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PRESENTACIÓN DEL SR. ALCALDE DON PATRICIO ALIAGA DIAZ. 

 

Estimados vecinas y vecinos: 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional  de 

Municipalidades, como a la vez respondiendo al principio que ha guiado siempre y en todo 

momento la buena marcha de esta administración, esto es,  transparencia de la función 

pública, se pone a su disposición y consulta en el presente informe, la cuenta pública 

correspondiente a la   gestión anual y la marcha general de la Municipalidad de Cabildo del 

pasado año de 2014.  

  

El periodo  a rendir,  a diferencia de los anteriores, a saber cuenta pública 2012,  en 

que se informó lo efectuado en su totalidad por la administración local anterior, y la pasada 

cuenta pública 2013, primera cuenta pública propia de esta administración impregnada por 

el entusiasmo de haberse concretado las primeras proyecciones, marca por sobre todo,  un 

periodo de madurez de esta administración. 

Fue así que en conjunto con el Concejo Municipal, funcionarios municipales, de 

educación y de salud, el Consejo Comunal de Organizaciones civiles de la comuna y sin 

olvidar, los consejos de uno y otro vecino, habiéndose cumplido en gran parte con  las 

proyecciones y promesas propuestas para dicha anualidad, también nos preocupamos de 

cubrir de manera integral las necesidades del día a día de nuestros vecinos. Aspectos los 

cuales, para este alcalde, han hecho de Cabildo una mejor comuna de encuentro y 

progreso.  

Los invito entonces a revisar este informe de gestión, el cual en cumplimiento a la 

normativa legal, comienza con un primer capítulo en donde se informa el balance de 

ejecución presupuestaria, estado de situación financiera y modificaciones efectuadas al 

patrimonio municipal del año 2014. 

Luego se continúa con un segundo capítulo, en donde se informa las acciones 

ejecutadas respecto  al plan de desarrollo comunal, como así también se da cuenta de las 

inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos y actualmente en 

ejecución. 

A continuación se sigue con un tercer capítulo en donde se informa auditorias, 

sumarios y juicios de la Municipalidad, resoluciones del Consejo para la Transparencia y 

observaciones de la Contraloría General de la República. 

Se sigue posteriormente con un capítulo cuarto que informa  los convenios 

interadministrativos y convenios celebrados con instituciones privadas por la Municipalidad, 

como así también la constitución e incorporación de la Municipalidad a Corporaciones y 

Fundaciones. 
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Luego se sigue con un penúltimo capítulo donde se informa la gestión de los 

servicios de salud y educación en los parámetros fijados por la normativa legal y finalmente 

se termina con un sexto capítulo, en donde se informa los principales hechos relevantes 

que a nuestro juicio deben ser conocidos por toda la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Patricio Aliaga Díaz 
Alcalde de Cabildo 
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Capítulo I. 

Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación financiera. 

Modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. 
 

Balance de ejecución presupuestaria y estado de situación financiera. 
 
Gestión municipal 2014. 
 
Ingresos 2014: área municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115-03 PATENTES, IMPUESTOS  Y PERMISOS MUNICIPALES  $               827.746.219 21,34%

115-03-01- PATENTES MUNICIPALES $ 355.327.050

115-03-02- PERMISOS  DE CIRCULACION $ 307.021.153

115-03-03- PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL $ 165.398.016

115-05 OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (SUBDERE)  $                  46.354.868 1,19%

115-05-03- DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO $3.380.216

115-05-03- APORTE EXTRAORDINARIO $42.974.652

$0

$0

115-06 DIVIDENDOS ACCIONES  $                       547.710 0,01%

115-07 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  $                  23.708.240 0,61%

115-08 FONDO COMUN Y OTROS INGRESOS ( MULTAS, LICENCIAS)  $            1.657.418.103 42,73%

115-08-01- RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS $ 11.002.299

115-08-02- MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS $ 37.974.307

115-08-03- PARTICIPACION FONDO COMUN MUNICIPAL $ 1.602.936.244

115-08-04 FONDOS DE TERCEROS $ 354.341

115-08-99 OTROS $ 5.150.912

   115-10 C X C VENTA DE ACTIVOS $ 0 0,00%

115-12 RECUPERACION DEUDOROS MOROSOS  $                    5.228.285 0,13%

115-13 TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL  $               798.842.528 20,59%

115-13-01- OTRAS $ 486.000

115-13-03 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO $ 651.334.493

115-13-03 DEL TESORO PUBLICO $ 447.720

115-13-03- DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS $ 146.574.315

115-15 SALDO INICIAL DE CAJA  $               519.396.294 13,39%

 $            3.879.242.247 T O T A L

SUB 

TITULO

INGRESOS PERCIBIDO % DEL 

TOTAL
DENOMINACION
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INGRESOS 2014: AREA MUNICIPAL 
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Gastos 2014: área municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215-21 GASTOS EN PERSONAL  $               963.744.713 24,84%

215-22 MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $               876.212.870 22,59%

215-22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 11.075.789

215-22-02 TEXTILES VESTUARIOS  Y CALZADOS $ 11.390.516

215-22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 10.036.030

215-22-04 MATERIALES DE USO CONSUMO CORRIENTE $ 73.770.442

215-22-05 SERVICIOS BASICOS $ 227.193.669

215-22-06 MANTECIONES Y REPARACIONES $ 17.901.459

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION $ 12.808.930

215-22-08 SERVICIO GENERALES $ 439.158.018

215-22-09 ARRIENDOS $ 16.386.535

215-22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS $ 10.167.895

215-22-11 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES $ 32.257.970

215-22-12 OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 14.065.617

215-23 DESAHUCIOS E INDERNIZACIONES  $                                     - 0,00%

215-24 ASISTENCIA SOCIAL, BECAS Y SUBVENCIONES  $               609.719.942 15,72%

215-24-01-001 FONDOS DE EMERGENCIAS $ 5.863.865

215-24-01-004 SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS $ 14.950.000

215-24-01-006 SUBVENCIONES A ORG. DE VOLUNTARIADO $ 36.010.000

215-24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES $ 90.556.370

215-24-01-008 BECA CENTENARIO Y OTROS PREMIOS $ 137.397.207

215-24-01-999 SUBV. A ORG. SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES $ 101.147.999

215-24-03 A OTRAS  ENTIDADES PUBLICAS (FONDO COMUN, MULTAS) $ 223.794.501

215-25 IMPUESTOS  $                       551.079 0,01%

215-26 OTROS GASTOS CORRIENTES (DEVOLUCIONES)  $                    1.201.712 0,03%

215-29 ADQUI. DE ACTIVOS (AUTOS, MUEBLES, COMPUTADORES)  $               128.953.750 3,32%

215-31 INICIATIVAS DE INVERSION (PROYECTOS)  $               478.360.894 12,33%

215-31-01-002 ESTUDIO BASICO CONSULTORIA  $                       8.316.225 

215-31-02-002 CONSULTORIA $5.560.632

215-31-02-004 OBRAS CIVILES $439.573.583

215-31-02-005 EQUIPAMIENTO $24.910.454

215-33 APORTE AL PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVO SERVIU  $                                     - 0,00%

215-34 C X P  SERVICIO DE LA DEUDA  $                    3.046.630 0,08%

215-35 SALDO FINAL DE CAJA  $               817.450.657 21,07%

 $            3.879.242.247 

% DEL TOTAL

T O T A L

SUB TITULO DENOMINACION GASTOS 
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GASTOS 2014: ÁREA MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS EN 
PERSONAL

24,84%

MATERIALES, BIENES 
Y SERVICIOS DE 

CONSUMO
22,59%

ASISTENCIA SOCIAL, 
BECAS Y 

SUBVENCIONES
15,72%

IMPUESTOS
0.01%

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

0.03%

ADQUI. DE ACTIVOS 
3,32%

INICIATIVAS DE 
INVERSION 12,33%

APORTE PAV. 
PARTICIPATIVO 0,00%

SERVICIO DE LA 
DEUDA

0.08%

SALDO FINAL DE CAJA
21,07%

Gastos Area Municipal 2014

215-21 GASTOS EN PERSONAL
215-22 MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
215-24 ASISTENCIA SOCIAL, BECAS Y SUBVENCIONES
215-25 IMPUESTOS
215-26 OTROS GASTOS CORRIENTES (DEVOLUCIONES)
215-29 ADQUI. DE ACTIVOS (AUTOS, MUEBLES, COMPUTADORES)
215-31 INICIATIVAS DE INVERSION (PROYECTOS)
215-33 APORTE AL PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVO SERVIU
215-34 C X P  SERVICIO DE LA DEUDA
215-35 SALDO FINAL DE CAJA
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Gestión Educación Municipal 2014. 

Ingresos 2014: área Educación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTION EDUCACION MUNICIPAL 2014

INGRESOS  

115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 4.652.017.127 87,79%

115-07 CX C INGRESOS DE OPERACION $ 2.839.500 0,05%

115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 76.426.101 1,44%

115-15 SALDO INICIAL DE CAJA $ 567.754.254 10,71%

$ 5.299.036.982

% DEL 

TOTAL

T O T A L

SUB 

TITULO
DENOMINACION

INGRESOS 

PERCIBIDO
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Gastos 2014: área Educación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215-21 CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL $ 3.484.807.436 65,76%

215-22 C X C DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 593.936.815 11,21%

215-23 CUENTAS  X PAGAR PRESTACIONES  DE SEGURIDAD $ 46.888.930 0,88%

215-24 C X PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 402.220 0,01%

215-26 CUENTA POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES $ 942.036 0,02%

215-29 CX PAGAR  ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 128.834.051 2,43%

215-31 C X P  INICIATIVAS DE INVERSION $ 120.538.276 2,27%

215-34 C X P  SERVICIOS DE LA DEUDA $ 0 0,00%

215-35 SALDO FINAL DE CAJA $ 922.687.218 17,41%

$ 5.299.036.982

% DEL 

TOTAL

T O T A L

SUB 

TITULO
DENOMINACION

GASTOS 

EFECTUADOS
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Gestión Salud Municipal 2014 

Ingresos 2014: área Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 499.689.154 88,94%

115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 3.357.904 0,60%

115-13 C X C TRANSFERENCIAS PUBLICAS $ 24.476.208 4,36%

115-15 SALDO INICIAL DE CAJA $ 34.323.027 6,11%

$ 561.846.293

% DEL 

TOTAL

T O T A L

SUB 

TITULO
DENOMINACION

INGRESOS 

PERCIBIDO
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Gastos 2014: área Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215-21 CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL $ 436.599.695 77,71%

215-22 C X C DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 65.814.775 11,71%

215-29 CX PAGAR  ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 2.339.359 0,42%

215-34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA $ 0 0,00%

215-35 SALDO FINAL DE CAJA $ 57.092.464 10,16%

$ 561.846.293

% DEL 

TOTAL

T O T A L

SUB 

TITULO
DENOMINACION

GASTOS 

EFECTUADOS
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Gestión municipal 2014. 

Contratos vigentes. 

 

 

Deuda flotante.  

Cabe destacar la deuda flotante del área municipal y de los servicios traspasados, la cual 
corresponde a la diferencia entre lo cobrado (devengado) y lo pagado al 31 de diciembre 2014, 
que es la siguiente: 

 

Municipal  $ 30.088.907  

Educación  $ 45.509.114  

Salud  $   1.971.523  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATISTA ITEM MONTO

MARINEE TORRES OLIVARES ASEO DOMICILIARIO, BARRIDO DE CALLES Y DISPOSICION FINAL $265.462.386

MARIA ORREGO MIRANDA ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL $3.631.512

ANA PAULINA RAMIREZ GAPUZ MANTENCION DE AREAS VERDES $102.101.823

CONAFE S.A. MANTENCION DE LUMINARIAS Y CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO $79.239.111

ESVAL S.A. MANTENCION DE GRIFOS  Y RIEGO CON  AGUA POTABLE $27.044.917

CAS CHILE S.A. MANTENCION DE PROGRAMAS CONTABLES Y FINANCIEROS $8.738.169

$486.217.918

INFORME DE GESTION MUNICIPAL 2014
CONTRATOS VIGENTES 2014

TOTAL
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Modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA MONTO ACTUAL % Incidencia

14101 $ 2.297.947.929 87,31%

14102 $ 17.150.560 0,65%

14103 $ 897.859 0,03%

14104 $ 47.402.923 1,80%

14105 $ 131.893.274 5,01%

14106 $ 53.093.830 2,02%

14108 $ 39.558.662 1,50%

14109 $ 802.008 0,03%

14113 $ 43.075.695 1,64%

$ 2.631.822.740 100,00%

CUENTA MONTO ACTUAL % Incidencia

14101 $ 4.027.379.506 81,03%

14102 $ 94.521.909 1,90%

14104 $ 16.187.681 0,33%

14105 $ 284.829.779 5,73%

14106 $ 138.698.570 2,79%

14108 $ 407.506.292 8,20%

14109 $ 1.186.038 0,02%

$ 4.970.309.775 100,00%

CUENTA MONTO ACTUAL % Incidencia

14101 $ 200.157.293 64,45%

14102 $ 3.516.911 1,13%

14104 $ 6.672.058 2,15%

14105 $ 82.103.312 26,44%

14106 $ 15.773.972 5,08%

14108 $ 2.330.346 0,75%

14113 $ 1 0,00%

$ 310.553.893 100,00%

TOTAL

PATRIMONIO

SECTOR MUNICIPAL

DENOMINACION

EDIFICACION

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION

INSTALACIONES

EQUIPOS COMMUNICACION PARA REDES 

INFORMATICAS

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

VEHICULOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

BIENES EN COMODATO

DENOMINACION

SECTOR EDUCACION MUNICIPAL

DENOMINACION

EDIFICACION

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

VEHICULOS

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

EQUIPOS COMPUTACIONALES REDES INFOR.

TOTAL

SECTOR SALUD MUNICIPAL

BIENES EN COMODATO

TOTAL

EDIFICACION

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

VEHICULOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
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Capítulo II. 

Acciones ejecutadas en cumplimiento al Plan de Desarrollo Comunal. 

Inversiones efectuadas en relación con proyectos concluidos y en ejecución. 
 

Acciones ejecutadas en cumplimiento al Plan de Desarrollo Comunal. 

En relación a las acciones realizadas en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Comunal - PLADECO - Periodo 2010 – 2014, se detallan a continuación por áreas los 

proyectos que se han gestionado en correspondencia con los objetivos estratégicos que 

éste Plan determina para la comuna: 

 
Área de educación. 

Se plantea el fortalecimiento de la calidad de la educación Preescolar, Básica y 

Secundaria,  poniendo énfasis en la Educación Técnica. En este ámbito se han desarrollado 

los siguientes proyectos, que alcanzan la suma aproximada de $ 327 millones de pesos: 

 Construcción y Mejoramiento Liceos A2 y Técnico Profesional de Minería. 

 Construcción y Mejoramiento Escuela Hans Wenke. 

 Mejoramiento Escuela La Araucaria. 

 Construcción y Mejoramiento: Escuela Alicahue, Bartolillo, La Viña y La Vega. 

 Mejoramiento Escuelas: San Lorenzo, Los Molinos, Los Ángeles y Las Puertas. 

 Mejoramiento Escuela: Artificio, Paul Harris y Colegio Bicentenario. 

 Reposición Cubierta Escuela G-45, La Vega. 

 Reposición Cubierta Escuela G-47, Guayacán. 

 Plan Pinturas Liceo A2. 

 Plan Pinturas Hans Wenke. 

 Plan Pinturas Escuela Araucaria. 
 

Área de salud. 

Se plantea el fortalecimiento de la salud de atención primaria y preventiva, para lo 

cual, se han realizado diversas inversiones que contribuyen al mejoramiento en Postas, 

Estaciones Médicos Rurales y del Centro de Salud La Vega. Dentro de esto, destaca el 

proyecto “Ampliación Posta de Salud Rural de Artificio” que alcanza la suma aproximada 

de $ 24 millones de pesos. 

Además, se tiene como gran meta la construcción de un Centro de Salud Familiar 

(CESFAM) para el área urbana de Cabildo, para lo cual se está trabajando 

permanentemente. 

 

Área social. 

Se plantea la creación de lugares de Esparcimiento, Deporte y Recreación, así como  

fortalecer la creación y mantenimiento de los grupos sociales, y de alianzas para la 

prevención de problemáticas sociales. En este ámbito se han desarrollado los siguientes 

proyectos, que alcanzan la suma aproximada de $ 583 millones de pesos: 

 

 Construcción Dependencias DIDECO. 

 Mejoramiento Medialuna Parque Municipal. 

 Diseño y Construcción Piscina Parque Municipal. 
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 Mejoramiento Fachada Gimnasio Municipal Cabildo. 

 Construcción  Sede Unidad Vecinal Nº 6, La Quintrala. 

 Construcción Sede Adulto Mayor La Viña. 

 Habilitación Plaza Larga Acceso Poniente Av. Humeres. 

 Mejoramiento Paseo Zoila Gac, entre Industria y Sta.  Filomena. 

 Mejoramiento Paseo Peatonal Av. Humeres. 

 Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor. 

 Mejoramiento Paseo  FF.CC, Tramo San José-A. Delgado. 

 Adquisición Mobiliario Urbano para Mejoramiento Centro de la Ciudad: Mesas de 
Ajedrez al Aire Libre. 

 
 
Área territorial y desarrollo urbano. 

Se plantea fortalecer un ordenamiento territorial armónico, y en específico respecto 

del Plan Regulador Comunal, crear actualizaciones seccionales cuando se amerite.  

Dentro de esto, destaca el estudio de “Actualización PLADECO 2014-2020” que 

alcanza la suma aproximada de $ 20 millones de pesos, realizado con inversión municipal, 

como carta de navegación fundamental de planificación urbana, ordenamiento territorial y 

lineamientos comunales.  

Además, se postula el estudio de “Actualización Plan Regulador”, el cual se 

encuentra avanzado en vías de la obtención del financiamiento.  

 
Área de infraestructura. 

El objetivo de esta área es fortalecer y aumentar la infraestructura de la comuna. En 

este ámbito se han desarrollado los siguientes proyectos, que alcanzan la suma aproximada 

de $ 1063 millones de pesos: 

 Adquisición  Equipo   Pulverizador  Demarcación Vial. 

 Pavimentos  Calle Sta. Marta (Programa Pavimentos Participativos). 

 Habilitación Sistema Computacional y Mejoramiento Sistema Eléctrico para 
Dependencias Municipales. 

 Reposición Aceras Centro Cívico, Cabildo. 

 Construcción Alcantarillado Villorrio San Francisco de La Vega (Etapa Diseño). 

 Reposición Aceras Sector Norte Av. Humeres, tramo A. Pinto - San José. 

 Construcción Alcantarillado Villa y Población San José. 

 Adquisición Mobiliario Cuerpo de Bomberos. 

 Adquisición Mobiliario Urbano para Mejoramiento Centro de la Ciudad: Refugios 
Peatonales. 

 

Área medio ambiente. 

El objetivo de la comuna es fomentar el cuidar del medio ambiente para lo cual se 

han desarrollado los siguientes proyectos, que alcanzan la suma aproximada de $ 20 

millones de pesos: 

 Análisis y Muestreo de Laboratorio para Puntos Críticos  de Agua y Suelos, Comuna 
Cabildo.   

 Catastro de Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC) 
Pertenecientes a la Comuna de Cabildo. 

 Adquisición Mobiliario Urbano para Mejoramiento Centro de la Ciudad: Basureros. 

 Adquisición Mobiliario Urbano para Mejoramiento Centro de la Ciudad: 
Contenedores de Reciclaje. 

 Contratación permanente de Veterinario para el Canil Municipal. 
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Área de cultura y patrimonio. 

Su objetivo principal es fortalecer la identidad cultural de Cabildo y fomentar el 

turismo comunal. En éste ámbito se han desarrollado diversas acciones y proyectos, que 

alcanzan la suma aproximada de $ 60 millones de pesos: 

 Habilitación Feria Artesanal y Dependencias Culturales en Recinto Casa López. 

 Implementación Equipamiento Audiovisual Teatro Municipal.  

 Feria de fomento productivo y turístico, Aniversario de la comuna. 

 Feria de fomento productivo y turístico, Fiestas Patrias. 
Área de seguridad ciudadana y protección civil. 

Se plantea el objetivo de prevenir el aumento de la delincuencia en la comuna, y 

entregar herramientas de seguridad ciudadana, lo cual se aborda directamente con el 

fortalecimiento de los espacios públicos en cuanto al mejoramiento de la iluminación de 

éstos, para lo cual se han desarrollado los siguientes proyectos, que alcanzan la suma 

aproximada de $ 840 millones de pesos: 

 Reposición Alumbrado Público, Zona Urbana, Comuna de Cabildo.  

 Recambio Parque Iluminación Pública Urbano (Modificado para Etapa I del Sector 
Rural correspondiente a la zona baja de Cabildo). 

 Instalación de luminarias en lugares con baja o nula cobertura. 
 

Al respecto, debe destacarse que los dos primeros proyectos, conciernen el recambio 

del 86% del parque total de luminarias de la comuna de tecnología Sodio a LED, lo cual 

significa una mejor iluminación de las vías públicas, así como un gran ahorro de energía.  

 
Área de desarrollo económico y productivo. 

La acción corresponde a la creación de una unidad de fomento productivo, este 

objetivo ha sido desarrollado en el Departamento de Desarrollo Comunitario DIDECO,  a 

través de la Oficina Municipal respectiva.  

De igual forma el sector rural de la comuna ha sido atendida a través del programa 

“PRODESAL Cabildo” en el valle Los Ángeles y “PRODESAL Cordillera” 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 $ 84 millones de pesos, según el siguiente detalle: 

 Proyectos IFP: $45,5 millones de pesos. 

 Proyectos FAI: $8,1 millones de pesos. 

 Proyectos RIEGO: $26,7 millones de pesos. 

 Proyectos SIRDS-S: $0,7 millones de pesos. 
 
Durante este año se continuó con el fortalecimiento continuo a la nueva Oficina de 

Desarrollo productivo comunal, la cual debe atender a todas las organizaciones y pequeños 

empresarios que necesiten asesorías en su campo o rubro. 
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INVERSIONES EFECTUADAS EN RELACIÓN CON PROYECTOS CONCLUIDOS Y EN   

EJECUCIÓN 

 



DETALLE BALANCE GESTIÓN PROYECTOS 2014 

Proyectos Concluidos. 

