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“De conformidad con el Artículo 67 de la Ley Nº 18.695, al Alcalde deberá dar cuenta 
pública al Concejo, a más tardar en el mes de Abril de cada año, de su gestión anual y 
de la marcha de la Municipalidad” 

 
La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer 
referencia a lo menos a los siguientes contenidos: 
 
a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, 
indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido 
efectivamente. 
 
b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, 
así como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las 
metas cumplidas y los objetivos alcanzados. 
 
c) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el 
período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su 
financiamiento. 
 
d) Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría 
General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas 
con la administración municipal. 
 
e) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como 
la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese 
tipo de entidades. 
 
f) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, y todo hecho relevante 
de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local. 
 
Un extracto de la cuenta pública del Alcalde deberá ser difundido a la comunidad. 
Sin perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada por el Alcalde deberá estar a 
disposición de los ciudadanos para su consulta. 
 
El no cumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado de notable 
abandono de deberes por parte del Alcalde. 
 

La Municipalidad realiza sus actividades de manera que recoja el consenso de los 
intereses y necesidades de los distintos grupos humanos que componen esta comuna; 
es así como se ha avanzado en los programas de corto, mediano y largo plazo, para 
así cumplir nuestras metas impuestas como crecer juntos a su pueblo y alcanzar nuestro 
objetivo primordial que es estar al servicio de la comunidad. 
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

El día 06 de Diciembre de 2016, se llevó a efecto la Sesión Solemne de Instalación 
del Concejo Municipal de Codegua, por un periodo de 4 años (Sentencia Rol N° 
3.737 Calificación Acto Eleccionario, Escrutinio Definitivo y Acta de Proclamación 
Alcalde electo y, Sentencia Rol Nº 3.770, Calificación Acto Eleccionario, Escrutinio 
Definitivo y Acta de Proclamación de los Concejales de la Comuna), terminando 
dicho periodo el día 05 de Diciembre de 2020. 
 
 

  
 
 
 

(Concejo en Sesión) 
 

El Concejo Municipal y sus comisiones tienen como función, de acuerdo a la Ley 
N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el resguardo de la 
normativa y su labor es fiscalizadora, comprenderá también la facultad de 
evaluar la Gestión del Alcalde, especialmente para verificar que los actos 
Municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados por 
el Concejo en ejercicio de sus facultades. 

El Concejo Municipal de Codegua, lleva a efecto tres Sesiones Ordinarias 
mensuales, el primer martes, primer jueves y tercer martes de cada mes, desde las 
09:00 Hrs. en adelante; las Sesiones Extraordinarias son convocadas por el Alcalde 
o por un tercio a lo menos de los Concejales en ejercicio. 
 
El Concejo Municipal, durante el Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 
de Diciembre de 2018, se reunió en 50 oportunidades, 34 Sesiones Ordinarias y 16 
Sesiones Extraordinarias. 
 
 
El Concejo Municipal, durante el periodo en Comento y, a proposición del 
Alcalde, tomó varios acuerdos, citándose algunos de ellos por su importancia y 
trascendencia en la gestión local: 
 
• Acuerda entregar subvención municipal extraordinaria por un monto de 

$500.000.-a la Organización Comunitaria Funcional Club Adulto Mayor Padre 
Alberto Hurtado (Sesión Ordinaria Nº 042 – 09.01.2018) 

 
• Acuerda entregar subvención municipal extraordinaria por un monto de 

$700.000.-a la Organización Comunitaria Territorial Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de Codegua(Sesión Ordinaria Nº 044 – 20.01.2018) 
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• Acuerda aprobar adjudicación de licitación pública proyecto 
“Pavimentación callejón San Juan, La Blanquina” a empresa “Ingeniería y 
Construcciones Río Negro Ltda.” por un monto total de $92.274.000.-(Sesión 
Ordinaria Nº 048 – 20.03.2018) 
 

• Acuerda entregar aporte económico de $1.000.000.- a la Sra. María Cecilia 
Correa y $1.000.000.- a la Sra. María Espinoza Gutiérrez, las que representarán 
a la comuna y al país en la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales 
de Género, organizado por el Gobierno Municipal de Cuenca, la Unión 
Latinoamericana de Municipalidades y ONU Mujeres, a realizarse en la ciudad 
de Cuenca, Ecuador desde el 14 al 18 de mayo de 2018, recursos destinados 
a compra de pasajes aéreos, alojamiento y alimentación. (Sesión Ordinaria N° 
049 – 03.04.2018) 

 
• Aprueba Modificación Presupuestaria N° 03 del área de Salud por un monto 

de $251.976.000.- (Sesión Ordinaria N° 054 – 15.05.2018) 
 
• Acuerda postulación, adquisición y compromiso de mantención y operación 

de minibús durante su vida útil, el cual ser postulado a financiamiento a través 
de circular N°33 del F.N.D.R. (Sesión Ordinaria Nº 053 – 03.05.2018) 

 
• Acuerda adjudicar proyecto, “Reposición de luminarias Comuna de 

Codegua” ID 4732-4LQ18 a la empresa sociedad austral de electricidad S.A, 
por un monto total de $198.969.345 (Sesión Extraordinaria N° 020 – 22.05.2018) 

 
• Acuerda postulación, adquisición y compromiso de mantención de 

retroexcavadora y camión tolva durante su vida útil, el cual será postulado a 
financiamiento a través de circular N° 29 del Fondo de Desarrollo Regional 
(F.N.D.R.)  (Sesión Ordinaria Nº 055 – 03.05.2018) 

• Aprueba la compra de equipamiento oftalmológico, de acuerdo a la 
evaluación de ofertas en licitación ID: N° 4738-8-le-18, que excede las 500 UTM 
a los siguientes proveedores: 

 
o PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.              RUT: 94.544.000-7 
o IMOP. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA.         RUT: 92.999.000-5 
o IMP. DE EQUIPOS MEDICOS LTDA.           RUT: 78.615.850-8 
o COMERCIAL AMEDOPH CHILE LTDA.           RUT: 76.310.090-1 
o OFTOMED S.A.                                         RUT: 78.075.900-3 
 

 
(Sesión Ordinaria Nº 056 – 07.06.2018) 

 
• Aprueba priorización de las siguientes iniciativas, las que serán presentadas a 

postulación en el fondo nacional de desarrollo regional (F.N.D.R), como parte 
del anteproyecto regional de inversión y gasto (A.R.I), del gobierno regional: 
 

 

Nombre Proyecto Etapa Código Bip Monto 
Aproximado 

Construcción Saneamiento 
Sanitario Villa Estancilla Comuna 

de Codegua 
Ejecución 40006032-0 $954.654.000.- 

Reposición Luminarias Segunda 
Etapa Comuna de Codegua Ejecución 40006044-0 $237.690.000.- 

Construcción Centro Multicultural 
Comuna de Codegua Ejecución 30846564-0 $798.621.000.- 

Construcción Edificio Consistorial 
Municipalidad de Codegua Diseño 30104215-0 $60.018.000.- 
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(Sesión Ordinaria Nº 056 – 07.06.2018) 
 

• Autoriza cambio de domicilio y razón social a patente de alcohol clasificación 
“A” Depósito de Licores, correspondiente al Sr. Juan Morales Maturana, quien 
transfiere a doña Clara Francisca Madrid Galleguillos, C.I. N° (RESERVADO), 
domiciliada en calle Andes N° 270, Codegua. (Sesión Ordinaria Nº 056 – 
07.06.2018) 

 
• Aprueba postulación a través del Programa Fondo Regional de Iniciativa 

Local (FRIL) y la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de 
Codegua, la siguiente iniciativa: 

 
• Construcción Cancha de Futbol, Sector La Estancilla.  
 
                    

(Sesión Ordinaria Nº 058 – 03.07.2018). 
 
• Aprueba propuesta de entrega de becas para educación superior año 2018, 

distribuyendo los fondos disponibles de la siguiente forma: 
 

Beneficio Cantidad de 
alumnos 

Monto en dinero por 
Persona $ Total $ 

Beca Excelencia 1° año 05 200.000  
2.000.000 Beca Excelencia 2° y más 04 250.000 

Beca Municipal 1° Tramo 57 100.000 5.700.000 
Beca Municipal 2° Tramo 76 69.000 5.244.000 

TOTAL 142  12.944.000 
 

(Sesión Ordinaria Nº 060 – 17.07.2018). 
 
• Aprueba autorización renovación de patentes de alcoholes, de las cuales 

aprueba 17 patentes limitadas y 13 patentes no limitadas (Sesión Ordinaria N° 
060 – 17.07.2018). 

 
• Aprueba Plan Comunal de Seguridad Pública de la Comuna de Codegua 

(Sesión Ordinaria Nº 060 – 17.07.2018). 
 
• Aprueba Modificación Presupuestaria N° 02 al Presupuesto Municipal 2018, por 

un monto de M$10.156 pesos (Sesión Extraordinaria N° 022 – 30.08.2018) 
 
• Aprueba otorgar Subvención Extraordinaria Municipal por un monto de 

$300.000.- para la organización comunitaria funcional denominada “We 
Tripantu” (Sesión Extraordinaria N° 032 – 14.09.2018) 

 
• Aprueba firma de contrato para el mejoramiento de la piscina municipal y 

ampliación de camarines para piscina municipal según siguiente iniciativa: 
 

Nombre Proyecto Empresa Propuesta 
Adjudicación 

Plazo de 
ejecución 

Monto 
Ofertado 

Mejoramiento piscina 
Municipal y ampliación 

camarines piscina municipal 

Servicios 
Mecánicos Ltda. 

55 días 
corridos 58.623.289.- 

 
(Sesión Extraordinaria N° 071 – 08.12.2018) 

 
• Aprueba Modificación Presupuestaria N°06 al Presupuesto de Educación por 

un monto de $23.838.000 (Sesión Ordinaria N° 072 – 20.11.2018) 
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• Aprueba donar bien mueble al Cuerpo de Bomberos de Codegua, 
ambulancia Marca Peugeot, modelo Boxer Tole, año comercial 2001, color 
blanco, motor 10HKD33004098, combustible Diesel, P.P.U: UG4136-6, vehículo 
que fue dado de baja del inventario de salud y que será entregado al cuerpo 
de bomberos de Codegua según lo establecido en el artículo 35° letra f) de la 
Ley N° 18.695 (Sesión Ordinaria N° 072 – 20.11.2018) 

 
• Aprueba Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) año 2019 (Sesión 

Ordinaria N° 072 – 20.11.2018) 
 
• Aprueba otorgar Subvención Extraordinaria Municipal por un monto de 

$500.000.- para la organización comunitaria funcional denominada Club del 
Adulto Mayor “Cardenal Silva Henríquez” (Sesión Extraordinaria N° 073 – 
04.12.2018). 

 
LEY Nº19.418/20.500 

 
Mediante Decreto Nº58 de fecha 20 de marzo de 1997, se fijó texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás 
Organizaciones Comunitarias”. 
 
La Municipalidad, mediante Decreto Alcaldicio Nº 22 de fecha 25 de Mayo de 
2015, designa al Sr. Mauricio Cáceres Vallejos – Titular, a la Srta. Fabiola Ramírez – 
Titular, y Sra. Maria Sánchez Santis – Suplente, para que actúen como Ministro de 
Fe, en las Sesiones Constitutivas de Organizaciones Comunitarias Territoriales y 
Funcionales y de sus procesos Eleccionarios y mediante Decreto Alcaldicio N° 32 
de fecha 09 de julio de 2015 se nombra a la Sra. Claudia Silva Zúñiga, Secretaria 
Municipal para que actúe como Ministro de Fe Suplente, en las Sesiones 
Constitutivas de Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales regidos 
por la Ley Nº 19.418. 
 
Durante el periodo Enero a Diciembre de 2018, se constituyeron un total de 09 
Organizaciones Comunitarias. La documentación fue recepcionada en Oficina 
de Partes dentro de los Plazos señalados en la Ley. Luego se realizó el proceso de 
revisión, registro en el libro respectivo y la Personalidad Jurídica le fue otorgada tal 
como lo señala la Ley Nº19.418 y sus modificaciones por parte de la Ley Nº20.500. 
 
 

ORGANIZACIONES CON PERSONALIDAD JURIDICA 
(OTORGADAS PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018) 

 
NOMBRE ORGANIZACON FECHA 

CONSTITUCION 
SOCIOS 

CONSTITUYENTES Nº DECRETO 

COMUNIDAD CASAS DEL 
CARMEN 15.03.2018 11 LEY 20.500 

GRUPO JUVENIL SOCIAL Y 
CULTURAL “ÁGAPE” 20.07.2018 20 LEY 20.500 

AGRUPACIÓN SOCIAL, CULTURAL 
Y DEPORTIVA “EX-ALUMNOS 
INSTITUTO LAUTARO” 

27.07.2018 18 LEY 20.500 

JUNTA DE VIGILANCIA RURAL LA 
LEONERA 28.08.2018 16 LEY 20.500 

ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL 
“FERNÁNDEZ” 11.10.2018 18 LEY 20.500 

 
La Secretaría Municipal durante el Período 2018 otorgó 251 Certificados de 
Personalidad Jurídica, previa solicitud de las Organizaciones respectivas. A contar 
del año 2006 se eliminó en la Ordenanza Local  el cobro de los derechos 
Municipales por este Concepto. 
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LEY Nº 19.712 (LEY DEL DEPORTE) 
 
La Secretaria Municipal, deja constancia que durante el período Enero a 
Diciembre de 2018, no hubo  readecuaciones de estatutos, de acuerdo a la Ley 
Nº 19.712 “Ley del Deporte”. 
 
 

DECRETOS  ALCALDICIOS TRAMITADOS 
 
 
(Período 1 de Enero y hasta 31 de Diciembre de 2018, de acuerdo a registros 
escritos que mantienen las Unidades Municipales) 
 
 Desde 01/Enero/2018 Hasta 31/Dic/2018  

Nº MATERIA 
Nº 

Decreto 
Alcaldicio 

Fecha 
Nº 

Decreto 
Alcaldicio 

Fecha Total 

1. 
DECRETOS 

ADMINISTRATIVOS 
001 02.01.2018 159 

31.12.201
8 

159 

2. 
DECRETOS MOD. 
PRESUPUESTARIAS 

INTERNAS 
001 31.01.201 008 

31.12.201
8 

008 

3. 

DECRETOS MOD. 
PRESUPUESTARIAS 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

001 28.02.2018 005 
31.12.201

8 
005 

4. 
DECRETOS TTO. Y 

RENTAS 
001 11.01.2018 044 

29.11.201
8 

044 

5. 
DECRETOS 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

001 29.01.2018 054 
28.12.201

8 
054 

6. 
DECRETOS ASEO Y 

ORNATO 
000 -.- 000 -.- 000 

7. DECRETOS SECPLA 001 08.01.2018 015 
09.11.201

8 
015 

8. DECRETOS RR.HH 001 08.01.2018 298 
27.12.201

8 
298 

9. DECRETOS SIAPER 0001 02.01.2018 4443 
31.12.201

8 
4443 

10. 
DECRETOS COMPRAS 

PÚBLICAS 
001 04.01.2018 223 

27.12.201
8 

223 

11. 
DECRETOS DEPTO. 

SALUD 
001 02.01.2018 200 

31.12.201
8 

200 

12. 
DECRETOS COMPRAS 

PUBLICAS SALUD 
001 10.01.2018 069 

27.12.201
8 

069 

13. 
DECRETOS DEPTO. DE 

EDUCACION 
001 10.01.2018 056 

14.08.201
8 

056 

 TOTAL DE DECRETOS ALCALDICIOS: 5574 
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LEY 20.285 “SOBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA” 

 
 
En el año 2011 a esta Unidad le asignaron nuevas responsabilidades, como es la 
de velar por el cumplimiento de la Ley Nº20.285, que regula el principio de la 
transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de 
los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio 
del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la 
información. A contar del año 2016 se nombra como Encargada de la 
Transparencia, para actualización permanente de la Pagina Web Municipal con 
todos los requerimientos establecidos en la Ley Nº20.285/2008 a la funcionaria 
municipal Srta. Fernanda Gálvez Jiménez, Administrativo Grado 16º E.M. 
 
Durante el año 2018 y al amparo de esta Ley, se recepcionaron 141 solicitudes de 
información pública transparencia pasiva, las cuales fueron respondidas dentro 
de los plazos establecidos, además se recibe una solicitud a través del Sistema 
Anticipado de Resolución de Controversia (SARC) catalogado con el número de 
solicitud SARCC123-18, en el cual solicita complementar información sobre 
diseños de iniciativas, dando respuesta a dicha solicitud SARC a través del Ord. N° 
57/2018 de alcaldía, recibiendo la información de manera conforme. 
 
Esta Secretaría deja establecido que durante el año 2018, no se recibieron 
solicitudes de amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) 
 
Mediante Decreto Alcaldicio N° 26 de fecha 01 de abril de 2016 se nombra a los 
funcionarios municipales encargados de la recopilación y publicación de la 
información en el portal de transparencia y para que cumplan los roles y 
funciones que les fueron designados. 
 
Con fecha 20 de octubre de 2016, la Municipalidad de Codegua firma un 
Convenio de Colaboración para la implementación del Sistema Anticipado de 
Resolución de Controversias y de Notificación Electrónica con el Consejo para la 
Transparencia y aprobado mediante Resolución Exenta N° 758 de fecha 06 de 
diciembre de 2016 del Consejo Para La Transparencia y  Decreto Alcaldicio N° 163 
de fecha 29 de diciembre de 2016, esto a fin de solucionar y subsanar los 
amparos deducidos ante el CPLT (Concejo para la Transparencia) con ocasión de 
solicitudes de información pública dirigidas a la municipalidad, procurando 
generar soluciones colaborativas de los mismos, cuando estos casos bajos los 
criterios establecidos por el propio Consejo, sean de menor complejidad. 
 

 
ACTIVIDADES MUNICIPALES OFICIALES 

 
La Secretaria Municipal, deja constancia que durante el período Enero a 
Diciembre de 2018 a esta Unidad le correspondió la organización de 06 
Actividades relevantes: 
 
El día 26 de abril de 2018, se lleva a efecto la Sesión Extraordinaria N° 019 
convocada por la Srta. Alcaldesa para dar cuenta pública de la gestión realizada 
durante el año 2017, a dicha reunión asistieron nuestras autoridades comunales, 
Concejo Municipal, Consejo de la Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), 
representante de Carabineros, representante de Bomberos, dirigentes vecinales e 
invitados especiales actividad que se realizó en dependencias del Liceo 
Municipal de Codegua. 
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El día 23 de mayo de 2018, se realizó la entrega de “Insumos y materiales para 
usuarios beneficiarios del programa PRODESAL”, actividad realiza en el gimnasio 
municipal, con la presencia del equipo PRODESAL y del Ministro de Agricultura, Sr. 
Antonio Walker. 
 
El día martes 02 de octubre de 2018 nuestra comuna recibió la visita de los 
cadetes de la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, 
quedando a cargo de esta actividad la Unidad de Secretaría Municipal, fueron 
recibidos por la máxima autoridad de la comuna con un esquinazo a cargo del 
grupo folclórico compuesto por docentes de establecimientos educacionales de 
nuestra comuna, luego los uniformados realizaron un desfile por la principal arteria 
de nuestra comuna (calle Estancilla) siendo atendidos con un almuerzo 
organizado en su honor en el centro de eventos “Buena Vista” de nuestra 
comuna. 
 
El día 15 de octubre de 2018, a esta unidad municipal le correspondió organizar la 
actividad de Aniversario de la Comuna, ceremonia a la cual asistieron 
autoridades comunales y regionales, contando también con la participación de 
representantes de las fuerzas vivas de la Comuna encargadas de dar mayor 
realce al desfile organizado para ese día. 
 
El día 20 de octubre de 2018 visitó la comuna de Codegua el Orfeón y Cuadro 
Verde de Carabineros de Chile, actividad que estuvo a cargo de esta Unidad 
Municipal, y que tuvo lugar en dependencias del Estadio Municipal, donde se 
realizó una muestra de acrobacias y destrezas con funcionarios de carabineros 
montados a caballo, en un show apto para ser disfrutado por toda la familia. 
 
El día jueves 27 de diciembre de 2018, se realiza la sesión de instalación del 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), por el 
período 2018-2022, siendo elegidos en esta elección 12 miembros, estableciendo 
sus nombres y representación de la organización funcional, territorial y de 
actividades relevantes de la comuna, aprobados mediante Decreto Alcaldicio N° 
156 del 31 de diciembre de 2018, pudiendo identificarse a través de la página 
web municipal. 
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[Escriba una cita del documento o 
del resumen de un punto 
interesante. Puede situar el  
cuadro de texto en cualquier lugar 
del documento. Utilice la ficha 
Herramientas de cuadro de texto 
para cambiar el formato del 
cuadro de texto de la cita.] 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Ingresos. (Municipal) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Ingresos. (Municipal) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Municipal) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Municipal) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Municipal) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Municipal) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Municipal) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Municipal) 



     19 

Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Municipal) 



     20 

Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Municipal) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Ingresos. (Educación) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Ingresos. (Educación) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos (Educación) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos (Educación) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos (Educación) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos (Educación) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Ingresos. (Salud) 



     28 

Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Salud) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Salud) 
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Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Salud) 

Balance de Ejecución Presupuestario Acumulado Gastos. (Salud) 
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Dirección Desarrollo Comunitario: 

La Dirección de Desarrollo Comunitario: tiene como propósito fundamental contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Codegua  mediante; planes, 

programas y  proyectos, que apunten a satisfacer las necesidades personales y 

comunitarias, a partir de estándares de calidad óptimos y de la generación de 

espacios de participación e inclusión social, en concordancia, con el plan de  

desarrollo comunal, la misión institucional y la planificación estratégica de esta unidad. 

Organigrama: 
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A. Oficina de Asistencia Social      

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: ASISTENCIA SOCIAL 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 

Meta Institucional 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través de 

acceso a información de beneficios 

sociales y satisfacción de necesidades 

básicas con promoción de la 

participación ciudadana.  

Mejorar la difusión  de los beneficios 

sociales y fuentes de financiamiento que 

el Gobierno entrega a la comunidad. 

 Implementar un modelo de atención 

social integral 

Mejorar las estrategias de atención de la 

población 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

 

 

Atención y prestación de ayudas 

Sociales  a las distintas familias de la 

comuna de manera integral.  

 

Ingreso de solicitudes, 

  

 canastas familiares  

  Exámenes médicos 

 Pasajes asistencia medica  

 Recetas medicas   

 Pañales adulto mayor , niños y 

niñas  

 Aportes Funerarios  

 Operaciones y tratamientos   

 

Apoyo a familias afectadas por  

situaciones de emergencia como 

inundaciones en donde se ve  

afectada  la vivienda o incendio con 

pérdida total de esta.  

 

 

Se activa plan de Emergencia, se 

completa formulario.  

 

 Cortes de nylon 

 Sacos de arena  

 Colchones  

 Kit de aseo mujeres y hombre  

 Cocinillas  

 Retiro de escombros  

 Colchonetas  

 Frezadas 

  

300 familias en estado de 

vulnerabilidad manifiesta atendidas 

de manera integral y derivadas a la 

red.  

 

420  familias son  beneficiadas con 

ayudas sociales en diferentes ámbitos.  

 

 

Los principales eventos y/o actividades, fueron las siguientes: 

 

Programa Asistencialidad. Objetivo general; Tiene como objetivo atender y auxiliar de 

manera transitoria situaciones de emergencia o necesidades manifiestas que afecten 

a personas o familias de la comuna, cabe mencionar que todas las ayudas de 

asistencialidad   son entregadas por un protocolo establecido y registro social de 

hogares según corresponda.  
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Aportes:  

 Canastas familiares  

 Aporte para compra de  medicamentos  

 Pañales (adulto y niños) 

 Aporte exámenes médicos 

 Pasajes asistencia medica  

 Frazadas  

 Colchonetas  

 Nylon  

 Aportes económicos  

 

 

TOTAL DE APORTE ENTREGADO EN ASISTENCILIADAD A FAMILIAS DE LA COMUNA  

$ 36.336.537.- 

 

 

B. Oficina Programa Estratificación: 

 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: 
ESTRATIFICACIÓN, Registro Social   de 

hogares. 

Inversión total 4.200.000 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 

 

Meta Institucional. 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través del 

acceso a la información de beneficios 

sociales y satisfacción de necesidades 

básicas con promoción de la 

participación ciudadana 

 

Estratificar a las familias de Codegua a 

objeto de favorecer su acceso a los 

beneficios del estado 

 

Mejorar las estrategias de atención de la 

población más vulnerable de la comuna. 

 

Meta  periodo 2018. Meta Alcalizada 2018. 

 

2.000 Registro Social de Hogares 

 

 

Aplicadas desde el 01 de Enero al 31 de 

Diciembre 2018. 

 

2.122 Registros Social de Hogares entre: 

 

-Nuevos registros 

-Cambio de domicilio 

-Incorporación 

-Desvinculación 

-Actualizaciones de información 

-Rectificaciones de información  

 

 

 

02 charlas informativas del Registro 

Social de Hogares. 

 

100% de Asistencia en cada charla. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      

36 

 

Los principales eventos y/o actividades, fueron las siguientes:    

 

 Charlas de difusión  a la comunidad sobre el Registro Social de Hogares:  

 

Beneficiarios: Usuarios del programa familias y vínculos   

 

Objetivo:   Orientar y apoyar a los usuarios más vulnerables calificados entre el 1 y 4 

tramo del Registro social de hogares en  la postulación de beneficiarios de las distintas 

instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones sociales.   

    

Además cabe señalar que el Registro Social de Hogares es una base de datos que 

contiene información de las personas y los hogares que han solicitado su 

incorporación, y está compuesto por antecedentes aportados tanto por las familias 

como por distintas instituciones del Estado, permitiendo entregar a la ciudadanía un 

instrumento transparente. 
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C. OPD Convenio Cordillera 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: OPD CONVENIO CORDILLERA 

 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 

Meta Institucional 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través del 

acceso a la información de beneficios 

sociales y satisfacción de necesidades 

básicas con promoción de la 

participación ciudadana. 

Prevenir y atender vulneraciones de derechos 

de niños, niñas y adolescentes a través de la 

atención directa y la articulación de la 

respuesta del gobierno local y los actores del 

territorio, como garante de derechos en el 

espacio comunal. 

Promover el fortalecimiento de las 

competencias parentales que correspondan a 

las familias que presentan habilidades 

parentales descendidas. 

Fomentar la participación de los niños, niñas y 

adolescentes en el espacio comunal. 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

 

Atención Psicosociojuridica al 8% de la 

población infanto-adolescente de la 

comuna de Codegua. 

Se efectuaron 238 atenciones Psicosocial 

jurídica de niños, niñas y adolescentes victimas 

de vulneración de derechos. 

Atención de NNA y adolescentes 

derivados de Programa 24 Horas de 

Carabineros 

45 casos atendidos, vulnerado en sus derechos 

e infractores de ley captados por Programa 24 

Horas, programa perteneciente a Carabineros 

de Chile, pesquisa en los procedimiento 

policiales  a niños, niñas y adolescentes  que 

han sido vulnerado en sus derechos , en 

calidad de infractores de ley y a niños 

inimputables ante la ley. Diprofam 

semanalmente entrega los reportes 

correspondiente y OPD ejecuta el despeje de 

la información. 

Un consejo Consultivo conformado con 

NNA perteneciente la comuna de 

Codegua 

Se realizaron  6 Encuentros Regionales donde 

participo  el Consejo Consultivo de NNA 

perteneciente a la comuna de Codegua, 

Consejo Constituido en Mayo de 2014, que 

tiene por objetivo fomentar la participación 

infanto-adolecente en la comuna de 

Codegua. 

 

Al menos, cuatro iniciativas de 

concretas por año, de promoción de 

competencias parentales realizadas, 

dirigidas a adultos responsables de 

niños/as ingresados al componente de 

protección o que participen en la OPD. 

 

Se realizaron 12 talleres de Reforzamiento de 

Roles parentales y pautas de crianza, los que 

fueron dirigidos a usuarios de OPD y abiertos a 

la comunidad. El objetivo de los talleres es 

fortalecer el rol parental y las pautas de 

crianza de los adultos responsables y/o 

cuidadores que presentan dificultad para 

lograr el adecuado ejercicio del rol. 

Una red de infancia, diseñada, 

construida, integrada o fortalecida , en 

la que deben participar instituciones y 

programas de tanto públicas como 

privadas con arraigo territorial 

Se efectuaron 12 mesas de trabajo con los 

integrantes de la Red Comunal de Infancia.  

Mesa Programas Red Sename, Mesa con 

Duplas Psicosociales de Establecimientos 

Educacionales de la comuna, Mesa Regional 
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de erradicación de Trabajo Infantil, Mesa de 

trabajo con Cesfam, Mesa de Trabajo Red 

Cono Norte, Mesa de Trabajo Con Juzgado de 

Familia, Mesa de Trabajo Con Fiscalía Local de 

Graneros, Mesa de Trabajo con Cosam 

Graneros, Mesa de Trabajo URAVIT,(Unidad de 

Atención a  víctimas ) Mesa de trabajo con 

CAVI ( Centro atención a víctima de delitos 

violentos) 

 

Realización de actividades de 

promoción y difusión de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, a fin 

de promover el Enfoque de Derechos, y 

dar cumplimiento a los principios de la 

Convención Internacional de los 

derechos del niño. 

3 Actividades Masivas de promoción y difusión. 

Marcha contra el maltrato infantil, celebración 

Convención internacional de los derechos del 

niño, Celebración día del niño. 

Un diagnostico Participativo de 

Infancia y Adolescencia de la comuna 

de Codegua. 

Se actualiza el  Diagnostico Participativo de 

Infancia y Adolescencia de la comuna de 

Codegua, que tiene como objetivo conocer el 

estado actual de la situación de la Infancia y 

adolescencia en la comuna. El diagnóstico es 

una carta de navegación que permite 

conocer los sectores de mayor vulneración y 

reconocer las principales causales de 

vulneración de derechos, presente en el 

territorio. 

 

Realización de Informes de Vulneración 

de Derechos y Control Social solicitados 

por Tribunal de Familia Rancagua 

95 Informes de Vulneración de Derechos y 

Control Social enviados a Tribunal de Familia 

Rancagua. 

Realización de capacitaciones a 

actores garantes de derechos de 

Cesfam, educación y programas 

municipales en materias de infancia. 

Se realizan  5 capacitaciones  en materias 

Nueva ley de Maltrato Infantil,  la 

Obligatoriedad de la denuncia en casos 

constitutivos de delitos, Enfoque de Género,  

Derechos de Familia. 

Denuncia efectuadas a Ministerio 

Publico en casos constitutivos de delito. 

18  denuncias efectuadas a Fiscalía Local de 

Graneros en casos constitutivos de delitos, 

correspondiente a 8 denuncias respecto a 

violencia Intrafamiliar, 5 correspondiente 

Maltrato Físico , 6 correspondiente a delitos 

que afectan la indemnidad sexual  

 

Celebración Fiesta de Navidad en 

alianza con empresa Hidroeléctrica  

Colbún. 

 

Se  efectúa fiesta Navideña con niños usuarias 

de OPD Convenio Cordillera 

 

Se realiza actividades en alianza con 

programa abriendo caminos de 

Fundación Caritas, programa orientado 

a intervenir familias que tienen a un 

familiar privado de libertad, 

 

Se realiza un taller de cocina entretenida y un 

taller de volantín dirigido a niños usuarios de 

OPD y Abriendo Caminos.  
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Principales actividades y/o eventos: 

 

 Encuentro Regional de Consejo Consultivos, participando adolescentes de Consejo 

Consultivo de la comuna de Codegua.  

Objetivo: Incentivar la participación sustantiva de los niños, niñas y adolescentes en la 

promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizan taller de cocina entretenida, dirigido a niños y niñas usuarios de OPD y 

de programa Abriendo Caminos, programa que interviene a familias que cuentan 

con un integrante privado de libertad. 

Objetivo: Fomentar la participación de los niños, niñas y adolescentes de la comuna a 

través de actividades lúdicas y recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 Marcha contra el Maltrato Infantil, donde participaron niños, niñas y adolescentes 

de los diversos establecimientos educaciones y jardines de la comuna. 

Objetivo: Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes que permitan transversalizar el enfoque de derechos, generando un 

lenguaje común. 
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 Se realiza celebración del día del niño en alianza con organizaciones comunitaria. 

 

Objetivo: Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes que permitan transversalizar el enfoque de derechos, generando un 

lenguaje común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizan talleres de fortalecimiento de roles  parentales y pautas de crianza a 

padres y/o cuidadores usuarios de OPD. 

Objetivo: Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que 

corresponden a las familias, privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la 

separación del niño, niña o adolescente de esta o de las personas encargadas de su 

cuidado personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebración fiesta de Navidad, en alianza con hidroeléctrica Colbún, a dicha 

actividad asisten alrededor de 21 adultos y un total de 48 niños, niñas y 

adolescentes usuarios de OPD. 

 

Objetivo: Fortalecer los lazos colaborativos con actores que promuevan el buen trato 

hacia la infancia. 
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D. Oficina Programa Familias Seguridad y Oportunidades: 

 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: Familias Seguridad y Oportunidades 

Inversión total  18.006.640 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 

Meta Institucional. 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través del 

acceso a la información de beneficios 

sociales y satisfacción de necesidades 

básicas con promoción de la 

participación ciudadana. 

Brindar acompañamiento integral a familias 

en condición de pobreza extrema y 

vulnerabilidad de la comuna a objeto de 

que puedan mejorar sus condiciones de vida 

y bienestar. Para esto, el 100%  de las  familia 

será acompañada por un equipo profesional 

de la Unidad de Intervención Familiar (apoyo 

familiar y/o gestor socio-comunitario) el que, 

a través de sesiones individuales y familiares 

en su domicilio, y grupales y comunitarias, 

implementan un proceso de 

acompañamiento integral psicosocial y socio 

laboral. 

Con la finalidad de mejorar el bienestar y 

calidad de vida de cada una de las familias 

beneficiadas del Programa. 

Meta  periodo 2018. Meta Alcalizada 2018. 

N° 80 Familias intervenidas en 

Programa Familia (según plan 

cobertura anual) con 300 visitas 

domiciliarias anual. 

 

36 Familias intervenidas por la Apoyo Familiar 

Integral Elsa Sepúlveda con 

Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral.  

44 Familias  intervenidas por el  Apoyo 

Familiar Integral José Luis Ávila con 

Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral. 

01 modelo de   atención integral cuyo 

objetivo es Brindar atención a 

personas y Familias en condición de 

pobreza y vulnerabilidad socio 

económica, a fin de apoyarlos a 

superar su condición. 

01 modelo de atención integral contempla 

dos acompañamientos, ambos buscan 

fortalecer habilidades y desarrollar 

competencias de los integrantes de la 

familia, para que puedan alcanzar mayores 

estados de bienestar.  

Acompañamiento Psicosocial: su objetivo es 

apoyar a los beneficiarios en la 

identificación, desarrollo y fortalecimiento de 

los recursos y capacidades que le permitan 

mejorar sus condiciones de vida.  

Acompañamiento Sociolaboral: Busca 

generar o mejorar su nivel de ingresos 

autónomos, salir de la situación de pobreza 

por la vía del trabajo y mantenerse fuera de 

ella por sus propios medios. 
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Los principales eventos  y/o actividades,  Fueron las siguientes:    

 

 Talleres grupales “Aprendiendo juntos”: 

El Taller Aprendiendo Juntos, tiene como objetivo que las Familias compartan sus planes 

familiares de desarrollo, compartiendo experiencias y dificultades que han enfrentado 

al momento  de cumplir sus compromisos de acción establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 Sesion Comunitaria “ Vivienda y Subsisidos Habitacionales” 

Las sesiones comunitarias buscan vincular a las familias, a la red existente en cada 

territorio, en esta opotunidad se trabajo en conjunto con Oficina de Vivienda 

Municipal, dando a conocer los subsidios habitacionales y montos respectivos  a los 

cuales pueden acceder las Familias pertenecientes al Programa . 

 

 

 

 

 

 

 

 Los Programas “Yo Emprendo Semillas" y "Yo Emprendo Básico" 

Brindan apoyo a aquellos usuarios del Programa Familias quienes tengan una idea de 

negocio o negocio funcionando con asesoría técnica y un monto de dinero para 

invertirlo en maquinaria o insumos, el año 2018 en la comuna de Codegua se 

beneficiaron  a 30 emprendedores.  
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 Taller de Primeros auxilios con red Salud, adultos mayores del Programa Familias. 

La finalidad del taller es instruir a los adultos mayores que pertenecen al Programa 

Familias para enfrentar de manera adecuada posibles situaciones de accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación en Jornada Regional  “Dialogo participativo del subsistema 

seguridades y oportunidades” 

 

Familias del Programa participan de Jornada Regional, con la finalidad de compartir 

sus  experiencias y aprendizajes al ser parte del Programa Familias SSyOO. Además 

cada apoyo familiar a cargo de sus delegaciones comparten experiencias de la 

nueva metodología a implementar, sistema y trabajo en Red.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Certificación de emprendedores de la comuna en Programa de emprendimiento: 

Yo emprendo Básico, Yo emprendo Semilla. 

Emprendedores de la comuna reciben su certificación por su participación en los 

Programas de emprendimiento “Yo emprendo Semilla” “Yo emprendo Básico” 
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E. Oficina de Vivienda 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Oficina de la Vivienda. 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 
Meta Institucional 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través 

del acceso a la información de 

beneficios sociales y satisfacción de 

necesidades básicas con 

promoción de la participación 

ciudadana. 

Mejoramiento de la difusión de los beneficios 

sociales y fuentes de financiamiento que el 

Gobierno entrega a la comunidad. 

Satisfacer las demandas habitacionales de la 

comuna de Codegua, a través de los 

programas habitacionales del Ministerio de 

Vivienda 

Mejorar las estrategias de atención de la 

población más vulnerable de la comuna. 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

40 familias en estado de  

vulnerabilidad manifiestan ser 

atendidas de manea integral para 

luego gestionar ayuda social. 

40 familias son apoyadas con aporte monetario 

para la compra de materiales de construcción, 

las que serán utilizadas principalmente para 

mejoras de las viviendas ante daños 

estructurales o terminaciones, mejorando la 

calidad de vida de las familias. 

• Acciones críticas:  

 Realización de informe socioeconómico  

 Seguimiento de la intervención de 

usuarios beneficiados con aporte  

 Ejecución de monitoreo 

• Medios de verificación: 

 Hola de derivación enviada por 

Alcaldesa  

 Acta de monitoreo firmada por usuario  

 Registro fotográfico (visita domiciliaria) 

10 familias reciben orientación y 

ayuda social para ingresar a las 

distintas postulaciones 

habitacionales existentes. 

