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De acuerdo al Art. 67 de la Ley Nº 18.695 de 1988, Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, “El Alcalde deberá dar Cuenta Pública al 

Concejo Municipal y al Concejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la 

marcha general de la municipalidad”; Y  la ley Nº 20.742 y su modificación del 1 

de abril  del 2014 en su artículo 67, numerales  G y H  acerca de nueva 

información contenida en cuenta pública y sobre difusión de ésta. 

En consecuencia, a través del documento aquí presentado, se hace entrega 

oficial al Concejo Municipal, al Concejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil y a la Ciudadanía, de la Cuenta Pública correspondiente a la 

Gestión del Municipio de Carahue desarrollada durante el año 2019. 

 

  Carahue, Abril 2020. 
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2 CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2019 
 

2.1 Alcalde 

 

SR. HECTOR ALEJANDRO SÁEZ VÉLIZ 

 

2.2 Concejales 
 

 

 

 

     SAMIR MANUKIAN ZÚÑIGA      CLAUDIO VALCK SALAZAR   CARLOS PINO BENAVIDES 

 

     

 

 

 

   FLORENTINO RIFFO ARANEDA      JOSÉ MERINO YAÑEZ       GUIDO TRALMA HUILIPAN 

 

 

 

SECIONES ORDINARIAS CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2019: 36 

SECIONES EXTRAORDINARIAS CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2019: 10 
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3 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 
 

La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)  tiene por objetivo 

asesorar al alcalde y al Concejo en todas las materias relacionadas a la 

Planificación Comunal, en concordancia con los planes y programas del nivel 

central y regional. 

3.1 La Dirección de SECPLAN tiene a su cargo las siguientes funciones: 
 

1. Servir de Secretaria técnica permanente del Alcalde y el Concejo 

Municipal en la formulación de la estrategia municipal como así mismo 

de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la 

Comuna. 

2. Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal 

de Desarrollo y del Presupuesto Municipal. 

3. Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, 

inversiones y del presupuesto Municipal e informar sobre estas materias 

al Concejo, a lo menos semestralmente. 

4. Elaborar los informes y cuentas que el Alcalde debe entregar ante el 

Concejo y la comunidad, según lo dispone la Ley. 

5. Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de las situaciones de 

desarrollo de la Comuna, con énfasis en los aspectos sociales y 

territoriales. 

6. Elaborar las bases administrativas, generales y especiales, según 

corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la unidad 

competente, y de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

7. Fomentar las vinculaciones de carácter técnico entre las unidades 

municipales con los servicios públicos y el sector privado en materias 

propias de su competencia. 

8. Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus 

funciones  

9. Cumplir con las demás funciones que le encomiende su jefatura, de 

acuerdo a la naturaleza de sus funciones y que estén dentro del Marco 

Legal 
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3.2 Diseño de Proyectos Fondo Regional de inversión Local FRIL 
Diseño Proyectos Fondo Regional de Inversión Local FRIL Aprobados 2019 

Proyecto Monto Fondo Estado 
Mejoramiento plaza pedro pablo, 
localidad de trovolhue, carahue  

 $ 94.038.000,00  FRIL Diseño Terminado 
y Financiado 

Construccion refugios peatonales 
localidad de nehuentue, carahue  

 $ 45.000.000,00  FRIL Diseño Terminado 
y Financiado 

 Mejoramiento plaza las banderas, 
carahue  

 $ 90.000.000,00  FRIL Diseño Terminado 
y Financiado 

Construccion nichos cementerio 
municipal, ciudad de carahue 

 $ 39.962.000,00  FRIL Diseño Terminado 
y Financiado 

Instalación de semáforos, 
intersección de las calles montt con 
villagrán y pedro de valdivia con 
lautaro,  ciudad de carahue 

 $ 79.593.000,00  FRIL Diseño Terminado 
y Financiado 

Construccion de veredas acceso 
publicos carahue 

 $ 14.407.000,00  FRIL Diseño Terminado 
y Financiado 

Reposición cancha pasto sintético 
para futbolito, sector gimnasio el 
alto, comuna de carahue 

$89.284.813 FRIL Diseño Terminado 
y Financiado 

Total $452.284.813   
 
3.3 Diseño de Proyectos Programa de Mejoramientos Urbanos 

Diseño de Proyectos de Mejoramientos Urbanos  
Multicancha Emilio Delgado $47.000.000 PMU Diseño 

Terminado 
y Financiado 

Sede Social Huichiqueo Melitoco $29.479.999 PMU Diseño 
Terminadoy 
Financiado 

Reposición de pavimentos 
peatonales Calle Manuel Rodriguez 
y Pedro de Valdivia, entre calle 
Portales y las Heras 

$57.991.332 PMU Diseño 
Terminado 
y Financiado 

Reposición de pavimentos 
peatonales Calle Lautaro, entre 
calle Almagro y Pedro de Valdivia 

$59.390.344 PMU Diseño 
Terminado 
y Financiado 

Reposición multicancha población 
verde bosque, Comuna de 
Carahue 

$59.966.581 PMU Diseño 
Terminado 
y Financiado 

Construcción pasarela peatonal 
bajo Loncoyamo, Comuna de 
Carahue 

$42.529.594 PMU Diseño 
Terminado 
y Financiado 

Total $296.357.850   
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3.4 Diseño Proyectos Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
 

Diseño Proyectos Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 

Proyecto Monto Fondo Estado 

Mejoramiento Plaza las Raíces, 
Comuna de Carahue 

 $          
208.913.305  

 FNDR  Diseño 
Terminado 

Conservación Gimnasio Olimpo, 
Comuna de Carahue 

 $          
448.641.761  

 FNDR  Diseño 
Terminado 

Construcción Infraestructuras 
Sanitarias Nehuentúe, Comuna de 
Carahue 

 $      
7.444.418.912  

 FNDR  Diseño 
Terminado 

Construcción Infraestructuras 
Sanitarias sector Villa Damas, 
Comuna de Carahue 

 $          
684.224.362  

 FNDR  Diseño 

Anteproyecto Edificio Consistorial, 
Comuna de Carahue 

 $      
8.202.205.024  

 FNDR  Diseño 

Normalización Cesfam Consultorio 
General de Trovolhue, Comuna de 
Carahue 

 $               
4.859.956  

 FNDR  Diseño 
Terminado 
y Financiado 

Total $16.993.263.320   

 

3.5 Diseño de Proyectos Sectoriales 
 

Diseño de Proyectos Sectoriales 
Proyecto Monto Fondo Estado 

Mejoramiento sistema de 
espacios públicos, Tramo 1, 
Carahue 

$820.433.845 SECTORIAL 
SERVIU 

Ejecución 

Mejoramiento urbano parque 
deportivo y recreacional 

$441.949.094 SECTORIAL 
SERVIU 

Diseño 
Terminado 
y Financiado 

Programa Quiero mi Barrio $788.300.000 SECTORIAL 
SERVIU 

Ejecución 

Barrios Comerciales Centro 
Carahue 

$146.000.000 SECTORIAL 
SERVIU 

Ejecución 

Conservación Calles Manuel 
Montt, P. de Valdivia y Av. 
Ercilla 

$453.735.758 SECTORIAL 
SERVIU 

Ejecución 

Total $2.650.418.697   
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3.6 Diseño de Proyectos Programa Mejoramiento de Barrios 
 

Diseño de Proyectos de Mejoramientos Barrios 
Abasto Carahue Alto $91.225.629 PMB Diseño 

Terminado 
y Financiado 

Abasto Carahue Bajo $106.142.813 PMB Diseño 
Terminado 
y Financiado 

Abasto Alto Yupehue $145.802.181 PMB Diseño 
Terminado 
y Financiado 

Abasto Los Laureles $99.482.984 PMB Diseño 
Terminado 
y Financiado 

Total $442.653.607   

 

3.7 Proyectos Sectoriales MOP  
Nombre 

Asignacion 
Estado 

contrato 
Proyecto Monto vigente 

MEJORAMIENTO 
RUTA S-138 S: 
TRANAPUENTE-
LIMITE REG. 
NORTE 

En 
Licitación 
2020 

Asesoría a la Inspección Fiscal 
Terminación Mejoramiento Ruta S-
138, Sector Tranapuente-Límite 
Regional Norte, DM 19.243,27 al 
53.173,244, Comuna de Carahue, 
Provincia de Cautín, Región de la 
Araucanía 

 $         398.880  

CONSERVACION 
CNOS EN 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS R LA 
ARAUCANÍA 
2018-2019 

Por Licitar CONSERVACION RED VIAL PLAN 
INDIGENA REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan 
de desarrollo indígena comuna de 
Carahue; Provincia de Cautín; Región 
de La Araucanía (2do llamado) 

 $         351.350  

MEJORAMIENTO 
RUTA S-138 S: 
TRANAPUENTE-
LIMITE REG. 
NORTE 

En 
Licitación 
2020 

Terminación Mejoramiento Ruta S-
138, Sector Tranapuente-Límite 
Regional Norte, Tramo DM 19.243,27 
al DM 53.173,244, Comuna de 
Carahue, Provincia de Cautín, Región 
de La Araucanía 

 $      5.383.243  

CONSERVACION 
CAMINOS PLAN 
INDIGENA 2016 
R. DE LA 
ARAUCANIA 

En 
Ejecución 

CONSERVACION RED VIAL PLAN 
INDIGENA Conservación de Caminos 
Acceso Comunidades Indígenas, 
Comuna de Carahue; Provincia de 
Cautín; Región de La Araucanía (2do 
llamado) 

 $         431.674  
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CONSERVACION 
CAMINOS 
BASICOS 
REGION DE LA 
ARAUCANIA 
2016-2018 

En 
Ejecución 

CONSERVACION RED VIAL BASICA 
O COMUNAL, Terminación 
Conservacion Camino Básico 
Carahue-Catripulli; DM 0;000 AL DM 
9;540 comuna de Carahue; Provincia 
de Cautín; Región de La Araucanía 

 $         873.110  

REPOSICION 
PUENTE 
EDUARDO FREI 
MONTALVA Y 
ACCESOS, 
CARAHUE 

En 
Ejecución 

Estudio de Ingeniería Reposición 
Puente Eduardo Frei Montalva y 
Accesos; comuna de Carahue; 
Provincia de Cautín; Región de La 
Araucanía 

 $      1.043.500  

CONSERVACION 
RED VIAL 
REGION DE LA 
ARAUCANIA 
(2018 - 2020) 

En 
Ejecución 

CONSERVACION RED VIAL REGIÓN 
DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020  
TRATO DIRECTO Protección Red Vial 
camino S-46 Carahue- Puerto 
Domínguez Km 24;860 - Km 25;155; 
comuna de Saavedra; Provincia de 
Cautín; Región de La Araucanía (2do 
llamado) 

 $         311.278  

CONSERVACION 
RED VIAL 
REGION DE LA 
ARAUCANIA 
(2018 - 2020) 

Terminados CONSERVACION RED VIAL REGIÓN 
DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 
Conservación sello y bacheo varios 
caminos comuna de Carahue; 
Provincia de Cautín; Región de La 
Araucanía 

 $      1.647.263  

CONSERVACION 
RED VIAL 
REGION DE LA 
ARAUCANIA 
(2018 - 2020) 

En 
Ejecución 

CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-
2020 Conservación Ruta 69B040 
Temuco - Nueva Imperial - Puerto 
Saavedra; sector urbano; calles 
Manuel Montt; Pedro de Valdivia; Av 
Ercilla; comuna de Carahue; Provincia 
de Cautín; Región de La Araucanía 

 $         453.736  

CONSERVACION 
RED VIAL 
REGION DE LA 
ARAUCANIA 
(2018 - 2020) 

En 
Ejecución 

CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-
2020 Conservacion bacheo y 
recapado asfáltico Carahue - 
Saavedra; comunas de Carahue y 
Saavedra; Provincia de Cautín; Región 
de La Araucanía 

 $      2.960.939  

CONSERVACION 
CAMINOS 
BASICOS 
REGION DE LA 
ARAUCANIA 
2019-2020 

En 
Ejecución 

CONSERVACION CAMINOS 
BASICOS REGION DE LA 
ARAUCANIA 2019-2020 Camino 
Básico por Conservación, Carahue 
Camarones; comuna de Carahue; 
Provincia de Cautín ; Región de La 
Araucanía 

 $         729.629  

CONSERVACION 
CAMINOS 
BASICOS 
REGION DE LA 
ARAUCANIA 
2019-2020 

En 
Ejecución 

CONSERVACION CAMINOS 
BASICOS REGION DE LA 
ARAUCANIA 2019-2020 Camino 
Básico por Conservación, Rutas S-518 
y S-440, Carahue Catripulli 2ª etapa  y 
Catripulli La Sierra ; comunas de 
Carahue y Saavedra ; Provincia de 
Cautín ; Región de La Araucanía 

 $      3.356.086  

CONSERVACION 
CAMINOS 
BASICOS 
REGION DE LA 
ARAUCANIA 
2019-2020 

Modificación 
de contrato 

Modificacion del contrato nº299183 , 
CONSERVACION CAMINOS 
BASICOS REGION DE LA 
ARAUCANIA 2019-2020 Camino 
Básico por Conservación, Carahue 
Camarones; comuna de Carahue; 

 $          55.401  
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Provincia de Cautín ; Región de La 
Araucanía 

REPOSICION DE 
LA RUTA 
CARAHUE 
PUERTO 
DOMINGUEZ 

En 
Ejecución 

Reposicion Ruta Carahue Puerto 
Domínguez; camino Carahue - Puerto 
Domínguez; Tramo Dm 0;000 al Dm 
25;000; comunas de Carahue y 
Saavedra; Provincia de Cautín; Región 
de La Araucanía 

 $      2.074.295  

REPOSICION DE 
LA RUTA 
CARAHUE 
PUERTO 
DOMINGUEZ 

Modificación 
de contrato 

Modificacion del contrato nº292158 , 
Reposicion Ruta Carahue Puerto 
Domínguez; camino Carahue - Puerto 
Domínguez; Tramo Dm 0;000 al Dm 
25;000; comunas de Carahue y 
Saavedra; Provincia de Cautín; Región 
de La Araucanía 

 $         110.644  

CONSERVACION 
CAMINOS PLAN 
INDIGENA 
REGION DE LA 
ARAUCANIA 
2020 

Por Licitar CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 
INDIGENA 2020 Conservación de 
Caminos de Acceso Comunidades 
Indigenas, Comuna de Carahue 
1/2020, Provincia de Cautín, Región 
de La Araucanía 

 $         987.278  

CONSERVACION 
CAMINOS 
BASICOS 
REGION DE LA 
ARAUCANIA 
2020 

Por Licitar CONSERVACIÓN CAMINOS 
BÁSICOS 2020 Camino Básico por 
Conservación Camino Troll 
Pailacoyan,  Comuna de Carahue, 
Provincia de Cautín,  Región de La 
Araucanía 

 $      1.900.000  

CONSERVACION 
CAMINOS 
BASICOS 
REGION DE LA 
ARAUCANIA 
2020 

Por Licitar CONSERVACIÓN CAMINOS 
BÁSICOS 2020 Camino Básico por 
Conservación Camino Trovolhue 
Pilmaiquenco,  Comuna de Carahue, 
Provincia de Cautín,  Región de La 
Araucanía 

 $         825.000  

    
$2.389.330.622  
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3.8 Proyectos de Pavimentación Participativa 
 

Durante el año 2019 se postularon y ejecutaron diseños realizados por los 
ingenieros de la SECPLAN que se detallan: 

 

 Proyectos Pavimentación Participativa  Ejecutados Año 2019 3.8.1

 
	 27°	LLAMADO	DE	PAVIMENTACION	PARTICIPATIVA		 	
N°	 Nombre		 Aporte		

Serviu	
Aporte		

Municipal	
Monto		

Total	Proyecto	
1	 Pasaje	21	de	Mayo	(Trovolhue)	 	$							

68.885.000		
0	 	$							

68.885.000		
2	 pasaje	Aysen	(Carahue)	 	$							

50.242.000		
0	 	$							

50.242.000		
		 TOTAL		 	$119.127.000		 0	 	

$119.127.000		
 

 

 Proyectos Pavimentación Participativa Postulados Año 2019  3.8.2

 
	 29°		LLAMADO	DE	PAVIMENTACION	PARTICIPATIVA			 	
N°	 Nombre	 Aporte		

Serviu	
Aporte		

Municipal	
Monto		
Total	

Proyecto	
1	 Pasaje	Los	Lingues	(Trovolhue)	

Pasaje	Los	Lingues	(Trovolhue)	
Pasaje	Los	Laureles	(Trovolhue)			

	$							
46.639.000		

	$																								
-		

	$							
46.639.000		

2	 Calle	San	Martin	(carahue)	 	$							
31.714.000		

	$				
20.039.000		

	$							
51.753.000		

		 TOTAL		 	$		
78.353.000		

	
$20.039.000		

	$		
98.392.000		
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3.9 Proyectos de Electrificación Rural PER 
  

 Objetivo Del Programa 3.9.1
El objetivo del Programa de Electrificación Rural, PER, es solucionar las 
carencias de electricidad y/o a mejorar la calidad del abastecimiento energético 
de viviendas y centros comunitarios en el mundo rural para disminuir la 
migración de familias campesinas a zonas urbanas, fomentar el desarrollo 
productivo, mejorar la calidad de vida y oportunidades de acceso a la salud y 
educación.  

 Función Del Programa 3.9.2
La Función del Programa de Electrificación Rural, PER, es Apoyar la ejecución 
de los proyectos, desarrollando acciones de coordinación con las instituciones 
públicas y privadas con competencia en temas pertinentes para los proyectos. 

Implementar y mantener un sistema de medición y seguimiento del desempeño 
y evaluación del Programa, que incluirá una base de datos con información 
sobre los indicadores de resultados del Programa y de las inversiones 
requeridas para su logro. 

Revisar que los proyectos financiados con recursos del Programa sean 
elegibles y cumplan, los requisitos definidos en la Guía Operativa del 
Programa. 

 Recurso Humano 3.9.3
 

Luz Ñanco Ancan 

encargada proyectos electrificacion rural, per 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019  3.9.4
 
ü CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL CARAHUE 1, 

HUEÑALIHUEN Y OTROS  
ü ETAPA : DISEÑO 
ü FINANCIAMIENTO : FNDR 
ü MONTO INVERSIÓN $ 203.936.730.- 
ü NÚMERO BENEFICIARIOS :  49 

 
 
ü CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL CARAHUE 2, ALTO 

LONCOYAMO Y OTROS 
ü ETAPA  :  DISEÑO 
ü FINANCIAMIENTO :  FNDR 
ü MONTO INVERSIÓN $ 210.904.000 
ü NÚMERO BENEFICIARIOS :  52 
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ü CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL CARAHUE 3, ALTO 

AILLINCO Y OTROS 
ü ETAPA :  DISEÑO 
ü FINANCIAMIENTO :  FNDR 
ü MONTO INVERSIÓN $ 295.768.620 
ü NÚMERO BENEFICIARIOS :  53 

 
 
ü CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL CARAHUE 4, MACHACO 

Y OTROS 
ü ETAPA :  DISEÑO 
ü FINANCIAMIENTO :  FNDR 
ü MONTO INVERSIÓN $ 204.641.480 
ü NÚMERO BENEFICIARIOS :  52 

 
 
ü CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL CARAHUE 5, RUCADIUCA 

Y OTROS 
ü ETAPA :  DISEÑO 
ü FINANCIAMIENTO :  FNDR 
ü MONTO INVERSIÓN $ 220.531.621 
ü NÚMERO BENEFICIARIOS :  54 
 
 
ü CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL CARAHUE 6, PANCUL Y 
OTROS 

ü ETAPA :  DISEÑO 
ü FINANCIAMIENTO :  FNDR 
ü MONTO INVERSIÓN $ 111.960.809 
ü NÚMERO BENEFICIARIOS : 32 

 
 

 Principales Logros Año 2019 3.9.5
• CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL CARAHUE 7, BUTACO Y 

OTROS $171.485.540, 40 BENEFICIARIOS 
• CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR PAILACOYAN  $ 

72.307, 19 BENEFICIARIOS 

 Desafios Año 2020 3.9.6
• Fomentar el uso de las energías renovables no convencionales en 

electrificación rural para abastecer o mejorar el suministro de energía en 
comunidades aisladas o en viviendas dispersas. 
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Registro Fotografico 

 

 

 

3.10 Proyectos de Agua Potable Rural APR  
 

 Objetivo Del Programa 3.10.1
 
El objetivo  del Programa de Agua Potable Rural es abastecer de agua potable 
a localidades rurales Concentradas y Semiconcentradas, realizando la asesoría 
respectiva a las organizaciones responsables de  administrar, operar y 
mantener  los sistemas. 
 
En este contexto, apuntamos a que los beneficiados tengan una participación 
activa, responsable y mantenida en el tiempo, a través de su incorporación, 
como socios, a un organismo comunitario denominado Comité o Unión 
Comunal de APR. 
 
Son precisamente estas organizaciones las que realizan el mantenimiento de la 
infraestructura del sistema. No obstante, debido a que la población objetivo es 
de escasos recursos, no siempre los Comités o Unión Comunal cuentan con 
los recursos necesarios para ejecutar esta labor. Es por ello que el Programa 
postula proyectos de mejoramiento, ampliación y conservación de los sistemas 
existentes. 
 

 Función del Programa 3.10.2
 

La función del programa es contribuir a mejorar las condiciones de salud y 
bienestar de la población rural a través de una Infraestructura construida para 
proveer de un sistema de abastecimiento de agua potable de carácter colectivo 
mediante obras de captación, conducción, almacenamiento, desinfección a 
localidades rurales.  
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 Recurso Humano 3.10.3
 

LUZ ÑANCO ANCAN ENCARGADA DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE 
RURAL 

 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019  3.10.4

 
 

ü ETAPA : DISEÑO 
ü INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL  QUILLEM BAJO, 

ALTO Y QUEBRADA MOLINO, COMUNA DE CARAHUE 
ü MONTO INVERSIÓN: $ 38.247.520.- 
ü FINANCIAMIENTO :  FNDR 
ü Número de beneficiarios: 115 FAMILIAS 

 
 

ü ETAPA : DISEÑO 
ü INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LAFKENCHE DE 

HUEÑALIHUEN, COMUNA DE CARAHUE 
ü MONTO INVERSIÓN: $ 35.689.560.- 
ü FINANCIAMIENTO :  FNDR 
ü Número de beneficiarios: 83 FAMILIAS 

 
 

ü ETAPA : DISEÑO 
ü INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COLICO, COMUNA 

DE CARAHUE 
ü MONTO INVERSIÓN $ 39.000.000.- 
ü FINANCIAMIENTO :  FNDR 
ü Número de beneficiarios : 96 

 
 

ü ETAPA : EJECUCIÓN  
ü INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL  ALTO Y BAJO 

LONCOYAMO, COMUNA DE CARAHUE, 
ü MONTO INVERSIÓN $ 2.577.543.697.- 
ü FINANCIAMIENTO :  FNDR 
ü TOTA ARRANQUES DEL PROYECTO 251 
 

 
ü ETAPA : EJECUCIÓN 
ü INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE AGUA 

TENDIDA, COMUNA DE CARAHUE  
ü MONTO INVERSIÓN: $ 1.086.556.364.-  
ü FINANCIAMIENTO : SECTORIAL MOP-DOH 
ü TOTA ARRANQUES DEL PROYECTO 115  
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ü ETAPA : EJECUCIÓN 
ü REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL COIGUE, COMUNA 

DE CARAHUE 
ü MONTO INVERSIÓN: $ 828.772.932.-  
ü FINANCIAMIENTO : SECTORIAL MOP-DOH 
ü TOTA ARRANQUES DEL PROYECTO 135 

 
 

ü ETAPA : EJECUCIÓN 
ü INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE CHAPO, ROBLE RINCON 

CHACAY(BAJO Y ALTO), CARAHUE 
ü MONTO INVERSIÓN: $ 1.467.045.- 
ü FINANCIAMIENTO :  FNDR 
ü TOTA ARRANQUES DEL PROYECTO 166    

 
 

 

 Principales Logros Año 2019 3.10.5

 
 

ü ETAPA : DISEÑO 
ü INSTALACION SISTEMA DE APR DE PAILACOYAN, RUCATRARO Y 
COYANCO 

ü MONTO INVERSIÓN $ 32.565.700.- 
ü FINANCIAMIENTO : FNDR 
ü Número de beneficiarios: 119 FAMILIAS 

 
 
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN  
 

ü ETAPA : DISEÑO 
ü SISTEMAS APR HUAPI TROVOLHUE Y APR RINCONADA DE 

CULLINCO, COMUNA DE CARAHUE 
ü MONTO INVERSIÓN $ 24.478.300 .- 
ü FINANCIAMIENTO : SECTORIAL MOP - DOH 
ü Número de beneficiarios: 273 

 
 
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN  
 

ü ETAPA : DISEÑO 
ü MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHAPO, CHACAY ROBLE RINCON 
ü MONTO INVERSIÓN $ 18.868.875 .- 
ü FINANCIAMIENTO : SECTORIAL MOP - DOH 
ü Número de beneficiarios: 166   
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PROYECTOS DE CONSERVACIÓN  
 

ü ETAPA : DISEÑO 
ü SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TRANAPUENTE, COMUNA 
CARAHUE 

ü MONTO INVERSIÓN : $96.225.729  .- 
ü FINANCIAMIENT0 : SECTORIAL MOP - DOH 
ü Número de beneficiarios: 87 
 

 
ü ETAPA : EJECUCIÓN 
ü MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURALTRANAPUENTE COMUNA DE CARAHUE 
ü MONTO INVERSIÓN : $ 484.645.000 .- 
ü FINANCIAMIENTO : SECTORIAL MOP - DOH 
ü Número de beneficiarios: 87 

 

 

 Desafíos Año 2020 3.10.6

 
 
POSTULACIÓN DEL PROYECTO 
 
INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA CELIA Y 
CAMARONES, CARAHUE 
ETAPA : PERFIL - DISEÑO 
MONTO INVERSIÓN SOLICITADOS $ 64.883.000.- 
FINANCIAMIENTO : FNDR 
Número de beneficiarios: 243  
 
 
POSTULACION PROYECTOS DE CONSERVACIÓN 
 
DISEÑO 

ü COMITÉ APR NEHUENTUE, PICHINHUAL Y RUCAHUE 
ü COMITÉ APR PUYANGUE 
ü COMITÉ APR CHAMPULLI 
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Registro Fotográfico 
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3.11 Proyectos de Abastos de Agua Potable 

 

 Objetivo Del Programa 3.11.1
 

Su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de 
escasos recursos que habita en condiciones de marginalidad sanitaria, dando 
atención preferencial al déficit de saneamiento sanitario y servicios básicos, 
(agua potable, alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas servidas, 
electricidad y pavimentación mínima). el pmb cubre la totalidad de las comunas 
del país. 

 

 Función del Programa 3.11.2
 

Definir y sistematizar los mecanismos y procedimientos de participación 
ciudadana, asociados a los proyectos de inversión del programa de 
mejoramiento de barrios (pmb), en especial  los proyectos de plantas de 
tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas servidas. elevar 
el grado de validez y transparencia a las decisiones claves del proyecto, e 
integrar el conocimiento local a las definiciones y ajustes que se realicen en el 
mismo. comprometer a la comunidad con las definiciones y resultados 
esperados del proyecto, generando bases de sostenibilidad a lo largo de su 
vida útil. 

Es una herramienta para ser usada por los municipios quienes tienen la 
responsabilidad de desarrollar los proyectos de inversión financiados por el 
pmb. 

 

 Recurso Humano 3.11.3
 

Cristian Obreque Muñoz  

encargado proyectos abastos de agua potable  y  otros proyectos 
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 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 3.11.4

 
PROYECTOS PMB 
 
PROYECTO:  ABASTO DE AGUA POTABLE LAS ÑOCHAS 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 35 BENEFICIARIOS  
MONTO DEL PROYECTO: $ 233.312.479 
  
 
PROYECTO: ABASTO DE AGUA POTABLE EL LUCERO DE SANTA CELIA 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 21 BENEFICIARIOS 
MONTO DEL PROYECTO: $ 126.764.244 
 
 
PROYECTO: ABASTO DE AGUA POTABLE EL CHILCO, MONCUL Y TRES 
HIJUELAS 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 26 BENEFICIARIOS 
MONTO DEL PROYECTO: $ 160.435.512 
 
 
PROYECTO:  
ABASTO DE AGUA POTABLE CAMARONES 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 18 BENEFICIARIOS 
MONTO DEL PROYECTO: $ 120.643.026 
 
 
PROYECTO: ABASTO DE AGUA POTABLE CRUCERO DE LAS MINAS 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 31 BENEFICIARIOS 
MONTO DEL PROYECTO: $ 166.607.547 
 

 
 

 Desafíos Año 2020 3.11.5
 

Elegibilidad y financiamiento de los proyectos de abastos de agua potable, en 
revisión Subdere. 
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Registro Fotográfico 
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3.12  UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL  
 

 Objetivo del Programa  3.12.1
La Unidad de Medio Ambiente municipal de Carahue nace de la necesidad de 

instalar en el territorio una gestión ambiental efectiva de forma conjunta con los 

actores locales de la sociedad civil, lo que permite formar una mirada de 

desarrollo sustentable según los nuevos paradigmas en un mundo del siglo 

XXI. Así nace la Unidad de Medio Ambiente, que a nivel general contempla las 

siguientes labores: 

 Funciones del Programa 3.12.2
1. Certificación ambiental municipal (SCAM), sistema holístico de carácter 

voluntario que permite instalar un modelo de gestión ambiental que vincula 

el mundo municipal y comunidad a través del comité ambiental municipal 

(CAM) y comité ambiental comuna (CAC), respectivamente.  

2. Asesorar distintas unidades municipales agregando la mirada ambiental a 

distintos programas. 

3. Gestión de residuos 

4. Acoger reclamos, sugerencias  y denuncias ciudadanas permitiendo 

elaborar políticas ambientales municipales. 

5. Velar por el aseo y ornato comunal. 

 

 Programa Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de 3.12.3
Compañía 

1. Dar cumplimiento a la ley 21.020 de tenencia responsable, que establece 

funciones municipales de cara a cumplir en su entrada en vigencia el 9 de 

marzo del año 2018. 

2. Operativos masivos de esterilización de mascotas. 

3. Proyectos relacionados a la tenencia responsable de mascotas y su 

atención clínica 
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 Programa Energía 3.12.4
1. Metas consumo energía 

2. Medición huella de carbono 

3. Comuna energética Carahue según Estrategia Energética Local 

 

 Medio Ambiente Gestión de Residuos 3.12.5
- Ejecución proyecto FNDR 6% “Huertos Comunitarios para Carahue: 

transformando espacios mediante el uso de residuos orgánicos” 22 JJVV de 

la ciudad de Carahue fueron beneficiarias. Monto $29.500.000 

- 2 Campañas de Reciclaje Electrónico para la comunidad de Carahue 

$460.000 

 

 Tenencia Responsable de Mascotas 3.12.6
- Atención a 550 mascotas de zonas urbanas y rurales de la comuna a través 

del PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA 2019 COMUNA DE CARAHUE  monto de $11.396.035 

- PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2019 COMUNA DE 

CARAHUE contratación de veterinario para atención al programa de 

tenencia responsable en la comuna, monto $7.500.000 

 

 Cuidado de la Biodiversidad 3.12.7
- “ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD EN VILLA LAS ARAUCARIAS" proyecto desarrollado 

en convenio con la Facultad de Ciencias agropecuarias y forestales de la 

UFRO, en beneficio de la población del sector Villa Las Araucarias. Sin 

fondos municipales. 

"MESA DE TRABAJO PARA LA RESTAURACIÓN DE ARAUCARIAS EN 

ZONA SUR CORDILLERA DE NAHUELBUTA" sin fondos. Constituida por el 

municipio, académicos de UFRO y UCT, empresas forestales, comunidad local. 

Se basa en el trabajo voluntario de sus partes.  
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 Educación ambiental 3.12.8
Concurso “Botellas Literarias” de carácter ambiental y de estimulo a la  

comprensión lectora y la creatividad dirigido a estudiantes 7° y 8° básico en 

escuelas de la comuna. Premios a los participantes. Fondo municipal $200.000 

 

 Comuna Energética 3.12.9
Proyecto "SOLUCIÓN DE ENERGIZACIÓN A TRAVÉS DE GENERACIÓN 

FOTOVOLTAICA Y ALMACENAMIENTO EN BATERÍAS PARA CUERPO DE 

BOMBEROS DE CARAHUE" en el marco del "Quinto concurso para el 

financiamiento de proyectos energéticos a pequeña escala con energías 

renovables en sectores rurales, aislados y/o vulnerables" 

 

 Sistema de Certificación Ambiental Municipal 3.12.10
- OBTENCIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN 

AMBIENTAL MUNICIPAL PARA LA COMUNA DE CARAHUE. Avance en el 

desempeño municipal respecto de cómo abordar la temática ambiental en la 

comuna a través del cumplimiento de los compromisos establecidos entre la 

Municipalidad y el Ministerio de Medio Ambiente. 
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 Recursos Apalancados Durante el Año 2019 3.12.11
 

FNDR 6% MEDIOAMBIENTE “Huertos Comunitarios para 

Carahue: transformando 
espacios mediante el uso de 

residuos orgánicos”  

 

$29.500.000 

FONDO MUNICIPAL - 

MEDIOAMBIENTE 

2 Campañas de Reciclaje 

Electrónico para la comunidad de 

Carahue  

 

$460.000 

SUBDERE – PROGRAMA PTRAC PLAN NACIONAL DE 

ESTERILIZACIONES 

RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA 2019 COMUNA DE 

CARAHUE   

$11.396.035 

SUBDERE – PROGRAMA PTRAC PLAN MÉDICO VETERINARIO EN 

TU MUNICIPIO 2019 COMUNA DE 

CARAHUE 

$7.500.000 

Convenio con Universidad de La 

Frontera 

“ESCUELA DE FORMACIÓN 

CIUDADANA PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD EN VILLA LAS 

ARAUCARIAS" 

Sin fondos 

Mesa de trabajo con empresas, 

universidades, instituciones públicas, 

comunidad local. 

“MESA DE TRABAJO PARA LA 

RESTAURACIÓN DE 

ARAUCARIAS EN ZONA SUR 

CORDILLERA DE NAHUELBUTA" 

Sin fondos 

Fondo municipal Concurso “Botellas Literarias” $200.000 

Ministerio de Energía – Fondo de 

Acceso a la Energía 2019 

"SOLUCIÓN DE ENERGIZACIÓN 

A TRAVÉS DE GENERACIÓN 

FOTOVOLTAICA Y 

ALMACENAMIENTO EN 

BATERÍAS PARA CUERPO DE 

BOMBEROS DE CARAHUE" 

Se 

desconoce.  
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Ministerio de Medio Ambiente Convenio de cooperación para 

Sistema de Certificación Ambiental 

Municipal nivel Intermedio 

Sin fondos 

Total   49.056.035 

 

 Convenios Desarrollados con Otros Servicios Año 2019 3.12.12
 

NOMBRE BREVE DESCRIPCION 

Extensión del Convenio de 
cooperación para Sistema de 
Certificación Ambiental 
Municipal Nivel Intermedio. 
Finalizado en mayo del año 
2019. 

