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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. 



José Flores Osorio
Tadeo Vilches Ramírez
Luis Gajardo Gómez
Juan Carrasco Rodríguez
César Poblete Mejías
Mario Herrera Jofré 

Período 2016 - 2020
Ana María SIlva Gutiérrez
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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 día05 de Diciembre de 2020 (Por motivo de pandemia 

ocasionada por virus COVID-19, se ha aplazado el término del periodo alcaldicio para el día 24 de 

mayo de 2021, esto debido a la suspensión de la elecciones de Alcalde, Concejales, 

Gobernadores y Constituyentes del mes de octubre de 2020, para ser realizadas en el mes de abril 

de 2021, según lo establecido en la Ley N° 21.221 “Reforma Constitucional que establece un nuevo 

itinerario electoral para el Plebiscito Constituyente y otros Eventos Electorales que indica”) 

(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 

2020, se reunió en 46 oportunidades, 36 Sesiones Ordinarias y 10Sesiones 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 aprobar el contrato con la empresa “SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES SIC LTDA.”

RUT 76.228.815-k, en la licitación N°4736-29-LP19 denominada “MANTENCIÓN DE ALUMBRADO

PÚBLICO Y OTROS SERVICIOS ELÉCTRICOS”, exceda el período alcaldicio y supere las 500 UTM.

(Sesión Ordinaria Nº 113 – 07.01.2020)

 Acuerda otorgar patente de alcohol, clasificación j) bodega elaboradora o distribuidora de

vinos, licores o cervezas, a MALDOX CRAFT SPA., RUT N°76.905.813-3, ubicada en Estancilla

N°1494-A, comuna de Codegua. (Sesión Ordinaria Nº 113 – 07.01.2020)

 Acuerda el contrato para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO LICEO

MUNICIPAL”, adjudicada a empresa CARLOS SEPÚLVEDA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.  RUT:

76.481.907-1, por un plazo y monto de 125 días corridos y $74.976.619. (Sesión Ordinaria Nº 114

– 21.01.2020)

 Acuerda el contrato para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN RED ALUMBRADO

PÚBLICO SAN JOAQUÍN”, adjudicada a empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES



 

 

4 
 

ELÉCTRICAS S.A.  AGENCIA  EN  CHILE,  RUT: 59.178.970-8,  por  un  plazo  y  monto  de  71  días  

corridos  y  $58.891.906, respectivamente. (Sesión Ordinaria N° 114 – 21.01.2020) 

 

 Aprueba el contrato, que debe suscribirse con “DISTRIBUIDORA CASA GAMOVI LIMITADA”   RUT 

76.340.497-8 en la licitación N°4736-2-LE-20 denominada “SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ÚTILES DE 

ASEO Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES”, exceda el presente período alcaldicio y 

supere las 500 U.T.M. (Sesión Ordinaria N° 114 – 21.01.2020) 

 

Acuerda la postulación, a través de la secretaría de planificación comunal, de los 

siguientes proyectos considerados como financiables, según instructivo FRIL año 2020. 
 

NOMBRE DE PROYECTO 

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS SECTOR SUR 1 

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS SECTOR SUR 2 

MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA CRISTO DEL PARQUE 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE CENTRAL VILLA ESTANCILLA 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO PASAJES VILLA ESTANCILLA 

CONSTRUCCIÓN SALA DE PROCESOS 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EL SOL 

(Sesión Ordinaria Nº 117 – 18.02.2020) 

 

 Acuerda el contrato para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL MAITÉN”, 

adjudicada a empresa PATRICIO SOTO A. Y CIA. LIMITADA RUT: 76.481.907-1, por un plazo y 

monto de 90 días corridos y $70.284.087, respectivamente. (Sesión Extraordinaria N° 118 – 

04.03.2020) 

 

 Aprueba regularización de contratos de servicios para proyectos: “REPOSICIÓN DE 

LUMINARIAS PARA DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE CODEGUA” entre Ilustre 

Municipalidad de Codegua y SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. según ID 4736-85-SE20 

de www.mercadopublico.cl, por un monto de $175.763.048 y “CONSERVACIÓN LICEO 

MUNICIPAL DE CODEGUA, MEJORAMIENTO INTEGRAL MENOR A 5.000 UTM” entre ilustre 

Municipalidad de Codegua y CONSTRUCTORA SALPA LTDA. Según ID 4737-39-SE20 de 

www.mercadopublico.cl, por un monto de $240.657.330.(Sesión Ordinaria Nº 124 – 05.05.2020) 

 

 

 Aprueba bases llamado a concurso público Departamento de Salud Municipal de Codegua, 

cargo director del CESFAM y designar como miembro de la comisión al concejal SR. MARIO 

HERRERA JOFRÉ. (Sesión Ordinaria Nº 125 – 07.05.2020). 

 

 Acuerda aprueba las siguientes iniciativas a postular en el siguiente orden de priorización: 
 

Nombre Proyecto Monto Aprox. Código BIP Etapa a la 

que Postula 

Línea de 

Financiamiento 

Postulada 

Reposición de 

Pavimento Calle 

Estancilla 

$1.700.763.000 40019595-0 Ejecución Infraestructura y 

Desarrollo 

Construcción Plaza 

Centro Barrio Cívico 

$53.950.000 30487167-0 Diseño Infraestructura y 

Desarrollo – 

Espacios Públicos 

(Sesión Ordinaria Nº 126 – 19.05.2020) 

 

 Aprueba que la Secretaría de Planificación Comunal trabaje en la formulación de iniciativa 

para el sector de Tunca, comuna de Codegua y postular el proyecto en programa pequeñas 

localidades-2020 MINVU. (Sesión Ordinaria Nº 126 – 19.05.2020) 

 

 Aprueba Modificación Presupuestaria N°01 saldo inicial de caja 2020, por M$87.148, 

Modificación Presupuestaria Salud N°01, al Presupuesto Salud 2020, por M$281.845 y 

Modificación Presupuestaria N°01 al presupuesto de educación 2020, por M$302.907, sin 

observaciones.(Sesión Ordinaria Nº 126 – 19.05.2020) 

 

 Autoriza regularización compra de urgencia, insumos médicos por 50 millones de pesos, 

recursos entregados por el gobierno regional. (Sesión Ordinaria Nº 126 – 19.05.2020) 
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 Aprueba que el departamento de educación municipal solicite anticipo de subvención 

educacional que permita el retiro voluntario del docente de la comuna de Codegua Sr. 

Carlos Ramón Osorio González, C.I. N° 6.332.764-6 de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Pago Sostenedor (Municipalidad de Codegua): $20.745.318 

 Pago Mineduc:  $3.111.971 

 El monto que debe financiar el sostenedor (Municipalidad de Codegua) alcanza a la suma 

de $20.745.318, vía anticipo de subvención educacional y descontada en 144 meses.(Sesión 

Extraordinaria Nº 039 – 27.05.2020) 

 

 Aprueba postular el proyecto denominado “REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ANDES Y 

ESTANCILLA”, al programa de FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) a través de la 

Secretaría Comunal de Planificación Comunal, el cual sería considerado como financiable, 

según instructivo FRIL año 2020. (Sesión Ordinaria N° 128 – 04.06.2020). 

 

 Aprueba el contrato para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CASA 

DE LA CULTURA”, adjudicada a la unión temporal de proveedores compuesta por “AGRÍCOLA 

Y CONSTRUCCIONES RYP S.P.A. Y CONSTRUCCIONES RAFAEL ATENO ATENO E.I.R.L., por un 

plazo de ejecución de 63 días corridos y un monto de $34.763.910. (Sesión Ordinaria N° 130 – 

02.07.2020) 

 

 Aprueba Modificación Presupuestaria N° 02 al Presupuesto Municipal 2020, por un monto de 

M$45.000, sin observaciones. (Sesión Ordinaria N° 132 – 21.07.2020) 

 

 Aprueba contratación de suministro “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIVERSAS 

ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA”, por un monto de 

$11.000.000 (once millones de pesos), de acuerdo a orden de compra N°4737-105-SE20, el que 

comenzará a regir el 14 de julio 2020 y tendrá una vigencia de un año. (Sesión Ordinaria N° 

132 – 21.07.2020) 

 

 Aprueba en el contexto de la actual situación sanitaria, nuevos fondos solidarios covid-19, 

modalidad administración de fondos y distribución en: alimentos (cajas de mercaderías) por 

$60.000.000; vales de gas por $10.000.0000; vales de kerosene por $4.000.0000 y asistencialidad 

por $1.980.510, totalizando el valor de $ 75.980.510. (Sesión Extraordinaria N° 041 – 30.07.2020) 

 

 Aprueba aprobar convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras entre 

Junta Nacional de Jardines Infantiles e Ilustre Municipalidad de Codegua. (Sesión Ordinaria N° 

135 – 18.08.2020) 

 

 Aprueba contrato de suministro de imágenes diagnósticas 2020, por el monto total de 

$27.942.000, al proveedor FUENTES LEIVA LTDA, recursos destinados a realización de 

radiografías de tórax, pelvis, ecotomografía abdominal de alta resolución, ecotomografías 

mamarias, mamografías bilaterales, entre otras. (Sesión Ordinaria N° 135 – 18.08.2020) 

 

 Aprueba Modificación a la Ordenanza N°05, “Ordenanza Medio Ambiente” 

 Agregando en capítulo IV, a final del título evacuación de basuras domiciliarias “y Asimilables 

a Domiciliarias”. 

 

 Añádase al final del artículo 19°, lo que se indica: “Los contenedores que superen los 120 litros 

deberán disponer la basura en su interior en bolsas individuales, y estas no superar los 25 kilos 

de peso cada uno, dando cumplimiento a la Ley N°20.001, QUE REGULA EL PESO MÁXIMO DE 

CARGA HUMANA. Estará prohibido disponer residuos y/o material a granel al interior de los 

contenedores citados, en especial cuando se trata de locales, comerciales, cementerios, 

empresas y/u otros recintos similares”. 

 

 Modificación “Ordenanza N°8, sobre Derechos Municipales por permisos, concesiones y 

servicios”. 

 

 En Título IV, Derechos Municipales por servicios de Aseo y Ornato, artículo 9, incorpórese 

Numeral 8, los cobros por consulta veterinaria serán los indicados en el cuadro presentado en 

Título IV, Derechos Municipales por servicios de Aseo y Ornato. 

 

 En título X, Derechos de Construcciones de Obras Nuevas, Ampliaciones, Subdivisiones, Loteo 

y Otros, artículo 15, modifíquese Numeral 11. Dice Certificados de Informaciones Previas, 

donde dice 5% UTM, debe decir 1 cuota de ahorro CORVI. 

 

 En Título XIV, referente a Entrega de Agua Potable mediante camión aljibe: 
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 Modifíquese numeral 1) valor servicio normal por metro cúbico (consumo) de 0,12 UTM a “0,13 

 UTM”. 

 Modifíquese cuadro que establece cobro por tramo según vulnerabilidad del grupo familiar 

por el siguiente: 

 

TRAMO CALIFICACIÓN RSH SUBSIDIO 

MUNICIPAL 

PAGO SERVICIO (en base a 

costos servicio normal) 

  0 al   40% vulnerabilidad 90% 10% 

41 al   60% vulnerabilidad 70% 30% 

61 al 100% vulnerabilidad 30% 70% 

 

Elimínese numeral 2) referente al cobro por SERVICIO ESPECIAL que contempla entrega de 

agua a particulares y/o empresas ubicadas dentro del radio de la comuna. 

 

 Modificación “Ordenanza N°11, sobre Tenencia Responsable de Animales y su Circulación en 

Áreas Urbanas”. 

 

 Deroga y reemplaza Ordenanza N°11, sobre Tenencia Responsable de Animales y su 

Circulación en Áreas Urbanas, en su contenido y aplicación ajustándose a la normativa 

establecida en la Ley N° 21.020, sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de 

Compañía, adjuntándose nuevo texto en forma íntegra. (Sesión Extraordinaria N° 042 – 

29.10.2020). 

 

 Aprueba agregar un nuevo título a la ordenanza n°08, sobre derechos municipales por 

permisos, concesiones y servicios, como a continuación se indica: 

 

 Servicios de Atención Primaria Animal 

 

 Los servicios de atención primaria a prestar por parte del municipio de Codegua a habitantes 

de la comuna son: 

 

Consulta Básica  VALOR 

UTM (control temperatura, estado fisiológico del animal, revisión mucosa)  

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,40 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares:   

71-100% de vulnerabilidad 0,32 

51-70% de vulnerabilidad 0,24 

41-50% de vulnerabilidad 0,12 

0-40% de vulnerabilidad 0,04 

 

 

Vacunación séxtuple, óctuple, triplefelina, antirrábica 
 VALOR 

UTM  

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,10 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares:   

71-100% de vulnerabilidad 0,08 

51-70% de vulnerabilidad 0,06 

41-50% de vulnerabilidad 0,03 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 

 

Desparasitación Interna, (LIMPIEZA DE GLANDULAS ANALES EN PERROS) 

VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,08 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,06 

41-70% de vulnerabilidad 0,05 

41-50% de vulnerabilidad 0,02 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 
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Desparasitación Externa 

VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,07 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares:   

71-100% de vulnerabilidad 0,06 

41-70% de vulnerabilidad 0,04 

41-50% de vulnerabilidad 0,02 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 

 

 

Aplicación de Puntos 

(sólo en caso de no necesitar anestesia) 

VALOR 

UTM 

 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,10 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,08 

41-70% de vulnerabilidad 0,06 

41-50% de vulnerabilidad 0,03 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 

 

Retiro de Puntos 

VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,08 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares:   

71-100% de vulnerabilidad 0,06 

41-70% de vulnerabilidad 0,05 

41-50% de vulnerabilidad 0,02 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 

 

Curaciones sin sedante 

VALOR 

UTM 

Absesos, Heridas(lesiones, mordeduras) 

 Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,20 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,16 

41-70% de vulnerabilidad 0,12 

41-50% de vulnerabilidad 0,06 

0-40% de vulnerabilidad 0,02 

 

Implantación microchip 

VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,12 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,10 

41-70% de vulnerabilidad 0,07 

41-50% de vulnerabilidad 0,04 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 

Colocación vía endovenosa 
VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,10 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 
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71-100% de vulnerabilidad 0,08 

41-70% de vulnerabilidad 0,06 

41-50% de vulnerabilidad 0,03 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 
 

Corte de uñas sin sedante 
VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,04 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,03 

41-70% de vulnerabilidad 0,02 

41-50% de vulnerabilidad 0,01 

0-40% de vulnerabilidad 0,00 

 

 

Traqueo bronquitis- Bronquitis- Resfrío Común- Neumonía Bacteriana- 

Enfermedad Respiratoria Felina Superior- Tos de las Perreras- Procesos 

alérgicos. 

VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,08 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,06 

41-70% de vulnerabilidad 0,05 

41-50% de vulnerabilidad 0,02 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 
 

TEC sin fracturas- Distemper- Infecciones del tracto urinario (cistitis) 
VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,08 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,06 

41-70% de vulnerabilidad 0,05 

41-50% de vulnerabilidad 0,02 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 

 

Piometra sin Cirugía 

VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,10 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,08 

41-70% de vulnerabilidad 0,06 

41-50% de vulnerabilidad 0,03 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 

 

Conjuntivitis por Cuerpo Extraño- Conjuntivitis por Infección 

VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,08 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,06 

41-70% de vulnerabilidad 0,05 

41-50% de vulnerabilidad 0,02 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 
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OTITIS tratamiento previa evaluación del veterinario, o si no se deriva 

VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,12 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,10 

41-70% de vulnerabilidad 0,07 

41-50% de vulnerabilidad 0,04 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 

 

Enfermedades Alérgicas dermatitis atópicas- Enfermedades alérgicas 

pulgas, Enfermedades alérgicas hipersensibilidad alimentaria- 

Enfermedades por pulgas , Enfermedades por parásitos sarna sarcóptica - 

Enfermedades Ectoparásitos cheyletiellosis, Enfermedad pioderma, 

Enfermedad bacterianas celulitos- Enfermedad micoticasmalassezia- 

Enfermedad micoticas tiña 

VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,10 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,08 

41-70% de vulnerabilidad 0,06 

41-50% de vulnerabilidad 0,03 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 

 

Diagnóstico digestivo 

VALOR 

UTM 

Gastritis viral/bacterial, vómitos-gastritis- esofagitis por reflujo y úlceras- 

enteritis/diarreas- Vómitos- Constipación. 

 Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de 

hogares 0,10 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,08 

41-70% de vulnerabilidad 0,06 

41-50% de vulnerabilidad 0,03 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 

 

Fluidoterapia 

VALOR 

UTM 

Vecinos de la comuna de Codegua sin ficha del registro social de hogares 0,14 

Vecinos con ficha del registro social de Hogares: 

 71-100% de vulnerabilidad 0,11 

41-70% de vulnerabilidad 0,08 

41-50% de vulnerabilidad 0,04 

0-40% de vulnerabilidad 0,01 

 

 

La Municipalidad hará la estimación mensual a través del Departamento de Aseo y 

Ornato, con la supervisión de la Dirección de Obras Municipales.  

 

Además agréguese que los Derechos a percibir son diferenciados, basándose en el 

Instrumento Registro Social de Hogares y que como otro requisito el animal deberá ser 

incorporadas al registro nacional de mascotas. Los tramos de los aranceles de subsidio 

municipal y pago de parte de los usuarios están en la siguiente tabla: 
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RANGO SUBSIDIO MUNICIPAL PAGA 

USUARIO  SIN R.S.H. 0% 100% 

USUARIOS CON R.S.H.     

71-100% de vulnerabilidad 20% 80% 

51-70% de vulnerabilidad 40% 60% 

41-50% de vulnerabilidad 70% 30% 

0-40% de vulnerabilidad 90% 10% 

 

El beneficiario que no cumpla se expone a una multa de 1 a 5 UTM y a una sanción de 

exclusión del servicio por 1 año para todas sus mascotas registradas. 

 

 Aprueba Modificación Presupuestaria Gestión N°03 al Presupuesto Municipal 2020. (Sesión 

Ordinaria N° 143 – 05.11.2020). 

 

 Aprueba compra camión marca JAC, modelo URBAN 1.081, carrocería tipo pick up, año 2020, 

mediante convenio marco id: 1622292, proveedor “DERCOMAQ”, con un precio desde 

us$30.831, el cual en pesos tiene un valor de $27.654.251 al día 10 de noviembre de 2020, o 

según el valor del dólar a la fecha de facturación. (Sesión Ordinaria N° 144 – 17.11.2020). 

 

 Aprueba Presupuesto Municipal para el año 2021, de las áreas Municipal, Salud y Educación, 

y sus anexos correspondientes (Sesión Extraordinaria N° 044 – 14.12.2020). 

 

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 2020, 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 2019) 

 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 
FECHA 

CONSTITUCION 
Nº DECRETO 

COMUNIDAD DE REGANTES ISLA SUR 18.12.2020 LEY 20.500 

COMITÉ HABITACIONAL BELLAVISTA 20.01.2020 LEY 20.500 

GRUPO DE PROTECCION ANIMAL MANADA 29.01.2020 LEY 20.500 

CLUB DEPORTIVO PANDA FC 02.03.2020 LEY 20.500 

AGRUPACIÓN PATAS A LA OBRA 14.08.2020 LEY 20.500 

COMUNIDAD DE REGANTES CALLE ANDES Y 

O’HIGGINS 
26.11.2020 LEY 20.500 

 

La Secretaría Municipal durante el Período 2020 otorgó22Certificados de Personalidad 

JurídicaProvisorios, previa solicitud de las Organizaciones respectivas, (Cambios incorporados por 

la Ley N° 20.500). 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 2020, 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 2020, de acuerdo a registros escritos que 

mantienen las Unidades Municipales) 

 

 

 Desde 01/Enero/2020 Hasta 31/Dic/2020  

Nº MATERIA 
Nº Decreto 

Alcaldicio 
Fecha 

Nº Decreto 

Alcaldicio 
Fecha Total 

1. DECRETOS ADMINISTRATIVOS 001 02.01.2020 150 31.12.2020 150 

2. 
DECRETOS MOD. 

PRESUPUESTARIAS INTERNAS 
001 31.03.2020 005 30.12.2020 005 

3. 

DECRETOS MOD. 

PRESUPUESTARIAS CONCEJO 

MUNICIPAL 

001 19.05.2020 004 30.12.2020 004 

4. DECRETOS TTO. Y RENTAS 001 02.01.2020 031 04.11.2020 031 

5. 
DECRETOS DIRECCIÓN DE 

OBRAS 
001 13.01.2020 046 15.12.2020 046 

6. DECRETOS ASEO Y ORNATO 000 -.- 000 -.- 000 

7. DECRETOS SECPLA 001 13.01.2020 021 30.12.2020 021 

8. DECRETOS RR.HH 001 06.01.2020 364 30.12.2020 364 

9. DECRETOS SIAPER 0001 02.01.2020 3168 31.12.2020 3168 

10. 
DECRETOS COMPRAS 

PÚBLICAS 
001 02.01.2020 130 29.12.2020 130 

11. DECRETOS DEPTO. SALUD 001 03.01.2020 222 31.12.2020 222 

12. 
DECRETOS COMPRAS 

PUBLICAS SALUD 
001 21.01.2020 069 31.12.2020 069 

13. 
DECRETOS DEPTO. DE 

EDUCACION 
001 06.01.2020 079 18.12.2020 079 

 TOTAL DE DECRETOS ALCALDICIOS: 4289 

 

 

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 delaño 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 ala funcionaria municipal Srta. Fernanda Gálvez Jiménez, Administrativo 

Grado 16º E.M. 

 

Durante el año 2020 y al amparo de esta Ley, se recepcionaron 183 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 2020, se recibió 01 solicitud de amparo ante 

el Consejo para la Transparencia (CPLT) folio C686-20, solicitud que fue subsanada con fecha 06 

de marzo de 2020, respondiendo a cabalidad la solicitud de información ingresada en este 

municipio. 
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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 2020no 

realizó actividades oficiales dependientes exclusivamente de esta unidad Municipal, esto debido 

a la suspensión de actividades masivas y a las complicaciones ocasionadas por la pandemia por 

el virus COVID-19. 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y PRINCIPALES ORIENTACIONES. 

 

La dirección de Administración Municipal, como su principal objetivo es colaborar directamente 

con las funciones propias de la autoridad comunal, prestando un apoyo en los ámbitos legales, 

administrativos y logísticos. 

 

Los Administración Municipal tienen como rol administrar estratégicamente la organización interna 

de las Municipalidad, de acuerdo a los planes y programas establecidos, a las atribuciones que le 

señale el reglamento municipal y a las que les delegue el alcalde. Se define en Planificación 

Estratégica, 2019-2028, la siguiente definición de Misión y Visión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO). 

 

El plan de desarrollo comunal, instrumento rector del desarrollo en la comuna, contempla 

acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance 

social, territorial, económico y cultural, pero por sobre todo, se debe relevar que el PLADECO es un 

acuerdo de largo plazo entre los actores más importantes de la vida de la comuna, este se 

comenzó a construir durante el año 2020 y se espera presentar el año 2021. 

 

TERMINO DISEÑO CENTRO CULTURAL Y SALON AUDITORIUM CODEGUA 

 

En conjunto con la donación de Colbún la que efectuó contratando una consultora por la suma 

de $72.170.761., a través  de Fundación Colbún podemos dar término al a la etapa de diseño del 

centro cultural: 
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El proyecto de arquitectura y especialidades del Centro Cultural de Codegua contempla una 

construcción total de 1.639 M2 de edificación, con tres salsas para talleres, oficinas administrativas, 

un anfiteatro y un salón auditórium con capacidad para 233 personas, de esta forma la 

Municipalidad podrá posteriormente postular a la construcción del “proyecto” a fondos de 

Gobierno durante el año 2021. 

 

 

Vista panorámica Centro Cultural Codegua. 

 

 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LA PANDEMIA. 

 

El mes 18 de marzo la municipalidad de Codegua, conforme al Decreto Supremo 104 del 

Ministerio del Interior, declara estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad 

pública, en el territorio de Chile. Situación que fue extendida durante el todo el año 2020. 

 

La Municipalidad de Codegua Mediante Decreto N°41/2020 (SECMU) reconoce y dispone 

acciones emanadas de los organismos competentes, considerando a Administración Municipal 

como una unidad coordinadora de diversas acciones y actividades. 

 

En Decreto N°72/2020 (SECMU) se aprueba documentos elaborados orientados a la prevención y 

orientación para enfrentar el Covid-19, elaborados y difundidos en las distintas reparticiones 

considerando los siguientes puntos: 

 

 Plan Prevención de Exposición al Covid-19 

 Procedimiento de ingreso al recinto 

 Procedimiento de Desinfección 

 

Esta repartición realizo las coordinaciones necesarias con los distintos departamentos, Salud, 

Educación, como también con la comunidad para realizar acciones, hacer frente y colaborar 

desde un punto de vista social y en la busca de proteger la vida e integridad de las personas de 

toda la comuna, en la que los funcionarios municipales fueron fundamental para el logro de estos 

objetivos. 

 

PROCESO SUMARIALES 

 

 La responsabilidad administrativa es la consecuencia jurídica adscrita al funcionario que infringe 

sus deberes y obligaciones, cuando esta infracción, debidamente acreditada mediante una 

investigación sumaria o un sumario administrativo, es susceptible de ser sancionada con una 

medida disciplinaria. La capacidad de ser responsable se desprende de aquellas normas que 

sitúan al funcionario en la necesidad de responder por sus actos. 
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS. 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS  CANTIDAD 

Sumarios Educación  06 

Investigaciones Sumarias Municipal 2 

Sumarios Municipales  0 

TOTAL AÑO 2020 08 

 

OFICINA JURÍDICA. 

 

Realiza algunas de las funciones según  el artículo N° 28 de la Ley Organiza Constitucional de 

Municipalidades, como hechos destacables durante el año 2020, se pueden mencionar: 

 

1º  Orientación jurídica y representación judicial de  40 usuarios y vecinos de la comuna. 

Principalmente en asuntos de familia, penales y civiles. Es importante hacer presente que 

durante el año 2020, producto de la pandemia se han implementado atenciones 

telemáticas y audiencias remotas, donde el municipio  ha sido un gestor e intermediado 

esencial, entregando a sus usuarios insumos, salas  y conexiones de internet estables para 

dichos propósitos.  

 

2º   Orientación jurídica y acompañamiento a más de 210 familias pertenecientes “Comité de  

Vivienda San José”, en la obtención de una solución habitacional. 

 

3°  Se revisan bases administrativas de distintos procesos.  

- Telefonía móvil 

- Seguro de Vehículos. 

- Insumos Veterinarios. 

- Contrato suministro de audio. 

- Contrato estación médico rural El Carmen. 

- Bases Plan Municipal de Cultura. 

- Mejoramiento baños y cierre liceo. 

- Respuestas a diferentes solicitudes de informe CGR. 

- Licitación servicio de impresión.  

- Contratos y finiquitos del personal 

- Decretos de invalidación 

- Evacua traslado tribunales de compras 

- Pronunciamientos jurídicos, de distintas materias. 

- contestar pre informes y oficios CGR. 

 

 



[Escribir texto] 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

INGRESOS AÑO 2020 MUNICIPAL 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

INGRESOS AÑO 2020  MUNICIPAL 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

INGRESOS AÑO 2020 MUNICIPAL 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 MUNICIPAL 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 MUNICIPAL 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 MUNICIPAL 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 MUNICIPAL 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 MUNICIPAL 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 MUNICIPAL 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 MUNICIPAL 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 MUNICIPAL 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

INGRESOS AÑO 2020 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

INGRESOS AÑO 2020 DEPARTAMENTO DE SALUD 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 DEPARTAMENTO DE SALUD 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 DEPARTAMENTO DE SALUD 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 DEPARTAMENTO DE SALUD 
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO 

GASTOS AÑO 2020 DEPARTAMENTO DE SALUD 
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DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO: 2020. 

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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OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: ASISTENCIA SOCIAL 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2020. 

Meta Institucional 

Favorecer las condiciones mínimas de 

calidad de vida de las familias más 

vulnerables de la comuna otorgando 

beneficios sociales en el ámbito de la 

satisfacción de las necesidades 

básicas.  

Otorgar ayuda económica, monetaria e insumos de 

necesidades básicas a todas aquellas personas que 

tengan una necesidad manifiesta o se encuentren 

en situación de alta vulnerabilidad social. 

Meta periodo 2020 Meta alcanzada 2020 

 

 

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  

 Frazadas 

  

400 familias en estado de 

vulnerabilidad manifiesta atendidas 

de manera integral y derivadas a la 

red.  

 

 450 familias son beneficiadas con ayudas 

sociales en diferentes ámbitos. 

 3513 cajas de alimentos Ministerio del Interior 

y seguridad pública. 

 2297 cajas de alimentos CORE 

 40 cajas alimentos, presupuesto municipal. 

Entrega total de caja alimentos 5.850 periodo 2020. 

 

 

 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. Durante este periodo, se 

efectuaron entregas de ayudas sociales, a través de Protocolo de atención social Pandemia 

Covid-19. 

Aportes:  

 Canastas familiares  

 Aporte para compra de medicamentos  

 Pañales (adulto y niños) 

 Aporte exámenes médicos 

 Pasajes asistencia medica  

 Frazadas  

 Colchonetas  

 Nylon  

 Aportes económicos, vía calificación socioeconómica.   

 Pasajes cobro Bono IFE- Covid  
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TOTAL, DE APORTE ENTREGADO EN ASISTENCILIADAD A FAMILIAS DE LA COMUNA  $ 56.500.000.- 

 

CHILE CRECE CONTIGO. 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: 
Subsistema chile crece contigo. Sistema 

seguridad y oportunidades 

Inversión total $ 13.937.312 

 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2020. 

 

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 2020 Meta alcanzada 2020 

  

30 progenitores de  niños y niñas con riesgo 

Biopsicosocial o rezago, atendidos en 

modalidad remota , en razón a la pandemia 

COVID-19. 

 

40 niños y niñas intervenidos y egresados del 

programa. 

 

 Durante el periodo 2020, se realizaron actividades de promoción y difusión a través de radio y 

plataformas digitales, en razón al contexto sanitario, Pandemia COVID-19. 
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 Se ejecutaron 8 mesas de trabajo con la Red Comunal de Infancia vía zoom  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Se efectuaron entrega de 97 RINJU a pre-escolares de los establecimientos educacionales de 

la comuna.  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realiza entrega a la Red Comunal y autoridades mapa de oportunidades.  
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OFICINA UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR, PROGRAMA FAMILIAS 

 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: Familias Seguridad y Oportunidades 

Inversión total  $ 24.593.180 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2020. 

 

Meta Institucional. 

Contribuir a que las personas y 

familias superen su situación de 

pobreza extrema de manera 

sostenible mejorando su nivel de 

bienestar y calidad de vida, atraves 

del desarrollo de capacidades, 

potencialidades y recursos 

disponibles tanto personales como 

de sus comunidades.  

 

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 2020. Meta Alcanzada 2020. 

N° 126 Familias intervenidas en 

Programa Familia (según plan 

cobertura anual) con 9                                                                                                                                                                                                              

visitas domiciliarias anual. 

 

 

Debido a la pandemia del covid-19, se modificó la 

intervención presencial a contactos remotos, a través 

de llamados telefónicos o video llamadas. 

Se consigue realizar 16 sesiones remotas al año con las 

126 familias activas en el programa familias. 

