
G E S T I Ó N  A Ñ O  2 0 2 1



	

	 2	

ÍNDICE 
 
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)       3 
 
Departamento de Salud Municipal                     92 
 
Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM)           126 
 
Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAC)             152 
 
Dirección de Administración y Finanzas (DAF)              169  
 
Dirección de Control Interno                178 
 
Unidad de Adquisiciones                 190 
 
Departamento de Aseo y Ornato                          192  
 
Departamento de Medio Ambiente               204 
 
Departamento de Tránsito y Transporte Público             257 
 
Oficina de Informática                  266 
 
Administración Municipal                 268 
 
Dirección de Seguridad Pública                 272 
 
Departamento de Cultura                  348 
 
Departamento de Obras Municipales (DOM)                 353 
 
Oficina de Cobranza de Aseo Domiciliario              358 
 
Juzgado de Policía Local                   361 
 
Departamento Jurídico                 364 
 
Rentas y Patentes Comerciales                388 
 
Departamento de Recursos Humanos               396 
 
Secretaría Municipal                 403 
 
Departamento de Turismo                 417 
  



229           Cuenta Pública Gestión 2019 

 

 
 
 

Dirección de
Desarrollo
Comunitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado:
María Consuelo Gutiérrez

 

 



 

 3 

Dirección de Desarrollo  
Comunitario (DIDECO) 
 
 
Directora: María Consuelo Gutiérrez Berríos. 
 
 
La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), tiene la misión de trabajar en post de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la comuna, como asimismo la supervisión jerárquica, asesorando al 
Alcalde y al Concejo Municipal. Articula los actos administrativos en el bien y correcta implementación de 
los diversos programas y convenios en materias sociales ejecutados en la comuna, de esta manera 
contribuye al desarrollo integral como una red productiva, asistencialista, inclusiva, y de integración para 
los ciudadanos. Promocionando a través de las organizaciones comunitarias la salud, la acción social, la 
cultura, el deporte y la recreación entre otros.  
 

Dideco para el año 2021, se encargó de fiscalizar de manera permanente las acciones y gestiones de los 
equipos ejecutores de los programas entre ellos se mencionan:  
 

OFICINAS PROGRAMAS CONVENIOS 

Departamento Social OMIL Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo (Sence) 

Deportes Chile Crece Contigo Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia  

Adulto Mayor Familias Fondo Solidario de Inversión Social 

Organizaciones Comunitarias  Autoconsumo Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia 

Mujer Habitabilidad Ministerio Desarrollo Social y 
Familia 

Discapacidad Senda Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública 

Fomento Productivo  Vínculos Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia 

Infancia Asistencia Judicial Municipal 

Juventud Casa de Acogida Servicio Nacional de la Mujer 
Equidad y Género (CDA) 

	 EDLI Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia (EDLI) 

	 Jefas de Hogar  Servicio Nacional de la Mujer y 
Género (PMJH) 

	 Registro Social de Hogares Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia (RCH) 

	 Fortalecimiento Municipal  Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia 
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Durante el año 2021, la pandemia nos obligó a desarrollar diversas estrategias como acciones de apoyo 
a la comunidad, profundizando nuestros esfuerzos en iniciativas de colaboración con el departamento de 
salud en la redistribución de medicamentos a domicilio a adultos mayores y personas más frágiles con el 
propósito de dar continuidad a sus tratamientos médicos resguardando y previniendo la integridad de los 
adultos mayores frente a los contagios por Covid-19. Se coordinó la vacunación de manera sectorizada 
en todos los CAM de la comuna.  
 
Además, se implementó en conjunto con el departamento social, la entrega de canastas de alimentos a 
domicilio, como asimismo se debió implementar herramientas tecnológicas como reuniones vía zom, 
whatsapp y redes sociales. 
 
En materia de festividades y celebración, y a modo de respetar los protocolos por concepto de 
pandemia, se debió implementar actividades artísticas itinerantes con el propósito de llegar a la ciudanía 
y prevenir los encuentros masivos de personas, entre ellos: Día del Niño, Fiestas Patrias, Navidad, 
entre otras. 
 

Además, se realizaron 8 audiencia por ley de lobby y se cumplieron las metas, objetivos con un estado 
de avance del 100%. 
 

Gestión en Oficinas 
 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

4 8 9 9 9 9 
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Presupuestos DIDECO 
 
 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 
$120.056.390 $243.848.202 $274.591.451 $313.301.000 $394.638.000 $506.296.000 

 

 
 
 

Programas DIDECO 
 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 
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Aportes de Gobierno 
 
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 
$47.037.010.- $48.830.120.- $152.052.693.- $252.050.822.- $252.050.900.- $296.320.596.- 
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Gestión en talleres  
 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

16 49 68 63 9 23 
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Fiestas Patrias en Algarrobo 
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Fiesta de Navidad comunal 
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Departamento Social 

 

Objetivos  
 

• Contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos que afectan a los habitantes de la 
comuna en estado de necesidad manifiesta o carentes de recursos. Procurando otorgar las 
condiciones básicas necesarias que permitan mejorar su calidad de vida.  

• Evaluar la población carente de recursos de acuerdo con Sistema Nacional de Estratificación 
Social y Ficha de protección Social vigente. 

• Administrar programas y subsidios que se implementen a través de la red social del Estado, 
dirigidos a las personas que se encuentren en situación de mayor carencia socioeconómica.  

• Ejecutar las acciones necesarias para que personas discapacitadas, carentes de recursos, 
accedan a ayudas técnicas, mejorando su calidad de vida e integración social.  

 
 
 
 

Equipo  
 

Nombre Función 

Víctor Salomón Pinto Muñoz Jefe Departamento Social  

 Solange Noemí Díaz Azócar  Profesional de Apoyo Departamento Social  

Sergio Aravena Aravena  Apoyo Técnico Departamento Social  
 Carolina Sepúlveda Zurita Encuestadora Registro Social de Hogares  

 Sucsy Plaza Rebolledo Administrativa Departamento Social  

 
 
El Departamento de Asistencia Social tiene a su cargo las siguientes funciones:  

 
 
• Asesorar al alcalde en la formulación de los programas y proyectos necesarios para mejorar las 

condiciones socioeconómicas de los grupos sociales más pobres.  
• Organizar, administrar y ejecutar el sistema de estratificación social, a fin de focalizar 

adecuadamente los beneficios sociales y subsidios de la red social.  
• Coordinar con otras instituciones sociales, la estratificación de sus potenciales beneficiarios.  
• Coordinar la totalidad del proceso para el Sistema Nacional de Estratificación Social: 

organización, distribución y aplicación de encuestas, revisión y supervisión de encuestas 
realizadas, digitación y procesamiento de la información individualizada y agregada.  

• Elaborar diagnósticos sociales que permitan identificar, cuantificar y localizar los problemas 
socioeconómicos que afectan a la comunidad, manteniendo registros específicos y actualizados.  

• Difundir las distintas becas que otorga el Estado para los estudiantes de la comuna, orientar 
sobre las postulaciones a ellas, realizar la evaluación socioeconómica del postulante y 
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administrar dicho proceso, en coordinación con el Ministerio de Educación y la Dirección de 
Servicios Incorporados.  

• Difundir, administrar y ejecutar los distintos tipos de subsidios que canaliza el Estado a través de 
las municipalidades, como son las pensiones asistenciales, el subsidio único familiar, el subsidio 
al consumo de agua potable y otros.  

• Responsable de la evaluación social de postulantes a otros beneficios asignados a través de 
otros Departamentos Municipales, de acuerdo con las diferentes Ordenanzas Municipales 
vigentes.  

• Proporcionar atención a las necesidades de los grupos familiares vulnerables mediante la 
ejecución de programas municipales o la administración de programas sociales de carácter 
integral.  

• Coordinar el desarrollo de acciones sociales tendientes a la superación de la pobreza, definiendo 
alianzas estratégicas con otros sectores como Salud, Educación, Vivienda y otros.  

• Cumplir otras tareas que le asigne el alcalde, para el mejor logro de los objetivos del servicio que 
administra, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. 
 
 
 
 
 

 

Cobertura de población social  
 
 
 
Tramo según Registro Social de 

Hogares Año 2020 Año 2021 

Del 0% 40% de menores 
ingresos y mayor vulnerabilidad 

socioeconómica. 

8059	 9176	

41% al 50% de menores 
ingresos y mayor vulnerabilidad 

socioeconómica.	

1176	 1325	

Del 51% al 60% de menores 
ingresos y mayor vulnerabilidad 

socioeconómica.	

875	 1032	

Del 61% al 70% de menores 
ingresos y mayor vulnerabilidad 

socioeconómica.	

752	 1053	

Del 71% al 80% de mayores 
ingresos y menor vulnerabilidad 

socioeconómica.	

690	 955	

81% al 90% de mayores 
ingresos y menor vulnerabilidad 

socioeconómica.	

1163	 2088	

91% al 100% de mayores 
ingresos y menor vulnerabilidad 

socioeconómica.	

324	 504	

       TOTAL  13.039 16.133 
• Fuente ADIS 2021 
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• Fuente: ADIS 2020 

 

 

 
 

• Fuente: ADIS 2021 
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Presupuesto 2020 y 2021 
 
 

Año Monto 

2020 $52.000.000	

2021 $97.900.000	
 

Gráfico comparativo de aumento de presupuesto asignado al Departamento Social. 
 

 
 
 
 
Distribución de gastos 2021 en ayudas sociales 
 
 

Tipo de ayuda social Familias 
beneficiarias Monto total utilizado 

Gas 636 $8.499.099.- 

 Ayuda Técnica 34 $7.539.240.- 
 Materiales de construcción 29 $9.298.490.- 

 Salud 108 $14.901.987.- 

 Vivienda de emergencia 4 $ 6.109.100.- 

 Pañales  124 $4.663.254.- 
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 Pasajes 17 $180.000.- 
Servicio Básico 28 $4.718.761.- 
Servicio Funerario 14 $5.799.801.- 
Alimentos 1.373 $8.697.999.- 
Otras ayudas sociales 16 $2.542.260.- 
TOTAL 2.383 $72.949.991.- 

Beneficios sociales  
 

Gestión social beneficiarios Valor en pesos 

Aporte económico para 
estudiantes de educación 
superior 

181 $18.000.000.- 

 Aporte económico para 
talento deportivo y artístico 

17 $4.700.000.- 

Subsidio de aseo domiciliario 264 **  
Agua Potable a través de 
camión aljibe. 

174 $41.760.000.- * 

 636 $64.460.000.- 

*Valor estimado, en gasto municipal para la entrega de agua a través de camión aljibe. 
** Personas beneficiarias, de acuerdo con evaluación realizada de acuerdo con ordenanza municipal, 
según porcentajes de descuento y exentos de pago de derecho de aseo domiciliario. 
 
 
Beneficios Estatales 
 

Tipo de gestión social Beneficiarios Valor en pesos 

Subsidio Único Familiar  470	 $81.024.240.-	
 Subsidio de Agua potable y 
alcantarillado 314	 $92.051.821.-	

 Pensión básica solidaria de 
vejez 59	 $124.675.968.-	

 Pensión básica solidaria de 
invalidez  8	 $16.905.216.-	

	TOTAL	 1.289	 $314.657.245	
 
 

Aportes externos año 2020 y 2021 
 

Concepto Monto 2020 Monto 2021 

Aporte Registro Social de Hogares, correspondiente 
al Ministerio de Desarrollo Social y Familiar. 

$5.200.000.-	 $6.	131.470.-	

Fondo Covid-19 utilizado por el Departamento Social. $25.778.115.-	 $39.973.368.-	
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Oficina de Deportes 
 

 
      Profesional Encargado: Guillermo Urquiza Araya. 
 
 

I. Objetivo 
 

ü Proporcionar instancias deportivas en los habitantes de la comuna de Algarrobo.  
ü Otorgar acompañamiento durante periodo de confinamiento.  Periodo COVID. 
ü Fomentar participación familiar mediante realización de actividad física.  
ü Continuar con la educación de nuestra población en el concepto de “cultura deportiva”  
ü Familiarización conceptos entrenamiento-descanso- nutrición – psicología. 

 

II. Presupuesto 
 

ALGARROBO DEPORTIVO VERANO Monto Entregado 2021 
 
 

TALLERES SUSPENDIDOS POR 
PANDEMIA 

MATERIALES ADQUIRIDOS 
PARA IMPLEMENTACIÓN 
DEPORTIVA  

 
Total 

 
$ 1.017.381 
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ALGARROBO DEPORTIVO Monto Entregado 
2021 
 
 

 
PRIMER SEMESTRE 
TALLERES REALIZADOS VIA 
STREAMING: 
 

• ACOND. FÍSICO 
ADULTO MAYOR 

• ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL 

• ACONDICIONAMIENTO 
FISICO  

• ZUMBA 
• STEP 

 
 
TALLERES REALIZADOS: 

• ZUMBA SAN JOSÉ 
• ZUMBA PARQUE 

RESIDENCIAL 
• ACON. FÍSICO ADULTO 

MAYOR LAS CADENAS 
• ACON. FÍSICO ADULTO 

MAYOR PARQUE 
RESIDENCIAL. 

• ACON. FÍSICO ADULTO 
MAYOR MIRASOL. 

• ACON. FÍSICO ADULTO 
MAYOR BRISAS 
ALGARROBINAS 

• KICK BOXING 
• VOLEIBOL 
• BÁSQUETBOL 
• SURF 

 

 

 
Total 

 
$ 19.528.000 

 
 

ESCUELA DE FÚTBOL MUNICIPAL 
 

Monto Entregado  2021 
 

 
ENTRENAMIENTO FÚTBOL EN TODAS 
SUS CATEGORÍAS MESES DE 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

 

 
Total 

 
$ 2.208.000 
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• En el siguiente gráfico se aprecia una disminución gradual entre los años de realización de 
actividades y eventos deportivos debido al periodo de pandemia desde su inicio el 2019 y la 
reactivación de manera progresiva el 2021. 
 

 
 
 

• En el siguiente gráfico se aprecia una disminución gradual y correlacional entre el aumento de la 
pandemia a nivel nacional lo que influyó en la disminución y menor realización de actividades y 
eventos deportivos debido al periodo de pandemia, desde su inicio el 2019 y la reactivación de 
manera progresiva el 2021 
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• En el siguiente gráfico se aprecia una disminución gradual entre los años de realización de 
actividades y eventos deportivos debido al periodo de pandemia desde su inicio el 2019 y la 
reactivación de manera progresiva el 2021. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

75%	

11%	
14%	

PRESUPUESTO	ESCUELA	DE	
FÚTBOL		

2019	

2020	

2021	

$11.556.672	$1.625.000	

$2.208.000	



 

 21 

Equipo de la Escuela de fútbol 
 

III. Talleres 
 

 
 

• Este gráfico muestra la cantidad de beneficiarios de nuestra comuna una vez que se comenzó 
con la reactivación de las actividades por pandemia, en este periodo se realizaron actividades 
según aforos informados por Minsal desde mayo del 2021. 
 

 
• Este gráfico muestra el primer periodo del año 2021, donde por pandemia la actividad física se 

desarrolló vía remota por un canal de red social, alcanzando muy buena aceptación entre 
nuestros beneficiarios según disciplinas a desarrollar. La gráfica muestra el número de visitas 
alcanzadas por actividad.  
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Campeonato de fútbol 
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Reconocimiento a deportista de la comuna 
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Oficina de Adulto Mayor  
 

Objetivo: Promover instancias de participación que favorezcan el envejecimiento activo de las 
personas mayores y reconozcan sus derechos fundamentales, facilitando la integración social y 
mejorando la calidad de vida de las personas mayores de la comuna de Algarrobo.  
 

Profesionales:  

Javiera Azocar Reyes - Trabajadora Social 

Daniela Rojas Canceco - Psicóloga  
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Adultos Mayores en Algarrobo 
 
La Oficina del Adulto Mayor está orientada a dar atención a todos los adultos mayores de la comuna de 
Algarrobo, promoviendo y fomentando el envejecimiento activo, el desarrollo, la participación organizada 
y espontánea, cualquiera sea su condición o lugar de origen.   
 
Fortaleciendo su participación, su valoración en la sociedad, promoviendo su autonomía, el 
reconocimiento y ejercicio de sus derechos; orientados hacia la búsqueda del mejoramiento de su 
calidad de vida. Es por ello, que durante el año 2021 se abordaron lineamientos dirigidos a: 
Asistencialismo con la finalidad de cubrir las necesidades básicas de las personas mayores de la 
comuna de Algarrobo que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Así también se generaron 
espacios donde se potenció el Envejecimiento Activo y finalmente se ejecutaron intervenciones desde el 
área Bio-Psico-Social a través de la identificación de casos.  
 

LINEAMIENTOS DE TRABAJO ACCIONES 

Asistencialismo 
 

Ayudas Sociales: Salvaguardar las 
necesidades básicas de las personas mayores  

Envejecimiento Activo 
	

Promoción de Beneficios: Talleres, Viajes, 
Proyectos y Actividades. 

Intervención Biopsicosocial  
	

Identificación de casos: Prestaciones 
Comunales. 

 
Adultos Mayores (Censo 2017) 
 
 

 
 
En gráfico anterior, se visualiza la población de Adultos Mayores en la comuna de Algarrobo de acuerdo 
con Censo 2017, donde indica que la totalidad es de 3.546 personas mayores. De éstos, 1.909 son de 
género femenino y 1.637 de género masculino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	1.637	
		

		
1.909	
	

Total	3.546	

Hombres		

Mujeres	
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Adultos Mayores con Registro Social de Hogares (ADIS) 
 

 
 

De acuerdo con información obtenida desde Analista Digital de Información Social es posible visualizar 
en gráfico anterior que existe una población total de 4.164 personas mayores que poseen Registro Social 
de Hogares en la comuna de Algarrobo. De ellos, 1.854 son personas mayores de género masculino y 
2.310 son personas mayores de género femenino.  
 
 
Adultos Mayores con Jefatura de Hogar (ADIS) 
 
 

 
 

De acuerdo con información obtenida desde Analista Digital de Información Social es posible visualizar 
que existen 3.058 adultos mayores que son Jefes de Hogares, de acuerdo con Registro Social de 
Hogares. De éstos 1.578 son Hombres y 1.480 son Mujeres. 
 

 
 
 
 

55%	45%	
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45%	

2310		
55%	
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Adultos Mayores: Rango Etario (ADIS) 
 

EDAD CANTIDAD 

60- 70 años 2217	
71-	80	años	 1356	

81-90	años	 498	
	91-	100	años	 91		

101-	110	años	 	02	
 
De acuerdo con Analista Digital de Información Social (ADIS), en gráfico se percibe la cantidad de 
adultos mayores que pertenecen a los rangos etarios señalados, existiendo una totalidad de 4.164 con 
Registro Social de Hogares.  

 
Adultos Mayores y tramos de vulnerabilidad (ADIS) 
 

    
 
En el presente gráfico, se visualiza la cantidad de personas mayores que se encuentran en diversos 
tramos. Cabe destacar que a menor porcentaje existe mayor vulnerabilidad, y a mayor porcentaje existe 
menor vulnerabilidad. Por otro lado, es considerable destacar que más del 50% de la población de 
personas mayores que posee Registro Social de Hogares en la comuna se encuentra en el tramo de 
mayor vulnerabilidad económica. Mientras que sólo 66 personas mayores de la comuna no presentan 
ningún grado de vulnerabilidad económica. 
 
 
 
 
 

2354,	56%	

422,	10%	

293,	7%	

286,	7%	

247,	6%	

496,	12%	
66,	2%	

Hogares	por	tramo	

0-40%	

51-60%	

60-70%	

71-80%	

81-90%	

91-100%	

100%	
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PRESUPUESTOS 
 

AÑO PRESUPUESTO 

2017 $ 11.765.745 
2018 $ 15.855.729 
2019 $ 21.992.000 
2020 $ 38.500.000 
2021 $ 55.485.000 
2022 $ 46.879.496 

 
 

 

Programa Vínculos 
 
 El Programa Vínculos es un acompañamiento contínuo para las personas mayores de 65 años que 
ingresan al nuevo Subsistema de Seguridades y Oportunidades, entregándoles herramientas 
psicosociales que permitan fortalecer su identidad, autonomía y sentido de pertenencia. El apoyo 
psicosocial es individual y grupal; el acompañamiento es directo y personalizado en el lugar donde 
habitan las personas mayores. El programa promueve el proceso de vinculación de las personas 
mayores al entorno y entrega bonos de protección y prestaciones monetarias. 
 

Vínculos Presupuesto 
 

Fecha de inicio  
 

Fecha de término 
 

Beneficiarios 

Versión 14 $ 12.811.561 01-03-2020 01-03-2022 20 

Versión 15 $ 15.909.916 01-04-2021 01-04-2023 24 

Versión 16 $ 16.462.000 01-04-2022 01-04-2024 24 

 
GESTIONES 2021 
 
TRASLADOS VAN DIDECO 
 
Destino Lugar Beneficiarios 

San Antonio 

Hospital Claudio Vicuña:  
 
1.- Traslado de pacientes 
2.- Búsqueda de Oxigeno 

 
40 

Valparaíso  

Hospital Carlos Van Buren  
Hospital del Cáncer 
Hospital del Adulto Mayor 
Clínica Reñaca 

 
40 

Santiago 
DIPRECA  
Hospital del Tórax 
 

 
40 
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APOYO VACUNACIÓN A PERSONAS MAYORES 
 
La Oficina de Adulto Mayor realiza coordinación con clubes de adulto mayor de la comuna con la 
finalidad de informar proceso de vacunación Covid-19, primera dosis, por lo que directivos comunican a 
sus socios la asistencia en un horario y fecha determinada.  
 
De manera similar se realiza para ejecución de segundas dosis.  
 
Los lugares que fueron cubiertos en conjunto con Cesfam fueron: 
 

• San Pedro, Sector El Litre.  
• Las Rosas, Sector El Litre. 
• CAM Las Brisas, Sector Brisas Algarrobo. 
• CAM Despertar de San José, Sector San José. 
• CAM Algarrobo, Sector El Canelo. 
• Junta de Vecinos Minerva, Sector El Yeco. 
• CAM Años Dorados. 

 

 

 

El presente gráfico demuestra los diversos clubes de adultos mayores que participaron en los procesos 
de vacunación de la primera y segunda dosis, así como también la cantidad de personas mayores que 
fueron beneficiadas.  

Por otro lado, se ejecuta coordinación en conjunto con Cesfam de Algarrobo y directivos de diversos 
clubes de adultos mayores para acudir a a ejecutar vacunación correspondiente a INFLUENZA. 

60,	7%	

130,	15%	

145,	17%	

160,	19%	

168,	20%	

186,	22%	

Total	Vacunas	1°	y	2°	dosis	

CAM	Las	Rosas	

CAM	Las	Brisas	

CAM	Despertar	de	San	José	

CAM	Algarrobo	

Junta	de	Vecinos	Minerva	El	Yeco.	

CAM	Años	Dorados	
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De acuerdo con gráfico, se realizó vacunación de Influenza en diversos clubes de adultos mayores de la 
comuna de Algarrobo.  

 

   
 
 
 
TRASLADO DE PERSONAS MAYORES A CENTROS DE VACUNACIÓN  
 
Se realiza apoyo de traslado a personas mayores que presentan algún grado de discapacidad y/o 
dificultad de traslado. Esto, con la finalidad de brindar vacunas Covid-19 e Influenza. Adultos mayores 
solicitan a través de fono de contacto Dideco 352200169 / 352200168 su traslado, el cual se agenda de 
acuerdo con los horarios de vacunación.  
 

45,	11%	

59,	14%	

89,	21%	

69,	17%	

73,	17%	

84,	20%	

Vacunación	InZluenza	

CAM	Las	Rosas	

CAM	Despertar	de	San	Jose	

Junta	de	Vecinos	Minerva,	El	
Yeco	

CAM	Las	Brisas	

CAM	Algarrobo	



 

 31 

 

 

De acuerdo con gráfico anterior, se visualiza que se realizó traslado de 8 PM (Personas Mayores) a CAM 
Años Dorados, 6 personas mayores a CAM Las Brisas, 10 personas mayores a CAM Algarrobo y 4 
personas mayores a Junta de Vecinos Minerva de sector de El Yeco.  

 

VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS MAYORES 
De manera cotidiana se realizaron visitas domiciliarias a personas mayores de la comuna, con la 
finalidad de abordar diversas temáticas que refieren a la presentación de necesidades básicas, 
emocionales y/o identificación del cumplimiento de sus derechos fundamentales como personas 
mayores. Una vez identificadas se realizan derivaciones de redes.  
 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y PACAM A PERSONAS MAYORES 
Desde el inicio de la pandemia se realizó entrega de medicamentos en contexto domiciliario de las 
personas mayores quienes realizaban solicitud a través de contacto telefónico a Dideco indicando fecha 
de entrega. Esta gestión fue realizada hasta el mes de Abril 2021, quedando sólo a cargo la inscripción 
de los medicamentos y traspasando la función de entrega a Cesfam de Algarrobo. 
 

POSTULACIÓN A PROYECTO AUTOGESTIONADOS 
El Fondo Nacional del Adulto Mayor, en su componente Proyectos Autogestionados, ha sido establecido 
a través de la Ley N°19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), y se orienta al 
financiamiento de proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones de personas 
mayores -a través de concurso- para generar y desarrollar capacidades de autogestión, autonomía e 
independencia en los participantes de dichas organizaciones. 

El trámite consiste en la presentación de un proyecto gestionado por la propia organización de mayores 
que favorezca la participación social y la conexión con redes de apoyo. El trámite finaliza con la emisión 
de un certificado que permite respaldar la postulación realizada. Posterior a ello, se lleva cabo la etapa 
de evaluación de los proyectos y adjudicación de éstos. 

	8	PM		

	6	PM	
	

[VALOR]	PM	

4	PM	

Traslados	Adultos	Mayores	

CAM	Años	Dorados	

CAM	Brisas	Algarrobinas	

CAM	Algarrobo	

Junta	de	Vecinos	Minerva,	El	
Yeco	
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A continuación, se mencionan los diversos Club de Adultos Mayores seleccionados con Proyecto 
Autogestionados, además del beneficio y el monto que fueron aprobados: 

CAM ITEM Y BENEFICIO MONTO 

Las Brisas Satisfacción de Necesidades 
Básicas (COMPRA DE GIFCARD) 

$1.000.000 

Algarrobo Satisfacción de Necesidades 
Básicas (COMPRA DE GIFCARD) 

$1.000.000 

Aguas Marinas Satisfacción de Necesidades 
Básicas (COMPRA DE GIFCARD) 

$950.000 

Años Dorados 
Inclusión Digital (COMPRA DE 
NOTEBOOK, IMPRESORA E 
INSUMOS) 

$1.000.000 

Las Rosas Satisfacción de Necesidades 
Básicas (COMPRA DE GIFCARD) 

$1.000.000 

El Despertar de San José Satisfacción de Necesidades 
Básicas (COMPRA DE GIFCARD) 

$1.000.000 

 

 

APOYO JURÍDICO 
Abogado de la presente oficina realiza atención presencial y remota (dependiendo de fase paso a paso) 
con la finalidad de prestar apoyo legal en diversas temáticas de acuerdo con las necesidades de cada 
usuario.  
 

• Posición efectiva 
• Vulneración de derechos 
• Demandas  
• VIF 
• Aseo Domiciliario  

 
Cabe destacar que cada atención es agendada de manera previa por usuario y se designa horario de 
atención. Este puede ser de manera telefónica, presencial o en contexto domiciliario de la persona 
mayor. 

 

POSTULACIÓN A SUBSIDIOS DE ARRIENDO PARA PERSONAS MAYORES 
Profesionales de la Oficina del Adulto Mayor realizan derivación a profesional de Dideco que se 
encuentra en la coordinación de los procesos de postulación a subsidios de arriendo de adultos mayores. 
Se toma nota de los datos de las personas mayores que desean postular para posteriormente ser 
contactados por encargada. 
 

TALLERES  
Durante el año 2021 se llevaron a cabo talleres los que fueron desarrollados a través de cápsulas y 
posteriormente se modifica a presencial. Esto, de acuerdo con aforos permitidos: 
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TEMÁTICA ASISTENTES 

Tejido y Telar 15 
Yoga 20 
Gimnasia para las Neuronas 15 

 

 

Al finalizar el año de intervención de talleres para las personas mayores, se ejecuta en el Mes de 
Diciembre el Cierre de Talleres donde se expuso a la comunidad lo aprendido, específicamente en el 
Sector de playa Las Tinajas.  

 

 

 

 

 

 
 

Adulta mayor y monitora de Taller Gimnasia para las Neuronas. 
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VIAJES PARA PERSONAS MAYORES 
Durante el segundo semestre del año 2021 personas mayores de Clubes de Adultos Mayores de la 
comuna se organizan con la finalidad de ejecutar viajes de acuerdo con sus intereses. Para ello, 
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO brinda disponibilidad de móvil y conductor para ejecutar 
paseos. Por otro lado, Oficina de Adulto Mayor ejecuta las coordinaciones de disponibilidad de móvil, 
además de gestionar realización de PCR para personas mayores que viajaran. 

 

CAM ASISTENTES Fecha de viaje 

Algarrobo 33 18-11-2021 
Las Rosas 36 20-11-2021 
El Yeco 23 25-11-2021 
Aguas Marinas 23 24-11-2021 

 
 
 

 
 

Paseo Club de Adulto Mayor Aguas Marinas. 

 

VIAJE A MAITENCILLO 
En coordinación con SENAMA se beneficia a 20 personas mayores de la comuna a viaje a Maitencillo 
Resort Marbella con todos los gastos incluidos. Para ello, se coordinan acciones preventivas y 
verificadoras que indiquen que las personas mayores se encuentren en adecuadas condiciones 
sanitarias para participar.  

 

VIAJE PICHILEMU  

En coordinación con Sernatur se coordina viaje con destino a Pichilemu para 40 personas mayores de la 
comuna con un costo de $39.990.- 
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Para ello, se coordinan acciones preventivas y verificadoras que indiquen que las personas mayores se 
encuentren en adecuadas condiciones sanitarias para participar.  

Beneficiarios Fecha Costo 

20 Personas 
Mayores 07-05-2021 Gratuito 

40 Personas 
mayores 28-10-2021 $39.990 

 

 

FIESTA FIN DE AÑO PARA PERSONAS MAYORES 
Se ejecuta Fiesta de Fin de Año para personas mayores con la finalidad de brindar un espacio de 
entretención, interacción con pares y recreación. Dicha actividad, posee servicio de catering y 
presentación de diversos dobles de artistas como Juan Gabriel, Yuri y Elvis Presley. Evento fue 
desarrollado con la presencia de 150 personas mayores. 
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CAMINATA MAYOR 
En conmemoración al Mes del Adulto Mayor se realiza CAMINATA MAYOR que tiene la finalidad de 
brindar a las personas mayores un contexto de fortalecimiento de vida saludable y fomento de 
actividades deportivas de acuerdo a capacidades que cada individuo posea. A la actividad asisten 70 
adultos mayores. 
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MAÑANA DE AUTOCUIDADO  
Se ejecuta actividad deportiva y de autocuidado para personas mayores con la finalidad de brindar un 
espacio de entretención, relajo, interacción con pares y fortalecimiento de vida saludable. Esto, se realizó 
el día 20 de Octubre a partir de las 10:00 horas en frontis de Club de Yates de Algarrobo, teniendo una 
asistencia de 150 personas mayores.  
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GESTIONES Y DERIVACIONES A REDES COMUNALES E INTERCOMUNALES 

CESFAM: 
 

• Coordinación con Lorena Barría, encargada de personas mayores a nivel comunal. 
• Coordinación con Programa Postrados. 
• Coordinación traslados de personas mayores a Centros de Salud Intercomunal e Interregional.  

De manera habitual se realizan coordinaciones presenciales, telefónicas y a través de correo electrónica 
con profesional anteriormente individualizada con la finalidad de exponer casos de personas mayores. 
Estos son derivados a profesionales encargados de sectores de acuerdo con domicilios, además de las 
condiciones de salud en la que se encuentra la persona mayor. 
 

DEPARTAMENTO SOCIAL: 
La Oficina de Adulto Mayor realiza postulaciones, derivaciones y apoyo de gestiones de casos a 
Departamento Social, dentro de las actividades realizadas desde enero 2021 hasta la actualidad son: 
 

• Creación de Registro Social de Hogares. 
• Postulación a Bonos Ingreso Familiar de emergencia. 
• Ayudas sociales: compra de medicamentos, solicitud y entrega de pañales de adultos, solicitud y 

entrega de caja de mercadería, solicitud y entrega en domicilio de vale de gas, ayudas técnicas, 
compra de materiales de construcción. 

• Postulación a subsidio de agua potable. 
• Postulación subsidio de pago.  
• Orientaciones a rebaja de Pago de contribuciones. 
• Postulación a pensión Básica Solidaria. 
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Organizaciones 
Comunitarias 

 
Encargado: Hernán Díaz Tarragó / Trabajador Social.  
 
Descripción  
 
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 20.500 afirma en su Artículo 1, Párrafo 2, Letra C, 
que corresponde a las Municipalidades , en el ámbito de su territorio, la promoción del desarrollo 
comunitario, es por ello, que la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de Organizaciones 
Comunitarias asume la misión de implementar acciones que promuevan, generen y faciliten acciones 
que faciliten el fomento y crecimiento de las Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales.  
 
Para lograr lo anterior, se implementan planes y programas de Desarrollo Comunitario ejecutados por la 
Municipalidad de Algarrobo, haciendo uso de las herramientas legales pertinentes y dispuestas para este 
efecto.   
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I. Objetivos de la Oficina de Organizaciones Comunitarias 
- Coordinar la Gestión Municipal con las Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales 

con la finalidad de integrarlas a los programas de desarrollo, implementados a través de los 
subprogramas de esta Dirección. 

- Fortalecer el capital humano y social de manera de hacerlas participes mediante la capacitación 
y acompañamiento de los Dirigentes Sociales y Comunitarios y sus organizaciones. 

- Potenciar el desarrollo de las Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales a través 
de la orientación, acompañamiento y ejecución de proyectos obtenidos a través de Fondos 
Concursables.  

- Establecer Red de comunicación y trabajo entre las Organizaciones Comunitarias Territoriales y 
Funcionales según desafíos territoriales y objetivos en común.  

 
 

II. Actividades Realizadas 

 Subvenciones Municipales 2021  
 
La Oficina de Organizaciones Comunitarias desarrolló la Difusión y postulación a través de web 
municipal y las plataformas digitales y no digitales de la Dirección de Desarrollo Comunitario, para que 
las organizaciones funcionales y territoriales postulen a la subvención municipal. Proceso que se 
desarrolló durante los meses de marzo y abril de 2021, en donde cada organización debió presentar a 
través de un proyecto de acuerdo con los estándares que regulan sus bases, como es el de 
mejoramiento de infraestructura o de implementación de equipos. 
Como resultado a este beneficio postularon 18 organizaciones funcionales y territoriales según se detalla 
a continuación: 
 

N° ORGANIZACIONES COMUNITARIAS QUE 
OBTUVIERON SUBVENCION MONTO ASIGNADO 

1 Club Adulto Mayor Aguas Marinas   $500.000 
2  Club de Adulto Mayor San Pedro $500.000 

3 Club de Adulto Mayor Algarrobo $500.000 

4 Club de Adulto Mayor Las Brisas  $500.000 

5  Club Adulto Mayor Años Dorados $500.000 

6  Club de Adulto Mayor Madre Telma  $299.900 

7  Club Deportivo Carlos Condell  $500.000 
8 Centro de Madre El Yeco  $500.000 
9 Club de Gimnasia de Algarrobo  $500.000 

10 Club Social Deportivo Algarrobo  $500.000 
11 Grupo Folclórico Anticheo $500.000 
12 Grupo Folclórico Municipal Algarrobo $500.000 
13 Club Hermandad de la Costa NAO Algarrobo $500.000 
14 Junta de vecinos Brisas de Mirasol  $500.000 
15 Junta de Vecinos Los Pitigues de Algarrobo $500.000 
16 Junta de vecinos Villa Esperanza  $500.000 
17 Junta de vecinos La Rinconada $500.000.- 
18 Primera Compañía de Bomberos  $15.000.000.- 

TOTAL	 $	23.299.900	
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IV. Proyectos Concursables 
 
Durante el año 2021, se asesoró, acompañó y orientó a las Organizaciones funcionales y territoriales en 
la postulación de los Fondos Concursables: Presidente de la República, Gobierno Regional de 
Valparaíso, con la finalidad de que estas adjudiquen proyectos para mejoramientos de sus 
organizaciones y comunidades. Los resultados fueron los siguientes:  
 

FONDO 
CONCURSABLE 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS Y 
TERRITORIALES 

POSTULADAS 

MONTOS INGRESADOS A LA 
COMUNA 

Presidente de la 
República 3	 $2.820.380	

6%	Gobierno	
Regional	de	
Valparaíso	

8	 $	31.310.078	

Fortalecimientos	
División	de	
Organizaciones	
Comunitarias	

	0	 	

Fondo	Esval	 0	 	
TOTAL	 	11	 	$34.130.458	

  
 
V. Actividades y/o encuentros con organizaciones comunitarias  
 
Durante el año 2021, debieron existir modificaciones de las actividades que estaban planificadas desde 
la DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, a través de la Oficina de Organizaciones 
Comunitarias, por temas asociados a pandemia. 
Sin embargo, y desde esa mirada, cuando se permitió llevar encuentros, respetando y manteniendo las 
normas de higiene, nuestros dirigentes sociales lograron juntarse y compartir distintas actividades 
preparadas para ellos. 
 
Algunas de las actividades llevadas a cabo durante el 2021 fueron:  

• Capacitación de Eficiencia Energética del Programa Buena Energía 
• Muestra Folclórica de los Grupos Folclóricos en presentación de Fiestas Patrias.  
• Saludo audiovisual por la Conmemoración del día del dirigente social y comunitario. 
• Presentación de la DOS (División de Organizaciones Sociales), sobre modificación de la Ley 

21.146. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 42 

 
 

 
 

Oficina Mujer y Género 
 
 
Objetivo: “Potenciar habilidades, competencias y derechos de las mujeres de Algarrobo a través de 
espacios de participación comunitaria, con el fin de conocer necesidades e ideas que se traduzcan en 
acciones concretas e innovadoras”. 
 
 
Encargada: Jenny Aeloiza Yánez. 
 
Profesión: Trabajadora social. 
 
 
 
Antecedentes Comunales de Mujer  
 

 
 
Población urbana  5.829 

Población rural 917 

 
 
 

 

  

Total de Mujeres mayores de 18 años : 6.746 
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POBLACION FEMENINA CON ETNIA 

Aymara 17 

Rapanui 1 

Quechua 2 

Mapuche 182 

Diaguita 3 

 
 
 
Presupuesto 2021 
 

 

 
Acciones Desarrolladas  
 
Talleres  
  
Se desarrollan 3 talleres online dirigidos a mujeres de 18 años en adelante, orientados a manualidades y 
jardinería. 
 

$23.500.000,	
46%	$27.900.000,	

54%	

PRESUPUESTO	ANUAL		MUJER.	

AÑO	2020	

AÑO2021	
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La inversión por los talleres durante el 2021 fue por un monto de $4.800.000.- Cabe señalar que por la 
emergencia sanitaria se ejecutaron en modalidad online hasta septiembre 2021 y luego pasaron 
modalidad presencial con aforros y medidas exigidas por el Ministerio de Salud 
 

 
 
ACTIVIDADES MASIVAS 
 
 
Día de La Mujer 
  
Se desarrolla un trabajo audiovisual con historias de mujeres de Algarrobo el cual se publicaron en 
distintos medios y publicidad a nivel local, la finalidad es poder reflejar la realidad de cada mujer 
Algarrobina de distintos grupos etarios. 
 
 

Entrevistas Total 
 

Mujeres de 18 años y mas  24 
 
 
Reconocimiento público a 2 mujeres de la comuna por “Espíritu Algarrobino” y “Espíritu Emprendedor “. 
 

15,	27%	

20,	37%	

20,	36%	

BeneZiciarios	/Montos	

taller	Jardineria		

Taller	de	Pintura	

Taller	de	pañolenci	
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Capacitaciones  
 

Temas Beneficiarios 
Marketing para Emprendedores  
 

20 

Cumpliendo un sueño  
 

10 

Curso de legislación Laboral  
 

5 

Conmemoración de prevención del Cáncer de 
Mama  
 

50 
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Expo Emprendedoras  
 
Se desarrolla la “Expo Navidad 2021”, durante el mes de diciembre, la cual contempla aproximadamente 
70 beneficiarios. 
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Convenios Sernameg  

 
 
 
 

 
 

Proyecto Casa de Acogida  
 
Objetivo del Programa 
 
Casa de Acogida entrega una atención residencial temporal de calidad a todas las mujeres mayores de 
18 años, con o sin hijas e hijos, cuya situación de riesgo sea de carácter grave o vital producto de la 
violencia que haya vivido por parte de su actual o anterior pareja.  
 
Garantiza derechos humanos fundamentales tales como alimentación, habitación y seguridad, para las 
mujeres y sus hijas e hijos mientras residan en el dispositivo.  
 
Evalúa el nivel riesgo y de violencia, que permita determinar y abordar las necesidades de protección de 
las mujeres y sus hijos/as, entregando atención psico-socio-jurídica en protección e intervención en crisis 
a todas las personas residentes de CDA.  
 
Se encarga de activar redes primarias y secundarias interinstitucionales que posibiliten la re-vinculación 
de las mujeres con la comunidad.  
 
Promueve en las mujeres la consciencia del riesgo que implica la violencia a la cual están expuesta y las 
consecuencias de ésta, fortaleciendo estrategias de autocuidado y desarrollo de capacidades de 
autonomía en las diversas áreas de su vida.  
 
Entrega atención psicoeducativa e intervención en crisis sus hijos e hijas que ingresen a Casa de 
Acogida, para la contención emocional, re-significación de la violencia vivida y la incorporación de 
estrategias de autoprotección.  
 
 
Equipo Multidisciplinario 
 

Nombre  profesión  Cargo  
Macarena Armijo  Trabajadora Social Coordinadora Comunal 
Victoria Aglony  Psicóloga  Psicóloga Adulto  
Karen Vespa  Psicóloga  Psicóloga Infantil 
Maria García  Trabajadora social Trabajadora social 
Patricia del pino   Educadora 1 
Isabel Zúñiga  Educadora 2 
Keysi Valdivia  Nutricionista Educadora 3 
Carmen guerra   Educadora 4 
Javiera Maldonado  Estudiante educación superior  Educadora 5 

Convenio  Monto  Profesionales  Beneficiarias  
 
Dispositivo Casa de 
Acogida 

$125.333.248 (aporte 
Sernameg) 
 
$5.400.000 (aporte Municipal  

6 
profesionales  
5 educadoras  

 
30 

 Programa Mujeres Jefas 
de Hogar 

$11.645.817 (aporte Sernameg) 
$8.954.183 (Aporte Municipal 

2 
profesionales  

100 jefas de 
hogar  
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Cobertura 
 
Casa de Acogida atiende a mujeres mayores de 18 años, víctimas de violencia grave y/o vital en 
contexto de pareja o ex parejas y a sus hijos/as de hasta 14 años de edad que ingresan con ellas. Las 
derivaciones al dispositivo las realiza únicamente Fiscalía Regional y el Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género por medio de Centros de la Mujer. Por la seguridad de las mujeres que habitan en 
las Casas de Acogida, es fundamental que estas no residan originalmente en el mismo territorio, 
permitiendo la disminución de los niveles de riesgo de la mujer y garantizando que el dispositivo será un 
lugar seguro para ella y su grupo familiar.  
 
Casa de Acogida cuenta con una cobertura total (simultánea) para 8 mujeres y un aproximado de 16 
niños, niñas y adolescentes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De un total de 13 mujeres beneficiarias del proyecto, el 76,9% de ellas llevó a cabo un proceso de 
intervención con equipo profesional de Casa de Acogida, mientras un 23.1% sólo se mantuvo en etapa 
de pre ingreso, desertando del dispositivo durante los primeros 7 días.  

 
 
 
 
 

Beneficiarias directas 
2021 

Beneficiarias/os indirectos 
2021 

Total Beneficiarias/os 
2021 

13 mujeres 17 niños, niñas y adolescentes  30 personas 

23,1%	

76,9%	

Permanencia de Mujeres en CDA 

Mujeres Pre ingreso Mujeres Ingresos 
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88%	

4%	
8%	

PRESUPUESTO	TOTAL	CDA	AÑO	2021	
$142.892.248	

SERNAMEG	$125.333.248	

EJECUTOR	(DINERO)	$5.400.000	

EJECUTOR	(VALORIZADO)	
$12.159.000	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cta. Ítem de distribución Aporte SernamEG Aporte Ejecutor – I. Municipalidad 
de Algarrobo 

Recursos 
monetarios 

Recursos 
valorizados 

10 Gastos en Personal 
Administrativo $0.- $0.-  

$549.000 

20 Gastos en Personal 
Operacional $80.569.683 $5.400.000  

$10.560.000 

30 Gastos en 
Administración $18.060.000 $0.-  

$150.000 
40 Gastos Operacionales $19.861.065 $0.- $900.000 

50 Transferencias 
Beneficiarios/as $200.000  

$0.- 
 

$0.- 
60 Gastos de Inversión $6.642.500 $0.- $0.- 

      - Totales $125.333.248 $5.400.000 $12.159.000 
- TOTAL ANUAL $142.892.248 
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Programa Mujeres Jefas 
de Hogar  
 
Objetivo general 
 
Promover espacios de adquisición de herramientas dirigidos a mujeres jefas de hogar, a través del 
acceso expedito a la oferta pública para potenciar la autonomía económica y social de estas.  
 
Objetivos específicos  
 

- Potenciar competencias personales de las mujeres jefas de hogar, mediante talleres de 
formación, con el fin de optimizar condiciones laborales tanto independientes como dependientes. 

 
- Articular la red local, provincial y regional para velar por el acceso a la oferta pública de mujeres 

jefas de hogar, con el fin de generar nuevas instancias de participación y gestión en pos del 
desarrollo, de acuerdo con las necesidades de éstas. 
 

Antecedentes presupuestarios año 2021 
 

En cuanto al presupuesto del programa año 2021, este corresponde a: 
 

Programa  
Aporte 

SERNAMEG año 
2021 

Aporte Municipal 
Recursos en Dinero 

en el año 2021 

Aporte Municipal 
Recursos 

Valorizados en el 
año 2021 

Total 

Programa Mujeres 
Jefas de Hogar 

2021 
 $ 11.645.817  $ 8.954.183 $ 16.670.000  $ 37.270.000 

Fuente: Proyecto comunal año 2021 
 

A continuación, se presenta el desglose presupuestario 
	

ITEM TOTAL 

Gastos en Personal Administrativo $1.750.000 
Gastos en Personal Operacional $23.320.000 
Gastos en Administración $ 7.200.000 

Gastos Operacionales $ 5.000.000 

 TOTAL  $ 37.270.000 

Fuente: Proyecto comunal año 2021 
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Antecedentes comunales de género  
 
De acuerdo con el Censo del año 2017, la población comunal es de 13.817 habitantes, de los cuales 
6.734 corresponde a hombres y 7.083 a mujeres.  
 

 
Fuente 1 Censo 2017 

En cuanto a la distribución urbano rural de la población femenina, existen 5.638 mujeres residiendo en 
el área urbana y 1.445 en el área rural, de acuerdo con el censo del año 2017.  
 

 
Fuente 2 Censo 2017 

 
Con relación a la condición de jefatura de los hogares en la comuna, según datos de Analista Digital de 
Información Social del Ministerio Desarrollo Social (ADIS), en el año 2021 existen 6.146 hogares en la 
comuna, de los cuales 3.065 tiene una jefatura de hogar femenina lo cual corresponde al 50% 
	

49%	51%	

Distribución	
poblacional	por	

Sexo		

Hombres		

Mujeres		

80%	

20%	

Distribución	de	Mujeres	
según	área	Urbano-Rural		

Urbano	

Rural		
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Fuente 3 ADIS, 2021 

Acciones Desarrolladas 
Hito de lanzamiento  

El Programa Mujeres Jefas de Hogar, inicia su ejecución en la comuna el 16 de agosto del año 2021, 
para lo cual se desarrolla un hito de lanzamiento con la participación de mujeres de nuestra comuna.  
 

 
Ilustración 1 Hito lanzamiento Programa Mujeres Jefas de Hogar 

Difusión y convocatoria  

Como parte de la puesta en marcha, se generan diversas instancias de difusión y convocatoria, entre las 
que se encuentran jornadas de inscripción en el Cesfam de Algarrobo y Postas Rurales, difusión en 
ferias, gobiernos en terreno, radios locales, plataformas virtuales, red local, por medio de las cuales se 
invita a las mujeres de la comuna a ser parte del programa. 
 

50%	50%	

NÚMERO	DE	HOGARES	
SEGÚN	JEFATURA		

Masculina	

Femenina		
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Ilustración 2 Jornada de inscripción en Cesfam Algarrobo. 

 
 
 
Durante el año 2021 se registraron 100 postulaciones, de las cuales 44 iniciaron su proceso de 
habilitación para el desarrollo de sus proyectos laborales, transformándose en participantes del 
programa. Se generaron múltiples talleres de formación para el trabajo en línea laboral dependiente e 
independiente.  
	
Fortalecimiento de capacidades  

Con el fin de fortalecer capacidades en las mujeres que contribuyan en su autonomía económica, se 
gestiona la incorporación de las participantes en las diferentes capacitaciones generadas por la Oficina 
de la Mujer. Asimismo, se gestionaron capacitaciones con el Centro de Negocios de SERCOTEC, 
destinadas al fortalecimiento de los emprendimientos de las participantes del programa, éstas fueron 
desarrolladas en modalidad híbrida, resguardando el cumplimiento de los aforos establecidos.  
 

 
Ilustración 3 Capacitación Centro de Negocios de SERCOTEC. 
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Oficina de la Discapacidad 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo principal es “generar un proceso creciente de inclusión social de personas con discapacidad 
en la comunidad de Algarrobo, por medio del fortalecimiento de la gestión municipal inclusiva, la 
promoción de la autonomía y vida independiente y la rehabilitación basada en la comunidad.  
 
Profesionales 
 
Carolina Espinoza Capdevila – Encargada oficina  
Constanza González González – Agente socio laboral  
Constanza González Torres – Terapeuta Ocupacional  
Fabiana Rodríguez Bezzolo – Terapeuta Ocupacional  
Francisco Mourguez Veloz – Kinesiólogo  
Alejandra Olivares Valladares – Trabajadora Social   
Melissa Venegas Vera – Fonoaudióloga  
 
Descripción 
 
Actualmente ubicada en el Centro Comunitario de Rehabilitación “Jorgito Fabio”, la Oficina de la 
Discapacidad presta servicios a la población adulta e infanto juvenil por medio de la implementación de 
proyectos emanados desde el Servicio Nacional de la Discapacidad y la oferta programática municipal. 
Durante el año 2021 amplía su oferta instaurando una sala de rehabilitación infantil, conformando una 
organización nueva e implementando 4 proyectos.  
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43%,	43%	

14%,	14%	

36%,	36%	

7%,	7%	

Distribución	de	ingreso	

Municipal	

FONAPI		

Programa	RBC	

EDLI	

Distribución de ingresos 
Se observa que durante el periodo 2022, la Oficina de la Discapacidad distribuye su presupuesto entre la 
articulación de los siguientes programas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Distribución de gastos 
 
Los gastos durante el año 2021 fueron distribuidos principalmente a la contratación de profesionales, 
adquisición de material para talleres, desarrollo de seminarios y eventos, inversión en equipamiento y 
retribución económica para participantes. Siendo:  
 

• Honorarios profesionales: Referidos a la contratación de profesional kinesiólogo, terapeuta 
ocupacional, enfermera, trabajador social, fonoaudióloga, psicóloga y talleristas.   

• Material para talleres: Referido aquellos materiales necesarios para la ejecución del taller de 
huerta, compostaje y carpintería, teatro social y audiovisual de la oficina de discapacidad. 

• Seminario y eventos: Este ítem incluye amplificación, servicios de producción, alimentación y 
difusión. Dentro de las actividades de este año destacan ferias de difusión, implementación 
PICTOS, cierre participativo y conmemoración del día de la discapacidad.  

• Inversión: Relacionado a los gastos en equipos mayores como lo son equipamiento para taller 
laboral, container para sala audiovisual e implementación sala RBC.  

Distribución de ingresos año 2021 

Origen Monto Porcentaje del total 

Municipal $35.840.000 43% 

Programa RBC $29.663.489 36% 

FONAPI $11.698.170 14% 

EDLI $5.760.000 7% 

Total $82.961.659 100% 
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50%,	50%	

11%,	11%	
4%,	4%	

29%,	29%	

6%,	6%	

Distribución	de	gastos		

Honorarios	profesionales	

Material	para	talleres	

Seminario	y	eventos	

Inversión	

Retribución		

• Retribución económica: Aporte económico destinado a los participantes de los proyectos 
emanados desde la oficina de la discapacidad (cooperativa y huerta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De esta manera se observa la distribución de gastos durante el periodo 2019-2021: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Se observa una disminución del presupuesto durante el año 2020 debido a la pandemia por COVID.  
 
 
Proyectos ejecutados   
 
Programa de Rehabilitación Infantil  
 
El programa RBC, tiene como objetivo principal la inclusión social de niños con discapacidad por medio 
de acciones de trabajo intersectorial, sesiones grupales y la implementación de una sala de RBC en 
dependencias del centro Jorgito Fabio. 
 

Tipo de gasto Monto 2021 Monto 2020 Monto 2019 

Honorarios profesionales $41.160.000 $25.200.000 $47.706.745 

Material para talleres $9.175.329 - $2.659.165 

Seminarios y eventos $3.700.000 - $6.873.567 

Inversión $23.726.330 - $3.400.000 

Retribución económica 
personas $5.200.000 - - 

Total $82.961.659 $25.200.000 $60.639.477 
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Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos  
 
El Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos es el fondo emanado desde el Servicio Nacional de la 
Discapacidad para ejecutar proyectos que contribuyan a la inclusión laboral de personas con 
discapacidad. Durante el año 2021 se ejecutan las líneas de taller laboral y conformación de 
cooperativas.  
 
Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo 
 
La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) es una oferta multi programática financiada por 
SENADIS que busca la inclusión social de personas con discapacidad entre 1 y 59 años. La estrategia 
tiene 6 líneas de trabajo entre las cuales podemos identificar:  
 

- Fortalecimiento de la Oficina de la Discapacidad. 
- Servicios de Apoyo 
- Rehabilitación basada en la comunidad 
- Inclusión laboral  
- Hitos participativos 
- Accesibilidad universal 

 
Participación  
 
Durante el año 2021 podemos observar la participación de un total de 124 personas distribuidas en los 
siguientes proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales acciones ejecutadas en el período  
 
 

Apertura de sala de 
rehabilitación 

 
 
 
 
 
 
 
Activa desde septiembre del 2021, tiene como objetivo brindar atención de rehabilitación comunitaria a 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad de cualquier origen y grado. 

Distribución de beneficiarios según programa 

Programa municipal N° de beneficiarios 

Municipal 25 
Programa Rehabilitación con base 
comunitaria infantil  45 
Fondo Nacional de Proyectos 
Inclusivos  22 

Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo  32 
TOTAL 124 
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Conformación cooperativa de servicios  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Implementación de aplicación de accesibilidad cognitiva PICTOS 
 

 
 
 
 
Por medio de la colaboración con la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, se implementa en dependencias del Centro de 
Salud familiar y las postas rurales el servicio de navegación y 
evaluación para la accesibilidad cognitiva, PICTOS, el cual a través 
de pictogramas guía a personas con discapacidad intelectual por 
las prestaciones que ofrece la comunidad.  
 

 
 
.  
 
 
 

 
 
	
	
	
	

 
 

“Includeli” es una cooperativa de 
servicios conformada a fines del año 
2021 que presta servicios de 
banquetera y delivery gastronómico. 
Emplazada en el centro comunitario de 
rehabilitación, actualmente consta de 6 
integrantes activos. 
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Fomento Productivo 
                                                                                                                                                                           
 
Encargado: Víctor Sánchez Pavéz. 
 
Presupuesto 2021:  $6.900.000 (contratación de RRHH). 
 
 
 

I. Objetivo 
 

Poder facilitar la capacitación e información a los emprendedores de la comuna en cuanto a postulación 
de Proyectos con Fosis y Sercotec. Además de capacitar de manera remota, principalmente producto de 
la pandemia, a través de convenio con SERCOTEC en con todos los ámbitos que los emprendedores 
requieran. Invitando a la comunidad local a participar, postular, apoyándolos con capacitaciones, 
asesorías técnicas y potencial financiamiento, buscando generar espacios de comercialización reales 
para potenciar el mercado comunal. 
 

 
 

II. Postulaciones a FOSIS:  
 
Yo Emprendo Básico: 2 Postulaciones 
Yo Emprendo Semilla: 22 Postulaciones 
Yo Emprendo Avanzado: 50 Postulaciones 
 
III. Acciones realizadas durante el año 2021: 
 
Expo Artesanos 
 
Grupo de artesanos locales quienes venden sus productos de manufactura propia, participando en 
exposiciones y ferias durante todo el año; principalmente los fines de semana, festivos, vacaciones y 
temporada estival. 
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IV. Sub-Programa Emprendedores en Pandemia: 
 
Ubicados en el sector de calle Luz Divina, realizaron exposiciones y ventas el mes de diciembre, siendo 
20 los participantes, ubicándose en calle Luz Divina. 
 