10 familias son apoyadas con aporte municipal 

para completar el ahorro y acceder a subsidio 

habitacional 

• Acciones críticas:  

 Selección de familias usuarias del 

programa  

 Realización de informe socioeconómico  

 Entrega de subvención para libreta de 

ahorro  

• Medios de verificación: 

 Hoja de derivación enviada por 

Alcaldesa  

 Copia de informe socioeconómico 

aprobado por Alcaldesa  

 Recibo con firma de recepción y 

comprobante se deposito 

Difusión; informar a la comunidad 

de los programas habitacionales 

del Ministerio de Vivienda 

 

 Entrega de información sobre subsidios 

habitacionales en sector Rural. 

20 familias del sector el Carmen, reciben 

información a través de reuniones sobre 

postulaciones a mejoramiento en sector 

rural, para una futura postulación colectiva. 

En dicha actividad se informan los requisitos 

y la documentación que deben tener para 
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postular.  

 Realización de taller informativo sobre 

subsidios habitacionales  

Usuarios  beneficiarios de programa familia y 

vínculos participan de taller informativo 

sobre subsidios habitacionales tanto en 

sectores urbanos como rurales, este tiene 

como finalidad incentivar a las familias a 

realizar postulaciones para obtener su 

vivienda propia.  

Otorgamiento de información, 

formularios y todo tipo de asesoría 

en relación a postulación de 

subsidio habitacional. 

La oficina de la vivienda es la encargada de 

orientar, solicitar documentos, entregar 

formularios  y solicitar hora en caso que sea 

requerido; las postulaciones se realizan 

directamente en SERVIU.   

A. Para familias de sectores Vulnerables (D.S 

49) 

Programa destinado a familias sin vivienda, que 

viven en situación de vulnerabilidad social. Este 

apoyo del Estado permite adquirir una vivienda 

(casa o departamento) nueva o usada, sin 

crédito hipotecario en sectores urbanos o 

rurales. 

Documentación solicitada en oficina de 

vivienda: 

•Registro Social De Hogares  

•Fotocopia carnet mayores de 18 años  

•Certificado de saldo cuenta de ahorra de la 

vivienda o fotocopia libreta de ahorro de la 

vivienda actualizada. 

Documentación entregada en oficina de 

vivienda:  

•DJ49-1 Obligatoria: Declaración de núcleo 

familiar y de no propiedad habitacional  

•DJ49-2 Obligatoria: Declaración jurada de 

postulación  

•DJ49-3 Obligatoria: Mandato de ahorro 

Aproximadamente 30 personas de la comuna 

postularon de forma presencial y 10 personas 

solicitaron hora online; los requisitos para 

solicitar hora es contar con clave única; se 

entrega documento con fecha, lugar y hora de 
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postulación y se deja una copia como medio 

de verificación. Cabe destacar que al 

momento de recolectar la documentación 

solicitada al usuario se le entregan los 

formularios señalados anteriormente (DJ49-1, 

DJ49-2,DJ49-3) con los cuales debe dirigirse a 

SERVIU para realizar la postulación. 

B. Para familias de sectores medios (D.S 1) 

Estos aportes están dirigidos a personas con 

capacidad de ahorro y posibilidad de 

complementar el valor de la vivienda con un 

crédito hipotecario o con recursos propios. Se 

puede comprar una vivienda nueva o usada, 

en sectores urbanos o rurales 

Documentación solicitada en oficina de 

vivienda: 

•Registro Social De Hogares  

•Fotocopia carnet mayores de 18 años  

•Certificado de saldo cuenta de ahorra de la 

vivienda o fotocopia libreta de ahorro de la 

vivienda actualizada. 

Documentación entregada en oficina de 

vivienda:  

•D-1 Obligatoria: Declaración de núcleo 

familiar y de no propiedad habitacional  

•D-2 Obligatoria: Declaración jurada de 

postulación  

•D-3 Obligatoria: Mandato de ahorro 

Aproximadamente 20 personas de la comuna 

postularon de forma presencial y 5 personas 

solicitaron hora online; los requisitos para 

solicitar hora es contar con clave única; se 

entrega documento con fecha, lugar y hora de 

postulación y se deja una copia como medio 

de verificación. Cabe destacar que al 

momento de recolectar la documentación 

solicitada al usuario se le entregan los 

formularios señalados anteriormente (D-1, D-2, 

D-3) con los cuales debe dirigirse a SERVIU para 

realizar la postulación. 
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Los principales eventos  y/o actividades:    

La unidad de intervención familiar de la DIDECO realizar taller socio comunitario 

dirigido a familias del sistema Seguridad - Oportunidades y comunidad, actividad 

realizada bajo el enfoque de derecho. En esta oportunidad la temática abordada fue 

subsidios habitacionales tanto en sectores urbanos como rurales, este tiene como 

finalidad incentivar a las familias a realizar postulaciones para obtener su vivienda 

propia. En la cual participaron 50 personas, usuarios beneficiarios del subsistema de 

seguridades y oportunidades. Se da inicio a la actividad con la encargada comunal 

quien realiza dinámica grupal para luego dar inicio al taller informativo impartido por la 

encargada de la oficina de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 familias del sector el Carmen, reciben información a través de reuniones con 

entidad Patrocinante sobre postulaciones a mejoramiento en sector rural, para realizar 

una futura postulación colectiva. En dicha actividad se informan los requisitos y la 

documentación con la que deben contar (factibilidad luz, agua, certificado 

informaciones previas, dominio vigente y del área social; Cartola registro social de 

hogares, fotocopia carnet integrantes del núcleo familiar, certificados de matrimonio, 

ahorro mínimo exigido por SERVIU y formularios de postulación) que deben tener para 

postular.  
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F. Entidad de Gestión Rural (E.G.R.) Municipal 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: 

 

Oficina: Entidad de Gestión Rural. 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 

Meta Institucional 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través de 

la postulación a subsidios 

habitacionales del acceso a la 

información de beneficios sociales y 

satisfacción de necesidades básicas 

con promoción de la participación 

ciudadana. 

Mejoramiento de la difusión de los beneficios 

sociales y fuentes de financiamiento que el 

Gobierno entrega a la comunidad. Tanto de 

forma individual como colectiva llámese 

juntas de vecinos o Comités Habitacionales. 

Promover la reserva de dinero en cuenta de 

ahorro del banco a las familias como requisito 

fundamental para accesibilidad a beneficios 

subsidiados por el estado. 

 

 

Se realiza Factibilizacion social   de grupos de  

familias organizadas, en zonas urbanas y 

rurales 

Búsqueda de terrenos en zonas rurales y 

urbanas de la comuna, para la adquisición  

de la Municipalidad, mediante financiamiento 

de  la SUBDERE  

Ejecución de licitaciones por medio del portal 

mercado público, para la elección de 

empresa constructora que diseñe y construya 

conjuntos habitacionales. 

Postulación a familias más vulnerables  a 

beneficios atreves de subsidios habitacionales 

a SERVIU, Región de O´Higgins.   

 

Aplicación del plan de acompañamiento 

social  (P.A.S.) en etapa de ejecución de 

obras, el cual; orienta, informa, educa y 

fomenta la sociabilización de un grupo de 

habitantes en una unidad territorial. 

Se lleva un control sobre la obra, lo cual se 

traduce en reportes bimensuales y trimestrales 

entregados  SERVIU, Región de O`Higgins, de 

la ejecución propiamente tal de las obras y 

además de mesas de trabajo con la directiva 

del comité constructora y SERVIU, siendo la 

municipalidad garante del proceso. 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

Con fecha de septiembre de 2017 se 

da comienzo a la ejecución de las 

obras de construcción de 212 

viviendas en Codegua y además al 

Plan de Acompañamiento Social 

circunscrito dentro del beneficio 

otorgado por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo. 

La meta primordial es poder cumplir 

con la buena ejecución de obras, 

tener un control  del avance y 

mantener a la directiva y a los 

beneficiarios informados. 

A la fecha con un 41% de avances de obra en 

la construcción de un total de 212 viviendas.  

- Realización de 4 mesas técnicas 

trimestrales en obra con representantes 

empresa constructora y SERVIU Región de 

O’Higgins  

- Realización de 4 asambleas generales con 

beneficiarios comité San José, para 

aprobación de cambios en proyecto.  

Taller “uso y cuidado de la vivienda” 

comité habitacional “Villa San José” 

Realización en el mes  Agosto de Taller “uso y 

cuidado de la vivienda” según P.A.S. Comité 
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habitacional San José; en grupos de 70 

beneficiarios, con la presencia de Serviu, 

Región de O´Higgins. 

Visita a la obra comité habitacional 

“Villa San José” 

Se realiza visita guiada en el mes de Mayo a la 

obra, organizada por grupos de 20 personas, 

en la cual se muestra avance de obra y 

ubicación de las viviendas pilotos.  

 

Visitas guiadas a vivienda pilotos 

Comité Habitacional “Villa San José”. 

 

Se recepciona por parte de la I.T.O. externo 

de la Obra, las viviendas pilotos y se ejecutan 

las visitas con el 100% de las familias 

beneficiadas.  

Adjudicación de subsidios 

habitacionales amparados bajo el 

decreto Supremo Nº 10 de 2015 

(V.U.),para beneficiar  a 30 familias 

en el sector de la Aldea Agrícola en 

Codegua, en terreno perteneciente 

a Serviu, Región de O´Higgins. 

En el mes de noviembre se adjudican 27 

subsidios habitacionales para la Construcción 

de viviendas en el sector de la Aldea agrícola, 

para el Comité “Allegados de la Aldea 

Agrícola. 

Postulación a subsidios de 

Mejoramientos y ampliaciones en 

zona rural, para la junta de vecinos 

“Villa el Carmen” 

Se ingresan los antecedentes a Serviu, región 

de O´Higgins en el mes de Diciembre de 10 

familias para la ejecución de mejoramientos y 

ampliaciones. 

 

Los principales eventos y/o actividades del periodo Enero a Diciembre del  2018, fueron 

las siguientes:    

Visitas guiadas mes de mayo 2018 a la obra en ejecución 

Estas visitas consistieron en llevar a los 212 beneficiarios en grupos de 20 personas por 

un circuito diagramado por la constructora para que conociesen el loteo y las 

viviendas en plena ejecución. 
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 Taller “Uso y cuidado de las Viviendas”, ejecutado en agosto de 2018 en 2 etapas. 
Este taller constaba de entregar de manera partica y clara todas las directrices del cuidado y 

mantención de una vivienda recién entregada. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión de asamblea general realizada en septiembre del 2018. 

 

Esta reunión realizada en el gimnasio municipal, agrupaba las dos etapas del comité, el 

cual tomo compromisos y acuerdos con el 100% de las firmas de los beneficiarios. 
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 Reunión con el comité habitacional “Allegados de la aldea agrícola”, noviembre 

2018. 

 
Se les cita a reunión a las familias que componen el comité “allegados de la aldea agrícola, 

para informarles que fueron beneficiados con subsidios en zona rural, para la construcción del 

complejo Habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita a la vivienda Piloto Comité habitacional “Villa San José” 

Se realizan las visitas a las viviendas pilotos en el mes de Enero de 2019, la visita permite 

a las familias vincularse con el espacio interior y exterior de la vivienda, además de 

reconocer los elementos constructivos que las componen y sus usos y cuidados. 

 

 

  

 

 

 

 

G. Oficina Asistencia en Regularizaciones 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Oficina de Regularizaciones 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 

Meta Institucional 

 Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través del 

acceso a la información de beneficios 

sociales y satisfacción de necesidades 

básicas con promoción de la 

participación ciudadana. 

Mejoramiento de la difusión de los beneficios 

sociales y fuentes de financiamiento que el 

Gobierno entrega a la comunidad. 

Obtener un índice de más de 20 usuarios que 

soliciten asistencia en el área de 

edificaciones o terrenos urbanos 

Mejorar las estrategias de atención de la 

población más vulnerable de la comuna. 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

Programa de Regularización.  20 carpetas ingresadas en Dirección de 

Obras Municipales por parte del Programa 

de Regularizaciones. 
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El objetivo de la oficina es proporcionar una atención personalizada a cada usuario, 

proporcionando la información técnica sobre los procesos y normas de una 

edificación. Logrando que los vecinos de la comuna logren obtener los permisos y 

recepciones correspondientes.     

Funciones de la oficina: 

 Atender a personas de la comuna que no cuenten con su documentación de 

edificación (viviendas) al día o no cuenten con sus permisos de edificación 

correspondientes para dichas obras.  

 

 Proporcionar información sobre Sucesiones y/o Herencias a familias de la comuna.  

 

 Realizar visitas de Levantamientos de Edificaciones de manera personalizada a 

cada caso.  

 

 Derivación a Dirección de Obras para la obtención de documentos que describan 

la posibilidad de realizar el servicio, en caso de restricciones. 

 

 Realización de catastro de las personas y familias en zonas de restricción, ya sea 

Zonas de Riesgo, Área de Quebrada, etc. 

 

 Ayudar a personas con Invalidez física en la obtención de documentos, en 

Dirección de Obras Municipales o vía Internet.  

 

 Realización de Regularizaciones Colectivas a villas o poblaciones organizadas con 

el objetivo de optar a beneficios del estado ya sean, Ampliaciones de Viviendas 

Sociales, Mejoramientos de Viviendas, Mejoramiento de entorno, etc.   

 

20 Carpetas Ingresadas el año 2018 

De las cuales:  

8 expedientes se encuentran en situación de APROBADOS 

7 se encuentran en situación de OBSERVADAS 

4 están en espera de REVISIÓN  

1 expedientes RECHAZADO  

 

H. Subsidios Monetarios:  

Corresponden a todos los aportes en Dinero que reciben las personas  y los Hogares; 

del Estado a través de los Programas Sociales.    

Subsidio Único Familiar: El Subsidio Familiar consiste en una ayuda económica mensual 

que el Estado entrega a las madres, padres o tutores que no cuentan con previsión 

social y que tienen a su cargo a menores de hasta 18 años. 

 

Subsidio Agua Potable Urbano y Rural Consiste en el financiamiento por parte del 

Estado, de una parte o porcentaje del pago mensual de un consumo máximo de 15 

metros cúbicos. 
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Pensión Básica Solidaria Es un beneficio monetario que se entrega mensualmente a 

todas las personas de 65 años y más que no tienen derecho a una pensión en algún 

régimen previsional. 

 

Subsidio de Discapacidad Mental Otorgar un Subsidio a discapacitados mentales 

menores de 18 años de edad, carentes de recursos que cuentan con dicho 

diagnóstico, dictamen y resolución por parte de las Comisiones de Medicina Preventiva 

e Invalidez (COMPIN), 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: 

 

Subsidio Único Familiar:  

Subsidio Agua Potable Urbano y Rural 

Pensión Básica Solidaria  

Subsidio de Discapacidad Mental  

Inversión Total 131.732.400.- 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 
Meta Institucional 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través del 

acceso a la información de beneficios 

sociales y satisfacción de necesidades 

básicas con promoción de la 

participación ciudadana. 

Mejorar la difusión de los beneficios sociales y 

fuente de financiamiento que el gobierno 

entrega a la comunidad. 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

569 Beneficiarios reciben Subsidio en 

el año 2018 

SUF Enero Diciembre 569 

Aporte anual $77.156.400.- 

12 Beneficiarios reciben Pensión 

Básica Solidaria durante el año 2018 

PBS Enero Diciembre 12 

Aporte anual $15.120.000.- 

6 Beneficiarios reciben Subsidio de 

Discapacidad Mental 

Subsidio Discapacidad Mental  6 

Aporte anual $5.256.000.- 

6 Sectores comités de Agua Potable 

Rural son identificadas con beneficios 

de  subsidios monetarios (SAP)el cual 

tiene una vigencia de 3 años 

 

6 Sectores APR Rural obtienen Beneficio de 

Subsidio Agua Potable 

*CAPR. El Carmen Bajo 40 

*CAPR. La Compañía    58 

*CAPR. Los Molinos Quemados 5 

*CAPR. Miraflores   10 

*CAPR. La Leonera San Joaquín  23 

*CAPR. El Romeral   9 

Aporte anual $ 7.200.000- aprox. 

Subsidio de Agua Potable Urbano se 

aplica descuento según tramo. 

Subsidio Agua Potable  Urbano  

Tramo I- (70%)   119 cupos 

Tramo II- (45%)  186 cupos 

Tramo III- (100%) 19 cupos 

Aporte anual $ 27.000.000 

SERNAC Educar y orientar a las 

familias de la comuna, en todo lo 

relacionado con la ley del 

consumidor. 

Reclamos Dirección Regional 21, 

Plataforma 1,  

Internet 15,  

Call Center 3 

Total 40  
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I. Oficina Programa SERNAC: 

 

El SERNAC es un Servicio Público autónomo y descentralizado que tiene como rol 

fundamental informar, educar, orientar y proteger a los consumidores. 

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: SERNAC: Servicio Nacional del Consumidor  

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 
Meta Institucional. 

 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través del 

acceso a la información de beneficios 

sociales y satisfacción de necesidades 

básicas con promoción de la 

participación ciudadana. 

 

Mejorar la difusión de los beneficios sociales y 

fuente de financiamiento que el gobierno 

entrega a la comunidad. 

Meta  periodo 2018. Meta Alcalizada 2018. 

 

Educar y orientar a las familias de la 

comuna, en todo lo relacionado con 

la ley del consumidor. 

 

 

Reclamos Dirección Regional 21, Plataforma 

1,  Internet 15,  Call Center 3 

Total 40 

 

 

J. Subsistema Chile Crece Contigo. Sistema Seguridad y Oportunidades 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: 
Subsistema chile crece contigo. Sistema 

seguridad y oportunidades 

Inversión total   $ 11.560.400.- 

 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2018. 

 

Meta Institucional 

 

Fomentar a través de la implementación 

de una modalidad de atención 

personalizada, el desarrollo integral de 

los niños y niñas que atraviesen la etapa 

de primera infancia. Serán intervenidos 

aquellos que presenten riesgo 

biopsicosocial, rezago y vulnerabilidad 

buscando que estos logren desarrollarse 

normalmente. 

 

Definir mecanismos de atención y 

derivación que le permitan a la Red 

Comunal  Chile Crece Contigo  articular, 

en forma oportuna y pertinente, las 

prestaciones que ofrece el Subsistema de 

Protección Integral a la Infancia Chile 

Crece Contigo, implementando a su vez 

la difusión de las prestaciones en la 

comunidad. 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

  

45  niños y niñas con riesgo Biopsicosocial 

o rezago,  para intervención domiciliaria.  

 

 

45 niños y niñas intervenidos y egresados 

del programa. 
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 Los principales eventos y/o actividades del periodo de Mayo  a Diciembre del  

2018, fueron las siguientes:    

 

Niños y niñas  de  diferentes sectores de la Comuna son atendidos por la educadora de 

párvulo en atención domiciliaria por riesgo, rezago o riesgo  biopsicosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrega de RINJU  a niños y niñas de pre kínder de colegios de la comuna, además 

de capacitación a educadoras de estos establecimientos sobre la importancia del 

juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 Talleres grupales  denominados  “nadie es perfecto” orientados a padres y madres 

de niños de nuestra comuna  hasta 5 años, cuenta con varias sesiones donde se 

trabajan temas como prevención de accidentes, salud física, desarrollo mental y 

comportamiento.   
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 Talleres de promoción del desarrollo motor y lenguaje, para una buena calidad del 

estimulo orientado a padres y madres de niños menores de 5 años de la comuna.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Mesas comunales con integrantes de la red Chile Crece Contigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación en celebración día del niño en Estadio Municipal 
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 Participación en semana INTEGRA, presentando una obra de títeres fomentando la 

vida saludable a niños y niñas de la comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de Capacitación a los integrantes de la red comunal Subsistema Chile 

Crece Contigo sobre plataforma SRDM.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Oficina Programa VINCULOS: 

 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: 
Programa Familias VINCULOS sistema 

(Seguridades y Oportunidades) 

Inversión total 13.400.000 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2018. 
Meta Institucional. 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través del 

acceso a la información de beneficios 

sociales y satisfacción de necesidades 

básicas con promoción de la 

participación ciudadana 

 

Atender  y entregar herramientas a 

personas mayores en condiciones 

vulnerabilidad social y pobreza para 

lograr vincularlas con la redes existente 

de la comuna  y  de su entorno 

Meta  periodo 2018. Meta Alcalizada 2018. 

N° 38 Familias intervenidas en Programa , 

con 228 visitas individuales y 12 talleres 

grupales.- 

N° 38 Familias intervenidas en Programa , 

con 228 visitas individuales y 12 talleres 

temáticos.- 
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 Los principales eventos y/o actividades del periodo Enero a Diciembre del  2018, 

fueron las siguientes. 

 

 

Taller de Estimulación cognotiva ; Su objetivo fue mejorar el funcionamiento cognitivo   

compuesto por funciones tales como la atencion, concentracion, memoria, lenguaje y 

razonamiento  de los adultos mayores.                        

 

    

 

 

 

 

 

 

 Paseo de integración programa vínculos: El objetivo de esta actividad fue que los  

nuevos beneficiarios del programa logren conocerse en una instancia recreativa 

entregada por el SENAMA. 

 

  

 

 

 

 

 

 Taller junto a kinesiólogo: Objetivo, que los adultos mayores logren identificar 

técnicas de movimiento para ejercitarse de manera correcta y así lograr 

incorporarlas en su rutina diaria. 
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 Taller junto a matrón, tema sexualidad en los adultos mayores: El objetivo de esta 

activad fue generar intercambios de experiencias en los adultos mayores y asi 

lograr empatisar con distintas realidades que se producen en la tercera edad.     

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 Red Municipal: el objetivo es incorporar instancias de dialogo para mejor la 

intervención de los adultos mayores, En este comité intersectorial participa el Área 

Social del municipio, Salud y Educación. 

 

 

 

  

           

 

L. Programa Habitabilidad ejecutado en enero a diciembre 2018. 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: PROGRAMA HABITABILIDAD. 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2018. 
Meta Institucional 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través del 

acceso a la información de beneficios 

sociales y satisfacción de necesidades 

básicas con promoción de la participación 

ciudadana 

El objetivo principal es potenciar las 

posibilidades y oportunidades de 

desarrollo de las familias y personas, a 

partir de un servicio integral que 

entrega soluciones que conjugan lo 

constructivo con lo social, para que 

cuenten con una vivienda y entorno 

saludable y seguro. 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

Se ejecuta el proceso de diagnóstico de 6 

familias, de distintos programas sociales 

con los cuales trabaja la Dirección de 

Desarrollo Comunitario Municipal. De las 

cuales se escogen 4 familias en base a 17 

soluciones constructivas y de equipamiento 

dependiendo de las necesidades básicas 

de cada una. 

Se intervienen a 4 familias  en base a 17 

soluciones constructivas y de 

equipamiento en sistema de protección 

social “Seguridad y oportunidades, dos 

de ellas en sectores urbanos (población 

estadio y villa el sol) y las dos restantes 

en zonas rurales ( Isla norte) 
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 Las principales eventos y/o actividades:    

 

Obra de ejecución y entrega de equipamiento primera familia. Diciembre 2018 

Se ejecuta como la obra más importante una ampliación de 18 m2 la cual contempla 

dormitorios, además de entrega de camarotes y colchones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de ejecución y entrega de equipamiento segunda  familia. Diciembre 2108. 

Se ejecuta como la obra más importante una ampliación de 18 m2 la cual contempla 

dormitorios, además de entrega de camarotes y colchones. 

 

  

 

 

 

 

 

Ejecución y entrega de equipamiento tercera  familia. Diciembre 2018 

Se ejecuta como la obra más importante, la reparación de la techumbre y reparación 

de baño, además de entrega de camas completas. 
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Obra de ejecución y entrega de equipamiento cuarta  familia. Diciembre 2018. 

Se ejecuta como la obra más importante la reparación exterior de la vivienda, además 

de la entrega de camas completas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. OMIL 

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: OMIL 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 
Meta Institucional 

 Mejorar el crecimiento económico 

de la comuna mediante el 

aprovechamiento  y explotación 

de los recursos y potencialidades 

productivas que posee generando 

fuentes de empleo permanentes 

que permitan elevar las 

condiciones de vida  de los 

habitantes de la comuna. 

 Mejorar la empleabilidad 

 Gestionar empleos con empresas de la zona y 

fortalecer las pequeñas y medianas empresas 

como fuente generadora de empleos 

 Promoción de programas de capacitación 

acordes con la vocación productiva de la 

comuna 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

60 usuarios adquieren herramientas 

para mejorar su empleabilidad. 

Realización de 14 Talleres de 

Apresto Laboral. 

98 usuarios cuentan con herramientas para 

mejorar su empleabilidad a través de la 

realización de 17 Talleres de Apresto Laboral 

10 empresas se reúnen para recibir 

información y debatir sobre “Ley 

11empresas se reunieron para recibir 

información y debatir sobre “Ley sobre inclusión 
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sobre inclusión laboral de personas 

en situación de discapacidad” 

Dictada por Senadis y 

“Oportunidades SENCE para 

empresas” Dictado por SENCE 

Regional 

laboral de personas en situación de 

discapacidad” Dictada por Senadis y 

“Oportunidades SENCE para empresas” 

Dictado por SENCE Regional 

90 Levantamientos de ofertas de 

empleo 
93 Levantamientos de ofertas laborales 

12 Empresas integradas en feria 

laboral para ofertar empleo y 

reclutamiento de personas. 

17 Empresas integraron feria laboral para 

ofrecer vacantes y reclutamiento de personas 

70 usuarios acceden a plataforma 

de publicación de ofertas laborales 

545 usuarios acceden a plataforma de 

publicación de ofertas laborales 

20 postulaciones al programa de 

capacitación SENCE 

120 usuarios reciben apoyo técnico en las 

postulaciones a cursos de capacitación SENCE 

10 postulaciones al programa de 

capacitación SENCE + Capaz 

21 usuarios reciben apoyo técnico en las 

postulaciones a cursos de capacitación SENCE 

+ Capaz 

 

 

Los principales eventos y/o actividades:    

 

- Cursos de Capacitación: 

 

1) Se ejecutan 3 cursos de capacitación en la comuna del Programa Becas 

Laborales y Programa Más Capaz   

 

 Áreas capacitadas:  

 

a) Servicio de Picure y Manicure 

b) Licencia de Conducir Clase B 

c) Alfabetización Digital   

 

De los cursos realizados egresaron y certificaron un total de 50 personas.- 

 

2) En lo que respecta a la Gestión levantamiento de ofertas laborales, durante el 

año 2018, la oficina OMIL realizo el levantamiento de 93 ofertas de empleo, 

pertenecientes a las diferentes empresas de la comuna y alrededores. Las 

principales áreas de ofertas fueron la construcción, agrícola y seguridad.  

  

3) Durante el año 2018 la OMIL de Codegua recibe la visita de la Seremi del Trabajo 

Magna Vidal, quien participo en la primera ferial laboral que se realiza en el frontis 

del Cesfam de Codegua, en la cual asistieron un total de 11 empresas las cuales 

ofertaron y reclutaron a los usuarios de la comuna. 

 

4) Como iniciativa piloto de SENCE regional se pone en marcha la acción de 

SENCE móvil, en donde se ofertan oportunidades laborales de las comunas 

aledañas y de la comuna de Codegua. Codegua fue una de las comunas 

seleccionadas para la ejecución de dicha actividad. Dentro de los principales 

cargos disponibles se encontraron: Trabajadores agrícolas y jefe de equipo 

(Mostazal), auxiliar de aseo (Rancagua), operador de Packing (Graneros), jornales 

(Codegua) 
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 Certificación cursos de capacitación: Certificación de cursos de capacitación del 

programa Becas Laborales y Programa Mas Capaz, con un total de 50 

beneficiarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuentros Empresariales: Realización de dos encuentros empresariales uno 

comunal con la temática de “Ley sobre inclusión laboral de personas en situación 

de discapacidad” Dictada por Senadis y “Oportunidades SENCE para empresas” 

Dictado por SENCE Regional y un encuentro Provincial con la temática del 

funcionamiento de Programa FOMIL y Ley de Inclusión en personas en situación en 

situación de Discapacidad, realizada en Monticello.     

 

 
 

 Ferias Laborales: Se realizaron dos Ferias Laborales en el frontis de CESFAM, con la 

participación de 17 empresas con ofertas laborales 
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 SENCE MOVIL: Servicio prestado por SENCE y OMIL Codegua, con la oferta laboral 

del territorio el día 06 de Diciembre en el Estadio Municipal de Codegua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Fomento Productivo 

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Fomento productivo municipal 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 
Meta Institucional 

Mejorar el crecimiento 

económico de la comuna 

mediante el aprovechamiento  y 

explotación de los recursos y 

potencialidades productivas que 

posee generando fuentes de 

empleo permanentes que 

permitan elevar las condiciones 

de vida  de los habitantes de la 

comuna. 

 Impulsar y diversificar la conformación de la 

Microempresa Familiar 

 Promoción de Programas de capacitación,  

acordes  con la vocación productiva de la 

comuna. 

 Promoción de la competitividad  de los 

productos locales. 

 Promoción de una cultura asociativa 

 Implementar una Oficina de Desarrollo 

económico Local para satisfacer los 

requerimientos administrativos y técnicos de los 

usuarios en los ámbitos  del desarrollo 

empresarial y turístico de Codegua 

 Fomentar una cultura de la innovación  

 Promover la Interacción permanente entre el 

Municipio, los agentes económicos e 

instituciones de fomento para conformar 

alianzas y/o redes de apoyo 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

30  Emprendedores acceden a 

programas de financiamiento 

Más de treinta postulaciones a programas de 

financiamiento, Fosis y Sercotec  

Al menos 10 emprendedores o 

microempresarios reciben 

asesoría técnica empresarial 

Se realizaron durante el año 2018 al menos 5 

convocatorias de asesoría empresarial en conjunto 

de SERCOTEC, CDN y Punto MYPE Teniendo una 

convocatoria de 15 personas por reunión siendo un 

total de 75 usuarios durante el periodo 2018 

capacitados en conocimientos técnicos de 

microempresa 

Al menos 20 emprendedores 

reciben asesoría en temas de 

marketing y comercialización 

El año 2018 se llevó a cabo el Programa Codegua 

PRENDE, en conjunto con la empresa privada 

Empresa Agrosuper y el Municipio.  

Los principales eventos y/o actividades:    
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 Programa Codegua Prende: Consistente en capacitación y asesoría a 

emprendedores y emprendedoras de la comuna cuyo objetivo fue entregar 

herramientas de comercialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Turismo 

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Turismo 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 

Meta Institucional 

 Mejorar el crecimiento económico de 

la comuna mediante el 

aprovechamiento y explotación de los 

recursos y potencialidades 

productivas que posee generando 

fuentes de empleo permanentes que 

permitan elevar las condiciones de 

vida de los habitantes de la comuna. 

1.Promoción del comercio para la atención 

de turistas 

2.Generar instancias para la venta de 

productos locales 

3.Conocer la oferta turística de la comuna 

para proponer planes y estrategias de 

desarrollo 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

1.1. 1.1Sensibilización sobre conciencia 

turística. 

  5 Microempresas familiares son 

sensibilizadas en cómo entender a sus 

clientes  

1.2.     Incorporación a 

microempresarios al Registro Nacional 

De Prestadores de Servicios. 

Se cuenta con al menos 2 prestadores de 

servicios turísticos registrados en la 

plataforma nacional de  SERNATUR  

1.3       Feria de productores locales, 

para fomentar la venta de productos 

y dar a conocer la comuna. 

20 productores locales edemas de 5 food 

truk .de la comuna incluyendo productores 

de cerveza Artesana de la comuna  

2.1      10 emprendedores tienen una 

instancia de ventas de productos en 

feria Navideña. 

feria navideña realizada en barrio cívico 

teniendo una participación de 44 puesto de 

venta de productores locales 10 de otras 

comunas sumando un total de 54 puestos  

2.2      10 emprendedores tienen una 

instancia de venta de sus productos 

en “Codexpo” 

 25 productores y artesanos locales 

vendieron sus productos en feria “Codexpo 

2018” 
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Los principales eventos y/o actividades, fueron las siguientes:    

 

 Programa Turismo Familiar: Bajo la modalidad de viajes intrarregionales de Turismo 

Familiar se han desarrollado paquetes turísticos; de 5 días y 4 noches  de duración, 

los cuales incluyen alojamiento, traslado en bus exclusivo de ida y vuelta a destino, 

alimentación (desayuno, almuerzo y cena), excursiones, actividades recreativas, 

guía y seguro de asistencia en viaje que son subsidiados en un 95%. Codegua en 3 

año ha sido seleccionado para esta gran oportunidad de vacaciones para familias 

que no cuentan con recursos para vacacionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reuniones Mesa de Turismo Regional: Reuniones Periódicas con la temática de 

“Valorización del patrimonio cultural: arrieros y ganaderos”, en la que participan 

comunas de la región, SERNATUR, INDAP, Seremi de Cultura y CONAF. 
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 Encuentro Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales: Realización de la 

preparatoria del encuentro internacional que se realizara el año 2020. Esta Red está 

compuesta por alrededor de 200 organizaciones de los siguientes países: Argentina, 

Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, República, Dominicana, Ecuador, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y España como invitadas especiales; Y se 

tocan temas como mujer rural y el trabajo, educación, salud, participación, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Oficina de Cultura 

 

NOMBRE PROGRAMA  U 

OFICINA: 
Cultura 

Componente de marco Lógico 

a trabajar durante el periodo 

2018. 

Meta Institucional 

Promover el desarrollo cultural 

en la Comuna, potenciando 

todas las expresiones artísticas, 

con énfasis en la conservación 

de las costumbres propias. 

Poner en valor la identidad y patrimonio cultural de 

la comuna (IDENTIDAD) 

Promover la producción de eventos que permitan 

el acceso, la participación y el consumo cultural de 

la población comunal (PRODUCCION Y ACCESO) 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

Participar en reuniones del 

Programa de Patrimonio 

Regional y Cultura. 

Participación en cinco reuniones con encargado 

de Programa de Patrimonio 

Realización de Taller de Patrimonio Inmaterial de 

“Canto a lo Poeta” 

Contar con una agenda 

cultural con la agenda 

programática 

 

Se ejecutó un calendario anual de celebraciones, 

actividades e hitos relevantes de la comuna, que 

forman parte de la Parrilla Programática Cultural 

Local. 
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Contar capacitación en 4 

expresiones culturales 

Creación de 4 talleres Culturales: 

- Música 

- Folclor 

- Danza 

- Teatro 

Ejecución de estrategia 

comunicacional de la 

programación cultural. 

Se realizaron notas de prensa en redes sociales y 

radio regionales, Ferias de Servicio, difusión escrita. 

Producción de 11 hitos artísticos 

de participación masiva para la 

comunidad de Codegua 

XI Festival internacional de folclore latinoamericano, 

AIFL. 

Carnaval de verano Codegua 2018. 

Celebración Internacional día de la Mujer. 

Coloquio: “El poder del encuentro, conversatorio 

sobre migrantes y diversidad. 

Una Actividad teatral 

Celebración de Fiestas Patrias 

Celebración de Aniversario de la Comuna 

Exposición de Oleos, artista Local 

Fiestas y Tradiciones en sectores de Codegua 

 Encuentro de Bandas, un aporte de Atacama 

hacia los rincones de Chile 

 
Ceremonia de Cierre Talleres Culturales 

 

 

 

Los principales eventos y/o actividades : 

 

 Presentación “Festival Internacional de Folclore Latinoamericano XI” AIFL 

 

La Municipalidad de Codegua a través de su programa de Cultura y en coordinación 

con la agrupación de folcloristas internacional AIFL, presentaron la  muestra folclórica 

de danza latinoamericana en la cual participaron países vecinos como Ecuador, 

Argentina, México, Perú y Chile.  Esta actividad de danza folclórica se realizó en el mes 

de enero en la localidad de Tuncahue específicamente en el colegio municipal 

Mariano Latorre, así mismo se llevó un espectáculo de calidad a todos los vecinos de 

ese sector y alrededores. Con carácter cultural y patrimonial, de rescate por nuestras 

tradiciones y las de nuestros países vecinos. 
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 Actividad “Carnaval de Verano, Codegua 2018” 

 

Durante el mes de Febrero 2018 se realizó la “Carnaval de Verano Codegua 2018” en 

el Estadio Municipal. Esta actividad que ya forma parte de la tradición de nuestra 

gente, se llevó a cabo el día 24 de Febrero, con la presentación de destacados artistas 

regionales y nacionales, como el doble de Elvis Presley – El Sargento Presley, Banda 

Tropikal de Vallenar, Los Villano de Coltauco y Tomo Como Rey. Esta actividad 

recreacional, se adosa a una feria gastronómica y artesanal con productores y 

emprendedores locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad Recreacional “Celebración Día Internacional de la Mujer” 

 

Esta celebración  se realiza cada año por nuestra municipalidad bajo la dirección de 

desarrollo comunitario, en colaboración con organizaciones comunitarias y el 

programa de cultura, esta tiene como objetivo brindar un espacio de recreación y 

celebración para las mujeres de nuestra comuna, en ella se realizan presentaciones 

musicales, entrega de flores para ellas, además de entregar un premio a cada mujer 

que se destaque en su oficio. 
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 Coloquio “El poder del encuentro: Conversaciones sobre migrantes y diversidad” 

 

Espacio de conversación abierto a todo público. Dicha instancia nace de la 

necesidad de entender el tema de los migrantes a nivel país, regional y comunal, todo 

esto con la necesidad de poder entender como poder interactuar mejor con ellos y 

concientizarnos como comuna acerca de sus costumbres y tradiciones, esta actividad 

se llevó a cabo en el mes de mayo en nuestra sede del adulto mayor UCAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una actividad teatral “Los Guachucheros” 

 

La Municipalidad de Codegua a través de su programa de Cultura y en coordinación 

con la seremi regional de ministerio de la cultura las artes y el patrimonio, a través de 

programa Acceso, presentaron la actividad Teatral “Los Guachucheros” abierta a todo 

público, las particularidad de esta es que era obra sobre nuestra región, la que 

relataba el oficio de los carboneros y el tráfico de agua ardiente dentro de la mina, 

esta se llevó a cabo en nuestro gimnasio municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebración de Fiestas Patrias y 18 Chico 

 

Durante el año 2018, la Celebración de Fiestas Patrias se desarrolló en un periodo de 

cinco días, contemplando el desfile y Acto Cívico, juegos populares para niños y niñas 

de la comuna, concurso comunal de Cueca Libre y las tradicionales Ramadas las que 

fueron ornamentadas con carpa de evento y amenizado  por dos Orquestas de 

música Tropical. Además del tradicional campeonato de los barrios, además por 

razones climáticas este año se tuvo que reprogramar la celebración para los primeros 

días de octubre, y dar por terminada la actividad fondas y campeonato de los barrios. 
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 Celebración de Aniversario de la Comuna 

Durante el año 2018 la comuna conmemoro un nuevo año vida. Para celebrar aquello, 

la municipalidad  llevo a cabo un variado programa lleno de actividades. Las 

actividades dieron inicio con el Desfile de todos los colegios y liceos de nuestra 

comuna además de todas aquellas agrupaciones que participan de este como los  

ganaderos, clubes deportivos, juntas de vecinos, agrupaciones católicas, jardines 

infantiles  etc. En el programa de actividades se realizó la Copa Rey de Barrios y Acto 

Oficial por los 50° Aniversario de Codegua, y la Feria de artesanos CODEXPO, además 

de nuestro show aniversario que por temas climáticos se desarrolló en el mes de 

noviembre. 
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 Talleres Portadores de Tradición, Canto a lo Poeta 

Como ya es tradición en nuestra comuna, se ejecutó el taller de Canto a lo Poeta. 