 

Aplicar a las 126  familias 

participantes  del programa 

sesiones grupales y 

sociocomunitarias 

 

Por la pandemia del covid-19 se eliminaron las sesiones 

grupales y comunitarias dentro da la intervención. Sólo 

se aplican sesiones psicosociales y socio laborales de 

forma remota a través de contactos telefónicos o 

video llamadas  

Postular a 20 usuarios a programas 

de emprendimientos FOSIS  y 

participar  de las mesas de 

selección , validación y cierre  

 

 

Se logra postular a 127 usuarios a los programas de 

emprendimiento de Fosis (yo emprendo semillas, yo 

emprendo básico, yo emprendo avanzado y yo apoyo 

a tu plan laboral). Estas postulaciones se realizan de 

forma remota a través de contactos telefónicos o 

video llamadas. 

 

 

Cabe señalar que durante el periodo de pandemia los ambos apoyos familiares, prestaron apoyo 

a las familias en la postulación a los diversos beneficios y ayudas estatales como por ejemplo:  

 

Bono covid-19; Ingreso Familiar de Emergencia; Retiro del 10% de las AFP; Postulaciones a las 

becas estatales de educación superior; Postulaciones a subsidios de vivienda del MINVU, entrega 

de cajas de mercadería, entre otros. 
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Verificadores: 

 

- Ayuda a usuaria del programa familias en la postulación a becas estatales de educación 

superior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ayuda a usuario del programa familias a realizar solicitud de ingreso familiar de 

emergencia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprobante de postulación a subsidio de  vivienda de usuaria del programa familias 
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OFICINA UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR, PROGRAMA HABITABILIDAD 

 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: Habitabilidad  

Inversión total  11.364.927.- 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2020. 
Meta Institucional. 

Programa, que  entrega soluciones 

constructivas, de saneamiento de servicios 

básicos y de equipamiento de la vivienda, 

así como también la realización de talleres 

de habitabilidad, familias vulnerables. 

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 2019. Meta Alcanzada 2019. 

Nº 20 soluciones constructiva  y 

equipamiento a  3    Familias intervenidas en  

sistema de protección social “ Seguridad y 

Oportunidades” 

N° 20  soluciones constructiva  y equipamiento 

a  3   Familias intervenidas en  sistema de 

protección social “ Seguridad y Oportunidades” 

 

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

 

Talleres de hábitos, se trabajó en relación a la calidad de vida, entorno y hábitos, además de la 

dinámica colectivas a fin de generar lazos y cercanía entre las familias, conocer sus testimonios y 

la importancia de pertenecer al programa habitabilidad. Dichos talleres se realizaron vía 

streaming, respetando los protocolos sanitarios, además, se contó con la presencia del Director 

Regional del FOSIS, para la entrega de Kits de hídricos, que permitirán el ahorro de este vital 

elemento.       

 

  

 

OFICINA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES: 

 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: REGISTRO SOCIAL DE HOGARES  

Inversión total  $13.454.677 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2020. 

Meta Institucional. 

 

Efectuar calificación socioeconómica de 

los usuarios que permite conocer el nivel 

de ingreso socioeconómico o situación de 

vulnerabilidad social, esto permite acceso 

y selección a los beneficios sociales que 

otorga el gobierno.  

Estratificar a las familias de Codegua a objeto de 

favorecer su acceso a los beneficios del estado. 

 

Meta  periodo 2020. Meta Alcanzada 2020. 

500  Solicitudes  al Registro Social de   3.501 solicitudes recibidas ( Ingresos, 

actualizaciones ingreso, domicilio, 

desvinculaciones ) 

02 capacitaciones en materias de Ingreso 

Familiar de Emergencia (IFE)  

100% de Asistencia 
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 Los principales eventos y/o actividades del periodo Enero a diciembre del 2020 fueron las 

siguientes:    

 

Capacitación, Seremía de  Desarrollo Social, Bono IFE – COVID 

 

 

 

                        

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA PROGRAMA VINCULOS: 

 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: 
Programa Familias VINCULOS sistema 

(Seguridades y Oportunidades) 

Inversión total 13.500.000 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2020. 
Meta Institucional. 

Promover en los AM el ejercicio de sus 

derechos y su participación activa en redes 

reforzando la valoración de esta etapa de 

vida. Su objetivo es la generación de 

condiciones que permitan a los adultos 

mayores alcanzar mejores condición de 

vida mediante acceso a prestaciones 

sociales e integración a la red comunitaria 

de promoción y protección social 

promoviendo su autonomía y participación 

social  

Atender a los adultos mayores más vulnerables 

de la comuna brindándoles apoyo 

especializado a personas adultas mayores. Para 

esto, cada persona es acompañada por un 

monitor comunitario que a través sesiones 

individuales y grupales implementan un proceso 

de intervención en las áreas psicosocial y socio-

ocupacional. 

Meta  periodo 2020. Meta Alcanzada 2020. 

N° 38 Familias intervenidas en Programa , 

con 266 visitas individuales y 24 talleres 

grupales.- 

N° 38 Familias intervenidas en Programa. 

Debido a la condición de emergencia sanitaria 

cursada en el país con Covid-19 se suspenden 

visitas domiciliarias y encuentros grupales para 

intervención.  

Esto se modifica a contacto vía telefónica con 

cada adulto mayor en un total de 532 llamados 

en acompañamiento para intervenir y así no 

perder el foco de intervención. 

Red  Comunal Seguridad y Oportunidades. 

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 partición 

ciudadana  

Debido a la condición de emergencia sanitaria 

se suspende los encuentros grupales que 

acercaban a los AM a la red existente en la 

comuna. 

Se logra ejecutar 6 reuniones vía Zoom para 

identificar casos puntales sobre prestaciones de 

emergencia además  de mantener activa la red 

comunal del programa vínculos. 
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OFICINA DE VIVIENDA 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Oficina de la Vivienda. 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2020 
Meta Institucional 

Otorgar una atención integrada a 

las familias en el desarrollo de una 

solución habitacional 

promoviendo el compromiso en el 

proyecto y orientándolos en la 

instalación de sus viviendas, 

posteriormente coordinar el 

proceso post venta. 

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 2020 Meta alcanzada 2020 

60 familias en estado de  

vulnerabilidad manifiestan ser 

atendidas de manera integral 

para luego gestionar ayuda social. 

29 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: 

 Hoja de derivación enviada por Alcaldesa  

 Acta de monitoreo firmada por usuario  

 Registro fotográfico (visita domiciliaria) 

Debido a catástrofe nacional pandemia COVID 

19 ha disminuido por evitar las visitas domiciliarias.  

01 familias reciben orientación y 

ayuda social para ingresar a las 

distintas postulaciones 

habitacionales existentes. 

 

 

01 familias reciben aporte  y ayuda 

social para compra de vivienda 

de emergencia. 

 

 

03 familias son apoyadas con aporte municipal para 

completar el ahorro y acceder a subsidio habitacional y 

compra de vivienda de emergencia. 

• 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  para una 

nueva conformación de comités habitacionales, 

correspondiente al programa D.S 49 del Ministerio de 

Vivienda. Y Urbanismo. 

 Familias, reciben asesoramiento a través de rede 

sociales y llamadas telefónicas para la adquisición 

de una vivienda, destinada en el sector urbano de la 

comuna, para una futura postulación  colectiva. Se 

informan los requisitos y la documentación que 

deben presentar para la postulación. 

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; apoyo en postulaciones de 

forma online debido a catástrofe nacional pandemia 

COVID 19. Con un total de 43 personas postuladas. 

A. Para familias de sectores Vulnerables (D.S 49) 

Programa destinado a familias sin vivienda, que viven en 
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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 de identidad a 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 60 personas de la comuna postularon 

de forma online. Los requisitos para la postulación fue 

con clave única y/o clave run;  

Se entrega información de las fechas de 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 

 

 Los principales eventos  y/o actividades:    

Debido a la catástrofe nacional pandemia COVID-19 no se pudo realizar reuniones, eventos y/o 

actividades masivas. 
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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 2020. 
Meta Institucional 

Otorgar una atención integrada a las 

familias en el desarrollo de una solicitud 

habitacional promoviendo el 

compromiso en el proyecto y 

orientándolos en la instalación de sus 

viviendas, posteriormente coordinar el 

proceso post venta. 

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 

a  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 2020 Meta alcanzada 2020 

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. 

 

-  81.88% de avances de obra en la 

construcción de un total de 212 viviendas.  

- Realización de 7 mesas técnicas trimestrales en 

obra con representantes empresa 

constructora y SERVIU Región de O’Higgins  

- Realización de 2 asambleas generales con 

beneficiarios comité San José, para elección 

de vivienda.   

Visita programada a la obra. 

Realización en el mes Agosto según P.A.S.;  por 

etapas  y grupo de 20 personas del  Comité 

habitacional San José. 

Selección de viviendas discapacitados y 

adultos mayores. 

Se realiza selección de viviendas para 

discapacitados y adultos mayores en el mes de 

Enero con fecha 8 del 2020. 
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Reunión  informativa para comité de 

vivienda allegados aldea agrícola, para 

dar a conocer el avance del proyecto.  

01 Reunión para dar  a conocer la aprobación del 

proyecto definitivo con acta de aprobación 

familia, social y asistencia técnica.  El modulo 

jurídico se encontró con observaciones. Por parte 

de SERVIU. 

Postulación a subsidios de Mejoramientos 

y ampliaciones en zona rural, para 

comité  “Villa el Carmen” 

Se adjudicó subsidios de mejoramiento y 

ampliación a 8 familias del comité villa el Carmen. 

Comienza el plazo de ejecución.  

Se realiza postulación individual a 

subsidio D.S 10 Rural 

Se Realiza, Plan de acompañamiento social, y 

proyecto habitacional, presentado y aprobado 

por Serviu Región de O’Higgins. Mes de Agosto. 

Realización de factibilidad y localización 

de terreno para proyecto nuevo  

Se emiten documentación de certificado de 

avaluó fiscal, informe técnico de DOM con 

antecedentes de terreno. 

Carta oferta venta propiedad. 

Certificado de informe previo.  

Coordenadas de emplazamiento. Se ingresa a la 

seremi toda la documentación solicitada. 

Organización de nuevos proyectos 

habitacionales en sectores urbanos de la 

comuna. 

Se recepcionan documentos solicitados en 

reuniones anteriores de conformación de comité 

para evaluar los posibles postulantes. 

 

 Los principales eventos y/o actividades del periodo Enero a Diciembre del  2020, fueron las 

siguientes:    

.Visitas guiadas año 2020.  

Estas visitas se llevan a cabo con el objetivo de que los beneficiarios puedan resolver dudas 

realizar consultas y observar el proceso de edificación de sus viviendas. Junto con ello tener el 

conocimiento del avance de las obras en ejecución. 
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 Elección de las viviendas discapacitados y adultos mayores “comité san José”  

 

Esta actividad se llevo a cabo por etapas a través de sorteo por  orden alfabético y con la 

posibilidad de elegir un vecino.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión con el comité habitacional “Allegados de la aldea agrícola”, 2020. 

 

Se les cita a reunión a las familias que componen el comité “allegados aldea agrícola” para dar a 

conocer los modelos de las viviendas y elección del proyecto definitivo. 
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OFICINA ASISTENCIA EN REGULARIZACIONES 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Oficina de Regularizaciones 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2020. 

Meta Institucional 

 Entregar una atención 

personalizada  estableciendo un 

procedimiento simplificado en 

regularización de vivienda de todo 

tipo, ejecutando como asesoría 

técnica por parte de la 

Municipalidad de Codegua 

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 

regularizar viviendas y construcciones subdivisión de  

predios urbanos. 

Mejorar las estrategias de atención de la población más 

vulnerable de la comuna. 

Meta periodo 2020 Meta alcanzada 2020 

 

 

 

 

 

Programa de Regularización. 

 06 carpetas ingresadas en Dirección de Obras 

Municipales por parte del Programa de Regularizaciones. 

En este año no se realizo vistas domiciliarias por motivos 

de  catástrofe  nacional pandemia COVID 19. 

 

Atención presencial a 40 usuarios por consultas, 

derivación, regularización y subdivisión. La baja atención 

de usuarios es por motivos de  catástrofe  nacional 

pandemia COVID 19. 

Se realiza apoyo al programa familia de nuestra unidad 

para la elaboración de presupuestos en planimetría, a 5 

familias de la comuna. 

Se presenta apoyo a oficina de la Entidad Patrocinante, 

en Reuniones, presupuestos y especificaciones técnicas. 

 

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, acondicionamiento térmico y eficiencia energética 

etc.   
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06 Carpetas Ingresadas el año 2020 

De las cuales:  

3 expedientes se encuentran en situación de APROBADOS 

3 se encuentran en situación de OBSERVADAS 

0 están en espera de REVISIÓN  

 0 expedientes RECHAZADO  

 

 Los principales eventos y/o actividades del periodo Enero a Diciembre del  2019, fueron las 

siguientes:    

1° levantamientos personalizados en viviendas de la comuna: 
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PROGRAMA SUBSIDIOS MONETARIOS 

Subsidios Monetarios: 2020. 

Corresponden a todos los aportes del Estado, en Dinero que reciben las personas  y los Hogares; 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. 

 

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 .- 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2020. 
Meta Institucional 

Entregar una atención integral a las 

personas que soliciten orientando la 

gestión a la consecución de una ayuda 

económica extraordinaria por parte del 

estado, personas con menores ingresos y 

mayor vulnerabilidad  

Mejorar la difusión de los beneficios sociales y 

fuente de financiamiento que el gobierno 

entrega a la comunidad. 

Meta periodo 2020 Meta alcanzada 2020 

 Beneficiarios reciben Subsidio en el año 

2020, mejorando estrategias de atención 

a la Población por los efectos de 

Pandemia COVID    

SUF Enero Diciembre 683 

Aporte anual $107.695440.- 

 Beneficiarios reciben Pensión Básica 

Solidaria durante el año 2020, mejorando 

estrategias de atención por los efector 

de Pandemia COVID 

PBS 35 Beneficiarios Enero a Diciembre 2020 

Aporte anual $66.501.960 

 

 

6 Beneficiarios reciben Subsidio de 

Discapacidad Mental 

Subsidio Discapacidad Mental   

Aporte anual $5.276.304.- 

6 Sectores comités de Agua Potable 

Rural son  beneficiarios con 150 subsidios 

Agua Potable  (SAP) tramo I y 18 cupos 

de Beneficio Garantizado los  cuales 

tienen una vigencia de 3 años 

 

6 Sectores APR Rural obtienen Beneficio de 

Subsidio Agua Potable 

*CAPR. El Carmen Bajo 28 +4 

*CAPR. La Compañía    62 +3 

*CAPR. Los Molinos Quemados 6 

*CAPR. Miraflores   12 +4 

*CAPR. La Leonera San Joaquín  24 

*CAPR. El Romeral   11 + 3 

Beneficiarios SAP Garantizado 14 

Aporte anual $ 8.500.000- aprox. 
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Subsidio de Agua Potable Urbano se 

aplica descuento según tramo. 

Cupos Comunales según tramo 

Tramo I   (70%)  121 

Tramo II  (45%)  196 

Tramo III (100%) 53 

Subsidio Agua Potable  Urbano  

Tramo I- (70%)   120 cupos 

Tramo II- (45%)  188 cupos 

Tramo III- (100%) 46 cupos 

Aporte anual $ 38.703.520.- 

 

OPD CODEGUA: 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la instalación de Sistemas Locales de Protección de Derechos que  permita prevenir y 

dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a 

través de la articulación efectiva de actores presentes en el territorio como garantes de derechos, 

el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación 

sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Incentivar la participación sustantiva de los niños y niñas la familia y la comunidad en la 

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

 Otorgar atención Psicojurídica a niños, niñas y adolescentes y sus familias frente a 

situaciones de derechos con recursos propios de la Oficina de Protección de Derechos 

derivándolos a la red especializada. 

 Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que correspondan a familias, 

privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño, niña o 

adolescente de ésta o de las personas encargadas de su cuidado personal 

 Fortalecer Lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y actores 

locales vinculados a la niñez, que permitan intercambiar información, desarrollar 

intervenciones complementarias y generar mecanismos eficaces de derivación, 

apuntando hacia la corresponsabilización de los garantes 

 

 Promover la elaboración participativa de una política local de infancia, integrada en los 

instrumentos de gestión municipal, operacionalizada en un plan local y que contenga al 

menos, promoción del enfoque de derechos, la institucionalización de redes colaborativas, 

el desarrollo y el fortalecimiento de las competencias parentales y la promoción de los 

niños, niñas y familias y la comunidad.  

 

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

adolescentes que permitan transversalizar el enfoque de derecho, generando un lenguaje 

común. 

 

Es importante mencionar que tras emergencia sanitaria por COVID-19 no se lograron realizar 

actividades masivas de acuerdo a Matriz Lógica del Proyecto.   

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: OPD ODEGUA 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2020 
Meta Institucional 

 

 

 

 

 

Incentivar la participación sustantiva de los 

niños y niñas, la familia y la comunidad en 

la promoción, protección y ejercicio de los 

derechos de la infancia. 

Conformación de 1 Consejo Consultivo de niños, 

niñas y adolescentes a nivel local que 

contemple la elaboración de un reglamento 

que regule su constitución y funcionamiento. 

Integrar a niños, niñas y adolescentes 

participantes del Consejo Consultivo Local al 

100% de instancias de relevancia comunal y de 

toma de decisiones (ej. el concejo municipal, 

concejo consultivo regional, redes de infancia, 
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consultas municipales, elaboración de 

PLADECO, elaboración de política local de 

infancia, reuniones con el alcalde). 

Realizar encuentros de los consejos consultivos 

de niños, niñas y adolescentes con la autoridad 

local (alcalde/alcaldesa) y el concejo 

municipal, a lo menos 2 veces al año. 

Meta periodo 2020 Meta alcanzada 2020 

Atención Psicosociojuridica al 8% de la 

población infantoadolesecnte de la 

comuna de Codegua. 

Se efectuaron 95 atenciones Psicosocial jurídica 

de niños, niñas y adolescentes victimas de 

vulneración de derechos. 

Co-facilitar la implementación o desarrollo 

de la mesa de gestión de caso con la 

participación de los actores vinculados con 

el Programa 24 Horas relevantes en la 

comuna (Solo para OPD con plazas 24 

Horas) 

35 casos atendidos, de los cuales 18 fueron 

vulnerados en sus derechos, 01 inimputable y 12  

infractores de ley por programa 24 Horas. 

 

Un consejo Consultivo conformado con 

NNA perteneciente la comuna de 

Codegua 

 

Se conforma con alumnos de establecimiento 

educacional Liceo Municipal, el cual por 

emergencia sanitaria COVID-19 se realiza de 

manera remota 

Encuentros inter-comunales de consejos 

comunales de infancia pertenecientes al 

territorio 

Se realizan de manera remota tras emergencia 

sanitaria por COVID-19 

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 

ésta o de las personas encargadas de su 

cuidado personal. 

 

 

Se realizaron 3 talleres de Reforzamiento de 

Roles parentales y pautas de crianza, los que 

fueron dirigidos a usuarios de OPD y abiertos a la 

comunidad de manera remota tras emergencia 

sanitaria por COVID-19 

 

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 2 talleres de Reforzamiento de 

Roles parentales y pautas de crianza, los que 

fueron dirigidos a usuarios de OPD y abiertos a la 

comunidad de manera remota tras emergencia 

sanitaria por COVID-19. 

 

Una red de infancia, diseñada, construida, 

integrada o fortalecida (en caso de ya 

existir), en la que deben participar 

instituciones y programas de tanto públicas 

como privadas con arraigo territorial. 

 

 

Se realiza modificación de Decreto 

Alcaldicio008/2020 respecto a la formalización 

de la Red Local de Infancia   

Formalización de la institucionalización y 

Plan de trabajo anual de la red de infancia 

que considere como principio la co-

responsabilización de los garantes ubicados 

en el territorio, que cuente con acciones de 

seguimiento y evaluación, y que 

contemple acciones relacionadas con 

mejorar los flujos de derivación, promover 

los derechos de los niños, sensibilizar a 

actores claves a nivel territorial y generar 

una política local de infancia. 

Se realizaron 07 mesas de trabajo de la mesa de 

Red Local de Infancia de la comuna de 

Codegua, de manera remota tras emergencia 

sanitaria por COVID-19. 
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Protocolo de derivación realizado en forma 

conjunta por los actores integrantes de la 

red de infancia. 
Se actualiza Protocolo de derivación con 

actores integrantes de la red de infancia.  

Catastro con la oferta sectorial territorial 

actualizada y compartida con la red de 

infancia. Éste documento debe ser 

enviado a los Tribunales de Familia que 

operan en la jurisdicción comunal, así 

como a las direcciones Regionales de 

SENAME, en el mes de septiembre de 

cada año. 

Se actualiza catastro comunal con la oferta 

sectorial territorial  

 

Reuniones bimestrales de coordinación, 

con la oferta Sename 

Se realizan 06 reuniones con programas de la 

oferta Red Sename  manera remota ante 

emergencia sanitaria por COVID-19 

Diagnóstico participativo territorial de 

infancia elaborado, actualizado y 

difundido36, de acuerdo a lineamientos 

entregados por Sename. 

Se realiza el Diagnóstico comunal de infancia 

de manera remota con actores locales, ante 

emergencia sanitaria por COVID-19 

Política local de infancia que considere al 

menos la promoción del enfoque de 

derechos, la institucionalización de redes 

colaborativas, el desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias 

parentales y la promoción dela 

participación de niños, niñas, familias y 

comunidad, realizada con la participación 

de actores relevantes de la comuna y 

destacando la participación de niños y 

niñas, e integrada a instrumentos de 

gestión municipal. 

Se realiza Política Local de Infancia de manera 

remota ante emergencia sanitaria por COVID-

19 

 

Una estrategia comunicacional elaborada 

y desarrollada enfocada hacia la 

promoción y difusión de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes incluyendo la 

adhesión a conmemoraciones 

internacionales y nacionales relacionadas. 

Esta estrategia debe considerar la 

utilización de medios virtuales (página web, 

facebook, twitter, flickr, blogspot, 

wordpress, por mencionar algunos) y 

soportes publicitarios/comunicacionales 

(pasacalles, afiches, trípticos, flayer entre 

otros). También debe considerar el uso de 

prensa  digital, tradicional (diarios, revistas, 

semanarios, informativos, boletines), radio y 

televisión, tanto institucionales como 

privadas y de orden comunitario. 

Se realiza un boletín informativo de manera 

remota tras emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

Se participa en tres instancias radiales. 

 

Se realiza una campaña preventiva respecto al 

consumo de alcohol y drogas de manera 

remota ante emergencia sanitaria por COVID-

19 

 

 

 

1 estrategia de asesoramiento al Municipio 

y medios de prensa locales, respecto 

aquellas situaciones de niños y niñas 

vulnerados en sus derechos, que 

protagonicen noticias de connotación 

pública, abogando por la adecuada 

protección y respeto por la identidad y 

confidencialidad de los datos de niños, 

niñas y adolescentes involucrados. 

 

Se realiza una capacitación a encargado de 

comunicaciones del Municipio respecto  a 

aquellas situaciones de niños y niñas vulnerados 

en sus derechos, que protagonicen noticias de 

connotación pública. 
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 Principales actividades y/o eventos realizados por la Oficina de Protección de Derechos de 

niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la comuna de Codegua durante el periodo 2020. 

 

 Capacitación ampliada a funcionarios municipales en nueva ley del maltrato en la 

comuna de Codegua. 

   

 

 

 

 

 

 

 Participación en reuniones de Chile Crece Contigo de la comuna de Codegua. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reflexión remota conmemoración maltrato infantil en la comuna de Codegua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 campaña comunicacional de “Buen 

trato” dirigida a la comunidad realizada. 

Se realiza una conmemoración por el buen trato 

en la comuna de Codegua de manera remota 

tras emergencia sanitaria por COVID-19. 

4 acciones de Capacitación anuales 

desarrolladas a actores del sector de salud, 

educación y funcionarios municipales en 

torno a enfoque de derechos de la niñez y 

adolescencia, aportando a prevenir 

aquellas temáticas que constituyen riesgo o 

vulneración de derechos 

Se realiza una capacitación a funcionarios 

municipales respecto a enfoque de derechos. 

 

Se realiza una capacitación a actores de 

educación respecto a enfoque de derechos 

A lo menos 1 instancia de capacitación 

desarrollada anualmente en materia de 

interculturalidad a fin de promover el 

reconocimiento, respeto e integración 

social de niños, niñas y adolescentes en el 

espacio loca 

Se realiza capacitación en interculturalidad a 

actores locales de manera remota ante 

emergencia sanitaria por COVID-19 
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 Campaña remota preventiva contra el consumo de alcohol y drogas en la comuna de 

Codegua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conmemoración remota día internacional del niño en la  Comuna de Codegua 

 

 Participación y lideración de mesa de Red Local de Infancia de la comuna de Codegua. 

 

 Participación reunión de trabajo Red SENAME.  
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 Elaboración de talleres de fortalecimiento de roles parentales a usuarios y comunidad.  

 

 

 Capacitación remota a actores locales en Interculturalidad.  

 

 

 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL 

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: OMIL 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2020. 
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 
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Meta periodo 2020 Meta alcanzada 2020 

120 usuarios adquieren herramientas 

para mejorar su empleabilidad.  

Realización de 12 Talleres de Apresto 

Laboral. 

91 usuarios cuentan con herramientas para mejorar su 

empleabilidad a través de la realización de 11 Talleres 

de Apresto Laboral 

Producto del estado de catástrofe a nivel país, se 

pudieron realizar actividades presenciales.  

80 usuarios reciben directrices de 

búsqueda de empleo. 

 

Ejecución de 80 Orientaciones 

Laborales. 

250 usuarios reciben servicio de orientación laboral 

para la búsqueda activa de empleo, tanto de 

manera dependiente e independiente; de manera 

presencial y online (producto del estado de 

pandemia a nivel país) 

12 empresas se reúnen para recibir 

información y debatir sobre 

“Reactivación del Empleo” 

35 empresas de la comuna y alrededores se reunieron 

para recibir información y debatir sobre “La manera 

de reactivar el empleo en tiempos de pandemia”. 

Adicionalmente se contó con la participación de la 

Red Territorial Cachapoal I (Codegua, Mostazal, 

Graneros, Machalí y Rancagua).  

300 Levantamientos de ofertas de 

empleo y colocaciones efectivas. 

Un total de 287 usuarios de la oficina con empleo 

efectivo durante el año 2020 en las diversas empresas 

con la que se trabaja de manera periódica. Producto 

del estado de catástrofe a nivel país, se produjo un 

aumento en la cesantía a nivel nacional lo que 

produce que las vacantes de empleo disminuyeran y 

no se pudiese lograr la meta anual. 

8 actores públicos y privados que 

apoyan el emprendimiento reunidos 

en una feria de servicio. 

Producto del estado de catástrofe a nivel país, se 

suspendieron todas las actividades de carácter 

presencial, esta estaba programada para fines del 

mes de marzo.  

10 empresas que ofrecen vacantes 

laborales se reúnen en una feria de 

empleo. 

Producto del estado de catástrofe a nivel país, se 

suspendieron todas las actividades de carácter 

presencial.  

Por lo que la OMIL de Codegua apoya en feria virtual 

de SENCE O’Higgins en la cual participaron 2 

empresas de la comuna; la feria conto con 25 

empresas nivel regional. 

300 usuarios acceden a plataforma 

de publicación de ofertas laborales 

516 usuarios acceden a plataforma de publicación 

de ofertas laborales. 

 

 Los principales eventos y/o actividades, año 2020 

  

 

1) Levantamiento de ofertas laborales: durante el año 2020, la oficina OMIL realizó el 

levantamiento de 54 ofertas de empleo efectivas, estas entregaban múltiples vacantes para 

los usuarios de nuestra oficina, las cuales corresponden tanto a la comuna y alrededores. Las 

principales áreas de ofertas fueron agroindustria 65%, de servicios |0%, seguridad 10% y en la 

construcción 15%. 

 

2) Orientaciones Laborales: Se realizan 250 orientaciones laborales (virtuales y presenciales) 

dirigida a todos los usuarios de la comuna de Codegua que se encontraban en búsqueda de 

empleo, las principales áreas abordadas fueron identificación de experiencia laboral, 

habilidades, conocimientos, fortalezas, preparación entrevistas laborales, modos de 

búsqueda de empleo, talleres apresto laboral y apoyo en la construcción de curriculums 

vitae.  
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3) Reconocimiento Regional: Por realizar un destacado cumplimento en el trabajo de redes 

territoriales, por una “destaca gestión y articulación con empresas”. Dentro de las cuatro 

redes conformadas a nivel regional.  

 

 
 

4) Encuentros Empresariales: Producto del estado de catástrofe en el que se encuentra el país, 

nuestra OMIL Codegua, en pos de una modernización en la manera de realizar las gestiones 

con las empresas de la comuna, es pionera a nivel regional con los encuentros laborales 

virtuales, realizando dos encuentros empresariales con las empresas del sector. Posteriormente 

esta iniciativa se replica al trabajo en Red Territorial, llevándose a cabo la ejecución del 

seminario: “Reactivación del Empleo”, se contó con la relatoría de la Asociación Chilena de 

Seguridad, quién expuso sobre: “Las medidas de cuidado y seguridad para el retorno a 

actividades productivas”; y con SENCE Regional quién expuso sobre: “El subsidio al empleo 

contrata y regresa”. 

Realización de dos encuentros empresariales comunales con la temática sobre 

“Sensibilización en la Valoración de Productos Prioritarios”, dictada por oficina de Medio 

Ambiente, instancias que participa Sence Regional con el Ejecutivo de Atención a Empresas 

el cuál entrega toda la oferta programática a las empresas participantes.  

 

5) Ferias Laborales y Servicio: OMIL de Codegua apoya en feria virtual de SENCE O’Higgins en  

 

la cual participaron dos empresas de la comuna; En esta nueva modalidad de feria virtual 

hubo más de 12.000 cupos laborales para la región de O´Higgins, pudiendo Codegua 

estar presente con dos empresas del sector agroindustrial (Dole y Río Blanco)  

 

 



                                                                                                                                                                              

62 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO 

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Fomento Productivo  

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2020 
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 

Meta periodo 2020 Meta alcanzada 2020 

Impulsar y  diversificar la conformación 

de la Microempresa Familiar 30 Emprendedores    acceden a postulación de FOSIS 

Promoción de la competitividad de los 

productores locales 

Adjudicación de proyecto apoyar a ferias libres y 

barrios comerciales mediante el financiamiento de 

acciones que promuevan la implementación de 

medidas sanitarias en las ferias libres y barrios 

comerciales para su reactivación económica, en el 

marco de la crisis 

Sanitaria Covid-19, buscando con ello mejorar las 

condiciones y servicios comunes de las ferias y los 

barrios comerciales.se adjudica este programa para 

nuestros feriantes de Codegua adquiriendo 

Mascarillas 

Escudos faciales 

Palometas informativas (con pizarra) 

2 lavamanos portátil 

Dispensadores de alcohol gel 

Termómetro digital sin contacto para lograr su 
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desarrollo y funcionamiento durante tiempos de 

pandemia  

Promoción de la ventas locales 

 Se lograron llevar a cabo 5 ferias libres ya que estas  

fueron autorizadas para funcionar, por instructivo de 

Gobierno al ser consideradas abastecimiento 

esencial, posibilitando que nuestros emprendedores y 

consumidores adquieran sus frutas y verduras  

 

 Los principales eventos y/o actividades: 

 

Adjudicación de proyecto apoyar a ferias libres y barrios comerciales mediante el financiamiento 

de acciones que promuevan la implementación de medidas sanitarias en las ferias libres y barrios 

comerciales para su reactivación económica, en el marco de la crisis Sanitaria Covid-19, 

buscando con ello mejorar las condiciones y servicios comunes de las feria.  