III. Sub Programa Expo-Reciclaje 
 
Realizaron exposición y ventas durante los fines de semana, vacaciones y festivos, con 40 beneficiados 
entre tres agrupaciones (Mujeres Perseverantes de Algarrobo, Las Hormiguitas de Algarrobo y 
Agrupación Cultural Semilla), ubicadas en calle Alicia Monckeberg y calle el Peumo. 
 
Se realizaron dos capacitaciones en conjunto con la Oficina de la Mujer los meses de noviembre y 
diciembre, denominadas “Curso de Legislación y Remuneraciones para Mujeres Trabajadoras 
Dependientes e Independientes”.  
 
 

EXPO 2021 CANTIDAD 
Emprendedores en pandemia  20 
Reciclaje  45 

TOTAL  65 
 
 

EXPO 2020 CANTIDAD 
Emprendedores en pandemia  17 
Reciclaje  52 

TOTAL  69 
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Programa Infancia  
 
Coordinadora: Camila Rojas Tapia. 
 
Equipo: Constanza Mesina Abarca, Constanza González González, Susana Almuna González. 
 
 

I. Objetivos del programa 
 
Programa con dedicación exclusiva a temáticas de promoción y prevención en cuanto a vulneraciones de 
derechos e infracciones de ley que involucren a la población infanto-juvenil de la comuna.  
 
Los principales lineamientos del programa apuntan a potenciar la red infanto adolescente en la comuna a 
través del programa Chile Crece Contigo, seguimiento de casos del plan 24 horas y fomentar la 
participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) junto a sus familias en temáticas de la niñez, que 
permita generar concientización social en el resguardo de los derechos de NNA y visualizar la 
importancia de una política local que proteja el desarrollo integral de la infancia.  
 

 

 

 

 

 



 

 62 

II. Presupuesto Infancia 2021  

Presupuesto 2021 Presupuesto 
inicial/final 

 
Presupuesto 

Obligado 

 
Presupuesto 
Disponible 

Prestaciones de servicio en 
programas comunitarios    $12.214.000 

$9.300.000 $2.914.000 

Para personas  $2.000.000 
$0 $0 

Textos y otros materiales de 
enseñanza   $1.500.000 

$0 $0 

Menaje para oficina   $500.000 
$0 $0 

Servicios de impresión  $600.000 
$0 $0 

Servicio de producción y desarrollo 
eventos  $150.000 

$0 $0 

Otros $2.300.000 
$0 $0 

Premios y otros  $500.000 $0 $0 

 
 
 
 
 

III. Acciones realizadas  
 

Actividades año 2021 Lugares de ejecución Beneficiarios 
promedio 

Feria contra el trabajo infantil  Playa las cadenas  60 

Promoción derechos NNA Redes sociales municipalidad 
(visualizaciones en videos)  3.000  

Taller anual motricidad infantil  Cancha Brisas Algarrobinas 30 

Taller anual baile infantil  Sede UNCO  30 

Olimpiadas inclusivas  Estadio Algarrobo  60 

Celebración Halloween comunal  Cancha Brisas Algarrobinas  150 

Entrega comunal materiales de estimulación 
Chile Crece Contigo  

- Oficina Infancia 
- Jardín los claves  
- Municipalidad  

50 
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IV. Programa: Chile Crece Contigo 

Objetivos  
 
El programa Chile Crece Contigo, tiene como objetivo acompañar y proteger a todos los niños, niñas y 
sus familias mediante acciones orientadas a potenciar el desarrollo integral de la niñez y apoyar en 
casos de vulnerabilidad biopsicosocial.  
 
 

Tipo de programa Presupuesto año 2020 
 

Presupuesto año 2021 

Fondo de Intervención para 
el Desarrollo Infantil (FIADI) 

 
$5.660.000 

 
 

 

$5.745.730 

Fortalecimiento municipal  

 
$7.197.696 

 
 

  
$8.000.000 

 

 
 

 
 

VI. Programa 24 horas  
Objetivos 
 

Ejecutar un proceso de seguimiento de casos de niños, niñas y adolescentes que ingresan al programa, 
ya sea por causal de vulneración de derechos y/o por infracciones a la ley, según Responsabilidad Penal 
Adolescente.  

27%	

22%	
18%	

33%	

Atenciones	Sala	Estimulación		

2018	

2019	

2020	

2021	
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Tipo de casos 

 
Año 2019 

  
 

Año 2020 
 

 
 

Año 2021 
 

Vulneraciones de derecho  23  17 15 

Infracciones de Ley   26  9 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

VII. Actividades de promoción y prevención 
 
Actividad red infancia  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

54%	
28%	

18%	

Total	de	casos	programa	24	horas		

2019	

2020	

2021	
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Taller anual de baile infantil: 
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Taller anual de motricidad infantil:  
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Oficina de la Juventud 
 
Profesional encargado: Jesús Sepúlveda Allende. 
 

 

  
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
 
El propósito de este programa se enfoca en lograr atraer y motivar a la población juvenil a realizar 
diversas actividades, ya sean culturales, deportivas, sociales o del real interés de la población. Además 
de incentivar a la participación y empoderamiento de espacios públicos para ser usados de la mejor 
forma posible, con la idea de que los jóvenes de la comuna tengan una oferta programática tentativa 
para sus gustos. Y así podremos incentivar a las buenas prácticas realizar prevención y que ellos en un 
futuro puedan y logren tomar un camino positivo para sus vidas. 
 
Durante el año 2021, se realizaron talleres de manera online y presencial, debido a la pandemia Covid-
19. Estos talleres estuvieron enfocados a jóvenes de la comuna de Algarrobo, los cuales fueron 
ejecutados con presupuesto municipal y gestión interna. 
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Presupuestos 2019 - 2020 - 2021 
Los recuadros comparativos a continuación, muestran los presupuestos otorgados para la realización de 
actividades y talleres en el área de Juventud de nuestra comuna, y por motivos de pandemia durante el 
año 2020 no se asignó presupuesto para esta área, de tal manera se realizaron talleres online por 
autogestión con el Instituto Nacional de la Juventud. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de presupuesto años 2019- 2020 - 2021 

 

 

6.144.000 

0	

3.438.880 

Gráfico presupuestos 2019 - 2020 -  2021 

año	2019	 año	2020	 año	2021	online	 año	2021	presencial	

3.278.00
0 

 
Talleres 2019  

Monto 
Entregado  

2019 

Taller bailes urbanos $ 256.000 

Taller de música  $ 256.000 

Taller skate $ 256.000 

 Total $6.144.000 

 
Talleres 2020 

Online 

Monto 
Entregado  

2020 

Taller manicure $ 0 

 Total $0 

Talleres 2021 
Presenciales 

Septiembre-diciembre 

Monto 
Entregado  

2021 

Taller bailes urbanos $ 149.000 

Taller de Calistenia  $ 223.500 

Taller skate $ 223.500 

 Total $3.278.000 

 
Talleres 2021 

Online abril- Julio 

Monto 
Entregado  

2021 

Taller de Barbería $ 111.500 

Taller de Cosmetología $ 111.500 

Taller de Música  $ 111.500 

Audiovisual $ 525.220 

 Total $3.438.880 
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Beneficiarios años 2019 - 2020 - 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

244,	4%	 40,	1%	
360,	6%	

5.072	

BeneZiciarios	Anual	

2019	

2020	

2021	

2021	online	

Talleres 2019 Beneficiarios 

Taller bailes urbanos 96 

Taller de música  78 

Taller skate 70 

 Total 244 

Taller 2020 online 
 

Beneficiarios 

Manicure 
 

40 

   
Total 

 
40 

 
 

Talleres 2021 
Presenciales 

Septiembre-diciembre 

 
 
 

Beneficiarios 

Taller bailes urbanos 140 

Taller de Calistenia  120 

Taller skate 100 

Total 360 

 
 

Talleres 2021 
Online abril- Julio 

 
 

Beneficiarios 
Visitas 

Taller de Barbería 1281 

Taller de Cosmetología 1960 

Taller de Música  501 

audiovisual 1960 

Total 5072 
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Oficina Municipal de 
Intermediación Laboral 
(OMIL) 
 

 
 

 
Objetivo 
  

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral, se desarrolla en conjunto al convenio de colaboración 
con SENSE, cuya función principal es crear el nexo entre la oferta y la demanda laboral, promoviendo y 
gestionando, por un lado, procesos de capacitación que mejoren las competencias laborales de los 
usuarios y, por otro, fortalecer las redes con las empresas locales para la gestión de vacantes de empleo 
y mutua cooperación en la empleabilidad comunal, cuyo objetivo principal es promover y coordinar 
actividades de orientación ocupacional para las trabajadoras y trabajadores y personas desocupadas, a 
través de las iniciativas Busca Empleo. 
 
 
Equipo OMIL 
 

 

 
 

Encargada OMIL Coordinadora- Ejecutiva 
Atención de Empresa 

Ejecutiva 
Atención de 

Público 

Apoyo 
Orientación 

Laboral 

Administrativo 

María Consuelo 
Gutiérrez Berrios 

Susana Almuna 
González 

Yessica Muñoz 
Heredia 

Víctor Sánchez 
Pavéz 

Teresa Bascuñán 
Reyes 
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Presupuesto OMIL 2021 
 

Aporte SENSE Monto 

Gastos de Personal $13.612.000 
 Gastos de Administración $2.408.000  

Gastos Operacionales $172.000 
TOTAL  $16.192.000 

 
 

 
 

 
 
 

 
Indicadores de gestión  

 

$13.612.000 

$2.408.000 
$172.000 

DISTRIBUCIÓN	DE	GASTOS	OMIL/SENSE	

Gastos	de	Personal	

Gastos	de	Administracion	

Gastos	Operacionales	

Aporte SENSE Aporte Municipal Valorizado Total  

$16.192.000 $35.300.000 $51.492.000 

Actividad 2019 Cantidad 

Encuentro Empresarial 2  
Feria Laboral 0 
 Colocaciones 191 

Taller de Apresto Laboral 197 
 

Presupuesto SENSE 2019 
 

18.400.000  
  

Actividad 2020 Cantidad 
Encuentro Empresarial 2 

Feria Laboral 2 
 Colocaciones 70 

Taller de Apresto Laboral 6 
 

Presupuesto SENSE 2020 
 

20.240.000 
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Aprestos Laborales 2021 
 
A pesar de encontrarnos en pandemia, con aforos permitidos se logra realizar   un apresto laboral con la 
comunidad de manera presencial y un apresto Educacional en establecimiento educacional, además de 
aprestos laborales y educacionales vía online, en donde se generan principalmente acciones de 
orientación laboral, que sirve de acompañamiento con el fin de que actúen de forma autónoma en la 
búsqueda de empleo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Actividad 2021 Cantidad 

Contacto Empresa 39 
          Feria Laboral on-line 0 

 Colocaciones 50 
Orientaciones 99 

Presupuesto SENCE 2021 
 

16.192.000  
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Programa Familias  
Subsistema Seguridades y Oportunidades 
 
Jefa de Unidad de Intervención: Jenny Aeloiza Yáñez. 
 
Apoyos Familiares Integrales: Daniela Aedo Fernández, Marcela Lagos Canseco. 
 
 
Funciones del Programa 
 
El Programa Familias busca contribuir a que las personas y familias superen su situación de 
vulnerabilidad extrema de manera sostenible, mejorando su nivel de bienestar y calidad de vida, a través 
del desarrollo de capacidades, sus potencialidades y recursos disponibles, tanto personales como de sus 
comunidades. Para esto cada familia es acompañada por un equipo profesional de la Unidad de 
Intervención Familiar de su municipio (apoyo familiar y/o gestor socio-comunitario) el que, a través de 
sesiones individuales y familiares en su domicilio, grupales y comunitarias, implementan un proceso de 
acompañamiento integral Psicosocial y Socio Laboral. 
 
Programa Modalidad Psicosocial y Socio Laboral. 
 
El Programa Familias tiene dos modalidades de acompañamiento: Psicosocial y Socio Laboral. Ambas 
buscan fortalecer habilidades y desarrollar competencias de los integrantes de la familia, para que 
puedan alcanzar mayores estados de bienestar. Para ello, se construyen y acompañan planes de trabajo 
personalizados, en distintas dimensiones de la vida:  
 
Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Entorno, Ingresos, Salud y Educación.   
 
Las familias participantes del Programa son designadas en base al Registro Social de Hogares y a la 
cobertura anual de familias determinadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en cada 
comuna. En este marco, no existen procesos de postulación al Programa. 
 
 
Cobertura de Familias 2019 - 2020 - 2021 
Durante el 2019 se incorporaron 65 familias pertenecientes al sector rural y urbano de la comuna, 
durante los meses de abril, mayo, agosto y septiembre.  
 
Presupuesto de fondos externos 2019 
 

Modalidad Monto Total 

Psicosocial $6.981.240 

Sociolaboral $6.734.640 

EJE $372.000 

Aporte Municipal $6.500.000 
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Para el año 2020, se observa una cobertura de 34 familias, con modalidad de acompañamiento remoto, 
producto de los acontecimientos producidos por la pandemia. Estas familias corresponden a sector 
urbano y rural, siendo en su mayoría aquellas pertenecientes al sector urbano. 
 
Presupuesto de fondos externos 2020 

Modalidad Monto Total 

Acompañamiento Integral $14.472.000 

EJE $432.000 

Aporte Municipal $10.800.000.- 

 
En cuanto al año 2021, se asignó una cobertura de 36 familias, para ejecutar un proceso de 
acompañamiento en modalidad remota; nuevamente son familias de sector rural y urbano. 
 

Presupuesto de fondos externos 2021 
Modalidad Monto Total 

Acompañamiento Integral $14.364.000 

EJE $517.000 

Aporte Municipal $12.300.000.- 

 
Gráfico comparativo Cobertura Familias 2019 - 2020 - 2021 

 
En el presente gráfico, se observa que la cobertura anual de las familias asignadas por el Ministerio de 
Desarrollo Social y familia ha disminuido con respecto al periodo 2019; esto se condice con lo acontecido 
producto de la pandemia por COVID 19, donde el proceso de intervención y las modalidades de 
ejecución del programa, han sufrido variaciones considerables en el quehacer profesional.  

34	

36	

65,	48%	

Cobertura	de	Familias		

Año	2020	

Año	2021	

Año	2019	
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Programa de Auto 
Consumo 

 
 
Encargada: María Consuelo Gutiérrez Berríos. 

 

Profesionales apoyo a familias: Nataly Parra Correa. 

 
I. Descripción  
 
El Programa Apoyo a familias para el Autoconsumo, permite acceder a un beneficio no postulable 
focalizado en familias vulnerables pertenecientes a los programas Familias, Calle, Camino y Vínculos del 
Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. El programa busca mejorar los ingresos de familias en 
situación de pobreza, a través de la auto provisión de alimentos. Incluye:  
 

• Talleres comunales para grupos de familias. 
• Sesiones familiares de asesoría y seguimiento.  
• Iniciativas para producir y/o conservar alimentos, según el diagnóstico de consumo familiar 

realizado por el ejecutor con la familia.  
• Cuidado infantil durante las actividades grupales.  
• Material didáctico y educativo. 

 

II. Funciones del Programa 
El programa busca aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de familias vulnerables 
pertenecientes al Subsistema Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades, mediante 
la educación y la auto-provisión, para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar sus 
condiciones de vida. 

Para que la familia cuente con más alimentos saludables, se les apoya, principalmente, en el desarrollo 
de actividades de cultivo y crianza y, también, en la preservación, procesamiento y correcta preparación 
de los alimentos. Además, el programa entrega información, promueve el aprendizaje y refuerza 
conocimientos sobre hábitos de alimentación y estilos de vida saludable. 

Con esto, se pretende motivar a las familias y apoyarlas en procesos de adopción y/o fortalecimiento de 
hábitos que estén directamente relacionados con la producción y consumo de los alimentos asociados a 
la iniciativa de producción familiar.  

El programa se ejecuta a través de convenios de transferencia de recursos desde el Ministerio de 
Desarrollo Social hacia el municipio, quienes cuentan con la Asistencia Técnica de FOSIS para llevar a 
cabo los proyectos comunales. 

El programa tiene una duración de 9 meses y se divide en tres etapas: Plan de acción, 
Implementación y Puesta en Marcha. 
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III. Apoyo Nutricional y Productivo 
El apoyo a las familias se realiza mediante dos componentes: 
 
- Desarrollo de iniciativas familiares de producción: orientado a brindar apoyo técnico y financiero a 
las acciones que llevan a cabo las familias, con el objetivo de disponer de alimentos a partir del concepto 
de auto-provisión. Considera principalmente el apoyo a actividades de producción (cultivo y crianza), y, 
secundariamente, a actividades que apuntan a la preservación, procesamiento y correcta preparación de 
los alimentos.  

 
- Educación alimentario-nutricional: busca entregar información, promover el aprendizaje y reforzar 
conocimientos asociados principalmente a hábitos de alimentación y, complementariamente, a estilos de 
vida saludable.  
 

IV. Cobertura de Familias 2021 
Durante el 2021 se incorporaron 18 nuevas familias del sector rural y urbano de nuestra comuna, 
pertenecientes al Programa Familias y Vínculos.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,	36%	

17,	31%	

18,	33%	

Número	de	familias	beneZiciarias	

Año	2019	

Año	2020	

Año	2021	
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V. Presupuesto de fondos externos  
 
A continuación, se detallan montos asociados modalidades durante ejecución 2019, 2020 y 2021. 
 
 

Modalidad Ítem Monto 2019 Monto 2020 
 

Monto 2021 

 Recursos Humanos   $4.500.000 $4.474.400 $4.500.000 

 Otros Recurso Humanos $360.000 $0 $338.400 

   Colaciones para 
Usuarios  $216.000  $0 $0 

   Maquinaria y/o 
Herramientas  $270.000  $100.000 $200.000 

  Adquisiciones 
Silvoagropecuarias   $2.180.000  $1.970.000 $1.841.000 

  Materiales de 
Construcción   $2.950.000  $2.975.000 $3.200.600 

 Material de Oficina $0 $0 $0 

   Impresión, Fotocopias y 
Encuadernación $74.000  $0 $0 

   Comunicación y 
Difusión $250.000  $0 

$0 

TOTAL  $10.800.000 $9.520.000 $10.080.000 
 
 
Invernadero  
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Gallinero  
 

 
 
 
 
 
Invernadero + Mesa de cultivo       Mesa de Cultivo 
 

     
 
 
 
 
 



 

 81 

SENDA Previene en la 
Comunidad  
 
Coordinadora: Ps. Carolina De Vicente Morán. 
 
Estrategias de Prevención en Educación 
 
• Reunión y coordinación con Encargada de Convivencia comunal para esclarecer colegios que 
participarán año 2021 de oferta programática SENDA. 
• Reunión DAEM para Coordinar Estrategias con colegios focalizados. 
• Reunión Directores y Equipos de Convivencia de colegios focalizados. 
• Presentación de Oferta Programática a colegios focalizados. 
• Reunión de Coordinación para la implementación de Estrategias para el año con Equipos de los 
Establecimientos Educacionales focalizados. 
• Capacitación a docentes sobre material preventivo “Continuo Preventivo” en Establecimientos 
Educacionales focalizado: Colegio Carlos Alessandri y Escuela Rural El Yeco. 
• Elaboración y Análisis de los Niveles de Desarrollo (implementación de estrategias para instalar 
una cultura preventiva) en los Establecimientos Educacionales Focalizados. 
• Capacitación Continuo Preventivo Colegios No focalizados: Escuela Rural San José, Colegio 
Santa Teresa, Colegio Pukalán, Escuela Nuestro Tiempo. 
• Monitoreo en la implementación de los cuadernillos de Continuo Preventivo en cursos de 
colegios focalizados.  
• Capacitación a Estudiantes de 5 a 8, Escuela Rural El Yeco en Neurodesarrollo y afección 
cerebral por consumo de Sustancias. 
• Capacitación Apoderados de 5 a 8, Escuela Rural El Yeco en Neurodesarrollo, afección cerebral 
por consumo de Sustancias y responsabilidad parental. 
• Elaboración y envío de actas de las reuniones y acuerdos con los Equipos de los 
Establecimientos Educacionales (esto a solicitud del DAEM). 
• Coordinación de casos de Estudiantes con Consumo en Colegio CCAA (más detalles en 
Tratamiento). 
• Coordinación de Estrategias de implementación de Continuo Preventivo con Establecimientos 
Educacionales No Focalizados. 
• Capacitación y Diploma de participación en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), para los  
Docentes y Asistentes de la Educación del 87,5% de los Establecimientos de la Comuna (en total 7). 
• Capacitación en aplicación Encuesta “Juventud y Bienestar” del Plan EVSD a Docentes de II 
medio de la comuna que trabajan en Establecimientos Educacionales públicos y particulares. 
•  Implementación (aplicación) Encuesta Elige Vivir Sin Drogas II medios de la comuna: Colegio 
Pukalán, Colegio Carlos Alessandri Altamirano, Colegio Santa Teresa. 
• Elaboración y socialización en EE, de la cápsula educativa sobre Parentalidad Positiva dirigida a 
los Apoderados y Docentes de Estudiantes de básica. Trabajo realizado, en conjunto con estudiantes en 
práctica de la Universidad de Valparaíso. 
• Capacitación sobre Habilidades Parentales Positivas a los Apoderados de I medio del Colegio 
Carlos Alessandri, con el fin de Prevenir el Consumo de AoD, desde el hogar. 
• Elaboración planificación año 2022 con Establecimientos Educacionales, interesados en 
continuidad con el programa: Colegio Santa Teresa, Pukalán, Carlos Alessandri Altamirano, Escuela 
Rural San José y el Yeco.  
• Entrega de material Continuo Preventivo a Escuela de Párvulo los Claveles. 
• Actividad en Escuela Rural El Yeco con bomberos sobre efectos de conducción bajo efectos de 
alcohol, plan tolerancia 0. 
• Actividad en Escuela Rural el Yeco con Carabineros, sobre Prevención del Consumo de AoD  
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Estrategias de Gestión Territorial Intersector – Administrativas 
 
➢ Participación en ruta Preventiva en playa Las Cadenas con diferentes organismos públicos: 
Carabineros, PDI, Seguridad Ciudadana, Infancia, SENDA Previene, Policía Marítima, entre otros.   
➢ Entrega de fortalezas y debilidades del Programa en el territorio en una reunión con asesor 
nacional y asesora regional. 
➢ Reunión Alcaldesa(s), Director Regional y Coordinadora SENDA Previene para dar paso y 
presentación del Plan “Elige Vivir Sin Drogas” que se instala en la comuna. 
➢ Elaboración de la planificación comunal con solicitud de firmas de autoridades: comunal y 
regional. 
➢ Participación como miembro permanente de los Consejos de Seguridad Pública. 
➢ Participación en gobierno en terreno, y en municipio en terreno. 
➢ Participación para fiestas patrias en actividad para emprendedores locales, entrega de 
información y difusión. 
➢ Presentación en Consejo Comunal de Seguridad Pública el trabajo realizado durante los años 
2018 a 2020 y exposición del Plan Elige Vivir Sin Drogas para considerar sus objetivos los próximos 
cuatro años. 
➢ Reunión con el Intersector: infancia, 24 horas, discapacidad, profesional DIR Cesfam. 
➢ Elaboración rendiciones mensuales. 
➢ Participación en reuniones para la actualización del Plan Comunal de Seguridad Pública. 
➢ Respuesta a la solicitud de Seguridad Pública, para la actualización del Plan comunal de 
Seguridad Pública. 
➢ Solicitud recursos municipales para aumentar recurso humano, actividades y acciones en 
materia de prevención en la comuna. 
➢ Participación en diferentes capacitaciones solicitadas por SENDA Regional para fortalecer 
conocimientos con el fin de implementarlos en la comuna: Neurodesarrollo mitos y realidades, circular 
482 sobre MINEDUC y Protocolos de Actuación, Convergencia Curricular e Implementación Continuo 
Preventivo, Planet Youth y aplicación de la Encuesta “Juventud y Bienestar”, mesas técnicas obligatorias 
para realizar seguimiento de acciones en la comuna.  
➢ Difusión Encuesta SENDA para determinar la evolución del Consumo de AoD durante la 
Pandemia: se difunde en colegios, empresas, ciudadanos, web, etc. 
➢ Presentación en Consejo Comunal de Seguridad Pública, la nueva ley de alcoholes. 
 
Estrategias de Prevención y Derivación a Tratamiento 
 
➢ Se realizan derivación de casos sobre Policonsumo a Cesfam: cuatro. A su vez, se hizo 
reuniones de seguimiento con la Encargada. 
➢ Para una mejor y adecuada colaboración con servicio de salud, se genera reunión con 
profesional de salud mental que desarrolla e implementa Programa DIR (Detección, Intervenciones 
breves y de Referencia) para coordinarnos y realizar una mejor derivación cuando existe demanda 
espontanea. 
➢ Trabajo colaborativo entre Profesionales (Psicólogo y Orientadora) de Establecimiento 
Educacional para conseguir hora en DIR y hacer seguimiento de casos sobre Consumo y acciones 
delictuales en jóvenes de la comuna.  
➢ Visita domiciliaria en coordinación con Profesional DIR (psicólogo) a usuario con consumo 
problemático, ya que se le consiguió muchísimas horas y no asistió a ninguna. 
➢ Junto a depto. Social y DIDECO, se gestiona subvención del 50% para un joven con consumo 
problemático, a través y con el apoyo de su madre.  
➢ Para que el punto anterior funcionase, se tuvo que coordinar con depto. Social traslado del joven 
desde la Residencia que estaba a otra que tuviera todo en orden y pudiese emitir boletas y facturas.  
➢ Se gestiona también durante el traslado del usuario del punto anterior junto Encargado de Depto. 
Social con autorización de Secretaria Municipal la firma de su finiquito para que pudiese pagársele el 
periodo de verano que trabajó en Aseo y Ornato del Municipio y que no alcanzó a firmar por estar en 
Tratamiento Residencial. 
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➢ Junto a Estudiante en Práctica se desarrolla un catastro de redes para determinar dispositivos de 
Tratamiento Ambulatorio y Residencial de la Provincia. 
➢ Participación en capacitaciones sobre Derivación y gestión a la red de tratamiento dirigida por 
Profesionales y Asesores Regionales.  
➢ Se hace derivación a CESFAM de usuario derivado de SENDA San Antonio. 
➢ Se hace contención a familia con madre que posee abuso de sustancias. 
➢ Se hace derivación a CESFAM de usuario, derivado por profesional de la oficina Adulto Mayor, 
ya que indican que hijo, posee consumo. 
➢ Se realiza reunión entre profesional DIR Algarrobo y PAB El Quisco para coordinar estrategias 
de derivación. 
 
Estrategias de Prevención Comunitaria 
 
➢ Junto con Seguridad Pública y otros miembros permanentes del Consejo, se hace presentación a 
Dirigentes Comunales Estrategias Familiares Comunitarias  
➢ Se ofrece a Dirigentes Comunales Estrategias de Prevención en sus comunidades y muestran 
dificultad en la implementación por el difícil acceso a Plataformas Digitales, es por eso, que las 
Estrategias de Intervención, se desarrollan en Escuela de Párvulo Los Claveles a los Apoderados y 
Educadoras. Dicho esto, en el Establecimiento se desarrolla con apoyo de Estudiantes en Práctica de IV 
año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, lo siguiente: 
- Capacitación Educadoras sobre Habilidades Parentales y Presentación de la Estrategia de 
Intervención. 
- Elaboración Plan de Acción para trabajar en Coordinación. 
- Charlas educativas sobre lo que es Parentalidad Positiva a los Apoderados de todos los cursos 
de la Escuela de Párvulo. 
- Preparación y Elaboración cápsulas y material de Difusión para entregar a los Apoderados de los 
diferentes cursos. 
- Capacitación sobre Habilidades para una Parentalidad Positiva.  
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Asesoría Jurídica 
 

Profesional Abogado: German Rojas Catalán.  
 

Atención Jurídica gratuita a la Comunidad  
 
Acercar el acceso de las personas a la justicia, brindando una atención jurídica en los diversos ámbitos 
del Derecho, que van desde la asesoría en Derecho de Familia, como en materia Civil Penal y de 
Competencia  de los Juzgados de Policía Local.  En los casos que corresponda, de ser necesario, la   
comparecencia ante Tribunales de Justicia, otorgando patrocinio de abogado, y la confección de 
documentos.   
 
Adicionalmente la difusión  y  promoción del Derecho a través de la dictación de talleres, capacitaciones 
y  trabajo  en terreno, en  conjunto con comunidades educativas  de la comuna y otras organizaciones, 
tales como Clubes de Adulto Mayor, logrando la mayor coordinación con las diversas  oficinas con que 
cuenta Dideco de la Municipalidad de Algarrobo, otorgando asesoría a éstas en áreas del Derecho, 
cuando  sea solicitado, realizando además las derivaciones que sean necesarias con el  fin de entregar 
al  usuario una asesoría integral y multidisciplinaria.      
 
 
Presupuesto 
 

Honorarios Profesional Monto asignado año  
2020-2021 

 
 

2020 
2021 

 
$ 8.199.996 
$ 6.136.105 

 
 
 
Actividades  
 

ACTIVIDADES NÚMERO DE 
ATENCIONES 

 Atención presencial a usuarios de la comuna, brindando asesoría en derecho de 
familia, en materia Civil penal y de Competencia de los Juzgados de Policía 
local, previa cita. 

200	

Debido a la situación de Pandemia, se realizó atención a distancia, a usuarios de 
la comuna en las mismas materias ya señaladas.  100	

 Atención a usuarios sin previa cita, con plazos judiciales pendientes o 
audiencias próximas, que hacían necesaria la atención por demanda 
espontanea.    

63 

Causas o Juicios tramitados con confección de demandas nuevas, escritos, 
contestaciones de demandas y denuncias nuevas, mediante OJV del poder 
Judicial, el 10% de estas denuncias en contexto de abandono de adultos 
mayores al Tribunal de familia respectivo  

200	

Atenciones en terreno de adultos mayores dependientes severos, o a sus 
cuidadores, para asesoría y brindar patrocinio, y poder en los casos en que 
resulte necesario, toma de audiencias judiciales vía zoom  en sus domicilios.   		

22	
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Reuniones de equipo con oficina de Adulto mayor, oficia infancia y Centro de 
Salud Familiar de la comuna de Algarrobo, a fin de evaluar situaciones de 
usuarios, tomar líneas de acción, establecer estrategias de solución y eventuales 
acciones judiciales.  (intervención equipo multidisciplinario) 	

31	

Comparecencia a audiencias, presenciales y mediante la plataforma zoom del 
Poder Judicial.      

120	
	

 
Total atenciones a las personas  
Total otras actividades  
 

384	
141	

      

  
 

            Año 2020          Año 2021 
Familia Divorcios notif. de ceses de 

convivencia 
35 65 

 
 

 
 
 

  Año 2020 Año 2021 

Familia Asuntos de cumplimiento  35 56 
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  Año 2020 Año 2021 

Familia  Pagos con retiros del 
10% de las AFP 

5 20 

 
 

 
 
 

  Año 2020 Año 2021 
Familia Alimentos  30 65 

 
 

 
 
 

  Año 2020 Año 2021 
Familia Visitas, otros 10 25 
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  Año 2020 Año 2021 
Familia  Medidas de protección  15 23 

 
 

 
 
 

  Año 2020 Año 2021 
Familia VIF 10 20 

 
 

 
 
 

  Año 2020 Año 2021 
Civiles Interdicción por demencia  5 10 

 
 

 

15	

23	

0	

10	

20	

30	

Medidas	de	protección		

Medidas	de	protección		

Año	2020	 Año	2021	

10	
20	

0	

20	

40	

VIF	

VIF	

Año	2020	 Año	2021	

5	

10	

0	

5	

10	

15	

Interdición	por	demencia		

Interdición	por	demencia		

Año	2020	 Año	2021	



 

 89 

 
  Año 2020 Año 2021 

Civiles  Juicios civiles 5 10 
 
 

 
 
 

  Año 2020 Año 2021 
Civiles Posesiones efectivas 10 25 
  
 

 
 
 

  Año 2020 Año 2021 
Civiles  Testamentos 5 7 
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  Año 2020 Año 2021 
Derivaciones y otras 

materias  
Asuntos penales 0 5 

 
 

 
 
 

  Año 2020 Año 2021 
Derivaciones y otras 

materias 
Derivaciones a la CAJ por 
deuda de aseo domiciliario 

0 18 

 

 
 

  Año 2020 Año 2021 
Derivaciones y otras 

materias 
Derivaciones recibidas desde 

la oficina del adulto mayor 
15 25 
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Es importante señalar que del 41% de las atenciones por diversas causas, el 30% de las atenciones fue 
ejecutada para adultos mayores de la comuna. 
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Departamento de Salud 
Municipal  
	

Objetivo  
 
Contribuir al desarrollo de la comuna de Algarrobo, a través de la aplicación de los lineamientos 
estratégicos y políticas públicas establecidas por el Ministerio de Salud, administrando con eficacia y 
eficiencia los recursos humanos, financieros y físicos de la Atención Primaria de Salud en beneficio de 
nuestra población objetivo. 
	

Directora: Diana Vera Díaz. 
 
Sub-Dirección Técnica: Jimena Contreras Meneses. 
	

ANÁLISIS DE LA COMUNA 
	
Territorio 
 
La comuna de Algarrobo pertenece a la red de atención del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, 
uno de los tres servicios de la V Región. El Hospital de referencia de la comuna es el Hospital Claudio 
Vicuña ubicado en la ciudad de San Antonio, clasificado dentro del rango de establecimientos de alta 
complejidad, uno de los ocho que existe en la región, y que durante todo este período se adapta también 
a la pandemia convirtiendo su uso de camas, aumentando las de uso crítico y suspendiendo otras 
actividades como intervenciones programadas. 
 
Respecto a la red privada y pública no perteneciente al Sistema Nacional de Servicios de Salud, la 
provincia cuenta con 2 clínicas habilitadas para entregar servicio de hospitalización. En tanto, la Red de 
Salud Comunal de Algarrobo está compuesta por: 
 
• CESFAM: Este es el centro de salud familiar, ubicada en Calle Carabineros de Chile 2350. 
• SAPU: Servicio de Atención Primaria de Urgencia, calle Carabineros de Chile 2350. 
• Posta el Yeco: Servicio de salud rural, ubicado en la Calle Manuel Rodríguez #170. 
• Posta San José: Servicio de Salud Rural, sector El Caserío, Camino San José S/N.  
• Centro RBC: Centro Cultural Renacer y Acción Social, Avenida Aguas Marinas S/N. 
• Módulo JUNAEB: inmerso en el Colegio Carlos Alessandri, ubicado en calle el Olmo #1599, 

Población el Litre. 
• DESAM: Éste es el Departamento de Administración de Salud Municipal, el cual se encuentra 

ubicado en el Retamo #2249. 
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El Centro de Salud Familiar se ha organizado sectorizando a sus beneficiarios en tres sectores: 
 

SECTOR VERDE SECTOR AMARILLO SECTOR LILA 

Límite sur: 

Con el Quisco 

Límite sur: 

Quebrada las casas  

Límite sur: 

Quebrada grande el Yeco 

Límite norte: 

Quebrada las casas  

Límite norte: 

Quebrada el Yeco 

Límite norte: 

Limite el Yeco – San José  

(quebrada la Gloria) 

Limite este: 

Camino a Casablanca 

Limite este:  

Casablanca – San Jose 

Limite este: 

Casablanca 

Limite oeste:  

Mar 

Limite oeste:  

Mar 

Limite oeste:  

Mar 

 

 

Demografía 

De acuerdo con los datos arrojados por el último CENSO 2017, la Comuna de Algarrobo para el año 
2017 tenía 13.817 habitantes, representado un 8,22% de la población de la Provincia. La densidad 
poblacional indica 78,5 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo la tercera densidad poblacional más 
baja de la provincia, la primera es Santo Domingo con 18 habitantes por km² y la de mayor densidad El 
Quisco con 314,7 habitantes por km². 

En cuanto a la distribución de la población en términos de ruralidad, la comuna de Algarrobo es la 
segunda comuna de mayor ruralidad de toda la provincia de San Antonio, con un índice de ruralidad de 
21,12%, la antecede Santo Domingo con un 42,97%, le siguen Cartagena con un 8,32%, y El Tabo 
5,05%. 

El censo además arroja que, en la comuna de Algarrobo por grupos de edad y sexo, la superioridad del 
número de mujeres respecto al de los hombres se mantiene en casi todos los rangos de edad, a partir de 
los 45 años la población presenta una composición mayoritariamente femenina, tendencia acorde al país 
en que se proyecta el fenómeno de la feminización de la vejez, que plantea la necesidad de especificar 
las políticas en esa dirección. 

Respecto a la distribución por edades, la mayor parte está comprendida por personas entre los 10 y 64 
años (71 %), seguidos de la población de 65 y más años con un 18%, y, finalmente de la población 
menor de 10 años con un 11 %. 

 

El Índice de envejecimiento en la comuna de Algarrobo para el 2017 representa un 110,1 de personas 
mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años, superando el nivel regional por 40 puntos y el 
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nacional casi por el doble, ratificando la tendencia de ser una de las regiones y comunas con mayor 
cantidad de adultos mayores. 

Siguiendo los datos del Censo INE 2017, el porcentaje de mujeres en edad fértil para la comuna es del 
41,5%, es decir, 2.943 mujeres entre los 15 y 49 años. De acuerdo con informe del Servicio de Salud 
Valparaíso – San Antonio 2014, y, los datos emitidos por el Registro Civil 2015 y 2017, la tasa de 
natalidad muestra el año 2014 para la comuna de Algarrobo 15,2 nacidos por cada mil habitantes, siendo 
la segunda tasa mayor de la provincia, después de Santo Domingo (15,3), y mayor que la tasa regional 
que alcanza un 14,3 por cada mil habitantes. La tendencia reflejada en los datos del registro civil para los 
años 2015, 2016 y 2017 es a la baja. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Esperanza de Vida al Nacer representa una estimación promedio la media de años por vivir de un 
grupo de personas nacidas en el mismo año, considerando que las condiciones de mortalidad se 
mantuvieran en el tiempo. Representa un indicador de calidad de vida de las personas del territorio. 
 
En el año 2017 la Organización Panamericana de la Salud pública en sus informes nuevos datos de la 
situación latinoamericana, resaltando a Chile como el país con mayor esperanza de vida al nacer de toda 
Latinoamérica, específicamente con 80 años de esperanza de vida para los hombres y 85 años de 
esperanza de vida para las mujeres.  
 
En el caso de la Región de Valparaíso y de acuerdo con las estimaciones proyectadas por el INE, para el 
periodo de 2015 a 2020 la estimación de esperanza de vida de la región es la sexta mayor del país, y, 
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específicamente en la provincia de San Antonio la comuna de Algarrobo representa la segunda mayor 
estimación de esperanza de vida, sólo antecedida por San Antonio. 
 
La tasa bruta de mortalidad relaciona las defunciones ocurridas en un año en una población concreta. Su 
interpretación se realiza con el número de muertes por cada mil personas. En esta tasa es necesario 
tener en cuenta que depende de la estructura en edades que tenga la población en concreto, dado que a 
mayor población envejecida existe una mayor probabilidad de defunción. Por ello es importante 
considerar el porcentaje de población mayor del lugar donde se realiza la medición.  
 
Al mismo tiempo, dentro de la región, la provincia de San Antonio es la que cuenta con un mayor 
porcentaje de mayores de 65 años, por encima de Valparaíso. En el caso comunal, Algarrobo es la 
tercera de las seis comunas en proporción de mayores de 65 años (19,3%) antecedidos por El Tabo y El 
Quisco (21%). El INE reporta para el año 2015 una Tasa de Mortalidad para el país de 5,7 defunciones 
por mil habitantes, para la región una tasa de 6,7 y para la comuna de Algarrobo de 7,0.  
 
Específicamente para la comuna de Algarrobo, en los años 2015, 2016 y 2017 se encuentra como 
principales causas de mortalidad las enfermedades cardiovasculares y tumores malignos. Siendo 
levemente superior en el 2015 los fallecimientos por tumores malignos que los relacionados a 
enfermedades cardiovasculares. Es necesario señalar que para el 2016 y 2017 parte importante de las 
causas de defunción corresponde a cirrosis hepática u otras enfermedades del hígado. 
 
 
Población inscrita validada en FONASA 
 
La Población beneficiaria e inscrita en el sistema público de salud es reportada por el Fondo Nacional de 
Salud (FONASA, www.fonasa.cl). La información respecto a las poblaciones en control y la población 
atendida en el SNSS es reportada por cada uno de los establecimientos pertenecientes al SNSS y 
gestionada por el sistema de salud a través de los Resúmenes Estadísticos Mensuales. 
 
La tabla muestra los inscritos validados por Fonasa para Algarrobo desde el año 2015 hasta el 2021, 
marcada desde el 2018 por un aumento sostenido de la población inscrita.  

 
 
 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10.076 10.084 10.065 10.560 11.342 12.042 12.847 13.946 

	

Planificación Estratégica 
 
Misión 
 
Brindar una atención integral basada en el modelo de salud familiar, con una mirada intercultural que 
entregue satisfacción a las demandas de salud de la población, procurando dar una atención de calidad, 
oportuna y eficaz; mediante acciones de promoción, prevención, rehabilitación, docencia y participación 
activa de la comunidad, otorgada por un equipo de salud capacitado y comprometido con los usuarios de 
la Comuna de Algarrobo. (12 noviembre 2012) 
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Visión 
 
Construir juntos una salud familiar de calidad, es nuestro compromiso con ustedes (31 agosto 2012). 
 
Objetivos estratégicos 
 

• Fortalecer el Modelo de Gestión de Calidad en la organización, contribuyendo a la mejora 
continua de nuestro quehacer.  

• Consolidar el Modelo de Salud Familiar y Comunitario en la Comuna de Algarrobo  
• Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios de la Comuna de Algarrobo, mediante 

atención de calidad y otorgando trato humanizado.  
• Dar cumplimiento a los indicadores de salud, en concordancia con los Objetivos Sanitarios 

Nacionales de la década 2021-2030.  
• Fortalecer la gestión administrativa financiera del Departamento de Salud Municipal de 

Algarrobo, orientada a satisfacer los requerimientos de la organización y acorde a las normativas 
gubernamentales vigentes.  

• Fortalecer la gestión del Recurso Humano del Departamento de Salud Municipal de Algarrobo, 
enfatizando en el desarrollo de las personas y el cumplimiento de las normativas vigentes. 

 
Dotación  
 
Corresponde al cálculo de programación del 2021, según el proyecto del plan anual de salud.  
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DIRECTOR	DE	DEPARTAMENTO B 1 44 0 1 44
ENC.	RECURSOS	HUMANOS C	-	B 1 44 0 1 44
PREVENCIONISTA	DE	RIESGO B 0 1 44 1 44
ENC.	SUELDOS	Y	PAGOS	 B 0 1 44 1 44

ENC.	FINANZAS B 0 1 44 1 44
ENC.	ADQUISICIONES B 0 1 44 1 44
ADM	ADQUICICONES	 E	-	C 0 1 44 1 44

ENCARGADA	DE	CAPACITACION C 0 1 44 1 44
SECRETARIA	DEPARTAMENTO C 0 1 44 1 44

2 88 7 308 9 396

DIRECTOR	ESTABLECIMIENTO B 1 44 0 1,00 44
SUB	DIRECCION	TECNICA B 0,5 22 0 0,50 22

JEFATURA	DE	SOME B 0,5 22 0 0,50 22
MÉDICOS	CESFAM A 0,0 0 7,5 330 7,50 330
ODONTÓLOGOS A 0,5 22 2,50 110 3,00 132

QUIMICO	FARMACEUTICO A 0 1,75 77 1,75 77
ENCARGADO	DE	CALIDAD A 0,50 22 0 0,50 22

ENFERMERAS B 1,27 55,88 4 176 5,27 231,88
TECNOLOGO	MEDICO B 0 1 44 1,00 44

MATRONAS B 1 44 2 88 3,00 132
NUTRICIONISTAS B 0,50 22 2 88 2,50 110
KINESIOLOGOS	 B 2,5 110 2 88 4,50 198

TERAPEUTA	OCUPACIONAL B 0 1 44 1,00 44
FONOAUDIOLOGO B 0 1 44 1,00 44

PSICOLOGOS B 1 44 3 132 4,00 176
TRABAJADOR	SOCIAL B 0 3 132 3,00 132

EDUCADORA	 B 0 0,5 22 0,50 22
PODOLOGO C 1 44 0,5 22 1,50 66

TENS C 10 440 10 440 20,00 880
TANS C 8 352 0 8,00 352
TONS C 3 132 3 132 6,00 264

INFORMATICO C 0 1 44 1,00 44
ADMINISTRATIVOS E 1 44 3 132 4,00 176
CONDUCTORES F 0 5 220 5,00 220

AUXILIARES	DE	SERVICIO F 2 88 8 352 10,00 440
ENCARGADO	DE	MATENCIONES	 F 0 1 44 1,00 44

JARDINERO F 0 1 44 1,00 44
34,27 1507,88 64 2805 98,02 4313

COORDINADOR	DE	SAPU B 0 1 44 1 44
MEDICOS A 0 4 176 4 176
TENS C 7 308 3 132 10 440
TANS C 3 132 0 3 132

ADMINISTRATIVO E 0 1 44 1 44
CONDUCTORES F 5 220 3 132 8 352

15 660 12 528 27 1188

51,27 2255,88 82,75 3641 134,02 5897

TOTALES

CATEGORIA

NUMERO	DE	
HORAS

CONTRATA TOTAL
NUMERO	DE	

HORAS
DOTACION	TOTAL	DEL	2021

CARGOS

TOTAL

PLANTA

N°	JORNADAS NUMERO	DE	
HORAS

NUMERO	DE	
HORAS

N°	JORNADAS NUMERO	DE	
HORAS

DOTACION	SAPU CONTRATA

TOTAL

TOTAL

CATEGORIA

DOTACION	CESFAM	Y	PSR

N°	JORNADAS

PLANTA

CARGOS N°	JORNADAS NUMERO	DE	
HORAS

PLANTA

N°	JORNADAS N°	JORNADASNUMERO	DE	
HORAS

N°	JORNADAS

TOTAL	% 38% 62% 100%

N°	JORNADAS NUMERO	DE	
HORAS

N°	JORNADAS NUMERO	DE	
HORAS

TOTALESCONTRATA

N°	JORNADAS

TOTAL

N°	HORAS

TOTALESCONTRATA

N°	HORAS

DOTACION	DESAM PLANTA

CATEGORIA N°	JORNADASCARGO N°	JORNADAS N°	HORAS
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Diagnóstico de situación comunal de Salud 2021-2023 
 
El Diagnóstico Participativo de Salud se realiza por todo el territorio comunal y abarcando las diferentes 
etapas del ciclo vital, con el fin de construir con las voces de los propios actores sociales, el discurso 
referido a la situación de salud de los pobladores comunales. En 2021 el diagnóstico se vio enfrentado a 
un escenario distinto, con la llegada del COVID-19 a Chile, esto llevó al equipo de salud del Cesfam 
Algarrobo a buscar una nueva metodología de trabajo que pudiese cumplir con el objetivo de conocer las 
necesidades de la comunidad, sin poner en riesgo la salud de esta. 
 
La metodología aplicada fue el desarrollo de una encuesta dispuesta en nuestras dependencias y abierta 
a toda la comunidad por medio de las distintas plataformas y redes sociales.  
 
Se obtuvieron 238 encuestas, en las que se sumaron las problemáticas más repetidas y, a las que se les 
aplico una matriz decisional de problemáticas, necesidades o intereses, expresados por los participantes 
donde se obtuvieron los siguientes resultados por establecimiento.  
 

Problemas 
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l 
Propuestas 

1. Falta de horas 
Profesionales 30 3 4 4 2 13 

Operativos, contratar más 
profesionales, aumento presupuesto, 
Aumento de horas. 

2. Falta de 
médicos 

Especialistas 
122 5 5 1 1 12 

Contratación de Especialistas: 
Oftalmólogo, Ginecólogo, 
Traumatólogo, Neurólogo, Geriatra, 
Urólogo. 

3. Falta horas 
Dental y no solo 

atención de 
urgencias 

25 3 4 2 2 11 
Aumento horas Profesionales, 
Capacitación a personal médico de 
Urgencias 

4. Falta de apoyo 
y seguimiento a la 
población Adulta 

Mayor 

23 3 3 2 3 11 

Centro de Adulto Mayor, Aumento 
visitas domiciliarias, Crear grupos de 
acompañamiento para Adultos 
Mayores 

5. Falta de 
Imagenología  27 3 3 2 2 10 

Convenios con Clínicas Particulares, 
aumentó presupuesto, Compra de 
equipamiento 

6. Aumento de 
Enfermedades 

cardiovasculares 
24 3 3 2 2 10 

Aumento de Actividad Física, 
Educación, Aumento horas 
nutricionistas, Talleres, mayor 
acceso a información por redes 
sociales. Centro de Adolescentes 

7. Obesidad 22 3 3 2 2 10 

Aumento de Actividad Física, 
Educación, Aumento horas 
nutricionistas, Talleres, mayor 
acceso a información por redes 
sociales. 

8. Drogas, 
Alcohol y Tabaco 

 
14 2 4 2 2 10 

Centro de Rehabilitación en la 
Comuna, Educación en Consumo de 
Drogas y Alcohol, 
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Problemas 

Jerarquizados 

Posta el Yeco 
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l Propuestas 

1. Aumento de 
horas Médicas 13 5 5 3 5 18 

Contrato de horas médicas y 
profesionales para 
adolescentes/Podóloga no solo 
para diabéticos 

2. Aumento de 
enfermedades 

crónicas no 
transmisibles 

10 5 4 2 2 13 Educación 

3. Alta Rotación 
de 

Profesionales y 
TENS 

5 2 4 4 2 12 
No rotar a los profesionales. 
Mejorar los contratos 
 

4. Obesidad en 
niños y 

adolescentes 
6 3 3 2 2 10 

Educación de nutricionista, 
Aumento de Profesor de 
Educación Física. 

 
Problemas 

Jerarquizados 

Posta San José 
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l Propuestas 

1. Falta de Box 
de Atención 13 5 3 5 5 18 Ampliación de Posta. Ocupar el 

terreno aledaño. 
2. Falta de 

Profesionales 6 3 4 3 4 14 Contratar más profesionales 

3. Falta de 
Estacionamiento

s 
14 5 3 2 2 12 Ampliar espacio para 

estacionamiento. 

4. Falta de 
Seguridad en la 

Comunidad 
6 3 4 1 1 9 

Aumento ronda Carabineros. 
Retén de Carabineros. cámaras de 
Seguridad 

5. Servicio de 
Urgencia 24 

horas 
4 2 3 1 1 7 Extender horario de atención. 

 
La gran mayoría de los problemas se refirieron directamente al sistema de salud. En el grupo Cesfam y 
según la matriz decisional, se plantearon ocho problemáticas principales, siete de ellas referidas 
directamente al sistema de salud y dos compartidas con el Inter sector.  

 
Calidad y acreditación  
 
Hoy en día el concepto de Calidad corresponde a uno de los elementos estratégicos en que se asienta la 
evolución y mejora de los Sistemas de Salud modernos. 
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Para nuestro CESFAM, la implementación de un Programa de Calidad como una forma de desarrollar y 
fortalecer una Cultura de Calidad Institucional constituye la base de una de las líneas estratégicas u 
objetivos generales de nuestra Política de Calidad. El objetivo principal es conseguir servicios de calidad 
que puedan ser percibidos por los pacientes y los trabajadores, así como lograr una mejora en la 
eficiencia de los servicios prestados. 
 
En nuestro país nos encontramos en un escenario de trabajo, donde el incorporar una Política de 
Calidad para nuestra Institución y así en el futuro poder optar a la Acreditación, resultan más que 
importantes. Por esta razón, para poder realizar un Plan de Evaluación y Mejoramiento Continuo de la 
Calidad en cualquier Institución, es prioritario contar con un equipo con formación en Calidad, que 
organice y guíe los procesos, entregando las herramientas necesarias para el desarrollo de las 
actividades planificadas. Así también se hace muy necesario el involucramiento de los niveles directivos 
y autoridades comunales para permitir una adecuada participación y trabajo en equipo. Crear una 
participación activa dentro del grupo debe ser una de las tareas más importantes de los Líderes que 
tenga la Institución y esto se debe considerar, desde el primer momento en que se quiera trabajar para 
una mejora en la Calidad de la Atención.  
 
Nuestro establecimiento mantiene aún vigente su Política Institucional de Calidad (2018-2023), la cual 
permite lograr los objetivos de trabajo planteados por el Comité de Calidad y estipula lo siguiente: 
 
Política de calidad 
 
El CESFAM de la comuna de Algarrobo de acuerdo con su cultura de Calidad y Seguridad de la Atención 
se compromete a brindar una atención integral basada en el Modelo de Salud Familiar, con una mirada 
intercultural que entregue satisfacción a las demandas de salud de la población, procurando dar una 
atención de calidad, oportuna, eficaz y basada en la mejor evidencia científica disponible, entregada por 
un equipo de salud competente, situando a los usuarios como centro de los procesos sanitarios y 
desarrollando una cultura de aprendizaje permanente y de mejora continua.  
 
Nuestro establecimiento dará cumplimiento a esta Política a través de la Implementación de un 
Programa de Calidad que estipula los lineamientos estratégicos y cuyos objetivos están orientados a la 
atención centrada en el usuario brindando atenciones de salud seguras y de calidad garantizando la 
mejora continua de los procesos involucrados y basados en el Modelo de Aseguramiento de la Calidad 
que pone énfasis en la evaluación y monitoreo estableciendo estándares específicos como el Sistema de 
Acreditación de los Establecimientos de Salud. 
 
Dentro de los objetivos generales de nuestra Política podemos mencionar los siguientes conceptos: 

• Desarrollo y Fortalecimiento de una Cultura de Calidad Institucional 
• Seguimiento, Monitoreo y Mejora continua de la Calidad y Seguridad de las prestaciones 
• Atenciones de salud accesibles, oportunas y equitativas 
• Satisfacción usuaria con base en la participación ciudadana 
• Gestión eficiente de los recursos disponibles 
• Formación Continua de los funcionarios 
• Promoción de la participación de todos los integrantes del establecimiento 
• Cumplimiento de la Normativa Legal y Vigente 
• Lineamiento con Modelo de Atención Integral de Salud 
• Centro docente Asistencial que protege la seguridad y los derechos de sus pacientes 
• Fortalecimiento del Autocuidado de los Equipos de trabajo 

 
Durante el año 2021 y debido a la mantención de la Contingencia sanitaria en nuestro país y a nivel 
mundial que comenzó el año 2020, el Comité de Calidad siguió su funcionamiento con el objetivo de 
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mantener los logros alcanzados y recuperar aquellas actividades que tuvieron que ser interrumpidas al 
inicio de la Pandemia. 
 
Nuestro Comité se ocupó de difundir la información relacionada con el desarrollo de la cultura de 
Calidad, sobre todo en el alto número de nuevos funcionarios que se incorporaron a nuestra institución. 
 
Participamos activamente en la organización y realización de las Jornadas de Salud Familiar 2021. 
también tuvimos la asesoría y supervisión constante del jefe de la Unidad de Calidad del SSVSA, Jaime 
Gonzalez. 
 
Finalmente, durante el año 2021 se retomaron las actividades para prepararnos para la postulación a la 
Acreditación, pero el principal objetivo que el Comité se planteo fue recuperar y fomentar la cultura de 
calidad en la institución.   
 
 
Resultados de Autoevaluaciones de cumplimiento de Pauta de Cotejo para 
Acreditación 

 
Esto nos muestra el fruto del trabajo realizado, logrando avanzar en ambos ítems evaluados y 
sobrepasando el porcentaje de características totales exigibles para la presentación al primer 
proceso de acreditación (mínimo solicitado: 50%). Ahora solo nos falta seguir avanzando en el 
cumplimiento de las características obligatorias, las cuales deben estar cumplidas en un 100%. 

Pandemia de Covid-19 
 

El 2021 continúa marcado por la pandemia de SARS-CoV-2, que da el nombre a la enfermedad 
Covid-19. Luego de que el 30 de enero de 2020 la OMS declara emergencia de Salud Pública de 
importancia internacional y, el 11 de marzo del mismo año se declara que el brote de Covid-19 es 
una pandemia. 
 
En Chile durante el 2020, el 5 de febrero el Ministerio de Salud dicta el decreto Nº4, que decreta 
Alerta Sanitaria y el 18 de marzo de 2020 el presidente Sebastián Piñera decreta el “Estado de 
excepción constitucional de catástrofe” en todo el territorio nacional, estado que fue prorrogado 
hasta el 30 de septiembre de 2021, que permitía medidas restrictivas como el cierre de fronteras, 
toque de queda, cuarentenas, medidas especiales para adoptar horarios laborales flexibles y 
fomentar el teletrabajo, además la suspensión de clases presenciales, resguardo de la cadena de 
abastecimiento, definición de grupos de riesgo y otras medidas de cuidado. 
 
En el país durante el 2021 en los meses de invierno se registra la segunda ola de alza de 
contagios, el 10 de junio de ese año se registró en el país el pick de casos activos que llegaron a 
47.777, en la comuna el pick sucedió finalizando el mes de abril, es cuando la comuna alcanza uno 
de los números más altos de casos activos, llegando a 73. 