Desarrollo de los compromisos establecidos 

entre la Municipalidad de Carahue y el 

Ministerio de Medio Ambiente para fortalecer 

la gestión ambiental local en temáticas como 

el reciclaje, la educación ambiental, cuidado 

de la biodiversidad, y el compromiso de los 

distintos departamentos en el desarrollo 

ambiental. 

 

Convenio de Cooperación con 
transferencia de recursos para 
la ejecución del Sistema de 
Certificación Municipal 
Ambiental Nivel Excelencia, 
con fecha 29 de noviembre de 
2019, suscrito entre el 
Ministerio del Medio Ambiente 
la Municipalidad de Carahue. 

Convenio de cooperación destinado a adoptar 

medidas para asegurar la integridad, 

conservación y reparación del medio 

ambiente, la educación ambiental, la 

participación ciudadana, energías 

sustentables, tenencia responsable de 

mascotas en la comuna de Carahue. 
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4 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Ilustre Municipalidad 

de Carahue  tiene por objetivo generar instancias de mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la comuna, a través de gestiones que 

promuevan y potencien la participación de la comunidad en manera 

organizada. 

Esto responde a las necesidades específicas de la comunidad, mediante la 

implementación de Programas y Proyectos que fortalecen la Seguridad 

Ciudadana, promoviendo el Deporte, la Cultura y el Turismo, siguiendo el Plan 

de Desarrollo Comunal, desarrollando la Misión Municipal y su Planificación 

Estratégica. 

Funciones de la  Dirección de Desarrollo Comunitario: 

A. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de los programas y 

proyectos necesarios para promoción del Desarrollo Social y 

Comunitario. 

B. Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar 

desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el 

Municipio. 

C. Proponer y ejecutar (dentro de su ámbito y cuando corresponda) 

medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con Protección 

del Medio Ambiente, Cultura, Deporte y Recreación, Fomento Productivo 

local y Turismo. 

 

 

D. Dirigir y organizar los distintos recursos de la Dirección, en función del 

cumplimiento de los objetivos municipales, evaluando permanentemente 

su realización. 

E. Potenciar la generación de Redes Sociales de trabajo, con el fin de 

coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones, sectores y vecinos 

en general, para constituirse en motores de su propio desarrollo y el de la 

comuna favoreciendo la solución de sus problemas. 
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F. Coordinar a nivel intra y extra Municipal, junto con organismos públicos y 

privados, la elaboración y ejecución de Programas y Proyectos en torno 

a las áreas estratégicas de la Dirección, establecidas en el Plan de 

Desarrollo Comunal. 

G. Supervisar y evaluar permanentemente la Gestión Técnica y 

Administrativa de los equipos responsables de ejecutar los programas de 

la Dirección. 

H. Orientar el quehacer de la Dirección en función del Plan de Desarrollo 

Comunal, la Misión Municipal y la Planificación Estratégica. 

I. Cumplir otras funciones que el Alcalde le asigne, de acuerdo con la 

legislación vigente y que no sea de aquellas que la Ley asigne a otras 

unidades. 

 

Están bajo la dirección de la Dirección De Desarrollo Comunitario DIDECO 
dividida en cuatro Jefaturas los siguientes programas: 

 
4.1 Programa Ayuda Social 
 

Jefatura de Unidad: Pamela Colimilla Suanez 

 

Objetivo Del Programa  

Contribuir a la solución de los problemas socio-económicos de las familias de 

mayor vulnerabilidad de nuestra comuna, procurando favorecer en ellas 

mejores condiciones de vida. 

Función Del Programa 

Administrar y regular la gestión y entrega de ayudas sociales, que contemplan 

recursos del presupuesto municipal de manera eficiente y eficaz a las familias 

de la comuna de Carahue que se encuentren en condición de vulnerabilidad 

socioeconómica y manifiesta necesidad. 
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Recurso Humano 

 

  

Profesional encargada : Paulita Figueroa Carter 

Apoyo Profesional : Roberto Perez Ormeño 

Apoyo administrativo : Mario Muñoz Millache 

Apoyo administrativo : Mónica Cachaña 

Auxiliar de aseo : Mirella Neira 

 

 Principales Acciones Desarrolladas 4.1.1
 

1. Entrega de canastas familiares, con insumos de primera necesidad en 

alimentos no perecibles, a familias que cumplan con los requisitos 

establecidos en el reglamento vigente del programa. 

(*)Beneficiarios: 1.124 familias 

2. Entrega de materiales de construcción, como planchas de zinc 

acanalado, planchas de zinc 5v, planchas OSB, a familias que cumplan 

con los requisitos establecidos en el reglamento vigente del programa. 

           (*)Beneficiarios:444 familias 

3. Entrega de pañales, adultos y niños, a personas que cumplan con los 

requisitos según reglamento vigente del programa. 

(*)Beneficiarios:120 familias(se considera la entrega de 4 paquetes promedio 

por familia, son 480 paquetes entregados) 

4.  Entrega de aporte económico para los siguientes casos: 

• Aporte para medicamentos e insumos de salud 

• Aporte para exámenes médicos 

• Cancelación de Pasajes 

• Aporte para servicios funerarios 

• Aporte para instalar empalmes eléctricos domiciliarios 

• Aporte en materiales de construcción 
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• Aporte económico para la cancelación de matrículas, aranceles y 

traslados 

• Servicios básicos 

• Arriendo de vivienda 

Lo anterior, para quienes cumplan con los requisitos establecidos en el 

reglamento vigente del programa. 

(*)Beneficiarios: 758 Familias (Promedio de ayuda por familia $124.014) 

5. Entrega de Ropa de Cama, consistente en colchones, marquesas y/o 

frazadas, a quines cumplan con requisitos establecidos en reglamento de 

programa. 

(*) Beneficiarios: 152 familias 

6. Cualquier otra ayuda social que no esté anteriormente mencionada y que 

sea de primera necesidad para el bienestar de familias de escasos recursos 

económicos (que esté en riesgo la alimentación del grupo familiar); cada caso 

será evaluado en forma individual por el profesional Trabajador y/o Asistente 

Social, siendo sugerida la asistencia en el respectivo informe a fin de que sea 

evaluada la situación y autorizada por el Director de Desarrollo Comunitario. En 

este ámbito se consideran las ayudas sociales solicitadas a consecuencias de 

catástrofes naturales, tales como inundaciones, aluviones, derrumbes, 

terremotos o cualquier otra acción destructiva provocada por la naturaleza u 

otra prestación que permita atender una necesidad o situación indispensable 

para el desarrollo de la vida personal y familiar, debidamente calificadas por el 

Asistente o Trabajador Social tratante. 

Excencion pago terrenos cementerio y derechos de sepultacion: 16 casos 

Ayudas tecnicas: 6 casos 

Mediaguas por incendio: 5 casos 

Informes Sociales otros casos: 25 casos 
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 Principales Logros Año 2019 4.1.2

 
Dentro de nuestro programa, se realizaron 2.800 atenciones sociales, de las 
que al 99,4% se le entrego solución a los requerimientos elevados, es decir, se 
entregó un total de 2.614 Ayudas Sociales. 

Se realizó atención de público en la totalidad de las audiencias del Señor 
Alcalde en Delegaciones 

Se participó en el 100% de los Municipios en Terreno ejecutados durante el 
año 2019, 18 operativos, con personal del programa que realizo atención en los 
operativos y visitas domiciliarias para evaluación de casos relevantes. 

Se lograron realizar visitas domiciliarias a casos surgidos por solicitudes de 
ayuda social, como material de construcción, ropa de cama y otros, que 
profesionales a cargo, determinen corroboración de información en terreno. 
Este logro alcanza al 50% de ellas, efectivamente realizada. 

 

 Presupuesto Ejecutado Año 2019 4.1.3
 

El Presupuesto Ejecutado durante el año 2019 fue de $228.925.000 

 

 Desafios Año 2020 4.1.4
 

 Dentro de los principales desafíos para el año 2019, se encuentra el poder 

hacer más eficiente el proceso de evaluación y entrega de ayuda social, 

acortando los tiempos de espera desde el inicio del trámite a la entrega de la 

solución requerida, según caso y evaluación social ejecutada. Para ello se 

sugiere la disposición de una camioneta con mayor permanencia para este 

cometido, ya que se torna ineficaz mantener 1 camioneta por 1 ½ dia a la 

semana, lo que no permite cubrir el gran territorio de la comuna. 
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4.2 Programa Jefas De Hogar 
 

Objetivo Del Programa 

Promover la  autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de 

un conjunto de herramientas que  les permitan generar, gestionar  ingresos y 

recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso  a la oferta pública y 

de oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. 

Función Del Programa 

1. Mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres, que les 

permitan acortar las brechas que las separan de una inserción laboral en 

trabajos de calidad a través de la articulación con las redes de fomento 

productivo tanto a nivel comunal como regional. 

2. Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas y privadas, 

para la entrega de prestaciones orientadas a mejorar las competencias, 

capacidades y habilidades de las mujeres participantes,  que le permitan 

insertarse  en mejores condiciones al mercado laboral u  optar a trabajos 

independientes sustentables. 

3. Promover y realizar procesos de intermediación laboral con amplia 

participación de actores a nivel territorial. 

4. Vincular con la red de fomento productivo a fin de conectar a mujeres 

con la oferta existente de acuerdo a sus necesidades y perfiles. 

Recurso Humano 

Encargada Programa Jefas de Hogar 

Línea Inependiente 

:    Daniza Urrutia Cabrera 

Encargada Programa Jefas de Hogar 

Línea Dependiente 

 

 

: Pamela Colimilla Suanez 
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 Principales Acciones Desarrolladas  4.2.1

 
1.Derivación de mujeres participantes al Programa Dental Mas Sonrisas 

(*)Beneficiarios: 32 

2.Derivación de mujeres a cursos de Alfabetizacion Digital certificada 

(*)Beneficiarios: 63 

3.Derivación de mujeres a postulación a Fondos Concursables (Fosis, 
Sercotec, Conadi) 

(*)Beneficiarios: 43 

4.Derivación al componente Nivelación de estudios 

(*)Beneficiarios: 06 

5.Derivación de mujeres a Escuelas de Emprendimientos de la UFRO 

(*)Beneficiarios: 42 

6.Derivación de mujeres a Curso SENCE Diseño y Técnicas en Fielt 

(*)Beneficiarios : 80 

7. Derivación a capacitación Becas Laborales con bono y práctica profesional, 
Cajero Bancario 

(*)Beneficiarios: 01 

8. Capacitación talleres y Plan de Negocio para mujeres de la línea 
Independiente. 

(*)Beneficiarias: 77 

 Principales Logros Año 2019 4.2.2

 
1. Realización de convenio para entrega de Módulo de Ventas (convenio 

SernamEG – GORE) para las agrupaciones de mujeres, a fin de que 

puedan generar puntos de comercialización estable con la venta de sus 

productos. 

2. Existe una alianza con la universidad Autónoma de Temuco con el fin de 

generar capacitaciones para las mujeres, existe un curso comprometido 

de marketing digital y se espera una vez comience este establecer un 
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nexo permanente de colaboración con otros cursos, durante el año y 

para el 2021. 

 Recursos  Apalancados 4.2.3

 
Tipo de componente o beneficio  Cantidad de usuarias beneficiadas Monto $ 

Proyecto Fosis Yo emprendo Semilla 

Básico. 

02 beneficiadas ($350.000 c/u) $700.000 

Proyectos Sercotec Capital Abeja y 

Zona de rezago. 

02 beneficiadas ($3.500.000 c/u) $7.000.000 

Fondo Conadi urbano iniciativas de 

emprendimiento para mujeres Indígenas 
Región de la Araucanía. 

05 beneficiadas (1.700.000 c/u) $8.500.000 

Fondo Conadi iniciativas turísticas para 

hombres y mujeres Indígenas 

Araucanía. 

01 beneficiadas ($4.000.000 c/u) $4.000.000 

Nivelación de estudios 05 básicos 02 

medios 

06 beneficiadas (412.272 c/u) $2.473.632 

Capacitación de mujeres en curso 

DreamsBuilder. 

10 beneficiarias ($450.000 c/u) $4.500.000 

Atención Dental Primaria. 32 beneficiadas (300.000 c/u) $9.600.000 

Módulo de ventas Convenio Sernameg – 

Gore – Municipalidad. 

60 mujeres beneficiadas  $2.000.000 

Escuelas de Emprendimiento Convenio 

Gore – Sernameg. 

16 beneficiadas (400.000 c/u) $6.400.000 

Fondo de Iniciativas productivas para 

mujeres del Programa Jefas de Hogar 

2019 

24 beneficiarias  $8.043.520 

Fondo de ayuda social de la Intendencia  04 beneficiarias $1.075.000 

Alfabetización Digital certificada 75 beneficiadas (50.000 c/u) $3.750.000 

Total   $58.042.152 
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 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios El Año 2019 4.2.4

 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
Rincón de Emprendedoras, Oulette 
Easton Temuco. 

Participación de un grupo de mujeres para la comercialización 
de sus productos durante tres días del mes de diciembre. 

Convenio Sernameg – GORE para 
módulo de ventas. 

Alianza que se realizó para la entregar a las mujeres 
emprendedoras de la comuna, un módulo de ventas para sus 
productos y confecciones artesanales.  
 

Convenio de Capacitación Turística 
para mujeres emprendedoras. 
 

Se confeccionó para la realización de capacitación turística 
con la oficina de Turismo de la comuna, para posteriormente 
ser entregada aquella información turística comunal en el 
módulo de ventas. 
 

 

4.3 Inclusion Y Discapacidad 
 

Pesquisar, consultar y atender a las necesidades de las personas en situación 

de discapacidad de la comuna, a través de la gestión interna y otros 

organismos del estado para promover la inclusión social desde los 0 años a 

todo el ciclo vital, desde un enfoque de derecho y promoviendo la participación 

social 

Funciones Del Programa 

Actualmente la oficina de Inclusión y discapacidad tiene su línea de acción 

dirigida a los usuarios en base a los diagnósticos participativos desarrollados 

en el año 2016 y el año 2017, cuyo enfoque principal es concretar acciones 

inclusivas en el área de Accesibilidad Universal, Salud, Inclusión Laboral y 

participación comunitaria, y en base a la demanda espontánea de necesidades 

de las PeSD de la comuna. 

Recurso Humano 

1.-Luis Alejandro Muñoz Muñoz, Kinesiólogo, Coordinador 

2.- Sandra Pradel Olate, Apoyo Administrativo 
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 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.3.1

 
1.- Entrega de Ayudas Técnicas gestionadas a través de SENADIS, ayudas 

que fueron postuladas en la ventana de postulación de SENADIS en el año 

2017 y 2018 que consistieron en Sillas de ruedas eléctricas, Catres Clínicos y 

otros para beneficiarios del proceso Regular y de Seguridades y Oportunidades 

Monto Aproximado $8 millones de Pesos 

Beneficiarios: 8 usuarios proceso regular, 3 Seguridades y oportunidades 

2.- Ayudas Sociales y Técnicas para personas en situación de discapacidad, a 

través del presupuesto municipal se entregaron durante el año 2019 

$1.500.000 para construcción de rampas de acceso a viviendas y se 

entregaron 5 sillas de ruedas, 8 bastones ortopédicos, 1 rampa Portátil 

Beneficiarios: 23 familias 

3.-Gestión en conjunto con departamento de Relaciones Públicas con la 

Sociedad Pro  ayuda al niño lisiado (Teletón) para obtener el convenio 

‘’TELETON EN TU COMUNA’’ el cual se comienza a desarrollar en la Comuna 

de Carahue a partir de Junio del año 2019 con una Inversión de $8.000.000 por 

parte del prosupuesto municipal y Teleton aportó con el equipo de 

Telerehabilitación, consistente en una consola Kinect, Un Televisor Smart TV 

de 55’’, Soporte metálico y un notebook. Beneficiarios: 6 usuarios de Carahue 

 Recursos  Apalancados 4.3.2

 
Convenio Teletón en tu 
Comuna 

Recursos Materiales (Smart-
TV 55’’, Soporte Metálico, 
Consola Kinect, Notebook 

Monto Aprox 

$2.000.000 

Ayudas Técnicas 
Gestionadas con 
SENADIS 

Sillas de ruedas eléctricas, 

catres clínicos 

Monto Aprox. 

$8.000.000 

Total   $10.000.000 
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 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios Durante El Año 2019 4.3.3

 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
Convenio Teletón en Tu 
Comuna 

Desarrollado en conjunto con la Sociedad pro 
ayuda al niño lisiado (Teletón) permite la atención 
de niños derivados desde el instituto teletón 
mediante la tecnología a distancia mediante un 
soporte informático. 
Actualmente en desarrollo, ha permitido la 
atención de 6 niños de Carahue y Nueva Imperial 
durante el año 2019 

 

 Desafios Año 2020 4.3.4

 
- Promoción de los derechos de las personas en situación de 

discapacidad en actividades comunitarias 

- -Gestión y postulación de iniciativas que promuevan la inclusión social 

de PeSD (postulación a proyectos en SENADIS, Salud y Desarrollo 

Social) 

- -Implementación de talleres orientados a mejorar la independencia y 

autonomía de las PeSD (Salud, social, ocio y tiempo libre) 

- -Aumentar la cobertura de prestaciones de servicios de apoyo, ayudas 

sociales y técnicas 

- -Actualizar el Catastro dePeSD de la comuna 

- -Capacitación a funcionarios del municipio en Buen Trato y Atención 

Inclusiva 

- -Desarrollo de talleres a organizaciones y otros actores locales sobre 

inclusión y promoción de los derechos de las PeSD 
 

 

 

 

 

 



Carahue	2019-2020	 Página	44 

4.4 Programa Beca Universitaria  Municipal 

 
Beneficiar alumnos que inician o cursan enseñanza superior; que 

mantengan un buen rendimiento académico con una situación 

socioeconómica vulnerable y que residan en la comuna. 

     Funciones Del Programa 

Beca Universitaria Municipal, con el fin de establecer una ayuda social 

económica, que busca solventar de alguna manera gastos de movilización 

para alumnos que cursan o van a cursar la Educación Superior; Todo esto 

mediante un proceso de entrevistas en dependencias de la DIDECO con 

Trabajadores Sociales con los alumnos (as) o apoderados (as) y luego de la 

entrega de documentación que respalda cada uno de los requisitos 

solicitados para la asignación del beneficio 

Recurso Humano 

      1.- Roberto Pérez Ormeño 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.4.1

 
Cuadro Resumen Beca Universitaria Municipal 2019. 
 

• Cantidad de renovantes año 2019                          66 Alumnos 

• Cantidad de Postulantes año 2019                         137 Alumnos 

Total de alumnos proceso 2019                         203 alumnos 

  

Total alumnos beneficiados 2019                         160 alumnos 

Total alumnos sin el beneficio                          43 alumnos    

 Principales Logros Año 2019 4.4.2

 
Ejecución del programa pudiendo beneficiar a 160 alumnos de educación 

superior de la comuna de Carahue. 

Reconocimiento y difusión del programa de Becas Municipal 
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 Presupuesto Ejecutado Año 2019  4.4.3
 

El presupuesto ejecutado durante el año 2019 fue de $40.000.000 

 

4.5 Programa Del Agua 

 
Brindar atención y apoyo a las personas y familias de los sectores rurales 

que se encuentran dentro de la población más vulnerable de la comuna, por 

su condición socioeconómica  de pobreza, en la solución de sus problemas 

de abastecimiento de agua para el consumo domiciliario, en especial 

aquellos casos en los que no se puede cubrir ésta necesidad mediante el 

uso de camiones aljibes del programa de emergencias. 

 
Función Del Programa 
 

El encargado de programa, tiene como misión, tomar los casos asignados 

directamente por el alcalde, el director de desarrollo comunitario, como 

también de la oficina de ayudas sociales y en primer instancia realizar un 

diagnóstico en terreno de las familias para verificar posibles fuentes de 

agua, así como las condiciones técnicas a cumplir con el proyecto y por 

último el costo económico involucrado en la solución, todo en conversación 

directa con la familia, para que tengan toda la información pertinente de 

manera que sean partícipes en la solución a su problema. Una vez 

comprados los materiales, las labores de instalación las realiza el 

encargado de programa, con mano de obra de la familia cuando es posible. 

* Para el traslado de materiales de construcción, herramientas y personal, 

se utiliza una camioneta propiedad del profesional. * Los diagnósticos se 

realizan durante todo el año. 
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Recurso Humano 

Hector Roberto Donat Esperguel, Ingeniero Agronomo l.a. coordinador de 

programa del agua. 

 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.5.1

 
1.- Soluciones de agua individuales; donde se destina recursos y equipos  

espesíficos a las familias beneficiadas. 

(*)Beneficiarios: 20 familias 

2. Soluciones asociativas; donde los recursos se utilizan en la adquisición 

de materiales y equipos para dar solución a  un grupo de familias, de un 

determinado sector. 

(*)Beneficiarios: -4  familias del sector Coi-Coi, Dependientes del APR del 

lugar. 

 -1 familias sector huertos mineros. 

 -1 jardin infantil Coi-Coi. 

 -1 planta de tratamiento aguas servidas poblacion adultos mayores en                                       

Tranapuente. 

Además de inversiones en equipos y materiales,  el encargado de programa 

realiza visitas a terreno para verificar funcionamiento de equipos particulares, 

prestando servicio de instalación cuando las familias disponen de los recursos. 

 Principales Logros Año 2019 4.5.2
 

Se  cumple con las metas establecidas para el programa en cuanto a familias 

beneficiarias con  soluciones de agua, en un 100%. Además se realiza 

diagnóstico a los posibles beneficiarios para el programa durante la temporada 

2020. 
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 Presupuesto Ejecutado Año 2019 4.5.3
 

El presupuesto ejecutado durante el año 2019 fue de $12.719.240 

4.6 Programa De Asistencia Juridica 

 
Resolver y asesorar a los usuarios en las diversas dudas de carácter jurídico, 

como así también, elaborar distintos instrumentos, tanto públicos como 

privados, que les permitan mejorar su situación social y particular.   

Función Del Programa 

Un acceso a despejar las interrogantes de carácter legal, en sus diversas 

áreas, y asesorarlos ante los diversos organismos públicos y privados, como 

así también asesorar a los diversos departamentos que conforman la Dirección 

de Desarrollo Comunitario. 

Recurso Humano 

Paulo Riquelme Leal. Abogado. 
 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.6.1
Se realizaron 776 atenciones a usuarios de las mas diversas materias 

jurídicas y Legales 

(*)Beneficiarios: Comunidad en general 

4.7 Programa De Vivienda Y Entidad Patrocinante Municipalidad De 
Carahue 

 
Informar, orientar y/o asesorar a las Familias y Comunidades de Carahue,  

previo y durante el proceso de postulación de las distintas modalidades de los 

Programas Habitacionales, ofertados por MINVU; tales como Fondo Solidario 

de Elección de Vivienda, Habitabilidad Rural, Programa de Protección del 

Patrimonio Familiar, Subsidio de Arriendo, entre otros.  A través de la atención 

individual, grupal y comunitaria, habilitando a dichas familias para que 

obtengan los beneficios entreg 

ados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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Función Del Programa 

Realizar difusión comunal de la oferta entregada por el Ministerio de Vivienda 

de todos los programas vigentes y hábiles donde los ciudadanos (as) de la 

comuna puedan acceder a las postulaciones.   

- Realizar postulación individual y/o colectiva a todas aquellas personas que 

estén hábiles, para los llamados que se encuentren vigentes de los distintos 

Programas ofertados por SERVIU, de manera que estos puedan acceder a los 

subsidios. 

- Generar informes técnicos y sociales, de acuerdo a la demanda de los 

usuarios del programa, de tal modo de atender la mayoría de las solicitudes de 

la comuna del Programa de Vivienda.  

-Atender a todos los ciudadanos (as) de la comuna de Carahue que requieran 

orientación, respecto a los beneficios, subsidios y la oferta vigente y existente 

de los programas de Vivienda del Gobierno. 

Recurso Humano 

1.- Karen Escamilla Riquelme, Asistente Social. Encargada de Programa 

Vivienda y Entidad Patrocinante, Municipalidad de Carahue. 

2.- Felipe Careau Navarrete Ingeniero en Construcción, Inspector Técnico de Entidad 

Patrocinante 

Municipalidad de Carahue.  

3.- Jessi Neira Alvial, Administrativo de Vivienda y Entidad Patrocinante de la 

Municipalidad de Carahue.  

4.- Marcelo Eduay Palma Riquelme, Ayuda Técnica de Entidad Patrocinante de 

la Municipalidad de Carahue.  
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 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.7.1

 
1.- Atención de Publico, con un promedio de 18 familias diarias 

aproximadamente, con un total 24.000.- atenciones anuales.  

(*)Beneficiarios:  

-4.320.-Asesorias anuales aproximadamente. 

2.Ejecución de proyecto Proyecto habitacional, Comité de Vivienda “Mirando al 

Futuro”, CSP, subsidio habitacional Fondo Solidario. Postulados por Entidad 

Patrocinante Municipalidad de Carahue.   

(*)Beneficiarios: 

- 11 Familias de Comuna Carahue 

3.Ejecución de Proyecto Habitacional Comité de Vivienda “Villa Renacer” 

proceso de postulación, Ampliación de vivienda, Programa de Protección del 

Patrimonio Familiar. PPPF. Postulados por Entidad Patrocinante Muncipalidad 

de Carahue. 

(*)Beneficiarios: 

- 74 familias de comuna de Carahue. 

4. Ingreso de Proyecto habitacional a SERVIU, Comité de Vivienda“Las 
Margaritas de Trovolhue”, Primer llamado de postulación subsidio Programa 

Habitabilidad Rural, Construcción en Sitio Propio 2019.   

(*)Beneficiarios: 

- 12Familias de Comuna Carahue. Trovolhue beneficiadas con Subsidio 

Programa Habitabilidad Rural. 

Ingreso de Proyecto habitacional a SERVIU, Comité de Vivienda“El Esfuerzo 
de Trovolhue”, Primer llamado de postulación Subsidio Programa 

Habitabilidad Rural, Modalidad Mejoramiento y Ampliación. 2019.   

(*)Beneficiarios: 
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- 11Familias de Comuna Carahue,Sector Trovolhue beneficiadas con Subsidio 

Programa Habitabilidad Rural. 

Ingreso de Proyecto habitacional a SERVIU, Comité de Vivienda “Millaray de 
Trovolhue” , Primer llamado de postulación Subsidio Programa Habitabilidad 

Rural, Construcción en Sitio Propio 2019.   

(*)Beneficiarios: 

7Familias de la Comuna Carahue, beneficiadas con Subsidio. 

.- Ingreso de Proyecto habitacional a SERVIU, Comité de Vivienda “Champulli 
” , Primer llamado de postulación subsidio Programa Habitabilidad Rural, 

Construcción en Sitio Propio 2019.   

(*)Beneficiarios: 

7Familias de laComuna Carahue, beneficiadas con Subsidio. 

.- Ingreso de Proyecto habitacional a SERVIU, Comité de Vivienda “Champulli 
” , Primer llamado de postulación subsidio Programa Habitabilidad Rural, 

Modalidad Mejoramiento y Ampliación. 2019.   

 (*)Beneficiarios: 

7Familias de laComuna Carahue, beneficiadas con Subsidio. 

Ingreso de Proyecto habitacional a SERVIU, Comité de Vivienda “Los 
Copihues MAVE”, Primer llamado de postulación Subsidio Programa 

Habitabilidad Rural, Modalidad Mejoramiento y Ampliación. 2019.   

(*)Beneficiarios: 

- 35Familias de la Comuna Carahue, beneficiadas con Subsidio. 

. Ingreso de Proyecto habitacional a SERVIU, Comité de Vivienda “Los 
Copihues CSP”, Segundo llamado de postulación Subsidio Programa 

Habitabilidad Rural, Construcción en Sitio Propio 2019.   

(*)Beneficiarios: 
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-12 Familias de la Comuna Carahue, En proceso de postulación, a la espera de 

resultados segundo lamado 2019. 

Postulación individual Primer y Segundo Llamado de subsidio “Sectores 
Medios” DS N°1 año 2019.  

(*)Beneficiarios:  

-119Familias con postulación individual. 6 familias obtuvieron el beneficio en la 

comuna. 

.- Postulación individual Primer llamado de subsidio DS N°49 año 2019. 

(*)Beneficiarios:  

-127 Familias con postulación individual. 9  familias obtuvieron el beneficio en 

la comuna. 

Postulación individual llamado regular y especial Adulto Mayor “Subsidio de 
Arriendo DS N°49 año 2019. 

(*)Beneficiarios:  

-15 Familias con postulación individual. 6 familias obtuvieron el beneficio en la 

comuna 

100Visitasanuales aprox. de Desmarque, a familias de la comuna de Carahue 

que lo requieren para postular a subsidio habitacional.  

(*)Beneficiarios: 28 familias con desmarque aprobado, (aproximadamente).    

.- 150 Visitas de evaluavión Diagnostico Tecnico y Social Para Proceso de 

Postulación del Programa Habitabilidad Rural.  

(*)Beneficiarios:  

150 familias. 



Carahue	2019-2020	 Página	52 

 Principales Logros Año 2019 4.7.2

 
Proyectos postulados Y ADJUDICADOS por Entidad Patrocinante Municipal 
correspondientes a Programa Habitabilidad Rural, Primer llamado 2019, Comité 

de vivienda:  

1.Las Margaritas de Trovolhue CSP: 9.543 UF$ 270.830.340.- 
2. El esfuerzo de trovolhue: 2.931 uf                                             $83.181.780 
3.Tierra nueva: 19.144 uf                                                               $ 543.306.720 
4.Champulli csp:5.606 uf                                                                $159.098.280 
5.Champulli mave: 2.045 uf                                                           $ 58.037.100 
6. Los copihues mave:13.995 uf                                                    $397.178.100 
119 Familias beneficiadas 
Total de inversión. 58.264. uf  aprox.                                            $1.511.632.320 
 

 Desafios Año 2020 4.7.3

 
Habilitar los comités de viviendas que aún están pendientes formados el año 

2017, para que ingresen a primer y/o segundo llamado de postulación de los 

llamados nacionales del Programa Habitabilidad Rural 2020.  

2.- Agilizar proceso de compra de Terreno para Proyecto Habitacional, Fondo 

Solidario DS N°49, Comité de vivienda “Los tres pisos”.  

3.- Realizar postulación individual de todos los Ciudadanos de Carahue que lo 

requieran y que cumplan con los requisitos establecidos por el MINVU, en los 

llamados regulares y especiales año 2020. Subsidio Sectores Medio, Fondo 

Solidario,. Subsidio de arriendo Regular y Adulto Mayor, entre Otros.  

4.- Ejecutar, los proyectos adjudicados, en llamado de postulación 2019, 

correspondientes a Programa Habitabilidad Rural y Realizar Plan de 

acompañamiento de proceso de ejecución de los Comités de Vivienda 

beneficiados. 

5.- Realizar visitas técnicas e informe de desmarque, de las familias que lo 

requieren de la comuna de Carahue.  

6.- Realizar Fiscalización de Técnica de las Obras ejecutadas correspondiente 

a PPF.  



Carahue	2019-2020	 Página	53 

4.8 Programa De Desarrollo Organizacional 

 
Implementar acciones que potencien y fortalezcan la participación de la 

comunidad organizada en las distintas áreas del desarrollo de la comuna, 

ejecutando programas, iniciativas y proyectos destinados a generar las 

condiciones adecuadas para la participación de las organizaciones sociales; 

motivación, capacitación, legalización e información, entre otras. 

 

 

Función Del Programa 
- Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. 

- Aumento de la participación  entre las organizaciones. 

- Acercamiento entre la municipalidad de Carahue y las organizaciones 

comunitarias. 

Asistencia a dirigentes en trámites y formulación de proyectos. 

 

Recurso Humano 

Karen Andrea Schillert Pincheira: Encargada de Organizaciones Comunitarias  

Camila Esperanza Herrera Zambrano: Apoyo administrativo. 

Fabián  Nicolás Aguayo: Apoyo administrativo. 

 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.8.1

 
1. Atencion y asesoramiento a dirigentes sociales de la comuna de carahue 

 

(*)Beneficiarios: 442 (organizaciones vigentes en la comuna) 

1. Apoyo en confección de proyectos de Subvenciones Municipales  

(*)Beneficiarios: 100 Proyectos 

Apoyo en confección de proyectos al Fondo Desarrollo Vecinal (FONDEVE) 

Carahue. 

(*)Beneficiarios: 22 Organizaciones 
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1. Apoyo en rendicion de cuentas a organizaciones en Subvenciones 

Municipales  

 

(*)Beneficiarios: 100 organizaciones 

1. Apoyo en rendicion de cuentas y ejecucion de proyectos de fondos 

externos a organizaciones. 

 

(*)Beneficiarios: 130  organizaciones 

1. Postulación a Fondo Social Presidente de la Republica de Agrupaciones 

(*)Beneficiarios: 15 Organizaciones 

1. Postulación a Fondo Nacional de Desarrollo Regional  

 

(*)Beneficiarios: 4 Organizaciones 

1. Fondo Asociativo convenio Gobierno Regional y Sernameg.  

 

(*)Beneficiarios: 1 Organización 

1. Fondo comunitario de Aguas Araucanía.  

 

(*)Beneficiarios: 14 Organizaciones 

Fondo CMPC 

(*) Beneficiarios: 12 Organizaciones 

 

 

 Principales Logros Año 2019 4.8.2

 
1.- Creación de talleres formativo para dirigentes comunales de Carahue 

(Realización de, talleres informativos sobre el cambio de la nueva ley 21.146 

para organizaciones, (03 talleres en la cuidad de Carahue).  

2.- Realización Escuela Territorial (Programa de Vinculación Territorial 

REDES de la Universidad de la Frontera)  con mujeres Líderes de la comuna, 

mediante 4 módulos orientados a temas relacionado a los derechos de las 

mujeres desde la perspectiva de Género.   
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3.- Planificación comunal de actividades unión comunal de organizaciones 

comunitarias (Apoyo en confección plan de trabajo anual de unión comunal de 

Juntas de vecinos en la sede), posteriormente apoyo en la presentación a las 

autoridades comunales. 

 
4.- Constitución de organizaciones bajo la modalidad del Registro nacional 

de organizaciones comunitarias (registro civil). 

 
5.- Difusión de parte de instituciones de gobierno sobre fondos concursables. 

Fondo Desarrollo Regional (FNDR),  Fondo Social Presidente de la Republica, 

Fondo de Fortalecimiento, Fondo de Aguas Araucanía, Fondo CMPC. 