“Portadores de Tradición” El cual busca como objetivo principal salvaguardar el 

patrimonio inmaterial de cada comuna, es recate y puesta en valor de tradiciones 

muchas veces olvidadas, como cada año estos están a cargo del destaco cantor 

popular a lo humano y divino el profesor Francisco Astorga. Destacado cultor a nivel 

nacional y regional, en este taller se realiza como acuerdo colaborativo a nivel 

regional con la encargada de patrimonio, además de ser financiado por nuestra 

municipalidad y la Seremi regional de cultura.  Los talleres se realizaron en la localidad 

de Tuncahue y Codegua centro, específicamente en los salones de la Casa de la 

Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposición de Oleo, Artista Local 

Esta exposición surge de la necesidad de un vecino y pintor local, para así dar a 

conocer a la comunidad su trabajo. Una exposición gratuita abierta a la comunidad 

en general durante una semana en un salón de nuestra casa de la Cultura, la cual fue 

día a día visitada, por alumnos de nuestra comuna acompañados por sus profesores. 

Este artista quería dar a conocer su trabajo su trabajo en una fecha muy significativa 

para todos nuestros vecinos, la celebración de los 50° años de la Comuna de 

Codegua. 
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 Fiestas y Tradiciones en sectores de Codegua 

 

Las Fiestas y Tradiciones en sectores de Codegua, es un proyecto Cultural postulado y 

financiado por el 2% de cultura del Gobierno Regional y nuestra Municipalidad, que se 

llevó a cabo entre los meses de Octubre a diciembre. Este proyecto tuvo como  uno 

de sus objetivos principales permitir el acceso de actividades culturales  sectores rurales 

y lograr la participación activa de los propios beneficiados a través de las 

organizaciones territoriales. Esta Fiestas y Tradiciones  llevan conseguido una muestra 

de música folclórica de, nuestra tierra con la presentación de 2 grupos musicales y se 

realizaron en los sectores de la Blanquina, Tuna, La Morera y Codegua Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuentro de Bandas: Un Aporte de Atacama a los Rincones de Chile 

 

Esta Actividad recreacional se generó a través de una propuesta de la encargada 

de Cultura de Caldera en conjunto la profesora de su orquesta, se trabajó durante un 

año, para así poder coordinar una presentación musical de estos niños en conjunto 

con los alumnos de la Codegua Music Band en nuestra plaza parroquial adosada a 

nuestra feria CODEXPO, la cual fue abierta a toda lo comunidad con una alta 

demanda de público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceremonia de cierre de talleres Culturales 

 

Durante los meses de mayo a noviembre nuestra casa de la cultura tuvo 4 talleres 

artísticos abiertos a niños, jóvenes y adultos de la comuna, los cuales se desarrollaron 

con mucho éxito durante estos meses, las disciplinas que se realizaron fueron Música, 

Danza, Teatro y Folclor. Por esta misma razón se realizó una ceremonia de cierre y 

certificación en la plaza de la Villa Orlando Letelier, abierta a toda la comunidad y con 

mucho éxito. 
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Q. Prodesal 

 

NOMBRE PROGRAMA  

U OFICINA: 
Prodesal Codegua. 

Componente de 

marco Lógico a 

trabajar durante el 

periodo 2018. 

Meta Institucional 

Mejorar el crecimiento 

económico de la 

comuna mediante el 

aprovechamiento y 

explotación de los 

recursos y 

potencialidades 

productivas que 

posee, generando 

fuentes de empleo 

permanentes que 

permitan elevar las 

condiciones de vida 

de los habitantes de la 

comuna. 

El Programa tiene por finalidad apoyar a los pequeños 

productores agrícolas y sus familias que desarrollan 

actividades silvoagropecuarias, en adelante agricultores, 

para fortalecer sus sistemas productivos y actividades 

conexas, procurando aumentar sus ingresos y mejorar su 

calidad de vida. 

Para estos efectos, se entenderá por familia a “Una o más 

personas que unidas o no por relación de parentesco, 

habitan la misma vivienda o parte de ella y comparten la 

alimentación, el presupuesto y explotan el mismo predio o 

parte de él. 

Podrán participar como titulares del Programa dos o más 

pequeños productores agrícolas, de una misma familia 

siempre y cuando exploten unidades productivas distintas e 

independientes entre sí”. 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

97 usuarios Postulación 

Proyectos IFP 2018 

69 usuarios de adjudican  “Proyectos IFP” financiados por 

INDAP, por un monto de    $ 53.000.000 

286 usuarios 286 usuarios reciben incentivo “Capital de Trabajo”, 
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Postulación Capital de 

Trabajo 

financiados por INDAP,  por un monto total de $32.890.000 

286 usuarios reciben 

Asesoría Técnica 

2351 visitas técnicas realizadas por Coordinador Territorial, 

Jefe Técnico y Técnicos. 

 

90 Usuarios asisten a 

Capacitaciones 

197 usuarios se capacitan en:  

 ACTIVIDAD MES EJECUCION 

Curso avícola julio-18 

Curso producción animal y avícola septiembre-18 

Curso subproductos de la leche ovinos y 

bovinos 
septiembre-18 

Capacitación especialista manejo 

general frutales 
septiembre-18 

Capacitación especialista "potencial 

productivo de los suelos" 
julio-18 

Curso crianza de reinas u otro curso octubre-18 

Mesa de trabajo para el emprendimiento noviembre-18 
 

Usuarios de distintos 

rubros son visitados 

por especialistas 

10 Usuarios de los rubros Avícola y, Producción Animal son 

visitados por especialistas Médicos veterinarios. 

30 Usuarios asisten a 

Parcela Demostrativa 

 

72 Usuarios asisten a “Parcelas Demostrativas”: 

1.- Parcela demostrativa producción de hongos comestibles 

(Ejecutada en el mes de Octubre). 

2.- Parcela demostrativa frutales menores (Ejecutada en el 

mes de Octubre). 

80 Usuarios asisten a 

giras técnicas 

  

100 Usuarios asisten a  las siguientes giras: 

-Gira rubro flores. 

-Gira producción de hortalizas. 

-Gira Asociatividad. 

-Gira proyectos I.F.P. 

Todas ejecutadas en el mes de Noviembre. 
 

 

 

1.- Monto total aportado por INDAP es de $ 184.461.214, el cual se ejecuta de la 

siguiente manera: 

 

-Monto aportado por INDAP según convenio 2018 por concepto de honorarios equipo 

técnico, bono de movilización y mesa de coordinaciones de $ 81.536.684. 

-Monto aportado por INDAP para ejecutar proyectos I.F.P,  proyectos de riego e 

Incentivo Capital de trabajo es de  $ 102.924.530 

 

Los principales eventos y/o actividades del periodo Enero a Diciembre del  2018 con 

recursos aportados por INDAP, fueron las siguientes:   

 

a) Capital de Trabajo 2018. 

 

El capital de trabajo es un incentivo no reembolsable que entrega INDAP a los usuarios 

del Programa de Desarrollo Local (Prodesal), que está destinado a recuperar la 

capacidad y funcionamiento de los sistemas productivos en la pequeña agricultura. Se 

entregó  a los 286 usuarios del programa un incentivo por $ 115.000, por un total de $ 

32.890.000. Insumos tales como: Fardos, sacos de alimento de aves, vitaminas, 

fungicidas, insecticidas, acaricidas, fertilizantes, herramientas, implementos de 

protección, productos orgánicos, entre otros.  
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b) IFP 2018. 

 

EL IFP es un instrumento que permite a los beneficiarios de INDAP el acceso a incentivos 

económicos no reembolsables, destinados a cofinanciar proyectos de inversión en 

ámbitos tales como desarrollo agrícola, agroindustrial y pecuario.  En oficina de 

Prodesal Codegua, se postularon 97 proyectos, de los cuales fueron 69 adjudicados.   

Se entregó un incentivo de $ 53.000.000. Los proyectos entregados tales como: 

Maquinas textiles, galpón Caprino, gallineros, aves ponedoras, desgranadora de maíz, 

plantas frutales de distintas variedades, sala de ventas, bodegas, pesebreras, baños de 

quincho, mejoramientos de bodegas, gallineros e invernaderos, incubadora, triturador 

de grano, ordeñadora móvil, centrífugas y bateas apícolas. 

 

Alzas con marcos con cera, núcleos, invernaderos, pulverizadores y desbrozadoras, 

bulbos de lilium, semillas de alfalfa, triciclo eléctrico, moto sierras, podador en altura, 

escaleras de aluminio y desbrozadoras. 
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c) Postulación proyecto PDI jóvenes rurales 

 

Usuario de nuestra Unidad Operativa, se adjudica Proyecto para mejorar de su 

Emprendimiento, el monto adjudicado es de  $ 4.650.985 
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d) Adjudicación  de proyectos de riego de obras menores. 

 

Usuarios de la comuna de Codegua se adjudican proyectos de Riego por un monto de 

$ 12.383.545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Monto Total aportado por I. Municipalidad de Codegua según convenio 2018 es de 

$ 13.650.000, el cual se ejecuta de la siguiente manera: 

 

-Bono de movilización: $ 4.641.000. 

 

-Gastos generales: $ 900.900.  

 

-Actividades para Usuarios de Unidad Operativa realizadas con recursos Municipales 

Monto financiado $ 8.108.100 
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Los principales eventos y/o actividades del periodo Enero a Diciembre del  2018con 

recursos aportados por I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA, fueron las siguientes:   

 

 

 REUNIONES, CAPACITACIONES, CHARLAS Y SEMINARIOS. 

 

a) Curso avícola 

 

 

Se contrató a Médico veterinario Sr. Juan Carlos Torres. Se capacitó sobre la 

importancia en realizar una producción de huevos ahorrando tiempo, a la  vez 

dejando que las aves sigan produciendo normalmente y permitir uniformar la 

producción criando lotes de aves más grandes, de la misma edad. 

 

 

 

 

 

b) Curso producción animal y avícola 

 

Se capacitó a usuarios de ambos rubros sobre: bienestar animal: normativa 

vigente, transporte animal, sacrificio sanitario, lugar de producción y mantención 

animal., trazabilidad animal,  alimentación animal y   normativa SAG vigente. 

 

  

  
  

  

c) Curso subproductos de la leche ovinos y bovinos 

 

Se capacitó a usuarios rubro Producción Animal sobre: características generales de la 

leche, diferencias y similitudes de la leche de ganado bovino y ovino. Alimentación que 

debe recibir ganado para un óptimo subproducto. Elaboración de queso, yogurt, 

manjar y mantequilla. 
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d) Capacitación especialista manejo general frutales 

 

Se realizó curso práctico de Poda en el cual se capacitó sobre sistemas de conducción 

y riego para plantación de Carozos. 

 

 

 
 

 

e) Capacitación especialista "potencial productivo de los suelos". 

 

Se capacitó a usuarios rubro frutales sobre potencial productivo de los suelos  e  

incorporación de fertilizantes mínimos para una agricultura sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Curso crianza de reinas  
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Se capacitó a usuarios rubro apícola sobre: 

Día uno: 

-Preparación de colmenas criadoras. 

-Selección de madres. 

-Traslarve. 

 

Día dos: 

-Manejo de celdillas aceptada. 

-Colmena iniciadora para segundo Traslarve. 

-Segundo Traslarve colmenas criadoras. 

 

 
 

 
 

 

g) Mesa de trabajo para el emprendimiento 

 

-Porque formalizar una empresa. 

-Aacciones sostenible de negocios en el tiempo y control de riesgos. 

-Taller de técnica de venta, captación de cliente y claves para vender más. 

-Plan de marketing. 
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h)  Visitas especialistas 

 

Se visitó as usuarios de los rubros Producción Animal y Avícola para capacitar en los 

siguientes temas: 

 

Rubro avícola, capacitar en temas de: 

-Sanidad 

-Alimentación 

-Calidad del huevo 

-Infraestructura 

-Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro p. animal, capacitar en temas de: 

-Alimentación 

-Reproducción  

-Casos clínicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Parcela demostrativa rubro hortalizas 

 

Se diseñó una plantación de producción de Champiñones Ostra, con énfasis en los 

siguientes temas: Descripción y características de Hongos Ostra, preparación de 

sustrato, inoculación de Micelio, Incubación del sustrato sembrado y cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      

83 

 

j) Parcela demostrativa rubro  frutales 

 

Se capacitó a usuarios rubro frutales sobre: 

 

Cultivo y uso de frutales menores tal como: Goji, Maqui, BoySunberries, Frambuesa, 

Frutillas y Golden Berréis. 

 

 
 

 

 

k) Giras Técnicas: 

 

 

1. gira rubro flores 

Se realizó gira de rubro flores Invernaderos Israelitas, producción de flores y ampliar  

variedades a condiciones ambientales más resistentes. 
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2. Gira producción de hortalizas. 

 

-  Hortalizas bajo invernadero y al aire libre. 

-  Importancia de ser guardadores de semilla. 

-  Elaboración de productos naturales 

  

 

 

3. Gira asociatividad. 

 

Gira multirubros, para usuarios de los distintos rubros de la Unidad Operativa, en donde 

el objetivo fue capacitar sobre:  

 

-Beneficios de asociarse. 

-Misión de la asociatividad. 

-Visión de la asociatividad. 

-Iinstrumentos del estado a los que puede postular una cooperativa.  

-Percances dentro de la asociatividad. 

-Compromiso de asociarse. 

-Organigrama de una cooperativa. 
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PROGRAMA RADIAL 

 

 

Programa radio “CODEGUA TIERRA NUESTRA” se realiza los días miércoles de cada 

semana con participación de cada uno de los técnicos, en donde los objetivos 

alcanzados son los siguientes: 

 

 

 

R. Oficina de la Juventud        

 

   NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Juventud 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 
Meta Institucional 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua, a través  de 

acceso a la información de beneficios 

sociales básicos, con promoción  de 

participación ciudadana 

Aumentar la Participación Juvenil 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

1.2. Coordinar y difundir programas de 

INJUV en la comuna 

Se desarrollaron durante el periodo 2018  3 

charlas informativas de programas de 

postulación y participaciones de jóvenes 

en conjunto de INJUV  

Producción de dos Hitos Artísticos 
1 Festival de arte Cultural  

2 Día Internacional de la Juventud  

Capacitar en temas de interés a 

jóvenes de la comuna 

Se realizaron tres charlas de temáticas de 

interés de jóvenes  

     

 

 

 

 

 Dar a demostrar actividades y el 

esfuerzo de los pequeños 

agricultores de la comuna.  

 Incentivar a nuevas generaciones a 

trabajar en la agricultura. 

 Fomentar el comercio local. 

 Atraer nuevos usuarios. 
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Los principales eventos y/o actividades del periodo 2018, fueron las siguientes:    

 

 

Campeonato Dirt Jump: Ya como es tradición y en su tercer año consecutivo, el 

campeonato de dirt jump para el 2018 tuvo una convocatoria de 300 jóvenes de la 

comuna y visitante de comunas aledañas, entregando una tarde de esparcimiento y 

deporte para conmemorar el día de la Juventud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Oficina Organizaciones Comunitarias: 

 

NOMBRE PROGRAMA U OFICINA: Oficina de organizaciones comunitarias 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 
Meta Institucional 

Promover el Desarrollo Social de los 

Habitantes de la Comuna, a través 

del acceso a la información de los 

beneficios sociales y satisfacción de 

necesidades básicas con promoción 

de la participación ciudadana. 

Promover el Desarrollo social de los 

Habitantes de la Comuna. 

A través del accedo a la información de 

beneficios sociales  y satisfacción de 

necesidades básicas con promoción de la 

participación ciudadana. 

Fortalecimiento y Desarrollo de  estrategias 

de participación ciudadana. 

Propiciar la participación de la comunidad 

organizada, a través de la transferencia de 

fondos Concursables. 

Instalación de  capacidades en la 

comunidad organizada para facilitar la 

autogestión. 
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Promoción de integración de la infancia en 

el desarrollo comunal. 

Mejorar la difusión de los beneficios sociales y 

fuentes de financiamiento que el Gobierno 

entrega a la comunidad.  

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018   

06 Juntas de Vecinos son 

acompañadas y asesoradas en el 

cumplimiento de la ley N° 19.418. 

Identificación de 06  Juntas de Vecinos que 

son acompañadas y asesoradas en el 

cumplimiento de la Ley N° 19.418. 

Ferias de Servicios  de la Comuna 

acceden a las ofertas programáticas 

y beneficios existentes del Estado. 

Se realizo Dos Ferias de Servicios  (Gobierno 

en Terreno), Patio Central Municipio, y otra 

en las afueras del Gimnasio Municipal.  

Adjudicación de 04  iniciativas de 

fondos concursales  en participación 

Comunitaria y seguridad pública. 

Se postulo a 04 organizaciones, quedando 

todas admisibles pero ninguna fue 

beneficiada. 

Organizaciones Comunitarias 

cuentan con canales de difusión y 

acceso a la información de los 

diversos beneficios y recursos 

disponibles a nivel local y otros. 

Se realizan diferentes Charlas, Talleres 

informativas con Dirigentes Sociales. 

10  Organizaciones comunitarias 

reciben asesoría y acompañamiento 

a la elaboración y presentación de 

proyectos. 

06 Clubes fueron  beneficiados  con Fondos 

SENAMA 2018, por un monto aproximado a 

los  $ 5.924.000.-  

29  Organizaciones Territoriales 

pueden acceden al beneficio del 

Fondo de Desarrollo Vecinal. 

 

15  Juntas de Vecinos  postulan  y fueron 

beneficiadas en su totalidad,  Alcanzando   

un   monto   total de 

 $  5.486.465.-   

Las Organizaciones Funcionales 

pueden acceden al beneficio de  

Subvención Municipal. 

 

38 Organizaciones Funcionales Postulan  y 

fueron beneficiadas en su totalidad, 

Alcanzando  un   monto   total   de 

 $ 13.121.692.- 

20  Organizaciones Comunitarias de 

la Comuna, acceden a 

postulaciones a Fondos 

Concursables con Financiamiento 

Externo. 

20  Organizaciones Comunitarias de la 

Comuna, son apoyadas en capacitación, 

orientación, y formulación de proyectos.  

Siendo 06 Organizaciones son favorecidas. 

 

Promoción de Actividades de 

Recreación Infantil. 

 

 

Asistencia y participación en mesa comunal 

de infancia, Oficina O.P.D. 

Actividad  masiva de Celebración día del 

Niño y Niña, consistente en; Obra de Teatro 

infantil, Feria de Servicios,  (camas elásticas,  

juegos inflables, colaciones, cabritas etc.), 

realizado en  Codegua Centro, Estadio 

Municipal. 

Organización y celebración de Navidad 

2018: 

*Adquisición, compra y distribución  de 

juguetes y golosinas.. 

*Obra de Navidad, “El ladrón de    

  Navidad”. 

*Espectáculo Fuegos  Pirotécnicos. 
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: 

 

         El objetivo central de este Programa es impulsar la organización y consolidación 

de las Organizaciones Comunitarias, con el fin de lograr un mayor grado de 

participación en el ámbito local comunal. 

Geográficamente esta comuna se encuentra dividida en dos distritos: distrito N° 1 

(urbano-rural) y distrito N° 2 netamente rural, además cuenta con 12 Unidades 

Vecinales, dentro de las cuales existen 29 Juntas de Vecinos.  

La Comuna de Codegua, al amparo de la Ley N° 19.41 sobre Juntas de Vecinos y 

demás Organizaciones Comunitarias, cuenta con Organizaciones Territoriales y 

Funcionales. 

 

Territoriales: 29 Juntas de Vecinos con personalidad Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionales: 182  Todas la demás Organizaciones. 

 

NOMBRE ORGANIZACIÓN CANTIDAD N° 

Clubes Deportivos  y otros Deportes 48 

Centros Culturales 33 

Clubes de Adultos Mayores 10 

Uniones Comunales 02 

Otras Organizaciones Funcionales 89 

 

 

 

Número Nombre Junta de Vecinos Unidad  Vecinal 

01 Central  O’Higgins U. V.  N° 01  Central 

02 Irarrázabal U.V.   N° 02  Los Carreras 

03 Villa Padre Hurtado U. V.  N° 02  Los Carreras 

04 Estadio U.V.   N° 03  Los Carreras 

05 Villa Parque Colonial U. V.  N° 03  Los Carreras 

06 Corvi U.V.   N° 03  Los Carreras 

07 Oscar Castro U. V.  N° 03  Los Carreras 

08 Orlando Letelier U.V.   N° 03  Los Carreras 

09 Villa Esperanza U. V.  N° 03  Los Carreras 

10 Villa Estancilla U.V.   N° 04  Estancilla 

11 Estancilla U. V.  N° 04  Estancilla 

12 San Joaquín U.V.   N° 05  La Leonera 

13 Leonera Alta U.V.   N° 05  La Leonera 

14 Isla Norte U. V.  N° 06  Isla Norte 

15 El Despertar U.V.   N° 06  Isla Norte 

16 Callejones U.V.   N° 08  Callejones 

17 Aldea Agrícola U.V.   N° 08  Callejones 

18 La Blanquina  U.V.   N° 09  La Blanquina 

19 El Maitén U.V.   N° 10  La Morera 

20 Renacer La Morera U. V.  N° 10  La Morera 

21 El Romeral U.V.   N° 10  La Morera 

22 Las Delicias U. V.  N° 11  Tunca 

23 Santa María de Miraflores U.V.   N° 11  Tunca 

24 Villa Los Andes U. V.  N° 11  Tunca 

25 Tunca U.V.   N° 11  Tunca 

26 El Carmen U. V.  N° 12  El Carmen 

27 Casas del Carmen U.V.   N° 12  El Carmen 

28 Villa El Carmen U. V.  N° 12  El Carmen 

29 La Medialuna U.V.   N° 12  El Carmen 
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Cabe señalar que con el fin de contribuir y fomentar la participación ciudadana, esta 

Dirección mantiene carpeta individual y archivos. Con  la documentación legal y 

renovación de Directorios, por cada organización,  manteniendo un lazo permanente 

con los dirigentes, prestándoles apoyo y orientaciones en el quehacer diario de una 

organización, además de informar  periódicamente sobre la vigencia de sus directorios,  

programas y proyectos.       

 

La encargada de este programa,  confecciona los Estatutos cuando se crea una 

nueva organización y entrega la documentación y votos para la elección de un nuevo 

directorio.     

 

Y para las nuevas Organizaciones la Ley 20.500  del 16/02/2011, modifico el articulo 

N°19 de la Ley 19.418, que dice que  las organizaciones comunitarias serán dirigidas y 

administradas por un directorio compuesto de Seis  Directores  (3 Titulares  y 3 

suplentes), y su vigencia será de Tres años. 

 

Las organizaciones creadas antes de esa fecha,  no podrán contar con 06 Directivos 

hasta que modifiquen sus Estatutos, excepto los clubes deportivos que están 

adecuados a la Ley del deporte, siguen igual con 10,  puesto que esa Ley no  fue 

modificada.  

         

Dentro de estas estrategias se impulsó la regularización de directivas de  Juntas de 

Vecinos y otras organizaciones, permitiendo a los sectores la continuidad de los 

trabajos comunitarios,  propiciando de esta manera la integración de los vecinos a sus 

respectivas organizaciones de base. 

  

Además dentro de esta Área de Participación Comunitaria; se lleva a cabo una serie 

de actividades u/o programas como son:   

 

PROGRAMA CENTROS ESTACIONALES 2018: 

           

Programa destinado a mejorar la calidad de vida de las mujeres de la comuna, 

valorando la condición de mujer en la sociedad y fortalecer lazos familiares de apego 

e identidad. 

 

Este programa, tiene por objetivo atender a los niños y niñas de la comuna;  entre 06 

años a 12 años 11 meses, específicamente hijos  e hijas de Madres Temporeras, Durante 

el año 2018,  la comuna conto con solo Un Centro, el que funciono en el  (Liceo 

Municipal de Codegua.)  

 

 

Registro fotográfico AÑO 2018:           
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Nº CENTRO ESTACIONAL 
Capacidad 

6 años a 12,11 meses 

01 Liceo Municipal de Codegua 60 

 Total 60 

  

El Programa se lleva a cabo en conjunto con MIDEPLAN Regional, y la coordinación y 

aportes entre: JUNAEB,  IND y la Municipalidad de Codegua.  

 

APORTE MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL: 

CONCEPTO MONTO    $ 

Pequeñas iniciativas generadas con niños/as 780.000.- 

 

APORTE  MUNICIPAL: 

 

CONCEPTO MONTO    $ 

Recursos humanos 880.000.- 

Material de aseo      150.000.- 

Servicios básicos (agua, luz,)   150.000.- 

Transporte acercamiento niños/as  1.000.000.- 

TOTAL: 2.180.000.- 

 

 

PROGRAMA VACACIONES BALNEARIO PICHILEMU AÑO 2018: 

 

En el año 2018, se dio inicio al Programa Vacaciones en el Balneario de Pichilemu, Que 

está Dirigido a toda la Comunidad,  y coordinado directamente con  las 

organizaciones de la Comuna.  En este periodo se trasladaron alrededor de 1.350 

personas,  por un periodo c/u de 4 días y 3 noches,  donde el Municipio ofrecía el 

traslado en cómodos buses y la estadía  en una casa habitación,  arrendada 

especialmente para la Comunidad de Codegua.  El programa se realizo entre los días,  

jueves 04 enero al  domingo 18 de febrero de 2018.  

   

Calendarización: 

Día 1° Día 2° Día 3° Día 4° N° Pers. Organización 

- - M - 03 J - 04 - 
Implementación: Personal de Dideco  y  

terreno 

J – 04 V - 05 S – 06 D - 07 
45 

45 

Consejo  de la Discapacidad 

Unión Comunal JJ.VV 

D – 07 L - 08 M - 09 M -10 
45 

45 

CAM  Padre Hurtado 

Vecinos  Tuncahue 

M – 10 J - 11 V - 12 S -13 
45 

45 

CAM  Silva Henríquez 

Villa Alborada 

S – 13 D - 14 L - 15 M -16 
45 

45 

JJ.VV. Villa Estancilla 

JJ.VV.  Corvi 

 

M -16 

 

M -17 J -18 V - 19 
45 

45 

JJ.VV. Estadio 

JJ.VV. V. Esperanza 

V-19 S - 20 D - 21 L -22 
45 

45 

JJ,VV, El Despertar 

JJ.VV. Estancilla 

L – 22 M – 23 M – 24 J - 25 
45 

45 

JJ.VV. Aldea Agrícola 

JJ.VV. Casas del Carmen y  CAM El Carmen 

J – 25 V - 26 S - 27 D - 28 45 Vecinos Villa el Sol 
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CAM  Nuevo Amanecer 

D – 28 L – 29 M - 30 M -31 
45 

45 

Banda Inst. Music Bang 

Clud Depor. O’Higgins 

M – 31 J - 01 V - 02 S - 03 
45 

45 

JJ.VV. Oscar Castro 

JJ.VV.  C. O’Higgins 

S – 03 D - 04 L - 05 M - 06 
45 

45 

JJ.VV. El Romeral y CAM. Nuevo Amanecer. 

JJ.VV. La Morera y CAM. Las Cuatro 

Mercedes. 

M – 06 M - 07 J - 08 V - 09 
45 

45 

JJ.VV. Padre Hurtado 

JJ.VV. Padre Hurtado 

V – 09 S - 10 D - 11 L - 12 
45 

45 

JJ.VV. Irarrazabal 

JJ.VV. Irarrazabal 

L – 12 M - 13 M - 14 J - 15 
45 

45 

JJ.VV. Isla Norte 

JJ.VV. La Blanquina y AM 

J – 15 V - 16 S - 17 D - 18 
45 

45 

JJ.VV. Orlando Letelier 

JJ.VV. Orlando Letelier 

D - 18 L  -  19 
  

- *Desmantelamiento* 

 

 

 

  Registró fotográfico de algunas Delegaciones año 2018.- 
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FONDO DESARROLLO VECINAL: (FONDEVE 2018) 

                           

Durante el presente año,  a través de este programa se pudo dar cumplimiento a la 

entrega de recursos que otorga el Municipio, a Organizaciones Territoriales de  la 

Comuna (Juntas de Vecinos), mediante el llamado a Concurso  Proyecto  Fondo 

Desarrollo Vecinal (FONDEVE), postulando a este la cantidad de 15 Junta de Vecinos, 

siendo todas beneficiadas.- 

 

Proyectos postulados y ganados  año 2018, asciende a un  monto de $ 5.486.465.-  

 

Nº 

 

Nombre de Proyecto 

 
Institución 

Representante 

legal 

Monto $ 

asignado 

Línea de 

financiamiento 

Puntaje 

asignado 

01 

 
Taller las Delicias 

JJ. VV. 

Las Delicias 

Reginaldo 

Collao 

Montoya 

300.000.- 

Ítem 2° 

implementació

n 

47 

02 
Hermoseando mi 

Sede 

JJ.VV. 

Renacer La 

Morera 

Juan Carlos 

Molina 

Orellana 

293.580.- 

Ítem 2° 

implementació

n 

37 

03 
Implementando 

nuestra Sede 

JJ.VV. 

Callejones 

Guillermo Díaz 

Acevedo 
300.000.- 

Ítem 2° 

Implementació

n 

37 

04 

 

Adquisición artículos  

de Cocina 

JJ.VV. 

Isla Norte 

Sandra 

Sandoval 

Otárola 

300.000.- 

Ítem 2° 

Implementació

n 

37 

05 
Hermoseando Sede 

Social. 

JJ.VV. 

La Blanquina 

Aida del C. 

Olivares 

Valenzuela 

500.000.- 
Ítem 1° 

Infraestructura 
37 

06 
Mejoramiento de la 

Sede O Letelier 

JJ.VV. 

Orlando 

Letelier 

Ana Pavez 

González 
500.000.- 

Ítem 1° 

Infraestructura 
35 

07 
Implementación 

mobiliaria 

JJ. VV. 

El Romeral 

Margarita 

Aranguiz 

Márquez 

300.000.- 

Ítem 2° 

Implementació

n 

35 

08 
Reparación cierre 

perimetral 

JJ. VV. 

Sta. María de 

Miraflores 

Nicole Andrea 

Cerda Pérez 
500.000.- 

ítem 1° 

Infraestructura 
35 

09 
Hermoseando 

nuestra Sede 

JJ.VV. 

Villa Los Andes 

María A. 

Vallejos Palma 
296.165 

Ítem 2° 

Implementació

n 

33 

10 
Implementando mi 

Sede 

Junta Vecinos 

Irarrázaval 

Sonia Cáceres 

Gatica 
300.000.- 

Ítem 2° 

Implementació

n 

31 

11 Remodelación sede 
Junta de 

Vecinos Corvi 

Elsa Marcela 

Castro Cerda 
500.000.- 

ítem 1° 

Infraestructura 
31 

12 

 
Creciendo Juntos 

Junta Vecinos 

Estancilla 

María Cecilia 

Sánchez 

Salazar 

299.690.- 

Ítem 2° 

Implementació

n 

29 

13 

 

Adq. Batería de 

cocina y Elementos 

de Repostería. 

Junta Vecinos 

Estadio 

Nelson  

González 

Castillo 

300.000.- 

Ítem 2° 

Implementació

n. 

27 

14 
Implementando 

Nuestra sede 

Junta Vecinos 

Oscar Castro 

Magdalena 

Maldonado 

Herrera 

300.000.- 

Ítem 2° 

Implementació

n. 

27 

15 
Un día de 

recreación 

Unión 

Comunal de  

JJ.VV. 

Ana Pavéz 

González 
297.000.- 

Ítem 3° 

Desarrollo y 

Recreación. 

31 
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Entrega Organizaciones territoriales 

 

     
 

SUBVECION MUNICIPAL A ORGANIZACIONES FUNCIONALES DE LA COMUNA 

 

 La Srta. Alcaldesa y el Consejo Municipal en pleno, acuerda destinar recursos, para las 

Organizaciones Funcionales de la Comuna, mediantes postulaciones Proyectos Fondo 

Subvención Municipal.  Es así que en año 2018,   postularon a dicho Fondo 38 

organizaciones funcionales,  en las diferentes líneas de financiamiento (Infraestructura, 

Implementación de Sedes Comunitarias y Desarrollo de la Cultura y Competencias 

Deportivas), siendo todas beneficiadas, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Proyectos postulados y ganados  año 2018, asciende a un  monto de $ 13.121.692.- 

Nº 

 

Nombre de 

Proyecto 
Institución 

Representante 

legal 

Monto $ 

asign. 

Línea de 

financiamiento 

Puntaje 

asignado 

01 

 

Mantención 

Aéreas Verde del 

Jardín 

C.G.P.A 

Jardín 

Codegua 

Centro 

Ana Maria 

Lovera 

Zamorano 

300.000.- 
Ítem 1°  

Infraestructura 
49 

02 

Mejoramiento 

Multicancha Liceo 

Municipal 

C.G.P.A. 

Liceo 

Municipal 

Carmen Luz 

Aguilera 

Cordero 

500.000.- 
Ítem  1° 

Implementación 
49 

03 
Un Viaje 

recreativo 

Club Adulto 

Mayor La 

Blanquina 

Sigifredo 

Quintana 

Briceño 

297.000.- 
Ítem  2° 

Implementación 
49 

04 
Hermoseando 

nuestro club 

Club Adulto 

Mayor La 

Renacer 

Eglae Fuentes 

Ovalle 
297.000.- 

Ítem  2° 

Implementación 
49 

05 
Mejoramiento de 

Gradas 

Club 

Deportivo San 

Joaquín 

Nelson Fabián 

Ortega 

Pontigo 

500.000.- 
Ítem  1° 

Implementación 
47 

06 
Ambos de Carrete 

Chiquillas 

Club Adulto 

Mayor  Padre 

Alberto 

Hurtado 

María de la Luz 

Jorquera 

Chacón 

297.000.- 
Ítem 1°  

Infraestructura 
47 

07 

Compras de 

indumentaria 

Institucional. 

Agrupación 

Folclórica 

Cultivando 

Tradiciones 

del Carmen 

Rafael 

Santander 

Vergara 

297.000.- 
Ítem  2° 

Implementación 
47 

08 
Mejoramiento 

Techumbre 

Club Dep. Las 

Delicias 

Jaime Vargas 

Maturana 
500.000.- 

Ítem 1°  

Infraestructura. 
45 
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09 

Mejoramiento 

infraestructura del 

Club 

Club 

Deportivo 

Futbol Club 

La Morera 

Osvaldo 

Fernández 

Escobar 

500.000.- 
Ítem  1° 

Implementación 
45 

10 
Ampliando 

nuestra Sede 

Club Adulto 

Mayor Las 4 

Mercedes 

Querima 

Romero 

Moreno 

300.000.- 
Ítem  1°  

Infraestructura 
43 

11 
Reparación Cierra 

Perimetral Sede 

Club 

Deportivo 

Alianza de 

Miraflores 

Nicole Andrea 

Cerda Pérez 
500.000.- 

Ítem  1° 

Implementación 
43 

12 

Viaje con los 

perritos a 

recreación 

Agrupación 

galgueros 

Codegua la 

Morera 

Álvaro Padilla 

Carreño 
297.000.- 

Ítem  2° 

Implementación 
43 

13 Hacer una Cocina 

Club Adulto 

Mayor 

Cardenal 

Silva 

Henríquez 

Celina Luz 

Aguilar 

Espinoza 

500.000.- 
. Ítem  1° 

Implementación 
43 

14 

Día de 

esparcimiento y 

recreación para 

unir lazos entre 

dirigentes 

Consejo de 

Desarrollo 

Local Cesfam 

Codegua 

Juana 

Ahumada 

Herrera 

297.000.- 

Ítem  3° 

Desarrollo 

Recreativo 

43 

15 Nuevos Horizontes 

Consejo Para 

la 

Discapacida

d Codegua 

Fabiola del 

Carmen 

Zúñiga Lizana 

297.000.- 

Ítem  3° 

Desarrollo 

 Recreativo 

41 

16 

 

Me expreso en 

movimiento 

C.G.P.A. Sala 

Cuna y Jardín 

Infantil Rayito 

de luz 

Juan Carlos 

Retamales 

Retamales 

279.000.- 
Ítem  2° 

Implementación 
41 

17 

Indumentaria 

deportiva para el 

Club 

Club 

Deportivo 

Unión 

Cordillera 

Manuel Jesús 

Chávez Avaria 
289.470.- 

Ítem  2° 

Implementación 
41 

18 
Taller de arte para 

familia y niños 

C.G.P.A 

Jardín Infantil 

Los 

Picapiedras 

María José 

Zúñiga 

Montecinos 

297.000.- 
Ítem  2° 

Implementación 
41 

19 

Adquisición de 

Notebook   e 

impresora 

Comité 

Ambiental  

Sembrando 

Futuro 

María    G. 

Acevedo 

Devia 

300.000.- 

Ítem  2° 

Implementación 

 

 

41 

20 

Mueble para libros 

de alumnos del 

establecimiento 

C.G.P.A. 

Escuela 

Eugenio 

García 

Fernández 

Andrea 

Carreño 

Miranda 

300.000.- 
Ítem  2° 

Implementación 
41 

21 
Seguir 

conociendo Chile 

Club Adulto 

Mayor El 

Carmen 

Aurora 

Arraigada 

Arriagada 

297.000.- 
Ítem  2° 

Implementación 
41 

22 
Compra de 

Instrumentos 

Agrupación 

Folklórica 

Pedregal 

Diana  Karina 

Correa Trujillo 
297.000.- 

Ítem  2° 

Implementación 
39 
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Musicales 

23 
Implementando 

nuestro Club 

Club 

Deportivo 

Santa Teresa 

de Tunca  

Luis Aranguiz 

Venegas 
300.000. 

Ítem  2° 

Implementación 
39 

24 
Viajando nos 

fortalece 

Biblio – 

Crochet 

Margarita 

Aguirre Cook 
297.000.- 

Ítem  2° 

Implementación 
39 

25 
Implementando 

nuestro Club 

Club 

Deportivo 

Magallanes 

Juan Miranda 

Santana 
300.000.- 

Ítem  2° 

Implementación

. 