 

 

OFICINA DE JUVENTUD 

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Cultura 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2020. 
Meta Institucional 

Promover el desarrollo social de los 

habitantes de Codegua a través del 

acceso a la información de beneficio 

sociales y satisfacción de necesidades 

básicas  con promoción de la participación 

ciudadana. 

Aumentar la participación juvenil en los 

temas de interés personales y comunales. 

 

Meta periodo 2020 Meta alcanzada 2019 

Coordinar y difundir  los programas de 

INJUV en la comuna 

Difundir y coordinación la participación 

de jóvenes de la comuna en a lo menos 

tres programas de INJUV 

Promocionar eventos Juveniles 
Cancelación de eventos masivos por 

contingencia de covid  19  a nivel país 

 

 Actividades para los Jóvenes en tenencia responsable de Animales  

 

 Celebración día de la Juventud 2019 

 

La pandemia del coronavirus (COVID-19) nos ha obligado a dejar de socializar para prevenir una 

mayor propagación de la enfermedad. Inevitablemente, esta medida ha afectado 

excepcionalmente al sector de los eventos lo cual la oficina de juventud no pudo realizar sus 

eventos correspondientes.  

OFICINA DE TURISMO 

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Turismo 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2020. 
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. 
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Meta periodo 2020 

 

 

Meta alcanzada 2020 

Alianza estratégica entre empresas publico 

privadas   

 

Realizar al menos 2 reuniones entre actores 

relevantes del turismo para formar alianzas 

para la creación de una ruta turística  Sun 

Monticello y hotel la leonera  

Feria de  productores locales. Para fomentar la 

venta de productos y dar a conocer la 

comuna. 

Realizar 1 feria de  artesanía  y venta de 

productos  de la comuna con 15 están 

enfocada a personas de la comuna    Con 

una duración de un día 

10 Emprendedores  tienen una  instancia de 

venta de sus productos  en CODEXPO 

 

Ejecución de una feria de productos locales 

(CODEXPO) 

 

 

 Los principales eventos y/o actividades: 

 

 Actividad Viaje turismo Familiar  

 

 Exposición de productores locales Feria Codexpo. 

 

La pandemia del coronavirus (COVID-19) nos ha obligado a dejar de socializar para prevenir una 

mayor propagación de la enfermedad. Inevitablemente, esta medida ha afectado 

excepcionalmente al sector de los eventos lo cual la oficina de juventud no pudo realizar sus 

eventos correspondientes.  

 

OFICINA DE CULTURA 

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Cultura 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2020. 
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 2020 Meta alcanzada 2020 

Participar en reuniones y 

capacitaciones del Programa de 

Patrimonio Regional y Red  Cultura. 

Participación en reuniones o capacitaciones con encargado 

de Programa de Patrimonio y red cultura. 

Participar con cantores de nuestra comuna en la realización 

del encuentro regional de cantores populares a Lo Humano 

y a lo Divino. 

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. 

4 localidades conocen oferta 

programática cultural (2 urbanas y 

2 rurales) 

Ejecución de reuniones con actores claves de las localidades 

rurales y urbanas de la comuna, promoviendo las diferentes 

actividades culturales en la comuna y creando eventos en 

las diferentes localidades de esta. 

Mejorar la gestión cultural en la 

Comuna 

Creación de un documento formal que sea la carta de 

navegación de la gestión del programa de cultural en la 

comuna, Plan Municipal de Cultura vigente para los años 

2020-2021 
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Promover la producción de  hitos 

artísticos de participación masiva 

para la comunidad de Codegua 

Obra de Teatro al aire libre “Que Vergüenza Para la Familia” 

Carnaval de verano Codegua 2020. 

Celebración en conmemoración de Semana Santa. 

Celebración a nivel Regional día del Patrimonio. 

Proyecto online Red de Espacios Culturales, 6% de Cultura, 

Gore. “Rescate de la Cultura, en Tiempos de Pandemia” 

 

 

 Los principales eventos y/o actividades: 

 

Realización de una obra teatral, “Tres Marías y una Rosa “” 

 

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

empresa agrosuper y su programa somos vecinos, realizamos una obra teatral al aire libre para 

todos los vecinos de la Comuna de Codegua promoviendo el acceso a este tipo de actividades 

culturales, para la mayoría de nuestros vecinos, esta se realizó en el mes de enero en el anfiteatro 

de la Plaza Orlando Letelier. 

 

 

      
 

  

 

 Actividad “Carnaval de Verano, Codegua 2020” 

 

Durante el mes de Febrero 2020 se realizó la “Carnaval de Verano Codegua 2020” en el Estadio 

Municipal. Esta actividad que ya forma parte de la tradición de nuestra gente, se llevó a cabo el 

día 29 de Febrero, con la presentación de destacados artistas de la regionales y nacionales, como 

el grupo nacional de la nueva cumbia “Villa Cariño”, y las bandas Regionales  “Kurruf” y “Lealtad 

Norteña”. Esta actividad recreacional, se adosa a una feria gastronómica y artesanal con 

productores y emprendedores locales.  
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 Actividad Regional “Día del Patrimonio” 

 

Esta actividad se realizó junto al nivel central de Patrimonio región de O’Higgins articulado con el 

programa de Cultura de la Municipalidad de Codegua, en colaboración a Cantores Populares de 

toda la región, el objetivo de esta celebración fue generar una instancia colaborativa y 

participativa además de articulada con nuestros Cantores de manera remota debido a la 

pandemia a nivel mundial Covid-19.  

 

   
 

 

 
 

 

   

 Proyecto “Rescate de la Cultura, en Tiempos de Pandemia” de la Red de Espacios 

Culturales REC”O, financiado por el 6% de Cultura de GORE. 

 

La iniciativa de este proyecto nace desde la necesidad de ir en ayuda de los artistas de 

toda la Región de O’Higgins, los cuales fueron unos de los principales afectados durante 

esta pandemia del covid-19, ya que con las cuarentenas dejaron de desarrollarse en sus 

diferentes líneas artísticas, este proyecto se realizó de manera remota durante el segundo 

semestre del año 2020, para que cada espacio de la Red tuviera programación online. 
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OFICINA PRODESAL 

 

NOMBRE PROGRAMA  U OFICINA: Prodesal Codegua. 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2020. 
Meta Institucional 

Fomentar y fortalecer las 

actividades productivas 

silvoagropecuarias desarrolladas 

por los usuarios del programa, 

para aumentar los índices 

productivos de cada rubro, 

entregando herramientas que 

incentiven y fomenten la 

producción, comercialización y 

además, realizar actividades que 

permitan el desarrollo de 

capacidades técnicas en los 

agricultores. 

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 2020 Meta alcanzada 2020 

40 usuarios Postulación Proyectos 

IFP 2020 

81 usuarios de adjudican  “Proyectos IFP” financiados 

por INDAP, por un monto de    $ 59.687.177 

286 usuarios Postulación Capital 

de Trabajo 

198 usuarios reciben incentivo “Capital de Trabajo”, 

financiados por INDAP,  por un monto total de $ 

22.770.000. Desde año 2020 sólo pueden recibir los 

usuarios que posean un RSH igual o inferior a 50%. 

286 usuarios reciben Asesoría 

Técnica 

2.372 visitas técnicas realizadas por Coordinador 

Territorial, Jefe Técnico y Técnicos. Visitas presenciales 

en terreno realizadas durante los meses de enero, 

noviembre y diciembre. Visitas de forma remota desde 

los meses de marzo a octubre, esto debido a 

pandemia COVID-19 

90 Usuarios de los distintos rubros 

asisten a capacitaciones con 

especialistas 

Actividad programada con usuarios de unidad 

operativa no pudieron ser realizadas durante año 2020, 

esto debido a Estado de catástrofe a nivel país, 

provocado por pandemia COVID-19. 

 

30 usuarios asisten a Unidades 

demostrativas 

Actividad programada con usuarios de unidad 

operativa no pudieron ser realizadas durante año 2020, 

esto debido a Estado de catástrofe a nivel país, 

provocado por pandemia COVID-19. 

 

50 Usuarios asisten a giras 

técnicas 

Actividad programada con usuarios de unidad 

operativa no pudieron ser realizadas durante año 2020, 

esto debido a Estado de catástrofe a nivel país, 

provocado por pandemia COVID-19. 

Operativos veterinarios en 

cordillera y comuna 

16 usuarios se ven beneficiados con colocación de 

DIIOs y vacunas, entre otros. Actividad pudo ser 

realizada debido a que no existe un contacto estrecho 

con el agricultor. 

Usuarios de distintos rubros son 

visitados por especialistas 

Usuarios son visitados por especialista veterinario 

durante el mes de diciembre. Actividad pudo ser 

realizada debido a que no existe un contacto estrecho 

con el agricultor. 

 

Pozos acumuladores de agua 15 usuarios son beneficiados con pozos profundos en 
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sus predios. Actividad articulada por medio de oficina 

Prodesal y financiada por Ilustre Municipalidad de 

Codegua 

Forraje para los animales 

86 agricultores NO Prodesal de la comuna son 

beneficiados forraje para sus animales. Actividad 

gestionada por alcaldesa de la comuna con seremia 

regional. 

Estanques de agua 

9 agricultores NO Prodesal de la comuna son 

beneficiados con estanques acumuladores de 2000 

litros de agua. Actividad gestionada por alcaldesa de 

la comuna con Seremía Regional. 

 

 

1.- Monto total aportado por INDAP es de $ 208.553.284 el cual se ejecuta de la siguiente manera: 

 

-Monto aportado, por INDAP según convenio 2020 por concepto de honorarios equipo técnico, 

bono de movilización y mesa de coordinación es de $ 84.850.088. 

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

de trabajo es de  $ 116.159.296. 

 

- Monto aportado por INDAP, por concepto de emergencia agrícola en el mes de diciembre de 

2020 es de $ 7.543.900 

 

Los principales eventos y/o actividades del periodo Enero a Diciembre del  2020 con recursos 

aportados por INDAP, fueron las siguientes:   

 

a) Capital de Trabajo 2020. 

 

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 198 

usuarios del programa un incentivo por $ 115.000, por un total de $ 22.770.000. Insumos tales como: 

Fardos, sacos de alimento de aves, vitaminas, funguicidas, insecticidas, acaricidas, fertilizantes, 

herramientas, implementos de protección, productos orgánicos, entre otros.  
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b) IFP 2020. 

 

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  proyectos, de los cuales fueron 81 adjudicados.   Se entregó un incentivo de $ 

59.687.177. Los proyectos entregados tales como: pulverizadoras, desmalezadoras, trituradoras de 

grano, motocultivadores, deshidratadores solares, escaleras, capachos, chipiadores, incubadoras, 

bebederos, comederos, aves, material vegetativo, podador de altura, bomba espalda motor, 

monturas, insumos para ventas, núcleos, material apícola, conteiner, entre otros . 

 

 

 

   

   

 

 

 

c) Adjudicación  de proyectos de riego de obras menores. 

 

Beneficio de Indap en Proyectos de riego PROM para usuarios de Unidad Operativa. 

 

 PRIMER PROM  : $ 16.241.335 

 SEGUNDO PROM  : $   9.092.284 

TERCER PROM  : $   8.368.500 

 

 

TOTAL INCENTIVO PROM 2020 : $ 33.702.119 
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2.- Monto Total aportado por I. Municipalidad de Codegua según convenio 2020 es de $ 

14.000.000, el cual se ejecuta de la siguiente manera: 

 

-Complemento pago honorarios equipo técnico: $  4.666.680. 

 

-Gastos generales: $ 1.385.588.  

 

- Actividades para Usuarios de Unidad Operativa realizadas con recursos Municipales Monto 

financiado $ 7.947.732. Sin embargo, debido a Estado de catástrofe a nivel país, provocado por 

pandemia COVID-19, de las actividades programadas para año 2020, sólo fue realizado 

“Operativo Veterinario” por un valor de $ 2.000.000. 

 

Dinero ejecutado año 2020: $ 8.052.268 

 

Saldo no ejecutado año 2020 que es traspasado a año 2021: $ 5.947.732 

 

Resumen otras actividades realizadas: 
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OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS: 

 

 

NOMBRE PROGRAMA U OFICINA: Oficina de organizaciones comunitarias 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo  

Enero a Diciembre  2020. 

 

Meta Institucional 

Asesorar a las Organizaciones 

Comunitarias en todas aquellas 

materias que permitan facilitar su 

constitución, funcionamiento y la plena 

aplicación de la ley N°19.418 sobre 

Juntas de Vecinos y de más 

Organizaciones Comunitarias, como así 

mismo incentivar a las comunidades la 

legislación de las Organizaciones que 

carecen de personalidad jurídica. 

Crear nuevas formas y estrategias de 

participación que permitan a la 

comunidad organizada ser un actor 

protagonista en el mejoramiento de la 

calidad de vida al interior de cada 

sector y de la comuna de acuerdo a 

sus propios intereses y necesidades. 

 

 

 

 

 

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. 

 

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.  



                                                                                                                                                                              

72 
 

Meta periodo 2020 Meta alcanzada 2020 

 Juntas de Vecinos y otras 

Organizaciones son acompañadas y 

asesoradas en el cumplimiento de la 

ley N° 19.418. 

Se Identifican las Juntas de Vecinos y otras 

organizaciones que son acompañadas y asesoradas 

en el cumplimiento de la Ley N° 19.418, y sus 

modificaciones.  

Programa de verano. 

Centro Estacional y Vacaciones 

balneario pichilemu 

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 2020,  la comuna conto 

con solo Un Centro, el que funciono en el  (Colegio 

Natalia Peralta). Con una matrícula de 53 niños y 

niñas.   

En el año 2020, 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 1.540 personas,  por un periodo c/u de 4 días y 3 

noches 

Programa navidad. Organización y Celebración de Navidad 2020: 

*Adquisición  y Compra de Juguetes y  

  Golosinas. 

*Distribución  de Juguetes y Golosinas. 

 

 Los principales eventos y/o actividades, de los programas del área de  participación 

comunitaria,  del periodo Enero a Diciembre 2020, son: 

  

 

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 30 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: 30 Juntas de Vecinos con personalidad Jurídica. 

 

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 Alborada U.V.   N° 03  Villa Alborada 

11 Villa Estancilla U.V.   N° 04  Estancilla 

12 Estancilla U.V.   N° 04  Estancilla 

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

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

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

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

17 Callejones U.V.   N° 08  Callejones 

18 Aldea Agrícola U.V.   N° 08  Callejones 

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

20 El Maitén U.V.   N° 10  La Morera 
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 Funcionales: 203  Todas la demás Organizaciones. 

 

NOMBRE ORGANIZACIÓN CANTIDAD N° 

Clubes Deportivos  y otros Deportes 57 

Centros Culturales 37 

Clubes de Adultos Mayores 10 

Uniones Comunales 03 

Otras Organizaciones Funcionales 96 

 

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. 

 

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 CENTRO ESTACIONAL 2020:                       

           

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 2020,  la 

comuna conto con solo Un Centro, el que funciono en el  (Colegio Natalia Peralta). Con una 

matrícula de 53 niños y niñas.   

 

Registro fotográfico AÑO 2020:        

   

        

           

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

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

23 Las Delicias U.V.   N° 11  Tunca 

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

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

26 Tunca U.V.   N° 11  Tunca 

27 El Carmen U.V.   N° 12  El Carmen 

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

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

30 La Medialuna U.V.   N° 12  El Carmen 
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Nº CENTRO ESTACIONAL Capacidad 

                      6 años a 12 años 11 meses 

01 Colegio Natalia Peralta 53 

 Total 53 

     

  El Programa se lleva a cabo en conjunto con MDS 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 1.018.819.- 

 

APORTE  MUNICIPAL:        

  

CONCEPTO MONTO    $ 

Recursos humanos 980.000.- 

Material de aseo     300.000.- 

Servicios básicos (agua, luz,)   150.000.- 

Transporte acercamiento niños/as  500.000.- 

TOTAL: 1.930.000.- 

 

 

PROGRAMA VACACIONES BALNEARIO PICHILEMU AÑO 2020:  

 

Convenio de cooperación firmado por la Alcaldesa de la Municipalidad de Codegua y el Alcalde 

de la Municipalidad de  Pichilemu. Con una inversión total de: 

$ 18.707.000. Con presupuesto Municipal. 

 

En el año 2020, 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 1.540 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 

realizó entre los días,  viernes 03 enero al lunes 23 de febrero de 2020. Colegio Los libertadores de 

Pichilemu.  

 

  Calendarización: 

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

J - 02 V - 03 - - - 

Instalación del recinto funcionarios    

Municipales. 

DIDECO  Y  OBRAS 

V – 03 S - 04 D - 05 L – 06 
45 

 

*Consejo de la discapacidad 

*CAM Padre Hurtado y Renacer 

L – 06 M - 07 M - 08 J - 09 
45 

 

*Codegua Music Band 

*Los Leones de Codegua 

J – 09 V - 10 S - 11 D - 12 
45 

 

*Unión Comunal de Juntas de Vecinos 

*JJ.VV Aldea Agricola 

D – 12 L - 13 M - 14 M - 15 
45 

 

*JJ.VV Las Delicias 

*Los Feriantes de Codegua 

M – 15 J - 16 V - 17 S – 18 
45 

 

*CAM  Las 4 Mercedes, Isla Norte, Nuevo 

Amanecer, Biblio crochet.  

*JJ.VV. Estadio 

S – 18 D - 19 L - 20 M - 21 
45 

 

*JJ.VV. EL DESPERTAR 

*JJ.VV. LA ESTANCILLA 

M – 21 

 
 M - 22 J - 23 V – 24 

45 

 

*JJ.VV. Casas Del Carmen y CAM.                  

*JJ.VV. Villa Esperanza 

 

V – 24 

 

S - 25 D - 26 L – 27 
45 

 

*JJ.VV. Villa El Sol 

* JJ.VV. San Joaquín 

L – 27 M - 28 M - 29 J – 30 
45 

 

*CAM C. Silva Henríquez 

* JJ.VV. Villa Alborada 

*Comité Callejones 
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J – 30 V - 31 S - 01 D - 02 
45 

 

*JJ.VV.  Oscar Castro 

*JJ.VV.  Central O’Higgins 

 

D – 02 

 

L - 03 M - 04 M - 05 
45 

 

*JJ.VV.  Corvi 

*JJ. VV. Renacer La Morera 

M – 05 

 
J - 06 V - 07 S – 08 

45 

 

*JJ. VV. Tunca 

*C.D. O’Higgins 

 

S – 08 

 

D - 09 L - 10 M – 11 
45 

 

*JJ.VV. Isla Norte 

*JJ.VV. Romeral 

 

M – 11 

 

M - 12 J - 13 V – 14 
45 

 

*JJ.VV. La Blanquina, CAM. 

*C.D. ESTRELLITAS DE CODEGUA 

V – 14 S - 15 D - 16 L – 17 
45 

 

*JJ.VV. ORLANDO LETELIER 

*JJ.VV. ORLANDO LETELIER 

*C.D. HURACAN 

L – 17 M - 18 M - 19 
J – 2O 

 
     45 

*JJ.VV. VILLA PADRE HURTADO 

*JJ.VV. VILLA PADRE HURTADO 

*ESC. FÚTBOL LA MAORERA 

J - 20 

 
V – 21  S - 22 D – 23 

45 

 

*JJ.VV. IRARRAZABAL 

*JJ.VV. IRARRAZABAL 

D - 23 L - 24    
Desalojo del recinto, funcionarios 

DIDECO y DOM  

 

 

 Registro fotográfico Pichilemu 2020 

 

  

 

 

Proyectos postulados y ganados  año 2020. 

 

*Se suspende las postulaciones a fondos y proyectos debido a la situación de país, pandemia 

COVID-19                                                                                                     

                 

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 2019,  se adquirieron la cantidad de  3.000    juguetes por un monto total de 

$5.850.000 Y la compra de golosinas que se entrega a cada niño (a), junto al juguete.  Monto que 

asciende a: $ 1.927.800.-  distribuidos en 34 sectores de la comuna.- 
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OFICINA PROGRAMA ADULTO MAYOR 2020: 

 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: Oficina adulto mayor 

Componente de marco Lógico a trabajar 

durante el periodo 2020. 

Meta Institucional. 

Promover y Fomentar  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 2020. Meta Alcalizada 2020. 

 

 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 2020, 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: y todo esto se vio afectado por el estado de calamidad Pública, emergencia 

nacional por pandemia Covid -19  

 Programa Vacaciones Balneario Pichilemu 2020. 

  

Lugar donde asistieron alrededor de 180 adultos mayores, representados, en 8 Clubes de la 

comuna pudiendo disfrutar de una estadía de (cuatro días y tres noches). Actividad que permitió 

espacios de recreación y sana convivencia. 

 

1. Club Las Cuatro Mercedes 

2. Club Nuevo Amanecer. 

3. Club La Blanquina. 

4. Club El Carmen. 

 

5. Club Cardenal Silva Henríquez. 

6. Club Padre Alberto Hurtado. 

7. Club Santa Teresa de los Andes. 

8. Club Renacer de la Estancilla 
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 Mesa COVID social. 

 

En Marzo del 2020 se conforma la mesa COVID del adulto mayor, con un equipo multidisciplinario 

compuesto por profesionales del departamento de educación, salud y municipal producto del 

estado de calamidad pública emergencia nacional por pandemia COVID-19 donde se realizo un 

catastro tipo encuesta dirigida a los adultos mayores, para detectar sus necesidades inmediatas 

dado la situación de emergencia. 

 

Posteriormente en los meses sucesivos entre Abril y Junio del 2020 se entregaron medicamentos, 

exámenes y cajas de mercadería a domicilio  

 

  

  

 

OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN 2020: 

 

Nombre Programa u Oficina: OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

Componente de marco Lógico 

a trabajar durante el periodo 

2020. 

Meta Institucional 

Fomentar a través de nuestra 

oficina, la actividad física, 

recreativa y competitiva. De 

este modo llevar a cabo un 

desarrollo integral de niños, 

jóvenes y adultos de nuestra 

comuna de Codegua. 

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, según lo permitido por la Pandemia que nos 

afecta. 

Motivar a la población a participar de actividades recreativas 

en busca de mejorar su condición de salud física y mental, que 

se vio afectada por el estrés-miedo que genera el Covid-19. 

Apoyar a deportistas con proyección y generar condiciones 

que permitan detectar futuros deportistas de alto nivel. 

Meta periodo 2020 Meta alcanzada 2020 

Promoción y realización de 

Actividades recreativas. 

Se cumplieron las metas propuestas en base a talleres como 

Hidro gimnasia, Taller de Natación, acceso a público en 

general en piscina Municipal y diferentes escuelas de Futbol 

tanto femenino como masculino. 

Promoción de Actividades 

Deportivas Competitivas 

Se desarrollaron Campeonatos y torneos Competitivos en la 

Comuna, 01 Campeonato Internacional de Futbol Infantil 

Codegua 2020. 
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Principales eventos y/o actividades, periodo Enero a diciembre del 2020: 

 

01 -. Aqua Zumba Codegua 2020 

02-.  Natación para niños 

03-.  Piscina de uso público en General Codegua 2020 

04-.  Campeonato Internacional de Escuelas de Futbol Codegua 2020 

05.-, Entrenamientos Escuelas de Fútbol Codegua 

06.-, Entrenamiento Club Social Deportivo Leones de Codegua (Basquetbol)  

 

NOTA: Debido a la situación salud a nivel mundial-país, no se pudieron llevar a cabo las distintas 

actividades y/o competencias tanto de futbol, basquetbol, ciclismo, running, entre otras que 

estaban planificadas para este año 2020. 

El 13 de marzo del 2020 se declara estado de Catástrofe a nivel nacional, impidiendo estas 

actividades masivas por Covid-19. 

Nuestro compromiso siempre a sido el desarrollo integral de los habitantes de nuestra comuna, es 

por lo que las actividades que se desarrollaron durante el año fueron las que no presentaban un 

mayor riesgo de contagio para los deportistas de Codegua.  

Las actividades deportivas y/o recreativas a realizar fueron en base a lo permitido por el gobierno 

según la fase en la que se encontraba la comuna respetando aforo y medidas sanitarias 

impuestas. 

 

TALLER AQUA ZUMBA 

 

Dicho taller se desarrolló durante los meses de enero y febrero, días martes, Miércoles Jueves y 

Viernes de 18:00 a 20:00 horas, contando con más de 250 beneficiarias de nuestra Comuna. 

 

    

 

 

 

 

 

TALLER DE NATACIÓN. 

 El Taller de Natación se desarrolló 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.           
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PUBLICO EN GENERAL. 

 

Este espacio permitió a mas de 500 habitantes disfrutar de la piscina municipal para su recreación 

en temporadas de verano, entregando este beneficio a las distintas familias que por diferentes 

motivos no pudieron salir de vacaciones. Este espacio se desarrollaba de martes a viernes desde 

las 15:00 a 18:00hrs. Además, los sábados y domingos eran las distintas instituciones comunales 

quienes aprovechaban este beneficio.  

 

 

 

 

 

 

            

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL CODEGUA 2020 

Dicho campeonato se llevó a cabo el mes de febrero de lunes a domingo en dependencias del 

estadio municipal. Albergando 13 escuadras de distintas localidades donde resaltan los equipos 

tales como csd colon de Argentina y escuela de futbol Temuco. En este campeonato participaron 

más de 250 niños/as y jóvenes los cuales compartieron distintas vivencias de este deporte. 
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 ESCUELAS DE FUTBOL CODEGUA 2020 

Estas Escuelas Infantiles, adultos y equipos femeninos de Codegua realizan Sus Talleres en los meses 

de marzo a diciembre del 2020, de martes a viernes a partir de las 17:30 a 21:30 horas en el estadio 

Municipal de Codegua, bajo las medidas sanitarias que a la fecha nos rigen, beneficiando a estos 

grupos a nivel de salud física y mental durante la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTRENAMIENTO CSD LOS LEONES DE CODEGUA 

 

Este club social cuenta con el apoyo de la Oficina de Deportes y Recreación, mediante 

infraestructura, implementación y profesional competente para el cargo. Las clases van para niños 

desde los 10 años hasta jóvenes de 21 años de ambos sexos, siendo beneficiarios más de 200 

jóvenes de la comuna (va en ascenso). Se desarrollaban las clases los martes, jueves y sábado 

entre las 15:00 hasta 17:30 hrs. 
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OFICINA PROGRAMA OFICINA DE LA DISCAPACIDAD 

 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: Oficina de la discapacidad 

Componente de marco Lógico a 

trabajar durante el periodo 2020. 

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 2020. Meta Alcalizada 2020. 

Área Recreativa: 

70  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 70  beneficiario 

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.-  Ayudas técnicas Municipalidad de Codegua:  

Bastones 2 pares, Sillas de ruedas 5 Sillas 

neurológicas 1, Andadores 4 Colchón anti 

escaras.2 

Ayudas Técnicas año 2020. 

                 Total: 14.- 

Todas con contrato de comodatos. 

3.- Convenio de atención Fundación 

Oftalmológica los Andes: 25  beneficiarios: Traslado 

Evaluación, tratamiento y Operación 

4.- Fueron inscritas 4 personas  en el Registro 

nacional de la Discapacidad, todos con dictamen 

Compin a la fecha. 

 

Los principales eventos y/o actividades año 2020. 

 

1.- Vacaciones verano Pichilemu Enero 2020. 

            

Ayuda Técnica Cantidad Costo Unitario Total $ 

Sillas de Ruedas 5 $ 200.000 $ 1.000.000. 

Silla neurológica 1 $ 500.000 $ 500.000. 

Batones 2 pares $14.000. $ 28.000. 

Andadores 4 $60.000. $ 240.000. 

Colchón A .E 2 $ 50.000 $ 100.000 

total A.T 14  $ 1.868.000.- 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

NOMBRE PROGRAMA  OFICINA: 

 
Seguridad Pública 

Componente de marco Lógico 

a trabajar durante el periodo 

2020. 

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 2020. Meta Alcalizada 2020. 

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. 

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 2020: 

1.  Ejecución del  plan comunal de Seguridad Publica de la comuna de Codegua validado, 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 6 % del FNDR 

      Monto $ 9.951,833 

      Proyecto denominado “Cámaras de tele Vigilancia Urbano 2020” 

      Sectores Urbanos: calle O’Higgins, Andes y Jacinto Márquez 

        Beneficiarios, con un total  directos 1000 personas. 
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       NO FINANCIADO POR PANDEMIA COVID -19. 

3. Reuniones ordinarias Consejo de Seguridad Publica de Codegua: 2 reuniones desde 

Noviembre   a  Diciembre 2020 todas con listado de asistencia y acta de Reuniones al día 

aprobadas. 

4. Desde Abril a  Octubre; suspendidas por Pandemia Covi-19. Decreto n° 55 con fecha 21 de 

Abril 2020 

       Codegua Patrullaje Preventivo: 

5. Elaboración Proyecto denominado “Codegua Patrullaje Preventivo”, FNSP, de la subsecretaria 

de prevención del delito/ Ministerio del  interior y seguridad. 

Financiado por resolución exenta n° 1098, de 27 de Agosto 2020. 

En ejecución según cronograma de actividades.  

Total $ 39.305.670.- FNSP. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  

 

I. MISIÓN: 

 

Servir a la comunidad, garantizando la calidad del sistema educativo de la comuna de 

Codegua, desarrollando la formación integral de nuestros estudiantes, entregando 

lineamientos para la labor educativa, asegurando los recursos necesarios y oportunos para 

que cada establecimiento educacional, implemente su gestión en forma eficiente y eficaz, 

respetando además las particularidades de cada proyecto educativo institucional y 

agregando valor al sistema. 

 

II. VISIÓN: 

 

Posicionar al Servicio de Educación Municipal en los más altos estándares a nivel provincial, 

siendo una organización asentada con un servicio equitativo y de calidad, logrando a través 

de metodologías innovadoras el desarrollo de ciudadanos respetuosos de la biodiversidad y 

con conciencia medioambiental. 

 

III. DIAGNÓSTICO COMUNAL  

 

1.  COBERTURA: matricula comprendida entre el año 2017 a 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la tabla y gráfica podemos concluir que la matricula en los establecimientos 

municipales ha disminuido en un 0,6 % (09 estudiantes) en relación al año anterior. Las posibles 

causas de este leve descenso se pueden atribuir al nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) y la 

exigencia del cumplimiento del requisito de edad al 31 de marzo. 

 

 

2. INDICE DE VULNERABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Un IVE elevado indica una 

población escolar en permanente riesgo. 
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3. ALUMNOS PRIORITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Ley 20.248 establece una Subvención Especial Preferencial (SEP), iniciativa que entrega 

recursos adicionales por cada alumno prioritario y preferente, a los sostenedores de 

establecimientos educacionales con la finalidad de  mejorar la calidad y equidad de la 

educación. 

 

 

IV. EJES ESTRATÉGICOS 2020 

 

El 2020 fue un año diferente, hemos debido enfrentar un escenario sin precedentes, lo que ha 

representado un desafío debido a la contingencia COVID-19. Nos encontramos con 

establecimientos educacionales sin clases presenciales; las familias con incertidumbre sobre su 

futuro; niños, niñas y adolescentes con rutina y procesos educacionales alterados. Es así, que 

éste Departamento de Educación, luego de la suspensión de clases presenciales en marzo, 

puso a disposición de los establecimientos educacionales una plataforma educativa, que 

cuenta con los recursos necesario para el desarrollo de clases remotas desde NT1 a cuarto 

medio, con el fin de garantizar la continuidad del aprendizaje de nuestros estudiantes; 

resguardando que niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes accedan al derecho universal 

a la educación. Sin lugar a dudas, los estudiantes asincrónicos también fueron nuestra mayor 

preocupación, que en conjunto con cada establecimiento se han desarrollado estrategias 

para dar continuidad a sus estudios. 