 
5.- Participación de los dirigentes comunales en Federación regional de 

uniones comunales. (Participación en Pucón y Temuco) 

 

 Recursos  Apalancados 4.8.3

 
1. Fondo Nacional de Desarrollo regional $ 15.949.533.-  

 
Fondo Asociativo convenio Gore SERNAMEG                           $ 1.999.999.-  
 
Fondo comunitario  Aguas Araucania.                                         $2.310.720.-  
 
Fondo CMPC:                                                                                  $ 1.875.000.-  
Tota recursos:                                                                                    $6.185.719 
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 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios  Año 2019 4.8.4
 
 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 

1. BANCO ESTADO Entrega de base datos organizaciones 
comunales (organizaciones Vigentes) 
 

2. UNIVERSIDAD DE LA 
FRONTERA 

Alumnos en Práctica que colaboran a la 
oficina de organizaciones. 
Docentes de la Universidad en ejecución 
de taller certificado en la comuna. 
 

3. AGUAS ARAUCANIAS Apoyo de parte de la empresa en Talleres. 
Apoyo de la Empresa en realización de 
actividades por parte de organizaciones de 
la comuna. 
 

 

 Desafios Año 2020 4.8.5

 
- Asesoramiento y acompañamiento en gestiones diligénciales (rendiciones de 

cuenta, solicitudes, postulación a fondos concursables, tramitaciones legales 

de las organizaciones, subvenciones municipales, inquietudes de dirigentes y 

socios de organizaciones). 

- Llevar expedientes de organizaciones actualizados y a disposición de sus 

integrantes. 

- Promover la participación ciudadana a través de la realización de actividades 

extra programática (encuentro de líderes comunales, celebración día del 

dirigente social, creación de identidad institucional de cada organización, 

celebración de Aniversarios Juntas de Vecinos). 

- Promover entre las organizaciones entrega de informes anuales a 

Municipalidad de Carahue, Oficina de organizaciones Comunitarias (nómina de 

socios actualizados, planificación anual, inventario de bienes) – (PLAN 

ANUAL). 

- Inscripción y actualización de organizaciones en Fondo de receptores públicos. 

- Difusión y apoyo a las organizaciones a la postulación a fondos concursables. 

- Gestionar la regularización de espacios físico de funcionamiento de las 

organizaciones (comodatos, usufructos sedes sociales). 
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- Subvenciones Municipales, apoyo en proceso de formulación, presentación de 

subvenciones, posteriormente gestionar el proceso administrativo (decretar, 

obtención de cheque). 

- Acercamiento con organizaciones comunitaria a través de la participación en 

reuniones de organizaciones tanto rurales como urbanas. 

- Creación de plan anual entre oficina de Organizaciones comunitarias y la Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Carahue. 

 

- Creación de  convenios con Instituciones educacionales para convenio 

Alumnos en práctica (área social). 

 
4.9 Programa Deportivo Recreativo 

 
Objetivo Del Programa 

Incrementar la actividad física y crear espacios para la comunidad recreativos, 

sociales, cultural en la comuna de Carahue. 

Función Del Programa 

Promover y fortalecer las diversas disciplinas deportivas destacándose todas 

las escuelas: karate, boxeo, remo, canotaje, fútbol, balón mano, basquetbol, 

futbol, zumba etc.). 

Recurso Humano 

Coordinador : Víctor silva Benavides 

Secretaria : Maryorie Suarez 

Auxiliar Nehuentue : Isabel Silva 

Auxiliar Trovolhue : Jaime Vidal 

Auxiliar Trovolhue : Raúl de la vega 

Auxiliar estadio nuevo : Jorge Benavides 

Auxiliar estadio nuevo : Waldo Peña 
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Auxiliar gimnasio el alto : Fabián Martínez 

Auxiliar gimnasio el alto : Sergio Hormazábal 

Auxiliar gimnasio del centro : Iván Paillalef 

Auxiliar gimnasio del centro : Luis San Martin 

Monitor basquetbol femenino y sénior : Ariel Friere 

Monitor escuela de basquetbol : Juan Muñoz 

Monitor escuela de basquetbol : Víctor Godoy 

Monitor escuela de futbol Carahue y Trovolhue : Alex Riffo 

Monitora escuela de futbol : Javiera Garrido 

Monitor escuela de futbol : Gabriel Vera 

Monitor escuela de fútbol en Nehuentue : Marlon Correas 

Monitor escuela de canotaje : Fernando Aguayo 

Monitor escuela de canotaje : Juan Montesinos 

Instructora zumba Carahue : Ángela Andrade 

Instructor zumba Nehuentue : Nayaret Suazo 

Monitor de escuela de remo : Guido Arias  

Monitor de balón mano : Leonardo Fuente  

Monitor karate : Claudio Telles 

Monitor escuela de boxeo : Misael Vega 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.9.1

 
 - campeonato de aguas abiertas  

- Beneficiarios directos 50 personas / indirectos 150 : actividad nautico de 

3 km desde balneario quillem hasta Cendyr náutico 
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regata internacional de canotaje  

 

- Beneficiarios directos 300 personas / indirectos 1500 : actividad 

desarrollada en el rio imperial que recorre 60 km aproximadamente entre 

Carahue y Nehuentue en distintas categorías  
- Triatlón costa Carahue .beneficiarios directos 60 / indirectos 150 , 

actividad náutica donde recorrieron 3 km de nado , 40 de ciclismo y 8 de 

 trote en distintas categorías

beca deportiva  

- Beneficiarios directos 25 / indirectamente 25 familias : beca al logro 

deportivo es un beneficio que se entrega para aquellos deportistas que 

necesitan un incentivo económico 
 Trail running costa Trovolhue .

- Beneficiarios directos 150 / indirectos 450. Actividad que se desarrolló 

en la localidad de Trovolhue donde recorriendo 3 distancias 5,5 km 

 categoría familiar, 12 km categoría intermedia  y 21km categoría elite.

- Activación de la liga laboral de futbol donde participaron directamente 

200 / indirectos 800 personas, actividad que se desarrolló en el estadio 

municipal nuevo y tuvo 1 mes de duración la actividad. 
- Por primer año se activó el curso de natación en la zona urbana de 

Carahue donde participaron 80 niños directamente / indirectamente 240 

 persona  de toda la comuna

 Montanbike ruta del oro 

- Beneficiarios directos 300 atletas, indirectos / 1500 personas. 

Montanbike que recorrieron 35 km de zona rural y urbana en la comuna 

    de carahue
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 Principales Logros Año 2019 4.9.2

 
1. Activar 5 cupos más en la beca municipal para deportista destacado  

2. Generar eventos de calidad como el trail runing costa trovolhue 

,montanbike ruta del oro , liga laboral de futbol etc.  

3.tener un abanico de disciplinas deportivas para distintos grupos etarios se 

creó la escuela de tenis , rugby y atletismo.  

4. mover más del 25% de la comuna en sus distintas áreas. 

5. Que el deporte se mueva en Carahue 24/7 Eslogan “Carahue cuidad del 

deporte extremo”   

 

 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios  Año 2019 4.9.3
 

NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
1.federacion chilena de 
canotaje  

 Patrocinio en difusión y premiaciones locales 

2.Ministerio del deporte   Plan comunal de deportes 
Instituto nacional del deporte   Talleres sociales financiado por Ind
  

 

 Desafios Año 2020 4.9.4

 
Llegar al 28 % aproximadamente de mover la comuna en sus distintas 

disciplinas  

2. Crear una escuela  de atletismo con mayores herramientas para sus 

capacidades. 

3. Mayor postulación a fondos concursables . 

4- mantener cantidad de talleres deportivos  

5- activivar al menos 1 taller con personas en situación de discapacidad. 

6- aumentar beca deportiva  

        - al menos una actividad deportiva masiva mensual  

8- activar sala de enfermería con sus implementos necesario más un 

profesional (kinesiólogo) estable en la oficina de deportes 
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4.10 Adulto Mayor 
 

El Programa Adulto Mayor de nuestra comuna de Carahue, tiene como 

principal objetivo apoyar cada proceso tanto en su accionar individual como 

colectivo y en el desarrollo de áreas de esparcimiento, recreacional y 

capacitación para proyectos a cada uno de los Clubes de Personas Mayores 

tanto del sector urbano como rural. 

 

Función Del Programa 

Dentro de este programa, se desarrollaron diversas actividades recreativas 

para el Adulto Mayor, donde las más relevantes son: Día de Campo,  

celebración mes del Buen Trato de las Personas Mayores, Gran Mateada, 

Comunal de Cueca, Gala Patriótica, viaje a las Termas y Paseo Navegable en 

la Ciudad de Valdivia, y por ultimo dentro de las más importantes el Mes de las 

Personas Mayores. 

Además este Programa es parte fundamental y motor del funcionamiento de la 

Mesa Intersectorial del Adulto Mayor a Nivel Comunal, donde a través de las 

diversas Instituciones y Programas Municipales relacionados tratan de dar 

respuesta y solución  a problemáticas relacionadas con las Personas Mayores.  

Recurso Humano 

Carolina Padilla Moncada; Encargada de Programa 

Nayaret Suazo Manríquez; Monitora de Yoga 

Yasna Uribe Carrillo; Monitora de Danza 

Hugo López Mercado; Profesor de Folclor  

Alejandro Carrillo; Profesor de Coro  
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 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.10.1
 

Dia de Campo en sector rural de Colico con todos los club de Adultos  

Mayores del sector urbano y rural de la comuna con la finalidad fortalecer el 
bienestar general del adulto mayor otorgándole un día de recreación y sano 
esparcimiento, fomentando la actividad física,  la autoestima y socialización del 
Adulto Mayor. 

Esta actividad conto con movilización para trasladar a todos los participantes 
de los     distintos clubes de todos los sectores.  

(*)Beneficiarios: 400 Adultos Mayores 

Viaje SERNATUR Programa de Vacaciones Tercera Edad que beneficia a 40 
Adultos Mayores con destino a la Region del Bio Bio Lugar Lago Lanalhue por 
7 dias y 6 noches. Este viaje fue financiado  en un 50%  con recursos 
Municipales y el 50% por los pasajeros el cual 

(*)Beneficiarios: 40 Adultos Mayores de la Comuna de Carahue. 

Mes de junio mes del Buen Trato con el Adulto Mayor; el cual se conmemoro 
con distintas actividades dirigidas exclusivamente a Personas Mayores de toda 
la Comuna de Carahue, culminando con una gran Mateada en el Gimnasio el 
Alto de nuestra Comuna. 

(*)Beneficiarios: 400 Adultos Mayores de la Comuna de Carahue. 

4 Postulación a Proyectos Autogestionados Senama 2019. 

(*)Beneficiarios: 250 Adultos Mayores sector urbano y rural. 

Gran Mateada dirigida a los Adultos Mayores, organizada por la Municipalidad 
de Carahue con el apoyo del Supermercado El Trebol. El objetivo de esta 
actividad es contribuir con el envejecimiento positivo de nuestras Persones 
Mayores a traves de la entretención fomentando las instancias de participación 
y conversación entre pares. 

Esta actividad contó con movilización para trasladar a todos los participantes 
de los     distintos clubes de todos los sectores.   

(*)Beneficiarios: 450 Adultos Mayores sector urbano y rural. 

XXI Comunal de Cueca del Adulto Mayor. Dentro de este contexto, es que se 
realiza anualmente el Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor y que 
tiene la misión de elegir a la pareja de adultos mayores que representara a la 
comuna de Carahue en el Campeonato Provincial de Cueca del Adulto Mayor 
versión 2019. 
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(*)Beneficiarios: 400 Adultos Mayores sector urbano y rural. 

Muestra Folclorica del Adulto Mayor 2019, actividad enmarcada en el Programa 
de fiestas Patrias y que tiene como principal objetivo mostrar el trabajo 
realizado junto a sus monitores.  

(*)Beneficiarios: 300 Adultos Mayores sector urbano y rural. 

8  Celebracion mes de Octubre mes del Adulto Mayor, dentro de este contexto, 
es que se realiza anualmente la Celebración del Mes del Adulto Mayor y que 
tiene como objetivo principal, generar instancias de participación y 
reconocimiento de los Adultos Mayores, por la comunidad en general, 
entregando instancias de esparcimiento y recreación para nuestros Adultos 
Mayores. 

Dentro de la programación del Mes del Adulto Mayor, se cuentan las siguientes   
actividades: 

• Misa De Accion De Gracias 
 

• Viaje A Las Termas Manquecura Y Tour Ciudad De Valdivia: se invita 

a todos los Clubes de Adultos Mayores de la Comuna donde un grupo 

de 99 Adultos Mayores  contaron con un día completo de relajación y 

esparcimiento disfrutando de todas las instalaciones de las Termas y el 

otro grupo mayoritario de 452 Adultos Mayores se inclina por viajar y 

navegar el rio Calle Calle en la Ciudad de Valdivia donde compartieron 

en el catamarán un almuerzo y paseo por las Islas Mancera y Corrales. 

• Jornada Deportiva – Recreativa: Jornada Deportiva – Recreativa con 

Adultos Mayores de la comuna, la que permitirá mantener espacios de 

esparcimiento mediante actividades de acondicionamiento físico aptos 

para los Adultos Mayores, actividades lúdicas, de movilidad, danza, 

entre otras. 

• Carnabal Adulto Mayor: Durante esta Jornada se desarrolló una 

marcha por las calles más céntricas de la ciudad de Carahue de Adultos 

Mayores junto a un grupo de niños de la comuna quienes representaron 

los Derechos de las Personas Mayores. 

• Coronacion De Reinas Y Reyes: actividad cuya finalidad es Coronar 

oficialmente a los Reyes y Reinas electos por cada uno de los Clubes de 

Adulto Mayor de la Comuna. 
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• Gala Del Adulto Mayor: actividad que busca enseñar a la comunidad el 

trabajo realizado durante todo el año por los Clubes y Agrupaciones de 

Adulto Mayor en el ámbito artístico – cultural, mostrando a sus pares sus 

presentaciones preparadas con antelación. 

(*)Beneficiarios: 550 Adultos Mayores sector urbano y rural. 

9  Curso de Alfabetizacion Digital dirigido a Adultos Mayores con duracion de 
16 horas en dos dias, con la finalidad de entregarles conocimientos básicos. 

(*)Beneficiarios: 23 Adultos Mayores sector urbano y rural. 

10 Tarde Navideña para los Adultos Mayores de la Comuna de Carahue del 

sector Urbano y rural organizada por el Programa Adulto Mayor y Casa de la 

Mujer.  

(*)Beneficiarios: 450 Adultos Mayores sector urbano y rural. 

 Principales Logros Año 2019 4.10.2

 
1. A través de la gran cantidad y diversas acciones que se realizaron a lo 

largo de todo el año 2019 con los Adultos Mayores, se puede reafirmar 

el interés que existe por este rango etario por participar de todas las 

actividades que fueron planificadas en conjunto lo que demuestra la 

aprobación de nuestros Adultos Mayores por el trabajo que se 

proyectadas exclusivamente para ellos y ellas.   

2. Se consigue trabajar mancomunadamente con la Unión Comunal de 

Adultos Mayores, lo que permite llegar a la mayor cantidad y atenderlos 

efectivamente. 

3. Se adjudican una importante cantidad de Proyectos SENAMA para 

nuestros Clubes lo que beneficia directamente el funcionar de estas 

organizaciones.  

 

 Desafios Año 2020 4.10.3
 

           Los principales objetivos y desafíos para este año 2020, es continuar 

manteniendo el compromiso con nuestros Adultos Mayores para así lograr 
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desarrollar el Programa positivamente y adherir más personas a participar de 

todo nuestro variado calendario de actividades.  

Dia De Campo Clubes De Adultos Mayores De Carahue 

 

       

 

Junio Mes Del Buen Trato – Mateada 
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4.11 Asuntos Indigenas 
 

a) Proteger y promover el desarrollo de los descendientes de los 

pueblos originarios que existen en la comuna, sus culturas, familias y 

comunidades, en sus diversas manifestaciones étnicas y culturales, 

realizando actividades que tengan por objetivos rescatar la cultura, 

costumbres y tradiciones ancestrales que tiendan a mitigar la pérdida 

de identidad. 

b) Informar de los derechos, deberes y beneficios existentes para las 

personas de la comuna que acreditan su calidad indígena, 

generando nexo con Conadi. 

c) Referente a la atención de público esta se focaliza al público 

individual y organizaciones orientadas principalmente en entregar 

información de requisitos para obtener la calidad indígenas, 

postulaciones a concursos de emprendimientos, a fondos 

Concursable municipales, Conadi y de gobierno. 

d) Realizar apoyo en diversas actividades, celebraciones y encuentros 

mapuche. 

 
Función Del Programa 

 
Oficina de Asunto Indígena, se caracteriza por promover y apoyar acciones que 

fortalezcan el desarrollo integral de la población indígena, ello en concordancia 

con su cultura y tradiciones, contribuyendo a una coexistencia basada en el 

respeto por la diversidad, equidad y participación de mayor nivel de pluralismo 

e integración cultural. 

Recurso Humano 

Nancy Almazabal Gatica, apoyo administrativo, y 

Claudio López Millahuinca, encargado de programa. 
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 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.11.1

 
.- Brindar atención de primer nivel respecto a servicio en atención de públicos 

al pueblo mapuche que está y no está en comunidades indígenas o en 

asociaciones indígenas, tanto en lo rural como urbano, respondiendo a 

diversas consultas y trámites de los intereses correspondientes de ellos. 

Entregar apoyo personalizados a las 84 comunidades vigentes respecto a 

inscripción al programa chile indigenas, esto fue en el llenado de formularios 

para dicha inscripción para la postulación, asistiendo a reuniones para 

retroalimentar de información en los mismos sectores donde están fisicamentes 

las comunidades, y tambien explicacion en detalle en la oficina respeco a la 

inscripción. 

Pre Reunión a la consulta indigena realizada el 15 de mayo 2019 en el 

gimnasio olimpo de la ciudad de carahue convocando al pueblo indigena que 

está y no está en comunidades indigenas y/o asociaciones tanto del sector 

rural como urbano a objetivo de informar, despejar dudas respecto a los puntos 

con posibilidad de cambiar, editar, mejorar, etc., respecto a la ley 19.253. 

Esta actividad se llevo a cabo inicialmente con un Purrun en la plaza de la 

ciudad de carahue para luego ingresar al gimnasio olimpo con objetivo antes 

descrito.   

Apoyo logistico a la Reunion de la consulta indigena el 06-06-2019, realizada 

en el gimnasio olimpo de la ciudad de carahue, liderada por el departamento de 

desarrollo social del gobierno regional.   Dicha reunion no se llevo con éxito 

dado a la intervención de las comunidades indigenas que no aceptaron la 

mejora ni edición que se pretendia.   Cabe mencionar que dicha consulta 

finalmente fue rechazada aquí en la comuna de carahue, y tambien en todas 

las comunas de la región y nuestro pais, donde finalmente el gobierno del 

presidente don Sebastian Piñera, le puso termino a la consulta a nivel nacional. 

Gestión de compra y entrega de carne para la celebración de We Tripantu de 

las comunidades indígenas y asociaciones indígenas.   Mencionar que a 

acompañe a nuestro alcalde don Alejandro Sáez Veliz, a diferentes sectores 
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que él fue invitado, no se pudo llegar a más sectores por tema de tiempo pero 

fue muy a meno estar ahí en dichas invitaciones, dado que las comunidades le 

manifestaron la muestra de cariño al alcalde. 

Viaje a la ciudad de Loncoche a un Futxa Palin. 

En el mes de octubre 2019, la Conadi invito a 8 municipalidades en la cual 

estaba Carahue, en dicho dia nos dimos cita a ese lugar un numero de 12 

personas para representar a nuestra comuna en el futxa palin.   Fue un dia 

emotivo, enriquecedor el haber estado ahí, apreciar de que se trata este juego 

ancestral y poder aplicarlo en nuestra comuna con nuestras comunidades 

indigenas con que trabajamos.   

Campeonato de Futxa Palin, en la comunidad Luis Toro, sector chacay. 

Como unidad de asuntos indígenas de la municipalidad de Carahue, con fecha 

14-12-2019, llevamos a cabo un campeonato de Palin con 8 comunidades 

indígenas en el territorio indígenas Inal Leu Fuche del sector chacay, fue un día 

muy emotivo para nuestro pueblo, donde a nivel local nos pudimos reencontrar 

con nuestro deporte ancestral, asistió a dicho lugar nuestro alcalde don 

Alejandro Sáez, concejales, el secretario de desarrollo social regional don 

Gonzalo Arenas, donde todos los asistentes quedaron maravillados, felices, a 

la espera que esto se siga replicando 

 Principales Logros Año 2019 4.11.2

 
.-  Lograr tener un equipo potente en la unidad de asunto indígena, en cuanto al 

servicio de atención y gestión para dar soluciones a temas requeridos por los 

usuarios y jefaturas. 

.-  Trabajar en distintas materias y matices en forma armónica con las 

comunidades. 

.-  Realizar un campeonato de Futxa Palin en el territorio Inal Leu Fuche. 
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 Recursos  Apalancados, No Financieros 4.11.3
 

Asesoramiento a las 
comunidades al programa chile 
indígenas para su inscripción al 
programa. 

No Financieros  

Asesoramiento a la postulación 
de subsidio de tierras impartidas 
por Conadi a las personas 
mapuches rural, urbano. 

No Financieros  

Curso de Revitalización de la 
Lengua Indígena proporcionado 
por el área de Culturas, las artes 
y patrimonio, del gobierno 
regional para implementarse el 
año 2020.   

No Financieros  

   

Total    

 

 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios Año 2019 4.11.4

 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 

Trabajos de Invierno 
Convenio CAI 

Son alumnos de la universidad católica de 

Santiago que para las vacaciones de inviernos 

realizan trabajos construyendo media agua, 

invernaderos, chancheras y otros, y se hacen 

en sectores rurales vulnerables. 

Programas de acción en 
Comunidad. 

Apoyo a la gestión al programa Familias 

Seguridades y Oportunidades para el 

fortalecimiento de la vida en comunidad para 

84 familias, Cuyo foco son las relaciones entre 
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las familias de un territorio específico o que 

pertenezcan a un mismo grupo social. 

  

 

 Desafios Año 2020 4.11.5

 
1.-  Re posesionar el departamento antes las 84 comunidades. 

2.-  Convocar a representantes de territorios para trabajar en temas macros. 

3.-  Y apoyar diversos eventos en las comunidades. 

 

Municipalidad de Carahue invitada por Conadi a Loncoche a un encuentro 
de Palin: 

 

Nuestro “Gran Futxa Palin, encuentro llevado a cabo en el sector de Chacay, 
comunidad Luis Toro el sábado 14-12-2019, donde participaron 8 comunidades 
en el territorio Inal Leu Fuche, con la presencia de nuestro alcalde don 
Alejandro Saez Veliz, Concejales, diversas jefaturas de la municipalidad, don 
Gonzalo Arenas, seremi de desarrollo social regional y otras autoridades.  
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4.12 Casa De La Mujer 
 

El Programa Casa de la Mujer, funciona bajo el alero de la Municipalidad de 

Carahue y tiene como principal objetivo brindar una atención integral a las 

Mujeres de la Comuna tanto del sector urbano como rural, a través de los 

talleres laborales y talleres libres que imparte en sus dependencias, prestando 

principal importancia a abarcar todas las áreas de desarrollo de estas 

organizaciones, tanto en su accionar individual como colectivo y en áreas tan 

fundamentales del desarrollo como el entretenimiento, capacitación, apoyo 

operativo, técnico y atención profesional. 

Función Del Programa 

Este programa  atiende 72 talleres laborales con Personalidad Jurídica vigente 

los cuales se encuentran emplazados por toda la zona urbana y rural de 

nuestra comuna, llegando a los lugares más alejados, donde nuestras mujeres 

también requieren de la atención del Municipio. 

Recurso Humano 

- Carolina Padilla Moncada; Coordinadora Casa de la Mujer  

- Cecilia Zambrano Santana; Coordinadora de Gestión en Delegaciones 

Talleres Laborales  

- Kimena Cerda Oñate; Secretaria 

- Luz Marivil Villagrán; Encargada Casa de la Mujer Trovolhue y Monitora 

de Conservería y Repostería 
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- Patricia González Agurto; Monitora de Manualidades, Corte y Confección  

- Evelyn Toro Pérez; Monitora Corte y Confección 

- Gladys Aravena Inostroza; Monitora Corte y Confección 

- Denis Capriles Moraga; Monitora Técnica en Fieltro 

- Yohana Nahuelpan Ancapi; Monitora Tejido y Telar Mapuche 

- Gloria Cayuqueo Curriñir; Monitora Tejido y Telar Mapuche 

- Jaqueline Aguayo Riveros; Monitora Manualidades Reciclables  

 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.12.1

 
Encuentro recreativo y participativo con todos los Talleres Laborales de la 
comuna de Carahue del sector urbano y rural. El objetivo de esta avtividad 
es crear instancias y generar espacios  de  participación  e  inclusión  para 
las mujeres de los Talleres Laborales de la Comuna, promoviendo  la 
integración y sana convivencia entre las socias, tanto urbanas como rurales, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las Mujeres que participan en 
estas organizaciones. 

(*)Beneficiarios: Participaron de esta actividad 350 mujeres de la comuna de 
Carahue 

Desfile de moda inclusivo, donde el principal objetivo de esta actividad es 
mostrar a la comunidad el trabajo realizado durante todo el año por los 
Talleres Laborales e instruidos por sus respectivas monitoras. Importante y 
fundamental es destacar la participacion y apoyo que nos brinda en este 
desfile el Movimiento Kumelen realzando esta actividad. 

(*)Beneficiarios: 80 mujeres de los distintos talleres laborales muestran su 
trabajo realizado para posteriormente ser vendido en ferias laborales y de 
emprendimiento. 

Certificación curso en Técnica de Fieltro a Mujeres de la Comuna de 
Carahue. 

Este curso tiene una duración de 72 horas, distribuidas en 3 clases al 
mes, opotunidad en la que se enseñan conocimientos básicos en dicha 
técnica.       

(*)Beneficiarios: 7 mujeres en Técnica de Fieltro. 

A traves del Programa Casa de la Mujer se adquiere una cantidad 
importante de materiales tales como lanas, distintos tipos de telas, hilos, 
vellon entre otros; el cual se otorga como aporte a cada taller laboral con 
la finalidad de apoyar el funcionamiento de cada uno de estos. Muchas 
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de las mujeres participantes ya han formado su microemprendimieto 
siendo un real aporte economico para el nucleo familiar y crecimiento 
personal.  

(*)Beneficiarios: 600 mujeres aproximadamente reciben este aporte 

Talleres laborales participan en Feria Navideña con la finalidad de generar 
recursos, mostrar sus microemprendimientos y asi traves de estas reales 
oportunidades mejorar la calidad de vida de su nucleo familiar. 

(*)Beneficiarios: 250 mujeres del sector urbano y rural de la comuna. 

 

 Principales Logros Año 2019 4.12.2

 
1. Se logra visualizar en el encuentro recreativo de Talleres Laborales con la 

cantidad de mujeres participantes estimadas el apoyo y conformidad con 

el actual desarrollo y funcionamiento del Programa Casa de la Mujer. 

2. El Desfile de Modas Inclusivos es una vitrina potente para que las 

artesanas logren comercializar las diversas prendas y accesorios 

exhibidos en este evento Inclusivo. 

3. Se da cumplimiento con todos los Talleres Laborales otorgándole una 

importante cantidad de materiales para trabajar y elaborar sus productos 

para su posterior comercialización. 

4. Se visualizan importantes resultados e interés en el curso de Técnica de 

Fieltro lo que se logra medir por la cantidad de interesadas y alumnas 

inscritas durante el año.   

5. La Feria Navideña de exclusividad para Micro-emprendedoras en la cual 

se da lugar a la participación en las ventas a Talleres Laborales. 

6. Después de 50 años de perseverancia, la Unión Comunal de Talleres 

Laborales logra en esta Administración Municipal contar con una sede 

para reunirse y trabajar de manera más independiente.   
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 Desafios Año 2020 4.12.3

 
La propuesta y meta para este año 2020 es lograr que nuestras mujeres de los 

Talleres Laborales puedan posicionarse de manera más permanente en la 

venta de sus productos, para así alcanzar más independencia y establecerse 

económicamente para un mejor desarrollo personal, familiar y social que es lo 

que esta administración prioriza fundamentalmente. 

 

Registro Fotografico De Algunas Actividades 2019  

DESFILE DE MODAS INCLUSIVO            CERTIFICACION TECNICAS DE  

    FIELTRO 
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4.13 Unidad De Cultura 
 

Gestionar las acciones de promoción de las artes y la cultura en la comuna, 

coordinando la ejecución de los programas, considerando a la Cultura como de 

una de las prioridades de la Agenda Municipal, que sea complemento del 

desarrollo urbano y rural de la comuna de Carahue.   

Por otro lado la Unidad de cultura tiene como objetivo difundir la cultura como 

un medio de generación de identidad y desarrollar valores en la población, para 

los diferentes grupos etareos, utilizando las potencialidades del esparcimiento 

de la Cultura como uno elementos de inclusión de tales grupos. 

Función Del Programa 

La unidad de Cultura considera los siguientes objetivos estratégicos según 

PLADECO Carahue 2018-2021:  

“Una comuna de Carahue que considera a la cultura como base de su 

desarrollo. Una comuna de Carahue que pone en valor su patrimonio cultural 

inmaterial, lo protege y promociona. Una comuna de Carahue donde el acceso 

a las  prácticas artísticas esté orientado para diversos grupos etareos y lugares 

de residencia. Una comuna que recupera y fortalece las identidades culturales 

de sus diversos territorios. (Trovolhue, Nehuentúe, Santa Celia, Costa 

lafkenche, Carahue, Tranapuente)” 

Recurso Humano 

Mónica Clara Calfucura Caniuman, Profesional Encargada del Área de 

Patrimonio Inmaterial 

Iván Moisés Matamala Rebolledo, Profesional de Apoyo Administrativo 

Juan Andrés Millaquen Salazar, Auxiliar de Aseo 

José María Boggen Lara, Director de Escuela de Teatro Municipal  

Christian Félix Rodríguez Arriagada, Director Musical Bafca y Academia de 

Bafca 
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John Sigisfredo Peña Caniuñir, Director Coreográfico de Bafca 

Yasna Daniela Uribe Carrillo, Directora Coreográfica de la Academia de Bafca 

Ady Rojas Saez, Auxiliar de Aseo 

Patricia Sepulveda Gutierrez, Vestuarista del Bafca 

Elsa del Carmen, Bustos Uribe, Vestuarista de Academia de Bafca 

 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.13.1
 

Febrero 

viernes 01 a las 18:30 hrs. en el Parque de los Trenes, presentacion del libro 

“Para matar este tiempo" del escritor Guillermo Riedemann. 

 sábado 02 a las 17:00 hrs. en el Parque de los Trenes, inauguración de la 

Exposición de pintura "De Artes y oficios" en el vagón de la memoria, del pintor 

regional Orlando Ramírez. 

sábado 02 Fiesta de los Humedales en el km 12 de camino a Nehuentue, junto 

a las comunidades aledañas. 

Miércoles 13, “Unión de las Artes” un espacio donde se acogió en nuestro 

Centro Cultural al Grupo juvenil Doble A, en donde hubo una exposición de 

diferentes artes escénicas como por ejemplo de diversas organizaciones de la 

comuna como por ejemplo Elenco Teatro y sociedad, Non Segmentatus, 

BAFONURA, Héctor y Lisbeth con su Street Jaaz, Danza "La Raiz", mas las 

exposiciones de Jorge Olave Riveros, Richard Mera y Anais Hormazabal. 

Miércoles 20, se realizo una actividad literaria para niños de la localidad de 

Nehuentue, en su Biblioteca en donde se desarrollo una lectura compartida de 

"nacho va a la biblioteca" para luego dar paso a un rico tutti frutti. 

Jueves 28 de febrero, desde las 20:00 hrs se vivió la Gala de Teatro en tu 

barrio en el Centro Cultural, donde los asistentes disfrutaron de la gran puesta 

en escena y exquisita recepción. 
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Marzo 

Domingo 10, se llevó a cabo la primera feria de protección de los humedales en 

Huapi Trovolhue, donde participaron las comunidades vecinas de Amuley 

Cullinco, Machaco y Trovolhue. Se realizó la respectiva rogativa, en la ocasión 

además se invistió con el cargo de lonco a don Julio Tralma Yebul, kümche del 

territorio. 

Dentro del itinerario hubo una caminata para apreciar el paisaje donde 

participaron gran parte de los asistentes. Como se ve en las imágenes. 

Viernes 22, se realizó el Concierto y clínica musical de la gran Vasti Michel, en 

dependencias del Centro Cultural, con el auspicio de Proyecto: Araucanía, Arte 

y cultura en red 2019. 

Lunes 25, la unidad de Cultura de Carahue organizó y estuvo desde temprano 

en el sector de Cullinco bajo, donde se desarrolló el primer "Nütram 

mapudungun". Con un Llellipun incluido, en el participaron kimches que 

tuvieron la disposición de realizar este encuentro y compartir su sabiduría con 

nosotros. 

Martes 26, se realiza inauguración y conversatorio de la expo "Migrantes en la 

Frontera". Expo organizada por la Unidad de Cultura y la SOFO, la cual estuvo 

vigente hasta el 26 de abril en el frontis del Centro Cultural Carahue. 

30 marzo, Encuentro de Danza Carahue, en dependencias del Gimansio 

Olimpo de nuestra ciudad, y en donde participaron las compañías de los 

destacados bailarines Paulina López y Christian Ocaranza, junto a nuestro 

Ballet Folclórico de Carahue. 

Abril 

Jueves 18, taller de manualidades en la biblioteca de Nehuentue. 

Martes 23, se celebró el día del libro en el Centro Cultural, ocasión donde se 

hizo el reconocimiento a destacados poetas y escritores de nuestra comuna. 

Martes 23, se celebró el día de libro en biblioteca de Trovolhue.  
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27 de Abril, se realizó en el Auditorio Gilberto Catalán el "Concierto Guitarra + 

Piano + Ballet" del Conservatorio de música Marcelo Avilés González de Nueva 

Imperial. 

Mayo 

Jueves 9, inauguración expo fotográfica "Wallmap Estenopéico" de los 

fotógrafos Jorge Olave Riveros y Mauricio Ascencio, que estuvo abierta al 

público en Parque de los Trenes hasta 13 de mayo". 

Sábado 18, concierto en Centro Cultural del Grupo Los Lengua de Trapo, 

quienes deleitaron con su cueca brava al público asistente. 

Sábado 25 y Domingo 26, se llevó a cabo la Celebración del Día del Patrimonio 

en Plaza Chile, Junto a Artesanas, Orfebres, Artistas de la Comuna como 

Oswaldo Cuevas, Pele Ramírez, el Lafkenche Lefio, Los Mineros de Santa 

Celia. 