39 

26 
Cierre perimetral 

parte del campo 

deportivo 

Club 

Deportivo 

Fernández 

Juan Carlos 

Campos 
500.000.- 

Ítem  1°  

Infraestructura 
37 

27 
Implementando 

nuestra sede 

Club Adulto 

Mayor Nuevo 

Amanecer 

Carlos Briones 

Herrera 
300.000.- 

Ítem  2° 

Implementación 
37 

28 
Mejorando 

Quincho y 

Galerías 

Club 

Deportivo San 

Eduardo 

Juan 

Bustamante 

Carrasco 

497.592.- 
Ítem  1°  

Infraestructura. 
35 

29 
Implementando 

nuestra sede 

Club Adulto 

Mayor San 

Joaquín 

Humberto 

Venegas 

Ramos 

299.700.- 
Ítem  2° 

Implementación 
35 

30 
Implementación 

Asociación de 

Futbol 

Asociación 

de Futbol 

Codegua 

Nelson Fabián 

Ortega 

Pontigo 

300.000.- 
Ítem  2° 

Implementación 
35 

31 
Implementos para 

una serie del Club 

Club 

Deportivo 

Huracán 

Manuel de la 

Cruz Quiroga 

Díaz 

300.000.- 
Ítem  2° 

Implementación 
35 

32 

Adquisición de 

equipamientos 

camping 

Club de Casa 

y Pesca 

Amistad 

Municipal 

Abraham 

Carreño Soto 
300.000.- 

Ítem  2° 

Implementación 
35 

33 

 

Reparación de 

Galerías 

Club 

Deportivo los 

Laureles 

Mariela  Zúñiga 

Lizana 
500.000.- 

Ítem  1°  

Infraestructura. 
35 

34 
Cosiendo por 

siempre 

Grupo  

Mujeres 

cosiendo por 

un sueño 

Magdalena 

Maldonado 

Herrera 

297.000.- 
Ítem  2° 

Implementación 
33 

35 
En busca del 

Turismo Social 

Comité  Pro-

ayuda  

Vecinos  

Tuncahue 

Mariela Zúñiga 

Lizana 
297.000.- 

Ítem  3° 

Desarrollo 

 Recreación 

33 

36 
Implementando 

nuestro Salón 

Agrupación  

Music - Band 

Sergio Tamayo 

Carrasco 
300.000.- 

Ítem  2° 

Implementación 
29 

37 
Viajando nos 

hace bien 

Unión 

Comunal 

Adulto Mayor 

Codegua 

María de la Luz 

Jorquera 

Chacón 

297.000.- 

Ítem  3° 

Desarrollo 

Cultura y Recrea 

29 

38 
Implementando 

nuestro grupo 

Agrup.  Social 

Cultural y 

Deportivo. 

We- Tripantu 

Cyntia Nataly 

Valle 

Ossandon 

297.930.- 
Ítem  2° 

Implementación 
27 
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Registro fotográfico, Entrega Subvención Municipal año 2018.-                                 

                                        

    
 

 

BECA ESTUDIANTIL ENSEÑANZA SUPERIOR año 2018: 

 

En el mes de Julio de cada año,  la Municipalidad de Codegua hace entrega de la 

Beca Estudiantil,  dirigida a Jóvenes de la Comuna que cursan enseñanza superior y 

universitaria. 

 

En el año 2018,  se reconoce el esfuerzo y mejor rendimiento académico a   09  

estudiantes, otorgándoseles una beca especial: 

 

 Becas a Estudiantes de primer año 

 

N° Nombre BECA MUNICIPAL $ 

01 Karina del C. Meneses Castro $  200.000 

02 Milka Paola Ortega Zamorano $  200.000 

03 Jesús Mario Meneses Valdés $  200.000 

04 Melisa Alejandra Báez Miranda $  200.000 

05 Juan Pablo Acevedo Calabrano $  200.000 

  

Becas a Estudiantes de segundo año y más 

 

N° Nombre BECA MUNICIPAL $ 

01 Juan Carlos Campos Barrios $  250.000 

02 María Yolanda Baeza Salinas $  250.000 

03 Geraldo Nicolás Poblete Céspedes $  250.000 

04 Jocelyn Nicole Ramos Prado $  250.000 

 

            

Además,  se entregaron Becas a Estudiantes de Educación Superior Regular: 

*  57  Becas a  Estudiantes de Educación Superior, primer tramo,  valor c/u  $ 100.000.-  

*  76  Becas a  Estudiantes de Educación Superior, segundo tramo, valor c/u $ 69.000.-  

 

La inversión en Becas Estudiantiles,  destinados a jóvenes de la Comuna que se 

encuentren cursando la Enseñanza Superior ya sea Técnica o Universitaria, en el año 

2018, ascendió,  a la suma de $ 12.944.000.- (doce millones novecientos cuarenta y 

cuatro mil pesos). 
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  Registró fotográfico entrega Becas.- 

                    

    
 

FERIA DE SERVICIOS: 

 

Entre Durante el año 2018,  se llevo a cabo 02  Ferias de Servicios una (Gobierno 

Presente en la Comuna), coordinado con  la Gobernación Provincial de Cachapoal, 

donde aportaron con varios servicios públicos de nivel Regional. Y la segunda el día  06 

de noviembre de 2018, en patio central del estadio municipal de Codegua, desde las 

09:00 a 13:00 hrs.- 

 

 

Registro Fotofgrafico: 

                        

      
 

Ademas en conjunto con la seremia de Gobierno de coordina una charla informativa  

sobre Denuncia Seguro, con la participacion de la comunidad y Jovenes estudiantes 

del Liceo Municipal de Codegua . 

 

Registro Fotografico: 
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El día 12 de Julio del 2018, entre la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la 

Región O’Higgins Sra. Marcia Palma González y La Srta. Alcalde Ana María Silva 

Gutiérrez, se realiza una charla informativa sobre las “12 Medidas de la Agenda Mujer”, 

dirigida especialmente a las Mujeres de nuestra comuna. 

 

 

  
 

        

 

OPERATIVOS DE BELLEZA Y MANICURE 2018: 

 

Entre los meses de Marzo y Noviembre del año 2018, se realizaron  en diferentes 

sectores de la Comuna  “Operativos de Belleza, Peluquería Y Manicure”, Dedicado a 

las Mujeres  de Nuestra Comuna.  

 

   
 

   

 

 

PROYECTOS ALARMAS DOMICILIARIAS: 

 

Durante el año 2018,  la Municipalidad de Codegua a través de la Dirección de 

Desarrollo Comunitaria, Postulo a proyectos del 2% del Gobierno de Seguridad Publica 

y Ciudadana.  Para Alarmas Comunitarias, beneficiando esta a 320 Hogares de 

diferentes sectores de la Comuna, los que se señalan a continuación; 

 Sector Estadio 

 Estancilla 

 El Despertar (Rancho Grande) 

 San Joaquín. 
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Registro Fotográfico, entrega Alarmas Comunitarias; Amable Astorga y San Joaquín. 

         

          
 

                  

 

CELEBRACION DIA DEL NIÑO (A): 

      

El año 2018, se llevo a cabo la Celebración en dos sectores, Rural El Carmen y Urbano 

Estadio Municipal, permitiendo llegar a  todos los niños y niñas de nuestra comuna, con 

una actividad masiva,  con el apoyo  de las tres áreas de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

Permitiendo la socialización,  la participación y promoción  de los niños y (as), 

desarrollando destrezas y habilidades sociales entre ellos, en las diferentes actividades 

recreativas, deportivas y diferentes Stands dirigidos especialmente para ellos Como 

son: 

 

      * Entrega de Cabritas      *Juegos Inflables          

      * Cama Elástica              * Pinta caritas     

      * Manicure infantil            * Entrega de Globos  

      * Monos Corporios.         * Entrega de Golosinas  

 

Culminado esta fiesta con un espectáculo circense con Magia, Malabarismo, Payasos, 

Música, Mimos etc.- 
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CONCURSO DE CUECA LIBRE Y COMUNAL DE FIESTAS PATRIAS 2018: 

 

Tradicionalmente en el mes de Septiembre (fiestas patrias), se realiza el Concurso de 

Cueca Libre y Comunal, en la que participan niños, Jóvenes y Adultos de la Comuna y 

de otros lugares de Chile. 

 

        

 

 

PROGRAMA DE NAVIDAD: 

 

Su misión es asegurar,  que cada  niño y niña, de la Comuna,   pueda acceder a un 

Juguete en Navidad.  Para lo cual  se trabaja en conjunto con las Juntas de Vecinos, 

quienes colaboran en la inscripción de los menores entre 0 años y 7 años 11 meses.  

 

Posteriormente esta Área se encarga de la adquisición, clasificación y distribución de 

los juguetes y golosinas para cada uno de ellos.  

 

Para la Navidad del 2018,  se adquirieron la cantidad de  2.700    juguetes por un monto 

total de $ 4.941.118.-   Y la compra de golosinas que se entrega a cada niño (a), junto 

al juguete.  Monto que asciende a: $ 3.500.000.- distribuidos en 34 sectores de la 

comuna.- 

 

Acompañando esta fiesta navideña, la agrupación Music-Band de Codegua, quienes 

aportan con su talento y la música.    

 

Continuando esta fiesta, que está dirigida a toda la comunidad, con la Obra de 

Teatro,  denominada  “Un Traje Nuevo Para Santa”,  de la compañía de Teatro El Cielo, 

dirigida por el Sr. Sebastián Padilla Ortega. Por un monto de $ 2.500.000.-  

(contemplando; publicidad, Amplificación, Iluminación, Viejo Pascuero, Maquina 

tirador de nieve, personajes en vivo.)  

 

Y finaliza con un Espectáculo Pirotécnico (Fuegos Artificiales),  que ascendió a la suma 

de $ 3.290.000.-  
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Obra “Un Traje Nuevo Para Santa” 

 

  
 

 

T. Oficina de Deportes y Recreación 2018: 

 

NOMBRE PROGRAMA U 

OFICINA: 
Oficina de deportes y recreación 

Componente de marco 

Lógico a trabajar durante 

el periodo 2018. 

Meta Institucional 

Desarrollar y Promover la 

práctica del deporte y 

actividades recreativas en 

la comuna contribuyendo 

al mejoramiento integral 

de sus habitantes. 

Contar con infraestructura y equipamiento adecuado 

para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas 

Promover la realización de actividades y eventos 

deportivos en la Comuna, para mejorar la salud y prevenir 

conductas delictivas 

Motivar a la población a participar de actividades 

recreativas en busca de mejorar su condición de salud 

física y mental. 

.Apoyar a deportistas con proyección y generar 

condiciones que permitan detectar futuros deportistas de 

alto nivel. 

Meta periodo 2018 Meta alcanzada 2018 

Promoción de Actividades 

Deportivas Recreativas 

Se cumplieron las metas propuestas.               02 Clínicas 

Deportivas, 03 Talleres de Actividad Física para el adulto 

Mayor, Taller de Hidrogimnasia, Taller de Natación, 06 

Escuelas de Futbol,   01 Corrida Familiar, 01 Cicletada 

Familiar. 

Promoción de Actividades 

Deportivas Competitivas 

Se desarrollaron siete Campeonatos y torneos 

Competitivos en la Comuna, 01 Torneo Escuelas de Futbol, 

01 Torneo de futbol Fiestas Patrias sectores Rurales, 01 

torneo de futbol Rey de Barrios) 03 Campeonato de 

Basquetbol Adulto, Sub 15 Damas, Sub 17 Varón, 01 

Campeonato los Barrios de Codegua, 01 Campeonato 

Nacional de Futbol Infantil Codegua. 
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Principales eventos y/o actividades: 

 

01 -. Aqua Zumba Codegua 2018 

02-.  Natación Y Público en General Codegua 2018 

03-.  Campeonato Internacional de Futbol Infantil “Felipe Sáez Constitución 2018” 

04-.  Zumba en 09 Sectores de la Comuna 

05-.  Taller Actividad Física y Baile entretenido Adulto Mayor 2018 

06-. Campeonato Nacional de Basquetbol Sub 15 Damas Codegua 2018 

07-. Campeonato Regional de Basquetbol Sub 17 Varón Codegua 2018 

08-. Corrida Familiar Codegua 2018 

09-. Cicletada Familiar Codegua 2018 

10-. Campeonato de Basquetbol Adulto Codegua 2018 

11-. Organización Campeonato de futbol los Barrios de Codegua 2018 

12-. Organización Campeonato de futbol fiestas Patrias Sectores Rurales Codegua 

13-. Organización Campeonato de Futbol Rey de Copas Codegua 2018 

14-.  Campeonato Nacional de Escuelas de Futbol Codegua 2018 

 

 

TALLER AQUA ZUMBA 

 

El Taller de Hidrogimnasia se desarrollo durante los meses de Enero y Febrero, días 

martes, Miércoles Jueves y Viernes de 19:00 a 20:00 horas, contando con más de 250 

beneficiarias Deportistas de nuestra Comuna  
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TALLER DE NATACIÓN Y PÚBLICO EN GENERAL 

El Taller de Natación se desarrollo en los meses de Enero, Febrero y Marzo, los días 

martes, miércoles, jueves y viernes, de 09:00 a 13:00 horas, con una capacidad de 80 

niños por día y más de 400 niños en la Temporada de Piscina.           

  

  

 

PARTICIPACION CAMPEONATO INTERNACIONALFELIPE SAEZ CONSTITUCION 

Quinto año consecutivo que la escuela municipal Codegua participa de este 

prestigioso Campeonato, la particularidad es que viajamos a la Ciudad de 

Constitucion con chicos de diferentes Sectores de Codegua( El Romeral, La Blanquina, 

El Carmen, La Morera y Codegua Centro) convocando a mas de 40 niños y 4 

apoderados de la Comuna. 
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TALLERES DE ZUMBA 

 

Los Talleres de Zumba se desarrollaron desde Marzo a Noviembre del 2018, cada taller  

funciona tres días a la semana, por una hora de clase, participando de esta disciplina 

alrededor de 350 Vecinas Deportistas de nuestra Comuna.   

              Sector La Morera     Sector Los Carreras 

  

              Sector Estancilla                                      Sector San Joaquín                                                  
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                              Gimnasio Municipal                                                                         

 

Sector La Blanquina Sector El Carmen 

  

                                                                  

            

   Sector Aldea Agrícola                                 Sector El Romeral      
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TALLER ACTIVIDAD FÍSICA ADULTO MAYOR 

Este Taller de Adulto Mayor se desarrollo en los meses de Marzo a Noviembre del 2018 

con un total de 120 personas disfrutando del Baile entretenido y danza, los días martes 

y miércoles de 15:00 a 17:00 horas 

Taller Adulto Mayor Padre Hurtado Taller Adulto Mayor Silva Henrique 

  

Taller Adulto Mayor El Carmen 

 

 

TORNEO REGIONAL DE BASQUETBOL SUB 15 DAMAS CODEGUA 

 

Este Torneo Cuadrangular de Basquetbol,  se desarrollo en el mes de Mayo del 2018, 60 

deportistas compitieron y más de 300 personas presenciaron este hermoso deporte.  
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CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL SUB 17 VARONES CODEGUA 

 Este Campeonato Nacional  de Basquetbol,  se desarrollo en el mes de Julio del 2018, 

en Vacaciones de Invierno, 120 deportistas compitieron y más de 600 personas 

presenciaron este hermoso deporte.  
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CORRIDA FAMILIAR CODEGUA 

 

Esta Corrida Familiar se Realizo el día sábado 08 de Septiembre del 2018, desde las 

16:00 horas, en el Barrio Cívico, en las diferentes categorías,  2K, 5K  y 10K ,  asistiendo 

más de 200  Deportistas de nuestra Comuna y alrededores,   participando de esta Gran 

Corrida Familiar.  

  

                                                   CICLETADA FAMILIAR CODEGUA  

Esta Cicletada Familiar, se Realizo el 15 de Septiembre del 2018, desde las 15:00 horas, 

en Barrio Cívico, con la particularidad que la vuelta era en el Autódromo de nuestra 

Comuna, más de 150 Niños, Jóvenes Adultos y Adultos Mayor disfrutaron de Esta 

Hermosa Actividad al Aire Libre.  
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CAMPEONATO REGIONAL DE BASQUETBOL ADULTO VARONES CODEGUA 2018. 

 

Este Campeonato Regional  de Basquetbol Adulto,  se desarrollo en los meses de Junio 

a Octubre del 2018, 120 deportistas compitieron y más de 600 personas presenciaron 

este hermoso deporte.  

  

  

 

 

VERSIÓN N° 56,  CAMPEONATO LOS BARRIOS DE CODEGUA 2018 

 

En esta Versión N° 56,  del tradicional Campeonato de los Barrios de Codegua 2018,  

que es realizado  entre los días 15, 16, 17, 18 y 19 de Septiembre de cada año, entre las 

11:00 a 23:00 horas, efectuado en el Estadio Municipal de Codegua, participando 

alrededor de 400 deportistas entre ellos niños, jóvenes, mujeres y adultos de nuestra 

Comuna, dando vida a dicho Campeonato, con una afluencia de público, 

alcanzando alrededor de 8.000 espectadores, disfrutando de deporte masivo durante 

Cinco días. 
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CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO: 

     

      Público Presente Baby Futbol          Femenino Los Barrios 2018 

     

  

LOS BARRIOS CATEGORIA SENIOR 
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LOS BARRIOS CATEGORIA ADULTOS 

 

 

                      Campeonato Fiestas Patrias Sectores rurales 2018 

Este Campeonato Inter Barrios Sectores Rurales, se Realiza en Fiestas Patrias los días 18 y 

19 de Septiembre, en la cancha del CD. La Morera en donde participaron los sectores  

La Morera (CD. La Morera) y Callejones (CD. San Eduardo) más de 150 Deportistas y 

Público en General disfrutaron de dicho Campeonato. 

 

CAMPEONATO REY DE BARRIOS 2018 

 

 

Este Campeonato Rey de Barrios se realiza para el Aniversario de nuestra Comuna, en 

el mes de Octubre durante dos días seguidos (viernes y sábado) de 19:00 a 23:30 horas, 

en el estadio Municipal de Codegua, y su particularidad es que juegan solo los 

Campeones y sub Campeón del Campeonato de Los Barrios de Codegua, La 

Blanquina e Inter Barrios Sectores Rurales, mas de 150 deportistas de nuestra Comuna 

dan vida a este Prestigioso Campeonato 
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.  

 

 

ESCUELAS DE FUTBOL INFANTIL CODEGUA  

 

Estas Escuelas Infantiles de Codegua realizan Sus Talleres en los meses de Marzo a 

diciembre del 2018, los días martes jueves y sábados de 17:30 a 20:30 horas en el 

estadio Municipal de Codegua, Cancha CD. La Morera, Cancha CD. El Carmen, más 

de 500 niños de Codegua entrenan esta Disciplina durante todo el año, Fotos  

1° Campeonato nacional de Futbol infantil  
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   Oficina Programa Adulto Mayor: 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: Oficina adulto mayor 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 
Meta Institucional. 

Promover la integración y 

participación de los adultos mayores 

en el desarrollo comunal. 

Contar con infraestructura adecuada para 

acoger a los Adultos mayores. 

Fomentar  y aumentar la participación de los 

adultos mayores de la comuna. 

Mejoramiento de la difusión de los beneficios 

sociales y fuentes de financiamiento que el 

gobierno entrega a la comunidad. 

Promover la integración y participación de los 

Adultos Mayores de la Comuna. 

Generar espacios de recreación y sana 

convivencia. 

Generar actividades con CESFAM, realizando 

actividades  físicas  de  Motricidad, y de 

alimentación saludable. 

Meta  periodo 2018. Meta Alcalizada 2018. 

10 Organizaciones de adultos 

mayores cuentan con canales de 

difusión y acceso a la información 

de los diversos beneficios y recursos 

disponibles a nivel local y regional. 

10 Clubes de adulto mayor reciben información 

de los diversos beneficios y recursos a nivel local  

y regional. Fondos SENAMA y Subvención 

Municipal 

10 Clubes de adultos mayores 

cuentan con plan de recreación, 

postulados a través de SERNATUR y 

SENAMA. 

80  Adultos Mayores participan de viajes 

recreativos y de sana convivencia; como son:  

Viña del Mar   y  Pichilemu.- 

10 Clubes de adultos mayores 

participan del Programa de 

Vacaciones  Balneario de Pichilemu  

 200  Adultos Mayores participan del Programa 

Vacaciones Balneario de Pichilemu,  viajando 

por cuatro días y tres noches. 
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Confección de Plan Comunal del 

Adulto Mayor de la Comuna. 

Se confecciona un Plan Comunal del Adulto 

Mayor de la Comuna de Codegua periodo 

2018 – 2020. 

10 Clubes de Adultos Mayores 

participan en plan de actividades 

de auto cuidado. 

Participación de talleres: 

Taller de baile entretenido 

Actividades de autocuidado 

Plan de actividades a nivel 

Comunal. 

 

Participación en diferentes actividades  como 

son: 

Viajes SERNATUR 

Otros viajes recreativos 

Encuentros regionales 

Durante todo el año, hubo actividades de  

Autocuidado (con talleres de belleza y 

manicure). 

Hito pasando agosto. 

Actividad de finalización de fin de año, 

otorgado por la Srta. Alcaldesa, Ana María 

Silva. 

 

 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

              En el año 2002, se promulga la Ley N° 19.828, que crea el “Servicio Nacional del 

Adulto Mayor” SENAMA, que velará por las plena integración del adulto mayor a la 

sociedad, su protección ante el abandono e indigencia  y el ejercicio de los derechos 

que la Constitución de la República y las Leyes reconocen. 

            Para todos los efectos legales, llámese adulto mayor a toda que ha cumplido los 

60 años de vida. 

            La comuna cuenta con 10 clubes de adultos mayores organizados, los que 

agrupa alrededor de 300 adultos aproximados.  Además cuenta con la Unión de 

adultos mayores (UCAM), que acoge a todos los clubes, reuniéndose periódicamente, 

realizando diversas actividades, ya sea en sus propias sedes, como también a nivel 

comunal y regional. 

          Mediante este programa, la encargada del Adulto mayor, apoya a todos los 

clubes, en las diferentes tareas, actividades y requerimientos que necesiten, además se 

reúne una vez al mes con la UCAM, en su propia sede,  para recoger sus inquietudes, 

apoyándolos y trabajar en conjunto en solucionar nuevas propuestas.  Además en 

apoyar a postular a los diferentes proyectos y programas, ya sea a los Fondos 

Municipal, Regional, SENAMA entre otros. 

         Durante el año 2018, los adultos mayores  organizados de la comuna participan 

activamente de diferentes actividades dentro de sus propios clubes, y otras 

actividades programadas a nivel comunal como son: 
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 Programa Vacaciones Balneario Pichilemu;  lugar donde asistieron alrededor de 200 

adultos mayores, pudiendo disfrutar de una estadía de (cuatro días y tres noches). 

Actividad que permitió espacios de recreación y sana convivencia. 

 

    

 

 Mateada (Hito pasando agosto);  actividad realizada en el Gimnasio Municipal de 

Codegua, el día jueves 06 de septiembre 2018. Lugar donde los adultos disfrutaron 

de una tarde entretenida con una once de camaradería y un show preparado 

especialmente para ellos. 

 

             

 Bailes entretenidos (Monitor de I.N.D.);  Donde los adultos mayores muestras sus 

destrezas y capacidades para realizar diferentes bailes y actividades recreativas. 
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 Postulación al Fondo Nacional del Adulto Mayor;  Todos los años los Clubes 

existentes  de la comuna, tienen derecho a postular a este Fondo, además durante 

el año, una vez al mes se reúnen las Directivas de los diferentes clubes en la Sede 

UCAM con la encargada del Programa. 

 

 

 

 Viajes recreativos, postulados a través de SERNATUR;  Cada año se postula al 

Programa Cupos Sociales, para el Adulto Mayor de Sernatur, don del Gobierno 

aporta el 80% de viaje y ellos solo pagan un copago del 20%,  que incluye, 

Traslado, Alimentación y Estadía en Hoteles.  

Viña del Mar; siete  días y  seis noches.  

Pichilemu;  tres días y dos  noches.   
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 Operativos y Autocuidado;  A partir del mes de Julio del 2018, se autoriza la 

realización de jornadas de autocuidado integral para el adulto mayor, en los 

diferentes clubes, esto se lleva a cabo en conjunto con el CESFAM,  donde ellos 

aportan con talleres preventivos de salud y con Podología.   

Y a través del programa   se les lleva alimentos para compartir  y  servicio de 

Peluquería y Manicure.     

 

         
 

 

 Plan Comunal del Adulto Mayor: Confección del Plan Comunal del Adulto Mayor 

de Codegua, que regirá por el periodo comprendió entre el año 2018 al 2020. 

Pudiendo ser modificado cuando se requiera. 

 

 Vacunación contra la Influenza:   Durante el periodo de vacunación contra la 

influenza, se colabora con la difusión para que todos los adultos de la comuna 

puedan acceder a este beneficio, y especialmente para que Servicio del CESFAM,  

pueda llegar a cada sede de los adultos mayores, facilitando su traslado. 
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 Bingo del Adulto Mayor: Por segundo año, que se lleva a cabo el Bingo del adulto 

Mayor,  que va directamente en beneficio de cada Club, ya que los Premios son 

aportados por la Srta. Ana María Silva Gutiérrez, Alcaldesa y el Sr. Juan Pablo Díaz, 

CORE, y la venta de estos son para cada Club. 

 

  
  

 Talleres de manualidades;  Durante el año 2008, algunos clubes manifestaron  la 

necesidad de realizar talleres de manualidades, como fue; “Renacer”, “Santa 

Teresa de Los Andes” y  La Blanquina”, donde el municipio aporto con una 

Monitora y con el material para dar el inicio. 

 

 

     
 

 Talleres de baile: Durante todo el año 2018,  algunos clubes  tuvieron taller de baile 

entretenido dirigido por una Monitora;  Como es  “Padre Hurtado”, “Las Cuatro 

Mercedes”, “El Carmen” y “Cardenal Silva Henríquez”.        

 

 

    Cardenal Silva Henríquez                              Padre Alberto Hurtado 
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Las cuatro Mercedes                                           El Carmen 

 

      
 

 

 

 Clases Baile Nacional (cueca):  En el mes de Agosto de 2018, el CAM Cardenal 

Silva Henríquez, tuvo clases de Baile específicamente (cueca), con el monitor Sr. 

José Espinoza, quien los preparo para que representaran a la comuna en el 

Concurso Regional de Cueca realizado en día 07 de septiembre en la Comuna de 

Peumo. 

 

 

Registro Fotográfico  

 

     
 

 

 

 Otras actividades:  Entre los meses de Marzo a Diciembre de cada año, los Clubes 

de Adultos Mayores Organizados,  realizan sus propias actividades y reuniones en 

sus sedes, Como son: 

    -  Celebraciones de Aniversarios 

    -  Celebraciones de Cumpleaños 

    -  Platos únicos 

    -  Sopaipilladas 

    -  Viajes fuera la Comuna y fuera la Región 

    -  Bingos, bonos de cooperación  Etc. 
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Registro Fotográfico  
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U. Oficina Programa oficina de la discapacidad: 

 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: Oficina de la discapacidad 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2018. 

Meta Institucional. 

Contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los personas con 

capacidades diferentes de la 

comuna de Codegua creando 

oportunidades de integración e 

inclusión social destinando recursos 

humanos, financieros e 

infraestructura  para lograr generar 

equidad en el desarrollo de ellos. 

Favorecer y desarrollar la integración e 

inclusión social de las personas con 

capacidades diferentes  de la comuna de 

Codegua en todos sus ámbitos. 

Promover la Participación de las personas  con 

capacidades diferentes, en actividades de la  

comuna. 

Promover la inserción de Personas con 

capacidades diferentes a las redes de 

asistencia de Gobierno central. 

Meta  periodo 2018. Meta Alcalizada 2018. 

Área Recreativa: 

100 Personas con capacidades 

diferentes de la comuna de 

Codegua son integradas en 

actividades comunales. 

 

 

1.-  Programa de Vacaciones en Pichilemu  , 4 

días, y 3  noches con 50 beneficiarios 

2.- Son Integraron al Carnaval de Codegua el 

consejo comunal de la  Discapacidad.( 50 ) 

Área Salud y Rehabilitación: 

 Niñas, Niños, jóvenes, Adultos y 

Adultos Mayores reciben 

acompañamiento en la proceso de 

Salud y rehabilitación en la comuna 

de Codegua. 

 

1.- fueron presentadas 5  Solicitudes  de 

Ayudas Técnicas al SENADIS.     

2.-  Ayudas técnicas  entregas Por parte de la 

municipalidad de Codegua Proyecto 

denominado  Estocolmo Codegua A.T, 

Bastones 8 pares, Sillas de ruedas 10, Sillas 

neurológicas 2, Andadores 2, Colchón anti 

escaras.1 

Ayudas Técnicas año 2018. 

                 Total : 23 

Todas con contrato de comodatos. 

3.- Convenio de atención Fundación 

Oftalmológica los Andes:23 beneficiarios: 

Traslado Evaluación, tratamiento y Operación 

4.- Fueron inscritas 11 personas  en el Registro 

nacional de la Discapacidad, todos con 

dictamen Compin a la fecha 
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Los principales eventos y/o actividades año 2018. 

 

1.- Vacaciones verano Pichilemu Enero 2018. 

           

2.-  fondo de  subvención Municipal para organizaciones Funcionales 

           Consejo comunal de la discapacidad de Codegua. 

           

Ayuda Técnica Cantidad Costo Unitario Total $ 

Sillas de Ruedas 10 $ 200.000 $ 2.000.000. 

Silla neurológica 2 $ 1.000.000. $ 2.000.000. 

Batones 8 pares $14.000. $ 112.000. 

Andadores 2 $60.000. $ 120.000. 

Colchón A .E 1 $100.000. $ 100.000 

total A.T 109  $ 4.332.000. 

 

V. Seguridad Pública: 

 

NOMBRE PROGRAMA  

OFICINA: 
Seguridad Pública 

Componente de marco 

Lógico a trabajar durante el 

periodo 2018. 

Meta Institucional. 

 

Objetivo: Liderar a nivel 

comunal el control y la 

prevención del delito, lo que 

implica generar estrategias 

para disminuir o controlar 

determinados delitos y 

violencias en sectores 

focalizados determinados en 

el diagnóstico y 

contemplados y priorizados 

en el plan comunal. 

 

Nutrir con información cuantitativa y cualitativa sobre las 

variaciones que van teniendo los delitos en los distintos 

sectores.  

Dar cuenta al Consejo en términos generales respecto a 

las acciones emprendidas por las policías (Carabineros, 

PDI), como también poder recibir de los integrantes del 

Consejo, información que pueda ser útil para el actuar 

de las policías. 

Coordinación permanente entre los integrantes de esta 

coalición (policías, fiscalías, encargado de seguridad 

municipal, CRS Rancagua, Dideco, Senda, representante 

del plan comunal entre otros) 

Meta  periodo 2018. Meta Alcalizada 2018. 

Mesa de prevención 

situacional del delito 

 

Objetivo: Proponer y 

monitorear iniciativas 

dirigidas a reducir o evitar las 

oportunidades para que se 

produzcan determinados 

delitos identificados en el 

diagnóstico comunal. 

Gestionar que las iniciativas contengan un fuerte 

componente participativo y que generen un cambio en 

la configuración de los espacios públicos (recuperación 

de espacios públicos, cierres perimetrales, proyectos de 

iluminación, alarmas comunitarias, paraderos de 

locomoción colectiva, etc.) 

Monitorear la ejecución de las iniciativas y dar cuenta al 

Consejo de los resultados. 
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 Advertir barreras en la implementación de iniciativas y 

aportar a la solución de éstas 

Colaborar en la socialización y entrega de contenidos y 

conceptos de prevención situacional a la comunidad y 

el rol que le compete en el cuidado y mantención de los 

espacios públicos. 

Será relevante la participación de: SECPLA, DOM, DAOM; 

programas del ministerio de vivienda y urbanismo, Obras 

públicas, Senda, Sename, Cosoc. Concejales, se 

consigna que es fundamental también la coordinación 

con los actores vinculados a la comisión de control para 

desarrollar respuesta integrales. 

 

Principales eventos y actividades  Enero a diciembre 2018: 

 

1. Validación plan comunal de Seguridad Publica de la comuna de Codegua por la  

subsecretaria      de prevención del delito del ministerio del interior y seguridad 

publica oficio 655 con fecha 27 de Marzo 2018. En conformidad letra G ley 20.965 

Desde Marzo 2018 hasta Marzo 2021.  

2. Proyecto de seguridad pública 2% del FNDR 

      Monto $ 9.859.706 

      Proyecto denominado “Alarmas comunitarias mi comuna segura 2018” 

      Sectores rurales: San Joaquín, Estancilla, Tunca, y el despertar  

      Sector Urbano Junta de Vecinos Estadio. 

      320 beneficiarios, con un total a la fecha de 1.700 familias. 

3. Reuniones ordinarias Consejo de Seguridad Publica de Codegua: 8 reuniones 

desde marzo  a  Noviembre 2018 todas con listado de asistencia y acta de 

Reuniones al día aprobadas.  

4. talleres preventivos de conductas infractoras de niños, niñas y adolecentes colegio 

Jesús Andino 7° y 8°  y liceo de Codegua 7° básico a 4° medio (Noviembre y 

Diciembre 2018) 

     a) Ley de responsabilidad penal (Policía de investigaciones) 

     b) Taller de prevención y rehabilitación del consumo de dragas y alcohol 

(Carabineros) 

5. talleres programa denuncio seguro sectores urbano y rural: 

JJ.VV Irarrazabal  

JJ.VV Tunca  

JJ.VV La Blanquina  

Unión comunal de Juntas de vecinos. UCAM 

Unión Comunal de Adulto Mayor UCAM.   
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Entrega de Alarmas Comunitarias y taller de denuncio seguro. 
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A.- MISIÓN:

Liderar el Sistema Municipal de Educación de la comuna de Codegua asegurando
los recursos necesarios y oportunos para que cada establecimiento educacional
desarrolle su gestión educacional en forma eficiente y eficaz respetando las
particularidades de cada proyecto educativo institucional y agregando valor al
sistema.

B.- VISIÓN:
Posicionar al Servicio de Educación Municipal en los más altos estándares de calidad
y equidad.

C.- ENFASIS EN LA GESTIÓN

1º.- ACCESO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA TRAYECTORIA ESCOLAR DE
TODOS Y TODAS LOS ESTUDIANTES.

Haciéndonos eco de la Ley N° 20.845, publicada el 08 de Junio de 2015 de Inclusión
entendemos la  educación como un derecho social. Por ello nuestros
establecimientos ofrecen a la comunidad una educación inclusiva, de calidad,
integral e integradora para todos los niños, niñas y jóvenes de cada sector
poblacional de la comuna.

2°.- ACCESO A UNA ENSEÑANZA EFECTIVA EN EL AULA TRADUCIDA EN  MÁS Y
MEJORES APRENDIZAJES

En este contexto, es consenso que los ingredientes principales para el logro de un
aprendizaje significativo, son el esfuerzo y dedicación del alumno, las competencias
pedagógicas del profesor y la utilización de todos los recursos materiales  y
tecnológicos de que se dispone. Y esa es una tarea  prioritaria para Departamento
de Educación  Municipal, preocupándose de que cada estudiante disponga de los
elementos básicos necesarios y acceda a la educación digital del siglo 21.

3°.- GESTION DIRECTIVA EFICAZ Y EFICIENTE DESARROLLADA EN UN AMBIENTE
ESCOLAR INCLUSIVO

Todo el quehacer pedagógico estará centrado en el aprendizaje y en la satisfacción
del alumno, bajo la conducción de un equipo de gestión  que lidera cada proceso
en forma eficaz, eficiente y pertinente al contexto local.

4º.- GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE

Conscientes de que la Gestión  de Educación Ambiental  contribuye  a una
educación de calidad, el Departamento de Educación  asesora  y apoya  a cada
establecimiento en el proceso de certificación ambiental, con el fin de fortalecer la
educación ambiental, el cuidado y protección del medio ambiente.
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D.- SITUACION SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA MUNICIPAL

a) INDICES DE VULNERABILIDAD

Nivel/Años AÑO 2016
%

AÑO 2017
%

AÑO 2018
%

E. Básica 85,75 84,35 91,80
E. Media 85,1 86,7 90.70

El IVE es el índice de vulnerabilidad escolar y  se obtiene mediante la aplicación
anual de una encuesta a toda la matrícula del nivel de Educación Inicial, de los
primeros básicos y de los primeros medios, de todos los Establecimientos
Educacionales. Este instrumento mide variables biológicas, psicológicas,
socioeconómicas y culturales de los alumnos y sus familias,  con la finalidad de
detectar factores protectores y de riesgo para el proceso educativo, por lo tanto un
IVE elevado indica una población  escolar en permanente riesgo

El IVE es utilizado por JUNAEB para focalizar sus programas de apoyo escolar, con la
finalidad de disminuir las brechas de desigualdad y contribuir a la escolarización de
12 años, de acuerdo a los principios de la Ley General de Educación (LEGE)

b) ALUMNOS PRIORITARIOS

Nivel/Años AÑO 2008 AÑO 2018
E. Básica 26,38 % 72,5 %
E. Media …………. 52,8

93,29

84,93

92
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La  Ley 20.248 establece una Subvención Especial Preferencial (SEP) que  es
entregada a los establecimientos educacionales municipales y particulares
subvencionados que dentro  de su matrícula tengan alumnos calificados como
PRIORITARIOS y que son aquellos que provienen de familias dentro del 40% de
menores recursos del país. Se entrega a partir del año 2008.

A partir de la promulgación de la Ley de Inclusión (20.845), sólo para los
establecimientos gratuitos, se establece, además de los alumnos prioritarios, la
calificación de alumnos PREFERENTES, que son aquellos que no teniendo la condición
de prioritarios, igual requieren de apoyo estatal para su proceso educativo, estos
alumnos deben pertenecer al 80% de las familias más vulnerables del país (clase
media).

Los recursos de ambas subvenciones se entregan y se rinden de acuerdo a un Plan
de Mejoramiento Educativo, que anualmente presenta el establecimiento y que es
aprobado por el Ministerio de Educación.

c) PROGRAMAS ASISTENCIALES

1.- SALUD ESCOLAR

ESPECIALIDAD ALUMNOS ATENDIDOS

OFTALMOLOGIA 162

OTORRINO 39

COLUMNA 20
TOTAL 221

2.- ALIMENTACION ESCOLAR

ALMUERZOS Y DESAYUNOS DIARIOS.