Cumplimiento del total de las 
características  

39/ 53 73,5% 2019 

12 / 53 22,6% 2020 

36/ 54 66,6% 2021 

Cumplimiento de las características 
obligatorias  

10 de 10 100% 2019 

4 de 10 40% 2020 

7 de 10 70% 2021 
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Plan “Paso a Paso”  
 
El 23 de julio de 2020, se emite por parte de Ministerio de Salud la Resolución exenta N°591 que, 
dispone medidas sanitarias que indica por brote de Covid-19 y dispone “Plan Paso a Paso”. 
 
Esta resolución realiza una sistematización de todas las medidas sanitarias generales instruidas 
por la autoridad a propósito de la emergencia sanitaria, además regula un plan cuyo objetivo es la 
restitución paulatina de la actividad de las diversas localidades y sus habitantes. Dicho plan 
consiste en la aplicación gradual de las medidas sanitarias, en cinco pasos, siendo el primero de 
ellos aquel en que las medidas se aplican con mayor intensidad y el último aquel en que las 
medidas se aplican con menor intensidad, correspondiendo a la autoridad sanitaria determinar en 
qué paso se encuentra cada localidad. 
 

• Paso 1: Cuarentena 
• Paso 2: Transición  
• Paso 3: Preparación 
• Paso 4: Apertura inicial 
• Paso 5: Apertura avanzada  

 
Durante el 2021 este plan fue modificado en variadas ocasiones considerando diferentes factores, 
la principal actualización estuvo asociada al termino del estado de catástrofe el 30 de septiembre, 
que puso fin a diferentes restricciones presentados en cuatro ejes. 
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1. Se mantiene la estructura del Paso a Paso de 5 pasos entre los que se avanza y 
retrocede, de acuerdo con la situación sanitaria de cada territorio. Estos son: 

o Restricción 
o Transición 
o Preparación 
o Apertura Inicial 
o Apertura Avanzada 

 
2. Se eliminan las restricciones de movilidad, pero se mantienen las regulaciones de 

aforo y de operación. 
 

3. El Pase de Movilidad que inicio en el mes de mayo, seguirá otorgando mayores 
libertades. El estar vacunado seguirá permitiendo la diferenciación de aforos en reuniones 
particulares y espacios públicos. Además, desde el 1 de noviembre, se exige Pase de 
Movilidad propio para los mayores de 12 años y es obligatorio para viajes de más de 200 
km en buses, trenes o aviones. 

 
4. Se mantienen y refuerzan las medidas de autocuidado como exigencia de uso de 

mascarilla y distancia física, y se refuerza el llamado a mantener medidas preventivas y 
la responsabilidad individual de testearnos y aislarnos oportunamente ante la presencia de 
síntomas o sospecha de contagio 

 
 
Todas las medidas para cada paso tienen vigencia los siete días de la semana y desde esa fecha 
no hubo restricción de movilidad.  
 
Además, se realizan actualizaciones con respecto a las medidas restrictivas para los contagiados y 
sus contactos estrechos.  
 
Así las medidas preventivas tomadas en 2020 desde el gobierno central continúan afectando a 
todo el territorio nacional, y tienen en 2021 consecuencias directas aún más extremas que en 2020 
en nuestra comuna, con el aumento sostenido de los casos durante los primeros meses del año. 
 
Durante 2021 los cambios del plan paso a paso en la comuna fueron 9, desde el 25 de enero 
pasamos a paso 2 del plan, lo que implicaba cuarentenas durante los fines de semana, y el 8 de 
abril retrocedemos a paso 1 del plan, lo que significo cuarentena total para la comuna, restricción 
que se mantuvo poco más de un mes, y que fue levantada luego de la disminución de los casos. El 
17 de noviembre nuevamente la comuna retrocede a paso dos, cuando el plan ya no consideraba 
cuarentena los fines de semana, restricción que termina el 1 de diciembre para el 11 de diciembre 
pasar al paso 4 del plan. 
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Campaña de vacunación  

En el mes de noviembre de 2020 la alianza entre el laboratorio Pfizer y Biontech, anuncia que su 
vacuna contra el Covid-19 es segura y eficaz y que solicitará la autorización para su distribución. 
“Los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de ocho 
meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora 
pandemia”, dijo el director de la compañía.  
 
El 16 de diciembre de 2020, el presidente Sebastián Piñera anuncia la llegada a Chile, antes de 
que finalice el año, de las primeras 20.000 dosis de la vacuna contra el Covid-19 fabricada en 
conjunto por los laboratorios estadounidense y alemán Pfizer y Biontech, cuya distribución será 
gratuita y voluntaria. 
 
En el mes de diciembre de 2020 llego el primer cargamento de 10 mil vacunas a Chile, la 
vacunación comienza con el personal de salud de las unidades de pacientes críticos, así Zulema 
Riquelme una TENS del hospital Sotero del rio es la primera inmunizada de Chile y Latinoamérica. 
 
Como parte de esta campaña a nivel nacional se llevo a cabo un plan de fortalecimiento del 
Programa Nacional de Inmunización (PNI). La implementación descentralizada de esta campaña 
entrego un rol fundamental a los municipios a través de la Atención Primaria de Salud, que, en una 
coordinación continua con las secretarias regionales ministeriales, que representan al MINSAL en 
cada una de las 16 regiones del país, han sido las encargadas de la gestión, almacenamiento y 
distribución de vacunas. 
 
Así en Chile y nuestra comuna durante 2021 
se desarrollo una campaña de vacunación de 
manera regulada, ordenada y progresiva 
según grupos de riesgo y grupos etarios, 
permitiendo que las personas puedan acudir a 
cualquier punto de vacunación habilitado, 
independiente de su residencia o lugar laboral 
sin cita previa, de acuerdo con la cantidad de 
dosis que fueron llegando al país, de forma 
voluntaria y gratuita, con el objetivo de 
prevenir la mortalidad y complicaciones por la 
infección por SARS-COV-2, además de 
preservar la integridad de los servicios 
asistenciales y funciones críticas.  
 
El 3 de febrero inicia la campaña de 
vacunación masiva en nuestro país y en la 
comuna denominada “Yo me vacuno”, 
comenzando una extensa tarea que continua.  
 
En el inicio de la campaña de vacunación en 
Algarrobo hubo una fuerte demanda debido a 
la población flotante que se traslada fuera de 
Santiago durante la temporada estival, 
considerando la fuerte concurrencia es que se 
buscan alternativas para agilizar la campaña, 
que se desarrollo en un principio en el Cesfam para luego trasladase al gimnasio municipal, 
después a la parroquia Santa Teresita, posteriormente en una carpa dispuesta para esos fines en 
nuestro Cesfam, actualmente la campaña se esta desarrollando en la capilla San pedro en el 
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sector de Albatros, donde se administras las 3° y 4° dosis, y en el vacunatorio del Cesfam donde 
se administran 1° y 2° dosis. Además, se implementaron operativos de vacunación en sedes 
comunales, que se continúan desarrollando para facilitar la vacuna a los adultos mayores de la 
comuna.  
 
El 23 de mayo de 2021 el presidente Sebastián Piñera anuncia la implementación del pase de 
movilidad para vacunados, el documento le permitió a quienes recibieron las dos dosis iniciales a 
realizar viajes interregionales entre comunas en paso 2 inicialmente. 
 
En el mes de agosto cuando el país superaba los 13 millones de personas vacunadas se anuncia 
que, el 11 de ese mes iniciara la administración de una dosis de refuerzo, considerando la 
evolución en el tiempo de la efectividad de las vacunas y el riesgo que presentaba en esa fecha la 
variante Delta.  
 
A fines de 2021 se anunció la administración de una cuarta dosis a partir del 10 de enero de 2022, 
que al igual que las anteriores dosis comienza con las personas inmunodeprimidas y adultos 
mayores, esta campaña inicia cuando se registraban elevados niveles de contagios asociados a la 
variante Ómicron.  
 
La siguiente tabla muestra el estado de avance de la campaña de vacunación en la comuna, 
según grupos etarios:  
 

 
  

Grupo	edad
Población	
Objetivo

%	Avance	
vacunación

Personas	
vacunadas	única	y	

1°	dosis

%Cobertura	
vacunación

Personas	
vacunadas	única	y	

2°	dosis
Refuerzo 4°	Dosis

Total	 14.976 128,1% 19.187 123,7% 18.521 13.689 1.594
3-5 506 92,9% 470 60,5% 306 0 0
6-11 1.100 143,5% 1.578 126,3% 1.389 6 0
12-17 1.042 133,4% 1.390 127,5% 1.329 350 1
18-29 2.004 134,6% 2.697 130,9% 2.624 1.922 45
30-39 2.077 129,2% 2.684 126,3% 2.624 2.073 57
40-49 1.953 132,7% 2.591 130,3% 2.545 2.174 43
50-59 2.006 131,6% 2.639 130,3% 2.614 2.386 57
60-69 2.104 121,2% 2.550 119,9% 2.523 2.377 262
70-79 1.521 117,6% 1.789 116,4% 1.771 1.678 756

80	y	más	años 663 120,5% 799 120,1% 796 723 373
*	Información	plataforma	DEIS	25/02/2022

Nota	Técnica
Avance	vacunación:	Corresponde	al	numero	de	personas	vacunadas	con	dosis	única	y	1°	dosis	en	cada	grupo	de	riesgo,	dividido	por	su	valor	referencial	o	
denominador	
Cobertura	de	vacunación:	Corresponde	al	numero	de	vacunados	con	dosis	única	y	2°	dosis	en	cada	criterio	de	elegibilidad,	dividido	con	su	valor	referencial	o	
denominador,	en	aquellos	casos	que	no	hay	denominador	formal	sino	valor	referencial	pudiendo	no	tener	
Población	INE:	se	considera	como	denominador	para	los	grupos	de	edad	de	18	años	y	mas	
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La gráfica muestra las vacunas administradas diariamente en la comuna 
durante 2021 

 
 
La campaña chilena de vacunación sigue en curso y sin fecha de termino, definida según la 
evidencia sobre efectividad en los diferentes grupos de población y a variantes, ha permitido a 
Chile avanzar hacia medidas de apertura, como poner fin a las cuarentenas y al termino estado de 
excepción constitucional.  
 
 

Testeo trazabilidad y aislamiento TTA 
 
Dado el aumento de casos activos y al verse sobrepasada la capacidad de la autoridad sanitaria de 
realizar seguimiento y estudio de casos, el Ministerio de Salud dicta la resolución exenta Nº42 que 
entrega a los equipos de APS el estudio de casos y contactos, aprovechando su capacidad 
instalada y vinculación con los territorios y sus comunidades. 
 
El objetivo es establecer un plan nacional de las acciones de testeo, trazabilidad y aislamiento de 
pacientes Covid-19 confirmados, sospechosos y probables, y sus contactos estrechos. 
Potenciando la coordinación entre las SEREMI, los gestores de la red asistencial y la APS en el 
territorio. 
 
Así comienza la reestructuración del funcionamiento de CESFAM y SAPU Algarrobo, donde 
inicialmente la coordinadora de SAPU comienza a hacer la trazabilidad de los casos Covid-19 
positivos de nuestra comuna, y que gradualmente fue requiriendo la incorporación de otros 
profesionales que ayudan a mantener la estrategia debido al aumento de casos comunales, 
conformándose un equipo de 2 enfermeras, 2 kinesiólogos 2 TENS y 2 médicos que 
alternadamente realizan: Notificaciones de casos positivos, negativos y contactos estrechos, 
monitoreos telefónicos, visitas domiciliarias multidisciplinarias, traslados de pacientes 
descompensados a hospital base, apoyo psicosocial, emisión de licencias médicas y gestión de 
alimentos y fármacos para las familias en periodo de aislamiento. 
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Como parte de la estrategia de testeo, el 18 de marzo de 2020 comienza la toma de muestras de 
test PCR en la comuna, en una primera instancia dirigida a pacientes sintomáticos respiratorios, 
luego, con la elaboración de la resolución del plan “Paso a Paso” se incorpora la Búsqueda Activa 
de casos, dirigida principalmente a comerciantes y trabajadores expuestos a posibles contagios, 
para finalmente establecer la factibilidad de la realización del examen sin necesidad de orden 
médica, a solo requerimiento del interesado según instrucción del MINSAL en circular del 10 de 
diciembre de 2020. 
 
Durante 2021 en la comuna se realizaron 7.711 test de PCR, 4.408 corresponden a búsqueda 
activa y 3.303 a sospechas. Un aumento significativo con respecto a 2020 cuando se realizaron 
4.074 exámenes. 
 
Como parte de la estrategia de trazabilidad se destina un equipo que fue aumentando conforme a 
la demanda, quienes realizan notificaciones de casos positivos, negativos y contactos estrechos y 
monitoreos telefónicos, durante el 2021 es la SEREMI de salud quien asume la tarea de 
trazabilidad, quedando APS como apoyo en esta tarea. 
 
En el contexto de la estrategia de aislamiento, durante el 2021 continuaron los cambios con 
respecto a los periodos de aislamiento considerando que la cuarentena está determinada por el 
periodo de incubación de SARS-CoV-2, inicialmente la cuarentena fue de 14 días desde el 
contacto con una persona en su periodo sintomático, periodo que cambio en septiembre de 2020 a 
11 días, en el caso de personas con síntomas, el plazo comenzaría desde el inicio de estos, en el 
caso de los asintomáticos a partir de la fecha en que se le informe el resultado del PCR. 
 
Durante el mes de septiembre de 2021 la Subsecretaria de salud publica Paula Daza da a conocer 
que el Ministerio de Salud determino acotar estos periodos para contactos estrechos y personas 
confirmadas dado el avance de la campaña de vacunación y en base a la evidencia, el periodo se 
redujo de 11 a 7 días para quienes tengan el esquema de vacunación completo, para quienes no 
tienen aún el esquema de vacunación completo se reduce de 11 a 10 días. 
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Atenciones y prestaciones 
Atenciones SAPU 
	
Este servicio atiende la demanda espontanea de urgencias siendo la primera instancia de atención 
de la red de Urgencia del Sistema Público de Salud. En la comuna durante 2021, contamos con 
éste servicio las 24 horas del día y los siete días de la semana, gracias al financiamiento 
compartido entre recursos Ministeriales y financiamiento Municipal. 
 
De manera excepcional, por instrucciones del Ministerio de salud y con el objetivo de evitar 
contagios de Covid-19 en el servicio de urgencias, son separadas las urgencias respiratorias de las 
no respiratorias, además son implementadas las estrategias de hospitalización domiciliaria, 
unidades de observación prolongada, visitas domiciliarias a pacientes y toma de test de antígeno.  
 
El financiamiento ministerial este año considera dos modalidades:  
SAPU largo, funcionamiento de 123 horas semanales, distribuidas en: 

• Días hábiles: desde las 17:00 horas hasta las 08:00 horas del día siguiente. 
• Días inhábiles: desde las 08:00 horas hasta las 08:00 del día siguiente. 

SAPU VERANO, considera 3 meses de refuerzo, con 67 horas semanales, distribuidas en:  
• Días hábiles: desde las 17:00 horas hasta las 24:00 horas. 
• Días inhábiles: desde las 08:00 horas hasta las 24:00 horas. 

 
El aporte Municipal proporciona las atenciones en el horario adicional, no cubierto en el 
financiamiento ministerial “SAPU largo”, es decir, días hábiles de 08:00 horas a 17:00 horas. 
 

Atenciones médicas horario Municipal 
Profesional Total 

Médico 15.629 
 
Las atenciones realizadas en horario con 
financiamiento ministerial durante 2021 
son 8.792, las realizadas en horario de 
financiamiento municipal son 15.629, 
totalizando 24.421, 4.586 más que en 
2020 cuando se realizaron un total de 
19.835 atenciones, la principal causa de 
la diferencia en la concurrencia según 
horarios responde a la restricción del 
toque de queda que se mantuvo durante 
parte del año 2021.  
 

Los traslados realizados durante el 2021 fueron 1.310 traslados de pacientes dentro de la comuna, 
y 1.394 a centros fuera de la comuna. 
 

 

Atenciones médicas horario SAPU 
Profesional Total 

Médico 8.792 

Horario	
ministeria

l	
36%	

Horario	
municipal	

64%	

ATENCIONES SAPU SEGÚN 
FINANCIAMIENTO  
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Prestaciones de salud para población inscrita  

 

Las atenciones de profesionales a pacientes en box se definen de acuerdo a las horas de dotación 
asignadas por profesional, sin embargo en 2021 al igual que en 2020, se observa una considerable 
baja en la mayoría de las atenciones presenciales debido principalmente a que se prioriza la 
prevención de contagios, lo que obliga a cambiar la modalidad de atenciones, convertir horas 
presenciales en remotas, redistribuir funciones, reforzar el servicio de urgencia, habilitar una 
urgencia exclusiva para casos respiratorios, reemplazar profesionales considerados en grupo de 
riesgo y desarrollar sistemas de turnos para continuidad de la atención, si bien las atenciones se 
han retomado paulatinamente, aun no se ha recuperado la cantidad de atenciones de los años 
prepandemia.  
 
Durante el 2021 al igual que el año anterior gran parte del personal clínico realiza atenciones 
remotas las que se suman a las atenciones presenciales. El mayor número de estas atenciones se 
concentran en profesionales odontológicos ya que por la naturaleza de sus funciones se mantienen 
fuertes medidas preventivas de ventilación y sanitización para la realización de estas prestaciones, 
además se mantienen las atenciones vía remota de psicólogo y otros profesionales, y se 
incorporan a esta modalidad atenciones médicas de salud mental, psiquiatra e intervenciones de 
los programas, más adultos mayores autovalentes, apoyo al desarrollo biopsicosocial, y elige vida 
sana.  
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Las visitas domiciliarias 
son una herramienta 
fundamental en este 
periodo de pandemia, 
durante el 2021 se 
realizan 1.659 visitas 
domiciliarias y 1.698 
procedimientos en 
domicilios, además se 
incorporan los llamados 
telefónicos.  
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Prescripciones farmacéuticas despachadas 

Las prescripciones despachadas en 
2021 fueron 125.879, 59.351 más 
que en 2020, de ellas, 110.817 
corresponden a recetas crónicas, 
13.749 a recetas de morbilidad y 
1.313 a recetas bajo control legal. 
Además, se destaca el esfuerzo 
realizado por estos dos años de 
pandemia, con la entrega de 
medicamentos a domicilio a la 
población de riesgo y, a otros grupos 
durante el periodo de confinamiento 
que vivió la comuna entre los meses 
de abril y mayo de este año.   
 

 
Exámenes 
	
Los exámenes de laboratorio básicos son financiados y establecidos en el decreto per cápita que 
determina el aporte estatal a que se refiere el artículo 49 de la ley N°19.378, y que éstos están 
asociados a las actividades con garantías explicitas en salud. Los exámenes de la canasta 
incluyen; hematológicos, bioquímicos, hormonales, microbiológicos y de orina, entre otros. Los 
exámenes realizados en 2021 fueron 47.285, presentando una notable alza con respecto a 2020 
cuando se realizaron 32.731. El gasto de este año en ese concepto es de M$59.648, M$12.985 
más que en 2020. 
 
Los exámenes de imágenes, y resolutividad, que permiten mejorar la capacidad y fortalecer el 
acceso en forma oportuna a especialidades de gran demanda, son financiados por programas de 
apoyo a la Atención Primaria de Salud (PRAPS). Los exámenes adquiridos por esta modalidad son 
los que se observan en la gráfica. 
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Metas e indicadores 
	

Metas sanitarias y de mejoramiento de la gestión  
 
De acuerdo con la ley 19.813, que otorga Beneficios a la Salud Primaria, el proceso de fijación de 
las metas debe ser realizado por el Servicio de Salud con presencia de los representantes de las 
entidades administradoras de salud comunal y un representante de los gremios, constituyendo un 
comité técnico consultivo destinado a este fin. En dicho comité se debe concordar las metas que, 
basadas en criterios de salud pública y en el nivel de cumplimiento de los años anteriores, 
impliquen una mejoría respecto del dato diagnóstico de cada uno de los ítems evaluados. El 
Artículo 1º de la Ley establece un estímulo al desempeño colectivo por el cumplimiento anual de 
estas metas. 
 

Metas Sanitarias Ley 19.813 
Cumplimiento de 

meta diciembre 2021 

Recuperación del Desarrollo Psicomotor 12 a 23 meses 37.04% 

Papanicolau vigente en mujeres de 25 y 64 Años 92.31% 

Porcentaje de Control Odontológico en niños(as) de 0 a 9 años 100% 

Porcentaje de niños(as) de 6 años libres de caries 100% 

Cobertura Efectiva de Tratamiento en Personas de 15 y más años 
con Diabetes Mellitus 2 84.91% 

Evaluación anual del pie diabético en personas con DM2 bajo 
control de 15 y más años 88.69% 

Cobertura Efectiva de Tratamiento en Personas de 15 y más 
años, con Hipertensión Arterial 94.54% 

Cobertura de lactancia materna exclusiva en niños y niñas al 
sexto mes de vida 94.06% 

Plan de participación social elaborado y funcionando 
participativamente 100% 

 
Durante el 2021, a pesar de la contingencia, tres de las nueve metas son cumplidas, aunque se 
refleja importantes bajas en metas como la atención del desarrollo psicomotor, debido a la 
suspensión de atenciones presenciales y la baja demanda de pacientes en el periodo de 
pandemia.  
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Indicadores IAAPS 
 

El “Índice de Actividad de la Atención Primaria” (IAAPS), establece un conjunto de ámbitos a 
evaluar con sus respectivos indicadores. Las prestaciones que evalúa se definen en el Decreto 
Nº94 de fecha 20 de diciembre de 2013, que determina el aporte estatal a municipalidades, firmado 
por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
respectivamente.  
 
La evaluación debe ser un proceso de ejecución sistemática para asegurar el buen desarrollo del 
plan de salud, en el sentido de que sus resultados permitan:  

• Determinar brechas de equidad y calidad, aplicando rebajas o incentivos, dependiendo de 
los énfasis del mecanismo de evaluación.  

• Otorgar información útil a los Servicios de Salud, que les permita analizar cada realidad 
local y efectuar las adecuaciones necesarias, para generar mejoras en el aspecto 
evaluado. 

 

IAAPS Cumplimiento meta 
a diciembre 2021 

Tasa de Consultas de Morbilidad y de Controles Médicos 100% 

Porcentaje de Consultas y Controles resueltos en APS (Sin derivación a 
Nivel Secundario. 

100% 

Tasa de Visita Domiciliaria Integral 100% 

Cobertura Examen de Medicina Preventiva en Hombres y Mujeres de 20 a 
64 años 

77.8% 

Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más 100% 

Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de Niños(as) de 12 a 
23 meses bajo Control 

100% 

Cobertura de Control de Salud Integral a Adolescentes de 10 a 14 años 100% 

Proporción de Población de 7 a Menor de 20 años con Alta Odontológica 
Total 

100% 

Cobertura de Atención Integral a Personas de 5 y más años con Trastornos 
Mentales 

100% 

Tasa de Atención Integral a Personas de 5 y más años con Trastornos 
Mentales 

100% 

Cumplimiento de Garantías Explicitas en Salud cuyas Acciones son de 
Ejecución en Atención Primaria 

100% 

Cobertura de Vacunación Anti Influenza en Población Objetivo definida 
para el año en Curso 

100% 

Ingreso Precoz de Mujeres a Control de Embarazo 100% 

Porcentaje de Adolescentes Inscritos de 15 a 19 años bajo control de 
Regulación de la Fertilidad 

100% 

Cobertura Efectiva de Tratamiento en Personas de 15 y más años con 
Diabetes Mellitus 2 

99.8% 

Cobertura Efectiva de Tratamiento en Personas de 15 y más años, con 
Hipertensión Arterial 

92.6% 

Porcentaje de niños y niñas menores de 3 años libres de caries 100% 

Porcentaje de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional 
normal. 

78.9% 
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La evaluación de indicadores nos muestra la necesidad de mantener el enfoque en el trabajo con 
la comunidad, no se logra cumplimiento la meta de medicina preventiva para menores de 65, 
tratamiento de crónicos y de estado nutricional de niños menores de 6 años. 
 
Destacan en el nivel de cumplimiento las metas más exigentes como son el acceso a la atención 
de salud en extensión horaria, la disponibilidad de fármacos, las visitas domiciliarias, también 
destaca el 100% de cumplimiento de las garantías explicitas de salud, cobertura de vacunación 
anti-influenza, el porcentaje de niños menores de 3 libres de caries, el porcentaje de adolescentes 
bajo control de regulación de fertilidad y la cobertura de examen de medicina preventiva para 
mayores de 65.  
 

Otras acciones de Salud 
 
Capacitación 
 
Durante el año 2021, la unidad de Capacitación registró un total de 637 certificados. Las 
capacitaciones fueron realizadas principalmente de manera remota, con el financiamiento del 
Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, además un alto número de cursos son realizados por 
los funcionarios en plataformas como IST u otras entidades autogestionadas por ellos mismos. 
 
Podemos mencionar que 148 funcionarios de Atención Primaria de Algarrobo, correspondientes al 
86% de la dotación, realizaron al menos una capacitación durante el año 2021. Las capacitaciones 
gestionadas desde el SSVSA corresponden a un 24.6% y 75.4% corresponden a capacitaciones 
autogestionadas. 
 
En 2021 se obtuvieron recursos por $11.831.536 desde el Servicio de Salud Valparaíso San 
Antonio por programas de formación de Recursos Humanos donde se realizaron los siguientes 
cursos: 
- Cursos de emergencia y desastres y operativización en alerta y respuesta 
- Curso de fortalecimiento en el manejo del COVID 
- Curso cuidado de la salud mental en tiempos de pandemia 
- Curso de IAAS odontológico 
 
Y $2.430.760 para financiar parte del PAC Plan Anual Comunal de Capacitación 2021, parte de 
ellos fueron: 
- Curso Probidad Administrativa 
- Curso COVID-19 
 

Programas de reforzamiento PRAPS 

El estatuto de atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por la Ley Nº19.378, en su artículo 
56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse: “En el caso que las normas 
técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad a la entrada en vigencia de esta 
ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad.  
 
Es así como según los principios orientadores apuntan a la Equidad, Participación, 
Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas, emanadas del 
Ministerio de Salud, y de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la Atención 
Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, el 
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Ministerio de Salud, impulsa una serie de programas para ser ejecutados en los establecimientos 
municipales de Salud.  
 
Se detalla a continuación los programas ejecutados por la comuna durante el 2021 que generan 
mayores ingresos al presupuesto por M$950.000 aproximadamente. 

 

Convenio Monto 
asignado Actividades financiadas 

Odontológico Integral $24.485.953 

• Atención odontológica integral a hombres de 
escasos recursos 

• Mas sonrisas para Chile, atención integral a 
mujeres mayores de 20 años 

• Alta odontológica integral a estudiantes de cuarto 
año medio 

• Alta odontológica a beneficiarios del programa 
de atención domiciliaria con dependencia severa 

• Auditorias clínicas  

Mejoramiento del acceso a 
la atención odontológica $40.525.213 

• Endodoncias 
• Prótesis removibles  
• Periodoncias 
• Actividades de morbilidad odontológica en la 

población mayor de 20 años en extensión horaria 
según programación.  

GES Odontológico $14.755.000 

• Atención odontológica de embarazadas 
• Atención dental a niños de 6 años 
• Atención dental de urgencia 
• Altas odontológicas integrales a adultos de 60 

años con realización de prótesis   
• Entrega de kit de limpieza dental 

Sembrando sonrisas $2.095.760 

• Financiamiento remuneración de odontóloga 
para exámenes de salud bucal y aplicación de 
flúor barniz a la población infantil parvulario, en 
módulo JUNAEB 

• Fomento de la prevención y autocuidado en 
salud bucal y entrega de set de higiene dental 
infantil  

JUNAEB $7.613.566                                   
• Financiamiento de 14 horas semanales de 

educadora 
• Plan de mantención para equipos  
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Imágenes 
diagnosticas $21.107.675 

• Financiamiento de exámenes:  
• Mamografías y magnificaciones 
• Ecotomografía mamaria 
• Radiografía de cadera 
• Ecotomografía abdominal  
• Radiografías de tórax 

Resolutividad $14.472.546 

• Remuneraciones medico gestor 
• Consultas tele-dermatología 
• Procedimientos cutáneos 
• Realización de exámenes de: 
• Otorrinolaringología  
• Gastroenterología 

Rehabilitación integral $31.286.928 

• 44 horas semanales de profesional kinesiólogo 
• 44 horas semanales de terapeuta ocupacional 
• Adquisición de insumos para sala según catálogo 

para salas de rehabilitación emitido por el SSVSA 

Mas adultos mayores 
autovalentes $31.543.169 

• 44 horas semanales jornada de terapeuta 
ocupacional 

• 44 horas semanales de kinesiólogo 
• Materiales para la realización de capacitaciones 
• Insumos 
• Movilización   

Elige vida sana $17.267.043 

• 11 horas semanales jornada nutricionista 
• 5 horas semanales jornada para gestión 
• 11 horas semanales jornada psicólogo 
• 31 horas semanales jornada profesor de educación 

física 
• Profesionales destinados a talleres para reforzar y 

potenciar hacia una vida saludable, consultas y 
seguimientos nutricionales y psicológico, 
evaluaciones y sesiones de actividad física y 
actividades recreativas familiares. 

SAPU $237.028.068 

• Brindar atención en la modalidad de SAPU largo, 
con 123 horas semanales, distribuidas como sigue:  
• Días hábiles desde 17 a 8 horas   
• Días inhábiles desde 8 hasta 8 horas  

• 67 horas semanales para 3 meses en modalidad 
Sapu verano:  
• Días hábiles desde las 17 hasta las 24 horas   

• Días inhábiles desde 8 hasta 24 horas 

Fortalecimiento de 
RRHH $58.318.512 

• Digitadores 
• Campaña de vacunación 
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Adendum  • Refuerzo kinésico de lunes a jueves de 17 a 20 
horas, viernes de 16 a 20 horas. Y sábados 
domingos y festivos Meses de invierno. 

• Incremento coronavirus 
• Refuerzo RRHH urgencia 

Atenciones domiciliarias 

Refuerzo COVID 
Adendum 

$266.116.315 
 
 

Recursos destinados a: 
• Entrega de medicamentos en domicilio 
• Rehabilitación COVID 
• Atención domiciliaria 
• Atención domiciliaria COVID 
• Triage presencial en servicio de urgencia 
• Unidad de observación prolongada (UOP) 

Testeo trazabilidad y 
aislamiento 
Adendum 

$41.872.117 
• Enfermera para testeo y trazabilidad 
• Insumos de protección personal 

Apoyo al desarrollo 
biopsicosocial $7.382.000 

• 22 horas de educadora  
• 11 horas de fonoaudiólogo  
• Para fortalecer los cuidados prenatales, el control de 

salud de niños y niñas, las intervenciones dirigidas a 
la población infantil en situación de vulnerabilidad 

Espacios amigables 
para adolescentes $7.928.764 

• 11 horas semanales de matrona 
• 22 horas de psicóloga para atención control de salud 

integral adolescentes de 15 a 19 años en 
establecimiento de salud y educacional.  

• Realización de 173 controles de salud integral de 
adolescentes 

Detección, 
intervención y 
referencia asistida 
para alcohol, tabaco y 
drogas 

$5.500.000 

22 horas semanales de psicólogo para mejorar la 
capacidad individual para reducir el consumo 
riesgoso de alcohol, tabaco y drogas, a partir de los 
10 años, ayudando oportuna y eficazmente a los 
adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores. 

Fondo de farmacia  $56.945.312 

• 44 horas semanales de profesional químico 
farmacéutico 

• Fármacos programa FOFAR 
• Insumos para curación avanzada del pie de diabético 

Promoción de la salud $7.895.000 

Fortalecer el rol del Municipio, como actor 
estratégico para mejorar los resultados en salud y 
la calidad de vida de la población en conjunto con 
la comunidad e Inter sector con las siguientes 
actividades: 

• Instalación de salas de lactancia 
• Instalación de estaciones de juego infantiles 
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Presupuesto de Salud 
 
En 2021 el presupuesto de salud aumenta con respecto a años anteriores, en consideración al 
aumento del ingreso per-cápita, aporte municipal y otros ingresos. Durante este ejercicio se 
incorporan mayores ingresos que responden principalmente a convenios suscritos con el Servicio 
de Salud Valparaíso San Antonio y la SEREMI de Salud, además de mayores ingresos propios y 
mayor financiamiento de asignaciones es importante mencionar que parte importante de los 
convenios suscritos en 2021 fueron recursos destinados al manejo de la pandemia.  

• Campaña comunicacional de apoyo a la lactancia 
• Instalación de circuitos de máquinas de ejercicios 
• Capacitación del equipo 
• Monitores para actividad física en plataformas 

virtuales 

Equidad en salud rural  $16.361.391 

• Contratación de segundo técnico paramédico para 
postas rurales  

• Proyecto comunitario, auto cultivando nuestros 
alimentos, para la creación de huertos para familias 
del sector rural 

• Adquisición de mobiliario y equipos para postas 
rurales 

• Equipo de apoyo a conectividad 

Modelo de atención 
con enfoque familiar $2.405.226 

• Habilitación página Web 
• Impresión de protocolos, trípticos y guías 

Adquisición de implementos para atenciones a 
distancia 

Capacitación y 
formación $2.431.000 • Capacitación de probidad administrativa y Covid-19 

Formación de 
especialistas FENAPS $30.411.182 

• Sueldo 12 meses por reemplazo de profesional en 
especialización 

• Arancel universidad de un becado 
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El presupuesto inicial aprobado en 2021 fue de M$2.628.690, M$418.000 más que en 2020 y, el 
presupuesto aprobado al cierre del ejercicio fue de M$4.184.918. 
 
 
Resumen presupuesto inicial 
 
Las principales fuentes de financiamiento del presupuesto inicial 2021 corresponden al per cápita 
con un aporte porcentual de 48.3% y al aporte Municipal de M$680.000, que equivale a un 25.8% 
del total presupuestado.  
 

SUBTITULO CONCEPTO MONTO 
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $2.335.690.000 

07 INGRESOS DE OPERACIÓN $75.000.000 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES $118.000.000 

15 SALDO INICIAL DE CAJA $100.000.000 

115 TOTAL INGRESOS $2.628.690.000 

 
En cuanto al presupuesto de gastos, el ítem principal considerado en el presupuesto inicial son los 
gastos en personal, que, entre personal de planta, contrata y honorarios, corresponde al 83% de 
este presupuesto, un 12.7% del presupuesto es asignado a materiales de uso o consumo para la 

$1
.2
36
.9
98
.8
65
	

$1
.3
41
.4
83
.6
00
	

$1
.4
54
.3
00
.0
00
	

$1
.8
04
.0
00
.0
00
	

$2
.0
13
.0
00
.0
00
	

$2
.2
10
.0
00
.0
00
	

$2
.6
28
.6
90
.0
00
	

$1
.8
42
.3
17
.8
14
	

$1
.8
90
.6
79
.9
98
	

$2
.2
89
.0
39
.0
00
	

$2
.5
43
.5
16
.0
00
	

$3
.1
25
.6
98
.0
00
	

$3
.4
47
.1
71
.0
00
	

$4
.1
84
.9
18
.0
00
	

2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	

VARIACION PRESUPUESTARIA 

Presupuesto	inicial	 Presupuesto	al	cierre	



	

	 120	

adquisición de fármacos y útiles quirúrgicos entre otros. Otro gasto importante se refleja en la 
cuenta otros servicios técnicos y profesionales, utilizada principalmente para la adquisición de 
exámenes de laboratorio, cuenta con un presupuesto de M$49.270. 
 

SUBTITULO CONCEPTO MONTO 
21 GASTOS EN PERSONAL $2.185.520.000 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $334.170.000 

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $9.000.000 

34 DEUDA FLOTANTE $20.000.000 

35 SALDO FINAL DE CAJA $100.000.000 

215 TOTAL GASTOS $2.628.690.000 

 
 
Ejecución presupuestaria desagregada  
 
Personal de planta: Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones del 
personal de planta, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal que presta servicios 
en CESFAM, postas rurales, centro de rehabilitación integral en base comunitaria y módulo dental 
JUNAEB y DESAM. Corresponde al gasto de todo el personal con contrato indefinido, con un gasto 
anual de M$958.791, destinado a 49.97 jornadas de 44 horas semanales, separado como sigue: 
 
≈ Categoría A: Médicos, cirujano dentista entre otros  1.5 Jornadas 
≈ Categoría B: Otros profesionales    8.27  Jornadas 
≈ Categoría C: Técnicos de nivel superior    32  Jornadas 
≈ Categoría E: Administrativos de salud    1  Jornadas 
≈ Categoría F: Auxiliares de servicio y conductores  7  Jornadas 
 
Personal a contrata: Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones del 
personal a contrata, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal que presta servicios 
en CESFAM, postas rurales, centro de rehabilitación integral en base comunitaria y módulo dental 
JUNAEB y DESAM. Corresponde al gasto de todo el personal con contrato a plazo fijo, con un 
gasto anual M$1.933.615, destinado a 80.35 jornadas de 44 horas semanales, separado como 
sigue: 
 
≈ Categoría A: Médicos, cirujano dentista entre otros  13.6  Jornadas 
≈ Categoría B: Otros profesionales    23.25  Jornadas 
≈ Categoría C: Técnicos de nivel superior    19.5 Jornadas 
≈ Categoría E: Administrativos de salud    4  Jornadas 
≈ Categoría F: Auxiliares de servicio y conductores  20 Jornadas 
 
Otras remuneraciones: considera el gasto en Honorarios suma alzada, destinados principalmente 
a profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias y/o labores de asesoría altamente 
calificada, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El presupuesto de esta cuenta está 
destinado principalmente a la contratación de médicos para atención en CESFAM y SAPU en 
horario adicional al cubierto por financiamiento ministerial. Se observa un total de gasto anual de 
M$138.250. 
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Prestaciones de servicio en programas comunitarios: Cuenta destinada al pago del personal 
con contratación a honorarios por convenios de financiamiento ministerial, los principales 
convenios que aportan recursos a este ítem son SAPU para el pago de médicos, convenios 
odontológicos para profesionales y técnicos, convenio DIR para horas de psicólogo, convenio de 
capacitación para expositores, convenios de campaña de invierno para refuerzo médico y de 
kinesiólogo, más adultos mayores autovalentes para kinesiólogo y terapeuta ocupacional, elige 
vida sana para la contratación de nutricionista, docente de educación física y psicólogo,  
profesionales y técnicos por programa de refuerzos para el manejo de la pandemia, entre otros. El 
gasto anual de esta cuenta alcanza los M$309.709. 
 
Alimentos y bebidas: Cuenta destinada a la adquisición de alimentos y bebidas para personas, 
reservado a actividades de promoción de la salud, actividad física y capacitaciones, en 202 el 
gasto anual es de M$950. 
 
Textiles vestuario y calzado: Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de 
hilados y telas de cualquier naturaleza, vestuario y calzado. El gasto anual en esta cuenta es de 
M$527, destinado principalmente a la reposición de frazadas para el servicio de urgencia y cortinas 
para las dependencias. 
 
Combustible y lubricantes: Para esta cuenta se registra un gasto anual de M$31.575, destinados 
a las cargas de combustible para los móviles del departamento de salud, las mantenciones que 
consideren cambio de aceite u otros lubricantes y, combustibles y lubricantes para maquinarias. 
 
Materiales de uso o consumo: gasto anual de M$335.611 donde los principales usos son: 

• Materiales de oficina: destinado a implementos de escritorio y papelería, materiales para 
actividades didácticas con pacientes destinadas a, la prevención y promoción de la salud, 
financiadas por convenios. Gasto anual M$18.299. 

• Textos y otros materiales de enseñanza: destinado a la compra de material didáctico 
para actividades de convenios, promoción de la salud, convenios odontológicos, elige vida 
sana, más adultos mayores autovalentes entre otros. Gasto anual por M$2.954. 

• Productos farmacéuticos: destinado a la adquisición de fármacos para entrega en 
farmacia de CESFAM y SAPU, financiado con per cápita y convenio FOFAR y SAPU 
principalmente. gasto anual por M$132.855. 

• Materiales y útiles quirúrgicos: útiles destinados a CESFAM y servicio de urgencia 
principalmente, financiados por per cápita y convenio SAPU y otros convenios destinados a 
financiar elementos de protección personal. El gasto anual alcanza M$118.096, M$24.460 
más que en 2020, por el mayor gasto en elementos de protección personal para los 
funcionarios por protocolos Covid. 

• Materiales y útiles de aseo: Materiales destinados a aseo de las dependencias y 
vehículos, además de productos de aseo dental entregados a pacientes financiados por 
convenios dentales. Gasto anual por M$26.528.  

• Menaje para casino oficina y otro: Destinado a equipamiento menor. Gasto anual M$77 
• Insumos, repuestos y accesorios computacionales: destinado principalmente a la 

adquisición de tóner para impresiones financiado con el presupuesto de salud y convenios 
ministeriales. Gasto anual M$9.859. 

• Materiales para mantenimiento y reparación de infraestructura: Materiales para 
mejoras y reparaciones de dependencias. Gasto anual de M$880. 

• Repuestos para vehículos: Recursos destinados a reparaciones y mantenciones 
periódicas de vehículos del departamento de salud. Presupuesto anual por M$16.931. 

• Otros materiales repuestos y útiles diversos: Presupuesto destinado principalmente a la 
adquisición de pilas. Gasto anual por M$1.062. 

• Equipos menores: destinado a la adquisición de equipos de menor valor. Gasto anual de 
M$4.947. 
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• Productos elaborados de cuero caucho y plástico: Presupuesto destinado a la compra 
de productos plásticos. Gasto anual de M$3.122. 

 
Servicios básicos: Consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de 
agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con 
la transmisión de voz y datos. Corresponde registrar aquí el interés que corresponda por la mora 
en el pago, cuando sea procedente. Los gastos imputados a esta cuenta corresponden a todos los 
servicios ocupados en las dependencias con un total anual de M$56.939 siendo el mayor de éstos 
electricidad. 
 

• Electricidad: Gasto anual por M$33.136. 
• Agua:	Gasto anual por M$4.786. 
• Gas: Gasto anual por M$1.528. 
• Telefonía fija: Gasto anual por M$1.856. 
• Telefonía Celular: Gasto anual por M$5.607. 
• Acceso a internet: Gasto anual por M$9.855. 
• Enlaces de telecomunicaciones: Gasto anual por M$170. 

 
Mantenimiento y reparaciones: Reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, 
instalaciones, construcciones menores y sus artículos complementarios como cortinajes, persianas, 
rejas de fierro, toldos y otros similares. En caso de que el cobro de la prestación de servicios 
incluya el valor de los materiales incorporados, el gasto total se imputará a este ítem, en la 
asignación que corresponda. El principal ítem de gasto que contiene esta cuenta es el 
mantenimiento y reparación de edificaciones además de la reparación y mantención de vehículos y 
otras máquinas. Gasto total anual de M$20.481. 
 

• Mantenimiento y reparación de edificaciones: Gasto anual por M$5.161. 
• Mantenimiento y reparación de vehículos: Gasto anual por M$4.154. 
• Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos: Gasto anual por M$4.870. 
• Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos: Gasto anual por M$6.296. 

 
Publicidad y difusión: cuenta destinada a el gasto de servicio de publicidad y servicio de 
impresión con presupuesto designado por convenios destinados a material de difusión como 
trípticos educativos para la población. Gasto anual por M$970. 
 
Servicios generales: Cuentas destinadas al pago de servicios de aseo y pasajes fletes y 
bodegaje, destinado al pago de fondo fijo para devolución de pasajes, gastos de aseo como 
lavandería, fumigación, sanitización y limpieza de fosas del postas rurales y permisos de 
circulación de los vehículos del departamento de salud. El gasto anual alcanza los M$11.667. 
 
Arriendo: Son los gastos por concepto de arriendo de edificios y vehículos motorizados. El gasto 
anual es de M$20.046 destinados al arriendo de vehículo para traslado del personal y arriendo de 
grúa para traslado por desperfectos de vehículos. 
  
Primas y gastos de seguros: Presupuesto responde a seguros obligatorios para móviles del 
Departamento de salud Municipal con un gasto anual de M$222. 
 
Servicios técnicos y profesionales  
 

• Cursos de Capacitación: Corresponde incluir en este rubro los gastos por la prestación de 
servicios de capacitación o perfeccionamiento necesarios para mejorar la gestión 
institucional. Tales prestaciones podrán ser convenidas con el personal propio o ajeno al 
Servicio, o a través de organismos externos de capacitación. Monto anual destinado 
M$8.839. 
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• Servicios técnicos y profesionales: Recursos destinados principalmente a otros servicios 
técnicos o profesionales no contemplados en las asignaciones anteriores. Destinados a la 
adquisición de la canasta de exámenes de laboratorio y la incorporación de convenios para 
financiamiento de exámenes de imágenes y resolutividad por un gasto anual de M$78.590. 

 
Otros gastos en bienes y servicios de consumo: 
  

• Gastos Menores Son los gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía con 
excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo. Gasto 
anual de M$3.528. 

• Intereses, Multas y Recargos Son los gastos derivados de retrasos o incumplimiento de 
obligaciones, no incluidos en otros conceptos de gasto, destinado principalmente a multas 
de autopistas asociadas a la circulación sin TAG. Gasto anual de M$1.317. 

 
Transferencias corrientes al sector privado: recursos destinados a la cuenta de premios y otros 
para la entrega de material de difusión de salud como contenedores de agua, estos materiales son 
financiados por convenios. Gasto anual de M$368. 
 
Otros gastos corrientes: Recursos destinados a la cuenta devoluciones que fue utilizada durante 
el 2021 para entregar dineros recibidos por concepto de licencias médicas a otros departamentos 
municipales, además de devoluciones por convenios no ejecutados de años anteriores. Gasto del 
año M$28.907. 
 
Compensación por daños a terceros: Destinado al pago de indemnización por beneficio de sala 
cuna para funcionarias. Gasto anual M$5.950. 
 
Activos no financieros: que incluye las siguientes cuentas con un gasto total anual de 
M$121.125:  
 

• Mobiliario y otros: Son los gastos por concepto de adquisición de mobiliario de oficinas y 
de viviendas, muebles de instalaciones educacionales, hospitalarias, policiales, etc. Gasto 
del año M$14.773. 

• Máquinas y equipos: Son los gastos por concepto de adquisición de máquinas, equipos y 
accesorios para el funcionamiento, producción o mantenimiento, que no formen parte de un 
proyecto de inversión. Gasto del año M$72.194. 

• Equipos informáticos: Son gastos por concepto de adquisición de equipos 
computacionales y unidades complementarias, destinados principalmente a la renovación 
de computadores y equipos con financiamiento de programas. Gasto anual M$23.585.  

•  Programas Informáticos: Son los gastos por concepto de adquisición de software, en 
2021 destinados a adquisición de software Office entre otros. Gasto anual por M$10.574. 

 
Deuda flotante: destinados a cubrir deuda de arrastre de 2018: total anual presupuesto de 
M$20.000. 
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Gráfica cuentas de gasto 2021 
 
En 2021, el principal gasto responde a los gastos del personal que alcanza el 82%, luego un 14% 
corresponde a bienes y servicios de consumo donde destaca la adquisición de fármacos, insumos 
como útiles quirúrgicos y servicio de exámenes.  
Además, un 3% del gasto del departamento de salud fue destinado a la adquisición de activos no 
financieros, como equipos médicos y computadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 125	

Comprobante de pago de cotizaciones diciembre de 2021 
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Departamento de 
Administración de 
Educación Municipal  
 
 
 
Objetivo  
El principal objetivo es el trabajo colectivo, del acompañamiento y apoyo constante a los equipos 
directivos y sus comunidades educativas, quienes han jugado un rol protagónico en los cambios 
vividos en el último año al enfrentar oportunamente los desafíos que emergen de la crisis sanitaria 
de nuestro país y el mundo.  
 
Para nuestros equipos, el contexto se ha transformado en una oportunidad para fortalecer los lazos 
al interior de la comunidad educativa, instalar modalidades de gestión acorde a los tiempos, 
diseñar innovaciones en la propuestas metodológicas y de gestión, poniendo al centro a nuestros 
estudiantes, buscando la participación, el aprendizaje, el bienestar y autocuidado de los actores de 
la comunidad educativa, lo que ha permitido transformar exponencialmente las propuestas de cada 
establecimiento Educacional. 
 
Director: Emilio Alejandro Aguilera García. 
 
 

Plan estratégico de trabajo 2021 – 2024 
• Visión comunal 

 
La comuna de Algarrobo anhela otorgar a todos los niños y jóvenes una educación pública y de 
calidad; siendo ésta equitativa, inclusiva y participativa, abarcando todos los niveles educativos. 
Con altas expectativas de logros académicos y proyectos de vida; con una fuerte formación 
valórica, desarrollando una identidad inclusiva, responsable por el cuidado del medio ambiente y el 
bienestar de toda la comunidad educativa.  
 

• Misión comunal 
 

La misión de la comuna de Algarrobo es cautelar una educación pública de calidad, inclusiva, que 
desarrolle el valor de la diversidad y la participación de todos los actores de la comunidad. 
Asegurando una infraestructura adecuada y cobertura curricular desde la formación inicial hasta el 
término de su enseñanza, con altas expectativas de logros académicos, alcanzando niveles 
“adecuado”, según estándares de aprendizajes. Con una sólida formación valórica en la 
responsabilidad, honestidad y respeto, donde familias y docentes son pilares fundamentales, que, 
con un trato afectivo y acogedor, promuevan niños felices, con una amplia visión de la 
interculturalidad e inclusión y un fuerte respeto por el medio ambiente. 
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• Énfasis Comunales 
 

- Desarrollo de propuestas pedagógicas / curriculares en respuesta a la diversidad 
(Implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos), al alero de la priorización 
curricular (apropiación / flexibilidad) y Sellos Educativos Institucionales. 

 
- Desarrollo Profesional de Docentes y Asistentes de la Educación por medio del 

acompañamiento y retroalimentación sistemática; fortalecimiento del rol del/ la Profesor (a) 
jefe. 

 
- Gestión institucional con base en el trabajo colaborativo, Participación, Bienestar y Cuidado 

mutuo de las comunidades educativas. 
 

- Foco en la Gestión de la Convivencia Escolar y en el rol pedagógico del equipo. 
 

- Altas expectativas en logros académicos y proyectos de vida de nuestras y nuestros 
estudiantes. 

 
- Articulación para la trayectoria educativa. 

 
- Desarrollo de Educación Medioambiental y certificación de nuestros establecimientos. 

 

 
Matrícula por Establecimiento 
 
Dato relevante para albergar a esta cantidad de estudiantes que se radicaron en nuestra comuna, 
se tuvieron que regularizar los establecimientos, crear nuevos niveles de enseñanza, construir 
salas de clases mejorar la infraestructura, ampliación de baños y comedores y contratar personal 
suficiente para dar cuenta a los proyectos educativos de cada establecimiento.  
 
Matrícula durante el 2017 y 2021 se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Establecimiento Matrícula 
2017 

Matrícula 
2018 

Matrícula 
2019 

Matrícula 
2020 

Matrícula 
2021 

Liceo Técnico Carlos 
Alessandri Altamirano 

288 373 417 X X 

Colegio Carlos Alessandri 
Altamirano 

447 463 525 985 1129 

Escuela básica El Yeco 127 137 149 161 167 
Escuela Rural San José 50 58 87 105 104 

Escuela de Párvulos Los 
Claveles 

74 81 114 116 97 

 TOTAL 986 1112 1292 1412 1497 
 
Ante la contingencia sanitaria atravesada a nivel mundial, es que el trabajo presencial con 
estudiantes se vio transformado, transitando hacia el teletrabajo. Es por ello que la asistencia no es 
un indicador manejado por los establecimientos en este año. Lo que sí podemos observar en la 
cobertura de las estrategias levantadas por cada establecimiento ante el contexto, la cual supera el 
90% de alcance a nivel comunal 
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Resultados de Evaluaciones Ministeriales 
 

Debido a la contingencia sanitaria durante el periodo 2020 y 2021 y la no presencialidad obligatoria 
de los estudiantes a los recintos educativos. El ministerio de educación. No realizo pruebas SIMCE 
en ningún nivel. 
Por ende no existen en este periodo.   

Dotación de Docentes y Asistentes de la 
Educación Año 2021 
 

DOTACIÓN 2021 ESCUELA RURAL SAN JOSÉ 

Directivos Horas 
semanales 

DIRECTOR: PEDRO VENEGAS GONZÁLEZ  44 
INSPECTOR GENERAL:  LEONOR OLIVA CID 40 

UTP: LEONOR OLIVA CID  4 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA  11 

Docentes Horas 
semanales 

DOCENTE 1° Y 2°  44 
DOCENTE 3° Y 4°   44 

DOCENTE 5° Y 6°   44 

DOCENTE 7°  44 

DOCENTES 8°  33 
DOCENTE   39 

DOCENTE 1°Y 2°  44 

Integración Escolar Horas 
semanales 

COORDINADORA PIE  44 
EDUCADORA DIFERENCIAL 35 

EDUCADORA DIFERENCIAL  15 

TOTAL 441 
Asistentes de la Educación Horas 

semanales 
AUXILIAR DE SERVICIOS  44 

ASISTENTE DE AULA  44 

ASISTENTE DE AULA  44 

ASISTENTE DE AULA  44 
PSICÓLOGO  20 

FONOAUDIÓLOGA  10 

KINESIÓLOGO  6 

TOTAL 212 
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DOTACIÓN 2021 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES 

Directivos Horas 
semanales 

DIRECTORA: MARIANA SÁNCHEZ LÓPEZ  44 
UTP: MARIA JOSÉ PARADA REYES  14 

Docentes Horas 
semanales 

EDUCADORA NT1    44 
EDUCADORA NT1  44 

EDUCADORA NT2  44 

EDUCADORA NT2  44 

Integración Escolar Horas 
semanales 

COORDINADORA PIE  30 

EDUCADORA DIFERENCIAL 30 

TOTAL 294 

Asistentes de la Educación Horas 
semanales 

PROFESIONAL PSICÓLOGO  28 

 FONOAUDIÓLOGA  12 

KINESIÓLOGA   8 

PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL 10 
ADMINISTRATIVOS  44 

TÉCNICO EN PÁRVULOS  44 

TÉCNICO EN PÁRVULOS  44 

TÉCNICO EN PÁRVULOS  44 
TÉCNICO EN PÁRVULOS  44 

TÉCNICO EN PÁRVULOS  44 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES   44 

TOTAL 366 
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DOTACIÓN 2021 ESCUELA RURAL EL YECO 

Directivos Horas 
semanales 

DIRECTORA: CAROLINA CASTRO DEL VILLAR  44 
JEFA DE UTP: REBECA SILVA SANDOVAL  44 
INSPECTORA GENERAL: LETICIA BERRIOS PINCHEIRA  40 
ENC. CONVIVENCIA: LETICIA BERRIOS PINCHEIRA  4 

Docentes Horas 
semanales 

EDUCADORA NT1  44 

EDUCADORA NT2  44 

DOCENTE  40 
DOCENTE  42 

DOCENTE  41 

DOCENTE  34 

DOCENTE MATEMÁTICA  42 
DOCENTE INGLES  14 

DOCENTE  44 

DOCENTE  44 

DOCENTE  44 
DOCENTE  11 

DOCENTE  44 

Integración Escolar Horas 
semanales 

COORDINADORA PIE  44 
DOCENTE PIE  38 
DOCENTE PIE  38 
DOCENTE PIE  24 
DOCENTE PIE  0 

TOTAL 803 

Asistentes de la Educación Horas 
semanales 

ASISTENTE SERV. MENORES.  44 

ASISTENTE SERV. MENORES.  44 
ASISTENTE SERV. MENORES.  44 

TECNICO. PÁRVULOS   44 

TECNICO. PÁRVULOS 44 

APOYO AULA  44 
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APOYO AULA  44 

 APOYO AULA 37 

ADMINISTRATIVOS  44 
ADMINISTRATIVOS  44 

ASISTENTE SOCIAL  44 

PSICÓLOGA  44 

FONOAUDIÓLOGA   12 
ASISTENTES PROF. KINESIÓLOGA  9 

TOTAL 542 

 
 

DOTACIÓN 2021 COLEGIO CARLOS ALESSANDRI 

Directivos Horas 
semanales 

DIRECTOR: WALDO GONZALEZ PEREZ  44 
SUB DIRECTOR: IGNACIO ESCARATE ESPINOZA  44 
INSPECTOR GNRL BASICA. RODRIGO ROJAS VÁZQUEZ  44 
INSPECTOR GNRL. MEDIA MARIA INÉS ORTIZ QUINTEROS   44 
UTP BASICA: CRISTIAN ROJAS ESTURLA  44 
UTP MEDIA: GABRIEL ROJAS VELIZ  44 

Docentes Horas 
semanales 

EDUCADORAS NT1  44 

EDUCADORAS NT1  44 

EDUCADORAS NT2  44 

EDUCADORAS NT2 44 
EDUCADORAS NT1 Y NT2 14 

DOCENTES BASICA  44 

DOCENTES BASICA  44 

DOCENTES BASICA  44 
DOCENTES BASICA  44 

DOCENTES BASICA  44 

DOCENTES BASICA  44 

DOCENTES BASICA  44 
DOCENTES BASICA  44 

DOCENTES BASICA  44 

DOCENTES BASICA  44 

DOCENTES BÁSICA  44 
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DOCENTES BÁSICA  44 

DOCENTES BÁSICA  44 

DOCENTES BÁSICA  44 
DOCENTES BÁSICA  32 

DOCENTES BÁSICA  44 

DOCENTES BÁSICA  44 

DOCENTES BÁSICA  38 
DOCENTES BÁSICA  22 

DOCENTES BÁSICA  44 

DOCENTES FÍSICA MEDIA 28 

DOCENTES MEDIA  38 
DOCENTES NN LENGUAJE MEDIA  39 

DOCENTES CIENCIA MEDIA 44 

DOCENTES HISTORIA MEDIA   37 

DOCENTES EDUCACIÓN FÍSICA MEDIA   32 
DOCENTES TP ADMINISTRACIÓN   40 

DOCENTES TP ELECTRICIDAD 38 

DOCENTES TP ESTRUCTURAS METÁLICAS 44 

DOCENTES TP ADMINISTRACIÓN   22 
DOCENTES ED. FÍSICA MEDIA   26 

DOCENTES TP. ESTRUCTURAS METÁLICAS   15 

DOCENTES MATEMÁTICA MEDIA  44 

DOCENTE MEDIA   26 
DOCENTE HISTORIA Y VESPERTINA   39 

DOCENTE MATEMÁTICA MEDIA   44 

DOCENTE RELIGIÓN MEDIA  38 

DOCENTE MEDIA   14 
DOCENTES MEDIA  28 

DOCENTE ARTÍSTICA MEDIA   14 

DOCENTE MEDIA   20 

DOCENTE TP ELECTRICIDAD 22 
DOCENTE TP ORIENTACIÓN VOCACIONAL  21 

DOCENTE NN LENGUAJE MEDIA 44 

Integración Escolar 
Total 
horas 

semanales 
COORDINADORA BÁSICA  44 

DOCENTE PIE BÁSICA  44 
DOCENTE PIE BÁSICA  44 

DOCENTE PIE BÁSICA 44 
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DOCENTE PIE BÁSICA  44 

DOCENTE PIE BÁSICA  44 

COORDINADOR MEDIA  44 
DOCENTE PIE MEDIA  44 

DOCENTE PIE MEDIA  44 

DOCENTE PIE MEDIA  44 

TOTAL 2.825 

Asistentes de la Educación Horas 
semanales 

TÉCNICO PÁRVULOS  44 
TÉCNICO PÁRVULOS  44 

TÉCNICO PÁRVULOS  44 

TÉCNICO PÁRVULOS  44 

ASISTENTE DE AULA  44 
ASISTENTE DE AULA  44 

ASISTENTE DE AULA  44 

ASISTENTE DE AULA  44 

ASISTENTE DE AULA  44 
ASISTENTE DE AULA  44 

ASISTENTE DE AULA  44 

ASISTENTE DE AULA  44 

ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 
ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 

ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 

ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 

ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 
ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 

ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 

ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 

ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 
ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 

ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 

ASISTENTE DE SERVICIOS MENORES  44 

ADMINISTRATIVOS  44 
ADMINISTRATIVOS  44 

ADMINISTRATIVOS  44 

ADMINISTRATIVOS  44 

ADMINISTRATIVOS  44 
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ADMINISTRATIVOS  44 

ADMINISTRATIVOS  44 

ADMINISTRATIVOS  44 
ADMINISTRATIVOS  44 

ADMINISTRATIVOS  44 

ADMINISTRATIVOS  44 

ADMINISTRATIVOS  44 
PROFESIONALES PSICÓLOGA  44 

PROFESIONALES FONOAUDIÓLOGA  24 

PROFESIONALES KINESIÓLOGA   21 

PROFESIONALES PSICÓLOGO   24 
PROFESIONALES ASISTENTE SOCIAL   44 

PROFESIONALES ASISTENTE SOCIAL   44 

PROFESIONALES PSICÓLOGO   44 

TOTAL 1.829 

 
  

DOTACIÓN   
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL  

Cargo Total horas 
semanales 

EDUCADORA DE PÁRVULOS DIRECTORA 44 
EDUCADORA DE PÁRVULOS 44 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 
TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TOTAL, DOTACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL 440 
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DOTACIÓN   

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES 

Cargo Total horas 
semanales 

EDUCADORA DE PÁRVULOS DIRECTORA 44 

EDUCADORA DE PÁRVULOS  44 
EDUCADORA DE PÁRVULOS 44 

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 
TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 
TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 
TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIO 44 

TOTAL, DOTACIÓN SALA CUNA NY JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES 616 
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DOTACIÓN DAEM 

Cargo Total horas 
semanales  

JEFE (A) DAEM 44 

SECRETARIA 44 

JEFE UTP 44 

COORDINADOR EXTRAESCOLAR 44 

COORDINACIÓN JUNJI 22 

COORDINACIÓN JUNAEB 22 

COORDINACIÓN PIE 44 

CONVIVENCIA ESCOLAR 44 

JEFE FINANZAS 44 

ENCARGADA RRHH 44 

ENCARGADO REMUNERACIONES 44 

ENCARGADA ADQUISICIONES 44 
ADMINISTRATIVO 132 

AUXILIAR DE MANTENCIÓN 44 

ENCARGADO CONTABILIDAD 44 

TESORERO 44 

PERSONAL DE TRANSPORTE 1* 44 

PERSONAL DE TRANSPORTE 2 44 

PERSONAL DE TRANSPORTE 3 44 

PERSONAL DE TRANSPORTE 4 44 

PERSONAL DE TRANSPORTE 5 30 

PERSONAL DE TRANSPORTE 6 30 

TOTAL DOTACIÓN DAEM 984 
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Área Contable  
 
Inversiones 2021 
 
Todos los proyectos de fondo de apoyo a educación pública (FAEP) son aprobados por el 
departamento de infraestructura de la seremi de educación, posterior a ello se hacen las 
licitaciones comunales. Se demuestra que toda la inversión en infraestructura durante los últimos 4 
años va en directo confort y bienestar de los estudiantes y la regularización de los colegios.  
 