AÑO  PROYECTO MONTO  FINANCIAMIENTO LICITACIÓN D.A.  ADJUDICACIÓN  EMPRESA MONTO CONTRATO D.A. CONTRATO  PLAZO  

2014 
Construcción 
Dependencias 

DIDECO 
$ 49.989.607 

SUBDERE - PMU 
2014 

3621-58-Lp14 
845 

14/03/2014 
1251                        

29/04/2014 
C Y M LTDA. $ 49.848.676 

1488               
02/06/2014 

150 días               
02/06/2014 

- 
29/10/2014  

2014 

Adquisición 
Mobiliario 

Urbano para 
Mejoramiento 
Centro de la 

Ciudad: 
Refugios 

Peatonales  

$ 13.000.000 MUNICIPAL 2014 3621-84-Le14 
1282 

05/05/2014 
1670               

25/06/2014 
AGUILAR Y CÍA 
LTDA. FAHNEU 

$ 12.999.941 
Orden de 

Compra: 3621-
188-SE14   

55 días               
14/07/2014 

- 
06/09/2014  

2014 

Adquisición 
Mobiliario 

Urbano para 
Mejoramiento 
Centro de la 

Ciudad: 
Mesas de 

Ajedrez al Aire 
Libre 

$ 1.400.000 MUNICIPAL 2014 
TRATO 

DIRECTO 
2040 

11/08/2014 

Orden de 
Compra: 3621-

227-SE14   
ATRIO $ 1.399.999 

Orden de 
Compra: 3621-

227-SE14   

21 días               
22/08/2014 

- 
12/09/2014  

2014 

Adquisición 
Mobiliario 

Urbano para 
Mejoramiento 
Centro de la 

Ciudad: 
Basureros 

$ 2.112.791 MUNICIPAL 2014 
CONVENIO 

MARCO      
1282 

05/05/2014 

Orden de 
Compra:  3621-

148-cm14 

AGUILAR Y CÍA 
LTDA. FAHNEU 

$ 2.112.791 
Orden de 

Compra:  3621-
148-cm14 

60 días 
26/05/2014 

- 
28/07/2014  
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2014 

Adquisición 
Mobiliario 

Urbano para 
Mejoramiento 
Centro de la 

Ciudad:  
Contenedores 
De Reciclaje 

$ 2.500.000 MUNICIPAL 2014 3621-86-L114 
1282 

05/05/2014 
1672               

25/06/2014 
OMNIUN S.A $ 1.862.112 

Orden de 
Compra:  3621-

187-SE14 

5 días               
14/07/2014 

- 
19/07/2014  

2014 

Adquisición  
Equipo   

Pulverizador  
Demarcación 

Vial 

$ 13.804.000 CIRCULAR 33 3621-159-LE14 
2488 

14/10/2014 
 2714             

13/11/2014 
ASISTENCIA 

POSTVENTA S.A 
$ 13.447.000 

2883              
04/12/2014 

2 días               
03/12/2014 

- 
05/12/2014  

2014 

Construcción 
y 

Mejoramiento 
Liceos A2 y 

Técnico 
Profesional de 

Minería 

$ 51.886.586 

Fondo de apoyo a 
la educación 

pública municipal 
de calidad 2014 

3621-119-Lp14 
2014 

06/08/2014 
2454            

09/10/2014 
PEDRO 

SAAVEDRA GIL 
$ 51.378.766 

2560              
27/10/2014 

75 días               
20/10/2014 

- 
03/01/2015  

2014 

Construcción 
y 

Mejoramiento 
Escuela Hans 

Wenke 

$ 43.718.820 

Fondo de apoyo a 
la educación 

pública municipal 
de calidad 2014 

3621-120-Lp14 
2014 

06/08/2014 
2452            

09/10/2014 

TESCON 
INGENIERÍA  Y 

CONSTRUCCIÓN 
LTDA. 

$ 42.953.753 
2552              

23/10/2014 

85 días               
27/10/2014 

- 
20/01/2015  

2014 
Mejoramiento 

Escuela La 
Araucaria 

$ 38.926.150 

Fondo de apoyo a 
la educación 

pública municipal 
de calidad 2014 

3621-121-Le14 
2014 

06/08/2014 
2451             

09/10/2014 

TESCON 
INGENIERÍA  Y 

CONSTRUCCIÓN 
LTDA. 

$ 38.908.773 
2551               

23/10/2014 

83 días               
27/10/2014 

- 
18/01/2015  

2014 

Construcción  
Mejoramiento: 

Escuela 
Alicahue, 

Bartolillo, La 
Viña y La 

Vega 

$ 27.510.650 

Fondo de apoyo a 
la educación 

pública municipal 
de calidad 2014 

3621-122-Le14 
2014 

06/08/2014 
2453           

09/10/2014 
C Y M LTDA. $ 27.018.936 

2562              
27/10/2014 

60 días               
30/10/2014 

- 
29/12/2014  
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2014 

Mejoramiento 
Escuelas: San 
Lorenzo, Los 
Molinos, Los 

Ángeles y Las 
Puertas 

$ 10.885.391 

Fondo de apoyo a 
la educación 

pública municipal 
de calidad 2014 

3621-124-Le14 
2014 

06/08/2014 
2464           

09/10/2014 
JUAN RIVEROS 

TORRES 
$ 10.226.510 

 2553             
23/10/2014 

41 días               
03/11/2014 

- 
14/12/2014  

2014 

Habilitación 
Feria 

Artesanal y 
Dependencias 
Culturales en 
Recinto Casa 

López 

$ 11.000.000 MUNICIPAL 2014 3621-128-LE14 
2070 

18/08/2014 
TRATO 

DIRECTO 
CONSTRUCTORA 

CIMA 
$ 10.992.172 

2559              
27/10/2014 

45 días               
27/10/2014 

- 
11/12/2014  

2014 

Mejoramiento 
Escuela: 

Artificio, Paul 
Harris y 
Colegio 

Bicentenario 

$ 20.566.085 

Fondo de apoyo a 
la educación 

pública municipal 
de calidad 2014 

3621-123-Le14 
2014 

06/08/2014 

TRATO 
DIRECTO 
2634/2014 

JUAN RIVEROS 
TORRES 

$ 19.675.367 
2958            

12/12/2014 

60 días               
19/12/2014 

- 
16/02/2015  

2014 

Reposición 
Cubierta 

Escuela G-45, 
La Vega 

$ 34.999.916 
SUBDERE-PMU-

FIE 
TRATO 

DIRECTO 
144    

15/01/2015 

TRATO 
DIRECTO 
144/2015 

TESCON 
INGENIERÍA  Y 

CONSTRUCCIÓN 
LTDA. 

$ 34.815.740 
322                  

04/02/2015 

61 días               
09/02/2015 

- 
01/03/2015  

2014 

Reposición 
Cubierta 

Escuela G-47, 
Guayacán 

$ 26.180.993 
SUBDERE-PMU-

FIE 
TRATO 

DIRECTO 
144    

15/01/2015 

TRATO 
DIRECTO 
144/2015 

TESCON 
INGENIERÍA  Y 

CONSTRUCCIÓN 
LTDA. 

$ 26.104.303 
322                  

04/02/2015 

61 días               
09/02/2015 

- 
01/03/2015  

2014 

Mejoramiento 
Medialuna 

Parque 
Municipal 
CABILDO 

$ 28.800.000 FRIL 2014 
TRATO 

DIRECTO 
181      

20/01/2015 

TRATO 
DIRECTO 
181/2015 

ELSON 
AHUMADA 

ROJAS 
$ 28.799.979 

319                     
04/02/2015 

12 días               
09/02/2015 

- 
20/02/2015  
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2014 
Plan Pinturas 

Liceo A2 
$ 25.739.551 

Línea 
Mejoramiento de la 

Infraestructura 
Escolar Públicas - 

Ministerio de 
Educación 

TRATO 
DIRECTO 

153      
19/01/2015 

TRATO 
DIRECTO 
153/2015 

PEDRO 
SAAVEDRA GIL 

$ 25.585.000 
366                     

11/02/2015 

26 días               
04/02/2015 

- 
01/03/2015  

2014 
Plan Pinturas 
Hans Wenke 

$ 23.159.185 

Línea 
Mejoramiento de la 

Infraestructura 
Escolar Públicas - 

Ministerio de 
Educación 

TRATO 
DIRECTO 

154      
19/01/2015 

TRATO 
DIRECTO 
154/2015 

CONSTRUCTORA 
GONZALES 

FIGUEROA Y 
BARRIENTOS 

LDTA.  

$ 23.109.433 
362                     

10/02/2015 

17 días               
13/02/2015 

- 
01/03/2015  

2014 
Plan Pinturas 

Escuela 
Araucaria 

$ 22.740.305 

Línea 
Mejoramiento de la 

Infraestructura 
Escolar Públicas - 

Ministerio de 
Educación 

TRATO 
DIRECTO 

153      
19/01/2015 

TRATO 
DIRECTO 
153/2015 

PEDRO 
SAAVEDRA GIL 

$ 22.610.000 
366                     

11/02/2015 

26 días               
04/02/2015 

- 
01/03/2015  

2014 
Pavimentos  
Calle Sta. 

Marta 
$ 98.717.000 MINVU 

Licitación 
26/2014 Minvu 

Res. 3330      
03/06/2014 

  
CONSTRUCTORA 
ECMOVIAL LDTA.  

$ 97.235.000   126 días                

2014 
Convenio 
Prodesal 

$ 83.837.047 
IFP - FAI - RIEGO 

- SIRSD-S 
              

  TOTAL $ 631.474.077                 
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Proyectos en Ejecución. 

AÑO  PROYECTO MONTO  FINANCIAMIENTO LICITACIÓN D.A.  ADJUDICACIÓN  EMPRESA MONTO CONTRATO D.A. CONTRATO  PLAZO  

2014 
Actualización 
PLADECO 
2014-2018 

$ 20.000.000 MUNICIPAL 2014 3621-100-LE14 
1588 

13/06/2014 
1945          

29/07/2014 

GESTIÓN 
TERRITORIAL 
INTEGRADA 
CHILE LDTA.  

$ 18.480.500 
2194               

03/09/2014 

120 días 
23/09/2014 

- 
20/01/2015                 

2014 

Diseño y 
Construcción 

Piscina Parque 
Municipal 

$ 80.000.000 MUNICIPAL 2014 3621-113- lp14 
1886 

18/07/2014 
2114              

22/08/2014 
C Y M LTDA. $ 75.996.423 

2319               
23/09/2014 

115 días               
23/09/2014 

- 
16/01/2015  

2014 

Habilitación 
Sistema 

Computacional 
y Mejoramiento 

Sistema 
Eléctrico para 
Dependencias 
Municipales 

$ 9.444.000 
SUBDERE - PMU 

2011 
3621-182-LE14 

2720 
13/11/2014 

2896         
05/12/2014 

JUAN RIVEROS 
TORRES 

$ 9.443.970 
 114                 

09/01/2015 

29 días               
19/01/2015 

- 
16/02/2015  

2014 

Mejoramiento 
Fachada 
Gimnasio 
Municipal 
Cabildo 

$ 23.953.999 PMU-IRAL 3621-158-LE14 
2440 

07/10/2014 
2715          

13/11/2014 
LUIS BARRAZA 

AGUILERA 
$ 23.932.577 

2961                 
12/12/2014 

60 días               
05/01/2015 

- 
05/03/2015  

2014 

Construcción  
Sede Unidad 

Vecinal Nº 6, La 
Quintrala 

$ 100.493.000 FNDR - GORE 3621-200-LP14 
2870 

03/12/2014 
295             

02/02/2015 

TESCON 
INGENIERÍA  Y 

CONSTRUCCIÓN 
LTDA. 

$ 90.136.195 
285                  

13/03/2015 

165 días               
19/03/2015 

- 
31/08/2015  

2014 
Reposición 

Aceras Centro 
Cívico, Cabildo 

$ 49.927.458 SUBDERE-PMU 3621-199-LP14 
2869 

03/12/2014 
321                  

04/02/2014 
OMAR CHÁVEZ 

COLLAO 
$ 42.438.339 

715                    
17/03/2015 

30 días               
23/03/2015 

- 
21/04/2015  
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2014 

Construcción 
Alcantarillado 
Villorrio San 
Fco. de La 

Vega 

$ 54.555.000 FNDR - GORE 
TRATO 

DIRECTO  
182     

20/01/2015 

Orden de 
Compra:  3621-

70-SE15 

FRANCISCO 
MANSO BAEZA 

$ 27.800.000 
879                    

01/04/2015 

210 días               
06/04/2015 

- 
07/11/2015  

2014 
Construcción 
Sede Adulto 

Mayor La Viña 
$ 25.491.405 FRIL 2014 3621-201-LE14 

2895 
05/12/2014 

350                 
09/02/2015 

CONSTRUCTORA 
CIMA 

$ 24.315.402 
716                    

17/03/2015 

80 días               
23/03/2015 

- 
10/06/2015  

2014 

Habilitación 
Plaza Larga 

Acceso 
Poniente Av. 

Humeres 

$ 84.000.000 MUNICIPAL 2014 3621-148-Lp14 
2341 

29/09/2014 
2994                 

17/12/2014 
C Y M LTDA. $ 82.198.908 

354                    
09/02/2015 

120 días               
02/03/2015 

- 
01/07/2015  

  TOTAL $ 447.864.862                 

 

 

 

 

Proyectos en Etapa de Adjudicación y Contratación. 

AÑO PROYECTO MONTO  FINANCIAMIENTO LICITACIÓN D.A.  ADJUDICACIÓN  EMPRESA MONTO CONTRATO 

2014 

Mejoramiento Paseo 
Zoila Gac, entre 
Industria y Sta.  

Filomena 

$ 21.200.000 FRIL 2014 3621-28-LE15 
300   

02/02/2015 
766                 

23/03/2015 
DOMINGO PEREZ 

SILVA 
$ 21.200.000 

2014 
Mejoramiento Paseo 

Peatonal Av. Humeres 
$ 81.869.988 FRIL 2014 3621-31-LP15 

343          
05/02/2015 

803                 
26/03/2015 

PEDRO 
SAAVEDRA GIL 

$ 81.869.987 
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2014 
Adquisición Mobiliario 
Cuerpo de Bomberos 

$ 9.693.000 Circular 33 - 2014 
CONVENIO 

MARCO 
        

2014 
Construcción Centro 
Comunitario Adulto 

Mayor 
$ 61.589.000 FNDR - GORE  3621-33-LE15 

391          
16/02/2015 

      

  TOTAL $ 174.351.988             

 

Proyectos en Etapa de Licitación y Evaluación. 

AÑO PROYECTO MONTO  FINANCIAMIENTO LICITACIÓN D.A.  PUBLICACION APERTURA LIC. ANTERIOR NOTAS 

2014 

Mejoramiento 
Paseo  FF.CC, 

Tramo San José-
A. Delgado 

$ 24.646.592 FRIL 2014 
3621-60-

LE15 
899          

01/04/2015 
08-04-2015 23-04-2015 3621-32-CO15 En Licitación 

2014 

Reposición 
Aceras Sector 

Norte Av. 
Humeres, tramo 
A. Pinto - San 

José 

$ 49.999.199 SUBDERE-PMU 
3621-61-

LE15 
774          

24/03/2015 
08-04-2015 23-04-2015 3621-12-B215 En Licitación 

2014 

Recambio 
Parque 

Iluminación 
Pública Urbano  

$ 199.982.863 
SUBDERE - PMB 

2014 
    

    

 3621-35-LP15 
En tramitación de 2° llamado 

de licitación.  

2014 

Construcción 
Alcantarillado 

Villa y Población 
San José  

$ 763.073.000 FNDR - GORE         3621-165-LP14 

En tramitación de 2° llamado 
de licitación por RECLAMO de 

uno de los oferentes ante 
TRIBUNAL DE COMPRAS 

PUBLICAS, lo que retrasó el 
proceso 90 días.  
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2014 

 Reposición 
Alumbrado 

Público, Zona 
Urbana Comuna 

de Cabildo 

$ 628.241.000 FNDR - GORE           
En proceso de tramitación de 
decreto que llama a primer 

proceso de licitación pública. 

  
TOTAL $ 1.665.942.654       

          

 

Resumen Balance Gestión de Proyectos.  

1.1.-  CONCLUIDOS  $ 631.474.077   FONDOS EXTERNOS  (93%)  $ 2.724.633.581 

1.2.-  EN EJECUCIÓN $ 447.864.862   FONDOS MUNICIPALES (7%) $ 195.000.000 

1.3.-  ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN  $ 174.351.988   TOTAL GESTIÓN AÑO 2014 $ 2.919.633.581 

1.4.-  EN LICITACIÓN Y EVALUACIÓN   $ 1.665.942.654           

  TOTAL GESTIÓN AÑO 2014 $ 2.919.633.581           

 

 



Capítulo IV. 
Auditorias, Sumarios y Juicios. 
Resoluciones dictadas por el Consejo para la Transparencia. 
Observaciones de la Contraloría General de la República. 
 
 
Auditorias, Sumarios y Juicios. 
 
Auditorías internas: 
 
Auditoria al Balance de Ejecución Presupuestaria año 2014, periodo enero – marzo. 
 
Auditoria al Balance de Ejecución Presupuestaria año 2014, periodo Abril – mayo. 
 
Auditoria al Balance de Ejecución Presupuestaria año 2014, periodo junio – julio. 
 
Auditoria al Balance de Ejecución Presupuestaria año 2014, periodo Agosto – Septiembre. 
 
Auditoria al Balance de Ejecución Presupuestaria año 2014, periodo Octubre - Diciembre. 
 
 
Sumarios 
 

N° decreto 
Alcaldicio 

Fecha Procedimiento Materia Fiscal o Investigador 

245 29/01/2014 Sumario 
administrativo 

Determinar las  eventuales 
responsabilidades 
administrativas señaladas por el 
informe 25/12 de la Contraloría 
Regional     

Andrés Olguín Flores, 
Administrador Municipal. 

1806 07/07/2014 Sumario 
administrativo 

Determinar las  eventuales 
responsabilidades 
administrativas señaladas por 
oficio  05/14 de la Contraloría 
Municipal.  

Priscilla Morales Pizarro, 
Contralor Municipal. 

1807 07/07/2014 Investigación 
sumaria 

Determinar las  eventuales 
responsabilidades 
administrativas de él o los 
funcionarios del departamento 
de educación Municipal, que con 
actuar u omisión hayan 
incumplido gravemente las 
obligaciones que les imponían 
su función respecto de lo 
informado en oficio 359/14 
alcaldía   

Priscilla Morales Pizarro, 
Contralor Municipal.  
 

2063 14/082014 Sumario 
Administrativo 

Determinar las  eventuales 
responsabilidades 
administrativas, decreto 
Alcaldicio N° 1823/11 

Andrés  Olguín Flores, 
Administrador Municipal. 

2064 14/08/14 Sumario 
Administrativo 

Determinar las  eventuales 
responsabilidades 
administrativas, decreto 
Alcaldicio N° 1822/11 

Rayen Tapia Leiva, Director 
Desarrollo Comunitario.  

2065 14/08/14 Sumario 
Administrativo 

Determinar las  eventuales 
responsabilidades 
administrativas, decreto 
Alcaldicio N° 1824/11 

Rayen Tapia Leiva, Director 
Desarrollo Comunitario. 

2066 14/08/2014 Sumario 
Administrativo 

Determinar las  eventuales 
responsabilidades 
administrativas, decreto 
Alcaldicio N° 1825/11 

Andrés  Olguín Flores, 
Admistrador Municipal. 

2067 14/08/2014 Sumario 
Administrativo 

Determinar las  eventuales 
responsabilidades 
administrativas, decreto 
Alcaldicio N° 1828/11 

Francisco Ahumada Peña, 
Secretario Comunal de 
Planificación y 
coordinación. 
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2330 23/09/2014 Breve 
Investigación 

Determinar las  eventuales 
responsabilidades 
administrativas, , en contra de 
don Jorge Negrete Zamora 

David Donoso Rojas, 
Profesional Depto. de 
Educación.  

2791 25/11/2014 Breve 
Investigación 

Determinar las  eventuales 
responsabilidades 
administrativas, , en contra de 
don  Pablo Lazcano Rodríguez 

David Donoso Rojas, 
Profesional Depto. de 
Educación.  

2871 25/12/2014 Breve 
Investigación 

Determinar las eventuales 
responsabilidades 
administrativas, de los hechos 
denunciados en oficio 1020/14. 

David Donoso Rojas, 
Profesional Depto. de 
Educación.  

 
 
 
 
Juicios. 

 

Rol Ingreso Caratula Tribunal Materia 

C-1110-2010 Velásquez con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Indemnización de perjuicios  

C-1252-2011 Zúñiga y otros con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Declaración incremento articulo 
2 D.L 3501 

C-639-2012 Pino con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Cumplimiento de contrato 

C-1254-2012 Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Regularización derechos de 
aprovechamiento de aguas 

C-1255-2012 Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Regularización derechos de 
aprovechamiento de aguas 

C-158-2013 Rojas con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Indemnización de perjuicios 

C-596-2013 Cuenca Ingenieros 
consultores 
Limitada con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Cumplimiento de contrato e 
Indemnización de perjuicios. 

C-664-2013 Donoso con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción extintiva de 
impuestos municipales 

C-93-2014 Pérez con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción acción de cobro 
patentes comerciales 

C-191-2014 Torres con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción acción para el 
cobro 

C-243-2014 Pizarro con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción extintiva 

C-244-2014 Silva con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de deuda 

C-370-2014 Guzmán con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de impuesto 

C-371-2014 Reyes con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de impuesto de 
circulación 
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C-378-2014 Medina con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción acción para el 
cobro 

C-578-2014 Taucano con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de deuda 

C-706-2014 Luza con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acciones para 
el cobro 

C-730-2014 Tapia con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acciones para 
el cobro 

C-807-2014 Díaz con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acciones para 
el cobro 

C-808-2014 Saavedra con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción extintiva 

C-816-2014 Mondaca con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acciones para 
el cobro 

C-952-2014 Pérez con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acciones para 
el cobro 

C-958-2014 Fernández y otra 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción extintiva 

C-1036-2014  Acosta con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acciones para 
el cobro 

C-1048-2014 Salinas con  
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción extintiva 

C-1063-2014  Aguilera con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acción para el 
cobro 

C-1163-2014  Godoy con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acciones para 
el cobro 

C-1179-2014  Pacheco con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acciones para 
el cobro 

C-1218-2014  Tapia con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acciones para 
el cobro 

C-1603-2014  Ramírez con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acciones para 
el cobro 

C-1604-2014  González con 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de Letras 
de La Ligua 

Prescripción de acciones para 
el cobro 

C-6-2014 Municipalidad de 
Cabildo con Osorio 

Juzgado de 
cobranza Laboral y 
Previsional de La 
Ligua 

Ejecutivo de costas de juicio 
laboral 

O-19-2013 Municipalidad de 
Cabildo con Osorio 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Ligua 

Declaración de Prescripción 
extintiva 

O-21-2013 Municipalidad de 
Cabildo con Rojas 

Juzgado de Letras 
del Trabajo de La 
Ligua 

Declaración de Prescripción 
extintiva 
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580-2014 ESVAL S.A con 
Municipalidad de 
Cabildo. 

Corte de 
Apelaciones de 
Valparaíso 

Reclamación de Ilegalidad 
Municipal. 

238-2012 Municipalidad de La 
Ligua y 
Municipalidad de 
Cabildo 

Juzgado de 
Garantía de La 
Ligua 

Usurpación de Aguas. 

 
 
Resoluciones dictadas por el Consejo para la Transparencia. 