• PRE BÁSICA : 444
• BÁSICA : 2.054
• MEDIA : 503
• ADULTOS : 50

281 TERCERAS COLACIONES.

79,5 69,1 66
95

64,6 57,7 68

0
20
40
60
80

100

Porcentaje als. prioritarios



130

3.- PROGRAMA DE BECAS

NOMBRE BECA TOTAL ESTUDIANTES BECADOS

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 44

INDÍGENA 22

MUNICIPAL 142

4.- PROGRAMA “ME CONECTO PARA APRENDER”

98 ALUMNOS  QUE CURSARON 7° AÑO BÁSICO
EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES FUERON
BENEFICIADOS     CON UN COMPUTADOR

5.- PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Servicio Licitado: 540 estudiantes

Servicio Municipal: 260 estudiantes
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6.- EQUIPO DE ATENCIÓN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

 3 Fonoaudiólogos
 2 Kinesiólogos
 6 Psicólogos
 6 Asistentes Sociales
 6 Psicopedagogos
 Docentes especialistas en Deficiencia Mental y Trastornos Específicos  del

Aprendizaje
 Proyecto de Integración en todos los establecimientos
 1 Establecimiento Educación Especial

Total comunal alumnos atendidos  2018:   251 alumnos (as)

7.- DOCENTES EVALUADOS:

Con la promulgación de la  Ley Nº 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo
Profesional Docente se da inicio a lo que se denomina “Carrera Docente”.
El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente es un proceso
formativo que busca fortalecer la profesión docente, favoreciendo el
reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de los docentes,
con el fin de lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes.
La evaluación se aplica a todos los docentes del sistema municipal, según los
criterios establecidos en el Marco para la Buena Enseñanza, documento de carácter
técnico que rige el quehacer de todos los profesionales docentes de aula. Los
resultados consideran cuatro niveles de desempeño: destacados, Competente,
Básico e Insuficiente.

16
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0
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40
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80

Destacados Competentes Básicos Insuficientes

UNIVERSO: 94 DOCENTES EVALUADOS
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E: RESULTADOS SIGNIFICATIVOS

A) COBERTURA EDUCACIONAL

El gráfico nos muestra un leve descenso  del  1,2 %  de la cobertura  escolar del
sistema municipal (19 alumnos)  en  relación al año 2017 . Una de las posibles causas
es la implementación del nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) y la exigencia del
cumplimiento del requisito de edad al 31 de Marzo, ya que antes se podía ingresar al
sistema hasta el 30 de Junio

B) RESULTADOS ACADEMICOS

A continuación se describen los resultados obtenidos en la medición SIMCE que se
aplicaron durante el año 2017. Los resultados obtenidos por los establecimientos
educacionales son comparados con la meta definida como satisfactoria para
nuestra comuna de 250 puntos.

1.- LENGUAJE  Y MATEMÁTICA 4º AÑO BÁSICO

La  gráfica muestra resultados de Cuarto Año Básico en comprensión de lectura.
Considerando que la meta fijada como satisfactoria es de 250 puntos,  se observa
que 4 de los 6 establecimientos educativos  obtienen resultados igual o  superior a
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250 puntos, destacándose el Colegio Mariano Latorre con 284 puntos y el Colegio
Santa Teresa de Tunca que sobrepasa los 300 puntos situándose por sobre la media
provincial.

En Matemáticas, sólo 2  establecimientos educativos alcanzan la meta, por lo que
este subsector pasa a representar un desafío a mejorar el año próximo y una
ocupación a tener presente en el diseño de estrategias de mejora.

2.- LENGUAJE Y MATEMÁTICA 8º AÑO BÁSICO.

La  gráfica muestra resultados de Octavo Año Básico en Comprensión de lectura.
Considerando que la meta fijada como satisfactoria es de 250 puntos,  se observa
que ningún establecimiento educacional de la comuna alcanza la meta fijada. Una
de las causas posible del  bajo rendimiento escolar  se debe tal vez  a la baja
autoestima académica y motivación escolar que proviene de la carencia de
capitales culturales y la situación de vulnerabilidad social de los estudiantes.
Situación que deberemos atender

246
272 271

216 201
220

0

50

100

150

200

250

300

Jesús
Andino

Sta.
Teresa
Tunca

Mariano
Latorre

Cristo
del

Parque

La
Cantera

Eugenio
García

226

215

204

190

195

200

205

210

215

220

225

230

Jesús Andino Cristo del Parque Liceo  Municipal



134

Este gráfico que muestra el puntaje alcanzado por los alumnos de 8vo año Básico en
el subsector de Matemática y donde se aprecia que igual que los resultados para la
Comprensión lectora  nos situamos  muy lejos de la meta propuesta. Considerando
que el aprendizaje de  la Matemática es el más deficitario se proyectan acciones
para su mejora en el año venidero.

3.- 2º AÑO MEDIO.

La  gráfica muestra resultados de Segundo Año Medio del Liceo Municipal de
Codegua  en comprensión de lectura y matemáticas, donde se aprecia que los
resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes están a mucha distancia de
alcanzar la meta de 250 puntos. Al respecto se  debe dejar constancia del alto
grado de vulnerabilidad de los estudiantes del Liceo y sus bajos capitales culturales,
lo que indudablemente incide en sus rendimientos académicos.

4.- INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL.
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Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social son un conjunto de índices que
entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los
estudiantes, en forma complementaria a los resultados de la prueba SIMCE. Estos
indicadores son elaborados por el MINEDUC y evaluados por la Agencia de Calidad
de la Educación, a través de cuestionarios que responden estudiantes, docentes y
apoderado.

Estos indicadores tienen un rol clave en la evaluación de la calidad de la
educación, pues entregan una señal sobre la importancia de implementar acciones
sistemáticas para desarrollar aspectos no académicos  que son fundamentales para
la formación integral; son considerados para determinar la categoría de desempeño
de los establecimientos; y contribuyen al diseño y evaluación de las políticas pública
de a nivel nacional.

Los puntajes de los indicadores están basados en una escala de 0 a 100 puntos, en
donde el valor más cercano 0 indica menor logro en el indicador, y un valor cercano
a 100 indica uno mayor. Se ha fijado 75  puntos para  alcanzar un Nivel Satisfactorio.

Participan en esta medición alumnos de 4º y 8º año básico y 2° año Medio

C) % DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD CON EL SERVICIO EDUCACIONAL.

Meta: 80%

Logro: 91,5 %

Observación: Encuesta aplicada al 33% de los estudiantes en el mes de Noviembre
2018

D) EVALUACION DOCENTE

Con la promulgación de la  Ley Nº 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo
Profesional Docente se da inicio a lo que se denomina “Carrera Docente”.
El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente es un proceso
formativo que busca fortalecer la profesión docente, favoreciendo el
reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de los docentes,
con el fin de lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes.
La evaluación se aplica a todos los docentes del sistema municipal, según los
criterios establecidos en el Marco para la Buena Enseñanza, documento de carácter
técnico que rige el quehacer de todos los profesionales docentes de aula. Los
resultados consideran cuatro niveles de desempeño: destacados, Competente,
Básico e Insuficiente.
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El gráfico representa los resultados obtenidos por 94 docentes que han participado
del proceso de los 124 docentes existentes en la comuna hasta el año 2017, lo que
indica que el 76,42 % ha participado en el proceso que consta de 3 etapas:
Autoevaluación, Confección de un Portafolios que incluye la filmación de clases y
Entrevista por un Evaluador Par.
Válido es relevar la existencia del 17 % de  docentes considerados como destacados
y del 79,78% evaluado como Competentes, lo que da cuenta de la calidad de
profesionales que imparten docencia en la comuna.

E.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES

En el gráfico, se representan la cantidad de alumnos (damas y varones) versus las
distintas áreas de los talleres o grupos extraescolares que se desarrollan en las
distintas unidades educativas.

La práctica y desarrollo sistemático de los distintos talleres implementados en todos
los Establecimientos Educacionales se corona con frutos y resultados. Entre ellos
destacaremos a modo de ejemplo:
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 ATLETISMO, LANZAMIENTO DE JABALINA, 1er lugar Regional y representación a
nivel nacional en los Juegos Deportivos Escolares 2017 categoría sub 14 IND.

 ATLETISMO,  2do lugar Regional,80 metros planos categoría, sub 14 adaptado
Juegos Deportivos Escolares 2018

 FÚTBOL, VARONES 2do lugar Provincial, Juegos Deportivos Municipales 2017
categoría sub 12, Selección Escolar Comunal.

 BALONCESTO, DAMAS 3er lugar Regional, Juegos Deportivos Escolares 2018
categoría sub 14, Selección Escolar Comunal.

 DANZA, representación provincial Embajada Danza Doñihue 2018, Escuela la
Cantera Callejones

 DANZA, representación provincial Feria de la Cultura y las Artes Requinoa
2017, grupo fusión danza y música Liceo Municipal Codegua.



F) CUENTAS PÚBLICAS TRANSPARENTES

BALANCE GENERAL: INGRESOS (M$)

TIPO DE SUBVENCION Monto M$

Subvención Enseñanza Gratuita 2.042.165

Subvención Escolar Preferencial 672.362

Subvención Educación Especial 290.224

Subvención Pro retención 20.235

Subvención Proyecto Integración 25.803

Subvención Mantenimiento 22.311

Reintegro Licencias Médicas y otros 91.031

Subvención JUNJI 101.900

Proyecto Transporte Escolar 9.800

Bonos, Aguinaldos y otros 93.211

Fondo de Apoyo a la Educación Pública 371.548

Aporte Municipal 2018 197.193

Programa Habilidades para la Vida JUNAEB 14.934

Otros Aportes 79.452

TOTAL 4.032.169

EGRESOS RELEVANTES:

Gastos en personal 3.376.234

Materiales de uso o consumo corriente 249.322

Servicios básicos (Luz-agua-teléfono-internet) 69.749

Mantenimiento y reparaciones 94.978

Combustibles y lubricantes 12.000

Maquinarias y equipos 28.781
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Equipos Informáticos 28.004

Servicios Técnicos profesionales 47.047

Arriendo de vehículos 25.239

Deuda flotante en bienes y servicios 0

Desahucio e indemnizaciones(finiquitos) 10.142

Premios y otros 13.906

Devoluciones 8.141

Adquisición de vehículo 40.161

Mobiliario y otros 23.285

Programa Informático 2.070

Total 4.029.329

BALANCE GENERAL: EGRESOS ($)

TOTAL GENERAL DE  EGRESOS $

Gastos en Personal de Planta 1.467.075

Gastos en Personal a contrata 506.450

Otras remuneraciones (Honorarios) 964

Remuneraciones Código del Trabajo 1.401.745

SUBTOTAL EN PERSONAL 3.376.234

Gastos  generales en Bienes y Servicios de Consumo 653.095

TOTAL GENERAL DE GASTOS 4.029.329

SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

ESTABLECIMIENTO MONTO $

Liceo Municipal de Codegua 5.680.765

Colegio Jesús Andino de Codegua 9.308.583

Colegio Mariano Latorre - Tuncahue 1.486.389

Escuela Eugenio García Fernández- La Leonera 969.478

Escuela La Cantera –Callejones 1.245.374

Colegio Santa Teresa de Tunca 736.299

Escuela Cristo del Parque-El Carmen 1.962.145

Colegio Natalia Peralta Peralta 922.254

TOTAL 22.311.287
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SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN

Nº ESTABLECIMIENTO MONTO $

1 Liceo Municipal de Codegua 16.476.768

2 Colegio Jesús Andino de Codegua 3.758.276

TOTAL 20.235.044

RECURSOS SEP 2017

ESTABLECIMIENTO Ingresos  $ Gastos  $ Saldo $
Colegio  Jesús Andino 366.527.383 291.260.568 75.266.815

Colegio Mariano Latorre 57.366.270 39.380.481 17.985.789
Escuela Eugenio García 31.780.568 30.180.940 1.599.628

Escuela La Cantera 38.520.146 20.118.518 18.401.628
Colegio Santa Teresa de

Tunca 25.939.737 23.932.260 2.007.477

Escuela Cristo del Parque 57.383.928 32.346.504 25.037.424
Liceo Municipal de

Codegua 94.844.181 86.798.089 8.046.092

Administración Central ------------ 85.636.993 85.636.993
TOTALES 672.362.213 609.654.353 62.707.860

USO RECURSOS SEP 2017

DETALLE MONTO PORCENTAJE
Gastos de Operación 74.611.472 11,1

Recursos de Aprendizaje 60.029.475 8.93
Apoyo Pedagógico 41.169.504 6.12

Bienestar del Alumno 28.010.357 4.17
Servicios Básicos 11.083.323 1.65

Personal 368.730.899 54.84
Otros gastos en personal 4.713.208 0.7

ATE 20.807.888 3.09
Saldo a favor 62.707.860 9.33

USO DE RECURSOS FMG 2018:

Se asignó a la comuna la suma de: $ 371.547.800, cuyas iniciativas se encuentran en
ejecución, destacando la mayor inversión en  las obras de:

 “Mejoramiento de los Servicios Higiénicos del Liceo Municipal y el cierre
perimetral del Liceo Municipal

 Mejoramiento patio interior Colegio Natalia Peralta
 Adquisición de estufas para calefaccionar salas de los cursos de 1er. Ciclo.,

entre otras.
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F) USO EFICIENTE DE LOS  RECURSOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Proyectos Ejecutados Año 2018

1. Conservación área de servicios y Aula Oriente, Escuela La Cantera de
Callejones.
Monto: $ 61.934.927
Contratista: Sociedad Constructora Santa Victoria Ltda.

2. Mejoramiento Recintos de Alimentación, Escuela Santa Teresa de Tunca.

Monto: $ 24.499.685

Contratista: Sociedad Constructora Santa Victoria Ltda.
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3. Remodelación Duchas Generales, Colegio Jesús Andino.

Monto: $ 27.999.796

Contratista: Constructora Palenque Ltda.
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4. Contratación de Servicio de Mantención y Mejoramiento Planta de Tratamiento
Colegio Santa Teresa de Tunca.

Monto: $ 4.153.100

Contratista: Andrea Carolina Canales Bizama.
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5. Contratación de Servicio de Mantención Completa de Planta de Tratamientos de
Aguas Servidas Escuela Cristo del Parque, Comuna de Codegua.

Monto: $ 5.890.500 (RURAL)

Contratista: Ingeniería PUMPS SPA.
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6. Contratación de Servicio de Reposición de Entubado Acequia Patio Interior
Escuela Cristo del Parque.

Monto: $ 7.984.900

Contratista: Estructuras Metálicas y Construcciones Alfaro y Riveros Ltda.
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7. Contratación de Servicio de Limpieza y Mantención de Canaletas y Bajadas de
Aguas Lluvias, Establecimientos Educacionales Comuna de Codegua.

Monto: $ 3.546.200

Contratista: Constructora Consuelo María Teresa Torrealba Arriola E.I.R.L.
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F) DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ACORDE A LOS INTERESES DE LOS Y
LAS ESTUDIANTES
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Centro de Salud Familiar  Codegua  2018 

 

 

Población 

 

Población inscrita validada 2018 es de 15.271 usuarios, de los cuales la mayor parte son 

beneficiarios FONASA tramo “A” y B”; atendiendo no solo las necesidades de nuestra 

Comuna, sino que también población flotante que varía durante todo el año, de las 

comunas cercanas como lo son San Francisco de Mostazal, Graneros, Machali y 

Rancagua. 

 

Misión  

 

Mejorar calidad de vida de nuestros usuarios a través de un trato preferencial, 

destacándose la atención respetuosa, digna y accesible, según las necesidades 

biopsicosociales de cada usuario. La participación activa del equipo de salud con 

enfoque familiar y comunitario será nuestro sello distintivo.  

 

 

Visión  

 

Consolidarnos como un Centro de Salud Familiar, el cual sea reconocido por nuestros 

usuarios por la entrega de un servicio de excelencia, en donde la base se encuentre 

enfocada en la prevención y promoción de la salud, a la vez nuestros usuarios se 

conviertan en actores relevantes de su propia salud a partir de un modelo familiar 

integrador y comunitario. 

 

 

PRESTACIONES OTORGADAS EL AÑO 2018 

 

CONSULTAS MÉDICAS EN BOX 

 

TIPO DE CONSULTA TOTAL 

Total 11.722 

Ira Alta 721 

Síndrome Bronquial Obstructivo 67 

Neumonía 64 

Asma 140 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 51 

Otras Respiratorias 95 

Cardiovascular 1.397 

Otras Morbilidades 9.187 

 

CONSULTAS DE PROFESIONALES NO MEDICOS 

 

PROFESIONAL TOTAL 

Enfermera /o 138 

Matrona /ón (Morb. Ginecológica) 482 

Matrona /ón (Its) 28 

Matrona /ón (Otras Consultas) 34 

Nutricionista 1.998 

Psicólogo/a 354 

Asistente Social 527 
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CONSULTAS EN SISTEMA DE ATENCIÓN DE URGENCIA EN CENTROS DE SALUD RURAL (SUR) 

 

PROFESIONAL TOTAL 
GRUPOS DE EDAD (en años) SEXO 

0 - 9 10 – 14 
15 - 

19 
20 - 

24 
25 - 64 

65 y 

más 
Hombres Mujeres 

Médico 9.803 2.500 725 676 668 4.372 842 4.179 5.624 

Técnico 

Paramédico 
809 164 30 67 64 388 96 376 433 

  

CONSULTAS EN EXTENSIÓN HORARIA 

 

TIPO JORNADA TOTAL Hombres Mujeres 

Extensión Horaria Vespertina 1.553 602 951 

Médico 1.553 602 951 

 

INGRESOS AL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR (PSCV) 

 

CONCEPTO 
TOTAL 

AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

Ingresos al Pscv por Hipertensión 

Arterial 
20 11 9 

Ingresos al Pscv por Diabetes  11 6 5 

 

EXÁMEN DE MEDICINA PREVENTIVO SEGÚN RESULTADO DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

ESTADO NUTRICIONAL 
TOTAL 

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

Total 983 503 480 

Normal 250 140 110 

Bajo Peso 91 41 50 

Sobre Peso 348 184 164 

Obesos 294 138 156 

 

CONTROLES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

TIPO DE CONTROL PROFESIONAL TOTAL 

Pre-Concepcional Matrona /Ón 7 

Prenatal Matrona /Ón 910 

Post parto y post aborto Matrona /Ón 12 

Puérpera con recién nacido hasta 10 días de vida Matrona /Ón 93 

Puérpera con recién nacido entre 11 y  28 días Matrona /Ón 21 

Ginecológico Matrona /Ón 364 

Climaterio Matrona /Ón 70 

Regulación de Fecundidad Matrona /Ón 1.282 

 

CONSULTAS PROGRAMA SALUD MENTAL 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL TOTAL                
POR SEXO 

Hombres Mujeres 

Consulta Salud 

Mental 

 Médico  463 111 352 

 Psicólogo/A  440 107 333 

 Total 903 218 685 
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INGRESOS DE GESTANTES A PROGRAMA PRENATAL 

 

CONDICIÓN TOTAL 

Total Gestantes Ingresadas 148 

Primigestas Ingresadas 53 

Gestantes Ingresadas antes de las 14  Semanas 120 

Gestantes con Ecografía antes de las 20 Semanas 144 

Gestantes con Embarazo no Planificado 90 

Gestantes con Examen de Chagas Informado 67 

 

 

TRASLADOS EN VEHICULOS DE EMERGENCIA (AMBULANCIAS) 

 

TIPO TOTAL A BENEFICIARIOS 

No Samu  Terrestre 1.648 1.648 

 

INGRESOS Y EGRESOS A TRATAMIENTOS DENTALES  

 

TIPO DE INGRESO O EGRESO TOTAL 

Ingresos a Tratamiento Odontología General 68 

Ingreso Control con Enfoque Riesgo Odontológico (Cero) 430 

Egreso Control con Enfoque Riesgo Odontológico (Cero) 80 

Altas Odontológicas Preventivas 344 

Altas Odontológicas Integrales (Excluye Sección G) 383 

 

 

 

Proceso de certificación en el nuevo modelo de atención “MAIS” Modelo de Atención 

Integral en Salud. 

 

 

 

La implementación del Modelo de Atención Integral de Salud ha sido un desafío no 

menor en materia de salud pública en nuestro país. Al buscar la transformación de los 

consultorios en Centro de Salud Familiar y Comunitario, se presenta la necesidad de un 

cambio no sólo de denominación, sino también en la práctica, ya que ha desafiado a 

los equipos de salud a trabajar: con las familias, a ensayar nuevas formas relacionales, 

a poner al usuario y su salud al centro de su quehacer y a constituirse en eje de 

desarrollo social. Sin embargo, esto no es un proceso de cambio inmediato. 

 

Dado el marco de la renovación de la APS, la adhesión a los objetivos del milenio, el 

proceso de la reforma del sector salud y la experiencia acumulada en la 

implementación del modelo de atención integral de la salud a lo largo del país, se ha 

identificado la necesidad de precisar la definición del modelo de atención integral de 

salud, atendiendo la importancia de poner en centro al usuario y recoger la 

operacionalización del modelo biopsicosocial. 

 

Es por ello que el año 2018 se sigue mejorando los procesos internos para en la próxima 

evaluación de certificación elevando nuestros porcentajes de cumplimiento en el 

desarrollo de nuestros usuarios y del centro de salud familiar. 
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Sala de rehabilitación 

 

 

Sala Rehabilitación Kinésica, ubicada al costado del barrio cívico que beneficia a los 

pacientes de la comuna de Codegua, con horarios de atención de lunes a viernes, 

con el objetivo de dar cobertura a la demanda de lumbagos, esguinces, fracturas, 

tendinopatías, problemas de columnas, problemas musculares, problemas articulares, 

rehabilitación al trabajo y dolor físico, con esto disminuyen las derivaciones al hospital 

Regional Rancagua. 

 

El año 2018 la sala ha mejorado su implementación sobre las atenciones con los 

usuarios aumentando las prestaciones necesarias, con ello mejorando los procesos de 

atención y distribución de la sala, Cabe destacar la implementación de talleres para 

pacientes con artrosis, promoción y prevención de la salud que son uno de los focos 

más importantes como centro de Salud.  

 

otra de las cosas que se han implementado, son los convenios de Colaboración con 

diversas instituciones en materias de rehabilitación y terapia ocupacional, ya que 

gracias a la intervención y acuerdos desarrollados contamos con profesional 44 horas 

adicionales, con ello logrando potenciar aún más los procesos de rehabilitación de 

nuestros usuarios en Salud ocupacional, específicamente con ello la inserción a las 

actividades de la vida diaria, recreacional y laboral. 
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Innovación de programas odontológicos 

 

 

 
 

El objetivo principal de la iniciativa es que niños y jóvenes de Codegua puedan optar a 

tratamientos para mejorar su apariencia y salud bucal sin pagar cifras 

desproporcionadas que alteren el presupuesto familiar. Además de incorporarse a la 

vida adulta con excelentes condiciones de higiene bucal. 

 

“la salud pública debe estar al alcance de todos los usuarios, si ellos no pueden 

acceder a ella, nosotros debemos contar con fórmulas para llegar a los pacientes”. 

 

El Programa Municipal de Ortodoncia “Codegua Sonríe “y “Rehabilitación Oral” 

contribuye a terminar con las enormes desigualdades sociales que existen en el país, 

marcando así un precedente y una ayuda real en las estrategias para combatirlas, 

haciéndose cargo del tratamiento de enfermedades bucales que son un importante 

problema de Salud Pública en Chile, por su alta prevalencia y el costo de su 

tratamiento. “Financiados por el departamento de Salud de nuestra Municipalidad e 

impulsados por nuestra autoridad, Srta. Ana María Silva Gutiérrez. 

 

En cuanto a este novedoso programa el año 2018 se pudo lograr altas del 75% de los 

pacientes intervenidos lo que fue un éxito lo que se llevara a cabo un nuevo llamado 

para beneficiar a nuestros niños y niñas de Codegua que cumplan con los requisitos de 

ingreso establecido por los profesionales de la salud. Cabe destacar también los 

avances de los pacientes del programa de rehabilitación oral que los ingresos han 

aumentado lo que nos tiene contento porque incorporamos mucho más beneficiarios 

de nuestra localidad. 
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CECOSF TUNCAHUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo CECOSF Tuncahue, el cual beneficia a casi 4 mil personas de la comuna de 

Codegua y tuvo un costo de 522 millones de pesos. El sector rural de Tuncahue se 

encuentra en el extremo sur de la comuna de Codegua; con la creación de este 

Centro, se espera mejorar la oportunidad, calidad y equidad en salud de los usuarios 

del sector. El proyecto consistió en la ampliación de la antigua estación médica rural 

de Tuncahue, pasando de los 212, 88 m2 a 296, 61 m2. Consideró además la 

remodelación de 43,92 m2, que involucra pisos y cielos, además de su acceso. 

El nuevo recinto cuenta con SOME, 2 box consulta, 1 box ginecológico, 1 box dental 

con Rx, 1 sala de procedimientos, 1 sala de Rehabilitación, Botiquín y P.N.A.C.  

y paneles fotovoltaicos, para el consumo de iluminación del recinto. 

Dentro de las actividades más relevantes del 2018 es consolidar la certificación del 

centro conformando los equipos de trabajo en materias de participación, 

intersectorialidad, promoción de la salud, prevención, calidad, atención abierta, 

tecnología, salud familiar y desarrollo de las personas.  

Equipo CECOSF 
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AVANCES EN MATERIAS DE PROYECTOS PARA NUESTROS USUARIOS 

 

 

 

Mediante los proyectos desarrollados por la unidad del departamento de salud se 

logro las incorporaciones de tres móviles, con una inversión de 70 millones 

aproximadamente, estos móviles beneficiaran a nuestros usuarios brindado un 

aumento en cantidad de visitas a pacientes postrados y visitas domiciliarias integrales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación funcionarios (Estatuto Administrativo, acreditación en calidad, promoción 

de la Salud), 

 

Con el fin de mejorar los procesos internos y cumplimiento de los funcionarios que 

forman parte de esta dotación del departamento de salud Municipal de Codegua y 

las necesidades de contar con equipos capacitados en las diferentes materias que los 

involucran en lo administrativo y técnico. Es por ello que fueron capacitados el 100% de 

los funcionarios en Estatuto Administrativo Municipal de la ley 18.883 con respecto a los 

derechos, obligaciones y probidad administrativa. 

 

 Con el fin que nuestro centro de Salud familiar logre en un futuro cercano la 

acreditación de Calidad y ser unos de los pioneros en conseguir el desafío de revisar 

conceptos de Calidad y el Modelo de Acreditación, con ello se trabajó elementos de 

activación relacional para motivar a los equipos para que sean promotores internos de 

la acreditación  
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Contenidos: 

 

 Los procesos y la calidad en salud 

 Orígenes de la gestión de Calidad: El modelo de calidad en Salud 

 Análisis de las características obligatorias 

 El proceso de examinación: factores claves 

 El trabajo en equipo a través de los procesos clave: Procesos clínicos y procesos 

administrativos. 

 El enfoque relacional aplicado a la salud 

 Dinámicas relacionales 

 

Promoción de la Salud y determinantes Sociales 

 

Actividad que se desarrollo con el fin de actualizar los aprendizajes de promoción y 

prevención de la salud para el 100% de los funcionarios, con ello generar estrategias y 

formas de trabajo que permitan que nuestros usuarios se centren el foco principal de la 

salud como es la promoción y prevención en todo su sentido. 

 

Estas tres capacitaciones fueron desarrolladas el año 2018 y que fueron solicitadas por 

la mayoría de los funcionarios en conjunto con las direcciones que beneficiaran los 

aprendizajes y el desarrollo integro de las actividades que debe tener el centro de 

salud familiar   

    

                                      

Fotos de diferentes capacitaciones año 2018 
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              PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

                          (UAPO) UNIDAD ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA  

 

 

La unidad de atención primaria Oftalmológica, entrega una solución rápida a las 

necesidades de atención de la población y disminuye las listas de espera en el área 

oftalmológica. 

 

Prestaciones: 

 

 Vicios de refracción a personas entre 15 y 64 años de edad 

 

 Fondo de ojos a personas con diabetes 

 

 Glaucoma sin rango etario  

 

 Otras patologías: debido a la innumerable cantidad de patologías que pueden 

afectar al ojo, es necesario precisar que cualquier patología oftalmológica que 

no clasifique al sistema GES puede ser derivado a la UAPO 

 

A dicho programa pueden acceder personas entre 15 y 64 de edad, sin patologías 

GES, inscritos en alguno de los CESFAM o estaciones medico rural de barrio de la 

Comuna de Codegua. 

Se accede con una atención médica en el centro de salud de atención primaria, 

luego de una evaluación previa se emite una interconsulta en donde deriva al 

paciente para atenderse en la UAPO. 

Considerar que el programa desde agosto al 31 de diciembre del 2018 los resultados 

fueron los siguientes: 

 

 Consultas Oftalmológicas Tecnólogo Medico: 671 

 Retinografias (Fondos de Ojo) 381 

 Consultas medico Oftalmológico 201 

 Examen Glaucoma: 16  

 Total, de pacientes atendidos: 1301 

 Lentes entregados 1089 

          Foto de funcionarios que forman parte del convenio  
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PROGRAMA MAS AMA 

 

El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, tiene como propósito contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores, prolongando su autovalencia, con 

una atención integral en base al modelo de salud familiar y comunitaria, se describe 

que su ejecución debe ser desde la inserción de la dupla en la comunidad, 

correspondiendo al eje de Intersectorialidad. Es por ello que la realización de los talleres 

se privilegia en un espacio comunitario. El trabajo fuera del Centro de Salud genera 

asociaciones entre los diferentes sectores del ámbito público y privado que refuerzan la 

cultura de reconocimiento, respeto e inclusión de las personas mayores en la sociedad. 

La Orientación Técnica del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes establece las 

bases para la implementación y desarrollo de estrategias locales para la atención 

Primaria en Salud de las Personas Mayores y el trabajo comunitario en salud con las 

Organizaciones sociales bajo el modelo de Atención modelo Integral de Salud Familiar 

y Comunitaria, bajo el cual es CESFAM de Codegua se ha certificado desde octubre 

de 2017 

Promover entonces la salud de la persona mayores con un enfoque integral, implica 

que los programas destinados a promover la funcionalidad (como es el caso del 

Programa Más Adultos Mayores Autovalentes) deben, al menos, considerar la 

educación en salud y la estimulación de funciones implicadas en los actos motores, 

cognitivos y sociales de la persona mayor, en su comunidad. Por lo tanto, los 

profesionales de la salud serán quienes se acerquen a los espacios en los cuales las 

personas mayores se reúnen cotidianamente pues la participación social constituye un 

factor protector para la vejez que debe intencionarse en los espacios de desempeño 

cotidiano, así la persona mayor mejora su calidad de vida, independencia y 

autonomía de acuerdo a sus intereses personales y los roles que desempeña en la 

sociedad. El Ministerio de Salud ha determinado que la participación social de las 

personas mayores permite ampliar y fortalecer los mecanismos implicados en la 

integración a la comunidad y a los cambios propios asociados al envejecimiento. 

El fortalecimiento de las organizaciones sociales en autocuidado de salud de las 

personas mayores es posible mediante un trabajo vinculado con las redes locales 

intersectoriales, permitirá el fomento de estilos de vida saludable y la continuidad de la 

estimulación funcional de las personas mayores. 

Actualmente la cobertura que tienen las personas mayores en programas de 

estimulación funcional en Atención Primaria en Salud es deficitaria, es por ello que las 

iniciativas de salud pública (como lo es el Programa Más Adultos Mayores 

Autovalentes) deben orientarse a facilitar el acceso al sistema de salud y ofertar 

lineamientos asociados a la realidad de las necesidades de la población mayor y con 

el cumplimiento de los objetivos sanitarios asociados. 

Desde agosto de 2018, el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes opera en la 

Comuna de Codegua a cargo de una Kinesióloga y Terapeuta Ocupacional. Dentro 

de sus actividades destacan: 

 

1. Actividades administrativas en salud 

Corresponden a todas aquellas tareas asociadas al registro, contacto y catastro de 

atención a las personas beneficiarias del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes. 

Entre ellas destacan: 

 Registros de atención en FONENDO al ingreso y egreso del ciclo interventivo. 

 Registros de gestión para horas del equipo de salud en FONENDO. 

 Recepción de dudas y consultas respecto al programa y sus actividades asociadas 

por los diferentes canales de comunicación habilitados (telefónica, correo y redes 

sociales) 

 Elaboración, notificación y respaldo de Registro Estadístico Mensual. Notificación 

vía memorándum de solicitudes, acontecimientos, e informes de avance 

respectivos al desarrollo del programa. 
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2. Actividades del Componente de Fomento del Autocuidado 

Corresponden a todas aquellas tareas asociadas a la documentación, actualización, 

ideación, diagnóstico, coordinación, ejecución, monitoreo y registro de actividades de 

participación para beneficiarias. Entre ellas destacan: 

 Elaboración y actualización de Mapa Transecto y Mapa de red Local. 

 Actividades de difusión sobre el Envejecimiento activo y actividades propias del 

programa. 

 Participación y colaboración en Mesas de Trabajo Intersectoriales de, con y para 

las personas mayores. 

 Ideación, coordinación y ejecución de diagnósticos participativos. 

 Elaboración y actualización de Diagnóstico Situacional y Plan de trabajo anual. 

 Gestión y co-ejecución de Charlas de fomento del autocuidado con entidades 

colaboradoras. 

 Monitoreo del nivel de satisfacción de los y las beneficiarias del Programa. 

 Ideación, coordinación y ejecución de Jornadas anuales de capacitación para 

líderes comunitarios. 

 

 

3. Actividades de fiscalización y capacitación profesional 

Corresponden a todas aquellas tareas asociadas a la documentación, actualización, 

diagnóstico, coordinación, monitoreo y registro de actividades que contemplan el 

cumplimiento de metas del convenio y los seguimientos por parte del Servicio de Salud 

O’Higgins, entre ellas destacan: 

Participación y colaboración en reuniones con Referente Regional del Programa Más 

Adultos Mayores Autovalentes. 

Participación y colaboración en reuniones con duplas profesionales del Programa Más 

Adultos Mayores Autovalentes de la región de O’Higgins 

Participación en actividades de capacitación referentes al óptimo desarrollo del 

Programa Más Adultos Mayores Autovalentes. 

 

 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS 2018 

 

Componente Indicador Resultado Meta 

 

 

 

 
1. Estimulación 

funcional y cognitiva. 

% de población mayores a 60 

años egresados que mantienen o 

mejoran su condición funcional 

según cuestionario de 

funcionalidad. 

 
99% 

 
60% 

% de población mayor a 60 años 

que mantienen o mejoran su 

condición funcional según Time 

Up & Go. 

 
100% 

 
60% 

% de población mayor a 60 años 

en Control en Centros de salud, 

ingresados al Programa +AMA. 

 
77% 
(139 

participantes) 

 
50% 

Promedio de asistentes a sesiones 

del Programa. 
Promedio 17 

asistentes por 

sesión. 

Promedio 15 

asistentes por 

sesión. 

2. Fomento del 

autocuidado de 

adulto mayor en 

organizaciones 

Trabajo en Red Local (Servicios 

locales con oferta para Adultos 

Mayores) 
Mapa Local 

Intersectorial 
Digitalizado 

 
30% 
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sociales y servicios 

locales. 
Ejecución del Programa de 

Capacitación de Líderes 

Comunitarios. 
Se re agenda 

para Marzo 

2019 

 
30% 
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CONVENIOS REALIZADOS 2018 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS 2018 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

DOTACIÓN PERSONAL 2018 

 

CARGO DOTACION 2018 

1 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD 44 

1 DIRECTOR CESFAM 44 

  

1 Mejoramiento del acceso de la atención odontológica  

2 Sembrando sonrisas  

3 Fondo de farmacia  

4 Modelo de atención con enfoque familiar  

5 Chile crece contigo 

6 Apoyo radiológico neumonía  

7 CECOSF 

8 Atención domiciliaria a pacientes con dependencia severa  

9 Apoyo a la gestión digitadores  

10 Desarrollo de recursos humanos  

11 Espacios amigables para adolescentes – joven sano 

12 Actividades locales programa de desarrollo de RRHH en APS 

13 GES Odontológico  

14 Imágenes diagnósticas  

15 Apoyo a la gestión de vehículos  

16 Inmunización de influenza y neumococo  

17 Odontológico integral  

18 Resolutividad en APS 

19 Programa Vida sana 

20 Servicio de urgencia Rural  

21 Apoyo de gestión refuerzo  

22 Campaña de invierno 

23 Mas adulto mas autovalentes 

24  Brechas multifactoriales  

25 Apoyo a la Gestión Local puesta en Marcha  

26 Acompañamiento niñas y niños en riesgo psicosocial  

DENOMINACION M$ 

Aporte Percapita 1.485.830 

Aporte Afectado 720.881 

De Otras Entidades Públicas 64.115 

Aporte Municipal 0 

Recuperación De Licencias Médicas 39.840 

Otros Ingresos 6.215 

DENOMINACION M$ 

Gastos en Personal 1.507.427 

Bienes y  Servicios de Consumo                224.113 

Prestaciones de Seguridad Social  105.106 

Adquisición de Activos no Financiero 95.241 
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CATEGORIA A  

4 MEDICO ( 44 c/u) 176 

1 MEDICO CECOSF (TUNCAHUE) 44 

4 ODONTOLOGOS /(CESFAM) 176 

1 ODONTOLOGO CECOSF (TUNCAHUE) 44 

  

CATEGORIA B  

3 ENFERMERA (CESFAM) 132 

1 ENFERMERA CECOSF (TUNCAHUE) 44 

2 MATRON (A) (CESFAM) 88 

1 MATRON (A) CHILE CRECE CONTIGO 44 

1 TECNOLOGO MEDICO 44 

1 NUTRICIONISTA 44 

1 NUTRICIONISTA 22 

1 NUTRICIONISTA (PROGRAMA VIDA SANA) 22 

2 KINESIOLOGO 88 

1 ASISTENTE SOCIAL 44 

2 PROFESIONAL DE APOYO EN SALUD 88 

1 INGENIERO EN INFORMATICA 44 

1 INGENIERO EN INFORMATICA 22 

1 AGENTE COMUNITARIO CECOSF (TUNCAHUE) 44 

1 ASISTENTE SOCIAL CECOSF (TUNCAHUE) 44 

1 KINESIOLOGO CECOSF (TUNCAHUE) 33 

1 ENCARGADO DE FINANZAS Y RRHH 44 

1 EDUCADORA DE PARVULO 22 

1 TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 

  

CATEGORIA C  

15 TECNICO EN ENFERMERIA (44 c/u) 660 

1 TECNICO EN ENFERMERIA 22 

2 TECNICO EN ENFERMERIA CECOSF (TUNCAHUE) 88 

2 TECNICO DENTAL 88 

3 TECNICOS ADMINISTRATIVOS 132 

 

CATEGORIA D  

1 PODOLOGA 44 

1 PODOLOGA 22 

1 PODOLOGA 22 

3 AUXILIAR DENTAL 132 

1 AUXILIAR DE LABORATORIO 44 

1 AUXILIAR DE FARMACIA 44 

1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 44 

    

CATEGORIA E  

10 ADMINISTRATIVOS 440 

  

CATEGORIA F  

7 CONDUCTORES (44 horas c/u). 308 

1 CONDUCTOR CECOSF (TUNCAHUE) 44 

4 AUXILIARES DE SERVICIO 176 

TOTAL 3.795 
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES (DOM) 

 

PROYECTOS EJECUTADOS  Y  EN EJECUCIÓN AÑO 2018 

 

CONTRATOS 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 

ADJUDICADO 

Plan Nacional de Atención Veterinaria 

Canina Y Felina 2018 Comuna de 

Codegua 

Programa Tenencia 

Responsable 

Animales de 

Compañía, Subdere. 