INFRAESTRUCTURA 

N° Fecha Descripción Monto Estado Colegio Financiamiento 

1 04-12-2020 CANCHA PASTO 
SINTÉTICO  $69.590.972 Finalizado Carlos 

Alessandri FAEP 2019 

2 28-01-2021 CIERRE 
PERIMETRAL  $12.992.058 Finalizado Jardín 

Mirasol FAEP 2019 

3 19-05-2021 CIERRE 
PERIMETRAL  $12.092.245 Finalizado Ebey FAEP 2019 

4 17-12-2021 CONSERVACIÓN 
TECHO  $205.016.919 En 

Ejecución 
Carlos 

Alessandri 
Conservación 

2021 

5 17-12-2021 CIERRE 
PERIMETRAL $68.915.198 En 

Ejecución 
Carlos 

Alessandri FAEP 2020 

6 09-12-2021 
MATERIAL 
PASILLO 
UNIVERSAL 

$6.382.227 Finalizado Carlos 
Alessandri PIE 

7 Contrato a 
honorarios 

MANO DE OBRA 
PASILLO 
UNIVERSAL 

$14.900.000 Finalizado Carlos 
Alessandri PIE 

8 Contrato a 
honorarios 

LUMINARIA 
CANCHAS  $2.186.626 Finalizado Ebey Movámonos 

2020 

9 07-09-2021 
MATERIAL PARA 
REPARACIÓN 
LUMINARIA 

$3.484.111 Finalizado Yeco Subv. Gral. 

10 Contrato a 
honorarios 

SISTEMA 
ELÉCTRICO  $13.769.355 Finalizado Ebey Subv. Gral.  

11 Contrato a 
honorarios 

MANO DE OBRA 
PLAZA  $3.100.000 Finalizado CCAA Mantenimiento 

12 02-11-2021 
MATERIAL PARA 
CIERRE 
CANCHA 

$3.354.837 Finalizado Carlos 
Alessandri Mantenimiento 

13 25-11-2021 TOLDO VELA $9.037.121 Finalizado Escuela 
Párvulos 

FAEP 2019 / 
Subv Gral. 

 $424.821.669 
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Con más de 140 millones de pesos invertidos en acercar a los niños al aprendizaje durante la 
pandemia, se equipó el 100% de las aulas con cámaras y micrófonos para las clases híbridas, se 
dotó de conexión a internet y tecnología a los docentes para brindar un servicio a distancia a las 
familias con clases sincrónicas. Más de 50 millones invertidos en chips, con internet para 
estudiantes sin conectividad.  
 

TECNOLOGÍA 

N° Fecha Descripción Monto Colegio Financiamiento 

1 03-02-2021 50 TRÍPODE PARA 
CÁMARA $5.586.223 C.C.A.A – YECO Y 

SAN JOSÉ 
FAEP 

2019/S.E.P 

2 15-02-2021 50 CÁMARAS WEB $5.309.873 C.C.A.A. – YECO – 
SAN JOSÉ 

FAEP 2019 
/S.E.P 

3 27-04-2021 CHIP PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS $52.755.680 

C.C.A.A.A -YECO – 
SAN JOSÉ - 
PÁRVULOS 

S.E.P 

4 29-06-2021 40 NOTEBOOK $30.217.273 C.C.A.A. S.E.P 

5 06-07-2021 05 NOTEBOOK $4.854.819 C.C.A.A. S.E.P 

6 21-07-2021 
04 NOTEBOOK 

02 IMPRESORAS 
03 PROYECTOR 

$18.871.652 ESC. SAN JOSÉ S.E.P 

7 04-11-2021 1500 PENDRIVE $5.678.085 C.C.A.A. S.E.P 

8 16-06-2021 10 
VIDEOPROYECTOR $3.804.845 C.C.A.A. S.E.P 

9 18-03-2021 02 PROYECTOR Y 02 
TELÓN $806.544 C.C.A.A. S.E.P 

10 14-12-2021 03 COMPUTADOR 
IMAC $6.837.744 C.C.A.A S.E.P 

11 14-12-2021 23 TABLET $3.339.140 C.C.A.A. PRO 
RETENCIÓN 

12 30-06-2021 15 TABLET $2.848.860 Yeco FAEP 2019 
13 02-11-2021 02 PROYECTORES $1.071.000 Yeco FAEP 2019 

 $141.981.738  
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En el año 2021 se invierte en el cuidado personal de niños, jóvenes y funcionarios de Educación, 
para cumplir con los protocolos sanitarios y hacer frente de una manera responsable a la pandemia 
que azota a nivel mundial.   
 

COVID-19 

N° Fecha Descripción Monto Colegio Financiamiento 

1 15-03-2021 CÁMARAS 
TERMALES $12.850.810 CARLOS 

ALESSANDRI SEP 

2 02-11-2021 

ALCOHOL 
PROTECTORES 

FACIALES 
PEDILUVIO 

TERMÓMETROS 

$374.346 JARDÍN MIRASOL 
 

RETORNO 
SEGURO 

 

3 04-11-2021 MASCARILLAS 
DESECHABLES $72.100 ESC. PARVULOS 

 
RETORNO 
SEGURO 

 

4 21-10-2021 

TERMÓMETRO 
GUANTES 
NITRILO 

MASCARILLAS 

$263.261 ESC. PARVULOS 
 

RETORNO 
SEGURO 

 

5 21-10-2021 
TERMÓMETROS 
SIN CONTACTO 

Y PARED 
$228.814 ESC. SAN JOSE RETORNO 

SEGURO 

6 21-10-2021 12450 
MASCARILLAS $377.488 ESC. SAN JOSE RETORNO 

SEGURO 

7 13-10-2021 AMONIO $243.428 ESC. EL YECO 
 

RETORNO 
SEGURO 

 

8 21-10-2021 TERMÓMETROS $1.020.371 ESC. EL YECO RETORNO 
SEGURO 

9 13-10-2021 
20.000 MOLDE 
QUIRÚRGICO 

PECHERA 
$4.723.810 CARLOS 

ALESSANDRI 
RETORNO 
SEGURO 

10 27-10-2021 1000 GUANTES 
NITRILO $3.740.887 CARLOS 

ALESSANDRI 
RETORNO 
SEGURO 

11 14-10-2021 1600 
MASCARILLAS $227.864 SALA CUNA MIRASOL RETORNO 

SEGURO 

12 04-11-2021 1625 
MASCARILLAS $86.088 SALA CUNA MIRASOL RETORNO 

SEGURO 

13 21-10-2021 
254 

MASCARILLAS 
KN95 

$641.022 ESC. PARVULOS RETORNO 
SEGURO 

14 31-03-2021 SEPARADORES 
ACRÍLICOS $6.770.208 CARLOS 

ALESSANDRI S.E.P 

15 23-03-2021 16000 
PECHERAS $3.612.874 CARLOS 

ALESSANDRI S.E.P 

16 23-03-2021 
1000 

PROTECTOR 
FACIAL 

$888.028 CARLOS 
ALESSANDRI 

S.E.P 
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17 23-03-2021 
30000 

MASCARILLAS 
DESECHABLES 

$848.232 CARLOS 
ALESSANDRI S.E.P 

18 20-08-2021 

ALCOHOL, 
DESINFECTANTE 

AEROSOL, 
GUANTES, 
AMONIO 

$876.800 CARLOS 
ALESSANDRI S.E.P 

19 17-03-2021 AMONIO 
CUATERNARIO $788.861 DAEM S.E.P 

20 08-09-2021 TERMÓMETRO 
INFRARROJO $80.880 DAEM SUBV. 

GENERAL 

21 14-04-2021 

9 
TERMÓMETROS 

PARED CON 
SOPORTE 

$384.276 

C.C.A.A 
YECO 

SAN JOSÉ 
PÁRVULOS 

LICEO 
SALA CUNA LOS 

CLAVELES Y 
MIRASOL 

SEP 

22 06-09-2021 
4 

PURIFICADORES 
DE AIRE 

$1.047.162 ESC. PARVULOS SEP 

23 20-09-2021 
MASCARILLAS 

KN95 Y 
DESECHABLES 

$686.260 ESC. SAN JOSE SEP 

24 18-03-2021 
5000 

MASCARILLAS 
DESECHABLES 

$123.701 DAEM SUBV. 
GENERAL 

 $40.957.571  
 
 

CAPACITACIÓN 

N° Fecha Descripción Monto Colegio Financiamiento 

1 25-03-2021 
CAPACITACIÓN 

PERSONAL P.I.E. 
EVALUA 

$2.470.000 

C.A.A. 
YECO 

SAN JOSÉ 
PÁRVULOS 

PIE 

2 06-07-2021 
CAPACITACIÓN 

PERSONAL 
CLASE ON LINE 

$1.960.000 PÁRVULOS SEP 

3 06-07-2021 CAPACITACIÓN 
PERSONAL $1.175.000 YECO SEP 

4 03-11-2021 CAPACITACIÓN 
RRHH $892.500 DEEM FAEP 2020 

5 03-11-2021 CAPACITACIÓN 
PERSONAL $3.350.000 YECO SEP 

 $9.847.500	  
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Único colegio de la provincia que se adjudicó la postulación al proyecto 6.0 para equipamiento de 
las carreras técnicas del Colegio Carlos Alessandri Altamirano.  
 
Se describe genéricamente lo que se invirtió de acuerdo con la necesidad que plantearon los 
docentes de especialidad validado por el equipo directivo del establecimiento.  
 

IMPLEMENTACIÓN T.P. 6.0 LICEO 

N° Fecha Descripción Monto Colegio Financiamiento 

1 23-07-2021 LICENCIA 
MÉTODO BARROS $2.592.000 COLEGIO 

C.ALESSANDRI 
EQUIPAMIENTO 

T.P 6.0 

2 29-07-2021 

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 

PARA 
ELECTRICIDAD Y 

CONST. 
METÁLICAS 

$21.926.507 COLEGIO 
C.ALESSANDRI 

EQUIPAMIENTO 
T.P 6.1 

3 01-10-2021 

OVEROLES, 
POLAINAS Y 
PECHERAS 
ALUMNOS 

$10.224.447 COLEGIO 
C.ALESSANDRI 

EQUIPAMIENTO 
T.P 6.2 

4 03-11-2021 

MÁQUINAS, 
HERRAMIENTAS Y 

OTROS PARA 
IMPLEMENTACIÓN 

$42.027.330 COLEGIO 
C.ALESSANDRI 

EQUIPAMIENTO 
T.P 6.3 

 $76.770.284	  
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Ingresos y gastos 
 
Es importante considerar que en los ingresos que aparecen en cada establecimiento se incorporan 
los saldos de arrastre de cada subvención, de hecho, existen subvenciones como la del P.I.E. y 
S.E.P. que son de uso exclusivo del establecimiento y si no se gastan durante el año quedan como 
saldos de arrastre. 
 
Considera que los incrementos de subvención durante la pandemia fueron considerables ya que 
por determinaciones ministeriales se pagó 100% de la subvención por cada niño matriculado. 
obviando el pago por estudiante que asiste. Por lo mismo se incrementó la subvención casi un 14% 
anual.   
 
Colegio Carlos Alessandri Altamirano 
 

INGRESOS PERCIBIDOS 

FECHA DE CONSULTA: 28-03-2022 12:43:20 

ESTABLECIMIENTO(S): [2084] CCAA 
SUBVENCION(ES): [SEP, MANTENIMIENTO, PIE, GENERAL, INTERNADO, REFUERZO, 
PRORETENCION, FAEPC2017, FAEPC2018, FAEPC2019, FAEPC2020, FAEPC2021] 

DESCRIPCIÓN MONTO 

INGRESOS POR SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                $1.452.086.538 

BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                            $276.092.764 

SUBVENCIONES ESPECIALES                                                                                                                                                                                  $467.060.081 
RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES                                                                                                                                                           -$32.747 

DESCUENTOS Y MULTAS                                                                                                                                                                                      -$3.760.863 

BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                        $0 

OTROS INGRESOS FISCALES                                                                                                                                                                                  $8.445.000 
INGRESOS PROPIOS ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                         $0 

MATRÍCULAS Y DERECHO DE ADMISIÓN                                                                                                                                                                         $0 

DONACIONES                                                                                                                                                                                               $0 

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                           $0 
SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                            $615.525.982 

INGRESOS POR GASTOS NO ACEPTADOS                                                                                                                                                                         $0 

AJUSTES POR RECTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                $0 

OTROS AJUSTES                                                                                                                                                                                            $0 
OTROS AJUSTES                                                                                                                                                                                            $0 

  
TOTAL INGRESOS   

$2.815.416.755  
TOTAL GASTOS   

$1.901.118.227  
  $914.298.528  
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GASTOS PERCIBIDOS 

FECHA DE CONSULTA: 28-03-2022 12:43:57 
ESTABLECIMIENTO(S): [2084] 
SUBVENCION(ES): [SEP, MANTENIMIENTO, PIE, GENERAL, INTERNADO, REFUERZO, PRO 
RETENCION, FAEPC2017, FAEPC2018, FAEPC2019, FAEPC2020, FAEPC2021] 

DESCRIPCIÓN MONTO 

GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                  $1.460.337.491 
GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR 
PÚBLICO                                                                                                                                             

$46.861.321 

OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                 $4.420.768 

APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                    $64.158.605 

ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN                                                                                                                                              $12.575.000 
GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                        $80.877.854 

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO                                                                                                                                                               $66.036.987 

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                                                                                                                                                                 $18.524.641 

GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      $49.839.668 
SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                        $49.596.625 

SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                      $0 

MULTAS E INTERESES                                                                                                                                                                                       $0 

ARRIENDOS DE INMUEBLES                                                                                                                                                                                   $0 
ARRIENDOS DE BIENES MUEBLES                                                                                                                                                                              $0 

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                  $26.420.557 

GASTOS  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE  BIENES MUEBLES                                                                                                                                                       $14.626.746 

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                                                                                                $6.841.964 
EGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS                                                                                                                                                                       $0 

EGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS                                                                                                                                                                       $0 

   
TOTAL GASTOS   

$1.901.118.227  
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Escuela Básica El Yeco 
 

INGRESOS PERCIBIDOS 

FECHA DE CONSULTA: 28-03-2022 12:48:23 

ESTABLECIMIENTO(S): [2085] EBEY  
SUBVENCION(ES): [SEP, MANTENIMIENTO, PIE, GENERAL, INTERNADO, REFUERZO, 
PRORETENCION, FAEPC2017, FAEPC2018, FAEPC2019, FAEPC2020, FAEPC2021] 

DESCRIPCIÓN MONTO 

INGRESOS POR SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                $252.787.945 

BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                            $115.508.170 

SUBVENCIONES ESPECIALES                                                                                                                                                                                  $85.485.274 
RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES                                                                                                                                                           $495.402 

DESCUENTOS Y MULTAS                                                                                                                                                                                      -$188.758 

BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                        $0 

OTROS INGRESOS FISCALES                                                                                                                                                                                  $1.237.500 
INGRESOS PROPIOS ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                         $0 

DONACIONES                                                                                                                                                                                               $0 

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                           $0 

SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                            -$61.326.331 
INGRESOS POR GASTOS NO ACEPTADOS                                                                                                                                                                         $0 

AJUSTES POR RECTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                $0 

OTROS AJUSTES                                                                                                                                                                                            $0 

OTROS AJUSTES                                                                                                                                                                                            $0 

  
TOTAL INGRESOS   

$393.999.202  
TOTAL EGRESOS   

$540.368.751  
 $146.369.549 
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GASTOS PERCIBIDOS 

FECHA DE CONSULTA: 28-03-2022 12:49:30 

ESTABLECIMIENTO(S): [2085] EBEY 
SUBVENCION(ES): [SEP, MANTENIMIENTO, PIE, GENERAL, INTERNADO, REFUERZO, 
PRORETENCION, FAEPC2017, FAEPC2018, FAEPC2019, FAEPC2020, FAEPC2021] 

DESCRIPCIÓN MONTO 

GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                  $453.922.848 

GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR 
PÚBLICO                                                                                                                                             

$13.023.236 

OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                 $3.036.535 

APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                    $19.681.620 
ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN                                                                                                                                              $380.000 

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                        $17.801.687 

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO                                                                                                                                                               $4.603.941 

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                                                                                                                                                                 $2.948.198 
GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      $3.536.144 

SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                        $12.101.713 

SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                      $0 

MULTAS E INTERESES                                                                                                                                                                                       $0 
ARRIENDOS DE INMUEBLES                                                                                                                                                                                   $0 

ARRIENDOS DE BIENES MUEBLES                                                                                                                                                                              $3.470.662 

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                  $2.156.372 

GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES                                                                                                                                                       $1.800.000 
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                                                                                                $1.905.795 

EGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS                                                                                                                                                                       $0 

  
TOTAL GASTOS  $540.368.751 
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Escuela Rural Básica San José 
 

INGRESOS PERCIBIDOS 

FECHA DE CONSULTA: 28-03-2022 12:53:26 

ESTABLECIMIENTO(S): [2087] EBSJ 
SUBVENCION(ES): [SEP, MANTENIMIENTO, PIE, GENERAL, INTERNADO, REFUERZO, 
PRORETENCION, FAEPC2017, FAEPC2018, FAEPC2019, FAEPC2020, FAEPC2021] 

DESCRIPCIÓN MONTO 

INGRESOS POR SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                $170.223.612 

BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                            $45.093.282 

SUBVENCIONES ESPECIALES                                                                                                                                                                                  $45.982.226 
RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES                                                                                                                                                           $3.934.132 

DESCUENTOS Y MULTAS                                                                                                                                                                                      -$97.142 

BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                        $0 

OTROS INGRESOS FISCALES                                                                                                                                                                                  $555.000 
INGRESOS PROPIOS ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                         $0 

DONACIONES                                                                                                                                                                                               $0 

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                           $0 

SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                            $66.320.282 
INGRESOS POR GASTOS NO ACEPTADOS                                                                                                                                                                         $0 

AJUSTES POR RECTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                $0 

OTROS AJUSTES                                                                                                                                                                                            $0 

  
TOTAL INGRESOS  	$332.011.392	 
TOTAL EGRESOS  	$260.907.644	 

 $71.103.748 
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GASTOS PERCIBIDOS 

FECHA DE CONSULTA: 28-03-2022 12:54:07 
ESTABLECIMIENTO(S): [2087] 
SUBVENCION(ES): [SEP, MANTENIMIENTO, PIE, GENERAL, INTERNADO, REFUERZO, 
PRORETENCION, FAEPC2017, FAEPC2018, FAEPC2019, FAEPC2020, FAEPC2021] 

DESCRIPCIÓN MONTO 

GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                  $204.099.332 

GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR 
PÚBLICO                                                                                                                                             

$5.066.225 

OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                 $0 

APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                    $8.882.301 
ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN                                                                                                                                              $190.000 

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                        $6.802.211 

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO                                                                                                                                                               $3.338.894 

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                                                                                                                                                                 $2.204.047 
GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      $18.714.846 

SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                        $7.385.718 

SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                      $0 

MULTAS E INTERESES                                                                                                                                                                                       $0 
ARRIENDOS DE INMUEBLES                                                                                                                                                                                   $0 

ARRIENDOS DE BIENES MUEBLES                                                                                                                                                                              $2.072.980 

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                  $0 

GASTOS  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE  BIENES MUEBLES                                                                                                                                                       $1.672.972 
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                                                                                                $478.118 

EGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS                                                                                                                                                                       $0 

  
TOTAL GASTOS  $260.907.644 
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Escuela de Párvulos Los Claveles 
 

INGRESOS PERCIBIDOS 

FECHA DE CONSULTA: 28-03-2022 12:36:06 
ESTABLECIMIENTO(S): [14457] EPLC 
SUBVENCION(ES): [SEP, MANTENIMIENTO, PIE, GENERAL, INTERNADO, REFUERZO, 
PRORETENCION, FAEPC2017, FAEPC2018, FAEPC2019, FAEPC2020, FAEPC2021] 

DESCRIPCIÓN MONTO 

INGRESOS POR SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                $120.575.504 

BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                            $26.286.712 

SUBVENCIONES ESPECIALES                                                                                                                                                                                  $44.710.755 
RELIQUIDACIONES, DEVOLUCIONES Y PAGOS MANUALES                                                                                                                                                           -$364.742 

DESCUENTOS Y MULTAS                                                                                                                                                                                      -$2.961.242 

BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                        $0 

OTROS INGRESOS FISCALES                                                                                                                                                                                  $720.000 
INGRESOS PROPIOS ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                         $0 

DONACIONES                                                                                                                                                                                               $0 

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                           $0 

SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                            -$3.202.663 
INGRESOS POR GASTOS NO ACEPTADOS                                                                                                                                                                         $0 

AJUSTES POR RECTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                $0 

OTROS AJUSTES                                                                                                                                                                                            $0 

  
TOTAL INGRESOS  	

$185.764.324	 
TOTAL EGRESOS  	

$248.209.398	 
 $62.445.074 
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GASTOS PERCIBIDOS 

FECHA DE CONSULTA: 28-03-2022 12:37:00 

ESTABLECIMIENTO(S): [14457] 
SUBVENCION(ES): [SEP, MANTENIMIENTO, PIE, GENERAL, INTERNADO, REFUERZO, 
PRORETENCION, FAEPC2017, FAEPC2018, FAEPC2019, FAEPC2020, FAEPC2021] 

DESCRIPCIÓN MONTO 

GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                  $194.140.917 

GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR 
PÚBLICO                                                                                                                                             

$8.391.820 

OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                 $0 

APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                    $9.156.396 
ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN                                                                                                                                              $190.000 

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                        $10.247.343 

GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO                                                                                                                                                               $4.987.731 

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                                                                                                                                                                 $7.455.009 
GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      $5.967.108 

SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                        $3.646.638 

SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                      $0 

MULTAS E INTERESES                                                                                                                                                                                       $0 
ARRIENDOS DE INMUEBLES                                                                                                                                                                                   $0 

ARRIENDOS DE BIENES MUEBLES                                                                                                                                                                              $1.309.000 

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                  $0 

GASTOS  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE  BIENES MUEBLES                                                                                                                                                       $354.620 
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                                                                                                $2.362.816 

EGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS                                                                                                                                                                       $0 

  
TOTAL GASTOS  $248.209.398 
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Administración Central 
 

INGRESOS PERCIBIDOS 

FECHA DE CONSULTA: 05-04-2022 16:57:54 
ESTABLECIMIENTO(S): [AC] 
SUBVENCION(ES): [SEP, GENERAL, FAEPC2017, FAEPC2018, FAEPC2019, FAEPC2020, 
FAEPC2021] 

DESCRIPCIÓN MONTO 

BONIFICACIONES E INCREMENTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                            $22.732.414 

DESCUENTOS Y MULTAS                                                                                                                                                                                      -$5.622.768 

OTROS INGRESOS FISCALES                                                                                                                                                                                  $201.839.249 
DONACIONES                                                                                                                                                                                               $0 

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                           $0 

SALDO INICIAL                                                                                                                                                                                            $497.148.315 

INGRESOS POR RECURSOS CENTRALIZADOS                                                                                                                                                                      $1.190.063.74
4 

INGRESOS POR GASTOS NO ACEPTADOS                                                                                                                                                                         $0 
AJUSTES POR RECTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                $0 

OTROS AJUSTES                                                                                                                                                                                            $0 

  
TOTAL INGRESOS  $1.906.160.954 
TOTAL EGRESOS  	$569.407.864	 

SALDO $1.336.753.090 
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GASTOS PERCIBIDOS 

FECHA DE CONSULTA: 05-04-2022 16:58:58 
ESTABLECIMIENTO(S): [AC] 
SUBVENCION(ES): [SEP, GENERAL, FAEPC2017, FAEPC2018, FAEPC2019, FAEPC2020, 
FAEPC2021] 

DESCRIPCIÓN MONTO 

GASTOS REMUNERACIONALES                                                                                                                                                                                  $365.371.537 
GASTOS POR BONOS Y AGUINALDOS LEY DE REAJUSTE SECTOR 
PÚBLICO                                                                                                                                             

$8.954.223 

OTROS GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                 $0 

APORTES PREVISIONALES                                                                                                                                                                                    $17.318.052 

ASESORÍA TÉCNICA Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN                                                                                                                                              $4.803.881 

GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                        $11.427.024 
GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO                                                                                                                                                               $16.692.393 

GASTOS BIENESTAR ALUMNOS                                                                                                                                                                                 $2.966.821 

GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                                                                                                                      $15.908.181 

SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                        $0 
SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                      $0 

ARRIENDOS DE INMUEBLES                                                                                                                                                                                   $0 

ARRIENDOS DE BIENES MUEBLES                                                                                                                                                                              $0 

GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE  INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                  $114.308.926 
GASTOS  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE  BIENES MUEBLES                                                                                                                                                       $2.545.016 

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                                                                                                $9.111.810 

  
TOTAL GASTOS  $569.407.864 
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Secretaría de Planificación 
Comunal (SECPLAC) 
 

Director: Esteban Yáñez Medina. 
 
 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO GENERAL 
 

La Secretaría Comunal de Planificación, contempla dentro de sus principales funciones, la de 
Asesorar al Alcalde y Honorable Concejo en materias de estudios y evaluación propias de las 
competencias de ambos órganos municipales. Sus funciones específicas están claramente 
definidas en el Art.- 21 de la Ley Orgánica Municipal, las cuales son desarrolladas a través de 3 
unidades de trabajo: 
 
Unidad de proyectos de Inversión 
Unidad de Licitaciones y Rendiciones 
Unidad de Asesoría Urbana 
 
FUNCIONES GENERALES 
 

• Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal de Desarrollo 
y del presupuesto municipal. 

• Diseñar, implementar y mantener archivos de los planes, programas y proyectos 
elaborados por esta unidad. 

• Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de las situaciones de desarrollo de la 
comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales. 

• Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a 
licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e 
instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo. 

• Estudiar, caracterizar, programar y evaluar el proceso de desarrollo comunal en sus 
aspectos económicos y presupuestarios. 

• Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el 
presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al Concejo Municipal, a lo 
menos semestralmente. 

• Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal en sus aspectos financiero-
presupuestario. 

• Evaluar los planes, programas y proyectos municipales considerando la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, como criterio de equidad. 

• Fomentar las vinculaciones de carácter técnico entre las unidades municipales con los 
servicios públicos y el sector privado en materias propias de sus competencias. 

• Formular y proponer, en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, 
los proyectos del Plan Financiero y Presupuestario Municipal conforme al Plan de 
Desarrollo Comunal, de manera que implementen los programas y proyectos que éste 
contemple en las áreas sociales, físicas, económicas y, en general, municipales. 

• Procesar la información presupuestaria enviada por la Dirección de Administración y 
Finanzas, para efectos de la evaluación de la ejecución programática. 

• Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. 
• Servir de Secretaría Técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la formulación de 

la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos 
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de desarrollo de la comuna. 
• Supervisar y efectuar el requerimiento presupuestario de las obras y programas en 

ejecución, en las que se encuentra comprometida la inversión municipal. 
• Otras funciones que la Ley señale o que el Alcalde de asigne. 

  
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

• Colaborar con la unidad de Asesoría Jurídica en la elaboración de los mandatos de 
ejecución de obras y llevar un registro de éstos. 

• Controlar la ejecución presupuestaria de los programas municipales. 
• Elaborar y proponer el PLADECO y el Presupuesto Municipal en los plazos establecidos 

en la Ley, requiriendo de las unidades municipales y específicamente de la Unidad de 
Administración y Finanzas toda la información. 

• Informar al Alcalde y a las autoridades municipales de aquellos proyectos de los que se 
obtenga financiamiento. 

• Mantener actualizado el Plan de Desarrollo Comunal y proponer las modificaciones 
necesarias a los planes, programas y estrategias. 

• Mantener actualizada la información estadística de la comuna y de la Municipalidad, 
proporcionando la información necesaria a las unidades municipales. 

• Proponer sistemas de concesiones para bienes y/o servicios municipales. 
• Recopilar y preparar los antecedentes necesarios para la Cuenta Pública. 
• Tener a su cargo la Unidad de Compra para las Propuestas Públicas de los Proyectos y 

Estudios de Inversión. 
 
OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 

Le corresponderá elaborar y evaluar los proyectos para su postulación y responsabilidad en el proceso 
de propuestas para la ejecución de proyectos, de acuerdo a los programas de inversión definidos por el 
municipio. En cumplimiento de este objetivo tendrá las siguientes funciones: 
 

• Asesorar al Secretario Comunal de Planificación en la programación del trabajo anual en 
materias de proyectos, conjuntamente con las unidades municipales respectivas. 

• Preparar, formular y evaluar los proyectos para inversión con financiamiento externo, según las 
metodologías sectoriales que correspondan. 

• Ingresar las postulaciones de proyectos de inversión y de infraestructura comunal a las 
diferentes fuentes de financiamiento regionales y sectoriales. 

• Coordinar con empresas privadas y organizaciones públicas involucradas con la preparación, 
formulación, evaluación, licitación, adjudicación y ejecución de proyectos. 

• Generar y gestionar la cartera de proyectos al interior del municipio y la participación de los 
actores clave. 

• Gestionar los aspectos técnicos y administrativos de la formulación de proyectos. 
• Ingresar y mantener al Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión de los proyectos, 

programas, estudios, de acuerdo a los procedimientos establecidos por los organismos estatales 
que corresponda. 

• Mantener la información permanente para las unidades municipales respecto de las fechas de 
postulación de posibles fuentes de financiamiento. 

• Recopilar información acerca de todas las acciones y proyectos, que los distintos servicios 
públicos preparen o que estén aplicando en la comuna, con fines de coordinación. 

• Preparar en coordinación, con las Dirección de Administración y Finanzas, los proyectos del Plan 
Financiero y Presupuesto Municipal, conforme al Plan de Desarrollo Comunal. 

• Elaborar el informe de rendición de estado de pago de proyectos en ejecución, remitiendo copia 
a la oficina de contabilidad, para que proceda a registrar los asientos contables pertinentes. 

• Coordinar y colaborar con la Corporación Municipal en la presentación de proyectos de inversión 
en las áreas de Salud y Educación. 
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 CATASTRO TERRITORIAL URBANO/RURAL Y ZONAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En estas zonas de intervención, se propone establecer directrices de intervención de acuerdo a cada 
necesidad generada en cada sector, es por eso que es importante levantar la información y generar 
los vínculos con la ciudadanía, que permita trabajar en las orientaciones y necesidades de los 
habitantes. Estas directrices que se deben establecer en el territorio son: 

 
§ BARRIOS 
§ CONECTIVIDAD 
§ SANITARIOS 
§ ESPACIOS PUBLICOS 
§ MEDIO AMBIENTE 
§ CULTURA Y SOCIEDAD 

TUNQUEN 

SAN JOSÉ 

EL YECO 

MIRASOL 

CENTRO / 
COSTANERA 

 AGU
AS STELLA 
MARINAS 
MARIS EL 

CANELO 

SECTOR 
ORIENTE 

EL LITRE 
/ 
ALBATROS 
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ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN SECPLAC – AÑO 2022 
 
La SECPLAC regirá su plan de inversión siguiendo seis principios fundamentales de 
planificación, denominados como “pilares estratégicos”, los cuales unifican las distintas 
áreas estructurales para el correcto desarrollo de nuestra comuna. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1° PRIMER PILAR:  FORLATECER Y CONSOLIDAR BARRIOS DE LA COMUNA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2° SEGUNDO PILAR:  FORLATECER LA RED VIAL DE LA COMUNA 

 

PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE BARRIOS 
 
 
1.- QUIERO MI BARRIO 
2.- PMU – MEJORAMIENTO URBANO 
3.- PMB – MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
4.- MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO COMUNAL 

PROYECTOS DE CONECTIVIDAD 
 
 
1.- FNDR – PAVIMENTACIÓN DE VÍAS. 
2.- MOP – MEJORAMIENTO VÍAS RURALES. 
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     3° TERCER PILAR:  FORLATECER LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA 
COMUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
4° CUARTO PILAR:  AUMENTAR Y MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO DE NUESTRA 
COMUNA CON PRINCIPIOS SUSTENTABLES. 
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5° QUINTO PILAR:  FOMENTAR EL RESPETO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6° SEXTO PILAR:  CREAR NUEVOS EQUIPAMIENTOS EN VIRTUD DE LA CULTURA, EL 
DERECHO DE LA MUJER, LA SEGURIDAD Y LA ECONOMIA LOCAL. 
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OBRAS EJECUTADAS/EJECUCIÓN AÑO 2021 
 
 
1.- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 
 

 
 
TOTAL: $3.136.808.888 .-  / M$ 3.136.808. 
 
 
2.- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO - SUBDERE 
 
PMU	MEJORAMIENTO	ACERAS	E	ILUMINACIÓN	PEATONAL	SECTOR	LA	
MUNICIPALIDAD	

	$																									
59.498.432		

	

PMU	CONSTRUCCIÓN	CIRCUITO	PEATONAL	HUMEDAL	SANTA	TERESITA	
	$																									

59.915.530		
 

	

PMU	REPOSICIÓN	ACERAS	E	ILUMINACIÓN	PEATONAL	SECTOR	AGUAS	MARINAS	
	$																									

58.923.665		
 

	

PMU	MEJORAMIENTO	MULTICANCHA	PLAZA	BRISAS	ALGAROBINAS		
	$																									

28.653.832		
 

	

PMU	CONTRATACION	DE	SERVICIO	DE	ATENCION	VETERINARIA	(ESTERILIZACION	
CANINA	Y	FELINA)	E	IDENTIFICACION	MEDIANTE	MICROCHIPS	

	$																									
23.000.000		

 

	

PMU	MTT	CRUCE	TOKIO	AV	LOS	CLAVELES	CON	GUILLERMO	MUCKE	
	$																											

8.653.197		
 

	 
 
TOTAL: $ 238.644.656.- / M$ 238.644. 
 
 
3.- FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL – FRIL  
 

 
 
TOTAL: $91.871.453 / M$ 91.871 
 
 
 
 

FNDR	-	REPOSICIÓN	AVENIDA	CARLOS	ALESSANDRI 1.434.783.000$																				

FNDR	-	REPOSICIÓN	PRIMERA	COMPAÑÍA	DE	BOMBEROS 1.149.970.220$																				

FNDR	-	MEJORAMIENTO	PAVIMENTACION	AVENDA	ALGARROBO 552.055.668$																								

FRIL	REPOSICIÓN	E	ILUMINACIÓN	PEATONAL	EJE	DOCTOR	GMO	MUCKE 91.871.453$																										
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4.- INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE 
 

 
 
TOTAL: $198.080.494 / M$ 198.080. 
 
 
5.- EDUCACIÓN 
 

 

 

 
 
TOTAL: $ 189.609.912 / M$ 189.912. 
 
 
6.- CONCESIONES  
 

 

 

 
 
 
TOTAL: $ 538.466.919.- / M$ 538.466. 
 
 
 7.- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 
 

 
 
TOTAL: $ 154.326.695.- / M$ 154.326. 
 

MEJORAMIENTO	GIMNASIO	MUNICIPAL	COMUNA	DE	ALGARROBO 198.080.494$																								

MEJORAMIENTO	CANCHA	LICEO	TÉCNICO	CARLOS	ALESSANDRI 69.590.972$																										

REPOSICIÓN	CIERRE	LICEO	Y	COLEGIO	CARLOS	ALESSANDRI 68.950.198$																										

CIERRE	PERIMETRAL	SALA	CUNA	MIRASOL	 12.992.058$																										

CIERRE	PERIMETRAL	ESCUELA	BASICA	EL	YECO 12.092.245$																										

CIERRE	PERIMETRAL	ESCUELA	DE	PARVULOS	LOS	CLAVELES	 25.984.439$																										

CONCESIÓN	ESTACIONAMIENTOS	VEHICULOS	LIVIANOS	URBANO	AÑO	2020-2022 310.000.000$																								

CONCESIÓN	LICEO	TÉCNICO	CARLOS	ALESSANDRI	RETIRO	DE	TECHUMBRE 205.016.919$																								

CONCESIÓN	DE	ADMINISTRACION	DE	PLAZA	DE	RECREACION	SECTOR	EL	PEUMAL	AÑO	
2020	-	2022 21.100.000$																										

CONCESIÓN	DE	LOS	ESPACIOS	PARA	LA	VENTA	DE	SEGUROS	OBLIGATORIOS	DISTINTOS	SECTORES	DE	LA	COMUNA	DE	ALGARROBO	2020	-20242.350.000$																												

ADQUISICIÓN	DE	CAMIÓN	REFORZADO 154.326.695$																								
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TOTAL: $ 4.547.809.017.- / M$ 4.547.809. 
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PROYECTOS CON CONVENIO MANDATO GORE -  AÑO 2021 FNDR 
 

 
 
TOTAL: $ 3.750.097.000.- / M$ 3.750.097. 
 
 
FRIL – GORE 2020-2021 
 

GORE	-	FRIL	-	PAVIMENTACIÓN	OBREROS	MUNICIPALES	
	$																									

67.018.000		
	

GORE	-	FRIL	-	PAVIMENTACIÓN	ACERAS	GMO.MUCKE	
	$																									

93.962.000		
 

	 
 
TOTAL: $ 160.980.000.- / M$ 160.982. 
 
 

FNDR	-	ALCANTARILLADO	EL	CANELO 332.559.000$																								

FNDR	-	DISEÑO	INGENIERÍA	PAVIMENTACIÓN	AVDA	SANTA	TERESITA 29.243.000$																										

FNDR	-	DISEÑO	INGENIERÍA	PAVIMENTACIÓN	AVDA	PEÑABLANCA 26.857.000$																										

FNDR	-	PARQUE	URBANO	EL	LITRE 1.785.921.000$																				

FNDR	-	PAVIMENTACIÓN	VICENTE	PEREZ	ROSALES 587.143.000$																								

FNDR	-	ILUMINACION	DISTINTOS	SECTORES 988.374.000$																								
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TOTAL: $ 3.911.077.000.- / M$ 3.911.077. 
 
 
 
TOTAL INVERSIÓN AÑO 2021: $8.458.886.017 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN AÑO 2022 
 
PROYECTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE BARRIOS 
Primer Pilar de Inversión 
 
 

QUIERO	MI	BARRIO	
OBRA	 MONTO	

QUIERO	MI	BARRIO	SECTOR	ORIENTE	DE	LA	COMUNA	 	$																							800.000.000		
	

TOTAL	 	$																							800.000.000		  

	 
PAVIPART	2022	-	2023	

OBRA	 MONTO	

PAVIPART	-	VILLA	EL	MAR	1	Y	2	 	$																									80.000.000		
	

PAVIPART	-	MIRASOL	-	PUERTO	SAN	ANTONIO	 	$																							165.000.000		
 

	

PAVIPART	-	AVENIDA	MIRASOL		 	$																							385.000.000		
 

	

PAVIPART	-	AVENIDA	BUENOS	AIRES	 	$																							385.000.000		
 

	

PAVIPART	-	LAS	VIOLETAS,	ALELIES	Y	LOS	COPIHUES	 	$																							285.000.000		
 

	
TOTAL	 	$																			1.300.000.000		  

	 
 
TOTAL $ 2.100.000.000. 
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PROYECTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL 
Segundo Pilar de Inversión 
 
 

DISEÑO	DE	INGENIERÍA	-	2022	CONVENIO	GORE	
OBRA	 MONTO	

DISEÑO	ING.	AVENIDA	SANTA	TERESA	DE	LOS	ANDES	(STELLA	
MARIS)	

	$																									
30.000.000		

	

MECANICA	DE	SUELOS	-	PAVIPART	2022-2023	
	$																									

10.000.000		
 

	

MOP	-	PREFACTIBILIDAD	ATRAVIESO	LOS	CLAVELES	
	$																							

200.000.000		
 

	
TOTAL	 	$																							

240.000.000		
 

	 
 

CARTERA	DE	PROYECTOS	SECPLAC	RED	VIAL-	2022	
OBRA	 MONTO	

FNDR	-	PAVIMENTACIÓN	TRANQUE	VIEJO	
	$																			

1.200.000.000		
	FNDR	-	PAVIMENTACIÓN	SANTA	TERESA	DE	LOS	ANDES	/	SUBIDA	

STELLAMARIS	
	$																			

1.200.000.000		
 

	

FNDR	-	JORGE	MATTE	
	$																							

750.000.000		
 

	

TOTAL	
	$													

3.150.000.000		
 

	 
 
TOTAL: $ 3.390.000.000 
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PROYECTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA 
 
Tercer Pilar de Inversión 
 

OBRAS	A	EJECUTAR	AÑO	2022-2023	-	RED	SANITARIA	
OBRA	 MONTO	

FNDR	-	ALCANTARILLADO	ZONA	2	LA	PUNTILLA	ETAPA	2	 	$																							195.000.000		
	

FNDR	-	ALCANTARILLADO	ZONA	4	EL	CANELO	(CON	RS)	 	$																							209.000.000		  
	

FNDR	-	ALCANTARILLADO	ZONA	5	EL	CANELO	 	$																							350.000.000		  
	

FNDR	-	ALCANTARILLADO	FEDERICO	VILLASECA	(CON	RS)	 	$																							159.000.000		  
	FNDR	-	PAVIMENTACIÓN	PESCADORES	ORIENTE	/	PONIENTE	 	$																			1.303.042.767		  
	PMB	-	LOTEO	EL	QUILLAY	 	$																									78.000.000		  
	TOTAL	 	$																			2.294.042.767		  

	 
TOTAL: $ 2.294.042.767 
 
PROYECTOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
Cuarto Pilar de Inversión  
 

CARTERA	DE	PROYECTOS	SECPLAC	ESPACIO	PÚBLICO-	2022	
OBRA	 MONTO	

FNDR	-	PFRIL	-	ACCESO	BOSQUEMAR	
	$																									

65.000.000		
	

FNDR	-	FRIL	-	SENDERO	LA	GUITARRA	
	$																							

332.559.000		
 

	

GORE	-	FRIL	-	PLAZA	LOS	PITIGUES	
	$																									

42.000.000		
 

	

PMU	-	PLAZA	ALTOS	DE	ALGARROBO	
	$																									

74.999.999		
 

	PMU	-	PMU	REPARACIÓN	DE	CALZADAS	EN	DIVERSOS	SECTORES	DE	LA	
COMUNA	

	$																									
74.999.999		

 

	

DISEÑO	PASEO	Y	VIAS	DE	EVACUACION	ALGARROBO	NORTE	
	$																							

135.000.000		
 

	

TOTAL	
	$																

724.558.998		
 

	 
 
TOTAL: $ 724.3558.998 
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PROYECTOS ORIENTADOS AL RESPETO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Quinto Pilar de Inversión  

 
 

CARTERA	DE	PROYECTOS	SECPLAC	MEDIO	AMBIENTE-	2022	
OBRA	 MONTO	

PMU	-	CENTRO	DE	EDUCACIÓN	AMBIENTAL	 	$																									74.999.999		
	

PMU	-	CENTRO	CULTURAL	HERMANDAD	DE	LA	COSTA	 	$																									74.999.999		
 

	

PMU	-	MEJORAMIENTO	PAISAJISMO	SUSTENTABLE	CESFAM		 	$																									30.000.000		
 

	

PMU	-	MEJORAMIENTO	PLAZA	MIRASOL		 	$																									70.000.000		
 

	

TOTAL	 	$																249.999.998		
 

	 
TOTAL: $ 249.999.9998.- 
 
PROYECTOS ORIENTADOS A LA CULTURA Y SOCIEDAD 
Sexto Pilar de Inversión 
 

CARTERA	DE	PROYECTOS	SECPLAC	CULTURA	Y	SOCIEDAD-	2022	
OBRA	 MONTO	

LICEO	BICENTENARIO	DE	EXCELENCIA	ACADÉMICA	ALGARROBO	 	$																			3.000.000.000		
	

PARQUE	POLIEPORTIVO	DE	EXCELENCIA	DEPORTIVA		 	$																			3.000.000.000		
 

	

CENTRO	CULTURAL	Y	DE	LAS	ARTES		 	$																							350.000.000		
 

	

CENTRO	DE	INNVACION	DE	NEGOCIOS	PARA	LA	ECONOMIA	LOCAL	 	$																									74.999.999		
 

	

CENTRO	DE	LA	MUJER	-	APOYO	LABORAL,	JUDICIAL	Y	PSICOLÓGICO.		 	$																							150.000.000		
 

	

MEJORAMIENTO	ESTADIO	EL	LITRE	-	PASTO	SINTÉTICO	Y	FOCOS	LED	 	$																							500.000.000		
 

	

FNDR	-	FRIL	-	CLUB	DE	RAYUELA	EL	LITRE	 	$																									42.100.000		
 

	

FONDOS	MUNICIPALES	-	OFICINA	PRODESAL	 	$																									16.500.000		
 

	

PMU	-	SEDE	DE	FUNCIONARIOS	MUNICIPALES	 	$																									74.999.999		
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PMU	-	MEJORAMIENTO	PAISAJISMO	SUSTENTABLE	CESFAM		 	$																									30.000.000		
 

	

PMU	-	SEDE	DE	TELEVIGILANCIA	PARA	LA	COMUNA	 	$																									74.999.999		
 

	

PMU	-	PMU	SISTEMA	FOTOVOLTAICO	ON	GRID	SEDE	SAN	JOSE	 	$																									30.000.000		
 

	

PMU	-	PMU	SISTEMA	FOTOVOLTAICO	ON	GRID	SEDE	EL	LLANO	 	$																									15.044.816		
 

	

TOTAL	 	$													7.358.644.813		
 

	 
 
 
TOTAL: $ 7.358.644.813.- 
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MONTO TOTAL INICIATIVAS DE INVERSIÓN: $ 16.117.246.576 .- 
 
 
Existirá una fuerte inversión en dos áreas fundamentales de la sociedad; cultura y 
espacio público, en los cuales fortalecemos los equipamientos comunales, de servicios, 
educación, salud, cultural, etc., atendiendo al fuerte crecimiento de población presentes 
estos últimos años. 
 
Sobre esto último, la planificación del crecimiento de población debe responder también 
a una consolidación y extensión de la infraestructura vial y sanitaria. 
 
Por último, y no menos importante, el cuidado y respeto del medio ambiente y la 
consolidación de los barrios serán siempre áreas a fortalecer, rescatando la identidad 
local, que nos forja como Algarrobinos.  
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Dirección de 
Administración y Finanzas 
Directora: Sra. Thiare Melisa Vergara Cueto.  

 

Objetivo  
De acuerdo con la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Dirección de 
Administración y Finanzas tendrá las siguientes funciones: 

a) Asesorar al Alcalde en la administración del personal de la Municipalidad. Además, deberá informar 
trimestralmente al Concejo Municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre 
anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento, grado de remuneración y, respecto 
del personal a honorarios contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, el 
detalle de los servicios prestados. También, en la primera sesión de cada año del Concejo, deberá 
informar a éste sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del 
personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente 
anterior. 

b) Asesorar al Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le 
corresponderá específicamente: 

 
1. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales; 
2. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del presupuesto 

municipal; 
3. Visar los decretos de pago; 
4. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con 

las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto; 
5. Controlar la gestión financiera de las empresas municipales; 
6. Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la 

Contraloría General de la República, y 
7. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que correspondan. 

c) Informar trimestralmente al concejo sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados desglosando 
las cuentas por pagar por el municipio y las corporaciones municipales. Al efecto, dichas corporaciones 
deberán informar a esta unidad acerca de su situación financiera, desglosando las cuentas por pagar. 

d) Mantener un registro mensual, el que estará disponible para conocimiento público, sobre el desglose 
de los gastos del municipio. En todo caso, cada concejal tendrá acceso permanente a todos los gastos 
efectuados por la municipalidad. 

e) Remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, en el 
formato y por los medios que ésta determine y proporcione, los antecedentes a que se refieren las letras 
c) y d) precedentes. Dicha Subsecretaría deberá informar a la Contraloría General de la República, a lo 
menos semestralmente, los antecedentes señalados en la letra c) antes referida. 

f) El informe trimestral y el registro mensual a que se refieren las letras c) y d) deberán estar disponibles 
en la página web de los municipios y, en caso de no contar con ella, en el portal de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo en un sitio especialmente habilitado para ello. 
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115-03 C	X	C	TRIBUTOS	SOBRE	EL	USO	DE	BIENES	Y	LA	REALIZACION	DE	ACTIVIDADES 											5.404.000.000	 											5.404.000.000	 			6.039.757.928	 112%
115-05 C	X	C	TRANSFERENCIAS	CORRIENTES 70.000.000																	 70.000.000																	 227.154.302							 325%
115-08 C	X	C	OTROS	INGRESOS	CORRIENTES 1.680.700.000											 1.680.700.000											 2.544.644.418			 151%
115-13 C	X	C	TRANSFERENCIAS	PARA	GASTOS	DE	CAPITAL 536.300.000														 536.300.000														 2.365.037												 0%
115-15 SALDO	INICIAL	DE	CAJA 850.000.000														 1.319.405.257											 -																													 0%

8.541.000.000											 9.010.405.257											 8.813.921.685			 98%

215-21 C	X	P	GASTOS	EN	PERSONAL 											4.099.935.000	 											4.199.236.000	 			3.965.792.463	 94%
215-22 C	X	P	BIENES	Y	SERVICIOS	DE	CONSUMO 1.181.702.000											 1.822.546.000											 1.554.453.383			 85%
215-23 C	X	P	PRESTACIONES	DE	SEGURIDAD	SOCIAL 90.000.000																	 35.000.000																	 33.284.852									 95%
215-24 C	X	P	TRANSFERENCIAS	CORRIENTES 2.055.500.000											 2.255.200.000											 2.146.347.862			 95%
215-26 C	X	P	OTROS	GASTOS	CORRIENTES 45.000.000																	 61.700.000																	 47.290.056									 77%
215-29 C	X	P	ADQUISICION	DE	ACTIVOS	NO	FINANCIEROS 163.550.000														 313.113.000														 257.933.964							 82%
215-31 C	X	P	INICIATIVAS	DE	INVERSION 876.313.000														 167.188.000														 151.978.714							 91%
215-33 C	X	P	TRANSFERENCIAS	DE	CAPITAL 9.000.000																			 59.883.000																	 34.270.453									 57%
215-34 DEUDA	FLOTANTE 20.000.000																	 96.539.257																	 28.593.533									 30%

8.541.000.000											 9.010.405.257											 8.219.945.280			 91%

INGRESOS	AL	31/12/2021 8.813.921.685											
SALDO	INICIAL	DE	CAJA 1.319.405.257											
GASTOS	AL	31/12/2021 8.219.945.280											
SUPERAVIT 1.913.381.662											

CODIGO DENOMINACION
PRESUPUESTO	

INICIAL
PRESUPUESTO	

VIGENTE

SUBTITULO DENOMINACION
PRESUPUESTO	

INICIAL
PRESUPUESTO	

VIGENTE

PERCIBIDO	
ACUMULADO

%	EJECUCIÓN

TOTALES	INGRESOS

INGRESOS	PRESUPUESTARIOS	AÑO	2021	ÁREA	MUNICIPAL

RESUMEN	DE	EJECUCIÓN	PRESUPUESTARIA

ESTADO	DE	SITUACION	ÁREA	MUNICIPAL	2021

DEVENGADO	
ACUMULADO

%	EJECUCIÓN

TOTALES	GASTOS	

ACREEDORES	PRESUPUESTARIOS	AÑO	2021	ÁREA	MUNICIPAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En el año 2021 los ingresos ascendieron a M$8.541.000.- presentando un aumento de 5,5% con relación 
al año 2020, donde los ingresos se situaron en los M$8.070.000. 