Se celebró el patrimonio vivo, en un evento familiar denominado "La carpa de 

los oficios", donde valoraremos a nuestra gente y su riqueza patrimonial 

(diversos oficios tradicionales, cantores populares, diversas manifestaciones de 

los territorios Carahuinos). La instancia sirvió para intercambiar experiencias y 

aprendizajes de sus trabajos. 

Junio 

Lunes 10, desde las 17:00 hrs, se dio inicio al taller Circo social para niños y 

jóvenes en en el Centro Cultural, que contó con actividades recreativas para 

niños y niñas desde 4 años en 4 sesiones. 

Jueves 13, se celebró en dependencias de la Biblioteca Municipal de Carahue 

el taller de cosmovisión Mapuche We Tripantu... Kume moñen kume felen, con 

la participación de José Huaiquian, lonco de pitrenko, ñañas, kimches de 

Carahue, representante de comunidades y el orador invitado de Villarrica 

Marcelo Huequeman. 

Lunes 17, Inauguración Expo Rostros, del pintor local Daniel Zambrano Millar 

en el hall del Centro Cultural. 
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Viernes 21, se da inicio a la Escuela Municipal de Música de Carahue, con 22 

alumnos entre las cátedras de piano y guitarra clásica bajo régimen de 

conservatorio (todos ellos además tienen cátedra de práctica coral). Alumnos 

de nuestras poblaciones de Carahue, Trovolhue y muchos sectores rurales. 

Martes 25, se celebró la Ceremonia de wiñol tripantu en el jardín de nuestro 

Centro Cultural Carahue.  

Julio 

Jueves 11, en el hall del Centro Cultural se dio por inaugurada la "Expo 

Vapores". Una muestra de diversas embarcaciones a vapor, los cuales 

recorrieron históricamente los lagos de la pre cordillera de La Región de La 

Araucanía. Un proyecto realizado por artesanos locales de esos lares. 

Viernes 15, desde las 15:00 hrs se realizó el Concierto de Colores, de la 

Compañía Ñeque en el nuevo Terminal de buses de Trovolhue, dirigido a 

pequeños entre 1 y 6 años, un espectáculo que mezcla música, teatro y 

pintura. 

Lunes 18, desde las 18:00 hrs se llevó a cabo en el hall del Centro Culturas el 

lanzamiento del libro "Memorias de la Tierra” , del Poeta Juan Carlos Reyes. La 

actividad estuvo organizada por la Unidad de Cultura en conjunto con la 

Biblioteca Municipal y la Agrupación De Loma a Loma. 

Martes 19, en el Centro Cultural, se llevó a cabo el concierto de lanzamiento de 

nuestra Escuela Municipal de Música de Carahue! 

 

Agosto 

7-8-9-10 de Agosto "XVII festival nacional de teatro bajo la Lluvia" de Carahue, 

con compañías de nivel regional y nacional, de ciudades como Pitrufquén, 

Santiago, Temuco, Valparaíso, Copiapó y Punta Arenas. 

Este festival se desarrolló en las diversas localidades de nuestra comuna, 

destacando la gran afluencia de público. 
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Viernes 23, desde las 19:30 hrs, presentación de la obra de danza 

contemporánea "La nueva Frontera", que narra la historia de una mujer 

inmigrante y las dificultades para salir adelante en nuestro país, es 

representada por el Colectivo Sur Escena de Temuco.  

Sábado 31, desde las 14 hrs nos trasladamos a la ruka de Cullinco, junto a 

AdKimvn productora de cine y comunicación mapuche con: muestra de cine 

para niños y todo espectador y luego un conversatorio en torno a la muestra. 

Septiembre 

Jueves 5 y Viernes 6, se llevó a cabo la actividad denominada "Teatro en 

septiembre". itinerancia por Tranapuente, Carahue y Trovolhue, de la obra 

"Elena" de la Compañía Silencio Colectivo de Santiago Organizada por Unidad 

de Cultura, Oficina OPREDAV y SENDA-Previene. 

Viernes 13, desde las 18:30 hrs, en Parque de los Trenes, inauguración de la 

“Segunda Muestra Nacional de Procesos Fotográficos Alternativos”. 

Viernes 13, a las 19:30 hrs, en Centro Cultural "Malon Entre Cuerdas y 

Versos", un encuentro musical con los mejores exponentes de lo nuestro 

folclore comunal: 

Martin Ramírez Hernández - folk rock rústico 

Jorge Levio Fuentes - folcklor fusión mapuche 

Osvaldo Cuevas Cariaga - folcklor tradicional 

Camilo Rojas Ortiz - Tonadas y Vals criollo 

Martes 17, GALA BAFCA DE FIESTAS PATRIAS, 2019, en el Gimnasio Olimpo 

de Carahue. 

Sábado 28, la Compañía Circo Lacustre los invita para las 18:00 hrs. En Centro 

cultural Carahue. Obra "Pic-nic". Música. Malabarismo, telas, video y mucho 

más,  para la familia y los más pequeños. 
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Noviembre 

Jueves 7, finalización del mural "Estudiantes con fondo de río+ garza” 

elaborado por alumnos del Liceo Claudio Arrau, Liceo de Trovolhue y vecinos 

de los barrios cercanos, y por los grandes artistas Tikay y Aner, en un costado 

del hospital de nuestra ciudad. 

13-14-15-16, Festival de Cine de Carahue. 

Jueves 28 desde las 20:00 hrs, la Orquesta Infantil sinfónica de la escuela 

Augusto Winter se presentó con su cuadro noche de películas, en la sala 

auditorio Gilberto Catalán. 

Sábado 30 “Concierto VÍCTOR JARA SINFÓNICO” en el Parque de los Trenes, 

enmarcado en la actividad “Recuperando espacios patrimoniales de La 

Araucanía”, de la Corporación Cultural de Temuco donde la Orquesta Juvenil y 

el Coro Adulto del Teatro Municipal de Temuco, nos deleitaron con la obra de 

este gran cantautor nacional. 

Diciembre 

Jueves 12, Taller literario "Gotitas de Lluvia" de Carahue, en plena lectura 

poética. Centro Cultural Carahue. 

Viernes 20, se llevó a cabo el pre estreno de la obra "Santa Celia: la danza del 

Dorado de La Araucanía" Ejecutado por la Unidad de Cultura Carahue y 

nuestro Ballet Folclórico Municipal de Carahue, BAFCA. Proyecto Financiado 

por el FNDR-GORE Araucanía 6%, 2019. En él se dieron cita las familias 

mineras y campesinas de Santa Celia en el sector Junta Los Ríos. 

Jueves 26 y Viernes 27, se realizó en Plaza Chile la “FERIA DE CULTORES Y 

ARTESANOS DE CARAHUE”, donde maestros de oficios tradicionales como 

Denisse Caprile Moraga, Marcelina Huentecura  Aillapan, Mónica Freire, 

Cristian Quian, Jessica Huaiquiñir, y Liempi Alto Arrayan, mostraron todo su 

arte al público asistente. 
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 Recursos  Apalancados 4.13.2
 

Santa Celia: La Danza del Dorado 
de la Araucanía 

 26.568.040 

1º Festival de Cine Nacional de la 
Ciudad de los Tres Pisos, 
Carahue 2019 

 15.000.000 

Actualización Plan Municipal de 
Cultura Carahue, 2019-2020 

 4.000.000 

   

Total   45.568.040 

 

 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios  Año 2019 4.13.3
 

NOMBRE BREVE DESCRIPCION 

Escuela de Música del 
Conservatorio de Marcelo 
Aviles 

La escuela de Música conto con la 

participación de 30 alumnos aprox. En la que 

se impartieron clases de piano, guitarra 

clásica y canto, desde el mes de Mayo hasta 

Diciembre, en dependencias del Centro 

Cultural. 

 

  

 

 

 Desafios Año 2020 4.13.4
 

Finalizar e implementar el Plan Municipal de Cultura, que guiara los planes de 

acción entre el 2020 y el año 2023, para lo cual se deberá replantear y 

reestructurar las fechas y presupuestos de la unidad. 
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Registro Fotografico De Algunas Actividades 2019 

 

      

 

4.14 Programa Gestion De Proyectos 
 

Desarrollar iniciativas destinadas a resolver problemáticas que abarquen los 

diferentes ámbitos del desarrollo social, principalmente: (1) Arte y Cultura, (2) 

Deporte y Recreación, (3) Emprendimiento y Desarrollo, (4) Organizaciones 

Sociales y por último, (5) Salud y Medioambiente, adecuándose las 

necesidades de la comuna, canalizadas a través del Sr. Alcalde, Concejales, 

Organizaciones Sociales y/o por iniciativa propia de la Unidad. Cada iniciativa 

se materializa a través de un proyecto, el que es postulado a diversas fuentes 

de financiamiento públicas y/o privadas, según el tipo de iniciativa a desarrollar, 

las que tienen sus normativas y exigencias propias. Teniendo como resultado 

la administración adecuada, responsable y racional de los recursos humanos, 

financieros y metodológicos. 

Función Del Programa 

1. Difundir la oferta de fondos concursables existentes, donde puedan postular 

organizaciones comunitarias e instituciones públicas. 

2. Facilitar a la comunidad la postulación a cualquier fondo concursable y 

guiarlo en la correcta elaboración de su proyecto, para hacerlo viable y factible 

de realizar. 
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3. Atraer a todo tipo de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil 

que apoyen la realización de iniciativas pensadas en el bien común, creando 

vínculos y alianzas que posibiliten mayores redes que colaboren a hacer 

realidad estas ideas. 

4. Generar un espacio de intercambio, comunicación e identificación, para 

informarse, debatir, reflexionar y colaborar en la concreción de ideas. 

5. Promover alianzas entre los diversos sectores que tengan como finalidad el 

desarrollo del Bienestar Social. 

6. Contribuir a mejorar y fortalecer la captación de recursos, mediante el 

aprovechamiento racional por parte del Municipio, de todas las oportunidades 

generadoras de recursos que se le presenten. 

7. Generar y administrar una base de datos y cartera de proyectos, insumo que 

nos entregará una visión de las necesidades de los habitantes de la comuna, 

proyectos adjudicados, recursos necesarios para financiar iniciativas, fuentes 

de financiamiento disponibles, entre otros. 

8. Orientar el posicionamiento de cada proyecto en las fuentes o líneas que les 

sean pertinentes, con el propósito de optimizar sus posibilidades de 

materialización. 

Recurso Humano 

1.- Pablo Carrillo Vallejos: Sociólogo, Encargado Programa Gestión de 

Proyectos Sociales. 

2.- Sonia Barrales Rosales: Trabajadora Social: Profesional Programa 

Gestión de Proyectos Sociales. 

3.- Mario Mellado Ramírez: Trabajador Social, Profesional Programa Gestión  

de Proyectos Sociales. 
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 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.14.1

 
. Proyectos adjudicados en el área de CULTURA, INFANCIA Y JUVENTUD: 
En esta dimensión de desarrollo se adjudicaron 7 proyectos por un monto total 

de $37.308.270 poyectos relacionados principalmente a la danza, el cine, el 

aprendizaje y fiestas tradicionales. 

- Festival de cine nacional de los tres pisos Carahue 2019. ($15.000.000) 

 Beneficiarios: 5.000 

- Valoración del ecosistema humedal Huapi Trovolhue 2019. ($5.000.000) 

Beneficiarios: 3.000 

- 7ma versión Trovolhue y sus Cazuelas de Campo ($7.500.000) 

Beneficiarios: 5.000 

- Fiesta de la esquila y gastronomía del cordero 2019. ($ 5.000.000) 

Beneficiarios: 800 

- Jóvenes de la comuna de Carahue unidos por la música. ($1.429.270) 

Beneficiarios: 30 

- Descubriendo el mundo a través de juegos didácticos. ($1.710.000) 

Benefciciarios: 40 

- Intervención Juvenil al ritmo de la percusión. ($1.669.000) 

Beneficiarios: 50 

TOTAL BENEFICIARIOS: 13.920 

. Proyectos adjudicados en el área de DEPORTES: En esta dimensión de 

desarrollo se adjudicaron 2 proyectos por un monto total de $21.640.224 

relacionados principalmente a la organización de competencias deportivas, 

rehabilitación de lesiones y registro documental de la historia del deporte en la 

comuna. 
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- Competencia de MTB La Ruta del oro Carahue 2019. ($17.723.912) 

Beneficiarios: 3.300 

- CD Flecha Roja, del mundo rural a las grandes ligas profesionales. 

($3.916.312) 

Beneficiarios: 80 

TOTAL BENEFICIARIOS: 3.380 

. Proyectos adjudicados en el área de MEDIOAMBIENTE: En esta dimensión 

de desarrollo se adjudicaron 3 proyectos por un monto total de $20.737.076 

relacionados principalmente a la vacunacion de mascotas, incorporación de 

profesionales veterinarios, la promoción de ferias saludables y la instalación de 

mecanismos de energías renovables. 

- Plan mascota protegida ($8.544.200) 

Beneficiarios: 3.000 

- Plan médico veterinario en tu municipio ($7.516.476) 

Beneficiarios: 3.000 

- Fortaleciendo el desarrollo sustentable comunidad José Luis Huentemil 
($4.676.400) 

Beneficiarios: 50 

- TOTAL BENEFICIARIOS: 6.050 

Proyectos adjudicados en el área de DESARROLLO PRODUCTIVO: En esta 

área de desarrollo se produjo una innovación respecto a las postulaciones 

2018, adjudicandose por primera vez en la comuna del programa “Barrios 

Comerciales de SERCOTEC por un monto total de $76.000.0001 beneficiando 

a los comerciantes del sector centro de la comuna. 

                                            
1 En el apartado de recursos apalancados sólo se considerará un monto de $16.000.000 que 
corresponde al primer año de ejecución, si bien es cierto, el monto total adjudicado es de 
$70.000.000, los restantes $54.000.000, se incorporarán en las cuentas públicas siguientes. 
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- Programa Barrios Comerciales SERCOTEC (1er año de inversión: 

$16.000.000, 2do año de inversión: $25.000.000, 3er año de inversión: 

$35.000.000, TOTAL ADJUDICADO: $76.000.000). 

TOTAL BENEFICIARIOS: 40 

 Principales Logros Año 2019 4.14.2

 
. Adjudicación de recursos para la comuna de Carahue: Al establecer una 

comparación con el monto adjudicado el año 2018 tenemos que se consiguió 

un alza bastante significativa, el 2018, a través de la oficina de Gestión de 

Proyectos se apalancó un total de $91.176.960 por concepto de proyectos en 

diversas áreas, por el contrario, el 2019 se consiguió la adjudicación de 

$143.786.533, beneficiando a una cantidad considerable de vecinos de la 

comuna (27.720) además de aumentar la cantidad de recursos disponibles 

para el desarrollo multidimensional de la gestión municipal, se ampliaron las 

áreas de interés de la Oficina incluyendo ahora el fomento productivo y la 

seguridad ciudadana, 2 temas de bastante interés y que surgieron desde las 

propuestas de la administración municipal y de la gestión de los dirigentes 

sociales de la comuna, en definitiva, podemos señalar que como oficina 

dedicada principalmente al apalancamiento de recursos hemos logrado cumplir 

con las expectativas propuestas desde su creación aumentando a más del 

doble la cantidad de recursos disponibles para mejorar tanto la gestión 

municipal como el fortalecimiento de la inversión de las organizaciones sociales 

presentes en la comuna de Carahue. 

2. Generación de convenios con entidades públicas: Se genera el convenio 

con la Asociación de Municipios Costeros para la implementación del proyecto 

“Oficina de Asesoría Jurídica, Prevención del delito y Asistencia a Víctimas 

OPREDAV”, proyecto que tuvo gran acogida por parte de la comunidad ya que 

permitió a los vecinos de la comuna de Carahue acceder a un servicio legal y 

psicosocial gratuito generando un impacto directo en las familias de nuestra 

comuna y de paso afianzar la alianza que ya se mantenía con la entidad 

denominada Costa Araucanía quienes facilitaron sus dependencias para la 

implementación de esta importante iniciativa comunal. 
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3. Aumentar la demanda de postulaciones a proyectos: A través de la 

implementación de esta oficina se genera un acercamiento entre la comunidad 

y las diversas fuentes de financiamiento disponibles, viendo en ellas una 

oportunidad para el desarrollo de sus iniciativas, durante el 2019 se realizó un 

total de 55 proyectos, además del apoyo necesario para la ejecución y 

rendición de dichos proyectos, reforzando así el vínculo entre la ciudadanía y el 

municipio.  

4. Potenciar el trabajo en red de los distintos programas del municipio: El 

programa de Gestión de Proyectos Sociales se ha caracterizado por vincularse 

con diversos programas del municipio con el objetivo de optar a fuentes de 

financiamiento que permitan desarrollar las iniciativas de programas como 

Cultura, Deportes, UDEL, Medioambiente, Infancia y Juventud, entre otros, esto 

ha permitido que el trabajo coordinado traiga mayores beneficios a los vecinos 

de la comuna de Carahue. 

 . Adjudicación de recursos para la comuna de Carahue: Al establecer una 

comparación con el monto adjudicado el año 2018 tenemos que se consiguió 

un alza bastante significativa, el 2018, a través de la oficina de Gestión de 

Proyectos se apalancó un total de $91.176.960 por concepto de proyectos en 

diversas áreas, por el contrario, el 2019 se consiguió la adjudicación de 

$143.786.533, beneficiando a una cantidad considerable de vecinos de la 

comuna (27.720) además de aumentar la cantidad de recursos disponibles 

para el desarrollo multidimensional de la gestión municipal, se ampliaron las 

áreas de interés de la Oficina incluyendo ahora el fomento productivo y la 

seguridad ciudadana, 2 temas de bastante interés y que surgieron desde las 

propuestas de la administración municipal y de la gestión de los dirigentes 

sociales de la comuna, en definitiva, podemos señalar que como oficina 

dedicada principalmente al apalancamiento de recursos hemos logrado cumplir 

con las expectativas propuestas desde su creación aumentando a más del 

doble la cantidad de recursos disponibles para mejorar tanto la gestión 

municipal como el fortalecimiento de la inversión de las organizaciones sociales 

presentes en la comuna de Carahue. 
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2. Generación de convenios con entidades públicas: Se genera el convenio 

con la Asociación de Municipios Costeros para la implementación del proyecto 

“Oficina de Asesoría Jurídica, Prevención del delito y Asistencia a Víctimas 

OPREDAV”, proyecto que tuvo gran acogida por parte de la comunidad ya que 

permitió a los vecinos de la comuna de Carahue acceder a un servicio legal y 

psicosocial gratuito generando un impacto directo en las familias de nuestra 

comuna y de paso afianzar la alianza que ya se mantenía con la entidad 

denominada Costa Araucanía quienes facilitaron sus dependencias para la 

implementación de esta importante iniciativa comunal. 

3. Aumentar la demanda de postulaciones a proyectos: A través de la 

implementación de esta oficina se genera un acercamiento entre la comunidad 

y las diversas fuentes de financiamiento disponibles, viendo en ellas una 

oportunidad para el desarrollo de sus iniciativas, durante el 2019 se realizó un 

total de 55 proyectos, además del apoyo necesario para la ejecución y 

rendición de dichos proyectos, reforzando así el vínculo entre la ciudadanía y el 

municipio.  

4. Potenciar el trabajo en red de los distintos programas del municipio: El 

programa de Gestión de Proyectos Sociales se ha caracterizado por vincularse 

con diversos programas del municipio con el objetivo de optar a fuentes de 

financiamiento que permitan desarrollar las iniciativas de programas como 

Cultura, Deportes, UDEL, Medioambiente, Infancia y Juventud, entre otros, esto 

ha permitido que el trabajo coordinado traiga mayores beneficios a los vecinos 

de la comuna de Carahue. 

 Adjudicación de recursos para la comuna de Carahue: Al establecer una 

comparación con el monto adjudicado el año 2018 tenemos que se consiguió 

un alza bastante significativa, el 2018, a través de la oficina de Gestión de 

Proyectos se apalancó un total de $91.176.960 por concepto de proyectos en 

diversas áreas, por el contrario, el 2019 se consiguió la adjudicación de 

$143.786.533, beneficiando a una cantidad considerable de vecinos de la 

comuna (27.720) además de aumentar la cantidad de recursos disponibles 

para el desarrollo multidimensional de la gestión municipal, se ampliaron las 

áreas de interés de la Oficina incluyendo ahora el fomento productivo y la 
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seguridad ciudadana, 2 temas de bastante interés y que surgieron desde las 

propuestas de la administración municipal y de la gestión de los dirigentes 

sociales de la comuna, en definitiva, podemos señalar que como oficina 

dedicada principalmente al apalancamiento de recursos hemos logrado cumplir 

con las expectativas propuestas desde su creación aumentando a más del 

doble la cantidad de recursos disponibles para mejorar tanto la gestión 

municipal como el fortalecimiento de la inversión de las organizaciones sociales 

presentes en la comuna de Carahue. 

2. Generación de convenios con entidades públicas: Se genera el convenio 

con la Asociación de Municipios Costeros para la implementación del proyecto 

“Oficina de Asesoría Jurídica, Prevención del delito y Asistencia a Víctimas 

OPREDAV”, proyecto que tuvo gran acogida por parte de la comunidad ya que 

permitió a los vecinos de la comuna de Carahue acceder a un servicio legal y 

psicosocial gratuito generando un impacto directo en las familias de nuestra 

comuna y de paso afianzar la alianza que ya se mantenía con la entidad 

denominada Costa Araucanía quienes facilitaron sus dependencias para la 

implementación de esta importante iniciativa comunal. 

3. Aumentar la demanda de postulaciones a proyectos: A través de la 

implementación de esta oficina se genera un acercamiento entre la comunidad 

y las diversas fuentes de financiamiento disponibles, viendo en ellas una 

oportunidad para el desarrollo de sus iniciativas, durante el 2019 se realizó un 

total de 55 proyectos, además del apoyo necesario para la ejecución y 

rendición de dichos proyectos, reforzando así el vínculo entre la ciudadanía y el 

municipio.  

4. Potenciar el trabajo en red de los distintos programas del municipio: El 

programa de Gestión de Proyectos Sociales se ha caracterizado por vincularse 

con diversos programas del municipio con el objetivo de optar a fuentes de 

financiamiento que permitan desarrollar las iniciativas de programas como 

Cultura, Deportes, UDEL, Medioambiente, Infancia y Juventud, entre otros, esto 

ha permitido que el trabajo coordinado traiga mayores beneficios a los vecinos 

de la comuna de Carahue. 
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 Recursos  Apalancados 4.14.3

Nombre 
Proyecto 

Postulante Sector Fuente de 
Financiami
ento 

Monto 

Festival de cine 
nacional de los 
tres pisos 
Carahue 2019 

Municipalidad 

de Carahue 

Cultura FNDR $15.000.000 

Valoración del 
ecosistema 
humedal Huapi 
Trovolhue 2019 

Comunidad 

indígena 

Francisco 

Lázaro Marivil 

Cultura FNDR $5.000.000 

7ma versión 
Trovolhue y 
sus Cazuelas 
de Campo 

Junta de 

Vecinos El 

progreso de 

Trovolhue 

Cultura FNDR $7.500.000 

Fiesta de la 
esquila y 
gastronomía 
del cordero 
2019 

Taller laboral 

Santa Teresa 

de Bajo 

Loncoyamo 

Cultura FNDR $5.000.000 

Jóvenes de la 
comuna de 
Carahue unidos 
por la música 

Junta de 

Vecinos Villa 

Las Raíces 

Juventud Fondo de 

Fortalecimi

ento 

$1.429.270 

Descubriendo 
el mundo a 
través de 
juegos 

PMI Las 

Estrellitas de 

Carahue 

Infancia Fondo de 

Fortalecimi

ento 

$1.710.000 
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didácticos 

Intervención 
Juvenil al ritmo 
de la percusión 

Agrupación 

Juvenil Ciudad 

Real 

Juventud Fondo de 

Fortalecimi

ento 

$1.669.000 

Competencia 
de MTB La Ruta 
del oro Carahue 
2019 

Municipalidad 

de Carahue 

Deportes FNDR $17.723.912 

CD Flecha Roja, 
del mundo rural 
a las grandes 
ligas 
profesionales 

Club Deportivo 

Flecha Roja 

Deportes FNDR $3.916.312 

Plan Mascota 
protegida 

Municipalidad 

de Carahue 

Medioambien

te 

SUBDERE $8.544.200 

Plan Médico 
Veterinario en 
tu Municipio 

Municipalidad 

de Carahue 

Medioambien

te 

SUBDERE $7.516.476 

Fortaleciendo 
el Desarrollo 
Sustentable 
Comunidad 
Indígena José 
Luis Huentemil 

     Comunidad     

Indígena José 

Luis Huentemil 

Medioambien

te 

FNDR   $4.676.400 

Programa 
Barrios 
Comerciales 
SERCOTEC 

Barrio 

Comercial 

Centro de 

Carahue 

Desarrollo 

Productivo 

SERCOTE

C 

$16.000.000 

Oficina de 
Protección del 
Delito y 

Municipalidad 

de Carahue 

Seguridad 

Ciudadana 

FNDR $24.389.343 
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Asistencia  a 
Víctimas 
OPREDAV 

Cierre 
Perimetral Sede 
Social 
Asociación de 
Mineros Santa 
Celia 

Asociación de 

Mineros 

Huertos 

Mineros de 

Santa Celia 

Seguridad 

Ciudadana 

FNDR $7.781.620 

Cierre 
perimetral Club 
de Rodeo Los 
Corraleros de 
Carahue 

Club de Rodeo 

Los Corraleros 

de Carahue 

Seguridad 

Ciudadana 

FNDR $8.000.000 

Mejorando La 
Seguridad en 
Nuestra 
Comunidad 
Pedro 
Huenchuñir 

Comunidad 

Indígena Pedro 

Huenchuñir 

Seguridad 

Ciudadana 

FNDR $7.930.000 

Total  $143.786.533 
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 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios Año 2019 4.14.4

 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
Asociación de Municipios 
Costa Araucanía 

La Asociación de Municipios Costeros Costa 
Araucanía, facilitó sus dependencias e 
instalaciones para el funcionamiento del proyecto 
“Oficina de Protección del Delito y Asistencia a 
Víctimas, aporte que fui muy relevante ya que 
pudimos destinar los recursos adjudicados a 
servicios profesionales, equipamiento e insumos 
dejando libre los gastos por concepto de arriendo 
de espacios. 
 

APORTE CONVENIOS ($) 
NOMBRE APORTE 

MUNICIPAL 
APORTE 
ASOCIACION DE 
MUNICIPIOS 
COSTEROS 

TOTAL 
APORTE 

Ejecución proyecto 
“Oficina de 
Protección del Delito 
y Asistencia a 
Víctimas” 

Aporte Monetario: 
$24.389.3432 que 
se traduce en 
contratación de 
profesionales, 
mobiliario, 
materiales e 
insumos, entre 
otros. 

Espacios  
instalaciones para la 
ejecución del 
proyecto. 

Aporte 
municipal: 
Servicios 
profesionales 
Equipamiento 
Difusión del 
programa 
Materiales e 
insumos. 
Aporte 
Asociación 
de 
Municipios 
Costeros: 
Espacios e 
instalaciones 
para ejecución 
del proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

                                            
2 Monto adjudicado a través del fondo concursable FNDR 
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 Desafios Año 2020 4.14.5
 

Para el 2020 se espera ampliar la cobertura en cuanto a la captación de 

recursos, postular una mayor cantidad de proyectos que permitan 

complementar el trabajo que realiza el municipio en sus diversas áreas de 

desarrollo y complementen el gasto público que se invierte en la comuna a 

través del acceso a fuentes de financiamiento externas. 

Registro Fotografico De Algunas Actividades 2019 

      

 

4.15 Programa De Infancia 

 Objetivo del Programa 4.15.1

 
Contribuir  en el bienestar y calidad de vida de las niñas y niños de la comuna 
de carahue, poniendo a disposición de estos y sus familias  las herramientas 
necesarias que permitan potenciar la participación, el desarrollo artístico, 
cultural, así también propiciar acciones que posicionen a los ciudadanos como 
garantes de esta realidad 

 

 Funcion del Programa 4.15.2

 
1. coordinar actividades artísticas culturales, que permitan a los niños y niñas 

tener un conocimiento teórico práctico de distintas disciplinas. 
2. propiciar actividades de promoción, posicionándose como garantes de 

derecho 
3. realizar actividades para el cumplimiento de los derechos a la educación, 

recreación, al juego y esparcimiento. 
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4. realizar actividades para asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes 
a expresar su opinión en los asuntos que les afecten y que esta sea 
debidamente considerada. 

 Recurso Humano 4.15.3
 

Patricia andrea moreno contreras  

Encargada comunal de infancia  

 

 Principales Acciones Desarrolladas el 2019 4.15.4

 
 

1. Muestra Folklórica de Jardines Infantiles  
Presentación coreográfica de danzas típicas, realizada por 5 jardines del 
sector Urbano de la Comuna; Mis Primeros Pasos, Gotitas de amor, 
Omilen Kullen, Los Rieles y Conejito Blanco. Esta actividad se enmarca 
en la celebración de fiestas patrias y se realiza en Salon de eventos 
Centro Cultural de Carahue. 
 
(*)Beneficiarios:  
Beneficiarios directos; son alrededor de (300) niños y niñas participantes  
Beneficiarios Indirectos;  (500 personas) Familias y acompañantes, 
comunidad en general 
 
Día del niño y la niña  
Se realiza actividad de celebración día del niño y la niña, carpa de circo 
con show completo de arte cirsence, payasos, malabaristas, péndulo. Con 
entrega de algodones y palomitas gratis a cada niño y niña asistente. 2 
funciones en Carahue Urbano, 1 función en la localidad de Trovolhue y 1 
función en la localidad de Nehuentue. 
 
(*)Beneficiarios: 
 
Sector Urbano: 3000 personas  
Sector Rural    : 2000 personas  
 
 
 
 
 

1. Todos Juntos por el buen trato Infantil  
En el marco del día internacional en contra de la violencia y maltrato 
infantil, se realiza una comparsa, con jardines infantiles, escuelas básicas 
urbanas y rurales de la Comuna   “Carahue pasos seguros todos juntos 
por el buen trato infantil”, se plasma sensibilización sobre la temática a 
través de una intervención urbana en Plaza Chile, donde los niños y 
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niñas, exponen  pinturas realizadas, se presenta una obra de teatro 
alusiva a la prevención de la violencia y mal trato infantil. 
(*)Beneficiarios directos: 10 jardines infantiles de la Comuna, 8 escuelas 
del sector urbano y rural  
     Beneficiarios Indirectos: Comunidad en general 
 
Celebración de pascua  
Se lleva a cabo la entrega de dulces de chocolate , en cada jardin infantil 
de la comuna, con la intervencion de un conejo de Pascua (corporeo) 
 
(*)Beneficiarios:  jardines infantiles del sector urbano y rural 
 Escuelas rurales  
 
 
 
 Celebración de Navidad 
 
Se desarrolla actividad recreativa para niños y niñas, colocando a 
disposición de la comunidad Jugos inflables, show de malabaristas y 
corpóreos, además de la entrega de regalos.  
 
(*)Beneficiarios:  juntas de vecinos urbanas y postas rurales de la 
Comuna 
 
10.000  personas  
 
 
 
 

1. Espacio Infantil en 2° Feria de la Esquila  
 
Se realiza primera feria de la esquila en sector  Bajo Loncoyamo, donde 
las mujeres del sector realizan esquila y promueven la gastronomía local. 
Enmarcados en esta actividad se habilitan espacios acordes para los 
niños y niñas presentes en el lugar. 
 
(*)Beneficiarios:  400 personas  
 
	

1. Infancia en fiestas de tradiciones  campesinas 
 
En el marco de las fiestas de tradiciones campesinas que se realizan en 
los distintos sectores rurales de la Comuna, la Oficina de Infancia prepara 
un programa de trabajo, donde en primera instancia se les enseña a los 
niños y niñas la importancia de conservar la flora, ellos realizan la 
siembra  de semillas, se les enseña el proceso para luego conservar y 
cuidar su planta. Además se habilitan espacios de diversión y recreación 
acorde las habilidades según etapas de desarrollo.  
 
(*)Beneficiarios:  500 niños  
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VACACIONES	DE	INVIERNO	EN	EL	CINE	
	
Durante	el	periodo	de	vacaciones	se	realizan	viajes	a	Temuco		con	delegaciones	de	
niños	y	niñas,	entregando	la	posibilidad	de	que	disfruten	de	una	jornada	de	cine	con	
la	entrega	de	pop	corns	y	bebidas.		
	
(*)Beneficiarios:  600 niños  
	
1. Se realiza vinculación con escuelas particulares del sector rural, para 
desarrollar propuesta de trabajo año 2019. 
2. Se realiza vinculación con jardines infantiles del sector urbano y rural, 
para desarrollar propuesta de trabajo año 2019. 
3. Se realiza vinculación con juntas de vecinos del sector urbano, para 
desarrollar propuesta de trabajo año 2019. 
	

 

 Principales Logros en 2019 4.15.5

 
1. Se realiza vinculación con escuelas particulares del sector rural, para 
desarrollar propuesta de trabajo año 2020 

2. Se realiza vinculación con jardines infantiles del sector urbano y rural, para 
desarrollar propuesta de trabajo año 2020 

3. Se realiza vinculación con juntas de vecinos del sector urbano, para 
desarrollar propuesta de trabajo año 2020 

 

 Recursos Apalancados 4.15.6

 
	

Convenio	conozca	a	su	hijo	de	JUNJI	

	

	$2.000.000	aprox	

	

PROYECTO	con	PMI	las	estrellitas	de	Carahue	del	

sector		de	Rucatraro	

	

	

$1.500.000	aprox	

 



Carahue	2019-2020	 Página	99 

Registro Fotografico De Algunas Actividades  
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4.16 Programa De La Juventud 
 

Diagnosticar las necesidades juveniles dentro de la Comuna y dar soluciones 

en un tiempo considerable, para dar cabida a las diversas manifestaciones 

juveniles. 

Proporcionar oportunidades de desarrollo e integración social con herramientas 

necesarias, dando oportunidades a los jóvenes para que se expresen de una 

forma positiva y responsable. 

 

 Función Del Programa 4.16.1

 
Apoyo en la formalización de Organizaciones Juveniles. 

Apoyo en elaboración de proyectos, así como también patrocinio de estos; para 

ello se requiere que los  jóvenes se encuentren formalizados, a través de 

Personalidad Jurídica, además de traer su idea de proyecto en una ficha 

indicando lo que necesitan. 

Fortalecer las políticas juveniles para alcanzar un trabajo serio, transparente y 

responsable y poder así cohesionar a los jóvenes con la municipalidad, dando 

lugar a una ciudadanía juvenil con intervenciones profesionales en todas las 

áreas de expresión y recuperando el protagonismo joven en la comuna de 

Carahue. 