 

$3.450.000 

Implementación Iluminación Cancha 

y Mejoramiento Club Deportivo Tunca 
Fril 

 

$62.411.692 

Mejoramiento Recintos Alimentación 

Escuela Santa Teresa de Tunca 
Faep 

 

$24.499.685 

Pavimentación Callejón Las Rosas, La 

Blanquina. 
Fril 

 

$76.978.471 

 

Remodelación Duchas Generales 

Colegio Jesús Andino. 
Faep 

 

$27.999.796 

Remodelación Oficina de Tránsito y 

Rentas y Reacondicionamiento 

Oficina Dideco 

Fondo Subdere, 

Programa 

Mejoramiento Gestión 

Municipal 

 

$20.483.990 

Pavimentación Callejón San Juan, La 

Blanquina. 
Fril $92.274.000 

Reposición de Luminarias Comuna de 

Codegua 

Fondo Subdere, 

Programa 

Energización 

 

$231.029.814 

Mejoramiento Piscina Municipal y 

Ampliación Camarines Piscina 

Municipal. 

Fondo Subdere, PMU 
 

$58.623.289 

Plan Nacional de Atención Veterinaria 

Canina y Felina 2018 Comuna de 

Codegua 

Programa Tenencia 

Responsable 

Animales de 

Compañía, Subdere. 

 

$23.000.082 

 

OBRAS RECEPCIONADAS AÑO 2018 

NOMBRE PROYECTO TIPO DE RECEPCIÓN 

  Construcción Multicancha Villa El Carmen Provisoria 

  Pavimentación Calle las Higueras Definitiva 

Pavimentación Calle Estadio y Pasajes los Almendros Definitiva 

Construcción Redes de Alumbrado Público Sector 

Tuncahue, Codegua. 
Provisoria 

Conservación Área de Servicios y Aula Oriente, Escuela 

la Cantera de Callejones 
Provisoria 

Construcción Paraderos Públicos, Comuna de 

Codegua 
Definitiva 

Implementación Iluminación Cancha y Mejoramiento 

Espacios Comunes Sede Club Deportivo Tunca 
Provisoria 

Mejoramiento Recinto de Alimentación, Escuela Santa Provisoria 
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Teresa de Tunca 

Construcción Salón de Artes y Oficios Comuna De 

Codegua. 
Definitiva 

Remodelación Duchas Generales Colegio Jesús 

Andino 
Provisoria 

Remodelación Oficina de Tránsito y Rentas y 

Reacondicionamiento Oficina Dideco 
Provisoria 

Reposición Planta de Tratamiento Aguas Servidas Villa 

Los Andes. 
Definitiva 

 

CERTIFICADOS  EMITIDOS: 

DESCRIPCIÓN OTORGADOS 

Certificados de  Números 273 

Certificados de Informaciones Previas                     316 

Certificados de Zonificación                                       82 

Certificados de No Expropiación                                 70 

Certificados de Urbanización                                      01 

Certificados de Enajenación - 

Certificados de Contratista 07 

Certificados de Localización 02 

Certificado de Afectación Publica 15 

Otros Certificados 126 

Convenios Permisos de Edificación  4 

Resoluciones modificaciones de deslindes - 

Resoluciones de Demoliciones - 

Certificados de Inhabitabilidad 2 

 

APROBACIÓN FUSIÓN, SUBDIVISIÓN Y LOTEO  

Fusión - 

Subdivisión  7 

Loteo - 

TOTAL DE INGRESOS $2.646.553 

 

N° PERMISOS DE EDIFICACIÓN  41 

TOTAL INGRESOS                               $21.194.809 

 

N°  RECEPCIONES 

15 
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DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO: 

 

El  Departamento de Aseo y Ornato es el encargado de cumplir con las  siguientes 

funciones: 

 Mantención de las áreas verdes. 

 Retiro, traslado  y disposición  final en relleno sanitario de los residuos domiciliarios. 

 Entrega de agua potable en camión aljibe. 

 Mantención del alumbrado público.  

 Mantención de la Piscina y Estadio Municipal. 

 Aseo en vías Públicas del sector Urbano y Limpieza de botaderos clandestinos 

(Micro basurales). 

También se actúa como apoyo  y colaborador  en diversas actividades de otras 

unidades municipales y es miembro activo del Comité Ambiental Municipal. El  DAO es 

responsable de la vigilancia  de los edificios municipales y de las labores de 

mantención del aseo en las  dependencias municipales. 

 

1.-  Mantención de áreas verdes. 

En el año 2018 se actualiza el catastro de Áreas Verdes de la comuna, el que arroja   

57111,7 m2 de áreas verdes.  

El indicador utilizado en Chile para evaluar la dotación de áreas verdes urbanas es 

la superficie total de áreas verdes dividida por el número de habitantes, teniendo 

como referencia el valor de 9 m2 de área verde por habitante (m2/hab.) propuesto por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Según el Censo de 2017, la comuna de Codegua cuenta con una población total de 

12.988 habitantes, lo que nos da como indicador 4,4 m2 de área verde/habitante.  

SUBDERE, establece para municipios de categoría 4, vulnerables como el nuestro, un 

estándar de 5 m2 de área verde/ habitante.  

 

 

 

 

 

 

NÚMERO

5

20

11

8

6

16

5

1 GRANDE

11

83

BARRIO CÍVICO 

TOTAL

JACINTO MARQUEZ CON OHIGGINS

CALLEJONES (H10 CON JACINTO MARQUEZ)

ALDEA AGRICOLA

PLAZOLETA EL ROMERAL

LOS TRES CAMINOS

PLAZA VILLA EL CARMEN

ANDES MEDIALUNA

ANDES MEDIALUNA

UBICACIÓN 
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N° NOMBRE TIPO
TOTAL 

SUPERFICIE M2

1 BARRIO CIVICO PLAZA 8.589,1

2 AIRES DE CODEGUA PLAZOLETA 579,9

3 PLAZA VILLA ESTANCILLA RINCÓN VERDE 143,0

4 COMITÉ SAN JOSÉ PLAZA 1.633,0

5 ALDEA AGRICOLA (sector cancha) PLAZOLETA 2.393,3

6 ALDEA AGRICOLA PLAZA 6.579,0

7 OSCAR CASTRO PLAZOLETA 933,5

8 VILLA PADRE HURTADO PLAZA 5.426,1

9 UCAM JARDIN MUNICIPAL 904,9

10 PLAZA PARQUE COLONIAL PLAZOLETA 870,8

11 PLAZA ORLANDO LETELIER PLAZA 5.694,1

12 PLAZA ORLANDO LETELIER CHICA PLAZUELA 541,3

13 PLAZA LA BLANQUINA RINCÓN VERDE 203,4

14 PLAZA VILLA EL CARMEN PLAZOLETA 447,9

15 PLAZA IRARRAZABAL PLAZOLETA 268,9

16 PLAZA PARROQUIAL PLAZA 3.732,8

17 PLAZA VILLA EL SOL PLAZOLETA 675,9

18 PLAZA PUNTA DE DIAMANTE PLAZOLETA 462,0

19 PLAZA CORVI PLAZOLETA 698,2

20 PLAZA EL ROMERAL RINCÓN VERDE 98,0

21 PLAZA VILLA LOS ANDES PLAZOLETA 1.326,0

22 ACERAS CALLE OHIGGINS ACERAS CALLE OHIGGINS 1.038,8

23 LOS TRES CAMINOS BANDEJONES Y ROTONDAS 32,0

24 RECINTO CARABINEROS JARDIN MUNICIPAL 39,4

25 CASA DE LA CULTURA JARDIN MUNICIPAL 130,0

26 MUNICIPALIDAD JARDIN MUNICIPAL 485,0

27 ENLACE (CARRETERA) BANDEJONES Y ROTONDAS 2.467,4

28 SECTOR PISCINA MUNICIPAL JARDIN MUNICIPAL 1.172,7

29 RECINTO ESTADIO LADO ORIENTE JARDIN MUNICIPAL 646,4

30 CANCHA ESTADIO MUNICIPAL CANCHA ESTADIO 7.835,0

31 SKATE PARK (solo sup. Dura) ESPACIO PUBLICO 1.063,9

57.111,7total superficie áreas verdes

Año 2018 se mantuvieron estas áreas, 

eliminando en un 100 % la aplicación de 

productos químicos, sumándonos a las buenas 

prácticas de cuidado ambiental a las que 

adhiere el Municipio a través del SCAM 

(Sistema Municipal de Certificación Ambiental 

Municipal). 

   También, se fortaleció el trabajo del vivero 

Municipal, cuna donde propagamos las 

especies que van mejorando nuestros 

espacios públicos. 
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Otra tarea que cumple el Departamento de Aseo y ornato es la plantación de árboles, 

lo que  es posible  gracias al convenio que el Municipio ha suscrito  con CONAF. 

Una alianza importante es la que DAO mantiene con el Programa de Promoción de la 

Salud. Este provee de insumos y equipamiento que permite enriquecer los espacios 

públicos, haciéndolos más entretenidos e inclusivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Extracción de Residuos Domiciliarios: 

El Servicio de Recolección, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios (RSD) se realiza semanalmente, con una frecuencia de dos veces/semana 

en el área urbana y una vez/semana en el área rural. El servicio es administrado de 

manera  directa por el Municipio.  
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TONELADAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS RECOLECTADAS, TRASLADADAS Y 

DISPUESTAS EN RELLENO SANITARIO 

  

Año 2018 

 

 

   

  

Mes Toneladas 

   

  

Enero 420,32 

   

  

Febrero 347,42 

   

  

Marzo 336,48 

   

  

Abril 317,08 

   

  

Mayo 313,15 

   

  

Junio 310,06 

   

  

Julio 307,36 

   

  

Agosto 322,35 

   

  

Septiembre 296,63 

   

  

Octubre 355,22 

   

  

Noviembre 346,87 

   

  

Diciembre 352,89 

   

  

Total 4025,83 

   

       
 

      Como parte del  mejoramiento de la calidad del servicio  se  ha implementado control 

por GPS con el fin de ir optimizando las rutas, así como  también  se ha realizado charlas 

en la comunidad, en conjunto con el Programa de Medio Ambiente, con el fin de 

sensibilizar y educar a la población  para evitar malas prácticas que perjudican la 

calidad del servicio y deterioran el medio ambiente, también se persigue evitar 

accidentes del personal auxiliar de recolección. 

 

Costo de mantención del Servicio de Relleno Sanitario – Año 2018 

 

 

3.- Entrega de Agua potable en Camión Aljibe. 

Este servicio benefició a 47 familias de la comuna con este importante recurso, 

totalizando 194 personas.  

 

 

 

 

 

El servicio cuenta con una frecuencia semanal. 

FECHA PAGO MES PAGADO DECRETO DE PAGO MONTO

25-05-2018 ENERO 2018 852 $ 6.101.106

09-08-2018 ABRIL 2018 1455 $ 5.182.322

TOTAL PAGOS $ 11.283.428

PAGOS RELLENO SANITARIO
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4.- Mantención del Alumbrado Público. 

El Departamento de Aseo y Ornato es el  encargado de  Realizar la Mantención del 

Alumbrado Público y de las instalaciones eléctricas de los edificios municipales. 

Para activar el proceso de mantención se debe plantear el requerimiento a través de 

página web, llamado telefónico o de manera presencial, además de diagnóstico 

semanal por parte de personal municipal. 

La frecuencia del servicio  es quincenal, ya que la comuna se divide en urbana y rural, 

una vez por semana se atiende al sector urbano y a la semana siguiente se atiende al 

sector rural, a excepción de las emergencias que son resueltas dentro de las 48 horas 

de ocurrido el evento. 

PAGOS SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

 

N° DECRETO 

PAGO
DETALLE

 VALOR TOTAL 

C/IVA 

169
PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE FOCOS EN TORRES DE ESTADIO 

MUNICIPAL SEGÚN COTIZACION N°621
 $     1.071.000 

351 SERVICIO DE CAMBIO DE FOCOS EN MULTICANCHA ALDEA AGRICOLA  $        142.500 

638
PAGA SERVICIO DE INSTALACION DE FOCO HALURO METALICO 400W EN BODEGA 

MUNICIPAL
 $     1.830.369 

813
PAGA SERVICIO DE HABILITACION DE SISTEMAS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION  

CARNAVAL CODEGUA 2018
 $     2.145.494 

845 PAGA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL DE 2018  $     2.754.255 

847 PAGA SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2018  $     3.221.628 

997 PAGA REVISION DE SISTEMA ELECTRICO OFICINA DOM  $     1.970.194 

255
AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GESTION SEGÚN EGRESOS DE PAGO N°813 DE 

16.05.2018, Y N°997 DE FECHAS 12.06.2018
 $        269.608 

1450
PAGA HABILITACION DE SISTEMAS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION PARA ACTIVIDAD 

DE PRODESAL EN ESTADIO MUNICIPAL
 $     6.019.883 

1998 PAGA SERVICIO DE REPARACION  DE FOCOS EN ESCUELA NATALIA PERALTA  $     4.143.079 

2241 PAGA SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA RAMADAS FIESTAS PATRIAS 2018  $     3.943.220 

2528 PAGA SERVICIO DE MANTENCION  DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPT. DE 2018  $     1.376.461 

 $   28.887.691 

254

AJUSTE POR ERROR EN AREA DE GESTION SEGÚN EGRESOS DE PAGO N°813 DE 

16.05.2018, Y N°997 DE FECHAS 12.06.2018           ( - )  $        269.608 

TOTAL PAGOS -$   28.618.083 
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5.- Mantención de la Piscina y Estadio Municipal. 

El Departamento de Aseo y Ornato debe velar por la mantención del recinto Estadio 

Municipal. Esta contempla la mantención de la cancha de césped, áreas verdes 

internas y externas al recinto, Gimnasio Municipal y Piscina Municipal. Esta labor es 

permanente durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Aseo en vías Públicas del sector Urbano y Limpieza de botaderos clandestinos. 

El personal del Departamento de Aseo y Ornato controla  permanentemente la 

aparición de  micro basurales en la comuna. Como parte de este quehacer también 

se realizan acciones de difusión y sensibilización a la comunidad, en conjunto con el 

programa de Medio ambiente. 

En el año 2018, se reactivan los operativos de  recolección de enseres en desuso 

(Proyecto, “Adiós Cachureos”), gracias al apoyo de la Municipalidad de Rancagua. 

Trabajando en conjunto con La Unidad de Medio Ambiente, se logró evitar que más 

de17 toneladas de chatarra, enseres domésticos y electrónicos fueran a quedar en las 

afueras de los sectores más  populosos, o en zonas rurales, evitando así la aparición de 

nuevos focos de basura 

Personal DAO en la recolección de voluminosos 
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OFICINA DE MEDIO AMBIENTE 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

Todas las actividades desarrolladas por la unidad son en el marco de la Certificación 

Ambiental Municipal, durante el año 2018 se obtuvo la Certificación Ambiental Nivel 

Excelencia.  

Fotos ceremonia Certificación Ambiental Municipal realizada el día  de la ceremonia 

de inauguración del 5° día verde desarrollado en la Comuna de Mostazal , realizada el 

día jueves 28 de Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 

1. Esterilizaciones caninas y felinas 

 

Durante el año 2018 se realizaron esterilizaciones e implantación de microchip a 

caninos y felinos, machos y hembras con fondos externos (SUBDERE) en diferentes 

sectores de la Comuna.  Se desarrollaron dos proyectos, uno para beneficiar a 150 y 

otro a 1.000 mascotas. El segundo proyecto finalizó en el mes de enero* del año en 

curso (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 
Total Esterilizaciones e implantación 

microchip 

Febrero 150 

Septiembre 300 

Octubre 460 

Noviembre 92 

Total 1.002 
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Operativo de esterilización y microchip en sector el Romeral. 

 

2.-  Educación  tenencia  responsable de mascotas: 

 

 Cuarta DogRunning 

Actividad desarrollada el día sábado 6 de octubre. Tiene como finalidad fomentar la 

tenencia responsable de animales de compañía y la vida saludable. Es organizada por 

Educación, Cesfam y Municipalidad (Comité Ambiental Municipal). Se dispuso a la 

comunidad folletería en tenencia responsable de mascotas, inscripción para 

esterilizaciones, además se contó con un stand de una agrupación animalista para 

entregar perritos en adopción. En cuanto a la vida saludable el Cesfam, a través de su 

Programa Promoción vida Saludable, dispuso un stand para realizar masajes a quien lo 

necesitara, además se contó con fruta  entregada por empresas que apoyaron la 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Partida de la carrera 

 

Foto organización para entregar animales 

en adopción. 
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 Charlas Tenencia responsable 

Durante el año 2018 se realizaron 5 charlas a la comunidad referente a la Ley 21.020 

sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, se hizo entrega de 

folletería alusiva al tema. Las charlas se realizaron en Sede Social de Población 

Orlando Letelier, Las Delicias, La Morera, Club Adulto Mayor Silva Henríquez y en la 

Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM). Dichas charlas se realizaron en conjunto 

con el Departamento de Aseo y Ornato  e integrante del Comité Ambiental Comunal 

(CAC). 

 

 

Charla realizada a personas mayores sector Club Cardenal Silva Henríquez y en Unión 

Comunal Adulto Mayor. 

 Estrategia en Tenencia Responsable de Mascotas 

Después del trabajo realizado con la comunidad durante el año 2017 y principio del 

año 2018, se elaboró y decretó la Estrategia en Tenencia Responsable de Mascotas, la 

cual tiene diferentes líneas de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Para la difusión 

de dicha estrategia se hizo entrega de folletería en ferias, reuniones y charlas con la 

comunidad.  Los recursos para dicho trabajo fueron entregados por la Subsecretaria 

de Desarrollo Regional (Subdere).  
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3. Manejo de Residuos 

 

 Limpieza sector la Leonera: 

 

Durante el año 2018, el día 12 de mayo el Comité Ambiental Municipal (CAM) en 

conjunto con grupo Scout Tricahue, realizó una jornada de limpieza en sector la 

Leonera, participaron alrededor de 40 personas. 

 

 

Fotos Limpieza sector la Leonera 

 

 

 Proyecto Fondo Reciclaje: 

 

Durante el año 2018 por medio del Comité Ambiental Municipal, se presentó el 

Proyecto “Codegua se sensibiliza en la valorización de  productos prioritarios” al Fondo 

del Reciclaje, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente. Es importante señalar 

que el proyecto fue el único seleccionado a nivel regional y se ejecutará durante el 

año 2019. 

4. Uso de fitosanitarios 

 

 Recolección envases de Plaguicidas 

 

Actividad que se realizó el día 24 de mayo en Barrio Cívico en conjunto con AFIPA 

(Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios 

Agrícolas), se recolectaron 3.470 kilos de envases de plaguicidas de diferente 

capacidad. 
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Fotos de la actividad, Recepción de Envases de Plaguicidas. 

 

 Educación Fitosanitarios 

EL día 25 de Junio se realizó una charla, dictada por el Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG),  a los agricultores de la comuna referente a “Manejo y Uso de Plaguicidas, 

fiscalización (SAG), nuevo marco referencial del curso manejo y uso de plaguicidas 

agrícolas” en el salón de la Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM). 

 

Fotos Charla Fitosanitarios 

Participación ciudadana 

El sistema de Certificación Ambiental Municipal promueve la participación ciudadana 

a través de un comité, en la comuna este se llama Comité Ambiental Comunal 

“Sembrando Futuro”. Durante el año 2018 realizaron composteras con pallet en 

colegios y hogares de la comuna. 
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Foto de compostera con pallet construida en Colegio Santa Teresa de Tunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto compostera construida en un hogar. 

Comité Ambiental Municipal (CAM) 

Por medio de este comité integrado por funcionarios de las áreas de Salud CESFAM), 

Educación (DAEM) y Municipalidad se desarrollaron varias actividades como: 

DogRunning, Limpieza sector la Leonera, Compromisos Carta de Servicios, Proyecto 

Fondo para el Reciclaje, etc. 

 

Denuncias Ambientales 

Durante el año 2018 se recepcionó un total de 39 denuncias Ambientales. 
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Funciones

FUNCIÓN FUENTE
LEGAL

CONCEPTOS CONCORDANCIAS

Realizar la auditoría
operativa interna de la
Municipalidad, con el
objeto de fiscalizarla
legalidad de su
actuación.

Artículo29,
letra a,

Ley18.695

Auditoría Operativa: técnica de
control que permite el examen
crítico y sistemático de un todo o
parte de la entidad, a fin de:
verificar la eficacia (logro de las
metas),la eficiencia (uso óptimo de
los recursos)y la economicidad
(alcanzar objetivos con el mínimo
de costos) de la gestión
administrativa.

DL1263/76:
Artículo52,inciso dos,
R.Ex 1485/96, C.G.R.

Controlar    la
ejecución financiera   y
presupuestaria
municipal.

Artículo
29,

letra
b),Ley
18.695

Control financiero: comprende
todas las acciones orientadas a
cautelar y fiscalizar  la  correcta
administracióndelosrecursosdelEsta
do.Verificaráfundamentalmenteelc
umplimientode los fines, el
acatamiento   de   las
disposiciones   legales    y
reglamentarias  y  la obtención de
las  metas programadas por los
servicios que integran el Sector
Público.
Control Presupuestario: T o d o s los
ingresos que se perciban y todos los
gastos que se efectúen (salvo
excepciones legales), deben estar
considerados en el presupuesto
que apruebe anualmente el
Concejo.
Tanto los ingresos como los gastos
deben informarse de acuerdo con
las clasificaciones aprobadas por la
Dirección de Presupuestos.

Ley 18.695 : Artículo81
DL1.263/76:Artículo18
Artículo 19 -Artículo51.

Instrucciones
Ejecución

Presupuestaria.
Contraloría General:
Res. 30/2015, C.G.R.

Normativa
Sistema Contable

Procedimientos
Contables

Municipales

Asesorar al concejo en la
definición y evaluación de
la auditoría externa que
aquél puede requerir en
virtud de esta ley.

Artículo
29,

letra
e),Ley
18.695

Ley 18.695:
Artículo 80, inciso

tercero
Artículo 80, inciso

cuarto.
Realizar, con la
periodicidad que
determine el reglamento
señalado en elartículo92,
una presentación en
sesión de comisión del
concejo, destinada a que
sus miembros puedan
formular consultas
referidas al cumplimiento
de las funciones que le
competen.

Artículo
29,

letra f),
Ley

18.695

Ley 18.695:
Artículo 92.

Efectuar la fiscalización de
las corporaciones y
fundaciones de
participación municipal,
respecto de los aportes
que les sean entregados.

Artículo
135, ley
18.695
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FUNCIÓN FUENTE
LEGAL

CONCEPTOS CONCORDANCIAS

Representar al alcalde los actos
municipales que estime ilegales,
informando de ello al concejo, para
cuyo objeto tendrá acceso a toda la
información disponible. Dicha
representación deberá efectuarse
dentro de los diez días siguientes a
aquel en que la unidad de control
haya tomado conocimiento de los
actos. Si el alcalde no tomare medidas
administrativas con el objeto de
enmendar el acto representado, la
unidad de control deberá remitir dicha
información a la Contraloría General
de la República.

Artículo 29,
letra c),Ley
18.695

Instrucciones  sobre
correcta

aplicación  de
atribuciones

contenidas en el art. 29
letra c)

Ley 18.695, modificado
por la Ley N°20.742.
Oficio    N° 76.515 /

2014,  CGR.

Colaborar directamente con el
concejo para el ejercicio de sus
funciones fiscalizadoras. Para estos
efectos, emitirá un informe trimestral
acerca del estado de avance del
ejercicio programático presupuestario;
asimismo, deberá informar, también
trimestralmente, sobre el estado de
cumplimiento de los pagos por
concepto de cotizaciones previsionales
de los funcionarios municipales y de los
trabajadores que se desempeñan en
servicios incorporados a la gestión
municipal, administrados directamente
por la municipalidad o a través de
corporaciones municipales, de los
aportes que la municipalidad debe
efectuar al Fondo Común Municipal, y
del estado de cumplimiento de los
pagos por concepto de asignaciones
de perfeccionamiento docente. En
todo caso, deberá dar respuesta por
escrito a las consultas o peticiones de
informes que le formule un concejal.

Artículo 29,
letra d),Ley
18.695

Ley 18.695:
Artículo 79, letra h)

Artículo 81.

Suscribir el Acta de Traspaso de Gestión
que debe preparar el Acalde al
término de su mandato.

Artículo 67,
inciso cuarto
,Ley 18.695

Emitir  informe trimestral  sobre déficit
presupuestario y pasivos contingentes.

Artículo
81,Ley 18.695

Ley 18.695:
Artículo29,  letrab).

Fiscalizar  las corporaciones creadas
al amparo delDFLN°1-3063, de1980.

Artículo136,
inciso dos.
Ley 18.695

Velar por la observancia de las normas
sobre transparencia activa contenidas
en el Título III de la Ley sobre acceso a
la Información Pública

Artículo9Ley

20.285

Velar por el cumplimiento de las
normas del Título III, sobre probidad
administrativa de la Ley 18.575

Artículo 61

Ley 18.575
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1. AUDITORIAS INTERNAS

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FONDOS EN EFECTIVO

CODEGUA,  diciembre 27 de 2018.-

De conformidad con el Programa preparado al efecto, el cual se adjunta al presente
informe, la suscrita efectuó una auditoría a arqueos de caja y a fondos fijos, cuyo
objetivo general, por una parte, fue comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo
recibido y si el saldo contable corresponde al saldo del efectivo existente en caja y, por
otra, que en la aplicación de los fondos a rendir se haya dado cumplimiento a la
normativa vigente sobre el particular, todo  con una fecha de corte al 21 de diciembre
de 2018.
Las pruebas definidas para el logro del objetivo general consistieron en evaluación del
control interno de caja y arqueos de caja y fondos fijos, y análisis de la documentación
sustentatoria pertinente.
De acuerdo con la pauta de trabajo establecida se pudo determinar respecto de caja
recaudadora que:

 Se ha contabilizado adecuadamente todo el efectivo recibido en caja,
 Que se depositan, por lo general, dos veces por semana en el banco las

recaudaciones percibidas, y
 Que la cuenta contable asociada refleja la cantidad de efectivo existente en

caja.

Asimismo, se determinó que en el manejo de los fondos en efectivo la municipalidad
ha adoptado los resguardos necesarios a fin de que en su operación diaria se
controlen, registren e ingresen íntegra y oportunamente. Esta aseveración se
desprende de la revisión a la caja diaria y de los arqueos de fondos efectuados a la
Caja de la Municipalidad.
Es significativo señalar, que existen algunos aspectos que es necesario corregir  o
adoptar lo que, en opinión de la suscrita, tiende a mejorar la gestión de estos recursos:

1.- ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

a) Se reitera confección de manual de caja, que contemple además la usabilidad
del módulo de tesorería del sistema informático,  que permita dar apropiada
continuidad  a la función en caso de ausencia de la cajera titular.

b) No se ha definido formalmente el procedimiento para anulación de comprobantes
de recaudación.

c) Las firmas de algunos comprobantes, pertenecen a funcionarios del DAF, que no
tienen la calidad de subrogantes y que no cuentan con póliza de fianza de
fidelidad funcionaria.

d) A juicio de la suscrita, por el monto de las operaciones involucradas, el fondo fijo
para vueltos podría ascender a $30.000.

e) Por razones de seguridad y normas de control interno, el depósito de los fondos
recaudados debe ser enterado en el Banco, al menos, diariamente, pero dado el
hecho que en la comuna no existe sucursal bancaria, ello debiera ser tres veces a
la semana.

f) No se aplica procedimiento contable para el ajuste de los pagos en efectivo, a
que se refiere el art. 13 de la Ley N°20.956, de 2016, que establece medidas para
impulsar la productividad.

g) El Departamento de Contabilidad, deberá efectuar la revisión periódica de los
Estados Diarios de Ingresos, ya que al efectuar el arqueo, se observó que no se
efectúa dicho examen.
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h) Se revisa arqueos de Fondo Fijo áreas gestión y servicios incorporados a la gestión
denominados Educación y Salud, no encontrando inconsistencias en dicho control.

i) Cabe señalar que existe un Reglamento N° 20, de “Fondos Globales en Efectivo”,
aprobado por Decreto N°65 (SECMU), de fecha 20 de junio de 2017, que es
conocido por los funcionarios y que se está cumpliendo en las operaciones
pertinentes.

2.- ASPECTOS CONTABLES

a) Todas las operaciones se registran, en tiempo y forma, adecuadamente en el
sistema contable.

3.- RECOMENDACIONES

a) Se sugiere confección de manual de caja y su aprobación formalmente.

b) Se sugiere la formalización de procedimiento para la anulación de comprobantes
de recaudación.

c) Se sugiere confección de Acto Administrativo para autorización de firmas y timbres,
que deben estamparse en los comprobantes de recaudación.

j) Existe una diferencia por identificar, respecto a los pagos en línea por concepto de
permisos de circulación, que se arrastra de años anteriores, que a la fecha no se ha
recaudado, se deberá oficiar a Tesorería General de la República, para recuperar
dichos créditos, que es ascendente a $102.049 y depurar un saldo negativo de
arrastre por concepto de Ingresos Pagos en Línea, ascendente a $22.614.

d) Se deberá efectuar trámite de póliza de fianza a los funcionarios que subroguen a
la cajera municipal.

e) Se deberá dar estricto cumplimiento con las instrucciones de Contraloría sobre
procedimiento contable en relación con el art. 13 Ley N° 20.956, de 2016, esto es:

NORMATIVA ASOCIADA:

Ley 20.956 Articulo 13

 Oficios Nros° 42.102 y 38.272 que complementa el oficio 25.631, todos del 2017.
Dictamen que establece que todos los pagos que se realicen en dinero efectivo,
las cantidades que sean iguales o inferiores a $5 se depreciaran a la decena
inferior y las cantidades iguales o superiores  $6 se elevaran a la decena superior.
Por otra parte, instruye que cuando se registren diferencias se deberán contabilizar
transitoriamente en la cuenta 214.07 Recaudación del Sistema Financiero, hasta
que Contraloría emita el pronunciamiento del ajuste para el sector municipal.
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Se adjunta normativa vigente aplicable en la especie.

f) Se deberá dictar un acto administrativo, para la pertinente designación de los
subrogantes del cajero titular, con sus respectivos timbres nominados, teniendo
presente que a quienes se les asigne la función deben rendir fianza de fidelidad
funcionaria.

Se sugiere adoptar herramientas de control, para evitar la causa del protesto de un
documento bancario, ya sea por  adulteración, por falta de fondos, por firma
disconforme, mal endoso u otro motivo que afecte la óptima recaudación de los
ingresos, esto es, que los recursos monetarios no ingresen en su totalidad  o
parcialmente a la caja municipal, y que no se efectúe en forma oportuna la gestión de
cobro de dichos documentos.
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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA A  LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD REGIDOS POR LA LEY 18.883 y LEY 19.378

En cumplimiento al Plan Anual de la Unidad de Control, se efectuó auditoría interna
que dice relación a la revisión de expedientes en materia de Recursos Humanos en el
área de Gestión y Salud Municipal.
Cabe precisar, que se realizó Control de Legalidad, conforme a lo establecido en el
art. 29 de la Ley 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”.
La finalidad del examen en materia de Personal, fue la revisión de todos los
expedientes de los funcionarios a fin de verificar si están registrados en la plataforma
SIAPER de la Contraloría General de la República.

1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
Se constató inconsistencias en la revisión de los expedientes, las cuales se pasan a
detallar a continuación:

1.1. ÁREA SALUD

1.1.1.CATEGORIA A:

 Se pudo constatar que al 07 de junio de 2018,  existían varias designaciones que
no habían sido registradas en la plataforma web SIAPER, excediéndose del plazo
establecido por la Contraloría General de la República, según Resoluciones  N°
17 y 18, de 2018, de ese Organismo Fiscalizador.
En su respuesta, el Director del Departamento de Salud señala que se ha
instruido al funcionario a cargo de este procedimiento, para que en el registro
de los actos administrativos respectivos, se ajuste a los plazos establecidos por la
Contraloría General de la República, respecto de lo cual se efectuará el
seguimiento de rigor.

 En el caso de los médicos Sres. José Miguel Avilés Randich, Ramón Heriberto
Bravo Romero y Miguel Ángel Mata Rojas, no acreditan los requisitos legales de
ingreso, para ejercer el cargo de médico.
Dada la repuesta recibida y los antecedentes complementarios aportados, se
levanta la observación en lo atingente a los médicos Sres. Bravo Romero y Mata
Rojas. Sin perjuicio de lo anterior, se señala que el Sr. AvilesRandich, se encuentra
en proceso de regularización de los estudios médicos pertinentes, por tanto, se
mantiene esta observación.

1.1.2. CATEGORIA B:

 Se comprobó que existen actos administrativos sin registro, excediendo los plazos
establecidos en la normativa vigente.
En su respuesta, el Director del Departamento de Salud señala que se ha
instruido al funcionario a cargo de este procedimiento, para que en el registro
de los actos administrativos respectivos, se ajuste a los plazos establecidos por la
Contraloría General de la República, respecto de lo cual se efectuará el
seguimiento de rigor.

 La Srta. Francisca Peñaloza Ormazábal, Kinesióloga, no registra en su Hoja de
Vida SIAPER, el Decreto N°2367, de 2017, calidad Honorarios.
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En su respuesta, el Jefe del Departamento señala que se efectuaron gestiones
ante la Mesa de Ayuda de la Plataforma SIAPER, desde donde se señaló que la
solución debe ser asumida por la contraparte técnica de la Municipalidad.
Como, a la fecha, no se ha efectuado el registro, se mantiene la observación.

 Doña Edelmira Rojas Ibarra, no tiene ingresado en SIAPER los estudios
profesionales, estableciéndose en sus nombramientos consignados en la
plataforma como Educadora de Párvulo en circunstancias que según listado
proporcionado por ese Departamento cumpliría la función de Enfermera.
Se levanta la observación por haberse efectuado el registro de la profesión
pertinente.

 El Sr. José Valenzuela Jaña, Tecnólogo Médico, no se encuentra nombramiento
consignado en acto administrativo y no está registrado en SIAPER.
Dado el registro realizado, se levanta la observación.

1.1.3. CATEGORIA C:

 La Sra. Cecilia Acevedo Jara, Auxiliar Paramédico, en la base de datos SIAPER,
Decreto N° 32 de 1998, registra un nombramiento en la Municipalidad de
Perquenco, que al parecer no corresponde, situación que deberá verificarse
con la funcionaria y en caso que no sea de su propiedad requerir al Organismo
Fiscalizador su eliminación de la Hoja de Vida.
Se mantiene la observación dado que aún no se regulariza la situación.

 El Sr. Víctor Galvez Cancino, Administrativo, no tiene registrado sus estudios en
SIAPER, situación que deberá regularizarse con el ingreso de un nuevo acto
administrativo, si procediere.

 Se verificó que Doña Mónica Jara Galleguillos, TENS, registra el Decreto N°1840,
de 2015, que la designa como titular con 44 horas semanales, en circunstancias
que su nombramiento es por 22 horas.  Dicha observación deberá ser
regularizada a través de la plataforma SIAPER.

 La Sra. María José Muñoz González, Técnico Dental, tiene registrado en SIAPER,
estudios como Técnico de Nivel Medio, en circunstancias que su título es de
Técnico Nivel Superior, lo que deberá ser regularizado a través de la Plataforma
SIAPER.

 En el caso de la Sra. Ana Muñoz Valdivia, TENS, en SIAPER tiene registrado el
Decreto N°1843, de 2015, que la designa como Titular, existiendo un error en la
data del acto administrativo, dice 05 de noviembre de 2015, debe decir 05 de
octubre de 2015, lo que deberá regularizarse a través del botón de ayuda de la
Plataforma SIAPER.

 La Sra. Yasmín Rojas Madrid, Técnico en Enfermería, registra en SIAPER, un error
en la fecha de titulación, señalando el 27 de septiembre de 2018, y corresponde
el 27 de septiembre de 2017, lo que deberá regularizarse a través del botón de
ayuda de la Plataforma SIAPER.
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 Don Gabriel Vera Allende, TENS, registra en SIAPER, según Acto Administrativo
N°1802, de fecha 06 de julio de 2017,  nombramiento Titular, con fecha de cese
el 31 de diciembre de 2017, en circunstancias que corresponde Indefinido, lo
que deberá regularizarse a través del botón de ayuda de la Plataforma SIAPER.

En su respuesta respecto de las situaciones anteriores, el Jefe del Departamento
señala que se efectuaron gestiones ante la Mesa de Ayuda de la Plataforma
SIAPER, desde donde se señaló que la solución debe ser asumida por la
contraparte técnica de la Municipalidad. Como, a la fecha, no se ha efectuado
el registro, se mantiene la observación.

1.1.4. CATEGORIA E:

 La Sra. Maria Elena Bolbarán Santander, registra en SIAPER, según Acto
Administrativo N°2898, de fecha 19 de diciembre de 1991, un nombramiento en
el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que al parecer no  corresponde,
situación que deberá verificarse con la funcionaria y en caso que no sea de su
propiedad, requerir la eliminación de su Hoja de Vida a la Contraloría General
de la República.
Se mantiene la observación dado que aún no se regulariza la situación.

1.1.5. Es dable señalar, que se efectuó análisis en materia de registro de asistencia de
funcionarios de diferentes categorías, detectando que en ciertas fechas no registró
el respectivo ingreso y salida del funcionario,  por cuanto se solicita se informe, si
existen los actos administrativos pertinentes: como feriado legal, permiso
administrativo, sin o con goce, licencias médicas y comisiones de servicio, que
justifiquen la no marcación.  Todo lo anterior, se desprende como resultado de
confección de cuadro que se adjunta, en donde se evidencia las ausencias que
están identificadas  con el signo  X  y la situación en particular de los médicos Sres.
Javier Dager y Ramón Bravo, los cuales en forma preliminar no han dado
cumplimiento con el mecanismo de control de asistencia aplicable en esta
materia.

