte y Salud (Incluye Seguridad)

$ 153.630.677

6,87

$ 96.931.624

4,33

$ 170.139.589

7,61

$ 61.890.000

2,77

4. Medioambiente.
5. Educación, cultura e identidad local.
6. Gestión Municipal.
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CARTERA DE PROYECTOS CUENTA PÚBLICA 2015
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO

I.- PROYECTOS APROBADOS
1.1.- PROYECTOS APROBADOS CONCLUIDOS

AÑO

PROYECTO

2015

Prestación de Servicios de
Limpieza, despeje y retiro
de escombros, canaletas,
sifones y decantadores de
aguas lluvias en la
Comuna de Cabildo

MONTO APROBADO

$ 21.000.000

FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN

N°
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

MUNICIPAL

Comprende la limpieza, despeje y
retiro de residuos de las quebradas,
caletas de aguas lluvias sifones y
decantadores de la Ciudad para el
buen escurrimiento de las aguas
lluvias en el periodo invernal.

11.533

2015

Mejoramiento Paseo Zoila
Gac

$ 49.999.999

PLAN SEQUÍA PMU

2015

Reposición Aceras Calle
Zoila Gac, Tramo
Errazuriz – M. Mata

$ 49.999.198

PLAN SEQUÍA PMU

Se consulta la construcción de 249
m 2 de aceras, con 64.55 m 3 de
muro de mampostería de piedra
para la contención del terreno,
además de escalera y puente de
hormigón para accesos, provisión e
instalación de juegos infantiles,
mobiliario urbano y luminarias, con
el respectivo confinamiento de las
zonas áreas verdes y de
esparcimiento con solerilla canto
redondeado, de modo de construir
un espacio público seguro y
permeable para los habitantes del
sector.
Se consulta la reposición y/o
instalación de 1242 m 2 de aceras
de pavimento hormigón existentes
en las veredas sur y norte de las
Calle Zoila Gac, tramo Errázuriz –
M. Matta, a partir de la instalación
de Hormigón H.C. e=7cm. afinado
y cortado, 300 Kg/Cem/m3, con sus
respectivos accesos para
discapacitados y confinamiento de
las jardineras de los arboles
existentes con solerilla canto
redondeado, de modo de construir
un suelo seguro y permeable para
el alto flujo de peatones por ambas
veredas oriente y poniente.
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805

1.571

2015

Reposición Aceras Calle I.
Domeyko, Tramo Los
Olivos - Errazuriz

$ 48.741.784

PLAN SEQUÍA PMU

2015

Obras Civiles Plan de
Invierno 2015

$ 18.869.000

MUNICIPAL

$ 49.999.199

SUBDERE-PMU

Reposición Aceras Sector

2015 Norte Av.Humeres, tramo
A.Pinto - San José

2015

Reposición Aceras Av.
Ferrocarril a Iquique,
Tramo Z.Gac - Julián

$ 49.999.716

PLAN SEQUÍA PMU

Se consulta la reposición y/o
instalación de 1500 m 2 de aceras
de pavimento hormigón existentes
en las veredas norte de la Calle
Ignacio Domeyko, tramo Errázuriz –
Los Olivos, a partir de la instalación
de Hormigón H.C. e=7cm. afinado
y cortado, 300 Kg/Cem/m3, de
modo de construir un suelo seguro
y permeable para el alto flujo de
peatones relativo al Estadio
Municipal y al Colegio Edupac
Ejecución de varias obras civiles
como construcción de muros de
contención en mampostería de
piedra, construcción de sumidero y
colector de aguas lluvia, canaletas
con obras de artes y obras de
reparaciones varias, como
complemento a los servicios de
limpieza.
Se consulta la reposición de 1057 m
2 de aceras de adoquines
existentes en la vereda norte de la
Av. Humeres, tramo A. Pinto-San
José, a partir de la instalación de
Baldosas Microvibradas de
dimensiones 40 x 40 cms. y de
espesor 36 mm, con sus
respectivos accesos para
discapacitados y confinamiento de
las jardineras de los arboles
existentes con solerilla canto
redondeado, de modo de construir
un suelo seguro y permeable para
el alto flujo de peatones por el
sector norte.
Se consulta la reposición y/o
instalación de 1386 m2 de aceras
de pavimento hormigón existentes
en las veredas norte y sur de la
Avenida Ferrocarril a Iquique,
tramo Zoila Gac - Carlos Julián, a
partir de la instalación de Hormigón
H.C. e=7cm. afinado y cortado, 300
Kg/Cem/m3, así como también 234
m2 de accesos vehiculares, y
además, 90 m2 de Loseta
Hormigón Armado para la Canaleta
Aguas Lluvias, de modo de
construir un suelo seguro y
permeable para el alto flujo de
peatones relativo al Terminal de
Buses de Cabildo y el comercio
asociado a su alrededor.
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1.571

11.533

1.571

1.571

2015

Mejoramiento Estadio
Centenario

$ 49.999.999

PLAN SEQUÍA PMU

2015

Reposición Aceras
Población El Estanque

$ 49.999.999

PLAN SEQUÍA PMU

2015

Mejoramiento Plaza El
Minero

$ 25.126.997

PMU-SUBDERE

Se consulta la construcción y/o
instalación 103.4 ml de cierros
perimetrales del recinto estadio
(tipo buldog, metálico sobre muro,
metálico con malla galvanizada y
muro H.A.), implementación de 6
unidades de Estructura para
Mantención de Torres de
Iluminación, realización de una
serie de obras menores asociadas a
Reparaciones gradería de
albañilería - hormigón, muro
mampostería piedra, perfiles
metálicos cierro cancha, cambio de
malla cierro olímpico cancha y
tablones de graderías de madera,
mejoramiento banca reserva y
tablero marcador, y reposición de
azulejos SS.HH, y por último, las
pinturas de las graderías y reja
olímpica, ya sea cubiertas como
estructuras metálicas.
Se consulta la construcción de
801.96 m 2 de aceras de pavimento
hormigón existentes en ambas
veredas de las calles de esta
población, llámese Condell, Manuel
Aguilera, Vista Hermosa, Los
Lauleres, y Psje. El Estanque, a
partir de la instalación de Hormigón
H.C. e=7 cm. afinado y cortado,
300 Kg/Cem/m3, así como 126.5 ml
de muros de mampostería para
soportar tales aceras, y además, 38
ml de baranda metálica, de modo
de construir un suelo seguro y
permeable para el alto flujo de
peatones relativo a residentes de la
Población el Estanque.
Se consulta la instalación de 270 ml
de solerilla para dar forma a la
plaza y áreas verdes, 33.13 m3 de
arena para definición de suelo de
juegos y máquinas de ejercicio, 58
m3 de tierra, maicillo y piedras
como base del proyecto de
paisajismo, junto con 520 unidades
de especies florales, arbóreas y
plantas, así como también,
provisión e instalación de juegos
infantiles, mobiliario urbano y
luminarias, de modo de construir
un espacio público seguro y
permeable para los habitantes del
sector.
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11.530

158

11.533

2015

2015

Mejoramiento Diversas
Escuelas de la Comuna

Mejoramiento Sedes
Comunitarias Diversos
Sectores de la Comuna

$ 9.899.214

$ 5.000.000

Revitalización
2014

MUNICIPAL

2015

Mejoramiento Paseo
entre P. 20 De Marzo y
Psje. La Quintrala

$ 86.395.000

FRIL 2015

2015

Mejoramiento Espacio
Público y Deportivo Pob.
La Rinconada

$ 55.002.000

FRIL 2015

2015

Recuperación de Áreas
Verdes Diversos Sectores
de la Comuna de Cabildo

$ 18.000.000

MUNICIPAL

Mejoramiento general de las
condiciones reglamentarias exigidas
para las escuelas de Alicahue,
Bartolillo, La Vega, La Viña, Las
Puertas, Guayacán, La Mora, San
Lorenzo, Los Molinos, Artificio, Hans
Wenke, Paul Harris, Bicentenario,
Araucaria, liceo Minería y Liceo A2.
Incluye: Mejoramiento de
artefactos sanitarios, pavimentos,
muros de contención, y reposición
de iluminación.

4.000

Entrega de materiales de
construcción consistentes en
pintura, artefactos sanitarios,
material eléctrico, cerámicas,
madera, para el mejoramiento de
las sedes sociales de 20 juntas de
vecinos, considerando la mano de
obra por ellos mismos

2.000

Refiere dar forma al espacio, áreas
verdes y actos existentes, con su
respectivo equipamiento urbano y
construcción de pavimento en
baldosas y accesos vehiculares,
para conformar un gran paseo largo
de acceso a la ciudad, que recibe a
quien llega, desde la Plaza La
Quintrala y hasta el Pasaje La
Quintrala, por la vereda norte de la
avenida Humeres.
Se consulta la construcción de
cancha de pasto sintético de 376
m2 con su respectivo cierre
perimetral, torres de iluminación y
equipamiento, y además, proyecto
de mejoramiento de la plaza
existente respecto de paisajismo,
mobiliario urbano y confinamiento
de los suelos.
Se consulta la habilitación de áreas
verdes y espacios públicos de la
zona urbana de la comuna, en
consideración a especies arbóreas y
vegetales y mobiliario urbano.
Comprende: limpieza de espacios,
provisión y plantación diversas
especies arbóreas, provisión y
colocación tierras tierra de color,
maicillo, escaño e instalación de
basureros.
Los recintos a intervenir
actualmente se encuentran
provistos de malezas, basuras
especies arbóreas muertas, etc.

26

811

562

13.922

2015

2015

Construcción Muros y
Cancha Pasto Sintético
Pob. Arrayán, Artificio

Mejoramiento Escuela
Hans Wenke Menger

$ 70.893.147

$ 40.650.023

FRIL 2015

Se consulta la construcción de
cancha de pasto sintético de 481
m2 con su respectivo cierre
perimetral, torres de iluminación,
equipamiento, y además muros de
contención para el soporte del
plano en que ésta se inserta.

611

FAEP

Mejoramiento General, que
comprende: Construcción 4 oficinas
profesionales, pasillos cubiertos,
reposición cubierta casa
integración, reposición pavimentos
de hormigón, pinturas e
instalaciones eléctricas.

600

2015

Construcción Techo
Multicancha Escuela
Araucaria

$ 69.167.568

FAEP

2015

Provisión e Instalación
Celosías Fachada Norte
Liceo A2

$ 19.307.839

FAEP

2015

Habilitación SSHH
Prebasica Escuela Paul
Harris

$ 11.414.971

FAEP

2015

Adquisición Carpa y
Stands Para Eventos,
Comuna Cabildo

$ 36.890.000

Circular 33 2014

2015

Adquisición de 1
Camiones Aljibe

$ 68.000.000

SUBSECRETARÍA
DEL INTERIOR /
MUNICIPAL

Comprende la construcción de
Cubierta zincalum PV-4, e=
0,4mm, de 645 m2, soportada en
una estructura de pilares y vigas
metálicas reticuladas, con sus
respectivas fundaciones. Incluye
equipamiento deportivo para tenis,
voleiball, baby futbol y basketball, y
proyecto eléctrico asociado, de
modo de potenciar las actividades
al aire libre en el patio de la
escuela.
Se consulta la provisión e
instalación de celosías de aluminio,
para mejorar el confort de las salas
de clases del liceo que tienen
orientación norte, compuesta por
bastidor perfil canal de aluminio
50x13x1,5 mm y quiebravista de
aluminios fijadas con remache pop.
Cada ventana se compondrá por
tres paños los cuales serán fijados
a la estructura de la fachada de la
forma técnicamente más segura.
Comprende diversas obras menores
de mejoramiento, entre las que se
encuentran construcción de 9 m2
Radier, Tabique metalcon
estructural 90 x 0,85 mm, Puertas,
Revestimiento cerámico, Pinturas,
Artefactos WC, Lavamanos, bañera,
Accesorios.
Adquisición de 01 Carpa de 30x40
m con estructura metálica y 02
carpas de recubrimiento: bistrech y
pvc (lluvia) . Además, considera 20
Stads de 3x3 m , con estructura de
aluminio y paneles de policarbonato
alveolar .
Adquisición de 01 Camión Mercedes
Benz, ATEGO 1726/48, 4X2, Aljibe
DESMONTABLE Acero Inoxidable 10
M3, Carrocería Plana metálica con
barandas (500mm), con piso en
plancha diamantada de 3 mm
espesor Accionamiento Motobomba
y/o Oleohidraulico, en el marco del
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550

800

40

19.630

7.172

2015

2015

Adquisición de 2
Camiones Aljibe

Adquisición de Vehículos
para Seguridad
Ciudadana: 01 Automovil

$ 126.000.000

$ 7.684.677

SUBSECRETARÍA
DEL INTERIOR

SUBDERE-FIGEM

2015

Adquisición Bus Traslado
Organizaciones
Comunitarias, Comuna
Cabildo

$ 143.021.000

Circular 33 2014

2015

Adquisición de Vehículos
para Seguridad
Ciudadana: 02
Motocicletas

$ 2.925.000

SUBDERE-FIGEM

2015

Programa arborización
calles, caminos y/o
pasajes Comuna Cabildo.

$ 10.000.000

MUNICIPAL

2015

Contratación del Servicio
de Esterilización de
Caninos y Felinos para la
Comuna Cabildo

$ 21.021.624

SUBDERE - 2015

T

O

T

A

L

Plan Sequía del Ministerio del
Interior en apoyo a los APR y
afectados.
Adquisición de 02 Camión Mercedes
Benz, ATEGO 1726/48, 4X2, Aljibe
Acero Inoxidable 10 M3,
Accionamiento Motobomba y/o
Oleohidraulico, en el marco del Plan
Sequía del Ministerio del Interior en
apoyo a los APR y afectados.
Adquisición de 01 AUTOMÓVIL
CHEVROLET SAIL II E5 NB 1.4 LS
2016, para Seguridad Ciudadana e
Inspección, dentro del marco de
apoyo de la protección civil y
fiscalización de la comuna.
Bus CARROCERÍA INDUSCAR-CAIO,
Año 2015, Modelo Solar, Versión
Ejecutivo VIP Con Baño, Chassis
Mercedes Benz Of-1724, Euro V Ad
Blue, con capacidad 45 personas
para traslado de organizaciones
comunitarias en administración
Municipal. Considera toda la
implementación y comodidades
para el viaje.
Adquisición de 02 Motocicletas
Todoterreno, Modelo XTZ-125,
Cilindrada 125 cc, para Seguridad
Ciudadana e Inspección, dentro del
marco de apoyo de la protección
civil y fiscalización de la comuna.
Provisión de especies arboleas y
florales para la mantención de
áreas verdes y espacios públicos de
la zona urbana de la comuna.
Plan Gratuito de Esterilización de
1.000 mascotas, compuestas por
perros y gatos, machos y hembras,
aplicado en puntos estratégicos de
todo el sector urbano y rural, para
fomentar la tenencia responsable
de mascotas, así como el aumento
de proliferación e insalubridad de
los espacios públicos.

