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PRESENTACIÓN
De conformidad a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, el Alcalde deberá dar cuenta pública al
Concejo Municipal y a la comunidad toda, sobre su gestión anual,
correspondiente al año 2018.
Dicha cuenta pública se realizará a través de informe escrito y otros medios que
se estimen idóneos.
Contenidos mínimos:
 Balance ejecución presupuestaria y estado de situación financiera.
 Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal
(PLADECO).
 Inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el
período y aquellos en ejecución, señalando su fuente de financiamiento.
 Resumen de las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la
República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la
administración municipal.
 Convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas, así
como la constitución de Corporaciones o Fundaciones, o la incorporación
a ese tipo de entidades.
 Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal.
 Todo hecho relevante de la administración municipal.
(Servicios Incorporados, acciones y programas, etc.).-
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Tiene como función la Administración Financiera de los bienes municipales,
Asesorar al Alcalde en materias relativas a la administración de recursos
humanos, adquirir, distribuir, mantener y controlar, los bienes y medios que la
municipalidad requiere para su funcionamiento, a través de las unidades
respectivas para lo cual le corresponde llevar los procesos de compras, a través
de los sistemas dispuestos de acuerdo a la normativa vigente.
OBJETIVOS:
1. Efectuar el cálculo, registro y pago de las remuneraciones del personal.
2. Preparar anualmente un programa de capacitación y perfeccionamiento
para el personal municipal.
3. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de
ingresos municipales.
4. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración
del presupuesto municipal.
5. Visar los Decretos de Pago.
6. Llevar la Contabilidad municipal en conformidad con las normas de la
Contabilidad Nacional y con las instrucciones que la Contraloría General
de La República imparta al respecto.
7. Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas bancarias respectivas
y rendir cuenta a la Contraloría General de la República.
8. Velar por la correcta aplicación de los fondos recibidos en administración.
9. Recaudar y percibir los ingresos fiscales y municipales que correspondan.
10. Realizar las inversiones de los saldos estacionales de caja.
11. Revisar el comportamiento real de los ingresos y egresos en relación al
Presupuesto de caja, e informar a las unidades que corresponda, asesorar
al Alcalde en materias de Rentas Municipales.
12. Ejecutar el procedimiento para el otorgamiento y caducidad de patentes
municipales.
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13. Evaluar, coordinar e implementar convenios con Instituciones del sector
público y privado que permita el desarrollo de programas de percepción
de ingresos Municipales.
14. En coordinación con la Secretaría Comunal de Planificación controlar el
presupuesto anual de ingresos y gastos, tramitando sus ampliaciones,
ajustes y traspasos en conformidad a las normas vigentes.
15. Controlar la ejecución mensual del presupuesto de ingresos y gastos e
informar trimestralmente al Contralor Municipal.
16. Elaborar en conjunto con la Secretaria Comunal de Planificación el
Presupuesto de Caja de la Municipalidad.

TABLA 1: INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS
DETALLE
Tributo sobre el uso de Bienes y la realización
de Actividades
Transferencias Corrientes
Rentas de La Propiedad
Ingresos de Operación
Otros Ingresos Corrientes
Recuperación de Préstamos
Transferencias para Gastos de Capital
Saldo Inicial de Caja
TOTAL (M$)

MONTO (M$)
AÑO 2018
860.971
148.414
37.924
34.343
2.651.196
3.832
437.390
456.356
4.630.426

TABLA 2: EGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS

DETALLE

MONTO (M$)
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Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Transferencia Corrientes
Otros Gastos Corrientes
Adquisición de Activos no Financieros
Iniciativas de Inversión
Servicio de la Deuda
TOTAL (M$)

AÑO 2018
1.194.805
676.755
900.375
38.402
16.154
605.391
37.920
3.469.803

CUENTAS PASIVOS
TABLA 3: CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2018

CÓDIGO
215-21-01-004006
215-21-02-004006
215-21-03-004004
215-21-03-005000
215-22-01-001000
215-22-02-001000
215-22-02-002000
215-22-04-001000

DENOMINACIÓN
Comisiones de servicio en el país

MONTO
(M$)
AÑO 2018
1.028

Comisiones de servicio en el país contrata

280

Aguinaldos y bonos

243

Suplencias y reemplazos

19

Para personas

860

Textiles y acabados textiles

891

Vestuarios, accesorios y prendas diversas
Materiales de oficina

73
378
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215-22-04-007000

Materiales y útiles de aseo

387

215-22-04-010

Materiales para mantenimiento y
reparaciones

321

215-22-04-012

Otros materiales, repuestos y útiles

215-22-07-002

Servicio de impresión

480

215-22-09-003

Arriendo de vehículos

450

215-22-09-005

Arriendo de máquinas y equipos

580

215-22-11-003

Servicios informáticos

215-22-12-002

Gastos menores

700

215-22-12-003

Gastos de representación y protocolo

125

215-22-12-005

Derechos y tasas

215-24-01-001

Fondos de emergencia

215-24-01-008

Premios y otros

50

215-34-07-000

Deuda flotante

2.820

TOTAL (M$)

1.407

1.613

17
125

12.847
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TABLA 4: ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS AÑO 2018 (M$)
CUENTA
CORRIENTE

SALDO
ANTERIOR(M$)

Fondos ordinarios
Banco estado
cuentas
complementarias
Chile barrio
Fondos
habitabilidad
Al fondo común
municipal
OPD. MATAQUITO
TOTALES
DISPONIBILIDADES
(M$) AÑO 2018

INGRESOS
(M$)

EGRESOS
(M$)

SALDO
(M$)

531.320

4.150.593

3.476.593.-

1.205.320

31.421

349.567

314.177.-

66.811

47

-

-

47

36.109

47.769

37.597

46.281

1.280

315.244

316.089

436

10.421

59.503

54.121

15.802

610.598

4.922.676

4.198.577

1.334.697

TABLA 5: CUADRO RECAUDACIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN (M$)
MONTO AÑO 2017 (M$)
610.598

MONTO AÑO 2018 (M$)
497.724
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SECPLAC: SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

8

Desempeña funciones de asesoría técnica del Alcalde y del Concejo, en
materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos
órganos municipales.
La Secretaría Comunal de Planificación además es la encargada de
diagnosticar, evaluar y coordinar las acciones de planificación que habrán de
convertir los proyectos emanados de la comunidad y de la acción municipal, en
realidades financiables y ejecutables.
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PROYECTOS
Las Municipalidades pueden optar a diversos medios de financiamiento para
hacer posible la ejecución de distintos proyectos, dentro de los principales se
pueden mencionar:
Procesos de Proyectos
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DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS

A) Ejecutados: Proyectos que cuentan con Recepción Provisoria Sin
Observaciones.
B) En ejecución: Proyectos que aún no cuentan con Recepción
Provisoria Sin Observaciones.
C) Aprobados: Proyectos que cuentan con Aprobación de Recursos.
D) Elegibles: Proyectos que se encuentran aprobados técnicamente
en espera de financiamiento.
E) Postulados y en elaboración: Proyectos que se encuentran en
revisión y espera de su aprobación técnica y en proyectos en
cartera para próxima postulación

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2018
12

NOMBRE PROYECTO

FONDO DE
FINANCIAMIENTO

MONTO
(M$)

Adquisición de Contenedores de RSD
y Asimilables, Comuna de Licantén.

Circular 33

Mejoramiento Hall De Acceso LASV

Fondo de Apoyo a la
Educación Pública

Ampliación Plaza Rancura, Comuna
de Licantén

Fondo Regional de
Iniciativa Local

84.988

Mejoramiento Plaza Centro Cultural
Pablo de Rokha, Licantén

Fondo Regional de
Iniciativa Local

85.488

Suministro e Instalación de Cámaras
Vigilancia Licantén

Municipal - Recursos
propios

Construcción Cancha de Fútbol Calle
en Villa San Antonio

Pavimentación Diversos Pasajes Villa
Los Copihues

Programa
Mejoramiento Urbano
y equipamiento
comunal
Programa
Mejoramiento Urbano
y equipamiento
comunal

78.320
8.648

3.317

58.288

46.289

Mantención de Camarines y Patio
Techado Liceo ASV

Recursos Propios
Educación

18.001

Estudio de Riesgos y Plan de
Mitigación Comuna de Licantén

Programa Prevención
y Mitigación de
Riesgos - Subdere

72.500

TOTAL (M$)

455.839

PROYECTOS EN EJECUCIÓN AÑO 2018
13

NOMBRE PROYECTO
Construcción Pavimentación Villa San
Antonio
Pavimentación Calle Quelmen
Pavimentación Subida Cementerio
Extensión Red de Agua Potable Idahue
Chico
Reposición Alumbrado Público Plaza de
Iloca y Duao
Construcción de Berma Peatonal y
Mobiliario Km.87.155 a 89.130, Licantén
Construcción Alumbrado Público
Normalización de Infraestructura en
Escuela Los Copihues

FONDO DE
FINANCIAMIENTO
Pavimentos
Participativos
Pavimentos
Participativos
Pavimentos
Participativos
Programa
Mejoramiento de Barrios
Fondo de Incentivo a la
Gestión
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo de Apoyo a la
Educación Pública

TOTAL (M$)

MONTO
(M$)
125.845
200.647
250.836
231.098
31.991
799.892
598.763
48.712

2.287.784

PROYECTOS APROBADOS AÑO 2018
NOMBRE PROYECTO
Adquisición Minibuses Escolares,
Comuna de Licantén
Adquisición Oficina Municipal Móvil
Comuna de Licantén
Construcción Soluciones Sanitarias Iloca
– La Pesca
Reposición Calzada Calle Dr. Herrera
Tramo 1 Comuna Licantén
Mejoramiento pavimento calzada calle
Ciro Boetto
Mejoramiento Paseo Patrimonial de Lora
(Diseño)
Construcción Multicancha Polipropileno
Estadio de Licantén, Comuna de

FONDO DE
FINANCIAMIENTO

MONTO
(M$)

Circular 33

82.594

Circular 33

49.419

Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Regional de
Iniciativa Local

4.880.018
178.389
1.212.286
38.614

92.434
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Licantén
Construcción Torres de Iluminación
Estadio Iloca, Licantén
Construcción Pavimentación Calle Dr.
Herrera Comuna de Licantén
Construcción Canalización Estero El
Buche, Licantén
Construcción Soluciones Sanitarias Ciro
Boetto Licantén
Empalme a Red Pública de
Alcantarillado de Aguas Servidas Estadio
Municipal de Licantén

Fondo Regional de
Iniciativa Local
Fondo Regional de
Iniciativa Local
Fondo Regional de
Iniciativa Local
Programa
Mejoramiento de Barrios
Programa
Mejoramiento de Barrios

Programa
Mejoramiento Urbano y
equipamiento comunal
Programa
Construcción Torres de Iluminación
Mejoramiento Urbano y
Estadio Placilla
equipamiento comunal
Programa
Mejoramiento Espacio Público Acceso
Mejoramiento Urbano y
Estadio Municipal.
equipamiento comunal
Programa
Mejoramiento Plaza Juan Pablo II
Mejoramiento Urbano y
equipamiento comunal
Instalación de Sistema de Teleprotección Fondo Nacional de
en la Comuna de Licantén
Seguridad Publica
Conservación Pintura Liceo Augusto
Fondo de Apoyo a la
Santelices Valenzuela
Educación Pública
Ejecución Proyectos FAEP,
Fondo de Apoyo a la
Departamento Educación
Educación Pública
Construcción Resaltos de Velocidad
Comuna de Licantén

TOTAL (M$)

84.551
87.494
89.671
30.040
13.920

47.906

57.306

59.999

59.959
39.618
20.501
59.292

7.184.011

PROYECTOS ELEGIBLES AÑO 2018
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NOMBRE PROYECTO
Reposición Minibuses, Comuna de
Licantén
Adquisición de dos Vehículos,
Municipalidad de Licantén

FONDO DE
FINANCIAMIENTO

MONTO
(M$)

Circular 33

82.594

Circular 33

14.780

Adquisición Camión Alza Hombres

Circular 33

76.039

Adquisición Minicargador, Comuna de
Licantén

Circular 33

135.695

Programa
Reposición Veredas Calle Mataquito
Mejoramiento Urbano y
equipamiento comunal
Programa
Construcción Cancha de Futbolito
Mejoramiento Urbano y
Sector El Buzo, Licantén
equipamiento comunal
Programa
Construcción Cancha de Tenis de
Mejoramiento Urbano y
Arcilla, Comuna de Licantén
equipamiento comunal
Programa
Reposición Cubierta Biblioteca Municipal Mejoramiento Urbano y
equipamiento comunal
Programa
Construcción Sede Social Villa Rayen
Mejoramiento Urbano y
Quitral
equipamiento comunal
Construcción Soluciones Sanitarias
Programa
Licantén Urbano
Mejoramiento de Barrios

TOTAL (M$)

59.999

59.970

59.997

17.325

59.999
9.233

575.631

PROYECTOS EN POSTULACIÓN AÑO 2018
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NOMBRE PROYECTO
Restauración y Puesta en Valor Santuario Nuestra
Señora del Rosario de Lora, Licantén (Diseño)
Construcción Pavimentación Subida a Uraco,
Comuna de Licantén
Reposición Edificio Consistorial Municipalidad de
Licantén (Diseño)
Construcción Mercado Municipal de Licantén
Construcción Patio de Comidas de Iloca, Licantén
Construcción Parada de Buses Iloca, Licantén
Construcción Memorial Ex Escuela de Iloca
Construcción Hitos de Acceso
Construcción Árboles Solares Diversos Sectores
Comuna Licantén

Mejoramiento Plaza y Feria Artesanal de Duao

Implementación Juegos Infantiles y Maquinas de
Ejercicio Licantén Costa

Implementación Juegos Infantiles y Maquinas de
Ejercicio Licantén Urbano

FONDO DE
FINANCIAMIENTO
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
Fondo Regional de
Iniciativa Local
Programa
Mejoramiento Urbano
y equipamiento
comunal
Programa
Mejoramiento Urbano
y equipamiento
comunal
Programa
Mejoramiento Urbano
y equipamiento
comunal
Programa
Mejoramiento Urbano
y equipamiento
comunal
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Mejoramiento Integral Gimnasio Municipal de
Licantén

Programa
Mejoramiento Urbano
y equipamiento
comunal
Programa
Mejoramiento Urbano
y equipamiento
comunal

Mejoramiento Estadio Lora

Reposición Camión Recolector de Basura Licantén
Urbano
Reposición Equipos Computacionales,
Municipalidad de Licantén

CIRCULAR 33
CIRCULAR 33

8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2010

2011

2012

Proyectos Ejecutados M$

2013

2014

2015

Proyectos En Ejecución M$

2016

2017

2018

Proyectos Por Ejecutar M$
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EGIS MUNICIPAL
La función de la EGIS municipal es informar, asesorar y apoyar a las familias a
postular a los distintos tipos de subsidios que entrega SERVIU, indicando
claramente cuáles son los requisitos y documentos requeridos; abarcando
desde la organización de los postulantes y la presentación de proyectos, hasta
la entrega de las viviendas a los beneficiarios del subsidio.
OBJETIVOS:
1. Suscribir un convenio con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo correspondiente. De esta forma quedan certificadas las
acciones, condiciones, compromisos y obligaciones que asumen.
2. Organizar a las familias y realizar las gestiones necesarias para que
obtengan su vivienda.
3. Proporcionar a SERVIU toda la documentación requerida para la
inspección técnica de las obras.

PROYECTOS POSTULADOS
TABLA 1. PHB – PROGRAMA DE HABITALIDAD RURAL 2018.
CONSTRUCCIÓN EN SITIO RESIDENTE – MODALIDAD INDIVIDUAL
PHB- PROGRAMA DE HABITALIDAD RURAL
Primer llamado Regular año
2018, se ingresa en SERVIUTALCA (Construcción en sito
residente)

34 Postulaciones
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SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA – MODALIDAD INDIVIDUAL
PHB- PROGRAMA DE HABITALIDAD RURAL
Primer llamado Regular año
2018, se ingresa en SERVIUTALCA (Proyectos de
Mejoramiento)

13 Postulaciones

SUBSIDIO DE AMPLIACION DE VIVIENDA – MODALIDAD INDIVIDUAL
PHB- PROGRAMA DE HABITALIDAD RURAL
Primer llamado Regular año
2018, se ingresa en SERVIUTALCA (Proyecto de
Ampliación)

15 Postulaciones

SUBSIDIO DE AMPLIACION DE VIVIENDA y MEJORAMIENTO SIMULTANEO –
MODALIDAD INDIVIDUAL
PHB- PROGRAMA DE HABITALIDAD RURAL
Primer llamado Regular año
2018, se ingresa en SERVIUTALCA (Proyecto de
Ampliación y mejoramiento
simultaneo)

09 Postulaciones
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SUBSIDIO DE EFICIENCIA ENERGETICA (COLECTOR SOLAR) – MODALIDAD
COLECTIVA
PPPF- PROGRAMA DE PROTECCION AL PATRIMONIO FAMILIAR
Primer llamado Regular año
2018, se ingresa en SERVIUCURICO (Proyecto de
Colector Solar)

Grupo Habitacional “Calor de Hogar”
20 socios hábiles de postulación.

Total postulaciones año 2018: 91

PROYECTOS SELECCIONADOS
TABLA 2.PHR – PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL
PROYECTOS SELECCIONADOS AÑO 2017
Subsidio Habitacional
“Construcción en Sitio
Residente”.
Subsidio de Mejoramiento de
Vivienda
Subsidio de Ampliación de
Vivienda
Subsidio de Ampliación y
Mejoramiento de Vivienda
Simultanea
Total
Monto Proyecto

17 beneficiarios
(Desde 1060 UF hasta 1221UF)
12 beneficiarios
(De 120 UF)
8 beneficiarios
( De 161 UF)
3 beneficiarios
(De 181 Uf)
40 subsidios
21.291 UF
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DIRECCIÓN DE OBRAS
La función de la Dirección de Obras municipal es procurar el desarrollo urbano
de la comuna y velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones, del Plan Regulador Comunal y de las
ordenanzas correspondientes.
OBJETIVOS:
1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, normas técnicas, del Plan Regulador
Comunal (o seccional) y de las ordenanzas generales correspondientes.
2. Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas que las rijan.
3. Aplicar normas legales y técnicas para prevenir el deterioro ambiental.
4. Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural,
la construcción de viviendas sociales e infraestructura sanitaria.
5. Proponer a la autoridad superior medidas de prevención y soluciones
frente a situaciones de emergencias.
6. Confeccionar, archivar, custodiar y mantener actualizado el catastro de
las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna.
7. Ejecutar medidas de mantención relacionadas con la vialidad urbana y
rural cuando corresponda.
8. Colaborar en la implementación de políticas ambientales dentro de la
comuna con el objeto de mejorar la calidad de vida de los habitantes.
9. Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal,
ejecutadas directamente o a través de terceros.
10. Realizar las obras de mantención y reparaciones menores de los bienes
municipales, confeccionando el presupuesto de dichas obras.
11. Colaborar con las demás unidades en la elaboración, ejecución y control
de programas sociales relacionados con las materias de su competencia.
12. En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización
en la comuna.
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CANTIDAD DE PERMISOS MUNICIPALES
130 Permisos

10.738,12 m2

CANTIDAD DE RECEPCIONES
87 Recepciones

7.502,32 m2
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DEPARTAMENTO SOCIAL
27

Su objetivo es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes de la comuna, especialmente de las personas y familias en
condición de vulnerabilidad. Esto se realiza a través de la ejecución de
programas de subsidios estatales y de asistencialidad definidos por el municipio.
OBJETIVOS:
1. Administrar, coordinar y ejecutar los Programas de la Red Social del
Gobierno y los que conforman el Sistema de Protección Social.
2. Atender la situación social y prestar asistencia social, en caso de
emergencias.