MES ENERO 2018
HORARIO   DE   INGRESO

NOMBRE FUNCIONARIO 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 29 29 30 30 31 31
JOSE AVILES , MEDICO 14:24 0:04 8:19 16:51 8:06 X 8:07 17:04 8:03 16:50 7:57 17:13 7:57 16:50 8:05 16:59 7:52 X 7:51 0:02 14:26 0:00 14:25 0:11 8:28 16:53 8:02 16:55 8:04 16:53 8:13 16:57 8:05 0:00 8:05 17:09 7:55 16:53 08:04 16:54 7:55 16:50 7:56 X 07:58 16:54 7:57 17:02 7:52 16:52

NOMBRE FUNCIONARIO 2 3 3 3 4 4 5 5 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 15 15 16 17 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 24 24 25 25 25 29 30 30 30 31 31
CLAUDIA CAROCA, MEDICO 8:23 0:24 9:10 17:43 8:12 18:36 8:29 17:02 8:21 17:54 9:11 1:18 9:37 20:11 9:43 17:22 8:39 17:29 8:16 19:43 8:30 2:28 8:13 20:22 8:35 17:18 10:43 18:26 15:25 1:54 15:18 01:01 8:44 18:51 9:13 0:02 8:47 1:23 09:12 18:17 8:17 0:46 8:19 19:06 08:52 18:40

NOMBRE FUNCIONARIO 29 29
JAVIER DAGER, MEDICO 7:57 16:55

NOMBRE FUNCIONARIO 3 4 5 6 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 27 28 28 29 30 31
RAMON BRAVO, MEDICO X 0:00 X 0:00 X 0:01 X 0:02 X 0:02 X 0:29 X 0:06 14:58 0:01 14:59 0:07 X 0:18

NOMBRE FUNCIONARIO 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 29 29 30 30 31 31 28 28
JAIME TOCACHI, ODONTOLOGO 7:50 19:52 7:46 17:13 7:47 17:02 7:47 X 7:46 19:52 7:50 19:50 7:49 19:56 7:49 19:54 7:49 16:53 7:51 19:50 7:49 19:52 7:48 16:55 07:49 16:54 7:48 16:53 7:48 16:52 7:51 X 7:47 16:52 07:50 16:54 7:49 16:53 7:46 19:51 07:51 16:52 7:48 16:53

IVANA SANCHEZ, AUX. PARAMEDICO07:45 19:25 07:55 16:50 07:49 20:13 07:52 20:02 07:43 16:58 07:50 16:57 07:48 16:54 07:59 18:57 07:54 16:51 19:59 00:00 07:59 21:02 07:48 X 07:47 17:01 07:50 16:58 07:48 18:51 07:53 18:53 07:50

18:49
/

19:54

0:02/
07:45 18:51 07:46 18:56 07:39 17:21 07:42 16:57 07:42 17:03

CAROLINA VIDAL, ADMINISTRATIVO07:40 16:52 07:49 16:53 07:40 16:54 X X 07:43 17:02 07:43 16:59 07:45
16:55/
19:41

00:02
/

07:45

16:55/
19:44 0:02

07:37 16:56

14:54/
0:00 07:43 16:55 07:42 16:51 07:47 17:01 07:39 16:57 07:35 17:54

07:48/
16:54 18:50 07:44 18:53 07:50 18:51 07:45 18:51 07:46 18:58 07:39 17:21 07:42 16:57 07:42 17:02

ERIKA PARRAO, ADMINISTRATIVO 07:55 18:45 07:56 19:23 07:52 19:12 07:53 17:59 12:17 18:32 08:10 19:43 07:56 19:26 07:51 18:31 07:53 19:12

14-
17:38/
21:01 07:51 18:29 07:53 18:38 07:43 20:40 07:51 20:59 07:56 18:31 07:52 20:00 07:51 18:51 07:50 19:54 07:50 19:21 07:50 18:45 07:53 20:34 07:50 19:58 07:54 17:43

VICTOR GANA, AUXILIAR 07:45 17:09 07:47 17:15 07:45 17:46 X 19:42 08:04 X 07:46 16:53 07:47 18:03 07:46 17:35 07:46 18:32 07:45 17:51 07:47 18:28 07:45 17:15 07:38 16:53 07:50 17:27 07:41 19:03 07:44 17:58 07:41 18:02 07:45 18:31 07:45 17:31 07:45 20:30 07:44 16:58 07:46 17:20 07:45 22:07 07:48 20:06

NOMINA DE FUNCIONARIOS AREA SALUD
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Dada la respuesta del Departamento de Salud, en cuanto a la existencia de
antecedentes que justifican, en general, la falta de marcaciones en el registro de
asistencia, se entienden salvadas estas observaciones.

1.1.2. RECOMENDACIONES

Es significativo indicar, que esta Unidad a través de Oficios N°136, de fecha 31 de
agosto, N°193, de fecha 14 de noviembre y N°273, de fecha 19 de diciembre, todos del
año 2018, solicitó al Departamento de Salud Municipal, poner a disposición informe
sobre los hechos observados y soluciones adoptadas en cuanto a las inconsistencias
observadas, y con fecha 26 de diciembre, fue recibido por esta Unidad,  Oficio N° 855
de fecha 21 de diciembre de 2018 de ese Departamento, dando respuesta a las
inconsistencias detectadas, las cuales no fueron regularizadas en su totalidad, por
tanto, ese Departamento deberá adoptar las medidas tendientes a dar cumplimiento
a lo dispuesto en la normativa legal aplicable a la materia, cumplir con los plazos en
cuanto al registro de actos administrativos en materia de personal en la plataforma
SIAPER, y en la jurisprudencia del Organismo Contralor.

1.2. ÁREA GESTIÓN

1.2.1. NOMINA
El trabajo realizado permitió detectar los siguientes antecedentes faltantes
en los expedientes de los funcionarios que se indican:

N° NOMBRE
FUNCIONARIO

CALIDAD
JURÍDICA CARGO OBSERVACIÓN

1 Nicolás Baeza
Morales A Contrata Apoyo Fomento

Productivo Faltan Antecedentes De Ingreso

2 María Navarro
Acevedo A Contrata Secretaria

Juzgado
Falta Copia Acto Administrativo
N°2151 De 18.11.2016 (Ingreso).

3 Carolina
Núñez Herrera A Contrata Secretaria

Dideco Faltan Antecedentes De Ingreso

4
Yaritza

González
Garrido

A Contrata Apoyo R.R.H.H. No Tiene Registro De Su Titulo
(Estudios).

5 Luis Ibarra
Jiménez A Contrata

Encargado
Oficina De
Deportes

Sin Registro De Decretos N°883 Y
355, Ambos De 2013.

6 Ana María
Silva Gutiérrez Planta Alcalde

No Adjunta En Carpeta Las
Sentencias del Tribunal Electoral

Donde Es Proclamada Como
Alcalde.

7
Maribel Ramos

Prado Planta Secretaria
Transito Y Rentas

No Adjunta Antecedentes De
Ingreso

8
Bárbara

Quezada
Zúñiga

Planta Jefe Contab. Y
Presupuesto

Falta Decreto N°1975/2017,
Nombramiento Titular.

9
Miguel

Peñaloza
Thennet

Planta Chofer-Auxiliar
Sin Antecedentes De Ingreso Y

Decretos De Encasillamiento N°S.
1264/2016, 2409/2016 Y 638/2017.

10 Jorge Ramírez
Chaparro Planta Auxiliar-Chofer

Faltan Decretos De
Encasillamiento N°S. 1264/2016,

2409/2016 Y 638/2017.

11 Héctor
Orellana Planta Auxiliar-Chofer Falta Decreto N°43/2010 Ascenso y

Decretos De Encasillamiento
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Ponce N°1264/2016, 2409/2016 Y
638/2017.

12 María Miranda
Miranda Planta Encargada

Programas

Sin Antecedentes De Ingreso.  Los
Permisos Parentales Deben Ser

Otorgados Por 12 O 18 Semanas,
Según Lo Solicite La Madre, Y No

Por Días, Como Lo Dispone El
Decreto N°1123/2014.  Ello Según El
Art. 197 Bis Del C° Del T. Agregado

Por La Ley N°20.545.

13 Marina Lizana
Soto Planta Secretaria

Alcaldía

Sin Antecedentes De Ingreso.
Faltan Decretos N°2409/2017,

Titular Grado 13° Adm. Decreto
N°1264/2016, De Encasillamiento.

14 Yanna Jofre
Astorga Planta Inspector

Municipal

Faltan Decretos De
Encasillamiento.  Falta Acto Adm.
N°606/1997, Que La Asciende Al

Grado 13° Administrativo.

15
Manuel

Gonzalez
Morales

Planta Chofer-Auxiliar Faltan Antecedentes De Ingreso Y
Decretos De Encasillamiento.

16 Diana Gómez
Romero Planta Directora

Transito Y Rentas
Faltan Antecedentes De Ingreso Y

Decretos De Encasillamiento.

17
Roberto

Acevedo
Madrid

Planta Chofer-Auxiliar Faltan Decretos De
Encasillamiento.

18
Fernando

Ayala
Orellana

Planta Auxiliar Chofer

Sin Antecedentes De Ingreso.
Faltan Nombramientos, Decretos A

Contrata Anteriores A La
Titularidad. Decreto N°258/2005

Titular Y Encasillamiento.

19
Cristian

Bustamante
Romero

Planta
Secretario

Comunal De
Planificación

Sin Antecedentes De Ingreso.

20
Mauricio
Cáceres
Vallejos

Planta
Director

Desarrollo
Comunitario

Faltan Antecedentes De Ingreso
(Salud, Reclutamiento).

21 Soledad Santis
Silva Planta

Secretaria
Administración Y

Finanzas

Faltan Antecedentes De Ingreso.
Faltan Decretos A Contrata

N°656/1997, N°56/1998, N°1264 Y
2409/2016 (Encasillamiento).

22 Alicia Lobos
Monroy Planta

Administrativa
Contab. Y

Presupuesto

Faltan Decretos N°1264 Y
2409/2016 (Encasillamiento).

23 María Sánchez
Santis Planta

Encargada
Organizaciones

Comunitarias

Faltan Decretos N°606/1997
(Ascenso), N°1264 Y 2409, De 2016

(Encasillamiento).

24 Ana Contreras
Villalobos Planta Secretaria De

Obras
Faltan Decretos N°1264 Y 2409, De

2016 (Encasillamiento).

25 Rubén Angulo
Ormazabal Planta Administrativo

Secretaria  M.
Falta Decreto N°2928/2017

(Ascenso).

26 Jorge Canales
Toro Planta Juez De Policía

Local

No Posee Decreto De
Nombramiento. Sin Registro De

Titularidad En Siaper.

27 Abraham
Carreño Soto Planta Técnico De

Obras

Faltan Decretos De
Encasillamiento N°S 1264 Y 2409,

De 2016.
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28
Solange
Cisterna
Basoalto

Planta
Administrativo

Secretaria
Municipal

Falta Copia De Decreto N°2928 De
2018, Titular Grado 16° E.M.

29
Alejandro
Fuentes
Sanchez

Planta Auxiliar
Faltan Copias De Decretos N°S

2409 Y 1264 De 2016. Titular
Aux.Grado 17°.

30 Felix Galvez
Plaza Planta Encargado De

Informática

Faltan Antecedentes De Ingreso.
Faltan Decretos De Contratación
Desde El 2002 En Adelante.  Falta
Decreto De Nombramiento Titular
N°258 De 2005, Decreto N°1264 De
2016, N°2409 De 2016 Y N°638 De

2017.

31 Maria Gaete
Vallejos Planta Encargada De

Cultura
Falta Copia Decreto N°2928 De

2017. Titular Grado 13°.

32 Maria Cruz
Leyton Planta Jefe Depto.

Aseo Y Ornato Faltan Antecedentes De Estudios.

33 Ana Espinoza
Gonzalez Planta Encargada De

Vehículos

Faltan Decretos De
Encasillamiento N°S. 2409 Y 1264

De 2016.

34
Gloria

Balcazar
Noguera

Planta
Encargada
Programa
Sociales

Faltan Antecedentes De Ingreso.

35
Miguel

Bahamondes
Villar

Planta Auxiliar

Faltan Decretos N°S 363 De 1994,
Nombramiento Titular, Y Decretos
N° 1264 Y 2409 De 2016 Y N°638 De

2017.

36 José Herrera
Valdivia Planta

Auxiliar Faltan Decretos N°1264 Y 2409 De
2016 (Encasillamiento).

37
Alberto
Cornejo
Ramirez

Planta Auxiliar

Sin Antecedentes De Ingreso Y
Faltan En Su Carpeta Todos Los

Nombramientos: Decretos N°S. 256
De 1999, 1264 Y 2409 De 2016 Y 638

De 2017.

38 Nora Ramos
Romo Planta Encargada De R.

Humanos
Faltan Decretos N°1264 Y 2409 De

2016.

39
Sebastián

Muñoz
Sanchez

Contrata
Inspector

Técnico De
Obras

Faltan Decretos N°2198 De 2016 Y
2796 De 2018.

40 Consuelo
Rojas Morales Planta Administrativo

Dideco.
Faltan Decretos N°S. 606 De 1997

(Ascenso), N°1264 Y 2409 De 2016.

1.3. ÁREA GESTIÓN:CALCULO PMG

1.3.1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

De acuerdo al Programa Anual de Auditoría, me permito informar a Usted, que se
efectuó una revisión al pago de la cuota de PMG, primero, segundo y tercer
trimestre de 2018,  determinándose las situaciones que se pasan a indicar:
En el primer trimestre, pagado en mayo, se detectaron las siguientes situaciones:

 En la liquidación correspondiente a la primera cuota de Doña Victoria Ayala
Retamal, se detectó un menor pago de $156.468, atendido que en el mes de
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febrero no se calculó el PMG pertinente con el Grado 8°, que desempeñó como
titular en dicho mes, según Decreto  Alcaldicio N°0498 (R.R.H.H. SIAPER), de fecha
02 de febrero de 2018.

 En la liquidación correspondiente a la primera cuota de Don Mauricio Cáceres
Vallejos, se detectó un mayor pago de $63.090, con motivo que en el mes de
febrero no se calculó el PMG pertinente con el Grado 9°, que desempeñó como
titular en dicho mes.

 En la liquidación correspondiente a la primera cuota de Don Leonardo Jaque
Escobar, se detectó un mayor pago de $94.114, atendido al hecho que se
incorporó en el pago del PMG dos mensualidades, en circunstancias de que debió
corresponder sólo una, por cuanto su ingreso al servicio se produjo con fecha 06 de
febrero de 2018 y, además por esta misma razón, sólo corresponde que se paguen
los componentes base e institucional, y no el colectivo.

En el segundo trimestre, pagada en Julio, se detectó una inconsistencia que se
indica a continuación:

 En la liquidación correspondiente a Don Leonardo Jaque Escobar, se detectó un
mayor pago de $94.114, atendido al hecho que se incorporó en el pago del PMG
dos mensualidades, en circunstancias de que debió corresponder sólo una, por
cuanto su cesación al servicio se produjo con fecha 08 de mayo de 2018, y
además por esta razón, sólo corresponde que se paguen los componentes base e
institucional, y no el colectivo.

En el tercer trimestre pagada en Octubre, se detectaron las inconsistencias que se
indica a continuación:

 En la liquidación correspondiente al mes de septiembre de Doña Victoria Ayala
Retamal, se calculó el  PMG pertinente con el Grado 8°, que desempeñó como
titular en dicho período, según Decreto  Alcaldicio N°3130 (R.R.H.H. SIAPER), de
fecha 05 de septiembre de 2018; sin embargo, el monto calculado por esta
auditoría es mayor a lo efectivamente pagado a la funcionaria.

 En la liquidación correspondiente a Don Mauricio Cáceres Vallejos, se detectó un
mayor pago, según esta auditoría, en el calculó el PMG pertinente con el Grado 9°,
que desempeñó como titular en el mes de septiembre.  La Encargada de
Remuneraciones deberá evacuar un informe fundado respecto a la operación
realizada y las medidas adoptadas al  efecto.

 En la liquidación correspondiente a Don Carrizo Reyes Juan Pablo, se detectó un
menor pago. La Encargada de Remuneraciones deberá evacuar un informe
fundado respecto a la operación realizada y las medidas adoptadas al  efecto.

 En la liquidación correspondiente a DoñaSolange Cisternas Basoalto, se detectó
una inconsistencia respecto al monto pagado, esto es, la funcionaria hizo uso de
tres días de permiso sin goce de remuneración fechas 03, 10 al 13 de septiembre
de 2018. La Encargada de Remuneraciones deberá evacuar un informe fundado
respecto a la operación realizada, teniendo en consideración la jurisprudencia
aplicable en la especie, entre ellas el Dictamen N°34131/2004.
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1.3.2. RECOMENDACIONES

 Esta Dirección, a través de Oficio N°144, de fecha 05 de septiembre, N°156, de
fecha 08 de octubre y N°259, de fecha 12 de diciembre, todos del año 2018,
solicitó al Departamento de Recursos Humanos informar sobre los hechos
observados y soluciones adoptadas para su regularización. Al respecto, ese
Departamento no ha dado respuesta a lo requerido, por lo tanto, se deberán
adoptar las medidas tendientes a dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa
legal aplicable a la materia y a la jurisprudencia del Organismo Contralor.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA A LAS DISPONIBILIDADES
FINANCIERAS

CODEGUA, Diciembre 27 del 2018

De conformidad con el Programa preparado al efecto, el cual se adjunta al presente
informe, la suscrita efectuó una auditoría a las cuentas del balance representativas de
disponibilidades cuya objetivo general fue comprobar que sus saldos representen con
fidelidad los recursos con liquidez inmediata de propiedad del municipio en el área de
Gestión y Servicios Incorporados a la Gestión denominados Educación y Salud. Dicha
labor se realizó con una fecha de corte al 30 de noviembre del 2018.
Las pruebas definidas para el logro del objetivo general consistieron en evaluación del
control interno, revisión de las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes en
que la municipalidad administra sus disponibilidades monetarias.
Las cuentas corrientes examinadas corresponde a:

Nro Cuenta Nombre Banco Área Saldo

37909027854 Fondos Ordinarios Estado Gestión 161.993.262

37909029334 Fondos Sociales Estado Gestión 27.424.775

37909029440 Fondos OPD Estado Gestión 3.530.665

37909000051
Fondos Ministerio Desarrollo

Social
Estado Gestión 21.575.930

37909000280
Fondos Plan de Reparaciones

Menores
Estado Gestión 383.884.882

37909029351 Fondo Común Municipal Estado Gestión 3.211.594

37909027358 Fondos Ordinarios Educación Estado Educación 60.139.232

37909000042 Fondos en Administración Estado Educación 4.378.949

37909000182
Fondos Subvención Escolar

Preferencial
Estado Educación 107.744.901

37909000433
Fondo de Apoyo a la Educación

Pública
Estado Educación 154.174.436

37909000131
Fondos Programa Intervención

Escolar
Estado Educación 0

37909027366 Fondos Ordinarios Salud Estado Salud 308.485.689

37909000123 Fondos en Administración. Estado Salud 761.706.864
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De acuerdo con la pauta de trabajo establecida se pudo determinar que, en general,
los fondos disponibles están adecuadamente representados en las partidas contables
que informan sobre sus saldos existentes a la fecha de corte.
A su vez, las conciliaciones de las cuentas corrientes bancarias se realizan de manera
oportuna por el mismo funcionario, quien tiene la operación de ellas.
Es dable señalar, que existen algunos aspectos que es necesario corregir  o adoptar lo
que, en opinión de la suscrita, tiende a mejorar la gestión de estos recursos:

1.- ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

a) El funcionario que tiene la operación, confecciona las conciliaciones.

2.- ASPECTOS CONTABLES

2.1. Área Salud

No se rebajan de las conciliaciones los cheques caducados:
En este orden de ideas, a través de Oficio N°141 de fecha 31.08.2018, se constató lo
que sigue:

2.1.1. El Departamento de Salud Municipal, mantiene cheques caducados en las
conciliaciones bancarias de dos cuentas corrientes.  A continuación se adjuntan
tablas con detalle de los documentos pendientes de cobro.

CUENTA CORRIENTE N°37909027366

FECHA N° DOCUMENTO N° DECRETO MONTO
02.01.2007 251 15.500
30.03.2007 2405 103 24.480
29.06.2007 2607 205 11.262
04.12.2008 3334 688 13.765
19.02.2010 4408 128 94.932
06.12.2011 5855 810 18.202
05.01.2012 5923 1 18.247
02.02.2012 5983 38 18.310
05.03.2012 3884337 75 18.310
03.04.2012 5740442 161 18.310
16.06.2012 6144 344 34.622
18.12.2012 6607 708 111.027
28.02.2013 6781 73 39.865
31.05.2013 7038 292 18.178
05.09.2013 7285 477 121.142
05.09.2013 7297 493 18.178
04.11.2013 7409 611 8.500
04.11.2013 7423 611 25.500
06.12.2013 7472 679 8.500
06.03.2014 7693 39 8.500
06.03.2014 7695 39 90.088
30.04.2014 7843 172 15.491
08.09.2014 2228177 488 5.500
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08.09.2014 2228179 488 82.500
30.06.2015 4395907 264 20.232
30.09.2016 8550 507 21.062
30.12.2016 8775 667 21.062
10.01.2017 8822 1 4.000
10.01.2017 8832 1 99.155
10.01.2017 8834 1 16.504
08.02.2017 8913 47 37.023
10.03.2017 8981 81 6.712
10.03.2017 8985 81 39.939
10.03.2017 8986 81 12.000
28.04.2017 9136 183 21.736
29.08.2017 9371 350 59.500
20.09.2017 9447 430 143.190
28.02.2018 9852 108 20.000

TOTAL 1.361.024

CUENTA CORRIENTE N°37909000123

FECHA N° DOCUMENTO N° DECRETO MONTO
14.12.2011 1296 834 12.190
29.11.2013 1757 677 90.000
30.10.2014 3548109 616 617.170
21.04.2015 2866524 119 24.979
20.05.2015 2866542 201 24.979
29.04.2016 2018 149 5.820

TOTAL 775.138

A lo anterior, cabe mencionar que estos documentos no han sido contablemente
tratados como documentos caducados, de conformidad a lo establecido en los
procedimientos contables para el sector municipal, instruidos por la Contraloría
General, a través del Oficio N°36.640, de 2007.

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER

GLOSA
Por el reconocimiento de obligaciones financieras por cheques

girados y no cobrados.

11102 Banco Estado XXX

21601 Documentos Caducados XXX

2.1.2. Según Oficio N°203, de fecha 23.11.2018, de la Unidad de Control, se informó al
Depto. de Salud, respecto a diferencia entre el saldo según certificado de banco
del sistema de información  de conciliación bancaria y certificado de saldo de
Banco Estado, por la suma de $89.529 de la cuenta corriente N°37909027366 y
diferencia en la cuenta corriente N°37909000123 por un monto de $275.400, entre el
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saldo en Tesorería sistema de información Conciliación Bancaria y el Mayor de la
cuenta contable N°111.02.02  denominación “Fondos en Administración” y, -$3 con
el saldo según certificado del Banco. Se solicitó analizar la inconsistencia que se
arrastra de años anteriores en la cuenta corriente Fondos Ordinarios y del año de la
cuenta corriente Fondos en Administración.

2.1.3. A la fecha de corte, esto es noviembre de 2018, no se ha regularizado una
inconsistencia detectada respecto a los cheques caducados en cta. cte.
37909027366,  por lo tanto, el Departamento deberá adoptar las medidas
tendientes a dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal aplicable a la
materia, y en la jurisprudencia del Organismo Contralor; en atención a lo expuesto,
corresponde mantener la observación planteada. Ahora bien, en relación a la
diferencia de $275.400 de la cta. cte. 37909000123, se regulariza y se levanta la
observación.  Sin embargo la diferencia de -$3 en esa disponibilidad en lo que
respecta al saldo según certificado del banco, se conserva por tanto, se mantiene
la observación.

2.2. Área Educación

No se rebajan de las conciliaciones los cheques caducados:
En este orden de ideas, a través de Oficio N°142 de fecha 31.08.2018, se constató lo
que sigue:

2.2.1. El Departamento de Educación,  mantiene cheques caducados en las
conciliaciones bancarias de dos cuentas corrientes.  A continuación se adjuntan
tablas con detalle de los documentos pendientes de cobro.

CUENTA CORRIENTE N°37909027358

FECHA N° DOCUMENTO N° DECRETO MONTO

16.02.2018 7931 45 4.971

20.02.2018 7934 63 21.848

03.04.2018 8000 111 76.127

TOTAL 102.946

CUENTA CORRIENTE N°37909000182

FECHA N° DOCUMENTO N° DECRETO MONTO

03.04.2018 2730 125 93.759

TOTAL 93.759
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A lo anterior, cabe mencionar que estos documentos no han sido contablemente
tratados como documentos caducados, de conformidad a lo establecido en los
procedimientos contables para el sector municipal, instruidos por la Contraloría
General, a través del Oficio N°36.640, de 2007.

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER

GLOSA
Por el reconocimiento de obligaciones financieras por

cheques girados y no cobrados.

11102 Banco Estado XXX

21601
Documentos
Caducados

XXX

2.2.2. A través de Oficio N°558, de fecha 26.11.2018, del Departamento de Educación,
informa que se efectuaron los ajustes de documentos caducados en el mes de
agosto de 2018, según informe de la Sra. Habilitada de Educación Sra. Patricia
Arredondo Gajardo.
La suscrita efectuó la revisión y efectivamente según traspasos N°s. 62, 63 y 64,
todos de fecha 31.08.2018, se reconoció la obligación financiera por cheques
girados y no cobrados.  A la fecha de corte, noviembre de 2018, sólo se
encuentran en la conciliación documentos bancarios vigentes, de acuerdo con
lo anterior, se subsana la observación efectuada por esta Unidad de Control.

2.2.3.Se detectó diferencia en las Retenciones Tributarias, cuenta 214.11.02 Impuesto
Segunda Categoría, por un monto de $965.580; se deberá efectuar el análisis
pertinente y regularizar la situación en el mes de diciembre 2018.
Se recepciona  Oficio Educación N°636, de fecha 19.12.2018, documento a través
del cual se da respuesta a requerimiento, informando que se está efectuando la
gestión de cobro pertinente ante la Tesorería General de la República, y que en el
mes de diciembre del año en curso, se hará el ajuste respectivo para traspasar el
monto en cuestión a una cuenta de activo denominada 121.01 “Deudores”,
hasta resolución de cobranza.
Ante lo anterior, se mantiene la observación hasta agotar todos los medios de
cobro.

2.3. Área Gestión

2.3.1 Se observa en el área inconsistencias en la cuenta de disponibilidad denominada
Fondos Mideplan, ascendente a un monto de $25.500, diferencia identificada,
correspondiente a la no retención de impuesto segunda categoría al prestador
de servicio, que fue reintegrada en el mes de diciembre en arcas municipales, por
cuanto se levanta la observación.

2.3.2.Se observa en el área inconsistencias en la cuenta de disponibilidad denominada
Fondos Sociales, ascendente a un monto de $1.992.800, diferencia identificada,
correspondiente a cheque recepcionado por caja el día 29 de noviembre de
2018, y depositado en cuenta corriente el día 05 de diciembre de 2018, por tanto,
se levanta la observación.

2.3.3. Saldo negativo en cuenta de pasivo 214.11.01, esto es: Retención Impuesto Único
a los Trabajadores e Impuesto Segunda Categoría, según siguiente detalle:
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2.3.3.1. Impuesto único - $119.714

FECHA DECRETO O
DCTO. CONT. GLOSA DIFERENCIA MONTO

12.06.2018 DECRETO 1017
RETENCIÓN IMPUESTO ÚNICO

PERIODO MAYO DE 2018,
DIETA CONCEJALES

+
23.886

03.07.2018 DECRETO 1191

DIFERENCIA IMPUESTO ÚNICO
CONCEJALES MESES ENERO,
FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE

2018, PAGADOS EN LÍNEA
BANCO ESTADO.

+ 195.418

03.07.2018
INGRESO 88 Y
89 (GIRADOR)

REINTEGRO IMPUESTO ÚNICO
SRES. CONCEJALES MARIO
HERRERA ($30.528) Y CESAR

POBLETE ($34.501).

- 65.029

31.10.2018 TRASPASO 410

DEJASE SIN EFECTO EGRESO
DE PAGO N°2177 DEL

31.10.2018, POR ERROR EN EL
MONTO PAGADO.

- 4.033

08.11.2018
INGRESO 167
(GIRADOR)

REINTEGRO IMPUESTO ÚNICO
SR. CONCEJALES JOSÉ

FLORES.
- 30.528

2.3.3.2. Impuesto Segunda Categoría +$1

RESUMEN

MES MONTO SEGÚN
PAGADO

MONTO SEGÚN
DEVENGADO DIFERENCIA

2017 DICIEMBRE 5.201.956 5.201.956 0
ENERO 635.036 635.036 0

FEBRERO 7.577.683 7.577.683 0
MARZO 4.059.458 4.059.458 0
ABRIL 4.533.621 4.533.622 -1
MAYO 4.288.989 4.288.988 1
JUNIO 4.231.096 4.231.096 0
JULIO 3.745.275 3.745.275 0

AGOSTO 4.677.751 4.677.751 0
SEPTIEMBRE 6.003.940 6.003.939 1
OCTUBRE 4.559.423 4.559.423 0

NOVIEMBRE 4.465.023 4.465.023 0
TOTAL GENERAL 53.979.250 53.979.250 1

2.3.4.Es dable señalar, que a través de oficio Control N°260, de fecha 14 de diciembre
de 2018, se solicita al Director de Administración y Finanzas, poner a disposición
informe sobre los hechos observados y soluciones adoptadas, en auditoría interna,
referida al análisis realizado a las cuentas de retenciones tributarias que presentan
saldos inconsistentes con la naturaleza de la cuenta, y se sugiere tener a bien
efectuar la gestión de cobro que sea pertinente.
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A la fecha no se ha dado respuesta a lo requerido por cuanto se mantiene la
observación.

3. RECOMENDACIONES

a) Designar a un funcionario diferente, la confección de las conciliaciones
bancarias, a fin de que se cumpla el principio de control por oposición.

b) Contabilizar los cheques caducados a fin de rebajarlos de las conciliaciones
bancarias mensualmente, aplicando el procedimiento K-03 definido en el Manual
de Procedimientos Contables de la Contraloría General.

c) Las cuentas corrientes de Administración de Fondos deben ser coincidentes con
los saldos informados en la plataforma SIGEC, puesto que en el cruce de
información practicado se determinaron diferencias entre los saldos de dicha
plataforma y los que se mantienen en la contabillidad.

d) Se deben efectuar gestiones de cobro, por los pagos de impuestos realizados por
el municipio área de gestión, por cuenta de los Sres. Concejales que ascienden a
la suma de $119.114., que se representan en el balance de comprobación y de
saldos como saldo deudor en la cuenta 214.11.01, esto es: Retenciones Tributarias
Impuesto único, y en el área de educación la suma de $965.580, en lo que
respecta a la cuenta 214.11.02, esto es: Retenciones Tributarias Impuesto Segunda
Categoría.

e) Se debe efectuar el análisis pertinente en lo que respecta al área de salud, en
cuanto a la inconsistencia de saldo entre la conciliación bancaria y el saldo
contable de la cuenta corriente N°37909027366 por el monto de $89.529, y de la
cuenta corriente N°37909000123, por un monto de -$3.

INFORME TRIMESTRAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CUARTO TRIMESTRE 2018

En cumplimiento de las normas contenidas en los artículos 29° letra d), y 81° de la Ley
18.695, la Dirección de Control presenta al Honorable Concejo el siguiente informe del
comportamiento del presupuesto al 31 de diciembre de 2018, aprobado por esa
instancia para el ejercicio  presupuestario.

La finalidad de este informe es medir el nivel de ejecución o desempeño de los recursos
administrados por la Municipalidad para satisfacer las necesidades de la comunidad
local, implícitas en el cumplimiento de sus cometidos legales.

Los elementos de este informe se sustentan en los conceptos de ingresos y gastos
presupuestarios aprobados por el Decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
lo que significa que las transacciones presupuestarias han debido ordenarse de
acuerdo a su origen, en lo relativo a los ingresos, y a los motivos a que se destinen los
recursos en lo referente a los gastos.
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I.- ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Para los efectos de este análisis se han considerado las cifras presentadas en el
Balance de Ejecución Presupuestaria preparado por la Dirección de Administración y
Finanzas al 31 de diciembre de 2018.

Para una mejor comprensión de este trabajo se entiende por:
 Presupuesto Vigente: Es el presupuesto vigente más/menos las modificaciones

propuestas por el Alcalde y aprobadas por el Honorable Concejo.
 Ingresos Percibidos: Los recursos financieros efectivamente ingresados al

municipio.
 Gastos Devengados: Los compromisos ciertos de pago, no realizados a la fecha

del balance y contabilizados como tales.
 Cuenta: La codificación contable/presupuestaria de los diferentes conceptos de

ingresos o gastos a nivel de subtítulo.
 Denominación: El nombre de la cuenta.

En base a estos conceptos, se analiza a continuación la gestión del presupuesto al
cuarto trimestre del año 2018, de acuerdo con las cifras presentadas en los Balances
de la Ejecución Presupuestaria correspondiente a las áreas de Gestión Municipal,
Educación y Salud.

1. Gestión Municipal

1.1. Ingresos:

1.2.Gastos:
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1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS

 Subtítulo 03 CXC  Tributos sobre el uso de Bienes y la Realización de Actividades
o Estimación (Presupuesto Inicial):  M$1.374.700
o Presupuesto Vigente                   :  M$1.374.700
o Ejecución Presupuestaria            :  M$1.054.416

Nota explicativa: Por concepto de Permisos de Circulación se percibió la suma de
M$576.478, de los cuales el 62.5% son de beneficio al Fondo  Común Municipal que
asciende a la suma de M$360.299, siendo de beneficio Municipal el 37.5% equivalente
a M$216.179. Agregando a lo anterior se percibieron por patentes comerciales la suma
de M$69.988, Licencias de Conducir M$35.930 y Participación en Impuesto Territorial la
suma de M$259.522.

 Subtítulo 05 Transferencias Corrientes
o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 120.000
o Presupuesto Vigente :  M$ 120.000
o Ejecución Presupuestaria            :  M$   76.217

Nota explicativa: Es significativo señalar que por Transferencias Corrientes denominada
“Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE se percibió un monto de M$6 (Isapre
Colmena Golden Cross). Por concepto de Otras Entidades Públicas: Predios Exentos por
un monto de M$16.261, Aportes Casino M$20.714 y Depósitos por Identificar M$1.544,
Predios Exentos por la suma de M$16.261 y por último Aposte Casino por un monto de
M$21.431.

 Subtítulo 08 Otros Ingresos Corrientes
o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 1.885.056
o Presupuesto Vigente :  M$ 1.885.056
o Ejecución Presupuestaria            :  M$ 1.818.493

Nota explicativa: Es relevante señalar Recuperación de Licencias Médicas M$24.017,
las Multas de beneficio municipal que ascienden a la suma de M$127.507, y Multas Art.
14 N° 6 Ley 18695 por un monto de M$13.625, agregando el 80% de las multas de
Juzgados de Policía Local de Otras Municipalidades que ascienden a la suma de
M$61.423, montos que deben ser enterados a la Tesorería General de la Republica y al
Servicio Registro Civil e Identificación, respectivamente en conjunto con el Arancel al
Registro de Multas de Tránsito No Pagadas que asciende a M$3.931.  Por concepto de
Participación   Anual Fondo Común Municipal se registra un monto de M$1.458.710, y
otros ingresos por un valor de M$104.123(Contrato Cuentas Corrientes Banco Estado
M$36.000, Bono de Vacaciones, Patentes por Derechos de Agua M$2.607, Sociedad de
Inversiones M$ 53.486, entre otros).

 Subtítulo 10 Venta de Activos No Financieros
o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 5.000
o Presupuesto Vigente :  M$ 5.000
o Ejecución Presupuestaria            :  M$ 0

 Subtítulo 12 Recuperación de Préstamos
o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$  50.000
o Presupuesto Vigente :  M$139.643
o Ejecución Presupuestaria            :  M$  16.644
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Nota explicativa: Permisos de Circulación M$4.758, Patentes Comerciales M$2.332,
Derechos de Aseo M$56, Recuperación Licencias Médicas M$9.498, entre otros.

 Subtítulo 13 Transferencias para Gastos de Capital
o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 404.990
o Presupuesto Vigente :  M$ 404.990
o Ejecución Presupuestaria           :  M$ 300.946

Nota explicativa: Corresponde a los ingresos originados por transferencias de Entidades
Públicas (Gobierno Central), y que involucran la adquisición de Activos por parte de la
Entidad y patentes mineras.

o Saneamiento Sanitario Iniciativa 2016 Codegua                 M$   14.602
o Patentes Mineras M$   23.467
o De otras Entidades Públicas M$ 198.969
o Rep. Luminarias Comuna de Codegua
o Plan Médico Veterinario en tu municipio M$    7.516
o Mejoramiento Piscina Municipal M$  35.993
o Mascota Protegida                                                                   M$  10.401
o Codegua se sensibiliza en la valorizac. prod. prioritarios     M$  9.998

En cuanto al comportamiento de los ingresos,  y su porcentaje de cumplimiento
(global), respecto del presupuesto vigente,  en el período año 2015 fue de 82.20% , el
año 2016 un 88.99% , el año 2017 un 88.50% y finalizando en el periodo 2018, fue de un
78.61%.

En la siguiente tabla, se muestra el comportamiento de ingresos respecto del
presupuesto vigente,  a Diciembre de los últimos cuatro años.

CUMPLIMIENTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 2018 COMPARATIVO M$

Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017 Diciembre 2018

P. Vigente 3.392.223 3.437.178 3.544.619 4.155.359

I. Percibid. 2.788.377 3.058.821 3.136.827 3.266.717

Cumplimiento 82.20% 88.99% 88.50% 78.61%

SE CONCLUYE:

o Los ingresos percibidos al 31 de Diciembre de 2018, ascienden a la suma de
M$3.266.717 y un Ingreso por percibir de M$137.915, la primera cifra corresponde
a un 78.91% del Presupuesto Estimado (Inicial) para el año 2018.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos.- En relación con la  ejecución presupuestaria del
período que se informa, cabe señalar  que los ingresos del ejercicio registran los
siguientes guarismos:
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PRESUPUESTO INGRESOS VIGENTE M$ 4.155.359

INGRESOS PERCIBIDOS M$ 3.266.717
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 78.61%

El total de ingresos percibidos acumulados del periodo tiene el siguiente desglose:

PARTICIPACIÓN POR ASIGNACIÓN
DEL TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS AL 4to. TRIMESTRE AÑO 2018 M$

CUENTAS
CÓDIGOS

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO
VIGENTE

M$

INGRESOS
PERCIBIDOS

M$

GRADO DE
EJECUCIÓN

115-03 C x C Tributos sobre el uso y la
realización

1.374.700 1.054.416 76.70%

115-05 C x C Transferencias
Corrientes

120.000 76.217 63.51%

115-08 C x C Otros Ingresos
Corrientes

1.885.056 1.818.493 96.47%

115-10 CXC Venta de Activos no
Financieros

5.000 0

115-12 CXC Recuperación de
préstamos

139.643 16.644 11.92%

115-13 C x C Transferencias para
gastos de Capital

404.990 300.946 74.31%

115-15 Saldo Inicial de Caja 225.970 0

TOTAL M$ 4.155.359 3.266.716

En el cuadro anterior, se describen a nivel de subtítulo presupuestario, el monto y
porcentaje de participación de los ingresos percibidos al cierre del  cuarto trimestre
2018. Para los efectos de comprender el comportamiento presupuestario de los
subtítulos, antes descritos, se han desglosado a nivel de ítem, monto percibido y
porcentaje de participación en la recaudación efectiva.