 Durante el año 2014 en lo que respecta a resoluciones emitidas por el 
Consejo para la Transparencia relacionadas con la Municipalidad de Cabildo, se informa 
que el Consejo para la Transparencia no dictó ninguna resolución en materia de 
procedimiento de amparo o reclamo. 
 

Observaciones de la Contraloría General de la República 

Informes de mero trámite.   
  
ENERO 2014. 

- Oficio N° 16692, de fecha 27 de diciembre de 2013, solicita información Programa 
Integral Escolar. 

- Oficio N° 000634, 6 de enero de 2014, Solicita Información procedimiento 
disciplinario ordenado mediante oficio N° 10.264/2013. 

- Oficio N° 767 de fecha  16 de enero de 2014, otorga plazo para emitir respuesta.  

- Oficio N° 75724/2013, sobre información  paralización de actividades en municipios 
del país. 

- Oficio N° 1584/2014, solicita designar coordinadores.  
 

 
FEBRERO 2014. 

- Oficio N° 954 de fecha  de 2014, solicita informe presentación funcionaria municipal 
Carola Cossío Zúñiga.  

- Oficio N° 004611 de fecha febrero  2014, solicita informe respeto de procesos 
sumariales instruidos.  

    
 
 MARZO 2014. 

-   Oficio N° 4925 de fecha 27 de marzo  2014, solicita regularizar situaciones 
contables e informar dentro del plazo que se indica. 

 
 
ABRIL 2014. 

- Oficio N° 5158 de fecha 01 de abril  2014, deja sin efecto los oficios 2.996, 5.637 y 
5.697, todos del 2008.  

- Oficio N°  6534, de fecha  25 de abril  de 2014, remite pre Informe N° 12 de 2014, 
sobre auditoria al Programa de Integración Escolar.   

-  
 MAYO 2014. 
 

- Oficio N°  7563, de fecha 13 de mayo de 2014, accede a solicitud de prórroga  de 
plazo para informar.  

- Oficio N°  33701, de fecha 14 de mayo de 2014, imparte instrucciones sobre registro 
decretos alcaldicios que aprueban contratos honorarios.  

- Oficio N° 8100, de fecha 20 de mayo de 2014, reitera cumplimiento de oficio 1.584, 
de 2014, de la Contraloría Regional. 

- Oficio N°  8128, de fecha 20 de mayo de 2014, remite Informe Final N° 22 de 2013   
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- Oficio N°  38018, de fecha 30 de mayo de 2014, solicita información respecto del 
cumplimiento de la ley sobre Asociaciones y participación ciudadana en la gestión 
pública.    

  
 
JUNIO 2014. 

- Oficio N°  4158, de fecha 10 de junio  de 2014, reconsidera oficio N° 15.330 de 2013 
de la Contraloría Regional de Valparaíso. 

- Oficio 010152, de fecha 24 de junio 2014, remite Informe Final N° 12 de 2014, sobre 
auditoria al Programa de Integración Escolar.   

 
 JULIO 2014. 
  --- 
 
AGOSTO 2014. 

- Oficio 013635, de fecha  27 de agosto 2014, solicita informe sobre presentación 
efectuada por doña  Leticia Carolina Aguilera Guerrer. 

-   
SEPTIEMBRE 2014. 

-  Oficio 014635, de fecha  11 de septiembre 2014, reitera petición mediante oficio 
14635,  de 2014. 

-  Oficio 015038, de fecha  23 de septiembre 2014, imparte instrucciones sobre 
remisión de informes de auditoría a las unidades de control y auditoría interna.   

-  
OCTUBRE 2014. 

- Oficio 017164, de fecha  29 de octubre 2014,  remite dictamen 81.956 de 2014.   
 
NOVIEMBRE 2014. 
  
 ---  
DICIEMBRE 2014. 
 ---  
 

Informes completos. 

Nombre : INFORME DE SEGUIMIENTO 22-13 MUNICIPALIDAD DE CABILDO 
AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL - MAYO 2014 
 

  
 

Objetivos De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N' 10.336, de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se 
realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe Final N' 
22, de 2013, sobre Auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal de Educación, realizada en el Departamento de 
Administración de Educación Municipal de Cabildo -DAEM-, con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de 
Control a la entidad examinada. 
 

  

Conclusiones  
o Dictamen 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que el Departamento de 
Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de Cabildo, 
realizó gestiones que permitieron subsanar las observaciones contenidas 
en el cuadro N° 1, del presente informe. No obstante lo anterior, se 
mantienen las situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones 
derivadas que en cada caso se indican.  
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Nombre : INFORME INVESTIGACIÓN ESPECIAL 47-13 MUNICIPALIDAD DE CABILDO 
SOBRE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS E IRREGULARIDADES - MAYO 2014 
 

  
 

Objetivos El trabajo efectuado tuvo por finalidad validar si las medidas adoptadas por 
esa entidad, en cuanto a la administración del servicio de bienestar municipal, 
se ajustan a las instrucciones impartidas por este Organismo de Control en 
el aludido informe, así como la investigación de hechos que al parecer del 
recurrente no fueron abordados en el aludido informe, vinculados a 
actuaciones funcionarias de doña , entre ellos, gasto y uso indebido de 
recursos y beneficios acumulados, deudas que ella y otros funcionarios 
mantienen con el aludido servicio de bienestar, uso de permisos por sobre el 
límite legal, y una supuesta intervención en la formulación de las bases del 
concurso público y posterior nombramiento de un cargo grado 10 de la planta 
profesional de esa entidad. 

 

  
 

Conclusiones 
o Dictamen 

En consideración a lo precedentemente expuesto es posible concluir lo 
siguiente: 
1. Respecto del mal uso de recursos y beneficios acumulados del servicio 
de bienestar, por parte de doña xx, no se reunieron mayores elementos de 
juicio por sobre los ya analizados en el informe de investigación Especial 
N° 25, de 2012, que permitan reconstituir los hechos económicos y 
financieros que dieron origen a los ingresos y egresos con anterioridad al 
año 2009. 
2. Se comprobó que la deuda de la funcionaria por préstamos obtenidos 
por el Servicio de Bienestar por la suma de $418.818, está siendo 
descontada mensualmente de sus remuneraciones, dándose cumplimiento 
a lo establecido en el decreto Alcaldicio N° 747 de 2013.  
3. Sobre los permisos otorgados a doña xx, se constató que a noviembre 
de 2013, se le habían otorgado 5,5 días de permisos con goce de 
remuneraciones, lo que se ajusta a lo establecido en los artículos 108 y 
109 de la ley N" 18.883. 
4. El municipio debe arbitrar las medidas que resulten pertinentes a fin de 
dar pronto término al procedimiento disciplinario instruido mediante decreto 
N° 1232, de junio de 2013.  
5. En relación con los préstamos realizados por el Servicio de Bienestar y 
no pagados, equivalente a $617.603, por aquellas personas que 
actualmente no se encuentran trabajando en la municipalidad y por el 
concejal, la municipalidad deberá adoptar las medidas pertinentes para 
efectuar el respectivo cobro, lo que será verificado en una próxima auditoría 
6. Corresponde que el municipio remita al Ministerio Público todos los 
antecedentes que digan relación con la declaración a favor de la señora xx, 
de la herencia de un funcionario municipal fallecido, de lo que deberá 
informar a este Organismo de Control en un plazo no superior a 30 días 
hábiles contados desde la fecha del presente informe 
7. Sobre la presunta intervención en la objeción y modificación de las bases 
del aludido concurso público, de las actas del 
comité de selección del citado proceso, consta que si bien la señora formó 
parte de dicho comité, fue deshabilitada para seguir formando parte de ese 
proceso, y no participó en la aprobación de las bases. 
8. En cuanto al correo electrónico enviado por la funcionaria al alcalde, en 
relación con las facultades que le permitían escoger al ganador del 
concurso público, se constató que lo señalado por la aludida servidora no 
constituyó una intervención en la decisión que finalmente adoptó el alcalde, 
por sobre los demás integrantes de la terna, comprobándose que sus 
facultades no se vieron afectadas. 
9. Se verificó que la funcionaria xx cumplía con los requisitos establecidos 
en el artículo 10, letra f), de la citada ley N'18.883, para concursara la 
convocatoria pública, durante el año 2013, para proveer un cargo de la 
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planta profesional, grado 10, al no encontrarse inhabilitada para ejercer 
funciones o cargos públicos, como tampoco condenada por crimen o 
simple delito. 
 

 

INFORME FINAL 12-14 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CABILDO 
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR - JUNIO 2014 
 

  
 

Objetivos La presente fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, 
gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el 
Ministerio de Educación a la Municipalidad de Cabildo, en el marco de la ley 
N° 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 
1998, y el decreto N° 170, de 2009, de esa cartera ministerial, en relación 
con el PIE. 
La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen con 
las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran 
debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si están 
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 
10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General; la 
resolución N° 759, de 2003, de ese Organismo de Fiscalización, que Fija 
Normas sobre Rendición de Cuentas; las disposiciones legales y 
reglamentarias ya citadas y las instrucciones impartidas por el Ministerio de 
Educación y la Superintendencia de Educación Escolar, además de lo 
establecido en los convenios suscritos para la ejecución del PIE, entre la 
citada cartera de Estado y la entidad edilicia examinada. 

 

Universo De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Municipalidad de 
Cabildo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, el monto total de 
ingresos percibidos por concepto de PIE, ascendió a la suma de 
$278.777.287, en tanto que los egresos asociados al citado programa 
totalizaron $ 188.277.434. 

 

Muestra Las partidas de ingresos sujetas a examen fueron revisadas en su totalidad, 
abarcando el 100% de los ingresos transferidos por el Ministerio de 
Educación, MINEDUC, para este programa. A su turno, las partidas de 
egresos correspondientes a personal se determinaron mediante muestreo 
estadístico sobre la cantidad de profesionales partícipes en la ejecución del 
PIE año 2013, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error del 3%, 
parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, cuya muestra 
asciende a 22 profesionales, equivalentes a $134.627.394 y que 
corresponden al pago por concepto de remuneraciones del personal, en tanto 
que para el resto de los gastos asociados, las partidas sujetas a examen se 
determinaron analíticamente, efectuándose la revisión del total de ellos, cuyo 
monto ascendió a $24.132.463, referidos a 44 egresos, lo que en conjunto 
equivale a un 84,32% del universo de gastos antes identificado. Ahora bien, 
con el objeto de realizar validaciones en las carpetas de los alumnos 
beneficiarios del PIE, se obtuvo una muestra estadística con un nivel de 
confianza del 95% y una tasa de error de 3%, determinando el examen de 86 
casos de un total de 283 beneficiarios, correspondiente al 30,39% del total 
citado. Por otra parte, para la realización de validaciones en terreno se 
determinó una muestra analítica de 5 colegios adscritos al programa de un 
total de 8, cuyo propósito fue verificar el proceso de toma de asistencia, 
validación de adquisiciones y el cumplimiento de las actividades relacionadas 
al programa. 

 

Conclusiones 
o Dictamen 

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del 
presente trabajo, la Municipalidad de Cabildo ha aportado antecedentes e 
iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones 
planteadas en el Pred informe de Observaciones N° 12 de 2013  
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Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la fiscalización efectuada 
determinó, entre otras, las siguientes situaciones: 

1. La entidad auditada no utilizó la totalidad de los recursos recibidos 
para la ejecución del PIE, presentando un saldo sin rendir al 31 de 
diciembre de 2013, de $166.713.358, por lo que corresponde que 
la SEREMI controle y supervise el cumplimiento del convenio, en 
los aspectos técnicos, pedagógicos y control de subvenciones, 
según lo establece la cláusula sexta del convenio. Por su parte, el 
municipio debe adoptar las acciones pertinentes para disponibilizar 
en la cuenta corriente respectiva los recursos no ejecutados 

2. El municipio no extendió un comprobante de ingreso por los 
recursos recibidos del Ministerio de Educación, incumpliendo con 
ello lo establecido en el numeral 5.2 de la resolución N° 759, de 
2003, de la Contraloría General de la República, debiendo la 
entidad edilicia arbitrar las medidas tendientes a evitar la reiteración 
del hecho observado. 

3.  En relación con la cuenta corriente utilizada para administrar los 
recursos del PIE, se determinó que en ellas también se depositan 
otros fondos, sin que exista una cuenta contable exclusiva para este 
programa, lo que dificulta el control de estos recursos. Además, 
existen diferencias entre el saldo bancario y contable, situaciones 
para las cuales el municipio deberá adoptar las medidas que en 
cada caso correspondan, lo cual será constatado en una próxima 
auditoría de seguimiento 

4. Respecto de las materias de control interno relativas a la falta de 
control de inventario, falta de inutilización de las facturas y boletas 
rendidas con cargo al PIE; ausencia de fechas y firmas en informes 
técnicos que respaldan el ingreso de los alumnos al PIE, la 
municipalidad deberá implementar las medidas correctivas 
comprometidas en su respuesta y cumplir con lo instruido por este 
Organismo de Control en cada caso 

5. No se reconoce en la contabilidad la deuda por el aporte fiscal 
extraordinario otorgado por el Ministerio de Educación, lo que 
incumple lo estipulado en el numeral C-16 del Manual de 
Procedimientos Contables, cuestión que deberá ser regularizada 
por el municipio 

6. En cuanto a los gastos de indebidamente rendidos -$7.774.639, por 
conceptos que tienen su propia fuente de financiamiento y 
$200.000, rendido por sobre el monto pagado a una funcionaria-, la 
entidad edilicia deberá regularizar ante la Superintendencia de 
Educación la rendición de cuentas presentada 

7. Sobre las remuneraciones rendidas que corresponden a 
funcionarios que se encontraban con licencia médica, esa entidad 
debe determinar el monto que ha recibido o que debe recuperar por 
ese concepto y rebajarlo de la referida rendición de cuentas ante la 
Superintendencia de Educación 

8. El Informe Técnico de Evaluación Anual no adjunta los 
antecedentes exigidos y no se entrega en los plazos establecidos, 
todo lo cual constituye incumplimientos de lo previsto en el convenio 
suscrito entre el municipio y la SEREMI 

9. Se determinó la falta de evaluación psicológica anual de alumnos 
con Necesidades Educativas Transitorias y de otros con 
Necesidades Educativas Especiales Permanentes, menores de 10 
años, además de evaluaciones fonoaudiológica que no incluyeron 
un registro de lenguaje, transcripción o grabación de uno o varios 
tipos de discurso, todo lo cual constituye incumplimientos del 
decreto N° 170, de 2009 

10. Se constataron omisiones en el registro de asistencia de los 
alumnos por parte del docente a cargo, por lo que el municipio 
deberá instruir a los directores de los establecimientos 
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educacionales para que den cumplimiento a lo establecido en la 
circular N° 1, de la Superintendencia de Educación 

11. Se constató la existencia de decretos de nombramientos de 
personal que no han sido enviados a registro a esta Contraloría 
Regional, debiendo adoptarse las medidas para dar cumplimiento 
al artículo 53 de la ley N° 18.695 y al dictamen N° 15.700, de 2012. 
Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen, se 
deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en Anexo N° 3, en un plazo máximo a 60 días 
hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente 
documento, informando las medidas adoptadas y acompañando los 
antecedentes de respaldo respectivos. 

 

 

Informes constitutivos de Jurisprudencia Administrativa. 

Dictamen 031716N14 
Estado - Nuevo SI Carácter NNN 
NumDict 31716 Fecha emisión 07-05-2014 
Orígenes MUN 
  
Referencias 

 

50761/2014 
  
Decretos y/o 
Resoluciones 

 

- 
  
Abogados 

 

JAS 
  
Destinatarios 

 

Carola Cossio Zúñiga 
  
Texto 

 

No procede percibir bono compensatorio por concepto de sala cuna en situación que indica. 
  
Acción 

 

Aplica dictámenes 141/2013, 69506/2013 
  
Fuentes Legales 

 

pol art/98, pol art/99, ley 10336 art/1, ley 10336 art/5 

ley 10336 art/6, ley 10336 art/9 inc/5, ley 10336 art/9 inc/6 
ley 10336 art/19, pol art/6, pol art/7, ley 18575 art/2 

ctr art/203, ctr art/206 
  
Descriptores 

 

Mun, bono compensatorio, sala cuna 

  
Texto completo 

 

N° 31.716 Fecha: 07-V-2014 

La Contraloría Regional de Valparaíso ha remitido a esta Sede Central la presentación 
de la señora Carola Cossio Zúñiga, servidora a contrata de la Municipalidad de 
Cabildo, quien solicita un pronunciamiento que determine si le asiste el derecho a 
percibir un bono compensatorio por concepto de sala cuna, durante los meses de 
vacaciones en que no funcionan establecimientos ubicados en la comuna para otorgar 
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dicho servicio, teniendo presente que la Dirección del Trabajo -frente a esa situación- 
ha concluido aceptando excepcionalmente tal solución. 

Requerida el efecto, la mencionada entidad edilicia, informó, en síntesis, que a la 
recurrente no le corresponde recibir el beneficio pecuniario consultado, toda vez que 
el artículo 203 del Código del Trabajo -que trata sobre el derecho de sala cuna- no 
contempla tal posibilidad, debiendo prevalecer en esta materia lo resuelto por la 
jurisprudencia administrativa de este Ente Superior de Control por sobre aquellos 
pronunciamientos emitidos por la Dirección del Trabajo, con relación a dicha temática. 

Como cuestión previa, cabe anotar que de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 
98 y 99 de la Constitución Política y 1°, 5°, 6°, 9°, incisos quinto y sexto, y 19 de la ley 
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
le compete a esta última interpretar la normativa estatutaria de los funcionarios de la 
Administración del Estado a través de la emisión de dictámenes que fijan el sentido y 
alcance de una norma jurídica, y cuyo cumplimiento es obligatorio para la respectiva 
autoridad y las personas que se acojan a ellos, constituyendo a su vez la jurisprudencia 
administrativa que deben observar los órganos sometidos a su fiscalización, entre 
estos las municipalidades. 

Precisado lo anterior, es menester indicar que, tal como se concluyera en el dictamen 
N° 141, de 2013, resulta improcedente la percepción del estipendio que se consulta, 
por cuanto según lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de 
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, los órganos de la Administración, entre los cuales están los municipios, tienen 
que sujetar su acción a la Constitución Política y a las disposiciones dictadas conforme 
a ella, siendo válidas sus actuaciones solo en la medida en que estas se verifiquen 
dentro de su competencia y en la manera prevista por la ley, la que no contempla una 
compensación económica como la de la especie.  

A su vez, y dado que el derecho a sala cuna debe ser siempre concedido si se cumplen 
los presupuestos legales, no siendo jurídicamente factible que la autoridad lo deniegue 
u otorgue de forma parcial, la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en 
el dictamen N° 69.506, de 2013, ha resuelto que no hay inconveniente en que el ente 
empleador suscriba un convenio con una guardería próxima a la localidad en donde 
funciona -en tanto se soluciona la inexistencia de un establecimiento de tales 
características en ella-, no siendo un impedimento la distancia existente entre la sala 
cuna más próxima y el lugar de trabajo de la madre funcionaria, atendido que a esta 
última le asiste, de acuerdo a los artículos 203 y 206 del Código Laboral, los derechos 
a reembolso de los gastos de viaje y de ampliación del tiempo para el ejercicio del 
beneficio en comento. 

Finalmente, se remite fotocopia de los dictámenes N°s. 141 y 69.506, ambos de 2013, 
que se refieren a la materia consultada.  

Transcríbase a la Municipalidad de Cabildo y a la Contraloría Regional de Valparaíso. 

Saluda atentamente a Ud. 

 

 

 

Ramiro Mendoza Zúñiga 

Contralor General de la República 
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Dictamen 041508N14 

Estado - Nuevo SI Carácter NNN 
NumDict 41508 Fecha emisión 10-06-2014 
Orígenes MUN 
  
Referencias 

 

231620/2013, 315839/2013 
  
Decretos y/o 
Resoluciones 

 

- 
  
Abogados 

 

JFM 
  
Destinatarios 

 

Alcalde de la Municipalidad de Cabildo 
  
Texto 

 

Reconsidera oficio N° 15.330, de 2013, de la Contraloría Regional de Valparaíso, procediendo 

que la Municipalidad de Cabildo nombre al servidor que indica, en un cargo de la planta de 
jefaturas grado 11, por encontrarse en una situación excepcional que requiere amparo. 
  
Acción 

 

Aplica dictámenes 11619/2011, 43176/99, 74873/2011, 85185/2013\nReconsidera 
parcialmente dictámenes 24946/2003, 15528/2005, 56143/2007 
  
Fuentes Legales 

 

 

  
Descriptores 

 

designación contrata, cargo jefatura, buena fe, provisión cargo mun 

  
Texto completo 

 

N° 41.508 Fecha: 10-VI-2014 

La Contraloría Regional de Valparaíso ha remitido una presentación de la 
Municipalidad de Cabildo, en la que solicita la reconsideración del oficio N° 15.330, de 
2013, de esa Sede Regional, y que se deje sin efecto la orden de proveer la plaza 
grado 11 de la planta de jefaturas, conforme a las normas generales que rigen la 
materia, permitiéndole designar al señor Juan Figueroa González en dicho cargo. 

Fundamenta su requerimiento en que, con fecha 30 de septiembre de 2013, se ha 
producido la vacante del grado 11 del estamento de jefaturas, y en que, en la especie, 
no se dan los supuestos exigidos en la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, que permitan ordenar el ascenso de algún otro servidor. 

Por su parte, el mencionado señor Juan Figueroa González, ha requerido el 
cumplimiento de lo dispuesto en el oficio N° 9.630, de 2011, de la aludida Sede 
Regional, en orden a que la citada municipalidad lo nombre en el referido cargo grado 
11 de la planta de jefaturas. 

Como cuestión previa, cabe recordar que al término de un concurso público efectuado 
con el fin de proveer la plaza que ocupaba la señora Patricia Godoy Rojas, quien fue 
destituida, la mencionada municipalidad, mediante el decreto alcaldicio N° 1.620, de 
30 de octubre de 2009, nombró al señor Juan Figueroa González, en dicho cargo. 
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Enseguida, la aludida Contraloría Regional, por oficio N° 6.701, de 2009, acogió la 
reclamación formulada por la señora Godoy Rojas en contra de la legalidad del 
sumario que la afectó, por lo que dicha entidad edilicia procedió a ordenar su 
reincorporación al municipio mediante el decreto N° 991, de 2010. 

A su turno, esta Entidad de Control, a través del dictamen N° 11.619, de 2011, 
determinó que procedía contratar asimilado a grado 11 al ganador del anotado 
certamen -Juan Figueroa González-, en cualquier planta que no fuera la de jefaturas, 
debido a que los cargos de este estamento no pueden ser desempeñados por personal 
a contrata. 

Posteriormente, mediante el oficio N° 9.630, de 2011, la citada Contraloría Regional 
concluyó que correspondía que la designación a contrata del señor Figueroa González 
fuera prorrogada hasta que se produjera una vacante en un cargo grado 11 de la planta 
de jefaturas, señalando, además, que dicha plaza debía ser ocupada por ascenso si 
procediere, atendido el carácter excepcional de la situación del referido servidor, la 
que no altera las normas sobre provisión de cargos que se contemplan en la 
mencionada ley N° 18.883. 