3. Atender las diversas problemáticas sociales que afecten a grupos
familiares y/o personas vulnerables de todos los sectores de la comuna.

4. Elaborar diagnósticos que permitan identificar los problemas sociales y los
sectores vulnerables de la comuna, y proponer Programas que den
respuesta a las necesidades de la población comunal.

5. Estratificar socialmente a la población comunal, a través del Registro
Social de Hogares, que constituye la entrada a la Red de Protección
Social.

6. Programas Coordinados por el Departamento Social

PILAR SOLIDARIO - SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
28

PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE VEJEZ E INVALIDEZ
Consiste en la postulación a las Pensiones Básicas Solidarias, establecida a
través de la Reforma Previsional, mediante la Ley 20.255. Está destinada a las
personas de sexo femenino o masculino, que tengan 65 años de edad o más
(Pensión Básica Solidaria de Vejez) y de 18 a 65 años de edad, para las personas
declaradas inválidas (Pensión Básica Solidaria de Invalidez), que no tengan
derecho a pensionarse a través de un sistema previsional o que carezcan de
una pensión de monto igual o superior a la descrita y que sean integrantes de
un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado
por el Puntaje de Focalización Previsional, establecido por el I.P.S.
Para postular, las personas requieren poseer Registro Social de Hogares, en el
caso de las PBS de vejez acreditar residencia en el territorio chileno por 20 años
continuos o discontinuos, contados desde que cumplieron 20 años de edad; y
que a lo menos hayan vivido 4 de los últimos 5 años antes de presentar la
solicitud de postulación, en el caso de las PBS de invalidez deben haber sido
declaradas con invalidez por las Comisiones Medicas definidas en el Decreto
Ley N°3.500 y acreditar cinco años continuos o discontinuos de residencia en
Chile en los últimos seis años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud.
Para ambas pensiones se entrega un monto monetario mensual de $107.304, el
que se reajustará automáticamente el 1 de julio de cada año en el 100% de la
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses,
contados desde el último reajuste. Cuando la variación del IPC supere el 10%, el
reajuste será inmediato, aunque no hayan transcurrido 12 meses.

APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO DE VEJEZ E INVALIDEZ
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Por otro parte, se tramitan las postulaciones al Aporte Previsional Solidario de
vejez e invalidez, tiene por objeto apoyar a las personas de menores ingresos,
que reciben pensiones de vejez e invalidez de bajo monto, este beneficio
permite mejorar o complementar las pensiones. El cálculo del monto depende,
entre otros factores, de la pensión base recibida por el beneficiario.
Actualmente para el caso del APS de vejez reciben quienes obtengan
pensiones base iguales o inferiores a 309 mil 231 pesos y para los casos de APS
de invalidez quienes obtengan pensiones inferiores a la Pensión Básica Solidaria
(107 mil 304 pesos).
BONO POR HIJO
Es un beneficio de cargo fiscal que incrementa el monto de la pensión de la
mujer a través de la entrega de un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado,
que se cancela junto a su pensión.
Tienen derecho las madres afiliadas al sistema del DL. 3.500 y que no tengan
afiliación a otro régimen previsional, las madres que sean beneficiarias de una
Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) o Aporte Previsional Solidario de Vejez
(APSV), las madres que sin estar afiliadas a un régimen previsional, solo perciban
una pensión de sobrevivencia con derecho a Aporte Previsional Solidario, sea
de Administradora de Fondos de Pensiones, Compañía de Seguros, Instituto de
Salud Laboral, Mutualidad de Empleadores o ex Instituto de Normalización
Previsión Social, actual Instituto de Previsión Social (IPS).
Para la obtención del beneficio las madres deberán cumplir con los requisitos de
haber obtenido su pensión a partir del 1 de julio de 2009, tener 65 años de edad
o más, residir en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o
discontinuos), contados desde que la beneficiaria cumplió 20 años, haber
residido en Chile al menos cuatro años durante los últimos cinco años anteriores
a la solicitud del bono.

SUBSIDIO DISCAPACIDAD MENTAL MENORES DE 18 AÑOS
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Aporte en dinero que entrega el Estado, en forma mensual a aquellas personas
con discapacidad mental, menores de 18 años y carentes de recursos
económicos; El artículo 2° de la Ley N° 18.600, señala que se considera persona
con discapacidad mental a toda aquella que, como consecuencia de una o
más limitaciones síquicas, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter
permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea
obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de
integración social.
Tienen derecho todas aquellas personas menores de 18 años, cuya
discapacidad mental haya sido declarada por la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (COMPIN) correspondiente a su domicilio; tener residencia
continua en el país por lo menos tres años anteriores a la fecha de presentación
de la solicitud, ser personas carentes de recursos de acuerdo al Registro Social
de Hogares (RSH), no poseer previsión social, no estar recibiendo ningún otro tipo
de subsidio, ya que este beneficio es incompatible con otro tipo de pensión.
Para el año 2018, este monto equivale a $69.307 mensuales, reajustándose en el
mes de enero de cada año, en un 100% de la variación experimentada por el
índice de Precios al Consumidor (IPC).
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TABLA 1. PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA DE VEJEZ E INVALIDEZ Y APORTE
PREVISIONAL SOLIDARIO DE VEJEZ E INVALIDEZ AÑO 2018
BENEFICIOS
Pensión Básica Solidario de Vejez
Pensión Básica Solidario de
Invalidez
Aporte Previsional Solidario de
Vejez
Aporte Previsional Solidario de
Invalidez
Bono por Hijo
Subsidio Discapacidad Mental

PBSV
PBSI

BENEFICIARIO
S
10

APSV
APSI
BPH
PDM

1
11
3
49
1

PROGRAMA: SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF)
Programa destinado a personas de escasos recursos que no pueden acceder al
beneficio de Asignación Familiar o Maternal, porque no son trabajadores
afiliados a un sistema previsional.
Desde el 1 de julio de 2017, el monto del Subsidio Familiar corresponde a
$11.091, este beneficio lo paga el Instituto de Previsión Social y su financiamiento
es fiscal, en el caso de los causados por inválidos o deficientes mentales, su
monto es el doble del establecido y en el caso del Subsidio Maternal, se entrega
a partir del quinto mes, está garantizado a gestantes que pertenezcan al 60% de
familias de menores recursos del país de acuerdo al Registro Social de Hogares y
no puedes contar con otros ingresos o derechos similares Asignación Familiar, ingreso
por concepto de trabajo y/o derecho al prenatal y postnatal, subsidio familiar entre otros,
en el caso de que puedas recibir la Asignación Familiar y el Subsidio Familiar, deberás
optar por uno de ellos.

TABLA 2. SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR Y MATERNAL AÑO 2018.
BENEFICIARIOS
415

MONTO (M$)
5.001
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SUBSIDIO AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO
Es un beneficio de carácter social que financia hasta los 15 metros cúbicos de
agua potable y servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas,
debiendo el beneficiario pagar la diferencia.
Para acceder a este beneficio las personas deben cumplir los siguientes
requisitos:
- Habilitar en forma permanente una propiedad que cuente con una conexión
a la red de agua potable, con medidor individual, ser familia principal.
( propietario, arrendatario, usufructuario o allegado).
- Cuente con Registro Social de Hogares.
- Acredita su condición socioeconómica, el grupo familiar destine el 5% o más
de sus ingresos para el pago del consumo de agua potable.
- Estar al día en el pago de consumo de agua potable.
El beneficio tiene una duración de 3 años.
Beneficio se extingue por las siguientes causales:
- Cambio de domicilio dentro o fuera de la comuna.
- Cumplimiento de plazo legal, tres años.
- Por morosidad, no pagar la parte de la cuenta que no es subsidiada, esto se
produce con la acumulación de tres cuentas impagas sucesivas
- Renuncia voluntaria del beneficiario.

TABLA 3. SUBSIDIO AGUA POTABLE AÑO 2018
SUBSIDI
O
Rural
Urbano
TOTAL

BENEFICIARIO
S
283
591
874

MONTO
(M$)
12.990
62.586
75.576
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PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES.
El programa de ayudas sociales es un conjunto de estrategias comunales con
financiamiento municipal, cuya gestión está basada principalmente en el
Presupuesto Municipal y tiene por finalidad facilitar la sobrevivencia de la
persona y su grupo familiar, cuyo objetivo es solucionar problemas de diversa
índole de la vida familiar y de las condiciones de vida de nuestros habitantes.
El objetivo de la Asistencia Social está dirigida a los más vulnerables y busca
lograr que nuestros habitantes tengan los mismos derechos, oportunidades y
puedan suplir la dificultad de acceder a las condiciones mínimas.
Para acceder a los beneficios debe pertenecer a la comuna, contar con
Registro Social de Hogares, presentar condición de indigencia, pobreza o
vulnerabilidad social y no ser capaces por sí mismas de cubrir las necesidades
básicas; finalmente es evaluado por la Asistente Social de turno.
TABLA 4. PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL M$:
BENEFICIO

Gastos menores
Canastas familiares,
Canastas familiares
navidad
Equipamiento dormir
Materiales construcción
Beneficios salud
Empalmes eléctricos
Pañales adulto
Carbón
Arranque agua potable
rural
Reembolso instalación de
agua potable
Aporte en servicios básicos
Lentes ópticos
Reembolsos de pasajes
TOTALES (M$)

MONTO
(M$)
2014
6.350
4.800

MONTO
(M$)
2015
5.493
4.234

MONTO
(M$)
2016
6.000

MONTO
(M$)
2017
6.000

MONTO
(M$)
2018
3.849

6.522

5.593

6.421

1.050
19.400
2.100
693
1.250
360
480

436
20.226
3.851
173
1.342
800
425

1.526
11.933
3.340
1.118
2.035
800
--

2.320
11.289
2.318
841
2.572
996
--

4.823
11.674
1.829
1.282
2.981
1.404
300

--
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--

--

260

-500
-36.983

200
-1.191
38.411

-319
1.007
34.600

-284
574
32.787

264
90
273
35.450
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AYUDA SOCIAL SERVICIO FUNERARIO
Beneficio comprende la cancelación y/o aporte de gastos por servicio funerario
de urna básica y traslado a todas aquellas personas fallecidas que cuenten con
residencia en la comuna según registro Social de Hogares y que presenten
problemas económicos.
Este beneficio se otorgará a todos aquellos fallecidos que no cuente con
derecho a cuota mortuoria por algún sistema previsional o que no tenga saldo
suficiente para cubrir la urna básica y en el caso de los traslados se otorgará a
todos aquellos casos donde la persona haya fallecida fuera de la comuna o por
pericias legales fuera trasladada fuera de ella.

TABLA 5. BENEFICIO SERVICIO FUNERARIO AÑO 2018
BENEFICIO
Servicios fúnebres
Canastas
Carbón
TOTAL (M$)

MONTO (M$)
1.941
216
1.404
3.561

AYUDA SOCIAL ESCOLAR
Es un beneficio para las familias más vulnerables de la comuna, cuya finalidad
fortalecer la permanencia educacional de los menores de la comuna.
Contempla la entrega de Uniforme Escolar completo y zapato escolar (polerón,
pantalón, polera y zapato).
Los estudiantes son seleccionados a través de varias vulnerabilidades como por
ejemplo, condición económica, número de hijos estudiando, jefaturas de hogar
femeninas, patologías de salud en la familia, discapacidad, cesantía, entre
otros. La entrega se realiza para estudiantes de nivel pre-básico, básico y media
una vez al año en el mes de marzo.
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TABLA 6. BENEFICIO ESCOLAR
BENEFICIO
Calzado escolar
Uniforme escolar

MONT
O (M$)
2014
1.700
1.500

MONT
O (M$)
2015
1.255
1.856

MONT
O (M$)
2016
1.711
2.208

MONT
O (M$)
2017
1.604
2.065

MONT
O (M$)
2018
2.308
2.656

AYUDA SOCIAL HABITABILIDAD
Beneficio social que tiene por finalidad mejorar ambientes de viviendas básicas
en precarias condiciones de habitabilidad, que no cumplan al menos las
condiciones mínimas y que se encuentren en situación de vulnerabilidad o
necesidad manifiesta. Consiste en una entrega básica en materiales de
construcción orientados a efectuar mejoras de habitabilidad (reparaciones,
aislación, sellados interior y exterior, entre otros).
Se entregará evaluación social la que se realizará a través de visita en el hogar,
si fuere necesario se complementara con equipo técnico del DOM, quienes en
conjunto con la Asistente Social de turno determinarán la cantidad total
solicitada o realizar solo aporte.
Otros beneficios como construcción de pieza de 3x3 cuyo destino principal sea
dormitorio para adultos mayores, personas con patologías de salud de alta
complejidad y menores, además de construcción de letrina sanitaria para
aquellas viviendas donde no exista sistema de ningún tipo.

TABLA 7. BENEFICIO MATERIALES DE CONSTRUCCION - PIEZAS 3X3 - LETRINA
SANITARIA.
BENEFICIO
Materiales de Construcción

MONT
O (M$)
2014
15.986

MONT
O (M$)
2015
11.514

MONT
O (M$)
2016
11.583

MONT
O (M$)
2017
11.289

MONT
O (M$)
2018
11.674
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AYUDA SOCIAL NAVIDAD COMUNAL
Programa Social destinado a beneficiar a los niños de la comuna entre los 0 y 12
años, evento que se ha transformado en una tradición comunal y ha generado
un importante trabajo en conjunto entre el Municipio y las organizaciones
comunitarias (colegios, jardines, salas cunas, Juntas de vecinos) de la comuna.
A su vez, cabe destacar que esta iniciativa, ejecutada por el Municipio se ha
mantenido en el tiempo donde su trabajo relevante es entregar a los niños y
niñas de la comuna una hermosa navidad junto a sus familias.

TABLA 8. PROGRAMA SOCIAL NAVIDAD COMUNAL 2018
INSUMOS
1.200

MONTO (M$)
3.999
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
El Registro Social de Hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar los
procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y
programas sociales. El Registro es construido con datos aportados por el hogar y
bases administrativas que posee el Estado, proveniente de las siguientes
instituciones:







Servicio de Impuestos Internos (SII),
Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI),
Instituto de Previsión Social (IPS),
Superintendencia de Salud,
Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y
Ministerio de Educación, entre otras.

Dentro del conjunto de información disponible en el Registro Social de Hogares, se
incluye una Calificación Socioeconómica del hogar, que ubica a cada hogar
en un tramo de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.
Los tramos de Calificación Socioeconómica son 7. Cada uno agrupa a hogares
con similares niveles ingresos y vulnerabilidad.
Tramo
Tramo del
40
Tramo del
50
Tramo del
60
Tramo del
70
Tramo del
80
Tramo del
90
Tramo del
100

Percentil
0% – 40%
41% – 50%
51% – 60%
61% – 70%
71% – 80%
81% – 90%
91%-100%

Descripción de Calificación
Socioeconómica
Hogares calificados en el 40% de menores
ingresos o mayor vulnerabilidad
Hogares calificados entre el 41% y el 50% de
menores ingresos o mayor vulnerabilidad
Hogares calificados entre el 51% y el 60% de
menores ingresos o mayor vulnerabilidad
Hogares calificados entre el 61% y el 70% de
menores ingresos o mayor vulnerabilidad
Hogares calificados entre el 21% y el 30% de
mayores ingresos o menor vulnerabilidad
Hogares calificados entre el 11% y el 20% de
mayores ingresos o menor vulnerabilidad
Hogares calificados en el 10% de mayores
ingresos o menor vulnerabilidad
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En nuestra comuna en el año 2018 se realizaron 643 solicitudes tramitadas
(ingreso, actualizaciones, rectificaciones y complementos) al Registro Social de
Hogares.

BENEFICIOS SOCIALES DE EDUCACIÓN FORMAL Y SUPERIOR
BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
La Beca Presidente de la República es una ayuda económica que entrega el
Estado de Chile, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JUNAEB), a los estudiantes chilenos de educación media y superior, de escasos
recursos económicos y de rendimiento académico sobresaliente. La beca
Presidente de la República consiste en un subsidio mensual de libre disposición
de 0.62 UTM en el caso de Educación Media y 1.24 UTM en el caso de
Educación Superior y se pagan en 10 cuotas dentro del año.
Los requisitos para postular a este beneficio son, tener nota mínima 6.0 y contar
con un tramo hasta el 60% en el Registro Social de Hogares.
TABLA 9. BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AÑO 2018
NIVEL
Educación Media
Educación Superior
(Renovantes)
TOTAL

BENEFICIARIOS
39

MONTO M$
11.364

8

4.662

47

16.026

BECA INDÍGENA
La Beca Indígena es un aporte monetario de libre disposición, destinado a
apoyar el financiamiento de los gastos que genera el estudio de niños/as y
jóvenes indígenas del país, que cursan enseñanza Básica, Media y Superior. La
certificación de esta calidad será otorgada por CONADI.
Los requisitos para postular a este beneficio son, tener nota mínima 5.0 y contar
con un tramo hasta el 60% en el Registro Social de Hogares.
TABLA 10. BECA INDÍGENA AÑO 2018
NIVEL
Básica

BENEFICIARIOS
35

MONTO (M$)
3.430
39

Media
Superior
TOTAL

22
4
61

4.466
2.552
10.448

PROGRAMA BECA ENSEÑANZA SUPERIOR
BECA DE REEMBOLSO DE MATRÍCULA
Esta Beca tiene por objeto, hacer una contribución a jóvenes de escasos
recursos, que postulan y son aceptados en cualquiera de las carreras que
imparten las Universidades, Centros de formación Técnica o Institutos
Profesionales, y que pueden postular a una Beca o Crédito una vez que están
matriculados. Estos alumnos, una vez que ingresan a la Universidad, tienen una
red de beneficios sociales y programas de trabajo a su disposición, y por tanto
en el futuro, estarán en mejores condiciones para enfrentar estos gastos.
Por tanto, los beneficios de este Programa, están orientados a alumnos/as de la
comuna de Licantén, o comunas aledañas (Hualañé, Vichuquén y Curepto) y
que hayan estudiado en establecimientos de la comuna y que estén cursando
primer año de enseñanza superior ya sea en universidades, Institutos
profesionales o centros de formación técnica reconocidos por el Estado. Este
beneficio, se otorga por única vez, y cubre la cancelación del 100%, 70% o 40%
de los derechos de matrícula del primer semestre o primer año de estudio,
dependiendo si la matrícula de la carrera es anual o semestral.
La selección es realizada, en base a criterios de evaluación como; notas de
egreso de enseñanza media, distribución por quintiles socioeconómicos, y a la
evaluación social realizada por los profesionales Asistentes Sociales.