Entregar talleres de formación, seminarios de liderazgos, foros con 

profesionales mancomunado con diversos departamentos municipales para 

satisfacer las necesidades existentes. 
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 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.16.2

1. TALLER  DE MAGIA  
• El objetivo general de los Talleres de Magia, es potenciar el disfrute 

de los niños, a través de un elemento tan fascinante como es para 
ellos la Magia. De esta forma, los niños, realizarán sus propios 
trucos de Magia, el vestuario de un Mago y pondrán en escena sus 
pequeñas obras de Magia.  

• (*)Beneficiarios:  
Jóvenes de residencia familiar 
20 PERSONAS APROX. 
 

2. TALLER DE BATUCADA 
 

• Tiene como objetivo acercar a personas y motivarlas all universo de la 
percusión, iniciándolas en la práctica musical,  

(*)Beneficiarios: 
LICEO CLAUDIO ARRAU LEON 
LICEO COMERCIAL CARAHUE 
 
30 PERSONAS APROX. 

3. TALLER DE BACHATA 
• Mejorar la condición física general  
• Mejorar la coordinación  
• Mejorar la resistencia aeróbica  
•  Mejorar el control postural  
• Desarrollar la expresión corporal  
• Reducir el estrés  
• Divertir y socializar  

(*)Beneficiarios: 
• Jovenes de la comuna de Carahue 

30 PERSONAS APROX. 
4. MATEADA INTERGENERACIONAL  

 
• Promover las relaciones intergeneracionales con la finalidad de fomentar 
las relaciones entre personas de diferentes grupos de edad, con el ánimo de 
enriquecer los vínculos y el conocimiento mutuo, y favorecer al máximo una 
sociedad  
 
(*)Beneficiarios:  
ALUMNOS LICEO DE TROVOLHUE 
ADULTOS MAYORES DE TROVOLHUE 
COMUNIDAD DE CARAHUE 
100 PERSONAS APROX 
 

5. trekking ruta del oro, santa celia 
 

• fomentar el contacto y la relación con el medio ambiente. 
• realizar actividades en el medio natural de forma creativa  
• conocer el valor del medio natural y la importancia de contribuir a su 
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protección y mejor 
• que los  jóvenes conozcan un poco más de los programas municipales 

(*)beneficiarios:  
alumnos liceo claudio arrau leon 
alumnos liceo comercial de carahue 
alumnos dario salas dias 
50 personas aprox. 
 

6. TARJETA JUVENIL MUNICIPAL 
 
(*)Beneficiarios:  
JOVENES DE 15 A 29 AÑOS 
LICEO COMERCIAL 
LICEO CLAUDIO ARRAU LEON 
500 JOVENES APROX. 

7. CHARLAS MOTIVACIONALES  
• Brindar conocimientos y orientaciones para el manejo de emociones, 

que les permita reflexionar de cuáles son las fuentes de violencia y la 
importancia de un pololeo fundado en respeto y cuidado, para que 
puedan distinguir entre las relaciones constructivas y destructivas y 
tengan relaciones de pareja sin violencia y armoniosa 

 
Beneficiarios: 
ALUMNOS LICEO DE TROVOLHUE 
50 PERSONAS APROX. 

8. CONVENIO TEATRO MUNICIPAL DE TEMUCO  
• interés facilitar el acceso de butacas liberadas para espectadores de 
comunas diferentes a la capital regional. Lo anterior, en la búsqueda de 
crear nuevos públicos para la cultura, facilitando el acceso gratuito a los 
espectáculos del Teatro Municipal, especialmente  a los jóvenes y niños de 
de la región. 

Beneficiarios: 
NIÑOS Y JOVENES DE LA COMUNA DE CARAHUE 

400 PERSONAS APROX. 
9. primer campeonato interegional de tenis infantil y juvenil 

• practicado de forma individual: jugador contra jugador,  o en pareja: dos 

contra dos, el tenis es una disciplina que favorece el desarrollo físico de 

los niños, al mismo tiempo que fomenta su socialización 

beneficiarios: 

niños y jovenes de la comuna de carahue 

taller de tenis carahue 

150 personas aprox. 

10. TALLER DE TEATRO CON ACTOR SESAR CAILLET 
• conversatorio de artes escenica para joevenes de la escuela de teatro 

y agrupaciones relacionadas de teatro en la comuna de carahue 
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Jovenes de la comuna de carahue 
escuela de teatro municipal 

• 50 personas aprox 
 

 

 PRINCIPALES LOGROS AÑO 2019 4.16.3

 
1. Tarjeta juvenil municipal tjm, convenio con 27 empresas de la comuna  

2. Convenio con teatro municipal de Temuco para espectáculos  mensuales 

3. Agenda juvenil ejecutada en un 90% 

 

 Convenios 4.16.4

 
CONVENIOS DESARROLLADOS CON OTROS SERVICIOS DURANTE EL 
AÑO 2019 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
1.Teatro municipal de Temuco espectáculos gratis 
2. 27 empresas comerciales de 
Carahue 

convenio tarjeta juvenil 

  
APORTE CONVENIOS ($) 
NOMBRE APORTE 

MUNICIPAL 
APORTE 
CONVENIO 

TOTAL APORTE 

TARJETA 
JOVEN 

1.500.000 15% 
DESCUENTO 

 

CONVENIO 
TEATRO 
MUNICIPAL 

1.800.000 3.600.000 5.400.000 

    
 

4.17 Mujer, Sexualidad Y Maternidad 
 

Contribuir a la autonomía física de las personas participantes, entregando 

herramientas para el fortalecimiento de la autoestima, el autocuidado y la 

toma de decisiones responsables e informadas en los ámbitos de sexualidad 

y maternidad , la prevención de los embarazos no planeados y de las 

infección de transmisión sexual según las distintas etapas de la vida. 
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 Función Del Programa 4.17.1

 
El programa realiza talleres con adolescentes de ambos sexos entre 14 y 19 

años , principalmente en los liceos de la comuna de Carahue, talleres con 

mujeres de 20 años y más y talleres con adolescentes madres o 

embarazadas , entregando herramientas que permitan a las mujeres y 

jóvenes es potenciar sus autonomía y por sobre todo la autonomía física , 

los talleres se realizan con enfoque de género y derechos , desde esa 

perspectiva es de suma importancia que las participantes conozcan sus 

derechos y que lo puedan ejercer.  

    Además ofrece atenciones personalizadas a toda persona que lo requiera, 

se orienta, deriva y    resuelven dudas acerca de temáticas en sexualidad, 

género, maternidad y otras temáticas. 

 Recurso Humano 4.17.2

 
Claudia Belén Montesinos Vallejos, coordinadora programa 

Carolina Andrea Pino Bustos, apoyo profesional del programa 

 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.17.3
 

Campeonato de baby fútbol femenino para reunir insumos básicos para 

entregar a adolescentes embarazadas o madres. 

Charlas motivacionales con enfoque de género, rompiendo estereotipos en 

liceos de la comuna. 

Espacio radial del programa denominado "conversando de salud sexual" 

Evaluación intermedia Con el fin de evaluar la implementación del programa. 

Conmemoración día de la mujer y día de la mujer indígena  

Organización y liderazgo en mesa de embarazo adolescente , se organizan 

actividades en conjunto con las redes que van en beneficio de las jóvenes.  
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21 talleres con mujeres y madres adolescentes, temáticas autocuidado, 

autoestima, proyecto de vida, sexualidad, género, maternidad y  toma de 

decisiones etc.  

 Principales Logros Año 2019 4.17.4
 

- Durante el año 2019 el programa Mujer, Sexualidad y Maternidad 

cumple y supera las coberturas estimadas por convenio, con cada grupo 

etario: 

Jóvenes de 14 a 19 años (100) mujeres de 20 a 49 años (66) mujeres de 

50 años y más(50) atenciones personalizadas (130) con un total de 216 

egresos éxitos. 

- Se realizaron actividades con escuelas particulares de la comuna de 

Carahue que generaron alto impacto en la comunidad, en la que se 

visualizó el trabajo realizado y se logró llegar a lugares apartados y poco 

intervenidos, en esta oportunidad se desarrolló una actividad práctica 

denominada: Rompiendo estereotipo de género, charlas de género en la 

escuela, feria programática, la cual llego al Nivel Central de Santiago, 

donde pretenden replicarla.  

- Conformación mesa de trabajo Maternidad adolescente: se creó una 

mesa de trabajo para tratar de cerca y de modo integral cada caso de 

maternidad adolescente y/o para generar propuestas de acción para 

tratar esta problemática social. Esta mesa de trabajo la lidera el 

programa MSM compuestas por redes relacionadas a esta. Con la 

misma se vio fortalecido el trabajo intersectorial y se ampliaron las redes 

de apoyo, participando en mesas de trabajos con: Salud, Chile Crece 

Contigo Carahue y Saavedra, Ripia, Juventud, Dideco, Maternidad 

adolescente, Mesa adulto mayor. De esta forma se mantiene contacto 

frecuente para derivar casos, conformar nuevos grupos de talleres, 

organizar actividades, etc. El programa se visualiza como un aporte 

dentro de la sociedad civil a la cual las instituciones pueden derivar en 

caso de vulneración de derechos, consultas sobre sexualidad y generar 

espacios de conversación y reflexión en torno a las temáticas de 
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Maternidad, Género, Autonomía, Proyecto de vida, Derechos, 

Corresponsabilidad, etc. 

- Entendiendo que el programa lleva un año de ejecución en la comuna de 

Carahue, logró una alta y activa convocatoria de participantes, 

autoridades y redes durante las actividades realizadas; intervención 

urbana, conversatorios, ferias de prevención, Charlas preventivas,  etc. 

La comunidad se empodera de sus derechos y manifiesta su deseo de 

participar en todas las instancias a las que se convoca, generando 

movilización social y consciencia acerca de lo importante que es 

participar de actividades.  

- Durante la jornada de evaluación intermedia las y los participantes 

manifestaron su gratitud, valor y consideración del programa, ya que se 

generan instancias en donde poder hablar acerca de temáticas de 

interés de una forma práctica y lúdica. Creen que estas instancias les 

permiten aprender nuevos conocimientos y clarificar aquellos que eran 

engorrosos. La convocatoria fue alta, lo que evidencia buenos resultados 

en su sistematización.  

- Los lineamientos del programa lograron extenderse a la comunidad y 

población objetivo, expresándose en la escucha activa durante los 

talleres, atenciones personalizadas, transferencia metodológica que se 

realizaron mediante la coordinación que permite el trabajo intersectorial 

con redes comunales. 

- Se considera un gran logro el poder hablar de sexualidad con el grupo 

de 50 años y más, considerando que son adultas mayores y que en su 

mayoría era tabú, ahora ya no lo es para ellas, hoy se puede dialogar 

con normalidad  ya que no  se asocia solo a las relaciones sexuales, 

este grande logro es generado por la difusión realizada en las reuniones 

comunales del adulto mayor, donde mediante una presentación de la 

oferta programática del programa se pudo dar a conocer sus objetivos y 

lineamientos de trabajos y al mismo tiempo desmitificar prejuicios sobre 

sexualidad. 
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El acceso de los jóvenes y mujeres a la atención primaria para salud sexual 

(CECOSF y Hospital) se pudo realizar de manera más expedita mediante el 

programa MSM, ya que las atenciones personalizadas se realizaban en el 

momento de la derivación o con un día de diferencia. Se pudo crear espacios 

de confidencialidad entre el equipo profesional y lxs participantes del programa, 

en donde las orientaciones y consultas iban siendo resueltas oportunamente. 

 Desafios Año 2020 4.17.5
 

El Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad se propone los siguientes 

desafíos para el 2020 con los cuales se generara un mayor impacto social en 

las/los habitantes de la comuna de Carahue y sus localidades  

- Un desafío importante para este primer trimestre es crear instancias de 

convocatoria de manera personalizadas para las y los jóvenes, ya que 

no todas presentan los mismos intereses en relación a los talleres de 

Maternidad Adolescente. 

- Alcanzar una irradiación entre las comunas vecinas mucho más 

fortalecida, con la finalidad de otorgar todos los lineamientos del 

programa a las y los participantes y en la colaboración con actividades 

conmemorativas relacionadas con el programa MSM, participar 

activamente en reuniones de red, generar coordinaciones con 

establecimientos educacionales (La sierra, Gabriela Mistral, Reino de 

Suecia). 

- Creación de una revista del programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, la 

cual dará cuenta del trabajo e intervención realizada durante el año 

2020, la cual tendrá 3 lanzamientos en el mes de: abril, agosto, 

diciembre.  

- Nuevas actividades de difusión: banner municipal, diario mural para ser 

expuesto en alcaldía (ya que llega un alto flujo de personas).  

- Creación de videos motivacionales de cada grupo etario para invitar a 

las mujeres y jóvenes de ambos sexos, como estrategia para este 2020. 
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- Gestionar talleres con organizaciones  de mujeres emprendedoras, 

grupos de mujeres pertenecientes a talleres laborales de la comuna de 

Carahue, Tranapuente, Nehuentue,  

y Trovolhue. Así mismo se gestionan talleres con mujeres 

pertenecientes a comunidades indígenas del sector rural, para llegar a 

lugares apartados de la comuna. 

- El programa propone identificar agentes de cambios(lideres) que 

colaboren con la gestión e impacto social del programa para alcanzar los 

objetivos propuestos dentro de la ejecución de los talleres, 

específicamente con jóvenes de los establecimientos educacionales, 

quienes puedan participar de una capacitación realizada por 

profesionales expertos/as en el área de sexualidad, maternidad y 

derechos. 

- Promover la prevención del segundo embarazo en las madres 

adolescentes y la corresponsabilidad en las parejas.  

- Vincular a las madres y embarazadas adolescentes a todas las redes 

institucionales con el fin de potenciar su autonomía, evitar la deserción 

escolar, informarse sobre sus derechos y crear un ambiente favorable 

para su desarrollo personal. 

- Vincular nuevas redes comunales y de los territorios irradiados que 

tengan relación con el programa MSM con la finalidad  de intervenir de 

manera integral con las mujeres, maternidad adolescente y jóvenes.  

- Trabajar con jóvenes y mujeres en  situación de discapacidad física con 

el objetivo de realizar charlas sobre sexualidad con enfoque de género.  

- Realizar capacitaciones dirigidas a profesionales del área de salud, con 

la finalidad de sensibilizarlo en temáticas de sexualidad desde la 

afectividad, parto respetado, autonomía física, autoestima y 

autocuidado.  
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4.18 Programa Habitabilidad 

 
El Programa Habitabilidad está enfocado a las familias del Subsistema de 

Protección Social, Familia perteneciente al 40% más vulnerable de la 

Población, perteneciente al Programa Familia y Vínculos. 

Función Del Programa 

Este programa busca  generar  soluciones  integrales en materia  de 

construcción y mejoramiento de vivienda, como también en la práctica de 

hábitos  de habilidades  saludables al interior de las familias.- A las familias 

beneficiarias se les entregara un beneficio Integral, considerando todos lo 

necesario para mejorar su calidad de vida y  la de su familia tales como: camas 

completas, cocina, comedor, baños adosados a la vivienda, escritorios, 

módulos  adecuados a la familias, grifería, instalación de agua caliente a través 

de serpentín, Instalaciones eléctricas completas, entre otras  cosas.- 

Se  trabaja con 7 familias de los Programas Familia Seguridades y 

Oportunidades, además de familias Programa Vínculos.- 

 Recurso Humano 4.18.1
Encargado del Programa: Alex Salazar Cayuleo, Asistente Social.- 

Encargado Técnico: Roberto Inostroza Roa,  Ingeniero Constructor.- 

Encargado Social: Fidel Raimil Carvajal, Asistente Social.- 

 principales acciones desarrolladas el 2019 4.18.2

 
Participación de las  familias beneficiarias en  tres talleres  los cuales se 
planifican en el transcurso de la ejecución del programa.- 

Realización de módulos con accesibilidad universal (rampa) 

 Recursos  Apalancados 4.18.3

 
Los Recursos son a través de convenio con la Secretaria Regional Ministerial 

de Desarrollo Social  y Familia de la Región de la Araucanía.- 
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Programa Habitabilidad $ 54.000.000.-  

Total  $ 54.000.000.-  

 

Registro Fotografico De Algunas Actividades  

Antes                                                              Con su vivienda nueva 

              

 

Etapa de construcción de la vivienda                Vivienda terminada 

            

 

4.19 Programa AutoConsumo Familiar 
 

El Programa Autoconsumo Familiar está enfocado a familias pertenecientes al 

Subsistema de Protección Social. En este programa trabajamos con familias  
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para generar soluciones  en diversos hábitos para mejorar su alimentación y la 

entrega de herramientas tecnológicas para  mejorar su calidad de vida. A  

través de soluciones de mejoramiento de cercos perimetrales,  invernaderos,  

entre otros.-  

 Función Del Programa 4.19.1

 
El programa cuenta con una cobertura que entrega el ministerio de Desarrollo 

Social y Familia, se trabaja con 35 familias vulnerables de los Programas 

Familias Seguridades y Oportunidades y Vínculos, es un trabajo netamente en 

terreno, en donde son visitadas por nueves meses, la cual reciben asesoría 

técnica en  sus tecnología a implementar y  orientaciones  nutricionales.- 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.19.2

 
Realizaciones de taller programaticos  que son tres,  las cuales las  35 familias 

participaron activamente en cada sesion.- 

 Principales Logros Año 2019 4.19.3

 
Los Recursos son a través de convenio con la Secretaria Regional Ministerial 

de Desarrollo Social  y Familia de la Región de la Araucanía.- 

Programa Autoconsumo Familiar $ 19.600.000.-  

Total  $ 19.600.000.-  

 

 Desafios Año 2020 4.19.4
El programa tiene definido sus desafíos  a través de la cobertura que nos 

otorga el ministerio, nuestra responsabilidad es ejecutar el programa en toda su 

metodología.- 

 

Fotografias De Algunas Actividades Realizadas 

Educación de agua                                   Construcción y cierre de gallinero 
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Construcción de invernadero                   Beneficiaria con su invernadero 

            

 

4.20 Programa Familia Seguridades Y Oportunidades, Modalidad 
Acompañamiento Sociolaboral Y Psicosocial 

 
El Acompañamiento Socio laboral tiene por Objetivo mejorar la capacidad de 

las familias para generar ingresos en forma autónoma, el mejoramiento de sus 

condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral, , tiene una 

duración de 24 meses de intervención,  de acuerdo al trabajo de plan de  

intervención con el Apoyo Laboral pueden acceder a una oferta programática 

pertinente.- El Acompañamiento Psicosocial tiene por objetivo  promover el 

desarrollo  de las habilidades y capacidades que permitan a las familias su 

inclusión social y desenvolvimiento  autónomo, tiene una duración de 24 meses 

de intervención, están asociado a transferencia monetaria.- 
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 Función Del Programa 4.20.1
Es coordinar la oferta programática a las familias más vulnerables de la 

comuna, a través de Apoyos Familiares Integrales, realizando un trabajo 

metodológico con cada una de las familias.- El año 2019 se trabajaron  con 353 

familias en la comuna.- 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.20.2

 
Realizacion de sesiones  programaticas como: Comunitarias y grupales.- 

 40 sesiones en total, movilizando un promedio de 35 familias por sesión.- 

 Se socializa el programa  mediante  charla informativa  a diversas instituciones 

y departamentos municipales.- 

 Postulacion a proyectos FOSIS y CONADI.- 

 Adjudicandose 158 proyectos productivos para los usuarios de nuestros  

programas.- entre ellos los Proyectos Yo Emprendo Semilla Seguridades y 

Oportunidades 69 usuarios; Yo emprendo Basico 21 Usuarios; Apoyo Tu Plan 

Laboral 52 usuarios y Yo Trabajo Joven Seguriades y Oportunidades 10 

Usuarios; Proyecto CONADI 6. Ademas indicar que los Programa de Pro 

Empleo de CONAF (Profocap) de trabajo dependiente se capacitaron  24 

Usuarias.- 

Se realizan giras educativas  y/o metodologicas a diversos sectores y ciudades 

de la    Región.-  Se benefician 40 usuarios de nuestro programa. 

 Principales Logros Año 2019 4.20.3

 
1. Realización de sesiones grupales.- 

2. Giras técnicas.- 

3. Postulaciones a proyectos.- 

4. Realización de cobertura otorgada por el ministerio y FOSIS.- 
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 Recursos  Apalancados 4.20.4

 
Programa Acompañamiento  
Sociolaboral 

                                        $ 
55.429.620 

 

Programa Acompañamiento 
Psicosocial 

                                       $ 

57.639.120 

 

Componente EJE Familia                                        $ 

2.208.000 

 

Total                                       $ 
115.276.740 

 

 

 Desafios Año 2020 4.20.5

 
El programa tiene definidos su desafío  a través de la cobertura que nos otorga 

el ministerio, nuestra responsabilidad es ejecutar el programa en todas sus 

metodología.- 

La cobertura para el año 2020 es de 106 usuarios.- 

 

4.21 Programa Vinculos 

 
Programa Integral de Adulto Mayor (Vínculos), es para mayores de 65 años  y 

más, perteneciente al 60% más vulnerable de la población, busca implementar  

una o más acciones para la generación de condiciones que permitan a los 

usuarios acceder  en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales 

pertinente a sus necesidades, ya sean locales, regionales y nacionales. Indicar 

además que existen dos modalidades trabajo una psicosocial y otra 

sociocupacional.- 
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 Función Del Programa 4.21.1
La comuna de Carahue trabajo con  una cobertura de 54 Adultos Mayores (AM)  

para el periodo del año 2019,  la Municipalidad de Carahue   realiza los 

diagnóstico para el ingreso de nuevos adultos mayores según nomina enviada 

por el Mideso, En este programa tenemos dos versiones del programa Versión 

Nº 12 que trabajamos con 25 Adultos Mayores y versión Nº 13 que trabajamos 

con 29 adultos mayores.- 

Una de las funciones del programa Vínculos, es promover en el usuario el 

envejecimiento activo y la inclusión social, además de prevención de 

dependencia y pérdida de autonomía, Adicionalmente el programa colabora 

con la inserción efectiva de la persona mayor en la red de prestaciones y 

servicios que potencien su bienestar. 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.21.2

 
Realización de 21 Sesiones Grupales desarrolladas durante el año de 

ejecución del Programa.- 

Visita de 20 Adultos Mayores al sector rural de Las Minas de Santa Celia, 

donde tambien participo Adultos Mayores de la la comuna de Puerto Saavedra. 

Postulación de 6 Adultos Mayores a proyectos Fosis para financiar ayudas 

tecnicas y material para el desarrollo de actividades laborales significativas.-  

Postulación de 6 Adultos Mayores a proyectos Fosis para financiar ayudas 

tecnicas y material para el desarrollo de actividades laborales significativas.-  

Postulación de dos adultos mayores al programa autoconsumo con el fin de 

potenciar el autoconsumo y cultivo a menor escala para una mejor calidad de 

vida y alimentación.- 

 Principales Logros Año 2019 4.21.3

 
1. Realización de sesiones grupales.- 

2. Giras técnicas.- 

3. Postulaciones a proyecto 
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4.- Realización de gestiones de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.- 

5.- Vinculación con las redes locales como Hospital Familiar comunitario de 
Carahue y otros.- 

 Recursos  Apalancados 4.21.4

 
Los Recursos son a través de convenio con la Secretaria Regional Ministerial 

de Desarrollo Social  y Familia de la Región de la Araucanía.- 

Programa Vínculos Versión N° 
12, año 2 

                                        $ 
7.886.198.- 

 

Programa Vínculos Versión N° 
13, año 1 

                                        $ 
8.004.090.- 

 

Programa EJE Vínculos                                         $ 
1.095.389.- 

 

Total                                          $ 
16.985.677.- 

 

 

 Desafios Año 2020 4.21.5

 
El programa tiene definidas su desafío  a través de la cobertura que nos otorga 

el ministerio, nuestra responsabilidad es ejecutar el programa en toda su 

metodología.- 

Realización de giras técnicas con adultos mayores con trayectoria ASL.- 
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4.22 Subsistema De Protección Integral A La Infancia Chile Crece 
Contigo. 

 
Acompañar  integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través 

de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos 

especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. 

 Función Del Programa 4.22.1
- Seguimiento personalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños y 

niñas, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al sistema 

escolar en el primer nivel de transición o pre kinder (alrededor de los 4 o 

5 años de edad), extendiendo la atención hasta los 9 años. 

- Fortalecimiento del desarrollo prenatal 

- Fortalecimiento de los cuidados prenatales 

- Atención biopsicosocial a las familias en situación de vulnerabilidad 

- Atención Personalizada en el momento del Nacimiento 

- Gestión de acciones prioritarias para que las familias accedan a la oferta 

de los diversos programas sociales disponible en el territorio. 

- Capacitar a  sectorialitas Comunales. 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.22.2

 
- Entrega de Rinju, Equipamiento infantil para el juego y la 
estimulación. El Rincón de Juegos, es un espacio en donde niños/as 

podrán jugar, desarrollar su imaginación, relacionarse con otros niños y 

niñas y mostrar su forma de ver el mundo. Con esto se busca mejorar 

las condiciones de equipamiento infantil  para el juego y la estimulación 

en hogares de niños y niñas de 4 años de edad. Además el programa 

considera material audiovisual para un mejor uso de los implementos. 

(*)Beneficiarios: 184 niños/as  pertenecientes al Complejo Educacional Darío 

salas, Escuela Kim Ruka, Escuela Romilio Adriazola, Escuela Básica 

Nehuentue, Escuela Tranapuente, Jardín Infantil Pablo Neruda y Jardín Infantil 

las Lomas de Carahue. 
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- Taller Nadie es Perfecto, Programa FIADI:  Nadie es Perfecto consiste 

en seis encuentros grupales de padres, madres y cuidadoras (es) 

dirigidos a compartir sus experiencias de crianza, aprender de otros y 

recibir orientaciones en  problemas específicos para fortalecer el 

desarrollo de niños y niñas, tales como: calmar a un niño (a)  que llora 

mucho, responder efectivamente a sus pataletas, ayudar a promover el 

comportamiento cooperativo, fomentar el lenguaje, seguridad, 

autocuidado y muchos otros temas importantes para el mejor desarrollo 

de los niños y las niñas. 

(*)Beneficiarios: 30 

- Capacitación Programa FIADI:   
Tematica: Desarrollo Motor en niños y niñas menores de un año de 

edad. Dirigido a personal y familias de jardines infantiles Costa 

Araucanía de la asociación de jardines y sala cuna de Carahue. 

(*)Beneficiarios: 25 

 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios Año 2019 4.22.3
  

NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
1. Fortalecimiento Municipal Programa en apoyo a la gestión de las 

Redes Comunales Chile Crece Contigo 
que coordinan las Municipalidades, de 
manera de fortalecer la implementación 
local del “Subsistema de Protección 
Integral a la Infancia”, posibilitando que 
todas las instituciones que participan en la 
red comunal coloquen a disposición y 
conocimiento de los demás integrantes de 
la red y de los usuarios, la oferta de 
servicios de que disponen, de modo de 
mejorar el acceso a estos por parte de los 
niños y niñas beneficiarios del Subsistema, 
así como perfeccionar y agilizar los 
procedimientos de derivación. 

2. Programa Fondo de 
intervención de apoyo al 
desarrollo infantil (FIADI) 

Programa que potencia el desarrollo 
integral de niños y niñas con rezago, riesgo 
de retraso u otras situaciones de 
vulnerabilidad biopsicosocial que puedan 
afectar su normal desarrollo. 

APORTE CONVENIOS ($) 
NOMBRE APORTE APORTE TOTAL APORTE 
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MUNICIPAL CONVENIO 
Fortalecimiento 
Municipal 

$950.000 $8.872.904 $9.822.904 

Programa Fondo 
de intervención 
de apoyo al 
desarrollo 
infantil 

$700.000 $6.011.739 $6.711.739 

TOTAL   $16.534.643 
 

 Desafios Año 2020 4.22.4

 
Aumentar en un 10% la cobertura de resolución de casos con mayor 

vulnerabilidad y mejorar la estadística comunal del sistema de gestión y 

monitoreo. 

4.23 Programa Habilidades Para La Vida I Y Ii  (HPV) 
Aumentar el bienestar psicosocial y el éxito en el desempeño escolar 

(asistencia, permanencia y rendimiento académico) de los y las estudiantes del 

país, mediante una intervención de salud mental escolar en las comunidades 

educativas, y que a largo plazo, eleve la calidad de vida, las competencias 

personales (relacionales, afectivas y sociales) y disminuya daños en salud en la 

población (depresión, suicidio, consumo problemático de sustancias, conductas 

antisociales, entre otras). 

 Función Del Programa 4.23.1
- Realizar e instalar acciones promotoras de la salud mental, el bienestar y 

el desarrollo psicosocial en la comunidad educativa. 

- Detectar en niños y niñas de la comunidad educativa la presencia de 

problemas psicosociales y de conductas de riesgo 

- Ejecutar acciones preventivas con aquellos niños y niñas que han sido 

identificados con riesgo de desarrollar problemas psicosociales y de 

salud mental. 

- Derivar hacia la red de salud mental local a niños y niñas detectados con 

mayor riesgo de desarrollar problemas psicosociales y de salud menta 

- Desarrollar de forma permanente una red de apoyo local para el 

Programa 
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 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.23.2

 
Nueve sesiones de autocuidado. 

(*)Beneficiarios: 83. 

Educadoras de párvulos, docentes  1° a 8° básico y asistentes de la 

educación de escuela Darío Salas, Kim-Ruka, Tranapuente, Nehuentúe, 

Romilio Adriazola y Bajo Yupehue. 

Ejecución de 25 talleres con padres y apoderados de las seis escuelas 

participantes del programa sobre parentalidad positiva, promoción y prevención  

en salud mental, educación emocional, habilidades sociales, desarrollo 

evolutivo, etc.  

(*)Beneficiarios: 450 Padres y apoderados de las seis escuelas hpv de la 

comuna de Carahue, y  83 docentes de 1°  a 8° básico 

Ejecución de 30 talleres de convivencia escolar con estudiantes de las seis 

escuelas participantes del programa, sobre buen trato, violecia, comunicación 

efectiva, resolución de conflictos, promoción y prevención en salud mental, 

desarrollo de habilidades prosociales, autoestima, adolescencia, regulación 

emocional, etc. 

(*)Beneficiarios: Alrededor de 800 Estudiantes de las seis escuelas de 1º a 

8º básico, en la comunidad de Carahue, fueron participes de los talleres 

80% de estudiantes de 1°, 3°, 6° y 8° básico con aplicación de instrumentos 

toca rr (observación de conducta en sala de clases).  

(*)Beneficiarios: Estudiantes, profesores, apoderados.  

 

 

 Principales Logros Año 2019 4.23.3

 
- 90% de profesores jefes y educadoras participan de acciones de 

autocuidado. 

- 60% de padres y apoderados participan en talleres de promoción y 

prevención en salud mental.  
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- 0% de los estudiantes participan de los talleres preventivos y de 

convivencia escolar de 1º a 8º básico. 

- 80% de estudiantes de 1°, 3°, 6° y 8° básico con aplicación de 

instrumentos toca rr (observación de conducta en sala de clases). 

 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios Año 2019 4.23.4
 

NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
1.- Convenio con salud Derivación de niños/as con indicadores de riesgo. 
2.- Red Ripia. Participación en actividades organizadas para la 

comunidad. 
3.- Convenio con 
Programas de integración 
escolar (PIE) 
 

Derivación de niños/as con indicadores de riesgo. 

 

APORTE CONVENIOS ($) 
NOMBRE APORTE 

MUNICIPAL 
APORTE CONVENIO TOTAL APORTE 

Junaeb HPV 1  $1.500.000 $16. 100.000.- 17.600.000.- 
Junaeb HPV 2  $1.500.000 $16. 100.000.- 17.600.000.- 
    
TOTAL   $35.200.000 
 

 Desafios Año 2020 4.23.5

 
- 100 % de los niños de 1°,  3° , 6º y 8º básico con  información y resultados del 

instrumento de evaluación PSC y TOCA-RR completo y disponible en sistema 

informático. 

- 100% de niños detectados con Índice Especial Afectivo/ índice Especial Crítico 

Hiperactivo derivados a salud mental de la red local comunal.  

- 100% de los estudiantes, padres y profesores promuevan la salud mental a 

través del autocuidado individual y grupal. 

- Realizar análisis de los instrumentos digitados por cada curso/escuela 

correspondiente a NT1, 1°, 3°, 6º y 8º básico,  presentar resultados para  

- equipos directivos, profesores jefes y equipos PIE y diseñar estrategias 

/sugerencias para retroalimentar a apoderados y a la comunidad escolar. 
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- Dar continuidad a la participación del programa en actividades de la red local y 

proponer acciones que permitan crear una cultura preventiva de salud mental 
 

4.24 OPD Kimün Carahue 
 

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 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 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.24.1

 
Atencion Psicosociaojuridica  a Niños, Niñas y Adolescentes 10% de la 
poblacion convenida (3.100  niños, niñas, adolescentes y familias destinada a 

la atencion personalizada sicosocial y juridica  en caso de vulneracion de 

derecho. ) 

Consejos Consultivos Escolares 

Beneficiarios: 73  Niños, Niñas y Adolescentes. 

Talleres de formacion , promocion de derechos y  parentalidad positiva 
etc. 

Beneficiarios: 60 actores del sector de salud, educacion, funcionario 

municipales, padresy a Taller de Promocion de Derechos  y Deberes  

Beneficiarios: 80  Niños, Niñas y adolescentes de la Comuna de Carahue 

poderados. 

.-  Conmemoración de diversas fechas importantes con relación a la 
infancia, tales como  

We -Tripantu , Mes de la Infancia, Día internacional contra el Abuso y 
Maltrato Infantil, etc 
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Beneficiarios: 70   Niños, Niñas, Adolescentes y familias de la Comuna.  

Diversas Actividades Recreativas promocionando los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia, tales como: 

• Concurso de Dibujo “Yo Pinto a la Pinta mis Derechos”   

• Corrida Familiar  

• Trekking “Laguna de Trovolhue” 

• Ferias de Promoción y difusión de los Derechos de Infancia y 

Adolescencia 

Beneficiarios: 200 (aprox.) Niños, Niñas y Adolescentes de la Comuna de 

Carahue.  

 Principales Logros Año 2019  4.24.2

 
Socialización de Política Local de Infancia para la comuna   3100 Niños, Niñas 

y Adolcentes y familias atendidos en casos de vulneración de derechoss. 

Conversatorio enfocado a actores de la salud, educación y funcionarios 

municipales. 

Convenios 

APORTE CONVENIOS ($) 
NOMBRE APORTE 

MUNICIPAL 
APORTE 
CONVENIO 

TOTAL APORTE 

OPD CARAHUE  2.000.000 
(25%) 

4.910.210 6.910.210 

    
 

4.25 Programa Residencia Familiar Estudiantil, JUNAEB 
Favorecer  el acceso, mantención y término en el sistema educacional 

(educación básica, media y superior). 