 
 

En cuanto a los gastos, se aprecia un aumento del 5,5% respecto del año 2020, siendo el mayor gasto 
ejecutado con un 46% de total correspondiente a Gastos en Personal, el cual engloba personas de 
planta y contrata. 
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115 DEUDORES	PRESUPUESTARIOS 											8.541.000.000	 											9.010.405.257	 						8.813.921.685	 																				196.483.572	
115-03 C	X	C	TRIBUTOS	SOBRE	EL	USO	DE	BIENES	Y	LA	REALIZACION	DE	ACTIVIDADES 											5.404.000.000	 											5.404.000.000	 						6.039.757.928	 																		-635.757.928	

115-03-01 PATENTES	Y	TASAS	POR	DERECHOS 											2.697.000.000	 											2.697.000.000	 						2.888.180.755	 																		-191.180.755	
115-03-01-001-001-000 DE		BENEFICIO		MUNICIPAL 800.000.000														 800.000.000														 1.138.933.320						 -338.933.320																		
115-03-01-002-001-000 EN		IMPUESTO	TERRITORIAL 880.000.000														 880.000.000														 830.457.410										 49.542.590																						
115-03-01-002-002-000 EN		PATENTES	MUNICIPALES 95.000.000																	 95.000.000																	 84.232.022												 10.767.978																						
115-03-01-002-003-000 COBRO	DIRECTO 200.000.000														 200.000.000														 238.527.450										 -38.527.450																					
115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN	Y	CONSTRUCCIÓN 160.000.000														 160.000.000														 180.678.583										 -20.678.583																					
115-03-01-003-002-000 PERMISOS		PROVISORIOS 10.000.000																	 10.000.000																	 183.650																		 9.816.350																									
115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA 60.000.000																	 60.000.000																	 53.365.795												 6.634.205																									
115-03-01-003-004-000 TRANSFERENCIA	DE	VEHÍCULOS 67.000.000																	 67.000.000																	 78.068.856												 -11.068.856																					
115-03-01-003-999-000 OTROS 90.000.000																	 90.000.000																	 59.812.843												 30.187.157																						
115-03-01-004-001-000 CONCESIONES 250.000.000														 250.000.000														 72.652.196												 177.347.804																				
115-03-01-999-000-000 OTRAS 85.000.000																	 85.000.000																	 151.268.630										 -66.268.630																					
115-03-02 PERMISOS	Y	LICENCIAS 905.000.000														 905.000.000														 900.330.420										 4.669.580																									
115-03-02-001-001-000 DE		BENEFICIO		MUNICIPAL 320.000.000														 320.000.000														 320.801.917										 -801.917																											
115-03-02-001-002-000 DE		BENEFICIO		FONDO	COMÚN	MUNICIPAL 530.000.000														 530.000.000														 534.671.138										 -4.671.138																							
115-03-02-002-000-000 LICENCIAS	DE	CONDUCIR	Y	SIMILARES 45.000.000																	 45.000.000																	 40.510.258												 4.489.742																									
115-03-02-999-000-000 OTROS 10.000.000																	 10.000.000																	 4.347.107														 5.652.893																									
115-03-03 PARTICIPACION	EN	IMPUESTO	TERRITORIAL	-	ART.	37	D.L.	N°3063,	DE	1979 1.802.000.000											 1.802.000.000											 2.251.246.753						 -449.246.753																		
115-03-03-000-000-000 PARTICIPACIÓN	EN	IMPUESTO	TERRITORIAL	-	ART.	37				DL.	Nº	3.063,	DE	1979 1.800.000.000											 1.800.000.000											 2.251.246.753						 -451.246.753																		
115-03-99-000-000-000 OTROS	TRIBUTOS 2.000.000																			 2.000.000																			 -																																 2.000.000																									
115-05 C	X	C	TRANSFERENCIAS	CORRIENTES 70.000.000																	 70.000.000																	 227.154.302										 -157.154.302																		
115-05-03-002-999-000 OTRAS	TRANSFERENCIAS	CORRIENTES	DE	LA	SUBDERE -																																				 -																																				 224.803.804										 -224.803.804																		
115-05-03-099-000-000 DE	OTRAS	ENTIDADES	PÚBLICAS 70.000.000																	 70.000.000																	 -																																 70.000.000																						
115-06-01-000-000-000 ARRIENDO	DE	ACTIVOS	NO	FINANCIEROS -																																				 -																																				 2.350.498														 -2.350.498																							
115-08 C	X	C	OTROS	INGRESOS	CORRIENTES 1.680.700.000											 1.680.700.000											 2.544.644.418						 -863.944.418																		
115-08-01-001-000-000 ART.4	LEY	N°	19.345	Y	LEY	N°	19.117	ART.	ÚNICO 40.000.000																	 40.000.000																	 -																																 40.000.000																						
115-08-02-001-001-000 Multas	Ley	de	Transito 200.000.000														 200.000.000														 134.462.539										 65.537.461																						
115-08-02-001-999-000 Otras	Multa	Beneficio	Municipal 11.000.000																	 11.000.000																	 1.544.757														 9.455.243																									
115-08-02-002-002-000 Multa	Art.	14	Nº6	inc	2º	ley	nº18.695.	Multas	Tag 10.000.000																	 10.000.000																	 581.494																		 9.418.506																									
115-08-02-003-000-000 MULTAS	LEY	DE	ALCOHOLES	-	DE	BENEFICIO	MUNICIPAL 5.000.000																			 5.000.000																			 801.828																		 4.198.172																									
115-08-02-004-000-000 MULTAS	LEY	DE	ALCOHOLES	-	DE	BENEFICIO	SERVICIOS	DE	SALUD 2.000.000																			 2.000.000																			 534.546																		 1.465.454																									
115-08-02-005-000-000 REGISTRO		DE		MULTAS		DE		TRÁNSITO		NO		PAGADAS	-	DE	BENEFICIO	MUNICIPAL 40.000.000																	 40.000.000																	 32.421.375												 7.578.625																									
115-08-02-006-000-000 REGISTRO	DE	MULTAS	DE	TRÁNSITO	NO	PAGADAS	-	DE	BENEFICIO	OTRAS	MUNICIPALIDADES40.000.000																	 40.000.000																	 581.494																		 39.418.506																						
115-08-02-008-000-000 INTERESES 50.000.000																	 50.000.000																	 106.188.392										 -56.188.392																					
115-08-03-001-000-000 PARTICIPACIÓN	ANUAL	EN	EL	TRIENIO	CORRESPONDIENTE 1.250.000.000											 1.250.000.000											 1.454.376.913						 -204.376.913																		
115-08-04-001-000-000 ARANCEL	AL	REGISTRO	DE	MULTAS	DE	TRÁNSITO	NO	PAGADAS 2.400.000																			 2.400.000																			 55.840																				 2.344.160																									
115-08-99-001-000-000 DEVOLUCIONES	Y	REINTEGROS	NO	PROVENIENTES	DE	IMPUESTOS 15.000.000																	 15.000.000																	 4.476.772														 10.523.228																						
115-08-99-999-000-000 OTROS 5.000.000																			 5.000.000																			 808.618.468										 -803.618.468																		
115-12 C	X	C	RECUPERACION	DE	PRESTAMOS
115-12-10-001-001-000 DE	BENEFICIO	MUNICIPAL 3.500.000																			 3.500.000																			 -																																 3.500.000																									
115-12-10-001-002-000 DE	BENEFICIO	DE	F.C.M 5.800.000																			 5.800.000																			 -																																 5.800.000																									
115-12-10-002-001-000 ING.	POR		PERC.	PAT.	COMERCIALES	DE	BENE.	MUNICIPAL 1.000.000																			 1.000.000																			 -																																 1.000.000																									
115-13 C	X	C	TRANSFERENCIAS	PARA	GASTOS	DE	CAPITAL 536.300.000														 536.300.000														 2.365.037														 533.934.963																				
115-13-03-002-001-000 PROGRAMA	MEJORAMIENTO	URBANO	Y	EQUIPAMIENTO	COMUNAL 448.000.000														 448.000.000														 -																																 448.000.000																				
115-13-03-002-999-000 OTRAS	TRANSFERENCIAS	PARA	GASTOS	DE	CAPITAL	DE	LA	SUBDERE 85.000.000																	 85.000.000																	 -																																 85.000.000																						
115-13-03-005-001-000 PATENTES	MINERAS	LEY	N°	19.143 2.300.000																			 2.300.000																			 2.365.037														 -65.037																													
115-13-03-099-000-000 DE	OTRAS	ENTIDADES	PÚBLICAS 1.000.000																			 1.000.000																			 -																																 1.000.000																									
115-15 SALDO	INICIAL	DE	CAJA 850.000.000														 1.319.405.257											 -																																 1.319.405.257																
115-15-00-000-000-000 SALDO	INICIAL	DE	CAJA 850.000.000														 1.319.405.257											 -																																 1.319.405.257																

8.541.000.000											 9.010.405.257											 8.813.921.685						 196.483.572																				TOTAL

BALANCE	DE	EJECUCION	PRESUPUESTARIA	DE	INGRESOS	AREA	MUNICIPAL	2021

CODIGO DENOMINACION
PRESUPUESTO	

INICIAL
PRESUPUESTO	

VIGENTE
PERCIBIDO	

ACUMULADO
SALDO	

PRESUPUESTARIO

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En año 2021 los ingresos percibidos ascendieron a M$8.813.922.- presentando un aumento de 

17% en relación con el año 2020, donde los ingresos percibidos se situaron en los M$7.299.955.- Los 
ingresos más significativos provienen de la cuenta 115-03 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la 
realización de actividades obteniendo un valor de M$635.757.- sobre el ingreso vigente. Sin considerar el 
Saldo Inicial de Caja del año 2021, los ingresos fueron ejecutados en un 115%. 
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215 ACREEDORES	PRESUPUESTARIOS 											8.541.000.000	 											9.010.405.257	 			8.219.945.280	 790.459.977													
215-21 C	X	P	GASTOS	EN	PERSONAL 											4.099.935.000	 											4.199.236.000	 			3.965.792.463	 233.443.537													
215-21-01 PERSONAL	DE	PLANTA 											1.208.647.000	 											1.111.985.000	 			1.089.491.627	 22.493.373															
215-21-01-001-001-000 SUELDOS	BASE 305.119.000														 251.219.000														 251.019.485							 199.515																					
215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN	DE	ANTIGÜEDAD,	ART.	97,	LETRA	G),		DE	LA				LEY	Nº	18.883,	Y	LEYES	Nº	19.180	Y	19.280 19.580.000																	 21.280.000																	 21.210.827									 69.173																							
215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN	PROFESIONAL,	DECRETO	LEY	Nº	479,	DE	1974 60.763.000																	 51.763.000																	 51.399.446									 363.554																					
215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN	MUNICIPAL,	ART.	24	Y	31	DL.	Nº	3.551,	DE	1981 283.048.000														 243.048.000														 241.850.632							 1.197.368																	
215-21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN	ART.	1,	LEY	Nº	19.529 44.947.000																	 30.947.000																	 30.775.448									 171.552																					
215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN	POR	PÉRDIDA	DE	CAJA,	ART.	97,	LETRA	A),	LEY		Nº	18.883 373.000																							 373.000																							 -																													 373.000																					
215-21-01-001-014-001 INCREMENTO	PREVISIONAL,	ART.	2,	DL.	3501,	DE	1980 66.341.000																	 51.341.000																	 51.159.784									 181.216																					
215-21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN	COMPENSATORIA	DE	SALUD,	ART.	3º,	LEY	Nº	18.566 -																																				 18.000.000																	 17.643.834									 356.166																					
215-21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN	COMPENSATORIA,	ART.	10,	LEY	Nº	18.675 51.355.000																	 44.355.000																	 44.108.840									 246.160																					
215-21-01-001-014-004 BONIFICACIÓN	ADICIONAL,	ART.	11,	LEY	Nº	18.675 246.000																							 246.000																							 243.540															 2.460																										
215-21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN	ÚNICA,	ART.	4,	LEY	Nº	18.717 51.414.000																	 35.414.000																	 35.116.695									 297.305																					
215-21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN	DE	RESPONSABILIDAD	JUDICIAL,	ART.	2,	LEY		N°	20.008 3.868.000																			 5.668.000																			 5.623.860												 44.140																							
215-21-01-001-019-002 ASIGNACIÓN	DE	RESPONSABILIDAD	DIRECTIVA -																																				 29.000.000																	 28.687.776									 312.224																					
215-21-01-001-022-000 COMPONENTE	BASE	ASIGNACION	DE	DESEMPEÑO 75.000.000																	 82.500.000																	 82.412.709									 87.291																							
215-21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN	INHERENTE	AL	CARGO	LEY	Nº	18.695 23.862.000																	 -																																				 -																													 -																																			
215-21-01-001-999-000 OTRAS	ASIGNACIONES	3 5.629.000																			 629.000																							 153.840															 475.160																					
215-21-01-002-001-000 A	SERVICIOS	DE	BIENESTAR -																																				 14.000.000																	 14.000.000									 -																																			
215-21-01-002-002-000 OTRAS	COTIZACIONES	PREVISIONALES 37.500.000																	 34.500.000																	 34.261.437									 238.563																					
215-21-01-003-001-001 ASIGNACIÓN	DE	MEJORAMIENTO	DE	LA	GESTIÓN	MUNICIPAL,	ART.	1,	LEY	Nº	20.008 100.000.000														 117.600.000														 117.561.957							 38.043																							
215-21-01-003-003-002 ASIGNACIÓN	DE	INCENTIVO	POR	GESTIÓN	JURISDICCIONAL,	ART.	2,	LEY	Nº	20.008 5.802.000																			 5.802.000																			 3.749.232												 2.052.768																	
215-21-01-004-005-000 TRABAJOS	EXTRAORDINARIOS 40.000.000																	 35.000.000																	 34.363.845									 636.155																					
215-21-01-004-006-000 COMISIONES	DE	SERVICIOS	EN	EL	PAÍS 4.000.000																			 6.000.000																			 5.672.258												 327.742																					
215-21-01-005-001-001 AGUINALDO	DE	FIESTAS	PATRIAS 3.500.000																			 4.000.000																			 3.585.892												 414.108																					
215-21-01-005-001-002 AGUINALDO	DE	NAVIDAD 3.000.000																			 5.500.000																			 5.389.261												 110.739																					
215-21-01-005-002-000 BONOS	DE	ESCOLARIDAD 2.300.000																			 2.800.000																			 2.489.355												 310.645																					
215-21-01-005-003-001 BONO	EXTRAORDINARIO	ANUAL 20.000.000																	 20.000.000																	 6.258.768												 13.741.232															
215-21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN	ADICIONAL	AL	BONO	DE	ESCOLARIDAD 1.000.000																			 1.000.000																			 752.906															 247.094																					
215-21-02 PERSONAL	A	CONTRATA 1.916.480.000											 2.106.365.000											 2.076.238.230			 30.126.770															
215-21-02-001-001-000 SUELDOS	BASE 498.181.000														 556.381.000														 556.278.686							 102.314																					
215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN	DE	ANTIGÜEDAD,	ART.	97,	LETRA	G),		DE	LA		LEY	Nº	18.883	Y		LEYES	Nº	19.180	Y	19.280 17.000.000																	 21.100.000																	 21.042.622									 57.378																							
215-21-02-001-003-001 Asignación	Profesional	Ley	20.922 63.064.000																	 70.964.000																	 70.867.198									 96.802																							
215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN	MUNICIPAL,	ART.	24	Y	31	D.L.	Nº	3.551,	DE	1981 332.411.000														 371.411.000														 370.866.662							 544.338																					
215-21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN	ART.	1,	LEY	Nº	19.529 81.085.000																	 85.735.000																	 85.671.048									 63.952																							
215-21-02-001-013-001 INCREMENTO	PREVISIONAL,	ART.	2,	D.L.	3501,	DE	1980 104.139.000														 114.139.000														 114.025.238							 113.762																					
215-21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN	COMPENSATORIA				DE				SALUD,					ART.	3,						LEY	Nº	18.566 -																																				 27.000.000																	 26.865.001									 134.999																					
215-21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN	COMPENSATORIA,	ART.	10,	LEY	Nº	18.675 61.439.000																	 68.439.000																	 68.311.219									 127.781																					
215-21-02-001-013-004 BONIFICACIÓN	ADICIONAL,	ART.	11,	LEY	Nº	18.675 183.000																							 183.000																							 181.044															 1.956																										
215-21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN	ÚNICA,	ART.	4,	LEY	Nº	18.717 98.878.000																	 105.678.000														 105.602.870							 75.130																							
215-21-02-001-021-000 COMPONENTE	BASE	ASIGNACION	DE	DESEMPEÑO 151.000.000														 161.800.000														 161.722.427							 77.573																							
215-21-02-001-999-000 OTRAS	ASIGNACIONES	4 -																																				 35.000																									 30.768																		 4.232																										
215-21-02-002-001-000 A	SERVICIOS	DE	BIENESTAR -																																				 26.200.000																	 26.200.000									 -																																			
215-21-02-002-002-000 OTRAS	COTIZACIONES	PREVISIONALES 85.000.000																	 69.000.000																	 68.836.621									 163.379																					
215-21-02-003-001-001 ASIGNACIÓN	DE	MEJORAMIENTO	DE	LA	GESTIÓN	MUNICIPAL,	ART.	1,	LEY	Nº	20.008 210.000.000														 224.800.000														 224.654.764							 145.236																					
215-21-02-004-005-000 TRABAJOS	EXTRAORDINARIOS 130.000.000														 105.000.000														 104.416.425							 583.575																					
215-21-02-004-006-000 COMISIONES	DE	SERVICIOS	EN	EL	PAÍS 14.900.000																	 19.900.000																	 17.955.676									 1.944.324																	
215-21-02-005-001-001 AGUINALDO	DE	FIESTAS	PATRIAS 9.500.000																			 10.500.000																	 10.079.218									 420.782																					
215-21-02-005-001-002 AGUINALDO	DE	NAVIDAD 7.500.000																			 15.700.000																	 15.533.156									 166.844																					
215-21-02-005-002-000 BONO	DE	ESCOLARIDAD 6.200.000																			 6.400.000																			 5.836.567												 563.433																					
215-21-02-005-003-001 BONO	EXTRAORDINARIO	ANUAL 40.000.000																	 40.000.000																	 19.280.340									 20.719.660															
215-21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN	ADICIONAL	AL	BONO	DE	ESCOLARIDAD 6.000.000																			 6.000.000																			 1.980.680												 4.019.320																	
215-21-03 OTRAS	REMUNERACIONES 334.857.000														 321.897.000														 319.375.694							 2.521.306																	
215-21-03-001-000-000 HONORARIOS	A	SUMA	ALZADA	-	PERSONAS	NATURALES 102.797.000														 124.097.000														 122.585.071							 1.511.929																	
215-21-03-004-001-000 SUELDOS 229.760.000														 195.500.000														 194.996.083							 503.917																					
215-21-03-007-000-000 ALUMNOS	EN	PRÁCTICA 2.300.000																			 2.300.000																			 1.794.540												 505.460																					
215-21-04 OTROS	GASTOS	EN	PERSONAL 639.951.000														 658.989.000														 480.686.912							 178.302.088													
215-21-04-003-001-000 DIETAS	A	CONCEJALES 60.000.000																	 60.340.000																	 60.304.810									 35.190																							
215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES	DE	SERVICIOS	EN	PROGRAMAS	COMUNITARIOS 579.951.000														 598.649.000														 420.382.102							 178.266.898													
215-22 C	X	P	BIENES	Y	SERVICIOS	DE	CONSUMO 1.181.702.000											 1.822.546.000											 1.554.453.383			 268.092.617													
215-22-01-001-000-000 PARA	PERSONAS 24.400.000																	 25.300.000																	 15.752.417									 9.547.583																	
215-22-01-002-000-000 PARA	ANIMALES 500.000																							 500.000																							 -																													 500.000																					
215-22-02-001-000-000 TEXTILES	Y	ACABADOS	TEXTILES 2.800.000																			 700.000																							 688.407															 11.593																							
215-22-02-002-000-000 VESTUARIO,	ACCESORIOS	Y	PRENDAS	DIVERSAS 56.100.000																	 64.637.000																	 41.361.384									 23.275.616															
215-22-02-003-000-000 CALZADO 20.000.000																	 14.000.000																	 5.000.975												 8.999.025																	
215-22-03-001-000-000 PARA	VEHÍCULOS 50.000.000																	 120.000.000														 116.491.156							 3.508.844																	
215-22-03-002-000-000 PARA	MAQUINARIAS,	EQUIPOS	DE	PRODUCCIÓN,	TRACCIÓN	Y	ELEVACIÓN 2.800.000																			 800.000																							 -																													 800.000																					
215-22-03-003-000-000 PARA	CALEFACCIÓN 269.000																							 269.000																							 -																													 269.000																					
215-22-04-001-000-000 MATERIALES	DE	OFICINA 7.900.000																			 17.300.000																	 15.040.998									 2.259.002																	
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215-22-04-002-000-000 TEXTOS	Y	OTROS	MATERIALES	DE	ENSEÑANZA 13.480.000																	 12.605.000																	 5.175.705												 7.429.295																	
215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS	QUÍMICOS 100.000																							 -																																				 -																													 -																																			
215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS	FARMACÉUTICOS 11.100.000																	 10.400.000																	 9.908.868												 491.132																					
215-22-04-005-000-000 MATERIALES	Y	ÚTILES	QUIRÚRGICOS 1.270.000																			 3.320.000																			 1.830.470												 1.489.530																	
215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES,	INSECTICIDAS,	FUNGICIDAS	Y	OTROS 6.800.000																			 1.700.000																			 358.166															 1.341.834																	
215-22-04-007-000-000 MATERIALES	Y	ÚTILES	DE	ASEO 1.000.000																			 20.150.000																	 20.047.215									 102.785																					
215-22-04-008-000-000 MENAJE	PARA	OFICINA,	CASINO	Y	OTROS 2.700.000																			 1.950.000																			 1.004.379												 945.621																					
215-22-04-009-000-000 INSUMOS,	REPUESTOS	Y	ACCESORIOS	COMPUTACIONALES 15.250.000																	 22.750.000																	 19.512.346									 3.237.654																	
215-22-04-010-000-000 MATERIALES	PARA	MANTENIMIENTO	Y	REPARACIONES	DE		INMUEBLES 27.950.000																	 54.948.000																	 51.172.761									 3.775.239																	
215-22-04-011-000-000 REPUESTOS	Y	ACCESORIOS	PARA	MANTENIMIENTO	Y		REPARACIONES	DE	VEHÍCULOS 50.000.000																	 80.000.000																	 77.682.753									 2.317.247																	
215-22-04-012-000-000 OTROS	MATERIALES,	REPUESTOS	Y	ÚTILES	DIVERSOS 13.500.000																	 8.500.000																			 3.420.202												 5.079.798																	
215-22-04-013-000-000 EQUIPOS	MENORES 35.600.000																	 47.922.000																	 34.273.338									 13.648.662															
215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS	ELABORADOS	DE	CUERO	CAUCHO	Y	PLÁSTICO 570.000																							 1.500.000																			 859.156															 640.844																					
215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS	AGROPECUARIOS	Y	FORESTALES 1.000.000																			 1.100.000																			 125.000															 975.000																					
215-22-04-016-000-000 MATERIAS	PRIMAS	Y	SEMIELABORADAS 500.000																							 500.000																							 -																													 500.000																					
215-22-04-999-000-000 OTROS 22.365.000																	 19.965.000																	 12.402.920									 7.562.080																	
215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 140.000.000														 445.000.000														 431.582.512							 13.417.488															
215-22-05-002-000-000 AGUA 80.000.000																	 60.000.000																	 53.704.178									 6.295.822																	
215-22-05-003-000-000 GAS 1.000.000																			 1.000.000																			 808.785															 191.215																					
215-22-05-004-000-000 CORREO 10.000.000																	 10.000.000																	 4.776.250												 5.223.750																	
215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA	FIJA 9.182.000																			 13.182.000																	 5.486.263												 7.695.737																	
215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA	CELULAR 14.000.000																	 38.000.000																	 20.191.020									 17.808.980															
215-22-05-007-000-000 ACCESO	A	INTERNET 10.000.000																	 20.000.000																	 11.039.499									 8.960.501																	
215-22-05-008-000-000 ENLACES	DE	TELECOMUNICACIONES 200.000																							 200.000																							 -																													 200.000																					
215-22-05-999-000-000 OTROS 100.000																							 100.000																							 -																													 100.000																					
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	EDIFICACIONES 8.000.000																			 8.000.000																			 3.326.050												 4.673.950																	
215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	VEHÍCULOS 45.000.000																	 45.000.000																	 35.744.766									 9.255.234																	
215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	MOBILIARIOS	Y	OTROS -																																				 1.200.000																			 1.011.500												 188.500																					
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	MÁQUINAS	Y	EQUIPOS	DE	OFICINA 1.000.000																			 1.000.000																			 -																													 1.000.000																	
215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	MAQUINARIA	Y	EQUIPOS	DE	PRODUCCIÓN 15.000.000																	 5.800.000																			 2.419.984												 3.380.016																	
215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	OTRAS	MAQUINARIAS	Y	EQUIPOS 1.000.000																			 -																																				 -																													 -																																			
215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	EQUIPOS	INFORMÁTICOS -																																				 2.000.000																			 1.939.000												 61.000																							
215-22-06-999-000-000 OTROS 5.000.000																			 5.000.000																			 -																													 5.000.000																	
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS	DE	PUBLICIDAD 1.500.000																			 2.500.000																			 1.586.067												 913.933																					
215-22-07-002-000-000 SERVICIOS	DE	IMPRESIÓN 20.970.000																	 20.712.000																	 10.768.260									 9.943.740																	
215-22-07-999-000-000 OTROS 600.000																							 600.000																							 -																													 600.000																					
215-22-08-001-000-000 SERVICIOS	DE	ASEO 100.700.000														 230.000.000														 229.019.421							 980.579																					
215-22-08-002-000-000 SERVICIOS	DE	VIGILANCIA 800.000																							 17.800.000																	 17.019.092									 780.908																					
215-22-08-003-000-000 SERVICIOS	DE	MANTENCIÓN	DE	JARDINES 1.000.000																			 -																																				 -																													 -																																			
215-22-08-005-000-000 SERVICIOS		DE		MANTENCIÓN	DE	SEMÁFOROS 25.000.000																	 26.000.000																	 16.357.847									 9.642.153																	
215-22-08-007-000-000 PASAJES,	FLETES	Y	BODEGAJES 10.350.000																	 10.350.000																	 9.256.140												 1.093.860																	
215-22-08-009-000-000 SERVICIOS	DE	PAGO	Y		COBRANZA 20.000.000																	 35.000.000																	 34.876.062									 123.938																					
215-22-08-010-000-000 SERVICIOS	DE	SUSCRIPCIÓN	Y	SIMILARES 1.036.000																			 2.036.000																			 -																													 2.036.000																	
215-22-08-011-000-000 SERVICIOS	DE	PRODUCCIÓN	Y	DESARROLLO	DE	EVENTOS 62.500.000																	 24.550.000																	 14.167.450									 10.382.550															
215-22-08-999-000-000 OTROS 45.700.000																	 18.400.000																	 10.797.817									 7.602.183																	
215-22-09-001-000-000 ARRIENDO	DE	TERRENOS 18.000.000																	 34.500.000																	 34.472.311									 27.689																							
215-22-09-002-000-000 ARRIENDO	DE	EDIFICIOS 13.260.000																	 9.950.000																			 5.364.796												 4.585.204																	
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO	DE	VEHÍCULOS 7.000.000																			 6.000.000																			 2.078.000												 3.922.000																	
215-22-09-004-000-000 ARRIENDO	DE	MOBILIARIO	Y	OTROS 1.500.000																			 1.500.000																			 -																													 1.500.000																	
215-22-09-005-000-000 ARRIENDO	DE	MÁQUINAS	Y	EQUIPOS 30.000.000																	 23.000.000																	 21.500.000									 1.500.000																	
215-22-09-006-000-000 ARRIENDO	DE	EQUIPOS	INFORMÁTICOS -																																				 2.500.000																			 -																													 2.500.000																	
215-22-09-999-000-000 OTROS 4.000.000																			 36.000.000																	 35.647.920									 352.080																					
215-22-10-002-000-000 PRIMAS	Y	GASTOS	DE	SEGUROS 40.000.000																	 56.000.000																	 50.920.804									 5.079.196																	
215-22-10-999-000-000 OTROS 1.500.000																			 -																																				 -																													 -																																			
215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS	E	INVESTIGACIONES -																																				 17.800.000																	 946.000															 16.854.000															
215-22-11-002-000-000 CURSOS	DE	CAPACITACIÓN 15.000.000																	 15.000.000																	 14.326.348									 673.652																					
215-22-11-003-000-000 SERVICIOS	INFORMÁTICOS 100.000																							 100.000																							 -																													 100.000																					
215-22-11-999-000-000 OTROS 40.000.000																	 25.200.000																	 24.652.120									 547.880																					
215-22-12-002-000-000 GASTOS	MENORES 10.250.000																	 10.480.000																	 9.104.403												 1.375.597																	
215-22-12-003-000-000 GASTOS	DE	REPRESENTACIÓN,	PROTOCOLO	Y	CEREMONIAL 2.000.000																			 970.000																							 289.215															 680.785																					
215-22-12-004-000-000 INTERESES,	MULTAS	Y	RECARGOS 1.000.000																			 9.000.000																			 6.997.887												 2.002.113																	
215-22-12-005-000-000 DERECHOS	Y	TASAS 500.000																							 300.000																							 167.000															 133.000																					
215-23 C	X	P	PRESTACIONES	DE	SEGURIDAD	SOCIAL 90.000.000																	 35.000.000																	 33.284.852									 1.715.148																	
215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS	E	INDEMNIZACIONES 90.000.000																	 35.000.000																	 33.284.852									 1.715.148																	
215-24 C	X	P	TRANSFERENCIAS	CORRIENTES 2.055.500.000											 2.255.200.000											 2.146.347.862			 108.852.138													
215-24-01-001-000-000 FONDOS	DE	EMERGENCIA 5.000.000																			 5.000.000																			 -																													 5.000.000																	
215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES	COMUNITARIAS 20.000.000																	 8.799.990																			 8.799.990												 -																																			
215-24-01-005-000-000 OTRAS	PERSONAS	JURÍDICAS	PRIVADAS 26.500.000																	 41.500.000																	 15.000.000									 26.500.000															
215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA	SOCIAL	A	PERSONAS	NATURALES 105.000.000														 90.000.000																	 86.415.482									 3.584.518																	
215-24-01-008-000-000 PREMIOS	Y	OTROS 13.000.000																	 23.700.010																	 21.310.539									 2.389.471																	
215-24-03-002-001-000 MULTA	LEY	DE	ALCOHOLES 3.000.000																			 3.000.000																			 20.422																		 2.979.578																	
215-24-03-080-001-000 A	LA	ASOCIACIÓN	CHILENA	DE	MUNICIPALIDADES -																																				 2.200.000																			 2.135.250												 64.750																							
215-24-03-080-002-000 A	OTRAS	ASOCIACIONES 2.000.000																			 19.000.000																	 17.577.844									 1.422.156																	
215-24-03-090-001-000 APORTE	AÑO	VIGENTE 500.000.000														 605.000.000														 596.486.639							 8.513.361																	
215-24-03-092-002-000 Multas	art.	14	Nº6	Inc.	2	Ley	18695-	Multas	Tag 10.000.000																	 10.000.000																	 9.856.079												 143.921																					
215-24-03-099-000-000 A	OTRAS	ENTIDADES	PÚBLICAS 11.000.000																	 32.000.000																	 31.838.858									 161.142																					
215-24-03-100-000-000 A	OTRAS	MUNICIPALIDADES 10.000.000																	 10.000.000																	 6.906.759												 3.093.241																	
215-24-03-101-001-000 A	EDUCACIÓN 670.000.000														 670.000.000														 670.000.000							 -																																			
215-24-03-101-002-000 A	SALUD 680.000.000														 735.000.000														 680.000.000							 55.000.000															
215-26 C	X	P	OTROS	GASTOS	CORRIENTES 45.000.000																	 61.700.000																	 47.290.056									 14.409.944															
215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 10.000.000																	 10.000.000																	 1.772.240												 8.227.760																	
215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES	POR	DAÑOS	A	TERCEROS	Y/O	A	LA	PROPIEDAD 30.000.000																	 46.700.000																	 41.361.226									 5.338.774																	
215-26-04-001-000-000 ARANCEL	AL	REGISTRO	DE	MULTAS	DE	TRÁNSITO	NO	PAGADAS 5.000.000																			 5.000.000																			 4.156.590												 843.410																					
215-29 C	X	P	ADQUISICION	DE	ACTIVOS	NO	FINANCIEROS 163.550.000														 313.113.000														 257.933.964							 55.179.036															
215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 117.400.000														 182.400.000														 151.756.723							 30.643.277															
215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO	Y	OTROS 6.750.000																			 24.613.000																	 5.997.693												 18.615.307															
215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS	Y	EQUIPOS	DE	OFICINA 2.000.000																			 250.000																							 143.157															 106.843																					
215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS	Y	EQUIPOS	PARA	LA	PRODUCCIÓN -																																				 26.800.000																	 25.582.620									 1.217.380																	
215-29-05-999-000-000 OTRAS 5.500.000																			 -																																				 -																													 -																																			
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS	COMPUTACIONALES	Y	PERIFÉRICOS 12.700.000																	 14.856.140																	 14.149.809									 706.331																					
215-29-06-002-000-000 EQUIPOS	DE	COMUNICACIONES	PARA	REDES	INFORMÁTICAS 1.500.000																			 42.743.860																	 42.743.860									 -																																			
215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS	COMPUTACIONALES 15.000.000																	 15.000.000																	 14.689.800									 310.200																					
215-29-99-000-000-000 OTROS	ACTIVOS	NO	FINANCIEROS 2.700.000																			 6.450.000																			 2.870.302												 3.579.698																	
215-31 C	X	P	INICIATIVAS	DE	INVERSION 876.313.000														 167.188.000														 151.978.714							 15.209.286															
215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 182.313.000														 3.813.000																			 3.425.000												 388.000																					
215-31-02-004-000-000 OBRAS	CIVILES 694.000.000														 163.375.000														 148.553.714							 14.821.286															
215-33 C	X	P	TRANSFERENCIAS	DE	CAPITAL 9.000.000																			 59.883.000																	 34.270.453									 25.612.547															
215-33-03-001-002-000 PROGRAMA	MEJORAMIENTO	CONDOMINIOS	SOCIALES -																																				 25.000.000																	 22.177.992									 2.822.008																	
215-33-03-099-000-000 A	OTRAS	ENTIDADES	PÚBLICAS 9.000.000																			 34.883.000																	 12.092.461									 22.790.539															
215-34 DEUDA	FLOTANTE 20.000.000																	 96.539.257																	 28.593.533									 67.945.724															
215-34-07-002-000-000 GASTOS	EN	FUNCIONAMIENTO 20.000.000																	 96.539.257																	 28.593.533									 67.945.724															

8.541.000.000											 9.010.405.257											 8.219.945.280			 790.459.977													TOTAL
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215-24-03-100-000-000 A	OTRAS	MUNICIPALIDADES 10.000.000																	 10.000.000																	 6.906.759												 3.093.241																	
215-24-03-101-001-000 A	EDUCACIÓN 670.000.000														 670.000.000														 670.000.000							 -																																			
215-24-03-101-002-000 A	SALUD 680.000.000														 735.000.000														 680.000.000							 55.000.000															
215-26 C	X	P	OTROS	GASTOS	CORRIENTES 45.000.000																	 61.700.000																	 47.290.056									 14.409.944															
215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 10.000.000																	 10.000.000																	 1.772.240												 8.227.760																	
215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES	POR	DAÑOS	A	TERCEROS	Y/O	A	LA	PROPIEDAD 30.000.000																	 46.700.000																	 41.361.226									 5.338.774																	
215-26-04-001-000-000 ARANCEL	AL	REGISTRO	DE	MULTAS	DE	TRÁNSITO	NO	PAGADAS 5.000.000																			 5.000.000																			 4.156.590												 843.410																					
215-29 C	X	P	ADQUISICION	DE	ACTIVOS	NO	FINANCIEROS 163.550.000														 313.113.000														 257.933.964							 55.179.036															
215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 117.400.000														 182.400.000														 151.756.723							 30.643.277															
215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO	Y	OTROS 6.750.000																			 24.613.000																	 5.997.693												 18.615.307															
215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS	Y	EQUIPOS	DE	OFICINA 2.000.000																			 250.000																							 143.157															 106.843																					
215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS	Y	EQUIPOS	PARA	LA	PRODUCCIÓN -																																				 26.800.000																	 25.582.620									 1.217.380																	
215-29-05-999-000-000 OTRAS 5.500.000																			 -																																				 -																													 -																																			
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS	COMPUTACIONALES	Y	PERIFÉRICOS 12.700.000																	 14.856.140																	 14.149.809									 706.331																					
215-29-06-002-000-000 EQUIPOS	DE	COMUNICACIONES	PARA	REDES	INFORMÁTICAS 1.500.000																			 42.743.860																	 42.743.860									 -																																			
215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS	COMPUTACIONALES 15.000.000																	 15.000.000																	 14.689.800									 310.200																					
215-29-99-000-000-000 OTROS	ACTIVOS	NO	FINANCIEROS 2.700.000																			 6.450.000																			 2.870.302												 3.579.698																	
215-31 C	X	P	INICIATIVAS	DE	INVERSION 876.313.000														 167.188.000														 151.978.714							 15.209.286															
215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 182.313.000														 3.813.000																			 3.425.000												 388.000																					
215-31-02-004-000-000 OBRAS	CIVILES 694.000.000														 163.375.000														 148.553.714							 14.821.286															
215-33 C	X	P	TRANSFERENCIAS	DE	CAPITAL 9.000.000																			 59.883.000																	 34.270.453									 25.612.547															
215-33-03-001-002-000 PROGRAMA	MEJORAMIENTO	CONDOMINIOS	SOCIALES -																																				 25.000.000																	 22.177.992									 2.822.008																	
215-33-03-099-000-000 A	OTRAS	ENTIDADES	PÚBLICAS 9.000.000																			 34.883.000																	 12.092.461									 22.790.539															
215-34 DEUDA	FLOTANTE 20.000.000																	 96.539.257																	 28.593.533									 67.945.724															
215-34-07-002-000-000 GASTOS	EN	FUNCIONAMIENTO 20.000.000																	 96.539.257																	 28.593.533									 67.945.724															

8.541.000.000											 9.010.405.257											 8.219.945.280			 790.459.977													TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En	cuanto	a	los	gastos,	se	demuestra	un	aumento	considerado	en	un	16%	respecto	del	año	
2020,	siendo	el	mayor	gasto	ejecutado	con	un	39%	del	total	correspondiente	a	Gastos	en	Personal,	el	
cual	engloba	el	gasto	en	personal	de	planta	y	contrata.	
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215 ACREEDORES	PRESUPUESTARIOS 											8.541.000.000	 											9.010.405.257	 			8.219.945.280	 			8.191.426.944	 															28.518.336	
215-21 C	X	P	GASTOS	EN	PERSONAL 											4.099.935.000	 											4.199.236.000	 			3.965.792.463	 			3.965.792.463	 																																			-	
215-21-01 PERSONAL	DE	PLANTA 											1.208.647.000	 											1.111.985.000	 			1.089.491.627	 			1.089.491.627	 																																			-	
215-21-01-001-001-000 SUELDOS	BASE 305.119.000														 251.219.000														 251.019.485							 251.019.485							 -																																			
215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN	DE	ANTIGÜEDAD,	ART.	97,	LETRA	G),		DE	LA				LEY	Nº	18.883,	Y	LEYES	Nº	19.180	Y	19.28019.580.000																	 21.280.000																	 21.210.827									 21.210.827									 -																																			
215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN	PROFESIONAL,	DECRETO	LEY	Nº	479,	DE	1974 60.763.000																	 51.763.000																	 51.399.446									 51.399.446									 -																																			
215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN	MUNICIPAL,	ART.	24	Y	31	DL.	Nº	3.551,	DE	1981 283.048.000														 243.048.000														 241.850.632							 241.850.632							 -																																			
215-21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN	ART.	1,	LEY	Nº	19.529 44.947.000																	 30.947.000																	 30.775.448									 30.775.448									 -																																			
215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN	POR	PÉRDIDA	DE	CAJA,	ART.	97,	LETRA	A),	LEY		Nº	18.883 373.000																							 373.000																							 -																													 -																													 -																																			
215-21-01-001-014-001 INCREMENTO	PREVISIONAL,	ART.	2,	DL.	3501,	DE	1980 66.341.000																	 51.341.000																	 51.159.784									 51.159.784									 -																																			
215-21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN	COMPENSATORIA	DE	SALUD,	ART.	3º,	LEY	Nº	18.566 -																																				 18.000.000																	 17.643.834									 17.643.834									 -																																			
215-21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN	COMPENSATORIA,	ART.	10,	LEY	Nº	18.675 51.355.000																	 44.355.000																	 44.108.840									 44.108.840									 -																																			
215-21-01-001-014-004 BONIFICACIÓN	ADICIONAL,	ART.	11,	LEY	Nº	18.675 246.000																							 246.000																							 243.540															 243.540															 -																																			
215-21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN	ÚNICA,	ART.	4,	LEY	Nº	18.717 51.414.000																	 35.414.000																	 35.116.695									 35.116.695									 -																																			
215-21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN	DE	RESPONSABILIDAD	JUDICIAL,	ART.	2,	LEY		N°	20.008 3.868.000																			 5.668.000																			 5.623.860												 5.623.860												 -																																			
215-21-01-001-019-002 ASIGNACIÓN	DE	RESPONSABILIDAD	DIRECTIVA -																																				 29.000.000																	 28.687.776									 28.687.776									 -																																			
215-21-01-001-022-000 COMPONENTE	BASE	ASIGNACION	DE	DESEMPEÑO 75.000.000																	 82.500.000																	 82.412.709									 82.412.709									 -																																			
215-21-01-001-043-000 ASIGNACIÓN	INHERENTE	AL	CARGO	LEY	Nº	18.695 23.862.000																	 -																																				 -																													 -																													 -																																			
215-21-01-001-999-000 OTRAS	ASIGNACIONES	3 5.629.000																			 629.000																							 153.840															 153.840															 -																																			
215-21-01-002-001-000 A	SERVICIOS	DE	BIENESTAR -																																				 14.000.000																	 14.000.000									 14.000.000									 -																																			
215-21-01-002-002-000 OTRAS	COTIZACIONES	PREVISIONALES 37.500.000																	 34.500.000																	 34.261.437									 34.261.437									 -																																			
215-21-01-003-001-001 ASIGNACIÓN	DE	MEJORAMIENTO	DE	LA	GESTIÓN	MUNICIPAL,	ART.	1,	LEY	Nº	20.008100.000.000														 117.600.000														 117.561.957							 117.561.957							 -																																			
215-21-01-003-003-002 ASIGNACIÓN	DE	INCENTIVO	POR	GESTIÓN	JURISDICCIONAL,	ART.	2,	LEY	Nº	20.0085.802.000																			 5.802.000																			 3.749.232												 3.749.232												 -																																			
215-21-01-004-005-000 TRABAJOS	EXTRAORDINARIOS 40.000.000																	 35.000.000																	 34.363.845									 34.363.845									 -																																			
215-21-01-004-006-000 COMISIONES	DE	SERVICIOS	EN	EL	PAÍS 4.000.000																			 6.000.000																			 5.672.258												 5.672.258												 -																																			
215-21-01-005-001-001 AGUINALDO	DE	FIESTAS	PATRIAS 3.500.000																			 4.000.000																			 3.585.892												 3.585.892												 -																																			
215-21-01-005-001-002 AGUINALDO	DE	NAVIDAD 3.000.000																			 5.500.000																			 5.389.261												 5.389.261												 -																																			
215-21-01-005-002-000 BONOS	DE	ESCOLARIDAD 2.300.000																			 2.800.000																			 2.489.355												 2.489.355												 -																																			
215-21-01-005-003-001 BONO	EXTRAORDINARIO	ANUAL 20.000.000																	 20.000.000																	 6.258.768												 6.258.768												 -																																			
215-21-01-005-004-000 BONIFICACIÓN	ADICIONAL	AL	BONO	DE	ESCOLARIDAD 1.000.000																			 1.000.000																			 752.906															 752.906															 -																																			
215-21-02 PERSONAL	A	CONTRATA 1.916.480.000											 2.106.365.000											 2.076.238.230			 2.076.238.230			 -																																			
215-21-02-001-001-000 SUELDOS	BASE 498.181.000														 556.381.000														 556.278.686							 556.278.686							 -																																			
215-21-02-001-002-002 ASIGNACIÓN	DE	ANTIGÜEDAD,	ART.	97,	LETRA	G),		DE	LA		LEY	Nº	18.883	Y		LEYES	Nº	19.180	Y	19.28017.000.000																	 21.100.000																	 21.042.622									 21.042.622									 -																																			
215-21-02-001-003-001 Asignación	Profesional	Ley	20.922 63.064.000																	 70.964.000																	 70.867.198									 70.867.198									 -																																			
215-21-02-001-007-001 ASIGNACIÓN	MUNICIPAL,	ART.	24	Y	31	D.L.	Nº	3.551,	DE	1981 332.411.000														 371.411.000														 370.866.662							 370.866.662							 -																																			
215-21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN	ART.	1,	LEY	Nº	19.529 81.085.000																	 85.735.000																	 85.671.048									 85.671.048									 -																																			
215-21-02-001-013-001 INCREMENTO	PREVISIONAL,	ART.	2,	D.L.	3501,	DE	1980 104.139.000														 114.139.000														 114.025.238							 114.025.238							 -																																			
215-21-02-001-013-002 BONIFICACIÓN	COMPENSATORIA				DE				SALUD,					ART.	3,						LEY	Nº	18.566 -																																				 27.000.000																	 26.865.001									 26.865.001									 -																																			
215-21-02-001-013-003 BONIFICACIÓN	COMPENSATORIA,	ART.	10,	LEY	Nº	18.675 61.439.000																	 68.439.000																	 68.311.219									 68.311.219									 -																																			
215-21-02-001-013-004 BONIFICACIÓN	ADICIONAL,	ART.	11,	LEY	Nº	18.675 183.000																							 183.000																							 181.044															 181.044															 -																																			
215-21-02-001-014-001 ASIGNACIÓN	ÚNICA,	ART.	4,	LEY	Nº	18.717 98.878.000																	 105.678.000														 105.602.870							 105.602.870							 -																																			
215-21-02-001-021-000 COMPONENTE	BASE	ASIGNACION	DE	DESEMPEÑO 151.000.000														 161.800.000														 161.722.427							 161.722.427							 -																																			
215-21-02-001-999-000 OTRAS	ASIGNACIONES	4 -																																				 35.000																									 30.768																		 30.768																		 -																																			
215-21-02-002-001-000 A	SERVICIOS	DE	BIENESTAR -																																				 26.200.000																	 26.200.000									 26.200.000									 -																																			
215-21-02-002-002-000 OTRAS	COTIZACIONES	PREVISIONALES 85.000.000																	 69.000.000																	 68.836.621									 68.836.621									 -																																			
215-21-02-003-001-001 ASIGNACIÓN	DE	MEJORAMIENTO	DE	LA	GESTIÓN	MUNICIPAL,	ART.	1,	LEY	Nº	20.008210.000.000														 224.800.000														 224.654.764							 224.654.764							 -																																			
215-21-02-004-005-000 TRABAJOS	EXTRAORDINARIOS 130.000.000														 105.000.000														 104.416.425							 104.416.425							 -																																			
215-21-02-004-006-000 COMISIONES	DE	SERVICIOS	EN	EL	PAÍS 14.900.000																	 19.900.000																	 17.955.676									 17.955.676									 -																																			
215-21-02-005-001-001 AGUINALDO	DE	FIESTAS	PATRIAS 9.500.000																			 10.500.000																	 10.079.218									 10.079.218									 -																																			
215-21-02-005-001-002 AGUINALDO	DE	NAVIDAD 7.500.000																			 15.700.000																	 15.533.156									 15.533.156									 -																																			
215-21-02-005-002-000 BONO	DE	ESCOLARIDAD 6.200.000																			 6.400.000																			 5.836.567												 5.836.567												 -																																			
215-21-02-005-003-001 BONO	EXTRAORDINARIO	ANUAL 40.000.000																	 40.000.000																	 19.280.340									 19.280.340									 -																																			
215-21-02-005-004-000 BONIFICACIÓN	ADICIONAL	AL	BONO	DE	ESCOLARIDAD 6.000.000																			 6.000.000																			 1.980.680												 1.980.680												 -																																			
215-21-03 OTRAS	REMUNERACIONES 334.857.000														 321.897.000														 319.375.694							 319.375.694							 -																																			
215-21-03-001-000-000 HONORARIOS	A	SUMA	ALZADA	-	PERSONAS	NATURALES 102.797.000														 124.097.000														 122.585.071							 122.585.071							 -																																			
215-21-03-004-001-000 SUELDOS 229.760.000														 195.500.000														 194.996.083							 194.996.083							 -																																			
215-21-03-007-000-000 ALUMNOS	EN	PRÁCTICA 2.300.000																			 2.300.000																			 1.794.540												 1.794.540												 -																																			
215-21-04 OTROS	GASTOS	EN	PERSONAL 639.951.000														 658.989.000														 480.686.912							 480.686.912							 -																																			
215-21-04-003-001-000 DIETAS	A	CONCEJALES 60.000.000																	 60.340.000																	 60.304.810									 60.304.810									 -																																			
215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES	DE	SERVICIOS	EN	PROGRAMAS	COMUNITARIOS 579.951.000														 598.649.000														 420.382.102							 420.382.102							 -																																			
215-22 C	X	P	BIENES	Y	SERVICIOS	DE	CONSUMO 1.181.702.000											 1.822.546.000											 1.554.453.383			 1.525.935.047			 28.518.336															
215-22-01-001-000-000 PARA	PERSONAS 24.400.000																	 25.300.000																	 15.752.417									 15.752.417									 -																																			
215-22-01-002-000-000 PARA	ANIMALES 500.000																							 500.000																							 -																													 -																													 -																																			
215-22-02-001-000-000 TEXTILES	Y	ACABADOS	TEXTILES 2.800.000																			 700.000																							 688.407															 688.407															 -																																			
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215-22-02-002-000-000 VESTUARIO,	ACCESORIOS	Y	PRENDAS	DIVERSAS 56.100.000																	 64.637.000																	 41.361.384									 41.361.384									 -																																			
215-22-02-003-000-000 CALZADO 20.000.000																	 14.000.000																	 5.000.975												 5.000.975												 -																																			
215-22-03-001-000-000 PARA	VEHÍCULOS 50.000.000																	 120.000.000														 116.491.156							 116.491.156							 -																																			
215-22-03-002-000-000 PARA	MAQUINARIAS,	EQUIPOS	DE	PRODUCCIÓN,	TRACCIÓN	Y	ELEVACIÓN2.800.000																			 800.000																							 -																													 -																													 -																																			
215-22-03-003-000-000 PARA	CALEFACCIÓN 269.000																							 269.000																							 -																													 -																													 -																																			
215-22-04-001-000-000 MATERIALES	DE	OFICINA 7.900.000																			 17.300.000																	 15.040.998									 15.040.998									 -																																			
215-22-04-002-000-000 TEXTOS	Y	OTROS	MATERIALES	DE	ENSEÑANZA 13.480.000																	 12.605.000																	 5.175.705												 5.175.705												 -																																			
215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS	QUÍMICOS 100.000																							 -																																				 -																													 -																													 -																																			
215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS	FARMACÉUTICOS 11.100.000																	 10.400.000																	 9.908.868												 9.908.868												 -																																			
215-22-04-005-000-000 MATERIALES	Y	ÚTILES	QUIRÚRGICOS 1.270.000																			 3.320.000																			 1.830.470												 1.830.470												 -																																			
215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES,	INSECTICIDAS,	FUNGICIDAS	Y	OTROS 6.800.000																			 1.700.000																			 358.166															 358.166															 -																																			
215-22-04-007-000-000 MATERIALES	Y	ÚTILES	DE	ASEO 1.000.000																			 20.150.000																	 20.047.215									 20.047.215									 -																																			
215-22-04-008-000-000 MENAJE	PARA	OFICINA,	CASINO	Y	OTROS 2.700.000																			 1.950.000																			 1.004.379												 1.004.379												 -																																			
215-22-04-009-000-000 INSUMOS,	REPUESTOS	Y	ACCESORIOS	COMPUTACIONALES 15.250.000																	 22.750.000																	 19.512.346									 19.512.346									 -																																			
215-22-04-010-000-000 MATERIALES	PARA	MANTENIMIENTO	Y	REPARACIONES	DE		INMUEBLES27.950.000																	 54.948.000																	 51.172.761									 51.172.761									 -																																			
215-22-04-011-000-000 REPUESTOS	Y	ACCESORIOS	PARA	MANTENIMIENTO	Y		REPARACIONES	DE	VEHÍCULOS50.000.000																	 80.000.000																	 77.682.753									 77.682.753									 -																																			
215-22-04-012-000-000 OTROS	MATERIALES,	REPUESTOS	Y	ÚTILES	DIVERSOS 13.500.000																	 8.500.000																			 3.420.202												 3.420.202												 -																																			
215-22-04-013-000-000 EQUIPOS	MENORES 35.600.000																	 47.922.000																	 34.273.338									 34.273.338									 -																																			
215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS	ELABORADOS	DE	CUERO	CAUCHO	Y	PLÁSTICO 570.000																							 1.500.000																			 859.156															 859.156															 -																																			
215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS	AGROPECUARIOS	Y	FORESTALES 1.000.000																			 1.100.000																			 125.000															 125.000															 -																																			
215-22-04-016-000-000 MATERIAS	PRIMAS	Y	SEMIELABORADAS 500.000																							 500.000																							 -																													 -																													 -																																			
215-22-04-999-000-000 OTROS 22.365.000																	 19.965.000																	 12.402.920									 12.402.920									 -																																			
215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 140.000.000														 445.000.000														 431.582.512							 431.582.512							 -																																			
215-22-05-002-000-000 AGUA 80.000.000																	 60.000.000																	 53.704.178									 53.704.178									 -																																			
215-22-05-003-000-000 GAS 1.000.000																			 1.000.000																			 808.785															 808.785															 -																																			
215-22-05-004-000-000 CORREO 10.000.000																	 10.000.000																	 4.776.250												 4.776.250												 -																																			
215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA	FIJA 9.182.000																			 13.182.000																	 5.486.263												 5.486.263												 -																																			
215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA	CELULAR 14.000.000																	 38.000.000																	 20.191.020									 20.191.020									 -																																			
215-22-05-007-000-000 ACCESO	A	INTERNET 10.000.000																	 20.000.000																	 11.039.499									 11.039.499									 -																																			
215-22-05-008-000-000 ENLACES	DE	TELECOMUNICACIONES 200.000																							 200.000																							 -																													 -																													 -																																			
215-22-05-999-000-000 OTROS 100.000																							 100.000																							 -																													 -																													 -																																			
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	EDIFICACIONES 8.000.000																			 8.000.000																			 3.326.050												 3.326.050												 -																																			
215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	VEHÍCULOS 45.000.000																	 45.000.000																	 35.744.766									 35.744.766									 -																																			
215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	MOBILIARIOS	Y	OTROS -																																				 1.200.000																			 1.011.500												 1.011.500												 -																																			
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	MÁQUINAS	Y	EQUIPOS	DE	OFICINA1.000.000																			 1.000.000																			 -																													 -																													 -																																			
215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	MAQUINARIA	Y	EQUIPOS	DE	PRODUCCIÓN15.000.000																	 5.800.000																			 2.419.984												 2.419.984												 -																																			
215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	OTRAS	MAQUINARIAS	Y	EQUIPOS 1.000.000																			 -																																				 -																													 -																													 -																																			
215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO	Y	REPARACIÓN	DE	EQUIPOS	INFORMÁTICOS -																																				 2.000.000																			 1.939.000												 1.939.000												 -																																			
215-22-06-999-000-000 OTROS 5.000.000																			 5.000.000																			 -																													 -																													 -																																			
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS	DE	PUBLICIDAD 1.500.000																			 2.500.000																			 1.586.067												 1.586.067												 -																																			
215-22-07-002-000-000 SERVICIOS	DE	IMPRESIÓN 20.970.000																	 20.712.000																	 10.768.260									 10.768.260									 -																																			
215-22-07-999-000-000 OTROS 600.000																							 600.000																							 -																													 -																													 -																																			
215-22-08-001-000-000 SERVICIOS	DE	ASEO 100.700.000														 230.000.000														 229.019.421							 229.019.421							 -																																			
215-22-08-002-000-000 SERVICIOS	DE	VIGILANCIA 800.000																							 17.800.000																	 17.019.092									 17.019.092									 -																																			
215-22-08-003-000-000 SERVICIOS	DE	MANTENCIÓN	DE	JARDINES 1.000.000																			 -																																				 -																													 -																													 -																																			
215-22-08-005-000-000 SERVICIOS		DE		MANTENCIÓN	DE	SEMÁFOROS 25.000.000																	 26.000.000																	 16.357.847									 16.357.847									 -																																			
215-22-08-007-000-000 PASAJES,	FLETES	Y	BODEGAJES 10.350.000																	 10.350.000																	 9.256.140												 9.256.140												 -																																			
215-22-08-009-000-000 SERVICIOS	DE	PAGO	Y		COBRANZA 20.000.000																	 35.000.000																	 34.876.062									 34.876.062									 -																																			
215-22-08-010-000-000 SERVICIOS	DE	SUSCRIPCIÓN	Y	SIMILARES 1.036.000																			 2.036.000																			 -																													 -																													 -																																			
215-22-08-011-000-000 SERVICIOS	DE	PRODUCCIÓN	Y	DESARROLLO	DE	EVENTOS 62.500.000																	 24.550.000																	 14.167.450									 14.167.450									 -																																			
215-22-08-999-000-000 OTROS 45.700.000																	 18.400.000																	 10.797.817									 10.797.817									 -																																			
215-22-09-001-000-000 ARRIENDO	DE	TERRENOS 18.000.000																	 34.500.000																	 34.472.311									 34.472.311									 -																																			
215-22-09-002-000-000 ARRIENDO	DE	EDIFICIOS 13.260.000																	 9.950.000																			 5.364.796												 5.364.796												 -																																			
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO	DE	VEHÍCULOS 7.000.000																			 6.000.000																			 2.078.000												 2.078.000												 -																																			
215-22-09-004-000-000 ARRIENDO	DE	MOBILIARIO	Y	OTROS 1.500.000																			 1.500.000																			 -																													 -																													 -																																			
215-22-09-005-000-000 ARRIENDO	DE	MÁQUINAS	Y	EQUIPOS 30.000.000																	 23.000.000																	 21.500.000									 21.500.000									 -																																			
215-22-09-006-000-000 ARRIENDO	DE	EQUIPOS	INFORMÁTICOS -																																				 2.500.000																			 -																													 -																													 -																																			
215-22-09-999-000-000 OTROS 4.000.000																			 36.000.000																	 35.647.920									 7.129.584												 28.518.336															
215-22-10-002-000-000 PRIMAS	Y	GASTOS	DE	SEGUROS 40.000.000																	 56.000.000																	 50.920.804									 50.920.804									 -																																			
215-22-10-999-000-000 OTROS 1.500.000																			 -																																				 -																													 -																													 -																																			
215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS	E	INVESTIGACIONES -																																				 17.800.000																	 946.000															 946.000															 -																																			
215-22-11-002-000-000 CURSOS	DE	CAPACITACIÓN 15.000.000																	 15.000.000																	 14.326.348									 14.326.348									 -																																			
215-22-11-003-000-000 SERVICIOS	INFORMÁTICOS 100.000																							 100.000																							 -																													 -																													 -																																			
215-22-11-999-000-000 OTROS 40.000.000																	 25.200.000																	 24.652.120									 24.652.120									 -																																			
215-22-12-002-000-000 GASTOS	MENORES 10.250.000																	 10.480.000																	 9.104.403												 9.104.403												 -																																			
215-22-12-003-000-000 GASTOS	DE	REPRESENTACIÓN,	PROTOCOLO	Y	CEREMONIAL 2.000.000																			 970.000																							 289.215															 289.215															 -																																			
215-22-12-004-000-000 INTERESES,	MULTAS	Y	RECARGOS 1.000.000																			 9.000.000																			 6.997.887												 6.997.887												 -																																			
215-22-12-005-000-000 DERECHOS	Y	TASAS 500.000																							 300.000																							 167.000															 167.000															 -																																			
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215-23 C	X	P	PRESTACIONES	DE	SEGURIDAD	SOCIAL 90.000.000																	 35.000.000																	 33.284.852									 33.284.852									 -																																			
215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS	E	INDEMNIZACIONES 90.000.000																	 35.000.000																	 33.284.852									 33.284.852									 -																																			
215-24 C	X	P	TRANSFERENCIAS	CORRIENTES 2.055.500.000											 2.255.200.000											 2.146.347.862			 2.146.347.862			 -																																			
215-24-01-001-000-000 FONDOS	DE	EMERGENCIA 5.000.000																			 5.000.000																			 -																													 -																													 -																																			
215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES	COMUNITARIAS 20.000.000																	 8.799.990																			 8.799.990												 8.799.990												 -																																			
215-24-01-005-000-000 OTRAS	PERSONAS	JURÍDICAS	PRIVADAS 26.500.000																	 41.500.000																	 15.000.000									 15.000.000									 -																																			
215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA	SOCIAL	A	PERSONAS	NATURALES 105.000.000														 90.000.000																	 86.415.482									 86.415.482									 -																																			
215-24-01-008-000-000 PREMIOS	Y	OTROS 13.000.000																	 23.700.010																	 21.310.539									 21.310.539									 -																																			
215-24-03-002-001-000 MULTA	LEY	DE	ALCOHOLES 3.000.000																			 3.000.000																			 20.422																		 20.422																		 -																																			
215-24-03-080-001-000 A	LA	ASOCIACIÓN	CHILENA	DE	MUNICIPALIDADES -																																				 2.200.000																			 2.135.250												 2.135.250												 -																																			
215-24-03-080-002-000 A	OTRAS	ASOCIACIONES 2.000.000																			 19.000.000																	 17.577.844									 17.577.844									 -																																			
215-24-03-090-001-000 APORTE	AÑO	VIGENTE 500.000.000														 605.000.000														 596.486.639							 596.486.639							 -																																			
215-24-03-092-002-000 Multas	art.	14	Nº6	Inc.	2	Ley	18695-	Multas	Tag 10.000.000																	 10.000.000																	 9.856.079												 9.856.079												 -																																			
215-24-03-099-000-000 A	OTRAS	ENTIDADES	PÚBLICAS 11.000.000																	 32.000.000																	 31.838.858									 31.838.858									 -																																			
215-24-03-100-000-000 A	OTRAS	MUNICIPALIDADES 10.000.000																	 10.000.000																	 6.906.759												 6.906.759												 -																																			
215-24-03-101-001-000 A	EDUCACIÓN 670.000.000														 670.000.000														 670.000.000							 670.000.000							 -																																			
215-24-03-101-002-000 A	SALUD 680.000.000														 735.000.000														 680.000.000							 680.000.000							 -																																			
215-26 C	X	P	OTROS	GASTOS	CORRIENTES 45.000.000																	 61.700.000																	 47.290.056									 47.290.056									 -																																			
215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 10.000.000																	 10.000.000																	 1.772.240												 1.772.240												 -																																			
215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES	POR	DAÑOS	A	TERCEROS	Y/O	A	LA	PROPIEDAD 30.000.000																	 46.700.000																	 41.361.226									 41.361.226									 -																																			
215-26-04-001-000-000 ARANCEL	AL	REGISTRO	DE	MULTAS	DE	TRÁNSITO	NO	PAGADAS 5.000.000																			 5.000.000																			 4.156.590												 4.156.590												 -																																			
215-29 C	X	P	ADQUISICION	DE	ACTIVOS	NO	FINANCIEROS 163.550.000														 313.113.000														 257.933.964							 257.933.964							 -																																			
215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 117.400.000														 182.400.000														 151.756.723							 151.756.723							 -																																			
215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO	Y	OTROS 6.750.000																			 24.613.000																	 5.997.693												 5.997.693												 -																																			
215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS	Y	EQUIPOS	DE	OFICINA 2.000.000																			 250.000																							 143.157															 143.157															 -																																			
215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS	Y	EQUIPOS	PARA	LA	PRODUCCIÓN -																																				 26.800.000																	 25.582.620									 25.582.620									 -																																			
215-29-05-999-000-000 OTRAS 5.500.000																			 -																																				 -																													 -																													 -																																			
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS	COMPUTACIONALES	Y	PERIFÉRICOS 12.700.000																	 14.856.140																	 14.149.809									 14.149.809									 -																																			
215-29-06-002-000-000 EQUIPOS	DE	COMUNICACIONES	PARA	REDES	INFORMÁTICAS 1.500.000																			 42.743.860																	 42.743.860									 42.743.860									 -																																			
215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS	COMPUTACIONALES 15.000.000																	 15.000.000																	 14.689.800									 14.689.800									 -																																			
215-29-99-000-000-000 OTROS	ACTIVOS	NO	FINANCIEROS 2.700.000																			 6.450.000																			 2.870.302												 2.870.302												 -																																			
215-31 C	X	P	INICIATIVAS	DE	INVERSION 876.313.000														 167.188.000														 151.978.714							 151.978.714							 -																																			
215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 182.313.000														 3.813.000																			 3.425.000												 3.425.000												 -																																			
215-31-02-004-000-000 OBRAS	CIVILES 694.000.000														 163.375.000														 148.553.714							 148.553.714							 -																																			
215-33 C	X	P	TRANSFERENCIAS	DE	CAPITAL 9.000.000																			 59.883.000																	 34.270.453									 34.270.453									 -																																			
215-33-03-001-002-000 PROGRAMA	MEJORAMIENTO	CONDOMINIOS	SOCIALES -																																				 25.000.000																	 22.177.992									 22.177.992									 -																																			
215-33-03-099-000-000 A	OTRAS	ENTIDADES	PÚBLICAS 9.000.000																			 34.883.000																	 12.092.461									 12.092.461									 -																																			
215-34 DEUDA	FLOTANTE 20.000.000																	 96.539.257																	 28.593.533									 28.593.533									 -																																			
215-34-07-002-000-000 GASTOS	EN	FUNCIONAMIENTO 20.000.000																	 96.539.257																	 28.593.533									 28.593.533									 -																																			