RESIDENCIA ESTUDIANTIL TALCA.
El Programa Residencia Estudiantil busca ayudar a estudiantes de la comuna en
situación de vulnerabilidad y buen rendimiento académico que necesitan
trasladarse a la ciudad de Talca para continuar con sus estudios superiores.
Los beneficiarios deben cancelar una mensualidad de $15.000.- los que a su vez
se utilizan para realizar compra de enseres, útiles de aseo y cancelar servicios
básicos como luz, agua, internet y gas.
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El beneficio de residencia de Hogar Universitario, será personal e intransferible, el
cual se extenderá hasta el término de la carrera Universitaria y/o Técnica,
considerando que el estudiante no pierda ninguna de las asignaturas.

TABLA 11. BENEFICIOS SOCIALES EDUCACIÓN SUPERIOR AÑO 2018
BENEFICIO
Hogar Estudiantil
Beca Municipal Reembolso
de Matricula
TOTAL (M$)

BENEFICIARIOS
10

MONTO (M$)
4.320

13

952

23

5.272

VENTA DE BONOS FONASA
Punto de venta de bonos de FONASA que permite poder acceder, comprar
bonos para consultas medicas, exámenes, programas médicos; para ello debe
traer su propio RUT, el del médico y el nombre con el que se va atender.
Horario de atención es de lunes a viernes desde las 8:30 hrs. a 17:30 hrs., horario
TABLA 12. VENTA DE BONOS FONASA POR MES 2018
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

BONOS
VENDIDOS
129
100
139
77
113
75
92
83
58
80
68
59

VALOR RECAUDADO
(FONASA)
1.810
1.401
2.212
1.167
1.707
1.137
1.382
1.239
880
1.202
1.034
882

TABLA 13. VENTA ANUAL BONOS FONASA AÑO 2018
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BONOS VENDIDOS
1.073

RECAUDACION FONASA M$
16.057

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
La oficina Municipal de la mujer es una unidad estratégica de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, que actúa como nexo entre las demandas de las
mujeres y los diferentes programas que satisfacen esas necesidades, con la
finalidad de fortalecer el desarrollo individual de la mujer, así como la
participación en la comunidad, brindar información permanente a las mujeres
sobre sus derechos y los servicios existentes en distintas instituciones, programas y
servicios a favor de la igualdad y equidad de las mujeres; además de sensibilizar
a los diferentes actores locales sobre el tema de derechos y perspectiva de
género, contribuir con la disminución de los efectos dañinos ocasionados en las
mujeres y los afectados indirectamente por VIF, mediante un espacio de apoyo,
contención, información y orientación.
Junto a ello trabaja en tres áreas de intervención; como lo son Intervención
Individual a mujeres: Orientación, Referencia eficaz y Seguimiento a mujeres en
diversas temáticas y/o problemáticas sociales; Intervención Grupal a mujeres:
Orientación y Asesoría Social a organizaciones femeninas, y desarrollo de Planes
de Capacitación a grupo de mujeres de la comunidad, según necesidades
especificas e Intervención Comunitaria dirigida a mujeres: Trabajo en red, y
Acciones Estratégicas en coordinación con la sociedad civil para el desarrollo
de actividades masivas y de carácter comunitario, específicamente Día de la
Mujer y Expo mujer donde se hacen partícipes todas las agrupaciones que
durante el año trabajaron creando sus productos a través de los diferentes
Talleres de Manualidad impartidos en cada sector de la comuna y en función
de la solicitud de cada agrupación femenina.

TABLA 14. ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER AÑO 2018
ACTIVIDAD
Ciclo de Talleres de Manualidades
con cobertura comunal
Expo Mujer

BENEFICIARIAS

MONTO (M$)

110

3.348

400

2.097
42

Día Internacional de la Mujer

500

4.052

CENTRO DE ATENCIÓN CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS (AS) AÑO
2018.
Los Centros para Hijos de Cuidadores Principales Temporeros es un Programa de
apoyo a las familias en el cuidado de niños y niñas entre 6 y 12 años mientras sus
padres o cuidadores principales se encuentran trabajando en labores de
temporada y no cuentan con alternativa de cuidado. Para esto, se habilitan
establecimientos que poseen los municipios para realizar actividades físicas,
deportivas y recreativas.

TABLA 15. COBERTURA CENTRO DE ATENCIÓN CON CUIDADORES PRINCIPALES
TEMPOREROS (AS).
COBERTURA
Licantén
TOTAL

BENEFICIARIOS
40
40

43
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
El Departamento de Organizaciones Comunitarias tiene por objetivo
implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la
comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna,
ejecutando programas tendientes a generar las condiciones mínimas para la
adecuada participación de las organizaciones sociales; motivación,
legalización e información entre otras.
OBJETIVOS:
1. Implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación
de la comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la
comuna, ejecutando programas e iniciativas tendientes a favorecer la
adecuada participación de las organizaciones sociales.
2. Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas
materias que permitan facilitar su constitución y funcionamiento y la plena
aplicación de la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones
comunitarias.
3. Llevar registro de las organizaciones comunitarias existentes en la comuna
incentivando su legalización e incorporación a los programas
desarrollados por el Dirección de Desarrollo Comunitario.
4. Asesorar a las organizaciones sociales en su proceso de postulación a los
distintos fondos concursables existentes, de modo de potenciar su gestión
social.
5. Informar, gestionar y asesorar a organizaciones en proceso de Subvención
Municipal.
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SUBVENCIÓN MUNICIPAL:
Transferencia gratuita de dinero, no sujeta a contraprestación, efectuada por la
Municipalidad de Licantén a Organizaciones Comunitarias de carácter Territorial
y Funcional, destinadas a solventar un proyecto con fines específicos o
actividades comprendidas entre las funciones propias de la municipalidad, tales
como: arte, cultura, educación, capacitación, salud, deporte, recreación y
turismo.
BENEFICIARIOS:
1. Personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro.
2. Que colaboren directamente en el cumplimiento de las funciones
municipales, y que estas actividades no sean desarrolladas habitual y
permanentemente por el municipio, a través de sus programas.
3. Que no tengan rendiciones de cuentas pendientes, con el municipio.
4. Que no hayan sido beneficiarias de otras subvenciones municipales ni
tampoco asignatarias de fondos concursales, durante el año calendario.
5. Que se encuentren inscritas en el Registro de Personas Jurídicas
Receptoras de fondos públicos y de donaciones con franquicias
tributarias.
6. Que las subvenciones sean destinadas para financiar actividades sin fines
de lucro.
TABLA 1. SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 2018
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Organizaciones territoriales
Clubes deportivos
Agrupaciones Culturales
Organizaciones
Educacionales
Clubes de Adultos Mayores
Comités
Subvenciones Especiales
Otros
Cuerpo de Bomberos
TOTAL (M$)

BENEFICIADAS
11
13
10
4
9
4
6
6
1
64 Organizaciones
Sociales beneficiadas.

MONTO (M$)
1.650
2.830
1.770
600
1.800
600
4.500
900
3.500
18.150
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OFICINA DE CULTURA
La Oficina de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Licantén, tiene como
objetivo central la promoción y difusión del arte y la cultura en sus diversas
manifestaciones, estimulando la participación de la comunidad en actividades
que fortalezcan el desarrollo cultural y la recreación de todos los habitantes de
la comuna.
OBJETIVOS:
1. Planificación y ejecución de la oferta artísticos cultural impulsada por el
Municipio.
2. Gestión de aportes de Terceros a través de auspicios, donaciones o
patrocinios de empresas privadas.
3. Asesoría, capacitación y formulación de proyectos a fondos concursables.
4. Implementación de un espacio para la generación de actividades
formación de actividades artístico - culturales.
5. Coordinar, planificar, y ejecutar las diferentes actividades Municipales.

TABLA 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE CULTURA
ACTIVIDADES CULTURALES
Orquesta Sinfónica
Aniversario Comunal
Festival Una Voz para Licantén
Celebración Semanas de las Localidades.
Fiesta Costumbrista “A Comer me llaman”.
Programa Biblioteca
Fiestas Patrias
TOTAL (M$)

MONTO (M$)
11.318
33.061
40.584
9.139
1.670
5.540
10.800
112.112
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TABLA 2. ACTIVIDADES MUNICIPALES
ACTIVIDADES MUNICIPALES
Pasamos Agosto
Cuenta Pública
Día de la Madre
Día del Niño
Licantén en Verano
Licantén Verano costa
Juegos de Verano Licantén
Día Internacional de la Mujer
Día del Padre
Día del Libro
Juegos de Invierno
Celebraciones de fin de año
Semana Rokhiana
Mes del Mar
Celebración Adulto Mayor
Juguetes de Navidad
Otras actividades ceremoniales y
protocolo
TOTAL (M$)

MONTO (M$)
2.097
1.599
5.690
3.673
4.703
13.046
2.304
4.052
2.275
571
1.109
55.622
1.000
556
1.834
3.998
14.083
118.212
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DEPARTAMENTO DE DEPORTES
Su objetivo es procurar por medio del deporte y la recreación, el desarrollo físico,
intelectual y moral de las personas, además de promover la participación
ciudadana en el desarrollo de actividades deportivas.
OBJETIVOS:
1. Planificar, promover, coordinar y ejecutar programas tendientes a favorecer
la participación masiva en la realización de actividades deportivas y recreativas
en la comuna.
2. Proveer asesoría-deportiva a las distintas
comunitarias de la comuna que así lo soliciten.

organizaciones

sociales

y

3. Velar por la disposición oportuna de los distintos recursos materiales utilizados
en la ejecución de los programas que desarrolla el departamento.
4. Catastrar y mantener actualizada
organizaciones deportivas de la comuna.

la

información

de

las

distintas

5. Proponer y ejecutar programas deportivos y recreativos que respondan a las
necesidades específicas de los distintos grupos vulnerables de la Comuna.
6. Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la
oportuna participación de vecinos y de la comunidad en las actividades
deportivas y recreativas que se ejecuten.
7. Colaborar con el Departamento de Obras, en la administración de Recintos
Municipales en el mejor aprovechamiento de los recintos deportivos, en
coordinación con otras unidades municipales u otras organizaciones comunales
que lo requieran.
8. Licantén una comuna comprometida con sus talentos: Política comunal que
tiene por objetivo apoyar y reconocer los logros de deportistas destacados
pertenecientes a la comuna de Licantén que sobresalen de la esfera local.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TABLA 1: ACTIVIDADES DEPORTIVAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2018
ACTIVIDADES MUNICIPALES
Juegos de Verano
Taller de Hidrogimnasia y
Natación
Fútbol Copa Verano 2018
Talleres Deportivos 2019:
 Taller de Baile entretenido
 Taller de Zumba
 Taller de danza y bailes
tradicionales
 Taller de Musculación
 Escuela de futbol infantil
 Taller de Básquetbol
Encuentro y Campeonato de
fútbol
Campeonato de pesca
Actividades deportivo
recreativa en sector de playa
(Iloca)
Juegos inviernos
Juegos Populares y
competencia de cuecas.
Corrida Familiar, Trekking,
Cicletada
Mountain bike MTB
Expo tunning
Masivo de baile
Gala del Deporte
Salvavidas
TOTAL (M$)

MONTO (M$)
3.100
600
800

19.650

1.900
500
6268
1.760
1.500
2.060
1.100
500
1.400
2.671
12.047
55.856
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TABLA 2: APORTES A DEPORTISTAS DESTACADOS SEGÚN DISCIPLINA AÑO 2018.
DISCIPLINA
Downhill (descenso)
Motocross
Bodyboard
Surf
Mountainbike MTB
Fútbol
Cueca
Rodeo
TOTAL (M$)

MONTO (M$)
350
1.680
150
300
1.640
1.470
800
100
6.490

TABLA 3: CONVENIO IND 2018
CONVENIOS

MONTO (M$)
AÑO 2017

MONTO (M$)
AÑO 2018

IND

5.616

6.200
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CASA DEL EMPRENDEDOR: OFICINAS OMIL - OMDEL -TURISMO
La Casa del Emprendedor busca orientar las acciones, políticas y programas
municipales hacia un desarrollo económico local inclusivo y sustentable, abierto
a una relación público privada estable, que permita la generación de redes
productivas y de comercialización, a la vez de una incorporación más ágil de
nuevas tecnologías y atenta a visualizar y potenciar distintos polos de desarrollo
de la comuna, fomentando además, las condiciones generales para un
ambiente de emprendimiento bajo una política municipal de desarrollo
económico.
Dentro de la Casa del Emprendedor conviven 3 áreas que corresponden a
OMIL, OMDEL y Turismo, desarrollando una serie de actividades en los ámbitos
de la formación, capacitación y asistencia técnica, además de vincularlos a
fuentes de financiamiento, redes de apoyo y comercialización, apostando a la
entrega de competencias laborales y emprendimiento, aumento de la
competitividad y productividad de las empresas y al desarrollo de nuevos
productos del destino turístico Licantén.
OBJETIVOS


Procurar el desarrollo económico de la comuna, a través del aumento de
la competitividad de las empresas, mayor empleabilidad de las personas
y fomento de la inversión público-privada; potenciando nuestros sectores
productivos, principalmente el turismo, artesanía, agricultura y pesca.



Diseñar e implementar planes de trabajo en las áreas de empleabilidad,
fomento productivo y turismo.



Propiciar convenios con distintos organismos públicos, universidades,
municipios y empresas e instituciones dispuestas a apostar en la formación
y capacitación de nuestros desempleados, cesantes, emprendedores y
empresarios.
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METODOLOGÍA
1.

Planes de Formación y capacitación para cesantes y desempleados.

2.

Gestión de fuentes de financiamiento para emprendedores y empresarios.

3.

Planes de Formación, capacitación
emprendedores y empresarios.

4.

Mesas de Trabajo con sindicatos y Agrupaciones de Comercio y Turismo.

5.

Potenciar la artesanía comunal.

6.

Visitas de Promoción Turísticas.

7.

Desarrollo de Productos.

8.

Mejorar la institucionalidad.

y

asistencia

técnica

para
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OMIL
Su misión es proporcionar competencias a los desempleados y cesantes de la
comuna, además de vincular la oferta y demanda laboral del territorio.
OBJETIVOS:


Capacitar, brindar herramientas y competencias a los desempleados y
cesantes de la comuna, esto a partir del plan de capacitación y talleres
que la oficina realiza.



Crear instancias de vinculación locales de oferta y demanda laboral.

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS POR OFICINA OMIL AÑO 2018.


Vinculación de oferta y demanda de empleo.



Emisión certificados contratación de mano de obra local a empresas.



Difusión ofertas de empleo, apoyo en reclutamiento de personal y
proceso de selección.



Asesoría a empresas contratistas en temas de personal.



Formación y capacitación para mejorar condiciones de empleabilidad.



Talleres motivacionales y de cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo
a usuarios/as Oficina OMIL.



Asesoría a usuarios que se encuentran en situación de cesantía.
Recomendación de tipo de fondo a seleccionar al momento de presentar
solicitud ante AFC.



Postulación bono al trabajo de la mujer y empleo juvenil.



Postulaciones becas laborales a nivel nacional año 2018.
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Postulación de usuarios interesados en participar en diferentes líneas de
financiamiento de SENCE (Mas capaz línea regular, más capaces mujeres
emprendedoras).



Participación con diferentes OTIC a cargo de becas laborales a través de
franquicia tributaria y OTEC que se adjudican cursos.

TABLA 1: CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SEMINARIOS
NOMBRE
Diseño y confección de artículos decorativos
utilizando la técnica del mosaico
Diseño y confección de artículos accesorios
de cuero
Manicure y depilación con cera tradicional y
roll on
Corte y confección de cortinas y ropa de
casa
Corte y confección de prendas de vestir
folklóricas
Corte y confección, nivel avanzado prendas
de vestir
Manejo de cultivos hidropónicos
Servicio de Tapicería y restauración de
muebles y su comercialización
Orfebrería en piedra de cuarzo
Orfebrería
Herramientas de gestión para la
microempresa
Gestión de Emprendimiento para jóvenes
Talabartería y complementarios (marketing,
identidad territorial y diseño de productos)
TOTAL USUARIOS BENEFICIADOS

USUARIOS BENEFICIADOS
15 usuarios
15 usuarios
15 usuarios
15 usuarios
15 usuarios
15 usuarios
10 usuarios
15 usuarios
15 usuarios
24 usuarios
15 usuarios
25 usuarios
10 usuarios
204 usuarios

TABLA 2: INSERCIÓN LABORAL
Usuarios inscritos
Derivados a empleo
Colocados

535
150
119

OMDEL
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Su misión es apoyar las iniciativas productivas de los emprendedores y
empresarios locales, estableciendo alianzas público-privadas, orientando,
asesorando, capacitando e impulsando al sector, turismo, artesanal, agricultura,
pesca y servicios generales de la comuna.

OBJETIVOS:


Profundizar la articulación de relaciones e interacciones entre el
municipio, empresas, industrias, empresarios, organismos públicos y
privados, brindando más y mejores servicios a nuestros usuarios.



Generar planes de formación, capacitación y asistencia técnica para el
apoyo profesional de los emprendedores y empresarios locales.



Instaurar Feria Gastronómica Comunal, que permita dar identidad a la
zona.