Luego, mediante decreto alcaldicio N° 1.765, de 2013, la aludida señora Patricia 
Godoy Rojas, fue ascendida a contar del 1° de octubre de 2013, al cargo grado 10 de 
la planta profesional, generándose la vacante por la que se consulta. 

Pues bien, a través del oficio N° 15.330, de 2013, cuya reconsideración se solicita, la 
anotada Oficina Regional de Control instruyó a dicho ente edilicio regularizar la 
situación del señor Juan Figueroa González, contratándolo en un cargo asimilado al 
estamento profesional, con igual grado al que se había adjudicado en el certamen en 
que participó -sin perjuicio de incorporarlo al primer puesto vacante que se produjera 
en las mismas condiciones-, reiterando, respecto de la forma en que debía proveerse 
la plaza en comento, que ello correspondía ser realizado conforme a las reglas 
generales, esto es, por ascenso y, excepcionalmente, mediante un concurso. 

Relacionado con lo anterior, cabe mencionar que, según consta en el Sistema de 
Información de Personal de la Administración del Estado que mantiene este 
Organismo Superior de Control, el señor Juan Figueroa González fue contratado 
asimilado al grado 11 de la planta de profesionales, mediante decreto alcaldicio N° 
1.620, de 2009, prorrogándose dicha situación, sucesivamente, en las anualidades 
siguientes. 

Al respecto, conviene hacer presente que, en la especie, el señor Juan Figueroa 
González postuló a un concurso público convocado por la Municipalidad de Cabildo 
en la creencia que dicho certamen se encontraba ajustado al ordenamiento jurídico, 
adjudicándose el cargo grado 11 de la planta de jefaturas. 

Así, en el caso en estudio, debe considerarse que el afectado actuó de buena fe, en 
el convencimiento de hacerlo dentro del ámbito de legitimidad, con la confianza en que 
el proceder de la Administración se ajustaba a derecho, motivo por el cual no puede 
verse perjudicado por un error del municipio sin tener responsabilidad o participación 
alguna en ello (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 43.176, de 1999; 
74.873, de 2011; y 85.185, de 2013). 

En consecuencia, en mérito de lo expuesto, y de la situación excepcional en que se 
encuentra el señor Juan Figueroa González, la que amerita amparo, no cabe sino 
concluir que la Municipalidad de Cabildo deberá proceder a nombrarlo, con preferencia 
a la aplicación de las normas generales de provisión de cargos municipales contenidas 
en la anotada ley N° 18.883, en el empleo grado 11 de la planta de jefaturas de dicho 
órgano comunal, a partir del 1 de octubre de 2013, informando de ello a la referida 
Sede Regional en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
oficio. 
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Reconsidérense, en lo pertinente, los oficios N°s. 9.630, de 2011 y 15.330, de 2013, 
de la Contraloría Regional de Valparaíso, y los dictámenes N°s. 24.946, de 2003; 
15.528, de 2005; y 56.143, de 2007, todos de este origen. 

Transcríbase al interesado y a la Contraloría Regional de Valparaíso. 

Saluda atentamente a Ud. 

 

Ramiro Mendoza Zúñiga 

Contralor General de la República 
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Capítulo V. 

Convenios con Instituciones Públicas y Privadas. 

Constitución e Incorporación a Corporaciones y Fundaciones. 
 

Convenios con Instituciones Públicas y Privadas. 

Convenios celebrados bajo la Administración de Dirección de Desarrollo Comunitario de la 

Municipalidad de Cabildo. 

    

Convenio Institución Fecha de 
suscripción 

N° Decreto 
Alcaldicio 

Aprobatorio 

Objeto del 
Convenio 

Convenio de 
transferencia de 
Recursos para 
Aplicación de la 
Ficha de 
Protección Social 

Secretaria 
Regional 
Ministerial de 
Desarrollo 
Social de la 
Región de 
Valparaíso 

12/05/2014 1610/2014 Transferencia de 
$ 3.764.497 para 
que la 
Municipalidad 
realice 
actividades 
correspondientes 
de la ficha de 
protección social 
y su 
actualización. 

Convenio de 
Transferencia de 
Recursos para la 
ejecución del 
Programa de 
apoyo 
psicosocial 
“Puente, entre la 
familia y sus 
derechos” y del 
Programa de 
acompañamiento 
Psicosocial del 
Ingreso Ético 
Familiar. 

Fondo de 
Solidaridad e 
Inversión 
Social 

02/01/2014 778/2014 Transferencia de 
$ 5.727.196 para 
que la 
Municipalidad 
ejecute 
Programa de 
Apoyo 
Psicosocial y el 
programa de 
acompañamiento 
Psicosocial. 

Convenio 
continuidad de 
Transferencia y 
ejecución 
Programa Mujer 
Trabajadora y 
Jefa de Hogar 

Dirección 
Regional 
Servicio 
Nacional de la 
Mujer de 
Valparaíso 

31/12/2013 251/2014 Cofinanciado por 
un total de 
$21.714.000 
para contribuir a 
la inserción 
laboral de 
calidad de las 
mujeres, 
entregando 
herramientas 
para enfrentar 
barreras de 
acceso al 
mercado del 
trabajo. 

Convenio de 
Colaboración 
Programa Red 
Cultura 

Consejo 
Nacional de la 
Cultura y las 
Artes, Región 
de Valparaíso 

16/06/2014 2455/2014 Acuerdo para 
implementar 
programa red 
cultura, en la 
comuna de 
Cabildo. 
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Programa de 
Apoyo a Familias 
para el 
autoconsumo. 
Convenio de 
Transferencia de 
Recursos 
proyecto 
comunal 
Programa 
autoconsumo 
para la 
producción 
Familiar en la 
comuna de 
Cabildo 

Ministerio de 
Desarrollo 
Social 

18/08/2014 2598/2014 Transferencia de 
$ 9.600.000 para 
que la 
Municipalidad 
ejecute a nivel 
comunal el 
programa de 
apoyo a familias 
para el 
autoconsumo. 

Programa de 
Habitabilidad 
Convenio de 
Transferencia de 
recursos 
Proyecto 
comunal 
Convocatoria 
2014 
“Habitabilidad 
2014” 

Secretaria 
Regional 
Ministerial de 
Desarrollo 
Social de la 
Región de 
Valparaíso 

18/08/2014 2597/2014 Transferencia de 
$ 14.175.000 
para que la 
Municipalidad 
ejecute a nivel 
comunal el 
programa 
Habitabilidad. 

Subsistema de 
Seguridades y 
Oportunidades 
Modelo de 
intervención para 
usuarios de 65 
años y más de 
edad. Programa 
de Apoyo 
Integral al Adulto 
Mayor Convenio 
de Transferencia 
de Recursos 

Secretaria 
Regional 
Ministerial de 
Desarrollo 
Social de la 
Región de 
Valparaíso 

27/11/2014 3080/2014 Transferencia de 
$ 5.499.265 para 
que la 
Municipalidad 
ejecute a nivel 
comunal los 
programas de 
acompañamiento 
psicosocial y 
sociolaboral que 
forman parte del 
Modelo de 
intervención para 
usuarios de 65 o 
más años. 

Convenio de 
Colaboración 
Técnica y 
financiera para la 
implementación 
del Programa 
SENDA previene 
en la comunidad 

Servicio 
Nacional para 
la Prevención y 
Rehabilitación 
del Consumo 
de Drogas y 
Alcohol e I. 
Municipalidad 
de Petorca 

17/12/2013 1028/2014 Transferencia de 
$ 10.820.000 por 
parte de SENDA 
para que la 
Municipalidad de 
Cabildo 
implemente en 
su comuna, el 
programa. 

 
 
 

 

 

 



Página | 42 

 

Convenios celebrados bajo la Administración de la Secretaria Comunal de Planificación de 

la Municipalidad de Cabildo. 

 

Convenio Institución Fecha de 
suscripción 

N° Decreto 
Alcaldicio 

Aprobatorio 

Objeto del 
Convenio 

Convenio 
Mandato 
Completo e 
irrevocable de 
Fondo Nacional 
de Desarrollo 
Regional para la 
Ejecución del 
Proyecto 
“Construcción 
Alcantarillado 
Villa y Población 
San José, 
Cabildo” (FNDR) 
Código BIP 
30085361-0 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

Construcción 
Alcantarillado 
Villa y 
Población San 
José, Cabildo 

N° 227 de 
27/01/2014 
 
Modificación 
de Convenio 
Decreto  N° 
2461 de fecha 
09/10/2014. 

786.047.000.- 

Aprueba 
Modificación de 
convenio de 
transferencia de 
los proyectos de 
Desarrollo 
Regional para la 
Ejecución del 
Proyecto  
“Habilitación de 
la Plaza La 
Quintrala” 
Fondo Nacional 
de Iniciativa 
Local (FRIL)  
Código BIP 
30171372-0  
 
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

Habilitación de 
la Plaza La 
Quintrala 

N° 1612 de 17 
de Junio de 
2014 

 79.998.000.- 

Aprueba 
Modificación de 
convenio de 
transferencia de 
los proyectos de 
Desarrollo 
Regional para la 
Ejecución del 
Proyecto  
“Mejoramiento 
Plaza  Chile”  
Fondo Nacional 
de Iniciativa 
Local (FRIL)  
Código BIP 
30171322-0 
 
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

“Mejoramiento 
Plaza  Chile” 

N° 1612 de 17 
de Junio de 
2014 

26.164.750.-  
Aporte 
Municipal  
 55.336.00.- 
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Aprueba 
Renovación de 
Convenio para la 
Ejecución del 
Programa 
Desarrollo Local 
“Prodesal” 
Temporada 
2014-2015  
 
 
 
 

Instituto de 
Desarrollo 
Agropecuario 
INDAP 

Prodesal     
Cabildo   y 
 Prodesal 
Cabildo 
Cordillera 

N° 1932 de 28 
de Julio 2014 

22.962.881.- 
22.962.881.- 
45.925.762.- 
 
 
 

Convenio 
Mandato 
Completo e 
irrevocable con 
la Ilustre 
Municipalidad de 
Cabildo  para la 
Ejecución 
Diseño del 
Proyecto 
“Construcción 
Alcantarillado 
Villorrio San 
Francisco de la 
Vega” 
(FNDR) Código 
BIP 30104058-0 
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

“Construcción 
Alcantarillado 
Villorrio San 
Francisco de la 
Vega” 

N° 2212 de 04 
de Septiembre 
de 2014 

56.199.000.- 

Aprueba 
Modificación de 
Convenio 
Mandato 
Completo e 
Irrevocable con 
la  Ilustre 
Municipalidad de 
Cabildo, para la 
Ejecución del 
Proyecto 
“Adquisición 
Equipo 
Pulverizador 
para 
Demarcación 
Vial” Código BIP 
N° 30134740-0  
CIRCULAR 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

“Adquisición 
Equipo 
Pulverizador 
para 
Demarcación 
Vial” 

N° 2352 de 30 
de Septiembre 
de 2014 

13.447.000.- 
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Aprueba 
Convenio 
Mandato 
Completo e 
irrevocable con 
la Ilustre 
Municipalidad de 
Cabildo para 
Ejecución de las 
Obras del 
Proyecto “ 
Construcción 
Sede Unidad 
Vecinal N°6, La 
Quintrala”, 
Cabildo, Código 
BIP N° 
30210422-0  
(FNDR 2014) 
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

“ Construcción 
Sede Unidad 
Vecinal N° 6, 
La Quintrala”, 
Cabildo 

N° 2668 de 
fecha 10 de 
Noviembre de 
2014 

103.519.000.- 

Aprueba 
Convenio de 
Transferencia 
para la 
Ejecución del 
Proyecto del 
Fondo Regional 
de Iniciativa 
Local (FRIL)  
“Mejoramiento 
Paseo Av. 
FF.CC. a 
Iquique, tramo 
San José- 
Arrullo Delgado 
de la Comuna de 
Cabildo“   
Código BIP N° 
30352922-0  
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

“Mejoramiento 
Paseo Av. 
FF.CC. a 
Iquique, tramo 
San José- 
Arrullo Delgado 
de la Comuna 
de Cabildo” 
 

N° 2771 de 
fecha 24 de 
Noviembre 
2014 

22.181.400.- 

Aprueba 
Convenio de 
Transferencia 
para la 
Ejecución del 
Proyecto Fondo 
Regional de 
Iniciativa Local 
(FRIL)  
“Mejoramiento 
paseo peatonal 
AV. Humeres, 
Cabildo de la 
Comuna de 
Cabildo”  
 
 
 
 
 
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

“Mejoramiento 
paseo peatonal 
AV. Humeres, 
Cabildo de la 
Comuna de 
Cabildo” 
 

N° 2772 de 
fecha 24 de 
Noviembre de 
2014 

81.870.000.- 
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Aprueba 
Convenio de 
Transferencia 
para  la 
Ejecución del 
Proyecto Fondo 
Regional de 
Iniciativa Local 
(FRIL)  
“Construcción 
sede Adulto 
Mayor Jesús 
Hernández de la 
Viña de la 
Comuna de 
Cabildo” 
 
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

“Construcción 
sede Adulto 
Mayor Jesús 
Hernández de 
la Viña de la 
Comuna de 
Cabildo” 

N° 2773 de 
fecha 24 de 
Noviembre de 
2014 
 
 
 

22.941.900.- 

Aprueba 
Convenio y sus 
anexos 
celebrado entre 
el Ministerio de 
Educación y la 
Ilustre 
Municipalidad de 
Cabildo para 
realizar obras de 
mejoramiento de 
la infraestructura 
de los 
establecimientos 
de 
Educacionales 
que indica 
“Mejoramiento 
de 
Infraestructura 
Escolar Pública” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de 
Educación 

“Mejoramiento 
de 
Infraestructura 
Escolar 
Pública” 
Liceo A N° 2 de 
Cabildo 
Escuela Hans 
Wenke M 
Escuela Básica 
Araucaria 

N° 3077 de 
fecha 26 de 
Diciembre 
2014 

 
 
 

25.739.551 
23.159.185 
22.740.305 

Total   $ 
 71.639.041.- 
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Aprueba 
Convenio de 
Transferencia 
para Ejecución 
de Proyecto 
Fondo Nacional 
de Desarrollo 
Regional, 
(Fondo Regional 
de Iniciativa 
Local-FRIL) 
Entre el 
Gobierno 
Regional de 
Valparaíso y la 
Ilustre 
Municipalidad de 
Cabildo para la 
ejecución del 
Proyecto 
“Mejoramiento 
Paseo Zoila 
Gac, Entre 
Industria y Santa 
Filomena” 
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

“Mejoramiento 
Paseo Zoila 
Gac, Entre 
Industria y 
Santa 
Filomena” 

N° 3078 de 
fecha  26 de 
Diciembre 
2014 

21.200.000.- 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

“Mejoramiento 
Medialuna 
Parque 
Municipal, 
Cabildo” 

N° 62 de fecha  
7 de Enero de 
2015 

28.800.000.- 
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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) 
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

“Reposición 
alumbrado 
Público Zona 
Urbana” 

N° 131 de 
fecha 14 de 
Enero de 2015 

647.156.000.- 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno 
Regional de 
Valparaíso 

“Construcción 
Centro 
Comunitario 
Adulto Mayor” 

N° 132 de 
fecha 14 de 
Enero de 2015 

61.354.000.- 
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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 

“Adquisición 
Carpa y Stands 
para eventos, 
Comuna 
Cabildo” 

N° 590 de 
fecha 03 de 
Marzo de 2015 

36.890.000.- 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
Regional de 
Vialidad 

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

N° 860 de 
fecha 31 de 
Marzo de 2015 

La Dirección 
78,81%  
33.484.993 
Aporte 
Municipal 
21,19% 
9.003.878 
Total $ 
42.488.871.- 
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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 

La Dirección 
58,20%  
11.730.089 
Aporte 
Municipal 
41,80% 
8.424.571 
Total $ 
20.154.660.- 

 

 

Convenios celebrados bajo la Administración de la Dirección de Educación de la 

Municipalidad de Cabildo. 

 

Convenio Institución Fecha de 
suscripción  

N° Decreto 
alcaldicio 
Aprobatorio 

Objeto del 
Convenio 

Convenio plan de 
equipamiento técnico 
profesional 3.0 

Ministerio 
de 
Educación 

04 agosto 
2014 

2789 del 24 
noviembre 
2014 

Transferencia 
$ 70.308.786 

Convenio Plan de 
Mejoramiento de los 
Establecimientos 
Educacionales: 
“Fondo de apoyo a la 
educación pública 
municipal de calidad 

Ministerio 
de 
Educación 

24 marzo 
2014 

1794 del 04 de 
julio 2014 

Transferencia 
$225.742.629 
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Convenios celebrados bajo la Administración de la Dirección de Salud de la Municipalidad 

de Cabildo. 

Convenio Institución 
o Servicio 

Fecha Decreto 
Alcaldicio 

Objetivo Monto 

Atención 
Domiciliaria a 
Personas con 
Dependencia 
Severa  

Servicio 
Salud Viña 
del mar - 
Quillota 

24-
12-
2013 

Nº 582 del 
17-02-
2014 

Pago Estipendio 
cuidadores de 
usuarios con 
dependencia 
Severa 

$ 12.513.516 

Programa de 
Apoyo al 
Desarrollo Bio-
psicosocial. 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

20-
12-
2013 

Nº 583 del  
17-02-
2014 
 

Apoyar el 
desarrollo de 
niños y niñas 
desde la 
gestación hasta 
los 06 años. 

$ 9.432.549 

Programa 
Misiones de 
Estudio para la 
formación de 
médico 
especialista 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

12-
12-
2013 

Nº 1445 
del 
28-05-
2014 

Continuar con la 
formación de 
médicos de la 
Atención 
Primaria de 
Salud en 
misiones de 
estudio, para 
que efectúen 
programas de 
especialización 
en medicina 
familiar y otras 
especialidades 

$ 5.776.192 

Programa 
Resolutividad en 
APS 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

26-
12-
2013 

Nº 586 del 
18-02-
2014 

Atención 
Oftalmológica 
Atención de 
Otorrino 

$ 13.662.000 

Programa 
Odontológico 
Familiar  

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

12-
12-
2013 

Nº 1449 
del  
28-05-
2014 

Asegurar el 
cumplimiento de 
las garantías 
GES 
odontológicas 
de los niños y 
niñas de 6 años 
y de las 
embarazadas 

$ 6.334.135 

Programa 
Odontológico del 
Adulto (60 años) 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

12-
12-
2013 

Nº 1451 
del  
28-05-
2014 

Contribuir a 
mejorar la salud 
de las personas 
beneficiarias de 
la Ley Nº 18.469 

$ 6.999.030 

Programa 
Odontológico 
Integral 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

19-
12-
2013 

Nº 1450 
del 
28-05-
2014 

Contribuir a 
Mejorar la Salud 
oral de los 
usuarios del 
Sistema Público 
de Salud 

$ 27.209.690 
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Programa 
Complementario 
GES 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

24-
12-
2013 

Sin D.A. Reforzar la 
compra de 
exámenes y 
medicamentos. 
 

$ 12.263.682 

Plan de 
Mantenimiento 
Establecimientos 
de Atención 
Primaria 
Municipal  

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

17-
02-
2014 

Nº 1442 
del  28-
05-2014 

Mejorar 
Infraestructura 
PSR Artificio 

$ 23.795.192 

Programa 
Mejoría de la 
Equidad en 
Salud Rural 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

23-
12-
2013 

Sin D.A. Dotar de una 
segunda 
Técnico 
Paramédico a 3 
PSR. 

$ 10.912.000 

Programa 
Capacitación 
Funcionaria 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

  Capacitar en 
Modelo de Salud 
Familiar. 

$ 508.261 

Programa de 
Imágenes 
Diagnósticas en 
APS 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

06-
01-
2014 

Nº 1444 
del 
28-05-
2014 

Detección 
precoz y 
oportuna de: 
cáncer de 
mama, displasia 
caderas en 
niños y niñas de 
3 meses y 
patología biliar y 
cáncer de 
vesícula 
  

$ 8.594.090 
 

Programa Ges 
Preventivo en 
Salud Bucal en 
Población 
Preescolar en 
Atención 
Primaria de 
Salud  

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

26-
12-
2013 

Nº 1448 
del 
28-05-
2014 

Instruir en 
técnicas de 
higiene, más 
entrega de kit de 
cepillo y pasta, 
además de 
aplicación de 
flúor barniz 

$ 1.621.752 

Programa Piloto 
Vida Sana: 
Intervención en 
Obesidad en 
niños, 
adolescentes y 
adultos 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

06-
01-
2014 

Nº 1141 
del 
28-05-
2014 

Disminuir % de 
obesidad en la 
población. 

$ 3.161.610 

Fondo Farmacia 
Enfermedades 
Crónicas 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

  Garantizar 
disponibilidad de 
fármacos a 
usuarios 
crónicos 

$ 4.399.169 

Apoyo a la 
Gestión, Área 
Odontológica 
(Material 
Endodoncia) 

Servicio 
Salud 
Viña del 
mar - 
Quillota 

07-
08-
2014 

Sin D.A. Instalar 
Capacidades a 
nivel local, para 
realizar 
tratamientos de 
Endodoncia 

$ 250.000 
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Prorroga y 
modificación de 
Convenio de 
Colaboración 
(JUNAEB – 
Municipio) 

JUNAEB 01-
04-
2014 

Nº 1452 
del  
28-05-
2014 

Reparar el daño 
bucal y ejecutar 
acciones de 
prevención y 
educación en 
áreas de la salud 
oral de los 
beneficiarios de 
los 
establecimientos 
educacionales.  
 

$ 21.419.988 

Centro 
Rehabilitación 
Comunitaria 
CCR  

Servicio 
Salud Viña 
Del Mar - 
Quillota 

  Responder a las 
necesidades de 
rehabilitación de 
nuestros 
usuarios 

$ 24.598.454 

Programa 
Fortalecimiento 
Municipal CHCC 

Ministerio 
Desarrollo 
Social 

18-
08-
2014 

Sin D.A. Fortalecer la 
RED Local 
Infantil 

$ 4.500.000 

Fondo de 
Intervenciones 
de Apoyo al 
Desarrollo 
Infantil 

Ministerio 
Desarrollo 
Social 

18-
08-
2014 

Sin D.A. Implementar 
Modalidad de 
Atención de 
Estimulación 
Temprana 

$ 4.000.000 

Programa 
Habilidades Para 
La Vida 

JUNAEB   Contribuir al 
éxito en el 
desempeño 
escolar 

$ 24.600.000 

 

Convenios celebrados bajo la Administración del área de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad de Cabildo. 

No informa convenios bajo su administración suscritos el año 2014. 

 

 

Constitución e Incorporación a Corporaciones y Fundaciones 

La Municipalidad de Cabildo en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre ambas 2014 no 
constituyó corporaciones o fundaciones. 
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Capítulo VI. 

Gestión de los servicios de educación y salud.  
 

Gestión de los servicios de educación. 