 

 Función Del Programa 4.25.1
- Proporcionar alojamiento a estudiantes del sector rural, en el hogar de 

una Familia tutora. 

- Brindar alimentación y apoyo afectivo. 
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- Entregar  apoyo pedagógico. 

- Capacitar a los tres componentes del programa (Beneficiarios – Familia 

de Origen – Familias Tutoras) 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.25.2
 

Asignación beneficio año 2019, para estudiantes de liceos publicos de la 

comuna de Carahue. 

(*)Beneficiarios: 80 

Apoyo Pedagogico: Reforzamiento Matematicas y  reforzamiento de Lenguaje 

- Comunicación . 

Clases orientadas a los beneficiarios/as del Programa que mantienen un 

promedio inferior a 6.0, clases que son impartidas durante  

(*)Beneficiarios: 50 

Jornada Recreativa  para Estudiantes beneficiarios/as, en reconocimiento 

al merito y al esfuerzo academico, como en su comportamiento en el Liceo y 

casa de la Familia Tutora.  En Termas Trancura. 

(*)Beneficiarios:  35 

Cierre del Programa Residencia Familiar Estudiantil año 2019.  Instancia 

que permite generar espacio de distención con los beneficiarios /as del 

Programa de Residencia Familiar Estudiantil, fortalecer los  vínculos entre los  

beneficiario /as del programa, de manera de mejorar la convivencia entre sus 

pares y realizar cierre del programa año 2020, destacando aquellos estudiantes 

que se han esforzado durante el año y han logrado un buen rendimiento 

académico.   

(*)Bneficiarios:  94 
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 Principales Logros Año 2019 4.25.3
El 80 % estudiantes beneficiarios/as pertenece al sector rural de la Comuna. 

Estudiantes con buen rendimiento académico, sin deserción escolar. 

CONVENIOS DESARROLLADOS CON OTROS SERVICIOS DURANTE EL 
AÑO 2020 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
1. Convenio Programas 
JUNAEB 

Destinado a la Contratación del Coordinador de 
dicho convenio y Profesional Ejecutor del 
Programa Residencia. 

2.  Agrupación Madres 
Tutoras de Carahue 

Las Tutoras que entregan el servicio de residencia, 
se encuentran organizadas con personalidad 
jurídica Nº65.066.395-0, quienes a través de esta 
agrupación postulan a recursos  destinado al 
desarrollo de esta y en beneficio de su 
organización. 

APORTE CONVENIOS ($) 
NOMBRE APORTE 

MUNICIPAL 
APORTE 
CONVENIO 

TOTAL 
APORTE 

Convenio Programa 
JUNAEB 

$5.520.000  $5.520.000 

Convenio Programa 
Residencia Familiar 

 $63.410.400  $63.410.400 

Agrupación Madres 
Tutoras de Carahue 

$680.000  $680.000 

  TOTAL  $69.610.400 
 

 Desafios Año 2020 4.25.4
 

Aumento de cobertura, Beneficiarios/as del sector rural de la Comuna. 

Extensión del Beneficio a otros Liceos Públicos insertos en la Comuna. 

 

4.26 Registro Social De Hogares 
 

Realizar encuesta de estratificación social a toda la población de la 

Comuna de Carahue que lo requiera 
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 Función Del Programa 4.26.1
Realizar RSH  a todos los usuarios que lo requieran para obtener su 

calificación socioeconómica  

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.26.2
Cumplimiento  de objetivos por parte del Ministerio de Desarrollo Social en un 

100% 

Operativos a sectores con APR para actualizar RSH tales como Nehuentue, 

Camar y Puyangue 

(*)Beneficiarios: Personas asistentes a Operativos Municipio en Terreno 

Operativo a Nehuentue, Camar y Puyangue para actualizar Registro Social de 

Hogares a quienes tienen conexión de agua potable rural 

(*Atencion diaria de publico, ya sea por ingreso al Registro Social de Hogares, 

emision de cartolas para requirimientos de programas sociales a los que 

necesitan postular los usuarios y actualizacion de datos por variacion de 

condicion socioeconomica de las personas 

(*)Beneficiarios:Publico en General)Beneficiarios:Socios Comité de APR 

 Principales Logros Año 2019 4.26.3

 
Cumplimiento  de objetivos por parte del Ministerio de Desarrollo Social en un 

100% 

Requerimientos de usuarios en plataforma 100% cumplidos 

Requerimientos de usuarios presenciales en oficina 100% cumplidos 

Convenios 
APORTE CONVENIOS ($) 

NOMBRE APORTE 

MUNICIPAL 

APORTE 

CONVENIO 

TOTAL APORTE 

Registro Social 
de Hogares 

39.600.000 8.800.000  
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4.27 Programa Servicios Medicos Junaeb 
 

El objetivo principal del programa es resolver problemas de salud vinculados al 

rendimiento escolar, tales como: problemas de visión, audición y columna;  con 

el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios a través de 

acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema 

escolar 

 Función Del Programa 4.27.1
Coordinar atenciones médicas de Salud, Oftalmología, Otorrino y Columna,  del 

Programa de acuerda a lo establecido por JUNAEB.  

-Coordinar atenciones médicas  y entrega de implementos médicos (lentes, 

Audífonos, etc.) con las distintas Escuelas Municipales y Particulares 

Subvencionadas de la comuna.  

-Digitar en plataforma JUNAEB, las atenciones médicas de los estudiantes 

beneficiarios del Programa.  

-Coordinar Atenciones, de acuerdo a los requisitos con los Médicos 

especialistas Oftalmología, Otorrino y Columna designados por JUNAEB. 

-Gestionar las atenciones de los estudiantes de la comuna beneficiarios 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.27.2

 
Cordinacionación de Atención Medica de especialidad oftalmologica de 

estudiantes, Pertenecientes a los distintos estableciemiestos educacionales,  

Dependientes del Servicio Local de Educación “Costa Araucanía”  y Entidades 

Privadas, Coorporaciones y Subvencionados.  

Cordinacionación de atención medica de especialidad Otorrino de estudiantes, 

Pertenecientes a los distintos estableciemientos educacionales,  Dependientes 

de Servicio Local de Educación “Costa Araucanía”y Entidades Privadas, 

Coorporaciones y Subvencionados.  

Beneficiarios: 80 estudianteseneficiarios: 680 estudiantes. 
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Cordinacionación de atención medica de especialidad Culumna de estudiantes, 

Pertenecientes a los distintos estableciemiestos educacionales,  Dependientes 

de Servicio Local de Educación “Costa Araucanía”y Entidades Privadas, 

Coorporaciones y Subvencionados.  

Beneficiarios: 48 estudiantes 

Cordinacionación de entrega de anteojos de estudiantes, Pertenecientes a los 

distintos establewciemiestos educacionales,  Dependientes de Servicio Local 

de educación y Entidades Privadoas, Corporaciones y Subvencionados.  

Beneficiarios: 540 estudiantes. 

 Principales Logros Año 2019 4.27.3

 
El 90% de los estudiantes de la comuna de educación Pre-Basico, Basico y 

Enseñanaza Media,  que les correspondía atención de las distintas 

especialidades recibe atención conforme y de calidad.  

Entrega de anteojos de estudiantes, Pertenecientes a los distintos 

estableciemientos educacionales,  Dependientes de Servicio Local de 

educación y Entidades Privadas, Coorporaciones y Subvencionados. 

Beneficiarios: 540 estudiantes.  

Entrega de 2 par de Audifonos Medicos.   

20 estudiantes con examenes de Audimetria, Realizados en Laboratorio 

Temuco. 

15 estudiantes con radiografía de espalda. Realizados en Laboratorio Temuco. 

 Desafios Año 2020 4.27.4

 
 Realizar todas las atenciones de correspondientes a controles  anuales y 

bianuales 2020, Ausentes 2019, Ingresos nuevos 2020, de manera que ningún 

estudiante detectado quede sin su atención correspondiente a las tres 

especialidades; Oftalmología, Otorrino, Culumna.  
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 Realizar la entrega oportuna de los insumos, recetados posteriores a la 

atención del médico de especialidad a todos los estudiantes atendidos. 

Anteojo, Audífono, Plantillas y Corset Ortopédicos.  

 Coordinar la realización de los exámenes médicos solicitados. 

Otros Aspectos Relevantes 

Cabe señalar que el Programa Servicios Médicos de JUNAEB,  Pesquisa 

problemas de salud relacionados con rendimiento escolar y otorga atención 

completa a los escolares que presentan problemas visuales, auditivos  y de 

columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes,  tratamiento y control, 

realizados por profesionales especialistas del área médica.  

 

4.28 Deficit Hídrico 

 
Abastecer con agua potable para  el consumo humano a todas aquellas 

familias que viven en sectores donde no cuentan con ningun tipo de 

abastecimiento del vital recurso ( apr – pozo – noria – vertiente etc ).  

Este abastecimiento se realiza a través de camiones aljibes. 

 Función Del Programa 4.28.1
Garantizar la entrega de agua  potable para  consumo humano  en aquellos 

sectores rurales de la comuna donde existe déficit hídrico.  

Dicho programa dice relación con administrar el recurso (camiones aljibes) 

encargándose de la logística, catastro y estratificación de los beneficiarios, 

supervisión ciclo entrega del vital recurso. 

 Recurso Humano 4.28.2

 
Recurso Humano Oficina de Emergencia 

- Julieta Rodríguez Cartes    - Encargada del programa 

- Nicole Carvajal Escalona   - Secretaria Administrativa 

- Jorge Ceballos Ceballos     - Asistente Técnico 
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Recurso Humano Terreno  
- Esterlino Martínez  Conductor Camión Aljibe Municipal  

- Cristofer Pérez  Asistente Camión Aljibe   

Recurso Humano Programa Déficit Hídrico  
- 06 conductores  Camión  Aljibes Intendencia  

- 06 asistente camiones aljibes de la intendencia  

 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.28.3

 
Abastecimiento  semanalmente a 713 Familias con agua potable para el 

consumo humano. 

(*)Beneficiarios: 713 familias del sector rural. 

Supervisiones  

(*)Beneficiarios:  30 familias 

Aplicaciòn Ficha de Emergencia por DEFICIT Hidrico  

(*)Beneficiarios:  120 fichas aplicadas en terreno 

Actualizacion de Fibes año 2017 

(*)Beneficiarios: 190 fichas aplicadas  

 Desafios Año 2020 4.28.4
- 100% de los beneficios abastecidos con agua potable  

- Mantener la flota de camiones aljibes para la entrega de agua potable 

para consumo humano en los sectores afectados con déficit hídrico  

 

4.29 Emergencia Municipal 

 
Ser partícipes permanentes en la generación de instancias de acciones de 

prevención, coordinación, asistencia y posterior seguimiento, en situaciones de 

emergencia que puedan afectar a los habitantes residentes en nuestra comuna. 
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 Función Del Programa 4.29.1
Funciones relacionadas al trabajo en conjunto con la población respecto a la 

prevención en el caso de emergencias y la prestación de asistencias, ayuda, 

colaboración y asesoría en la ocurrencia de estas mismas. 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.29.2

 
Asistencia, ayuda y asesoría en situaciones por variable de incendios a 

viviendas 

Asistencia y apoyo  con camiones aljibes a bomberos en situaciones de quema 

de pastizales e incendios forestales con riesgo de propagación a viviendas. 

Asistencia y  entrega de ayudas por inundaciones que afectarón a familias 

durante el invierno del 2019. 

(*)Beneficiarios: Familias Afectadas. 

Coordinación para el retiro de Escombros y basura de gran envergadura desde 

la diferentes JJVV con la finalidad de evitar Microbasurales y todo lo que eso 

lleva consigo. 

Logística y coordinación para la ejecución de Cortafuegos en zonas de interfaz 

Urbano-forestal con la finalidad de mitigar la progagación de incendios a 

sectores altamente poblados. 

Coordinación y gestión de Tala de arboles que generaban peligro a viviendas 

de familias residentes. 

Difusión de cápsulas preventivas en las radios locales por las variables de 

Incendios forestales en verano y medidas de autocuidado en temporada de 

invierno. 

(*)Beneficiarios: Familias residentes en los sectores intervenidos 

Consitución del Comité de Protección Civil y Emergencias. 

Constitución del COE ( Comité operativo Emergencias ) por variables de 

incendios Forestales y Inundaciones en el invierno 2019. 
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Reuniones con el ABC de la Emergencia en dependencias Municipales, con el 

objetivo de mejorar el trabajo coordinado en situaciones de emergencia. 

Participación en simulacro de accidente vehicular en el mes de Septiembre, 

con la intención de generar conciencia 

Reunion  y capacitaciones frecuentes  con ONEMI, Regiòn de la Araucania, 

para  cooridnaciòn y asesorias.  

Reuniones y capacitacion  con Seremi de Desartrollo Social, por  isntrumentos 

de aplicacione ne emergencias.  

Reunion y capacitacion con Gobernacion Cautin contraparte Deficit Hidrico yb 

Emeregencia. 

Se impartieron talleres de prevención por la variable de Incendios forestales a 

comunidad Organizada, inserta en la Campaña comunal de prevención contra 

Incendios Forestales, temporada 2019-2020 

 Principales Logros Año 2019 4.29.3

 
Constitución Comité de Protección Civil y Emergencia de la Comuna de 

Carahue  

Plan Comunal de Emergencia 

Plan Específico de la variable Incendio Forestal, asesorado  y revisado por 

Onemi. 

Zona de interfaz urbano - periurbana con trabajos de más de  7.000 metros de 

corta fuegos. 

Campaña de prevención en contra incendios forestales, logrando cobertura 

comunal. 
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4.30 SENDA Previene en la Comunidad 

 
Instalar y/o fortalecer un sistema integral de articulación y gestión territorial de 

promoción, prevención, tratamiento e integración social del riesgo de consumo 

de drogas y alcohol en el ámbito local.  

Aumentar factores protectores y disminuir los de riesgo de estudiantes (entre 

7°básico y 4° medio) con tal de evitar el consumo y reducir los riesgos y daños 

asociados a éste.  

Aumentar el involucramiento parental en padres, madres y/o adultos 

cuidadores (PMAC)  que tengan hijos/as entre los 9 a 14 años, con el fin de 

prevenir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas adolescentes y 

jóvenes (NNAJ). 

Función Del Programa 

Articular y gestionar las políticas públicas y los recursos existentes en el nivel 

local, y la oferta institucional  del SENDA. Para esto, se llevará  cabo 

diagnósticos locales que permitan identificar las particularidades del fenómeno 

y los determinantes sociales para implementar diversas acciones enfocadas a 

la prevención del consumo de drogas y alcohol.  

 El programa AAT, está orientado a la detección temprana y el trabajo 

preventivo especializado del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en 

adolescentes escolarizados. En el que realiza dos tipos de intervenciones, 

prevención selectiva, en el que buscará desarrollar capacidades y aprendizaje 

desde un abordaje principalmente grupal; y prevención indicada. en el que está 

dirigido a una atención personalizada.  

 El programa Parentalidad, se concentra en tres niveles de intervención; 

prevención ambiental que consiste en la creación de normativas implícitas y/o 

explícitas para la promoción de la parentalidad y el cuidado de NNAJ; 

prevención universal,  buscará sensibilizar, educar e instalar el mensaje 

preventivo en la comunidad, a través de estrategias promocionales; prevención 

selectiva se enfocará en el desarrollo de capacidad y aprendizajes. Desde un 

abordaje grupal, dirigido a PMAC con bajo involucramiento parental.  
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 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 4.30.1
 

LANZAMIENTO AÑO ESCOLAR 2019 

Presentación de la oferta programática que se implementará en los Colegios 

focalizados, mediante la firma de carta de compromiso. 

CAMPEONATO FÚTBOL CALLE INFANTIL 

En vacaciones de verano dar un espacio para la buena utilización del tiempo 

libre, generando un espacio de esparcimiento, trabajo en equipo y vida 

saludable  

TALLERES DE PARENTALIDAD 

Desarrollo de 7 Talleres de Parentalidad Positiva, con adultos, apoderados y / o 

cuidadores, entregando herramientas para el desarrollo de una parentalidad al 

interior de la familia  

Trabajar habilidades parentales con padres, madres o adultos cuidadores de 

niños y niñas, entregando herramientas en esta área. 

PROMOCIÓN CON LOCATARIOS EN FIESTAS PATRIAS  

Vinculación y trabajo en conjunto con locatarios de expendio de bebidas 

alcohólicas, fortaleciendo el control y no venta a menores de edad. 

 Principales Logros Año 2019 4.30.2

 
Habilidades Preventivas Parentales (HPP): capacitar a equipo preventivo. 

Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales (PPEE): Diseño 

de plan preventivo, análisis de redes, capacitación en otra temáticas.   

Parentalidad Positiva - Modalidad 1 y 2: Aplicación de talleres.  

Detección Precoz e Intervenciones Breves.  

Continuo Preventivo: entrega de material y capacitación.  

Actuar a Tiempo: Desarrollo de planes grupales. 
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Campañas institucionales: Fiestas Patrias, campaña de verano, inicio de año 

escolar, fiesta fin de año, día de la prevención.   

Trabajar con Calidad de Vida (TCV) – MYPES. 

Convenios Y Recursos 

 
APORTE CONVENIOS ($) 
NOMBRE APORTE 

MUNICIPAL 
APORTE 
CONVENIO 

TOTAL APORTE 

SENDA Previene en 
la Comunidad 

$ 8.002.716 $ 19.436.088 $ 27.438.804 

Programa Actuar a 
Tiempo 

 $ 21.097.826 $21.097.826 

Parentalidad  $8.679.128 $8.679.128 
    
 

 Desafíos Año 2020 4.30.3

 
- Focalizar  entidades para el programa de Parentalidad  

- Cumplir con el 100% de los talleres del programa Parentalidad  

- Desarrollar planes en prevención selectiva e indicada, en 

establecimientos educacionales focalizados.  

- Desarrollar campañas preventivas dirigidas a la comunidad. 

- Implementar el programa Elige Vivir Sin Drogas.  

- Desarrollar actividades según los lineamientos del Elige Vivir Sin 

Drogas.  

- Participación del Consejo de Seguridad Comunal  

- Desarrollo de actividades y/o charlas en Juntas de Vecinos 

Desarrollo de talleres y/o charlas con agrupaciones locales. 
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4.31 UDEL (Unidad de Desarrollo Economico Local) 
Jefe de Unidad: 

Gonzalo Medina Anticoy 

 Programa de Desarrollo Rural “PRODER”  4.31.1
 

El Programa de Desarrollo Rural (PRODER) nace de la necesidad de impulsar 

el desarrollo sustentable del pequeño agricultor, especialmente de aquellos que 

no son atendidos por los programas en convenio con INDAP. Sus acciones se 

financian exclusivamente con recursos municipales. 

4.31.1.1 Función Del Programa 
Como parte de las funciones se destaca, el fomento de la producción agrícola, 

pecuaria y forestal a nivel de los distintos agricultores; promover el desarrollo 

agropecuario de los beneficiarios trabajando en el desarrollo bovino, ovino, 

porcino, equino y de aves criadas por los productores asesorados; trabajar en 

terreno con los beneficiarios y atención de consultas en oficina; realizar 

periódicamente operativos de sanidad animal, castraciones y atenciones 

clínicas a la masa ganadera de los beneficiarios del PRODER, por último 

también destacar la formulación y postulación de proyectos productivos y 

sociales para ser presentados a las distintas fuentes de financiamiento 

disponibles. 

4.31.1.2 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 

 
Asesoramiento productivo a  miembros de los diversos comités dónde se hace 

entrega de información relevante sobre los diversos rubros desarrollados por 

nuestros agricultores, apertura de concursos,  operativos de sanidad animal,  

visitas técnicas, etc. 

Con un total de más de 500 familias  beneficiadas 

Concurso zona de rezago , SIRSD-S INDAP sustentable , temporada 2019 

Este concurso de carácter público,  tiene por finalidad adjudicar incentivos a los 

agricultores y agricultoras de la Región de La Araucanía comprende las 

siguientes prácticas: Fertilidad de base Fosforada, Enmiendas Calcáreas, 
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Establecimiento de Praderas, Limpia de impedimentos físicos y construcción de 

cercos.   

Con un total de 27 familias  beneficiadas 

Primer concurso SIRSD – SAG sustentable , temporada 2019 

Este concurso de carácter público,  tiene por finalidad adjudicar incentivos a los 

agricultores y agricultoras de la Región de La Araucanía comprende las 

siguientes prácticas: Fertilidad de base Fosforada, Enmiendas Calcáreas, 

Establecimiento de Praderas, Limpia de impedimentos físicos y construcción de 

cercos.   

Con un total de 8 familias beneficiadas 

Proyectos de riego.  

Aquisicion de derechos de agua e implemetación de equipo de riego.  

Este concurso tiene la finalidad de apoyar a los agricultores y agricultoras que 

cuenten con sus derechos de agua inscritos debidamente en la Dirección 

General de Aguas (DGA) 

Con un total de 3 familias  beneficiadas 

Gestionar la entrega de 10 hectáreas de praderas suplemetarias para nuestros 

agricultores. 

Con un total de 10 familias  beneficiadas 

Adjudicación por primera vez de proyectos PDI por parte de usuarios PRODER, 

los cuales pudieron adquirir maquinaria agrícola, invernaderos de policarbonato 

e implementación apícola entre otros. 

Con un total de 8 familias  beneficiadas 
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4.31.1.3 Principales Logros Año 2019 

 
Haber realizado más de 600  atenciones  en terreno de animales mayores. 

Vacunación de más de 4.000 cabezas de ganado tanto bovino, ovino, cerdos y 

otros. 

Asesorar a más de 50 comités de pequeños agricultores y comunidades 

indígenas  

SERCOTEC:   

 A través del programa Capital semilla “emprende adulto mejor” de SERCOTEC 

se beneficia a un  usuario del sector Las ñochas con un monto de $3.700.000 

para desarrollar la idea de producir Humus de lombriz californiana a base de 

productos naturales orgánicos. 

PROYECTO FNDR:   

 A través del  fondo de desarrollo regional se logra apalancar la suma de 

$4.880.000 para la ejecución del proyecto denominado “fortaleciendo el 

desarrollo sustentable de la comunidad José Luis Huentemil” 

4.31.1.4 Recursos  Apalancados 

 

Postulación Sirsd – S Indap                           $ 25.722.981  

Postulación Sirsd – S Sag                           $ 17.747.737 

Praderas Suplementarias                           $ 3.000.000 

Proyectos PDI  Zona de Rezago                           $ 19.787.050 

Proyectos de Riego BLA - PRI                           $ 11.857.619  

Proyecto FNDR                            $ 4.880.000 

Capital Semilla SERCOTEC                           $ 3.700.000 

Fondo CMPC                           $1.500.000 
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4.31.1.5 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios Año 2019 

 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 

Equidad Rural Apoyo con el departamento de Salud 

Municipal en la construcción de 16 

Invernaderos familiares que permitan 

incorporar hábitos de alimentación saludable 

a usuarios del sector Puyangue. 

TDI Civil Villa las Araucarias Este proyecto consiste en una intervención 

integral a una comunidad que cuente con 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad social. 

En una colaboración con la municipalidad de 

Carahue se logra definir la comunidad Villa 

Las Araucarias, comuna de Carahue, en la 

Región de La Araucanía. 

Convenio SAG - 
Municipalidad capacitación 
apícola 

Dirigido a  usuarios interesados en el rubro y 

funcionarios del equipo UDEL, los cuales 

recibieron capacitación en diversos temas de 

manejo de la colmena. 

 

 

 

Programa  Esterilización PTRAC 
Subdere 

                          $ 12.495.774 

Plan Médico Veterinario en tu 
Municipio 

                          $ 7.500.000 

Aporte Municipal para esterilización  
de perros vagos 

                          $600.000 

Total                        $ 108.781.161  
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4.31.1.6 Desafios Año 2020 
 

- Aumentar la cantidad de postulación de usuarios a distintos programas tales 

como: Fondo FNDR, programa SIRDS-S, Praderas Suplementarias, 

Concursos de Riego  

- CNR, INDAP y CONADI, PDI, Capacitación de murtillas dictado por INIA, 

entre otros. 

- Presentar nuevas alternativas de producción (construcción de micro 

túneles); enseñar nuevas técnicas de propagación vegetativa a través de 

capacitaciones y posterior puesta en marcha en terreno (realización de 

acodos aéreos); mostrar nuevas formas de abonar hortalizas que 

provengan de fuentes orgánicas renovable que no interfieran negativamente 

el perfil del suelo tales como te de plátano, compost, utilizar guano de 

animal, entre otros. 

- Ampliar la cobertura en atenciones veterinarias tanto en el sector urbano 

como también rural de la comuna 

 

Registro Fotografico De Algunas Actividades 

                             Inauguracion obras de riego tecnificados 
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Capacitaciona apicultores                     Esterelizacion y microchip a 
mascotas 

        

 

 

 Programa De Turismo 4.31.2
 

Este programa busca contribuir a la diversificación de la base productiva de 

Carahue, haciendo uso de sus ventajas competitivas con un plan orientado al 

fomento y consolidación de las actividades con potencial turístico, en el que 

tengan participación todos los actores comprometidos en el desarrollo 

productivo presente y futuro de la comuna. Para ello buscamos fórmulas 

adecuadas que se orienten a dar apoyo, en el marco de un plan de fomento y 

desarrollo del turismo (vinculado al origen e historia de la comuna así como a 

su atributos 

Patrimoniales y geográficos), a toda iniciativa que se quiera llevar a cabo en 

Carahue, tanto en lo concerniente a potenciar el valor paisajístico, natural, 

como en lo referido a los atributos patrimoniales e interculturales. Todo ello 

bajo una estructura institucional y comunitaria acorde a las necesidades que el 

Plan presenta. Se espera además que esta política de fomento del turismo sea 

fuente de generación de empleos beneficiando a todos los habitantes de la 

comuna. 
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4.31.2.1 Función Del Programa 
- Lograr que la Comunidad Considere al Turismo como una actividad 

relevante de la Gestión Municipal, tanto de lo receptivo como emisivo. 

- Apalancar Recursos a través de Convenios con Privados en pro del 

Desarrollo de Emprendimientos Turísticos. 

- Capacitar Capital Humano (emprendedores) para que tengan las 

capacidades acordes con el desarrollo de la industria de Turismo. 

- Reforzar Emprendedores para obtener implementación del Sistema de 

calidad y certificación de Sernatur. 

- Trabajar e unificar la Imagen Promocional de la Comuna como destino 

turístico en base a las Políticas nacionales de Turismo. 

- Impulsar del Desarrollo Competitivo Turístico. 

- Generar Información para la Toma de Decisiones en relación a la actividad 

Turística 

- Estimular la Asociatividad de micro y medianas empresas con el fin de 

generar productos turísticos para el turismo local, nacional e internacional. 

 

4.31.2.2 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 
 

- Plan de registro  de calidad sernatur: 

- Wilma Levil – omilen antü - registro de calidad sernatur  

- Claudio San Martin Lodge puerto koupo- registro calidad de sernatur 

- Jose Sepulveda Alvarez – registro calidad sernatur 
becas corfo de ingles – comunity managger  

1. Nerida Barra 

2. Manuel Cabrea 

3. Sonia Rivera 

4. Nuvia Carrasco 
- programa de capacitacion sercotec se capacitaron en diversas areas como 

astroturismo, creación de experiencias turisticas  a 18 emprendedores de la 

comuna en función del eclipse de sol 2020. este programa tuvo una 

duración de dos meses. 
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4.31.2.3 Principales Logros Año 2019 
- Lograr programa de financiamiento exclusivo para la zona de  rezago  

- Lanzamiento de experiencia eclipse laiantu costa Araucanía  

- Vinculación en desarrollo de zoitcon las comunas costeras 

- Formalización de 12 empresarios y registro de estos en sernatur 

- Formación de capital humano en los emprendedores locales 

- Apalancamiento de recursos de diversas áreas. 

- Creación de la primera revista turística de la comuna “carahue al natural” 

4.31.2.4 Recursos  Apalancados 

 
Programa de Postulación de Becas Corfo para Cinco  

emprendedores Locales por un valor total de:                                             $ 
5.750.000                                                                     

Programa de habilidades del Programa de Promoción 

 y difusión Turística 2019 con actividades anuales 

 por un monto total de:                                                                                   
$11.000.000 

Programa de Preparación Capital Humano de  

Sercotec  para Eclipse Laiantü por un monto total de                                 
$ 7.350.000 

Proyecto de Fortalecimiento Gremial de Sercotec 

 con Gira Técnica a la IV Región por un Monto total de                              
$7.000.000 

Aporte de Corfo creación de Revista Turística  

Carahue al Natural por                                                                                     
$500.000 

Aporte Aula Educativa Humedales de Moncul de  

CMPC por un monto de                                                                                 
$5.800.000 

 
TOTAL:                                                                                             $ 
112.400.000                                                                        
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4.31.2.5 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios Año 2019 

 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
Convenio Carahue Navegable 
Mesa de Gobernanza entre: 
MUNICIPIO – DAS - CMPC 

Se acuerda colaborar para el correcto 
Desarrollo del proyecto “Ruta Fluvial del Río 
Imperial” (el “Proyecto), entre la ciudad de 
Carahue y la localidad de Nehuentúe, en 
favor de los diversos emprendimientos 
existentes en dicho trayecto. Para este fin, se 
promoverá la instalación de Aula educativa  
que potencie la actividad 
turística, a través de la educación  con 
pasarelas de avistamiento, señalética, entre 
otros, con recursos 
Aportados por las propias instituciones y 
gestionadas con otras instancias públicas y 
privadas. 
 

Convenio con la Corporación 
de Turismo de Vicuña IV 
Región 

Acuerdo de colaboración en preparación 
eclipse gestión de comunicación, gestión de 
preparación de empresarios locales,  
recepción de giras técnicas  nos facilitan 
alojamiento. 

Convenio Observatorio 
Científico TOLOLO – 
Observatorio Turístico 
Mamalluca 

Convenio que nos ha permitido llevar a 
empresarios y acceder sin ningún tipo de 
costo a estos lugares por el convenio de 
mutua colaboración existente entre ellos y la 
Unidad de turismo municipal. 

 

4.31.2.6 Desafios Año 2020 
 

- Asesoramiento: Cada Emprendedor del Programa de Turismo recibe visitas 

periódicas con el fin de ser Asesorados en el Desarrollo de su Negocio. 

- Capacitación: Se realizan Talleres, Charlas y Seminarios con el fin de 

entregar conocimientos que entreguen competencias necesarias al 

desarrollo de actividad (Talleres de Marketing Digital, Diseño de Programas 

Turísticos etc.) 

- Promoción: Participación Activa en Ferias de Promoción Turística a nivel 

Regional y Nacional. 

Rescate Patrimonial: investigar, rescatar , valorar, proteger , mantener , 
restauración, incremento, difusión y puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural, mueble e inmueble y tangible e intangible de la comuna. 
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 Pesca Y Acuicultura 4.31.3
 

Materializar la ejecución de acciones concretas que contribuyen al 

fortalecimiento de las organizaciones de pescadores (as) artesanales como 

agentes productivos y de desarrollo económico de la comuna. Asimismo 

enfatizar funciones técnicas transversales asociadas al levantamiento y 

ordenamiento de información, articular y manejar redes, formulación, ejecución 

y evaluación de proyectos y administración del presupuesto como también 

funciones específicas al área de pesca artesanal orientadas a asesorar 

administrativa y técnicamente a las organizaciones. 

4.31.3.1 Función Del Programa 
Posicionar a las organizaciones, oficios y rubros de pescadores, buzos 

mariscadores, recolectores de orilla como un área desarrollo territorial para la 

costa de Carahue y La Araucanía. 

4.31.3.2 Recurso Humano 
Humberto Avilés Garrido, Encargado de Unidad 

Ramón Jara Muñoz, Profesional Unidad 

Daniel Zambrano, Profesional Unidad 

4.31.3.3 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 

 
Capacitación para matricula de Pescador Artesanal. 

*Beneficiarios directos: 20 personas 

Capacitación sobre el ingreso de información estadística al sistema de 

trazabilidad. 

*Beneficiarios directos: 20 personas 

 Preparación para rendir examen 8vo laboral como apoyo y nivelación de 

educación básica de los usuarios de la zona lafkenche de la comuna de 

Carahue. 

Beneficiarios directos: 15 personas 



Carahue	2019-2020	 Página	146 

Gestiones de ayuda social  a familias de Coi coi, Lilicura y Hueñalihuen, con 

solicitudes de ripio y arreglo de caminos, principalmente en invierno, enfocado 

prioritariamente en personas de la tercera edad, personas con movilidad 

reducida y niños. 

*Beneficiarios directos: 10 familias. 

*Beneficiarios indirectos: Sobre 20 familias. 

Asesorias Técnicas en el área acuicola. 

 Inicio de cultivo de Pelillo (Gracilaria spp), como alternativa productiva en la 

caleta de Nehuentue, en el centro de cultivo de Sara Agurto Orrego. Este 

centro de cultivo por la baja profundidad, hacía poco probable el crecimiento de 

Choros (Choromytuls chorus), con nula producción en esta concesión acuícola. 

El pelillo, es un alga roja de la cual se extrae el agar agar, producto utilizado 

principalmente en la industria alimentaria y farmaceutica. 

Apoyo en la actualización de datos estadísticos en la recolección de recursos 

pesqueros de la comuna de Carahue, caleta de Nehuentue, así como también 

en la actualización de datos estadísticos en la operación y existencia de 

recursos de centro acuícolas dedicados al cultivo de Choros (Choromytilus 

chorus) 

 Adquisición del terreno en comodato vía Bienes Nacionales para la asociación 

gremial de buzos mariscadores de Nehuentue. 

(*)Beneficiarios: 35 personas beneficiarias 

 Coordinación y organización de la XXXIII Semana costumbrista de Nehuentue 

y IX  versión de la chorada más grande Chile 

(*)Beneficiarios: Comunidad de Nehuentue y alrededores 

Coordinación y organización de seis campeonatos de pesca. Entre ellos 

campeonato nacional de pesca de orilla de playa de Coi Coi.  

(*)Beneficiarios: 500 personas 
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Tercera versión de la limpieza de playa en orilla del rio imperial. 10 Toneladas 

de basuras acopiadas  

(*)Beneficiarios: Habitantes  de la comuna Carahue 

Grabaciones con medios de comunicación para la difusión de material 

pesquero, acuicola y recolección de orilla de Mar para posicionar el sector 

pesquero de Carahue. Se realizan grabaciones con productoras y canales de 

televisión y visita de Jordy Castell. 

(*) Beneficiarios: Habitantes de la comuna de Carahue 

 Coordinación y viaje de gira técnica a CGNA  en comuna de Temuco con 

dirigentes de Nehuentue. 

(*) Beneficiarios: Pescadores de la caleta de Nehuentue. 