En la necesidad de seguir avanzando en calidad educativa, se establece Modelo Educativo 

Comunal, desde un liderazgo participativo y social, que se sustenta en la conciencia medio 

ambiental, Gestión de calidad, formación ciudadana, integralidad, equidad, diversidad y 

respeto.  

 

A continuación se presentan los ejes desarrollados durante el año 2020: 

 

1º   ACCESO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA TRAYECTORIA ESCOLAR DE TODOS Y 

TODAS LOS ESTUDIANTES. 

 

2°   ACCESO A UNA ENSEÑANZA EFECTIVA EN EL AULA, TRADUCIDA EN MÁS Y MEJORES 

APRENDIZAJES  

 

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

 

4º  GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE 

 

1º   ACCESO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA TRAYECTORIA ESCOLAR DE TODOS Y 

TODAS LOS ESTUDIANTES. 

 

OBJETIVO Asegurar la trayectoria escolar  para todas y todos los estudiantes 
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POLÍTICA 

A. Salud física 

“Habilidades para la Vida (HPV)” 

Programa que tiene como objetivo promover la salud mental, la sana convivencia y prevenir 

situaciones de riesgo. Se trabaja con docentes, alumnos y familias de alumnos con perfil de 

riesgo, mediante el desarrollo de actividades de  

autocuidado y talleres preventivos. Se encuentra instalado en los 6 establecimientos 

educacionales que cuentan con enseñanza básica. Es ejecutado por una dupla psicosocial. 

Su financiamiento es otorgado por JUNAEB. 

 

“Más Deporte, Más Salud” 

Tiene como objetivo complementar el currículo de las escuelas y liceo de nuestra comuna de 

Codegua a través de un proceso de desarrollo, fomento y práctica de actividades deportivas, 

artísticas, culturales, científicas, tecnológicas, sociales y medioambientales, de libre elección, 

que fortalezcan y contribuyan a los aprendizajes cognitivos, socioafectivos, físicos y valóricos, 

donde además garanticen el desarrollo y la formación personal de las alumnas y alumnos. 

Por razones sanitarias (COVID – 19) lamentablemente no se pudo concretar este año 2020 las 

acciones y actividades planificadas. Sin embargo, se ha podido generar otro tipo de espacios 

y oportunidades que han generado otro tipo de iniciativas a través de las diversas plataformas 

informáticas, Redes sociales que nos han permitido llegar no solo a las comunidades escolares 

sino que también a toda la comunidad en general con grandes eventos como por ejemplo: el 

1° Festival Virtual de la Voz Escolar Codegua 2020, 1° Muestra de Cueca Escolar Codegua 

2020, Actividades Deportivas en torno al Deporte Escolar con participación masiva de 

estudiantes.  

 

Festival Escolar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Escolar de Cueca: 
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“Programa de Salud del Estudiante”  

Programa orientado a detectar en los estudiantes patologías de las áreas de visón, audición y 

columna y concretar la atención médica especializada, incluyendo exámenes y tratamientos, 

como lentes ópticos, audífonos y sesiones de kinesioterapia en forma gratuita. JUNAEB 

suspendió este programa a consecuencia de la pandemia, COVID-19. 

 

B. Acceso, mantención y cobertura educativa 

PROGRAMAS: 

 “Apoyo a los estudiantes” 

 

- Dupla Psicosocial 

Es un programa de apoyo a los estudiantes y familias que presentan indicadores de riesgos 

en las áreas psicológicas y sociales. La función de las duplas está orientada a brindar 

atención especializada a los alumnos y fortalecer los programas de convivencia de los 

establecimientos educacionales. En el año 2020 todos los establecimientos cuentaron con 

este servicio, en modalidad remota.  

- Pro retención 

Promueve la permanencia en el sistema educativo de los alumnos más vulnerables, que se 

encuentran incorporados en los programas sociales de gobierno, tales como Chile solidario 

e Ingreso Ético, durante el año 2020 se beneficia a 128 alumnos de 7º básico a 4º medio, 

con útiles escolares, premios al esfuerzo, talleres culturales y de desarrollo personal, apoyo 

académico y psicosocial, entre otros. Programa que se encuentra en estado activo. 

 

- Asistencialidad Escolar  

Es un programa administrado por el área social del DAEM y que está orientado a brindar un 

apoyo económico a los alumnos más carentes, estos apoyos consisten principalmente en 

la compra de medicamentos, exámenes, atenciones médicas y reembolso de pasajes a 

centros hospitalarios. A la fecha, se ha entregado la suma de  $ 150.000 para este efecto. 

 

- Alimentación escolar (PAE)  

Programa financiado por JUNAEB, que permite que nuestros alumnos tengan acceso a una 

alimentación equilibrada y saludable en el Colegio. Éste programa beneficia cerca del 

90% de los estudiantes de la comuna, que en situación de pandemia se han entregado 

canasta de alimentos cada 15 días. 

 

- Programa becas de mantención  

Incluye la beca Presidente de la República y beca Indígena, permite la postulación de 

todos los niños y jóvenes que viven en Codegua y que cumplan con los requisitos de 

postulación, independiente del establecimiento educacional donde estudien. 

Actualmente la comuna cuenta con 55 jóvenes beneficiarios de Beca Presidente de la 

República y 20 beneficiarios de Beca Indígena, lo cual significa que los alumnos contarán 

durante el año académico con un aporte económico para incentivar sus estudios. 

 

- Programa Beca Municipal de Educación Superior 

Beneficio orientado a jóvenes de la comuna que estudian una carrera técnica o 

profesional, es financiado por el Municipio y ejecutado por el área Social del DAEM. Por 

situación de pandemia (COVID-19), no se desarrollo 

 

 Programa de Alimentación escolar (PAE): programa financiado por JUNAEB, que permite que 

nuestros alumnos tengan acceso a una alimentación equilibrada y saludable en el Colegio. 

Éste programa beneficia cerca del 90% de los estudiantes de la comuna, que en situación de 

pandemia se han entregado canasta de alimentos cada 15 días. 
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2°   ACCESO A UNA ENSEÑANZA EFECTIVA EN EL AULA  TRADUCIDA EN  MÁS Y MEJORES 

APRENDIZAJES  

 

OBJETIVO 

Desarrollar  una enseñanza efectiva en el aula que garantice una educación integral y de calidad 

POLÍTICAS: 

A. Perfeccionamiento, capacitación y auto capacitación de docentes y asistentes de la 

educación 

PROGRAMAS: 

“Plan de Desarrollo Profesional Docente” 

Para éste fin y en contexto COVID 19, se desarrollaron las siguientes capacitaciones: 

 

 

 

 

 

 

Acciones Plan de 

Capacitación y 

Perfeccionamiento 

Nombre de la 

Acción 

(capacitación 

o taller) 

Duración 

de la 

actividad 

 

Dirigido a 

Número de 

participantes 

(cobertura) 

Monto 

$ 

Perfeccionamiento 

a través de la 

contratación de 

ATE/Consultor/ 

Software  

educativo 

“Diseño 

curricular y 

Modelo 

Pedagógico” 

13 abril a  

14 de 

octubre 

48 horas 

Jefes UTP  y 

Directores 
18 0 

Plataforma  de 

Apoyo 

Pedagógico 

Class Track” 

 

Marzo a 

Diciembre 

 

Directores, 

Jefes UTP, 

Docentes, 

Informáticos, 

Asistentes de la 

Educación, 

Padres y 

apoderados 

Aprox. 400 19.200.000 

“Manejo de 

Crisis para 

establecimient

os 

Educacionales

”, 

Fundación 

Enseña Chile 

Junio 

10 horas 

Encargados de 

Seguridad 

Escolar 

 

 

 

40 

 
0 

Perfeccionamiento 

a través de la 

contratación de 

ATE/Consultor 

“Aprovechand

o al Máximo 

las 

Interacciones 

en el Aula”, 

Fundación 

Oportunidad 

Marzo a 

Noviembre 

50 horas 

Educadoras de 

Párvulo 
6 0 

Resolución 

Pacífica  de 

Conflicto y 

Técnicas de 

Mediación 

Noviembre 

16 horas 

Asistentes de la 

Educación 
30 

5.000.00

0 

Plan de 

Superación 

Profesional  (PSP) 

“Apoyo a la 

Evaluación 

Docente” 

 

Agosto a  

Octubre 

26 horas 

 

Docentes 08 
1.100.00

0 
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B. Mejora de los aprendizajes 

PROGRAMAS: 

Plan lector:  

Dirigido a estudiantes de enseñanza básica de 6 establecimientos educacionales. 

Desarrollado medianamente dado el contexto COVID 19. 

 

“Talleres de Inglés”  

Dirigido a estudiantes de nivel inicial (NT1 y NT2) de 5 establecimientos educacionales. 

 

“Todos somos iguales”  

En la comuna, el 100% de los establecimientos educacionales cuentan con el Programa de 

Integración Escolar (PIE), con una cobertura promedio de la población escolar de un 14%, 

respecto a la matrícula comunal, atendiendo las Necesidades Educativas Especiales 

Transitorias y Permanentes 

Nº ESTUDIANTES EN PIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se observa que en el año 2020 disminuyó en un 28% el número de estudiantes 

atendidos en el Programa de Integración Escolar, con respecto al año anterior. Esta variación se 

debe en primer término a que a fines del año 2019, una importante cantidad de estudiantes 

egresó del PIE, por haber superado sus NEE.  

 

 

COBERTURA Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN   ESCOLAR (PIE) 2020 

 

Según se aprecia en esta tabla, los estudiantes que presentan diagnóstico de Funcionamiento 

Intelectual Limítrofe (FIL) representan al grupo con mayor porcentaje en la comuna, siendo un 37% 

del total comunal en PIE. En segundo lugar están los estudiantes con Discapacidad Intelectual (DI), 

tanto leve como moderada quienes representan al 25% de la población escolar inserta en este 

programa. En tercer lugar se encuentran las Dificultades Específicas del Aprendizaje, las que 

significan el 20% del total, siendo también el diagnóstico con mejor proyección a corto plazo, 

tanto de avance como de egreso dentro de las NEE que se atienden en el Programa de 

Integración Escolar. También es de suma importancia considerar que los estudiantes con 

diagnóstico de NNE Transitorias, constituyen el 73% del total de niñas y niños atendidos en PIE a 

nivel comunal, mientras que las NEE de carácter Permanente representan al 27% del total en la 

comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE NEET Y NEEP TOTAL % 

Trastorno Especifico del Lenguaje (TEL) 26 13 

Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA) 42 20 

Déficit Atencional con y sin Hiperactividad (TDAH) 6 3 

Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL) 77 37 

Discapacidad Intelectual (DI) 51 25 

Asperguer (TEA) 5 2 

Total Transitorios 251 73 

Total Permanentes 56 27 

TOTAL 207 100 

228 
251 

295 

207 

0 

50 

100 

150 

200 

250 
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350 

2017 2018 2019 2020 



 

91 

 

 

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

 

OBJETIVO Fortalecer  un sistema de gestión institucional que promueva el compromiso de cada 

actor de la comunidad educativa. 

 

POLÍTICA 

Calidad educativa integral (mejora continua) 

PROGRAMAS: 

“Mejorando nuestro quehacer” 

El equipo de trabajo del Departamento estará en constante comunicación con los 

establecimientos tanto en instancias formales como informales. 

 

“Cuentas transparentes”  

Asesoría, visación y revisión de los recursos asociados a los Planes de Mejoramiento y a otras 

subvenciones y/o recursos propios de cada establecimiento. 

 

“Plan de Mejoramiento Educativo (PME)” 

El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) es un instrumento que propicia el mejoramiento de los 

aprendizajes de las y los estudiantes, apoyando el trabajo de los establecimientos educacionales, 

con el objeto de alcanzar una educación integral y de calidad, establecida en la Ley General de 

Educación articulado con     el Proyecto Educativo Institucional (PEI), integrando y dando sentido 

a las distintas acciones de mejora. 

En el  “Proceso de Verificación”, donde se evalúa el nivel de implementación de las acciones 

diseñadas en cada dimensión y se contrasta con el nivel de contribución de la estrategia 

señalada, se obtuvo los siguientes resultados 

 

 

Establecimiento  Gestión 

Pedagógica  

Liderazgo 

Escolar  

Convivencia 

Escolar  

Gestión de 

Recursos  

Colegio Mariano 

Latorre C  
Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo 

Escuela Cristo del 

Parque  
Óptimo Optimo Óptimo Óptimo 

Colegio Santa Teresa 

de Tunca  
Optimo Óptimo Óptimo Óptimo 

Escuela Eugenio 

García Fernández  
Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo 

Escuela La Cantera 

de Callejones  
Optimo Óptimo Óptimo Óptimo 

Colegio Jesús  

Andino  
Optimo Óptimo Óptimo Óptimo 

Liceo Municipal de 

Codegua 
Optimo Óptimo Óptimo Óptimo 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 

 

a) Infraestructura Escolar Año 2019 - 2020: 

 

La principal línea de financiamiento para la elaboración y ejecución de proyectos corresponde a 

FAEP (Fondo de apoyo a la educación pública), no obstante; existen líneas adicionales tanto del 

Ministerio de educación en planes puntuales como del gobierno regional, que ayudan a 

incrementan las soluciones y mejoramientos realizados y esperados en los establecimientos. 

 

EDIFICACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS DE EDUCACION PÚBLICA. 

 

FINANCIAMIENTO “FAEP” 

 

Colegio Jesús Andino 

Monto (M$): 5.600 
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Intervención: Corresponde al mejoramiento integral de la sala de caldera y bombas de impulsión 

de agua a la totalidad del establecimiento. La finalidad es asegurar un buen funcionamiento de 

suministro y calefacción de agua. 

 

Escuela Cristo del parque 

Monto (M$): 37.208 

Intervención: Corresponde al mejoramiento integral de circulaciones cubiertas, patios exteriores 

de juegos y espacios deportivos normativos dentro del establecimiento. 

 

 

 

  
 

 

Escuela Natalia Peralta 

Monto (M$): 28.498 

Intervención: El proyecto busca principalmente la rehabilitación de todas las circulaciones 

exteriores y cubiertas del establecimiento a través de trama podo táctil. Con esto se mejoran las 

evacuaciones de aguas lluvia de piso. Además contempla el mejoramiento de nave de aulas 

oriente en cubierta y pintura interior. 

 

 
 

 

Escuela Santa Teresa de Tunca 

Monto (M$): 4.414 

Intervención: Reposición parcial del cierro perimetral vivo que se encontraba en malas 

condiciones, por un cierro perimetral en base a perfilaría metálica que permita una mayor 

transparencia a la fachada e ingreso al establecimiento. 
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Escuela La Cantera de Callejones 

Monto (M$): 3.317 

Intervención: Reposición de cubierta área administrativa, mejoramiento interior oficina directos y 

camarín de niñas y pintura completa exterior del módulo administrativo y servicios higiénicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Eugenio García 

Monto (M$): 3.317 

Intervención: Reposición de puertas de aula, SS.HH y dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO MARIANO LATORRE 

Monto (M$): 3.525 

Intervención: Mantención completa planta de tratamientos de aguas servidas. 
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Liceo Municipal de Codegua 

Monto (M$): 77.494 

Intervención: Mejoramiento completo de SS.HH generales y reposición de cierre perimetral 

existente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS DE EDUCACION PÚBLICA  

FINANCIAMIENTO “CONCERVACION” 

 

Liceo Municipal de Codegua 

Monto (M$): 240.656 

Intervención: confección de circuito deportivo inclusivo en patio posterior de establecimiento y 

pintura interior y exterior de la totalidad del establecimiento. 

 

 

EDIFICACION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

FINANCIAMIENTO “FRIL”  

 

Liceo Municipal de Codegua 

Monto (M$): 74.976 

Intervención: Construcción patio cubierto central del establecimiento 
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4º  GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE 

OBJETIVO Fortalecer la educación ambiental, el cuidado y protección del medio ambiente. 

 

POLÍTICA Educación para el Desarrollo Sustentable 

PROGRAMAS 

“Cuidado y protección del medio ambiente” 

El 100% de los establecimientos educacionales se encuentra en el proceso de renovación de la 

Certificación Ambiental (SNCAE). En la actualidad, los establecimientos que están certificados en 

Nivel Básico son: Escuela La Cantera de Callejones, Escuela Eugenio García Fernández  y Liceo 

Municipal de Codegua.  Certificados en Nivel Intermedio: Colegio Jesús Andino, Colegio Natalia 

Peralta, Escuela Cristo del Parque, Colegio Mariano Latorre; Sala Cuna y Jardín Infantil “Pasitos”. 

Nivel de Excelencia: Colegio Santa Teresa de Tunca. 

 

“Huerto escolar”  

El 63% de los establecimientos educacionales cuenta con Huerto Escolar: Colegio “Jesús Andino”, 

Escuela “Cristo del Parque”, Escuela “Eugenio García”, Escuela La Cantera de Callejones y 

Colegio “Natalia Peralta” 

 

 

  
 

V. RESULTADOS: 

RESULTADOS EDUCATIVOS 

Durante el año 2020 dado el contexto COVID 19, no se aplicaron mediciones estandarizadas 

(SMCE) 

 

 

 

 

 

VI. PRESUPÚESTO 

 

Recursos Financieros  

 

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN 2020 

Monto asignado: $288.941.199 

 

Certificación SNCAE Huerto Escolar 
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Observación: Durante el presente año se está terminando la ejecución del FAEP 2019 cuyo plazo 

final de ejecución es el mes de diciembre de 2019. 

 

 

SUBVENCION DE MANTENIMIENTO POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

 

MONTO INGRESADO $ 

 

Liceo Municipal de Codegua 5.125.024 

 

Colegio Jesús Andino  de Codegua 11.457.068 

 

Colegio Mariano Latorre,  Tuncahue 1.654.643 

 

Escuela Eugenio García Fernández, La 

Leonera 1.097.233 

 

Escuela La Cantera de Callejones 1.392.561 

 

Colegio Santa Teresa de Tunca 976.296 

 

Escuela Cristo del Parque de El Carmen 2.265.458 

 

Colegio Natalia Peralta  de Codegua 789.500 

 

TOTAL 

 

24.757.783 

 

PAGO DE REMUNERACIONES A DOCENTES Y/O ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
90.000.000$           Ejecutado

GASTOS OPERACIONALES. 20.159.872$           En Ejecución

PAGO DE INDEMNIZACIONES LEGALES A DOCENTES Y/O ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
2.623.696$             En Ejecución

INVERSIÓN DE RECURSOS 

PEDAGÓGICOS, EQUIPAMIENTO E 

INNOVACIONES PEDAGÓGICAS Y 

APOYO A LOS ESTUDIANTES

ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

DE APRENDIZAJE Y EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.

24.032.873$           En Ejecución

MANTENCIÓN, CONSERVACIONES, 

MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN 

DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA

MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y/O 

REGULARIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES.

52.500.000$           En Ejecución

MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y 

CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA

GASTOS REQUERIDOS PARA CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y/O 

ASISTENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y EQUIPOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

25.635.065$           En Ejecución

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y/O ARTÍCULOS DE 

ALHAJAMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS. 
28.038.352$           En Ejecución

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO 

NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 
4.005.479$             En Ejecución

CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y/O ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE TALLERES DEPORTIVOS, MUSICALES, ARTÍSTICOS, 

CÍVICOS, ENTRE OTROS. 

9.613.149$             En Ejecución

CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y/O ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO, CAPTACIÓN DE 

MATRÍCULA, CONVIVENCIA ESCOLAR Y/O PARTICIPACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

14.321.755$           En Ejecución

CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRASLADO DE 

ESTUDIANTES (HOGAR – ESTABLECIMIENTO / ESTABLECIMIENTO – 

HOGAR). 

8.010.958$             En Ejecución

GASTOS DE OPERACIÓN Y/O MANTENCIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS RURALES. 
10.000.000$           En Ejecución

TOTAL

ESTADO 

INICIATIVA

288.941.199$                                                                                                                            

TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE 

APOYO

COMPONENTE ACTIVIDAD MONTO ($)

 ADMINISTRACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS

MEJORAMIENTO, ADQUISICIÓN Y 

RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA
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SUBVENCION PRO RETENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: La Ley 19.873 creó una subvención anual educacional destinada a favorecer la 

retención de alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio en establecimientos 

educacionales subvencionados y que pertenezcan a familias indigentes, de acuerdo a la 

calificación que realiza el Ministerio de Planificación y Cooperación a través de la ficha de 

Caracterización Social (Registro Social de Hogares). 

Por retención se entiende la permanencia del niño(a) o joven como alumno regular del 

establecimiento educacional, cumpliendo las normas del Reglamento Interno respecto a los 

requisitos de asistencia y rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

 

 

MONTO INGRESADO $ 

 

1.- Liceo Municipal de  Codegua 14.332.022 

 

2.- Colegio Jesús Andino 3.683.050 

 

3.- Escuela Cristo del Parque 420.920 

 

 

TOTAL INGRESADO 

 

18.435.992 
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La tabla muestra los ingresos (enero a diciembre del año 2020) otorgados por la Subvención Escolar Preferencial (SEP), Ley N° 20.248,  para cada uno de los 

establecimientos educacionales de la comuna que han firmado “Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Académica”. La Subvención Escolar 

Preferencial (SEP) tiene el propósito de implementar el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), de mejora continua, que debe contener iniciativas que mejoren el 

rendimiento escolar de estudiantes prioritarios y preferentes.  La Ley establece  que el  10%  de estos ingresos pueden ser gestionados por el sostenedor, utilizando 

los recursos en acciones que apoyen la Dimensión de Liderazgo. Además, la Ley establece que el 50% de dichos ingresos se pueden utilizar en el pago de 

remuneraciones de profesionales de la educación. 

 

EVOLUCIÓN RECURSOS SEP  DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 

  (Fuente: Informe Encargada SEP) 

       
 

       
 

       
 

         INGRESOS ($ ) 

 

 
                 

MESES J. Andino M. Latorre E. García Callejones Tunca C.del Parque Liceo Suma Ingresos Mensuales10% Adm.

ENERO 33.279.496         2.879.847         2.953.205         3.891.970         2.207.391         5.010.727         6.489.476         56.712.112         5.671.211         

FEBRERO 32.407.149         2.757.163         2.868.649         3.786.561         2.148.368         4.989.668         9.388.848         58.346.406         5.834.641         

MARZO 32.407.149         2.757.163         2.868.649         3.706.993         2.148.368         5.411.472         7.829.627         57.129.421         5.712.942         

ABRIL 30.793.596         2.446.551         2.684.194         3.670.584         1.887.026         4.976.919         7.999.393         54.458.263         5.445.826         

MAYO 30.793.596         2.446.551         2.684.194         3.670.584         1.887.026         4.976.919         7.999.393         54.458.263         5.445.826         

JUNIO 29.180.035         2.135.939         2.499.735         2.869.835         1.625.684         4.466.426         8.169.163         50.946.817         5.094.682         

JULIO 30.793.594         2.341.746         2.684.193         3.541.377         1.887.026         4.957.934         7.999.394         54.205.264         5.420.526         

AGOSTO 30.793.594         2.425.590         2.684.193         3.541.377         1.887.026         4.957.934         7.999.394         54.289.108         5.428.911         

SEPTIEMBRE 30.793.594         2.425.590         2.684.193         3.541.377         1.887.026         4.957.934         7.999.394         54.289.108         5.428.911         

OCTUBRE 30.793.594         2.425.590         2.684.193         3.541.377         1.887.026         4.957.934         7.999.386         54.289.100         5.428.910         

NOVIEMBRE 30.793.594         2.425.590         2.684.193         3.541.377         1.887.026         4.957.934         7.999.393         54.289.107         5.428.911         

DICIEMBRE 30.439.274         2.425.590         2.684.193         3.541.377         1.887.026         4.957.934         7.999.393         53.934.787         5.393.479         

TOTAL 373.268.265       29.892.910       32.663.784       42.844.789       23.226.019       59.579.735       95.872.254       657.347.756       65.734.776       

10% 37.326.827         2.989.291         3.266.378         4.284.479         2.322.602         5.957.974         9.587.225         65.734.776         

50% 186.634.133       14.946.455       16.331.892       21.422.395       11.613.010       29.789.868       47.936.127       328.673.878       32.867.388       
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VII. EGRESOS 

 

DETALLE EGRESOS 

JESUS 

ANDINO M.LATORRE E. GARCIA LA CANTERA TUNCA 

C. DEL 

PARQUE LICEO 

ADM. 

CENTRAL TOTAL 

REMUNERAC DOC. Y ASIST. 

        

195.836.116  

        

32.515.260  

        

22.842.188  

        

19.607.510  

          

8.383.699  

        

31.624.467  

        

44.688.438  

        

33.391.659  

        

388.889.337  

OTROS GASTOS EN 

PERSONAL 

                           

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                           

-    

MATERIAL DE OFICINA 

            

5.863.456  

          

2.470.355  

                         

-    

          

1.827.156  

                         

-    

          

3.813.043  

             

980.425  

          

1.698.317  

          

16.652.752  

UTILES ESCOLARES 

            

9.044.153  

          

1.023.835  

                         

-    

          

1.334.942  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

          

11.402.930  

VESTUARIO ESCOLAR 

                           

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                           

-    

MATERIAL DIDACTICO 

          

22.426.395  

                         

-    

                         

-    

          

1.758.751  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

          

24.185.146  

EVENTO EDUCATIVO Y 

CULTURAL 

                           

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                           

-    

TINTAS Y TONER 

            

8.749.481  

                         

-    

             

168.345  

             

375.011  

                         

-    

                         

-    

          

2.050.773  

          

2.717.986  

          

14.061.596  

ALIMENTOS 

                  

96.390  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                  

96.390  

LOCOMOCION 

                           

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                           

-    

COMPUTACION 

                           

-    

                         

-      

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                           

-    

EQUIPOS DE 

COMPUTACION 

          

33.922.384  

          

6.549.390  

          

7.632.219  

          

8.454.470  

          

6.350.674  

        

12.344.532  

        

16.624.062  

          

1.044.918  

          

92.922.649  

OTROS EQUIPOS 

            

1.522.718  

          

2.747.392    

          

1.100.818    

             

587.343      

            

5.958.271  

CAPACITACION  Y 

ASESORIA TECNICO 

            

7.299.967  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

            

7.299.967  

ARTICULOS MUSICALES 

            

1.536.450  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

            

1.536.450  

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

                

845.487  

                         

-    

                         

-    

          

1.060.717  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

            

1.906.204  



 

100 

 

PREMIOS 

            

6.613.372  

                         

-    

                         

-    

          

1.417.549  

                         

-    

                         

-    

             

872.747  

                         

-    

            

8.903.668  

INTERNET 

            

2.857.128  

          

2.857.128  

          

2.857.128  

          

2.857.128  

          

2.857.128  

          

2.857.128  

          

2.857.131  

                         

-    

          

19.999.899  

UTILES ASEO POR COVID-19 

          

25.756.473  

          

4.289.183  

          

1.651.780  

          

3.698.853  

          

2.415.869  

          

4.779.911  

        

13.480.730    

          

56.072.799  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

            

2.178.849  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

            

2.178.849  

OTROS POR COVID-19  

            

4.480.004  

          

4.915.397  

             

412.657  

          

2.917.912  

                

68.311  

          

2.994.602  

        

14.048.554  

                         

-    

          

29.837.437  

OTROS 

            

3.639.318  

          

1.044.918    

          

1.030.942    

          

1.373.277  

             

166.056    

            

7.254.511  

TOTAL EGRESOS 

        

332.668.141  

        

58.412.858  

        

35.564.317  

        

47.441.759  

        

20.075.681  

        

60.374.303  

        

95.768.916  

        

38.852.880  

        

689.158.855  

 

(Fuente: Informe Contador  SEP) 
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR  CODEGUA  2020 

 

Población 

 

Población inscrita validada 2020 es de 15.388 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 2020 

 

 

CONSULTAS MÉDICAS EN BOX 

 

TIPO DE CONSULTA TOTAL 

Total 7.319 

Ira Alta 153 

Síndrome Bronquial Obstructivo 17 

Neumonía 31 

Asma 69 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 45 

Otras Respiratorias 9 

Salud Mental 395 

Cardiovascular 1.225 

Otras Morbilidades 5.375 

 

CONSULTAS DE PROFESIONALES NO MEDICOS 

 

PROFESIONAL TOTAL 

Enfermera /o 61 

Matrona /ón (Morb. Ginecológica) 325 

Matrona /ón (Its) 40 

Matrona /ón (Otras Consultas) 43 

Nutricionista 428 

Psicólogo/a 511 

Asistente Social 274 

 

CONSULTAS EN EXTENSIÓN HORARIA 

 

TIPO JORNADA TOTAL Hombres Mujeres 

Extensión Horaria Vespertina 484 195 289 

Médico 484 195 289 
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INGRESOS AL PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR (PSCV) 

 

CONCEPTO 
TOTAL 

AMBOS SEXOS Hombres Mujeres 

Ingresos al Pscv por Hipertensión Arterial 6 2 4 

Ingresos al Pscv por Diabetes  3 1 2 

 

EXÁMEN DE MEDICINA PREVENTIVO SEGÚN RESULTADO DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

ESTADO NUTRICIONAL 
TOTAL 

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

Total 546 212 334 

Normal 321 121 200 

Bajo Peso 92 30 62 

Sobre Peso 33 15 18 

Obesos 100 46 54 

 

CONTROLES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

TIPO DE CONTROL PROFESIONAL TOTAL 

Pre-Concepcional Matrona /Ón 10 

Prenatal Matrona /Ón 818 

Post parto y post aborto Matrona /Ón 4 

Puérpera con recién nacido hasta 10 días de vida Matrona /Ón 59 

Puérpera con recién nacido entre 11 y  28 días Matrona /Ón 7 

Ginecológico Matrona /Ón 97 

Climaterio Matrona /Ón 24 

Regulación de Fecundidad Matrona /Ón 608 

 

CONSULTAS PROGRAMA SALUD MENTAL 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL TOTAL 
POR SEXO 

Hombres Mujeres 

Consulta Salud 

Mental 

 Médico  119 27 92 

 Psicólogo/A  369 100 269 

 Total 488 127 361 

 

TRASLADOS EN VEHICULOS DE EMERGENCIA (AMBULANCIAS) 

 

TIPO TOTAL A BENEFICIARIOS 

No Samu  Terrestre 1.478 1.478 

 

INGRESOS DE GESTANTES A PROGRAMA PRENATAL 

 

CONDICIÓN TOTAL 

Total Gestantes Ingresadas 115 

Primigestas Ingresadas 36 

Gestantes Ingresadas antes de las 14  Semanas 98 

Gestantes con Embarazo no Planificado 65 

Gestantes con Examen de Chagas Informado 57 

 

INGRESOS Y EGRESOS A TRATAMIENTOS DENTALES  

 

TIPO DE INGRESO O EGRESO TOTAL 

Ingresos a Tratamiento Odontología General 9 

Ingreso Control con Enfoque Riesgo Odontológico (Cero) 30 

Egreso Control con Enfoque Riesgo Odontológico (Cero) 37 

Altas Odontológicas Preventivas 27 

Altas Odontológicas Integrales (Excluye Sección G) 32 
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Sala de rehabilitación 2020 

 

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 2020 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. 

 

Fotos actualizada sala de rehabilitacion 

 

En base a las necesidades del año 2020 han sido complejas debido a la pandemia por 

coronavirus por las atenciones y los aforos que debe tener la sala para mantener la seguridad y la 

calidad a nuestros pacientes ,es por ello que a inicio de la pandemia de marzo de 2020 se incluyo 

contar con profesional del area de terapia ocupacional por 44 horas y otro profesional kinesiologo 

por 22 horas gestion que ayudaria a mejorar las brechas de atencion que fueron gestionados por 

la unidad del Departamento de Salud Municipal. mediante convenio y recurso propios, con ello la 

mejora de equipamiento y compra de insumos necesarios para la misma 
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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 2020 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. 