 
Contando la Unidad de Educación de la Municipalidad de Cabildo con los siguientes 

establecimientos educacionales el pasado año 2014, saber:  
 

01.- Liceo Polivalente A-2.  

02.- Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería. 

03.- Escuela Hans Wenke Mengers.  

04.- Escuela Básica Araucaria. 

05.- Colegio Bicentenario. 

06.- Centro Recursos Atención a la Diversidad (CRAD) Paul Percy Harris. 

07.- Escuela Básica La Frontera de Alicahue.  

08.- Escuela Básica Ester Silva Somarriva.  

09.- Escuela Básica La Viña.  

10.- Escuela Básica La Vega.  

11.- Escuela Básica San Lorenzo:  

12.- Escuela Básica Valle de Artificio:  

13.- Escuela Básica Los Molinos:  

14.- Escuela Básica Guayacán 

15.- Escuela Básica Las Puertas 

16.- Escuela Básica Los Ángeles 

 

En lo que respecta a los indicadores más relevantes del pasado año 2014, tenemos: 

1.- Gestión en los servicios de Educación. 

A) La matrícula total de alumnos de la comuna año 2014 fue de 3.848: 

- 2.241 alumnos en educación básica. 

- 1480 alumnos en educación media. 

- 24 alumnos en educación especial. 

- 103 alumnos en educación de adultos. 

B) Habiéndose rendido la prueba SIMSE en el mes de Octubre de 2014 a la fecha del 

presente informe aún no se cuenta con las cifras oficiales de su resultado.  

C) Alza progresiva de los alumnos del Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería 

en los puntajes de la PSU. Esta prueba es rendida por los alumnos de 4° año de educación 

media para optar al acceso a la educación superior. 

D) La cantidad de profesores que  obtuvieron nivel insatisfactorio en el sistema de 

evaluación docente fue  01, nivel básico 11, nivel competente 31 y nivel destacado 01.     

E) La cantidad de profesores que rindieron la prueba Asignación Variable de Desempeño 

Individual (AVDI) fue de 36. 

F) Se ha fomentado el trabajo de las redes pedagógicas con el fin que exista un trabajo 

articulado y se aúnen criterios comunales entre docentes de distintas disciplinas y niveles. 
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Las redes pedagógicas que funcionan en nuestra comuna son: Red de Educación 

Parvularia, red de inglés, red de matemáticas, red de 1ro y 2do básico y red de Lenguaje.    

G) El año 2014 cuatro establecimientos educacionales de la comuna obtuvieron la  

Excelencia Académica: Escuela Básica Hans Wenke Mengers, Escuela Básica Valle de 

Artificio, Escuela Básica Pablo Neruda y Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería.  

 

2.- 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 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: $ 1.782.000.- 
Fuente de financiamiento: MINEDUC. 
 

3.- Programa de integración escolar. (P.I.E). 

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. 

 

a) Gastos sueldos (Honorarios y contrata): $228.228.180.- 

b) Operación, recursos de aprendizaje,  

Equipamiento de apoyo pedagógico e 
Imprevistos:                                             $118.833.763.- 

 

Monto: $347.061.493.- 
Fuente de financiamiento: MINEDUC. 
 

4.-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. El 

programa de salud escolar cuenta con programa de servicios médicos que atendió a 109 

alumnos, programa de salud oral que atendió a 655 alumnos, programa Habilidades para 

la Vida y apoyos psicosocial que atendió a 1.689 alumnos y programa de campamentos 

recreativos que benefició a 10 alumnos.   

a) Programa servicios médicos: $3.780.471.- 

b) Programa salud oral: $20.960.665.- 

c) Programa Habilidades para la Vida y apoyos psicosocial: $23.934.000.- 

d) Programa Campamentos recreativos: $49.200.136.-   
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Monto: $49.200.136.- 
Fuente de financiamiento: JUNAEB. 

 
 

5.- Programa de Alimentación Escolar. 

El Programa de Alimentación Escolar tiene como finalidad entregar 

diariamente  servicios de alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas 

según corresponda) a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de 

Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados del país 

durante el año lectivo, en los niveles de Educación Parvularia (Pre-Kinder y Kinder), Básica 

y Media, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y contribuir a evitar la deserción 

escolar. Dicho programa incluye las siguientes cantidades de raciones: Programa 

alimentación de adultos: 50 raciones, programa de alimentación de enseñanza básica: 

3.332 raciones, programa de alimentación enseñanza media: 1.082 raciones, programa de 

alimentación de nivel kinder: 251 raciones y programa de alimentación de nivel pre-kinder: 

364 raciones.   

a) Programa alimentación de adultos: $6.949.937.- 

b) Programa de alimentación de enseñanza básica: $344.873.445.- 

c) Programa de alimentación enseñanza media: $151.675.720.-  

d) Programa de alimentación de nivel kínder: $25.354.811.- 

e) Programa de alimentación de nivel pre-kinder: $37.677.613.- 

 
Monto: $566.531.527.- 
Fuente de financiamiento: JUNAEB. 
 
 

6.- Becas 

Las Becas que ofrece JUNAEB se focalizan a estudiantes con características 

específicas. Dichas becas están dirigidas a alumnos de educación básica, educación media 

y educación superior, que posean determinadas características y que cumplan ciertos 

requisitos. El año 2014 se asignaron las siguientes becas: Beca práctica técnico profesional: 

58 becas, beca indígena: 25 becas, beca presidente de la república: 201 becas, beca de 

residencia: 105 becas y beca prueba de selección universitaria PSU: 328 becas.   

a) Beca práctica técnico profesional: $3.625.000.-  

b) Beca indígena: $3.620.750.-  

c) Beca presidente de la república: $29.125.030.- 

d) Beca residencia: $71.021.000.-    

e) Beca prueba de selección universitaria: $9.026.560.- 

Monto: $116.418.340.- 
Fuentes de financiamiento: MINEDUC y  JUNAEB  Universidad de Chile (Beca PSU). 
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7.- Yo Elijo Mi PC 

Es una iniciativa cuyo objetivo es aumentar los niveles de equidad, disminuir la 

brecha digital y favorecer a los niños en condición de vulnerabilidad que se destacan por 

sus altas calificaciones escolares las cuales, calculando un promedio general de notas de 

cuarto, quinto y el primer semestre de sexto año básico, sea igual o superior a 5,85. 

Asimismo al tener aplicada la Ficha de Protección Social debe tener un puntaje igual o 

menor a 11.734. En la comuna se entregaron 112 computadores. 

Monto: $29.867.046.- 
Fuente de financiamiento: JUNAEB 
 

8.- Programa Útiles Escolares 

Este programa consiste en la entrega de un set anual de útiles escolares, 

diferenciados por niveles educacionales pre básica, básica, media y adulta, cuyo fin es 

contribuir a la permanencia en el sistema educacional en igualdad de condiciones, 

disminuyendo los gastos por concepto de compra de útiles escolares del grupo 

familiar.  Este se encuentra dirigido a los estudiantes más vulnerables de establecimientos 

municipales y particular subvencionados. En la comuna se entregaron 1.563 sets de útiles 

escolares. 

Monto: $5.881.610.- 
Fuente de financiamiento: JUNAEB. 
 

 

9.- Tarjeta Nacional Estudiantil. 

La Tarjeta Nacional Estudiantil es un beneficio administrado por JUNAEB que 

acredita la calidad de estudiante regular de enseñanza Básica, Media o Superior y que hace 

efectiva la gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de los servicios de locomoción colectiva. 

En la comuna se entregaron 1.394 tarjetas. 

Monto: $2.669.400.- 
Fuente de financiamiento: JUNAEB 
 

10.-Transporte Rural. 

 Es un aporte económico al gasto habitual que realizan los sostenedores de 

Establecimientos Educacionales de comunas rurales con el fin que apoyar el ingreso y la 

continuidad de la trayectoria educativa de sus estudiantes. 

a) Petróleo: $8.000.000.- 

b) Neumáticos: $4.000.000.- 

c) Reparaciones: $800.000.- 

 
Monto: $12.800.000.- 
Fuente de Financiamiento: MINEDUC 
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11.- Subvención Especial Preferencial (SEP) 

 
a) Gastos sueldos (Honorarios y contrata): $227.069.923.- 

b) Operación, recursos de aprendizaje,  

equipamiento de apoyo pedagógico:      $355.516.920.- 
c) Imprevistos:                                             $40.687.663.- 

 

Monto: $623.274.506.- 
 
Fuente de financiamiento: MINEDUC 
 
12.- Plan de Equipamiento Técnico Profesional 3.0 

Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería 

El objetivo de este plan es financiar equipamiento para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en establecimientos de educación media técnico profesional. Las 

especialidades beneficiadas por este plan son: 

Explotación minera: $55.767.856.- 

Metalurgia extractiva: $23.540.930.-  

Total: $79.308.786.-   

Fuente de Financiamiento: MINEDUC 
 

13.- Fondo de Apoyo a la Educación Municipal Pública de Calidad. (Revitalización) 

La finalidad de estos recursos es financiar acciones destinadas al apoyo técnico 

pedagógico, aumentar capacidades docentes e institucionales, aumentar la matricula o 

normalizar el funcionamiento de los establecimientos. El monto total del proyecto se realizó 

en dos cuotas, siendo la segunda cuota otorgada debido al cumplimiento de las 

obligaciones en relación a la primera. Los recursos fueron destinados para los siguientes 

fines: 

Mejoramiento establecimientos. 

- Liceo Polivalente A-2: Piso seis salas de clases y baño profesores y profesoras. 

- Hans Wenke Mengers: Ampliación cocina y rampa de acceso a discapacitados. 

- Valle de Artificio: Reparación baños alumnos básica y párvulos. Piso cerámico   acceso 

establecimiento. 

- La Frontera de Alicahue: Reparación cocina y habilitación mesón entrega de alimentos. 

Piso cerámico en pabellón principal. 

- Ester Silva Somarriva: Pandereta cierre perimetral, techo de escenario, protección 

metálica cancha, cambio de puerta comedor y habilitación mesón entrega de alimentos. 

- San Lorenzo: Cambio luminarias e iluminación. 

 - Los Molinos: Rejas de protección e iluminación. 

- La Viña: Pandereta perimetral, reparación acceso, rampa minusválidos y gradas, 

mampara de acceso y piso cerámico de acceso. 
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- Los Ángeles: Rejas de protección e iluminación. 

- Crad Paul Percy Harris: Pintura y reparación filtraciones en comedor. 

- Las Puertas: Pintura y reparaciones en baños de alumnos. 

- L.B.T.P.M.: Pandereta perimetral, mampara de acceso y pintura, lavafondo y dren de 

desagüe. 

- Araucaria: Remodelación completa baños para párvulos y alumnos de básica, techado y 

pavimento patio párvulos, proyecciones de ventanas y brazo hidráulico en puertas de salas 

de clases.        

- Bicentenario: Protección perimetral de cancha, cierro y techumbre de estanque y 

pavimento de acceso secundario.     

 

Construcción establecimientos: 

- Liceo Polivalente A-2: Construcción bodega. 

- Hans Wenke Mengers: Construcción 2 salas de clases nuevas. 

- La Vega: Construcción sala de profesores.  

 

Primera cuota: 

- Liceo Polivalente A-2: $38.016.206.- 

- Escuela Básica Hans Wenke Mengers: $43.718.820.- 

- Escuela Básica Valle de Artificio: $7.239.390.-    

- Escuela Básica La Frontera de Alicahue: $1.175.822.- 

- Escuela Básica Ester Silva Somarriva: $8.198.339.- 

- Escuela Básica San Lorenzo: $6.943.718.- 

- Escuela Básica Los Molinos: $1.627.130.- 

- Escuela Básica La Viña: $10.065.383.- 

- Escuela Básica La Vega: $8.071.106.- 

- Escuela Básica Los Ángeles: $1.189.138.- 

- Crad Paul Percy Harris: $1.321.954.- 

- Escuela Básica Las Puertas: $1.125.405.-  

- Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería: $13.870.380.- 

- Escuela Básica Araucaria: $38.926.150.- 

- Colegio Bicentenario: $12.004.741.-  

 

Total primera cuota: $193.493.682.-  
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Segunda cuota:  

- Liceo Polivalente A-2: $6.336.464.- 

- Escuela Básica Hans Wenke Mengers: $7.287.186.- 

- Escuela Básica Valle de Artificio: $1.206.400.-    

- Escuela Básica La Frontera de Alicahue: $195.829.- 

- Escuela Básica Ester Silva Somarriva: $1.366.304.- 

- Escuela Básica San Lorenzo: $1.157.161.- 

- Escuela Básica Los Molinos: $270.993.- 

- Escuela Básica La Viña: $1.677.455.- 

- Escuela Básica La Vega: $1.345.062.- 

- Escuela Básica Los Ángeles: $198.047.- 

- Crad Paul Percy Harris: $220.167.- 

- Escuela Básica Las Puertas: $187.432.-  

- Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería: $2.311.361.- 

- Escuela Básica Araucaria: $6.488.308.- 

- Colegio Bicentenario: $2.000.777.-  

 

Total segunda cuota: $32.248.947.-  

 

Monto: $225.742.629.- 
Fuente financiamiento MINEDUC. 
 

14.- Proyectos adjudicados 2014 para ejecutar 2015 

Fondo de Apoyo para la Educación Pública 2014 (FAEP 2014) 

El objetivo de este fondo de apoyo es propender una gestión municipal en educación 

eficiente y efectiva acorde al modelo de gestión educacional de calidad capaz  de adaptarse 

a los requerimientos de la población comunal otorgando una arquitectura pedagógica y 

docente capacitada, comprometida, dinámica innovadora, con establecimientos 

poseedores de tecnologías, materiales e instalaciones acordes al desafío.  

Mejoramiento infraestructura establecimientos (Patio techado Hans Wenke Mengers, 

Araucaria, instalación de celosía y cambio de puertas Liceo Polivalente A-2, construcción 

de bodega Valle de Artificio)   

$130.318.000.-  

Instalación señal wifi comunidad educativa urbana y rural (Artificio, Los Molinos): 

$85.000.000 

Instalación de tecnología y plataforma educacionales: $30.000.000.- 
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Central telefónica dependencias DEM: $5.000.000.- 

Compra de bus: $125.000.000.- 

Monto: $375.318.000.-  
Fuente financiamiento MINEDUC 
 

15.- Plan pintura para establecimientos: “Yo pinto mi escuela” 

El plan de pinturas se encuentra enmarcado en la línea del Fortalecimiento de la 

Educación pública, puntualmente en el área de Infraestructura de calidad para todo Chile y 

busca pintar aquellos establecimientos educacionales que posean la necesidad de mejorar 

su fachada y techumbre. 

Liceo A-2: $25.739.551.- 

Hans Wenke Mengers: $23.159.185.- 

Araucaria: $22.740.305.-  

Monto: $71.639.041.- 
Fuente de financiamiento: MINEDUC.  
 

Finalmente y en cumplimiento a la normativa legal que rige la cuenta pública se debe 

señalar que el pasado año 2014, la situación previsional de la dotación docente y los 

trabajadores dependientes de la unidad de educación de la Municipalidad de Cabildo, 

estuvo al día. 
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Gestión de los servicios de salud. 

 
 La Atención Primaria en Salud Municipal, surge del traspaso de la gestión 

administrativa de estos establecimientos a los municipios y se fundamenta, en sus orígenes, 

en la necesidad de acercar la toma de decisiones al nivel local, adecuar los programas de 

salud a las necesidades reales de la población, flexibilizar la gestión del recurso humano, 

fomentar la participación de la comunidad en el cuidado de la salud, movilizar recursos 

financieros hacia el sector salud proveniente de los municipios y estimular el trabajo 

intersectorial. Además de estos objetivos explícitos, se pensaba que la descentralización 

podría favorecer el desarrollo del sector privado en salud.  

En términos administrativos y en el caso local de la APS municipal, las Postas de 

Salud Rural, dependen del Municipio, tienen administración municipal, en lo relativo al 

presupuesto y gestión financiera, mientras que desde el aspecto técnico, dependen del 

Ministerio de Salud. Las Postas de Salud Rural, tienen a su cargo la satisfacción de las 

necesidades básicas de salud de la población, dentro del territorio del Servicio de Salud 

respectivo. Entregan atención ambulatoria de nivel primario y sobre el ambiente, en distintos 

grados de complejidad y atienden a los diferentes sectores de la población.  

Las Postas y Estaciones Médico Rurales atienden a la población rural alejada de 

otros establecimientos asistenciales. Su área geográfica de atención es determinada por el 

Servicio de Salud correspondiente. Realizan actividades dirigidas a mantener y preservar 

la salud individual y colectiva. Desarrollan básicamente acciones de fomento, protección y 

atenciones primarias de recuperación, mientras que las situaciones que no puede atender 

con sus medios, son derivadas a establecimientos de mayor complejidad. Las Postas 

Rurales están a cargo de un Técnico Paramédico, que vive en la localidad y está preparado 

para desempeñar estas funciones, siendo su labor supervisada por el equipo de salud 

profesional. 

“La Atención Primaria en Salud que ofrecen las Postas Rurales, es la puerta de 

entrada al Sistema Público de Salud”. 

Desde la APS municipal,  uno de los grandes desafíos, sigue siendo fortalecer las 

acciones promocionales y preventivas para lograr comunidades y familias saludables, 

constituyéndose en el primer nivel del sistema, y traduciéndose en redes de apoyo capaces 

de contener diversos problemas comunitarios, para lo cual, la APS Municipal ha 

desarrollado durante el 2014, las siguientes estrategias según ciclo vital y programas 

transversales: 

Programa Salud Sexual y Reproductiva.  

Aporta en la APS principalmente al acompañamiento de los usuarios en su etapa 

reproductiva, entregando herramientas para el desarrollo de una sexualidad responsable, 

desde la regulación de fecundidad hasta el control preconcepcional.  

Las acciones más clásicas están relacionadas a la gestación, parto y puerperio, 

incluyendo el primer control del Recién Nacido (PADB- ChCC). Replica estas acciones en 

el Programa del Adolescente y desarrolla estrategias en la etapa del climaterio. El recurso 

humano que abarca la mayor cantidad de acciones es el matrón/a, pero agrega actividades 

médicas, de nutricionista, odontólogo, psicólogo, entre otros. 

Cartera de Prestaciones:  

- Atención individual programada con matrón/a, según corresponda: ingreso a control 

gestacional, control gestacional, control de diada (madre y Recién Nacido), control de 
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puérpera (mortinato, aborto), control paternidad responsable (regulación de fecundidad), 

control ginecológico, morbilidad ginecológica, control climaterio, toma de PAP y EFM.  

- Talleres de Apoyo a la crianza (PADB)  

- VDI (PADB)  

- Ecografías obstétricas y de control DIU  

- Consulta y control nutricional (focalizado en gestantes y puérperas)  

- Consulta y control salud mental (según pautas)  

- Consulta y control médico (patologías CV, crónicas, morbilidad)  

- Atención de laboratorio clínico: Con oferta de canasta de laboratorio GES (en gestantes) 

y Laboratorio básico, según corresponde.  

- Altas odontológicas gestantes  

- Conserjería de tabaco  

 
Respecto de los logros alcanzados, se destacan: 

1.- 68 ingresos de gestantes antes de las 14 semanas 

2.- Un 43.2% de Cobertura de PAP 

3.- 549 Ecografías Obstétricas comunales 

 
Programa Salud Infancia.  

El Programa Nacional de Salud de la infancia tiene como propósito contribuir al 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 10 años, en su contexto familiar y 

comunitario, a través de actividades de fomento, protección, prevención, recuperación de 

la salud y rehabilitación, que impulsen la plena expresión de su potencial biopsicosocial y 

mejor calidad de vida. (MINSAL, 2014). 

El componente de salud del sistema de Protección Integral a la Infancia corresponde 

al Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-psicosocial (PADBP) el cual fortalece las 

prestaciones ya contempladas en el programa de infancia, por tanto las acciones 

destinadas al óptimo desarrollo de los niños y niñas deben ser integradas y 

conceptualizadas como un todo y no por separado. 

Modalidad de Apoyo al Desarrollo Infantil.  

Servicio Itinerante de apoyo a estimulación oportuna.  

Es un servicio especializado en estimulación al desarrollo en primera infancia, 

aportado por uno o más profesionales, que transitan por las localidades apartadas de la 

zona urbana de la comuna, en las que no existe otra alternativa o cuando las alternativas 

de atención son insuficientes, para proporcionar experiencias educativas y de estimulación 

integral en el espacio comunitario (salas o sedes comunitarias), a niños/as en primera 

infancia del territorio, que se encuentran en riesgo de rezago o con rezago manifiesto. Se 

organiza en torno a un calendario de trabajo en terreno.  
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Salas de estimulación.  

Son centros de estimulación estables en un espacio (centros de salud, juntas de vecinos o 

salas cunas) donde concurren niños y niñas con su madre, padre o cuidador/a, para realizar 

actividades educativas y de estimulación integral que refuerzan variados aspectos del 

desarrollo infantil. Este servicio lo realiza un profesional, técnico o monitor especializado 

con asistencia técnica y supervisión para el diseño de los planes de trabajo a realizar con 

niños/as. 

Cartera de Prestaciones:  

- Control de Salud Infantil de 0 a 6 años.  

- Modalidades de Estimulación: Servicio Itinerante y Sala de Estimulación.  

- Consejerías Nutricionales según edad (5 y 42 meses), malnutrición por exceso y déficit.  

- Taller de Habilidades Parentales “Nadie es Perfecto” para padres, madres y cuidadores 

de niños y niñas de 0 a 4 años.  

- Visitas Domiciliarias Integrales a niños y niñas con vulnerabilidad biopsicosocial y déficit 

del Desarrollo Psicomotor.  

- Calendario Inmunizaciones.  

- Control de Niño Sano con alta odontológica (2 , 4 y 6 años).  

- Educaciones sobre salud bucal con entrega de kit de higiene a niños de 4 a 5 años.  

- Educaciones sobre salud bucal con entrega de kit de higiene y 2 aplicaciones de flúor a 

niños de 2 a 4 años.  

- Altas odontológicas Programa JUNAEB a niños de PK, K, 1°, 2°, 3°y 5° básico del sector 

rural y urbano de Cabildo.  

- Altas odontológicas menores de 20 años.  

Respecto de algunos logros a destacar, se puede mencionar: 

1.- Una población actualmente bajo control de 432 niños/as. 

2.- Disminuir % de niños/as con obesidad. 

3.- Disminuir % de niños/as con riesgo y retraso del Desarrollo Psicomotor al 8vo mes de 

vida. 

4.- Aumentar % de niños/as con Lactancia Materna Exclusiva al 6to mes de Vida. 

5.- Cobertura Programa Nacional Inmunizaciones sobre 90%  

Obesidad: se logra disminuir en un 13 a 10,5 el porcentaje de niños/as con obesidad, si 

bien estamos alejados del 9,4% que se espera a nivel nacional. Para esto se elaboraron 

estrategias, dentro de la cual la más destacada, fue el taller “Nadie es Perfecto” que se 

realizó con padres, madres y cuidadores de niños/as obesos, el cual fue ejecutado por 

enfermera facilitadora de NEP, nutricionista, educadora de párvulos y profesor de 

educación física.  
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Alteración Desarrollo Psicomotor: disminuir el rezago psicomotor al 15% es una de las 

metas nacionales, se han realizado grandes esfuerzos en Estimulación Temprana para 

lograr estos objetivos. 