TABLA 1: BENEFICIARIOS PROGRAMA FOSIS “YO EMPRENDO SEMILLA CHISOLSS.OO.”
EMPRENDEDORES
BENEFICIADOS
20

MONTO
INDIVIDUAL(M$)
400

MONTO TOTAL
(M$)
8.000

TABLA 2: BENEFICIARIOS PROGRAMA FOSIS “YO EMPRENDO AVANZADO”
EMPRENDEDORES
BENEFICIADOS
15

MONTO
INDIVIDUAL(M$)
700

MONTO TOTAL
(M$)
10.500

TABLA 3: BENEFICIARIOS “MAS CAPAZ JÓVENES EMPRENDEDORES SENCE”
EMPRENDEDORES
BENEFICIADOS
25

MONTO
INDIVIDUAL(M$)
300

MONTO TOTAL
(M$)
7.500
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TABLA 4: BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORANDO MI NEGOCIO, PRODEMU
BENEFICIADOS
20

MONTO M$
130

MONTO TOTAL (M$)
2.600

TABLA 5: PROGRAMAS SERCOTEC, POSTULACIÓN INDIVIDUAL
LINEA
FINANCIAMIENTO
CRECE
Capital Semilla-Abeja
Emprende
Almacenes de Chile
Pueblos Originarios
TOTAL

11
31

PROYECTOS
POSTULADOS
11
31

2
15
59

1
12
55

USUARIOS ASESORADOS

TABLA 6: FONDO DESAFÍO MAULE FUTURO
LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO
Emprendimiento
Desarrollo social

PROYECTOS POSTULADOS
2
1

MONTO ADJUDICADO
M$
6.000
10.000

TABLA 7: FONDO DE ADMINISTRACIÓN PESQUERO, APOYO EN POSTULACIÓN Y
DESARROLLO DE PROYECTO A SINDICATOS PESQUEROS.
INSTITUCIÓN
SUBPESCA

PROYECTOS
POSTULADOS

USUARIOS
BENEFICIADOS

1

25

MONTO
ADJUDICADO
M$
32.000
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TABLA 8: SEMINARIOS Y TALLERES EJECUTADOS POR CASA DEL EMPRENDEDOR Y
POR INSTITUCIONES EN CONVENIO.
NOMBRE
Políticas de Fijación de Precios
Marketing Digital
Formulario 29 y Conceptos de
Contabilidad
Formulación de Proyectos
Mercado Laboral
Apresto Laboral
Introducción a Educación
Financiera
Legislación Laboral y Previsional
Introducción al Emprendimiento
Marketing
Limpieza Facial
Fortalecimiento de imagen de
marca
TOTAL USUARIOS BENEFICIADOS

USUARIOS BENEFICIADOS
23
21
10
6
6
11
10
11
10
10
50
22
190 usuarios

TABLA 9: FERIAS COMUNALES ORGANIZADAS POR CASA DEL EMPRENDEDOR
NOMBRE
Paseo Dieciochero
Feria Navideña
Feria Campesina
Emporio
Expo Lana
Día del Artesano
Feria Gastronómica de aniversario
Feria artesanal
TOTAL USUARIOS BENEFICIADOS

USUARIOS BENEFICIADOS
30 usuarios
30 usuarios
10 usuarios
10 usuarios
10 usuarios
10 usuarios
30 usuarios
8 usuarios
138 usuarios
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TABLA 10: RESUMEN PROYECTOS INDIVIDUALES EMPRENDIMIENTO ADJUDICADOS
AÑO 2018
INSTITUCIÓN
FOSIS
SENCE
SERCOTEC
CORFO
PRODEMU
TOTAL (M$)

BENEFICIADOS
35
25
15
10
20
85

MONTO (M$)
18.500
7.500
63.500
58.000
2.600
150.100

TABLA 11: CONVENIOS PÚBLICO - PRIVADO AÑO 2018
Convenio con AcercaRedes, consiste en realizar un trabajo colaborativo
en pro del desarrollo del territorio, principalmente a través de
capacitaciones y generando un espacio de comercialización para los
emprendedores.
Trabajo con Centro de Competitividad del Maule, creación de Plan
Comunal de Desarrollo Competitivo.
Comunidad satélite junto a Centro de desarrollo de Negocios de Curicó,
realizando trabajo conjunto en asesorías, seminarios y otras actividades de
fomento.
Equipo HUB Maule UTalca, realiza asesorías y asistencia técnica por parte
de profesionales (arquitecto, sicóloga, diseñador, ingeniero informático
empresarial) a la Escuela de Artesanos Tradicionales.
Convenio FOMIL, entrega apoyo de dos profesionales (encargados de
atención de usuarios) con el objetivo de fortalecer el trabajo realizado por
la oficina OMIL.
Convenio con Instituto de Estudio del Hábitat, Universidad Autónoma,
entrega apoyo en postulación de proyectos culturales y patrimoniales,
además de realizar talleres enfocados en el turismo.
Convenio con Prodemu, a través del programa Mejorando Mi Negocio,
tiene como objetivo potenciar los emprendimientos de 20 mujeres de la
comuna.
Empresa social BalloonLatam se instaló en el territorio durante este año
2018, con el objetivo de realizar un trabajo colaborativo para impulsar el
desarrollo sostenible de la comunidad.
Convenio con Centro de Desarrollo MyPE, entregó asesorías en diseño y
capital de trabajo para 22 emprendedores de la comuna de Licantén.
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OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Su misión es mejorar y promover las actividades turísticas de la comuna,
fortaleciendo tanto el desarrollo productivo de sus habitantes como los
atractivos naturales y culturales presentes en el territorio.
Objetivo General
Posicionar a Licantén como destino turístico competitivo a nivel regional,
nacional e internacional, a través del fortalecimiento del desarrollo productivo,
diversificando la oferta turística y atractivos naturales y potenciar la fusión
“Tierra y Mar” de una forma diferenciadora.
Objetivos Específicos


Generar un plan de promoción turística destacando las riquezas naturales
como uno de los principales atractivos, logrando encantar al turista antes
de llegar a destino. Logrando a su vez romper la estacionalidad
aumentando la demanda en temporada baja.



Integrar a la comunidad en el desarrollo turístico de la comuna, así como
al sector público-privado, para realizar acciones y proyectos que
potencien las actuales condiciones del sector.



Instauración de actividades que potencien la mezcla de productos
cultivados en la tierra y los extraídos en el mar. Combinando sabores que
permitan dar un valor agregado a la gastronomía local.

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE TURISMO
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ACTIVIDADES DE VERANO
Bingos de Verano: Actividad recreativa de carácter gratuito, organizada por la
oficina de turismo de la Municipalidad de Licantén, tiene el propósito de reunir a
las comunidad y premiarlas por su participación.
Esta actividad a la vez busca potenciar los diferentes servicios turísticos de la
comuna, como alojamientos, restaurantes y entretención.
Número de participantes
120 personas

Premios
Alojamientos
Cenas
Almuerzo
Premios menores

Atención oficina de turismo zona costa: Oficina instalada en los edificios
municipales de Iloca, la cual está habilitada para entregar orientación a los
turistas que visitan la comuna durante temporada alta. Dicha oficina informa
sobre lugares de interés turísticos, entrega de información de los servicios de
hospedaje, alimentación y entretención. Además cuenta con un espacio
exclusivo para venta de artesanía local.

Mes
Enero
Febrero

Beneficiarios
120 turistas nacionales y extranjeros
180 turistas nacionales y extranjeros

Celebración día de los Enamorados: Actividad municipal para celebrar San
Valentín con parejas de la comuna y turistas. Dicha actividad se realiza en la
plaza de armas de Licantén y en la Plaza de Duao, ambas con un show en vivo,
música, regalos y actividades. Actividades abiertas al público que reúnen a
familias y parejas.
Número de beneficiarios

45 parejas
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Feria Campesina: Actividad realizada en conjunto con PRODESAL. La feria
campesina viene a poner en valor a los productores de la zona, ofreciendo
productos 100% naturales y de la comuna. La gran mayoría de los productores
no tiene un lugar donde comercializar sus productos más que en sus casas, y
muchos de ellos con difícil acceso para el público en general. Es por esto que
esta iniciativa ha sido del agrado de los usuarios y de la comunidad
extendiéndose en el periodo de verano a la localidad de Iloca, con gran éxito
de ventas para los beneficiarios y turistas.

Beneficiarios
15 usuarios

Productos Comercializados
Tortillas, mermeladas, huevos, huesillos,
harina, frutos secos, semillas, hortalizas,
artesanía, plantas ornamentales y flores
de corte.

Feria Campesina: Actividad realizada en conjunto con PRODESAL. La feria
campesina viene a poner en valor a los productores de la zona, ofreciendo
productos 100% naturales y de la comuna. La gran mayoría de los productores
no tiene un lugar donde comercializar sus productos más que en sus casas, y
muchos de ellos con difícil acceso para el público en general. Es por esto que
esta iniciativa ha sido del agrado de los usuarios y de la comunidad.
Beneficiarios
10 usuarios

Productos Comercializados
Tortillas,
mermeladas,
huevos,
huesillos, harina, frutos secos, semillas,
hortalizas,
artesanía,
plantas
ornamentales y flores de corte.
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Expo Lana Licantén: Feria enfocada en el producto lana y sus derivados, dicha
actividad busca incentivar el trabajo con lana, recuperar antiguas técnicas de
tejidos, venta y muestra de productos artesanales.
En dicha feria se contó con 10 stand que fueron utilizados por diversos
expositores de la región del Maule, los cuales mostraron nuevas técnicas,
además se realizó un taller gratuito para la comunidad de cómo hacer un
Mándala tejido.
Actividad

Expo Lana Licantén

Localidades participantes
Licantén
Parral
Curepto
San Rafael
Hualañé
Teno

Día del artesano: Celebración que busca reconocer a los artesanos que
elaboran con sus manos objetos únicos, esta celebración busca poner en valor
la riqueza artística y patrimonial, el significado social y cultural de la artesanía en
nuestro país. Se contó con 10 stands que fueron utilizados por artesanos de
diferentes localidades de la región.

Actividad

Celebración día del artesano

Localidades Participantes
Licantén
Teno
Vichuquén
Chanco
San Pedro de Alcántara

Tour turístico y patrimonial: Tour guiado por la comuna de Licantén. En dichos
tours se les da a conocer nuestro patrimonio, lugares de interés turísticos, con el
fin de enseñar a la comunidad a tomar conciencia de las riquezas que posee
nuestra comuna en patrimonio natural y cultural. Enseñándoles desde como
entregar información a los turistas y como cuidar nuestro entorno. Este año se
realizaron 3 tours, siendo los beneficiados adultos mayores, público en general y
alumnos de colegio de otra comuna.
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Emporio AcercaRedes: Actividad que busca fortalecer la economía local de
pequeños y medianos emprendedores de la comuna de Licantén. Emporio
AcercaRedes, se realiza en conjunto con Casa del Emprendedor hace 3 años
en diferentes plantas de la empresa Arauco, es una iniciativa que forma parte
del programa de innovación de Fundación Acercaredes que busca desarrollar
nuevos canales de comercialización no tradicionales.
Cantidad
10 usuarios

Productos Comercializados
Tortillas,
mermeladas,
huevos,
huesillos, harina, frutos secos, semillas,
hortalizas,
artesanía,
plantas
ornamentales y flores de corte.

Registro de Patentes Municipales: Trabajo realizado por la oficina de Turismo, en
donde dos veces al año se envía listado de prestadores de servicios turísticos,
con el fin de formar parte de la oferta a nivel nacional, se publica de manera en
la plataforma de Sernatur.
Servicio
Registro como prestadores
servicios turísticos en Sernatur.

N° de Beneficiarios
de

80 empresarios

Programa Turismo Familiar: Es un programa del servicio nacional de Turismo que
promueve el turismo interno en temporada baja y media. A través de un subsidio
del 95 % de un paquete turístico modalidad todo incluido, con el propósito de
que familias vulnerables puedan vacacionar en diferentes destinos de la región.
La municipalidad a través de la oficina de turismo postula como cada año a
este programa beneficiando a familiar de la comuna.
Destino
Lago Rapel / 3 días 2 noches
Precordillera de Linares / 3 días 2
noches

Número de beneficiarios
42 personas
42 personas
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Escuela de Artesanos: El trabajo realizado el año 2018 se enfocó en la técnica
cuero, donde los artesanos trabajaron durante 80 horas. También se realizaron
clases complementarias en las áreas de marketing, identidad territorial y diseño
y desarrollo de productos durante tres meses.
Así también se desarrolló un trabajo con el equipo HUB Maule Talca el cual
consistió en mejorar el syllabus actual de la escuela de artesanos,
complementado con la creación de un perfil de ingreso y egreso.
Capacitaciones a dueños de caballos: Trabajo realizado con departamento de
rentas, en donde se les explica el trabajo que se debe realizar con los turistas, los
trayectos en los cuales pueden circular, los cuidados que deben tener, entre
otros.
Programa SIGO: Capacitaciones y asistencia técnica a empresarios de la
comuna, donde fueron capacitados 14 empresarios de la comuna durante 5
meses, con el objetivo de elevar y mejorar la calidad de los servicios turísticos
para una mayor satisfacción de los visitantes.
Portafolio Turístico: Trabajo realizado entre INACAP y Municipalidad de Licantén,
donde diseñador generó un portafolio mostrando los atractivos turísticos de la
comuna.
Proyecto Rutas Patrimoniales: Trabajo realizado en convenio con Universidad
Autónoma, con el objetivo de recuperar la cultura y el patrimonio de la comuna
a través de la generación de una ruta patrimonial, proceso actualmente en
ejecución y trabajo en terreno que permitirá presentar rutas patrimoniales de la
comuna con un alto valor turístico y cultural.
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PRODESAL
El Prodesal es un programa de INDAP ejecutado a través de la Municipalidad de
Licantén a la que INDAP transfiere recursos por medio de un convenio de
colaboración, lo que se complementa con recursos que aporta el municipio.
Estos recursos deben destinarse a la contratación de un Equipo Técnico que
entregue asesoría técnica permanente a los agricultores del Programa, los
cuales se organizan en una Unidad Operativa compuesta por 159 agricultores
de la comuna de Licantén.

OBJETIVOS
El objetivo del programa es apoyar el desarrollo de capacidades técnicas de
producción, de gestión y organizacionales de las familias de los usuarios, para
que puedan mejorar sus ingresos y su calidad de vida, para aumentar los índices
productivos de cada rubro, entregando herramientas que incentiven y
fomenten la producción, comercialización de productos agrícolas.
Ámbitos de intervención:
1. Asesorías en el ámbito de la producción y gestión comercial.
2. Asesorías y apoyo en articulación de Fomento Productivo.
3. Asesorías en el ámbito medioambiental y sustentabilidad.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TABLA 1. RUBROS Y SECTORES INTERVENIDOS.
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- Cultivos Tradicionales (maíz, papas, porotos)
- Floricultura
- Procesos Agroindustriales
Placilla-Leonera
- Producción Agroindustrial
DESGLOSE DE CUENTAS
RECURSOS INVOLUCRADOS (M$)
- Producción de hortalizas bajo plástico y al aire
libre
Giras Técnicas
2.500
- Cultivos Tradicionales
Contratación
Especialistas
2.069
Licanténde
– Los
- Producción de hortalizas bajo
plástico y aire libre
Junquillos
- Producción Agroindustrial
Alimentación
500
- Frutales mayores (carozos)
Instituciones (INIA – CTS) - Producción de ganado caprino
568
- Cultivos Tradicionales (leguminosas y papas)
Confección
de– Manifold
100
Quelmén
Lora
- Hortalizas al aire libre
y papas)
Insumos y gastos generales- Cultivos Tradicionales (leguminosas
350
- Productos Agroindustriales
6.087
Huapi –TOTAL
Costa (M$) - Producción de hortalizas bajo
plástico y al aire
libre.
- Cultivos Tradicionales (leguminosas, papas y
trigo).
- Producción de plantas ornamentales.
- Productos Agroindustriales.
Idahue

TABLA 2. FINANCIAMIENTO AÑO 2018

INSTITUCIÓN
INDAP
MUNICIPALIDAD
TOTAL

MONTO U.F
1.514
227
1.741 U.F

TOTAL (M$)
40.580
6.087
46.667

TABLA 3. DETALLE DE GASTOS AÑO 2018
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TABLA 4. INVERSIONES FOMENTO PRODUCTIVO AÑO 2018

DETALLE DE INSTRUMENTOS
Capital de trabajo FAI
Inversiones IFP
SIRSD-S
Programa PSRF
PDI Especial Leguminosas
Bonos Emergencia
(Pecuarios)
TOTAL (M$)

BENEFICIARIOS
159
53
19
10
7

TOTAL (M$)
18.285
42.660
4.380
4.864
24.755

118

9.640

365

104.584

TABLA 5. CUADRO COMPARATIVO DE INVERSIONES FOMENTO PRODUCTIVO
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INVERSIONES 2017 (M$)

INVERSIONES 2018 (M$)

119.214

104.584

TABLA 6. FONDO DE APOYO INICIAL FAI (CAPITAL DE TRABAJO) AÑO 2018
OBJETIVO

INSUMOS

Semillas de hortalizas y
plantines,
pesticidas,
cintas de riego, postes
Adquisición
impregnados,
de Insumos
pulverizadoras
de
Agrícolas
espalda,
fertilizantes
granulados y solubles,
polietilenos, etc.

BENEFICIARIOS

TOTAL (M$)

159

18.285

TABLA 7. PROYECTOS IFP FINANCIADOS Y EJECUTADOS AÑO 2018
BENEFICIARIOS

TOTAL INCENTIVOS (M$)

53

42.660

TABLA 8. DETALLE DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA AÑO 2018
OBJETIVO

RESULTADO
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Construcción y mejoramiento
de infraestructuras agrícolas.

Construcción
y
mejoramiento
de
invernaderos; Construcción de galpones
forrajeros; Taller artesanal; Cobertizo de
ganado; estructura para forraje verde
hidropónico (FVH)

SECTOR

CANTIDAD

Licantén
Idahue
Iloca
Q. de Iloca
Placilla
Lora
Duao
Idahue chico
Los Junquillos
La Leonera

2
4
1
2
3
2
1
2
2
1

TOTAL

20

TABLA 9. DETALLE DE INVERSIONES DE EQUIPOS DE RIEGO AGRÍCOLAS.
OBJETIVO AÑO
Adquisición de equipos de
riego agrícolas.
SECTOR
Idahue
Quelmen
Huapi
Lora
TOTAL

RESULTADO
Adquisición de bombas de riego,
estanques acumuladores, tuberías y
mangueras
de
conducción,
y
mejoramiento de sistemas de riego por
goteo.
CANTIDAD
2
4
2
1
9

TABLA 10. DETALLE DE INVERSIONES DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
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OBJETIVO
Plan de Adquisición de
Maquinarias Agrícolas.
SECTOR
Idahue Chico
Licantén
Villa Angosta
Placilla
Huapi
Idahue
TOTAL

RESULTADO
Moto cultivadores, Moto pulverizadores;
Trompo
abonador;
máquina
seleccionadora de granos; carros de
arrastre y rastras de discos.
CANTIDAD
1
4
1
1
5
5
17

TABLA 11. DETALLE INVERSIONES APICOLAS
OBJETIVO

RESULTADO

Desarrollo de la producción
Apícola
SECTOR
Idahue
Licantén
Placilla
TOTAL

Adquisición de centrifuga eléctrica; Sierra
de banco apícola y material apícola
CANTIDAD
1
1
1
3

TABLA 12. DETALLE DE INVERSIONES EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
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OBJETIVO
Implementación y
mejoramiento Agroindustrial
SECTOR
Lora
Duao
Placilla
TOTAL

RESULTADO
Adquisición de estanterías metálicas
para
producto
terminado
e
implementación de sala de procesos.
CANTIDAD
1
2
1
4

TABLA 13. PLANES DE MANEJO SIRSD-S / PSRF FINANCIADOS
1.- APLICACIÓN DE GUANO ROJO FOSILIZADO (SIRSD)
Huapi
Lora
Idahue
Sectores
Los Junquillos
Placilla
Idahue Chico
2.- ACONDICIONAMIENTO RASTROJO DE MAIZ (SIRSD)
Sectores

Lora

(18)
(3)

(5)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(1)

3.- ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS DE AVENA (PSRF)
R. de Quelmen
Huapi
Sectores
Los Junquillos
Iloca
Los Cuervos
TOTAL BENEFICIARIOS AÑO 2017

29

SUBTOTAL INCENTIVOS SIRSD-S/PSRF (M$)

9.244

(10)
(1)
(4)
(3)
(1)
(1)

TABLA 14. INVERSIONES PDI ESPECIAL LEGUMINOSAS
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OBJETIVO
Adquisición de máquina seleccionadora de
leguminosas de grano seco; molino triturador de
granos, rastras para preparación de suelo agrícola y
carros de arrastre.
SUBTOTAL INCENTIVOS PDI LEGUMINOSAS (M$)

BENEFICIARIOS
AÑO 2018
7

24.755

ARTICULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
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CONVENIO DE COLABORACIÓN.
Convenio de Colaboración entre Instituto de Investigaciones Agropecuarias
INIA e I. Municipalidad de Licantén.
Objetivos del Convenio:


Colaboración mutua para la prospección, evaluación y validación
de tecnologías agropecuarias de interés para ambas partes.



Inclusión en programas de trabajo a través de la o las unidades
administrativas de Investigación y desarrollo, y de transferencia y
extensión.



Apoyo conjunto en programas de difusión con énfasis en equipos
locales y productores de la comuna.