8.541.000.000											 9.010.405.257											 8.219.945.280			 8.191.426.944			 28.518.336															TOTAL

 

 

   

MODIFICACIÓN EFECTUADAS AL PATRIMIONIO MUNICIPAL 
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Dirección de Control 
Interno  
Es una unidad asesora que depende directamente del Alcalde. Además, está sujeta a la 
dependencia técnica de la Contraloría General de República. Tiene por objeto controlar y mejorar 
la gestión municipal a través del examen crítico, metódico y sistemático de toda o parte de la 
organización, verificando el cumplimiento de sus objetivos, políticas y metas de acuerdo con la 
normativa vigente.  

Directora: Paola Marín Maripán. 

Objetivos Específicos 

1.- Realizar la auditoria operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad 
de su actuación. 

2.- Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal.  

3.- Representar al Alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al 
Concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible. Dicha representación 
deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que la unidad de control haya 
tomado conocimiento de los actos. Si el Alcalde no tomare medidas administrativas con el objeto 
de enmendar el acto representado, la Unidad de Control deberá remitir dicha información a la 
Contraloría General de la República. 

4.- Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para 
estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático 
presupuestario. Asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de 
cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios 
municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión 
municipal, administrados directamente por la Municipalidad o a través de corporaciones 
municipales, y de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal. En 
todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule 
un concejal. 

5.- Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede 
requerir en virtud de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

La importancia de la Dirección de Control como un órgano asesor en materia de control para el 
alcalde y Concejo. Su existencia no exime al Alcalde, Concejo, Directivos y Jefaturas de sus 
funciones de control, ya que estos por ley son responsables de la marcha del municipio. 

Las normas que respaldan la legalidad y funciones de las Unidades de Control de los municipios 
están dadas por la Ley 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades Art. 29, 81 inciso 1º, 
Ley Nº 10.336 Ley Orgánica Constitucional de Contraloría Art. 18, y la Ley de Bases de la 
Administración Pública Nº 19.575. 

Las funciones de la Dirección de Control son realizar auditorías operativas, financieras y 
administrativas. 
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Las auditorias operativas:  

a) Verificar el cumplimiento de objetivos y metas de la planificación de la gestión municipal. 

b) Verificar el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad en el 
desarrollo de las actividades municipales. 

c) Vigilar y comprobar el uso racional y adecuado de los recursos con que cuenta el 
municipio. 

d) Apoyar a las decisiones en el municipio, proporcionando la información que surja como 
relevante de las acciones de control. 

Las auditorias financieras: 

a) Examen de cuentas de gastos y de ingresos.  

b) Revisión de contratos que resuelva el municipio, tanto por prestación de servicio, obras y 
honorarios. 

c) Confeccionar informe trimestral presupuestario del municipio y de los servicios traspasados 
de Educación y Salud. 

d) Revisiones de las obligaciones contables.  

e) Revisión de Decretos de pagos y su respaldo. 

Las auditorias administrativas: 

a) Examen de legalidad de los actos administrativos que dicte el Alcalde y de las resoluciones 
de las diferentes jefaturas del municipio y servicios traspasados. 

b) Revisión de todos los decretos que emita el municipio y los servicios traspasados.  

c) Velar por el debido cumplimiento del Estatuto Administrativo y también de los reglamentos 
del municipio. 

 

Auditorías/Revisión realizadas por la Unidad de Control del municipio  

a) Revisión de Decretos de pagos emitidos por el municipio y los servicios traspasados de 
Educación y Salud desde 01.01.2021 al 31.12.2021. 

b) Revisión de Decretos Alcaldicios emitidos por el municipio y los servicios traspasados de 
Educación y Salud desde 01.01.2021 al 31.12.2021. 

c) Emisión de informes trimestrales año 4to trimestre 2019-2020, atrasados por la no entrega 
de información por parte de la Dirección de Administración y Finanzas y observados por 
Contraloría en su Informe Final Nº 85 de 11 de agosto de 2021. 

d) Emisión de informes Trimestrales periodos: 4to. Trimestre año 2020, 1er., 2do. Y 3er. 
Trimestre año 2021. Estos informes contienen la siguiente información: 

Ø Informe de avance de ejecución presupuestaria de ingresos. 

Ø Informe de avance de ejecución presupuestaria de gastos. 

Ø Las obligaciones pendientes de pago al término del trimestre. 
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Ø Límites de gastos en remuneración del personal.  

Ø Gastos correspondientes a pagos de horas extras. 

Ø Situación actual del pago al Fondo Común Municipal. 

Ø Situación actual Pago de Cotizaciones Previsionales.  

Ø Situación actual presupuesto inicial (modificaciones presupuestarias). 

Ø Información de cuentas con saldo negativo. 

Ø Estado de las conciliaciones bancarias. 

e) Revisión de contratos de trabajo de personal Municipal, Educación y Salud. 

f) Revisión de las Obligaciones Contables de Educación. 

g) Revisión mensual de las cajas chicas asignadas al municipio y a los servicios traspasados 
de Educación y Salud. 

h) Mediante Ord. Nº 11 de 26.03.2021, se adjunta Auditoria subvenciones organizaciones 
comunitarias con el objetivo Evaluar el cumplimiento del otorgamiento de subvenciones 
municipales año 2019 de acuerdo con Ord. Nº 77 de 18.08.2020 enviado por DAF. 

i) Mediante Ord. Nº 16 de 30.04.2021, Informa y validación del Plan Mejoramiento de la 
Gestión Municipal /PMGM) año 2020 de acuerdo con los Objetivos estratégicos del 
Municipio, para posterior presentación y aprobación del H. Concejo Municipal.   

 

Objetivos estratégicos  

Objetivo Estratégico Nº 1 
Desarrollo Territorial y 
Medio Ambiente 

1. “Promover el desarrollo sostenible, sustentable e integral del 
territorio”. - 

 2. “Mejorar infraestructura y equipamiento comunal”. - 
 3. “Definir y mantener estándares ambientales”. - 
Objetivo Estratégico N° 2 
Desarrollo Social 

1. “Fortalecer la participación ciudadana en el territorio comunal”. 
-  

 2. “Promover el desarrollo e integración social a nivel comunal. -“ 
Objetivo Estratégico Nª 3 
Desarrollo Económico Local  

1. Diversificar y Mejorar la Calidad de Oferta Turística. 

 2. Promover el emprendimiento y la innovación en la comuna. 
Objetivo Estratégico Nª 4 
Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil  

1. “Minimización de factores de riesgos social y ocurrencia de 
delitos.” 

 
 

2. “Potenciar Cultura de Autocuidado.” 

Objetivo N° 5 Desarrollo 
Institucional 

1. “Implementar un modelo de gestión de calidad de los servicios 
municipales”. 

 2. “Captar nuevos recursos financieros para incrementar las 
inversiones municipales”. 
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j) Mediante Ord. Nº 49 de 19.07.2021, Auditoria Sobre uso de vehículos municipales. La 
fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoria al uso y circulación de vehículos 
municipales, control de bitácoras, gasto de combustible, fianza conductora, lugar donde se 
guarda los vehículos y siniestros, durante el período 01 de noviembre de 2019 al 31 de 
diciembre de 2020. 

k) Mediante Ord. Nº 56 de 31.08.2021, Auditoria aporte año 2020 por $15.000.000.- al 
Cuerpo de Bomberos de Algarrobo. Evaluar el cumplimiento a subvenciones municipales 
cuyo destino son gastos de inversión operacionales y equipamiento, de acuerdo con el 
Ord: Nº 059 de 20.07.2021 envidado por DAF. 

l) Mediante Ord. Nº 60 de 15.09.2021, Informe arqueo de cajas recaudadoras ubicadas en la 
tesorería municipal, con el propósito de efectuar un chequeo de los dineros recaudados 
por concepto de tributos y otros ingresos municipales y que quedan en poder de los 
funcionarios receptores de valores. 

 

Observaciones/reitero realizadas período año 2021  

1. Se reitera observación a la Dirección de Administración y Finanzas, sobre pagos se 
servicios básicos agua y luz, facturas indican fuera de plazo e interés por mora, en 
conformidad que no existe disposición legal alguna que autorice a los órganos del Estado a 
pagar interés por deudas con empresas que les suministren servicios básicos para su 
funcionamiento. 

2. Se reitera observación, decretos de pagos a honorarios, con demora en el procedimiento y 
confección del decreto, se hace presente a los funcionarios responsables tener la 
precaución de gestionar y tramitar los pagos dentro de las fechas que corresponden y 
exigir a los interesados la presentación de las boletas dentro de las fechas 
correspondientes, con el fin de velar por el correcto cumplimiento de los procedimientos 
administrativos 

3. Se reitera a la Dirección de Administración y Finanzas y se observa decreto de pago 
honorarios, se hace presente que la acreditación es insuficiente respecto al cumplimiento 
de la jornada laboral para proceder al pago de los servicios contratados a honorarios, se 
advierte que ninguno de los acuerdos precisan el horario en que los contratados deben 
efectuar sus labores, circunstancia que no condice con el principio de control consagrado 
en el inciso segundo del art. 3 de la ley Nº 18.575 (Aplica dictamen 74674/15), no se 
adjunta un mecanismo de control para verificar y validar la ejecución efectiva de los 
servicios contratados.  

4. Dirección de Administración y Finanzas/ Direcciones que solicitan contrataciones. 
Observación decreto de pago honorarios, se reitera lo señalado en el art. Nº 4 de la ley 
18.883, procede a la contratación de servicios a honorarios para el cumplimiento de tareas 
accidentales y que no sean habituales de la Municipalidad, o que, sean cometidos 
específicos, es decir, que sean puntuales determinados y circunscritos a un objetivo 
especial.  

5. Dirección de Administración y Finanzas, se observa decretos de pagos por cancelación de 
los servicios de peajes por circulación de autopista, se reitera a los funcionarios 
encargados de efectuar pagos, estos deben tener la precaución de realizarlos en forma 
oportuna para dar cumplimiento a los plazos establecidos y evitar el pago de multas e 
intereses. 
 



	

	 182	
	

6. Dirección de Administración y Finanzas y las unidades que solicitan cometido, se observa  
decretos de pago correspondiente a pago de multa TAG, se representa y reitera la 
responsabilidad del conductor por la despreocupación en su accionar, y reiterar a 
funcionarios responsables de realizar cometidos, tengan la precaución de gestionar con 
anticipación el pago del dispositivo que autoriza el tránsito por autopistas concesionadas o 
en su efecto evitar el uso de estas pistas y buscar otras vías alternativas.  
 

7. Se reitera observaciones a las Direcciones de Administración y Finanzas tanto Municipal, 
Salud, decretos de pagos con cuentas presupuestarias negativas, no cuentan con la 
debida disponibilidad de recursos lo que constituye una situación irregular, se señala que 
se debe resguardar el principio de legalidad del gasto y los departamentos deben realizar 
la modificación presupuestaria a la brevedad y presentarla al H. Concejo Municipal para su 
aprobación. 
 

8. A la Dirección de Administración y Finanzas observación a decretos de pagos por orden 
jerárquico, la Unidad de Control procede a la firma de los decretos que no cuentan con la 
firma, ni visto bueno del director de dicha unidad.    

 

9. Se hace presente en todos los decretos de pagos por concepto de ayuda social, acuse 
recibo de los beneficiarios, con el fin de resguardar el correcto cumplimiento de los 
procedimientos administrativos. 
 

10. Se observa que no procede que se realice el pago de factura, sin recepción de los 
productos o servicios, no se ajusta a lo establecido en la Ley N° 18.575 en los artículos 3 y 
5, los cuales consignan, que la administración debe observar en su actuar, entre otros 
principios, los de eficiencia y eficacia, como asimismo que las autoridades y funcionarios 
deban velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos.  
 

11. Se observa decretos pago de subvenciones, se solicita que la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y la Dirección de Administración y Finanzas den fiel cumplimiento al 
reglamento de subvenciones, respetando los plazos establecidos, requisitos de 
postulación, rendiciones de cuenta según lo solicitado, se les requiere la revisión del 
proyecto antes de otorgar subvención. 
 

12. Observación a decretos de pagos por servicios de peajes por autopistas, facturas indican 
pago de interés por mora y gastos de cobranza, se señala que no existe disposición legal 
alguna que autorice a los órganos de la Administración del Estado a pagar intereses por 
deudas con empresas que se suministran servicios.  

13. Se hace presente, que todos los pagos de combustible que se realicen, se debe adjuntar 
listados de las cargas de combustibles realizadas a través de las tarjetas recargables 
entregado por la Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A., con el fin de resguardar el 
correcto cumplimiento de los procedimientos administrativos.  

14. Revisar y corregir imputaciones contables en los decretos de pago. 

15. Revisar y corregir decretos de pagos por falta de ingreso de nota débito o crédito, según 
sea el caso.  
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16. Revisar y corregir decretos de pagos con incongruencias en valor decreto de pago con el 
informe de labores desarrolladas, se debe resguardar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los Art. Nº 3, inciso segundo, y 8º de la ley Nº 18.575, de bases generales 
de la administración del Estado, que imponen a los órganos que la integran, el deber de 
observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por propia 
iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los 
tramites. 

17. Se reitera pronunciamiento de la Unidad de Control, correspondiente a gastos imputados a 
la cuenta 215.22.01.001 “Alimentos y Bebidas para Personas”, señalar la jurisprudencia 
administrativa de la Contraloría indicada en algunos dictámenes Nº 14.289/2009 y Nº 
58.415/2013, que ha precisado que el tenor de la referida definición presupuestaria, 
quedan excluidos aquellos gastos relacionados con personas no comprendidas en las 
categorías contempladas en estas. 

18. Se reitera pronunciamiento de la Unidad de Control, correspondiente a la cuenta de cobro 
telefonía celular por concepto de servicios adicionales ajenos a la función de la 
Municipalidad.  

En concordancia con lo anterior, se debe precisar que toda persona que cumple una 
función pública, debe dar estricto cumplimiento a lo regulado por la ley 18.575, ya 
enunciada, que en el N.º 3 del art. 62 señala que, contraviene el principio de probidad 
administrativa: “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en 
provecho propio o de terceros” y en su N.º 4 “ejecutar actividades, ocupar tiempo de la 
jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para 
fines ajenos a los institucionales” 

19. Se observa decretos pago de subvenciones, se solicita que la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y la Dirección de Administración y Finanzas den fiel cumplimiento al 
reglamento de subvenciones, respetando los plazos establecidos, requisitos de 
postulación, rendiciones de cuenta según lo solicitado, se les requiere la revisión del 
proyecto antes de otorgar subvención. 

20. Observación a las rendiciones de caja chica, deben ser efectuadas con mayor celeridad, se 
reitera que los fondos se deben rendir durante los 30 días del mes desde que fueron 
entregados dichos fondos. 

21. Observación a compras parcializadas y compras con un valor que excede a 1 UTM con 
caja chica, se reiteran las instrucciones respecto al procedimiento y manejo de los recursos 
asignados por concepto de gasto menor, con el propósito de evitar la repetición de los 
hechos representados. 

22. Observación pago de facturas fuera de plazo, se advierte instrucciones impartidas por la 
Contraloría General de la Republica, pronunciamiento N° 7.561 de 19.03.2018, Art. 79 del 
reglamento dispone que los pago a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos 
por las entidades deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos a la recepción de la 
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. 

23. Decreto de pago honorarios, se reitera lo señalado en el Art. Nº 4 de ley 18.883, procede la 
contratación servicios a honorarios para el cumplimiento de tareas accidentales y que no 
sean habituales de la Municipalidad; no se ajusta que se haya imputado al ítem 21.04.004, 
dado al detalle de informe de las labores desarrolladas estas no pueden ser consideradas 
ocasionales y/o transitorias, constituyen labores que el municipio debe efectuar 
habitualmente. 
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24. Decretos de pagos de fondos de terceros, correspondiente a permisos de circulación de 
distintos municipios. Se reitera instructivo de la Contraloría General de la Republica para 
obtención y renovación de permisos de circulación, señala en su punto tres letra b) si en la 
Municipalidad que se paga el correspondiente permiso de circulación, también se hubieren 
pagados los montos adeudados por periodos anteriores, dicho municipio deberá depositar 
el monto total adeudado, incluidos los intereses y demás recargos legales, en una cuenta 
de fondos de terceros y remitirlo a la Municipalidad de origen, dentro de los 15 primeros 
días del mes siguiente al de su ingreso, incluyendo una nómina que indique: nombre, 
cedula de identidad del contribuyente placa patente vehículo y periodo o periodos 
adeudados. 

25. Observación a decretos de pago correspondiente a multas de tránsito no pagadas, se 
señala tener presente las instrucciones de la Contraloría General de la República para la 
obtención y renovación de permisos de circulación, Punto 5 “Respecto a las multas por 
infracción al inciso primero del artículo 114 de la señalada ley N° 18.290, esto es, por la 
circulación de vehículos, por caminos públicos en los que opere un sistema electrónico de 
cobro de tarifas o peajes, sin el pertinente dispositivo u otro sistema que permita su cobro, 
cabe hacer presente que las municipalidades que, con ocasión de la emisión del permiso 
de circulación de un vehículo, reciban el pago de una multa impuesta por un juzgado de 
policía local de otra comuna, se encuentran obligadas en virtud de lo dispuesto en el inciso 
quinto del referido artículo 24 de la ley Nº 18.287, a enterar el 50% del monto de que se 
trate al fondo común municipal y el 50% restante, a la entidad edilicia en la que tiene 
asiento el tribunal que aplicó tal sanción.  

Además, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 9 del citado decreto Nº 61, de 
2008,   del Ministerio de Justicia, la Tesorería Municipal respectiva debe depositar en la 
cuenta bancada que le indique el Servicio de Registro Civil e Identificación, el arancel que 
le corresponda, dentro de los 30 días siguientes a la recepción del pago de la multa, como 
asimismo, remitirle a este el informe a que alude el inciso tercero del mismo precepto, para 
que dicho servicio proceda a eliminar la anotación pertinente”. Aplica criterio contenido en 
Dictamen Nº 571 de 2012.-  

26. Esta unidad de control deja constancia de los fondos destinados a cancelar juicios 
pendientes y eventuales litigios judiciales, representar la responsabilidad administrativa 
respecto a los procedimientos y decisiones administrativas que conllevan al municipio a 
pagar compensaciones por daños a terceros, lo que genera un detrimento al patrimonio 
municipal. 

27. A la Dirección de Administración y Finanzas (Obs. Nº134-21), se observa decretos de pago 
de planilla de cotizaciones previsionales desde marzo 2020 hasta mayo 2021, de acuerdo 
con Oficio Nº E56754/021 de la Contraloría, por despido injustificado del departamento de 
Educación. La evidencia de pago de multas e interés por el pago atrasado de las referidas 
cotizaciones procede formular reparo respectivo que deben ser asumidos y reintegrados 
por los responsables del despido injustificado que ocasionó el pago fuera de pago. 
Consecuente con lo anterior se debe realizar procedimiento por las presuntas 
responsabilidades administrativas que ocasionó un detrimento del patrimonio municipal.  

28. A la Dirección de Administración y Finanzas (Obs. Nº 183-21; 217-21), se observa decreto 
de pago de 21.07.2020, planilla de cotizaciones previsionales pendientes de tres 
funcionarios, correspondiente a los periodos octubre 2019 a septiembre 2020, por 
encontrarse suspendidos por proceso sumarial. La evidencia de pago de multas e interés 
por el pago atrasado de las referidas cotizaciones procede formular reparo respectivo que 
deben ser asumidos y reintegrados por los responsables del despido injustificado que 
ocasiono el pago fuera de pago. 

29. A la Dirección de Administración y Finanzas y unidad técnica (Obs. Nº 253-21; 284-21), se 
reitera gestionar pagos que estén debidamente respaldados de acuerdo a los contratos y 
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supervisar continuamente, el hecho que la Unidad de Control vise el decreto de pago, no 
configura una validación de las irregularidades en que se haya incurrido respecto de dicha 
contraprestación, sino que ello sólo evita un enriquecimiento sin causa en favor del 
municipio, se deja constancia ante futuras fiscalizaciones por parte de la Contraloría.  

30. Se observa decretos alcaldicios que autorizan horas extraordinarias, se reitera 
pronunciamiento respecto a que cada jefatura deberá responsabilizarse de la organización 
del trabajo con sus respectivos equipos, de modo de cumplir con los objetivos y metas 
institucionales que le corresponden en la jornada laboral diaria de trabajo, considerando 
que los trabajos extraordinarios deben ordenarse para cuando hayan de cumplirse  tareas 
impostergables a continuación de la jornada ordinaria de trabajo, la autorización para 
efectuar dichos trabajos deberá estar debidamente fundada y expresamente definidas y 
supervisadas por la jefatura directa. Señalar lo establecido en el Art. 9 de la Ley 19.104 y 
modificado por la Ley Nº 20.280, que dispone el máximo de horas extraordinarias diurnas 
por funcionario al mes. 

31. Se observa decretos alcaldicios que aprueban nombramiento a contrata, se representa que 
la Municipalidad actualmente se encuentra excedida en su personal a contrata, no 
ajustándose a la última modificación establecida por la Ley Nº 20.922, que indica que el 
límite de gastos en personal bajo esta modalidad es el 40% del gasto en personal de 
planta. 

32. Se reitera pronunciamiento decretos alcaldicios que autorizan contrato en calidad de plazo 
fijo, tener presente lo establecido en la ley Nº 19.378 del Estatuto Atención Primaria de 
salud municipal, que en su título I párrafo 1º art. 14º, señala que, para la contratación bajo 
la modalidad de contratos a plazo fijo, estos no podrán ser superior al 20% de la dotación 
del servicio de salud. 

33. Hacer presente al departamento de salud revisar cometidos de choferes de vehículos por 
traslado de pacientes, situaciones que resulten claro determinar, cuando procede el viático 
de faena y cuando el viático parcial, señalar lo citado en el Art. Nº 12 D.F.L. Nº 262/1977 
del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de viáticos para el personal de la 
administración pública. 

34. Decretos alcaldicios que autoriza descuentos por atrasos, permisos sin goce de 
remuneraciones e inasistencias de los funcionarios municipales, la Unidad de Control 
reitera lo establecido en el Art. Nº 69 Ley Nº 18.883, señala los atrasos y ausencias 
reiteradas sin causa justificada, serán sancionados con destitución, previa investigación 
sumaria. Reitera Art. Nº 123 de la ley, en su letra a) Ausentarse de la Municipalidad por 
más de tres días consecutivos, sin causa justificada, el Alcalde procederá a tomar medida 
disciplinaria de un funcionario por los hechos constitutivos que vulneren gravemente el 
principio de la probidad administrativa.  

35. Decretos alcaldicios que autoriza en forma excepcional por razones de buen servicio, la 
ejecución de trabajos extraordinarios diurnos que exceden el límite máximo establecido por 
ley a funcionarios municipales, señalar lo establecido en el Art. 9 de la Ley 19.104 y 
modificado por la Ley Nº 20.280, que dispone el máximo de horas extraordinarias diurnas 
por funcionario al mes. 

36. Se observa decretos alcaldicios que autoriza pago de asignación Art. 45º a funcionarios de 
la salud, se reitera pronunciamiento de la unidad de control, respecto a que la Ley Nº 
19.378, preceptúa con la aprobación del H. Concejo Municipal, la entidad administradora 
podrá otorgar a sus funcionarios asignaciones especiales de carácter transitorio, dichas 
asignaciones deberán adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de la entidad 
administradora, estas asignaciones durarán como máximo, hasta el 31 de diciembre de 
cada año.  
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37. Se observan decretos alcaldicios que autorizan pagos en causas por demanda de 
beneficio laboral (derecho a la sala cuna a funcionarias), se reitera el pronunciamiento 
emitido en diversas observaciones por la Unidad de Control, respecto que el municipio 
debe velar por el cumplimiento de la norma establecida. 

38. Se observan decretos alcaldicios que aprueban contrato individual de trabajo a plazo fijo, 
se advierte la demora en la confección y tramitación de estos. Se reitera a los funcionarios 
encargados el deber de resguardar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los 
Art. Nº 3, inciso segundo, y 8º de la ley Nº 18.575, de bases generales de la administración 
del estado, que imponen a los órganos que la integran, el deber de observar los principios 
de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el 
cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites. 

• Señalar, que se constituye una práctica irregular, toda vez que se omite el principio de 
ejecución e irretroactividad de los actos administrativos, establecidos en el Art. Nº 51 y 52 
de la Ley Nº 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen 
los actos de los órganos de la administración del Estado. 

39. Se observa decretos alcaldicios que establece y modifica vía de financiamiento a docentes 
de los establecimientos educacionales municipalizados, con horas asignadas a los 
programas de integración escolar (PIE) y de subvención escolar preferencial (SEP), se 
deja constancia que la Unidad de Control no cuenta con información respecto a la 
disponibilidad por contratos con cargo a la Ley PIE y SEP, los que se deben ajustar a los 
montos asignados para cada programa.  

40. Se observan decretos alcaldicios que autorizan descuentos por atrasos, permisos sin goce 
de remuneraciones e inasistencias de funcionarios municipales, se reitera lo establecido en 
el Art. Nº 69 del inciso final correspondiente a la Ley Nº 18.883 del Estatuto Administrativo 
de los funcionarios municipales, que señala “los atrasos y ausencias reiteradas, sin causa 
justificada, serán sancionados con destitución, previa investigación sumaria”.  

41. Se observa decretos alcaldicios que validan pago de viáticos a funcionarios, se hace 
presente que para efectos del pago de viáticos, por lugar de desempeño habitual del 
trabajador, la localidad en que se encuentran ubicadas las oficinas de la entidad en que 
preste su servicio, atendida su destinación, constituirán una misma localidad, para estos 
efectos, en el caso de conglomerados urbanos o suburbanos inmediatamente adyacentes 
que cuenten con sistema de movilización colectiva que los intercomuniquen o sirvan en 
conjunto las distintas comunas que los integren.  

• El trabajador que perciba viáticos indebidamente estaría obligado a reintegrar de inmediato 
las sumas así percibidas, será solidariamente responsable del reintegro que le dispusiere 
la comisión, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa del trabajador y la autoridad 
respectiva. Aplica Dictamen 024539N17.-  
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2020-2021	



	

	 188	
	

 

 

La Contraloría General de la República mediante Oficio Nº 14.100 de 06.07.2018, imparte 
instrucciones para la ejecución de los procesos de seguimiento a las acciones correctivas 
requeridas por la Contraloría General como resultado de sus fiscalizaciones, puso a disposición a 
las entidades públicas a contar del 2 de Julio de 2018 un SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y APOYO 
CGR, en la cual, las Unidades de Control serán las encargadas del seguimiento de las 
observaciones de las investigaciones Medianamente Compleja (MC) y Levemente Compleja (LC), 
cabe señalar que a la fecha existe 6 observaciones en seguimiento por parte de la Unidad de 
Control.   

Por lo tanto, esta Unidad de Control tiene que validar las medidas correctivas que se han realizado 
para subsanar las observaciones hechas por la Contraloría en referencia a observaciones 
Medianamente Compleja (MC) y Levemente Compleja (LC). 

A la vez, la Unidad de Control ayuda a la Contraloría en retroalimentar la plataforma de 
seguimiento con los antecedentes que entrega la Dirección Jurídica para subsanar observaciones 
Altamente Compleja (AC) y Compleja (C). 

 

 

 

 

 

 

 

34%	

33%	

33%	

Auditorias	

Auditoria	subvenciones	organizaciones	
comunitarias	

Auditoria	aporte	año	2020	por	
$15.000.000	al	Cuerpo	de	Bomberos	de	
Algarrobo	
Auditoria	sobre	el	uso	de	vehiculos	
municipales	
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Seguimiento de las observaciones y apoyo de la Contraloría Regional de 
Valparaíso.  

Reporte de seguimiento a observaciones pendientes a la fecha    

 
 

 

 

Tipo Act.  Fiscalización Acción Correctiva Entidad /  Servicio Fecha para Responder Complejidad
PRONUNCIAMIENTO JURIDICO 009484/2019 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 03/09/2019 MEDIANAMENTE COMPLEJA
PRONUNCIAMIENTO JURIDICO 007922/2019 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 22/08/2019 MEDIANAMENTE COMPLEJA
PRONUNCIAMIENTO JURIDICO 008239/2019 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 28/08/2019 LEVEMENTE COMPLEJA
INVESTIGACION 619/2019 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 15/11/2019 MEDIANAMENTE COMPLEJA
INVESTIGACION 619/2019 SUBSECRETARIA DE MARINA 15/11/2019 MEDIANAMENTE COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 ALTAMENTE COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 ALTAMENTE COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 ALTAMENTE COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 ALTAMENTE COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 85/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 08/11/2021 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 MEDIANAMENTE COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
AUDITORIA 906/2021 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 21/03/2022 COMPLEJA
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Unidad de Adquisiciones 
 
Objetivo   
 
Suministrar oportunamente los bienes y servicios requeridos por las distintas áreas de la 
Municipalidad, en las mejores condiciones de costo y calidad que ofrezca el mercado, a través de 
procesos de abastecimiento confiables y con un enfoque estratégico que facilite el mejoramiento 
continuo, todo en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su reglamento. 

 
Director: César Corvalán Sanhueza. Director de Administración y Finanzas (s)  

 
 

PROCESOS LICITATORIOS LEVANTADOS EN PLATAFORMA MERCADO 
PÚBLICO 

 

 
 
 
 

 

48%	
52%	

Procesos	Licitatorios	

22	Procesos	Adjudicados	

24	Procesos	Desiertos	
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ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS EN PLATAFORMA MERCADO PÚBLICO 

 
 

 
 
PROCESOS COMPRA ÁGIL LEVANTADOS EN PLATAFORMA MERCADO 
PÚBLICO 

23%	

77%	

Proceso	Compra	Agil	

94	Canceladas	

319	Emi;das	

3%	
4%	

93%	

Ordenes	de	Compra	

22	Aceptadas	

26	No	aceptadas	por	el	proveedor	

639	Canceladas	
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Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato 
 

Objetivo  
Potenciar y desarrollar la gestión ambiental comunal, procurar el aseo y ornato de bienes 
nacionales de uso público públicos, el mejoramiento y mantención de áreas verdes y 
aseguramiento de condiciones sanitarias. 

 

Directora: Daniela Yañez Armijo.  

 

Aseo y Ornato 
Recolección de Residuos Domiciliarios 
El servicio de retiro de residuos domiciliarios se efectúa no sólo con la visión de mantener la 
comuna limpia y satisfacer las necesidades de higiene de la población, si no también para entregar 
un ambiente mas limpio y grato para vivir y lograr compromisos con los vecinos para crear 
conciencia del rol que les cabe a todos por mantener, mejorar el ambiente donde se vive y lograr 
una comuna sustentable. 

El servicio de retiro de residuos domiciliarios se realiza con una frecuencia de tres veces por 
semana, aumentando su frecuencia en la temporada estival, además se efectúa retiro de residuos 
voluminosos en coordinación con las juntas de vecinos y por otra parte contamos con un sistema 
pagado de retiro de estos residuos y desechos vegetales de acuerdo con las necesidades de los 
usuarios. 

Desde el 17 de enero y hasta el 2 de marzo del 2021 se realizó la limpieza de las playas Canelo, 
Pejerrey, Internacional, Yachting y Mirasol de la comuna, a través de una maquina limpiadora lo 
que permitió la extracción de 168 toneladas de algas y residuos, disminuyendo así el impacto que 
genera el alga al turismo. 

Finalmente es preciso destacar que la Municipalidad debe contar con un lugar de disposición final 
para los residuos recolectados en la comuna, el que este sanitariamente controlado y acorde a la 
normativa ambiental, asegurando el manejo optimo e integral de los residuos.  Este servicio es un 
servicio que presta a la Municipalidad la empresa Veolia Residuos Urbanos Spa, y que consiste en 
la recepción de residuos sólidos en la estación de trasvase ubicada en Cartagena, para su 
posterior transporte a relleno sanitario para su disposición final, eliminando el concepto de 
vertedero ya que las condiciones sanitarias y de procesos son superiores en tecnología y 
seguridad. Durante el año 2021 se dispusieron 14.480 tonelas de residuos. 
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Cantidad de Residuos por Mes 2021 
Dentro de las gestiones de residuos domiciliarios, para la Municipalidad de Algarrobo, ha sido 
esencial que la comunidad participe activamente en el concepto de confinamiento de sus residuos, 
con el objeto de impedir la proliferación de vectores y contaminación visual por basura esparcidas 
en las calles, por lo que se ha comenzado a distribuir contenedores. 

Durante el año se entregaron 405 contendores de 120 litros lo que ha permitido asegurar el orden y 
la limpieza de las vías públicas, evitando malos olores y residuos dispersos en las calles y con ello 
además la contaminación visual y la molesta proliferación de vectores indeseados. 

Residuos año 2021 

Mes      Toneladas 

ENERO 1671,44	

FEBRERO	 1942,68	

MARZO	 1297,68	

ABRIL	 887,56	

MAYO 897,21 

JUNIO 961,48 

JULIO 1298,92 

AGOSTO 1109,3 

SEPTIEMBRE 1203,91 

OCTUBRE 1141,33 

NOVIEMBRE 1196,71 

DICIEMBRE 1300,15 
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ENERO	
11%	

FEBRERO	
13%	

MARZO	
9%	

ABRIL	
6%	

MAYO	
6%	JUNIO	

6%	
JULIO	
9%	

AGOSTO	
7%	

SEPTIEMBRE	
8%	

OCTUBRE	
8%	

NOVIEMBRE	
8%	

DICIEMBRE	
9%	

Can@dad	de	residuos	por	mes	2021	

ENERO	

FEBRERO	

MARZO	

ABRIL	

MAYO	

JUNIO	

JULIO	

AGOSTO	

SEPTIEMBRE	

OCTUBRE	

Organicos	
47%	

Plas@cos	
15%	

Vidrios	
5%	

Latas	
8%	

Papeles	y	cartón	
10%	

Escombros	
15%	

Porcentaje	de	residuos	recolectados	en	
limpiezas	de	playas	

Organicos	

PlasCcos	

Vidrios	

Latas	

Papeles	y	cartón	

Escombros	
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Entrega de Agua Potable 
En la actualidad dos camiones aljibes se encuentran operativos para satisfacer la demanda de 
agua en la comuna, lo que permite abastecer del recurso de manera gratuita a 191 familias. 
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Mantención de Áreas Verdes 
Tiene por objetivo asegurar el buen estado de las áreas verdes de la comuna, lo que implica 
ejecutar labores como riego corte de césped, aseo, poda, reposición de especies vegetales, 
cuidado del inmobiliario. 
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Corta Fuegos  

En las áreas donde existe el riesgo de incendios forestales es fundamental que se realicen 
acciones previas para que, en caso de ocurrir un incendio forestal, los daños sean menores 
respecto a los potenciales, un ejemplo de esas acciones es la construcción de corta fuegos, la cual 
realiza cada año el Departamento de acuerdo con el Plan Específico de Emergencia por Variable 
de Riesgos Forestales. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	 198	

	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 199	

Tenencia Responsable de Mascotas 
Financiamiento Municipal 
• PROGRAMA MUNICIPAL: “CONTROL CANINO Y TENENCIA 

RESPONSABLE DE MASCOTAS” 2021  
Presupuesto ejecutado $31.010.988 (8º año) 
 

• El programa busca contribuir y mejorar la salud y lograr el control reproductivo de los animales de 
compañía de los vecinos de Algarrobo y, además, educar a la población en tenencia responsable, 
mejorando la calidad de vida de los habitantes de nuestra comuna. 

• El presupuesto asignado consideraba la implementación del Centro Veterinario Municipal cuya 
construcción estaba proyectada y terminada para el año 2021. 

• Los servicios veterinarios entregados son los siguientes: implante de microchip, vacunación 
antirrábica, vacunación polivalente, desparasitaciones internas y externas, esterilizaciones de 
mascotas con y sin dueño, entre otras.		
	
Esquema de actividades realizadas por el programa control canino 2021	
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Actividades realizadas por Dpto. Tenencia Responsable de Mascotas (2021) 	

DEPARTAMENTO PROYECTO ACTIVIDAD COBERTURA/
Nº DE 

ACCIONES 

BENEFICIARIOS 
Directos Indirectos 

Tenencia 
Responsable 

Control 
canino y 
Tenencia 
Responsable 
de Mascotas 

Esterilizaciones 
gratuitas, caninos y 
felinos con dueño 

126 126 504 

Esterilizaciones 
gratuitas de caninos 
y felinos sin dueño 

37 37 148 

Desparasitaciones 
internas 

617 617 2.468 

Desparasitaciones 
externas 

635 635 2.540 

Implantación de 
microchips en 
operativos sanitarios 

135 135 540 

Implantación de 
microchips en 
cirugías municipales 

106 106 424 

Registro de 
mascotas en 
plataforma nacional 

247 247 988 

Vacunaciones 
antirrabicas 

482 482 1.928 

Vacunaciones 
polivalentes 
animales menores 
de 6 meses 

211 211 844 

Muestras vigilancia 
epidemiológica 
(murciélagos) 

5 5 20 

Fiscalizaciones 
terreno 

36 36 144 

Caninos entregados 
en adopción 

11 11 44 

Mascota 
Protegida 

(SUBDERE) 

Operat. esterilización 
responsabilidad 
compartida, perros y 
gatos 

20 853 3.412 

*Los beneficiarios indirectos se estimaron considerando 4 personas por grupo familiar.  

Proyectos con financiamiento externo: SUBDERE, ejecución 2021. 

• Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina (Esterilizaciones) Comuna de 
Algarrobo 2021. Se realizaron 853 cirugía de esterilización equivalente a $19.328.980.- 
(ejecutado) 
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Postulación Proyectos fondos SUBDERE 2021, para ejecución 2022 

 
• Plan de Mascota Protegida $ 4.000.000. Aprobado, actualmente en ejecución. 

 
• Plan Nacional de Esterilizaciones, Responsabilidad Compartida. $23.000.000 postulado 

(elegible). 
 

• Plan Médico Veterinario en tu Municipio $7.500.000. Postulado (en evaluación técnica) 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Operativo Sanitario ”Estadio Municipal” 

 

 

Control Perro Comunitario, Calle El Edén (sector El Canelo) 
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Operativo de esterilización, sede Club Deportivo el Manzano, Aguas Marinas 

 

 

Operativo de esterilización, caso social “La Petrilla” 
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Departamento de Medio 
Ambiente  
 

Directora:  Daniela Yáñez Armijo.  
 

Objetivo 
Promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, con miras a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, proteger la salud pública garantizando un medio ambiente libre de contaminación, la 
preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental de la comuna. 
Misión 
Formular e implementar planes y programas ambientales, generando con ello un desarrollo sustentable 
para la comuna, con un fuerte énfasis en la participación ciudadana. 

Visión 
Convertirse en el eje de las políticas ambientales de la comuna, contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y el medio ambiente en que viven. 

Funciones de la Unidad 
 

A.  Promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, con miras a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

B.  Proteger la salud pública garantizando un medio ambiente libre de contaminación 
C.  Procurar y velar por la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental de 

la comuna. 
D.  Vigilar, fiscalizar y promover el correcto cumplimiento de la legislación y normativa ambiental 

vigente, desempeñando las funciones, que, en el ámbito ambiental, han sido otorgadas al municipio. 
E. Procurar y fomentar la educación ambiental en la comuna. 
F.  Procurar una planificación territorial sustentable en los instrumentos de planificación territorial. 

 

I. Gestión Ambiental  
 

La Gestión Ambiental Local (GAL), es un proceso descentralizador fundado en la participación 
ciudadana, que tiene por objeto asegurar la corresponsabilidad en la toma de decisiones ambientales y 
promover un desarrollo sustentable. 

Dentro de los procesos de gestión ambiental local se encuentran:  

El municipio en la actualidad se encuentra realizando el proceso de Certificación SCAM del Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal, nivel de Excelencia, mediante el cual el municipio se instala en el 
territorio como modelo de gestión ambiental, donde la orgánica municipal, la infraestructura, el personal, 
los procedimientos internos y los servicios que presta la Municipalidad a la comunidad integran el factor 
ambiental. 
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II. Estrategia Ambiental Comunal 
 

La Estrategia Ambiental Comunal de Algarrobo es un instrumento de planificación que pretende buscar 
mejoras en la gestión ambiental a nivel local, basándose en criterios de sustentabilidad y eficiencia para 
un desarrollo armónico de los recursos, del territorio y la ciudadanía en ámbito comunal. 

Líneas Estratégicas: 

- Línea Estratégica Nº1: Residuos: Mejorar y procurar una gestión integral de los Residuos sólidos 
Domiciliarios (RSD). 

- Línea Estratégica Nº2: Patrimonio Natural. Proteger y poner el valor el natural y ambiental de la 
comuna, en especial los sitios con valor para la biodiversidad. 

- Línea Estratégica Nº3: Planificación Territorial Sustentable. 

- Línea Estratégica Nº4: Áreas Verdes y Equipamiento Público. 

- Línea Estratégica Nº5: Medio Ambiente Costero-Marino. 

- Línea Estratégica Nº6: Tenencia responsable de mascotas y zoonosis. 

Conscientes de los cambios culturales y demográficos del territorio, de esta forma con miras al 
mejoramiento continuo de la gestión ambiental municipal, se determina necesario elaborar indicadores 
ambientales, a los mecanismos de gestiona ambiental local, a fin de incorporar las áreas y elementos 
sobre los cuales es posible actuar y concretar acciones. De esta manera, se busca generar un trabajo en 
torno a la gestión ambiental municipal, de forma más eficiente, estableciendo indicadores y criterios de 
cumplimientos en los ámbitos ambientales locales. 

 
Misión de la estrategia  
Fortalecer la gestión ambiental municipal para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes y velar por la protección del patrimonio natural de la comuna, fomentando conductas y buenas 
prácticas ambientales. Trabajando con respeto, compromiso y equidad para desarrollar un trabajo 
conjunto entre la comunidad local y municipio. 

Visión de la estrategia  
Ser una comuna sustentable, que valore y conserve su patrimonio natural y cultural, con respeto a sus 
vecinos y al medio ambiente del que son parte. Informada para enfrentar de mejor manera las 
problemáticas socioambientales, con una comunidad más organizada y un municipio canalizador. 

a. VALORES DE LA ESTRATEGIA 
La estrategia Ambiental contempla cuatro valores que, se fundamenta como relevantes a la hora de 
trabajar en conjunto con las comunidad y con enfoque a buenas prácticas ambientales.  
 

• Transparencia 
Enfocada hacia los vecinos, comunidades, organizaciones no gubernamentales y comité ambiental 
comunal, respecto a los procesos e instancias que vinculen la aplicación de las líneas estratégicas. 

 
• Educación Ambiental  

Valor enfocado en entregar conocimientos esenciales a funcionarios, miembros del comité 
ambiental comunal y vecinos en general que de alguna u otra forma se encuentren interesados en 
participar de acciones que promueven las buenas prácticas ambientales.  

 
• Responsabilidad y concientización 

Asegurar que cada acción a desarrollar se realice con el cuidado y criterios de sustentabilidad, 
enfocados en la protección medio ambiental. 
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• Compromiso ambiental  

Comprende directamente el compromiso que adquiere la Municipalidad de Algarrobo con los 
vecinos, en relación a entregarles las condiciones ambientales necesarias para que las acciones 
realizadas en conjunto propendan a generar un ambiente con las condiciones favorables, tanto para 
un desarrollo económico, social y con criterios y preservación ambiental 

  
 
Programa de trabajo 
 

1. Gestión integral de residuos y fomento de la Economía Circular. 
2. Valorización del Patrimonio Natural, con especial valor ecosistémico para la comuna. 
3. Planificación y ordenamiento territorial sustentable. 
4. Aumento y gestión de áreas verdes en el territorio comunal. 
5. Preservación y gestión de ecosistemas marinos. 
6. Gestión eficiente del recurso hídrico. 

 

PROBLEMA 
AMBIENTAL 
DETECTADOS 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROYECTOS 

Desvalorización 
de la flora y fauna 
nativa de la 
comuna. 

Patrimonio Natural. 
Proteger y poner el 
valor el natural y 
ambiental de la 
comuna, en especial 
los sitios con valor 
para la biodiversidad. 
 

ü Jornadas de Reconocimiento de Flora 
y Fauna Nativa. 

ü Jornadas de Ilustración botánica de 
flora nativa en humedales urbanos. 

ü Incorporación de la temática en los 
talleres de educación ambiental. 

ü Jornadas de Valorización de Flora 
Nativa. 

ü Jornadas de limpieza de quebradas, 
para la conservación de fauna nativa. 

Aumento de 
problemáticas 
ambientales, por 
falta de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial 

Planificación 
Territorial 
Sustentable. 

ü Modificación de uso de suelo en 
Parque Canelo Canelillo. 

ü Modificación de PRC en comuna de 
Algarrobo.  

Afectación en 
quebradas y falta 
de áreas verdes 
en la comuna. 

Áreas Verdes y 
Equipamiento 
Público. 

ü Mejoramiento de áreas verdes 
ü Ejecución de proyecto mejoramiento 

parque canelo canelillo 
ü Ejecución de proyecto mejoramiento y 

realización de sendero interpretativo 
de Humedal Urbano Santa Teresita. 

ü Realizar sendero interpretativo 
Humedal Urbano San Jerónimo 

 Falta de servicios 
asociados a la 
gestión integral 

Residuos: Mejorar y 
procurar una gestión 
integral de los 
Residuos Sólidos 

ü Establecer proyecto de creación de 
Punto Limpio. 

ü Implementación de 30 puntos verdes 
en la comuna 
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de residuos. Domiciliarios (RSD). ü Plan piloto de recolección 
diferenciada de residuos. 

ü Reciclaje de Aceites Vegetales 
Usados. 

ü Plan Piloto Gestión de Residuos 
Orgánicos. 

ü Talleres de compostaje y 
lombricultura. 

ü Campaña de Recolección de 
Residuos Electrónicos. 

Contaminación y 
pérdida del borde 
costero de la 
comuna  

Medio Ambiente 
Costero- Marino. 

ü Estudio y control de Alga Ulva sp.  en 
borde costero de la comuna de 
Algarrobo. 

Control canino y 
zoonosis en la 
comuna 

Tenencia 
responsable de 
mascotas y 
zoonosis. 

ü Establecer programa de control 
canino y tenencia responsable de 
mascotas 

Tabla	Nº1.	Programa	de	trabaja	en	torno	a	la	gestión	ambiental	local,	comuna	de	Algarrobo.	Fuente:	Elaboración	
Departamento	de	Medio	Ambiente.	

		

III. Participación Ciudadana  
 

En torno al desarrollo de la participación ciudadana, como Departamentito de Medio Ambiente, nos 
enfocamos en la creación de un plan de participación, en conjunto con los demás departamento 
municipales, para fomentar dichos procesos y mecanismos en beneficio directo de las comunidades y 
organizaciones que conforman el territorio municipal. 

Objetivo 
• El objetivo principal de dicho plan de Participación Ciudadana, es establecer los mecanismos 

necesarios para fomentar procesos de participación por parte de las comunidades del territorio 
comunal, en la gestión ambiental local de la I. Municipalidad de Algarrobo. 

• Fomentar la transparencia y el involucramiento responsable de la ciudadanía en las tomas de 
decisiones que se desarrollan en la administración pública 

El presente plan desarrollo variados mecanismos de participación ciudadana entorno a temáticas 
ambientales. 

• Sistema de Denuncias Ambientales. 
• Cuentas Públicas Ambientales de Carácter participativo. 
• Información Ambiental Comunal 
• Audiencias Públicas Ambientales 
• Mesas de trabajo Conservación del patrimonio natural  
• Consultas Públicas Ambientales. 
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IV. Gestión Ambiental en torno a residuos sólidos 
domiciliarios  

 

Durante el año 2021, el Departamento de Medio Ambiente gestionó y promovió en este caso el reciclaje 
en la comuna de Algarrobo, facilitando e implementando junto a empresas, fundaciones y recicladores 
bases. Una red de 35 puntos de reciclaje para residuos sólidos domiciliarios, como vidrio, aceite 
domiciliario usado, plásticos (PET, HDPE) y latas de aluminio, estaciones distribuidas estratégicamente 
en la comuna. Esta red fue supervisada y mantenida en forma periódica por el personal del Dpto. de 
Medio Ambiente a lo largo de todo el año.  

Los residuos reciclados de la comuna en el año 2021, fueron 275 toneladas, siendo el vidrio el residuo 
con mayor volumen, este representa un 77 % de todo el residuo reciclado en el 2021, mientras que el 
plástico (PET y HDPE) representa un 23,93%. Las empresas que gestionan residuos sólidos 
domiciliarios en la comuna de Algarrobo: 

• Cristoro 
• Rendering 
• Soultrance 
• King Reps Ltda 
• Recicladores bases 
• Fundación Revalora: Promoviendo la Educación Ambiental y la Economía Circular en el territorio 

comunal.  

Cantidad de residuos sólidos domiciliarios gestionados durante el año 2021. 