 

 

 

Vacunas: se obtienen coberturas de 100% en inmunizaciones de niños/as según esquema 

vacunación nacional vigente. 

Lactancia Materna: se logra alcanzar un 48% de niños/as con Lactancia Materna Exclusiva 

a los 6 meses de vida, superando las cifras nacionales. Se realiza primer concurso para 

promover la Lactancia Materna.  

Otros Logros y Actividades: 

- Presentación  “Buenas Prácticas”  del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial del 

Sistema de Protección a la Primera Infancia Chile Crece Contigo de la Macrozona Centro 

(V, VI, VII, VIII regiones  y región metropolitana): fuimos uno de los 20 trabajos 

seleccionados para presentar nuestro trabajo en el programa, reconocimiento que solo 

obtuvieron 2 representantes de la V región.  

- Celebración Día del Niño/a 2014 en Dependencias del Departamento de Salud Municipal 

de Cabildo en conjunto con la Red Comunal de Infancia.  

 En el marco de las actividades ejecutadas durante el 2014, destaca la incorporación 

de una Fonoaudióloga  como respuesta al alto porcentaje de niños y niñas con alteración 

en el lenguaje en las diferentes localidades, se incorpora al equipo multidisciplinario del 

programa “Chile Crece Contigo”, que efectúa la promoción, prevención, evaluación, 

diagnóstico y tratamientos de alteraciones del lenguaje, voz, habla,  audición y alteraciones 

en la alimentación. 

El objetivo general de las intervenciones fonoaudiológicas, fue la  de promover el 

desarrollo y mejorar la calidad de los aprendizajes de los usuarios realizando: 

- Evaluaciones de ingreso y reevaluaciones (semestrales) con pruebas estandarizadas de 

acuerdo a la normativa vigente. 

- Tratamiento fonoaudiológico individual integrando a la familia para promover el desarrollo 

del niño, apoyando las actividades enviadas al hogar.  

- Registro personal de asistencia de cada usuario. 

- Preparación de material y planificación de actividades. 

- Trabajo colaborativo mensual con equipo Chile Crece Contigo. 

 

 

Alteración Año 2013 Año 2014 

Rezago 19,7 % 12,2% 

Riesgo 5,6% 4% 

Retraso 5,6% 2% 
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Programa del Adolescente.  
 

El Programa de Salud Integral de adolescentes y jóvenes tiene el propósito de 

mejorar el acceso y la oferta de servicios, diferenciados, integrados e integrales, en los 

distintos niveles de atención del sistema de salud, articulados entre sí, que respondan a las 

necesidades de salud actuales de adolescentes y jóvenes, con enfoque de género y 

pertinencia cultural, en el ámbito de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, 

incorporando a sus familias y la comunidad (Minsal 2014).  

El programa se desarrolla en todo el país, en las SEREMIS y en los tres niveles de 

atención del sistema público de salud, incluyendo a toda la población de adolescentes entre 

10 y 19 años, y jóvenes entre 20 y 24 años. Constituyéndose en un programa de referencia 

para la atención de esta población en el sistema privado de salud. (MINSAL 2014) 

 
Cartera de Prestaciones:  

- Atención dental a niños y niñas de 12 años.  

- Talleres participativos en establecimientos educacionales a adolescentes de 2do ciclo 

básico.  

- Atención de Salud mental en centro de salud.  

- Evaluación nutricional por profesional.  

- Consejerías en Salud sexual y reproductiva.  

- Altas odontológicas menores de 20 años.  

- Conserjería de tabaco niños de 12 años.  

- Altas odontológicas Programa JUNAEB a niños de 7° y 8° básico del sector rural y urbano 

de Cabildo.  

- Control Joven Sano a adolescentes de 10 a 19 años.  

 
 
Programa De Salud Del Adulto.  

Durante la etapa de adultez comprendida entre los 18 y 65 años de vida es cuando 

el ser humano desarrolla todo el potencial tanto físico, emocional social y económico posible 

en su vida, es cuando como individuo logra contribuir a la sociedad, generalmente forma 

una familia distinta a la de origen y es plataforma de lanzamiento para su descendencia, 

entendiendo la relevancia de esta etapa del ciclo vital es que analizamos las posibles 

intervenciones a realizar para mantener su salud de forma óptima.  

Los principales problemas de salud en nuestro país son las enfermedades crónicas 

no transmisibles, cardiovasculares, tumores malignos, diabetes, respiratorias crónicas, 

osteomusculares, dentales y mentales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

80% de ellas son evitables a través de la prevención y control de los siguientes factores de 

riesgo: tabaquismo, hipertensión arterial, consumo problemático de alcohol, obesidad, 

sedentarismo y conductas sexuales inseguras, entre las más importantes. Estos factores 

deben ser identificados y abordados de manera integral en todo el ciclo vital.  

El enfoque familiar y comunitario es especialmente relevante en la intervención de 

las patologías crónicas y aquellos problemas del ámbito psicosocial. La relación de estos 2 

grupos es clara, en su génesis, en su mantenimiento o en su recuperación. Existe una 
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interrelación entre la presencia de patologías crónicas y las dinámicas familiares, las cuales 

pueden influir positiva o negativamente en la evolución de estas patologías. 

 
Programa Salud Cardiovascular.  
 

El programa consiste en abarcar áreas de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación de enfermedades cardiovasculares (Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus 

tipo 2, Dislipidemia) y factores de riesgos cardiovasculares (tabaquismo, obesidad, 

sedentarismo), a través de un equipo multidisciplinario, comprometido en lograr disminuir 

la morbimortalidad de estas enfermedades y factores de riesgos, aumentando la sobrevida 

de la población rural de Cabildo. 

 
Cartera de Prestaciones:  

- Atención individual programada con médico: confirmación diagnóstica, identifica el riesgo 

cardiovascular, define los lineamientos de manejo y acuerda metas terapéuticas para 

seguimiento con el resto del equipo.  

- Taller de insulinización temprana, diseñado para los diabéticos que ingresan a esta 

estrategia de terapia.  

- Atención individual programada con nutricionista.  

- Atención individual programada con enfermería.  

- Formato de atención grupal interdisciplinaria: diseñado específicamente para pacientes 

con riesgo cardiovascular alto y muy alto sin logro de metas terapéuticas que además 

compartan factores de riesgo y algunas variables similares.  

- Atención por TENS: Encargada de la preparación y orientación de pacientes, atención 

inicial de pesquisa de hipertensos, realización de electrocardiograma y otros 

procedimientos de acuerdo a su nivel de competencias.  

- Atención de farmacia: vigila la calidad de la prescripción y el uso racional de fármacos; 

suministran los medicamentos pertenecientes a la canasta del PSCV de manera periódica 

a cada usuario, ayudada por un Técnico en Farmacia.  

- Atención de laboratorio clínico: Con oferta de canasta de laboratorio GES-CV, su 

prestación está regulada mediante convenio.  

- Podología.  

- Oftalmología (Fondo de Ojo).  

 
Relacionado con los logros en este programa, destacan: 

1.- Una Población bajo control total de usuarios de 1.133, distribuida en las patologías 

correspondientes: Hipertensión Arterial: 1008, Diabetes Mellitus tipo 2: 295 y Dislipidemia: 

271. 

Lo anterior hace referencia a una cobertura en Hipertensión Arterial de 83.1%,  

sobrepasando la meta establecida como nacional (71%), respecto de las personas 

esperadas con esta enfermedad durante el año. En Diabetes Mellitus tipo 2 se alcanza un 

45%, estando bajo de la meta nacional de 55% de personas esperadas con esta 

enfermedad en el año. 



Página | 67 

 

2.- Una Cobertura efectiva o compensación en Hipertensión Arterial de un 45%, logrando 

la meta propuesta por el nivel central, en relación a personas bajo control HTA, con niveles 

de presión Arterial bajo los 140/90 mmHg. Respecto de la Diabetes Mellitus tipo 2, se 

alcanza solamente un 12,2% de compensación, es decir, que   presentaron hemoglobina 

glicosilada menor a 7%, lo cual es bajo con respecto a la meta propuesta por el Nivel Central 

de un 20.7%. 

Necesario de resaltar en este informe, que los factores de riesgo cardiovasculares que 

presenta la población con altos índices es el sedentarismo y la obesidad, en este último 

demostrado con un 34% (389) de los usuarios bajo control del Programa de salud 

Cardiovascular. 

Por lo anterior y como destacable en el 2014, dentro de la cartera de prestaciones, resultan 

los Talleres demostrativos-prácticos nutricionales para usuarios con DM2, atenciones 

podológicas y las atenciones individuales por médico, enfermero y nutricionista. 

 

Programa Salud Del Adulto Mayor.  
 

El Programa Nacional de Salud del Adulto Mayor tiene como propósito principal 

brindar una atención multidisciplinaria integral, familiar, comunitaria de calidad que permita 

la detección, diagnóstico e intervención oportuna de los factores de riesgo que pueden 

alterar la funcionalidad de estas personas.  

La Estrategia nacional de salud es mantener la funcionalidad y prevenir la 

dependencia en las personas mayores, de ahí que surja el EMPAM (examen médico 

preventivo del adulto mayor), cuya finalidad es pesquisar problemáticas de salud y factores 

de riesgo, así como también, observar el grado de funcionalidad, entendida ésta en las 

categorías Autovalente, Autovalente con riesgo, Riesgo de dependencia y Dependencia 

(leve, moderada, grave, total). 

 
Cartera de Prestaciones:  

- Control de Salud.  

- Consejerías Nutricionales.  

- Talleres.  

- Visitas Domiciliarias.  

- Calendario Inmunizaciones.  

- Evaluación riesgo de caídas.  

- Evaluación psicológica.  

- Entrega de alimentación a los mayores de 70 años.  

- Entrega de medicamentos.  

- Atenciones de morbilidad odontológica según canasta básica de APS en odontología.  
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Cabe mencionar y resaltar: 

1.- Ejecución de 14 talleres en las 4 localidades rurales pertenecientes al departamento de 

salud municipal: 4 talleres de actividad física, 4 talleres de alimentación saludable, 4 talleres 

de actividades para mejorar la memoria y 2 talleres para mejorar habilidades cognitivas. 

2.- Respecto de la Toma de EMPAM (examen médico preventivo del adulto mayor), 

podemos destacar: 

 

 

 

En el año 2014 se realizaron 222 EMPAM en los diferentes sectores sobrepasando el 100% 

de las metas. 

 
 
 
Programas Complementarios y/o Transversales  
 
Programa De Atención Domiciliaria De Personas Con Dependencia Severa (PADDES)  
 

Programa instaurado el año 2006, para mejorar la calidad del cuidado de la persona 

en condición de dependencia severa y aliviar a la familia, disminuyendo la carga del 

cuidador/a. Su objetivo general es el de otorgar a la persona con Dependencia Severa, 

Cuidador y Familia, una atención integral en su domicilio, en el ámbito físico, emocional y 

social, mejorando su calidad de vida, potenciando así su recuperación y/o autonomía.  

 
Cartera de Prestaciones:  

- Visita domiciliaria integral.  

- Talleres de capacitación para cuidadoras y cuidadores.  

- Apoyo monetario a las cuidadoras y cuidadores.  

 En este programa, se destaca la experiencia innovadora de la 1era Campaña 

“Pañaletón”, cuyo objetivo se centra recolectar pañales que no solo permitan reducir costos 

a las familias y/o cuidadores(as) de usuarios con dependencia severa, sino también, 

establecer una estrategia en el marco del trabajo comunitario, promoción y prevención de 

aparición de dependencia, empoderar a la población y sensibilizar a las autoridades, 

instituciones, organizaciones y comunidad en general, respecto no tan sólo de la patología 

o problema de salud, sino también, desde el significado que tiene para el usuario, familia y 

cuidador(a), vivir la dependencia severa.  

Series1, aut sin 
riesgo , 107

Series1, aut con 
riesgo, 62 Series1, 

dependiente leve, 
44

Series1, 
dependiente 
moderado , 3

Series1, 
dependient
e grave, 1

Series1, 
dependiente 

total   , 1

Series1, riesgo de 
dependencia, 4

aut sin riesgo

aut con riesgo

dependiente leve

dependiente moderado

dependiente grave

dependiente total

riesgo de dependencia
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 Sumado a lo anterior, el programa permitió realizar 314 visitas domiciliarias a 29 

personas y familias beneficiarias del programa. Cabe destacar que nuestros usuarios según 

edad se distribuyen de la siguiente manera: 

Edad Severo 

20-24 1 

35-44 1 

45-54 4 

55-64 2 

65-69 2 

70-79 4 

80 y + 15 

Total 29 

El 52% de los pacientes tiene 80 años de edad o más. 

El 52% de las pacientes son mujeres y el 48% corresponde a sexo masculino. 

El 100% de los cuidadores son mujeres. El promedio de edad es de 56 años.  

El 15% de las cuidadoras son hermanas de las o los pacientes. 

El 12% de éstas son madres de las o los pacientes. 

El 45% corresponde a hijas de los o las pacientes. 

El 11% corresponde a esposas o parejas de los pacientes con dependencia severa. 

El 17% de las cuidadoras tienen otra relación de parentesco con el paciente. 

 

Programa Salud Bucal.  

La Salud Bucal es reconocida como una de las prioridades de salud del país, tanto 

por la prevalencia y severidad de las enfermedades bucales como por la mayor percepción 

de la población frente a estas patologías que afectan su salud general y su calidad de vida.  

La Política de Salud Bucal está orientada a la prevención y promoción de la Salud 

Bucal de la población, con énfasis en los grupos más vulnerables. Considera además 

actividades recuperativas en grupos priorizados mediante acciones costo efectivas basadas 

en la mejor evidencia disponible.  

La visión del Departamento de Salud, es que la población goce y valore una Salud 

Bucal que le permita mejorar su calidad de vida, con la participación activa de toda la 

sociedad. Su misión es integrar la Salud Bucal con eficacia, equidad y solidaridad a las 

políticas y estrategias de salud del país, con énfasis en la promoción y en la prevención. 

Cartera de Prestaciones:  

- Altas odontológicas gestantes.  
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- Control de Niño Sano con alta odontológica (2 , 4 y 6 años).  

- Educaciones sobre salud bucal con entrega de kit de higiene a niños de 4 a 5 años.  

- Educaciones sobre salud bucal con entrega de kit de higiene y 2 aplicaciones de barniz 

flúor a niños de 2 a 4 años.  

- Altas odontológicas Programa JUNAEB a niños de PK, K, 1°, 2°, 3°, 5°, 7° y 8° básico del 

sector rural y urbano de Cabildo.  

- Altas odontológicas menores de 20 años.  

- Altas odontológicas integrales 60 años. 

- Altas odontológicas integrales Programa Más Sonrisas.  

- Endodoncias y prótesis por resolutividad.  

- Atenciones de morbilidad odontológica según canasta básica de APS en odontología.  

- Atenciones de Urgencias Odontológicas.  

Desde los logros obtenidos desde este programa, resultan relevantes: 

1.- 300 niños de primer y segundo nivel de transición de los colegios municipales recibieron 

educaciones sobre salud bucal con entrega de un kit de higiene (2 cepillos y 1 pasta dental).  

2.- 200 niños de 2 a 4 años inscritos en jardines o PMI de nuestra comuna se educaron en 

salud bucal, se les aplicó flúor barniz y entregó un kit de higiene. 

3.- 472  Altas odontológicas de menores de 20 años del sector rural.  

4.-  45 altas odontólogicas de gestantes. 

5.- 24 altas odontológicas pacientes 60 años. 

 
Programa Vida Sana 2014.  
 
Es una estrategia de intervención que desea contribuir a la disminución de los factores de 

riesgo cardiovascular asociados al síndrome metabólico en la población intervenida, 

aportando a la prevención de enfermedades crónicas.  

Población objetivo:  

- Niños y niñas entre 6 y 9 años.  

- Adolescentes entre 10 y 18 años, incluyendo mujeres postparto.  

- Adolescentes de 19 años y adultos entre 20 y 64 años, incluyendo mujeres postparto.  

 

 

Cartera de prestaciones:  

El programa consiste en intervenciones sucesivas por un periodo de cuatro meses 

intensivos, con tres controles posteriores o tardíos al 6º, 9º y 12 meses, destinadas a lograr 

cambios de estilo de vida saludables en la población beneficiaria que cumple con los 

criterios de inclusión definidos por el programa, se propone:  
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- Seguimiento alimentario – nutricional.  

- Educación para generar hábitos en alimentación y estilos de vida saludable con práctica 

permanente en actividad física.  

- Sesiones dirigidas de actividad física y ejercicio.  

Desde este programa, es importante destacar  la población que pudo acceder a éste y sus 

resultados: 

RESUMEN SERVICIO DE SALUD  

Programa Vida Sana, Obesidad  

2014 

6 a 19 

años  

20 a 45 

años 

Pacientes inscritos en programa 27 3 

Pacientes con  control de ingreso realizado 27 3 

Pacientes con 4º control realizado 24 0 

Pacientes con 6º control realizado  24   

Pacientes con 9º control realizado   24   

Pacientes con 12º control realizado   24   

Pacientes que bajan el 5% de su peso al 4º control  8 0 

Pacientes que mejoran Zscore al 4º control  9 0 

Pacientes que mejoran condición física al 4º control (test de 6 

min) 16 0 

Pacientes que mejoran perímetro de cintura al 4º control  12 0 

Pacientes que mejoran IMC al 4º control  17 0 

 

Desde el ámbito de la promoción de vida sana, destacan los siguientes talleres: 

1.- Taller de actividad física para adulto y adulto mayor, del sector rural de Alicahue.  

2.- Taller de actividad física para adulto y adulto mayor, del sector rural de Artificio. 

3.- Taller de actividad física para adulto, adulto mayor y pacientes cardiovasculares, del 

sector rural de La Vega. 

4.- Talleres de actividad física para gestantes en programa PADB, de los sectores rurales 

de Artificio y La Vega.  

5.- Talleres de actividad física en programa adulto mayor. 

6.- Clases de educación física en escuela Paul Percy Harris. 

7.- Clases de educación física en pre-escolares de la Escuela Valle de Artificio. 

8.- Clases de educación física en jardín Nuevo Amanecer de Cabildo.  
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9.- Apoyo de actividades tales como: ferias saludables y concurso de lactancia materna.  

 

Programa De Salud Mental Integral. 

El Programa de Salud Mental Integral, tiene como objetivo general satisfacer los 

propósitos del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría del Gobierno de Chile, es decir, 

“Contribuir a que las personas, las familias y las comunidades alcancen y mantengan la 

mayor capacidad posible para interactuar entre sí y con el medio ambiente, de modo de 

promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de sus potencialidades 

psicológicas, cognitivas, afectivas y relacionales, el logro de sus metas individuales y 

colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común.” (MINSAL, 2014). 

Para el objetivo anterior, el Programa de Salud Mental pretende consolidar un modelo de 

atención integral que incluya:  

1. La existencia de una red dinámica e integrada de organizaciones de usuarios, 

dispositivos y equipos técnicos y profesionales suficientes en las tres áreas territoriales del 

servicio de salud.  

2. La incorporación de estándares de calidad y criterios de relación costo eficacia para la 

implementación de procesos locales de mejora continua de la calidad de la atención 

otorgada.  

3. El desarrollo de equipos interdisciplinarios de profesionales y técnicos: motivados, 

comprometidos, con formación continua en competencias clínicas y prácticas de 

autocuidado (SSVQ 2012).  

Cartera de Prestaciones:  

- Consulta psicológica y médica de Salud Mental.  

- Psicoterapia individual.  

- Tratamiento médico salud mental.  

- Psicoterapia grupal o familiar.  

- Psicodiagnóstico.  

- Intervención psicosocial de grupo.  

- Visita domiciliaria especializada en Salud Mental.  

- Consultoría de Salud Mental.  

- Actividad comunitaria en Salud Mental.  

El programa salud Mental, centra sus logros en la adherencia a controles y al grupo según 

ciclo vital al cual pertenecen: 

Controles salud mental. 

Las personas controladas en el programa de salud mental son aquellas que han sido 

ingresadas y permanecen en esa condición. Cada ingreso está asociado a un diagnóstico 

clínico o factor de riesgo y condicionante de la salud mental. 
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SECTOR MUJER HOMBRE TOTAL 

ALICAHUE 39 9 48 

ARTIFICIO 36 11 47 

LA VIÑA 46 12 58 

LAS PUERTAS 36 6 42 

TOTAL 157 38 195 

 

Ciclo vital. 

El programa de salud mental atiende a las personas a lo largo de todo su ciclo vital; a 

continuación se muestra las personas controladas según ésta distribución: 

 INFANCIA ADOLESCENCIA ADULTEZ ADULTEZ 
MAYOR 

ALICAHUE 1 2 39 7 

ARTIFICIO 10 6 30 1 

LA VIÑA 2 9 37 8 

LAS 
PUERTAS 

2 8 32 1 

TOTAL 15 25 138 17 

 

Importante de destacar, son los Diagnósticos de trastornos depresivos y ansiosos, siendo 

los más recurrentes en la población en control. 

Respecto de lo anterior, el 31.3%  de la población control tiene un diagnóstico de algún tipo 

de trastorno depresivo, y el 46,6% tiene un diagnóstico de trastorno ansioso. El 24% 

restante ingresa por otros diagnósticos o factores de riesgo como violencia de género, 

trastornos del comportamiento, consumo  riesgoso de alcohol u otros problemas de salud 

mental (códigos Z, CIE 10). 

 
 
Programa Rehabilitación.  

El programa de rehabilitación a nivel de los centros de atención primaria y específicamente 

en nuestro Departamento de Salud, enmarca dos líneas de desarrollo: Rehabilitación 

integral y Rehabilitación en Base Comunitaria (RBC). 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. Para mejorar la eficiencia de esta 

prestación de salud, y con el propósito de aumentar las coberturas de rehabilitación, se 

implementa CCR Cabildo quien tiene como finalidad facilitar la inclusión de las personas en 

situación de 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. 

Para lo anterior, se cuenta en el equipo de profesionales que participan en el CCR: 

Kinesiólogo, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudióloga y apoyo asistente social DESAM. 

Cartera de Prestaciones:  

- Rehabilitación integral a personas en situación de discapacidad en la comunidad con 

enfoque biopsicosocial.  

- Tratamiento integral de rehabilitación a las personas en situación de discapacidad leve, 

transitoria o permanente.  
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- Apoyar la resolución en APS de los síndromes dolorosos de origen osteomuscular.  

- Apoyar el manejo de las personas en situación de discapacidad moderada y severa y de 

sus familias.  

- Apoyar el desarrollo de redes y el trabajo intersectorial.  

- Inclusión socio-laboral.  

- Evaluación por riesgo de caída y entrega de ayuda técnica.  