Desarrollo de programa de apoyo a la comercialización y la
generación de encadenamiento productivos.



Apoyo conjunto para la postulación de iniciativas de proyectos a
Fondos concursables nacionales y regionales.



Evaluación de alternativas de transferencia tecnológica como
proyectos específicos o formación de Grupos de Transferencia
Tecnológica.

GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA GTT INIA
Grupo GTT del rubro Leguminosas, constituido por agricultores de Licantén.
Modalidad de Capacitación
Municipalidad de Licantén.

grupal

cofinanciado

por

la

Ilustre

Duración: 4 Años.

ARTICULACION PRIVADA DE COLABORACION CON AFIPA
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Se gestionó la colaboración de la Asociación Nacional de Fabricantes e
Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, para que realice
capacitaciones grupales en el Programa de envases plásticos vacíos de
productos fitosanitarios (Campo Limpio), acciones que fueron dirigidas a
agricultores de nuestra comuna, con la finalidad de coordinar el retiro de estos
envases en camión acondicionado para estos fines y enviado por AFIPA. El
retiro se efectuó el 08 de mayo 2018 en el acceso al Estadio Municipal de
Licantén.

REPORTE AFIPA DE ENVASES RECEPCIONADOS EN LICANTEN
Total unidades retiradas de plaguicidas

1.485 unds.

GIRAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES
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Se realizaron actividades para desarrollar capacidades productivas de
usuarios PRODESAL de los distintos rubros de nuestra comuna:
GIRAS TÉCNICAS:


Gira Técnica INIA Cauquenes, Día de campo “Alternativas productivas
para enfrentar el cambio climático en el Secano” dirigido a pequeños
productores agrícolas, comuna Cauquenes, Región Del Maule.

 Gira Técnica INIA Quilamapu, Día de campo “Cultivo de Leguminosas de
grano” orientado a la producción de cultivos de leguminosas de grano
seco y dirigido a productores de Licantén, comuna de Chillán, Región de
Ñuble.



Gira Técnica INIA Hidango, Día de campo “Presentación de resultados de
investigaciones en: Bandas florales y hoteles de insectos; Cultivo de ajos;
Cultivos de secano; Cambio Climático, Manejo ovino para producción en
secano y el control de malezas, Manejo Apícola; y Riego: uso eficiente del
agua.”, comuna Litueche, Región Del Libertador Bernardo O’Higgins.

 Gira Técnica al Centro Tecnológico para la Sustentabilidad CTS-IDMA,
dirigido a transferir conocimientos de “Producción agrícola Sustentable y
conocimiento del uso de energías renovables no convencionales en la
agricultura”, comuna de Buin, Región Metropolitana.

CAPACITACIONES GRUPALES DE ESPECIALISTAS POR RUBRO
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Capacitaciones GTT “Producción de Leguminosas de Grano en el secano
costero”, realizada por profesionales INIA CRI Quilamapu, Chillán.



Capacitación Grupal, “Calentamiento Global y uso racional del recurso
agua”, realizada por Profesional Especialista en el tema.



Capacitación Apícola dictada por Especialista contratado y dirigida a
apicultores PRODESAL.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO TECNICO
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Postulación Capital de Trabajo, Usuarios PRODESAL.

Formulación de Proyectos IFP – SIRSD-S - PSRF- PDI Especiales.
Formulación de Planes de Mediano Plazo (PMP) en Plataforma Digital



Servicios integrados de INDAP.

Aplicación de Diagnósticos Productivos (159 usuarios)
Adquisición de material vegetal para usuarios: semillas trigo, Tuberos y
cormos



de

plantas

florales,

plantines

de

lechugas

y

tomates

indeterminados para cultivo bajo plástico y al aire libre.
Operativos de sanidad animal (Desparasitación gastrointestinal

y

colocación de aretes para control de moscas de los cuernos en ganado


bovino).
Parcela demostrativa Leguminosas.- Establecimiento de variedades de
porotos y garbanzos - Apoyo de Profesionales INIA CRI Quilamapu.

Asesorías prediales a usuarios PRODESAL de los distintos rubros
productivos.

Participación en actividades extraordinarias planificadas por INDAP.

Planificación y Ejecución de Mesa Coordinación y Seguimiento




PRODESAL.
Entrega de incentivos productivos a usuarios PRODESAL.
Reuniones técnicas grupales de coordinación de



complementarias por sectores.
Planificación, coordinación y



Capacitaciones grupales.
Recepción de grupos PRODESAL proveniente de la comuna de Navidad,

ejecución

de

Giras

actividades
técnicas

y

Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

EL ENFASIS TERRITORIAL DE LA EXPLOTACIÓN AGRICOLA, ESTA DIRIGIDA A LA
PRODUCCIÓN DE LEGUMINOSAS DE GRANO SECO.
Acciones de fortalecimiento de la actividad productiva:
Posicionamiento a nivel nacional, de la destacada producción de leguminosas
de grano de nuestra comuna.
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Realización de estudios y publicación de análisis comparativos de la
producción de leguminosas de nuestra comuna, respecto de otras
regiones del país (fuente: ODEPA – INIA – U. de Concepción).



Ejecución de Grupo de Transferencia Tecnológica GTT de productores de
Leguminosas de Grano.



Financiamiento para la construcción de Tótem con figuras campesinas y
cultivos de legumbres.



Financiamiento Regional de INDAP (2018), para proyectos de desarrollo
de inversiones para el fortalecimiento de la producción de leguminosas,
mediante la mecanización del rubro.



Participación y colaboración en Proyecto FIA/FIE “Polo Territorial de
Legumbres” ejecutado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y
que tiene por objetivo la creación de una nueva industria de ingredientes
funcionales a partir de la producción nacional de pequeños y medianos
agricultores locales junto con potenciar y fomentar el consumo de
Legumbres en Chile.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) tiene como
objetivo administrar el servicio de educación en la comuna, de acuerdo a las
directrices y políticas emanadas del Ministerio de Educación.
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Actualmente DAEM tiene a su cargo 4 establecimientos educacionales.
Las funciones del DAEM están establecidas en el artículo 23 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipales nº 18.695.

OBJETIVOS:
1. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de las políticas relativas
al Área educativa.
2. Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y
programas relacionados con la educación de los niños, niñas y
adolescentes de la comuna de Licantén, en lo relativo a los procesos de
enseñanza y aprendizaje respectivo con la etapa de desarrollo en que se
encuentren.
3. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del área de
educación comunal, en coordinación con la unidad de administración y
finanzas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TABLA 1: INGRESOS AÑO 2018.
DETALLE
Transferencias Corrientes
Otros Ingresos Corrientes
Saldo Inicial de Caja
TOTAL(M$)

MONTO (M$)
2.901.625
96.840
365.889
3.364.354
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TABLA 2: EGRESOS AÑO 2018.
DETALLE
Gastos en personal
Bienes y Servicios de Consumo
Cuentas por pagar prestaciones de
seguridad social
Cuentas por pagar Transferencias
corrientes
Adquisición de activos no financieros
Otros gastos corrientes
TOTAL(M$)

MONTO (M$)
2.493.536
401.153
29.072
7.500
79.214
8.788
3.019.26
3

TABLA 3: CUENTAS PASIVOS (M$) AÑO 2018.

FACTURAS POR PAGAR (M$)

418
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TABLA 4: ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS (M$) AÑO 2018.

CUENTA CORRIENTE
Fondos ordinarios
Cuenta
complementaria FAEP
Banco Estado SEP

SALDO
ANTERIOR(M$
)
250.225
248.827

INGRESOS
(M$)

EGRESOS
(M$)

SALDO
(M$)

244.791
83.705

345.917
37.354

149.100
295.178

185.532

81.141

96.871

169.803

21.912

24.510

44.715

1.707

188.142

78.588

41.398

225.333

894.638

512.735

566.255

841.12
1

Banco Junji
Banco PIE
TOTALES
DISPONIBILIDADES
(M$)

TABLA 5: INICIATIVAS FAEP 2018
INICIATIVAS
Pago de remuneración personal docente y
asistente de la educación.
Pago de remuneración por déficit de coeficiente

MONTO (M$)
66.518
9.276
87

técnico, en jardines VTF de la comuna.
Adquisición de recursos pedagógicos, deportivos,
artísticos y tecnológicos para EE.
Mantención, conservación, mejoramiento y
regularización de inmuebles e infraestructura de EE
y jardines VTF de la comuna.
Capacitación personal docente, asistente de la
educación personal DAEM.
Compra de mobiliario escolar, de oficina y de
equipamiento para los EE de la comuna.
Contratación de servicios y actividades
deportivas asociadas extraescolar de todos los
establecimientos de la comuna, más la
adquisición de los insumos para el desarrollo de los
talleres.
Contratación de servicios de transporte escolar
para EE.
Mantención y gastos de operación de vehículos
transporte escolar para EE rurales de la comuna.
TOTAL (M$)

10.000
25.000

14.556
40.000
40.000

60.000
10.000
275.350

TABLA 6: EDUCACIÓN ESPECIAL, DIFERENCIAL E INTEGRACIÓN ESCOLAR.
ESTABLECIMIENTOS

CURSOS
CON
ALUMNO
S DE IE.

CANTIDAD
DE
ALUMNOS

HORAS
DOCENTES
ED.
ESPECIAL

HORAS
COORDINACIÓN

HORAS
TRABAJO
COLABOR
ATIVO
(DOC.
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AULA)

Liceo Augusto
Santelices V.

Liceo Alejandro
Rojas S.
Colegio Dr.
Manuel Avilés
Escuela Los
Copihues
TOTAL

Pk a 4°
M+
Especia
l
Pk a 4°
M
Pk a 8°
B
PK a 6°
B

165

318

35

71

44

90

20

18

61

104

20

24

48

64

23

9

318

576

98

122

TABLA 7: RENDIMIENTO ACADÉMICO RELACIÓN DE ALUMNOS APROBADOS,
REPROBADOS Y RETIRADOS
ESTABLECIMIENTOS
Liceo A.S.V. Pre básica
Liceo A.S.V. Básica
Liceo A.S.V. Media
Liceo A.S.V. especial
Liceo A.R.S. Pre Básica
Liceo A.R.S. Básica
Liceo A.R.S. Media
Colegio Dr. Manuel
Avilés - Pre Básica
Colegio Dr. Manuel
Avilés - Básica
PERIODO
Escuela los
Copihues
Pre básica
Escuela los2007
Copihues
Básica
2008

MAT.
GRAL.
FINAL
73
355
224
12
0
39
42
32
154
8
48

PROMOVIDOS

REPROBADOS

RETIRADOS

66
328
205
12
0
33
33
32

0
8
11
0
0
2
5
0

7
19
8
0
0
4
4
0

141

1

12

0

0

0

0

N° DE ALUMNOS
8
48
1318
1269

2009

1210

2010

1183

2011

1159

2012

1076

2013

1036

2014

986

2015

986

2016

970

2017

938

2018

954

TABLA 8: EVOLUCIÓN DE
LA MATRÍCULA EN LOS
ESTABLECIMIENTOS
MUNICIPALES
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TABLA 9: DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTES EDUCACIÓN 2018
Dotación docente
Asistentes de la educación
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Considera docentes tanto de planta como en modalidad a contrata por
las diferentes subvenciones.
Considera asistentes de la educación contratados por las diferentes
subvenciones.

TABLA 10: EVALUACIÓN DOCENTE AÑO 2018
EVALUADOS BÁSICOS COMPETENTES DESTACADOS
24

1

16

7

CONVENIOS:
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1.- CONVENIO FUNDACIÓN EDUCACIONAL ARAUCO Y
LICANTÉN

MUNICIPALIDAD DE

EL Convenio educacional continua su trabajo en la comuna, entre los años 2018
y 2019 se encuentra en proceso de diagnóstico para la implementación de un
nuevo programa educativo dentro de las escuelas de Licantén, con el objetivo
de buscar lo más apropiado para potenciar los aprendizajes de sus estudiantes.

2.-CONVENIO NORMALIZACIÓN DE ESTUDIOS, MODALIDAD FLEXIBLE EDUCACIÓN
BÁSICA Y MEDIA
Servicio dirigido a personas jóvenes y adultas mayores de 18 años, que no han
iniciado o no han completado la Enseñanza Básica o Media, y que por distintos
motivos, trabajo, salud, cuidado de familiares, u otros cuentan con poco tiempo
para asistir a clases.

TABLA 11: ALUMNOS EGRESADOS 2018 - CONVENIO NORMALIZACIÓN DE
ESTUDIOS, MODALIDAD FLEXIBLE EDUCACIÓN.

91

Modalidad
Enseñanza General Básica
Enseñanza Media: primer ciclo
1° y 2° año
Segundo ciclo 3° y 4°
TOTAL

Matriculados
12

Egresados
11

11

9

15
38

14
34

Los principales propósitos de esta modalidad educativa son garantizar el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la Constitución Política
de la República de Chile, brindar posibilidades de educación a lo largo de toda
la vida y procurar respuestas a requerimientos específicos de aprendizaje,
personales o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el
derecho a la educación a quienes, por diversas circunstancias, no pudieron
iniciar o completar sus estudios oportunamente.
Otro beneficio importante, es que este programa permite bajar la tasa de
analfabetismo local y al mismo tiempo, posibilitar que las familias con bajo nivel
de estudio mejoren su autoestima.
Está dirigida a las personas jóvenes y adultas que desean iniciar o completar sus
estudios, ya sean de enseñanza básica, media aumentando de esta forma las
posibilidades laborales y el cumplimiento de ciclos de desarrollo educativo
para una mejor inserción social.

TABLA 12: OFERTAS EDUCATIVAS MUNICIPALES
ESTABLECIMIENTO

NIVELES
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Sala Cuna y Jardín infantil: Estrellita
de Mar

Sala cuna, Nivel medio menor y Nivel
medio mayor.

Jardín Infantil y sala cuna kümelen

Sala cuna medio menor y Nivel medio
mayor.

Liceo Alejandro Rojas Sierra

Escuela los Copihues

Colegio Doctor Manuel Avilés
Inostroza

Liceo Augusto Santelices
Valenzuela

Enseñanza Básica y Media Técnico
Profesional, enfocada en el área
forestal, con proyecciones al sector de
la construcción.
Educación parvularia y Enseñanza
Básica.
Educación
Básica

parvularia

y

Enseñanza

Educación parvularia,
Enseñanza
básica y Enseñanza media.

Todos los establecimientos educacionales que imparten educación básica
cuentan con programa de integración escolar.
PREUNIVERSITARIO VIGNOLO EN LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA
Durante el año 2018 se desarrolló en las dependencias del Liceo Augusto
Santelices Valenzuela un preuniversitario abierto a los estudiantes de segundo,
tercero y cuarto medio (siendo prioridad los estudiantes de 4° medio) de los
liceos Alejandro Rojas Sierra y Augusto Santelices Valenzuela, a él asistieron en
promedio 75 estudiantes a preparar las pruebas obligatorias de Lenguaje y
Matemáticas, además de las optativas de Ciencias e Historia. El programa tuvo
un costo de M$ 19.000.

TABLA 13: INFORME PSU LICEO AUGUSTO SANTELICES
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La Prueba de selección universitaria fue rendida por 43 estudiantes de un total
de 48, los cuales obtuvieron los siguientes puntajes promedios:
PSU

N° de
estudiantes

Promedio

PSU
lenguaje

43

525,5

PSU
matemática

PSU Historia,
geografía y
ciencias
sociales
PSU
Optativa de
Ciencias

PROMEDIO

43

24

34

525,9

525,6

525,63

525.6

Distribución de
puntajes
La mayoría de los
estudiantes obtuvo
puntajes entre el
rango de los 501 y
los 650 pts.
La mayoría de los
estudiantes obtuvo
puntajes entre el
rango de los 501 y
los 650 pts.
La mayoría de los
estudiantes obtuvo
puntajes entre el
rango de los 501 y
los 650 pts.
La mayoría de los
estudiantes obtuvo
puntajes entre el
rango de los 501 y
los 650 pts.
La mayoría de los
estudiantes obtuvo
puntajes entre el
rango 400 y 599 pts.

Observacione
s
7 estudiantes
con puntaje
sobre 600 pts.

7 estudiantes
con puntaje
sobre 600 pts.

3 estudiantes
con puntaje
sobre 600 pts.

3 estudiantes
con puntaje
sobre 600 pts.

2 estudiantes
con puntaje
entre 600 y
699 pts.

En el Liceo Augusto Santelices consideramos que es un desafío aumentar los
promedios de PSU de todas las asignaturas y para ello se ha proyectado para el
año 2018 fortalecer las asignaturas de lenguaje y matemáticas y generar mayor
monitoreo a las acciones que se han desarrollado hasta la fecha, como talleres
y planes, mayor compromiso de estudiantes con las tareas diarias de las
asignaturas, compromiso de estudiantes y apoyo de apoderados en asistencia
al Preuniversitario y a reuniones de apoderados, programa de orientación
vocacional en cursos primeros y segundos medio, trabajo colaborativo y
articulado con redes de apoyo.
LICEO ALEJANDRO ROJAS SIERRA
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La Prueba de selección universitaria fue rendida por 9 estudiantes del
establecimiento los que obtuvieron los siguientes puntajes
PSU

N° de
estudiantes

PROMEDI
O

PSU
lenguaje

9

443.66

PSU
matemáti
ca

9

434.22

9

473

PSU
Historia,
geografía
y ciencias
sociales
PSU
Optativa
de
Ciencias
PROMEDIO

9

450.66

438.94

Distribución de
puntajes
La mayoría de los
estudiantes obtuvo
puntajes entre el
rango de los 400
y580 pts.
La mayoría de los
estudiantes obtuvo
puntajes entre el
rango 350 y 550 pts.
La mayoría de los
estudiantes obtuvo
puntajes entre el
rango 350 y 580 pts.

Observacione
s

La mayoría de los
estudiantes obtuvo
puntajes entre el
rango 320 y 570 pts.
La mayoría de los
estudiantes obtuvo
puntajes entre el
rango 400 y 599 pts.