La situación de pandemia llevo a que el centro de salud, modificara el proceso de atención con 

visitas domiciliarias para pacientes adultos mayores, visita a pacientes con diferentes tipos de 

dificultades           

                                                   SITUACION COVID-19 

 

El 5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dictó el Decreto Supremo Nº 4 de 2020, que decreta 

Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por 

Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus 

(2019-NCOV), el que ha sido modificado entre otros, por los Decretos Nº 6, Nº 10, Nº 18, Nº 19, Nº 21 

y Nº 23, todos de 2020. Asimismo, con fecha 18 de marzo de 2020, Su Excelencia el Presidente de 

la República, declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, 

en el territorio de Chile, en virtud del decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública. 

 

teniendo presente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para contener la 

Pandemia, se ha adoptado como estrategia central ejecutar acciones de testeo, trazabilidad y 

aislamiento (TTA), mediante el despacho de la Resolución Exenta Nº 420, de 4 de junio de 2020, 

para fortalecer el sistema de vigilancia existente, se robusteció la estrategia territorial de testeo, 

trazabilidad y aislamientos socio- sanitario, lo que implica una reorganización de las funciones y 

tareas para el desarrollo de una acción eficaz y coordinada entre las SEREMI de Salud, Directores 

de Servicios de Salud y la Atención Primaria de Salud (APS). 

 

para la implementación de la Estrategia Testeo/trazabilidad/Aislamiento (TTA) en Atención 

Primaria, según lo estipulado en el “Protocolo de coordinación para acciones de vigilancia 

epidemiológica durante la pandemia Covid-19 en Chile: Estrategia Nacional de Testeo, 

Trazabilidad y Aislamiento”, contenido en el Protocolo de Coordinación para Acciones de 

Vigilancia Epidemiológica durante la Pandemia Covid-19 en Chile: Estrategia Nacional de Testeo, 

Trazabilidad y Aislamiento, elaborado por el MINSAL. 
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BUSQUEDA ACTIVA:  

Actividad: Cosiste en la búsqueda activa, casa por casa, de personas con sintomatología de 

COVID-19, en aquellas zonas que concentren mayor número de casos activos (Mapas de calor), 

para realizar Test de PCR de manera proactiva en el territorio. Sin ingresar al domicilio. 

Instrumento: Se definió que esta actividad sea realizada por una dupla, compuesta por 1 

profesional categoría B y 1 TENS. 

Rendimiento: 12 por hora, por persona en cada vivienda. Según el número de viviendas por 

comuna y número de habitantes se calculó el número de habitantes promedio por casa de cada 

comuna. 

Cobertura: 30% del total de viviendas de cada comuna al concluir la Estrategia, 10% por mes. 

TESTEO  

Actividad: Consiste en la toma de test de PCR, en el territorio, a las personas que en la búsqueda 

activa se pesquisen con sintomatología activa. 

Instrumento: Se definió que esta actividad sea realizada por una dupla, compuesta por 1 

profesional categoría B para la toma de muestra y 1 administrativo de apoyo. 

Rendimiento: 3 por hora. Según el número de casos nuevos promedio por comuna.  

Cobertura: 30% de casos nuevos de la comuna. 

TRAZABILIDAD: 

Esta actividad se subdivide en: 1. Seguimiento de casos, 2. Seguimiento de contactos. 

SEGUIMIENTO DE CASOS 

CONTACTO INICIAL VISITA DOMICILIARIA 

Actividad: Consiste en el primer contacto con un caso nuevo confirmado en domicilio, según 

factores de riesgo de la persona contagiada.  

Instrumento: Se definió que esta actividad sea realizada por 1 profesional categoría B, 

considerando como referencia el valor hora de la Carrera Referencial Lineal de APS, en el Grado 

8. 

Rendimiento: 1 por hora. Según el número de casos nuevos promedio por comuna  

Cobertura: 50% de casos nuevos de la comuna. La cobertura puede ser inferior siempre y cuando 

se priorice a personas con factores de riesgo y se complemente la cobertura con contacto inicial 

telefónico para alcanzar al 100% de casos nuevos. 

CONTACTO INCIAL TELEFONICO 

Actividad: Consiste en el primer contacto con un caso nuevo confirmado.   

Instrumento: Se definió que esta actividad sea realizada por 1 profesional categoría B. 

Rendimiento: 0,67 por hora (40 minutos). Según el número de casos nuevos promedio por comuna. 

Cobertura: 50% de casos nuevos de la comuna. La cobertura puede ser superior siempre y cuando 

se priorice a personas con factores de riesgo para visita domiciliaria y se complemente la 

cobertura para alcanzar al 100% de casos nuevos. 

SEGUIMIENTO 

Actividad: Consiste en el seguimiento telefónico para casos confirmados.  

Instrumento: Se definió que esta actividad sea realizada por 1 TENS, considerando como 

referencia el valor hora de la Carrera Referencial Lineal de APS, en el Grado 8. 

Rendimiento: 4 por hora. Según el número de casos nuevos promedio por comuna.  

Cobertura: 100% de los casos. 

Frecuencia: 1 vez al día, por 14 días. 

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS 

Actividad: Consiste en el seguimiento telefónico para contactos.  

Instrumento: Se definió que esta actividad sea realizada por 1 TENS, considerando como 

referencia el valor hora de la Carrera Referencial Lineal de APS, en el Grado 8. 

Rendimiento: 6 por hora. Según el número de casos nuevos promedio, amplificado por 5 probables 

contactos. 
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Cobertura: 100% de los contactos. 

Frecuencia: 2 veces en 14 días. 

 

“GESTION DE COMPRA DE INSUMOS DE EPP PARA LA COMUNA DE CODEGUA” 

GORE 

 

OBEJETIVO GENERAL: 

Aumentar y Mejorar los resguardos sanitarios y condiciones de salud mediante la compra de 

insumos o para los adultos mayores, pacientes crónicos, grupos de riesgo y funcionarios del centro 

de salud Familiar de la comuna de Codegua. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1 Disminuir las probabilidades de contagio para la comuna de Codegua, mediante utilización y 

reguardo de insumos básicos para los funcionarios de salud y usuarios del centro de Salud Familiar 

   

2 Contar con un listado de Stock de insumos clínicos (EPP) para que sean entregados y utilizados 

por usuarios y profesionales de la salud que lo requieran para no tener probabilidades de contagio 

de COVID-19. 

 

3 Entregar insumos de protección personal para Transitar por lugares Públicos como centros de 

Salud Familiar que logren disminuir probabilidades de contagio por CORONAVIRUS. 

 

DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS (ADULTOS MAYORES, ENFERMOS CRÓNICOS, NIÑOS(AS), 

POBLACIÓN VULNERABLE, ETC) 

Este Proyecto Beneficiara principalmente a la población de riesgo de la Comuna de Codegua y 

funcionarios del Área de la Salud 

                                  

Estrategias de Entrega de insumos en la Comuna de Codegua  

 

Las estrategias implementadas para la entrega de insumos EPP (Elementos de Protección 

Preventiva) a los grupos en que se enfoca el proyecto son las siguientes: 

Entrega a todos los clubes de adultos mayores de la Comuna de Codegua, se realizará en 

coordinación con la encargada Comunal del Adulto, el procedimiento utilizado es el siguiente: un 

equipo de salud junto a encargada mencionada, acudirá al sector o lugar de la vivienda del 

referente o presidente del club beneficiado, donde se tomarán registros de la entrega, cada 

presidente generará su propia estrategia de la distribución para el resguardo de cada adulto del 

sector. Mencionar que la entrega protocolar descrita se ejecutó en la vivienda por el equipo de 

salud para mantener los reguardo necesarios debido a la pandemia actual. En cuanto a la 

entrega de insumos EPP a pacientes crónicos de la comuna, esta se realizará en conjunto con la 

estrategia comunal, la que se refiere a que un equipo de salud acude al domicilio del paciente 

crónico, con el fin de realizar visita domiciliaria, entrega de medicamentos y se le agregará la 

entrega de elementos de protección preventiva. 

 

Para la entrega de insumos de EPP a pacientes de riegos, se usa la misma estrategia que se utilizó 

para los pacientes crónicos, descrita en el punto anterior. Tal como se estipulo en el proyecto 

también se  entrega a los funcionarios del Centro de Salud Familiar, que ejecutan los controles 

sanitarios en la comuna de Codegua, considerando que son la primera y última línea de atención 

de pacientes que consultan de manera sistemática, también en los procedimientos de atención 

de pacientes   COVID-19 de la comuna, funcionarios del servicio de Urgencia, atenciones de 

prestaciones de crónicos y morbilidades, funcionario con atención al público en los accesos del 

ingreso al centro de Salud Familiar. Con el fin de reguarda la seguridad de cada funcionario 

paciente o usuarios del sector. 

 

Las estrategias señaladas en los puntos anteriores se ejecutaron dejando la evidencia respectiva 

de entrega que forma parte de los medios de verificación.                                              

  Los medios de verificación que se entregaran son: 

 

• Órdenes de compra 

• Facturas 

• Fotografías con entrega de insumos, 

• Notas en redes sociales oficiales (página WEB Municipal) 

• Documentos tributarios  

• Rendición del Proyecto. 
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Resultados Esperados del Proyecto  

 

1. Entrega de Insumos necesarios a los grupos de riesgos y profesionales del área de la Salud 

mediante registro                                                 

2. Obtener y disponer como stock mínimo para disminuir las probabilidades de contagio por 

COVID-19 

 

  Registros Fotográficos  

Llegada de los insumos al CESFAM de Codegua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Entrega Club de Adulto Mayor  
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HOSPITALIZACION DOMICILIARIA POR PANDEMIA CORONAVIRUS 

 

Los equipos de Hospitalización Domiciliaria en APS, estrategia de refuerzo Pandemia Coronavirus, 

financiada y gestionada (contratación del RRHH) desde el Servicio de Salud O'Higgins. 

 

La Hospitalización Domiciliaria de APS, es una modalidad asistencial alternativa a la 

hospitalización tradicional en el contexto Pandemia COVID-19, en donde el usuario recibe 

cuidados similares a los otorgados en los establecimientos hospitalarios, tanto en calidad como en 

cantidad. 

                                                    

 Objetivos  

                                                

1.- Apoyar a la Red de salud en la disponibilidad de acceso a la atención y hospitalización en 

contexto de Pandemia SARS-Cov2.  

 

2.-Otorgar cobertura de atención a personas con condiciones de salud que requieren 

hospitalización en un escenario excepcional de contingencia por Pandemia. 

 

3.-Contribuir en la optimización de la disponibilidad de atención y camas en establecimientos 

hospitalarios que permitan su reconversión a camas de manejo crítico para hacer frente a la alta 

demanda en contexto de Pandemia. 

 

4.-Fortalecimiento del funcionamiento en Red.  

 

La estrategia incluye: 

 

 

- Financiamiento RRHH Médico, Enfermera, Kinesiólogo, TENS 44 horas. 

- Financiamiento de Oxigeno domiciliario. 

- Financiamiento de Insumos: Sondas, guantes, suero, fonendo, oxímetro etc 
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HOSPITALIAZACION DOMICILIARIA  

 

A fines del año 2019 y todo el año 2020 hemos sido víctimas de una pandemia, la que ha 

afectado a millones de familias, de  lo que Codegua no está ajeno, hemos visto como Codegua a 

medida que pasa al tiempo ha sido abordado por el COVID-19 o el SARS-COV-2, virus que no 

tiene una cura aun definida y que afecta a todo ser humano, provocando un deterioro a la salud 

de las personas, llevando en muchos casos a la muerte, frente a esto la población se ha visto 

insegura ya que no saben cómo actuar y como les puede afectar, para esto se han 

implementado estrategias de refuerzo sanitario emanadas por el MINSAL en conjunto con las 

estrategias de CESFAM y municipalidad que se refuerzan entre ellas. 

 

Mediante las estrategias de hospitalización domiciliaria y contratación para reforzar el recurso 

humano, como medidas de mitigación para afrontar la alerta sanitaria por COVID-19”, y 

permitirán dar continuidad a la atención en domicilio a los usuarios priorizados, tanto para 

evaluación, tratamiento y curación, evitando citarlos a un centro de salud para prevenir el riesgo 

de contagio, o de enfermar gravemente al aplazar un control médico. 

 

La medida incluye financiamiento para la contratación de recurso humano, adquisición de 

insumos y servicio de transporte de los profesionales, definidos de acuerdo a población inscrita 

validada por FONASA de cada establecimiento. 

 

A las actividades de CESFAM se Suma las estrategias de hospitalización domiciliaria, equipo 

conformado por Kinesiólogo, Enfermera, TENS y Medico, este equipo cumplió sus funciones en 

apoyo a los pacientes derivados desde el nivel hospitalario a sus domicilios, pacientes que dado a 

su complejidad de tratamiento e intervenciones debían ser evaluados de manera continua por 

este equipo, incluyendo pacientes COVID-19 y de otras patologías o cirugías, recorriendo la 

comuna a diario. 

 

Mediante las estrategias de hospitalización domiciliaria y contratación para reforzar el recurso 

humano, como medidas de mitigación para afrontar la alerta sanitaria por COVID-19”, permitirán 

dar continuidad a la atención en domicilio a los usuarios priorizados, tanto para evaluación, 

tratamiento y curación, evitando citarlos a un centro de salud para prevenir el riesgo de contagio, 

o de enfermar gravemente al aplazar un control médico. 
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La medida incluye financiamiento para la contratación de recurso humano, adquisición de 

insumos y servicio de transporte de los profesionales, definidos de acuerdo a población inscrita 

validada por FONASA de cada establecimiento. Por último, la estrategia de Hospitalización 

Domiciliaria consiste en una modalidad asistencial alternativa a la hospitalización tradicional, en 

donde el usuario recibe cuidados similares a los otorgados en un recinto de salud de atención 

cerrada, indicaciones y controles médicos, evitando así el contacto con otras personas, para 

minimizar el riesgo de contagio por coronavirus. 

 

Está diseñada para pacientes con criterios de hospitalización de baja complejidad, tales como, 

seguimiento, tratamientos endovenosos, kinesioterapia respiratoria y oxigenoterapia de bajo flujo 

en domicilio, tanto para pacientes sintomáticos respiratorios, asintomáticos respiratorios y con 

COVID-19. Con esta estrategia se aumenta la disponibilidad de camas básicas a nivel país, para 

priorizar las camas de mayor complejidad en los recintos asistenciales a la atención de pacientes 

COVID-19 de mayor gravedad. 

 

  

Restructuración de servicio de urgencia rural de Codegua 

Por situación COVID-19 

 

La mayoría de las personas que enferman de  COVID-19 experimentan síntomas de leves a 

 moderados y se recuperan sin tratamiento  especial. 

CÓMO SE PROPAGA 

El virus que causa la COVID‑19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas 

cuando una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son demasiado pesadas 

para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. 

Se puede infectar al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID‑19 o si, tras tocar una 

superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

EN EL SERVICIO DE URGENCIA. 

 

Consideraciones sobre la forma de presentación de COVID-19 en la persona mayor. La 

presentación de la enfermedad COVID-19, en la PM puede ser distinta que en las personas más 

jóvenes. A menudo, sigue un curso silente o lo hace en forma larvada, otras veces, origina sólo 

compromiso del estado general, quiebre funcional o desarrollo de algún síndrome geriátrico, 

siendo el delirium el más importante a destacar. Estos síndromes, se ven agravados por la 

presencia de múltiples enfermedades crónicas concomitantes y la polifarmacia. 

Con respecto a la forma de presentación de COVID-19 propiamente tal, en la población general, 

las manifestaciones clínicas más comunes son fiebre, tos, disnea y mialgias o fatigabilidad. Estos 

signos y síntomas también son comunes en personas mayores, muchas veces no la desarrollan 

como forma de manifestación de la enfermedad, y muchas veces lo hacen con sintomatología 

atípica; por ejemplo, en el caso de la influenza pocas veces desarrollan fiebre mayor de 37,7ºC. La 

temperatura es incluso menos sensible en PM frágiles, y en institucionalizadas, que corren mayor 

riesgo de infección  

Se recomienda considerar como fiebre los siguientes criterios (adaptados de la Sociedad 

Infectología de América): 

- Temperatura axilar única mayor de 37,8°C. 

- 2 temperaturas axilares mayores de 37,2°C. 

- Aumento de temperatura sobre 1°C del basal. 

 

En los inicios de la pandemia, los principales edades afectadas eran los adultos y adultos mayores, 

lo que al paso del tiempo fue bajando a rangos etáreo desde los 30 años, frente a esto y de la 

mejor manera de enfrentar la infección por COVID-19, en el servicio de urgencia de aumenta las 

horas de atención de profesionales clínicos y no clínicos, Médicos y  enfermera en turnos de día y 

noche de lunes a domingos incluido los días festivos, se suma a esta estrategia un TENS de refuerzo 

más en los turnos diurnos de apoyo al servicio, se suma el apoyo de personal de servicios menores 

en turnos para el aseo, limpieza y desinfección continua en el recinto, después de cada atención, 
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se incorpora en los turno diurno de llamado kinesiólogo y cualquier otro profesional necesario para 

apoyo en la contingencia de COVID-19. 

 

En la distribución de las atención en el servicio de urgencia es con el propósito de separar  las 

atenciones por dificultades respiratorias y o por problemas asociados a síntomas de coronavirus 

por lo cual el ingreso a este recinto es solo por ingreso habitual al servicio de urgencia rural o 

ingreso principal de este, donde es atendido por personal clínico o administrativo que hace el 

primer ingreso y es derivado a los box para los efectos de pacientes con cuadros asociados a 

coronavirus, donde se establecen 4 box para atenciones de este tipo, box que cuentan  con 

suministro de oxígeno y de aire, ventilación y equipamiento exclusivo para estos efectos, 

expandible a 3 box más si la emergencia sanitaria lo requiere; las atenciones no asociadas a 

coronavirus se realiza el ingreso por puerta lateral de ingreso de ambulancias donde contamos 

con dos box con disponibilidad de 5 camillas de, dos camillas de atención para C1 y 3 camillas 

para observación y tratamiento. 

 

Se realiza la distribución de ingreso al recinto, respetando los aforos permitidos, es por esto que se 

instala un resguardo provisorio como sala de espera afuera de servicio de urgencia.   

 

Dispensación y distribución de fármacos y productos alimentarios de CESFAM 

 

Debido a la necesidad de bajar el flujo de usuarios en el establecimiento para evitar contagios 

virales en periodo de año 2020, se han tomado algunas medidas para hacer más expedita la 

entrega de medicamentos. 

La unidad de farmacia estaba provocando aglomeración de público, por ello hemos pedido a los 

usuarios que tengan tranquilidad, los fármacos están disponibles y serán despachados.  

La pandemia ha producido cambios relacionados en la movilidad libre y o deambulación en la 

misma comuna o entre las comunas vecinas, es por esto que hemos fortalecido la entrega de 

productos farmacológicos y productos alimentarios en domicilio para personas mayores de 60 

años y para menores de esa edad pero con dificultades de desplazamiento, para esto hemos 

tenido que generar distribución de funciones en ambos servicios, con apoyo de profesionales y de 

conductores que nos permiten realizar la entrega de estos productos en domicilio, lo que permite 

proteger a las pacientes de riesgo y no tengan que salir de sus hogares para estos servicios. 

Esta estrategia suma la coordinación de dispensación de medicamentos que recibimos de 

farmacia de Hospital Regional de Rancagua, medicamentos que son retirados por personal de 

CESFAM y son distribuidos por nuestro equipo, esto ha permitido que muchos de los pacientes del 

hospital que retiran sus fármacos en ese recinto hospitalario no tengan que arriesgarse a un 

posible contagio en el traslado que deben realizar.  

 

              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 para consultas de vicio 

refractivo, inscritos en alguno de los CESFAM o estaciones médico rural de barrio de la Comuna de 

Codegua y Del cono Norte de la Región (Graneros y Mostazal) 

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. 
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Las urgencias oftalmológicas (trauma ocular, esquirlas metálicas, quemadura por soldadura, etc.) 

son derivadas de manera directa a la UAPO desde la unidad de emergencia de cada 

establecimiento de APS, y son atendidas en el mínimo plazo 

Adicionalmente durante el último periodo del año 2019 se comenzó a realizar procedimientos de 

cirugía menor oftalmológica (cirugía de pterigión, chalazión, etc.), lo cual ayuda a disminuir los 

tiempos de espera y acercar este tipo de prestación a los usuarios que lo requieren y que 

antiguamente solo era otorgada en establecimientos de nivel secundario. (Actualmente este tipo 

de cirugías se han planificado para mediados de año 2021 donde las condiciones de seguridad 

por pandemia debiesen ser mejores). 

Considerar que el programa desde 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 tuvo como resultados 

lo siguiente: 

 Consultas Oftalmológicas Tecnólogo Medico: 709 

 Urgencias Oftalmológicas Tecnólogo medico: 170 

 Retinografias (Fondos de Ojo): 845 

 Consultas medico Oftalmólogo: 58 

 Examen Glaucoma: 20 

 Total, de pacientes atendidos: 1802 

 Lentes entregados 1189 

Foto de funcionarios que forman parte del convenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo médico en procedimiento de cirugía menor oftalmológica 
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                                    Entrega de lentes programa de Resolutividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MÁS AMA 2020 

 

 

1. Presentación general del desarrollo del programa a nivel local. A. Resumen del proceso de 

implementación. El Programa +AMA al partir el año 2020 realiza talleres funcionales en CECOSF 

durante la semana. Durante los meses de Enero y Febrero realizó un trabajo de planificación 

anual y catastro de personas mayores no organizadas de la comuna. Para lograr mayor 

difusión, adherencia y continuidad a la estrategia, se implementaron actividades enmarcadas 

en el ciclo “veraneando con + AMA” en Pichilemu en tres oportunidades, las que fueron 

gestionadas con diferentes agentes del intersector Tales como DIDECO, encargada municipal 

del Adulto Mayor y representantes de juntas vecinales.  

Dando continuidad al ciclo “Veraneando con +AMA” a principios de febrero se asiste con 

algunos participantes de CECOSF a la feria de salud “Un viaje a través de la prevención del 

Cáncer” en conmemoración del día mundial de cáncer realizada en Rancagua. Además, a 

mediados de febrero, se realiza visita a la Biblioteca Pública de Santiago, ubicada en la 

comuna de Quinta Normal.  

En marzo se presenta la emergencia sanitaria debido a la pandemia mundial COVID-19 que 

actualmente también afecta al país, por lo que la dupla profesional desempeña labores de 

refuerzo al equipo de salud del CESFAM -de la fecha a la actualidad- : Digitación para la 

campaña 2020 de vacunas contra la Influenza, confección de mascarillas y apoyo en SOME 

general, filtro de ingreso a CESFAM de usuarios, apoyo al Equipo de Epidemiología (residencias 

sanitarias y delegadas de seguimiento casos COVID-19), EMPAM a domicilio, junto con 

mantener contacto telefónico a través de un ingreso o seguimiento remoto de las Personas 

Mayores que participan del Programa +AMA, donde se les ha brindado apoyo verbal y de 

requerirlo también profesional y presencial, trabajo administrativo como registro en fonendo. 

Dando énfasis a la salud mental de los funcionarios del CESFAM la dupla profesional del 

Programa +AMA y la dupla profesional de salud mental han realizado jornadas de 

autocuidado, para abordar manejo de estrés, ansiedad o síntomas similares debido a la 

situación actual del país 

.  

El programa del +AMA durante el mes de Mayo se integra a la Mesa COVID-19 donde se 

reorganizan las actividades dirigidas hacia las personas mayores de Codegua. Se realiza un 

catastro de las principales necesidades de las y los habitantes de la comuna mayores de 60 

años, junto con funcionarios municipales (Educación, DIDECO, etc.), la información que se 

rescata es sobre su estado de salud, si están inscritos en CESFAM de Codegua y si reciben 

PACAM y/o medicamentos, dependiendo de la información recabada se realiza entrega a 

domicilio de estos insumos para disminuir el flujo poblacional al dispositivo de salud para evitar 

posibles contagios por COVID-19 . Así mismo se realiza entrega de caja de mercadería a las 

familias más vulnerables que convivan con personas mayores y “Cuadernillo de estimulación 

física y cognitiva”.  

 

Se hace nexo con el Programa Chile Crece Contigo para campaña regional sobre tejido de 

mantitas para niños recién nacidos y oncológicos de los distintos hospitales de la VI Región. En 

el mes de septiembre la dupla profesional del Programa +AMA redirige sus actividades de 

intervención, es así como se lleva a cabo la creación de un programa Radial destinado a la 
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implementación de talleres por esta vía, difusión de material visual por Facebook del programa, 

entre otros.:  

“La Locomotora”. Desde la primera semana de diciembre se comienzan con talleres 

funcionales de forma presencial con aforo máximo de 9 personas al aire libre, actividades que 

se ven interrumpidas a fin de mes por brote de COVID-19 en una zona de la comuna. A 

mediados del mismo mes se lleva a cabo, en dos jornadas, la Tercera Capacitación de Líderes 

del Programa enfocada en “Alfabetización Digital” con un total de 20 asistentes de diferentes 

zonas comunales. Finalmente, llega el Kit de Fundación “Conecta Mayor” para ser entregados 

a las personas mayores que cumplían con los requisitos para ser beneficiarios, suministrados por 

profesionales de la salud del CESFAM de Codegua, funcionarios de DIDECO y Encargada 

Municipal del Adulto Mayor.  

 

B. Difusión en el equipo de salud Al partir el 2020 se hace difusión de los talleres funcionales en 

cada SOME y OIRS entregando afiches y número de oficina para cualquier duda o consulta. Se 

programa reuniones mensuales con encargada del Adulto Mayor E.U. Paola Gamboa para 

fusionar líneas de trabajo. Se entregan derivaciones del Proyecto de Salud Mental “Mujer ahora 

se trata de ti” a Ps. Ingrid Maibee y casos sociales a la Asistente Social Victoria Ayala. Con el 

propósito de informar, educar y resolver dudas, se asiste en compañía de la encargada de 

Participación Victoria Ayala en el mes de febrero a la Jornada regional de Entrega de 

Orientaciones Técnicas del Programa de Buenas Prácticas realizado en Rancagua. Se realiza 

mesa de trabajo en el mes de marzo, con la encargada del Adulto Mayor E.U. Paola Gamboa 

para la planificación y organización anual junto con la encargada comunal del Adulto Mayor 

Silvana González. Además, con la E.U. Paola Gamboa y Asistente Social Victoria Ayala se 

coordinan los proyectos a postular, sin embargo, la programación del PRAPS de Apoyo a las 

Buenas Prácticas en Participación Ciudadana fue recalendarizado e informado 

oportunamente debido a la contingencia nacional por el COVID-19. Dentro de los meses en 

pandemia para optimizar el recurso de móviles del CESFAM se ha coordinado despacho de 

PACAM y farmacia para los adultos mayores visitados por Mesa COVID-19, información 

coordinada y gestionada con encargada de PACAM María Elena Espinoza y QCO 

Farmacéutico Diego Muñoz Landeros. En coordinación con Tecnólogo Médico José Miguel 

Valenzuela, se han entregado lentes ópticos a domicilio en los casos que no han podido ser 

retirados en las dependencias del CESFAM. Se realizan derivaciones a Ps. Luis Maturana Muñoz 

según la información recabada por Mesa COVID-19 para acompañamiento a nivel emocional. 

En mayo, se asiste a capacitación de promoción de salud para el intersector coordinada por 

Gerardo Lobos encargado del programa con el objetivo de unificar la labor para la 

comunidad respecto a estilos de vida saludable en diferentes contextos: educación, deporte, 

trabajo, medio ambiente, etc. La dupla profesional asiste en dos ocasiones al programa radial 

“Programa más salud”, entrevistadas por TO Javiera Pino, se desarrolla conversación en base a 

los objetivos del programa, difusión de la campaña de tejidos de mantitas, cuadernillos de 

estimulación y mesa covid-19 social y enfermedades cardiovasculares y cómo prevenirlas. Se 

mantiene comunicación con Cristian Pérez para difusión de información relevante, interés y 

dirigida a las personas mayores en “Comunicaciones Codegua” y con Didier Alexander Villa-

Pinto para coordinación del Programa Radial “La locomotora”. Se coordina con el equipo de 

Chile Crece la entrega de mantitas tejidas por las personas mayores para la gente de la 

localidad que pueda necesitarlos. A solicitud de TM Fernanda Duarte, Epidemióloga del 

CESFAM la dupla profesional del programa se ha unido al grupo de delegados de seguimiento 

de casos positivos de COVID19, por lo que dentro de sus funciones también se incorpora el 

seguimiento de estos casos vía telefónica, visita domiciliaria, entrega de canasta familiares, 

derivación profesional, gestión familiar y lo que requieran según cada caso. Se coordina 

entrega de cartas de navidad como campaña de mes de diciembre, en donde Adultos 

Mayores del programa debían escribir cartas con saludos especiales para personas que 

durante esas fechas que estuvieran hospitalizadas y no pudieran estar junto a sus familias.  

 

C. Difusión y coordinación con la red local de servicios. En febrero, se gestiona con personal de 

la Biblioteca pública de Santiago visita guiada con personas mayores a la sala “+60” creada 

especialmente para adultos mayores que visiten y transiten por ella. Visita realizada con éxito y 

recorrido por espacios accesibles para el adulto mayor. Se realiza un catastro a nivel comunal 

de la oferta programática para el adulto mayor con los distintos departamentos municipales y 

difundir la información entregada para el interés y asistencia de los adultos mayores a eventos, 

charlas, etc. Se coordina, además, charlas informativas respecto a ofertas laborales con la 

OMIL, beneficios sociales a través de DIDECO e información de huerto comunitario con 

PRODESAL, así mismo se solicita y coordina reservar espacios disponibles para la realización de 

los talleres trimestrales del programa +AMA en: Casa de la Cultura, Biblioteca y UCAM. Según lo 

descrito en el párrafo anterior, se realiza contacto con dirigentes de juntas de vecinos y 

directiva de Club de Adulto Mayor, para tener contacto con las visitas a terreno que se han 

realizado. 
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D. Difusión y coordinación con las organizaciones sociales. Durante el mes de febrero se realiza 

un “Puerta a puerta” contactando a representantes de las JJVV y Pdte. De los Clubes de 

Adulto Mayor de la comuna para darles a conocer fecha de inicio y propósito de los talleres 

funcionales del Programa +AMA, coordinando visita por su sector para el contacto y difusión 

con las personas que deseen participar y asistir a los talleres funcionales. 