$ 1.215.007.954
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7.172

11.533

14.500

11.533

11.530

21.094

1.2.- PROYECTOS APROBADOS EN EJECUCIÓN

AÑO

PROYECTO

MONTO

FINANCIAMIENTO

2015

Mejoramiento Cementerio
Municipal

$ 49.999.999

SUBDERE - PMU
2015

2015

Construcción Cuartel de
Bomberos de La Vega,
ETAPA DISEÑO

$ 82.841.000

FNDR - GORE

2015

Construcción de Resaltos
Reductores de Velocidad
Diversos Sectores de la
Comuna

$ 12.000.000

MUNICIPAL

N°
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Se consulta la construcción y/o
reposición 709.38 m2 de aceras de
pavimento hormigón, a partir de la
instalación de Hormigón H.C. e=7
cm. afinado y cortado, 300
Kg/Cem/m3; construcción de 89 m2
de escalera de hormigón armado,
con malla electro soldada modelo
C-188, diámetro de la barra 6 mm;
Construcción Módulos Nichos de
hormigón armado, con malla simple
y doble fe Ø 8@18cm; instalación
de 6 ml de cierre perimetral tipo
bulldog; y finalmente, Provisión e
instalación Estaques acumulador
A.P. 1300 lts, para riego de
especies arbóreas del cementerio,
así como para servicio de agua para
visitantes en el caso de riego de
arreglos florales de las tumbas y
nichos.
Se consulta la construcción de un
nuevo cuartel de bomberos de 350
metros cuadrados, ubicado en
terreno que se debe adquirir como
parte de este proyecto, que cuenta
con una buena ubicación en la ruta
445, las dependencias consultadas
están de acuerdo al análisis que ha
realizado bomberos de chile a nivel
nacional para este tamaño de
cuerpo de bomberos para funcionar
de buena forma y prestar los
servicios que le son propios.
Construcción de 12 reductores de
velocidad en concreto asfáltico, con
una impregnación bituminosa o
riego de liga para la adherencia al
pavimento existente, de acuerdo a
normativa, con sus respectivas
demarcaciones y señaléticas, en
sector urbano de Cabildo y Artificio:
Américo Vespucio altura N° 75,
Juan Figueroa altura N° 521, Juan
Figueroa altura N° 921, Bellavista
altura N° 649, Domeyko colegio
(2), Zoila Gac (estadio), Avda.
Humeres N° 1039, Escuela Artificio
Jardín y sala cuna Santa Marta
(Artificio).
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11.533

7.172

13.922

2015

Mejoramiento Cancha
Club Deportivo Unión La
Parroquia San Lorenzo

$ 49.999.994

PMU-SUBDERE

2015

Iluminación Paseo La
Quintrala

$ 19.000.000

MUNICIPAL

$ 19.699.974

PMU FIE 2015

Mejoramiento

2015 Alcantarillado Escuela San
Lorenzo

2015

Plan Marco de Desarrollo
Territrial Valle de Cabildo

$ 71.385.000

PIR

Se consulta la reposición de 128.1
m2 de graderías, conformados por
estructura de acero de 100x100 y
100x50 en 3 mm, y por Tablones
Pino Impregnado 2"x8" de 3 m.
Además considera la reposición del
cierre perimetral del recinto de la
cancha en estructura metálica de
60x60x1,5 mm y malla acmafor de
color verde de 2,08x2,50 de sección
4mm y abertura de 5x10 cms. Por
último, y respecto de los recintos,
se consulta la demolición y retiro
del edificio en ruinas (125 m2), y el
mejoramiento de los camarines
sobre 127 m2 de pintura,
reposición de 20 m2 de cerámico,
sumado a partidas menores de
protección ventanas, vidrios y
frontón.
Comprende la instalación de
luminarias peatonales a 4 metro de
altura, en haluro metálico de 150
W, de modo de conseguir una
iluminación en concordancia con la
medida del peatón, asegurando los
espacios de permanencia en el
tiempo nocturno.
Comprende el mejoramiento del
alcantarillado existente de la
escuela, respecto de todas sus
redes de tuberías, conexiones,
cámaras, drenes, fosa séptica, y
disposición final, en consideración
de la antigüedad de las
instalaciones, de modo de recobrar
el estándar normativo de las
condiciones sanitarias del
establecimiento.
Formular un Plan Marco de
Desarrollo Territorial (PMDT) para
el Valle de la Comuna de Cabildo,
para lo cual se propone la
implementación de los siguientes
objetivos específicos: identificar los
focos de oportunidad de desarrollo
productivo y económico que orienta
la demanda en infraestructura rural
de los subterritorios; levantar
participativamente las necesidades
de inversión que refuerzan dichas
oportunidades; evaluar la
rentabilidad integrada del conjunto
de la inversión que define el PMDT.

30

964

811

150

7.172

2015

Estudio Mínimo Costo
Para Gestión Integral De
Residuos Sólidos Urbanos
y Emplazamiento de
Soluciones

T

O

T

A

L

$ 65.910.000

PMB-SUBDERE

Estudio de Mínimo Costo y
determinación de sitios posibles
para la localización de "Centro de
Transferencia, y/o Relleno Sanitario
para el manejo y disposición final
de los Residuos Sólidos
Domiciliarios de la comuna de
Cabildo u otra alternativa que se
determine como óptima", de este
modo se lograrán avances
cuantitativos y cualitativos en la
Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos en el municipio. El
modelo a desarrollar debe evaluar
alternativas que permitan resolver
el actual déficit de infraestructura y
equipamiento para la disposición
final y/o tratamiento intermedio de
los Residuos Sólidos Urbanos,
cumpliendo la normativa ambiental
y sanitaria vigente, con el mínimo
costo de inversión y operación
asociado, considerando variables
técnicas, ambientales, económicas,
financieras, jurídicas, sociales,
institucionales y políticas.

21.094

$ 370.835.967

1.3.- PROYECTOS APROBADOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

AÑO

2015

PROYECTO

MONTO

Adquisición e Instalación
de Central Telefónica
para Oficinas y
Dependencias de la
Municipalidad de Cabildo.

T

O

T

A

L

$ 25.000.000

FINANCIAMIENTO

SUBDERE-FIGEM

N°
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

DESCRIPCION

Comprende una Central Telefónica
y cableado de voz para instalación
de servicios telefónicos para 80
estaciones de trabajo de voz, 60
teléfonos analógicos y 20
terminales digitales, con el
respectivo servidor central, para
todo el edificio consistorial, de
modo de mejorar la atención del
público sustancialmente, así como
de forma interna, mejorando en
general la gestión municipal.

$ 25.000.000
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21.094

1.4.- PROYECTOS APROBADOS EN LICITACIÓN

AÑO

2015

PROYECTO

MONTO

Reposición Alumbrado
Publico Zona Rural,
Comuna Cabildo

T

O

T

A

L

$ 250.921.000

FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION

N°
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

FNDR - GORE

Proyecto de eficiencia energética
para SECTOR RURAL, ETAPA 2,
para las localidades de PeñablancaMontegrande, Alicahue- Los
Perales, Paihuen, Pililen-Bartolillo,
La Mora, El Quemado, Artificio
Rural, San José Rural, que
considera el reemplazo de 476
luminarias de sodio por tecnología
led, para mejorar el sistema de
alumbrado público de cabildo que
presenta características de
obsolescencia e ineficiencia,
afectando directamente la
luminosidad y visibilidad, situación
que sin duda, tiene efectos
negativos en la calidad de vida de
los habitantes de la comuna.

8.097

$ 250.921.000

1.5.- PROYECTOS APROBADOS EN VÍAS DE LICITACIÓN

AÑO

2015

PROYECTO

Actualización Plan
Regulador Comunal,
Cabildo.

MONTO

$ 131.897.000

FINANCIAMIENTO

FNDR - GORE

N°
BENEFICIARIOS

DESCRIPCION

El proyecto contempla la
actualización del plan regulador de
cabildo, que data de 1997, y que
no se corresponde con la realidad
urbana actual y proyecciones
futuras de ordenamiento, por lo se
hace indispensable actualizar el
instrumento a la realidad comunal,
de modo de generar una
planificación integral, cuyo estudio
contempla sus respectivas etapas:
I. restitución cartográfica y
recopilación de antecedentes, II.
Diagnóstico y definición de
alternativas, III. Anteproyecto, IV.
Proyecto, V. Consulta Pública y
Aprobación Final
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21.094

2015

Pavimento Participativo
Calle Arturo Prat,
incluyendo Esmeralda" de
Artificio

2015

Apoyo para el
seguimiento y control de
la Construcción de la
Planta de Tratamiento de
A.S. de Villa y Pob. Sn.
José, Cabildo.
T

O

T

A

L

$ 227.371.836

$ 15.681.000

MINVU,
MUNICIPAL Y
COMITÉ

Comprende las obras de
pavimentación de la "Calle Arturo
Prat, incluyendo Esmeralda" de
Artificio, junto con todas las obras
complementarias de evacuación de
aguas lluvias, veredas, barandas y
señaletica.

PMB-SUBDERE

Apoyo y Supervisión especializada
de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas del actual proyecto
en Ejecución "CONSTRUCCIÓN
ALCANTARILLADO VILLA Y
POBLACIÓN SAN JOSE COD BIP
N°30085361-0

$ 374.949.836
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570

RESUMEN

$

%

$ 1.215.007.954

54,32

$ 370.835.967

16,58

1.3.- PROYECTOS APROBADOS EN PROCESO DE
CONTRATACIÓN

$ 25.000.000

1,12

1.4.- PROYECTOS APROBADOS EN LICITACIÓN

$ 250.921.000

11,22

1.5.- PROYECTOS APROBADOS EN VÍAS DE LICITACIÓN

$ 374.949.836

16,76

$ 2.236.714.757

100,00

$

%

$ 1.536.726.370

68,70

$ 699.988.387

31,30

$

%

$ 2.168.845.757

96,97

$ 67.869.000

3,03

$

%

$ 1.498.637.081

67,00

2. Fomento productivo

$ 265.385.000

11,86

3. Desarrollo social, Deporte y Salud (Incluye
Seguridad)

$ 153.630.677

6,87

$ 96.931.624

4,33

$ 160.240.375

7,16

$ 61.890.000

2,77

1.1.- PROYECTOS APROBADOS CONCLUIDOS
1.2.- PROYECTOS APROBADOS EN EJECUCIÓN

TOTAL PROYECTOS APROBADOS GESTIÓN 2015

R E S U M E N / POR SECTOR
INVERSIÓN SERCTOR URBANO
INVERSIÓN SERCTOR RURAL

R E S U M E N / POR FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

R E S U M E N / POR ÁMBITO U OBJETIVO

1. Infraestructura, vivienda y espacios
públicos

4. Medioambiente
5. Educación, cultura e identidad local.
6. Gestión Municipal
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CUENTA PUBLICA 2015
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO

I.- GASTOS EN ÁREAS VERDES EN 2015
DETALLE

MONTO

Adquisición de Plantas Áreas Verdes

$

1.698.693

Licitaciones Públicas Adquisición de Arboles

$

2.190.001

Compra y transporte agua para riego

$

649.740

Material Granular Áreas Verdes

$

1.234.792

Arriendo de Maquinas

$

1.098.410

Adquisición Insumos Semillas

$

117.000

Adquisición Insumos Fertilizantes

$

361.971

Adquisición Insumos Herbicida

$

376.994

Adquisición Insumos Materiales

$

706.648

Insumos reparaciones de equipos de bombeo Áreas Verdes

$

328.300

Adquisición Insumos Reparaciones Dependencias Áreas Verdes

$

129.962

Limpia Fosa Parque Municipal

$

178.500

Retiro de Escombros

$

236.929

Adquisición Insumos y Trabajos Fiestas Parque Municipal
RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES, DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA (22
Espacios Publicos)

$

171.200

$

17.999.853

$

27.478.993

II.- TRABAJO REALIZADO EN APOYO A VECINOS SEGÚN SOLICITUD
DETALLE

MONTO

Obras Civiles

$

611.000

Limpia Fosas

$

119.000

Corta de Arboles peligro de caída por temporal

$

819.000

Limpieza desmalezamiento pasos peatonales

$

865.370

Retiro de escombros en la vía publica

$

520.000

Calicatas comité vivienda

$

80.920

$

3.015.290

35

III.- TRABAJO REALIZADOS EN OFICINA SECPLAN Y OTRAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
DETALLE

MONTO

Obras Eléctricas

$

119.000

Obras Mejoramiento

$

232.050

Adquisición implementos Secplan

$

249.900

Materiales árbol navidad

$

345.820

$

946.770

TOTAL

$

31.441.053

CUENTA PUBLICA 2015

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO

I.- GASTOS EN ASEO EN 2015
DETALLE

MONTO

Arriendo de Maquinaria (Excavación residuos voluminosos de La Comuna)

$

898.450

Trabajos Fiestas Parque Municipal

$

71.400

$

969.850

TOTAL

$

969.850

TOTAL

$

32.410.903
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PROYECTOS CONVENIOS SECPLAN
NOMBRE

ENTIDAD

OBJETO

DECRETO
APRUEBA
CONVENIO

Monto $

Aprueba Convenio de Transferencia para la
Ejecución del Proyecto Fondo Regional de
Iniciativa Local-FRIL: “Mejoramiento Medialuna
Parque Municipal, Cabildo” de la Comuna de
Cabildo
Aprueba Convenio
Mandato Completo e
Irrevocable con la Ilustre Municipalidad de Cabildo
para la Ejecución de las Obras del Proyecto
“Reposición alumbrado Público Zona Urbana”,
Cabildo Código BIP N° 30334073-0 Fondo
Nacional de Desarrollo Regional ( FNDR)
Aprueba Convenio
Mandato Completo e
Irrevocable con la Ilustre Municipalidad de Cabildo
para la Ejecución de las Obras del Proyecto
“Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor”,
Cabildo Código BIP N° 30291122-0 Fondo
Nacional de Desarrollo Regional ( FNDR)
Aprueba Convenio Mandato Completo e
Irrevocable con la Ilustre Municipalidad de Cabildo
para la Ejecución del Proyecto “Adquisición
Mobiliario Cuerpo de Bomberos de Cabildo” BIP N°
30134908-0 Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) Circular 33
Aprueba Convenio Mandato e Irrevocable con la
Ilustre Municipalidad de Cabildo para la Ejecución
del Proyecto “Adquisición Carpa y Stands para
eventos, Comuna Cabildo” BIP N° 30347026-0
Fondo Nacional de Desarrollo Regional ( FNDR)

Gobierno Regional
de Valparaíso

“Mejoramiento
Medialuna
Parque
Municipal, Cabildo”

N° 62 de fecha 7
de Enero de 2015

28.800.000.-

Gobierno Regional
de Valparaíso

“Reposición
alumbrado Público
Zona Urbana”

N° 131 de fecha 14
de Enero de 2015

647.156.000.-

Gobierno Regional
de Valparaíso

“Construcción Centro
Comunitario Adulto
Mayor”

N° 132 de fecha 14
de Enero de 2015

61.354.000.-

Gobierno Regional
de Valparaíso

“Adquisición
Mobiliario Cuerpo de
Bomberos de
Cabildo”

N° 589 de fecha 03
de Marzo 2015.-

9.693.000.-

Gobierno Regional
de Valparaíso

“Adquisición Carpa y
Stands para eventos,
Comuna Cabildo”

N° 590 de fecha 03
de Marzo de 2015

36.890.000.-

Aprueba Convenio 24° Programa de Pavimento
Participativa.

Servicio de Vivienda
y Urbanización
Región de
Valparaíso
Dirección Regional
de Vialidad

“Programa
Pavimento
Participativo”.

N° 757 de 20 de
Marzo de 2015.

M$ 69.810.-

“Los
Perales
y
Alicahue- La Vega- El
Arrayán”

N° 860 de fecha 31
de Marzo de 2015.

Apruebas Convenio de Aportes entre la Dirección
Regional de Vialidad Región de Valparaíso y la
Ilustre Municipalidad de Cabildo, para faenas de
conservación de caminos a través de: Limpieza de
Faja, señales y recebo granular, en caminos
públicos Códigos
65S3031, “Los Molinos 2”
Comuna de Cabildo.

Dirección Regional
de Vialidad

“Los Molinos 2”

N° 861 de fecha 31
de Marzo de 2015.

Aprueba Convenio de Trasparencia para la
Ejecución del proyecto FRIL. “Mejoramiento Paseo
Entre P. 20 DE Marzo y PSJE. La Quintrala” de la
Comuna de Cabildo”

(Fondo Regional de
Iniciativa LocalFRIL)

“Mejoramiento Paseo
Entre P. 20 DE Marzo
y PSJE. La Quintrala”

N° 963 de fecha 09
de Abril de 2015.

La Dirección
78,81%
33.484.993
Aporte
Municipal
21,19%
9.003.878
Total $
42.488.871.La Dirección
58,20%
11.730.089
Aporte
Municipal
41,80%
8.424.571
Total $
20.154.660.$86.395.000.-

Apruebas Convenio de Aportes entre la Dirección
Regional de Vialidad Región de Valparaíso y la
Ilustre Municipalidad de Cabildo, para faenas de
conservación de caminos a través de: Limpieza de
Faja, Alcantarillas, muros, señales, capro y recebo
granular, en caminos públicos Códigos 65S3030 y
65D445, “Los Perales y Alicahue- La Vega- El
Arrayán” Comuna de Cabildo

de
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Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Gobierno Regional
Región de
Valparaíso

de la Comuna de
Cabildo”

Aprueba Convenio de Transferencia para la
Ejecución del proyecto FRIL: “Mejoramiento
Espacio Público y Deportivo Pob. la Rinconada,
Cabildo” Código BIP 30380982-0

Fondo Regional de
Iniciativa LocalFRIL)
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Gobierno Regional
Región de
Valparaíso

“Mejoramiento
Espacio Público y
Deportivo Pob. La
Rinconada, Cabildo”

N° 1168, de fecha
07 de Mayo de
2015.

54.382.000.-

Aprueba Convenio de Transferencia para la
Ejecución del Proyecto FRIL: “Construcción muros
y cancha pasto sintético Pob. Arrayan, Artificio”
Código BIP 30380984-0

Fondo Regional de
Iniciativa LocalFRIL)
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Gobierno Regional
Región de
Valparaíso

“Construcción muros
y cancha pasto
sintético Pob.
Arrayan, Artificio”

N° 1284, de fecha
25 de Mayo de
2015.