En relación al año anterior el promedio tuvo una baja en cuanto a la distribución
de los estudiantes esta se concentró entre los 350 y los 599 pts.
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Al analizar rendimiento, asistencia a PREU y puntaje PSU, existe una relación
directamente proporcional, ya que quienes finalizaron 4° medio con
calificaciones destacadas y asistieron al PREUNIVERSITARIO, obtuvieron un
puntaje destacado en PSU, a la vez quienes tuvieron una nula o escasa
participación en el preuniversitario obtuvieron puntajes precarios. Además,
creemos que hemos incentivado a que la mayoría de nuestros estudiantes
rindan la PSU y lo importante es que lo hagan según sus intereses, que les
permita a la mayoría acceder a la Educación Superior, a otros para estudios de
Nivel Superior en Institutos o Centro de Formación Técnica y a otros como pre
requisito para Fuerzas Armadas, lo que implica que los puntajes responden en
cierta medida a los esfuerzos realizados, a los intereses y al rendimiento obtenido
en su trayectoria escolar.
Cabe señalar que para la mayoría de los estudiantes los resultados son positivos
porque han permitido que accedan a la educación superior, por otro lado
hemos puesto a disposición de los estudiantes y sus familias variadas
herramientas de apoyo como convenios con UTAL, UCM, Universidad de Chile,
Preuniversitarios, liceo virtual, salidas pedagógicas a casas de estudios, charlas
en liceo, ensayos mensuales de PSU, ensayos intensivos de PSU, apoyo
vocacional, etc. todo con el objetivo de que logren cumplir sus metas.
TABLA 14: CANTIDAD DE ALUMNOS QUE INGRESARON POR PACE A LA
UNIVERSIDAD
LICEO ALEJANDRO ROJAS SIERRA
LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA

3
11
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DEPARTAMENTO DE SALUD
El Departamento de Salud de Licantén, a través de sus distintos establecimientos
de salud rural, busca fomentar factores protectores de la salud, con el objetivo
de promover conductas de auto cuidado, que permitan la adquisición de estilos
de vida saludable para asegurar el completo bienestar físico, mental y social de
nuestra comunidad.
Su visión es brindar una atención de salud integral, oportuna, resolutiva y con un
alto estándar de calidad a nivel familiar y comunitario.
El Departamento de Salud, se encuentra comprometido con la Calidad y
Seguridad de los pacientes, por lo mismo, plantea su política, asumiendo ésta
como uno de los ejes de desarrollo más relevantes, por lo que se ha impuesto
como objetivo implementar, aplicar y mejorar un sistema de gestión de calidad
basado en la evaluación, monitoreo y mejora continua de los procesos de
atención de profesionales, técnicos y administrativos de los diferentes
establecimientos de salud. Comprometiendo toda su capacidad humana y
técnica para brindar con efectividad y eficiencia las acciones de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de salud.
Los valores que la sustentan son: la equidad, la ética, la transparencia, el
compromiso, el respeto y la participación para el desarrollo de la excelencia en
la atención.
La política de calidad del departamento de salud de Licantén, establecida por
el equipo directivo, se resume en 4 puntos:





Enfoque de la atención centrada en las personas, basado en la
implementación de modelo de salud familiar.
Atención con enfoque de Prevención y Promoción.
Formación continua y de calidad para todos los funcionarios del
departamento.
Lineamiento con las políticas vigentes de calidad y seguridad del
paciente del ministerio de salud.
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TABLA 1. DOTACIÓN EQUIPO DE SALUD
NÚMER
O
2
1
2
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
12
2
1
1
1
2
5
1

PROFESIONAL
Médico
Químico Farmacéutico
Dentista
Asistente Social
Enfermera
Kinesiólogo
Matrona
Nutricionista
Psicólogo
Tecnólogo Médico
Profesor de Educación Física
Médico Veterinario
Encargado de RRHH
Contador Auditor
Encargado de Adquisiciones
Jefe de Administración y Finanzas
TENS
TANS
Encargado de Estadística
Técnico Contador General
Auxiliar Paramédico
Auxiliar de Servicios
Conductores
Director

HORAS
2016
88
11
88
44
88
88
88
44
44
0
0
44
44
0
0
0
572
0
44
44
44
88
220
44

HORAS
2017
88
44
88
44
88
44
88
44
44
44
44
44
44
0
0
0
528
88
44
44
44
88
220
44

HORAS
2018
88
44
88
44
176
88
88
88
44
44
44
44
44
44
44
44
528
88
44
44
44
176
220
44
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Durante el año 2018, la Dirección Comunal de Salud Municipal, presentó una
propuesta de 2.244 horas, logrando un aumento de un 20% en relación al año
anterior que se refleja en el presente gráfico:

GRAFICO N° 1
2500
2000

2244
1727

1848

1500
1000
500
0

TOTAL
HORAS 2016

HORAS 2017

HORAS 2018
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SALUD
TABLA 2. INGRESOS
DENOMINACIÓN
Transferencias
Corrientes
Atención Primaria
Aportes Afectados
De la Municipalidad
Reembolso Art 12
Reembolso Art 4
Venta de Bienes
Saldo inicial de caja
TOTAL

MONTO
(M$) 2017

MONTO
(M$) 2018

Análisis
Horizontal

Análisis
Vertical

12.192

11.133

-9%

1%

306.588
305.581
162.299
49.821
6.034
0
10.979
853.764

321.798
444.007
240.833
72.944
6.624
32.728
3.526
1.133.603

5%
45%
48%
46%
10%
100%
68%
33%

28%
39%
21%
6%
1%
3%
0%
100%

El Análisis Horizontal busca determinar la variación absoluta que han sufrido los
estados financieros entre un periodo y otro, al analizar los periodos 2017 y 2018,
se puede concluir que:
La partida Municipal aumentó en un 48%, este incremento se debe a la
incorporación de la Farmacia Municipal a la Gestión de la Dirección Comunal
de Salud, proyecto de ampliación en Posta de Salud Rural de Iloca (Box Dental
- Box Ginecológico), aumento en Bienes y servicios de consumos y activos no
financieros. Nuevamente la Dirección Comunal de Salud Municipal, ha logrado
mantener su buen nivel adquisitivo y de flexibilidad financiera, no ha presentado
deudas en el periodo y aumentó sus activos en un 33%.
La Partida Saldo Inicial de caja presenta una disminución de un 68% en relación
al año 2017, porcentaje que refleja la excelente gestión financiera que existe en
la institución logrando mantener un saldo inicial positivo y dar cumplimiento a
todos los compromisos financieros establecidos en el Plan de Salud Comunal.
Es necesario destacar la Partida Contable Aportes Afectados que logró un
incremento de un 45%, en relación al periodo anterior, esto se debe a la gestión
de recursos de Apoyo a la gestión Local con el Ministerio de Salud e ingreso por
concepto de incentivo al retiro voluntario de 2 funcionarias de la institución.
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El Análisis Vertical permite apreciar lo que representa un activo en el total de sus
activos. Durante el periodo 2018 se puede analizar que el aporte del ministerio
de salud, mediante per cápita y convenios representa el 68% de los activos y un
21% corresponde a partida municipal, cuenta que logró un incremento del 3%
en relación al año anterior.
GRÁFICO N° 2 INGRESOS 2018

11.133

Transferencias Corrientes de la
Subdere

321.798

Atención Primaria Ley 19.378
art. 49
Aportes Afectados

1.133.603

444.007

De la Municipalidad A Serv icios
Incorporados
Reembolso Art. 12 Ley Nº19.345

240.833
32.728 6.624 72.944

Recuperaciones sistema cobro
SAPU
Venta de Bienes
TOTAL DE I NGRES OS

El presente gráfico nos muestra el valor que representa cada activo en el
periodo 2018, se puede concluir que los mayores ingresos se encuentran en la
cuentas de aportes del Servicio de Salud del Maule mediante per cápita y
gestión de convenios y el tercer aporte con mayor ingreso es entregado por el
Municipio alcanzando entre las dos entidades un 89%, además para el 2018 se
incorpora la partida contable venta de bienes, que representa un 3% del
presupuesto, correspondiente a ingresos de venta de Fármacos de Farmacia
Municipal.
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GRÁFICO N° 3
1.200.000

1.133.603

1.000.000

853.764
800.000

739.141

586.062

600.000
400.000

220.340
153.894
200.000
176.722
0

INGRESO 2015

305.851

250.999

162.299

127.500
INGRESO 2016

444.007

306.588

297.202

INGRESOS 2017

321.798

240.833
INGRESOS 2018

Atención Primaria Ley 19.378 art. 49

Aportes Afectados

De la M unicipalidad A Serv icios Incorporados

T O T AL D E I N G R E S O S

El gráfico N° 3, muestra la curva de crecimiento que ha presentado el
presupuesto en el total de sus activos y la partida Municipal entre el periodo
2015 - 2018, alcanzado un 93% de crecimiento en el total de sus activos.
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TABLA 3. EGRESOS
DENOMINACIÓN
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de
Consumo
Adquisición de Activo no
Financiero
Iniciativa de Inversión
TOTAL

MONTO
(M$) 2017
654.498

MONTO
(M$) 2018
767.345

Análisis
Horizontal
17%

Análisis
Vertical
68%

147.572

300.696

104%

27%

41.058

40.118

-2%

4%

850.250

18.750
1.126.906

100%
33%

1%
100%

Al analizar la variación relativa de los estados financieros de las cuentas de
pasivos, se puede concluir que durante el periodo 2017 y 2018,se presentó un
incremento de las partidas de Gastos de Personal, en un 17% provocado por
un aumento de la Dotación de personal en la unidad administrativa(Contador
Auditor, Encargado de Compras Públicas y Apoyo de recursos humanos),
además se suma un conductor y una enfermera a la unidad de gestión clínica.
Respecto a la partida de bienes y servicios de consumo, se incrementó el gasto
en un 104%, generado por el traspaso de Farmacia Municipal a la gestión de
la Dirección Comunal de Salud, un mayor gasto en Alimentos y Bebidas,
vestuario de personal, mantenimiento y reparaciones de inmuebles,
reparaciones de máquinas y Equipos y capacitaciones del personal. Respecto
a la cuenta de adquisiciones de activo no financiero se mantuvo en relación al
año anterior, pero se produjo un incremento significativo en la cuenta de
inversión ( proyecto de ampliación Posta Iloca), a pesar de alcanzar un 33% de
aumento en cuentas de pasivos, se logró terminar con un saldo de caja de
M$ 6.500.
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GRÁFICO N° 4 EGRESOS.

Personal Planta y Contrata

$ 767.345
$ 1.126.909

Bienes de Serv icios y Consumo
Adquisicion de Activ o no
Financiero
Iniciativ as de Inv ersión
A Los Serv icios de Salud

$ 300.696

Deuda Flotante

$ 18.750 $ 40.118

El gráfico N° 4, Nos muestra la concentración de obligaciones (gastos), que
debe cubrir la Dirección de Salud Municipal para su funcionamiento, se puede
señalar que el 68% se concentra en Personal de Planta, Plazo fijo y Otras
remuneraciones, restando un 27% para gastos de funcionamiento.
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GRÁFICO N° 5
$ 900.000

$ 767.345

$ 800.000
$ 700.000
$ 600.000
$ 500.000

$ 603.260

$ 654.498

$ 493.271
$ 400.000

$ 300.696

$ 300.000

$ 147.572

$ 200.000

$ 119.536

$ 100.000

$ 11.181

$ 41.058

$ 40.118

EGRESO 2016

EGRESOS 2017

EGRESOS 2018

$ 81.657

$ 6.137
$0

EGRESO 2015

Pers onal Pl a nta y Contrata
Adqui s i cion de Acti vo no Financi ero

Bi enes de Servi ci os y Cons umo
Ini ci a ti vas de Invers i ón

El gráfico N° 5 nos muestra la variación de gastos que presentó la Dirección
Comunal de Salud
durante el periodo 2015 – 2018, aumentándolas
obligaciones de pago en un 94% en el último año, provocado por aumentos
de dotación, gastos en Bienes y servicio de consumo, Mantenimiento y
reparaciones de Bienes inmuebles y adquisición de activos no financieros e
iniciativas de inversión.

106

TABLA 4. INFORME DE PROGRAMAS EN CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD DEL
MAULE.
PROGRAMAS GESTIONADOS
MONTO (M$)2017 MONTO (M$)2018
Promoción de la Salud
10.404
10.404
Resolutividad
13.148
12.259
Capacitación
600
700
Chile Crece Contigo
2.008
2.300
Elige Vida Sana
24.845
25.824
Equidad
12.745
19.648
Programas Odontológicos
42.499
35.808
Servicio de Urgencia y SAPU
45.569
46.722
Digitador GES
4.115
4.218
Imágenes Diagnosticas
2.644
4.621
Fondo Farmacia
10.037
68.635
Campaña de Invierno
1.296
1.954
Salud Familiar
998
1.024
APGL
–
Buenas
Prácticas
23.251
23.989
Participación
TOTAL
194.159
258.106

TABLA 5. GESTIÓN DE PROGRAMAS DURANTE EL PERIODO 2018.
PROGRAMAS GESTIONADOS
Apoyo a Gestión Infraestructura
Participación Social
Buenas Practicas
TOTAL

MONTO (M$)
12.000
1.300
7.966
21.266
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TABLA 6. GESTIÓN DE PROYECTOS.
PROYECTO
Ampliación Posta Iloca ( Box Dental – Box Ginecológico)
Construcción Bodega de REAS
Máquinas y Equipos
Mobiliario y Otros
Equipos Computacionales
Centro de Salud Familiar Iloca
TOTAL

MONTO (M$)
17.673
3.543
12.000
13.500
9.290
2.417.000
2.473.006

La Dirección Comunal de Salud Municipal, tiene como principal estrategia, dar
cumplimiento a lo establecido en el Plan de Salud Comunal de acuerdo a los
principales problemas de salud pública a nivel local, para esto la administración
ha decidido potenciar la unidad de recursos humanos, mejorar la infraestructura
para cumplir con la autorización sanitaria vigente, mejora constante de cada
unidad de trabajo y mejorar la cartera de prestaciones de los centros de salud,
para cumplir con estas acciones se logró concluir los siguientes proyectos
durante el 2018.
AMPLIACIÓN POSTA DE SALUD RURAL ILOCA
La Dirección Comunal de Salud, por medio del trabajo realizado con las
organizaciones comunitarias y consejo de Desarrollo Local, logró identificar que
existía la brecha de contar con un Box Odontológico y un Box Ginecológico en
Posta de Salud Rural Iloca, con el objetivo de mejorar las condiciones de cada
espacio físico y resguardar la confidencialidad de la atención respecto a
atenciones del programa de Salud de la mujer, el proyecto ascendió a los
M$ 17.673.
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CONSTRUCCIÓN BODEGA DE REAS
La Dirección Comunal de Salud Municipal, con el objetivo de dar cumplimiento
a la normativa sanitaria, durante el año 2018, logró gestionar recursos para
construir una Bodega de REAS, para almacenar residuos, los cuales pueden ser
clasificados como residuos peligros, residuos radiactivos de baja intensidad,
residuos especiales y residuos sólidos asimilables a domiciliarios. Estos son
almacenados en esta bodega y retirados por un empresa autorizada para su
eliminación, el proyecto ascendió a M$ 3.568.
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IMPLEMENTACIÓN DE SALA PARA MEDICINA COMPLEMENTARIA Y REHABILITACIÓN
MOTORA.
La Dirección Comunal de Salud Municipal, durante el 2018, postuló al programa
de buenas prácticas a nivel regional, la iniciativa de inversión de una sala para
realizar prestaciones de Medicina complementaria y rehabilitación motora a
adultos mayores, este proyecto logró mejorar el espacio físico donde se
realizaban estas prestaciones a nivel local y brindar una mejor calidad en la
atención entregada por el equipo de profesionales, el proyecto ascendió a la
suma de M$ 7.966.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD
ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE LA SALUD
La Dirección Comunal de Salud de Licantén en su eje de Promoción de la Salud,
busca que las personas tengan un mayor control de su propia salud,
fomentando cambios que ayudan a promover los estilos de vida saludable,
teniendo como ejes principales las actividades al aire libre y en familia,
promoviendo
la
actividad
física
y
alimentación
saludable.
Durante el año 2018 la unidad de promoción realizó y apoyó una gran cantidad
de actividades, que estuvieron enmarcadas en los ejes mencionados
anteriormente, teniendo como grandes hitos el apoyo a las corridas ciclísticas
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de los clubes de la comuna “Lora Bike” y “8.8”, actividades que convocaron a
más de 700 deportistas en total. La función del equipo de Promoción de la Salud
en dichas competencias fue, contar con stand de hidratación, stand saludable,
zona de masajes y ambulancia con respectivo paramédico o enfermera en
caso de algún accidente.
Otra actividad ícono, es la Corrida Familiar Nocturna, realizada durante el mes
de enero en la localidad de Iloca, que convocó a más de 300 participantes,
teniendo como concepto el lanzamiento de espuma y polvos de colores.
Finalmente, tenemos la Ordenanza Municipal sobre Vida Saludable, que fue
elaborada, trabajada y definida durante el segundo semestre de 2018 y que
entró en rigor en marzo del presente año.
Dentro de las actividades que se pueden destacar se encuentran las siguientes:
1. Corrida Ciclística 8.8

2. Corrida Ciclística Rally de los Negros “ Lora Bike”
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3. Corrida Familiar

PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS

113

La Dirección Comunal de Salud, mediante el Programa de Participación social,
logró implementar la estrategia de presupuestos participativos en la comunidad
en donde se invitó a las organizaciones comunitarias a presentar proyectos que
busque resolver los problemas de salud pública que existen a nivel local, esta
instancia permite que la ciudadanía tenga incidencia en el uso de los recursos
públicos administrados por los Departamentos de Salud. A esta estrategia se
postularon 6 proyectos de los cuales dos resultaron ganadores obteniendo un
monto de 500.000 mil pesos cada organización, los proyectos ganadores fueron:



Salud Por Lora
Huerto de Hierbas y Flores Medicinales.

CIRCULOS PROGRAMA VISA SANA
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El Programa Vida Sana de la Dirección Comunal de Salud de Licantén tiene
como propósito contribuir a reducir la incidencia de factores de riesgo de
desarrollar diabetes mellitus e hipertensión arterial a través de una intervención
en los hábitos de alimentación y en la condición física dirigida a niños, niñas,
adolescentes, adultos y mujeres post-parto.
Durante el año 2018, se implementó la actividad denominada “Círculos Vida
Sana” que consistía en realizar diversos talleres y charlas a los profesores,
profesoras, niños y niñas del Liceo Alejandro Rojas Sierra de Lora y colegio
Manuel Avilés de Iloca, realizados por la dupla Nutricionista-Psicólogo de la
Dirección Comunal de Salud.
Los círculos de vida sana se realizan con el objetivo de:




Dar refuerzo grupal al propósito del programa que es “Contribuir a reducir
los factores de riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades
cardiovasculares en la población”
Realizar talleres entregando estrategias motivacionales con el propósito
de reforzar y potenciar el cambio de hábito hacia una vida saludable,
con entrega de herramientas para su sustentabilidad. Destacar que el
cambio hacia hábitos de vida saludable es una responsabilidad
fundamental para cuidar nuestra salud.

PROGRAMA ADULTO MAYOR
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Durante el año 2018, la Dirección Comunal de Salud realizó un Plan de Trabajo
con adultos mayores de los sectores de Lora, La Pesca, Iloca y Duao, con
sesiones de actividad motriz, trabajo cognitivo, con un enfoque cercano, de
confianza y respeto hacia el adulto mayor, fomentando a ellos a ser siempre los
impulsores de sus avances.
Las sesiones se realizaron desde marzo a diciembre, en donde cada club de
adulto mayor dispone de un profesional del área de la salud para ser
acompañados, enfermera, kinesiólogo, profesor de educación física, matrona,
entre otros profesionales, fueron parte de este proceso.
En los hitos más importantes desarrollados por este grupo etario durante el año
2018, se encuentran:
a. Concurso espacio libre de humo de tabaco: actividad en la cual
pudieron dar a conocer su punto de vista frente a este problema de salud
que nos aqueja, mediante un afiche plasmaron su trabajo de semanas y
fueron premiados.
b. Concurso de reciclaje: los diferentes clubes de adulto mayor trabajaron
durante más de un mes para exponer un hermoso trabajo que nos llama a
tomar conciencia de esta problemática social.