4.31.3.4 Principales Logros Año 2019 

 
Adquisición de equipos electrógenos, línea blanca y equipos de buceo para la 

Agrupación Amuken Lafken de Carahue, de la localidad de Hueñailihuen Alto. 

Mejoramiento de sede social de la Comunidad José Rubén Llancapan Paillao, 

obteniendo el recambio de puerta principal, ventanas con protecciones 

metálicas y una cocina a leña combustión lenta más el kit de cañones. 

 Mejoramiento de comedor y cocina de sede social de la Comunidad José 

Rubén Llancapan. Piso de hormigón armado, cubierto de cerámica, cambio de 

techumbre, forrado de paredes interior y exterior. 

Estudio de Prefactibilidad para una sala de proceso en el Valle de Coi coi, 

adjudicado por la Asociación de Buzos y Recolectores de Orilla Amuley Lafken. 

Estudio de Pre factibilidad para una sala de proceso de Mariscos para sindicato 

de acuicultores del rio imperial.  

Adjudicación de equipos de buceo y embarcaciones para acuicultores del rio 

imperial. 
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Coordinación de trabajo con Centro Interdisciplinario para la Investigación 

Acuícola (INCAR) de la UDEC, UDD Y UACH con el objetivo de planificar 

posibles trabajo con acuicultores del rio imperial y algueros del sector lafkenche 

de Carahue. 

4.31.3.5 Recursos  Apalancados 

 
Agrupación de Recolectores Amuken Lafken de 

Carahue 

$4.141.150.- 

Asociación de Buzos y Recolectores Amuley 

Lafken 

$3.050.000.- 

Comunidad Indígena José Rubén Llancapan 

Paillao 

$941.280.- 

Comunidad Indígena José Rubén Llancapan 

Paillao 

$600.000.- 

Organización turismo Rural Lafken Mapu $ 5.180.000 
Organización turismo Rural Lafken Mapu $ 4.000.000 
Organización turismo Rural Lafken Mapu $ 1.500.000 
Organización turismo Rural Lafken Mapu $ 1.000.000 
Organización turismo Rural Lafken Mapu $ 7.000.000 
Agrupación de turismo Wingkul Mapu co $ 4.000.000 

Agrupación de turismo Wingkul Mapu co $ 2.000.000 
Comunidad Indigena Francisco Lazaro Marivil $ 5.000.000 

Recolectoras Lafken Malen de Lilicura $ 4.000.000 

Taller Laboral Santa Teresa $ 5.000.000 

Agrupación de Mujeres Mineras de Santa Celia $ 2.000.000 

Comunidad Indígena Manuel Carril $ 600.000 

Junta de vecinos de Nehuentue $1.000.000 

Sindicato de Acuicultores del Rio Imperial y 
particulares titulares de concesiones 

$47.000.000 

fndr feria del agricultor de carahue $12.400.000 

TOTAL DE RECURSOS APALANCADOS AÑO 2019             $106.271.280  
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Grafico Aporte De Recursos Por Institucion    

     

       

 

Convenios Realizados Durante 2019 

 
CONVENIOS DESARROLLADOS CON OTROS SERVICIOS DURANTE EL 
AÑO 2019 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
1.  Convenios con Centro de 
Genómica Nutricional Agro 
acuícola y STI de Recolectoras 
de Algas Lafken Malen 

El centro de investigación CGNA desde el 
año 2017 al presente se encuentran 
asesorando a las recolectoras de algas 
Lafken Malen con el objetivo de generación 
valor agregado, a través de ciencia y 
tecnologías,  a las algas de la zona 
lafkenche de Carahue. 
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4.31.3.6 Desafios Año 2020 

 
* Abastecer los principales establecimientos de organizaciones pesqueras de la 

comuna con energía renovable no convencional. 

*Concretar Ruta Lafkenche con identidad territorial. 

*Obtener los recursos necesarios para la construcción de la sala de procesos 

de mariscos del STI de acuicultores del rio Imperial. 

*Participar en ferias con recolectoras de algas y pescadores a nivel local y 

regional. 

*Iniciar el proceso de denominación geográfica del choro maltón de Nehuentue. 

 

Fotografias De Algunas Actividades Realizadas 
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 Centro De Negocios  4.31.4
 

Mejorar la competitividad, favoreciendo las condiciones y competencias para el 

desarrollo económico  de los  empresarios y emprendedores  de la comuna de 

Carahue. 

4.31.4.1 Función Del Programa 
Espacio donde los microempresarios, emprendedores y organizaciones 

encontraran apoyo especializado, para fortalecer sus capacidades y desarrollar 

sus negocios a través de diversas herramientas que están ligadas  

directamente al fomento productivo, y que a través de la formulación y 

evaluación de proyectos se logra potenciar el desarrollo económico de los 

emprendedores  de la comuna. 

4.31.4.2 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 
 

1- Formulacion y evalucion de proyectos:   
 

- capital abeja emprende y crece  

- emprende semilla emprende y crece 

-  capital funmapu emprende y crece  

- capital emprende zona de rezago 

- desarrollo  y modenizacion de ferias libre,  

- fndr 6% 

- iniciativas tursiticas conadi 

- generacion de microemprendimiento hombre y mujer indigena urbano  

- generacion de microemprendimiento para personas pertenecientes al 

programa chisol, seguridad y oportunidades. 

- almacenes de chile  sercotec 

- yo emprendo en comunidad de fosis  

- yo emprendo basico fosis  

- yo emprendo semilla fosis 

- yo emprendo avanzado fosis 

(*)Beneficiarios: 220 EMPRENDEDORES BENEFICIADOS CON PROYECTOS 
DE PARTE DEL CENTRO DE NEGOCIOS DE CARAHUE 
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2- Certificacion Empresarial:  

Actividad enfocada a emprendedores que son usuarios de la unidad centro de 

negocios y que se han adjudicado algún tipo de proyecto beneficiando de 

manera directa al desarrollo de su emprendimiento, siendo gestión de la unidad 

centro de negocios. El año 2019 mes de octubre  se generó una ceremonia con 

diversos emprendedores (cerca de 100), entregando a cada uno una 

certificación a cada uno de los emprendedores beneficiados. 

4.31.4.3 Principales Logros Año 2019 
 

Apalancamiento de recursos: Mas de 400 millones de pesos adjudicados. 

Obtencion de resolucion sanitaria: Esta accion involucra al  convenio con la 

universidad de la frontera Instituto Agroindutria , apoyo para emprendedores y 

pymes a la obtencion del permiso sanitario correspondiente para operar de 

manea formal con sus negocios, esto implica visitar a terreno,  autorizaciones 

de luz, agua potable y luz electrica y fundamentalmente la resolucion del rubro 

a desarrollar por el interesado. Actualmente tenemos 9. 

Capacitaciones fondos concursables: Desarrollo de capacitaciones en 

terreno a diversas comunidades organización, usuarios OMIL, usuarios casa de 

la mujer entre otros. 

Empresas contituidas “tu empresa en un dia”: En registro tenemos 8 

empresas constituidas en calidad de empreas. (EIRL/LTDA/SPA) 

Planificacion feria nacional de la papa entre otras ferias de menos 
embergadura:  Planificacion feria nacional de la papa año 2020. 

Certificacion Empresarial: Actividad enfocada a emprendedores que son 

usuarios de la unidad centro de negocios y que se han adjudicado algún tipo de 

proyecto beneficiando de manera directa al desarrollo de su emprendimiento, 

siendo gestión de la unidad centro de negocios. El año 2019 mes de octubre  

se generó una ceremonia con diversos emprendedores (cerca de 100), 
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entregando a cada uno una certificación a cada uno de los emprendedores 

beneficiados. 

4.31.4.4 Recursos Apalancados 
 

 

 

SERCOTEC:  

• Rezago 
• Emprende 
• Crece 
• Modernización de 

ferias libres 
• Abeja 
• Funmapu 
• Almacenes de chile  

 

262.500.000 

 

CONADI:  

• Hombre y mujer 
indígena urbano 

• Iniciativas turísticas 
• crecerá- mujer rural 
• urbano (programa 

seguridad y 
oportunidades 

 

30.000.000 

 

FOSIS 

• Yo emprendo básico 
• Yo emprendo avanzado  
• Yo emprendo semilla 
• Yo emprendo grupal  

 

42.550.00 

 

SERNAMEG  

• Programa para 
organizaciones Fondo 
Rezago  

• Programa individual 
emprendedoras de la 
comuna de Carahue  
Ficha MAE 

 

32.000.00 

 

DESAFIO LEVANTEMOS CHILE  

• Programa por institución 
sin fines de lucro 
enfocado a las 
personas de la comuna 
de Carahue  

 

4.000.000 

 

CMPC (FORESTAL MININCO) 

  

• Programa exclusivo 
para organizaciones 
con y sin fines de lucro 
de la comuna de 
Carahue   

 

16.000.000 
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RS SANITARIAS  • Obtención de resolución 
sanitaria 
emprendedores. 

 

8.000.000 

 
 
CAPACITACIONES  
GESTIONADAS POR LA UNIDAD  

• Capacitación de 
diversos índoles entre 
las más representativas  

• Curso de cerveza 
artesanal (20 personas 
coffee incluido) 

• Curso  de 
deshidratados (20 
personas coffee 
incluido) 

• Marketing Digital (20 
personas coffee 
incluido) 

• Fondos concursables  
Abierto para la 
comunidad 

•  

 

 
 
 
6.500.000 

Total   401.550.000 

 

Grafico Aporte De Recursos Por Institucion 
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4.31.4.5 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios Durante El Año 
2019 

 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
 
 
 
UFRO  

 
Obtención de la resolución sanitaria, requisitos 
fundamentales a la hora de formalizar nuestro 
negocio, respecto de las obligaciones que 
exige la  oficina de acción sanitaria 
 
 

 
BANCO ESTADO  

 
Beneficio respecto a tasas de interés 
específicas para emprendedores del programa, 
además de diversas capacitaciones  enfocadas 
a la pyme y educación financiera. 
 
 

 

4.31.4.6 Desafios Año 2020 
 

Estrategia de desarrollo productivo con supermercados de la ciudad de 

Carahue para la creación de un  “pequeño mercado local”, hablamos de la 

posibilidad de integrar productos de emprendedores locales a sus 

instalaciones. 

 Programa De Desarrollo Territorial Indigena “PDTI” 4.31.5
 

Fortalecer las distintas estrategias de la economia de los pueblos originarios en 

base sus actividades silvoagropecuarias y conexas. 

4.31.5.1 Función Del Programa 
Entregar capacitacion y asesoria tecnica, financiamiento integrado y apoyo a la 

asociatividad local. 

4.31.5.2 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 

 
Asesoria tecnica en sistemas productivos silvoagropecuarios 

(*)beneficiarios:  
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1018 directos, (mas 3000 indirectos considerando la orientación familiar del 

programa. 

Postulacion a proyectos de inversion, infraestructura, maquinaria agricola, 

ganaderia, 

(*)beneficiarios: 

250 proyectos formulados, entregados y ejecutados 

programa de capacitacion 

(*)beneficiarios: 600 agricultores aprox. 

Se realizaron 50 capacitaciones en diversos temas, ej: produccion de 

hortalizas, mermeladas, agroelaborados, gastronomia mapuche, a entrega de 

capital de trabajo 

(*)beneficiarios: 1018 agricultores, recurso economico que se entrega como 

apoyo para desarrollar las actividades silvoagropecuarias de la temporada. 

picultura, giras tecnicas, etc. 

4.31.5.3 Principales Logros Año 2019 

 
Fortalecer los sistemas productivos silviagropecuarios 

Desarrollar actividades culturales en los territorios 

Articular apoyo según la oferta de los servicios publicos 

Mantener una feria de comercializacion de productos silvoagropecuarios de los 

Usuarios del programa. 
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4.31.5.4 Recursos  Apalancados 

 
Praderas Suplementarias:                                                              $25.000.000 
Capital de trabajo:                                                                          $117.000.000                                                                                 
Proyectos de inversión:                                                                $190.000.000                                                                                 
Actividades formativas:                                                                  $70.000.000                                                                                    
Incendio:                                                                                           $120.000.00        
Sirsd:                                                                                                 $50.000.000                                                                                        
Pdi:                                                                                                    $45.000.000                                                                                
Riego conadi, indap y cnr:                                                            $238.000.000                                                                                  
Pdirezago:                                                                                      $150.000.000                                           
Conadi:                                                                                             $80.000.000 
Fosis,cercotec:                                                                                 $25.000.000   
Eiaporoto:                                                                                       $152.000.000 
     Total:                                                                                       $1.268.000.000                                                                                                 
 

4.31.5.5 Desafios Para El Año 2020 

 
Reactivar el funcionamiento de los sistemas productivos de los usuarios pdti 

considerando las cosecuencias de la pandemia covid-19. 

Potenciar y fortalecer feria pdti, desarrollar actividades culturales para fortalecer 

asociatividad, fortalecer valor agregado de productos agropecuarios, aumentar 

proyectos relacionados con turismo mapuche. 

 

 Omil 4.31.6

 
 

4.31.6.1 Objetivo Del Programa  
Desarrollar el sistema público de intermediación, a través del traspaso de 

recursos y metodologías de trabajo a la Oficina Municipal de Información 

Laboral (OMIL), para contribuir en la mejora de las condiciones de 

empleabilidad de las personas. Este programa tiene como propósito “Aumentar 

el acceso a servicios e instrumentos de intermediación laboral para la población 

económicamente activa”. 

 



Carahue	2019-2020	 Página	158 

4.31.6.2 Función Del Programa 
La función del  programa es busca y mejorar la empleabilidad de las personas, 

acompañándolas a lo largo de su vida laboral, a través de la gestión articulada 

y con calidad de las políticas activas de empleo y su coordinación con las 

políticas pasivas de empleo, contribuyendo con ello a mejorar la productividad 

de las empresas. 

 Para esto, el programa busca desarrollar el sistema público de intermediación, 

a través del traspaso de recursos y metodologías de trabajo a la Oficina 

Municipal de Información Laboral (OMIL). Se incorporan el 2018 y 2019 en 

curso los siguientes nuevos servicios: Orientación Laboral, Información de 

Servicios y Trámites, derivación a instrumentos de empleabilidad para los 

beneficiarios, y la entrega de información del mercado laboral. Además de 

comenzar una línea base que permita asegurar estándares de calidad del 

actual servicio de vinculación laboral que se presta mediante el programa 

FOMIL, y de los nuevos servicios. 

Recurso Humano 

Encargado Comunal Omil : Rodrigo Palma Pérez 

Ejecutiva Atención Empresa : Ingrid Bustos Bustos 

Ejecutiva Atención Publico : Nicol Moreno Curin 

Orientadora Laboral : Nicol Moreno Curin 

Terapeuta Ocupacional : Carolina Cabrera Quilempan 

4.31.6.3 Principales Acciones Desarrolladas el 2019              
 

Realizar colocaciones dentro y fuera de la Comuna, en áreas de construcción, 

ventas, Atención de Publico, Supermercados, Mall Temuco, etc. 

Realizar colocaciones para Peresonas en Situacion de Discpacidad e, 

Empresas como Ripley, Buses Jac, Aserradero ByC, Cnstructora Martabid, 

Constructora Dadelco y Restaurant Icalma, etc. 
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Talleres de Apresto Laborales con un total de 30 realizados en las comunas de 

Carahue, Saavedra y Nva. Imperial desarrolladas por nuestra Orientadora 

Laboral la profesional Nicol Moreno en el marco de la Red Territorial Centro 

Costa. 

Desarrollar trabajos en conjunto con las diferentes Omil de Saavedra, Nva. 

Imperial, Chol-Chol, Galvarino, Temuco y Carahue, estas denominadas Red 

Territorial Centro Costa Araucania. 

Reuniones con la Cámara de Comercio de Nuestra Comuna para ver 

necesidades de estas en los diferentes rubros que la conforman. 

Trabajo en Red con Programa Seguridad y oportunidades, Conaf y Omil, en la 

contratacion de 25 usuarios para el programa Profocap – Conaf 2019.- 

Trabajo con Mujeres Jefas de Hogar, para desarrollar proyectos con usuarias 

en la linea Dependiente e independiente. 

4.31.6.4 Principales Logros Año 2019 

 
- Cumplir con las metas establecidas por Sence de 347 colocaciones  

- Realización de feria Laboral Omil Carahue 2019. 

- Apoyo de Red Territorial Costa Araucanía, en la feria Laboral Omil de 

Nva. Imperial. 

-  Cumplimiento y superando las metas Establecida por Sence en la 

aplicación de los Apresto Laborales que llegaron a 30 incluyendo en 

estos los realizados por la red en Saavedra por nuestra orientadora 

Laboral la profesional Nicol Moreno Curin. 

- Las colocaciones y seguimientos para Personas en Situación Laboral 

Omil que llegaron al total de 7 personas, esto realizado por las 

profesionales Ingrid Bustos, ejecutiva Atención Empresa y Carolina 

cabrera Terapeuta ocupacional. 
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4.31.6.5 Recursos Apalancados 

 
Recursos Sence                     $ 18.400.000  

Recursos Municipales                    $ 15.491.880  

Colocaciones Laborales por 
Usuarios X sueldo mínimo 

                   $ 21.450.000  

Convenio Coca-Cola                    $ 2.800.000  

Total                     $158.141.880.-  

 

4.31.6.6 Convenios Desarrollados Con Otros Servicios  El Año 2019 

 
NOMBRE BREVE DESCRIPCION 
Convenio con Ripley  

Incorporación a puestos Laborales 
personas Psd. 
 
 

Coca-Cola  
Entrega de Kiosco a personas de nuestra 
comuna. 
 

Convenio con Gendarmería de 
Chile 

En la inserción Laboral. 
 
 

 
Convenio con Valle Verde 

Nivelación de Estudios Tanto Enseñanza 
Básica, como Enseñanza Media 
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 Programa de Desarrollo Forestal PRODEFOR 4.31.7
 

	 Recursos	Captados	y	valorizados	Programa	
Prodefor	

	

	 	 	 	 	 	
Tipo	de	estudio	Solicitado	 N°	Usuarios	 Valorizacion	

Norma	de	Manejo	de	Especies	exoticas	 95	 $	9.800.000	
Plan	de	Manejo	Plantaciones	Forestales	 40	 $	4.200.000	
Acreditacion	Plan	de	manejo	Bosque	Nativo	 1	 $	2.800.000	
Plan	de	manejo	Bosque	nativo	 6	 $	1.500.000	
Subdiviciones	prediales	 5	 $	3.000.000	
proyectos	PDI	Dendroenergeticos	convenio	
Conaf/indap	

1	 $	4.700.000	

Proyectos	PDI	Restauracion	Convenio	
Conaf/indap	

6	 $	7.480.000	

Trabajo	en	cojunto	extencionista	Conaf	
(forestación	participativa)	

5	 $	2.500.000	

Etudios	tecnicos	post	incendio	forestal	208	 8	 $	400.000	

	 	 	 Total	 167	 $	
36.380.000	

 

 Programa De Desarrollo Local “PRODESAL” 4.31.8

 
- Aumentar los ingresos silvoagropecuarios y conexos de los usuarios, en 

especial por venta de excedentes al mercado, como complemento al 

ingreso total del hogar, y vincular a los usuarios con las acciones del Estado 

en el ámbito socioeconómico. 

- Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos.  

- Apoyar la incubación de emprendimientos económicos y la vinculación con 

el mercado. 

- Facilitar el acceso a financiamiento para inversiones y capital de trabajo. 

- Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como 

de otras entidades públicas y privadas.  

- Fomentar el desarrollo del capital social y la participación. 

- Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, 

para abordar problemas asociados a la comunidad y su territorio.  

- Fomentar un desarrollo sustentable. 
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4.31.8.1 Función Del Programa 
Apoyar a los agricultores, tanto técnica como productivamente, articulando 

diferentes instrumentos de Instituciones del Estado y del mundo privado, para 

que este segmento de la agricultura familiar campesina pueda salir del estado 

de rezago en que se encuentra. 

4.31.8.2 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 

 
Asesoramiento productivo a los usuarios del Programa en diferentes rubros 

(Papas, Hortalizas, Frutales menores, Cereales, Forestal y Ganadería). Se 

realizaron visitas prediales para realizar recomendaciones técnicas en 

diferentes rubros y se atendieron problemas específicos, relacionados con 

emergencia sanitaria del ganado de los agricultores. 

(*) Beneficiarios: 438 agricultores 

Postulación de los agricultores a Infraestructura Productiva y Equipamiento 

agrícola (Bodegas de almacenaje de productos agrícolas, Invernaderos de 

policarbonato, cobertizos, Rastras de Disco de Tiro Animal, Papas, Galpones 

de acopio y secado de leña, Chancadores, Motfumigadores). Indap financió los 

diferentes proyectos a través de sus Programas de Desarrollo de Inversiones 

(PDI) e Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP). 

(*)Beneficiarios: 86 agricultores 

Apoyar y facilitar el acceso de los agricultores al Programa Sistema de 

Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agrpecuarios. A 

través de este Programa los agricultores aplicaron Carbonato de Calcio (Cal), 

Fósforo (Superfosfato Triple) y Potasio (Muriato de Potasio) a sus suelos, 

mejorando los rendimientos de sus cultivos. También construyeron cercos y se 

realizaron limpia de potreros eliminando matorrales y especies sin valor 

agrícola y forestal. A través de este Programa tambien se realizaron 

establecimiento de Praderas, conformadas principalmente de Pasto ovillo, 

Festuca y Ballica perenne principalmente. 

(*) Beneficiarios: 89 
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Establecimiento de semilleros de papas para producir semilla legal. Los 

agricultores establecieron semilleros de papa inscrita en el Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG), cumplimiendo con todas las exigencias establecidas por este 

organismo, que les permitió tener material de buena calidad para sus siembras 

y para comercializar la semilla con otros agricultores del territorio.  

(*) Beneficiarios: 6 

4.31.8.3 Principales Logros Año 2019 

 
Que los agricultores pudieron acceder a Instrumentos del Estado para financiar 

sus Proyectos. 86 agricultores lograron financiar y ejecutar sus proyectos. 

Los agricultores mejoraron sus rendimientos a través del mejoramiento de las 

semillas utilizadas. 

Los agricultores pudieron mejorar los parámetros químicos de sus suelos a 

través de la incorporación de nutrientes y la neutralización del aluminio que es 

un elemento tóxico para las plantas. 89 agricultores se beneficiaron con este 

Programa. 

Los agricultores lograron mejorar el manejo alimenticio de sus animales, 

disminuyendo la mortalidad y la baja excesiva de peso en el periodo invernal a 

través de un mejor manejo del forraje disponible.  

Los agricultores mejoraron sus rendimientos a través del acceso a tecnologías 

de Riego Intrapredial. 

 

4.31.8.4 Recursos  Apalancados 
 

proyectos ifp (incentivo al fortalecimiento 
productivo): $ 97.840.000. 

  

programa sistema de incentivos para la 
sustentabilidad agroambiental de los suelos 
agrpecuarios:  

           $ 
75.815.417. 

 

bonos fai (fondo de apoyo inicial):             
$54.750.000. 
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praderas suplementarias:             
$11.450.000. 

 

proyectos de riego:             
$33.785.580. 

 

planes de manejo forestal:                                        $ 
1.700.000. 

 

pdi forestal indap-conaf            
$6.778.760. 

 

subvenciones municipales:             
$2.800.000. 

 

pdi infraestructura:           
$16.168.840. 

 

Total         203.248.597  

 

4.31.8.5 Desafios Año 2020 
 

Seguir apoyando a los agricultores en sus actividades productivas a través de 

una atención personalizada y cercana a la gente. 

Aumentar la captación de recursos para financiar los Proyectos de los 

agricultores. 

Mejorar los rendimientos y la calidad de los productos generados por los 

agricultores pertenecientes al Programa. 

 Que más agricultores del Programa accedan a riego y al Bono Legal de Aguas. 

Que los agricultores accedan a instrumentos de Indap que les permita sanear 

sus Tierras. 

Qué los agricultores que viven en la Ruta Carahue-Nehuentue se empoderen y 

cada vez vayan fortaleciendo el turismo como alternativa para generar 

ingresos. 

Otros Aspectos Relevantes 

A través del Convenio Tranapuente, firmado por las Municipalidades de 

Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidth, Toltén y Freire, además del INIA 
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Carillanca e Indap, los agricultores han podido acceder a semillas de buena 

calidad. 

5 DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 
 

Las Secretarías Municipales tienen como rol dirigir las actividades de la 

Secretaría Administrativa del Alcalde y del Concejo, y desempeñarse como 

Ministro de Fe en todas las actuaciones municipale 

5.1 Principales Funciones 
 

La gestión anual del municipio  respecto del plan comunal de seguridad 
pública vigente: 

El municipio no cuenta  a  la fecha con un Plan Comunal de seguridad Pública. 

No obsatante se esta trabajando en el diagnóstico y recopilación de 

antecedentes; que dado a la particularidad de la comuna que cuenta con alta 

población rural, baja tasa de denuncias formales respecto a ocurrencia de 

delitos ( robo por sorpresa, robo a mano armada, hurto por hallazgo, 

homicidios, femicidios, y otros delitos) dificulta el contar con datos duros y 

reales para la elaboración de dicho Plan. 

 Gestion anual del consejo comunal de seguridad publica 5.1.1

 
- el consejo comunal de seguridad publica de la comuna de carahue, 

constituido el día 10 de abril de 2017 a las 09:30 horas, presidido por el 

señor alcalde de la comuna don hector alejandro saez veliz, con la 

asistencia de las siguientes representantes de las distintas instituciones  y/o 

servicios: 

- intendencia region de la araucania, mario esteban rozas poblete; 

- concejal de la comuna de carahue,  claudio valck salazar; 

- concejal de la comuna de carahue,  florentino riffo araneda; 

- fiscalia local carahue, doña magna gomez franco; 

- subsecretaria de prevencion del delito, juan patiño soto; 

- consejero sociedad civil, walter cabrera rivas; 
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- gendarmeria de chile, hugo grilli gatica; 

- senda region araucania, paulina fernandez hernandez; 

- senda carahue, marcela alonso aviles; 

- servicio agricola y ganadero, juan carlos mora chesta. 

- ministro de fe, roberto rojas leon y 

- secretario ejecutivo, jorge andres espinoza leon. 

 

el  consejo comunal de seguridad publica de la comuna de carahue, durante el 

año 2019 se ha reunido en reuniones ordinarias, siendo su  porcentaje de 

asistencia   el siguiente: 

Integrantes  Nombres Porcentaje  

% 

Alcalde carahue            100 % 
 Alejandro Saez Veliz  

Concejales carahue  100 % 
 Claudio Valck Salazar 100 % 

 Florentino Riffo Araneda 100 % 

Intendencia region araucania  50 % 
 Claudia Rozas Alvial  

Fiscalia local carahue  75 % 
 Magna Gomez Franco  

 Doris Silva Alarcon  

 Juan Pablo Navarrete 75 % 

Carabineros carahue  100 % 
 capitan Patricio Montes Cid 75 % 

 sgto. Gloria Ferreira 25 % 

PDI  25 % 
 comisario  Pablo Maechele 

Becerra 

 

Gendarmeria De Chile  0 % 
 Gloria Zambrano 

Lavanderos 

 

Senda  0 % 
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 Jorge Bravo Cuervo  

Sag  50 % 
 Leonidas Toy Peralta  

Consejo sociedad civil carahue  100 % 
 Inelia Fuentealba San 

Martin 

75 % 

 Jorge Orellana Ulloa 75 % 

 

6 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES DOM 
 

6.1 Vialidad Comunal 
 

Mantener en óptimas condiciones los caminos comunales rurales, de manera 

de permitir la constante conectividad de todos los sectores de la comuna con 

los centros poblados, permitiendo el acceso a todos los servicios comunales, 

salud, educación, comercio, etc. 

Función Del Programa 

Coordinar acciones tendientes a disponer de material pétreo, tubos y 

maquinaria necesaria para el bacheo de caminos e instalación de tuberías de 

hormigón en atraviesos de caminos.  

Recurso Humano 

1.- Alexis Pincheira 

2.-Cesar Bravo 

3.- Iván Maldonado 

4.- Claudia Santibáñez 

5.- Dayanne Elgueta. 
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 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 6.1.1

 
Mantencion de caminos publicos, enrolados, no enrolados y vecinales de la 

comuna de carahue 

         

Mejoramiento de accesos a viviendas, con necesidad manifiesta como adultos 

mayores, discapacitados o que requieran atencion medica 

             

Habilitacion de atraviesos en zonas inundables o cauces de agua 
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Coordinacion con vialidad regional para efectos de trabajos colaborativos en la 

comuna. 

 Desafios Año 2020 6.1.2

 
Aumentar la cobertura de caminos y sus mantenciones, concretar mas y 

mejores accesos a viviendas, etc.  

 

6.2 Prevencion De Riesgos  
 

Cumplir con la normativa legal vigente sobre prevención de riesgos laborales y 

sus decretos afines. 

Detectar y controlar condiciones de riesgo y acciones inseguras en los lugares 

de trabajo adoptando medidas preventivas; educando y capacitando a los 

funcionarios. 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 6.2.1

 
REUNIONES MENSUALES DE REVISION Y COORDINACION  DEL PLAN 
DE TRABAJO AÑO 2019. 
Reuniones trimestrales de análisis estadístico con administración, dirección de 

finanzas y asesora de mutual de seguridad. 

Renovación de comités paritarios de higiene y seguridad de la municipalidad 

incluido comité del departamento de salud municipal, con ministro de fe de 

mutual de seguridad. 

Premiación del comité paritario del departamento de salud por destacarse en la 

gestión de seguridad y salud ocupacional cumpliendo con la certificación nivel 

bronce del sagecop de mutual de seguridad. 

Capacitación mapa de riesgos dirigida al comité paritario del departamento de 

salud para mejorar sus capacidades y conocimientos y ejecutar de manera más 

efectiva su labor. 

implementación de campaña seguridad vial dirigida a todos los funcionarios 

municipales  y a la comunidad en general orientada a contribuir en la 

prevención de accidentes graves y fatales ocurridos en los desplazamientos al 
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ir y volver del trabajo actividad realiza con simulador de conducción 3d donde 

participaron  funcionarios y comunidad en general. 

implementacion de la campaña preventiva paso a paso la cual esta enfocada 

en disminuir los accidentes ocurridos en el trabajo y en el trayecto por caidas 

de mismo y distinto nivel que afectan a los trabajadores. 

 

implementacion campaña preventiva ojo con tus ojos el objetivo principal es 

contribuir a la disminucion de accidentes por lesiones de ojos en los 

trabajadores. 

 

implementacion campaña preventiva mano a mano la cual busca contribuir en 

la prevencion de accidentes de manos que afectan a los trabajadores. 

implementacion campaña preventiva trabajo en altura la cual busca contribuir a 

la prevencion y disminucion de accidentes de trabajo (graves y con resultado 

de muerte) a causa de caidad de altura superior a 1;80 mts. 

implementacion campaña radiacion uv objetivo de disminuir el riesgo de 

lesiones en la piel por la accion de los rayos uv en los trabajadores 

concientizando acerca de los daños a la salud y reforzando el uso de 

implementos de seguridad. 

taller de actitudes preventivas en ergonomia y pausas activas realizado por un 

kinesiologo de mutual de seguridad con objetivos de instruir y capacitar a los 

funcionarios de puestos administrativos mejorando sus posturas y realizando 

ejercicios de compensacion, departamentos que participaron de estos talleres: 

-d.obras 

-d.finanzas 

-d.secplac 

-secretaria municipal 

-alcaldia 

-dideco 

-departamento de salud 

contuacion de la implementacion del protocolo de riesgo psicosocial cuyo 

objetivo es medir y evaluar la exposicion a riesgo psicosocial en los centros de 

trabajo de acuerdo al cuestionario suseso istas 21: 
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-municipalidad (centro ubicado en diego portales 295) 

-departamento de salud 

-cecosf 

-cesfam de trovolhue 

 

se realizan con éxito todos los examenes ocupacionales a los funcionarios de 

la unidad de vialidad comunal para prevenir y detectar condiciones de salud 

que puedan afectar su desempeño en el ambito laboral. 

screenig de ruido realizado para descartar la exposición de ruido a todos los 

funcionarios que trabajan en la unidad de vialidad comunal. 

Capacitación dirigida a la unidad de vialidad peligro operación de maquinaria 

pesada con objeto de entregar competencias en seguridad y salud en el trabajo 

a operadores de maquinaria pesada  de alto riesgo. 

Capacitación dirigida a la unidad de vialidad manejo defensivo en zonas rurales 

con objeto de reforzar competencias en seguridad y salud en el trabajo a 

operadores de maquinaria pesada  que trabajan en los diversos sectores 

rurales de la comuna. 

 

curso teórico practico control de riesgos eléctricos dirigido a todos los 

trabajadores que se exponen a este riesgo: 

-técnicos eléctricos 

-informáticos 

-maestro carpintero  

-soldadores 

-ayudantes de maestro 

Jornadas de autocuidado y fortalecimiento de relaciones interpersonales 

establecidas en la matriz de intervención de riesgo psicosocial  dirigido a 

funcionarios del departamentos de salud . 

curso manejo de conflictos –atención de público departamento que participaron 

de este curso: 

-d.obras 

-alcaldía 

-secretaria municipal 
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curso teórico practico rcp reanimación cardiopulmonar departamentos que 

participaron  de este curso: 

-D. Obras 

-secretaria municipal 

-alcaldía 

-D. Finanzas 

Se realizan mediciones de iliminacion para cumplir con lo encomendado en el 

decreto supremo n° 594 y mejorar las condiciones de trabajo según los 

resultados obtenidos. 

 

Curso de emergencia y prevención en caso de desastres orientado al 

departamento de salud municipal. 

 

 Recursos Ejecutados Año 2019  6.2.2

 
COMPRA DE IMPLEMENTOS DE 

SEGURIDAD  

                         $ 14.500.000  

COMPRA, RECARGA Y 

MANTECION DE EXTINTORES. 

                         $ 726.000  

TOTAL                         $15.226.000  

 

 Desafios Año 2020 6.2.3

 
Disminuir la accidentabilidad laboral  

-Mejorar los procesos y las condiciones de trabajo  

-Aumentar el presupuesto para suplir la necesidad de implementos de 

seguridad y de esta manera ejecutar de forma segura las labores 

encomendadas. 
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6.3 Edificacion Y Urbanismo 
 

Definida por la Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza 

respectiva; por la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades  

(Artículo Nº 24 ) y que básicamente se refieren a sus atribuciones respecto a la 

aplicación de la citada Ley y su Ordenanza,  las que indican respecto de la 

fiscalización de las obras en uso y su destino actual, aplicación de las normas 

ambientales, confección y actualización del catastro comunal, la vialidad 

urbana y rural y dirigir y supervisar las obras que son de responsabilidad 

municipal, entre otras. 