$66.939.000.Aporte
Municipal
$
8.731.000.Total $
75.670.000.-

Aprueba “Renovación del Convenio para la
ejecución del Programa de Desarrollo Local
“PRODESAL” año 2015”

Instituto de
Desarrollo
Agropecuario INDAP

“Renovación del
Convenio para la
ejecución del
Programa de
Desarrollo Local
“PRODESAL” año
2015”

N° 1286, de fecha
25 de Mayo de
2015.

Aprueba Convenio para la ejecución del programa
de Desarrollo Local “PRODESAL” 2015-2019, de
fecha 7 de Agosto del 2015, entre Municipalidad
de Cabildo

Instituto de
Desarrollo
Agropecuario INDAP

Honorarios $
3.406.749,
Movilización $
1067.174,
Mes de
Coordinación
$ 205.226
monto total
8.085.898.Periodo Mayo
2015- Abril
2016.

Programa de
Desarrollo Local
“PRODESAL” 20152019

N° 1879, de fecha
18 de Agosto de
2015.

INDAP :
$41.714.121
MUNICIPAL:
$ 6.125.991

Aprueba Convenio mandato completo e
Irrevocable con la Ilustre Municipalidad de Cabildo
para la Ejecución del Diseño del Proyecto
“Construcción Cuartel de Bomberos La Vega”,
Código BIP N° 30382622-0

Fondo Nacional de
Desarrollo regional
Gobierno Regional
de Valparaíso
(FNDR)

Diseño del Proyecto
“Construcción Cuartel
de Bomberos La
Vega

N° 2104, de fecha
15 de Septiembre
2015

$
86.652.000.-

Aprueba Convenio y su anexo Celebrado entre el
Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad
de Cabildo, en el marco de la Asignación
Presupuestaria Mejoramiento de Infraestructura
Escolar Pública.

Fondo Mejoramiento
de la Infraestructura
Escolar Pública, del
Ministerio
de
Educación

“Conservación
Sistema de
Alcantarillado Escuela
G-37 San Lorenzo

N° 2890, de fecha
15 de Diciembre de
2015.

19.669.974.-
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La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), tiene como objetivo contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y familias residentes en la comuna,
especialmente de los sectores más vulnerables, a través del desarrollo de acciones que permitan
atender, en forma integral, sus necesidades, inquietudes y problemáticas, en áreas tales como
empleo, capacitación, asistencia social, deporte, cultura, recreación, grupos vulnerables y
estratificación social, entre otras.
DIDECO también vela por otorgar oportunidades y herramientas a la población para su desarrollo
y crecimiento personal, así como promover y potenciar la participación ciudadana en las diversas
acciones que ejecuta.

1. Objetivos 2015
Esta unidad aborda y desarrolla una diversa y amplia gama de acciones tendientes a favorecer
y potenciar el Desarrollo Comunitario y Social de nuestra ciudadanía, por lo que los principales
objetivos abordados para el año 2015, fueron los siguientes:













Fortalecer el apoyo brindado a las diferentes organizaciones comunitarias en materia
de elaboración y presentación de proyectos a las distintas fuentes de financiamiento
existentes.
Desarrollo de planes y programas deportivos, culturales y recreativos.
Propender a la ejecución de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores en situación de vulnerabilidad social (negligencia y abandono),
realizando para ello gestiones con el área salud, legal y social; así como concretando
alianzas estratégicas con organismos que apoyen la resolución de los casos tratados.
Mejoramiento reglamento Beca de Excelencia Académica para alumnos de Educación
Superior y puesta en marcha del mismo.
Implementar el nuevo Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de
Prestaciones Sociales que reemplazó a la Ficha de Protección Social (FPS).
Apoyo, coordinación y promoción de Programas de Gobierno (algunos de ellos a través
de convenios), tales como: Beca Presidente de la República, Habitabilidad, Sistema
Seguridades y Oportunidades, Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles
(OPD), SENDA y Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar y su ampliación a MAE
(Mujer Asociatividad y Emprendimiento.)
Planificación y desarrollo de acciones y actividades para conmemorar diferentes
fechas relevantes durante el año: Pasada de Agosto, Día del Buen trato, Mes del
Adulto Mayor y Navidad entre otras que correspondan.
Gestionar la obtención de al menos 100 cupos de empleo a través del Sence y
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de disminuir la escasez de
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recursos económicos y por ende el poder adquisitivo de las familias, producto de la
cesantía en nuestra zona.

2. Principales Logros
Ejecución Torneo Escuelas de Fútbol Municipales “Esperanzas de Cabildo”, donde
obtuvo el primer lugar en la tabla general Escuela Bellavista, segundo lugar Escuela Renacer
Verde de La Vega y tercer lugar Escuela Talento Cabildano.
Programa Calles Abiertas del IND, adjudicado a nuestra comuna por segundo año
consecutivo, debido a la positiva evaluación realizada por ese organismo, producto de la alta
convocatoria lograda.
Plan Comunal de Cultura. Obtención del financiamiento para la elaboración participativa de
nuestro primer Plan Comunal de Cultura, gracias al aporte y confianza del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes de la Región de Valparaíso.
Puesta en marcha Beca de Excelencia “Cabildo 120 años”, que benefició a 10 alumnos de
Educación Superior, con una beca mensual de $100.000, entre los meses de marzo y diciembre.
Primeras Olimpiadas Deportivas para el Adulto Mayor, realizadas con una excelente
convocatoria en el Parque Municipal de Cabildo.
Formación Grupo Folklórico Adulto Mayor, a cargo del Profesor Álvaro Moreno.
Trabajo social con y para adultos mayores vulnerables de Cabildo, logrando una
cobertura total de 45 mayores intervenidos. Entre los logros de este programa se destaca:
el ingreso de 4 casos al Hogar de Ancianos San José; incorporación al Programa Postrados del
Hospital de Cabildo; horas médicas; tomas de muestra para exámenes en domicilios;
reparaciones de la vivienda, especialmente en lo referido a accesos, pasamanos e instalaciones
eléctricas; compra de medicamentos; denuncias por negligencia y abandono en Juzgado de
Familia de La Ligua y visitas permanentes para el correspondiente acompañamiento. Mención
especial a las buenas voluntades de algunos funcionarios del Hospital Dr. Moll, especialmente a
Pamela Pérez y Marianela Rojas.
Ejecución Programa Vínculos en Cabildo. Después de 3 postulaciones, logramos obtener
para la comuna la adjudicación de este programa que atendió a 25 adultos mayores, a través
de un acompañamiento socio-laboral que trata de temas propios de la edad, en sesiones
individuales y grupales, con el fin de acercarlos o “vincularlos” con la oferta pública y comunal
existente para ellos. Es así como este grupo participó de actividades comunales como el Día del
Buen Trato y las Primeras Olimpiadas Deportivas del Adulto Mayor.
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Ejecución Talleres de Envejecimiento Activo para los adultos mayores en general y del
Hogar de Ancianos en particular, lo anterior a través de profesional del área de la salud, que
apoyó entre octubre y diciembre el trabajo de la Dideco.
Adjudicación de más de un 90% de Becas Presidente de la República, de un total de
62 postulantes.
Puesta en marcha OPD en Cabildo. La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y
Adolescencia, antes en alianza entre La Ligua, Cabildo y Petorca, con asiento en La ligua, hoy
está instalada en Cabildo con un total de 5 profesionales en jornada completa, que se encuentran
al servicio de niños, niñas, adolescentes y sus familias, con el propósito de prevenir y actuar
respecto a la vulneración de derechos. Este proyecto fue elaborado por la Dideco y aprobado
por Sename, con financiamiento de ese servicio y la Municipalidad de Cabildo.
Cumplimiento en más de un 175% de las metas convenidas con el Ministerio de
Desarrollo Social respecto a la aplicación y actualización de Fichas de Protección Social, lo que
implicó que el nuevo Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales
(Registro Social de Hogares), pudiese implementarse, de acuerdo a lo proyectado, sin
inconvenientes.
Obtención de 148 cupos PIC (Programa Inversión en la Comunidad) a través del Sence
y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, orientado a la inserción laboral de jefas y jefes de
hogar con el fin de favorecer la obtención o incremento de ingresos en un grupo familiar. La
medida contempla media jornada laboral con contrato y todas las garantías que ello conlleva
(cotizaciones previsionales y de salud, así como pago de cargas familiares.)
Instauración de un día especial para atención de asistencia social exclusiva para
cuidadores de pacientes postrados. Considerando la alta demanda que presenta esta área,
lo que conlleva a tiempos de espera que no son compatibles con los cuidados que requiere un
paciente postrado con dependencia severa, se instaura un día de atención exclusiva para sus
cuidadores, con el fin de disminuir los tiempos de espera. Lo anterior se efectúa los días
miércoles, en horario de 08:30 a 13:00 horas.
Aumento en Asistencia Social de $71.343.194 en 2014, a $ 112.242.230 en 2015 para apoyar
a las familias más vulnerables de Cabildo.
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ASISTENCIA SOCIAL
MES

PASAJES

MEDICAMENTOS

EXAMEN

ENERO

$

3.373.500 $

1.457.230 $

FEBRERO

$

2.616.900 $

1.037.240 $

408.400 $

MARZO

$

3.590.000 $

1.403.770 $

1.032.430 $

ABRIL

$

3.167.400 $

1.276.488 $

575.170 $

MAYO

$

2.674.200 $

1.573.510 $

JUNIO

$

2.693.600 $

JULIO

$

AGOSTO
SEPTIEMBRE

MATERIALES
CONSTRUCCION

ALIMENTOS

135.000

$

APORTE FUNERARIO

LECHE

PAÑALES

OTROS

600.286 $

311.000 $

750.199 $

562.440 $

323.780

13.350 $

523.538 $

620.000 $

1.148.059 $

606.034 $

640.827

1.216.592 $

3.098.756 $

380.000 $

909.127 $

762.924 $

617.600

1.113.110 $

1.174.541 $

300.000 $

1.482.205 $

892.086 $

325.400

186.000 $

281.800 $

240.902 $

560.000 $

1.138.740 $

924.471 $

466.570

1.588.840 $

389.780 $

1.209.280 $

2.640.336 $

600.000 $

1.280.768 $

982.982 $

655.670

2.446.200 $

1.976.560 $

353.000 $

1.672.460 $

460.354 $

280.000 $

1.830.940 $

1.185.410 $

767.700

$

2.974.000 $

1.393.212 $

62.000 $

111.030 $

4.998 $

430.000 $

1.324.514 $

1.343.300 $

673.200

$

2.884.800 $

1.487.496 $

57.710 $

730.234 $

264.841 $

460.000 $

1.341.490 $

1.946.116 $

350.000

OCTUBRE

$

2.787.900 $

1.052.390 $

336.000 $

684.388 $

115.928 $

355.000 $

1.700.134 $

146.686 $

150.000

NOVIEMBRE

$

3.118.100 $

1.496.641 $

282.550 $

1.147.300 $

2.084.022 $

540.000 $

1.181.332 $

433.471 $

365.000

DICIEMBRE

$

2.355.600 $

1.010.050 $

476.900 $

46.500 $

$

1.093.694 $

842.634 $

456.090

TOTAL

$

34.682.200 $

16.753.427 $

4.294.940 $

8.226.044 $

4.836.000 $

15.181.202 $

10.628.554 $

5.791.837

Total 2015

$

639.524

11.848.026 $

112.242.230

*** Otros: Bolsas Colostomia, Sonda Gastrica,Horas Medicas,Sabanillas, Arriendo de Vivienda, Equipamiento Dormitorio,Revestimiento Dormitorio , Aporte Vestuario , Calzado, Lentes Opticos ,Traslado.

3. Beneficios para los adultos mayores
Malón que da inicio al trabajo oficial de cada año. Contempla baile y atención a los adultos
mayores. En 2015 se realizó en el Salón de Eventos del Cuerpo de Bomberos de Cabildo con
más de 300 mayores que repletaron el recinto.
Conmemoración del “Día Mundial de la toma de Conciencia sobre el abuso y maltrato
en la Vejez” y que se lleva a cabo cada 15 de junio. En 2015 se realizó una actividad artística
en Plaza de Armas en coordinación con el Departamento de Acción Social del Obispado de San
Felipe, donde adultos mayores representaron en estilo teatro, formas de maltrato vivenciadas y
cómo era posible salir adelante. Posteriormente, se participó en la actividad organizada por la
Mesa Provincial del Adulto Mayor con una marcha en la comuna de La Ligua y en concursos para
conmemorar este día. Cabildo obtuvo el Segundo lugar Provincial en Selfies y dos primeros
lugares en dibujo.
Participación Concurso Comunal, Provincial y Regional de Cueca del Adulto Mayor,
instancias desarrolladas con el propósito de lograr llegar a la fase nacional que se realiza desde
hace más de 15 años en la ciudad de Tomé. Generalmente Cabildo ha llegado hasta la fase
regional, no siendo el 2015 la excepción. Partimos nuestra fase Comunal en el Salón Parroquial,
luego la fase provincial en el Gimnasio de Catapilco, para llegar con el primer lugar a la fase
regional realizada en el Patagual de Olmué con la presentación de la pareja conformada por
Luisa Hinojosa y Juan Moreno.

43

Pasada de Agosto. Actividad tradicional que congrega a más de 300 adultos mayores de la
comuna, quienes esperan las 00:00 horas del día 1 de septiembre para abrazados, cual Año
Nuevo, puedan gritar Pasamos Agosto. Actividad de mucha alegría, ya convertida en una
tradición en Cabildo.
Día Nacional del Adulto Mayor, el cual se ha transformado en el mes del Adulto Mayor,
donde se lleva a cabo diversas acciones, comenzando por el saludo radial efectuado por el
Alcalde, prosiguiendo con una marcha por las calles de Cabildo, charlas informativas; culminado
con la concreción de un anhelado sueño como lo fueron las “Primeras Olimpiadas Deportivas
para el Adulto Mayor”, llevadas a cabo con gran éxito en el Parque Municipal.
Participación y obtención del Primer lugar en el Festival de la Canción Diocesano del
Adulto Mayor, realizado en la comuna de Santa María y organizado por el Departamento de
Acción Social (DAS) del Obispado de San Felipe. Cabildo participó con más de cinco
representantes y obtuvo el primer lugar, llegando a la instancia Nacional en Melipilla, Elisa Toro
Fuentes del Club Sagrado Corazón.
Talleres de Envejecimiento Activo: Concretados entre los meses de octubre a diciembre con
un profesional del área de la salud, quién realizó sesiones de trabajo grupal, enfatizando en
ámbitos de la memoria, rapidez mental, prevención de enfermedades y otras actividades lúdicas.
Lo anterior se realizó tanto para los adultos mayores en general y en el Hogar de Ancianos en
particular, así como el apoyo kinesiológico a adultos mayores del hogar con dificultades motoras.
Además se concretó una intervención con las funcionarias del Hogar con el propósito de que
aprendieran a realizar funciones propias de su cargo sin que afectaran su salud.
Cabe
considerar que este profesional fue contratado exclusivamente para la Dideco y el trabajo con
los Adultos Mayores.
Taller de Coro. Por segundo año consecutivo se llevó a cabo entre los meses de marzo a
diciembre el taller de Coro para Adultos Mayores, a cargo del Profesor Rubén Salinas. En este
taller participan alrededor de 30 personas, los que se reúnen una vez a la semana en la Sede
Comunitaria Arturo Prat. Han realizado presentaciones en apoyo a la Pañaletón y en vísperas de
Navidad en Plaza de Armas. Asimismo han sido invitados particularmente para distintos eventos.
Taller de Folklor. Durante el año 2015 se puso en marcha el Taller de Folklor para Adultos
Mayores, quienes habían manifestado su interés y entusiasmo por formar un Grupo Folklórico.
Este taller se llevó a cabo entre los meses de junio a diciembre, a cargo del Profesor Álvaro
Moreno.
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“Cena fin de año” realizada en el mes de diciembre con el objeto de despedir el año y elegir
la Reina del Adulto Mayor. Esta actividad se transforma en un grato ambiente de compañerismo
y amistad, así como de participación y muestra de talentos. Su actual representante es Su
Majestad Nelsa Arcaya representante del Club El Carmen.
Paralelamente y durante todo el año, DIDECO realiza reuniones mensuales con el fin de
orientar y asesorar en lo que a materias municipales se refiere a cada club. Estas
reuniones se realizan los primeros martes de cada mes. De igual forma se apoya a los clubes
interesados en la elaboración y postulación de proyectos a través de los distintos fondos
existentes. Lo anterior a través de una profesional de la Dideco donde los principales fondos
trabajados son el 2% de Cultura y Deporte y Fondo Nacional de Senama.