SALUD FAMILIAR
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Actualmente se trabaja de forma estandarizada los lineamientos de
Modelo de Atención Integral en las cuatro Postas de Salud Rural
pertenecientes al Departamento de Salud Licantén. Cabe destacar, que
durante el año 2018 se ha realizado una mayor coordinación a nivel
comunal, mediante la realización de reuniones Bimestrales con referente
del Hospital de Licantén, lo cual permite generar una alianza estratégica
para la consolidación del Modelo.
Cabe mencionar, que cada año se realiza la aplicación del “Instrumento
para la Evaluación y certificación de desarrollo en el Modelo de atención
integral de salud familiar y comunitaria” en los meses de Abril, Agosto y
Diciembre. La información es recopilada por los equipos cabecera y
consolidada por los Encargados de cada sector. Durante el año 2018, el
Departamento de Salud Licantén obtiene un 90% en la autoevaluación
del mes de Diciembre.
En cuanto al plan de mejora, las actividades se centraron principalmente
en mejorar los ejes de participación, promoción, centrado en atención
abierta, prevención y calidad.
Dentro de los grandes desafíos para fortalecer la implementación del
modelo de salud familiar están:
- Trabajar de manera efectiva con los profesionales (principalmente
médicos y odontólogos) en el cambio de modelo biomédico al
biopsicosocial.
- Capacitar al equipo de salud sobre la realización de consejerías
familiares e individuales.
- Mejorar activación de Protocolo de articulación con la red del territorio
donde se inserta el establecimiento.
- Implementar Plan de Cuidados ambulatorios para personas que corren
alto riesgo de hospitalización.
- Mejorar la activación de protocolos de crisis normativas y no normativas.

TABLA 7. SALUD FAMILIAR.
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82%

89%

89%

57%

90%

89%

93%

87%

EJE

PSR LORA

Promoción de la Salud
Prevención en Salud
Enfoque Familiar
Participación
de
la
Comunidad en Salud
Calidad
Intersectorialidad
y
Territorialidad
Gestión del Desarrollo de
las Personas
Tecnología
Centrado en la Atención
Abierta
TOTAL
OPERATIVOS
OFTALMOLÓGICO

Enmarcado en el programa de Resolutividad del Servicio de Salud Maule, todos
los años se lleva a cabo el operativo oftalmológico con el objetivo de poder
disminuir la lista de espera generada por el establecimiento y de esta forma
poder resolver de manera efectiva y eficaz problemas visuales de nuestra
población. Durante el año 2018, se realizó en el Mes de agosto un operativo que
logró beneficiar a más de 200 usuarios, los cuales resolvieron su patología. Cabe
señalar, que por sexto año consecutivo la Dirección Comunal de Salud
Municipal sigue trabajando con el Doctor Benjamín Riesco, lo cual nos asegura
la continuidad de la atención y efectividad de los tratamientos.
El presupuesto destinado para el desarrollo del Operativo, ascendió a los
M$ 12.000.-

OPERATIVO UROLÓGICO
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Con el objetivo de prevenir el cáncer a la próstata y considerando que es la
segunda causa de muerta a nivel regional, la Dirección comunal de Salud
Municipal, mantuvo dentro de sus acciones de promoción y prevención la
ejecución del operativo que logró beneficiar a más de 150 hombres del Sector
costero, actividades que durante los años han generado un cambio de actitud
en este grupo etario, logrando que la población masculina se preocupe de su
Salud, y genere conductas de autocuidado, además logro pesquisar
oportunamente pacientes con esta patología. Este operativo se encuentra a
cargo del Dr. Francisco Pinto Grez.
La inversión para la ejecución de este operativo asciendo a M$ 1.500.

TRABAJO INTERSECTORIAL
CONVENIO CON PESCADORES.
La Dirección comunal de salud
participación social logró generar
Pescadores de Duao, estrategia
promoción y prevención de este
fueron los siguientes:






municipal, mediante su estrategia de
una alianza colaborativa con Caleta de
que busca fomentar las acciones de
grupo etareo. Los acuerdos establecidos

Apoyo de Ambulancia con paramédico al momento de zarpar a la mar.
Toma de Examen de Medicina Preventiva
Cupos para operativo de Oftalmología y Urología.
Capacitación de Primeros Auxilios a sindicatos de pescadores.
Acceso atención odontológica en Extensión Horaria.
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TABLA 8. INFORME OFICINA DE INFORMACIONES RECLAMOS Y SUGERENCIAS
(OIRS).
La OIRS, tiene como objetivo orientar a la población acerca del funcionamiento
del centro de salud y facilitar el acceso de la población usuaria a presentar
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES respecto del funcionamiento,
organización y atención general otorgada por el establecimiento de salud, con
el objeto de que puedan ser utilizados por la institución para procurar y/o definir
planes de mejora en las áreas determinadas por la autoridad, en vías de mejorar
la Satisfacción Usuaria.

RECLAMOS
FELICITACIONES
SUGERENCIA
SOLICITUD
TOTAL

CANTIDAD
5
47
2
30
84

GRÁFICO N° 6
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TABLA 9. EJECUCIÓN DE METAS
METAS
Desarrollo Psicomotor
PAP
Alta Odontológica 6 Años
Alta Odontológica Embarazadas
Alta Odontológica 12 Años
Diabetes Mellitus
Hipertensión
Evaluación Pie Diabético
Lactancia Materna
EMP Hombres
EMP Mujeres
EFAM 65 y Más

N° A
CUMPLIR
1
471
24
20
18
175
335
215
13
183
60
257

N°
REALIZADO
1
508
25
20
19
116
288
215
9
189
91
299

%
CUMPLIMIENTO
100%
108%
104%
100%
106%
66%
86%
100%
69%
103%
152%
116%

GRÁFICO N° 7
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TABLA 10. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

Consultas por Vicio refracción
Consultas de Fondo de Ojo
Entrega de Lentes
Mamografías Mujeres PPB
50/54, 55/59 y otras
Eco Abdominal
Tratamientos de Endodoncia
Prótesis Dentales Acrílicas
Altas Integrales hombres y
mujeres
Alta integrales GES 60 años
Examen de la Próstata
Otorrino
Cirugía Menor

N° DE
ACTIVIDADES
COMPROMETIDAS
200
214
152

N° DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
196
144
152

%
98%
67%
100%

110

169

154%

99
15
10

98
15
11

98%
100%
110%

80

80

100%

4
150
30
30

9
150
31
31

225%
100%
103%
100%
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TABLA 11. NIVEL DE PRODUCCIÓN DE PROFESIONALES
PROFESIONAL

1er

2do

3er

4to

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TOTAL

MEDICO

2729

3423

3502

3717

13.371

ODONTOLOGO

2.710

5.335

3.532

3.277

14.854

23

111

113

81

328

MATRONA

1115

2501

2129

2252

7.997

ENFERMERA

1.768

4.919

2.723

2.974

12.384

875

930

975

726

3.506

NUTRICIONISTA

2265

2998

2359

1765

9.387

KINESIOLOGA

1891

2504

2280

2405

9.080

T.SOCIAL

136

0

238

170

544

PODOLOGA

169

160

120

0

449

ED DE PARVULOS

39

79

82

85

285

FONOAUDIOLOGA

18

57

27

40

142

564

138

747

536

1.985

14302

23155

18827

18028

74.312

QUIMICO

PSICÓLOGO

PROFESOR ED FISICA
TOTAL
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TENS

1er

2do

3er

4to

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

2303
2528
4690
1607
11.128

2567
1778
5120
1340
10.805

2908
1522
4796
1347
10.573

LORA
LA PESCA
ILOCA
DUAO
SUB TOTAL

1678
1326
3626
895
7.525

2018
9.456
7.154
18.232
5.189
40.031

En la tabla de producción se refleja la cantidad de intervenciones que
realizaron los profesionales y técnicos de la Dirección Comunal de Salud en el
año 2018.
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HITO HISTÓRICO.
Durante el año 2018, se hizo realidad un sueño para la comuna de Licantén ya
que desde hace muchos años la administración encabezada por el Alcalde
Marcelo Fernández, se encontraba trabajando para lograr la disponibilidad de
recursos para construir un nuevo centro de salud en el Sector Costero de la
comuna, esta iniciativa de inversión fue aprobada el 10 de Diciembre del 2018,
en donde el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional del Maule suscribieron la
modificación del Convenio de Programación que inserta la Construcción de un
Centro de Salud Familiar para Iloca, ascendiendo a un monto de M$ 2.417.629.
La construcción estará emplazada en terreno del SERVIU, el cual se encuentra
en proceso de traspaso a la Ilustre Municipalidad de Licantén.
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NÓMINA
CONVENIOS
SUSCRITOS
CON MUNICIPALIDADES Y
INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, PERIODO 2018.
ORDEN

INSTITUCIÓN

OBJETIVO

OTRAS

VIGENCIA

001/2018

Universidad de
Convenio Programa Jóvenes
Talca y la I.
Profesionales.
Municipalidad de
(DAE.N°12, 04 de Enero 2018)
Licantén.

002/2018

Ministerio de
Desarrollo Social
de la Región del
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos Programa Centros
para Niños (as) con Cuidadores Hasta el 30 de
Principales Temporeras, comuna Junio de 2018
de Licantén.

Servicio Nacional
para la
Prevención y
Rehabilitación
del Consumo de
Drogas y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Colaboración
Técnica y Financiera para la
Implementación del Programa
“Senda Previene en la
Comunidad”.

Servicio Nacional
de la Mujer y la
Equidad de
Género y la I.
Municipalidad de
Licantén

Convenio de Continuidad
Transferencia y Ejecución
SERNAMEG Dirección Regional
del Maule e Ilustre
Municipalidad de Licantén,
Área Mujer y Trabajo, Programa
Mujeres Jefas de Hogar 20182019

003/2018

004/2018

Hasta el 30 de
Noviembre
de 2018.

(DAE. N°111, 12 de Enero 2018)

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

(DAE.N°226, 19 de Enero 2018)

Hasta el 31 de
Diciembre de
2019.

(DAE.N°427, 07 de Febrero 2018)
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005/2018

Fondo de
Solidaridad e
Inversión Social
(FOSIS) y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos para la Ejecución de la
Modalidad de
Hasta el 31 de
Acompañamiento Psicosocial
Diciembre de
del Programa Familias del
2018.
Subsistema Seguridades y
Oportunidades.
(DAE.N°437, 07 de Febrero 2018)

006/2018

Fondo de
Solidaridad e
Inversión Social
(FOSIS) y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos para la Ejecución de la
Modalidad de
Acompañamiento Sociolaboral Hasta el 31 de
Diciembre de
del Programa Familias del
2018.
Subsistema Seguridades y
Oportunidades.
(DAE.N°438, 07 de Febrero 2018)

007/2018

008/2018

009/2018

Fondo de
Solidaridad e
Inversión social
(FOSIS) y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos para la Ejecución de la
Hasta el 31 de
Etapa Diagnóstica del
Diciembre de
Programa Eje.
2018.
(DAE.N°439, 07 de Febrero 2018).

Servicio de Salud Convenio Programa GES
Maule y la I.
Odontológico.
Municipalidad de
(DAE.N°696, 06 de Marzo 2018)
Licantén
Servicio de Salud
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén

Convenio Programa Modelo de
Atención Integral de Salud
Familiar y Comunitaria en
Atención Primaria.
(DAE.N°698, 06 de Marzo 2018)

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.
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010/2018

Servicio de Salud Convenio Programa Sembrando
Hasta el 31 de
Maule y la I.
Sonrisas.
Diciembre de
Municipalidad de
2018.
(DAE.N°699, 06 de Marzo 2018)
Licantén.

011/2018

Servicio de Salud Convenio Fondo de Farmacia
Maule y la I.
para Enfermedades Crónicas no Hasta el 31 de
Diciembre de
Municipalidad de Transmisibles en APS.
2018.
Licantén.
(DAE.N°700 de Marzo 2018)

012/2018

Servicio de Salud Convenio 2018.
Maule y la I.
(DAE.N°710, 06 de Marzo de
Municipalidad de
2018)
Licantén.

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

013/2018

Servicio de Salud Aprueba Programa
Maule y la I.
Mejoramiento del Acceso a la
Municipalidad de Atención Odontológica.
Licantén.
(DAE.N°804, 14 de Marzo 2018)

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

Servicio de Salud
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

014/2018

Convenio Vida Sana
Intervención en Factores de
Riesgo de Enfermedades no
Transmisibles.
(DAE.N°824, 14 de Marzo 2018).

015/2018

016/2018

Ministerio de
Desarrollo Social
de la Región del
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio Programa Sistema de
Apoyo a la Selección de
Usuarios de Prestaciones
Sociales 2018.

I. Municipalidad

Convenio de Colaboración

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

(DAE.N°836, 16 de Marzo 2018)

Hasta el 31 de
140

de Licantén y la I. entre Municipalidad de Licantén
Diciembre de
Municipalidad de y la Municipalidad de Hualañé.
2018.
Hualañé.
(DAE.N°1021, 29 de Marzo 2018)

017/2018

Servicio de Salud Convenio Programa de Apoyo
Maule y la I.
al Desarrollo Biopsicosocial en
Municipalidad de las Redes Asistenciales.
Licantén.
(DAE.N°1032, 02 de Abril 2018)

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

018/2018

Servicio de Salud Convenio Programa
Maule y la I.
Odontológico Integral.
Municipalidad de
(DAE.N°1036, 02 de Abril 2018)
Licantén.

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

019/2018

Servicio de Salud Convenio Programa Mejoría de
Maule y la I.
la Equidad en Salud Rural
Municipalidad de
(DAE.N°1090, 09 de Abril 2018)
Licantén.

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

020/2018

Servicio de Salud
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Ejecución
“Programa de Apoyo a la
Gestión Nivel Local en Atención
Primaria Municipal”

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

(DAE.N°1093, 09 de Abril 2018)

021/2018

Servicio de Salud
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos para “Programa de
Apoyo a Inmunización de
Influenza y Neumococo a Nivel
Primario de Atención 2018”

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

(DAE.N°1094, 09 de Abril 2018)

022/2018

Servicio de Salud
Maule y la I.

Convenio Programa
Reforzamiento de Atención

Hasta el 31 de
Diciembre de
141

Municipalidad de Primaria “Programa de
Licantén.
Imágenes Diagnósticas en
Atención Primaria”

2018.

(DAE.N°1095, 09 de Abril 2018)

023/2018

Servicio de Salud Convenio Programa
Maule y la I.
Resolutividad en Atención 2018.
Municipalidad de
(DAE.N°1096, 09 de Abril de
Licantén.
2018).

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

024/2018

Servicio de Salud Convenio Programa de
Maule y la I.
Atención Primaria de Urgencia
Municipalidad de Sapu Verano 2018.
Licantén.
(DAE.N°1097, 09 de Abril 2018)

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

025/2018

Servicio de Salud Convenio Programa Servicio
Maule y la I.
Urgencia Rural Sur, Modalidad
Municipalidad de Baja 2018).
Licantén.
(DAE.N°1098, 09 de Abril 2018)

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

026/2018

027/2018

028/2018

Ministerio de
Desarrollo Social
de la Región del
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Condiciones de
Resguardo y Uso del Banco
Integrado de Proyectos del
Sistema Nacional de Inversiones.

Gobierno
Regional del
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos para la Ejecución de
Proyecto código BIP
N°30.096.583-0.(DAE.N°1170, 17
De Abril 2018)

(DAE.N°1119, 10 de Abril 2018)

NUEVOSUR S.A. y Convenio de Mandato para
la I.
Licitación de Obras.
Municipalidad de

Se extenderá
en la medida
que la
Institución
tenga la
calidad de
Institución
Usuaria BIP.
31 de
Diciembre de
2022.
2 años a
contar de su
total
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029/2018

Licantén.

(DAE.N°1195, 19 de Abril 2018)

Servicio de Salud
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio Programa de
Reforzamiento de Atención
Primaria Espacios Amigables
para Adolescentes, “Estrategia
de Control de Salud Integral
Adolescente”

tramitación.

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

(DAE.N°1339, 07 de Mayo 2018)

030/2018

Servicio de Salud Convenio de Apoyo a la
Maule y la I.
Gestión a Nivel Local en
Municipalidad de Atención Primaria Municipal.
Licantén.
(DAE.N°1341, 07 de Mayo 2018)

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

031/2018

Servicio de Salud Convenio de Ejecución de
Maule y la I.
Actividades Campaña de
Municipalidad de Invierno 2018.
Licantén.
(DAE.N°1342, 07 de Mayo 2018)

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

032/2018

BALLOM
Latinoamérica
SPA y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Colaboración
Municipalidad de Licantén y
BALLOM Latinoamérica SPA.

Servicio de Salud
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Apoyo a la
Gestión a Nivel Local en
Atención Primaria MunicipalBrecha 2018.

033/2018

(DAE.N°1350, 07 de Mayo 2018)

(DAE.N°1510, 24 de Mayo de
2018)

034/2018

Servicio de Salud
Maule y la I.

Convenio de Apoyo a la
Gestión a Nivel Local en

Una vez
ejecutado el
proyecto.

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

Hasta el 31 de
Diciembre de
143

Municipalidad de Atención Primaria MunicipalLicantén.
Apoyo Brecha Multifactorial
2018. (DAE.N°1627, 06 de Junio
2018)

035/2018

036/2018

Servicio de Salud Convenio de Ejecución de
Maule y la I.
Actividades Campaña de
Municipalidad de Invierno ll-2018.
Licantén.
(DAE.N°1628, 06 de Junio 2018)
Servicio de Salud
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio Programa de
Mantenimiento de
Infraestructura de
Establecimiento de Atención
Primaria Municipal.

2018.

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

(DAE.N°1629, 06 de Junio 2018)

037/2018

038/2018

Servicio de Salud Convenio de Colaboración
Maule y la I.
Programa de Rehabilitación
Municipalidad de Rural Año 2018.
Licantén.
(DAE.N°1630,06 de Junio 2018)
Servicio de Salud
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

Convenio Apoyo de Buenas
Prácticas de Promoción de la
Salud en el Modelo de Atención Hasta el 31 de
de Salud Integral Familiar y
Diciembre de
Comunitario en la Atención
2018.
Primaria.
(DAE.N°1631, 06 de Junio 2018)

039/2018

Servicio de Salud

Convenio de Programa

Hasta el 31 de
144

Maule y la I.
Capacitación y Formación de
Municipalidad de Atención Primaria de la Red
Licantén.
Asistencial: Capacitación
Universal.

Diciembre de
2018.

(DAE.N°1632, 06 de Junio 2018)

040/2018

Servicio de Salud
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos Extraordinarios del
Programa de Apoyo a la
Gestión Local en Atención
Primaria Municipal”

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

(DAE.N°1633, 06 de Junio 2018)

041/2018

Gobierno
Regional del
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos Fril del Proyecto
Construcción Torres de
Iluminación Estadio de Iloca,
Licantén.
(DAE.N°1734, 15 de Junio 2018)

042/2018

Servicio de Salud
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Apoyo a la
Gestión a Nivel Local en
Atención Primaria MunicipalApoyo Brecha Multifactorial
2018.

Resolución
ex.2901, Una
vez
ejecutado el
proyecto.

Hasta el 31 de
Diciembre de
2018.

(DAE.N°1777, 20 de Junio 2018)

043/2018

Servicio de Salud
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio Anticipo de Aporte
Estatal Bonificación por Retiro
Resolución ex.
Voluntario Establecido en la Ley 3261, Una vez
20.919 Para Funcionarios (as) de ejecutado el
Atención Primaria de Salud.
proyecto.
(DAE.N°1853, 25 de Junio 2018)

044/2018

I. Municipalidad

Convenio de Colaboración

Indefinido.
145

045/2018

046/2018

de Las Condes y
I. Municipalidad
de Licantén.