Empresa Total (Ton) Tipo de residuo  
Cristoro 218,8 Vidrio 
Soultrance  27,2 PET, latas de Aluminio 
King Reps Ltda. (Recipet) 34,9 PET, latas de Aluminio 
Veolia (relleno sanitario) 12.665,9  Residuos domiciliarios de 

origen Municipal 
 

 

Ilustración 1 Gráfico de Gestión de Residuos por Municipalidad de Algarrobo, período 2021. Fuente: 
2021 
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Coordenadas	UTM	de	Referencia	

Datum:	WGS	1984																					Huso:	19S																								UTM	N:	-71.663692°m.	UTM	E:	-33.372841°m.	

Puntos	de	gestion	de	RSD:	Ubicación	de	puntos	de	gestión	de	residuos	sólidos	domicilarios,	ubicados	en	la	comuna	
de	Algarrobo.		

 

 

Ilustración 2 Punto de reciclaje, con Empresa Redciclach, para edificio consistorial, fuente: Dpto. de 
Medio Ambiente. 
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Ilustración 3 Contenedore de reciclaje de aceite domiciliario con empresa Rendering, Fuente: Dpto. de 
Medio Ambiente. 

 

Ilustración 4 Contendor de reciclaje en establecimientos educacionales, con Fundación Revalora, 
Fuente: Dpto. de Medio Ambiente. 
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Ilustración 5 Contenedores de Eco Botellas en establecimientos educacionales, para reciclaje de 
plásticos, con Fundación Revalora, Fuente: Dpto. de Medio Ambiente. 

V. Fiscalización y Control Ambiental  
 

A través del sistema de Registro de Denuncias Ambientales, el año 2021 se fiscalizaron y atendieron 38 
ingresos a la unidad de los cuales un provinieron tanto de OIRS, o por denuncias directas realizadas por 
la comunidad a la unidad de medio ambiente. Del total de denuncias las mas recurrentes fueron 
solicitudes de evaluación técnica por intervención de arbolado urbano en BNUP, rescate de fauna 
silvestre y denuncias por vertederos u acopio ilegal de residuos sólidos domiciliarios, en quebradas y 
áreas públicas. 

 

Ilustración 6 Gráfico de ingreso de Denuncias Ambientales, periodo 2021. Fuente: Dpto. de Medio 
Ambiente. 
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Ilustración 7 Gráfico de ingreso de OIRS, durante periodo 2021, Fuente, Dpto. de Medio Ambiente. 

 

 

VI. Programa de Administración y Plan de Manejo del 
Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños. 

 
Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños.  
El Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños corresponde a un Área Protegida establecida por la 
ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, y que fue declarada como tal en 1978 bajo el Decreto 
Supremo N°622. La creación de este Santuario se debió a su importancia ecológica considerando la 
preservación de las especies de avifauna existentes, principalmente del Pingüino de Humboldt 
(Spheniscus humboldti). Sin embargo, hoy en día también se consideran la protección de la diversidad 
genética, de especies y del ecosistema en su totalidad, además de la minimización de presiones y 
amenazas que afecten de forma directa e indirecta dicho islote. 

En el año 1977 el islote fue conectado al continente mediante un brazo artificial (pedraplén) para dar 
lugar a la Cofradía Náutica del Pacífico Austral, lo cual provocó una alteración en el ambiente del islote y 
sus alrededores, además de contribuir con la incorporación de especies invasoras tales como conejos, 
ratas y gatos (Simeone and Bernal, 2000). 
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Ilustración 8  Mapa del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños y Peña Blanca, Algarrobo Fuente: 
Dpto. de Medio Ambiente 

Dentro de los avances realizados en el santuario de la naturaleza se encuentran tres procesos 
fundamentales, para su protección.  

Censo de especies: 
En el Plan de Manejo del SN Islote Pájaro Niño, se establece la necesidad de realizar monitoreos 
periódicos de la población de avifauna. Para ello se han realizado mensualmente desde el año 2016, el 
“Censo General de Avifauna” y el “Monitoreo Reproductivo de Pingüino de Humboldt”. Con el propósito 
de dar continuidad a dichos estudios, posterior a las cuarentenas en período de pandemia, se retomó en 
el mes de mayo de 2021 el “Monitoreo Reproductivo de Pingüino de Humboldt”, correspondiendo al 
máximo reportado (literatura) para el periodo reproductivo en otoño. 
Siguiendo la recomendación sugerida por Simeone y colaboradores (2017) en el marco del "Censo 
nacional pingüino de Humboldt, FIPA 2016-33", instancia en la cual se contabilizó y monitoreo a toda la 
población de la especie presente en las costas de Chile, desde Arica a Chiloé, donde se establece como 
necesidad prioritaria utilizar metodologías de conteo estandarizadas para facilitar comparaciones entre 
estudios y además documentar problemáticas que afectan a la especie como la interacción con especies 
invasoras dentro de las colonias. Para esto, se realizarán dos visitas a intervalos promedio de 15 días 
durante todo el año (estén o no en periodo reproductivo), donde se realizará un conteo directo de nidos 
activos, se georreferenciarán, se nombrarán según la zona del islote en donde se encuentren y se les 
hará seguimiento durante toda la temporada reproductiva. 
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Ilustración 9 Figura 1. Zonificación del islote. Pedraplén (PP), zona suroeste (SW), zona noroeste (NW). 

Durante los tres meses que duró este primer monitoreo (y que coincide con la temporada reproductiva de 
otoño) se observó una alta cantidad de nidos activos: 15 nidos en mayo, 23 en junio y 20 en julio. Los 
contenidos de nidos se encuentran en la tabla 1. Los nidos activos se encontraron en distintos sectores 
de la isla, incluidas áreas de afectación antrópica como el molo y pedraplén, como también se observó la 
ocupación de un nido artificial. El único lugar donde no se detectaron nidos activos fue en la meseta del 
faro. 



  

 215 
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Ilustración 10 Distribución de nidos activos meses mayo a julio 2021. 

Proceso de reforestación  
En torno a procesos de recuperación de especies nativas en santuario de la naturaleza, estas 
actividades se han realizado con anterioridad y durante el proceso de certificación SCAM. Estas han 
contado con el apoyo de ParqueMet y Fundación Núcleo Nativo, para la obtención de especies nativas 
óptimas, para la realización de las labores.  

 

Por otra parte, de igual forma se recibió, una donación por parte de la Fundación Núcleo Nativo, con un 
total de 1.000 especies, que actualmente se encuentran en las dependencias del Departamento de 
Medio Ambiente para la reforestación del Islote Pájaro Niños. Se encuentra un total estimado de plantas, 
árboles y arbustos que detallamos en el siguiente cuadro: 
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Ilustración 11 Especies nativas en Plan de Manejo de SN. 

 

Ilustración 12 Lista de especies introducidas en plan de manejo de SN. 
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Manejo de especies introducidas 
De igual forma, dentro del proceso de plan de manejo, se realizaron jornadas de control de especies 
introducidas, que afectan de forma negativa a las aves que se encuentran dentro del santuario. 

 

Ilustración 13 Trampas tipo Sherman en sector la Cueva. 

 
Zonificación del área de trabajo 
Las trampas se dispusieron en cuatro sectores dentro del islote denominadas Pedraplén, Zona Sur 
Oriente, Cueva y Molo (Fig. 3). Tres de estas zonas (exceptuando la ‘Zona Sur Oriente’) fueron las 
mismas donde se capturaron roedores en la campaña de verano 2021. Para evitar perturbar a los 
pingüinos que estaban nidificando, se tomó en cuenta el Informe técnico de Monitoreo reproductivo del 
Pingüino de Humboldt (mayo 2021-julio 2021) realizado por el Departamento de Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Algarrobo, donde se muestra la distribución específica de los nidos activos de Pingüino 
de Humboldt hasta dicha fecha. Las trampas fueron colocadas a un mínimo de 2 metros de aquellos 
sitios de nidificación. 
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Ilustración 14 Zonas donde se dispusieron las trampas durante la campaña de control de especies 
exóticas invasoras dentro del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños. 

 

Ilustración 15 Planificación de la campaña de control de especies exóticas invasoras en el Islote Pájaros 
Niños. 



  

 220 

 

Ilustración 16 Mapa del Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños, Algarrobo y Peña Blanca, 
Fuente: Dpto. de Medio Ambiente. 

VII. Programa de Recuperación y Conservación de 
Quebradas, Humedales y Áreas Silvestres de la 
comuna de Algarrobo. 

 

Se considera que el programa de limpieza, recuperación y mantención de quebradas y áreas silvestres 
de la comuna de Algarrobo, como único método para la restauración del patrimonio ambiental y la 
biodiversidad del territorio, en un plazo de tiempo específico y definido por un periodo establecido. La 
estrategia ocupada para el propósito señalado es “la Restauración Ecológica y la Restauración 
Ambiental”. Por lo tanto, debido a la experticia técnica requerida para esta labor, el trabajo realizado por 
el señor Cristhian Aliaga (prestador de servicios como coordinador de terreno) se centra en aplicar 
criterios y técnicas específicas a las labores realizadas por el equipo de trabajo en terreno de la Unidad 
de Medioambiente. 

Cabe destacar que la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de Algarrobo, desde marzo de 
2014 hasta la fecha, dispone de sólo un obrero auxiliar de tiempo completo para ejecutar en terreno 
todas las labores del programa de “Limpieza, Recuperación y mantención de Quebradas y Áreas 
Silvestres”. Por lo tanto, el aumento del personal por la temporada estival, por contrataciones del código 
del trabajo, es indispensable para realizar las labores programadas en el presente informe para el 
presente periodo. 

 La coordinación, gestión, logística y la realización material de las labores planificadas a realizar serán la 
responsabilidad y labor principal del coordinador del programa, según los requerimientos, las 
necesidades específicas y la propia planificación del encargado de la Unidad de Medio Ambiente. 

Dentro de los avances, realizados en la presente línea estratégica, en torno al proceso de certificación 
SCAM, se puede establecer los avances que se han ejecutado respecto a las áreas verdes, directamente 
en Quebrada y Humedal San Jerónimo, Tranque de Algarrobo, y Plan de Arbolado Urbano, en torno a 
realización de Censo de arbolado Urbano en la comuna de Algarrobo.  
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Mantención de áreas verdes y equipamiento público  
 

Primeros Resultados:  

Consolidación de la red de humedales y quebradas costeras de Algarrobo. 

Restauración paulatina del Parque Canelo – Canelillo.  

Restauración paulatina del Humedal de Tunquén. 

Mantenimiento y Construcción de infraestructura Ambiental en Áreas Silvestres (Cercos de protección 
perimetral, basureros, señalética, puentes de madera, escaleras, bancas, escalinatas y pasamanos, 
pintado de muros, etc.). 

Reforestación con especies vegetales nativas.  

Actividades de control de especies introducidas (vegetales y animales) 

Resultados Indirectos:  

Contribución constante en actividades de educación ambiental. 

Acercamiento a la comunidad a los servicios eco sistémicos de las áreas naturales de la comuna. 

Mitigación y Adaptación de la gestión municipal con respecto a la biodiversidad y su relación con el 
Cambio Climático. 

Visualización de las problemáticas de ordenamiento territorial comunal en torno a la biodiversidad y la 
asociación de éstas a otras realidades ambientales comunales. 

Sector Actividades realizadas 

PARQUE MUNICIPAL CANELO – CANELILLO  Actualmente se mantiene un régimen de dos 
jornadas diarias de limpieza y mantenimiento, 
tanto de los sectores colindantes de la playa 

Canelo Canelillo como del total de la extensión 
de parque público, Considerando desde el norte 

con el paseo peatonal que une el sector de Punta 
de Fraile con la Playa Canelillo, la Punta Peña 

Blanca con las inmediaciones rocosas del 
Santuario Islote de Peña Blanca, el sector de 

Punta Leoncillo con playa La Cuca y el total de 
las superficie de la Quebrada Las Petras 

incluyendo el sector del Mirador Los Canelos.    	

QUEBRADA LAS TINAJAS: HUMEDAL 
TRANQUE ROTO Y SECTOR TRANQUE VIEJO	

Actualmente se mantiene un régimen de una 
jornada por semana de limpieza y 

mantenimiento, tanto de los sectores colindantes 
del humedal Tranque Roto como de la quebrada 

Las Tinajas. 	

QUEBRADA LAS CASAS (SECTOR EL LITRE)	 Actualmente se mantiene un régimen de una 
jornada por semana de limpieza y 
mantenimiento, tanto de los sectores de puente 
la Guitarra como de los pasos peatonales y las 
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Ilustración 17 Mejoramiento de infografía informativa, en SN Humedal de Tunquen, 
Fuente: Dpto. de Medio Ambiente. 

laderas de la quebrada en el sector de Calle EL 
Molle. 

Considerar también continuar la realización de 
desmalezados y cortafuegos en los perímetros 

de las dos laderas de la quebrada, esto último a 
partir de agosto de 2021.	

CORREDOR BIO-ECOLÓGICO HUMEDAL SAN 
JERÓNIMO Y HUMEDAL EL MEMBRILLO 

 	

Actualmente se mantiene un régimen de dos 
jornadas diarias de limpieza y mantenimiento, 
tanto de los sectores colindantes de los 
Humedales como de sus senderos de acceso. 

 También se considera comenzar con las 
gestiones para adquirir materiales para la 
renovación y construcción de letreros info-gráfico 
e infraestructura. 

 	

PLAYA GRANDE DE TUNQUÉN Y HUMEDAL 
DE TUNQUÉN	

Actualmente se mantiene un régimen de una 
jornada por semana de limpieza y 

mantenimiento, tanto de los sectores colindantes 
del humedal, como de los sectores de la playa y 

campos dunares.	
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Ilustración 18 Cierre en Humedal San Jerónimo, Fuente: Dpto. de Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Rango de acción territorial del programa 
 

PARQUE MUNICIPAL CANELO – CANELILLO 
 

Actualmente se mantiene un régimen de jornadas diarias de limpieza y mantenimiento, tanto de los 
sectores colindantes de la playa Canelo Canelillo como del total de la extensión de parque público, 
considerando desde el norte con el paseo peatonal que une el sector de Punta de Fraile con la Playa 
Canelillo, la Punta Peña Blanca con las inmediaciones rocosas del Santuario Islote de Peña Blanca, el 
sector de Punta Leoncillo con playa La Cuca y el total de las superficie de la Quebrada Las Petras, 
incluyendo el sector del Mirador Los Canelos.     

 
QUEBRADA LAS TINAJAS: HUMEDAL TRANQUE ROTO Y SECTOR TRANQUE 
VIEJO 
 

Actualmente se mantiene un régimen de dos jornadas por semana de limpieza y mantenimiento, tanto de 
los sectores colindantes del humedal Tranque Roto como de la quebrada Las Tinajas.  

Considerar también continuar la realización de desmalezados y cortafuegos en los perímetros de las dos 
laderas de la quebrada y del sector previo a la desembocadura de la quebrada, en el sector de la playa 
Los Tubos. 
 

QUEBRADA LAS CASAS (SECTOR EL LITRE) 
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Actualmente se mantiene un régimen de dos jornadas por semana de limpieza y mantenimiento, tanto de 
los sectores de puente la Guitarra como de los pasos peatonales y las laderas de la quebrada en el 
sector de Calle EL Molle. 

 Considerar también continuar la realización de desmalezados y corta fuegos en los perímetros de las 
dos laderas de la quebrada. 

 
QUEBRADA LOS PESCADORES (SECTOR EL LITRE) 
 

Actualmente se mantiene un régimen de una jornada por semana de limpieza y mantenimiento, tanto de 
los sectores colindantes a la avenida Ignacio Carrera Pinto.  

CORREDOR BIO-ECOLÓGICO HUMEDAL SAN JERÓNIMO Y HUMEDAL EL 
MEMBRILLO 
 

Actualmente se mantiene un régimen de jornadas diarias de limpieza y mantenimiento, tanto de los 
sectores colindantes de los humedales como de sus senderos de acceso. 

También se considera comenzar con las gestiones para adquirir materiales para la renovación y 
construcción de letreros info-gráficos. 

CORREDOR BIO-ECOLÓGICO BAJADA SAN PATRICIO Y ACANTILADOS DEL 
YECO 
Actualmente se mantiene un régimen de jornadas diarias de limpieza y mantenimiento, tanto del sector 
de Bajada San Patricio, Playa de la Cueva del Pirata, de la bajada peatonal del Yeco y de la Playa El 
Cura.   

PLAYA GRANDE DE TUNQUÉN Y HUMEDAL DE TUNQUÉN 
 

Actualmente se mantiene un régimen de una jornada por semana de limpieza y mantenimiento, tanto de 
los sectores colindantes del Humedal como de los sectores de la playa y campos dunares.  

QUEBRADA LOS CLAVELES Y SECTORES COLINDANTES A VIVIENDAS 
SOCIALES 

 

Actualmente se mantiene un régimen de una jornada por semana de limpieza y mantenimiento 
alternando estas jornadas en sectores de las laderas de la Quebrada Las Casas como de la Quebrada 
Los Claveles.  
 

IX. Programa de Arbolado Urbano  
 

El Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Algarrobo está a cargo del proyecto de 
arbolado urbano que está dirigido a la elaboración de programas específicos de gestión de los árboles 
urbanos de la comuna en cuanto a manejo, arborización y educación ambiental. El trabajo señalado se 
realiza teniendo a la vista la cantidad de arbolado viario que existe en la comuna de Algarrobo, por lo que 
se ha priorizado censar 200 manzanas aproximadamente. Para la realización del trabajo en terreno se 
procedió a la elaboración de un instrumento específico que permitiera la recopilación de datos de los 
árboles existentes y alcorques vacíos (espacio disponible para arborizar) en esta comuna.  
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Objetivo general 
 

Incrementar la calidad de los árboles urbanos mediante métodos y técnicas que recuperen los árboles en 
“malas condiciones”, se liberen los alcorques con árboles secos y tocones, junto con incrementar el 
tamaño de la copa de todos los árboles distintas situaciones, para obtener una mayor provisión de los 
beneficios que entregan. 

Resultados de Censo de Arbolado Urbano 
 

 
Ilustración 19 Sectores que han sido censados, en Plan de Arbolado Urbano, Fuente: Dpto. de Medio 
Ambiente. 

 

7997,	82%	

1664,	17%	
110,	1%	
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X.  Certificación SCAM nivel de Excelencia  
 

El municipio, en la actualidad, se encuentra en Fase 3 del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, 
mediante el cual el municipio se instala en el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la 
orgánica municipal, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que presta 
el municipio a la comunidad integran el factor ambiental.  

Conscientes de los cambios culturales y demográficos del territorio, de esta forma con miras al 
mejoramiento continuo de la gestión ambiental municipal, se determina necesario elaborar indicadores 
ambientales, a los mecanismos de gestiona ambiental local, a fin de incorporar las áreas y elementos 
sobre los cuales es posible actuar y concretar acciones. De esta manera, se busca generar un trabajo en 
torno a la gestión ambiental municipal, de forma más eficiente, estableciendo indicadores y criterios de 
cumplimientos en los ámbitos ambientales locales. 

Avances en gestión ambiental local 

 

 

 
Avances líneas estratégicas SCAM 
 

La línea estratégica es un instrumento de planificación ambiental que busca mejorar la gestión ambiental 
local a través de criterios e indicadores ambientales enfocados en el mejoramiento continuo de la 
gobernanza ambiental local. 

• Generación	de	instancias	de	reuniones	con	funcionarios	Municipales,	relacionados	a	proceso	de	CerGficacion	SCAM.		
• Realizacion	de	cinco	reuniones	entorno	al	trabajo	a	realizar	Comite	Ambiental	Municipal	

Instauración	de	reuniones	Comité	Ambiental	Municipal	

• Finalización	de	proceso	de	Capacitación	Ambiental	a	funcionarios.	
• Plan	de	Capacitacion	compuesto	por	siete	procesos	de	capacitacion,	elaborados	por	Departamento	de	Medio	Ambiente		

Plan	de	Capacitación	Ambiental		

• Plan	piloto	de	gesGon	de	residuos	solidos	domicilios	en	oficinas	municipales	
• Análisis	de	Plan	Piloto	de	gesGon	hídrica	en	áreas	verdes.	
• Propuesta	de	ingreso	a	programa	Comuna	EnergéGca,		
• Análisis	de	compras	sustentables	ejecutadas	según	indicadores.		

Plan	3R	y	Protocolo	de	Compras	Sustentables		

• Puesta	en	marcha	de	mecanismos	de	parGcipación	ciudadana.	
• Pagina	Web	con	contenido	ambiental	y	proceso	SCAM	
• Enlace	de	ingreso	Denuncia	Ambientales	

Plan	de	ParGcipación	Ciudadana	

• Incorporación	de	nuevos	ar[culos	y	[tulos	entorno	a	regulación	ambiental.	
• Talleres	de	ParGcipación	Ciudadana	Ordenanza	de	Medio	Ambiente.		

	Modificación	Ordenanza	de	Medio	Ambiente	de	Aseo	y	Ornato	

• Plan	Municipal	de	Cultura	
• Plan	Municipal	de	Turismo	

	Planes	de	Ordenamiento	Territorial		
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Linea	estratégica	
Nº1	

• Residuos:	Mejorar	y	procurar	una	gesGon	integral	de	los	residuos	sólidos	Domiciliarios	(RSD).	
• Descripción	general	del	avance	-	Avances	en	proceso	de	Campaña	de	Reciclaje	Comunal,	ejecución	y	funcionamiento	de	
puntos	limpios	verdes,	30	puntos	en	funcionamiento	en	recolección	de	RSD	(Latas	de	Aluminio,	PlásGcos	Pet,	Papel	
Blanco,	Vidrio)	-	Firma	de	Convenios	con	disGntas	Empresas	y	fundaciones,	para	aumentar	la	canGdad	de	residuos	
desGnados	a	la	gesGón,	por	ejemplo,	Empresa	Rendering,	Fundación	Chilenter	y	Fundación	Revalora.	-	Se	presenta	
programa	de	Educación	Ambiental,	enfocado	a	la	Comunidad	enfocado	en	varias	temáGcas	ambientales	entre	una	de	
ellas	la	gesGón	de	residuos	Orgánicos.	-	Instalación	de	contenedores	en	fomento	de	la	Economía	Circular	en	Edificio	
Consistorial	y	Colegios	Municipales	

Linea	estratégica	
Nº2	

• Linea	Estratégica	Nº2:	Patrimonio	Natural.	Proteger	y	poner	el	valor	el	natural	y	ambiental	de	la	comuna,	en	especial	
los	siGos	con	valor	paraDescripción	general	del	avance	-	Dentro	de	los	principales	avances	de	la	presente	línea	
estratégica	se	encuentran	los	avances	relacionados	al	Plan	de	Manejo	del	Santuario	de	la	Naturaleza	Islote	Pájaros	
Niños,	en	torno	a	tres	ítems:	-	Control	de	Vectores	dentro	del	Santuario	de	la	Naturaleza.	-	Elaboración	de	informe	de	
avance	del	Plan	de	Manejo	desde	2016-2021	y	censo	de	Pingüinos	de	Humboldt	y	de	Chungungos.	-	Avances	en	plan	de	
reforestación	Santuario	de	la	Naturaleza,	gracias	al	apoyo	con	especies	naGvas	por	parte	de	ParqueMet	y	Fundación	
Núcleo	NaGvo.	-	En	avances	sobre	declaración	del	Humedal	el	Membrillo,	se	comenta	que	este	fue	ingresado	por	Oficio	
por	parte	de	la	Seremi	de	Medio	Ambiente,	acorde	a	la	Ley	21.202	Ley	de	Humedales	Urbanos.	la	biodiversidad.	

Linea	estratégica	
Nº3	

• Linea	Estratégica	Nº3:	Planificación	Territorial	Sustentable.	
• Descripción	general	del	avance	Etapa	1:	Ajustes	metodológicos	-	Talleres	de	diagnosGco	Etapa	2:	DiagnosGco	Integrado	
AlternaGvas	Exposición	de	etapa	2	Otros	Avances:	-	Patrones	de	Asentamientos	-	DiagnósGco	estratégico	integrado	I	-	
DiagnosGco	estratégico	integrado	II	-	DiagnósGco	estratégico	integrado	III	-	DiagnósGco	estratégico	integrado	IV	-	
DiagnósGco	estratégico	integrado	V	-	DiagnósGco	estratégico	integrado	VI	-	Lamina	de	riesgos	-	Lamina	de	DiagnosGco	
Urbano	I	-	Lamina	de	DiagnosGco	Urbano	II	

Linea	
estratégica	Nº4	

• Linea	Estratégica	Nº4:	Áreas	Verdes	y	Equipamiento	Publico	
• Descripción	general	del	avance	-	Dentro	de	los	avances,	generados	en	esta	línea	estratégica	se	encuentra	la	instauración	de	
un	Plan	de	Arbolado	Urbano	dentro	de	la	comuna,	con	un	Censo	de	Arbolado	Urbano	con	alrededor	de	200	manzanas,	
además	de	la	generación	de	un	programa	de	arborización,	programa	de	manejo	de	especies,	programa	de	reGro	de	arboles	
secos	o	peligrosos.	Además	de	elaboración	de	ordenanza	de	gesGón	de	Arbolado	Urbano	en	el	territorio.	-	Se	comenta	que	
los	avances	desarrollados	en	el	cambio	de	uso	de	suelo	con	el	nombre”	Modificación	plan	regulador	Comunal,	Sector	punta	
Peñablanca,	Punta	Leoncillo,	Canelo	y	Canelillo”	fue	desarrollado	por	parte	de	la	Municipalidad	de	Algarrobo,	como	se	
establece	su	publicación	en	el	diario	oficial	el	miércoles	20	de	febrero	2019	

Linea	
estratégica	Nº5	

• Linea	Estratégica	Nº5:	Medio	Ambiente	Costero-	Marino	
• 	Descripción	general	del	avance	-	Dentro	de	la	presente	línea	estratégica,	se	comenta	que	actualmente	no	se	han	logrado,	
concluyentes	avances	en	el	proceso	de	elaboración	de	estudio	de	Alga	Ulva	sp.	Que	afecta	al	borde	costero	de	la	Comuna	
de	Algarrobo.	Si	comentar	que	actualmente	se	encuentran	con	estudios	ya	elaborados	durante	el	año	2018,	por	el	Biólogo	
Marino,	Gabriel	Henríquez,	sobre	la	prospección	submarina	en	la	rada	de	Algarrobo,	sobre	BaGlitología,	comunidad	
betónica	e	idenGficación	de	macrofitas	indicadoras.	-	Además,	comentar	que	cada	verano,	por	la	afectación	de	residuos	en	
el	borde	costero,	la	I.	Municipalidad	de	Algarrobo,	genera	la	contratación	de	maquinaria	para	la	Limpieza	del	borde	costero,	
con	empresa	Go	Green.	

Linea	
estratégica	Nº6	

• Linea	Estratégica	Nº6:	Tenencia	responsable	de	mascotas	y	zoonosis	
• Descripción	general	del	avance:	Esta	línea	estratégica	presenta			un	cumplimiento	del	100	%,	ya	que		el	Programa	control	
Canino	y	Tenencia	Responsable	de	Mascotas,	se	ha	ejecutado	durante	7	años	consecuGvos,	con	gran	adhesión	de	la	
comunidad	y	se	seguirá	realizando	durante	el	2021,	es	un	trabajo	enfocado	principalmente	en	el	control	de	la	población	
canina	y	felina,	además	de	un	manejo	sanitario	de	las	mascotas,	así	como	también	la	prevención	de	zoonosis	a	través	de	
vacunaciones	anGrrábicas,	así	como	también	de	desparasitaciones	internas	y	externas.	Es	importante	mencionar,	que	un	
eje	de	trabajo	no	menor	en	el	programa,	es	la	educación	en	Tenencia	Responsable	de	Mascotas.	Por	otra	parte,	cabe	
destacar,	que	en	la	actualidad	se	encuentra	creado	el	Departamento	de	Tenencia	Responsable	de	Mascotas	mediante	el	
decreto	Nº	1297	de	fecha	03	de	sepGembre	del	2020,	lo	que	consolida	el	cumplimiento	de	esta	línea	estratégica	en	un	100	
%.		
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Modificación Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 
 

 

 

 

 

 

 

Título	II:	De	los	
Instrumentos	de	GesGón	

Ambiental	

Capitulo	III:	De	la	
Protección	del	Medio	

Ambiente	
Título	I:	De	la	Protección	

de	la	biodiversidad	

Título	II.	De	la	Protección	
de	los	cuerpos	de	Agua.	

Título	IV:	De	la	Protección	
del	Aire	

Capítulo	VI:	De	la	
prevención	y	Control	de	la	
Contaminación	Lumínica	

Título	II:	De	la	Recolección	
de	residuos	sólidos	

domiciliarios,	Asimilables	a	
Domiciliarios.	

Título	III.	De	las	Áreas	
Verdes	y	vegetación	
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Enlace Denuncia Ambientales 
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Plan de Participación Ciudadana 
Mecanismos de Participación  

Tabla Nº1: Mecanismos de Participación Ciudanía adoptados por la Municipalidad de 
Algarrobo. 

Mecanismo Objetivo Procedimiento Difusión Acciones Medios de 
Prueba 

Responsable Categoría 
de 

Pronuncia
miento 

Recursos 
Asociados 

Sistema de 
Denuncias 
Ambientales 

Implemen
tar un 
procedimi
ento 
eficiente 
y 
correlativ
o, para 
gestionar 
las 
denuncia
s 
ambiental
es que 
pueden 
ingerir en 
la 
Ordenanz
a 
Ambienta
l u daños 
ambiental
es en el 
territorio 
comunal. 

Implementar un 
mecanismo 
eficiente para 
gestionar las 
denuncias 
ambientales. 
Dicho 
mecanismo 
considerar 
generar un 
sistema de 
denuncias a 
través de la 
página Web, en 
forma principal, 
con un 
formulario de 
denuncias 
ambientales. 

A través 
de 
página 
Web 
Municip
al, en 
proceso
s de 
capacita
ción a 
vecinos 
u 
organiza
ciones, 
para 
entregar 
informac
ión de 
Ordena
nza 
Ambient
al y 
proceso 
de 
denunci
as 
Ambient
ales 

Implement
ar 
propuesta 
de sistema 
de 
denuncias 
ambientale
s de forma 
digital 

Propuesta 
puesta en 
marcha en 
página 
Web 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departament
o de Medio 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reclamo 

 
Servicio de 
Atención 
presencial a 
vecinos. 
Sitio Web 
Institucional 

Concordar 
con 
encargado 
de oficina 
de 
inspección.  

Acta de 
Reunión 

Capacitar a 
involucrado
s 

Acta de 
reunión  

Difusión de 
proceso de 
Denuncias 
Ambientale
s 

Fotografías 
y lista de 
asistentes 
de talleres 
de 
capacitació
n y difusión 

Cuentas 
Públicas 
Ambientales 
de Carácter 
participativo 

Integrar 
en las 
cuentas 
públicas 
que se 
efectúan 
anualmen
te, los 
procesos 
de 
gestión 
ambiental   

Generación de 
informes y 
talles de 
entrega de 
información, 
sobre la gestión 
desarrollada 
por el municipio 
en el ámbito 
ambiental.  

Dicha 
informac
ión 
relacion
ada con 
la 
gestión 
ambient
al anual, 
será 
entrega
da a las 
organiza
ciones y 
en 
forma 
en 
virtual 
en un 
enlace 
en la 
página 
Web 
Municip
al.  

Elaboració
n de 
contenido 
Ambiental 

-
Publicación 
de cuenta 
pública 
anual, que 
contenga 
contenido 
ambiental. 
- 
Fotografías 
y lista de 
asistencia 
de 
comunidad 
en 
publicación 
de cuenta 
pública. 
 
 

Departament
o de Medio 
Ambiente. 
 
 
Departament
o de 
Comunicacio
nes  

 
 
 
 
 
Control 
Social 

Sitio Web 
Institucional  
 

Publicación 
de cuenta 
pública a la 
comunidad 
por el 
alcalde.  
Entrega de 
información 
de la 
gestión 
ambiental 
anual a 
organizacio
nes  

Información 
ambiental 
comunal 

Informar 
de forma 
continua, 

Funcionamient
o de página 
Web, tanto del 

Se 
utilizará
n tanta 

Elaboració
n de 
contenido 

Publicación 
de 
Contenido 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sito Web 
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(medios 
informativos
) 

las 
gestiones 
realizada
s por el 
Municipio 
sobre la 
gestión 
Ambienta
l local. 

Municipio con 
información 
Ambiental y 
Pagina Web, 
del 
Departamento 
de Ambiente.  

página 
Web 
instituci
onal, 
más 
página 
Web del 
Departa
mento 
de 
Medio 
Ambient
e y 
Redes 
Sociales
. 

ambiental 
en página 
Web 
Municipal. 
 

Ambiental 
en página 
Web 
instituciona
l de forma 
permanent
e 

Departament
o de Medio 
Ambiente 
 
 
 
Departament
o de 
Informática 
 
 
 
 
Departament
o de 
Comunicacio
nes 

 
 
 
 
Informativ
a 

Institucional 
 
 
Sitio Web 
Departamen
to 
Ambiental 
 
 
Redes 
Sociales 
Municipalid
ad 

Difusión de 
jornadas, 
talleres e 
información 
ambiental 
relevante 
en Pagina 
Web 
Municipal 

Cantidad 
de 
contenido 
ambiental, 
elaborado 
por 
departame
nto de 
medio 
ambiente, 
colocado a 
disponibilid
ad de la 
comunidad. 

Publicación 
y 
contenidos 
ambientale
s en Redes 
Sociales 

Publicación 
de 
Contenido 
ambiental, 
Efemérides 
ambientale
s, 
Contenido 
Ambiental, 
jornada de 
talleres u 
Educación 
Ambiental  

Audiencias 
Públicas 
Ambientales 

Fomentar
, 
procesos 
de 
Participac
ión 
Ciudadan
a entorno 
a la 
obtención 
de 
informaci
ón por 
parte de 
las 
comunida
des 

Instar 
procedimientos 
de análisis y 
diagnóstico, 
sobre algún 
proyecto, 
actividad u 
problemática 
de importancia 
para la 
comunidad, 
fomentando la 
concurrencia 
del público en 
general, 
organizaciones 
comunitarias y 
fomentar una 
amplia 
participación 
ciudadana, 

 
Página 
Web 
Municip
al 
 
 
 

Instaurar 
mecanismo
s de 
información 
y enlace 
para 
inscripción 
de 
Audiencias 
Publicas 

Invitación y 
procesos 
de 
inscripción  

 
Departament
o de Medio 
Ambiente 
 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario  
 
Departament
o de 
Comunicacio
nes 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informativ
a 
 

- Sito Web 
Institucional 
 
 
Sitio Web 
Departamen
to 
Ambiental 
 
 
Redes 
Sociales 
Municipalid
ad 
 

Página 
Web 
Departa
mento 
de 
Medio 
Ambient
e 

Instaurar 
mecanismo
s de 
información 
y enlace 
para 
inscripción 
de 
Audiencias 
Publicas 

Invitación y 
procesos 
de 
inscripción 

Audienci
as 
públicas 
generad
as por 
Consejo 
Municip
al 

Procesos 
extraordina
rios de 
participació
n 
Ciudadana  

Invitación y 
procesos 
de 
inscripción 

Mesas de 
trabajo 
Conservaci
ón de 
Patrimonio 
Natural  

Generaci
ón de 
instancia
s de 
trabajo 
en 
conjunto 
con la 

Instauración de 
jornadas de 
trabajo en 
conjunto con 
las 
comunidades y 
desarrollar 
mecanismos de 

 
 
 
 
Página 
Web 
Municip
al 

 
 
 
 
Difundir 
jornadas 
de trabajo 
sobre la 

 
 
Jornadas 
de 
participació
n.  
Listas de 
asistencias 

 
 
 
Departament
o de Medio 
Ambiente 

 
 
 
 
Consulta y 
Decisión  

- Sito Web 
Institucional 
 
 
Sitio Web 
Departamen
to 
Ambiental 
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comunida
d, 
fomentan
do 
mecanis
mo de 
conserva
ción del 
patrimoni
o natural 
de la 
comuna 

protección del 
patrimonio 
natural de la 
comuna 

 
Página 
Web 
Departa
mento 
de 
Medio 
Ambient
e 
 
 

conservaci
ón del 
patrimonio 
natural  

y 
fotografías 
de 
jornadas 

 
 
Redes 
Sociales 
Municipalid
ad 
 

Consultas 
Públicas  
Ambientales 

Fomentar 
instancia
s de 
participac
ión 
ciudadan
a u 
organizac
iones en 
el 
levantami
ento de 
informaci
ón sobre 
la gestión 
de 
proyectos 
ambiental
es que se 
enfoquen 
en el 
territorio 
municipal 

Desarrollar 
instancias tanto 
u presenciales 
u online en 
Pagina Web 
Municipal, 
sobre consultas 
hacia la 
ciudadanía, 
sobre políticas 
u gestiones del 
ámbito 
ambiental  

Página 
Web, 
Correos 
electróni
cos de 
organiza
ciones y 
redes 
sociales  

Elaborar 
procesos 
de 
consultas 
públicas de 
carácter 
ambiental  

Informe 
semestral 
sobre 
procesos 
de 
consultas 
publicas 

Departament
o de Medio 
Ambiente 
 
 
Departament
o de 
Comunicacio
nes 
 
 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario 

Consulta y 
fomento a 
la 
Participaci
ón 
Ciudadana  

Sitio Web 
Municipal 
Redes 
Sociales 
Sito Web 
Departamen
to de Medio 
Ambiente 
 

Fomentar a 
través de 
procesos 
de 
consultas, 
instancias 
de PAC 

Datos y 
encuesta 
de 
participació
n de 
vecinos u 
organizacio
nes en la 
comuna 

Informar a 
la 
comunidad, 
sobre la 
toma de 
decisiones  

Infografías, 
invitacione
s, correos 
de 
invitación a 
jornadas 
de 
consultas 
publicas 
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Plan 3R y Protocolo de Compras Sustentables 
“Oficina Verde” 

 

 

 

EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

• Capacitación a funcionarios 
en materias asociadas a 
los programas piloto 3R. 
Asimismo, incorporar 
acciones de difusión que 
permitan el éxito de la 
implementación 
generalizada de los 
programas. 

INVERSIÓN 

• En aquellos casos en que 
los municipios tengan la 
posibilidad de realizar 
inversiones o bien sean 
beneficiarios del subsidio 
SCAM, se sugiere apoyar 
la implementación 
generalizada de los 
programas con la 
instalación de nuevas 
tecnologías, equipamiento 
y/o infraestructura. 

GESTIÓN Y MEDIDAS DE 
INNOVACIÓN 

• Se considera relevante la 
gestión institucional así 
como las medidas creativas 
que puedan llevar a cabo 
como parte de la 
implementación total de los 
programas. Ejemplo son 
instructivos municipales en 
materia 3R; nombramiento 
de funcionarios monitores 
que promuevan las 3R en 
el municipio; incorporación 
de acciones 3R en metas 
institucionales (PMGM); 
entre otros. 

REDUCIR RSD EN 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 

• Reducción	de	uGlización	de	
papel	blanco	en	dependencias	
municipales.	

ACCIONES PARA 
RECICLAR 

• Reciclaje	de	papel	blanco	y	
cartón.	
• Reciclaje	de	vidrio	
• Reciclaje	de	pilas	y	baterías	
• Reciclaje	de	Cartridge	
• Reciclaje	de	botellas	plásGcas.	
• Capacitación	en	Plan	3R		
• Instalación	de	contenedores	
de	reciclaje		

ACCIONES PARA 
REUTILIZAR 

• Capacitación	a	funcionarios,	
sobre	la	reuGlización	de	papel	
blanco	en	dependencias	
municipales.	
• Ejecución	de	plan	piloto	de	
reuGlización	de	residuos	
solidos	domiciliarios.	

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

• Aplicar mecanismos de eficiencia 
energética en dependencias municipales. 

• Disminución paulatino de los consumos de 
energía eléctrica. 

• Generar cambios en iluminarias y equipos 
electrónicos en dependencias municipales. 

• Capacitación a funcionarios sobre eficiencia 
energética. 

• Campaña interna ahorro energético 

USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO 

• Capacitar a funcionarios sobre mecanismos 
de eficiencia hídrica. 

• Gestionar y disminuir el consumo hídrico en 
dependencias municipales. 

• Introducir cambios y mejorar en la 
infraestructura y equipos de uso municipal, 
para disminuir los consumos hídricos. 
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Compras Sustentables 
 

Las compras sustentables son aquéllas en cuyo proceso de contratación se consideran no 
solamente las variables económicas, sino también las variables sociales y medioambientales. 

 
Ilustración 20 Categorías Protocolo de Compras Sustentables, Fuente: Dpto. de Medio Ambiente. 

 
Indicadores de Desempeño 
 

Marco Lógico: 

La elaboración de indicadores de desempeño, se desarrolla a partir de la herramienta de Marco 
Lógico, que nos permite conceptualizar, diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos. Su propósito es 
bridar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. 
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Puede ser utilizado en todas las etapas del proyecto: programación, identificación, orientación, 
análisis, presentación, ejecución y evaluación.  

El método utilizado persigue los siguientes objetivos: 

Analizar los proyectos y actividades ambientales a desarrollar en la comuna. 

Revelar la importancia del cumplimiento de los proyectos y actividades en el marco del proceso de 
Certificación SCAM. 

Definir lineamientos y diagnostico a partir de los resultados obtenidos, de acuerdo al nivel de 
participación de la comunidad y de la ejecución de cada línea estratégica. 

 

Definición de indicadores: 

EFICACIA: acción a realizar para lograr los objetivos determinados, permite alcanzar los efectos 
deseados al realizar una actividad o proyecto determinado. 

CALIDAD: capacidad para lograr distinguirse y cumplir con los requerimientos esperados tanto por 
las autoridades como por la comunidad, al recibir los servicios otorgados. 

EFICIENCIA: permite medir el cumplimiento de los objetivos planteados de manera eficiente, 
controlando los tiempos y los recursos para logar de manera efectiva los objetivos. 

ECONÓMICO: Mide la capacidad de administrar adecuadamente los recursos financieros de la 
institución, para la implementación de los proyectos. 
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Línea Indicador  Resultado 
esperado 

Meta  Medio de 
verificación  

Recurso 
Hídrico 

Consumo de agua 
per cápita por un 
año.  
Eficiencia, aplicar 
métodos de 
disminución y de 
consumo eficiente 
en dependencias 
municipales. 
Económico: 
disminución de 
los costos al 
utilizar el recurso 
de forma más 
eficiente. 
 

Disminución del 
consumo 
municipal en 
instalaciones 
como en áreas 
verdes 
administradas 

Disminución per 
cápita de un 5% 
del consumo en 
instalaciones 
municipales 

Datos comprados 
con información 
entregada por 
empresa sanitaria 

Residuos 
Solidos  

Cantidad de micro 
y focos de micro 
basurales 
existentes en la 
comuna 
catastrados por 
año.  
 

Levantar 
información y 
catastro de 
microbasurales 
que afectan al 
territorio comunal 

Catastro de 
microbasurales y 
aplicar 
mecanismos de 
limpieza y 
recolección de 
RSD. 

Numero de 
verteros ilegales y 
microbasurales, 
catastrados en la 
comuna por 
departamento de 
Aseo y Ornato   

Residuos 
sólidos 
domiciliarios  

Porcentaje de 
RSD reciclados 
en la comuna 
Eficiencia: 
cantidad de RSD 
captados para ser 
gestionados de 
forma eficiente.  
Económico: 
Disminución de 
los costos al 
trasladar RSD a 
relleno sanitario 
desmullendo 
viajes  

Aumento % en la 
cantidad de 
residuos sólidos 
domiciliarios 
reciclados en la 
comuna, en 
comparación con 
la cantidad de 
RSD que son 
enviados al 
relleno sanitario.  

Disminución de 
cantidad de RSD 
que son enviados 
al relleno sanitario  
Disminución de 
los costos al 
enviar menos 
camiones y Ton 
de RSD al relleno 
sanitario 

Relación entre 
cantidad de RSD 
reciclados 
Cantidad de RSD 
enviados a relleno 
Sanitario 
 
Información Por 
Departamento de 
Medio Ambiente, 
SINADER 
Ventanilla Única  

Biodiversidad Existencia de 
áreas protegidas 
en la comuna.  

Cuantificar la 
superficie 
comunal que 
cumple con 
criterios de 
protección 

Lograr cuantificar 
el 100% de la 
superficie que 
cuenta con 
carácter de 
protección en el 
territorio comunal 

M2 de áreas 
protegidas 
Fuente Conaf, 
MMA  

Educación 
Ambiental  

  % de 
establecimientos 
educacionales 
con Certificación 
Ambiental SNCAE 
Eficiencia: 
Cantidad de 
establecimientos 

Participación de 
establecimientos 
municipales 
inscritos en 
proceso 
certificación 
SNCAE 

Participación de 
100% de los 
establecimientos 
municipales en 
proceso de 
certificación 
SNCAE 

Cantidad de 
establecimientos 
en proceso de 
certificación 
SNCAE 
Total, de 
establecimientos 
educaciones en el 
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cuenten con 
programa de 
Educación 
Ambiental 
incluidos en 
PADEM 

territorio comunal  
Información 
DAEM 

Gestión 
Ambiental 
Municipal 

Cantidad de 
fiscalizaciones 
ambientales.  

Cuantificar el 
número de 
fiscalizaciones 
ambientales 
realizadas 
durante un 
periodo. 

Fiscalizar y 
sancionar a un 
80% de las 
denuncias 
ingresadas 
durante un 
periodo. 

Numero de 
sanciones 
aplicadas durante 
un periodo.  

Gestión 
Ambiental 
Municipal 

- Porcentaje de 
presupuesto 
destinado a 
iniciativas 
ambientales. 
- Eficiencia: Uso 
eficiente de los 
recursos 
destinados a 
iniciativas 
ambientales. 
- Económico: 
indicador de 
administración 
económico del 
uso eficiente y 
racional de los 
recursos 
económicos.  
 

Aumento en la 
cantidad de 
presupuesto 
destinado a 
iniciativas 
ambientales en 
comparación con 
años anteriores. 

Aumento en un 
10% en la 
destinación de 
fondos a 
iniciativas 
ambientales 
comunales. 

Presupuesto 
destinado a la 
realización de 
acciones y 
proyección en 
materia 
ambiental. 
Información 
SECPLA 
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Resultados Encuesta a funcionarios 
 

Objetivo general 

➢ Establecer los lineamientos, en torno a la gestión ambiental local, referido a un análisis de 
resultados y a los conocimientos reflejados en las respuestas entregadas por funcionarios 
municipales, respecto a la mitigación y adaptación al Cambio Climático. 

Antecedentes de la encuesta 

- Tipo de encuesta: encuesta cerrada con alternativas (vía online). 

- Lapso de diagnóstico: Mes de Julio 2021. 

- Muestra: 81 funcionarios Municipales. 

- Total de hombres: 26 

- Total de mujeres: 55 

- Margen de error: 0,0% 

- Confiabilidad: 90% 

 
Ilustración 21 Gráfico Nº5 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a funcionarios proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente 
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Ilustración 22 Gráfico Nº6 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a funcionarios proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 

 
Ilustración 23 Gráfico Nº7 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a funcionarios proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente 
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Ilustración 24 Gráfico Nº8 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a funcionarios proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 

 
Ilustración 25 Gráfico Nº9 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a funcionarios proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 
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Ilustración 26 Gráfico Nº10 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a funcionarios proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 

 
Ilustración 27 Gráfico Nº11 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a funcionarios proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 
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Ilustración 28 Gráfico Nº12 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a funcionarios proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 

 

 

 
Ilustración 29 Gráfico Nº13 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a funcionarios proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente 

 

Resultados encuesta ambiental a la comunidad: 

 

Objetivo general  

Establecer los lineamientos, en torno a la gestión ambiental local, entorno a un análisis de 
resultados y a los conocimientos reflejados en las respuestas entregadas por la Comunidad de 
Algarrobo, entorno a mitigación y adaptación al Cambio Climático.  
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Antecedentes de la encuesta  

Tipo de encuesta: encuesta cerrada con alternativas (vía online).   

Lapso de diagnóstico: Mes de septiembre 2021.  

Muestra: 64 vecinos de la Comuna de Algarrobo.  

Total, de hombres: 25  

Total, de mujeres: 39 

Margen de error: 5%  

Confiabilidad: 90%  

 

Ilustración 30 Gráfico Nº5 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a comunidad, proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente.  

 
Ilustración 31 Gráfico Nº6 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a comunidad proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 

0	
2	
4	
6	
8	

10	
12	
14	

Grafico	"RepresentaGvidad	Patromonio	Natural	



  

 246 

Ilustración 32 Gráfico Nº7 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a comunidad proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente 

 
Ilustración 33 Gráfico Nº8 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a comunidad proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 
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Ilustración 34 Gráfico Nº9 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a comunidad proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 

 
Ilustración 35 Gráfico Nº10 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a comunidad proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 



  

 248 

 
Ilustración 36 Gráfico Nº11 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a comunidad proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 
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Ilustración 37 Gráfico Nº12 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a comunidad proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente. 

Ilustración 38 Gráfico Nº13 Resultados encuesta, Fuente: Encuesta a comunidad proceso 
Certificación SCAM, Dpto. de Medio Ambiente 

 

Programa de Educación Ambiental  
 

• Proyecto de Educación Ambiental “Cuidando mi Entorno”, desarrollado en conjunto 
con el Departamento de Educación Municipal (DAEM).  

• Apoyo en Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM).  
• Capacitación en temáticas medio ambientales para la comunidad Algarrobina.  

  
 
Proyecto de Educación Ambiental “Cuidando mi Entorno”, desarrollado en 
conjunto con el Departamento de Educación (DAEM).  
 

- Proyecto en ejecución en Colegio Carlos Alessandri A., Escuela El Yeco, Escuela rural 
San José, Escuela de Párvulo Los Claveles.  

- Conformación de la Red de Medio Ambiente.  
- Proyecto educativo que trabaja de manera transversal con el curriculum escolar.  

- Proceso de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE) con 
Escuela El Yeco y San José.  

- Consolidación de punto verde con contenedor de reciclaje inorgánico y diario mural 
ambiental.  

- Calendario ambiental escolar, Algarrobo 2021, con el cual se trabaja la celebración de 
efemérides.  
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Apoyo en Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM).  
- Capacitación en términos de Biodiversidad a funcionarios municipales y al Comité 
Ambiental Comunal (CAC).  
- Alianza colaborativa entre el CAC, Escuela El Yeco y el Departamento de Medio 
Ambiente para la construcción e implementación de una Bio-aula en Escuela El Yeco.  

 

 
Ilustración 39 Reunión Construcción Bioaula Escuela El Yeco, en conjunto con Comité Ambiental 
Comunal y Departamento de Medio Ambiente. Fuente, Dpto. de Medio Ambiente.  

Capacitación en temáticas medio ambientales para la comunidad 
Algarrobina 

 

El objetivo principal es establecer los procesos de capacitación ambiental, como procesos 
fundamentales para entregar conocimientos y habilidades a la comunidad de Algarrobo 
entorno a la gestión ambiental.   

Cursos y Fechas:  

• "Introducción al Medio Ambiente", 24 de junio, a las 18 horas.  
• "Gestión de Residuos, Hacia una Economía Circular" 01 de Julio a las 18 horas.  
• "Biodiversidad I Fauna Nativa de Algarrobo" 15 de Julio a las 18 horas.  
• "Biodiversidad II Flora Nativa de Algarrobo" 29 de Julio a las 18 horas.  
• "Ambiente Naturales de Algarrobo" 12 de agosto a las 18 horas.  
• "Tenencia Responsable" 26 de agosto a las 18 horas.  
• Reciclaje Orgánico, preparación de abono orgánico" 09 de septiembre a las 18 horas.  
• "Una huerta en tu casa I" 23 de septiembre a las 18 horas. 
• “Una Huerta en tu casa II" 07 de octubre a las 18 horas.  
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• "Capacitación en terreno Santuario de la Naturaleza Humedal de Tunquén" 18 de 
octubre a las 11 horas.  

• "Capacitación en terreno Santuario de la Naturaleza Peñón Peña Blanca e Islote 
Pájaro Niño", 16 de noviembre, a las 11 horas. 
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Anexos Programa de Educación Ambiental  

 
Ilustración 40 Actividad Limpieza de Playas, Fuente, Dpto. de Medio Ambiente 

 
Ilustración 41 Actividad Limpieza de Playas, Fuente, Dpto. de Medio Ambiente 
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Ilustración 42 Programa de Educacion Ambiente, Actividades en Colegio el Yeco, Fuente: Dpto. de 
Medio Ambiente. 

 
Ilustración 43 Programa de Educación Ambiente, Colegio San Jose, Certificación SNCAE, Fuente: 
Dpto. de Medio Ambiente 
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Ilustración 44 Actividad de reforestación Colegio San José, Certificación SNCAE, Fuente: Dpto. de 
Medio Ambiente 

 
 

Ilustración 45 Actividad de reforestación Colegio San José, Certificación SNCAE, Fuente: Dpto. de 
Medio Ambiente. 
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Ilustración 46 Actividad de reforestación Colegio San José, Certificación SNCAE, Fuente: Dpto. de 
Medio Ambiente 

 

Ilustración 47 Actividad de reforestación Colegio San José, Certificación SNCAE, Fuente: Dpto. de 
Medio Ambiente.  
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Departamento de Tránsito 
y Transporte Público 
	

Objetivo  

Tiene como misión la planificación y administración del sistema de transporte de la comuna de 
Algarrobo. Asimismo, aplicar y hacer cumplir toda la normativa vigente (Ley 18.290), sus 
modificaciones y ordenanzas comunales vigentes con respecto al tránsito público.  

Directora: Sra. Margot Andrea Álvarez García. 

Funcionarios Administrativos de la unidad 

- Cristian Navarrete Nuñez 
- Benjamín Godoy Castro 
- Karla Libiot Viguera 
- Jimena Aranda 

Funcionarios Auxiliares Área Señalética 

- Guillermo González González 
- Jorge Valenzuela Reyes 

 

Funciones del Departamento de Tránsito y Transporte Público 

1. Otorgar y renovar licencias de conducir y permiso de circulación. 

2. Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de 
la Administración del Estado competentes. 

3. Señalizar adecuadamente las vías públicas. 

4. Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna. 
 

Unidades dependientes del Departamento de Tránsito y Trasporte Público 

La sección Permiso de Circulación tiene las siguientes funciones:	

1. Otorgar y renovar los permisos de circulación de acuerdo con la normativa vigente. 

2. Mantener un Registro Comunal de Permiso de Circulación. 

3. Solicitar, aprobar o rechazar los traslados de Registro Comunal de Permiso de Circulación. 

4. Emitir el giro del impuesto por permiso de circulación de los vehículos registrados. 
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Venta de Permisos de Circulación 

La venta de permisos de circulación de automóviles, correspondiente al año 2021, permitió la 
venta de estos permisos para un total de 9.234 vehículos. 

El proceso de ventas de permisos de circulación es un proceso anual donde las estrategias de 
captación tienen el fin de asegurar una atención de calidad a los usuarios. 

 

Período del año Tipología de vehículos 

Febrero-marzo Vehículos livianos 

Mayo Vehículos de transporte de pasajeros 

Septiembre Vehículos de carga y carros de arrastre 

 

El periodo de renovación comienza a más tardar la primera semana de febrero hasta el 31 de 
marzo del año en curso. Lo anterior en función que la tasación anual del SII (Servicio de Impuestos 
Internos) sólo es publicada de modo oficial durante los primeros días del mes de febrero. El 
Departamento de Tránsito para el periodo 2021 habilitó punto de venta sólo en el Edificio 
Consistorial, por encontrarnos en pandemia. 

Cabe señalar que la apertura de puntos de ventas y personal de apoyo es solamente para el 
periodo de alta demanda como lo indica la tabla. El periodo de alta demanda es la renovación de 
vehículos livianos, para los otros periodos de mayo (vehículos de alquiler) y septiembre (vehículos 
de carga) no se considera necesario más módulos de atención y personal por el menor número de 
vehículos a renovar por su tipo. 

Vehículos livianos (marzo) 

El proceso de renovación de permisos de febrero – marzo, correspondiente a la renovación de los 
Vehículos Livianos (automóviles, jeep, station wagon, motos, camionetas). 

La recaudación de los permisos de circulación tiene como objetivo: 

Ø Estimar la participación de los permisos de circulación en el total de los ingresos propios 
municipales para futuras proyecciones por parte del municipio. 

Ø Observar la variación anual de manera de tomar medidas correctivas con respecto a las 
estrategias de captación de clientes, en el año 2020, se realizaron las siguientes 
actividades de estrategias de captación: 

1.- Stand de ventas de permisos de circulación. En este periodo fue en el Edificio Consistorial. 

2.- Informatización, trabajo en conjunto con la empresa soporte informático Amisof y el 
Departamento de Informática para habilitar equipos computacionales y sistema de soporte. 
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3.- Campaña publicitaria, con la instalación de lienzos en los puntos de mayor afluencia de público, 
sectores destinados El Litre y centro de la comuna. 

4.- Organización y refuerzo de personal, se organizó en conjunto con el Departamento de RR.HH. 
la selección de personal idóneo para el trabajo de captación de permisos de circulación. 

5.- Campaña informativa, se desarrolló mediante la página web municipal informando los puntos de 
ventas y horarios. 

6.- Habilitación Sistema Amisof, pago de permiso online. 

 

TABLA N° 1: Venta de Permisos de Circulación durante los dos últimos años, de vehículos de 
uso particular. 