4. Iniciativas en beneficio de la mujer
Trabajo anual con apoyo en monitorías a 16 Centros de Madres de Cabildo, liderados por
la Presidenta de la Unión Comunal de Centros de Madres, Margot Rojas Díaz. Cada monitoría
es financiada con un aporte municipal.
Celebración Día Internacional de la Mujer.
Participación III Feria de Fomento Turístico de Cabildo, en el marco del 121 Aniversario
de nuestra comuna.
Celebración Día de la Madre
Uso de la oferta programática de Prodemu y Sernam
Exposición anual de Centros de Madres de Cabildo realizada en el mes de diciembre,
durante dos días, donde las mujeres tienen la posibilidad de mostrar y comercializar los trabajos
realizados durante el año.
Participación en Feria Navideña y donde ya tradicional la participación de los Centros de
Madres, quienes se hacen presente con una muestra de sus productos para que sirvan de
alternativa para regalar en esa especial ocasión.

5. Iniciativas en beneficio de niños y niñas
Programa Verano Entretenido. Realización de diferentes actividades recreativas para contar
con variados espacios de entretención para los más pequeños de la casa. Lo anterior, pensado
especialmente para aquellos niños y niñas que no tienen la posibilidad cierta de salir de
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vacaciones. Lo anterior contempló cursos de natación, cine, juegos inflables gratuitos en Plaza
de Armas, entre otros.
Vacaciones de Invierno Entretenidas. Contempló ciclos de cine, juegos inflables y otras
actividades lúdicas para que los niños y niñas tengan la posibilidad de entretenerse durante las
dos semanas de vacaciones que conlleva esta época invernal.
Puesta en marcha OPD en Cabildo a través de un convenio celebrado entre el Sename y la
Municipalidad de Cabildo. Desde 2015 la comuna cuenta con una propia oficina de atención a
niños, niñas y adolescentes con profesionales idóneos y en jornada completa para la atención
de este especial grupo vulnerable.
Celebración Día del Niño y la Niña.
Programa Navidad que contempló la entrega de un juguete y bolsa de golosinas para cada
niño y niña de escasos recursos, cuyas edades fluctúen entre los 0 y 8 años de edad. Consideró
además un Show Navideño en Plaza de Armas y el recorrido de un Trineo Móvil por todo el
sector rural de la comuna.
Talleres deportivos durante todo el año.

6. Iniciativas deportivas
Taller de Natación para niños y niñas.
Taller de Natación para Dueñas de Casa.
Taller de aeróbica en La Viña, Bellavista, La Rinconada, Villa Las Cenizas, La Vega y Gimnasio
Municipal.
Talleres de Fútbol para niños y niñas en Alicahue, La Viña, La Vega, Las Puertas, Los Molinos,
Artificio, Bellavista, La Rinconada, Talento Cabildano (Población Cerro Negro) y Fútbol Femenino.
Otros talleres, entre ellos yoga, tenis de mesa, gimnasia artística y rítmica, voleibol damas y
varones y atletismo.
Estos talleres se realizaron con financiamiento Municipal, alcanzando una inversión
de $45.000.000.Taller Mujer y Deporte.
Taller de Fútbol en San Lorenzo, Artificio y Bellavista.
Programa “Calles Abiertas”, actividad realizada en Plaza de Armas, Bellavista, El Esfuerzo y la
Rinconada durante los meses de septiembre a diciembre. Estos talleres se realizaron con
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financiamiento del Instituto Nacional del Deporte (IND) y alcanzaron una inversión de $
13.160.000.Primer Torneo de Escuelas de Fútbol Municipal “TORNEO ESPERANZAS DE CABILDO
2015”; con la participación de las Escuelas de Fútbol de Alicahue – La Viña, Las Puertas, La
Vega, Los Molinos, Artificio, Bellavista, Talento Cabildano y La Rinconada, beneficiando a más
de 500 niños y niñas de la comuna y obteniendo el primer lugar en la tabla general la
Escuela Bellavista, segundo lugar la Escuela Renacer Verde de La Vega y tercer lugar la Escuela
Talento Cabildano. Esta iniciativa fue financiada en su totalidad por la Municipalidad y el gasto
correspondió a $ 3.500.000.7.










Iniciativas recreativas
Programa Verano, incorpora la Fiesta de La Chaya.
Aniversario 121 de Cabildo, junto a la Feria de Fomento Turístico.
Día de la Mujer
Día de la Madre
Día del Padre
Día del Niño y la Niña
Fiesta Costumbrista
Conmemoración Mes del Adulto Mayor
Programa Navidad

8. Iniciativas culturales
Plan Comunal de Cultura. Obtención del financiamiento para la elaboración participativa de
nuestro primer Plan Comunal de Cultura, gracias al aporte y confianza del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes de la V Región.
Presentación diversas obras de teatro nacidas al alero del Fondart (Fondo Nacional de desarrollo
de la Cultura y las Artes) y que el área Cultura de esta Municipalidad gestionó y colaboró para
su ejecución en Cabildo, facilitando posteriormente la puesta en escena y convocatoria de las
mismas.
Presentación Orquesta Barrio Latino.
Presentación Orquesta de Cámara de Chile.
Presentación Orquesta de Cámara Juvenil.
Presentación BAFONA en Gimnasio Araucaria.
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9. Apoyo a estudiantes de Cabildo

Beca centenario 2015
ESTABLECIMIENTO
UNIVERSIDADES ESTATALES
UNIVERSIDADES PRIVADAS
INSTITUTOS PROFESIONALES
CENTROS DE FORMACION TECNICA
UNIVERSIDAD EXTRANJERA
TOTAL
TOTAL ANUAL

MONTO
$87.480
$87.480
$69.984
$52.488
$87.480

ALUMNOS
469
378
503
331
2
1683

TOTAL
$41.028.120
$33.067.440
$35.201.952
$17.373.528
$174.960
$126.846.000
$126.846.000

Beca Presidente de la República
La BPR es una Beca de Mérito cuyo objetivo principal es apoyar económicamente a estudiantes
de escasos ingresos económicos que presenten un rendimiento académico sobresaliente, para
que realicen sus estudios de Educación Media y Superior.
La Ilustre Municipalidad de Cabildo a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario realizó
durante el año 2015, la Postulación a la Beca Presidente de la República de 62 alumnos de la
comuna, de los cuales más del 90% del total resultaron becados lo que asciende a un monto
total de $ 20.228.358.Beca indígena
La Beca Indígena para Enseñanza Básica, consiste en un aporte en dinero correspondiente
a $98.000 al año, que se paga en 2 cuotas, para estudiantes de origen indígena. Durante el año
2015 se obtuvieron un total de 5 nuevas becas indígenas de Enseñanza Básica lo que
corresponden a $490.000.Así mismo durante el mismo año se obtuvieron un total de 7 nuevas Becas Indígenas de
Enseñanza Media por un monto total anual de $203.000.- cada una de ellas, las que equivalen
a $ 1.421.000.- anual.
En cuanto a las Becas Indígenas correspondientes a la Educación Superior, se obtuvieron un
total de 7 nuevas becas las que equivalen a $638.000.- anual cada una de ellas, lo que es igual
a un total $3.190.000.Beca de Excelencia “Cabildo 120 Años”
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El año 2015, se pone en ejecución el beneficio Beca de Excelencia, denominada “Cabildo 120
años”, que tiene como objetivo favorecer a aquellos alumnos que durante su carrera no han
reprobado asignatura alguna y cuenten con notas sobresalientes. Este beneficio consiste en 10
Becas de $ 100.000.- cada una, que se entregan al alumno beneficiario mensualmente entre
los meses de marzo a diciembre.
El monto total del beneficio corresponde a $ 10.000.000.-

10.

Subsidios Red Social de Gobierno

SUBSIDIOS FAMILIARES OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2015
TIPO DE SUBSIDIO
SUBSIDIO
AÑOS
SUBSIDIO
AÑOS
SUBSIDIO
SUBSIDIO

TOTAL EN DINERO

POR INVALIDEZ HASTA LOS 18

N° DE
SUBSIDIOS
3

FAMILIAR AL MENOR DE 0 A 18

801

$ 7.654.072.-

41
434
1.279

$ 3.120.218.$ 4.167.397.$ 14.997.139.-

MATERNAL
A LA MADRE
TOTAL DE SUBSIDIOS

$

55.452.-

SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE URBANO (SAP) OTORGADOS DURANTE EL AÑO
2015
Nº SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL MES

MONTO

Tipo Subsidio

Nº Subsidios

Monto

SAP TRADICIONAL

1.521

$

144.762.566.-

INGRESO ÉTICO

67

$

12.254.829

TOTAL

1.588

$

157.017.395.-

49

-

SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE RURAL OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2015
Nº SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL MES
Tipo Subsidio

MONTO

Nº Subsidios

Monto

SAP TRADICIONAL

465

$ 24.106.477.-

CHILE SOLIDARIO

20

$

TOTAL
11.

485

1.554.929.-

$ 25.661.406.-

Ficha De Protección Social

La Ficha Protección Social es el instrumento de estratificación social que utiliza actualmente el
Estado para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales que tienen como objetivo
atender a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social de nuestro país.
Durante el año 2015 se aplicó un total de 1.418 Fichas, de las cuales 1.326 son aplicadas por
primera vez y 92 que correspondieron a actualizaciones. Sumadas a las aplicadas en años
anteriores alcanzan un total de 7.700 Fichas en la comuna de Cabildo.
Estas Fichas contienen la información de 19.425 personas encuestadas, las que corresponden a
un 92% de la población total comunal, la cual se ha estimado en un total de 21.094 habitantes
(fuente INE 2012).
Durante el año 2015 se dio cumplimiento a más del 100% de cobertura de encuestaje de FPS
que, a través de un Convenio ejecutó la Ilustre Municipalidad de Cabildo y la Seremi de
Desarrollo Social de la Región de Valparaíso.
A contar del 01 de Enero 2016, con el objetivo de apoyar las postulaciones y selección de
beneficiarios de las instituciones y organismo de Estado que otorga prestaciones sociales nace
el nuevo Registro Social de Hogares es un sistema de información construido con información
aportada por el hogar y bases de datos que posee el Estado.
12.

Oficina Municipal De Intermediación Laboral OMIL

La OMIL (Oficina Municipal de Intermediación Laboral), es un organismo técnico que tiene por
misión establecer una coordinación entre la oferta y demanda de trabajo. Esta oficina cuenta
con el apoyo de un equipo de trabajo Profesional y Técnico. Está ubicada Lautaro s/n
Municipalidad de Cabildo.
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Su objetivo es fomentar la inserción laboral de personas desocupadas, cesantes o de baja
calificación laboral en un puesto de trabajo de calidad e impacto en la productividad de las
empresas, mediante el fortalecimiento de nuestras oficinas.
Colocaciones comuna de cabildo
En el año 2015, tuvimos como principales obstáculos las condiciones climáticas que han
afectado nuestra comuna durante los últimos 10 años, generando pérdidas de un 70% de los
cultivos; escasa y no muy diversa oferta laboral en la comuna; bajo nivel de formación
académica de los usuarios; escasa alianza con empresas mayoristas de la zona.
Considerando lo anteriormente señalado, es que se han desarrollado estrategias que permitan
mantener los factores facilitadores y disminuir los obstaculizadores. Dentro de dichas estrategias
podemos mencionar: Reuniones continuas con empresarios de la zona, visitas en terreno a
empresas, difusión de los beneficios entregados por los programas SENCE en la bonificación de
contratación de mano de obra, coordinación con encargados de medios de comunicación de la
comuna. Colocando 188 personas
Encuentros empresariales: El objetivo fue fortalecer el vínculo entre la OMIL y empresarios
de la Comuna de Cabildo, para dar a conocer los beneficios que ofrece el Estado a través de
SENCE, además de unificar criterios en la selección de personal y asociatividad empresarial. De
los encuentros realizados se puede sintetizar que los empresarios de la zona presentan una gran
disponibilidad a contribuir con las acciones del programa OMIL.
Visitas a empresas: En el 2015 se realizaron 59 visitas a empresas del rubro comercio,
construcción y agrícola, que se ubican en la Comuna de Cabildo y en la comuna de San Felipe.
En dichos encuentros se buscaba establecer un vínculo entre empresarios y el Programa
Fortalecimiento OMIL, con la finalidad de generar oportunidades laborales.
Mesa de levantamiento de necesidades de capacitación: En el mes de octubre se realizó
la primera Mesa de Levantamiento de Necesidades de Capacitación en la comuna de Cabildo,
logrando convocar a Empresas del el ámbito de la minería de la provincia de Petorca.
13.

Convenios dideco con entidades públicas y privadas

Convenio Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar y su nueva modalidad MAE (Mujer
Asociatividad y Emprendimiento). Benefició a 80 mujeres de nuestra comuna,
entregándoles apoyo en lo referido a apresto laboral, salud dental, capital para
emprendimientos, participación en ferias, alfabetización digital, entre otras. El Convenio tiene
una vigencia anual, cuenta con dos profesionales Asistentes Sociales y se renueva de acuerdo a
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la evaluación realizada por Sernam V Región.
Convenio Previene en Comunidad (Senda). Prevención y rehabilitación del consumo de
alcohol y drogas; convenio celebrado entre la Municipalidad de Cabildo y Senda V Región con la
intervención en el área Educación, mediante la implementación de un material denominado
“Continuo Preventivo”, área laboral, que abarca tres programas llamados “Trabajar con calidad
de vida”, “Pyme” y “Mipe”, área Gestión Territorial que tiene que ver con el ámbito comunitario,
área Integración Social, consistente en la reinserción social de personas después de haberse
sometido a un tratamiento y el área Comunicación cuyo objetivo es resaltar el trabajo que realiza
Senda en la comuna. Dentro de las principales acciones tangibles para nuestra comuna, se
concretó la obtención de un Proyecto con financiamiento Senda que logró la creación de una
Batucada en Cabildo. Dicha Batucada funciona bajo el alero de la Casa de Acogida, dependiente
del Departamento de Salud Municipal.
Convenio Programa Habitabilidad Chile Solidario. Celebrado entre el municipio cabildano
y la Seremía de Desarrollo Social de la V Región, con el objeto de contribuir a mejorar la calidad
de vida y potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e integración social
de familias y personas en situación de extrema pobreza, beneficiaria de los subsistemas
“Seguridades y Oportunidades”, “Chile Solidario y “Programa Vínculos”. En esta oportunidad el
Programa benefició a 5 familias, con un total de 23 soluciones, entre las que destacan
instalaciones eléctricas, encielado de interior de la vivienda con yeso, cartón y aislación térmica,
construcción recinto para ampliar, mejoramientos de baños y entrega de equipamientos como
camas, cocina, camarotes, cajoneras, entre otros.
La inversión total correspondió a
$14.300.000.Convenio Carabineros de Chile. A través del Plan 24 Horas, que tiene como objetivo
pesquisar casos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad o infractores de
ley, con la finalidad de poner en marcha las redes especializadas correspondientes, de tal forma
de prevenir situaciones más complejas a futuro.
Convenio Gendarmería de Chile. Celebrado con la puesta en marcha de la pena “Prestación
de servicios en beneficio de la comunidad”, que posee una esencia reparadora, permitiendo
hacer de esta pena algo útil, provechoso y necesario que retribuye a la sociedad por la infracción
penal cometida y que a la vez permite mantener a la persona integrada en la comunidad por el
tiempo que deba con esta pena sustitutiva, evitando afectar la vida familiar, laboral y social del
penado. Consiste esencialmente en la realización de actividades no remuneradas a favor de la
comunidad o en beneficio de personas en situación de precariedad.
Convenio Fortalecimiento OMIL (FOMIL). Celebrado con el Sence, con el objeto de
fortalecer la gestión de la Omil en cuanto a favorecer la inserción laboral, levantamiento de
necesidades de capacitación, visitas a Empresas y Encuentros Empresariales.
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Convenio Ficha de Protección Social. Celebrado con la Seremi de Desarrollo Social, con el
objeto de dar cumplimiento a las metas que posee el Ministerio de Desarrollo Social, en relación
a la aplicación y actualización de fichas. Lo anterior con miras a la implementación de un nuevo
Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales.
Convenio Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Celebrado con la Seremía de
Desarrollo Social con el objetivo de ir en apoyo directo de las familias de menores ingresos, para
favorecer a las personas más vulnerables con la finalidad de superar la pobreza extrema.
Contempla el trabajo directo con la familia, tanto en los ámbitos social y laboral. Este programa
se asocia también a la entrega de bonos de acuerdo al reconocimiento de logros y el
cumplimiento de deberes. La cobertura 2015 consideró 30 nuevas familias, que se suman a las
familias vigentes.
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El Departamento de Educación Municipal es el responsable de diseñar e
implementar el proyecto educativo comunal. Es la unidad encargada de dirigir, supervisar,
asesorar administrativa y técnicamente la educación municipal de la comuna en todas
las áreas de la gestión institucional, establecidas en el modelo de gestión de calidad para
la Educación Pública de Chile, fortalecido con la Ley 20.529 sobre el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación, con el propósito de mejorar la calidad y
equidad de la educación pública municipal.
LOGROS
1. Fortalecimiento de la convivencia escolar
La Ley sobre Violencia Escolar (ley 20.536), entiende la buena convivencia escolar como “la
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación
positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”, para ello se ejercita a los estudiantes en
cómo vivir y relacionare armónicamente con los demás en los diferentes espacios de interacción.
En el año 2015 se potencia el trabajo de años anteriores conformando la Red Comunal de
Encargados de Convivencia Escolar. Cada establecimiento educacional, según la ley
mencionada anteriormente, debe constar con un encargado de convivencia escolar (E.C.E.); en
esta red se orienta con respecto a su labor dentro de los establecimientos educacionales, y las
acciones preventivas y de promoción que se deben llevar a cabo.
Al mismo tiempo, los E.C.E. participan en la Red Territorial, conformada en el 2015
requerimiento realizado por el Ministerio de Educación. Para esta instancia los coordinadores
comunales de las comunas pertenecientes a la provincia de Petorca, se reúnen a coordinar
acciones en conjunto con el fin de reflexionar y lograr la participación de la comunidad educativa.
En estas actividades participaron representantes de centros de alumnos, centros de padres y/o
apoderados, docentes y asistentes de la educación.
A nivel comunal se trabajan instancias de coordinación con instituciones que apoyan a la
educación (SENDA; OPD; HOSPITAL; Departamento de Salud Municipal) a través de Aula del
Bien Estar; metodología de trabajo, en la cual las instituciones coordinan acciones en conjunto
para desarrollarlas en los establecimientos educacionales.
Es relevante para la comuna ya que la convivencia es un tema transversal, que no
solo se debe abordar desde la escuela sino en toda la comunidad, a través de diferentes
instancias o acciones, ya que si bien en la escuela es un foco de intervención específica para
prevenir situaciones de violencia y promocionar acciones para vivir mejor, es en la comunidad
en general, donde se debe seguir reforzando conductas saludables que permitan vivir en
armonía, a pesar de situaciones de conflicto que son parte de la experiencia de los hombres y