 Tributos sobre el uso de bienes y la realización (03):
ITEM

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

Presupuesto
vigente

Ingresos
Percibidos en

M$

%
CUMPLIMIENTO

Patentes Municipales 400.000 69.988 17.50%

Derechos de Aseo 12.000 15.201 126.68%

Otros Derechos 112.300 97.026 86.40%

Permisos  de circulación 550.000 576.478 104.81%

Licencias de conducir 40.000 35.930 89.83%

Participación Impuesto Territorial 260.000 259.522 99.82%
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Se destacan en el subtítulo, principalmente, los ingresos provenientes de permisos de
circulación y derechos de aseo.

 Transferencias corrientes (05)
ITEM

C X C TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Presupuesto
vigente

INGRESOS
PERCIBIDOS M$

%
CUMPLIMIENTO

De Otras Entidades Públicas 120.000 76.217 63.51%

 Otros ingresos corrientes (08)
ITEM C X C OTROS INGRESOS

CORRIENTES
Presupuesto

vigente
INGRESOS

PERCIBIDOS M$
%

CUMPLIMIENTO
Recuperación y reembolso por

licencias médicas 30.000 24.017 80.06%

Multas y sanciones pecuniarias 156.056 227.711 145.92%

Fondo Común Municipal 1.613.000 1.458.710 90.43%

Fondos de Terceros 6.000 3.931 65.52%

Otros 80.000 104.123 130.15%

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS

 Subtítulo 21 Gastos en Personal
o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 1.725.047
o Presupuesto Vigente :  M$ 1.714.891
o Ejecución Presupuestaria            :  M$ 1.571.052

Nota explicativa: Es dable señalar al  Personal de Planta por un monto de M$779.062
(Pto. Inicial M$850.300), Personal a Contrata por un valor de   M$403.634 (Pto. Inicial
M$340.120), Otras Remuneraciones (Honorarios y Remuneraciones Regidas por el
Código del Trabajo) por un monto de M$98.858, Otros Gastos en Personal (Dieta,
Gastos por Comisiones, y Otros Gastos) por un monto de M$70.382 y Prestaciones en
Servicios Comunitarios, que ascienden a la suma de M$219.116.

Registra una deuda exigible de M$3.205

 Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo

o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 862.809
o Presupuesto Vigente :  M$ 885.371
o Ejecución Presupuestaria            :  M$ 624.062

Nota explicativa: Corresponde a los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y
servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades
de la Entidad, los que se clasifican en los siguientes Item:

22.01 Alimentos y Bebidas M$   28.838
22.02 Textiles Vestuario y Calzado M$    2.166
22.03 Combustible y Lubricantes M$  36.748
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22.04 Materiales de Uso o Consumo M$   50.949
22.05 Servicios Básicos M$ 186.112
22.06 Mantenimiento y Reparaciones M$   55.338
22.07 Publicidad y Difusión M$     2.467
22.08 Servicios Generales M$   90.143
22.09 Arriendos M$   58.247
22.10 Servicios Financieros de Seguros M$       1.092
22.11 Servicios Técnicos Profesionales M$   100.404
22.12 Otros Gastos en Bs. y Ss. Consumo    M$      11.558

Registra una deuda exigible por un monto de M$ 64.364, y Déficit Presupuestario de la
cuenta 22.11, por un monto de M$-308.

 Subtítulo 23 Prestaciones de Seguridad Social
o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$     0
o Presupuesto Vigente :  M$     0
o Ejecución Presupuestaria :  M$     0

Nota explicativa: Corresponde a los gastos por Desahucios por Indemnizaciones y
Cargo Fiscal.

 Subtítulo 24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 1.069.740
o Presupuesto Vigente :  M$ 1.034.190
o Ejecución Presupuestaria :  M$    742.807

Nota explicativa:

24.01.001 Fondos de Emergencia M$          0
24.01.004 Organizaciones Comunitarias M$      25.973
24.01.005 Otras Personas J. Privadas M$      15.000
24.01.007 Asistencia Social M$     36.337
24.01.008 Premios y Otros M$     25.132
24.03.090 Aporte F.C.M. Año Vigente M$   363.296
24.03.092 Multas Art. 14 N°6 Ley 18695 M$     13.601
24.03.101.001 A Educación M$   197.193
24.03.101.002 A Salud M$         0

o Registra una deuda exigible de M$12.416, correspondiente en un  porcentaje a
Aporte Fondo Común Municipal M$2.251, Multas Tag M$24, Asistencialidad
M$6.564, entre otros.

o Registra Déficit Presupuestario cuenta denominación A Otras Asociaciones por
un monto de M$-700.

Aportes al “Fondo Común”.- En relación con los aportes que la municipalidad debe
remesar al Fondo Común Municipal, cabe informar que esta Unidad de Control ha
revisado los decretos de pago correspondientes,  según el siguiente detalle:
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Pagos al Fondo Común por
Permisos de circulación

Pagos al Fondo
Común por Multas

TAG

Pago Total al
Fondo
Común

Item 24.03.090.001.001 24.03.092.001.

Mes/2018

Nº
Decreto

de
pago

Fecha Monto

Nº
Decreto

de
pago

Monto FONDO
COMÚN

Enero 130 06.02.2018 2.596.278 2.596.278
Febrero 318 06.03.2018 4.374.636 318 164.382 4.539.018
Marzo 516 05.04.2018 176.220.177 516 5.439.622 181.659.799
Abril 775 08.05.2018 31.547.009 775 3.712.667 35.259.676
Mayo 989 07.06.2018 40.379.923 989 2.298.706 42.678.629
Junio 1205 05.07.2018 4.383.746 1205 427.842 4.811.588
Julio 1419 06.08.2018 7.170.462 1419 95.362 7.265.824
Agosto 1733 06.09.2018 33.585.630 1733 214.781 33.800.411
Septiembre 1953 04.10.2018 35.931.964 1953 814.640 36.746.604
Octubre 2195 07.11.2018 21.909.096 2195 144.048 22.053.144
Noviembre 2390 06.12.2018 2.946.714 2390 264.880 3.211.594
Diciembre 1 08.01.2019 2.250.820 1 24.177 2.274.997

 Subtítulo 26 Cuentas por Pagar Gastos Corrientes
o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$   8.000
o Presupuesto Vigente :  M$ 68.000
o Ejecución Presupuestaria            :  M$ 40.872

Nota explicativa: comprende las devoluciones y Arancel registro de multas de tránsito
no pagadas.

No registra una deuda exigible.

 Subtítulo 29 Cuentas por Pagar Activos No Financieros

o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 85.550
o Presupuesto Vigente :  M$ 85.550
o Ejecución Presupuestaria            :  M$ 11.534

Nota explicativa: Corresponde a los gastos para formación de capital y compra
de activos físicos.

o Registra una deuda exigible de M$439.

 Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión

o Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 288.600
o Presupuesto Vigente :  M$ 288.600
o Ejecución Presupuestaria            :  M$ 306.276

Nota explicativa: Corresponde a los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de
Estudios básicos, Proyectos y Programas de Inversión. Es dable señalar los siguientes
Obras que están en proceso de cierre:

o 31.01.002       Consultoría Estudios Básicos M$ 5.400
o 31.02.002.001Consultoría de Proyectos M$ 35.270
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o 31.02.004.005 Cons. AreaServ. y Aula O. Esc.La Cantera M$     30.144
o 31.02.004.007 Reposición Luminaria Comuna de Codegua M$   198.969
o 31.02.004.009 Tenencia Responsable de Animales M$          500
o 31.02.004.028 Mejoramiento Piscina Municipal M$     35.993

o Registra una deuda exigible de M$23.120 y déficit presupuestario en la cuenta
31.02.002.002, Consultorías, por un monto de M$-3.270 y en la cuenta
31.02.004.028, Mejoramiento Piscina Municipal, por un monto de M$-35.993.

 Subtítulo 34 Servicio de la Deuda

o Estimación (Presupuesto Inicial):  M$ 100.000
o Presupuesto Vigente                   :  M$   78.757
o Ejecución Presupuestaria           :  M$  70.427

Nota explicativa: Corresponde a las deudas de arrastre de años anteriores
(endeudamiento interno).

Registra una deuda por un monto de M$ 4.246

Ejecución Presupuestaria de Gastos.-En cuanto al GASTO del período comprendido
entre Enero a Diciembre de  2018, y de acuerdo con nuestros registros las cifras son las
siguientes:

PRESUPUESTO GASTOS (VIGENTE) M$  4.155.359
GASTOS  DEVENGADOS M$ 3.367.029
GASTOS PAGADOS M$ 3.259.240
DEUDA EXIGIBLE AL 31.12.2018 M$    107.789

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL DEVENGADO 81.03%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGADO 96.80%
RESPECTO DEL DEVENGADO

El presupuesto 2018, desagregado por Áreas de Gestión, se presenta como sigue:

Área de Gestión Interna: Comprende todo el gasto relativo a la operación y
funcionamiento del municipio, incluidas las adquisiciones de activos no financieros y
las Iniciativas de Inversión, requeridas para su operación y funcionamiento, incluye
además las transferencias al Fondo Común Municipal y otras a que esté obligada
legalmente la entidad, como también los aportes destinados a cubrir la operación de
los servicios incorporados a la gestión municipal.

CUENTAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO

VIGENTE M$

DEVENGADO
ACUMULADO

M$

%
EJECUCIÓN

215.21.01 PERSONAL DE
PLANTA

785.408 779.062 99.19%

215.21.02 PERSONAL A
CONTRATA

405.012 403.634 99.66%

215.21.03 OTRAS
REMUNERACIONES

119.039 98.858 83.05%

215.21.04.003
DIETAS A JUNTAS

CONCEJO Y
COMISIONES

80.460 70.382 87.47%
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215.22.02 TEXTILES VESTUARIO
Y CALZADO

7.638 2.166 28.36%

215.22.03 COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES

37.178 35.311 94.98%

215.22.04 MATERIALES DE USO
Y CONSUMO

84.950 40.847 48.08%

215.22.05 SERVICIOS BÁSICOS 67.228 66.200 98.47%

215.22.06 MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES

87.480 55.123 63.01%

215.22.07 PUBLICIDAD Y
DIFUSIÓN

5.586 1.363 24.40%

215.22.08 SERVICIOS
GENERALES

23.232 18.583 79.99%

215.22.09 ARRIENDOS 10.976 4.608 41.98%

215.22.10
SERVICIOS

FINANCIEROS DE
SEGURO

1.704 1.092 64.08%

215.22.11
SERVICIOS

TÉCNICOS Y
PROFESIONALES

48.391 48.391 100%

215.22.12
OTROS GASTOS DE
BIENES Y SERVICIOS

DE CONSUMO
17.939 8.559 47.71%

215.24.03.080.002

A OTRAS
ASOCIACIONES

(DÉFICIT
PRESUPUESTARIO)

1.000 1.700 170%

215.24.03.101.001 A EDUCACIÓN 340.000 197.193 58%

215.31.02.002.002
CONSULTORÍAS

(DÉFICIT
PRESUPUESTARIO).

32.000 35.270 110.22%

215.3102.004.028

MEJORAMIENTO
PISCINA MUNICIPAL

(DÉFICIT
PRESUPUESTARIO).

0 35.993

Área de Gestión Servicios a la Comunidad: Comprende todos los gastos relacionados
con el funcionamiento y la mantención de los bienes y servicios directamente
vinculados con la administración de los bienes nacionales de uso público, de cargo
municipal.

CUENTAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO

VIGENTE M$

DEVENGADO
ACUMULADO

M$

%
EJECUCIÓN

215.21.04.004

PRESTACIONES DE
SERVICIOS EN
PROGRAMAS

COMUNITARIOS

193.707 123.005 63.50%

215.22.05.001 ELECTRICIDAD 97.082 97.066 99.98%

215.22.05.002 AGUA 22.576 22.152 98.12%

215.22.08.001 SERVICIO DE ASEO 38.418 27.187 70.77%

215.22.08.004 MANTENCIÓN
ALUMBRADO PUBLICO

61.586 33.896 55.04%
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Área Gestión Actividades Municipales: Comprende los gastos de bienes y servicios
incluidos en la función municipal, que se efectúan con motivo de la celebración y/o
realización de festividades, aniversarios, inauguraciones y similares que el municipio
defina como interés común en el ámbito local.

CUENTAS
CÓDIGO

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO
VIGENTE M$

DEVENGADO
ACUMULADO

M$

%
EJECUCIÓN

215.22.09.005 ARRIENDO DE MAQUINAS
Y EQUIPOS

26.244 26.244
100%

215.22.11.999 OTROS 49.372 49.372 100%

215.24.01.008 PREMIOS Y OTROS 4.241 4.241 100%

Área Gestión Programas Sociales: Comprende todos los gastos ocasionados por el
desarrollo de acciones realizadas directamente por el municipio, con el objeto de
mejorar las condiciones materiales de vida y el bienestar social de los habitantes de la
comuna. Incluye las subvenciones que, con igual finalidad, se entreguen a entidades
públicas o privadas.

CUENTAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO

VIGENTE M$

DEVENGADO
ACUMULADO

M$

%
EJECUCIÓN

215.21.04.004

PRESTACIONES DE
SERVICIOS EN
PROGRAMAS

COMUNITARIOS

46.200 42.466 91.92%

215.24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A
PERSONAS

33.350 31.395 94.14%

Área Gestión Programas Recreacionales: Comprende todo gasto vinculado con las
actividades y/o iniciativas ejecutadas directamente por el municipio, con la finalidad
de fomentar las disciplinas deportivas, de recreación, turismo  y entretenimiento de la
comunidad local.

CUENTAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO

VIGENTE M$

DEVENGADO
ACUMULADO

M$

%
EJECUCIÓN

215.21.04.004

PRESTACIONES DE
SERVICIOS EN
PROGRAMAS

COMUNITARIOS

47.733 47.733 100%

215.22.01.001 PARA PERSONAS 4.520 4.359 96.44%

215.22.09.003 ARRIENDO DE
VEHÍCULOS

16.500 13.367 81.01%

215.22.11.999

OTROS SERVICIOS
TÉCNICOS

PROFESIONALES (DÉFICIT
PRESUPUESTARIO)

2.333 2.641 113.20%

215.24.01.008 PREMIOS Y OTROS 5.946 5.946 100%
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Área Gestión Programas Culturales: Comprende todo gasto relacionado con el
desarrollo de iniciativas que ejecute directamente el municipio, orientadas al fomento
y difusión de la cultura y de las artes entre los habitantes de la comuna.

CUENTAS
CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO

VIGENTE M$
DEVENGADO

ACUMULADO M$
%

EJECUCIÓN

215.21.04.004

PRESTACIONES DE
SERVICIOS EN
PROGRAMAS

COMUNITARIOS

36.898 5.912 16.02%

215.22.01.001 PARA PERSONAS 1.837 1.837 100%

SE CONCLUYE:

Los gastos devengados al 31 de diciembre de 2018, ascienden a la suma de
M$3.367.029, cifra que corresponde a la ejecución de un 81.33% del Presupuesto Inicial
Estimado para el año 2018.

Se debe señalar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 81° de la Ley N°18.695
“Orgánica Constitucional de Municipalidades”, se ha generado un déficit
presupuestario del ejercicio ascendente a M$100.312. Sin embargo este déficit ha sido
financiado con el saldo inicial de caja ascendente a M$225.970.-, con lo cual al
31.12.2018, que da un resultado neto del ejercicio de M$125.658.
Es del caso tener presente que, conforme a la normativa contable de la Contraloría
General de la República, el saldo inicial de caja no se ejecuta presupuestariamente
como percibido.

Se han efectuado la gestión sobre la recaudación de ingresos, especialmente en las
partidas presupuestarias de Patentes Comerciales, Permisos de Circulación, Permisos de
Edificación, Deudores de años anteriores en los conceptos antes señalados, entre otros.
En este orden de ideas se deberán adoptar las medidas sobre el control de gastos,
para poder cubrir la deuda exigible del año 2018, que es ascendente a M$107.789.

Ppto. Vigente
Ingresos

percibidos a
Dic. 2018

Cumplimiento
Porcentual

respecto del
Ppto.

Gastos
Devengados
a Dic. 2018

Cumplimiento
Porcentual respecto

del Ppto

M$  4.155.359 M$   3.266.717 78.61% M$ 3.367.029 81.03%

El siguiente detalle, muestra el comportamiento (global) de gastos devengados
respecto del presupuesto vigente,  a diciembre de los años en análisis:

CUMPLIMIENTO DE GASTOS A DICIEMBRE  2018 COMPARATIVO

Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018

P. Vigente 3.392.223 3.437.178 3.544.619 4.155.359

Gastos Devengados 3.083.726 3.225.279 3.181.925 3.367.029

Cumplimiento 90.91% 93.84% 89.77% 81.03%
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Se informa a continuación respecto del cumplimiento de los parámetros del límite de
gasto en personal al 31 de diciembre de 2018.

a) Límite del gasto en personal: de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del
artículo 2º de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios
Municipales, el gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada
municipalidad, del 42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios
percibidos en el año anterior.

INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS (IPP) EN EL AÑO 2017 M$2.587.332
42% DE LOS IPP M$1.086.679
GASTOS EN PERSONAL EJECUTADO DEL AÑO 2018 M$1.194.333
% DEL GASTO EJECUTADO AÑO 2018 SOBRE IPP 46,2%

De acuerdo con esta información, la Municipalidad de Codegua,  ha excedido el
límite máximo del gasto anual en personal en un 4,2%.

b) Límite del gasto de personal contratado: De acuerdo con el inciso cuarto del
artículo 2º de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios
Municipales, los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto
superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta
municipal.

GASTO EN REMUNERACIONES DE LA PLANTA (GRP) M$728.991
40% DEL GRP M$291.596
GASTOS EN PERSONAL CONTRATA PRESUPUESTADO DEL AÑO
2018

M$386.918

GASTO EJECUTADO EN PERSONAL A CONTRATA AL 31 DE DIC. DE
2018

M$386.918

% DE GASTO EN PERSONAL CONTRATA AL 31 DE DIC. DE 2018 53%

Como se puede apreciar, a la fecha de corte de este informe,  se ha
excedido el límite máximo de personal a contrata en un 13%.

c) Límite máximo del gasto en personal a honorarios: De acuerdo con el artículo13°
de la Ley 19.280, las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago
de honorarios no podrá exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto
municipal por concepto de remuneraciones del personal de planta.

GASTO EN REMUNERACIONES DE LA PLANTA (GRP) M$728.991
10% DEL GRP M$  72.899
GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS PRESUPUESTADO DEL
AÑO 2018

M$  83.799

GASTO EN PERSONAL A HONORARIOS AL 31 DE DIC. DE 2018 M$  63.759
% DE GASTO EN PERSONAL HONORARIOS AL 31 DE DIC. DE
2018

9%

De acuerdo con estas cifras, la Municipalidad no ha excedido el límite legal de gasto
en personal a honorarios.
Por otra parte, analizando la ejecución del presupuesto desde el punto de vista de la
generación de recursos financieros para la Municipalidad, se puede señalar que la
gestión del año 2018 aportó un flujo neto de M$ 7.482, de acuerdo con lo que se
presenta en el Estado de Flujo de Efectivo, cuyo resumen anual es el siguiente:
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2018
GESTIÓN MUNICIPAL M$

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 7.482

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES 301.733

INGRESOS OPERACIONALES 3.266.720

115-03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA 1.054.417

115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.217

115-06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD -

115-07 C X C INGRESOS DE OPERACIÓN -

115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.818.495

115-12-10 C X C INGRESOS POR PERCIBIR 16.644

115-13 C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 300.947

GASTOS OPERACIONALES 2.964.987

215-21 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.567.847

215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 559.698

215-23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -

215-24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 730.390

215-25 C X P ÍNTEGROS AL FISCO -

215-26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 40.872

215-33 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -

215-34-03 C X P INTERESES DEUDA INTERNA -

215-34-05 C X P OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA -

215-34-07 C X P DEUDA FLOTANTE 66.180

-

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -294.251

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION -

115-10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS -

115-11 C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS -

115-12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS -

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 294.251

215-29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11.095

215-30 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS -

215-31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 283.156

215-32 C X P PRÉSTAMOS -

-

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -

115-14 ENDEUDAMIENTO -

GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -

215-34-01 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA -

-

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 16.067

MOVIMIENTOS ACREEDORES (214-114-216-116 ANOTACION HABER)2.036.916

MOVIMIENTOS DEUDORES (214-114-216-116 ANOTACION DEBE) 2.020.849-

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO 23.549

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD 370.920

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD 394.469

-300

-200

-100

0

100

200

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Los ingresos percibidos y gastos devengados al 31 de diciembre del 2018, de los
servicios incorporados a la gestión, son los que a continuación se detallan:

Educación:
Ingreso Percibido M$ 4.032.169,
Ingresos por Percibir M$17.170
Gasto Devengado M$ 4.029.328,
Deuda Exigible M$  0
Superávit   Presupuestario M$ 2.841.

Salud:
Ingreso Percibidos M$ 2.327.881,
Ingresos por Percibir M$47.452
Gasto Devengado M$ 2.170.790,
Deuda Exigible M$     0
Superávit Presupuestario M$ 157.091.
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2. Educación

2.1. Ingresos

Nota: De acuerdo con la normativa de la Contraloría General de la República el Saldo
Inicial de Caja no se ejecuta como ingreso percibido.

|

2.2. Gastos

Educación

Ppto.
Vigente

Ingresos
percibidos a

Dic. 2018

Cumplimiento
Porcentual

respecto del Ppto.

Gastos
Devengados a

Dic. 2018

Cumplimiento
Porcentual

respecto del Ppto

M$ 4.379.540 M$ 4.032.169 92.07% M$ 4.029.328 92%
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El siguiente detalle, muestra el comportamiento (global) de gastos devengados
respecto del presupuesto vigente,  a diciembre de los años en análisis:

CUMPLIMIENTO DE GASTOS A DICIEMBRE  2018 COMPARATIVO

Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018

P. Vigente M$ 3.031.088 M$ 3.583.377 M$ 3.815.256 M$ 4.379.540

Gastos Devengados M$ 3.008.723 M$ 3.576.309 M$ 3.593.337 M$ 4.029.328

Cumplimiento 99.26% 99.80% 94.18% 92%
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3. Salud

3.1.Ingresos



218

3.2.Gastos

Salud

Ppto. Vigente
Ingresos

percibidos a
dic. 2018

Cumplimiento
Porcentual

respecto del
Ppto.

Gastos
Devengados
a dic. 2018

Cumplimiento
Porcentual

respecto del Ppto

M$ 2.567.463 M$ 2.327.881 90.67% M$ 2.170.790 84.55%

El siguiente detalle, muestra el comportamiento (global) de gastos
devengados  respecto del presupuesto vigente,  a diciembre de los años en análisis:

CUMPLIMIENTO DE GASTOS A DICIEMBRE  2018 COMPARATIVO

Dic. 2015 Dic. 2016 Dic. 2017 Dic. 2018

P. Vigente 1.486.176 1.988.819 2.216.504 2.567.463

Gastos Devengados 1.360.572 1.560.887 1.697.317 2.170.790

Cumplimiento 91.55% 78.48% 76.58% 84.55%
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INVERSION COMUNAL 

Inversión 2018 

 

 

 Proyectos Fondo Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R. 

 

Corresponden a aquellos recursos provenientes del Gobierno Regional  de Ohiggins, 

materializados en proyectos gestionados por la Municipalidad. 

Durante el 2018 se presentaron y continuaron las siguientes obras de Inversión. 

 

Proyecto Localización Estado Monto (M$) 

Reposición de Pavimento Avenida 

O’Higgins 

Área 

Urbana 
Ejecutado 1.380.441 

Construcción Plaza Barrio Cívico, 

Codegua 

Área 

Urbana 
Postulado 694.325 

Restauración Nuestra Señora de La 

Merced, Comuna de Codegua. 

Área 

Urbana 

En 

Licitación 
1.945.743 

  Total 4.020.509 

 

 

 Proyectos Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 

 

Proyecto Localización Estado Monto (M$) 

Mejoramiento Plaza Aldea Agrícola Área Rural 
En 

Ejecución 
89.879 

Construcción Cancha de Futbol Sector 

Estancilla 
Área Rural 

En 

Licitación 
89.455 

Construcción Sede Social Aldea 

Agrícola 
Área Rural Postulado 61.056 

Pavimentación Acceso Villa Los Andes Área Rural Postulado 39.327 

Implementación Cancha y 

Mejoramiento Espacios Comunes Sede 

Club Deportivo Tunca 

Área Rural Ejecutado 64.979 

Construcción Redes De Alumbrado 

Público Sector San Joaquín 
Área Rural Postulado 70.462 

Pavimentación Calle San Juan, La 

Blanquina 
Área Rural Ejecutado 92.274 

Pavimentación Calle Las Rosas, La 

Blanquina 
Área Rural Ejecutado 76.978 

Total  584.610 

 

 

 Proyectos Programa de Mejoramiento Urbano, Subprograma FIE, correspondiente a 

Mejoramiento de Infraestructura Educacional. 

 

Proyecto Localización Estado Monto (M$) 

Conservación Área de Servicios y Aula 

Oriente, Escuela La Cantera de 

Callejones. 

Área Rural Ejecutado 61.934 

Total 61.934 
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 Proyectos Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB)

Proyecto Localización Estado Monto (M$) 

Reposición de Luminarias, Comuna 

de Codegua 
Área Urbana Ejecutado 231.030 

Reposición de Luminarias, Comuna 

de Codegua II Etapa 

Área Urbana 

- Rural
Postulado 237.633 

Programa de Mejoramiento de 

Barrios, Villa Estancilla 
Área Urbana En Diseño 954.654 

Total 1.423.317 

 Proyectos Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP 2018)

Proyecto Localización Estado Monto (M$) 

Remodelación Duchas Generales 

Colegio Jesús Andino. 
Área Urbana Ejecutado 28.000 

Mejoramiento Recinto de 

Alimentación Escuela Santa Teresa 

de Tunca. 

Área Rural Ejecutado 24.500 

Contratación de Servicio de 

Mantención y Mejoramiento Planta 

de Tratamiento Colegio Santa Teresa 

de Tunca 

Área Rural Ejecutado 4.153 

Contratación de Servicio de 

Reposición de Entubado Acequia 

Patio Interior Escuela Cristo del 

Parque 

Área Rural Ejecutado 7.985 

Total 64.638 

 Proyectos Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal  PMU

Proyecto Localización Estado Monto (M$) 

Reposición Veredas Calles Andes y 

Estancilla, Comuna de Codegua 

Área 

Urbana 
Postulado 58.581 

Construcción Cierre Perimetral Casa de 

la Cultura 

Área 

Urbana 
Postulado 40.899 

Construcción Sede Social Aldea 

Agrícola, Comuna de Codegua 
Área Rural Postulado 59.999 

Mejoramiento Piscina Municipal y 

Ampliación Camarines Piscina 

Municipal 

Área 

Urbana 
Ejecutado 58.623 

Construcción De Ampliación Estación 

Medico Rural El Carmen 
Área Rural 

En 

Ejecución 
22.899 

Total 241.001 
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ANEXOS FOTOGRÁFICO  DE  PROYECTOS 

 

 

 Reposición de Pavimento Avenida O’Higgins  

M$ 1.380.441 
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 Remodelación Duchas Generales Colegio Jesús Andino:  

M$ 24.500 
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 Mejoramiento Recinto de Alimentación Escuela Santa Teresa de Tunca.:

M$ 26.380
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 Mejoramiento Piscina Municipal y Ampliación Camarines Piscina Municipal:   

M$ 58.623 
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 Reposición de Luminarias Comuna de Codegua:  M$ 231.030 
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 Implementación Cancha Y Mejoramiento Espacios Comunes Sede Club 

Deportivo Tunca:  M$ 64.979 
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 Pavimentación Calle San Juan, La Blanquina:  M$ 92.274
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 Pavimentación Calle Las Rosas, La Blanquina:  M$ 76.978
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 Implementación Cancha Y Mejoramiento Espacios Comunes Sede Club

Deportivo Tunca:  M$ 64.979
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 Pavimentación Calle San Juan, La Blanquina:  M$ 92.274
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 Pavimentación Calle Las Rosas, La Blanquina:  M$ 76.978
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NOMINA DE BIENES RAICES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

 Propiedad del Colegio Jesús Andino de Codegua, primera parte, se
encuentra inscrita a Fjs. 939 vta. Nº 452 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Rancagua del año 1986, propiedad Asignada con el Nº 349
de calle O'Higgins. Rol SII 142-128.

 Propiedad de Colegio Jesús Andino, segunda parte de la escuela E-86,
inscrita a Fjs. 4.128 Nº 3.271 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Rancagua del año 1984, se ubica en calle O'Higgins Nº 349 interior. Rol
SII 142-026.

 Propiedad de la Escuela básica Municipal Mariano Latorre de Tuncahue,
inscrita a Fjs. 2.738 vta. Nº 2.089 del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua
del año 1984, dicha propiedad de ubica en el Camino H-15 S/n. a Rancagua. Rol
SII 140-727.

 Propiedad de la Escuela básica Municipal Santa Teresa de Tunca de la
localidad de Tunca, dicha propiedad se ubica en la Reserva Cora Nº 02 del
proyecto de parcelación Los Silos de Tunca, Camino a Tunca s/n, la propiedad se
encuentra inscrita a Fjs. 7.004 Nº 5.993 del Registro de Propiedades del
Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 1997 Rol SII 140-279.

 Propiedad de la Escuela Municipal Cristo del Parque y se ubica en la
localidad de El Carmen, dicha propiedad se encuentra inscrita a Fjs. 2.739 Nº 2.090
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes de Rancagua año 1989. Rol
SII 140-120.

 Propiedad de la Escuela Municipal la Cantera de Callejones de Callejones, se
encuentra inscrita a Fjs. Nº 2.660, Nº 2.920 del Registro de propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, del año 1989,. esta propiedad se
ubica en el camino H-10 Longitudinal Antiguo Rancagua Santiago. Rol SIl 90-15.-

 Propiedad Municipal, del Estadio, se ubica en calle Andes Nº 253, Rol SII 149-
001 y se encuentra inscrita a Fjs. 830 Nº 1000 del Conservador de Bienes Raíces de
Rancagua del año 1947 Rol SII 149-1.

 Propiedad Municipal de calle 0`higgins N° 300, se encuentra inscrito a Fjs.
7306 Nº 5.301 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de
Rancagua del año 2003.- Rol del SII Nº 143-041, en este recinto se ubican: La
Biblioteca Municipal, La oficina de la Junta Inscriptora Electoral, la Oficina del
Prodesal-Codegua y el Cuartel de Bomberos.

 Propiedad Municipal del Barrio Cívico, se ubica en calle 0`higgins Nº 356, se
encuentra debidamente inscrito a Fjs. 12.779 Nº 9.289 del Registro de propiedades
del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2002. - Propiedad Rol de
avalúo SII Nº 143-1014, Se ubica Liceo Codegua y Edificio Sala Cuna Codegua
Centro.

 Propiedad Municipal Villa El Sol, la Propiedad cuenta con dos Inscripciones., a
Fjs. 7.842 Nº 5.803 del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2003 y,
la otra inscripción es a Fjs. 5.909 Nº 5.751 del Conservador de Bienes Raíces de
Rancagua del año 2001, Rol SII 149- 198.
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 Propiedad Municipal del Romeral se encuentra inscrito a Fjs. 4.223 Nº 3.977 del
Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 1999, Rol SII 161-007 Dicha
propiedad se ubica en el Alto Romeral, funciona la Sede Comunitaria y un Pozo
Profundo.

 Propiedad Municipal del Centro Abierto, esta propiedad se ubica en calle La
Estancilla s/n. Se encuentra inscrita a Fjs. 2.866 Nº 2.295 del Conversador de Bienes
Raíces de Rancagua, año 1984. Rol SII 149-404, en dicha propiedad se ubica el
Centro Abierto Los Picapiedras y la Sede Comunitaria de la Población Corvi.-

 Propiedad Municipal, sede Comunitaria y Amas Verdes de la población
Oscar Castro, se encuentra inscrita a Fjs. 3.555 Nº 4.016 del Registro de
Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 1989. –

 Propiedad Municipal, Áreas Verdes Villa Esperanza y Orlando Letelier, se
encuentra inscrita a Fjs. 5.914 Nº 4.305 del Registro de Propiedades del
Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 1991, Rol SII 326-007.

 Propiedad Municipal, Áreas Verdes de la Aldea Rural de Callejones, se
encuentra inscrita a Fjs. 9.857, Nº 8.087 del Registro de Propiedades del
Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 1999, en esta propiedad se
ubica la Sala Cuna Triciclo Mágico.

 Propiedad Municipal Eugenio García Fernández de la, Escuela La Leonera
Baja, propiedad donada a la Municipalidad por la Familia de Don Jesús Martínez
Diez, retazo del Fundo Casas Viejas. La propiedad se encuentra inscrita a Fjs. 8927,
número 7.514 en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2005.

 Club Deportivo Unión Codegua, O’Higgins #161, se encuentra inscrita en
Fojas 6893v Nº12919 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces
de Rancagua. Y se inscribió con fecha 10 de diciembre de 2013. Rol SII 142-137.

 Colegio Natalia Peralta y Bodega Municipal, O’Higgins #376 interior, se
encuentra inscrita en Fojas 7032v Nº 13193 del Registro de Propiedades del
Conservador de Bienes Raíces de Rancagua. Y se inscribió con fecha 16 de
diciembre de 2013.Rol SII. 110-00143-047

 Inmueble, correspondiente al Lote D, de la subdivisión del Barrio Cívico de la
Comuna de Codegua, ubicado en Avenida O'Higgins N° 356, se encuentra inscrita
en Fojas 4179v N° 7905 del registro de propiedad   del Conservador de Bienes Raíces
de Rancagua del año 2013, a nombre del Cuerpo de Bomberos de Codegua.

 Inmueble,  correspondiente  al Lote B, de la subdivisión de un predio rústico,
ubicado en la Estancilla S/N, de la Comuna de Codegua, inscrito a Fojas 668v
N°1242 del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua
del año 2015, destinado a la construcción de viviendas sociales, por el proyecto
habitacional denominado “Loteo Nueva Esperanza”.

 Inmueble, ubicado en el sector El Maitén de la Comuna de Codegua, inscrito
a Fojas 5911v  N°11023, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Rancagua, del año 2014.
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PROPIEDADES DE DERECHOS DE AGUAS SUBTERRENEAS. –

 Constituye propiedad Municipal y Derecho de aprovechamiento consuntivo
de aguas subterráneas a favor de la Municipalidad de Codegua de ejercicio
permanente y continuo por un caudal de 21 lts. Que se captara por elevación
mecánica desde un pozo profundo ubicado en el interior del Estadio Municipal de
Codegua y se encuentra inscrito, a Fjs. 190 vta. Número 298 del Registro de
propiedades de Derechos de aguas del Conservador de Bienes Raíces de
Rancagua del año 2004.-

 Constituye propiedad Municipal y Derecho de aprovechamiento de uso
consuntivo de aguas Subterránea a favor de la Municipalidad de Codegua de
ejercicio permanente y continuo por un caudal de 12 lts. Que se captara por
elevación mecánica desde un pozo ubicado al interior de la Escuela Santa Teresa
de Tunca, Reserva Cora Nº 02 del Proyecto de Parcelación Los Silos de Tunca, el
que se encuentra inscrito, a Fjs. 191 vta. Nº 299 del Registro de Propiedad Aguas
del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año 2004.-

RELACION DE BIENES INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO POR OTROS
ORGANISMOS A LA MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

 Por resolución 6.89 del físico, El Ministerio de Tierras y Colonización hoy
Ministerio de Bienes Nacional se encuentra cedido a la Municipalidad de
Codegua, propiedad ubicada en Avenida O'Higgins Nº 376, Rol SII 143-054 donde
funciona la Municipalidad de Codegua, Consultorio, Registro Civil de Codegua.
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y RENTAS 

PATENTES ENROLADAS PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2018 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

PATENTES CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO 

COMERCIALES 134 $13.812.348 131 $34.241.654 

INDUSTRIALES 15 $23.318.916 14 $14.384.127 

PROFESIONALES 11 $281.001 12 $307.284 

ALCOHOLES 31 $3.369.428 30 $3.075.635 

TOTAL 191 $40.781.693 187 $52.008.700 

LICENCIAS DE CONDUCIR PERCIBIDAS AÑO 2018 

MES CANTIDAD MONTO 

ENERO 139 $2.727.160 

FEBRERO 173 $3.242.822 

MARZO 120 $2.298.814 

ABRIL 157 $3.100.568 

MAYO 178 $4.199319 

JUNIO 120 $2.070.270 

JULIO 135 $2.920.453 

AGOSTO 135 $3.959.160 

SEPTIEMBRE 144 $2.923.120 

OCTUBRE 163 $3.490.498 

NOVIEMBRE 113 $2.877.560 

DICIEMBRE 112 $2.120.069 

TOTAL 1.689 $35.930.069 

PERMISOS DE CIRCULACION PERCIBIDOS AÑO 2018 

VEHICULOS CANTIDAD MONTO 

VEHIC.LIVIANOS 5.583 $425.341.753 

VEHIC.ALQUILER 1.846 $87.030.062 

VEHIC. PESADOS 1.071 $74.956.730 

TOTAL 8.500 $587.328.545 

INGREOS PERCIBIDOS POR DERECHOS VARIOS AÑO 2018 

DEPARTAMENTO MONTO 

RENTAS $18.717.028 

TRANSITO $ 3.266.363 

TOTAL $21.983.391 
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
CODEGUA

Al Juzgado de Policía Local le corresponde aplicar justicia
dentro de los limites comunales, de él se deben adoptar acuerdos cuando hay
consenso entre las partes o bien se aplican las sanciones correspondientes.

Durante el año 2018, han ingresado 3.209 en total. De
estas 2775 corresponden a Infracciones de Tránsito y las restantes 434 a causas
por: Daños en colisión, daños en volcamiento, daños en choque, daños en
atropello, acumulación de infracciones, contaminación medioambiental,
disensiones domesticas, ley de pesca, ebriedad, ley de rentas, ley electoral, ley
de protección al consumidor, infracción a la ordenanza municipal, ley de
estadio, ley de vigilancia privada, animales sueltos en la vía pública, vehículos
abandonados en la vía pública etc.

- Infracciones de tránsito pagadas año 2018

- Otros  Ingresos: Exhortos, fotocopias expedientes,

otras multas de beneficio fiscal ( ley de alcoholes,

ruidos molestos, infrac. al art. 24 de la ley N° 3063

rentas municipales).

Total Ingresos Juzgado años 2018 $ 127.506.538.-

Comparativo:

Total causas ingresadas año 2017 1.888

Total  Ingresos recibidos año 2017 $ 60.498.405.-
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
CODEGUA
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	El Concejo Municipal de Codegua, lleva a efecto tres Sesiones Ordinarias mensuales, el primer martes, primer jueves y tercer martes de cada mes, desde las 09:00 Hrs. en adelante; las Sesiones Extraordinarias son convocadas por el Alcalde o por un terc...