- Educación y prevención de discapacidad. Apoyo al trabajo con los grupos de riesgo.  

 

Desde la inauguración del CCR, en julio de 2014, hasta diciembre del mismo año, 

destacamos en cobertura: 117 usuarios ingresados, dónde las principales patologías que 

se manejan son: Accidente Cerebro Vascular, Artrosis, Lumbalgias, Hernia de Núcleo 

Pulposo de Columna, Parkinson. Junto con esto, también se da atención a los alumnos del 

CRAD Paul Percy Harris y miembros de la “Agrupación de y para la Discapacidad para una 

vida mejor”.  

 

Programa Habilidades Para La Vida.  

El Programa Habilidades para la Vida busca generar una respuesta sectorial 

estructurada que permita contribuir al éxito en el desempeño escolar, observable en altos 

niveles de aprendizaje, baja repetición y escaso abandono del sistema escolar y, a largo 

plazo, elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales (relacionales, afectivas 

y sociales) y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas y conductas 

violentas).  

Para el cumplimiento de estos objetivos el Programa implementa acciones de 

promoción en toda la comunidad escolar, detecta en todos los niños que inician la 

enseñanza básica factores protectores y conductas de riesgo, realiza actividades 

preventivas con aquellos que presentan riesgo, y deriva a una atención oportuna a aquellos 

niños que presenten trastornos de salud mental.  

Al finalizar la ejecución 2014, el programa se convierte en referente de salud mental 

para diversas instituciones como así también liderazgo en las acciones que desarrolla la 

Red Comunal de Infancia de Cabildo, siendo este el principal desafío para la ejecución 

2014. Los objetivos estratégicos 2015 están dirigidos a la calidad de las intervenciones, a 

la incorporación de población objetivo institucionales, como Municipio de Cabildo, Colegio 

Andrés Bello, Prodesal, y cumplir con la Planificación Anual de la Red Comunal de Infancia 

de Cabildo. 

 
Cartera de Prestaciones:  

- Promoción de la Salud Mental en Colegios de la Comuna para Docentes, Padres y 

Apoderados y Directivos.  

- Prevención para niños y niñas con Riesgo Psicosocial.  

- Derivación a centros o instituciones ante un riesgo mayor o sospecha de trastornos.  

- Detección de riesgos en colegios para niños y niñas de niveles NT1 a 4° básico.  
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- Trabajo y articulación de red de infancia y adolescencia comunal.  

- Talleres Nutricionales. 

Promoción De Salud.  

En nuestro país, a partir del año 1998, el Ministerio de Salud comenzó a desarrollar 

acciones de Promoción de la Salud. En Chile, en la actualidad, potenciar acciones de 

Promoción de Salud, desarrollando entornos saludables y hábitos y/o estilos de vida 

saludable, forma parte de la Estrategia Nacional de Salud, trazada para la década 2011 – 

2020.  

Estos desafíos sanitarios proponen a las políticas públicas de salud el objetivo de 

reducir los factores de riesgo asociados al consumo de tabaco, consumo de alcohol, 

sobrepeso y obesidad, sedentarismo, conducta sexual y consumo de drogas ilícitas. Dichas 

metas implican incrementar los estilos de vida saludables y crear entornos saludables 

abordando la meta de salud óptima, que involucra aumentar los factores protectores para 

la salud de las personas.  

El programa de promoción de la salud tiene como propósito “Contribuir al desarrollo 

de políticas públicas de nivel nacional, regional y comunal que construyan oportunidades 

para que las personas, familias y comunidades accedan a entornos y estilos de vida 

saludables”. 

Las estrategias específicas que se desarrollan en el programa son las siguientes:  

- Municipios Saludables: Planes Comunales de Promoción de la Salud.  

- Lugares de Trabajo Promotores de la Salud.  

- Establecimientos Educacionales Promotores de la Salud.  

- Instituciones de Educación Superior Promotoras de la Salud.  

 Relacionado con los logros alcanzados, destaca la entrega de 6 juegos infantiles 

para Jardines Infantiles y JJ.VV, talleres de actividad física para 3 colegios y 2 localidades 

y la compra de implementos deportivos y de rehabilitación. 

 
Cartera de Prestaciones:  

- Actividades de Promoción de Alimentación Saludable comunal e institucionales.  

- Actividades y Talleres de Promoción de la Actividad Física comunal e institucionales.  

- Actividades y Talleres de Vida Libre del Humo del Tabaco comunal e institucionales.  

- Actividades sobre Educación Sexual y Reproductiva comunal, laboral e institucionales  

 

RED Comunal Chile crece Contigo (Coordinación).  

Chile Crece Contigo entrega a los niños y niñas un acceso expedito a los servicios 

y prestaciones que atienden sus necesidades y apoyan su desarrollo en cada etapa de su 

crecimiento. Adicionalmente, apoya a las familias y a las comunidades donde los niños y 

niñas crecen y se desarrollan, de forma que existan las condiciones adecuadas en un 

entorno amigable, inclusivo y acogedor de las necesidades particulares de cada niño y niña 

en Chile.  



Página | 76 

 

Forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social (ley 20.379) y está en línea con 

los compromisos asumidos por el Estado de Chile al ratificar, en 1990, la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. 

 Cartera de Prestaciones:  

- FIADI. El Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil.  

- Fondo de Fortalecimiento Municipal.  

- Coordinación de Casos. (gestantes, 0 -4 años).  

 
Programa Nacional De Inmunizaciones (PNI).  

El país cuenta desde 1978 con un Programa Nacional de Inmunizaciones, éste ha permitido 

la disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles 

contribuyendo a la disminución de la mortalidad infantil.  

Entre sus logros más destacados se encuentran la erradicación de la Viruela (1950), de la 

Poliomielitis (1975) y eliminación del Sarampión (1992).  

El Programa Nacional de Inmunizaciones posee un enfoque integral y tiene como objetivo 

prevenir morbilidad, discapacidad y muertes secundarias a enfermedades 

inmunoprevenibles, a lo largo de todo el ciclo vital 

 

Cartera de Prestaciones:  

- Calendario Vacunación.  

- Campañas Vacunación.  

 

 

Programas Alimentarios.  

Es un programa de carácter universal que considera un conjunto de actividades de 

apoyo nutricional de tipo preventivo y de recuperación, a través del cual se distribuyen 

alimentos destinados a niños/ as menores de 6 años, niños con peso de nacimiento menor 

de 1.500 g y/o menos de 32 semanas de gestación, niños y adolescentes con enfermedades 

metabólicas, gestantes, madres que amamantan y adultos mayores. La entrega de los 

beneficios se realiza a través de los establecimientos de la Red de Atención Primaria de 

Salud y de otros establecimientos en convenio con el Ministerio de Salud. 

Cartera de Prestaciones:  

- Distribución de alimentos a menores de 6 años.  

- Distribución de alimentos a niños/as con enfermedades metabólicas.  

- Distribución de productos alimentarios a gestantes y madres que amamantan.  

- Distribución de productos alimentarios a los adultos mayores sobre 70 años beneficiarios 

de FONASA, mayores de 65 años que inicien o se encuentren o finalicen el tratamiento de 

tuberculosis, mayores de 65 años beneficiarios del Chile Solidario y adultos mayores sobre 

60 años en convenio con Hogar de Cristo.  
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 Con relación a las actividades orientadas al ámbito nutricional, es importante 

destacar las acciones y logros según prioridades establecidas. 

 En el área infancia destaca: 

EDAD TOTAL 
INFANTILES 
BAJO 
CONTROL 

ATENDIDOS TRASLADO INASISTENTE/NO 
CONTACTADO 

5 MESES 58 54 1 3 

3ª6m 111 81 2 28 

 

Meta Obesidad: Mantener o reducir obesidad en niños (as) menores de 6 años bajo control. 

   N° niños (as) obesidad marzo 2014 N° niños (as) obesidad diciembre  2014 

56 37 

META CUMPLIDA 

 

 

 

- Se efectuó como estrategia talleres Nadie Es Perfecto en Posta Salud Rural Artificio, ya 

que presentaba más del 50% de obesidad en relación a las demás P.S.R, dato numérico 

29 infantiles aproximadamente.  Equipo multidisciplinario: Enfermera, Profesor educación 

física, Educadora de Párvulos y Nutricionista. 

- Feria Infancia: stand de colaciones saludables con elaboración de preparaciones en base 

a frutas frescas. 

- VDI PADB, evaluando entorno familiar v/s efecto sobre malnutrición pro exceso y/o déficit. 

- Consultas nutricionales por malnutrición por exceso y/o déficit. 

 En el Programa Cardiovascular:  

- Consultas nutricionales de acuerdo a flujograma cardiovascular, dependiendo de 

patología, grado de compensación y/o descompensación. 

- Consulta nutricional ya sea por déficit y/o exceso de peso corporal. 

- Talleres teórico práctico en usuarios cardiovasculares diabéticos. 

- Talleres teórico cardiovascular, énfasis en HTA+DM2+ DLP. 

- Revisión de exámenes en Posta Salud Rural La Viña y Estación Médico Rural San 

Lorenzo. 

N° usuarios Cardiovascular Bajo Control  N° usuarios Cardiovasculares con 
obesidad 

1224 378 

  

 Logros en Programa Salud Sexual y Reproductivo: 

- Consultas nutricionales a gestantes con malnutrición por exceso y/o déficit, sumadas a las 

eutróficas. 
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- Talleres a gestante de las P.S.R + E.M.R, enfatizando alimentación saludables v/s 

nutrientes críticos, beneficios de leche purita mamá + degustaciones. 

N° de gestantes con obesidad N° de gestantes con sobrepeso 

15 22 

 

En Vida Sana: 

- Mediciones antropométricas a cursos de escuela básica La Viña 1 ° y 3 ° básico. 

- 5 talleres teórico práctico a estudiantes, en base a conocimientos de alimentación 

equilibrada y cambios de hábitos alimentarios. 

- 5 talleres teórico práctico a apoderados y/o cuidadores de alumnos, enfatizando temas de 

alumnos. 

- Controles Nutricionales tardíos. 

 En Adulto Mayor: 

- Ejecución de EMP en fundos, y cupos otorgados en consultas nutricionales 

- Consultas nutricionales derivados de EMP, por malnutrición por exceso. 

 Logros en Promoción en Salud: 

- Taller efectuado a participantes de red infancia. Tema “alimentos transgénicos”. 

 En el área Adulto Mayor: 

- Consultas nutricionales a usuarios mayores con los siguientes rangos I.M.C:   >30 o <22.- 

- Talleres en 4 P.S.R, focalizando los temas en base a Programa de alimentación 

complementaria del Adulto Mayor (PACAM), y además de alimentación equilibrada v/s 

nutrientes críticos presentes en dicha etapa. 

N° usuarios bajo control N° usuarios con obesidad N° usuarios con sobrepeso 

144 41 59 

 

 En área Adolescentes: 

- Talleres en escuelas básicas San Lorenzo – Los Molinos, educando la incorporación de 

alimentación equilibrada en los cambios hormonales. 

- Consultas nutricionales, ya sea por malnutrición por exceso y/o déficit. 

Respecto de Programa Alimentario: 

- Actualizar a TENS en normativas de funcionamiento de programa, según necesidad. 

- Organizar funcionamiento de bodega de P.A, tarjeteros de P.A, retiro de P.A según 

requisitos. 

- Elaboración de pallet para manejo de higiene de P.A. 

Programa Participación Social.  

El Departamento de Salud participó en el año 2014 en un proceso de trabajo junto 

a la comunidad usuaria de los servicios entregados, que tiene por objetivo levantar las 
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necesidades de salud. El diagnóstico comunitario se concretó a través de un Consejo 

Comunal de Salud, que permitió la integración del sector urbano con el rural.  

La metodología, observaciones y detalle de los resultados obtenidos del proceso 

están disponibles en el documento “Informe Trabajo Grupal, Levantamiento comunitario de 

necesidades de salud, Julio 2014”. De los resultados obtenidos se destacan los siguientes 

problemas, ordenados de mayor a menor priorización. 

 

Programa para personas en Situación de Discapacidad. 

 Desde este programa, se tramitaron 20 Credenciales de Discapacidad y 3 Ayudas 
Técnicas, una de las cuales fue adjudicada. 
  
Consejos Consultivos  

Lograr una mayor participación social va en línea con el proceso de implementación 

del Modelo de Salud Familiar, que si bien se viene gestando en la intervención de los 

profesionales hace tiempo, el paso más importante es lograr que los usuarios incorporen 

esta transformación dentro de su imaginario colectivo. Una de las etapas fundamentales de 

este proceso, es la existencia de un espacio físico que dé continuidad al trabajo iniciado, la 

comuna de Cabildo se encuentra al comienzo de esta etapa.  

Es muy importante que la comunidad sea participe y protagonista en este proceso 

ya que en este escenario cobra relevancia un modelo de atención, que está más cercano a 

las necesidades de la población, con un marcado énfasis en la estructura familiar, 

comunitaria y sus recursos. Para que la comunidad se incorpore de manera activa, resulta 

relevante trabajar con ella los conceptos y objetivos fundamentales de este modelo.  

Una de las estrategias para el logro de este objetivo, es trabajar con los integrantes 

del Consejo Consultivo, no obstante lo anterior, se realizara un trabajo paralelo (en el que 

se incorporara al consejo) con organizaciones comunitarias territoriales, que convoquen 

grandes cantidades de usuarios. 

 

Por lo tanto la estrategia es incorporar, a los profesionales del Departamento de 

Salud y a los representantes del Consejo a estas reuniones. Llegando así a un mayor 

número de usuarios logrando una mayor difusión y traspaso de información acerca de los 

que implica este cambio en la estructura de la salud local. Además considerando la 

reestructuración del territorio de cobertura del Departamento de Salud, se ejecutarán 

Consejos Consultivos Sectoriales, a saber, Sector 1 de Artificio, Sector 2 de La Viña y 

Sector 3 de Alicahue.  

Es importante que en este proceso no olvidar y estar atentos a la percepción de la 

población al respecto, como lo vivencia, el grado de satisfacción usuaria y los instrumentos 

para medirla, ya que pueden ser indicadores claves de como la comunidad incorpora el 

nuevo modelo. 

 
Consulta Ciudadana  

La Consulta Ciudadana es un mecanismo de participación ciudadana contemplada 

en el artículo 73 de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del 

Estado, que opera como un espacio para invitar a las personas a participar e incorporar sus 

opiniones para el mejoramiento de la gestión pública.  
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Se configura como una herramienta que busca recabar las opiniones que los 

ciudadanos tengan sobre temas y políticas específicas de interés actual, mediante la 

entrega de información, que contienen un determinado planteamiento sobre materias de 

interés ciudadano respecto de planes, acciones y programas.  

Este proceso de consulta pretende generar una respuesta de la autoridad que 

incluya las respuestas y compromisos derivados de los planteamientos surgidos durante la 

consulta. Este mecanismo se alinea con el énfasis que el sistema público quiere dar como 

una herramienta importante para facilitar la participación ciudadana.  

Tiene dos objetivos fundamentales:  

a) Recabar las opiniones que los ciudadanos tengan sobre un determinado planteamiento 

que la autoridad estime conveniente someter a consulta ciudadana.  

b) Generar una respuesta organizada al proceso de consulta de parte de la autoridad 

correspondiente.  

 

Oficina de información, Reclamos y Sugerencias (OIRS)  

Es un espacio de comunicación ciudadana que permite a cualquier persona entrar 

en contacto con los diferentes espacios de atención de la Institución, facilita la atención de 

toda persona que realice gestiones en las entidades públicas, ya sea en el ejercicio de sus 

derechos o en el cumplimiento de sus deberes, garantizando la oportunidad de acceso y 

sin discriminación, ayuda a garantizar el Derecho de los Ciudadanos a informarse, sugerir 

y reclamar, acerca de las diferentes materias, retroalimentando y permitiendo la mejora 

continua de la gestión de la Institución y de otras reparticiones públicas. 

 
Equipo Gestor  
 

Durante el año 2014 se constituyó el Equipo Gestor del DESAM de Cabildo cuyo 

objetivo es apoyar en la conducción al equipo e institución en la reestructuración y 

organización, con miras a la implementación del Modelo de Salud Familiar, uno de los 

avances que ha tenido esta instancia administrativa, es la sectorización de las distintas 

localidades con las cuales trabaja este departamento. 
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  METAS SANITARIAS 2014    

        

 
INDICADORES METAS SANITARIAS 

META 
2014 LOGRADO 

1 Recuperación del Desarrollo Psicomotor 90% 100% 

2 Cobertura de Papanicolaou 50,8% 83% 

3 
Cobertura de Alta Odontológica Total en Adolescentes 

de 12 años 74% 75,47% 

4 Cobertura de Alta Odontológica en Embarazadas 68% 77,59% 

5 
META 3C: Cobertura Alta Odontológica Total en Niños 

de 6 años 74% 79,31% 

6 
Cobertura Efectiva de Diabetes Mellitus Tipo 2 en 

personas de 15 años y más 20,7% 12,21% 

7 
Cobertura Efectiva de HTA en personas de 15 años y 

más 45% 44,82% 

8 Obesidad en Niños Menores de 6 años 10,5% 12,50% 

9 Consejos de Desarrollo de Salud Funcionando 100% 100% 

10 
Evaluación Anual de Pie en personas con Diabetes bajo 

control de 15 y mas años 62,70% 54,24% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  INDICE ACTIVIDAD ATENCION PRIMARIA EN SALUD IAAPS 2014    

            

COMUNA 

COMPONENTE ACTIVIDAD GENERAL - PONDERADOS 

Total  
Cumplimiento en 

actividades 

META 
Nº1 META Nº2 META Nº3 META Nº4 META Nº5 

META 
Nº6 

META 
Nº7 META Nº8 META Nº9 

META 
Nº10 

Cobertura 
Examen 

de 
Medicina 

Preventiva 
(EMP), en 
hombres 

de 20 a 44 
años 

Cobertura 
Examen 

de 
Medicina 

Preventiva 
(EMP), en 
mujeres 

de 45 a 64 
años 

Cobertura 
de 

EMPAM 
de 65  
años y 
más 

Ingreso a 
control 

embarazo, 
antes de 

las 14 
semanas 

Cobertura de 
Altas 

odontológicas 
totales en 
población 

menor de 20 
años 

Gestion 
de 

reclamos 
en APS 

Cobertura 
Diabetes 
Mellitus 
tipo 2 en 
personas 
de 15 y 

más años 

Cobertura 
Hipertensión 

Arterial 
primaria o 

esencial en 
personas de 

15 y más 
años 

Porcentaje 
de niños y 

niñas de 12 
y 23 meses 
con riesgo  

del 
desarrollo 

psicomotor, 
recuperados  

Tasa de 
visita 

domiciliaria 
Integral 

CABILDO 8,2% 10,0% 10,0% 8,1% 9,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 12,0% 97,27% 

 
 
 
 
 



 
 

Finalmente y en cumplimiento a la normativa legal que rige la cuenta pública se debe 

señalar que el pasado año 2014, la situación previsional de la dotación de los funcionarios  

de la unidad de salud de la Municipalidad de Cabildo, estuvo al día. 
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Capítulos VII. 
Otros hechos relevantes. 

Durante el transcurso del periodo 2014, Cabildo ha vivido avances  importantes, 

como hemos visto en distintos ámbitos y aspectos. Sin embargo, no podemos concluir esta 

cuenta pública sin hacer referencia en primer término, a lo que ha sido  la puesta en marcha 

del terminal de buses. 

Siendo un proyecto de la administración municipal anterior y puesto en marcha por 

la presente, el cual si bien tuvo en principio algunos detractores, en pro de satisfacer el 

interés general de la comunidad más que el particular, el terminal finalmente ha venido a 

dar solución a una necesidad histórica de la comuna, mejorando las condiciones de espera, 

unificando servicios y perfeccionando la coordinación de horarios entre los diversos medios 

de transportes con que Cabildo ha contado durante años. 

Con empresas de buses que prestan el servicio con horarios establecidos y en un 

lugar donde los pasajeros reciben una buena atención, protegiéndose del calor en verano 

y de las lluvias en invierno, a solo unas cuadras del centro comercial de la ciudad, podemos 

decir que hoy estamos a la altura de lo que una comuna en constante crecimiento, como la 

nuestra, necesita. 

Cabe destacar que el correcto funcionamiento del terminal de buses, se pudo 

concretar gracias a un estudio vial y peatonal contratado por el municipio, lo que ha 

permitido cumplir con las condiciones adecuadas para que la población pueda acceder a 

diversos servicios y desplazarse a los distintos puntos de la comuna, provincia y región.  

Asimismo, no se puede dejar de mencionar como otro hecho relevante y que ha sido 

la tónica ya de muchos años, la emergencia hídrica. 

Durante el año 2014, en la Comuna de Cabildo se desarrollaron una serie de 

inversiones, tendiente a mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable para 

los habitantes de nuestra comuna. 

 

Debe destacarse que la inversión mayor le correspondió al Ministerio de Obras 

Públicas, ejecutado a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. 

Entre ellas debemos hacer mención:  

 

● Obras de Emergencia aducción Sistema de Agua Potable Rural Hierro Viejo‐Artificio, 

Comunas de Cabildo Provincia de Petorca. 

    Monto total Inversión: $160.928.710 

 

● Obras de Emergencia Sistema de Agua Potable Rural Peñablanca  Montegrande, 

Comuna de Cabildo, Provincia de Petorca. 

    Monto Total Inversión: $134.513.486. 

 

● Obras de Emergencia Sistema de Agua Potable Rural Bartolillo,    Comuna de Cabildo, 

Provincia de Petorca. 

   Monto Total Inversión: $175.006.580. 

 

● Obras de Conservación Servicio Agua Potable Rural Artificio, Comuna     de Cabildo, 

Provincia de Petorca. 

    Monto Total Inversión: $51.596.563. 

 

● Diseño de Ampliación Agua Potable Rural La Viña‐La Vega, Comuna de     Cabildo, 

Provincia de Petorca. 
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  Monto Total Inversión: $32.900.000. 

 

● Obras de Emergencia Conducción Servicio de Agua Potable Rural Los    Molinos‐San 

José‐El Carmen, Comuna de Cabildo, Provincia de  Petorca. 

   Monto Total Inversión: $495.127.162. 

   Monto de la inversión $1.050.072.501, lo que corresponde a Obras de Emergencia, 

Conservación y Diseño. 

 

Como una manera de apoyar rápidamente  a la población, con medidas de 

Emergencia, a través de recursos del Ministerio del Interior, canalizados por la Gobernación 

de Petorca y presentados a la oficina Regional de ONEMI, se abasteció a la población de 

agua potable mediante Camiones Aljibes. 

 

La Inversión por este concepto alcanzó a los    426.983.900 pesos, y las localidades 

beneficiados fueron: Artificio‐Peñablanca‐Montegrande‐Bartolillo‐Palhuén‐ San José y 

Algarrobo.($10.702.721). 