Municipalidad de Las Condes y
Municipalidad de Licantén.

Gobierno
Regional del
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos FRIL del Proyecto
Construcción Pavimentación
Calle Dr. Herrera, comuna de
Licantén. (DAE.N°2226, 07 de
Agosto 2018)

Ministerio de
Desarrollo Social
de la Región del
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos Subsistema de
Protección Integral a la Infancia
Chile Crece Contigo, Fondo de
Intervenciones de Apoyo al
Desarrollo Infantil.

(DAE.N°2120, 01 de Agosto 2018)
Resolución ex.
3888, Una vez
ejecutado el
proyecto.

31 de Mayo
de 2019.

(DAE.N°2501, 05 de Septiembre
2018)

047/2018

Ministerio de
Desarrollo Social
de la Región del
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos Programa
Fortalecimiento Municipal
Subsistema de Protección
Integral a la Infancia Chile
Crece Contigo.

31 de Mayo
de 2019.

(DAE.N°2502, 05 de Septiembre
2018)

048/2018

049/2018

Dirección de
Educación
Pública y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio Celebrado entre la
Dirección de Educación Pública
y la I. Municipalidad de
Licantén.

I. Municipalidad

Convenio de Desempeño Jefe

24 Meses.

(DAE.N°2718, 27 de Septiembre
2018)
Hasta el 31
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de Licantén Y
don Celín Chiple
Yáñez.

Departamento de
Administración de Educación
Municipal de Licantén.

Julio de 2023.

(DAE.N°2742, 27 de Septiembre
2018)

050/2018

Subsecretaria de
Prevención del
Delito del
Ministerio del
Interior y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio Suscrito entre la
Subsecretaria de Prevención del
Delito del Ministerio del Interior y
la Municipalidad de Licantén,
para la Ejecución del Proyecto
código “FNSP18-CTV-0415” en el
marco del Fondo de Gestión en
Seguridad Ciudadana año 2018.

8 Meses.

(DAE.N°2838, 10 de Octubre
2018)

051/2018

052/2018

Gobierno
Regional del
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio mandato para Obras
Proyecto Código Bip
N°40.003.692-0.

Gobierno
Regional del
Maule y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos FRIL del Proyecto
Construcción Canalización
Estero del Buche, Licantén.

(DAE.N°2839, 10 de Octubre
2018)

(DAE.N°2868, 12 de Octubre
2018)

Hasta el 31
de Diciembre
de 2020.

Una vez
ejecutado el
proyecto.
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053/2018

054/2018

Fundación para
la Promoción y
Desarrollo de la
Mujer (PRODEMU)
y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Colaboración
entre Fundación PRODEMU e
Ilustre Municipalidad de
Licantén.

Dirección
Regional de
Vialidad y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio AD Referéndum de
fecha 05/11/2018 Suscrito entre
la Dirección Regional de
Hasta el 31 de
Vialidad y la I. Municipalidad de Diciembre de
Licantén.
2018.

31 de Mayo
de 2018.

(DAE.N°3121, 06 de Noviembre
2018)

(DAE.N°3332, 22 de Noviembre
2018)

055/2018

056/2018

Secretaría
Regional
Ministerial de
Desarrollo y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos Programa de Apoyo a
las Familias para el
Autoconsumo 2018.

Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias y
la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Colaboración
entre INIA e I. Municipalidad de
Licantén.

Resolución Ex.
N°1916

(DAE.N°3657, 13 Diciembre 2018)

(DAE.N°3798, 21 de Diciembre
2018)

Hasta el 12 de
Agosto de
2020.
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057/2018

Secretaría
Regional
Ministerial de
Desarrollo y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio de Transferencia de
Recursos Acompañamiento a la
Trayectoria Programa
Eje/Municipal, Modelo de
Resolución ex.
Intervención para Usuarios/as
2179.
de 65 años y más edad 2018.
(DAE.N°3799, 21 de Diciembre
2018)

058/2018

Secretaría
Ministerial de
Educación y la I.
Municipalidad de
Licantén.

Convenio Celebrado entre la
Secretaria Regional Ministerial
de Educación y la I.
Municipalidad de Licantén.

Resolución Ex.
N°1803.

(DAE.N°4031, 31 de Diciembre
2018)
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INFORME SOBRE SUMARIOS Y JUICIOS EN QUE LA MUNICIPALIDAD SEA PARTE, AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Cumplo con informar sobre causas judiciales, sumarios administrativos e
investigaciones sumarias.

1.- CAUSAS CIVILES:

1) Juzgado de Letras de Licantén, caratulada “Municipalidad de Licantén con
Meléndez”, Rol N° C-20-2016.
MATERIA: Demanda de resolución de contrato con indemnización de perjuicios
en contra del contratista Fidel Meléndez, por obra normalización servicios
sanitarios escuelas rurales Escuela los Copihues, Liceo Alejandro Rojas Sierra y
Escuela Huapi.
a.- Causa fue fallada a favor de la Municipalidad de Licantén, condenándose a
Fidel Meléndez González a la restitución a favor de la municipalidad de la suma
de $9.827.109.- más el pago de las costas de la causa.
b.- La defensa del demandado apeló al fallo, ingresando la causa con fecha
31.01.2019 a la Corte de Apelaciones de Talca, Rol 209-2019.
Pendiente: Se resuelva por la Corte escrito de esta parte alegando la rebeldía
procesal del demandado en esta instancia.
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2) Demanda sobre INDEMNIZACION DE PERJUICIOS, caratulados “GUTIERREZ CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, Rol NºC-152-2016.MATERIA:
INDEMNIZACION
EXTRACONTRACTUAL.

DE

PERJUICIOS

POR

RESPONSABILIDAD

a.- Tribunal dictó sentencia de primera instancia rechazando en todas sus partes
la demanda incoada en contra de la Municipalidad.
b.- La parte demandante presentó Recurso de Apelación en contra de la
sentencia, ingresó a Corte de Apelaciones de Talca, haciéndose parte y
solicitando alegatos. Rol Corte 1045-2018.
Pendiente: Alegatos recurso del apelación.

3) Demanda ejecutiva caratulada “Municipalidad de Licantén con “Jacqueline
Catrileo López”, Rol C-124-2017, Juzgado de Letras de Licantén.
Materia: Se interpuso demanda ejecutiva para el cobro de $2.530.211.- por
concepto de deuda pago patente comercial.
a.- Con fecha 30.11.2017 se dicta Sentencia respecto de la excepción de
prescripción incoada por la demandada, siendo acogida la excepción.
Sentencia fue notificada a las partes.
Pendiente: Demandada consignó $400.000.- en abono a la deuda, falta que
ejecutada cancele un saldo por $100.000.-.
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4) Demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por la sociedad
“Constructora Edificia Ltda.”, por presuntos incumplimientos contractuales
derivados de la ejecución del proyecto “Reposición Mobiliario Urbano”,
caratulada “Constructora Edificia Ltda. con Municipalidad de Licantén”, Rol C149-2017, Juzgado de Letras de Licantén.
- Con fecha 30.10.2017 se interpone demanda civil por sociedad “Constructora
Edificia Ltda.”
- Con fecha 09.11.2017 se notifica a la Municipalidad de Licantén de la
demandada Rol C-149-2017.
- Con fecha 25.11.2017 se contesta demanda.
- Se evacuaron por las partes los trámites de la réplica y duplica.
Se realizó inspección personal del tribunal a las obras.
Pendiente: Se dicte sentencia por el tribunal.
5) Demanda de precario en contra de don MAURICIO FERNANDO OLGUIN
ARAOS, como ocupante irregular de un inmueble de propiedad de Licantén,
ubicado en el sector de Iloca, cuyo objeto es la restitución de dicho inmueble.
Demanda se interpuso con fecha 21 de febrero de 2017.
Resolución del Tribunal de Licantén que admite a tramitación la demanda de
precario.
Demanda fue Notificada conforme artículo 44 CPC.
Con fecha 18 de abril de 2018 se efectúo audiencia de contestación y
conciliación en rebeldía del demandado.
Tribunal recibió la causa a prueba.
Se Notificó auto de prueba a las partes.
*** Se logra avenimiento con el demandado, consistente en la suscripción de un
contrato de arrendamiento desde agosto/2018 hasta abril/2019, con el acuerdo
del Concejo Municipal.
PENDIENTE: Presentar escrito de avenimiento al tribunal.
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6) Demanda de precario en juicio sumario incoada en contra de Gabino Corona
Fernández, Mario Espinoza Calderón y Claudio Silva Poblete, solicitando en la
demanda la restitución de parte de la propiedad raíz denominada “Los
Escalones” y que es propiedad de la Municipalidad Licantén, ya que los
demandados no tienen título alguno para ocupar dicha propiedad. ROL C-922018.
Con fecha 11 de junio de 2018, se efectúa audiencia de conciliación y
contestación de la demanda, en rebeldía de los demandados, los que no
comparecieron a la audiencia.
Con fecha 12 de junio de 2018 Tribunal recibió la causa a prueba.
Se Notificó auto de prueba a las partes.
Por la Municipalidad se rindió prueba documental, testimonial y se fijó para el
03.09.2018 inspección del Tribunal al terreno.
Pendiente: Se dicté sentencia por el tribunal.
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2.- DEMANDAS PRESCRIPCION DERECHOS DE ASEO:

1.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “LEYTON CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-100-2018.Don FERMÍN DEL CARMEN LEYTON ROJAS, interpone juicio de prescripción en
contra de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre
los años 1996 y 2015, por un monto de $525.640.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 04/09/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Pendiente: Audiencia de Conciliación.

2.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “GONZALEZ CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-123-2018.Doña FLOR MARIA GONZALEZ MEJIAS, interpone juicio de prescripción en contra
de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre los
años 2012 y 2013, por un monto de $151.848.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 27/07/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 14.08.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.

154

3.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “MEJIAS CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-121-2018.Doña HELVELIA ROSA MEJÍAS GONZÁLEZ, interpone juicio de prescripción en
contra de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre
los años 1999 y 2013, por un monto de $1.463.324.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 02/08/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 28.09.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.

4.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “GONZALEZ CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-122-2018.Doña LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ CORREA, interpone juicio de prescripción en
contra de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre
los años 2008 y 2014, por un monto de $554.289.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 02/08/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 28.09.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.
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5.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “AYALA CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-134-2018.Doña MARÍA TERESA AYALA GUTIÉRREZ, interpone juicio de prescripción en
contra de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre
los años 1996 y 2010, por un monto de $924.113.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 30/08/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 31.08.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.

6.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “FLORES CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-138-2018.Doña SARA JULIA DE LAS MERCEDES FLORES FLORES, interpone juicio de
prescripción en contra de la Municipalidad, de las deudas por cobro de
derechos de aseo entre los años 2010 y 2015, por un monto de $331.266.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 17/08/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Pendiente: Se dicte sentencia.
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7.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “PEREZ CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-142-2018.Don MARIANO ENRIQUE PÉREZ PÉREZ, interpone juicio de prescripción en contra
de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre los
años 1997 y 2005, por un monto de $792.169.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 31/07/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 31.08.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.

8.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “MUÑOZ CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-154-2018.Don TULIO DEL CARMEN MUÑOZ SILVA, interpone juicio de prescripción en contra
de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre los
años 2003 y 2005, por un monto de $273.320.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 31.08.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.
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9.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “OLIVA CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-156-2018.Don MARCIA JUANA OLIVA REYES, interpone juicio de prescripción en contra de
la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre los años
1996 y 2005, por un monto de $744.010.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 30/08/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 31.08.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.

10.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “POZO CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-168-2018.Doña YAQUELINA DEL CARMEN POZO QUITRAL interpone juicio de prescripción
en contra de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo
entre los años 2008 y 2013, por un monto de $525.314.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 30/08/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 31.08.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.
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11.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “LEON CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-171-2018.Doña MARÍA IGNELIA LEÓN BRAVO interpone juicio de prescripción en contra de
la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre los años
1996 y 2005, por un monto de $480.442.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 20/08/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 28.09.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.

12.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “MORAGA CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-226-2018.Doña JAIME ORLANDO MORAGA FARÍAS interpone juicio de prescripción en
contra de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre
los años 1997 y 2005, por un monto de $596.210.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 27/11/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 22.12.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.
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13.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “SANCHEZ CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-255-2018.Doña MIRIAM DE LAS ROSAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ interpone juicio de prescripción
en contra de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo
entre los años 1997 y 2005, por un monto de $375.315.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 04/01/2019, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 14.01.2019 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.

14.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “GONZALEZ CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-248-2018.Doña JUAN LUIS GONZÁLEZ CASTILLO interpone juicio de prescripción en contra
de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre los
años 2004 y 2007, por un monto de $283.660.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 03/01/2019, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 14.01.2019 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.
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15.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “QUITRAL CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-257-2018.Doña EUGENIO QUITRAL QUITRAL interpone juicio de prescripción en contra de
la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre los años
1996 y 2005, por un monto de $530.400.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 22/12/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 27.11.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.

16.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “MUÑOZ CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-250-2018.Doña LUCINDO DEL CARMEN MUÑOZ PORRAS interpone juicio de prescripción
en contra de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo
entre los años 1997 y 2013, por un monto de $844.206.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 27/11/2018, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 22.12.2018 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.

161

17.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “DIAZ CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-252-2018.Doña EUSEBIO DÍAZ NÚÑEZ interpone juicio de prescripción en contra de la
Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre los años
2003 y 2005, por un monto de $285.426.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 03/01/2019, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 14.01.2019 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.

18.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “ALCAPIDO CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-251-2018.Doña ROSA DEL CARMEN ALCAPIDO VIDAL interpone juicio de prescripción en
contra de la Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre
los años 1997 y 2005, por un monto de $301.339.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 04/01/2019, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 14.01.2019 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.
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18.- Demanda civil por PRESCRIPCION EXTINTIVA CARATULADA “MORAGA CON
MUNICIPALIDAD DE LICANTEN”, ROL NºC-254-2018.Doña RUPERTO MORAGA FARÍAS interpone juicio de prescripción en contra de la
Municipalidad, de las deudas por cobro de derechos de aseo entre los años
2003 y 2005, por un monto de $352.222.Tribunal declaro admisible la demanda.
Con fecha 03/01/2019, se presenta escrito de esta parte en el cual se contesta
la demanda y se allana a la acción.
Con fecha 14.01.2019 se dicta sentencia acogiéndose la demanda de
prescripción.
Causa terminada.
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3.- Respecto de la situación laboral del funcionario don JORGE ENRIQUE
LLANCAFIL GUTIERREZ, pudo informar:
a.- El Oficio N°7.685 de 28.DIC.2018, de la Contraloría Regional del Maule, por el
cual se instruye a esta autoridad municipal para hacer efectiva la
reincorporación a sus funciones para el año 2018, del funcionario del
Departamento de Salud Municipal don JORGE LLANCAFIL GUTIERREZ, Rut.
N°10.168.422-9.
b.- La sentencia dictada por el Juzgado de Letras y garantía de Licantén, RIT N°
367-2018, de fecha 02.OCT.2018, que condenó a JORGE ENRIQUE LLANCAFIL
GUTIERREZ, como autor del delito de conducción en estado de ebriedad,
cometido en día 27 de mayo de 2018, a sufrir la pena de cuarenta y un días de
prisión en su grado máximo, a las accesorias legales de suspensión de cargo u
oficio público durante el tiempo que dure la condena, a la suspensión de su
licencia de conducir por el término de dos años y una multa ascendente de dos
unidades tributarias mensuales.
El tribunal, conforme a lo establecido en la Ley N° 18.216, otorgó al Sr. Llancafil
Gutiérrez, el beneficio de remisión condicional de la pena por el término de un
año, quedando a firme la sentencia.
c.- El Certificado de fecha 08 de enero de 2018, emitido por don OSCAR OPAZO
FUENZALIDA, Jefe de Recursos Humanos del Hospital de Curepto, por el que se
informa que don JORGE ENRIQUE LLANCAFIL GUTIERREZ, prestó servicios
remunerados para el Hospital de Curepto, los siguientes períodos: 16.08.2018 –
31.08.2018; 01.09.2018 – 30.09.2018 y 01.10.2018 – 05.10.2018.
d.- Que debido a la condena judicial impuesta por el delito de manejo en
estado de ebriedad, la municipalidad suspendió, en cumplimiento de la
sentencia condenatoria, por el plazo de 1 año en sus funciones al funcionario,
desde el 03 de octubre de 2018, cancelándolo todas las remuneraciones y otras
prestaciones que procedan.
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4.- En la actualidad no existen sumario o investigaciones sumarias en proceso
en la Unidad Municipal o Departamento de Salud.

5.- DENUNCIAS PENALES.
a.- La Municipalidad de Licantén, interpuso denuncia ante la Fiscalía Local,
conforme a las facultades que me confiere la Ley General de Urbanismo y
Construcción en su artículo 133, en contra de don MARIO EUGENIO LEON MORA,
por loteo irregular en sector Rancura, de la comuna de Licantén.
Constatados los hechos en terreno y la información existente en la Dirección de
Obras de la Municipalidad de Licantén, efectivamente se puede señalar que
dicha construcción no cuentan con permiso de construcción conforme al DFL
458 del Ministerio de Vivienda, sobre Ley General de Urbanismo y Construcción,
pues no se ha solicitado por parte de los interesados permiso de construcción
que le permita efectuar la obra ya señalada.En este sentido, el denunciado ha infringido entre otras normas, el construir sin
contar con el permiso respectivo y edificar, procede que el denunciado en
cumplimiento de la normativa vigente cumplan con las normas urbanísticas
contenidas en la ley, en su Ordenanza General.
Esta denuncia está siendo investigada por la PDI, conforme orden de investigar
emanada desde la Fiscalía Local de Licantén.
Se acompaña fotos.
b.- Denuncia por huerto frustrado de focos de alumbrado público desde la
bodega municipal, existiendo 3 imputados formalizados, proponiendo la Fiscalía
un acuerdo reparatorio el cual no ha podido concretarse.
Pendiente: Audiencia acuerdo reparatorio.
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INFORME DE CAUSAS EN
MUNICIPAL DE LICANTÉN.

TRAMITACIÓN

DEPARTAMENTO

DE

EDUCACIÓN

Causa: “J-1-2018”.
Caratulada: “Olivares con Ilustre Municipalidad de Licantén”.
Materia: Cobro.
La causa J-1-2018 es la instancia de cobro de la antigua causa O-10-2018.
Estamos esperando que se resuelva en definitiva, porque no quedan gestiones
por hacer.

Causa: “T-5-2017”.
Caratulada: “Pérez con Ilustre Municipalidad de Licantén”.
Materia: Tutela laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones.
En esta causa existe una sentencia y estamos en el proceso de pago de la
misma, por lo tanto, para realizar la liquidación de la deuda (determinar el
mono exacto que se debe pagar) se inició la causa de cobranza C-6-2019. Una
vez se tenga el monto exacto de la deuda, se pagará y se pondrá fin al juicio
iniciado con la causa “Pérez con Ilustre Municipalidad de Licantén”.
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CONTRALORIA
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CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
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POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS
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