56

mujeres.
2. Consolidación de Equipo Psicosocial
Desde el 2015, se conforma a nivel comunal el equipo psicosocial con 6 psicólogos y 6 asistentes
sociales, los cuales trabajan en dupla, atendiendo a los 16 establecimientos educacionales. El
trabajo se realiza en equipo a través de la Red Psicosocial, en la cual se entregan lineamientos
de trabajo, unificando criterios de intervención, asesoría colaborativa para la atención de casos
y articulación de trabajo con las instituciones que apoyan las acciones que realizan los equipos
psicosociales, principalmente con; PDI, área de Salud Mental de Hospital y Departamento de
Salud Municipal, instituciones de SENAME.
Es relevante para la comuna, ya que estos equipos realizan detecciones y/o intervenciones
tempranas con respecto a situaciones de riesgo de los estudiantes, detección temprana en
conductas de riesgo en el área de salud mental y en general apoyo social a las familias.
3. Consolidación de la Escuela de Verano
En el año 2015 se consolida la iniciativa de Departamento de Educación con respecto a las
actividades de verano para estudiantes de los establecimientos educacionales municipales. El
objetivo principal es la participación de los estudiantes en las diferentes actividades recreativas
y deportivas que se realizan dentro y fuera de la comuna. Los establecimientos participantes
realizan la contratación de un monitor y compra de colaciones, y el Coordinador de Extraescolar
del DEM, realiza la gestión para el traslado de estudiantes.
Las actividades tienen una duración de 3 semanas y se realizan en el mes de enero. Las
actividades que se han realizado son: paseo a la playa, paseo a piscina municipal de Cabildo,
encuentros deportivos.
Escuelas Participantes: Escuela Básica Hans Wenke Mengers, Escuela Báica Araucaria, Colegio
Bicentenario, Escuela Básica La Frontera de Alicahue, Escuela Básica Ester Silva Somarriva,
Bartolillo, Escuela Básica La Viña, Escuela Básica La Vega, Escuela Básica San Lorenzo, Escuela
Básica Pablo Neruda, Lo Molinos, Escuela Básica Valle de Artificio.
4. Consolidación de Redes Pedagógicas
En el año 2015 se conforman las redes pedagógicas de Lenguaje, Matemáticas, Inglés, Región
Lectora, Educación de Párvulos, Red de UTP y Directores; el objetivo es formar comunidades de
aprendizaje, unificando criterios y realización de acciones en conjunto.
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De esta manera la educación en la comuna se realiza acciones sistemáticas para que todos los
estudiantes de la comuna tengan una educación de calidad y equidad independiente del
establecimiento en el que se encuentren, ya que los criterios unificados permitirán tener una
línea de acción para el mejoramiento continuo del aprendizaje de los estudiantes.
5. Iniciativas Estudiantiles
Estudiantes de los Liceos de la Comuna, realizan postulación a proyectos estudiantiles del
Ministerio de Educación, apoyados por asistente sociales de su establecimiento educacional,
adjudicándoselos para la ejecución en el 2016.
La iniciativa de realizar acciones en beneficio de los estudiantes de su comunidad permite al
DEM, visualizar la necesidad de fortalecer el trabajo desde las organizaciones estudiantiles, de
manera que desde ellos, quienes son los protagonistas de la educación, puedan motivar a la
comunidad a la participación.
Es relevante para la comuna, ya que desde estas instancias se pueden generar acciones para
los adolescentes y jóvenes de la comuna, a través de una participación activa en las iniciativas.
6. PACE
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE). En el marco de la Reforma
Educacional, este programa busca restituir el derecho a la educación superior a estudiantes de
sectores vulnerables, garantizándoles un cupo en la educación superior. Esto permitirá aumentar
la equidad, diversidad y calidad en la educación superior, así como generar nuevas perspectivas
en la educación media.
Para cumplir de forma responsable con este desafío se preparará a los estudiantes durante la
Educación Media y se les acompañará posterior al Acceso a la Educación Superior, con una etapa
de nivelación para que puedan mantenerse en el sistema y lograr su titulación.
El año 2015, el programa PACE se posiciona en Liceo Polivalente A-2, en la cual a través de la
participación de Directivos y equipo psicosocial, realizan acciones de apoyo a los estudiantes.
Algunas de las acciones que se realizaron son los talleres de orientación vocacional a los
estudiantes y Feria Vocacional, la cual se realizó en el mismo Liceo, participando algunas
Universidades de la región.
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MATRICULA POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
2014 -2015
ESTABLECIMENTO

TOTAL 2014

TOTAL 2015

Escuela Básica Valles de Artificio

171

168

Escuela Básica Hans Wenke Mengers

612

520

15

15

Escuela Básica Ester Silva Somarriva

161

122

Escuela Básica San Lorenzo

126

113

Escuela Básica Pablo Neruda

79

76

Escuela Básica La Viña

185

182

Escuela Básica La Vega

141

150

Escuela Básica Los Ángeles

11

9

Escuela Básica Las Puertas

13

12

Escuela Básica El Guayacán

8

15

Escuela Básica Municipal Araucaria

663

549

Colegio Bicentenario

272

231

Liceo Polivalente A N° 2

734

651

L. Bicentenario Téc. Prof. de Minería

474

510

25

21

3.690

3.344

Escuela Básica La Frontera

C. R. A. D.
TOTAL COMUNAL
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RESULTADOS EVALUACIONES OFICIALES
Resultados SIMCE 2º año básico año 2013 – 2014
ESTABLECIMIENTO

LECTURA 2013

LECTURA 2014

Escuela Básica Valle de Artificio

228

257

Escuela Básica Hans Wenke Mengers

235

239

Escuela Básica Ester Silva Somarriva

250

237

Escuela Básica San Lorenzo

241

223

Escuela Básica La Viña

249

264

Escuela Básica La Vega

259

260

Escuela Básica Municipal Araucaria

220

235

Colegio Bicentenario

263

256

Escuela Básica La Frontera de Alicahue

266

-

-

-

Escuela Básica Pablo Neruda

228

285

Escuela Básica Las Puertas

276

280

PROMEDIO COMUNAL

246

253

Escuela Básica Los Ángeles

Resultados SIMCE 4° básico años 2013 – 2014
Lenguaje

Matemática

Cs. Sociales o
Cs. Naturales

ESTABLECIMIENTO

2013

2014

2013

2014

Esc. Básica Valle de Artificio

251

264

240

244

243

260

Escuela Básica Hans Wenke Mengers

232

245

227

221

228

228

Escuela Básica Ester Silva Somarriva

245

264

221

250

247

241

Escuela Básica San Lorenzo

262

228

247

225

<

231

Escuela Básica La Viña

246

260

245

247

238

249

2013

2014
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Escuela Básica La Vega

241

233

210

203

233

--

Escuela Básica Municipal Araucaria

227

248

228

245

229

253

Colegio Bicentenario

262

253

261

244

248

246

Escuela Básica La Frontera de Alicahue.

215

202

185

186

<

--

Escuela Básica Los Ángeles

--

230

--

243

--

--

Escuela Básica Pablo Neruda

213

257

203

220

<

--

Escuela Básica Las Puertas

224

--

193

--

<

--

Promedio Comunal

238

244

224

229

238

244

Resultados SIMCE 6° básico año 2013 – 2014
Asignatura y año

Lenguaje

Lenguaje

Matemática

Matemática

2013

2014

2013

2014

Establecimiento
Escuela Básica Ester Silva Somarriva

208

259

223

233

Escuela Básica La Viña

225

256

208

228

Escuela la Vega

241

260

217

233

Escuela Básica Hans Wenke

230

221

242

222

Escuela Básica Municipal Araucaria

238

226

222

222

Escuela Básica San Lorenzo

250

233

233

231

Escuela Básica Valle de Artificio

261

240

259

222

Colegio Bicentenario

238

241

244

244

-

-

-

-

Escuela Básica Los Ángeles

248

246

225

200

Escuela Básica Pablo Neruda

189

282

216

259

Escuela Básica Las Puertas

-

223

-

201

Promedio Comunal

233

244

229

226

Escuela Básica
Alicahue

La

Frontera

de
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Resultados SIMCE 8° básico años 2011 – 2013
LENGUAJE
201
3

2014

220

212

Escuela Básica la Viña

234

Escuela la Vega

MATEMATICAS

SOCIEDAD

2014

2013

2014

2011

2014

238

245

254

-----

256

258

222

234

226

222

-----

228

247

270

218

250

227

264

-----

233

239

Escuela Básica Hans Wenke

246

214

245

238

242

-----

233

236

Escuela
Araucaria

264

206

262

228

254

-----

235

221

Escuela Básica San Lorenzo

240

215

233

236

272

-----

262

247

Escuela Básica Valle de Artificio

252

238

239

244

267

-----

237

270

Colegio Bicentenario

257

250

243

240

261

-----

233

221

Promedio Comunal

248

221

243

235

255

241

242

Establecimiento
Escuela Básica
Bartolillo

Ester

Básica

Silva

Municipal

2013

NATURALEZA

Resultados Simce 2° Medio años 2013 – 2014
LENGUAJE
ESTABLECIMIENTO

2013

2014

MATEMATICA
2013

2014

Liceo Polivalente A N° 2

215

213

216

215

L. Bicentenario Téc. Prof. de Minería

275

267

268

281

PROMEDIO COMUNAL

245

240

242

248
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Resultados Simce 3° Medio años 2012 – 2014
LECURA
ESTABLECIMIENTO

AUDICIÓN

2012

2014

2012

2014

Liceo Polivalente A N° 2

39

40

39

32

L. Bicentenario Téc. Prof. de Minería

39

43

38

38

PROMEDIO COMUNAL

39

41

39

35

2011

2012

2013

2014

Liceo Polivalente A N° 2

414

402

395

395

L. Bicentenario Téc. Prof. de Minería

420

423

423

428

Resultados P.S.U año 2014

ESTABLECIMIENTO

7. Acciones Claves en base a PADEM 2015
Procesos claves de liderazgo


Todos los directores de la comuna deben ser líderes pedagógicos. Se realiza
capacitaciones a Equipos Directivos de los Establecimientos educacionales.



Falta de tiempo de los jefes de UTP para realizar su labor. Se otorgan horas a jefes de
UTP.



Falta de claridad en los roles y funciones de cada miembro de la comunidad educativa.
Se entregan lineamientos para la definición de roles y funciones de los funcionarios de
los establecimientos educacionales.

Procesos claves de Gestión Curricular


Falta de perfeccionamiento a las distintas redes de la comuna. Se realizan capacitaciones
de acuerdo a las áreas de trabajo.
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Falta de horas necesarias para la labor técnico pedagógico y mayor articulación con jefes
de UTP. Se entregan horas de UTP y se contrata apoyo a UTP en algunos casos.



Escases de tiempo para el intercambio de experiencias pedagógicas, trabajo en equipo y
trabajo de planificación. Falta de articulación en los distintos niveles. En los consejos de
profesores se designaron consejos técnicos y solo un consejo administrativo.



Falta de tiempo para la planificación. Compra de plataforma de Mi Aula, para
planificaciones.



Conocimiento poco profundo de las políticas de educación especial. Capacitación en
primera reunión de Directores y UTP y consejos de profesores.



Falta de tiempo para el análisis de resultados y así tomar decisiones pertinentes y
oportunas. Plataforma de Mi Aula.



Optimizar los tiempos estimados para la planificación conjunta entre profesores de aula
y especialistas PIE.



Realizar diagnóstico de necesidades de las diferentes redes existentes y elaborar un plan
de trabajo.



Se requiere aumento de horas por establecimiento de profesionales PIE. Se otorgan horas
a psicólogos y contratación de asistente social.

Procesos Claves de Convivencia Escolar y apoyo a los estudiantes


Falta de compromiso de padres y apoderados en el plano formativo. Falta de apoyo y
aceptación de la labor que lleva a cabo el establecimiento por parte de los padres,
apoderados y comunidad en general. Se realiza intervención individual y grupal con
familias, por parte de las duplas psicosociales.



Alumnos que no aceptan sus deberes y obligaciones. Poca motivación de los alumnos a
sus labores pedagógicas. Atención individual a estudiantes y realización de talleres.



Fortalecimiento de la identidad comunal a través de la participación de las comunidades
escolares. Se realiza actividad comunal de cueca.



Fortalecer el deporte, la recreación y las diversas expresiones culturales.



Baja tolerancia hacia las diferencias individuales de cada miembro de la unidad educativa

64

que repercute en la disciplina. Realización de atención individual de estudiantes y talleres
grupales.


Falta de protocolos en caso de conflicto. Cada establecimiento educacional a través de
los encargados de Convivencia Escolar, realiza protocolos de actuación ante situaciones
de conflictos.



Falta implementar instancias de concientización del desarrollo de la droga y alcohol en la
sociedad. Se realizan talleres a apoderados y estudiantes y se coordinan acciones con
SENDA.



Fomentar el desarrollo permanente y continuo de las diferentes disciplinas deportivas. Se
realizan talleres deportivos en las siguientes disciplinas en damas y varones: fútbol,
voleibol, basquetbol, balón mano, ajedrez, tenis de mesa.



Lineamientos Comunales de Trabajo Psicosocial. Se conforma el equipo psicosocial y se
realiza un trabajo en red, unificando criterios de intervención y lineamientos de trabajo
en general.



Trabajo coordinado con las redes de apoyo a la educación municipal. Se trabaja a través
de la metodología de Aula del Bien Estar, en la cual participan todas las instituciones que
apoyan a la educación tale como SENDA, Hospital, Departamento de Salud Municipal,
OPD.



Asignación de horas para equipos psicosociales. Se otorgan horas a profesionales
psicólogos y asistentes sociales, de manera que puedan tener obertura en los 16
establecimientos educacionales; se conforma finalmente un equipo de trabajo de 6
psicólogos y 6 asistentes sociales.

Procesos claves de Gestión de Recursos


Falta cobertura de Programas de NEE para toda la Comuna. Se contrata profesional para
apoyo a escuelas unidocentes.



Contratación de personal para PIE. Se contratan psicólogos y asistente social.

Procesos claves en la Gestión de Resultados


Falta de apoyo por parte de padres y apoderados. Se está realizando escuela para padres
en los establecimientos educacionales.
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Falta de tiempo para la planificación y creación de material por parte de los docentes.
Plataforma Mi Aula



Resultados SIMCE fluctuantes o bajos en algunos colegios. Talleres SIMCE a los niños
que corresponde dar SIMCE.