 

 

 2. Desarrollo de Programa de Estimulación Funcional.  

 

A. Vías de contacto y acceso de los AM al Programa  

 

Durante febrero se toma contacto telefónico con los representantes de cada sector del primer 

ciclo para invitarles a la visita de la Biblioteca Pública de Santiago. A su vez se establece 

comunicación por el mismo medio con las adultas mayores para confirmar asistencia a los 

talleres biopsicosociales del proyecto de participación “Mujer ahora se trata de ti”, proceso 

que culmina a mediados de febrero con la entrega de diplomas. Además, por el mismo 

proyecto, se coordina consulta médica con Psiquiatra para los casos graves derivados por 

psicóloga y geriatra que requieran de modificación farmacológica en su tratamiento. Durante 

la emergencia sanitaria a fines de Marzo se contacta vía telefónica a los y las representantes 

de las JJVV y Clubes de Adulto Mayor para dar información sobre la suspensión de los talleres 

funcionales por mandato Ministerial. Durante el mes de Julio diariamente se mantiene contacto 

con 8 personas participantes del programa, para enterarnos sobre su estado de salud, si han 

tenido contacto con sus familias, comentarles de las funciones en las que se desempeñan la 

dupla profesional, campaña regional sobre tejido de mantitas para niños recién nacidos y 

pacientes. Oncológicos de los distintos hospitales de la VI Región y sobre la entrega de 

cuadernillos de estimulación física y cognitiva. A finales del mismo mes, se retira en los domicilios 

de las personas mayores que participaron de tejido de mantitas, las cuales una vez retiradas, se 

enviaron al Servicio de Salud O’Higgins. De Agosto a Noviembre durante las visitas domiciliarias 

para la realización del EMPAM, se hace entrega de Cuadernillos de estimulación, antes de ello 

se realiza llamada telefónica para recibir referencias del domicilio. También, se contacta vía 

telefónica con participantes del programa para tener en cuenta su estado emocional y físico 

vía remota y si presentan alguna necesidad como entrega de medicamentos o derivación a 

alguna atención médica de CESFAM. A finales del mes de Noviembre previo reunión con 

Director de CESFAM se autoriza a volver con talleres funcionales presenciales con un aforo 

máximo de 7 usuarios por lo que en contacto telefónico se comentan con las personas 

mayores regresar de manera presencial con los talleres resguardando nuestra salud, por lo que 

se pregunta por horarios a convenir y posible participación de los usuarios. En salidas a terreno, 

se aprovecha, además, para entregar de manera presencial las invitaciones para asistir a la 

capacitación de líderes del presente año. 

 

B. Resumen desarrollo de talleres.  

 

En el mes de Enero en el marco de “Veraneando con +AMA” SE realizaron 5 actividades, en 

tres oportunidades con representantes de diferentes C.A.M y sus familias, con un total de 69 

participantes, en la comuna de Pichilemu mientras se efectuaba el programa de verano de 

DIDECO: Taichí en el parque Ross, malón Nocturno con reforzamiento cognitivo “ Si se la sabe 

Cante”, mañana de Cine en Centro Cultural Ross película: “El regalo”, abordando temáticas 

acordes al ciclo vital de la persona mayor, Meditación Activa, saludo al sol y Sonoterapia. 

Durante febrero se realizaron 5 actividades, con un total de 70 participantes de diferentes CAM 

y sus familias, de las cuales 4 de ellas se realizaron con las y los integrantes del taller funcional 

del CECOSF y la salida a la Biblioteca Pública de Santiago en el marco de “veraneando con 

+AMA”. En Marzo comenzamos con los talleres de funcionales con usuarios de CESFAM y 

participantes del CECOSF con los que estuvimos acompañando durante toda la época estival. 

Las temáticas realizadas en CECOSF fueron enfocadas a la prevención del COVID-19 y 

autocuidado con reminiscencia con uso de objetos “del ayer y hoy”, donde con fotos antiguas 

mostraron y contaron historias de ciclo vital. Estimulación física con uso de bandas elásticas y 

bastones. En grupos de CESFAM, en las sedes vecinales, también se enfocó en la prevención 

del COVID-19, ingreso al programa del +AMA con evaluación y aplicación de HAQ y TUAG, 

conmemoración del día internacional de la mujer (Derechos y Maltrato). En abril Debido a la 

contingencia nacional y por mandato del Servicio de Salud, el Programa +AMA se encuentra 

con los talleres de estimulación funcional suspendidos para evitar posibles contagios y tomar las 

máximas medidas de precaución. En Mayo Se realiza la primera cápsula virtual de estimulación 

física y cognitiva dirigida a las y los participantes del Programa +AMA. En Junio y Julio se 

confecciona material didáctico para realizar Reforzamiento Cognitivo y Autocuidado para la 

persona mayor (pautas de ejercicios físicos y cognitivos) para ser entregado a domicilio a las 
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personas mayores que participen del programa o quieran participar de él con el objetivo de 

fomentar estilos de vida saludable en tiempos de pandemia para un buen funcionamiento 

biopsicosocial (mente alma y cuerpo), comenzando a repartirlos durante el mes de Agosto del 

2020. Cabe destacar, que se realizan dos tipos de “Cuadernillo de estimulación física y 

cognitiva”, con el objetivo de reforzar estas actividades en el hogar para personas mayores 

que tiene habilidades de lectoescritura y las que no poseen de esta habilidad con otro tipo de 

actividades con instrucciones ejemplificadoras e ilustrativas. En Octubre con el objetivo de 

enriquecer los horizontes personales de las PM en contexto de pandemia COVID-19, desde la 

empatía, tolerancia y aprendizaje de intercambio de experiencia, desde la DIVAP se organiza 

un Encuentro Interregional de Personas Mayores con equipos del +AMA de la región de 

Coquimbo y O’Higgins para el día miércoles 28 de octubre; es así como se organiza un I 

Encuentro con las Personas Mayores de algunas comunas de la IV Región y Codegua el día 23 

de octubre a las 15:00 hrs culminado con total éxito y enriquecedor tanto para los participantes 

como para los profesionales de cada dupla +AMA. Estos encuentros se realizan para familiarizar 

a las personas con la plataforma Zoom para el final y gran encuentro Interregional 

anteriormente mencionado donde participarán todas las comunas de Coquimbo y la Región 

de O’Higgins. Del aprender-haciendo y de manera local se realizan encuentros semanales 

previos al encuentro Interregional con las personas mayores de Codegua para encontrarnos y 

conectarnos vía Zoom con el propósito de interiorizarlos con la plataforma digital. Se crea un 

grupo en WhatsApp con algunos de los usuarios del programa que ha participado de estos 

encuentros, donde, además, se difunde información útil y relevante para ellos. A través del 

programa radial que se comenzó a implementar en Septiembre, transmitido los días miércoles y 

viernes de 10:00 a 11:00 hrs, se realiza estimulación cognitiva y física en la estación 

“Movámonos más” con ejercicios por comando de voz y ayuda audiovisual ya que el 

programa es transmitido en vivo por Facebook Live. “Historia de vida” es la estación de 

entrevistas semanales que seleccionamos para que salgan al aire con el propósito de que a 

través de la entrevista que se realiza a un adulto/a mayor puedan conectar con su historia y 

ellos a la vez trabajar tipos de memoria y reminiscencia, además de otras habilidades 

cognitivas. Además el programa incentiva el autocuidado con la estación “Conversemos más” 

abordando temáticas de la contingencia para las personas mayores en donde pueden opinar 

y compartir sus experiencias al 722-581392; donde se abordaron temáticas como día 

internacional de la Salud Mental y abordaje en la persona mayor, día internacional contra la 

lucha del cáncer de mamas e importancia de la detección precoz, plebiscito nacional del 25 

de octubre desde la mirada de las personas mayores post-plebiscito, difusión de Asociación Yo 

Cuido orientado a atención médica, kinésica y legal para personas mayores Cuidadoras y 

cuidadores, El día mundial de la infancia, Día del hombre, Día de la Antártica chilena, 

Campaña “A llegado carta” iniciativa que busca acercar a las personas mayores a personas 

que se encuentren hospitalizadas en época de navidad y fin de año, “posiciones de poder” 

como Súper Woman y sus beneficios a nivel cerebral, también, sobre usos de hierbas y sus 

beneficios como medicina complementaria, etc. En diciembre los talleres funcionales toman 

relevancia ya que vuelven de manera presencial en los sectores de: Población Corvi, Estadio y 

en la Casa de la Cultura con grupo de O’Higgins y “Brilla el Sol”. Al iniciar los talleres se sigue el 

protocolo que como dupla del programa hemos creado para cumplir con normas de limpieza 

como: utilización de alcohol gel, amonio cuaternario en calzado, distanciamiento físico, etc. En 

estimulación física se trabaja con uso de bandas elásticas, ejercicios para artrosis de rodilla, 

movimientos para articulaciones y músculos de la mano. En estimulación cognitiva se trabaja 

con juegos de memoria y atención (balón cognitivo), taller de pinta-piedras y en Autocuidado 

se realizaron técnicas de respiración, se habló sobre duelo y sus etapas NO cíclicas. 

 

C. Movilización y uso de recursos del programa y recursos comunitarios.  

 

Se realiza uso de móvil para traslado de participante del taller realizado en CECOSF, además 

de gestionar con la encargada de movilización traslado de las personas mayores de zonas más 

rurales para asistir a talleres de salud mental, salidas por el ciclo “Veraneando con +AMA” y 

“Puerta a puerta” por sector. Durante Marzo se realiza uso de móvil para traslado de la dupla 

profesional para asistir a los diferentes puntos de encuentro en las sedes vecinales con los 

adultos mayores, además movilizar al participante del taller realizado en CECOSF. Mientras se 

suspendieron los talleres funcionales presenciales, en los meses de abril a noviembre el recurso 

de movilización se ha vuelto un agente importante para llevar a cabo los despachos a 

domicilio por parte de la dupla profesional de PACAM, farmacia, lentes ópticos, cajas de 

mercadería requeridos por las personas mayores y tomas de EMPAM a domicilio los días viernes. 

El uso de recursos del ítem insumos del Programa +AMA fue netamente enfocado para la 

confección de material didáctico educativo para el hogar e implementos deportivos 

entregados a domicilio junto con los Cuadernillos de Estimulación física y Cognitiva. El ítem de 

Capacitación de Líderes Comunitarios que este año se destinó en instruir a las personas 

mayores en la alfabetización digital, información aprendida, para cumplir con el objetivo de 
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Reencontrarnos y conectarnos, fomentando la participación social de la persona mayor, 

ajustándolos a sus necesidades en el contexto de pandemia actual y actualizarlos en la era 

digital destinando los recursos al diseño exclusivo de agenda de alfabetización digital paso a 

paso para manejo del celular y principales aplicaciones para personas mayores, impresión de 

agenda de alfabetización digital y coffee break para ambas jornadas de la Capacitación. 

 

3. Desarrollo del fomento del autocuidado del AM en organizaciones sociales. 

  

Durante el Verano en actividades desarrolladas en CECOSF se trataron temáticas relacionadas 

al ciclo vital y a estilos de vida para un envejecimiento activo y positivo. En el ciclo de 

“Veraneando con +AMA”, se enfatizó con las salidas extra programáticas el sentido de vivir, 

con la práctica de Taichí, la importancia de la prevención en salud, fomentar actividades de 

lectoescritura, habilidades cognitivas, conceptos nuevos que pueden aplicar en su rutina y por 

ende impacte en su calidad de vida y funcionalidad, controlando ECNT, evitando estilos de 

vida sedentarios y así disminuir el riesgo de pluripatologías.  

 

A. Programa de capacitación de líderes comunitarios 2020 “Alfabetización Digital”  

 

Como parte de los ítems del convenio especificado en el Componente N°2 “Fomento del 

autocuidado del Adulto Mayor en Organizaciones Sociales Locales” de la Orientación técnica 

del Programa MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES, enfocado este año 2020 en la 

“Alfabetización digital” de las Personas Mayores, debido a que nuestra realidad local presenta 

esta necesidad en las personas mayores, ya que la mayoría se encuentra ajeno al uso de 

tecnología. Se realizó de manera exitosa el día 14 y 15 de diciembre DEL 2020 la Tercera 

Capacitación de Líderes con un total de 20 asistentes, donde se les enseñó a utilizar celulares 

inteligentes así como al manejo de aplicaciones como Zoom, WhatsApp, Facebook, Play Store 

y Gmail.  

 

Objetivo:  

“Disminuir la brecha digital de las Personas Mayores que pertenecen al Programa Mas Adultos 

Mayores Autovalentes de Codegua en el contexto actual de Pandemia, con el propósito de 

favorecer el encuentro y conexión digital entre sus pares así como atender de manera remota 

los requerimientos y necesidades por parte de la dupla profesional”. Participantes  

 

Personas Mayores que cuenten con dispositivo móvil con internet, manejo básico de dispositivo 

móvil, habilidades cognitivas indemnes y habilidades para poder compartir conocimiento con 

sus pares. Se convocan 2 representante por Club de Adulto Mayor y 1 por organización informal 

de personas mayores pertenecientes al Programa. Finalmente asisten 20 personas mayores los 

días 14 y 15 de diciembre durante la Jornada de la mañana con un aforo de 10 Personas 

Mayores por jornada tomando todos los resguardos y medidas preventivas de desinfección de 

calzado entrega de mascarilla, toma de temperatura al inicio y al final, distanciamiento físico 

de 1 mt 2 y entrega de colación individual.  

 

Metodología Se realizó capacitación teórica-práctica reforzando desde el aprender haciendo 

y con material diseñado exclusivamente para las personas mayores de Programa +AMA 

acerca de la importancia de entrar en la era digital para permanecer conectados a pesar del 

distanciamiento físico, aprender el correcto uso del celular y aplicaciones como Zoom, 

WhatsApp, Facebook, Play Store y Gmail entregando material de reforzamiento en el hogar 

como ayuda de memoria (Agenda de alfabetización Digital).  

 

Resultados Esperados Se espera que las personas mayores capacitadas apliquen lo aprendido 

en su vida diaria; sean capaces de replicar los conocimientos adquiridos por los líderes dentro 

de sus organizaciones con el objetivo de masificar la información aprendida respecto al uso de 

dispositivos móviles y sus aplicaciones; orientado a mantener la participación social en tiempos 

de pandemia y la estimulación cognitiva asociada a la actividad.  

 

Plan de Monitoreo Se plantea a los y las integrantes de los grupos formales e informales de 

Personas Mayores intervenidas que durante febrero y dependiendo del comportamiento de la 

pandemia durante el 2021 se realizaran talleres funcionales virtuales semanales para repasar el 

conocimiento adquirido y poder replicarlos tanto a nivel social como familiar.  

 

Evaluación del Programa Se evaluara el impacto de la capacitación, monitoreando desde 

herramientas cualitativas a través de entrevistas grupales o individuales así como en el aumento 

de la participación comunitaria en talleres funcionales virtual 
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Resumen Talleres funcionales y seguimiento Telefónico Programa +AMA 2020. 

 

  

Nº de 

sesiones de 

Estimulación 

Motriz 

Nº de 

sesiones de 

Estimulación 

Cognitiva 

Nº de sesiones 

de 

Autocuidado 

y Vida Sana 

Nº total de 

participantes 

Nº total 

Atención 

Remota 

Enero 3 3 3 177 0 

Febrero 12 6 6 70 0 

Marzo 30 15 15 296 0 

Abril 0 0 0 0 84 

Mayo 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 425 

Julio 0 0 0 0 81 

Agosto 16 8 8 152 120 

Septiembre 12 6 6 114+*2422 70 

Octubre 8 5 4 *3558 55 

Noviembre 0 0 0 *4398 32 

Diciembre 18 9 9 92+*2263 21 

Total 99 52 51 901+*12642 888 

 

Atención Remota vía telefónica  

*Visualizaciones Programa Radial: la locomotora 

 

Ingresos del Programa +AMA en Contexto COVID-19: 100 participantes 

Egresos del Programa +AMA en Contexto COVID-19: 70 participantes 

 

 

REGISTROS FOTOGAFICOS AÑO 2020 
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CONVENIOS REALIZADOS 2020 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS 2020 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Más adulto más autovalentes 

24  Rehabilitación Integral  

25 Apoyo a la Gestión Local puesta en Marcha  

26 Acompañamiento niñas y niños en riesgo psicosocial  

27 Rehabilitación COVID-19 

28 Testeo-trazabilidad-Aislamiento(TTA) en APS 

DENOMINACION M$ 

Aporte Percapita 1.798.358 

Aporte Afectado 570.255 

De Otras Entidades Públicas 60.950 

Aporte Municipal 0 

Recuperación De Licencias Médicas 63.040 

Otros Ingresos 7.833 

DENOMINACION M$ 

Gastos en Personal 1.982.123 

Bienes y  Servicios de Consumo                455.488 

Prestaciones de Seguridad Social     0 

Adquisición de Activos no Financiero   14.023 
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DOTACIÓN PERSONAL 2020 

 

CARGO DOTACION 2020 

1 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD 44 

1 DIRECTOR CESFAM 44 

  

CATEGORIA A  

4 MEDICO ( 44 c/u) 176 

1 MEDICO CECOSF (TUNCAHUE) 44 

1 MEDICO 22 

4 ODONTOLOGOS 176 

1 ODONTOLOGO CECOSF (TUNCAHUE) 44 

1 ODONTOLOGO  22 

1 QUIMICO FARMACEUTICO 44 

  

CATEGORIA B  

4 ENFERMERA (CESFAM) 176 

1 ENFERMERA CECOSF (TUNCAHUE) 44 

2 MATRON (A) (CESFAM) 88 

1 MATRON (A) CHILE CRECE CONTIGO 44 

1 TECNOLOGO MEDICO 44 

1 TECNOLOGO MEDICO (UAPO) 44 

1 NUTRICIONISTA 44 

1 NUTRICIONISTA 22 

1 NUTRICIONISTA (PROGRAMA VIDA SANA) 22 

2 KINESIOLOGO 88 

1 KINESIOLOGO CECOSF (TUNCAHUE) 33 

1 ASISTENTE SOCIAL CESFAM 44 

1 ASISTENTE SOCIAL CECOSF (TUNCAHUE) 44 

1 ENCARGADO DE FINANZAS Y RRHH  44 

1 INGENIERO EN INFORMATICA 22 

1 INGENIERO EN INFORMATICA 44 

1 INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGO 44 

1 EDUCADORA DE PARVULO 22 

3 APOYO PROFESIONAL ADMNISTRATIVO 132 

1 PSICOLOGO (A) 44 

1 PSICOLOGO (A) (PROGRAMA 

ACOMPAÑAMIENTO) 

44 

1 TERAPEUTA OCUPACIONAL (PROGRAMA + 

AMA) 

44 

1 KINESIOLOGO (PROGRAMA + AMA) 44 

  

CATEGORIA C  

16 TECNICO EN ENFERMERIA (44 c/u) 704 

1 TECNICO DE ENFERMERIA (UAPO) 44 

3 TECNICO EN ENFERMERIA (22 HORAS c/u) 66 

2 TECNICO EN ENFERMERIA CECOSF (TUNCAHUE) 88 

3 TECNICO DENTAL 132 



  

123 
 

2 TECNICOS ADMINISTRATIVOS  88 

 

CATEGORIA D 

 

1 PODOLOGA 44 

2 PODOLOGA (22 HORAS c/u) 44 

3 AUXILIAR DENTAL 132 

1 AUXILIAR DE LABORATORIO 44 

1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 44 

 

CATEGORIA E   

1 AGENTE COMUNITARIO CECOSF TUNCAHUE 44 

13 ADMINISTRATIVOS  572 

 

  

CATEGORIA F  

7 CONDUCTORES (44 horas c/u). 308 

1 CONDUCTOR CECOSF (TUNCAHUE) 44 

6 AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES 264 

  

TOTAL, GENERAL DOTACIÓN 2020 4.499 

 

 

 

Destacar que en comparación con la dotación del año 2019 a 2020 existe un aumento de 308 

hora adicionales pertenecientes a la unidad, que va en directo beneficio para nuestra 

comunidad en relación con las prestaciones clínica del Departamento de Salud Municipal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

125 

 
 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES (DOM) 

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN AÑO 2020 

 

CONTRATOS 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 

ADJUDICADO 

Construcción cancha de fútbol, sector de La 

Estancilla 
FRIL $89.454.619 

Construcción patio cubierto, Liceo Municipal. FRIL $74.976.619 

Reposición de luminarias segunda etapa, 

comuna de Codegua. 
FRIL $202.366.951 

Construcción red de alumbrado público San 

Joaquín 
FRIL 

 

$58.672.487 

Hermoseamiento avenida O’Higgins  SUBDERE PMU IRAL $24.619.798 

Conservación Liceo Municipal de Codegua MINEDUC  $240.656.058 

Construcción sede social El Maitén, comuna 

de Codegua 
FRIL $70.284.087 

Reposición de luminarias para distintos sectores 

de la comuna de Codegua.  
SUBDERE $175.732.120 

Construcción cierre perimetral Casa de la 

Cultura. 
SUBDERE PMU $39.496.463 

Construcción veredas en calle Central, Isla 

Norte; y calle Los Rodríguez, comuna de 

Codegua. 

SUBDERE PMU $17.555.422 

 

OBRAS RECEPCIONADAS AÑO 2020 

NOMBRE PROYECTO TIPO DE RECEPCIÓN 

Construcción cancha de fútbol, sector de La Estancilla provisoria 

Construcción patio cubierto, Liceo Municipal. provisoria 

Construcción red de alumbrado público San Joaquín provisoria 

Conservación Liceo Municipal de Codegua provisoria 

Construcción sede social El Maitén, comuna de Codegua provisoria 

 

CERTIFICADOS  EMITIDOS: 

DESCRIPCIÓN OTORGADOS 

Certificados de Números 357 

Certificados de Informaciones Previas                     313 

Certificados de Zonificación                                       86 
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Certificados de No Expropiación                                 61 

Certificados de Urbanización                                      02 

Certificados de Enajenación - 

Certificados de Contratista 09 

Certificados de Localización 01 

Certificado de Afectación Publica 13 

Otros Certificados 57 

Convenios Permisos de Edificación  01 

Resoluciones modificaciones de deslindes  

Resoluciones de Demoliciones 03 

Certificados de habitabilidad 01 

Certificado de vivienda social 21 

Otras resoluciones DOM  16 

 

APROBACIÓN FUSIÓN, SUBDIVISIÓN Y LOTEO  

Fusión 02 

Subdivisión  04 

Ante proyecto Loteo - 

TOTAL DE INGRESOS $5.787.919 

 

 

N° PERMISOS DE EDIFICACIÓN                                                 39 

TOTAL INGRESOS                                                                 $51.845.024 

 

N°  RECEPCIONES 

16 

 

Departamento de Aseo y Ornato: 

Las funciones que desempeña el Departamento de Aseo y Ornato, son principalmente, las 

siguientes: 

1. Mantención de las áreas verdes. 

2. Retiro, traslado y disposición final en Relleno Sanitario de los residuos sólidos domiciliarios 

(RSD). 

3. Entrega de Agua Potable en Camión Aljibe. 

4. Administración del Contrato de mantención del alumbrado público.  

5. Aseo en vías Públicas del sector Urbano y Limpieza de botaderos clandestinos (Micro 

basurales). 

6. Programa de Medio Ambiente. 

 

Otras funciones que desempeña el   DAO son  el resguardo nocturno de los edificios 

municipales y  las labores de mantención del aseo en las  dependencias municipales. 

También, durante el año 2020, nuestro Departamento debió cumplir funciones relativas a la 

pandemia por Covid-19, debiendo realizar varias funciones de resguardo diurno en acceso 

de la municipalidad  sanitizaciones diurnas y nocturnas, en espacios municipales y públicos. 
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1.- Mantención de áreas verdes. 

El último catastro de áreas verdes se realizó en el año 2018, totalizando   57111,7 m2 de áreas 

verdes. Esta cifra nos mantiene actualmente en un indicador de 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. 

La superficie de áreas verdes se mantuvo estable durante el año 2020 y se pudieron 

mantener en buenas condiciones a pesar de las condiciones de la pandemia, las que 

afectaron la cantidad de mano de obra disponible en el Departamento.  

El aprovisionamiento de especies vegetales para la mantención y/o mejoramiento de áreas 

verdes se realiza a través del trabajo realizado en nuestro Vivero Municipal. 
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DE AREAS VERDES

N° NOMBRE TIPO TOTAL SUPERFICIE mt2 Coordenadas

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

57.111,7

JARDINERAS

UBICACIÓN NÚMERO

ANDES MEDIALUNA 5

ANDES MEDIALUNA 20

JACINTO MARQUEZ CON OHIGGINS 11

CALLEJONES (H10 CON JACINTO 

MARQUEZ 8

ALDEA AGRICOLA 6

PLAZA VILLA EL CARMEN 16

PLAZOLETA EL ROMERAL 5

LOS TRES CAMINOS 1 GRANDE

BARRIO CÍVICO 11

TOTAL 83

total superficie áreas verdes

RESUMEN CATASTRO COMUNAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Extracción de Residuos Domiciliarios: 

Este servicio es administrado y ejecutado de manera directa por parte del Municipio. 

A partir del mes de octubre de 2020, se amplió la frecuencia de recolección de residuos 

sólidos domiciliarios a 3 veces por semana, y se mantuvo la frecuencia rural en 1 vez por 

semana. Esta medida pretende, entre otros objetivos, disminuir la generación de 

microbasurales en las periferias urbanas. 

Las cifras de disposición final para el año 2020 fueron las siguientes: 
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TONELADAS RSD RECOLECTADAS, TRASLADADAS Y DISPUESTAS EN RELLENO SANITARIO AÑO 2020 

         

  

mes toneladas 

     

  

ENERO 420,06 

     

  

FEBRERO 329,23 

     

  

MARZO 360,09 

     

  

ABRIL 353,17 

     

  

MAYO 320,86 

     

  

JUNIO 304,67 

     

  

JULIO 308,60 

     

  

AGOSTO 318,64 

     

  

SEPTIEMBRE 369,00 

     

  

OCTUBRE 358,30 

     

  

NOVIEMBRE 358,30 

     

  

DICIEMBRE 405,78 

     

  

TOTAL 4206,70 

     

                  Con fecha 18 de Febrero de 2020 se emite el Decreto N° 025/2020 (SECMU) en donde se 

establece la tarifa por excedentes basura domiciliaria o asimilable a domiciliaria. Este 

excedente corresponde a la basura que excede los 60 litros diarios de residuos sólidos 

domiciliarios o asimilables a domiciliarios, estableciéndose a partir de este año un cobro a las 

empresas de la comuna que sobrepasan la norma. 

Esta tarifa queda establecida en un valor de 0,00030197% U.T.M. por litro excedido, los que 

son informados por el personal de Recolección del Departamento de Aseo y Ornato. 

Durante el año 2020 esta tarifa fue aplicada a 21 empresas de la comuna. Uno de los 

objetivos de esta medida fue el de promover la reducción y reciclaje de los residuos que 

generan las empresas. 

3.- Entrega de Agua potable en Camión Aljibe. 

Durante el año 2020 se benefició a 42 familias de la comuna con este servicio, totalizando 

121 beneficiarios. 

Este servicio cuenta con Resolución Sanitaria desde el año 2019 (Resolución Exenta N°2302, 

de fecha 19 de junio de 2019). 

4.- Mantención del Alumbrado Público 

El Departamento de Aseo y Ornato es el  encargado de administrar el Contrato de 

Mantención de Alumbrado Público, servicio que realiza mantenciones regulares de 

frecuencia semanal y emergencias. 

Los requerimientos de mantención son recepcionados a través de llamado telefónico o de 

manera presencial, además de diagnóstico semanal realizado por parte de personal 

municipal. 

 

DECRETO PAGO DETALLE VALOR C/IVA

613 PAGA AP MES DE ENERO Y FEBRERO $2.562.665

797 PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENC. DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA $1.476.790

1161

PAGO SERVICIO DE MANTENCION  AP MAYO DE 2020, POSTE SN 

JOAQUIN, OTROS $3.483.764

1421 PAGA MANTENCION AP MARZO 2020, OTROS $5.921.224

1539 MANTENCION AP MES DE JULIO 2020 $3.900.192

1761 MANTENCION AP MES DE AGOSTO 2020 $2.443.070

1856 PAGA MANTENCION AP MES DE SEPTIEMBRE 2020 $3.423.249

$23.210.954TOTAL

PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020
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5.- Aseo en vías Públicas del sector Urbano y Limpieza de botaderos clandestinos 

El personal del Departamento de Aseo y Ornato se encarga permanentemente de gestionar 

y controlar los microbasurales que se generan en la comuna.  

Como principal medida para esta acción se realizan operativos de limpieza y desde el año 

se ejecuta el Proyecto, “Adiós Cachureos”, iniciativa que se encarga de la recolección y 

disposición final de enseres en desuso. Este proyecto forma parte de los compromisos 

ambientales adquiridos en el SCAM (Sistema de Certificación Ambiental Municipal). A pesar 

de la pandemia, se pudieron reactivar estos operativos a partir del mes de septiembre, 

habiendo recuperado un total de 12.330 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Programa de Medio Ambiente. 

6.1 Tenencia Responsable de mascotas 

 

 Ordenanza Municipal sobre Tenencia Responsable de Animales y su Circulación en Áreas 

Urbanas 

Durante el año 2020 la ordenanza existente fue actualizada a la nueva normativa regida por 

la Ley 21.020 sobre tenencia Responsable de animales de compañía. Para ello fue 

publicada en la página web municipal con el fin de que la comunidad pudiese participar 

en su elaboración antes de ser presentada al concejo municipal. 

 Proyecto Plan Médico Veterinario en tu Municipio (PVET) 

Durante el mes de diciembre se da inicio al proyecto PVET, y con ello el Programa radial  “A 

Otro Perro con Ese Hueso, Aquí no nos vienen con Cuentos” cuyo objetivo es educar en 

Tenencia responsable de animales. Este programa también es transmitido por redes sociales 

a través de Facebook Radio Codegua y Comunicaciones Codegua. 
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6.2 Manejo de Residuos 

 

 Recolección de Residuos: 

 

Durante el año 2020 se recolectaron un total de 17.263 kilos de vidrios a través de campanas 

de Coaniquem. En cuanto a botellas plásticas se reunió un total de 5.200 kilos a través de 

canastillos de empresa Terragreen. 

 

6.3 Uso de fitosanitarios 

 

 Recolección envases de Plaguicidas 

 

Actividad que se realizó el día 28 de mayo en Barrio Cívico en conjunto con AFIPA 

(Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas), 

se recolectaron 1.680 kilos de envases de plaguicidas de diferente capacidad. 

 

 

 

6.4 Participación ciudadana 

 

El sistema de Certificación Ambiental Municipal promueve la participación ciudadana a 

través de un comité, en la comuna está presente el Comité Ambiental Comunal 

“Sembrando Futuro”.  Durante el año 2020 el comité gestionó la recopilación y entrega de 

45 Kilos de pilas en desuso a la empresa Colbún.  

 

 

 

6.5 Comité Ambiental Municipal (CAM) 

 

Este comité integrado por funcionarios de las áreas de Salud (CESFAM), Educación (DAEM) y 

Municipalidad permite desarrollar un trabajo más coordinado en temáticas ambientales. 
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6.6 Participación Huella Chile: 

Durante el año 2020 el municipio participó del Programa Huella Chile cuantificando los gases 

de Efecto invernadero (GEI) generados por la institución durante el año 2018. Para la 

verificación HuellaChile entregó cupo de verificación costo 0 para el municipio. 

6.7 Encuesta Ambiental: 

Durante el año 2020 se realizó encuesta a la comunidad, a través de la página web del 

municipio, con el fin de recopilar información para elaborar una Política Ambiental y 

actualizar la estrategia Ambiental Comunal.  

6.8 Denuncias Ambientales 

Durante el año 2020 se recibieron un total de 21 denuncias Ambientales. 
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FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL 

 

 

FUNCIÓN FUENTE 

LEGAL 
CONCEPTOS CONCORDANCIAS 

Realizar la auditoría 

operativa interna de la 

Municipalidad, con el 

objeto de fiscalizar la 

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 

administracióndelosrecursosdelEstado.