 Recurso Humano 6.3.1

 
Patricio Riquelme Anriquez; director de obras 

Manuel Cuevas Peña; profesional de obras 

Pilar Sepúlveda Gutiérrez; secretaria administrativa 

Paulo Sanhueza kehsler; tecnico adquisiciones 

Marian Cruces Inostroza; secretaria administrativa 

Rene Herrera Zenteno; administrativo adquisiciones 

Claudio Rebolledo Riffo; encargado de catastro y edificación 

Pamela Castillo Jaque; asistente de catastro y edificación 

Elvis Constant Pérez; asistente catastro 

Belarmino Barra Garrido; inspector de obras 

Cristian Fuentes Riveros; encargado alumbrado publico 

Oscar Saravia Godoy; técnico eléctrico 

Angel Ñanco Ancan; encargado cementerio 

Jorge Huentemil Quezada; maestro 

Luis Burgos Vega; maestro 



Carahue	2019-2020	 Página	174 

José Cayupul; maestro 

Edmundo Pérez; ayudante maestro 

 

 Principales Acciones Desarrolladas El 2019 6.3.2

 
Aprobacion de 228 permisos de edificacion, para un total de 742.71 m2. 

Aprobacion de 155 recepciones de obras, para un total de 5631.06 m2. 

Aprobacion de 11 subdivisiones prediales 

Mantencion de espacio urbanos como plazas, plazoletas, zonas de juegos, 

veredas, camaras de aguas lluvias, señaletica vial, etc. 

Mantencion y reparacion de alumbrado público comunal (carahue, trovolhue, 

nehuentue y tranapuente), elaboracion de presupuesto y ejecucion de 

instalaciones electricas domiciliarias a familias vulnerables, mantencion de 

instalaciones interiores de edificios municipales, sedes sociales, postas rurales, 

estadios, gimnasios, apoyo en actividades de verano (fiestas de tradiciones 

campesinas, feria de la papa), etc. 

 Principales Logros Año 2019 6.3.3
Reposición Estadio municipal de  Trovolhue, comuna de Carahue  
$1.538.545.140. 
Construcción Nichos cementerio municipal, ciudad de Carahue     $38.763.140                             

Reposición de Pavimentos Peatonales Calle                                   $57.991.332 

Manuel Rodríguez y P. de Valdivia entre Portales 

 y las Heras, Carahue.                                                     .                                                                                             

Reposición Veredas sector Centro, ciudad de Carahue.                 $50.254.175                                           

Reposición de Pavimentos Peatonales calle Lautaro                      $59.390.344 

 entre Almagro y P. de Valdivia, Carahue.                                                                                

Instalación Semáforos intersección Montt co                                  $79.448.422 

 Villagrán y P. de Valdivia con Lautaro, comuna 

 de Carahue.                                                

Abasto de Agua Potable Los Laureles.                                            $99.482.984                                    

Abasto de Agua Potable Rinconada de los Laureles.                     $154.783.558                             
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Abasto de Agua Potable Alto Yupehue.                                           $145.802.181                              

Abasto de Agua Potable Carahue Alto.                                            $91.225.629                           

Abasto de Agua Potable Carahue Bajo.                                         $106.142.813                                    

Mejoramiento Plaza de las banderas, ciudad de Carahue                $89.210.638                              

Mejoramiento Plaza Pedro Pablo Trovolhue, comuna de Carahue   $94.038.000                          

Reposición cuartel de Bomberos 5° compañía de Nehuentue        $395.466.490  

Construcción Sede Social Sector Bajo Yupehue,                             $28.161.738 

 comuna de Carahue                         

Construcción Sede Social Comité APR Nehuentue,                         $25.228.603 

comuna de Carahue.                    

Construcción Andenes Terminal de Buses de Trovolhue                $89.934.334                              

$89.934.334. 

Construcción cancha de pasto sintético Villa Los                             $59.999.617 

 Pensamientos                                   

Mejoramiento zona de juegos infantiles Plaza Chile                        $39.089.000                             

 Desafios Año 2020 6.3.4

 
Lograr consolidar al menos en un 50% el catastro de edificación comunal, lo 

que permitiría la entrega de documentación de forma inmediata a los usuarios. 

Registros fotográficos de obras en ejecución 
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OBRAS EN EJECUCION ABASTOS DE AGUA POTABLE RURAL 

            

 

 

 

CANCHA PASTO SINTETICO VILLA LOS PENSAMIENTOS, CARAHUE 
(100% EJECUTADA) 
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7 DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

El Plan de Salud Comunal en Carahue, adopta un modelo de Atención 

Integral de Salud Familiar y en Red, con enfoque de género e interculturalidad; 

favoreciendo la igualdad respecto a los roles de género y considerando las 

diferentes perspectivas sociales y culturales que caracterizan nuestra 

comunidad y sus familias. El modelo de atención en salud fortalece la 

participación de cada integrante familiar; evalúa los factores de riesgo y 

protectores con los que cuenta la familia y comunidad; para así generar 

intervenciones asertivas a las necesidades en salud, que fortalezcan los 

factores protectores y disminuyan los factores de riesgo por medio de 

actividades de prevención y promoción en salud y atenciones clínicas 

individuales, familiares y grupales, capaces de promover estilos de vida 

saludables; de autocuidado y responsabilidad. 

Misión  

“Entregar atención integral en salud en equipo, a través de prestaciones 

oportunas, accesible, con un trato digno, centrada en las personas y su 

entorno, con enfoque promocional, participativo e intercultural” 

 

7.1 Objetivos Del Departamento De Salud Municipal 
 

1. Garantizar en DSM Carahue el acceso a una atención de salud 

oportuna, satisfactoria, de calidad y equitativa, centrada en la protección 

de la salud según el modelo de Salud Familiar.  

2. Promover la integración intersectorial del Equipo de Salud Municipal con 

las redes del sistema Extra sectorial, a través de estrategias de 

prevención de enfermedades, promoción de estilos de vida saludable, de 

intervención familiar y comunitaria.  

3. Fortalecer el modelo de Salud Familiar como un desafío continuo en el 

proceso de gestión y toma de decisiones. 
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7.2 Sectorizacion Y Establecimientos 
La comuna de Carahue cuenta con los siguientes establecimientos de salud:  

 

1. Departamento de Salud Municipal: : la salud Municipal dependiente del 

Departamento de Salud de Carahue se encuentra sectorizada en sector 

Costa, Pre cordillera y Cordillera a cargo de los siguientes 

establecimientos rurales 

            POSTAS DE SALUD : 

• Posta de Salud Rural Nehuentúe. 

• Posta de Salud Rural Tranapuente. 

• Posta de Salud Rural Puyangue. 

• Posta de Salud Rural Los Placeres. 

• Posta de Salud Rural Hueñalihuen. 

• Posta de Salud Rural Coi – Coi 

• Posta de Salud Rural Sta. Celia. 

• Posta de Salud Rural La cabaña. 

• Posta de Salud Rural Matte y Sánchez. 

• Posta de Salud Rural de Alto Yupehue 

• Posta de Salud Rural de  Alto Loncoyamo 

• Posta de Salud Rural de Agua Tendida 

• Posta de Salud Rural de Catripulli 

• Posta de Salud Rural El Manzano 

        

            ESTACIONES MEDICO RURALES:  

• Estación Médico Rural Bajo Loncoyamo. 

• Estación Médico Rural Bajo Yupehue. 

• Estación Médico Rural Camar. 

• Estación Médico Rural Los Laureles. 

• Estación Médico Rural de Dinamarca 
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7.3 Estrategia Equipo Atención Domiciliaria, atención de adultos 

mayores y pacientes postrados: 
 

Conformado por Kinesiólogo , enfermero y podóloga 

 
608 visitas kinésicas a pacientes dependientes y no dependientes. 

66 sesiones en domicilio a pacientes secuelados de ACV 

15 sesiones a pacientes con Artroplastia Total de Cadera 

29 sesiones a pacientes con Senectud, demencia senil y Parkinson 

58 sesiones de rehabilitación en domicilio por otras patologías sumando un 

total de 168 sesiones de rehabilitación.  

Se han evaluado, gestionado y entregado 26  bastones, 18 andadores, 26 sillas 

de ruedas, 32 cojines antiescara, 25 colchones antiescaras y 7 visitas para 

CLINICA DENTAL: 

• Nehuentúe 

• Docente Asistencial de Carahue 

 

CECOSF Carahue 
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otros tipos de ayudas técnicas u ortesis sumando un total de 134 entregas de 

ayudas técnicas. 

Se han realizado 178 visitas para educación y entrenamiento de ayudas 

técnicas aproximadamente.  

Se han realizado 22 evaluaciones para ingreso a programa dependencia 

severa y 19 ingresos a programa.  

Agregar un total de 87 visitas para control crónico respiratorio, kinesiterapia 

respiratoria, controles agudos y educaciones.  

Se entregaron 8.000 pañales a pacientes postrados. 

Curaciones avanzadas 774 Población Adulto Mayor y otras edades. 

Más de 1.000 tomas de muestras para exámenes de laboratorio a población 

rural y pacientes postrados. 

Educación podológica a cuidadores de pacientes postrados. 

Atención podológica a pacientes postrados. 

Atención podológica en actividades de Municipio en terreno a usuarios rurales. 

 

7.4 Estrategia profesional Médico en Posta de Salud Rural de 
Nehuentue  

 
Por su densidad de población nuestro alcalde desde el año 2018 decidió 
contratar un médico para la Posta de Nehuentue y hasta la fecha ha tenido 
continuidad. 
 
Las consultas y controles durante el año 2019: 
 

 
 

CONSULTAS Y CONTROLES MÉDICOS POSTA DE 
SALUD 

 RURAL NEHUENTUE AÑO 2019 

CONSULTAS 2344 

VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES 60 

CONTROLES DE SALUD 607 
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7.5 Mantenimiento, Reparación y Construcción de edificios año 2019 
 

Descripción               Recursos utilizados año 
2019 

Durante el año 2019 se realizaron 
reparaciones en las postas de salud 
rural, mantención y construcción de 
box. 
entre ellas: construcción de BOX en 
Postas de Alto Loncoyamo. 
Coi Coi 
Santa Celia 
 
Reparaciones y mejoramiento de 
infraestructura: 
Posta de Agua Tendida 
Tranapuente 
Santa Celia 
Hueñalihuen 
Alto Loncoyamo 
 

             TOTAL RECURSOS : 
 

             $40.376.517.- 

 

7.6 Convenios 
El departamento de salud municipal de Carahue en su función de dar 

cumplimiento a los convenios suscritos con el  servicio de salud y otros 

organismos, durante el año 2019 ejecutó la continuidad de los siguientes 

convenios: 

 

N°	 NOMBRE	DEL	CONVENIO	 RESOLUCION	 RECURSOS	 ESTRATEGIA	

1	 ACOMPAÑAMIENTO	
PSICOSOCIAL		

3596	 	$			17.295.932		 Contribuir	a	elevar	el	nivel	de	salud	mental	
de	niños	y	niñas,	adolescentes	y	jóvenes	
de	familias	con	alto	riesgo	psicosocial,	
asegurando	su	acceso,	oportunidad	y	
calidad	de	la	atención	de	salud	mental,	a	
traves	de	un	programa	de	
acompañamiento	centrado	en	la	
vinculación,	articulación,	seguimiento	y	
monitoreo,	en	el	contexto	del	modelo	de	
atención	de	salud	integral	con	enfoque	
familiar	y	comunitario.		
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2	 AGL	DIGITADOR	GES		 3657	 	$					4.221.677		 Aumentar	eficacia	en	la	gestión	y	
administración	local	de	salud	tendiente	a	
proporcionar	a	las	personas	beneficiarias	
de	la	ley	n°	18,469,	una	mejoría	en	la	
calidad	y	resolutividad	de	las	atenciones	
de	salud	y	aprobado	por	res.	Exenta	n°	
1270	del	12	de	diciembre	de	2014,	siendo	
su	proposito,	contribuir	a	fortalecer	las	
condiciones	de	gestión	y	administración	de	
la	AP,	orientadas	a	la	mejoria	de	la	calidad,	
oportunidad	y	continuidad	de	la	atención	y	
a	la	satisfacción	de	los	usuarios	y	usuarias.		

3	 APOYO	AL	DESARROLLO	
BIOPSICOSOCIAL		

1478	 	$			12.922.434		 fortalecer	el	proceso	de	desarrollo	de	los	
niños	y	niñas	desde	su	primer	control	de	
gestación	y	hasta	su	ingreso	al	sistema	
escolar,	en	el	primer	nivel	de	transición	o	
su	equivalente,	a	traves	de	la	red	
asistencia	de	los	servicios	de	salud	del	pais,	
mediante	prestaciones	de	calidad	y	
complementarias	al	actual	control	
prenatal,	parto,puerperio,	control	de	salud	
infantil	y	en	periodos	de	hospitalización,	
generandos	las	condiciones	básicas	en	el	
entorno	psicoemocional	y	fisico	en	que	se	
desenvuelven	niños	y	niñas,	de	manera	
que	se	favorezca	su	desarrollo	armónico	e	
integral,	conforme	a	la	evolución	en	su	
ciclo	de	vida.	El	PADBP	por	tanto,	integra	
atencion	de	salud	desde	el	nivel	primario	
al	terciario	mediante	intervenciones	
psicosociales	vinculadas	y	basadas	en	la	
gestión	local.		

4	 CAMPAÑA	INVIERNO	 7002	 	$					2.464.429		 Abordar	con	soluciones	tecnicamentes	
optimas	el	flujo	de	pacientes	que	se	
presentan	en	el	periodo	invernal	con	
motivo	del	aumento	de	las	enfermedades	
respiratorias.	

5	 CAPACITACIÓN		 7577	 	$					2.246.132		 Capacitación	universal	para	trabajadores	
de	atención	primaria	municipal,	no	
dependientes	de	corporaciones		
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6	 CECOSF		 2906	 	$107.012.502		 Acercar	la	salud	y	la	atención	de	salud	de	
las	personas,	contribuyendo	a	mentener	
sana	a	su	población	a	cargo	ejerciendo	el	
rol	de	copartícipe	con	la	comunidad	en	el	
cuidado	de	la	salud	de	sus	familias,	
principalmente	a	traves	de	la	promoción,	
prevención	y	fortalecimiento	del	auto	
cuidado.	En	cordinación	con	la	red	
Asistencial	y	en	complementariedad	con	el	
CES	baso,	uaumentando	con	calidad	y	
calidez	en	el	trato,	el	acceso,	la	equidad,	
oportunidad	y	resolución	de	los	problemas	
de	salud	de	las	personas	y	comunidades.		

7	 DEMENCIA	 15411	 	$					2.200.000		 Mejorar	el	acceso	oportuno	al	diagnostico	
y	tratamiento	de	las	personas	con	
demencia	y	a	su	cuidador(a),generando	
acciones	de	promocion,	prevencion,	
atencion	y	cuidado	mediante	un	abordaje	
comunitario.	

8	 ELIGE	VIDA	SANA		 1204	 	$			24.787.600		 Contribuir	a	reducir	los	factores	de	riesgo	
de	desarrollo	diabetes	y	enfermedades	
cardiovasculares	en	la	población.		

9	 EQUIDAD	RURAL	 3563	 	$			79.258.777		 Mejorar	las	condiciones	de	
funcionamiento	de	los	establecimientos	
rurales	de	atención,	especialmente	de	las	
postas	de	salud	rural,	avanzando	en	el	
cierre	de	brechas	de	recursoso	humanos,	
calidad	en	la	implementación	del	modelo	
de	salud	integral	con	enfoque	familiar	y	
comunitario,	medios	de	comunicación	y	
transporte	de	las	PSR	y	ampliando	las	
estrategias	de	rabajo	comunitario.		

10	 ESPACIOS	AMIGABLES		 1399	 	$					8.448.037		 Mejorar	acceso	a	la	atención	de	salud	
integral	con	enfasis	en	la	salud	sxual	y	
reproductiva,	para	intervenir	
oportunamente	factores	y	conductas	de	
riesgo,	fortalecer	conductas	protectoras,	
disminuir	emabrazos,	infecciones	de	
transmisión	sexual	(ITS),	otro	problemas	
de	salud	y	potenciar	un	crecimiento	y	
desarrollo	saludable.		
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11	 FOFAR	 5492	 	$			46.033.030		 Asegurar	a	la	población	bajo	control	en	
establecimientos	de	APS	con	diagnóstico	
de	DM	II,	HTA	y	DLP	acceso	oportuno	y	
seguro	a	los	medicamentos	que	permita	la	
continuidad	de	los	tratamientos,	como	
tambien	insumos	dispositivos	médicos	
para	la	curación	avanzada	de	heridas	y	la	
incorporación	de	tecnología	y	recurso	
humano	que	apoye	la	adherencia	al	
tratamiento,	a	traves	de	mensajería	de	
texto	y	la	llamada	telefónica.	

12	 FORMACIÓN	DE	
ESPECIALIDADES	

5632	 	$					7.291.688		 Incrementar	el	ingreso	de	medicos	en	la	
APS	por	medio	de	programas	de	formación	
en	medicina	familiar	y	otras	especialidades	
y	contribuir	a	la	mantención	de	los	
especialistas	en	este	nivel	de	atención	
mediante	el	desarrollo	de	educación	que	
les	permita	incorporar	nuevos	
conocimientos	y	destrezas	para	optimizar	
y	facilitar	su	desempeño	en	el	cargo	frente	
a	los	cambios	en	las	necesidades	sanitarias	
de	la	población.		

13	 GES	DONTOLÓGICO	 1149	 	$					6.295.387		 Equidad,	participación,	descentralización	y	
sarisfacción	de	los	usuarios.		

14	 IMÁGENES	DIAGNÓSTICAS		 1022	 	$			19.850.000		 Mejorar	la	capacidad	resolutiva	de	la	
atención	primaria	de	salñud	a	traves	de	
una	mayor	disponibilidad	de	exámenes	de	
imagenología,	contribuyemndo	a	mejorar	
el	acceso	a	diagnósticos	oportunos,	
pertinentes	y	de	calidad	técnica,	junto	con	
apoyar	aspectos	de	gestión	y	
capacitaciones	de	los	equipos	involucrados	
en	promoción,	prevención	y	detección	con	
un	enfoque	de	Salud	familiar	e	integral		
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15	 INMUNIZACION	DE	
INFLUENZA	Y	NEUMOCOCO	

3577	 	$									900.000		 Apoyar	con	recuersos	la	ejecución	del	plan	
de	la	estrategia	de	inmunización	para	
prevenir	mortalidad	y	morbilidad	grave	en	
subgrupos	de	la	población,	definidos	por	
las	condiciones	biomédicas	que	se	asocian	
a	mayor	riesgo	de	muerte	y	comlicaciones	
causadas	o	secundarias	a	infecciones	por	
virus	influenza	y	neumococo.		

16	 MAIS		 4082	 	$					3.619.000		 Consolidar	el	MAIS	en	los	establecimientos	
de	APS	apoyando	con	la	entrega	de	
recursos	anuales,	única	y	exclusivamente	
para	el	plan	de	mejora	de	aquellos	
establecimientos	que	hayan	cumplido	con	
los	requisitos	señalados	en	el	presente	
programa	evaluación,	programación	y	
realización	de	acciones	orientadas	a	
disminir	brechas	en	su	implementación.		

17	 MÁS	ADULTO	MAYOR	
AUTOVALENTE	

1687	 	$			31.247.678		 Contribuir	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	
las	personas	adultas	mayores,	mejorando	
su	capacidad	individual	y	colectiva	para	
enfrentar	el	envejecimiento,	prodo	su	
autovalencia.		

18	 MEJORAMIENTO	ACCESO	
ATENCIÓN	
ODONTOLOGICA	

1305	 	$			46.032.935		 Equidad,	participación,	descentralización	y	
satisfacción	de	los	usuarios.	Componente	
1.	Resolución	de	especialidades	
odontológicas	en	APS.	Componente	2:	
Acercamiento	de	la	atención	odontológica	
a	través	de	clínicas	móviles	a	poblaciones	
de	dificil	acceso.	Componente	3:	
Promoción	y	prevención	de	morbilidad	en	
el	adulto.	Componente	4:	Atención	
odontológica	de	morbilidad	en	el	adulto.		

19	 ODONTOLOGICO	INTEGRAL	 1297	 	$			62.816.625		 Equidad,	participación,	descentralización	y	
satisfacción	de	los	usuarios.	Componente	
1.	Hombres	de	escasos	recursos	
Componente	2:	Más	sonrisas	para	Chile,	
Componente	3:	Atención	odontológica	
integral	a	estudiantes	que	cursen	tercero	y	
cuarto	de	educación	media	y/o	su	
equivalente.		
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20	 PARTICIPACIÓN	SOCIAL	 12435	 	$			12.000.000		 Desarrollar	estrategias	innovadoras	que	
mejoren	el	proceso	de	salud	de	las	
personas	y	sus	comunidades,	fortalciendo	
la	inclusión	y	participación	social,	a	traves	
de	fondos	concursables	que	permitan	
desarrollar	estrategias	en	el	ambito	de	
salud.	

21	 PASANTIAS		 14057	 	$					8.515.000		 Programa	de	capacitación	funcionarios	
DSM.		

22	 PMI	AUTORIZACION	O	
DEMOSTRACIÓN	
SANITARIA		

7142	 	$					5.000.000		 Disminuir	brechas	de	recursos	físicos	en	el	
proceso	de	autorización	o	demostración	
sanitaria.		

23	 RESOLUTIVIDAD		 3569	 	$			24.147.370		 Mejorar	la	capacidad	resolutiva	de	la	
atención	primaria	de	salud,	potenciando	la	
accesibilidad,	oportunidad,	pertinencia	
diagnóstica	en	la	derivació	y	calidad	
tecnica,	en	atenciones	de	espacialidad	
considerando	los	aspectos	preventivos,	
promocionales,	asistenciales,	curativos	y	
de	control	epidemiológico	con	un	eje	de	
enfoque	de	salud	familiar.		

24	 RETIRO	VOLUNTARIO	 1356	 	$			49.900.920		 Anticipo	al	retiro	voluntario	

25	 SEMBRANDO	SONRISAS	 1259	 	$					4.245.656		 Equidad,	participación,	descentralización	y	
satisfacción	de	los	usuarios.	Componenet	
1:	promoción	y	prevención	de	la	salud	
bucal	en	población	parvularia.	
Componente	2:	Diagnóstico	de	la	salud	
bucal	en	población	parvularia	Componente	
3:	Prevención	individual	especifica	en	
población	parvularia.		
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26	 SENAME	 15298	 	$					1.957.760		 1.-	Otorgar	acceso	oportuno	a	las	
prestaciones	de	salud	general	integral	en	
establecimientos	de	salud	APS	a	NNAJ	
vinculados	a	programa	SENAME,	tanto	en	
dispositivos	de	protección	(programa	
ambulatorios,	residencias	de	protección),	
como	programas	de	responsabilidad	penal	
adolescente	(CIP-CRC	y	régimen	
semicerrado).	2.-	Otorgar	acceso	oportuno	
a	las	prestaciones	de	salud	mental	que	
corresponda	al	nivel	de	atención	primaria	
a	NNAJ	vinculados	a	programa	SENAME,	
tanto	en	dispositivos	de	protección	
(programa	ambulatorios,	residencias	de	
protección),	como	programas	de	
responsabilidad	penal	adolescente	(CIP-
CRC	y	régimen	semicerrado)	

27	 URGENCIA	RURAL	 3497	 	$			46.618.893		 Equidad,	participación,	descentralización	y	
satisfacción	de	los	usuarios.	1.	atencion	
medica	inmediata	según	patalogias	de	los	
consultantes,	2.aplicacion	de	
tratamientosy/o	procedimientos	medicos	
o	de	enfermeria,	3.traslados	coordinados	a	
los	niveles	de	mayor	resolutividad	.	

28	 VPH	 14273	 	$					2.613.360		 Detección	oportuna	del	VPH	
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29	 PROMOCION	2019-2021	 12922	 	$			13.107.388		 El	Programa	de	Promoción	Comunal	tiene	
por	finalidad:	“Promover	acciones	que	
permitan	a	la	comunidad,	proteger,	
mantener	y	recuperar	su	salud,	
considerando	aspectos	bio-psico-
sociales.”Está	centrado	en	el	trabajo	
estipulado	en	el	Plan	Trienal	de	
Promoción,	que	durante	este	año	busca	
aumentar	las	oportunidades	para	que	las	
personas,	familias	y	comunidades	accedan	
a	entornos	y	estilos	de	vida	saludables,	
esto	fomentando	la	actividad	física	y	la	
Lactancia	Materna	Exclusiva,	además	se	
trabajar	los	hitos	importantes	de	la	salud	
ello	a	través	del	trabajo	con	el	inter	y	el	
intrasector	y	a	través	de	las	redes	sociales	
(Facebook,	Instagram	y	fanpage	de	
Facebook)	del	Departamento	como	
método	masivo	de	entrega	de	
información.	

	 TOTAL	 	$							653.050.210		 	
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7.7 Balance de Ingresos 
INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PERCIBIR 

01 IMPUESTOS 0 0 0   0 

03 TRIBUTOS SOBRE EL 
USO DE BIENES Y LA 
REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

0 0 0   0 

04 IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

0 0 0   0 

05 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.362.853.000 3.057.109.000 3.180.535.752 3.180.535.752 0 

06 RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

0 0 0   0 

07 INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

0 0 0   0 

08 OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

74.100.000 102.100.000 154.452.748 154.452.748 0 

09 APORTE FISCAL 0 0 0   0 

10 VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

0 0 0   0 

11 VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

0 0 0   0 

12 RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

0 0 0   0 

13 TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

0 0 0   0 

14 ENDEUDAMIENTO 0 0 0   0 

SUBTOTALES 2.436.953.000 3.159.209.000 3.334.988.500 3.334.988.500 0 

15 SALDO INICIAL DE 
CAJA 

10.000 137.587.000 0     

TOTALES 2.436.963.000 3.296.796.000 3.334.988.500 3.334.988.500 0 
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7.8 Balance de Gastos 
GASTOS     

          

21 GASTOS EN PERSONAL 1.930.835.000 2.531.186.000 2.524.237.636 2.524.237.636 0 

22 BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

488.108.000 669.074.000 624.709.839 624.709.839 0 

23 PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

0 49.901.000 49.900.928 49.900.928 0 

24 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 

25 INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0 

26 OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

0 500.000 241.612 241.612 0 

27 APORTE FISCAL LIBRE 0 0 0 0 0 

28 APORTE FISCAL PARA  
EL SERVICIO DE LA  
DEUDA 

0 0 0 0 0 

29 ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

13.000.000 41.115.000 40.376.763 40.376.763 0 

30 ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS FINANCIEROS 

0 0 0 0 0 

31 INICIATIVAS DE 
INVERSION 

0 0 0 0 0 

32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 

33 TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

0 0 0 0 0 

34 SERVICIO DE LA 
DEUDA 

10.000 10.000 0 0 0 

SUBTOTALES 2.436.953.000 3.296.786.000 3.244.466.778 3.244.466.778 0 

35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 10.000       

TOTALES 2.436.963.000 3.296.796.000 3.244.466.778 3.244.466.778 0 
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8 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

8.1 Funciones 
tendrá la función de Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los 

bienes municipales, mediante la dirección eficiente de la actividad financiera, 

contable y presupuestaria de la Municipalidad, y la mantención de sistemas que 

permitan proveer de los materiales necesarios para su funcionamiento. 

 

8.2 Estado De Resultados 
 

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

Miles de Pesos 

CUENTAS 2.019 2.018 

INGRESOS PATRIMONIALES    

Ingresos Operacionales 480.741 446.233 

Transferencias Recibidas 4.401.007 7.915.334 

Venta de Activos 19.281 0 

Otros Ingresos Patrimoniales 5.422.361 5.330.114 

              

TOTAL INGRESOS 10.323.390 13.691.681 

             

GASTOS PATRIMONIALES        

Traspasos al Fisco 0 0 

Prestaciones de Seguridad Social 49.901 92.954 

Gastos Operacionales 8.685.557 12.957.917 

Transferencias Otorgadas 515.920 467.908 

Costo de Venta 0 0 

Gasto en Inversión Pública 751.469 75.896 

Otros Gastos Patrimoniales 85.641 279.008 

              

TOTAL GASTOS 10.088.488 13.873.683 

             

RESULTADO DEL PERIODO 234.902 -182.002 
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8.3 Estado De Situación Presupuestaria 
 

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR 
PERCIBIR 

03. tributos sobre el uso 
de bienes y la realización 
de actividades 

649.606 710.706 729.625 712.749 16.876 

05.transferencias 
corrientes 

2.371.383 3.282.849 3.498.086 3.498.086 0 

06. rentas de la 
propiedad 

10 10 0 0 0 

07. ingresos de 
operación 

20 20 0 0 0 

08. otros ingresos 
corrientes 

4.911.222 5.498.708 5.448.766 5.447.698 1.068 

10. venta de activos no 
financieros 

70 19.311 19.281 19.281 0 

11. venta de activos 
financieros 

0 0 0 0 0 

12.recuperación de 
préstamos 

5.800 5.800 87.972 3.901 84.071 

13.transferencias para 
gastos de capital 

864 1.149.971 928.238 928.238 0 

14.endeudamient 0 0 0 0 0 

SUBTOTALES 7.938.975 10.667.375 10.711.968 10.609.953 102.015 

15. saldo inicial de caja 20 752.747       

TOTALES 7.938.995 11.420.122 10.711.968 10.609.953 102.015 
 
 

GASTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR PAGAR 

21. gastos en personal 4.883.169 5.686.242 5.628.941 5.628.941 0 

22. bienes y servicios de 
consumo 

2.466.013 3.310.224 3.087.563 3.087.563 0 

23.prestaciones de 
seguridad social 

0 49.901 49.901 49.901 0 

24.transferencias 
corrientes 

537.077 886.341 817.677 817.677 0 

25. integros al fisco 0 0 0 0 0 

26. otros gastos 
corrientes 

8.216 53.916 77.745 77.745 0 

29.adquisición de activos 
no financieros 

42.500 91.330 66.413 66.413 0 

30.adquisición de activos 
financieros 

0 0 0 0 0 

31. iniciativas de 
inversion 

2.000 1.342.148 791.848 791.848 0 

32.préstamos 0 0 0 0 0 

33.transferencias de 
capital 

0 0 0 0 0 

34. servicio de la deuda 10 10 0 0 0 

SUBTOTALES 7.938.985 11.420.112 10.520.088 10.520.088 0 

35 saldo final de caja 10 10       

TOTALES 7.938.995 11.420.122 10.520.088 10.520.088 0 
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8.4 Estado De Flujos De Efectivo 
 

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

VARIACIÓN DE FONDOS 
PRESUPUESTARIOS 

      89865 

       

Flujos Originados en Actividades 
Operacionales 

  928.845   

Ingresos Operacionales  10.590.672    

 Tributos sobre el Uso de       Bienes y la 
Realización de Actividades 

   712.749     

 Transferencias Corrientes 3.498.086     

 Rentas de la Propiedad 0     

 Ingresos de Operación 0     

 Otros Ingresos Corrientes 5.447.698     

 Recuperación de Préstamos - Ingresos por 
Percibir 

3.901     

 Transferencias para Gastos de Capital 928.238     

Gastos Operacionales  9.661.827    

 Gastos en Personal 5.628.941     

 Bienes y Servicios de Consumo 3.087.563     

 Prestaciones de Seguridad Social 49.901     

 Transferencias Corrientes 817.677     

 Integros al Fisco 0     

 Otros Gastos Corrientes 77.745     

 Transferencias de Capital 0     

 Servicio de la Deuda – Intereses, Otros 
Gastos Financieros y Deuda Flotante 

0     

       

Flujos Originados en Actividades de Inversión   -838.980   

Ingresos por Actividades de Inversión  19.281    

 Ventas de Activos Financieros 0     

 Venta de Activos No Financieros 19.281     

 Recuperación de Préstamos 0     

Gastos por Actividades de Inversión  858.261    

 Adquisición de Activos Financieros 0     

 Adquisición de Activos No Financieros 66.413     

 Iniciativas de Inversión 791.848     

 Préstamos 0     

       

Flujos Originados en Actividades de 
Financiación 

  0   

Ingresos por Actividades de Financiación  0    

 Endeudamiento (Excluye Ingresos por 
Percibir) 

0     

Gastos por Actividades de Financiación  0    

 Servicio de la Deuda - Amortización 0     
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VARIACIÓN DE FONDOS NO 
PRESUPUESTARIOS 

      61.191 

 Movimiento Acreedores 5.263.913     

 Movimiento Deudores 5.202.722     

       

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO       151.056 

Saldo Inicial de Disponibilidades       1.645.481 

Saldo Final de Disponibilidades       1.796.537 

 

8.5 Estado Presupuestario Departamento De Salud Municipal 
 

INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADO EFECTIVA POR 
PERCIBIR 

01 IMPUESTOS 0 0 0   0 

03 TRIBUTOS SOBRE 
EL USO DE BIENES Y 
LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

0 0 0   0 

04 IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

0 0 0   0 

05 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.362.853.000 3.057.109.000 3.180.535.752 3.180.535.752 0 

06 RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

0 0 0   0 

07 INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

0 0 0   0 

08 OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

74.100.000 102.100.000 154.452.748 154.452.748 0 

09 APORTE FISCAL 0 0 0   0 

10 VENTA DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

0 0 0   0 

11 VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

0 0 0   0 

12 RECUPERACIÓN 
DE PRÉSTAMOS 

0 0 0   0 

13TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

0 0 0   0 

14 ENDEUDAMIENTO 0 0 0   0 

SUBTOTALES 2.436.953.000 3.159.209.000 3.334.988.500 3.334.988.500 0 

15 SALDO INICIAL DE 
CAJA 

10.000 137.587.000 0     

TOTALES 2.436.963.000 3.296.796.000 3.334.988.500 3.334.988.500 0 
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GASTOS     

          

21 GASTOS EN 
PERSONAL 

1.930.835.000 2.531.186.000 2.524.237.636 2.524.237.636 0 

22 BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

488.108.000 669.074.000 624.709.839 624.709.839 0 

23.PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

0 49.901.000 49.900.928 49.900.928 0 

24 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 

25 INTEGROS AL 
FISCO 

0 0 0 0 0 

26 OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

0 500.000 241.612 241.612 0 

27 APORTE FISCAL 
LIBRE 

0 0 0 0 0 

28 APORTE FISCAL 
PARA  EL SERVICIO 
DE LA  DEUDA 

0 0 0 0 0 

29 ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

13.000.000 41.115.000 40.376.763 40.376.763 0 

30 ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

0 0 0 0 0 

31 INICIATIVAS DE 
INVERSION 

0 0 0 0 0 

32 PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 

33.TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

0 0 0 0 0 

34 SERVICIO DE LA 
DEUDA 

10.000 10.000 0 0 0 

SUBTOTALES 2.436.953.000 3.296.786.000 3.244.466.778 3.244.466.778 0 

35 SALDO FINAL DE 
CAJA 

10.000 10.000       

TOTALES 2.436.963.000 3.296.796.000 3.244.466.778 3.244.466.778 0 

 