8. Convenios con instituciones públicas
Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) año 2015-2016. Tiene por finalidad
colaborar en el funcionamiento del servicio educacional que entregan las municipalidades, ya
sea en forma directa o a través de sus Departamento de Educación (DAEM) o de Corporaciones
municipales, para ser utilizados exclusivamente en el financiamiento de aquellas acciones
propias de la entrega de dicho servicio y su mejoramiento.
Monto: $ 415.014.831
Subvención Especial Preferencial (SEP)
Es un monto en dinero que el Estado entrega a los establecimientos educacionales
subvencionados ya sean particulares o municipales por cada alumno prioritario que estudie en
ellos y que curse primer o segundo nivel de transición de educación parvularia (prekínder o
kínder), educación básica y enseñanza media. El objetivo es mejorar la calidad de la educación
que estos establecimientos entregan.
Monto: $ 744.922.586
Gastos: $ 757.022.112
Pro Retención Escolar
El Programa Pro-Retención es una Subvención la cual proviene desde el Ministerio de Educación,
destinada a incentivar la permanencia en el sistema educacional de alumnos y alumnas que
cursan entre 7° básico y 4° medio, principalmente familias pertenecientes al programa chile
solidario. La subvención pro retención escolar tiene el fin de contribuir a garantizar la escolaridad
de los estudiantes para asegurar equidad en el Sistema Educativo, de manera que éstos
desarrollen acciones y promuevan prácticas en sus establecimientos educacionales en pos de
lograr retener a sus alumnos en el sistema.
Monto: $38.027.049
Gasto: $29.762.096
Planes de Superación Profesional (P.S.P.)
Los planes de superación profesional son un conjunto de acciones formativas, aplicables
específicamente a docentes que al momento de haber realizado su evaluación docente han
obtenido resultados que los posicionan en la categoría de básico o insatisfactorio y su objetivo
es que los docentes mejoren aquellas dimensiones más descendidas mediante un plan cuya
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finalidad es desarrollar en dichos docentes competencias, conocimientos, habilidades y dominios
necesarios para que puedan mejorar sus prácticas docentes y, por ende, mejorar los
aprendizajes de nuestros alumnos.
Monto: $2.148.000
Fuente de financiamiento: MINEDUC
Programa de Integración Escolar
El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia del sistema escolar, planteada por
el Ministerio de Educación, cuyo objetivo es contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad
de la educación, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los
aprendizajes de todos y cada uno de los y las estudiantes, especialmente de aquellos que
presenten una necesidad educativa especial.
Monto: $343.642.485
a) Gastos de operación: $23.485.008
b) Gastos en recursos de aprendizaje: $28.711.481
c) Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico: $3.685.437
d) Gastos en personal: $338.402.255
Fuente de financiamiento: MINEDUC
JUNAEB
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) es una institución pública, parte del
Ministerio de Educación, que vela por "hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la
educación de niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad económica".
Monto Total: $1.319.081.062
Beneficiarios Total: 9.698
Beneficios JUNAEB
a) Programa de Salud Escolar
El objetivo de este programa es mejorar el nivel de salud y calidad de vida de todos los alumnos
que lo requieran desde educación pre básica hasta cuarto medio de los establecimientos
escolares municipales y particular subvencionados de nuestra comuna. Este programa brinda
atención completa a alumnos que presentan problemas visuales, auditivos y de columna.
Monto: 49.200.136
Beneficiarios: 2.463
Fuente de financiamiento: MINEDUC
b) Programa de Alimentación
Programa financiado por la JUNAEB que consiste en entregar una colación, desayuno u once a
aquellos alumnos de alta vulnerabilidad.
Monto: $1.005.372.464
Beneficiarios: $3.695
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Fuente de financiamiento: MINEDUC
c) Logística
Apoyo con recursos y/o beneficios a los estudiantes, referidos a entrega de computadores, pase
escolar.
Monto: $79.227.595
Beneficiarios: 3.110
Becas
Ayuda económica procedente de fondos públicos que se concede a una persona para pagar total
o parcialmente los gastos que le supone los estudios.
a)
Beca de apoyo a la retención escolar
b)
Beca presidente de la república
c)
Beca útiles escolares
d)
Beca mantención educación superior
e)
Beca PSU
f)
Beca técnico profesional
g)
Beca P.S.U
h)
Residencia Familiar
Monto: $ 185.280.867
BENEFICIARIOS: 430
Fuentes de financiamiento: MINEDUC
FONDO APOYO EDUCACIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2015
NOMBRE
INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

Reposición de Cubierta escuelas RBD
1168-1, 11206-2, 1171-1, 1181-9 y
1167-3
Mejoramiento
sistema
eléctrico
escuela RBD 11206-2, 1171-1, 1196-1
y 1167-3
Mejoramiento Pintura Interior Aulas
RBD 1167-3
Mejoramientos pavimentos,
ss.hh
MEJORAMIENTO
alumnos y manipuladoras Escuela RBD
DE LA
1171-1
INFRAESTRUCTURA Mecánica de Suelos Escuelas RBD
1174-6, 1170-3 y 1177-0
Topografía Escuelas
1170-3 y 1177-0

RBD 1174-6,

Contratación inspección técnico de
obras (I.T.O), RBD escuelas 11206-2,
1171-1, 1196-1, 1167-3, 1174-6,
1168-1, 1170-3 y 1177-0

FUENTE
FINANCIAMIENTO

MONTO
INVERSIÓN

CANTIDAD
BENEFICIARIOS

FECHA
EJECUCIÓN

3.344
estudiantes

2015-2016

$130.000.000
$35.000.000
$18.195.000
FAEP

$12.000.000
36.000.000
$3.600.000

$5.000.000
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MEJORAMIENTO,
ACTUALIZACIÓN Y
RENOVACIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

MEJORAMIENTO
DE LAS
HABILIDADES DE
GESTIÓN PARA LA
EDUCACIÓN
MUNICIPAL

INVERSIÓN DE
RECURSOS
PEDAGOGICOS Y
DE APOYO A LOS
ESTUDIANTES

Adquisición de mobiliario Salas de
Clases para todos los Establecimientos
de la comuna que postulen

Capacitaciones a los docentes de
todas las escuelas de la comuna por
redes pedagógicas por asignatura
Informe
de
bienes
inmuebles
(saneamiento legal) RBD: 1171 y 1178
Implementación
de
talleres
y
Equipamiento deportivo para los 16
establecimientos educacionales de la
comuna
Implementación de Orquesta Sinfónica
de alumnos de E.E. de la comuna

PROYECTO DE
TRANSPORTE
ESCOLAR RURAL

desarrollo

$29.999.831

3.344
estudiantes

2015-2016

261 docentes

2015-2016

3.344

2015-2016

1.407
estudiantes

2015-2016

$10.000.000

Informe financiero contable 2014

Implementación y
actividades artísticas
TRANSPORTE
ESCOLAR Y
SERVICIOS DE
APOYO

FAEP

FAEP

$25.000.000
$1.000.000
$5.220.000

FAEP

de

$10.000.000

$10.000.000

Transporte Escolar (mantención y
FAEP
contrato de servicios)

$24.000.000

Transporte Escolar Rural (mantención, Ministerio de
combustible)
educación.

$13.800.000

1407
estudiantes

69

2015
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El Departamento de Salud Municipal entrega Atención Primaria en Salud a través de las
Postas de Salud Rural, siendo la puerta de entrada al Sistema Público de Salud. Dentro de sus
objetivos 2015 estuvo el entregar la cartera de prestaciones contempladas en la Atención
Primaria en Salud y cumplir con los convenios suscritos con otros servicios.
1. Logros


CASA ACOGIDA: Generar un espacio y atención integral, a fin de facilitar estrategias de
solución a los diversos fenómenos que influyen en los intentos suicidios de la comuna,
desde un enfoque integral, que proporcione la rehabilitación e integración social.



CLINICA DENTAL MOVIL: Permitió llevar atención dental gratuita a los lugares más
apartados de la comuna.



IMÁGENES DIAGNÓSTICAS: A través de un mamógrafo móvil se realizó la toma de
430 mamografías.



AUMENTO DE HORAS MÉDICOS: Por primera vez se puede completar la dotación de
médicos para nuestras Postas de Salud Rural, contando con 88 horas diurnas de atención
médica.



PRIMERA BATUCADA DE LA COMUNA: Creada a través de Casa de Acogida, como
una herramienta orientada al buen uso del tiempo libre, promoviendo y fortaleciendo los
factores protectores personales, familiares y sociales.



PRIMERAS GESTIONES FARMACIA COMUNITARIA (POPULAR): Con el objetivo
de poner a disposición de la comuna medicamentos e insumos a más bajo costo, se da
inicio a las primeras gestiones para proyectar una Farmacia Popular para la comuna para
el año 2016.



GESTION DE RECURSOS PARA ATENCION EN POSTAS DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS: Se gestionan recursos que permiten contar con profesional e
insumos para atender en Postas de Salud Rural las enfermedades respiratorias para el
2016.

2. Programa Nacional Infantil (PNI)
El PNI ha logrado cubrir al año 2015 el 100% de inmunizaciones en niños/as menores de
18 meses según el calendario Programado. Con un total de 2.854 inmunizaciones
administradas en los últimos 4 años, además de superar el 90% esperado, en las diversas
campañas realizadas (Influenza, Sarampión-Rubeola-Paperas, Escolar), según
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programación local.
Se entregan prestaciones a niños/as desde la gestación hasta los 5 años 11 meses y 29 días,
con una población actual bajo control de 424 niños/as, atendidos por un equipo multidisciplinario
integrado por: médicos, enfermeros/as, matrones/as, psicólogo, asistente social, odontóloga/o,
educadora de párvulos, fonoaudióloga, nutricionista; entregando prestaciones acorde a las
necesidades de cada niño/a, según evaluaciones integrales del niño/as y su familia.
En los últimos 4 años se han realizado 248 evaluaciones de desarrollo psicomotor en
niños/as de 8 meses, 270 en niños/as de 18 meses y 125 en niños/as de 3 años; esto
ha permitido detectar a temprana edad las alteraciones psicomotoras, los cuales a
través de la implementación de Modalidades de Estimulación: Sala de Estimulación y Servicio
Itinerante, han sido intervenidos a temprana edad, aumentando las posibilidades de
recuperación, contribuyendo a la igualdad de derechos y oportunidades en esta etapa. Además,
se incorporaron estrategias de promoción temprana del desarrollo psicomotor, disminuyendo
los niños/as con diagnóstico de riesgo y retraso del desarrollo psicomotor de 23 en el 2012 a 10
niños/as en el 2015.
Una problemática actual de nuestro país es la reducción de la obesidad, situación que en
nuestros menores de 6 años hasta el año 2013, superaba el 13% de niños/as en esta condición,
durante el 2014 – 2015 se realizaron diversas intervenciones que han permitido actualmente
disminuir este porcentaje a 10%, pero con el desafío de llegar al 9% propuesto.
3. Programa Salud de la Mujer
A partir del año 2013 se incorporaron 44 horas de matrona adicionales a las ya existentes, con
lo cual se ha mejorado la cobertura de la toma de examen de PAP, permitiendo la pesquisa
precoz del cáncer cervicouterino.
Desde abril de 2013 a marzo 2016 se ha dado cobertura a 1629 ecos, destacando año a año la
siguiente distribución: 2013, 341 ecos; 2014, 549 ecos; y 2015, 596 ecos.
4. Programa Adultos
Los eventos cardiovasculares mayores (AVE-IAM) son la principal causa de muerte en Chile, de
esto la importancia de mantener controlada y compensada nuestra población que padece las
principales enfermedades que los ocasionan: Hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes Mellitus
(DM).
Según prevalencia en Chile al año 2015, se esperaba un total de 702 usuarios con DM en el
sector rural, estableciéndose como meta tener a un 45% de esta población bajo control, lo cual
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fue superado desde un 41,8% en año 2012, llegando al 49,7% en el 2015.
La meta nacional es lograr que un 24% de esta población se encuentre compensada, lo cual se
ha superado desde un 20,7% en el 2012 a un 26,94% de compensación en el 2015.
En el caso de la HTA, según prevalencia se esperaban en el sector rural 1.307 usuarios, cuya
meta de cobertura propuesta para el 2015, fue de un 78% de esta población bajo control,
obteniéndose un 74% en el 2012 y aumentando a un 85,77% en el 2015; la meta de
compensación nacional fue de un 50%, nuestro porcentaje de personas compensadas pasó de
ser un 48% en el 2012, alcanzando un 60,25% al 2015.
5. Programa Adulto Mayor
Se destaca las atenciones a los Usuarios Mayores de 65 años Ingresados al Programa Adulto
Mayor, atendidos en las diferentes Postas Rurales del Departamento de Salud, correspondientes
a los años 2014-2015 y periodo Enero a Marzo 2016.
PRS
Alicahue
Artificio
La Viña
Las Puertas
TOTAL

N° ATENCION 2014
38
65
48
70
221

N° ATENCION 2015
41
66
68
58
233

N° ATENCION ENERO -MARZO 2016
5
45
6
19
75

Se refleja durante el periodo 2014 y 2016 el número de atenciones presenta un aumento
significativo comenzando con un promedio de 18 atenciones por mes, llegando actualmente un
promedio de 25 usuarios mensuales.
6. Programa de Rehabilitación
El Programa de Rehabilitación enmarca dos líneas de desarrollo: Rehabilitación Integral y
Rehabilitación en base comunitaria. Ambos tienen como objetivo, responder a las necesidades
de rehabilitación de los beneficiarios de nuestra comuna.
La Rehabilitación Integral, por medio de evaluación, diagnóstico y tratamiento tiene por
objeto disminuir los síntomas osteomusculares y brindar alivio del dolor para continuar
de manera óptima sus actividades de la vida diaria.
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Las Prestaciones de Rehabilitación Integral están dirigidas a la población rural de la comuna.
Cuenta con una sala de rehabilitación ubicada en EMR La Vega. Se cuenta además con equipos
de fisioterapia, ejercicios terapéuticos, masoterapia y técnicas de terapia manual.
Para mejorar la eficiencia de esta prestación de salud, y con el propósito de mejorar la cobertura
en Rehabilitación, es que el año 2014 se implementa CCR Cabildo. El Centro Comunitario de
Rehabilitación tiene como misión facilitar la integración de las personas con discapacidad y sus
familias en el proceso de rehabilitación junto con los aspectos de prevención y promoción de la
salud, adecuados a la realidad local. Nuestras prestaciones están dirigidas a toda la comuna.
Desde el año 2013 hasta la fecha, y con la implementación de CCR Cabildo, se ha mejorado en
un 100% la cobertura en los problemas de Rehabilitación, logrando acercar a la comunidad la
neurorehabilitación, atendiendo diferentes patologías de tipo neurológico. Además se han
incorporado talleres preventivos para patologías crónicas no transmisibles, con talleres para la
inclusión laboral.

N° DE ATENCIONES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL SEGÚN POSTA DE SALUD
RURAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 6 MESES
PSR

INGRESO
MENSUAL*

ARTIFICIO
LAS
PUERTAS
LA VIÑA
ALICAHUE

ALTA
INTEGRAL*

ALTA POR
ABANDONO*

N° DE
SESIONES
POR MES*

N° DE
USUARIOS BAJO
CONTROL*

N° DE TALLERES
MENSUALES*

6
3

3
2

1
2

20
6

6
4

3
1

4
3

2
2

1
1

10
7

11
5

2
1

*PROMEDIO EN UN MES

N° DE ATENCIONES DE REHABILITACIÓN EN BASE COMUNITARIA (CCR CABILDO)
EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES
INGRESO
MENSUAL*

CCR
CABILDO

20

ALTA
INTEGRAL*

6

ALTA POR
ABANDONO*

3

N° DE
SESIONES
POR MES*

72

N° DE
USUARIOS BAJO
CONTROL*

99

N° DE TALLERES
MENSUALES*

12

*PROMEDIO EN UN MES
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7. Programas Dentales


















468 niños de 2 a 5 años de jardines y escuelas de nuestra comuna recibieron educaciones
sobre salud bucal con entrega de un kit de higiene (2 cepillos y 1 pasta dental).
150 niños de 2 a 5 años inscritos en jardines y escuelas de nuestra comuna se les aplicó
flúor barniz y realizó examen de salud oral.
1.035 altas odontológicas de menores de 20 años de la comuna de Cabildo.
51 altas odontólogicas de gestantes del sector rural.
23 altas odontológicas pacientes 60 años del sector rural.
Programa Odontológico Integral.
12 Endodoncias.
22 prótesis a pacientes principalmente masculinos.
140 Altas Odontológicas Integrales Más Sonrisas (mujeres mayores de 15 años).
Programa Mejoramiento del acceso.
72 altas a estudiantes de cuarto medio del Liceo A2.
1.794 actividades odontológicas recuperativas a personas mayores de 20 años en
extensión horaria (después de las 17 hrs y los días sábados) de la comuna de Cabildo.
867 consultas odontológicas en Clínica Dental Móvil ubicada en Alicahue, La Viña, Artificio
y Cabildo durante tres meses, que incluyó más de 600 obturaciones y más de 900
limpiezas entre otras prestaciones odontológicas
Actividad Promocional de Salud Bucal en Casa de Acogida en conjunto con el Equipo de
la Clínica Dental Móvil que incluyó una obra teatral y entrega de kit de higiene para los
participantes (niños y adultos).
Actividad Promocional en Plaza Los Héroes sobre Salud Bucal.
Actividad Promoción Salud Bucal en Piscina Municipal con juegos para los niños, entrega
de kit de higiene, entrega de diplomas y premios como loncheras y útiles escolares para
los tres primeros lugares.
Activa participación en Feria de Salud Municipal Plaza de Cabildo, obra teatral, educación
técnica de cepillado.