Verificaráfundamentalmenteelcumpli

mientode 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 el artículo 92, 

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 

  

 

http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/2ccy
http://www.munilex.cl/doctos/control/Normas_control_interno_cgr.pdf
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjry
http://bcn.cl/1mjry
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-116653_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-116653_doc_pdf.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=220293
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Portal/Recursos/VisualizadorPDF/VMunicipal2010.swf
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Portal/Recursos/VisualizadorPDF/VMunicipal2010.swf
http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Portal/Recursos/VisualizadorPDF/VMunicipal2010.swf
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjs6
http://bcn.cl/1mjs6
http://bcn.cl/1mjs6
http://bcn.cl/1mjs6
http://bcn.cl/1mjs6
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjs9
http://bcn.cl/1mjs9
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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 

 

 

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 

 

Artículo 9 

Ley 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 

 

 

http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjrw
http://bcn.cl/1mjs4
http://bcn.cl/1mjs8
http://bcn.cl/1mjs8
http://bcn.cl/1mjs8
http://bcn.cl/1mjs8
http://bcn.cl/1mjs0
http://bcn.cl/1mjs0
http://bcn.cl/1mjsa
http://bcn.cl/1mjsa
http://bcn.cl/1muhw
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INFORME TRIMESTRAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CUARTO TRIMESTRE 2020 

 

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 2020. 

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. 

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 2020. 

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 2020, 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 

      

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

o Subtítulo 03 CXC  Tributos sobre el uso de Bienes y la Realización de Actividades 

o Estimación (Presupuesto Inicial):  M$1.395.700 

o Presupuesto Vigente                   :  M$1.395.700 

o Ejecución Presupuestaria            :  M$1.091.431 

 

Denominación 
Pto. 

Vigente. 

Ingreso 

Percibido 

Ingresos por 

Percibir 

Grado de 

Cumplimiento 

Permisos de Circulación Benef. 

Municipal 
232.500 229.857 3.582 99% 

Permisos de Circulación Benef. 

F.C.M. 
387.500 383.094 5.970 99% 

Patentes Municipales 300.000 91.629 3.091 31% 

Derechos de Aseo 20.000 13.110 7.120 66% 

Licencias de Conducir 40.000 24.504 0 61% 

Participación Impuesto Territorial 300.000 255.984 0 85% 

 

o Subtítulo 05 Transferencias Corrientes 

 Estimación (Presupuesto Inicial):  M$ 60.000 

 Presupuesto Vigente                   :  M$ 60.000 

o Ejecución Presupuestaria            :  M$ 62.200 
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Denominación 
Pto. 

Vigente. 

Ingreso 

Percibido 

Ingresos 

por Percibir 

Grado de 

Cumplimiento 

Otras Transferencias de 

Capital 
 37.615 0  

De Otras Entidades Públicas 60.000 24.585 0 41% 

 

o Nota explicativa: Es significativo señalar que por Transferencias Corrientes denominada 

“Otras”, correspondiente a Predios Exentos la suma de M$32.450 y Transferencias Subdere 

Proyecto SIFIM, por un monto de M$5.165 y la partida denominación  “De Otras Entidades 

Públicas”, se percibió un monto de M$24.585, correspondiente a cuota Municipalidad de 

Mostazal (Casino). 

 

o Subtítulo 08 Otros Ingresos Corrientes 

 Estimación (Presupuesto Inicial):  M$ 1.947.258 

 Presupuesto Vigente                   :  M$ 1.947.258 

o Ejecución Presupuestaria           :  M$ 1.739.366 

 

Denominación 
Pto. 

Vigente. 

Ingreso 

Percibido 

Ingresos 

por Percibir 

Grado de 

Cumplimiento 

Recuperación de 

Licencias Médicas 
24.000 62.625 550 261% 

Multas de beneficio 

municipal (Ley de 

Tránsito). 

100.000 20.811 0 21% 

Multas Art. 14 N°6 Ley 

18.695 
22.000 8.268 0 38% 

Participación Anual F.C.M. 1.612.000 1.591.225 0 99% 

Otros Ingresos 100.000 5.074 0 5% 

 

o Subtítulo 10 Venta de Activos No Financieros 

 Estimación (Presupuesto Inicial):  M$ 15.000 

 Presupuesto Vigente                   :  M$ 15.000 

o Ejecución Presupuestaria           :  M$ 0  

 

o Subtítulo 12 Recuperación de Préstamos 

 Estimación (Presupuesto Inicial):  M$180.000 

 Presupuesto Vigente                   :  M$ 180.000 

o Ejecución Presupuestaria           :  M$  11.598 

 

o Nota explicativa: Permisos de Circulación M$6.758, Patentes Comerciales M$949, 

Derechos de Aseo M$2.201, Recuperación Licencias Médicas M$1.690, entre otros. 

 

o Subtítulo 13 Transferencias para Gastos de Capital 

 Estimación (Presupuesto Inicial):  M$ 330.000 

 Presupuesto Vigente                   :  M$ 330.000 

o Ejecución Presupuestaria           :  M$ 369.919 

 

o 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. 

 

Cierre Perimetral Casa de la Cultura M$   40.899 

Construcción Veredas en Calle Central, Isla Norte, L.R. M$   21.944 

Reposición Luminaria Segunda Etapa Codegua                                     M$ 175.763 

Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal M$   83.255 

Plan Veterinario en tu Municipio                      M$     7.500 

Entidad Patrocinante M$   16.071 

Patentes Mineras                                                               M$   24.486 

 

En cuanto al comportamiento de los ingresos,  y su porcentaje de cumplimiento (global), respecto 

del presupuesto vigente,  en el período año 2017 fue de un 88.50% , el año 2018 un 78.61%, el año 

2019 fue de un 80.94%, y finalizando en el periodo 2020 fue de un 80%. 
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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 2020 COMPARATIVO M$ 

  Diciembre 2017 Diciembre 2018 Diciembre 2019 Diciembre 2020 

P. Vigente 

 

3.544.619 

 

4.155.359 3.857.893 4.086.937 

I. Percibid. 3.136.827 3.266.717 3.122.502 3.274.514 

Cumplimiento 88.50% 78.61% 80.94% 80% 

     

 

 

El comportamiento de los ítems de ingreso para el período analizado, se detallan en el siguiente 

cuadro comparativo, que compara ingresos reales percibidos en el mismo período para los años 

analizados, respecto de las partidas más relevantes: 

 

SE CONCLUYE: 

 

o Los ingresos percibidos al 31 de Diciembre de 2020, ascienden a la suma de M$3.274.514, y 

un Ingreso por percibir de M$135.346, la primera cifra corresponde a un 78.45% del 

Presupuesto Estimado (Inicial) para el año 2020. 

 

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: 

  

PRESUPUESTO INGRESOS VIGENTE         M$ 4.086.937 

  

INGRESOS PERCIBIDOS    M$ 3.274.514 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO    80% 

 

 

INGRESOS PERCIBIDOS 

 

 

Item Concepto Dic. 2017 Dic. 2018 Porcentual Dic. 2019 Porcentual Dic. 2020 Porcentual 

03.01 
Patentes 

Municipales 
158.053 69.988 

 

-55.72% 
63.175 

 

-9.74% 
91.629 

 

45% 

  

Derechos de 

aseo 
11.060 15.201 

 

37.44% 
14.610 

 

-3.89% 
13.110 

 

-10.27% 

  

Otros 

derechos 
233.302 97.026 

 

-58.41% 
85.521 

 

-11.86% 
93.033 

 

8.78% 

03.02 
Permisos de 

Circulación 
478.242 576.478 

 

20.54% 
582.286 

 

1.01% 
612.951 

 

5.27% 

  

 Licencias de 

Conducir 
18.825 35.930 

 

90.86% 
32.443 

 

-.9.71% 
24.504 

 

-24.47% 

03.03 
Impuesto 

Territorial 
258.781 259.522 

 

0.29% 
242.947 

 

-6.39% 
255.984 

 

5.37% 

08.02 
Multas de 

Tránsito 
59.898 127.507 

 

112.87% 
61.460 

 

-51.80% 
20.811 

 

-66.14% 

08.03 

Participación 

Fondo 

Común 

1.328.998 1.458.710 

 

9.76% 1.569.767 

 

7.61% 1.591.225 

 

1.37% 

12 

Ctas por 

Cobrar Años 

Anteriores 

19.187 29.041 

 

51.36% 16.644 

 

-42.69% 11.598 

 

-30.32% 
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El total de ingresos percibidos acumulados del periodo tiene el siguiente desglose: 

PARTICIPACIÓN POR ASIGNACIÓN 

DEL TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS AL 4to. TRIMESTRE AÑO 2020 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 
1.395.700 1.091.431 

78.20% 

115-05 C x C Transferencias Corrientes 60.000 62.200 
104% 

115-08 C x C Otros Ingresos Corrientes 1.947.258 1.739.366 
89% 

115-10 CXC Venta de Activos no Financieros 15.000 0 
 

115-12 CXC Recuperación de préstamos 180.000 11.598 
6.44% 

115-13 
C x C Transferencias para gastos de 

Capital 
330.000 369.919 

112.10% 

115-15 Saldo Inicial de Caja 158.979  
 

TOTAL M$ 
4.086.937 3.274.514  

 

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 2020. 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 M$ 

Ingresos 

Percibidos en M$ 
% Cumplimiento 

Patentes Municipales 
300.000 91.629 

30.5% 

Derechos de Aseo 
20.000 13.110 

66% 

Otros Derechos 
115.300 93.033 

81% 

Permisos  de circulación 
620.000 612.951 

99% 

Licencias de conducir 
40.000 24.504 

61% 

Participación Impuesto Territorial 
300.000 255.984 

85% 

 

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 60.000 24.585 41% 

 

 Otros ingresos corrientes (08) 

ITEM C X C OTROS INGRESOS 

CORRIENTES 

Presupuesto 

vigente M$ 

INGRESOS 

PERCIBIDOS M$ 

% 

CUMPLIMIENTO 

Recuperación y reembolso por 

licencias médicas 

24.000 62.625 261% 

Multas y sanciones pecuniarias 205.258 78.158 38% 
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Fondo Común Municipal 1612.000 1.591.225 99% 

Fondos de Terceros 6.000 2.284 38% 

Otros 100.000 5.074 5% 

 

1. GASTOS PRESUPUESTARIOS 

o Subtítulo 21 Gastos en Personal 

o Estimación (Presupuesto Inicial):  M$ 1.607.140 

o Presupuesto Vigente                   :  M$ 1.591.422 

o Ejecución Presupuestaria            :  M$ 1.359.460 

 

Denominación Pto. 

Inicial 

Pto.  

Vigente 

Gasto 

Devengado 

Grado de 

Cumplimiento 

Personal de Planta 787.047 779.329 737.884 95% 

Personal a Contrata 306.184 416.184 375.977 90% 

Honorarios a Suma Alzada 70.336 33.336 31.470 94% 

Remuneraciones Código del Trabajo 18.482 13.482 11.946 89% 

Suplencias y Reemplazos 30.200 54.200 54.082 99.8% 

Dietas de Concejo 72.000 72.000 60.675 84% 

Prestaciones de Servicio 322.891 222.891 87.425 39% 

 

Registra una deuda exigible de M$5.194 

 

o Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo 

 Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 1.066.203 

 Presupuesto Vigente                    :  M$     901.253 

o Ejecución Presupuestaria            :  M$    578.101 

o 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                                 4.195 

22.02 Textiles Vestuario y Calzado                 3.555 

22.03 Combustible y Lubricantes                    37.993 

22.04 Materiales de Uso o Consumo               27.171 

22.05 Servicios Básicos (Déficit Presupuestario M$2.053)                                167.909 

22.06 Mantenimiento y Reparaciones             25.502 

22.07 Publicidad y Difusión                             0 

22.08 Servicios Generales                                 201.661 

22.09 Arriendos 35.203 

22.10 Servicios Financieros de Seguros          249 

22.11 Servicios Técnicos y Profesionales        69.234 

22.12 Otros Gastos en Bs. y Ss. Consumo      5.429 

 

 

 

 

o Subtítulo 24 Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes 

 

 Estimación (Presupuesto Inicial):  M$    928.652 

 Presupuesto Vigente                   :  M$ 1.008.172 

o Ejecución Presupuestaria            :  M$    745.853 

 

o Nota explicativa:  

24.01.001 Fondos de Emergencia 2.947 

24.01.005 Otras Personas J. Privadas         9.000 

24.01.007 Asistencia Social                           30.993 

24.01.008 Premios y Otros                            200 

24.03.090 Aporte F.C.M. Año Vigente        386.947 

24.03.092 Multas Art. 14 N°6 Ley 18695    8.268 

24.03.101.001 A Educación 268.997 

Registra una deuda exigible por un monto de M$ 63.786 
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Registra una deuda exigible de M$15.653, correspondiente en un  porcentaje a 

Aporte Fondo Común Municipal M$4.867, entre otros. 

 

o 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: 

 

  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/2020 
Nº Decreto 

de pago 
Fecha Monto 

Nº Decreto 

de pago 
Monto 

FONDO 

COMÚN 

Enero 135 06.02.2020 2.414.893   2.414.893 

Febrero 286 05.03.2020 5.767.952 286 198.894 5.966.846 

Marzo 442 07.04.2020 165.064.472 442 1.800.860 166.865.332 

Abril 597 07.05.2020 18.414.252 597 502.213 18.916.465 

Mayo 793 03.06.2020 9.376.052 793 50.372 9.426.424 

Junio 956 07.07.2020 28.692.346 956 1.118.214 29.810.560 

Julio 1128 07.08.2020 25.983.259 1128 1.454.560 27.437.819 

Agosto 1276 07.09.2020 62.603.728 1276 930.014 63.533.742 

Septiembre 1420 07.10.2020 37.282.565 1420 820.252 38.102.817 

Octubre 1573 06.11.2020 18.781.833 1573 1.098.084 19.879.917 

Noviembre 1723 03.12.2020 8.069.406 1723 273.642 8.343.048 

Diciembre 4 07.01.2021 4.887.437   4.887.437 

 

o Subtítulo 26 Cuentas por Pagar Gastos Corrientes 

 Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$   17.000 

 Presupuesto Vigente                    :  M$   17.000 

o Ejecución Presupuestaria            :  M$     5.003 

 

Denominación Gasto Devengado 

Devoluciones 583 

Comp. por daños a terceros 

y/o a la propiedad 

 

2.511 

 

Nota Explicativa: Comprende el gasto por concepto de devoluciones de pago Multas Tag y 

por saldos proyecto Plan de Mascota Protegida  2018. 

Es relevante agregar que por concepto de compensación por daños a terceros y/o a la 

propiedad, se reconoce gasto por liquidación Causa Rol 254-2018 en juicio laboral caratulados 

“Cabezas con Municipalidad de Codegua”. 

 

No registra una deuda exigible 

 

 

o Subtítulo 29 Cuentas por Pagar Activos No Financieros 

 Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$   62.585 

 Presupuesto Vigente                    :  M$ 107.585 

o Ejecución Presupuestaria            :  M$   49.288 

 

o Nota explicativa: Corresponde a los gastos para formación de capital y compra de 

activos físicos. 

 

Registra una deuda exigible de M$ 264 

 

o Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión 

 Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 292.400 

 Presupuesto Vigente                   :  M$ 292.400 

o Ejecución Presupuestaria            :  M$   13.596 
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o 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 31.02.004.033 Hermoseamiento Avda. O’Higgins                         M$ 13.596     

 

No registra una deuda exigible 

 

 

o Subtítulo 34 Servicio de la Deuda 

 Estimación (Presupuesto Inicial) :  M$ 200.105 

 Presupuesto Vigente                    :  M$ 169.105 

o Ejecución Presupuestaria            :  M$ 168.710 

 

o Nota explicativa: Corresponde a las deudas de arrastre de años anteriores 

(endeudamiento interno). 

 

Registra una deuda por un monto de M$ 38.325 

 

 

Ejecución Presupuestaria de Gastos.- En cuanto al GASTO del período comprendido entre Enero a 

Diciembre de  2020,  y de acuerdo con nuestros registros las cifras son las siguientes: 

 

PRESUPUESTO GASTOS (VIGENTE)   M$  4.086.937 

GASTOS  DEVENGADOS    M$   2.920.012 

GASTOS PAGADOS     M$  2.796.790 

DEUDA EXIGIBLE AL 31.12.2020                                   M$    123.222     

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL DEVENGADO  71.45% 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGADO        95.78% 

RESPECTO DEL DEVENGADO 

 

GASTOS DEVENGADOS M$ 
     

 

Subt. Concepto Dic.2017 Dic. 2018 Porc. 

 

Dic. 2019 

 

Porc. 

 

Dic. 2020 

 

Porc. 

21 
Gastos en 

personal 
1.497.427 1.571.052 4.92% 1.622.440 3.27% 1.359.460 -16.21% 

22 
Bs y Ss de 

Consumo 
600.598 624.062 3.91% 536.520 -14.03% 578.101 7.75% 

23 

Prestaciones de 

Seguridad 

Social 

0       

24 
Transferencias 

Corrientes 
799.284 742.807 -7.07% 862.200 16.07% 745.853 -13.49% 

26 

CXP Otros 

Gastos 

Corrientes 

2.459 40.872 1.562,14% 90.242 120.79% 5.003 -94.5% 

29 
CXP Activos No 

Financieros 
23.841 11.534 -51.62% 9.112 -21% 49.288 440.9% 

31 
Iniciativas de 

Inversión 
157.869 306.276 94.01% 115.417 -62.32% 13.596 -88.2% 

34 
CXP Servicios 

de la Deuda 
100.445 70.427 -29.89% 107.622 52.81% 168.710 56.8% 

 

 Respecto de las cifras expuestas en el cuadro anterior, se debe destacar el 

comportamiento de la partida 34, “Cuentas por Pagar de Servicios de la Deuda”, la cual en el 

período 2017-2020, aumentó de M$ 100.455 a M$ 168.710.  
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El presupuesto 2020, 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 779.329 737.884 95% 

215.21.02 
PERSONAL A CONTRATA 416.184 375.977 90% 

215.21.03 
OTRAS REMUNERACIONES 101.018 97.498 97% 

215.21.04.003 
DIETAS A JUNTAS CONCEJO 

Y COMISIONES 
72.000 60.675 84.27% 

215.22.02 
TEXTILES VESTUARIO Y 

CALZADO 
5.350 3.433 64% 

215.22.03 
COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 
64.030 37.983 59% 

215.22.04 
MATERIALES DE USO Y 

CONSUMO 
30.288 20.554 68% 

215.22.05 
SERVICIOS BÁSICOS 93.128 69.880 75% 

215.22.06 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 
39.700 25.502 64% 

215.22.08 
SERVICIOS GENERALES 28.308 13.729 48% 

215.22.09 
ARRIENDOS 15.150 14.768 97% 

215.22.10 
SERVICIOS FINANCIEROS DE 

SEGURO 
3.000 249 8% 

215.22.11 
SERVICIOS TÉCNICOS Y 

PROFESIONALES 
83.594 58.674 70% 

215.22.12 
OTROS GASTOS DE BIENES Y 

SERVICIOS DE CONSUMO 
35.750 5.429 15% 

215.24.03.080.001 
A LA ASOCIACIÓN CHILENA 

DE MUNICIPALIDADES 
10.000 4.914 49% 

215.24.03.101.001 
A EDUCACIÓN 375.000 268.997 72% 

215.24.03.101.002 
A SALUD 14.000 5.000 36% 

215.31.02.004. 
OBRAS CIVILES 287.000 13.596 5% 
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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 

90.977 1.200 1% 

215.22.05.001 
ELECTRICIDAD 81.672 81.672 100% 

215.22.05.002 
AGUA 20.000 15.951 80% 

215.22.08.001 
SERVICIO DE ASEO 36.000 33.659 93% 

215.22.08.004 
MANTENCIÓN ALUMBRADO 

PUBLICO 
47.215 25.340 54% 

 

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 

215.22.01.001 
PARA PERSONAS 1.200 1.136 95% 

 

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 

62.460 55.798 89% 

215.24.01.007 
ASISTENCIA SOCIAL A 

PERSONAS 
47.500 30.993 65% 

 

 

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 

23.850 15.857 67% 

215.22.01.001 
PARA PERSONAS (SALDO 

NEGATIVO) 
1.000 2.528 253% 
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215.22.05.003 
GAS 600 406 68% 

215.22.09.003 
ARRIENDO DE VEHÍCULOS 21.650 14.625 68% 

215.22.09.005 
ARRIENDO DE MAQUINAS Y 

EQUIPOS 
13.000 4.165 32% 

 

 

 

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 

15.857 6.577 

41% 

215.22.01.001 PARA PERSONAS  2.800 300 11% 

215.22.09.004 ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y 

OTROS 

12.000 1.645 
14% 

 

  
 

 

 

SE CONCLUYE: 

 

o Los gastos devengados al 31 de diciembre de 2020, ascienden a la suma de M$2.920.012, 

cifra que corresponde a la ejecución de un 70% del Presupuesto Inicial Estimado para el 

año 2020. 

 

 

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 superávit presupuestario del ejercicio 

ascendente a M$ 354.502.  

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. 

 

INGRESOS PERCIBIDOS  M$ 3.274.514 

GASTOS DEVENGADOS  M$ 2.920.012 

SUPERÁVIT                                 M$    354.502 

Más: 

SALDO INICIAL DE CAJA  M$    158.979 

RESULTADO NETO   M$    513.481 

     ========== 

 

Este resultado corresponde a los ingresos percibidos a través de la partida 115.13 CXC 

Transferencias de Capital para financiar proyectos de inversión años anteriores y anualidad 

vigente, y que a raíz de la emergencia sanitaria no han podido ser ejecutados, entre otros. 

 

Se deja establecido que la gestión sobre la recaudación de ingresos, especialmente en las 

partidas presupuestarias de Patentes Comerciales, Permisos de Circulación, Multas de Beneficio 

Municipal, Deudores de años anteriores en los conceptos antes señalados, entre otros, ha estado 

supeditada a los imprevistos provocados por el estallido social de octubre 2019 y por la pandemia 

COVID-19. 

Puntualizado lo anterior, se deben adoptar las medidas sobre el control de gastos, para poder 

cubrir la deuda exigible del año 2020, que es ascendente a M$123.222. 

 

Que la actual situación de catástrofe sanitaria provocada por el COVID 19, obliga a las Entidades 

Públicas a ser más estrictos con el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia en el uso 

de los recursos públicos, dado al impacto previsto de la situación sanitaria. 
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Ppto. Vigente 

Ingresos 

percibidos a 

Dic. 2020 

Cumplimiento 

Porcentual 

respecto del 

Ppto. 

Gastos 

Devengados a 

Dic. 2020 

Cumplimiento 

Porcentual respecto 

del Ppto 

M$ 4.086.937 M$   3.274.514 80% M$ 2.920.012 71% 

 

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  2020 COMPARATIVO 

  Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 

P. Vigente 

 

3.544.619 

 

4.155.359 3.857.893 4.086.937 

Gastos 

Devengados 
3.181.925 3.367.029 3.343.554 2.920.012 

Cumplimiento 89.77% 81.03% 86.67% 71% 

 

 

Se informa a continuación respecto del cumplimiento de los parámetros del límite de gasto 

en personal al 31 de diciembre de 2020. 

 

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 2019 2.692.385 

42% DE LOS IPP 1.130.802 

GASTOS EN PERSONAL EJECUTADO DEL AÑO 2020 1.109.131 

% DEL GASTO EJECUTADO AÑO 2020 SOBRE IPP 41.2% 

 

De acuerdo con esta información, la Municipalidad de Codegua,  no ha excedido el 

límite máximo del gasto anual en personal. 

 

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) 725.143 

40% DEL GRP 290.057 

GASTOS EN PERSONAL CONTRATA PRESUPUESTADO DEL AÑO 2020 396.760 

GASTO EJECUTADO EN PERSONAL A CONTRATA AL 31 DE DIC. DE 2020 368.512 

% DE GASTO EN PERSONAL CONTRATA AL 31 DE DIC. DE 2020 51% 

 

Como se puede apreciar, a la fecha de corte de este informe,  se ha excedido el 

límite máximo de personal a contrata en un 11%. 

 

c) Límite máximo del gasto en personal a honorarios: De acuerdo con el artículo 13° 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. 
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GASTO EN REMUNERACIONES DE LA PLANTA (GRP) 725.143 

10% DEL GRP 72.514 

GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS PRESUPUESTADO DEL AÑO 2020 33.336 

GASTO EN PERSONAL A HONORARIOS AL 31 DE DIC. DE 2020 31.470 

% DE GASTO EN PERSONAL HONORARIOS AL 31 DE DIC. DE 2020 4% 

 

De acuerdo con estas cifras, la Municipalidad no ha excedido el límite legal de gasto 

en personal a honorarios. 

 

TOTAL PASIVOS AREA GESTION 
  

 

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

FUENTE: BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

Al mes de DICIEMBRE

I. DEUDA CORRIENTE A CORTO PLAZO 358.609

1. Depósitos de Terceros 221.625

21404 Garantías Recibidas

21405 Administración de Fondos 132.035

21406 Depósitos Previsionales

21409 Otras Obligaciones Financieras 60.165

21410 Retenciones Previsionales 16.733

21411 Retenciones Tributarias 6.043

21412 Retenciones Voluntarias 6.649

21413 Retenciones Judiciales y Similares

2. Acreedores Presupuestarios 123.222

21521 CxP Gastos en Personal 5.194

21522 CXP Bienes y Servicios de Consumo 63.786

21524 CxP Transferencias Corrientes 15.653

21526 CxP Otros gastos corrientes

21529 CxP Adquisición activos no financieros 264

21531 CxP Iniciativas de Inversión

21534 CxP Servicio de la Deuda 38.325

3. Documentos Caducados 13.762

21601 Documentos Caducados 13.762

II. DEUDA CORRIENTE A MEDIANO Y LARGO PLAZO Y DEUDA PÚBLICA219.911

1. Otras Deudas 219.911

22101 Acreedores

22102 Fondos de Terceros 64.260

22104 Obligaciones con el FCM 0

22107 Oblig. Aporte al FCM 23.307

22108 Oblig.  con Registro Multas de Tránsito 41.890

22109 Oblig. Rec. Multas Otras Municipalidades 90.454

2. Deuda Pública

23

DEUDA TOTAL 578.520

Ir al Panel
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o Los ingresos percibidos y gastos devengados al 31 de diciembre del 2020, de los servicios 

incorporados a la gestión, son los que a continuación se detallan: 

 

o Educación:    Ingreso Percibido         M$ 4.441.172, Ingresos por Percibir M$ 56.197 

                    Gasto Devengado       M$ 4.656.360, Deuda Exigible         M$ 75.275 

    Déficit Presupuestario   M$    215.188 

                      Más                 

                      Saldo inicial de Caja       M$    270.441 

                                       Resultado Neto del Ejerc. M$   55.253             

 

o Salud       :    Ingreso Percibidos           M$ 2.512.488, Ingresos por Percibir  M$ 52.573 

                     Gasto Devengado          M$ 2.451.635, Deuda Exigible           M$     0      

   Superávit Presupuestario M$   60.853. 

   Más 

                    Saldo inicial de Caja        M$   853.963 

                                          Resultado Neto del Ejerc.  M$  914.816             

 

 

2. Educación 

| 

Ppto. Vigente 

Ingresos 

percibidos a 

Dic. 2020 

Cumplimiento 

Porcentual respecto 

del Ppto. 

Gastos 

Devengados 

a Dic. 2020 

Cumplimiento 

Porcentual 

respecto del Ppto 

M$ 4.720.107 M$ 4.441.172 94% M$ 4.656.360 99% 

 

 

                 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  2020 COMPARATIVO 

  Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 

P. Vigente M$ 3.815.256 M$ 4.379.540 M$ 4.731.973 M$ 4.720.107 

Gastos 

Devengados 
M$ 3.593.337 M$ 4.029.328 M$ 4.427.130 M$ 4.656.360 

Cumplimiento 94.18% 92% 93.56% 99% 
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INGRESOS PERCIBIDOS MÁS REPRESENTATIVOS 

 

Subtítulo Concepto Dic.  2017 Dic.  2018 
Porcent

ual 

Dic.  

2019 

Porcent

ual 

Dic.  

2020 

Porcent

ual 

05.03.003 

De la 

Subsecretaría 

de Educación  

3.191.139 3.479.973 

 

9.05% 

 

3.747.585 

 

7.7% 

 

3.256.999 

 

-13.09% 

05.03.004 

 

De la Junta 

Nacional de 

Jardines 

79.625 101.900 

 

27.97% 

 

107.942 

 

5.93% 

 

108.925 

 

0.9% 

05.03.101 

De la 

Municipalidad 

a Servicios 

338.032 197.193 

 

-41.66% 

 

349.600 

 

77.29% 

 

268.997 

 

-23.01% 

08.01 

Recuperación 

Reembolsos L. 

Médicas 

97.623 91.031 

 

-6.75% 

 

123.889 

 

36.10% 

 

80.886 

 

-34.71% 

08.99 

 
Otros 14.140 1.721 

 

-87.83% 

 

18.200 

 

957.52% 

 

562 

 

-96.9% 

12.10 

CXC Recup. 

Licencias 

Médicas 

47.352 37.465 

 

-20.88% 

 

17.170 

 

-54.17% 

 

49.666 

 

189.26% 

 

 

GASTOS DEVENGADOS 
     

 

Subt

. 
Concepto Dic. 2017 

 

Dic. 2018 

 

Porcent

ual 

 

Dic. 2019 

 

Porcent

ual 

 

Dic. 2020 

 

Porcentu

al 

21 
Gastos en 

personal 
3.044.204 3.376.234 

 

10.91% 
3.672.200 

 

8.77% 
3.729.591 

 

1.56% 

22 
Bs y Ss de 

Consumo 
468.269 498.335 

 

6.42% 
626.098 

 

25.64% 
710.562 

 

13.49% 

23 

Prestaciones 

de Seguridad 

Social 

19.502 10.412 
 

-46.61% 
23.767 

 

128.27% 
89.173 

 

275.20% 

24 
Transferencias 

Corrientes 
12.739 13.906 

 

9.16% 
23.500 

 

68.99% 
17.504 

 

-25.51% 

26 

CXP Otros 

Gastos 

Corrientes 

0 8.141 
 

 
4.098 

 

-49.66% 
294 

 

-92.83% 

29 

CXP Activos 

No 

Financieros 

41.914 122.301 
 

191.79% 
77.446 

 

-36.68% 
109.236 

 

41.05% 

34 
CXP Servicios 

de la Deuda 
6.708 0      

 

Nota: Registra una deuda exigible documentada  al 31 de diciembre de 2020, por un monto de 

M$ 75.275, se deben tomar las medidas tendientes a disminuir esta deuda, la que deberá ser 

solventada en el próximo ejercicio. 
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TOTAL PASIVOS AREA EDUCACIÓN 

 

 
 

 

3. Salud 

 

Ppto. 

Vigente 

Ingresos 

percibidos a 

dic. 2020 

Cumplimiento 

Porcentual respecto 

del Ppto. 