 

Otro aspecto importante que tampoco no podemos de dejar de hacer mención, fue la 

gestión de la Dirección de Desarrollo comunitario a través de su departamento social y 

departamento  de fomento productivo y desarrollo comunitario destacándose:    

 

 

PROGRAMA / 
ACTIVIDADES 

BENEFICIARIOS MONTO 
PESOS 

FUENTE 
FINANCIAMIENTO 

BECA CENTENARIO  
Creada en el año 1994  
con el objeto de favorecer 
y motivar la inserción y 
permanencia de los 
jóvenes de nuestra 
comuna en una carrera de 
Educación  Superior. 
 

Durante el año 2014 
se benefició a 844 
Estudiantes el Primer 
Semestre y 764 
Estudiantes el 
Segundo Semestre. 

124.186.608 MUNICIPAL 

BECA PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
Es una beca de mérito 
cuyo objetivo es apoyar a 
estudiantes de escasos 
ingresos económicos y 
rendimiento académico 
sobresaliente. 
 
 
 
 
 
 

En el año 2014, se 
realizó la postulación 
de  62 estudiantes,  de 
los cuales el 100% 
resultó becado, con un 
monto mensual para 
cada uno de 0.62 
UTM, (alrededor de  $ 
25.500).-  

19.366.149 JUNAEB 

PENSIONES  
Pensión Básica Solidaria 
(PBS) de Vejez e Invalidez. 

Se logró concretar la 
obtención de 06 
pensiones de Vejez y 
3 de Invalidez, cada 
una  con un monto 
mensual de 
aproximadamente $ 
86.000.- 
 
 
 

9.284.112 SUPERINTENDENCIA 
SEGURIDAD SOCIAL 
(SUSESO) 
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SUBSIDIOS 
MONETARIOS 
Se realiza la tramitación y 
obtención de: 
  
Subsidios discapacidad 
mental para menores de 
18 años 
 
Subsidio por invalidez 
hasta los 18 años  
 
Subsidio familiar al menor 
de 0 a 18 años 
 
Subsidio maternal 
 
Subsidio a la madre 
 
________________ 
 
Subsidio agua potable  
(SAP) urbano 
 
SAP urbano chile solidario 
 
Subsidio agua potable  
rural 
 
SAP rural tradicional 
 
SAP rural chile solidario 
total general beneficiarios 
 
 
TOTAL BENEFICIO 
 
 
 

Con un total de 1.222 
beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
1521 
 
 
67 
 
 
 
 
465 
 
20 
 
 
 
2.073 
 

133.498.580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
 
134.470.069 
 
 
11.230.976 
 
 
 
 
21.024.435 
 
1.309.546 
 
 
 
168.035.025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 

CONSTITUCIÓN 
NUEVAS 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES. En este 
ámbito la Dirección de 
Desarrollo Comunitario 
actúa como Ministro de fe 
y como promotor y 
facilitador de la 
organización y 
participación de la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2014 
se constituyeron 22 
nuevas 
organizaciones 
Comunitarias, entre 
ellas, 9 grupos de 
amigos, 4 Comités de 
vivienda, 3 Comités de 
allegados y 3 juntas de 
vecinos. 
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ADULTO MAYOR 
Esta área propende a 
favorecer la participación, 
organización y desarrollo 
personal de los Adultos 
Mayores, a través del 
fomento de actividades 
tales como encuentros, 
concursos de cueca, 
festivales de la canción, 
Pasada de Agosto, 
promoción de la no 
violencia, Cena y gala fin 
de año, talleres artísticos y 
culturales, entre otros. 
 
 

ADULTOS MAYORES 
DE LA COMUNA 

13.500.000 MUNICIPAL 

ÁREA MUJERES  
Se promueve la 
participación, organización 
y capacitación de la mujer 
y se desarrollan 
actividades tales como 
Conmemoración día 
Internacional de la Mujer, 
día de la madre, 
exposiciones, talleres y 
capacitaciones entre otros.  
 
 

 6.800.000 MUNICIPAL 

ÁREA DEL NIÑO Y LA 
NIÑA 
A través de esta área se 
tiende a reconocer a los 
niños y niñas en la 
promoción y desarrollo de 
sus derechos. Se realiza la 
celebración del día del niño 
y la niña, vacaciones de 
invierno, entrega de 
juguetes y golosinas, 
actividades recreativas en 
verano, concursos 
literarios entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25.210.000 MUNICIPAL 
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O.M.I.L 
Tiene por objetivo 
fundamental,  establecer 
una coordinación entre la 
oferta y demanda de 
trabajo. 
 
En esta oficina se 
inscribieron en busca de 
empleo. 
 
Personas efectivamente 
colocadas en un puesto de 
trabajo 
 
Subsidios de cesantía 
tramitados y pagados 
 
Personas que recibieron 
capacitación 
 
Capacitación bolsa 
nacional de empleo (BNE). 
  
Talleres de apresto laboral 
 
 
 
Ferias laborales          
 
Encuentros empresariales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
521 
 
 
 
143 
 
 
 
107 
 
 
40 
 
 
74 
 
 
18 
(280 beneficiarios) 
 
 
01 
 
05 

  

FICHA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL.  
Es el instrumento de 
estratificación que utiliza 
actualmente el estado para 
seleccionar a los 
beneficiarios de los 
programas sociales. 
 
 
Fichas aplicadas durante 
2014 
 
Total fichas aplicadas a 
diciembre 2014 
 
Población encuestada a 
diciembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.362 
 
 
6.282 
 
 
18.773 personas, 
equivalente a un 89% 
de la población total 
comunal. 
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SUBSISTEMA DE 
OPORTUNIDADES Y 
SEGURIDADES (IEF) 
Política social que se 
traduce en un beneficio 
que otorga el Estado como 
apoyo directo a las 
personas y familias de 
menores ingresos.   
Funciona de manera 
personalizada en el ámbito 
social y laboral. Se asocian 
a la entrega de bonos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COBERTURA ANUAL 
 
Acompañamiento 
Psicosocial 
54 familias 
 
 
 
 
Acompañamiento 
Laboral 
75 personas 
 
 
 
 
 
Programa YES (yo 
emprendo semilla)IEF 
13 beneficiarios 
 
 
Programa Apoyo tu 
plan de negocios 
16 beneficiarios 

 
 
 
 
 
11.712.309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.550.000 
 
 
 
 
4.800.000 

 
 
 
 
 
Aporte para la Ejecución 
según Convenio con 
FOSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOSIS 
 
 
 
 
FOSIS 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES Y CONMEMORATIVAS 

PROGRAMA 

Cabildo en Verano (fiesta de la Chaya, día de los enamorados, ciclo de cine, 
entre otras) 

Aniversario Cabildo 120 años 

Día del Libro 

Día de la Madre y Día del Padre 

I Encuentro Cantores a lo Divino 

Fiesta Religiosa Virgen del Carmen 

Concierto Orquesta de Cámara de Chile 

Fiesta Costumbrista 

Diagnóstico Participativo Plan Cultura 

Concierto Barrio Latino 

Obra de teatro El Chasky 

Talleres de Canto y Teatro 

Programa navidad y año nuevo (Villancicos, orquestas sector urbano y rural, 
fuegos artificiales, entre otros) 

II feria fomento turístico 

TOTAL INVERSION MUNICIPAL $ 89.025.000 

TOTAL INVERSION OTRAS INSTITUCIONES (SERNATUR) $ 15.000.000 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
 

Confiados en la importancia que tiene el fomento y desarrollo del deporte y 
recreación en la comuna en general y en lo relevante que resulta mantener instancias que 
favorezcan la vida sana; la Municipalidad de Cabildo mantuvo y aumentó durante el año 
2014 la inversión en deporte; potenciando la realización y ejecución de los siguientes 
talleres, programas y actividades. 
 

ACTIVIDADES COBERTURA MONTO 

PESOS 

FINANCIAMIENTO 

Taller de natación para 

niñas, niños y dueñas 

de casa 

 

Taller de aeróbica. 

(La Viña; gimnasio 

municipal, bellavista, 

rinconada,, villa las 

cenizas y la vega. 

 

Talleres de fútbol 

(Alicahue, La Viña, La 

Vega, Las Puertas, Los 

Molinos, Artificio, 

Bellavista, Rinconada, 

talento cabildano y 

FUTFEM (fútbol 

femenino)  

 

Otros talleres. 

Yoga, tenis de mesa, 

gimnasia artística y 

rítmica, voleibol damas 

y varones y atletismo. 

 

300 personas 

 

 

 

250 mujeres 

 

 

 

 

 

400 niños y 

niñas 

 

 

 

 

 

 

 

200 niños, 

niñas, jóvenes 

y adultos 

39.000.000 

 

 

 

Municipal 

Apoyo para la 

realización de 

actividades. 

Deportivas, recreativas, 

culturales y religiosas.  

Premios, colaciones, 

arriendo de equipos, y 

traslado, entre otras. 

De esta forma se 

beneficia a toda la 

comunidad en 

diversas actividades 

a través de sus 

organizaciones 

comunitarias 

20.080.458 

 

Municipal 

Otras actividades 

deportivas: 

 

Master zumba 

con Rodrigo 

Díaz 

 

 

 

Mujeres de la 

comuna (300) 

 

3.500.000 Municipal 
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Maratón día 

del trabajador 

Comuna en general y 

comunas vecinas 

400.000 Municipal 

III encuentro 

escuelas de 

fútbol 

Niños y niñas de las 

escuelas de fútbol 

1.200.000 Municipal 

Showbol día 

del padre 

 

Padres e hijos  2.000.000 Municipal 

Gala deportiva 

2014 

Todos los 

representantes del 

deporte comunal en 

todas sus categorías 

1.768.000 Municipal 

Gala gimnasia 

artística 

50 niñas 

participantes 

400.000 Municipal 

Total recursos 

municipales 

 

   

68.348.458 

 

Taller mujer y 

deporte 

 

 

Taller de futbol  

( cabildo, san 

Lorenzo, 

artificio y 

bellavista 

70 mujeres 

cabildo urbano 

 

 

150 niños y 

niñas 

720.000 

 

 

 

2.160.000 

IND V 

Región 

Valparaíso 

 

 

Parques en 

movimiento. 

Niños, niñas y 

mujeres de la 

comuna 

2.000.000 IND V 

REGION 

VALPARAISO 

Deporte en tu 

calle. 

Desde Sept. y 

hasta 

Diciembre, 

benefició a más 

de 1000 

personas 

10.000.000.- IND V 

REGION 

VALPARAISO 

Total recursos 

IND V Región  

 

 

14.880.000 
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PROGRAMAS CONVENIO 

MUJER TRABAJADORA  
Y JEFAS DE HOGAR  
 
Habilitación Laboral, 
Capacitaciones, Apoyo al 
Emprendimiento, 
Alfabetización Digital, 
Atención Odontológica, 
Inserción Laboral, 
Seminarios, Vinculación 
con otros Servicios del 
Estado y Privados (FOSIS, 
INDAP, PRODEMU, 
SERCOTEC, Empresas) 
Encuentros Regionales, 
Participación en Ferias, 
entre otras acciones. 
 

 
100 Mujeres 

 

 
10.814.000 
5.000.000 

 
SERNAM  

MUNICIPALIDAD 
 

PROGRAMA 
AUTOCONSUMO 
Busca mejorar los ingresos 
de familias en situación de 
pobreza, a través de la 
auto provisión de 
alimentos, fomentando al 
mismo tiempo la 
alimentación saludable.  
 
 
 

20 FAMILIAS 
Preferentemente de 
zonas rurales, que 
pertenezcan a los 
Programas Chile 
Solidario o Ingreso 
Ético Familiar (IEF)  
Se concretó la 
construcción de  
10 invernaderos, 6 
gallineros y 4 cajones 
a escala.  

4.800.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

HABITABILIDAD Tiene 
como objetivo 
fundamental, mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad de las 
viviendas de familias 
vulnerables que 
pertenezcan a los 
Programas Chisol e IEF, 
así como dotar de 
equipamiento básico a las 
principales dependencias 
de la vivienda, mejorando 
de esta forma la calidad 
de vida de sus habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 FAMILIAS. 
Recibieron 
indistintamente 27 
soluciones entre las 
que destacan 
construcción de 
módulos, 
reparaciones 
eléctricas, 
reparaciones 
sanitarias y 
equipamiento para la 
vivienda (camas, 
frazadas, sábanas, 
cobertores, 
almohadas, 
colchones, vajilla, 
baterías de cocina y 
cómodas) 

 
 

8.300.000.- MINISTERIO 
DESARROLLO SOCIAL 
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SENDA 
Implementa en la comuna 
Programas para la 
Prevención del consumo 
de alcohol y drogas, en las 
áreas de Educación, 
Laboral y Gestión 
Territorial, basada en la 
Política Nacional de 
Prevención y 
Rehabilitación del 
Consumo de Alcohol y 
Drogas. 

ASOCIACION 
CABILDO - 
PETORCA 

12.061.600 
 

800.000 
 
 

800.000 

SENDA 
 

MUNICIPALIDAD DE 
CABILDO 

 
MUNICIPALIDAD DE 

PETORCA 

TOTAL INVERSIÓN  13.661.600  

 

 

 

GESTIÓN PROYECTOS 

 

El objetivo fundamental de 
esta área es la 
presentación de Proyectos 
a diversas fuentes de 
financiamiento existentes.  
Por una parte contempla la 
presentación de Proyectos 
como entidad Municipal y 
por otra, el apoyo a la 
presentación de Proyectos 
a diversas Organizaciones 
Comunitarias de nuestra 
comuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPAL 
Equipamiento 

audiovisual Teatro 
Municipal 

 
II Feria Fomento 

Turístico 
 

Transporte Rural 
 
 

ORGANIZACIONES 
Vestimenta Baile 
Religioso Flechas 

Rojas 
 

Equipamiento cocina 
JJVV Artificio Alto 

 
Implementación Club 
Deportivo Municipal 

 
Adquisición mesas y 

sillas JJVV La 
Rinconada 

 
Adquisición Equipo 

Amplificación Escuela 
san Lorenzo 

 
Adquisición 

Instrumentos 
musicales Baile 

Religioso Plumas 
Celestes 

 
 

 
15.000.000 

 
 
 

15.000.000 
 
 

12.000.000 
 
 

735.000 
 
 
 
 

624.000 
 
 

494.040 
 
 

902.846 
 
 
 

637.800 
 
 
 

1.349.000 

 
FONDART 

 
 
 

SERNATUR 
 
 

MINISTERIO 
EDUCACIÓN 

 
FONDO SOCIAL 

 
 
 
 

FONDO SOCIAL 
 
 

FONDO SOCIAL 
 
 

FONDO SOCIAL 
 
 
 

FONDO SOCIAL 
 
 
 

FONDO SOCIAL 
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Equipamiento 
tecnológico  Unión 

Comunal Centros de 
Madres 

 
Mejoramiento cielo 

Sede Guayacán 
 

Mejoramiento Cierro 
Perimetral La Mora 

 
Protección Escuela de 

Ballet 
 
 

Presentación diversas 
expresiones teatrales 

JJVV Quebrada 
Honda 

 
 
 

473.960 
 
 
 
 

799.531 
 
 

799.995 
 
 

800.000 
 
 
 

1.058.390 
 

FONDO SOCIAL 
 
 
 
 

FONDO INICIATIVAS 
LOCALES 

 
FONDO INICIATIVAS 

LOCALES 
 

FONDO INICIATIVAS 
LOCALES 

 
 

2% ARTE Y CULTURA 

 Apoyo a diversas 
Organizaciones 
Comunitarias en 

diferentes iniciativas 

25.997.212 
 
 

3.406.195 

FONDEVE MUNICIPAL 
 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

TOTAL GESTIONADO      80.077.969  

 

 

 

Luego también no podemos dejar de hacer mención a las subvenciones otorgadas 

a las organizaciones comunitarias, voluntariado y demás organizaciones funcionales y 

territoriales durante el 2014 de Cabildo    según el siguiente detalle:  

 

  

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES   

DENOMINACION 
SUBVENCIONES 
PAGADAS 

$ 

AL SECTOR PRIVADO  
 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  
 

UNION COMUNAL CENTROS DE MADRES $ 3.800.000.- 
 

UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES $ 4.800.000.- 
 

CONSEJO COMUNAL DE LA CULTURA $ 2.000.000.- 
 

ASOCIACION DE PENSIONADOS Y 
MONTEPIADOS 

$ 2.800.000.- 

CONJUNTO FLOKLORICO LAS CENIZAS $ 1.550.000.- 

VOLUNTARIADO  

COORPORACION DE PADRES NIÑOS 
ENFERMOS DE CANCER V REGION 

$ 500.000.- 

CUERPO DE BOMBEROS 
 

$ 12.760.000.- 
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DAMAS DE ROJO DE HOSPITAL DR.MOLL $ 1.000.000.- 

CLUB DIABETICOS DR. MOLL $ 4.070.000.- 

LIGA DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS 
RENALES CABILDO 

$ 6.220.000.- 

AGRUPACION DE Y PARA LA 
DISCAPACIDAD 

$ 2.760.000.- 

FUNDACION DE REDES SANTA CLARA 
HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSE 

$ 7.200.000.- 

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL 
ALBERTO CALLEJAS ZAMORA 

$ 1.500.000.- 

OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR 
PRIVADO 

 

ASOC. DE BASQUETBOL DE CABILDO $ 3.470.000.- 

ASOCIACION DE FUTBOL DE CABILDO $ 10.500.000.- 

ASOCIACION DE RAYUELA DE CABILDO $ 820.000.- 

ASOC. DE BAILES RELIGIOSOS DE 
CABILDO 

$ 6.530.000.- 

CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CABILDO $ 2.875.000.- 

GRUPO DE AMIGOS POR UN CABILDO MAS 
JUSTO Y SOLIDARIO 

$ 5.600.000.- 

GRUPO DE AMIGOS POR LA DANZA $ 2.975.600.- 

ASOC. DEPORTIVA LOCALDE RODEO 
CAMPESINOS CABILDO 

$ 5.200.000.- 

GRUPO DE AMIGOS FUERZA Y VALOR $ 3.530.000.- 

ASOCIACION DE RODEO CHILENO 
PETORCA 

$ 1.500.000.- 

PROGRAMA FONDEVE $ 29.403.407.- 

GRUPO JUVENIL CABILDO ALBO $ 200.000.- 

CLUB DE VOLLEYBALL CABILDO $ 300.000.- 

CLUB DE RODEO COMUNIDAD EL MILAGO $ 600.000.- 

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  

OPD CABILDO CONVENIO SENAME $ 423.100.- 

MINISTERIO DEL INTERIOR PROG. CONACE $ 822.308.- 

SERNAM CONVENIO MUJERES JEFE DE 
HOGAR 

$ 6.046.082.- 

INDAP APORTE PROGRAMA PRODESAL $ 3.462.140.- 

INDAP PROGRAMA PRODESAL 
CORDILLERA 

$ 1.344.176.- 

APORTE MUNICIPAL CONVENIO SERVICIO 
PAIS 

$ 2.200.000.- 

  

 TOTALES $138.761.813 
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            Asimismo para ir concluyendo, también resulta también relevante conforme los 

datos entregados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP área La Ligua presentar  

la inversión efectuada conforme los instrumentos que se detallan a continuación en el año 

2014.  

 

Presupuesto por Partida del Área de INDAP La Ligua. Comuna: Cabildo 2014 

 

 

Instrumento Cabildo Objeto de la Intervención 

Monto 
$ 

N° 
Usuario 

Sistema de incentivos para la 
sustentabilidad agroambiental 
de los suelos agropecuarios 

3.159.132 12 Recuperar el potencial productivo 
de los suelos y mantener los niveles 
de mejoramiento alcanzados. 

Emergencia recursos INDAP 
Forraje Animales 
Insumos Apícola 
Agua bebida animal 

 
37.874.494 

750.000 
3.755.982 

 
235 

3 
15 

Corresponde al financiamiento de 
forraje para animales e insumos 
apícola 

Emergencia recursos Interior 
Forraje Animales 
Insumos Apícolas 
Agua Bebida animal 

 
39.319.028 

393.840 
1.758.605 

 

 
350 

4 
11 

 

Servicio de Asesoría Técnica 
SAT 

45.459.511 78 Contribuir a mejorar de forma 
sostenible el nivel de competitividad 
del negocio o sistema productivo 
desarrollando las capacidades de 
los usuarios 

Programa de desarrollo de 
acción local PRODESAL 

45.402.731 230 Mejorar la producción agrícola y 
ganadera de los pequeños 
productores agrícolas, a través de 
asesoría técnica.  

Crédito 
Corto Plazo 
Largo Plazo 

 
111.501.417 
71.139.188 

 
114 
67 

Recurso para financiar los gastos 
asociados a las inversiones de los 
proyectos y costos de operación de 
los sistemas productivos. El número 
de usuarios por comuna es 
promedio. 

Riego 
Bono Legal 
Proyectos de riego Asociativo 
 
Proyectos de Riego Individual 
 
Proyecto Obras Menores riego 
 
 
Riego asociativo Emergencia 
 
Riego asociativo GORE 
 

 
1.288.934 

38.197.932 
 

41.243.026 
 

17.459.303 
 
 

530.728.539 
 

126.894.295 

 
4 
9 
 

14 
 

16 
 
 

190 
 

31 

 
Regularización de derechos 
Cofinancia inversiones en obras de 
riego  extraprediales. 
Inversiones en obras de riego  
prediales usuarios SAT 
Inversiones en obras de riego  
prediales usuarios PRODESAL 
 
Cofinancia inversiones en obras de 
riego  extraprediales. 
 

Proyecto de Desarrollo 
Productivo Usuarios del 
Servicio de Asistencia Técnica 

48.488.799 24 El objetivo es cofinanciar con 
incentivo la ejecución de proyectos 
de inversión  Orientados a 
modernizar los procesos 
productivos. 

Proyecto de Desarrollo 
Productivo Usuarios del 
Alianza Productivas 
 
 

6.556.795 3 incentivo la ejecución de proyectos 
de inversión   
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Cápita de trabajo PRODESAL 7.000.000 70 Capital de trabajo para el segmento 
de auto consumo de los 
PRODESALES. 

Inversiones de fortalecimiento 
Productivo PRODESAL 

41.943.044 46 Incentivo la ejecución de proyectos 
de inversión   

Total 1.174.855.084 1.433 Los usuarios se repiten en diversos 
programas. 

Nota: Los agricultores hacen un aporte, mediante créditos que INDAP le facilita  o recursos propios. Estos 

últimos superan los $ 100.000.000.  

 

Para finalizar por último no podemos dejar de hacer mención a un importante logro 

del que como comuna nos sentimos muy orgullosos.  Cabildo el pasado 2014 obtuvo el 

primer lugar regional en Transparencia y el séptimo a nivel nacional, lo que nos consolida 

como una Municipalidad que comparte su información, proyectos y otros con sus vecinos y 

todos quienes estén interesados en conocer acerca de los planes e iniciativas que día a día 

encabeza esta administración. Ser líderes en Transparencia está en concordancia con lo 

que como municipio esperamos ser, abiertos con y para la comunidad, en un trabajo del 

que todos somos parte y del que todos podemos conocer.  

 

 

 

 

 

 

 