8. Programa Habilidades para la Vida





Cobertura: 15 colegios de la comuna / 1.222 alumnos matriculados (715 de ellos Chile
Solidario). 978 apoderados participantes. 100 docentes de 1° a 4° básico de la comuna.
35 educadoras de la comuna niveles NT1 y NT2
Detección: 3.937 cuestionarios aplicados para detectar el riesgo psicosocial.
Promoción: Aplicación PSC promocional detección del riesgo psicosocial: 544
apoderados. Jornadas Autocuidado: 12 jornadas, 240 docentes.
Talleres preventivos: 18 talleres, 183 niños y niñas participantes, 200 sesiones, 87%
de asistencia, 550 horas de taller efectivo.
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Derivación: Casos derivados: 34 casos derivados de atención primaria.
Red Local: Instituciones participantes: 14 instituciones, 7 reuniones, 21 horas efectivas.
Difusión: 8 eventos masivos de difusión, 1.200 participantes.

9. Programa Promoción en Salud
Cobertura:
 Talleres de actividad física para 740 usuarios con riesgo y mal nutrición por exceso.
 Juegos infantiles y recreativos para más de 1.500 niños y niñas.
 7 Eventos de difusión masiva humo del tabaco, actividad física y alimentación saludable
con una población asistente de 1.430 personas.
 Insumos comunitarios:
Juegos Infantiles: Una inversión en infraestructura de $8.350.400.
10.

Programa Chile Crece Contigo

Cobertura:
 Sala de estimulación Hospital: 368 niños y niñas con atención integral desarrollo BPS.
 Servicio Itinerante: 231 niños y niñas con atención integral desarrollo BPS.
 Recuperabilidad del riesgo en un 70,5% encontrándose en media máxima provincial.
 Gestión en red: 103 profesionales capacitados en primera infancia y desarrollo integral.
 Insumos comunitarios y técnicos:
 Ferias de Difusión masiva: población beneficiaria de 2.000 usuarios aproximadamente.
 Implementación de sala de estimulación y servicio itinerante con una inversión directa en
infraestructura y materiales.
 Primera en gestión técnica, gestión de casos y gestión territorial según última mesa
Provincial CHCC.
11.

Programa Asistencia Social

Prestaciones:
 Credenciales de Discapacidad gestionadas: 94 credenciales de discapacidad gestionadas.
 Participación Social: 4 Consejos Consultivos activos, con más de 40 dirigentes
comunitarios participantes. Buzones Oirs, espacios de difusión y participación por una
inversión de $2.400.000.
 Visitas Domiciliares Desam: 1071 visitas realizadas por equipo de salud desde 2012 a la
fecha.
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12.

Programa Casa Acogida

Casa de Acogida Municipal se constituye como un proyecto del Departamento de Salud
Municipal, que busca promover en sus usuarios el conseguir autonomía y funcionalidad,
reduciendo la vulnerabilidad, incapacidad y adicciones, por medio del desarrollo de la
independencia personal, cohesión familiar e interacción con el medio, a fin de fortalecer la
capacidad de resiliencia, relaciones saludables con el entorno, consolidación y consecución de
proyecto de vida, promoviendo factores protectores y reducir los de riesgo.
ATENCION PSICOSOCIALES
Derivación:
Altas administrativas:
Egreso:
Intervención en curso:
TOTAL DE ATENDIDOS: 41

TOTAL:
TOTAL:
TOTAL:
TOTAL:

3
24
20
4

TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO – APOYO – CONTENCIÓN
Término de proceso TOTAL: 8
En curso TOTAL: 7
TOTAL BENEFICIARIOS: 15
VISITAS DOMICILIARIAS (PRIMER ACERCAMIENTO)
TOTAL: 13
El equipo de Casa de Acogida ha realizado además visitas a establecimientos educacionales,
instituciones y redes de apoyo y trabajo con redes de apoyo sectorial.
Trabajo con redes de apoyo sectorial
Participación en mesa de Aula de Bienestar: Trabajo en factores de riesgo desde la promoción
y prevención en contextos escolares, a fin de recoger y pesquisar problemáticas insertas en esta
área, y así manifestar derivaciones a equipos multidisciplinarios.
Participación en Comisión de Prevención de Personas con Riesgo Suicida: Trabajo en pesquizaje
y primera respuesta ante personas con riesgo suicida, por medio de la consolidación de red de
trabajo que permita una atención oportuna, con la finalidad de disminuir la brecha de intentos
y suicidios consumados en la comuna.
Talleres socioeducativos
Entretención / recreación: Taller de HIP-HOP. Fomentar la reinserción social de los niños,
niñas y adolescentes, por medio de expresión musical callejera, intervención urbana. 15
personas beneficiarias.
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Taller de Teatro. Descubrir y desarrollar habilidades corporales, vocales y de caracterización,
a través de la Técnica Teatral, con el fin de utilizar el teatro como una herramienta creadora y
de desarrollo de la identidad, fortaleciendo los aspectos emocionales y sociales. 10 personas
beneficiarias.
Uso del tiempo libre. Taller de Batucadas: “El arte musical, un autocuidado para todos”,
proyecto adjudicado a la Ilustre Municipalidad de Cabildo desde SENDA Previene, que se orienta
al buen uso del tiempo libre, promoviendo y fortaleciendo los factores protectores personales,
familiares y sociales.
Capacidad creativa de componer melodías
Desarrollo de habilidades sociales
Promover un ambiente de trabajo que prospere el respeto, responsabilidad, el
compañerismo entre los usuarios del grupo.
Taller de yoga. Instancia que favorece la concentración y espiritualidad femenina, masculina,
permite conseguir mayor control mental y físico. 10 mujeres beneficiadas.
Intervención Comunitaria: Proyecto “Ayúdanos a actuar a tiempo”. Iniciativa
enmarcada en trabajo con Comisión de Prevención de Casos con Riesgo Suicida. Por medio de
un proceso de orientación con agentes comunitarios, se busca reducir la cantidad de suicidios
en la comuna, facilitando una primera respuesta adecuada, y derivación correspondiente, junto
con favorecer un proceso de prevención y promoción, por medio de la orientación de los
asistentes hacia terceros, que puedan convertirse en elementos potenciales para contener y
derivar a personas con riesgo suicida.
Reuniones en Juntas de Vecinos de la comuna, difundiendo prestaciones de Casa de
Acogida Municipal y activar red de apoyo social.
13.

Programa de Salud Mental

El Programa de Salud Mental del DESAM de Cabildo tiene una orientación integral, centrada en
las/os usuarias (os) y su comunidad. Privilegia las fortalezas, creencias y conocimientos locales
de la comunidad rural de Cabildo. Atiende los problemas y colabora en la solución de éstos,
desde las instancias institucionales y colectivas. Permite la recuperación de la vida de las
personas desde sus significados de bienestar.
SECTOR
ARTIFICIO
LAS
PUERTAS
LA VIÑA
ALICAHUE

PERSONAS ATENDIDAS PSICÓLOGO SALUD
MENTAL 2013 - 2016
311

%
29

316
223
229

29
21
21
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TOTAL

SECTOR
ARTIFICIO
LAS
PUERTAS
LA VIÑA
ALICAHUE
TOTAL
SECTOR
ARTIFICIO
LAS
PUERTAS
LA VIÑA
ALICAHUE
TOTAL

SECTOR
MUJER
HOMBRE

1079
NÚMERO DE PROCESOS TERAPEUTICOS 20132016
658
CONSULTAS PSICÓLOGO SALUD MENTAL
2013-2016
1213
994
1067
893
4167

%
29
24
26
21

POBLACIÓN CONTROL ACTUAL
79

%
28

66
89
50
284

23
31
18

POBLACIÓN CONTROL TOTAL DISTRIBUIDA
POR SEXO
230
54

POBLACIÓN CONTROL TOTAL POR
SECTOR
CLCLO VITAL
INFANCIA
15
ADOLESCENCIA
31
ADULTEZ
217
ADULTEZ
MAYOR
21
TOTAL
284

%
19
81

%
5
11
76
7
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Principales hitos del programa salud mental 2013-2016











Durante el desarrollo del programa de salud mental, entre los años 2013 y 2016, se
pueden destacar los siguientes logros:
Nivel de adherencia a las atenciones de salud mental superior al 60%. Lo cual impacta
significativamente en el logro de objetivos terapéuticos.
Capacitación permanente del recurso humano en salud mental, permitiendo la entrega
de atención confiable y eficiente a la población usuaria de APS.
Especialización del profesional psicólogo, lo que eleva el grado de la calidad de atención
en lo que respecta a terapia y trabajo comunitario.
Integración a la comisión de prevención de suicidio a nivel comunal, permitiendo una
mayor protección y apoyo a la comunidad.
Se logra trabajo en Red con las duplas psicosociales de los establecimientos
educacionales de la comuna.
Trabajo de taller de promoción y prevención en salud mental, destacando los talleres de
prevención de sobrecarga física, psicológica, el huerto de la vida y participación en feria
de salud.
En el año 2013, el programa de salud mental facilita la formación de un grupo de
autoayuda que posteriormente adquiere personalidad jurídica, la agrupación comunitaria
Familia que Cuida, compuesta por personas que cuidan a sus familiares en condición de
dependencia severa o postración. Entre los años 2013 y 2016, el programa ha
acompañado a la agrupación y ha facilitado su crecimiento y empoderamiento,
reduciendo los niveles de malestar psicológico y físico.
El programa permite con su orientación y facilitación técnica, que la agrupación de
cuidadoras se adjudique dos proyectos que envió al Servicio de Salud Viña del MarQuillota. El primer proyecto permite a las cuidadoras reunir materiales para realizar
actividades artesanales y recreativas como terapia en contra su sobrecarga física y
psicológica. El segundo proyecto permitió la capacitación de las usuarias en técnicas de
cuidados especiales en pies y uñas, pasando a ser agentes de apoyo activos en la
comunidad local.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
NOMBRE INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

FUENTE
FINANCIAMIENTO

MONTO
INVERSIÓN

CANTIDAD
BENEFICIARIOS

Considera un monto
mensual a cancelar a
cada usuario con
dependencia severa.
Contratar horas de
profesionales
(Educadora
de
Párvulo y Enfermera)
e insumos
Disminuir las listas
de espera en las
áreas
de
Oftalmología,
Otorrinolaringología
y Gastroenterología.
Entregar
atención
dental integral a
embarazadas, niños
y niñas de 6 años y
adultos de 60 años.

Servicio de Salud
Viña Del Mar Quillota

10.491.180

35 usuarios

ENERO A
DICIEMBRE
2015

Servicio de Salud
Viña Del Mar Quillota

9.715.952

Población
Infantil de las
Postas
de
Salud rural

ENERO A
DICIEMBRE
2015

Servicio de Salud
Viña Del Mar Quillota

18.905.524

410 usuarios

ENERO A
DICIEMBRE
2015

Servicio de Salud
Viña Del Mar Quillota

13.733.201

Embarazadas
= 51
60 años = 30
6 años = 82

ENERO A
DICIEMBRE
2015

ODONTOLÓGICO
MAS SONRISAS

Entregar
atención
dental integral.

Servicio de
Salud Viña Del
Mar - Quillota

24.046.856

ENERO A
DICIEMBRE
2015

SEMBRANDO
SONRISAS

Entrega Set Higiene,
examen bucal y
aplicación flúor.

Servicio de
Salud Viña Del
Mar

1.569.348

PLAN
MANTENIMIENTO

Adquisición
de
autoclave
para
esterilización
de
material clínico.
Contar
con
una
segunda
Técnico
Nivel Superior para
las Postas de Salud
Rural.

Servicio de
Salud Viña Del
Mar

5.000.000

-Endodoncias
= 28
- Protesis = 22
- Altas Mujeres
= 140
-Entrega de set
higiene = 406
-Examen bucal
= 297
-Aplicación de
Flúor = 297 (x
dos)
Usuarios Posta
Salud Rural La
Viña

Servicio de
Salud Viña Del
Mar

14.572.360

Usuarios de las
Postas
de
Salud Rural

ENERO A
DICIEMBRE
2015

ATENCIÓN
DOMICILIARIA
CHILE
CONTIGO

CRECE

RESOLUCIÓN
DE
ESPECIALIDADES

SALUD
ORAL
EMBARAZADAS Y 6
AÑOS Y 6 AÑOS

MEJORIA EQUIDAD
EN SALUD RURAL
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FECHA
EJECUCIÓN

ENERO A
DICIEMBRE
2015

ENERO A
DICIEMBRE
2015

ESTIMULO CESFAM

Elaboración de Guías
Anticipatorias.

Servicio de
Salud Viña Del
Mar

1.421.930

CAPACITACION

Capacitar
a
Funcionarios
del
Departamento
de
Salud.
Detección precoz y
oportuna de cáncer
de mama en etapas I
y
II,
Detección
precoz y oportuna de
displasia de cadera
en niños y niñas de
3 meses y Detección
precoz y oportuna de
patología biliar y
cáncer de vesícula

Servicio de
Salud Viña Del
Mar

7.039.214

Servicio de
Salud Viña Del
Mar

11.925.000

-Mamografías
= 443
- eco Mamaria
= 110
-Radiografías 3
mese = 70
eco
Abdominal =
70

ENERO A
DICIEMBRE
2015

VACUNACION

Pago horas extras

119.000

Profesional de
Enfermería

VIDA SANA

Disminuir los niveles
de sobre peso y
obesidad

Servicio de
Salud Viña Del
Mar
Servicio de
Salud Viña Del
Mar

13.353.688

APOYO
LOCAL

Contratación
Digitadora

Servicio de
Salud Viña Del
Mar

3.849.164

MEJORAMIENTO
ACCESO
A
LA
ATENCION
ODONTOLOGICA

Actividades
recuperativas
y
atención dental a
estudiantes de 4tos
medios

Servicio de
Salud Viña Del
Mar

12.644.906

FONDO FARMACIA
ENFEMEDADES
CRONICAS

Disponer
medicamentos
patologías GES

Servicio de
Salud Viña Del
Mar

6.537.968

HABILIDADES PARA
LA VIDA

Trabajo en factores
protectores
sicosociales

JUNAEB

24.653.000

30 niños y
niñas
20 Adolecente
50 Adulto
Toda
la
población
atendida
en
Postas
de
Salud Rural
1920
Actividades
recuperativa en
adulto y 60
Altas
odontológicas
a estudiantes
de
cuartos
medios
Usuarios
crónicos de las
Postas
de
Salud Rural
Estudiantes
escuelas
y
colegios de la
comuna

ENERO A
DICIEMBRE
2015
ENERO A
DICIEMBRE
2015

IMÁGENES
DIAGNOSTICAS

GESTION

de

Usuarios
de ENERO A
todas
las DICIEMBRE
Postas
de 2015
Salud Rural
Funcionarios
ENERO A
Departamento de
DICIEMBRE
Salud Municipal 2015
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ENERO A
DICIEMBRE
2015
ENERO A
DICIEMBRE
2015

ENERO A
DICIEMBRE
2015
ENERO A
DICIEMBRE
2015

CENTRO
REHABILIATCION
COMUNITARIA

Entregar
Rehabilitación
con
base comunitaria

Servicio de
Salud Viña Del
Mar

20.386.394

JUNAEB ORAL

Entregar
atención
dental, a través de
ingresos, controles,
urgencia y toma de
radiografías
Fomentar el trabajo
en RED

JUNAEB

22.594.586

Ministerio
Desarrollo Social

4.609.375

Instituciones
que componen
la RED

Apoyar modalidades
de estimulación en
Postas de Salud y
Hospital para niños y
niñas con riesgo,
retraso y rezago
Desarrollo y apoyo
de actividades de
promoción de la
salud
a
nivel
comunal

Ministerio
Desarrollo Social

5.000.000

240 niños y
niñas

Servicio de Salud
Viña Del Mar

7.690.338

Población
de
toda la comuna

FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
FONDO
INTERVENCIONES
AL
DESARROLLO
SICOSOCIAL
PROMOCION
SALUD

EN

Usuarios
de
atención
primaria
de
toda la comuna
(incluye
derivaciones de
hospital)
845
estudiantes
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ENERO A
DICIEMBRE
2015

ENERO A
DICIEMBRE
2015

ENERO A
DICIEMBRE
2015
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El Departamento de Operaciones es la unidad encargada de realizar labores preventivas y/o de
coordinación frente a situaciones que sean de carácter emergente. Es una de sus prioridades la
planificación y ejecución de labores destinadas a dar solución y/o apoyo a los requerimientos de
la comunidad, en su línea de operaciones, mantenimiento y emergencia.
Entre las labores realizadas por esta unidad podemos destacar las siguientes:
La comuna de Cabildo durante el año 2015 recibió, a través del Ministerio del
Interior, la suma de $93.000.000. Estos recursos fueron destinados para apoyar a
los APR de la comuna de Cabildo.
Es así que se adquirieron Estanques de PVC, Tuberías de PVC y HDP, bombas sumergibles,
bombas de superficie, tableros, 1 Generador de respaldo para cortes de energía.
La población que se vio beneficiada corresponde a las localidades de Guayacán, Las
Puertas, La Mora, Algarrobo, Los Perales. Alicahue, Bartolillo, Paihuen, Pililen, La
Viña, La Vega, San Lorenzo, Los Molinos, San José, Peñablanca, Montegrande,
Artificio, Artificio Paradero 4 y Quebrada Honda, recursos que fueron canalizados con los
Comités de Agua Potable Rural. La población que se vio beneficiada con la entrega de estos
recursos se estima en 7.000 personas.
Por otro lado, respecto a proyectos desarrollados 2015 con recursos del MOP, a través de la
Dirección de Obras Hidráulicas destacan los siguientes:





Construcción de Fuente de Servicio Agua Potable Rural Los Molinos, $67.017.231.
Obras de Emergencia Sistema de Agua Potable Rural Los Molinos-San José El Carmen,
$495.127.163.Obras de Mejoramiento Integral Servicio de Agua Potable Rural Los Molinos,
$759.870.702.Construcción de Fuente de Servicio Agua Potable Rural Algarrobo- El Quemado,
$65.574.951.