Gastos 

Devengados 

a dic. 2020 

Cumplimiento 

Porcentual respecto 

del Ppto 

M$ 3.276.169 M$ 2.512.488 77% M$ 2.451.635 75% 

EDUCACION

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

FUENTE: BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

Al mes de DICIEMBRE

I. DEUDA CORRIENTE A CORTO PLAZO 201.701

1. Depósitos de Terceros 122.510

21404 Garantías Recibidas

21405 Administración de Fondos

21406 Depósitos Previsionales

21409 Otras Obligaciones Financieras 15.954

21410 Retenciones Previsionales 66.335

21411 Retenciones Tributarias 3.884

21412 Retenciones Voluntarias 35.673

21413 Retenciones Judiciales y Similares 664

2. Acreedores Presupuestarios 75.275

21521 CxP Gastos en Personal

21522 CXP Bienes y Servicios de Consumo 43.076

21523 Prestaciones de Seguridad Social

21524 CxP Transferencias Corrientes 7.337

21526 CxP Otros gastos corrientes

21529 CxP Adquisición activos no financieros 24.862

21531 CxP Iniciativas de Inversión

21534 CxP Servicio de la Deuda

3. Documentos Caducados 3.916

21601 Documentos Caducados 3.916

II. DEUDA CORRIENTE A MEDIANO Y LARGO PLAZO Y DEUDA PÚBLICA 382

1. Otras Deudas 382

22101 Acreedores

22102 Fondos de Terceros 382

22104 Obligaciones con el FCM

22107 Oblig. Aporte al FCM

22108 Oblig.  con Registro Multas de Tránsito

22109 Oblig. Rec. Multas Otras Municipalidades

2. Deuda Pública 0

23 0

DEUDA TOTAL 202.083

Ir al Panel



 

 

 

151 
 

 

 

 

 

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  2020 COMPARATIVO 

DENOMINACION Dic. 2017 Dic. 2018 Dic. 2019 Dic. 2020 

P. Vigente 2.216.504 2.567.463 2.917.297 3.276.169 

Gastos 

Devengados 
1.697.317 2.170.790 2.171.515 2.451.635 

Cumplimiento 76.58% 84.55% 74.44% 75% 

 

 

INGRESOS PERCIBOS MÁS REPRESENTATIVOS 

 

Subtítulo Concepto Dic.  2017 Dic.  2018 
 

Porc. 
Dic. 2019 Porc. 

Porc. 

05-03-006-001 
Atención 

Primaria 
1.345.734 1.485.830 

 

10.41% 
1.589.921 

 

7.01% 

 

 

13.11% 

05-03-006-002 

 

Aportes 

Afectados 
337.645 720.881 

 

113.50% 
495.729 

 

-31.23% 

 

15.03% 

05-03-101 

 

De las 

Municipalidad

es 

11.500      

05-03-099 

 

De Otras 

Entidades P. 
51.892 64.115 

 

23.55% 
35.954 

 

-43.92% 

 

69.52% 

08-01-002 

Recuperacion

es Art. 12 Ley 

18196 

41.968 39.840 
 

-5.07% 
59.443 

 

49.20% 

 

6.05% 

08-99 

 
Otros 16.839 6.215 

 

-63.09% 
7.658 

 

23.22% 

 

2.29% 

12-10 
Ingresos por 

percibir 
17.384 11.001 

 

-36.72% 
12.495 

 

13.58% 

 

-3.55% 

 

GASTOS DEVENGADOS 

 
  

 
 

 

Subt. Concepto Dic. 2017 
 

Dic. 2018 

 

Porcent

ual 

 

Dic. 2019 

 

Porcentual 
 

 

Dic. 2020 

21 
Gastos en 

personal 

 

1.379.550 

 

1.507.427 

 

9.27% 

 

1.649.591 

 

9.43% 
 

 

1.982.123 

22 
Bs y Ss de 

Consumo 

 

287.597 

 

463.017 

 

61% 

 

432.281 

 

-6.64% 
 

 

455.488 

23 

Prestaciones de 

Seguridad 

Social 

 
 

105.106 

 

 

 

25.283 

 

-75.95% 

 

 
 

24 
Transferencias 

Corrientes 

 

 

0 

 

 

0 

     

29 
CXP Activos No 

Financieros 

 

30.170 

 

95.241 

 

215.68% 

 

64.361 

 

-32.42% 
 

 

14,023 

34 
CXP Servicios 

de la Deuda 

 

0 

 

0 
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TOTAL PASIVOS AREA SALUD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

FUENTE: BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS

Al mes de DICIEMBRE

I. DEUDA CORRIENTE A CORTO PLAZO 161.844

1. Depósitos de Terceros 161.727

21404 Garantías Recibidas

21405 Administración de Fondos 112.494

21406 Depósitos Previsionales 0

21409 Otras Obligaciones Financieras

21410 Retenciones Previsionales 29.197

21411 Retenciones Tributarias 10.013

21412 Retenciones Voluntarias 10.023

21413 Retenciones Judiciales y Similares

2. Acreedores Presupuestarios 0

21521 CxP Gastos en Personal

21522 CXP Bienes y Servicios de Consumo

21524 CxP Transferencias Corrientes

21526 CxP Otros gastos corrientes

21529 CxP Adquisición activos no financieros

21531 CxP Iniciativas de Inversión

21534 CxP Servicio de la Deuda

3. Documentos Caducados 117

21601 Otras Obligaciones Financieras 117

II. DEUDA CORRIENTE A MEDIANO Y LARGO PLAZO Y DEUDA PÚBLICA 0

1. Otras Deudas 0

22101 Acreedores 0

22102 Fondos de Terceros

22104 Obligaciones con el FCM

22107 Oblig. Aporte al FCM

22108 Oblig.  con Registro Multas de Tránsito

22109 Oblig. Rec. Multas Otras Municipalidades

2. Deuda Pública 0

23 0

DEUDA TOTAL 161.844

Ir al Panel
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INFORME FINAL 

 

 

En conformidad a lo señalado en el Art. 29 letra d) y art. N°81 de la Ley N° 18.695, cumplo con 

informar a Usted, sobre el estado de cumplimiento de pagos por concepto de: 

 

 

 

 Cotizaciones Previsionales de los funcionarios Municipales, se encuentran pagadas al 10 de 

diciembre de 2020, correspondientes a las Remuneraciones de octubre y noviembre de 

2020, y las Remuneraciones de diciembre de 2020, se encuentran pagadas al 11 de enero 

de 2021, razón por la cual no existe deuda por este concepto, según Certificado S/N de 

fecha 11 de febrero, de 2021, de la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

 Cotizaciones Previsionales de los funcionarios Servicios Incorporados a la Gestión 

denominados Educación y Salud, se encuentran pagadas al 10 de diciembre de 2020, 

correspondientes a las Remuneraciones de octubre y noviembre de 2020, y las 

Remuneraciones de diciembre  de 2020, se encuentran pagadas al 11 de enero de 2021, 

razón por la cual no existe deuda por este concepto, según Ord. N°26/2021 de Educación  

y Certificado S/N /2021 de Salud. 

 

 Pago por recaudación al Fondo Común Municipal, se mantiene al día, la recaudación de 

octubre y noviembre, se encuentran pagados dentro de los cinco días hábiles del mes 

siguiente al de la percepción, razón por la cual el periodo de diciembre de 2020, se 

encuentra enterado en Tesorería dentro del plazo legal, es decir fue pagado el día 08 de 

enero de 2021, según consta en Certificado S/N, de fecha  11 de febrero de 2021, de la 

Dirección de Administración y Finanzas. 

 

 Se deja establecido que la gestión sobre la recaudación de ingresos, especialmente en las 

partidas presupuestarias de Patentes Comerciales, Permisos de Circulación, Multas de 

Beneficio Municipal, Derechos de Aseo, Deudores de años anteriores en los conceptos 

antes señalados, entre otros, ha estado supeditada a los imprevistos provocados por la 

pandemia COVID-19. 

Puntualizado lo anterior, se deben adoptar las medidas pertinentes sobre el control de 

gastos, para poder cubrir la deuda exigible del año 2020, que es ascendente a M$123.222 

(monto integral del total pasivo).  Agregando a lo mencionado, es del caso sugerir 

efectuar gestión de cobro de cuentas por cobrar, en lo que es pertinente a la cuenta 

denominación CXC Recuperación de Préstamos. 

 

 En el área de Educación, se sugiere confeccionar planificación de gastos, para poder 

solventar la deuda exigible que asciende a M$ 75.275(parte integral del total pasivo).  

Agregando, es significativo informar que el total pasivo asciende a M$202.083. 

 

 Se adjunta Panel de Control área gestión, en donde se registra comportamiento flujo del 

efectivo, límite de gasto en personal, comportamiento presupuestario y del pasivo total 

que asciende a M$578.520, de los cuales se sugiere depurar en el próximo periodo los 

Depósitos de Terceros y Otras Deudas por parte de la Dirección de Administración y 

Finanzas.  En este panel se refleja la Deuda Exigible total que se denomina Acreedores 

Presupuestarios, cuyo monto es de M$123.222 (monto integral del total pasivo). 

 

 Se adjunta Mem. N°01 /2021, de Asesoría Jurídica, respecto de litigios de la Municipalidad 

de Codegua, vigentes al cuarto trimestre año 2020. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO A  FONDOS EN EFECTIVO 

 

      CODEGUA,  diciembre 24 de 2020.- 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

En cumplimiento del plan anual de control, sancionado a través de Acto Administrativo SECMU 

N°14, de fecha 15 de enero de 2020, y en conformidad con lo establecido en los artículos N°29 y 

81 de la Ley N°18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, la suscrita efectuó un 

seguimiento a los fondos en efectivo denominados arqueos de caja y a fondos fijos de las tres 

áreas municipales Gestión, Educación y Salud, 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 26 

de noviembre de la presente anualidad. 

 

 

OBJETIVO 

 

El examen tuvo por objeto practicar una auditoría a los arqueos de caja, entre el mes de 25 

febrero y 26 de noviembre de 2020, del área de Gestión, y por otra parte arqueos de caja fondos 

fijos de fechas 12 de junio y 31 de julio de la presente anualidad. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El informe de seguimiento, se practicó de acuerdo con la metodología establecida en oficio 

circular N°60.820, de 2005, de este origen, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General 

de la Nación, Oficio N°36.640, de 2007, Resolución N°30, de 2015, que fija Normas sobre 

procedimiento de Rendición de Cuentas y en cuanto a las normas de control, señaladas en la 

Resolución Exenta N°1485, de 1996, todas emanadas de Contraloría General de la República. 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por caja sección dependiente del 

Departamento de Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas, durante el periodo 

comprendido entre el 25 de febrero y el 26 de noviembre de 2020, efectuando uno o dos arqueos 

de caja por mes. 

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 el efectivo recibido en caja. 

  Que se depositan, por lo general, una vez por semana en el banco las recaudaciones 

percibidas.  Esta medida fue implementada, con motivo de la actual situación de 

emergencia sanitaria.  

 Que la cuenta contable asociada refleja la cantidad de efectivo existente en caja. 

 Se estableció un procedimiento tanto para el contribuyente como para la entidad, en 

cuanto al pago vía transferencia electrónica por trámites ante este municipio, afinado a 

través de Acto Administrativo N°005 (DAF), de 2020. 

 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 reiterar para corregir  o 

adoptar lo que, en opinión de la suscrita, tiende a mejorar la gestión de estos recursos. 
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ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

 

a) No se ha definido formalmente el procedimiento para anulación de comprobantes de 

recaudación. 

 

b) Por razones de seguridad y normas de control interno, el depósito de los fondos 

percibidos debe ser enterado en el Banco, al día siguiente de su recaudación, pero 

dado el hecho que en la comuna no existe sucursal bancaria, ello debiera ser tres 

veces a la semana.  Ahora bien dada la ‘contingencia sanitaria procede efectuarla 

una vez a la semana en resguardo de la seguridad de los funcionarios de la Dirección 

de Administración y Finanzas.  

 

c) 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. 

 

d) 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. 

 

e) Se revisa arqueos de Fondo Fijo áreas gestión y servicios incorporados a la gestión 

denominados Educación y Salud, no encontrando inconsistencias en dicho control.  

 

f) 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. 

 

g) El municipio, carece de un manual de procedimientos que describa las principales 

rutinas atingentes a la caja, hecho que no se ajusta a lo previsto en la Resolución 

Exenta N°1485, de 1996, del Organismo Contralor, que precisa, que la documentación 

relativa a las estructuras de control interno, debe incluir datos sobre los procedimientos 

de control, figurando en documentos, tales como, guías, políticas administrativas, 

manuales de operación, entre otros. 

 

h) De la revisión efectuada a los arqueos de caja, se comprobó que éstas son preparadas 

en forma diaria por la cajera.  Sin embargo no se cuenta con evidencia de revisión por 

parte de su superior jerárquico del funcionario que las realiza, vulnerando lo previsto en 

el capítulo III, clasificación de las normas de control interno, numeral 59 de la 

Resolución N°1.485, de 1996, relativo a la asignación, revisión y aprobación del trabajo 

del personal. 

  

RECOMENDACIONES 

 

a) Se reitera y sugiere confección de manual de caja y su aprobación formalmente. 

 

b) Se reitera y sugiere la formalización de procedimiento para la anulación de 

comprobantes de recaudación. 

 

c) Se reitera y sugiere confección de Acto Administrativo para autorización de firmas y 

timbres, que deben estamparse en los comprobantes de recaudación. 

 

d) Se reitera e informa que existe una diferencia por identificar, respecto a los pagos en 

línea por concepto de permisos de circulación, que se arrastra de años anteriores.  Se 

deberá efectuar el análisis pertinente de años anteriores, para clarificar dichos montos, 

que ascienden a la fecha a una suma a favor de esta Entidad Edilicia $500.685 al 26 de 

noviembre de la presente anualidad. 
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e) Se reitera e informa que 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. 

Se adjunta normativa vigente aplicable en la especie. 

 

 

 

f) Se reitera e informa que se deberá instruir a través de un acto administrativo, 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.  

 

g) Se deberá efectuar revisión de arqueo, por parte de su superior jerárquico del 

funcionario que las realiza, para dar estricto cumplimiento a lo previsto en el capítulo III, 

clasificación de las normas de control interno, numeral 59 de la Resolución N°1.485, de 

1996, relativo a la asignación, revisión y aprobación del trabajo del personal. 

 

h) Se reitera, efectuar levantamiento de los timbres oficiales, en poder de todas las 

unidades de municipales, y quienes son los responsables de su custodia. 
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INFORME  DE SEGUIMIENTO A  AUDITORÍA A LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS 

 

      CODEGUA, Diciembre 29, de 2020. 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

 En cumplimiento del plan anual de control, sancionado a través de Acto Administrativo 

SECMU N°14, de fecha 15 de enero de 2020, y en conformidad con lo establecido en los artículos 

N°29 y 81 de la Ley N°18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, se efectuó una 

auditoría a las disponibilidades monetarias que la Entidad Edilicia administra, en el área de 

Gestión. 

 

 Es dable señalar que la Municipalidad de Codegua, es una corporación autónoma, de 

derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social 

y cultural de la comuna, según dispone el artículo 1° de la Ley N°18695 “Orgánica Constitucional 

de Municipalidades”. 

 

 La citada corporación está constituida por la Alcaldesa, que es su máxima autoridad, 

quien desempeña la dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento, 

y por el Concejo Municipal, órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de 

hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la 

precitada ley. 

 Durante el período auditado, esto es, enero a noviembre de 2020, 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.  

Las pruebas definidas para el logro del objetivo general consistieron en evaluación del 

control interno, y revisión de las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes en que la 

municipalidad administra sus disponibilidades monetarias. 

 

Las cuentas corrientes examinadas corresponden al periodo noviembre de 2020 

 

N° de 

Cuenta 

Nombre Banco Área 

37909027854 Fondos Ordinarios Estado Gestión 

37909029334 Fondos Sociales Estado Gestión 

37909029440 Fondos OPD Estado Gestión  

37909000051 Fondos Ministerio Desarrollo Social Estado Gestión 

37909000280 Fondos Plan de Reparaciones Menores Estado Gestión 

37909029351 Fondo Común Municipal Estado Gestión 

 

 Asimismo, es dable precisar que el art. 4° del referido Decreto Ley N°1263, de 1975, 

establece que todos los ingresos que se perciba el Estado, deben reflejarse en el presupuesto, 

salvo que una disposición legal expresa establezca lo contrario. 

 Por otra parte, el oficio circular N°60.820, de 2005, de este origen, sobre Normativa del 

Sistema de Contabilidad General de la Nación, en su capítulo segundo, relativo a normativa 

específica, establece que los fondos que perciban los organismos públicos en calidad de 

administración para cumplir determinadas finalidades y que por disposición legal no se incorporan 

a sus presupuestos, deben contabilizarse como depósitos de terceros en administración de fondos.  

 

OBJETIVO 

El examen tuvo por objeto practicar una auditoría a las disponibilidades monetarias, entre el 01 de 

enero y el 30 de noviembre de 2020 área de gestión. 

 

METODOLOGÍA 

La auditoría se practicó de acuerdo con la metodología establecida en el Oficio Circular 

N°60.820, de 2005, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, Oficio 

Circular N°36.640, de 2007, que fija Procedimientos Contables para el Sector Municipal, Sistema de 

Contabilidad General de la Nación, entre otras normativas. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas y 

Sistema de Información, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de 

noviembre de 2020, revisándose el 100% de éstos, el detalle es el siguiente: 
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N° Cuenta Nombre Banco Área 
Anotación 

Debe 

Anotación 

Haber 
Saldo 

37909027854 
Fondos 

Ordinarios 
Estado Gestión 3.042.900.741 2.822.617.571 220.283.170 

37909029334 
Fondos 

Sociales 
Estado Gestión 124.344.302 104.710.847 19.633.455 

37909029440 Fondos OPD Estado Gestión 51.951.965 40.385.534 11.566.431 

37909000051 

Fondos 

Ministerio 

Desarrollo 

Social 

Estado Gestión 78.994.794 53.542.452 25.452.342 

37909000280 

Fondos Plan 

de 

Reparaciones 

Menores 

Estado Gestión 879.352.296 377.137.225 502.215.071 

37909029351 

Fondo 

Común 

Municipal 

Estado Gestión 405.736.861 397.393.813 8.343.048 

 

 

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. 

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 las cajas diarias (cuando 

se efectúan arqueos mensuales) y de los arqueos de fondos efectuados a la Caja Central de la 

Municipalidad. 

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: 

 

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

 

a) El funcionario que tiene la operación, confecciona las  conciliaciones de cuentas corrientes 

municipales,  y es relevante señalar que no está designado formalmente. 

 

b) En su totalidad, no se rebajan de las conciliaciones los cheques caducados, a modo de 

ejemplo, existen documentos bancarios que se encuentran girados y no cobrados, por 

cuanto debiesen a esta data, haberse reconocido como cheques caducados, se señala a 

continuación la pertinente individualización de éstos: 

 

Área Gestión 

 

Cuenta Corriente Fondos Ordinarios N°37909027854 

FECHA N° DCTO. 
N° 

DECRETO 

N° 

EGRESO 

CARGOS 

$ 

BENEFICIARIO 

23.09.2019 37149 1674 1674 299.400 
J.V. VILLA ESPERANZA 

10.02.2020 37789 136 136 28.458 
ASEMUCH NACIONAL 

09.03.2020 37884 288 288 28.458 
ASEMUCH NACIONAL 

13.04.2020 37983 451 451 28.458 
ASEMUCH NACIONAL 

13.04.2020 37985 451 451 26.000 
HOGAR DE CRISTO 

13.04.2020 37986 451 451 475.105 
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 

07.05.2020 38056 593 593 28.458 
ASEMUCH  NACIONAL 

14.07.2020 38181 970 970 300 
MUNICIPALIDAD DE CODEGUA 
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c) Se deberán efectuar ajustes contables, por concepto de reconocimiento y 

regularización de cheques caducados y protestados. 

Es significativo señalar que a través de Oficio Control N°127, de fecha 05 de octubre de 

2020, se observó los montos individualizados en la letra b) del presente documento, con  

el objetivo de ser regularizados en la presente anualidad. 

 

d) El municipio, carece de un manual de procedimientos que describa las principales 

rutinas atingentes a la confección de conciliaciones bancarias, hecho que no se ajusta 

a lo previsto en la Resolución Exenta N°1485, de 1996, del Organismo Contralor, que 

precisa, que la documentación relativa a las estructuras de control interno, debe incluir 

datos sobre los procedimientos de control, figurando en documentos, tales como, 

guías, políticas administrativas, manuales de operación, entre otros. 

 

e) De la revisión efectuada a las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes 

municipales, se comprobó que éstas son preparadas en forma mensual por dos 

funcionarias dependientes del Departamento de Contabilidad, las cuales actúan en el 

proceso de pago, no dando cumplimiento a lo consignado en el Oficio Circular 

N°11.629, de 1982, el cual imparte instrucciones al sector municipal sobre el manejo de 

cuentas corrientes, en donde estipula que las conciliaciones de los saldos contables 

con los saldos certificados por las instituciones bancarias deberán ser practicadas por 

funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o custodia de fondos.  Sin 

embargo se debe tener presente la normativa en cuanto al límite de gasto en personal, 

esto es,  art. 2, inciso cuarto y final de la Ley 18.883, es por esta razón, que la confección 

radica en esos funcionarios, quienes intervienen en el proceso de pago. 

 

f) Puntualizado lo anterior, se verificó que las conciliaciones bancarias, no cuentan con 

evidencia de revisión por parte de su superior jerárquico del funcionario que las realiza, 

vulnerando lo previsto en el capítulo III, clasificación de las normas de control interno, 

numeral 59 de la Resolución N°1.485, de 1996, relativo a la asignación, revisión y 

aprobación del trabajo del personal. 

 

Es dable señalar, que existe un monto relevante por concepto de saldo en esta partida 

216.01 “Documentos Caducados”, que asciende a $13.676.267.  Se sugiere efectuar el 

análisis pertinente  para proceder a su regularización. 

 

g) Se verificó que en la partida 116-01 “Documentos Protestados”, existe un saldo de 

bastante relevancia, ascendiente a $2.937.126. 

Puntualizado lo anterior, se sugiere efectuar el análisis respectivo, para identificar si 

corresponden efectivamente a deudores o si se trata de errores de contabilización, 

que sean necesarios regularizar.  Lo anterior a fin de lograr la depuración de ese saldo, 

que viene de arrastre de años anteriores y posteriormente si es procedente, de 

acuerdo al análisis, efectuar las gestiones de cobro pertinentes. 

 

h) Se observó diferencias en los saldos de los siguientes Fondos en   Cuentas Corrientes, a 

modo de ejemplo, se detalla lo que sigue: 

 

 

Cuenta 

Corriente 
Trimestre 

Saldo según 

tesorería 

municipal 

Conciliación 

Bancaria 

Saldo 

según 

Mayor 

Contable 

Diferencia 
Observación 

37909029440 Primero 16.057.841 16.081.112 23.271 

Se subsana la cantidad de 

$23.270, al trimestre siguiente, 

falta regularizar     -$1, 

deberá ser subsanada en la 

presente anualidad. 
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37909029351 Primer 66.647.093 165.117.852 98.470.759 

Fondos por enterar 

registrados en estado diario 

al cierre de mes.  Se paga 

dentro de los cinco días 

hábiles del mes siguiente de 

su percepción. 

37909029351 Segundo 10.277.472 29.810.560 19.533.088 

Fondos por enterar 

registrados en estado diario 

al cierre de mes.  Se paga 

dentro de los cinco días 

hábiles del mes siguiente de 

su percepción. 

37909029351 Tercero 7.067.030 8.343.048 1.276.019 

Fondos por enterar 

registrados en estado diario 

al cierre de mes.  Se paga 

dentro de los cinco días 

hábiles del mes siguiente de 

su percepción. 

 

 

i) Las cuentas corrientes de Administración de Fondos deben ser coincidentes con los 

saldos  informados en las respectivas conciliaciones bancarias, puesto que en el cruce 

de información practicado se determinaron diferencias entre los saldos de dicho 

informe y los que se mantienen en la contabilidad, a modo de ejemplo, la partida 

214.05.03 denominación “Administración de Fondos OPD”, registra en el mayor 

contable $10.849.225, y en la conciliación bancaria registra un saldo en Tesorería de 

$11.566.430, arrojando una diferencia de $717.205. 

 

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, 

aplicando el procedimiento K-03 definido en el Manual de Procedimientos Contables 

de la Contraloría General. 

 

 

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 

 

c) Identificar las diferencias en las partidas de cuentas por cobrar, esto es, cheques 

protestados, para efectuar las gestiones de cobro pertinentes, evitando de esta 

manera  un detrimento al patrimonio municipal. 

 

d) Ajustarse a lo establecido en la normativa vigente, en cuanto a las normas de control, 

señaladas en la Resolución Exenta N°1485, de 1996, de Contraloría General de la 

República. 
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e) En relación a las disponibilidades, específicamente a las cuentas representativas de 

cuentas corrientes bancarias que mantenga el municipio, en el Banco Estado, respecto 

de fondos propios o de terceros que se registren en cuentas extrapresupuestarias, es 

necesario mantener un adecuado control administrativo de ellas, que permita confiar 

en la composición del saldo. 

En este contexto, se deberán efectuar periódicamente conciliaciones que permitan 

asegurar que todas sus operaciones bancarias estén reconocidas correctamente en la 

contabilidad y en el banco.  Lo señalado, originará que, en caso de existir diferencia 

entre el saldo contable y el saldo de la cuenta corriente, se deberán identificar los 

errores y regularizar los saldos en forma oportuna. 

Puntualizado lo anterior, puedo manifestar que se deberá efectuar el análisis respectivo 

en cuanto a los pasivos, como ejemplo la partida 214.05.03 “Administración de Fondos 

OPD”, con el objeto de identificar la inconsistencia señalada en la letra i) “Aspectos de 

Control Interno”, y regularizar el saldo en forma oportuna. 

 

f) Utilizar formato en Informe de Conciliación Bancaria, de acuerdo a la metodología 

dispuesta en el punto 4 del oficio N°20.101, de 2016, de Contraloría General de la 

República.  

Es este orden de consideraciones, si bien se está cumpliendo con la utilización de dicho 

formato, es menester indicar que su uso debe ser permanente en el tiempo. 

Lo anterior, se desprende por observación registrada en Informe Final N°419, de 2019, 

de Contraloría Regional. 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION COMUNAL 

Inversión 2020 
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 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 2020 se presentaron y continuaron las siguientes obras de Inversión. 

 

Proyecto Localización Estado Monto (M$) 

Construcción Plaza Barrio Cívico, Codegua 
Área Urbana Postulado 694.325 

Restauración Nuestra Señora de La 

Merced, Comuna de Codegua. 
Área Urbana 

En 

Licitación 
1.789.051 

Mejoramiento Pavimento Calle Estancilla, 

Comuna de Codegua 

Área Urbana - 

Interurbana 

En 

Ejecución 
1.700.763 

Construcción Centro Cultural Comuna de 

Codegua 
Área Urbana En Diseño 1.756.440 

  Total 5.940.579 

 

 Proyectos Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) 

 

Proyecto Localización Estado Monto (M$) 

Construcción Cancha de Futbol Sector 

Estancilla 
Área Rural Ejecutado 89.455 

Construcción Redes de Alumbrado Público 

sector San Joaquín 
Área Rural Ejecutado 70.462 

Construcción Sede Social el Maitén Área Rural Ejecutado 70.449 

Construcción Patio Cubierto Liceo Municipal Área Urbana Ejecutado 74.976 

Pavimentación acceso Villa Los Andes Área Rural Postulado 39.327 

Conservación Mejoramiento Integral Escuela 

Cristo del Parque 
Área Rural En Licitación 93.969 

Construcción Sede Social Villa El Sol Área Urbana En Licitación 87.544 

Total 526.182 

 

 

 Proyectos de Mejoramiento Inferior a 5000 UTM 

 

Proyecto Localización Estado Monto (M$) 

Conservación Liceo Municipal de 

Codegua Área Urbana Ejecutado 240.656 

Total 240.656 

 

 

 Proyectos Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) 

 

Proyecto Localización Estado 
Monto 

(M$) 

Reposición de Luminarias, Comuna de Codegua 

III Etapa 

Área Urbana 

- Rural 
En Ejecución 175.763 

Construcción Alcantarillado y Saneamiento 

Sanitario Villa Estancilla 
Área Urbana En Licitación 248.365 

Agua Potable de Codegua, Extensión de Red 

Camino Interior Los Silva, Comuna de Codegua 
Área Urbana Postulado 35.598 

Total 459.726 
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 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 En Ejecución 40.899 

Construcción De Veredas En Calle Central Isla 

Norte Y Calle Los Rodriguez, Comuna De 

Codegua 

Área Rural Adjudicado 21.944 

Recambio De Cubierta Recintos Municipales Área Urbana Postulado 22.065 

Total 143.489 

 

 

 

ANEXOS FOTOGRÁFICO  DE  PROYECTOS 

 

 Proyectos Fondo Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R. 

 

- Restauración Iglesia Nuestra Señora de la Merced 

M$ 1.789.051 

 

 
 

 

- Mejoramiento Pavimento Calle Estancilla, Comuna de Codegua 

M$1.700.763 
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- Construcción Centro Cultural Comuna de Codegua 

M$ 1.756.440 
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- Construcción Cancha de Futbol Sector Estancilla M$ 202.367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Construcción Redes de Alumbrado Público Sector San Joaquín M$ 70.462 
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- Construcción Sede Social El Maitén M$ 70.449 
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- Construcción Patio Cubierto Liceo Municipal M$ 74.976 
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- Conservación Liceo Municipal de Codegua M$ 240.656 
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- Reposición de Luminarias, Comuna de Codegua III Etapa M$ 175.763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Construcción Cierre Perimetral Casa de la Cultura M$ 40.899 
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

 

 

 

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 2020,  han ingresado 736 causas en total.  De estas  corresponden a 

515 Infracciones de Tránsito y  las restantes 221 a causas por: Daños en colisión, daños en 

volcamiento, daños en choque, daños en atropello, acumulación de infracciones, 

contaminación medioambiental, disensiones domesticas, ley de alcoholes, ley de rentas 

municipales, ley de protección al consumidor, infracción a la ordenanza municipal, 

vehículos y especies abandonados en la vía pública, querellas y demandas civiles  por 

infracciones de tránsito etc. 

 

- Infracciones de tránsito pagadas  año 2020       

- 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, construcción y urbanismo).               

    

                    

             Total Ingresos Juzgado años 2020             $ 22.891.551.- 

 

 

Comparativo: 

 

        

Total causas ingresadas año 2019                                      1607 

 

 

Total  Ingresos recibidos  año 2019              $ 61.460.279.- 

 

La diferencia de causas e ingresos se debe a una menor fiscalización por parte de 

carabineros e inspectores municipales, debido a la pandemia por la que atraviesa el país. 
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y RENTAS 

 

PATENTES ENROLADAS PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2020 

 

 PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

PATENTES CANTIDAD  MONTO  CANTIDAD  MONTO  

COMERCIALES 143 $13.631.500 142 $14.481.031 

INDUSTRIALES 13 $16.840.831 13 $27.072.677 

PROFESIONALES 11 $290.025 12 $321.514 

ALCOHOLES 31 $3.649.315 31 $3.649.315 

PROVISORIAS  16 $5.036.986 14 $9.139.370 

TOTAL 214 $39.448.657 212 $54.663.907 

 

 

LICENCIAS DE CONDUCIR PERCIBIDAS AÑO 2020 

 

MES CANTIDAD MONTO 

ENERO 149 $2.841.357 

FEBRERO 179 $3.667.062 

MARZO  97 $1.955.816 

ABRIL 15 $150.660 

MAYO 61 $1.244.185 

JUNIO 72 $1.511.156 

JULIO 28 $566.120 

AGOSTO 48 $950.155 

SEPTIEMBRE 126 $2.893.516 

OCTUBRE 157 $3.402.601 

NOVIEMBRE 187 $4.099.532 

DICIEMBRE 64 $1.292.306 

TOTAL  1.183 $24.574.466 

 

 

PERMISOS DE CIRCULACION PERCIBIDOS AÑO 2020 

 

VEHICULOS CANTIDAD MONTO 

VEHIC.LIVIANOS 6.852 $541.102.151 

VEHIC.ALQUILER 262 $13.439.115 

VEHIC. PESADOS 894 $76.390.422 

TOTAL 8.008 $630.931.688 

 

 

INGREOS PERCIBIDOS POR DERECHOS VARIOS AÑO 2020 

 

DEPARTAMENTO MONTO 

RENTAS $5.162.547 

TRANSITO $1.890.643 

TOTAL $7.053.190 

 

 

 

 