Además existen obras que están en proceso de postulación y obtención de financiamiento para
el año 2016. Estos corresponden a Diseños de Ingeniería, Ampliación y obras de Conservación.






Instalación de servicio APR Algarrobo El Quemado (obra) $480.000.000.Ampliación Servicio APR Bartolillo-Paihuen (diseño), $28.000.000.Ampliación Servicio APR San Lorenzo (diseño), $25.000.000.Ampliación Servicio APR La Viña-La Vega (obras), $1.094.000.000.Obras de Conservación varias Localidades, $280.000.000.-

85

Por otro lado, durante el año 2015 se realizó un mejoramiento de algunos caminos
del sector rural con una inversión de Monto $5.604.000 de los cuales podemos
mencionar:
-

El Peumo (San Lorenzo)

-

El Usillar (San Lorenzo)

-

Villorrio Santa Teresa (San Lorenzo)

-

Potrero el Hospital (La Viña)

Respecto al tema mantención de Alumbrado Público, se debió destinar recursos para
reponer luminarias en diversos sectores de la comuna, para ello debió contratarse a
un profesional para reponer estos servicios. La inversión fue de $3.799.543.- Con
esto se pudo resolver un número importante de inquietudes del sector urbano, San
Lorenzo, La Viña, Pililen, Bartolillo, Paihuen, Alicahue y Los Perales.
Podemos mencionar que durante este año, el Departamento de Operaciones realizó el pintado
de pasos de cebra y demarcación de jornada de buses, Zonas de Taxis y reposición de Señales
de Tránsito.
También realizó el pintado en el sector urbano, priorizando las Zonas de colegios (Liceo A Nº 2,
Liceo de Minería, Bicentenario, Hans Wenke M., Edupac, Andrés Bello, etc. Se logró pintar una
superficie aproximadamente de 1000 mts. lineales.
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La Secretaria Municipal en 2015 realizó una función de apoyo a las Organizaciones Sociales y
Comunitarias, en cumplimiento de la Ley N ° 20.500 en el proceso de la Calificación de
Elecciones ante el T.E.R V Región de Valparaíso con los siguientes resultados durante al año
2015:

CALIFICACIÓN TER 2015

NÚMERO DE ORGANIZACIONES

APROBADAS SIN OBSERVACIÓN
APROBADAS CON OBSERVACIÓN

2
29

ANULADAS

11

ARCHIVADAS

3

EN TRÁMITE

1

TOTAL

46

CONSOCIVIL
Se realizaron 2 reuniones con el Consejo de la Sociedad Civil de Cabildo, en los meses de
octubre y noviembre 2015, en las cuales se abordaron temas como Plan de Inversión 2015,
FONDEVE, Presupuesto Municipal 2016.
Cabe señalar, que el 6 de enero 2016, cumplió el periodo de 4 años de vigencia del CONSOCIVIL
existente, lo que significa que durante 2016 se deberá convocar a nuevas elecciones periodo
2016-2020.
INFORME DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
En cumplimiento del Plan de Fiscalización del CPTL para el año 2015, éste procedió a revisar la
información de transparencia activa publicada en el banner de esa Municipalidad y conforme
a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso
a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley N°
20.285.
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En el mes de Noviembre del año 2015, se remitió al alcalde el Informe de fiscalización sobre el
cumplimiento de los deberes de Transparencia Activa Informe TA 2015.
El cumplimiento de las obligaciones de Transparencia Activa por parte de MUNICIPALIDAD DE
CABILDO en el año 2015 fue del 69,69%.
El Consejo para la Transparencia fiscalizó el día 3 de Agosto de 2015.
Seguidamente se procedió a implementar las medidas necesarias para subsanar la totalidad de
las observaciones y omisiones contenidas en dicho Informe, el que será verificado, en sus
próximos procesos de fiscalización informados para el presente año.
De los Sumarios que se encuentran en proceso:
Tipo :
N°
:
Fecha:
Motivo:
PENDIENTE

SUMARIO
90
2013
Infracción deberes Transparencia Activa
EN TRÁMITE

En el Sistema de TRANSPARENCIA PASIVA O ACCESO A LA INFORMACION se
respondieron las siguientes consultas:
SISTEMA EN LINEA

OIRS 2015 (PMG )
COMUNIDAD

23 CONSULTAS

1.284 SOLICITUDES

En cumplimiento del Plan de fiscalización el Consejo para la Transparencia procedió a fiscalizar
el desempeño de la Municipalidad de Cabildo, en el tratamiento y atención de las Solicitudes
electrónicas de acceso a la información, el día 25 de marzo de 2015.
Con fecha 19 de junio 2015 el Alcalde fue notificado que debía eliminar el requerimiento del
número telefónico de la Solicitud de acceso publicada en la página
web
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www.municpiocabildo.cl, circunstancia que fue subsanada por la empresa proveedora del
soporte técnico, en enero 2016.
CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES


Durante el presente año no se constituyeron corporaciones en la comuna de Cabildo.
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JUICIOS AÑO 2015
Rol Ingreso
128-2015
C-1063-2014
C-1603-2014
C-1604-2014
C-218-2015
C-350-2015
C-415-2015
C-446-2015
C-498-2015
V-222-2015
V-223-2015
C-974-2015
C-1245-2015
C-1531-2015
M-658-2015
M-36-2015
O-909-2015

Caratula
Tribunal
Duran/I.Municipalidad de Tribunal
de
Cabildo
Contratación
Pública
Aguilera/I.Municipalidad
Juzgado de Letras
de Cabildo
de La Ligua
Ramírez/I.Municipalidad
Juzgado de Letras
de Cabildo
de La Ligua
González/I.Municipalidad Juzgado de Letras
de Cabildo
de La Ligua
Valencia/I.Municipalidad Juzgado de Letras
de Cabildo
de La Ligua
Cataldo/I.Municipalidad
Juzgado de Letras
de Cabildo
de La Ligua

Materia
Ilegalidad de procedimiento
Licitación ID: 3621-165-LP14.Prescripción
el cobro
Prescripción
el cobro
Prescripción
el cobro
Prescripción

de acciones para
de acciones para
de acciones para
extintiva

Prescripción de impuesto
anual
de
permiso
de
circulación de vehículo
Albornoz/I.Municipalidad Juzgado de Letras Prescripción de acciones para
de Cabildo
de La Ligua
el cobro
Castro/I.Municipalidad de Juzgado de Letras Prescripción extintiva
Cabildo
de La Ligua
Mellopal
S.A Juzgado de Letras Prescripción extintiva
I.Municipalidad
de de La Ligua
Cabildo
I.Municipalidad
de Juzgado de Letras Expropiación
Cabildo
de La Ligua
I.Municipalidad
de Juzgado de Letras Expropiación
Cabildo
de La Ligua
Gutiérrez/I.Municipalidad Juzgado de Letras Prescripción extintiva
de Cabildo
de La Ligua
Altamirano/
Juzgado de Letras Prescripción de impuesto
I.Municipalidad
de de La Ligua
anual
de
permiso
de
Cabildo
circulación de vehículo
Vial/ I.Municipalidad de Juzgado de Letras Prescripción de acciones para
Cabildo
de La Ligua
el cobro
Ortiz/Constructora C y M Juzgado de Letras Despido injustificado
Limitada
del Trabajo de
Valparaíso
Jerez/Constructora C y M Juzgado de Letras Cobro prestaciones laborales
Limitada
del Trabajo de La
Ligua
Rojas/Constructora C y M Juzgado de Letras Nulidad de despido
Limitada
del Trabajo de
Valparaíso
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0-908-2015
M-964-2015
M-963-2015
O-946-2015
C-456-2015

C-21-2015

1375-2015

37715/2015

Caballería/Constructora C Juzgado de Letras
y M Limitada
del Trabajo de
Valparaíso
Caballería/Constructora C Juzgado de Letras
y M Limitada
del Trabajo de
Valparaíso
Flores/Constructora C y Juzgado de Letras
M Limitada
del Trabajo de
Valparaíso
Flores/Constructora C y Juzgado de Letras
M Limitada
del Trabajo de
Valparaíso
Ortiz/Constructora C y M Juzgado
de
Limitada
Cobranza Laboral
y Previsional de
Valparaíso
Jerez/Constructora C y M Juzgado
de
Limitada
Cobranza Laboral
y Previsional de La
Ligua
Cuenca
Ingenieros I.
Corte
de
Consultores Limitada con Apelaciones
de
I.
Municipalidad
de Valparaíso
Cabildo
Cuenca
Ingenieros E. Corte Suprema
Consultores Limitada con
I.
Municipalidad
de
Cabildo

Nulidad de despido
Nulidad de despido
Nulidad de despido
Nulidad de despido
Cumplimiento Laboral

Cumplimiento Laboral

Apelación contra sentencia de
primera instancia
Casación en el fondo contra
sentencia
de
segunda
instancia

AUDITORIAS 2015
Auditoria al Balance de Ejecución Presupuestaria año 2015, periodo enero –marzo.
Auditoria al Balance de Ejecución Presupuestaria año 2015, periodo abril- junio.
Auditoria al Balance de Ejecución Presupuestaria año 2015, periodo julio – Septiembre.
Auditoria al Balance de Ejecución Presupuestaria año 2015, periodo Octubre- diciembre.
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SUMARIOS 2015

Fecha

N°
decreto
alcaldicio

9/01/2015

108

4/02/2015

323

4/02/2015

4/02/2015

324

325

14/10/2015 2332

2/11/2015

2471

materia

Fiscal

Área

Sustracción
de
una
cámara
fotográfica SONY
DESC W 690 y
celular
Nokia
Asha 311
Esclarecer
la
sustracción
de
$78.200 y celular
Blackberry
Esclarecer
la
sustracción
de
una cámara de
video,
cámara
fotográfica y 2
audífonos
Esclarecer
la
sustracción
de
una
cámara
fotográfica,
en
dependencias de
la dideco
Esclarecer
la
responsabilidad
administrativa en
error
programático de
vacunas
administradas
Esclarecer
la
responsabilidad
administrativa
por
error
en
administración de

Andrés
Olguín
Flores,
Municipal
Administrador
Municipal
Andrés
Olguín Municipal
Flores,
Administrador
Municipal
Andrés
Olguín Municipal
Flores,
Administrador
Municipal
Andrés
Olguín
Flores,
Municipal
Administrador
Municipal
Andrés
Olguín Salud
Flores,
Administrador
Municipal

Nancy
Olmos Salud
Valdebenito,
directora desam
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9/11/2015

2521

19/11/2015 2609

24/11/2015 2647

7/12/2015

2796

medicamento en
PSR Artificio
Esclarecer
la
ausencia de la
radio frecuencia
KHZ del vehículo
Municipal patente
CGVS-48

Guillermo
Delgado
Municipal
Fernández,
profesional grado
9

Andrés
Olguín
Esclarecer
las Flores,
Salud
eventuales
Administrador
responsabilidad
Municipal
administrativa en
hechos ocurridos
el
12
de
noviembre
en
dependencias de
la PSR Artificio
Nancy
Olmos
Esclarecer
las Valdebenito,
Salud
eventuales
directora desam
responsabilidad
administrativa
por perdida de
dos
computadores
portátiles
en
dependencias del
DESAM
Nancy
Olmos Salud
Esclarecer
las Valdebenito,
eventuales
directora desam
responsabilidad
administrativa
por error en la
entrega
de
medicamentos a
usuaria crónica
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INFORMES CONTRALORÍA 2015
Seguimiento al informe final N°12 de 2014, sobre auditoría al Programa de Integración Escolar
en el Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Cabildo.
Objetivo
Sobre auditoría al Programa de Integración Escolar -PIE-, en el Departamento de Administración
de Educación de la Municipalidad de Cabildo, DAEM, con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. La funcionaria
que ejecutó esta fiscalización fue la señorita Marcela Salazar Morales. El proceso de seguimiento
consideró el referido informe No 12 de 2014, y la respuesta de esa entidad a dicho documento,
remitida mediante el oficio No 853, de 2014, a esta Contraloría Regional. Los antecedentes
aportados fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en el ente
fiscalizado, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas.
Conclusiones/ Observaciones
1.-Se mantienen las observaciones respecto de las conciliaciones bancarias de la cuenta
corriente N° 21709022846 “Fondos Educación”, del Banco Estado, se determinó que la entidad
no concilia los saldos contables con el saldo certificado por el banco, lo que constituye un
incumplimiento a lo establecido en el numeral 3, letra e), del oficio N° 11.629, de 1982, de la
Contraloría General de la República, que Imparte Instrucciones al Sector Municipal Sobre Manejo
de Cuentas Corrientes Bancarias. En efecto, se verifico una diferencia de $66.712.457, que
proviene del año 2012, entre el saldo contable indicado en la conciliación bancaria, versus el
saldo del libro mayor de banco registrado en la contabilidad.
2.- Se comprobó que mensualmente el MINEDUC efectúa un descuento de $2.071.226, al total
de las subvenciones que le corresponde recibir a la entidad auditada, el que tiene su origen en
un anticipo subvenciones, otorgado en el año 2008, sin que el municipio haya contabilizado la
recepción de dicho préstamo ni las devoluciones del mismo, incumpliendo con ello el numeral
C-16, del Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal, aprobado mediante el
oficio N" 36.640, de 2007, de la Contraloría General de la República.
3.- Se mantiene observación respecto de la rendición de cuentas de PIE 2013 incluyo pagos
efectuados al personal por conceptos que tienen su propia fuente de financiamiento, distinta a
la subvención de este programa por un monto total de $7.774.639 situación que no se ajustó a
lo establecido en el numeral 6 de la página 15 del Instructivo de Rendición de Cuentas
subvención Programa de Integración Escolar, emitido por la Superintendencia de Educación
Escolar.
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4.-Se mantiene observación respecto de rendición de cuentas, que incluye el pago de
remuneraciones por periodos en que los funcionarios se encontraban haciendo uso de licencia
médica, sin descontar el monto que ha pagado o que debe pagar por dicho concepto la
respectiva institución de salud previsional, constatándose, además, que la municipalidad no
dispone de un sistema de control que permita identificar los fondos percibidos o que debe
percibir por cada reposo médico tramitado.
5.-Se mantiene observación por diferencia de $200.00, entre el monto rendido y la remuneración
pagada en mayo de 2013 a funcionaria.
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