VEHÍCULOS PARTICULARES, TRASNPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA 

 

 

 2020 2021 
TOTAL  9.216 9.234 

 

La apreciación que tiene el Departamento de Tránsito con respecto al alza de permisos es por la 
fidelización del servicio, la información entregada, los puntos de ventas, por lo tanto, el usuario que 
realiza la cancelación en nuestra comuna lo hace con fin de ayudar y beneficiar a la comuna de 
Algarrobo. 

Vehículos de transporte de pasajeros (mayo) 

Los Vehículos de Transportes de Pasajeros corresponden según la normativa vigente a vehículos 
de alquiler como los minibuses escolares, taxis colectivos (amarillo), taxis de turismo (azul), taxis 
urbanos (negros), taxis básicos (negro-amarillo) y buses. El impuesto por permisos de circulación 
para este tipo de vehículo es de una 1 UTM anual. 

Vehículos de carga (septiembre)  

Los Vehículos de Carga corresponden camiones, tractocamiones y semirremolques que según su 
tonelaje su impuesto se cobra en UTM. 

Camiones:  

a) De 1.750 a 5.000 kilogramos de capacidad de carga, una unidad;  

b) De más de 5.000 y hasta 10.000 kilogramos, dos unidades, y  

c) De más de 10.000 kilogramos, tres unidades.  

Tractocamiones:  

a) De 1.750 a 5.000 kilogramos de capacidad de arrastre de carga, media unidad;  

b) De más de 5.000 y hasta 10.000 kilogramos, una unidad, y  
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c) De más de 10.000 kilogramos, una y media unidad. 

A los semirremolques se les aplica esta misma tabla de capacidad de carga y de monto de 
impuesto. 

 

Venta de Permisos de Circulación Online 2021 

 
1. Venta de permisos (online) año 2021 por $438.117.268.-, en relación con el año 2020 se 

incrementó en $97.747.328.- (noventa y siete millones setecientos cuarenta y siete mil 
trescientos veinte ocho pesos). 

 Ingreso ventas online  
 

AÑO 2020 AÑO 2021 

  $340.369.940 $438.117.268 
 
Ingresos totales por concepto de permisos de circulación  

 

9216,	50%	9234,	50%	

Total	Permisos	

2020	

2021	
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Emisión de Licencias de Conducir 

La sección de Licencias de Conducir tiene las siguientes funciones:  

1. Otorgar, renovar, restringir o denegar licencias para conducir vehículos de acuerdo con la 
normativa. 

2. Solicitar certificado de antecedes al Registro Nacional de Conductores. 

3. Efectuar los exámenes correspondientes para otorgar las licencias de conducir o para otros 
fines, a través de su Gabinete Psicotécnico. 

4. Mantener un registro de las licencias de conducir otorgadas y denegadas. 

5. Informar un registro de las licencias de conducir otorgadas y los controles efectuados a los 
conductores. 

6. Efectuar el giro de los derechos municipales relativos a los permisos y servicios que 
otorga. 

	

	

50%	50%	

Total	ingresos	

2020,	$861.786.360	

2021,	$856.080.525	
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Emisión de Licencias de Conducir (2020 - 2021) 

(Información recopilada del INE)  

SEMESTRE 1° 

PRIMER SEMESTRE TOTAL 

2020 563  $      15.418.862  
2021 570  $      16.818.418  

	

	

SEMESTRE 2° 

SEGUNDO SEMESTRE TOTAL 

2020 500  $      17.302.212  
2021 820  $      27.010.745  

	

563	570	

Emisión	de	licencias	de	conducir	
PRIMER	SEMESTRE		AÑOS	2020/2021	

2020	

2021	



														
																											
																						

 

	
	

263	

	

	

 

Recaudación total años 2020-2021 

 

RECAUDADO A FAVOR  $      30.849.131  2020 
 

  
 $      41.381.373  2021 

 
     
     

2020 TOTAL 
 

2021 TOTAL 
CONTROL  $   17.434.951  

 
CONTROL  $   24.451.706  

1° LICENCIA  $   13.311.563  
 

1° LICENCIA  $   17.409.375  

AMPLIACION  $     1.974.560  
 

AMPLIACION  $     1.968.082  

 
 $     32.721.074  

  
 $    43.829.163  

 

	

	

500,	38%	

820,	62%	

	Emisión	de	licencias	de	conducir	
SEGUNDO	SEMESTRE	AÑOS	2020/2021	

2020	

2021	
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Gastos en formularios  

  

VALOR 
FORMULARIO EMITIDAS 

 
GASTOS $1761 1063  $1.871.943  

  $1761 1390  $2.447.790  
	

 

Sección de Señalizaciones de Tránsito 

El Departamento de Tránsito no cuenta con una sección de Estudios e Ingeniería del Tránsito, 
cabe mencionar que la mantención e instalaciones de señalizaciones se trabajan en conjunto con 
el Equipo de Señalizaciones, sres. Guillermo González y Jorge Valenzuela. 

Como todos los años la Municipalidad tiene el objetivo de otorgar a la comunidad los servicios 
necesarios relativos al tránsito y transporte público de acuerdo con las normas legales vigentes. 

	$32.721.074	,	43%	

	$43.829.163	,	57%	

TOTAL	POR	AÑOS	

2020	

2021	



														
																											
																						

 

	
	

265	
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Oficina de Informática 
 
La unidad de Informática de la Municipalidad de Algarrobo es dependiente del DAF (Dirección de 
Administración y Finanzas). Su principal objetivo es mantener los sistemas informáticos de la 
Municipalidad, así como los equipos computacionales en correcto funcionamiento. También debe 
colaborar en la optimización de los procedimientos administrativos, con el apoyo del hardware y/o 
software que sea necesario. 
 
Es menester de esta unidad proponer las políticas en lo relativo a las Tecnologías de la 
Información y Computación (TIC) del Municipio. 
 
De ello se desprenden las siguientes activades que son hechas de manera rutinaria por el personal 
de Informática: 

 
• Proponer las políticas en lo relativo a las Tecnologías de la Información y Computación 

(TIC) del municipio. 
• Ser la unidad técnica en el ámbito de las TIC del desarrollo de sistemas sean propios o 

de terceros, así como los contratados, licitados, arrendados, servicios web, etc. 
• Mantención de redes de datos, así como los enlaces a Internet para las direcciones 

que lo requieran. 
• Mantener actualizadas las licencias de los programas y sistemas autorizados en 

operación, sean de propiedad municipal o de terceros. 
• Soporte técnico para los equipos informáticos municipales, proponer mejoras y 

solucionar fallas técnicas de estos. 
• Asesorar técnicamente a las Direcciones Municipales que la requieran y analizar las 

solicitudes de adquisición de equipos computacionales, de programas o insumos para 
su adecuado funcionamiento. Y regular el ingreso a los equipos computacionales de 
nuevos programas o de archivos de información externa al municipio. 

• Apoyar a la Municipalidad en el uso de tecnologías de la información y 
comunicaciones, considerándolas como medios facilitadores de procesos regulares de 
trabajo. 

• Subir información a la página web de la Municipalidad. 
• Creación y gestión de cuentas de correo institucionales. 
• Cualquier otra función del área de informática que le encomiende el Alcalde o el 

Administrador Municipal. 
 

 

Principales Avances en 2021   
 
La unidad de Informática de la Municipalidad de Algarrobo participó activamente en la 
implementación de los siguientes proyectos: 

 
• Plan Upgrade Equipos Informáticos Municipales 

 
La unidad de Informática actualizo más de una veintena de equipos informáticos, la tarea consistió 
principalmente en reemplazar los antiguos discos duros mecánicos (HDD) por discos en estado 
sólido (SSD), en algunos casos se agregó más memoria RAM a los equipos. Este procedimiento se 
realizó a lo largo de todo el año, alcanzando el objetivo de extender la vida útil de los equipos, 
mejorando su rendimiento a una fracción del dinero que costaría adquirir un equipo nuevo. 
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• Plan Implementación red de datos edificio Ex Cesfam 
 

La unidad de Informática diseñó la topología de red que se aplicó en este edificio, además actuó 
como contraparte técnica de la empresa que realizó la instalación del cableado estructurado. Una 
vez recepcionado este trabajo, la unidad de Informática instaló y configuró los distintos equipos de 
red que funcionan en cada uno de los 3 racks informáticos instalados en el ex Cesfam. Finalmente 
se trabajó en conjunto con el personal del Cesfam para posibilitar la entrega de Internet desde el 
mismo Cesfam a través de un cable que une ambos edificios. Para julio de 2021 teníamos una 
conectividad del 100% de los puntos de RED (59 puntos). 

 
• Plan Upgrade Licencias Microsoft 365 para implementación de 

Exchange: 
 

La unidad de Informática ha desarrollado un plan de mejora para el servicio de correo electrónico 
institucional. Durante el 2021 se ha mejorado el licenciamiento con Microsoft, a fin de poder usar 
Exchange como nuevo servidor de correos. La implementación de esta mejora será desplegada 
durante el primer trimestre de 2022. 

 
• Implementación servidor NAS para SECPLAC 

 
8La unidad de Informática ha implementado un moderno servicio de archivos compartidos en RED 
para el SECPLAC, en concreto la creación de un Servidor NAS, el cual permite tener carpetas 
compartidas seguras, protegidas por contraseña. Éstas, además, cuentan con un sistema de 
redundancia de datos (RAID 1) a un costo muy bajo, pues se reutilizó un equipo municipal donde 
fue necesario adquirir solo 2 discos duros de alta capacidad.  El servicio está basado en FreeBSD 
(licencia gratuita).  Se espera poder replicar esta solución a otros departamentos municipales, para 
poner los datos en un lugar seguro donde estén protegidos contra fallas físicas y con acceso 
restringido sólo a quienes corresponda. 
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Administración Municipal 
Administrador: César Corvalán Sanhueza. 

Objetivo  
De acuerdo con la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Artículo 24 las 
funciones del Administrador Municipal corresponderán: 

a) Ejecutar tareas de coordinación de todas las unidades municipales y servicios 
municipalizados, de acuerdo a las instrucciones del alcalde; 

b) Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión y ejecución técnica de las políticas, planes y 
programas de la municipalidad, y 

c) Ejercer las atribuciones que le delegue el alcalde, en conformidad con esta ley, y las demás 
funciones que se le encomienden de acuerdo con el reglamento interno de la municipalidad. 

 
    Las funciones de administrador municipal serán reglamentadas por el alcalde, con acuerdo de la 
mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Concejo. 
 

EJECUCIÓN AÑO 2021 

 

INSTALACIÓN DE TOTEM DE SATISFACCIÓN. 
Se realiza esta gestión con la finalidad de poder crear evaluaciones a los funcionarios municipales en 
base a calificación de satisfacción entregada por los contribuyentes por medio de los tótems distribuidos 
en distintos puntos dentro del municipio como el departamento Social, Dirección de Tránsito y Patentes 
Comerciales. Con el objetivo de crear índices para mejorar la atención entregada por parte del municipio. 
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SANITIZACIONES 	
En consecuencia, a la pandemia mundial COVID-19 que nos está afectando desde el año 2019 hasta la 
actualidad, es que esta administración ha gestionado durante el transcurso de ésta, la sanitización en el 
edificio consistorial como en los espacios públicos de la comuna. 
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CORREO DE DENUNCIAS 
Se crea la casilla denuncias@municipalidadalgarrobo.cl para recibir cualquier tipo de denuncia que los 
contribuyentes puedan tener, sin la necesidad de que éste tenga que acercarse al municipio, de esta 
manera se evitan contagios de COVID-19 y la aglomeración de personas dentro del edificio consistorial. 
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CAMBIO DE DEPENDENCIA 
Es relevante mencionar que la Dirección de Seguridad Pública y Departamento de Inspecciones 
Generales, Movilización y Fiscalización en General se cambió de dependencia a la dirección El Retamo 
N°2249 para descentralizar el edificio consistorial. 
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Dirección de Seguridad 
Pública 
 

Directora: Verónica Cueto.  

 
Introducción 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que en el orden jurídico 
internacional no se encuentra consagrado expresamente el derecho a la seguridad frente al delito o 
la violencia interpersonal o social, sin embargo, puede entenderse que ese derecho surge de la 
obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, en los términos del artículo 3° de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”; del artículo 1° de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”; del artículo 7° de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personal”; y del 
artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho 
a la libertad y a la seguridad personales”, como así también lo dispone nuestra Constitución 
Política de la República entre otras disposiciones, en su artículo 19°, Capítulo III, De los Derechos 
y Deberes Constitucionales, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre 
seguridad ciudadana. Concretamente, este cúmulo de derechos está integrado por el derecho a la 
vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho a las garantías 
procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros derechos.  

El diseño, implementación y evaluación de las políticas sobre seguridad ciudadana tienen que 
estar definidos además por el encuadre que proporcionan los principios internacionales de 
derechos humanos, especialmente, los principios de participación que implica que “toda persona y 
todos los pueblos tienen derecho a participar activa, libre y significativamente en el 
desarrollo, como así también a contribuir y disfrutar del desarrollo civil, económico, social, y 
político, donde pueden ser realizados los derechos humanos y libertades fundamentales”. 

La CIDH reitera que una política de seguridad ciudadana debe ocuparse de las diferentes 
dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia, y por tanto, es necesario 
que sus intervenciones conduzcan a su abordaje integral, otorgando una especial centralidad a las 
medidas de prevención. Estas medidas de prevención deben abarcar un amplio espectro, que 
atienda a algunos cambios culturales como elemento que favorece la reproducción de la 
violencia, así como la prevención de la violencia destinados a niños y adolescentes; 
prevención de la violencia en establecimientos educacionales potenciando la resolución 
pacífica de conflictos; programas de sensibilización e información, que incluya campañas 
en los medios de comunicación dirigidos a prevenir la violencia interpersonal y social; 
planes de formación civil para la participación y autogestión en seguridad. 

Es por ello, que nuestro Plan Comunal de Seguridad Pública con vigencia 2018-2021 incorpora los 
siguientes programas, implementados a través de la Dirección de Seguridad Pública y Unidad de 
Seguridad Ciudadana, que responden a las necesidades locales levantadas en el Diagnóstico 
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Comunal de Seguridad Pública (2017-2018), las que además resultan ser coincidentes con las 
políticas de seguridad ciudadana nacionales e internacionales y los objetivos y lineamientos 
estratégicos del PLADECO (2017-2020) relacionadas con el área de seguridad ciudadana: 

 

I. Programa de Participación Ciudadana  
II. Programa de Fortalecimiento del Buen Trato hacia la infancia  

III. Programa de Prevención del Bullying en establecimientos educacionales 
IV. Programa Patrullaje Preventivo 
V. Programa Observatorio Seguridad Local 

VI. Programa Plan Comunal de Seguridad Pública-Consejo Comunal de Seguridad 
Pública. 
 

I. Programa de Participación Ciudadana  
La acción preventiva resulta ser mucho más efectiva cuando se aborda el problema de la 
seguridad con la comunidad. Asimismo, la eficacia se ve incrementada aún más cuando se suma a 
la coordinación del esfuerzo a otros sectores de la sociedad civil, como el sector privado y el de las 
organizaciones civiles, que forman foros en los cuales se plantean soluciones sostenibles para los 
problemas que aquejan a la comunidad. Es por ello que el Programa de Participación Ciudadana 
tiene un enfoque directamente relacionado con la coproducción de la seguridad pública, entre las 
instituciones y la comunidad, analizando mapas sectoriales de georreferenciación del delito y 
demás factores sociales y situacionales que incidan en la comisión de ilícitos y/o que influyan en la 
percepción de inseguridad de la población.  
 

Objetivos específicos: 
Ø Definir mecanismos que permitan identificar los temas de interés de la comunidad. 
Ø Identificar aquellos mecanismos a través de los cuales se dé respuesta y canalicen las 

diferentes inquietudes de la comunidad. 
Ø Facilitar procesos de escucha permanentes. 
Ø Establecer mecanismos estables y fluidos de comunicación. 

En dicho contexto se realizaron las siguientes gestiones: 

Ciclo de reuniones con juntas de vecinos en conjunto con Carabineros 
Todos los años se realiza un ciclo de reuniones anuales con las juntas de vecinos, cuyo objetivo 
es: 
 

• Levantar información en relación a la percepción de seguridad que tengan los dirigentes. 
• Acoger las solicitudes de los dirigentes, respecto de puntos críticos y factores de riesgo 

que puedan facilitar la comisión de delito o incivilidades en sus sectores. 
• Planificar estrategias para abordar las problemáticas de los sectores. 
• Orientar a los vecinos en la formación de comités de seguridad. 
• Entregar tips de Seguridad, para reforzar la prevención del delito. 
• Importancia del proceso de la denuncia. 
• Capacitaciones sobre procesos de denuncia y metodología CEPTED de prevención del 

delito a través de los factores medio ambientales. 
• Efectuar marchas exploratorias en el territorio para evaluar en terreno los sectores críticos 

y priorización de problemáticas. 
 

Dichas reuniones se efectuaron vía zoom y en forma presencial conforme íbamos avanzando de 
fase en el Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud. 
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Reuniones primer 

semestre 2021 
 

 
38 

 
Reunión segundo 

semestre 2021 
 

 
40 

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

49%	51%	

Reuniones	anuales	con	juntas	de	vecinos	

1er	Semestre,	38	reuniones	

2º	Semestre,	40	reuniones	
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Campaña de Concientización en Fiestas Patrias  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas del móvil de la Corporación de Asistencia Judicial 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se coordina visita del móvil de atención jurídica a la comunidad de la Corporación de Asistencia 
Judicial, en el contexto del convenio suscrito por la Municipalidad, en diferentes materias legales 
que, atendida la pandemia, no permitieron efectuar más visitas durante el año: 
 

VISITAS  ATENCIONES 
1ª visita 13 
2ª visita 9 
Total 22 
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Juntas de vecinos que se adjudicaron proyectos con fondos de inversión 
externa año 2021 

FONDO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL 6%: SEGURIDAD 

Junta de vecinos la Rinconada Alarmas comunitarias Con apoyo de seguridad 
pública 

Junta de vecinos Villa 
Esperanza 

Luminarias  

Junta de vecinos Los Pitigües. Luminarias Con apoyo de seguridad 
pública 

Junta de vecinos JJVV14 
Mirasol Alto 

Luminarias  

Junta de vecinos Puerto Edén Luminarias  
Junta de vecinos Brisas de 
Mirasol 

Luminarias Con apoyo de seguridad 
pública 

Junta de vecinos Villa 
Esperanza 

Seguridad  

 

Proyectos postulados por la Dirección de Seguridad Pública 

Proyecto FNSP 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PROYECTO ESTADO SECTOR 
FOCALIZADO 

SECTOR 
FOCALIZADO 

Fondo nacional de 
seguridad pública. 

 

Programa de buen 
trato a la 

adolescencia.	

Ejecución	 Villas del sector 
oriente.	

 

$39.261.310	
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Proyecto Red Nacional de Seguridad Pública 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 

PROYECTO ESTADO SECTOR 
FOCALIZADO 

SECTOR 
FOCALIZADO 

Red Nacional de 
Seguridad Pública 

Proyecto 
prevención 
comunitaria 

adquisición móvil y 
motos patrullaje 

preventivo.	

Ejecución	 Toda la Comuna	  

$39.998.200	

 

Proyecto PMU Subsecretaría Prevención del Delito-Subdere 

 
DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD 
PÚBLICA 

PROYECTO ESTADO SECTOR 
FOCALIZADO 

SECTOR 
FOCALIZADO 

Cámaras 
televigilancia 

Proyecto 
situacional.	

Postulación 	 Toda la Comuna	 $60.000.000 

	

 

Creación de nueva metodología de trabajo con las juntas de vecinos año 
2021 para aplicar en 2022  

En estos 5 años, la Oficina de Seguridad Pública y posterior Dirección, a través de su programa de 
participación ciudadana, ha realizado un arduo trabajo con las juntas de vecinos, el cual no sólo se 
trataba de saber cuáles eran sus necesidades más urgentes, sino también establecer lazos de 
confianza que nos permitieran ir avanzado y posicionando como una institución en la cual los 
vecinos creyeran pudiendo acudir en la solución de sus necesidades, sino que además en materia 
delictual.  
 
Pues bien, como ya se ha hecho un levantamiento de necesidades con la comunidad, creamos una 
metodología de trabajo para poder avanzar e involucrar a la comunidad en la solución de sus 
problemáticas. 
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Actualización Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública  
 
El concepto de prevención es proactivo dado que busca anticiparse a los hechos. Se trata de 
evitar, mediante intervenciones focalizadas, que los niveles de criminalidad en un determinado 
lugar lleguen a ser intolerables. Las políticas preventivas, por lo general, tienen una focalización 
espacial, poblacional y temática para lograr los impactos efectivos ya que las causas y 
problemáticas son específicas a una determinada población. Por otro lado, las estrategias 
preventivas inciden no sólo en la violencia y el delito, sino que adicionalmente puede fortalecer la 
democracia, la solidaridad y las redes sociales. 
 
El delito es un factor multifactorial, por tanto, va variando según la temporalidad, espacio y 
momento histórico, por lo que se debe trabajar constantemente en la actualización del Plan 
Comunal de Seguridad Pública a fin de responder a las reales necesidades de la comunidad y 
buscar las estrategias pertinentes para abordar la prevención del delito en sus distintos aspectos. 
En el año 2021, se trabajó en la elaboración de un nuevo Diagnóstico Comunal de Seguridad 
Pública que sirva de base para la elaboración del nuevo Plan Comunal de Seguridad 
Pública.  
 
 
En el contexto de la elaboración del Diagnóstico de Seguridad Pública se efectuaron 
aproximadamente 10 mesas de trabajo y focus: 
 
4 Reuniones con Organizaciones de la sociedad desde las diversas miradas, mujer, adolescentes, 
niño, niña, jefas de hogar, adulto mayor, etc. 
2 Focus con unidades y funcionarios municipales, autoridades, organizaciones privadas, Salud, 
Educación. 
4 Reuniones con las Unidades vecinales 1,2,3,4,5.- 
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Consejo Comunal de Seguridad Pública 
El Consejo Comunal de Seguridad Pública es el Órgano asesor y consultivo del Alcalde en 
materias de seguridad pública comunal y será, además, una instancia de coordinación 
interinstitucional a nivel local. El C.C.S.P. de Algarrobo se reúne el último día hábil de cada mes 
con la asistencia de los miembros permanentes designados por Ley que se singularizan:   
 

Institución Integrante Cargo 

Municipalidad Presidente	 Alcalde	

Municipalidad	 Ministro de fe	 Secretaria municipal	

Municipalidad	 Secretaria Ejecutiva	 Directora de Seguridad Pública	

Municipalidad	 Consejero	 2 Concejales del Concejo 
Municipal.	

Delegada Presid. Provincial	 Consejero	 Encargada de Seguridad 
Pública Provincial	

Policía de investigaciones	 Consejero	 Prefecto o quien designe 	

Gendarmería	 Consejero	 Jefe centro de reinserción 
social.	

SENDA comunal	 Consejero	 Coordinadora SENDA previene 
comunal	

Carabineros de Chile	 Consejero	 Comisario 3ª Comisaría de 
Algarrobo	

Capitanía de Puerto	 Consejero	 Capitán o quien se designe	

SENAME	 Consejero	 Director o quien se designe.	

FISCALÍA	 Consejero	 Fiscal Local o quien designe.	

DIDECO	 Consejero	 Directora de desarrollo 
comunitario	
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Asistencia y rotación de miembros permanentes del Consejo Comunal 
 

Período Convocados Asistentes Reemplazo % Asistentes % Rotación 

Desde la 
constitución 
del consejo 

	735	 	640	 	148	 	87,07%	 23,13%		

 
 
De los acuerdos en las sesiones ordinarias del C.C.S.P. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Consultar	
comunidad,	4,	3%	

Convocar,	14,	10%	

Coordinar	acciones	
fiscalizadoras,	31,	

22%	

Diseñar	o	elaborar	
planes,	46,	32%	

Implementar	
acciones,	11,	8%	

Promover	la	
denuncia,	8,	5%	

Solicitar	
antecedentes,	10,	

7%	

Solicitar	
estadisHcas,	19,	

13%	

Acuerdos	desde	consHtución	del	consejo	a	Octubre	
2021	

Consultar	comunidad	

Convocar	

Coordinar	acciones	fiscalizadoras	

Diseñar	o	elaborar	planes	

Implementar	acciones	

Promover	la	denuncia	

Solicitar	antecedentes	

Solicitar	estadisGcas	
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Encuestas de Percepción de Inseguridad a nivel local 2021 

En el marco del Programa de Participación Ciudadana se efectúan en forma anual encuestas de 
percepción de inseguridad contrastando y evaluando la opinión de los vecinos en este aspecto, 
teniendo como uno de los principales resultados en el año 2021 lo siguiente: 
 

 
 

 
 

De	acuerdo	
6%	

Ni	acuerdo,	ni	
desacuerdo	

14%	

En	desacuerdo	
35%	

Muy	en	
desacuerdo	

40%	

Sin	respoder	
3%	

Muy	de	acuerdo	
2%	

Creo	que	la	delincuencia	ha	disminuido	
durante	el	úlHmo	año	en	mi	Comuna.	

De	acuerdo	

Ni	acuerdo,	ni	desacuerdo	

En	desacuerdo	

Muy	en	desacuerdo	

Sin	respoder	

Muy	de	acuerdo	

De	acuerdo	
24%	

Ni	acuerdo,	ni	
desacuerdo	

19%	

En	desacuerdo	
15%	

Muy	en	
desacuerdo	

15%	

Sin	respoder	
4%	

Muy	de	acuerdo	
23%	

La	delincuencia	en	mi	Comuna	es	más	
violenta	que	hace	un	año.	

De	acuerdo	

Ni	acuerdo,	ni	desacuerdo	

En	desacuerdo	

Muy	en	desacuerdo	

Sin	respoder	

Muy	de	acuerdo	
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Cuando se consulta sobre las causas de los niveles de delincuencia en la comuna, el 75% 
encuestado indica que es por la falta de presencia de Carabineros. 
  

II. Programa de Fortalecimiento del Buen Trato 
hacia la Infancia  

Tanto los marcos formales como los no-formales son aptos para transferir métodos de prevención 
para fortalecer la seguridad ciudadana, como por ejemplo el fortalecimiento de los valores de la 
familia, el buen trato, el civismo y la ética, prevaleciendo principalmente el trabajo con los niños y 
jóvenes, es así como el Programa de Fortalecimiento del buen trato hacia la infancia se ha 
implementado en nuestra Comuna desde el año 2019, interviniendo los sectores de Villa Los 
Claveles I y II, Villa Bosques Del Mar y Villa El Mar I y II. 
 
Objetivo General  
 
Promover una cultura del Buen Trato hacia los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la comuna de 
Algarrobo, a través de la promoción de sus derechos, la prevención de vulneraciones, la 
participación de NNA y el fortalecimiento de factores protectores socio familiares y de las redes de 
apoyo (instituciones, organizaciones y actores sociales relevantes). 
 
Objetivos Específicos: 
 

a) Sensibilizar y promover factores protectores sociofamiliares y sociocomunitarios para el 
Buen Trato entre NNA, familias y habitantes en general de Villa Los Claveles y Villa El Mar. 

b) Contribuir al fortalecimiento del rol de garantes de derechos de NNA de las instituciones, 
organizaciones y actores sociales a nivel comunal. 

 
 

De	acuerdo	
22%	

Ni	acuerdo,	ni	
desacuerdo	

8%	

En	desacuerdo	
9%	

Muy	en	
desacuerdo	

17%	
Sin	respoder	

3%	

Muy	de	acuerdo	
41%	

En	el	úlHmo	año	ha	aumentado	la	canHdad	
de	robos	a	viviendas	de	la	comuna.	

De	acuerdo	

Ni	acuerdo,	ni	desacuerdo	

En	desacuerdo	

Muy	en	desacuerdo	

Sin	respoder	

Muy	de	acuerdo	
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Actividades realizadas:  
 
Espacios amigables para la participación con niños/as y adolescentes de Villa Los Claveles 
y Villa El Mar  
 
En el año 2021 el programa consolida una instancia grupal, con un alto sentido de pertenencia por 
parte de sus integrantes, la cual es acompañada por educadora social, a través de visitas 
quincenales a terreno y trabajo virtual (encuentros online, videos). A partir del interés de los 
participantes, se utilizan metodologías asociadas a circo y baile. El grupo se denomina Circo-Azul. 
 
El trabajo se centra en el proceso grupal, marcado por la consolidación de un grupo estable de 
entre 10 y 15 NNA, de diversas edades, alcanzando importantes niveles de autonomía, reflejado en 
sus capacidades de toma de decisiones, autogestión y la alta frecuencia de actividades realizadas 
sin presencia de educadora u otros apoyos por parte del equipo ejecutor. Se destaca la 
organización de 2 galas artísticas. 
 
En las actividades presenciales, se ocupan los propios espacios territoriales, principalmente plazas 
y canchas (cancha Villa El Mar, plaza Los Claveles 1, plaza Las Brisas).  
 
El 09 de agosto se realiza una sesión de cierre, en cuanto al apoyo desde Covacha hacia el grupo, 
considerando el término de las actividades comprometidas.  
 
Por otra parte, entre los meses de marzo y agosto, se realizan actividades sociofamiliares, 
mediante visitas de apoyo realizadas en terreno con algunos de las/os adultas/os responsables de 
NNA que participaron directamente del programa, principalmente a cargo de psicólogo. 
 
Espacios Comunitarios de Promoción del Buen Trato y Derechos del NNA 
 
Las actividades sociocomunitarias propuestas originalmente tuvieron que ser evaluadas y 
modificadas de forma permanente durante la ejecución del programa, considerando las 
restricciones a partir de las medidas sanitarias que afectaron a la comuna (cuarentenas, 
distanciamiento, aforos). 
 
En ese sentido, se decide fusionar las actividades comprometidas, y ajustarlas a las situaciones 
cotidianas, según los avances del programa. De esta manera se ejecutan: 
 
2 galas artísticas Circo-Azul Actividad organizada y autogestionada en gran 

medida por los propios NNA que participaron 
en los Espacios Amigables, asumiendo un rol 
de acompañamiento y apoyo logístico por 
parte del equipo ejecutor.  
 

1 encuentro familiar Con las familias que participan en actividades 
del programa, para informarles del trabajo que 
se ha llevado a cabo y las principales acciones 
contempladas durante el año 2021, 
invitándolas a ser parte activa de este proceso. 

1 celebración Buenos Deseos Recorrido por la villa Los Claveles y villa El 
Mar, para hacer entrega de 150 bolsas con 
huevos y conejos de chocolate, junto con un 
mensaje de promoción de los derechos de 
NNA en contexto de pandemia. 

1 celebración Mes del Niño/a Se realiza un pasacalle musical por las villas, 
acompañados por el grupo Jacha Quta en la 
que participan las familias del sector. 
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Micro relatos en comunidad  
 
Hasta mayo del 2021, se trabaja en levantar relatos de distintos vecinos de villa Los Claveles y villa 
El Mar, a partir de las actividades realizadas por La Covacha y la identificación de algunos actores 
claves.  
 
A través de esta instancia, se pudo rescatar las historias y opiniones de algunos de los habitantes 
de las propias comunidades, lo que permite acercarse directamente a aspectos positivos y 
negativos presentes en la población. La información recogida tiene un alto impacto en términos de 
fortalecer el sentido de pertenencia territorial, así como contribución para la reflexión en torno al 
estado de vulnerabilidad de estas comunidades, los factores protectores y de riesgo social 
existentes, lo que resulta muy relevante para las definiciones de las necesidades que deben 
priorizarse desde las autoridades locales para un desarrollo comunal que integre a los habitantes 
de estas villas, y se haga cargo de los principales problemas existentes. Entre estos, se destaca el 
impacto negativo que tienen el consumo y tráfico de droga en el territorio y la necesidad de que se 
instalen (y mantengan en el tiempo) actividades con NNA, recreativas (talleres deportivos, fiesta de 
la primavera) y de convivencia entre vecinos.   
 
En total se realizan 10 entrevistas, hombres y mujeres de distintas edades. Como producto final se 
realiza un video de la experiencia, el cual se presenta en actividad sociocomunitaria de celebración 
del mes del niño/a, la que marca el hito de cierre de las acciones en terreno del proyecto. 
 
Actividad de formación de rol de garantes y derechos de infancia para instituciones, 
organizaciones y actores sociales relevantes 

Se ejecuta seminario virtual “Por una cultura local a favor de niño/as y adolescentes”, para lo cual 
se convoca de forma amplia a las autoridades locales, redes institucionales y a actores claves. 
Participan cerca de 50 personas. 
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TRABAJO EN REDES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FORMACIÓN 
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III. Programa de Prevención del Bullying en 
Establecimientos Educacionales 

El programa de prevención del bullying surge en el año 2019 con el fin de abordar la problemática 
de la violencia escolar. Se toma como base la “metodología noruega ZERO” de intervención, la 
cual se adapta al contexto local. La aplicación del programa consiste, en generar un diagnóstico 
sobre la violencia escolar entre estudiantes; una formación y capacitación de profesionales; y un 
plan de acción para la prevención de la violencia entre estudiantes, que se sustente en el tiempo y 
se integre al cotidiano de los establecimientos. Para ellos el programa propone una serie de 
actividades formativas y de prevención selectiva y universal, dirigidas a la comunidad escolar, que 
se implementa en coordinación y colaboración con establecimientos educacionales participantes, 
en coherencia con sus objetivos en convivencia. 
 
Objetivo General 
Disminuir los comportamientos de Violencia Escolar (VE), mediante la reducción los factores de 
riesgo y el fortalecimiento de factores protectores relacionados a la VE a nivel individual, grupo de 
pares primariamente, con apoyo en el nivel familiar y de adultos de la escuela. 
 

Objetivos Específicos 
• Aplicar un diagnóstico inicial de tipo cuantitativo (instrumento de medición Spelage-Holt 

validado en Chile por la Pontificia Universidad Católica u otro similar científicamente 
validado) en cada uno de los 3 establecimiento educacionales participantes en relación a los 
temas de convivencia, acoso y violencia escolar. 

• Formar en una modalidad teórico-práctica a 10 profesionales como especialistas de modelos 
integrales de convivencia escolar de los establecimientos educacionales participantes del 
programa contra el bullying. 

• Elaborar e implementar planes de acción sistemáticos, integrales y específicos de acuerdo a 
las necesidades de convivencia, prevención y reducción de la violencia escolar, según cada 
comunidad educativa a las que pertenezcan los profesionales participantes del programa. 

• Sustentar el programa en el tiempo a través de la incorporación en la cotidianidad de las 
prácticas elegidas a favor de la convivencia según la escuela, puesto que el cambio cultural 
provocado en las interacciones entre sus diferentes actores (profesores, alumnos, 
apoderados y asistentes de la educación) van más allá del periodo de implementación inicial. 

 
Actividades del Programa durante el año 2021:  

Durante el año 2021 se trabaja con 3 establecimientos educacionales, Nuestro Tiempo, Pukalan y 
Teresa de los Andes. El Colegio Teresas de los Andes, fue capacitado durante el año 2020, por lo 
cual se trabaja en la implementación de su Plan de Acción, mediante actividades de prevención 
selectiva.  
 
Durante el año 2021 se realiza la encuesta de ciber bullying a los tres establecimientos 
educacionales participantes: Teresa de los Andes, Nuestro Tiempo y Pukalan. 
 
Este instrumento es una adaptación que realiza el equipo del programa, de la “encuesta de bullying 
Espelage & Holt “, acorde al contexto de pandemia y de clases virtuales y semi-presensaciales a 
las que estaban sujetos los estudiantes. Está dirigida a estudiantes de 5º básico a 4º medio, y 
busca medir el porcentaje de violencia escolar entre estudiantes, que se realiza y se percibe de 
forma presencial, especialmente la digital en sus diversas manifestaciones. 
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El gráfico muestra el promedio de estudiantes que indicó ser agredido o victimizado, en los tres 
establecimientos educacionales durante el año 2021, informado un mayor porcentaje de 
victimización, con un 10,5%.  
 

Formación en Prevención Bullying 

Participan dos establecimientos educacionales del proceso de formación, el Colegio Nuestro 
Tiempo y el Colegio Pukalan, aprobando con éxito 22 funcionaros de los 35 inscritos, todos los 5 
módulos teóricos – prácticos, de 120 horas pedagógicas, que se realizaron mediante plataforma 
virtual y talleres presenciales y digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa propone capacitar a 10 funcionarios por establecimiento, logrando capacitarse 14 de 
Nuestro Tiempo y 8 de Pukalan, por lo cual se considera parcialmente lograda la propuesta del 
Programa. Cabe señalar que entre los capacitados se encuentran una directora y los encargados 
de Convivencia Escolar. 
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Talleres de Capacitación 

Durante el año 2021 se realizaron 10 talleres de capacitación de forma presencia y de forma 
online, acorde a la disponibilidad de los establecimientos educacionales participantes y las alertas 
sanitarias de Covid-19. En ella participan los establecimientos Pukalan y Nuestro Tiempos. 
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Los talleres de capacitación realizados con el Colegio Nuestro Tiempo, se realizaron entre los 
meses de mayo y septiembre. Fueron de forma online, debido a la disponibilidad del 
establecimiento y los aforos por la alerta sanitaria Covid-19. 
 

 
 
Los talleres realizados con el Colegio Pukalan, se realizaron entre los meses de agosto y 
noviembre. Fueron en su mayoría de forma presencial. 
 
En los talleres de capacitación digital y presencial se busca reforzar los contenidos de los módulos 
de capacitación y entrenar las capacidades de resolver situaciones haciendo usos de los 
contenidos. Los talleres presenciales se realizan mediante dinámicas y juegos, haciendo uso de 
materia diseñado por el equipo del programa.  

Actividades Plan de Acción 
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Módulo	2.Mitos	y	
Reslidades.	

Presencial,	11,	23%	

Módulo	
3.Situaciones	y	

roles.	Presencial,	7,	
15%	

Módulo	
4.Prevención	

Integral.	Presencial,	
10,	21%	

Módulo	5.Plan	de	
Acción.	Presencial	,	

7,	15%	

Asistencia	a	los	Talleres	de	Capacitación	por	
Módulo.	Colegio	Pukalan		

Módulo	1.Descubriendo	el	Bullying.	
Presencial	

Módulo	2.Mitos	y	Reslidades.	
Presencial	

Módulo	3.Situaciones	y	roles.	
Presencial	

Módulo	4.Prevención	Integral.	
Presencial	

Módulo	5.Plan	de	Acción.	Presencial		

Colegio	Teresa	de	
los	Andes,	10,	77%	

Colegio	Nuestro	
Tiempos	,	2,	15%	

Colegio	Pukalan	,	1,	
8%	

AcHvidades	Plan	de	Acción	Realizadas	por	
Establecimiento	

Colegio	Teresa	de	los	Andes	

Colegio	Nuestro	Tiempos		

Colegio	Pukalan		



	
	

	 293	

Las actividades del plan de acción buscan dar sustentabilidad y continuidad al trabajo de 
prevención de la violencia escolar, en especial aquella violencia reiterada entre estudiantes, es 
decir, bullying. Mediante la elaboración de los planes de acción anual, la elaboración de protocolos 
de acción adecuados al tratamiento técnico de la violencia y los alcances intervenidos del 
establecimiento establecidos por ley. Como a su vez mediante la muestra y entrega de actividades 
prevención selectiva y universal. 
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Análisis comparativo 2020-2021 

 

 
Medios de verificación 
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 Gráfico comparativo del Programa. Años 2020-2021 
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IV. Programa Patrullaje Preventivo  
 
EL Programa de Patrullaje Preventivo tiene por finalidad efectuar una vigilancia preventiva 
constante y permanente en el territorio, además de los servicios especiales y focalizados, a fin de 
prevenir hechos delictuales, incivilidades y brindar una mayor seguridad a los habitantes. Dicho 
programa no sólo conlleva una vigilancia preventiva a través del patrullaje, sino que presta un 
servicio integral levantando las problemáticas del territorio desde el contacto y comunicación con 
los Dirigentes vecinales y vecinos en general y a través de la observación y detección de factores 
de riesgo que faciliten la comisión de delitos e incivilidades, es por ello que contamos con las 
siguientes subunidades, las cuales analizan y canalizan los factores situacionales y delictuales 
para adoptar las estrategias adecuadas para evitar la comisión de delitos e incivilidades:  
 

a) Subunidad de Análisis Delictual 
 
Esta Subunidad tiene por finalidad recolectar todo tipo de datos, denuncias e informes delictuales 
provenientes de la comunidad y Carabineros con el propósito de analizar, junto al programa de 
Observatorio Local en seguridad, y determinar cuáles son los delitos o incivilidades más 
frecuentes, sectores, víctimas y focos delictuales para de esta manera abordar en forma más 
eficiente las problemáticas optimizando nuestros recursos y herramientas para la prevención. 
 

b) Subunidad de Factores de Riesgo Situacionales 
 
Esta Subunidad tiene por finalidad recolectar todo tipo de datos, reclamos y denuncias de factores 
situacionales que inciden en la comisión de delitos, tales como, luminarias, tomas, microbasurales, 
árboles frondosos que dificultan la visibilidad, señaléticas, etc. los que se canalizan a fin de ser 
resueltos por las unidades municipales competentes. 
 
PATRULLAJES PREVENTIVOS: 

En este contexto, en el año 2021, se han efectuado un total de 8.880 patrullajes por los distintos 
sectores de nuestra Comuna, ya sea en móviles, bicicletas, infantería, motocicletas y drone, 
focalizando los patrullajes territorialmente en aquellas zonas que presentan mayor índice delictual. 
 
2021	 ENE	 FEB	 MAR	 ABR	 MAY	 JUN	 JUL	 AGO	 SEP	 OCT	 NOV	 DIC	
AGUAS MARINAS 86	 88	 12	 10	 9	 15	 9	 12	 27	 18	 46	 26	
ALGARROBO NORTE 121	 61	 16	 9	 8	 5	 27	 34	 40	 21	 18	 38	
BORDE COSTERO 556	 547	 157	 89	 66	 76	 86	 117	 91	 110	 129	 194	
BRISAS ALGARROBINAS 13	 16	 8	 1	 0	 0	 0	 4	 8	 2	 9	 4	
EL CANELO 511	 345	 135	 31	 24	 33	 52	 76	 82	 94	 176	 154	
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EL LITRE 283	 249	 116	 39	 32	 56	 40	 48	 62	 75	 110	 101	
EL OLIVAR 39	 30	 6	 2	 0	 0	 4	 5	 8	 11	 28	 19	
EL YECO 30	 44	 15	 3	 7	 12	 16	 25	 22	 27	 45	 22	
STELAS MARIS 34	 19	 0	 1	 0	 2	 0	 5	 7	 0	 0	 0	
LAS DICHAS 2	 5	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
LOS CLAVELES 0	 0	 3	 12	 0	 1	 0	 0	 0	 2	 6	 6	
MIRASOL 173	 152	 26	 28	 17	 25	 23	 53	 48	 60	 169	 85	
PEÑABLANCA 7	 12	 4	 4	 1	 3	 0	 5	 3	 7	 18	 9	
RUTA F-90 22	 28	 16	 6	 1	 6	 2	 5	 9	 8	 13	 6	
RUTA G-98 8	 29	 67	 0	 3	 1	 3	 2	 0	 1	 0	 0	
RUTA F-814 0	 0	 1	 3	 0	 2	 0	 5	 7	 0	 5	 6	
RUTA F-820 0	 0	 3	 2	 0	 0	 0	 3	 5	 0	 1	 3	
RUTA F-840 0	 0	 1	 8	 1	 0	 0	 1	 5	 3	 4	 10	
SAN JOSÉ 27	 29	 6	 9	 0	 5	 7	 6	 5	 9	 25	 9	
TRANQUE VIEJO 111	 65	 26	 0	 11	 22	 7	 31	 47	 47	 84	 41	
TUNQUÉN 16	 14	 2	 1	 1	 2	 2	 3	 2	 1	 12	 2	
VILLAS 26	 22	 10	 0	 10	 1	 3	 8	 18	 17	 33	 22	
DIRECCIONES NO 
IDENTIFICADAS 56	 34	 48	 38	 27	 38	 36	 7	 1	 0	 0	 0	

	             PATRULLAJES 2020 8876	
	           PATRULLAJES 2021 8880	
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SERVICIOS ESPECIALES ELECCIONES: 
En el transcurso del año 2021 se efectuaron servicios especiales en 2 procesos eleccionarios a fin 
de apoyar en el ordenamiento y seguridad externa de los locales de votaciones: 
  



	
	

	 300	

 

 

 

SERVICIOS DE APOYO A VECINOS: 
Este servicio responde a los requerimientos de la Comunidad durante el patrullaje, ya sea por 
llamados al fono de servicio o por solicitud en el territorio. Durante el año 2021 tuvimos un total de 
543 servicios. 

 

APOYO Y RECLAMO VECINOS 2020 700 
APOYO Y RECLAMO VECINOS 2021 543 
 
 
La diferencia radica principalmente porque en el año 2020 hubo muchos llamados por 
incumplimiento de medidas sanitarias. 
 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV. DIC.
APOYO Y 
RECLAMO 
VECINOS 70 49 100 34 27 59 37 40 33 32 26 36
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SERVICIOS ESPECIALES CONTINGENCIA COVID-19 

Dichos servicios consisten en prestar apoyo a SEREMI de Salud, CESFAM, etc. con motivo del 
control y fiscalización del cumplimiento de las medidas sanitarias. 
Durante el año 2021 tuvimos un total de 622 servicios de apoyo contingencia COVID-19.-. 
 

2021	 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
CONTINGENCIA 
COVID-19 222	 139	 49	 55	 48	 25	 34	 34	 16	
 
CONTINGENCIA	COVID	2020	 754	
CONTINGENCIA	COVID	2021	 622	
 
 



	
	

	 306	

 

 

 

CONTINGENCIA	
COVID	2020	

55%	

CONTINGENCIA	
COVID	2021	

45%	

CONTINGENCIA	COVID	2020-21	

CONTINGENCIA	COVID	2020	

CONTINGENCIA	COVID	2021	

ABRIL	
36%	

MAYO	
22%	

JUNIO	
8%	

JULIO	
9%	

AGOSTO	
8%	

SEPTIEMBRE	
4%	

OCTUBRE	
5%	

NOVIEMBRE	
5%	

DICIEMBRE	
3%	

CONTINGENCIA	COVID-19	

ABRIL	

MAYO	

JUNIO	

JULIO	

AGOSTO	

SEPTIEMBRE	

OCTUBRE	

NOVIEMBRE	

DICIEMBRE	



	
	

	 307	

 

 

 

 

	

		
	
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



	
	

	 308	

LLAMADAS AL TELÉFONO DE SERVICIO: 1.184 

Dicho servicio consiste en mantener a un funcionario del turno dedicado exclusivamente para 
recibir y registrar las llamadas entrantes y posteriormente canalizarlas para dar respuesta 
inmediata atendida naturaleza de la denuncia.    

FONO DENUNCIA 2020 
70

4 

FONO DENUNCIA 2021 
11
84 

FONO DENUNCIA WHATSAAP 
2021 66 
    Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre 
El Canelo 11 25 27 27 32 40 45 45 
Peñablanca 6 1 3 5 9 10 5 9 
Tranque Viejo 2 6 5 4 4 3 9 8 
El Litre 5 3 8 8 9 11 17 23 
Villas 3 0 0 4 2 1 9 0 
Brisas 
Algarrobinas 0 3 0 0 4 0 5 0 
Borde Costero 10 16 29 19 19 27 37 51 
Stela Maris 1 5 2 0 6 0 0 1 
Aguas Marinas 7 3 5 4 7 13 10 9 
El Olivar 0 1 1 2 1 1 1 2 
Algarrobo Norte 6 5 1 4 5 2 4 4 
San José 2 2 2 3 2 0 5 5 
El Yeco 0 1 3 3 5 5 3 4 
Tunquén 0 0 0 1 13 0 0 1 
Ruta F-90 5 1 7 7 5 4 12 17 
Ruta G-98 0 1 1 1 1 0 2 3 
Ruta F-814 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ruta F-840 0 0 0 0 3 1 0 0 
Ruta F-820 0 0 0 0 0 0 0 0 
No Identificada 15 8 28 23 15 5 17 31 
Mirasol 9 7 8 8 11 22 21 25 
Los Claveles 0 0 0 0 1 15 1 6 
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FACTORES DE RIESGO SITUACIONALES Y DELICTUALES:  

Los factores de riesgo situacionales o delictuales, consisten en el levantamiento de información en 
base a los factores que puedan incidir o facilitar la comisión de delitos o incivilidades. Esta 
información se plasma en un formulario el cual se analiza para dar solución a aquellos factores 
sociales o ambientales que puedan incidir en la comisión de delitos o conductas que afecten la 
seguridad de las personas.  

En el año 2021 se han levantado 150 factores de riesgo situacionales.  

		 Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sep	 Oct	 Nov	 Dic	 Total	
Aguas	Marinas	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 5	

Algarrobo	Norte	 0	 0	 0	 0	 2	 3	 4	 1	 0	 1	 2	 1	 14	

Borde	Costero	 0	 3	 1	 1	 4	 4	 3	 6	 1	 5	 3	 4	 35	
Brisas	Algarrobinas	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 1	 0	 1	 4	

Stelas	Maris	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	
El	Canelo	 0	 0	 0	 0	 3	 8	 7	 6	 4	 6	 6	 3	 43	

El	Litre	 0	 0	 0	 0	 2	 9	 2	 0	 2	 2	 2	 2	 21	

El	Olivar	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 1	 0	 0	 3	
Las	Dichas	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 1	

Peñablanca	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 2	
Villas	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 3	 1	 0	 0	 5	

San	José	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 3	
Tranque	Viejo	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 1	 4	

Tunquén	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

Ruta	G-98	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 1	
Ruta	F-814	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 2	

Ruta	F-820	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	
Ruta	F-90	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 2	 0	 0	 1	 0	 5	
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FACTORES DE RIESGO DELICTUALES:  

En el transcurso de los procedimientos en el año 2021 se levantó un total de 105 factores de riesgo 
delictuales. Dichos factores están asociados directamente a la comisión de un delito, por tanto, se 
les da prioridad a su solución.  

 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sep Oct. Nov. Dic. 

El Canelo 0 0 0 0 0 5 7 9 1 8 6 3 

Peñablanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tranque Viejo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 

El Litre 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 

Villas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brisas 
Algarrobina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Borde Costero 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Stela Maris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Aguas Marinas 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

El Olivar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Algarrobo Norte 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 4 2 

Mirasol 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

San José 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

El Yeco 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 

Tunquén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Ruta F-90 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 

Ruta G-98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruta F-814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruta F-840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No Identificada 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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La baja en el levantamiento de factores de riesgo delictuales puede tener su razón en la baja del 
índice delictual entre otros factores.  

 

 

APOYO ENTIDADES EXTERNAS Y MUNICIPALES: 

En el contexto de nuestro trabajo debemos apoyar a otras unidades ya sea externas o municipales. 
En el año 2021 se efectuaron 239 servicios de apoyo a otras instituciones o unidades municipales.  
 
2021 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 
APOYO A 
ENTIDADES 
EXTERNAS 19 27 24 22 45 27 19 34 27 

            ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 
APOYO A 
ENTIDADES 
MUNICIPAL 8 24 17 19 53 81 35 24 18 
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2021 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 
APOYO A 
BOMBEROS 2 1 2 3 4 4 12 8 11 
APOYO A 
CARABINEROS 0 1 5 3 24 9 2 17 19 
APOYO A CESFAM 17 17 14 18 18 17 2 2 2 
APOYO A ARMADA 0 1 0 0 0 1 1 0 2 

          
          

 
2020 2021 

BOMBEROS 0,25 0,20 
CARABINEROS 0,52 0,33 
CESFAM 0,12 0,45 
ARMADA 0,11 0,02 

 
Como se aprecia en la tabla, la mayor cantidad de apoyo a instituciones externa es a CESFAM 

dada la emergencia sanitaria por COVID-19. 
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IV. Programa Observatorio Seguridad Local 
 

El Programa Observatorio de Seguridad Local, nace en el año 2021, como consecuencia de la 
necesidad de instaurar una política de monitoreo, análisis y evaluación de las acciones y 
procedimientos efectuados en el territorio, además de las intervenciones o iniciativas de inversión.  

 
El análisis de las distintas dimensiones de nuestro trabajo aporta utilidad y certeza en la toma de 
decisiones, así como en la generación de estrategias locales con nuevos enfoques, como el 
multicausal, la integración y la coproducción, necesarias para la generación de políticas locales 
preventivas eficaces, metodológicas e inclusivas.  

 
Conforme lo anterior, el presente programa tiene como objetivo principal mejorar la gestión de 
información y conocimiento para efectuar una prevención eficaz a través de una herramienta de 
gestión de la información y de la generación del conocimiento aplicado. 

 
Lo anterior nos permite generar nuevas estrategias que respondan efectivamente a la realidad 
delictual de nuestra Comuna y sus necesidades en términos de seguridad, así como el apoyo a 
nuestras Juntas de Vecinos, habitantes y población flotante, comerciantes, trabajadores, niños, 
niñas, adolescentes y todo sector o población que requiera del apoyo de la Unidad de Seguridad 
Pública. 

 
Por otro lado, el presente programa se encuentra en un constante estudio de información 
proveniente de las distintas fuentes gubernamentales, nacionales e internacionales a fin de estar al 
tanto de los factores externos que afectan la seguridad local o contribuyen a la creación de nuevas 
estrategias.  

 
El Programa Observatorio ha permitido durante el período 2021, obtener información cuantitativa y 
cualitativa sobre las necesidades que hoy existen en nuestra comuna, algunas con mayor 
connotación social y otros de riesgos delictivos y situacionales. 
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Es así, como el Programa Observatorio instala como primera etapa sistematizar toda la información 
que respecta a registros de riesgo situacional y delictual, la elaboración de formularios virtuales 
entre otros que puedan graficar los distintos procedimientos que se llevan a cabo en la Unidad de 
Seguridad Ciudadana. Para cumplir con este objetivo se diseñó y creo un sistema de recolección 
de información buscando la sistematización y automatización. 

 
Paso siguiente se estudió mediante plataformas en canalizar toda la información en formularios 
online que permiten el ingreso de todo tipo de datos y que ésta sea registras por los funcionarios 
en terreno, en cualquier sector y localidad de la comuna, logrando recopilación de rangos, medios 
verificadores, tipos de procedimientos y toda información que apoye a nuevas estrategias. 

 
El Programa de Observatorio de Seguridad Local, logró en el año 2021 elaborar, sistematizar y 
georreferenciar datos significativos que permiten a la Unidad planificar sus nuevas estrategias para 
mejorar la seguridad, escriturando durante el año 28 informes y elaborando dos proyectos. 

 
 

PROCESOS DE ELABORACIÓN OBSERVATORIO SEGURIDAD LOCAL 2021 
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PROCESO DE DESARROLLO  
 
Etapa de Elaboración 
 
Como primera etapa, tuvo que categorizarse los distintos procedimientos ejercidos por la Unidad 
de Seguridad Pública, focalizada en el apoyo a la comunidad y lograr incorporar variables que 
permitan un ingreso de información clasificada, significativa y asertiva. 
 
Para su proceso se realizaron las siguientes actividades: 
 

- Capacitación a personal de terreno y Coordinador de Patrullaje 
- Manuales del funcionamiento de formularios 
- Instructivos guías para entendimiento de procedimientos 
- Mapa de sectores de la comuna de Algarrobo 

 
Esta etapa llevó a comprender un lenguaje técnico de las distintas problemáticas que emergen en 
nuestra Comuna, asimismo, como Unidad de Seguridad Ciudadana y mediante información 
generada por el Programa Observatorio se ha conseguido focalizar la intervención conforme las 
necesidades reales en sectores críticos o vulnerables.  
 
Esquema de Elaboración 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Etapa de Análisis 
 
Una vez elaborada y con la opción de visualizar los resultados del proceso de ingreso de datos, fue 
factible organizar distintos procedimientos que ejerce la Unidad de Seguridad Ciudadana, y poder 
clasificarlos en las temáticas que necesitan conocer los coordinadores y Directora de la Unidad, 
como por ejemplo: Tipología de problemática; subtipologia de la problemática, división de sectores 
y subsectores en otras variables que fueron emergiendo a través del año y clasificados en criterios 
de tiempo, rango y otros. 
 
En esta etapa de análisis se construye la recopilación de datos a escala, mediante la información 
de cada formulario en la entrega de resultados en diferentes problemáticas que emergen en 
nuestra Comuna; como es factor de riesgo delictual, riesgo situacional y el más influyente y hasta 

FORMULARIO	ONLINE	

Recopilación	de	Datos	
Sistematizados	

Visualización	de	Datos	
Clasificados	
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ahora con mayor demanda en información FONO DENUNCIA, a través de las distintas 
observaciones y nuevas demandas de procedimientos emergieron otras fuentes de información 
pudiendo lograr un análisis de datos cuantitativos por SECTOR COMUNAL, dónde podemos 
visualizar la frecuencia y graficar la información para mejorar nuevas estrategias junto a 
coordinación Patrullaje y General. 
 
 
 
 
 
Esquema de Proceso Análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de Datos (Ejemplo: Apoyo y Reclamo de la Comunidad) 

Sector	(x)	Comunal		

Ej.	El	Yeco	

Resultados	para	
Estrategias	

Análisis	de	Datos	
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El análisis de datos por el Programa de Observatorio Local de Seguridad Pública, permitió 
visualizar no tan sólo los apoyos y reclamos de la comunidad, sino también todos los 
procedimientos que existen en la comuna de Algarrobo. Este instrumento que nace desde la 
recopilación de datos y permite visualizar información de lo que está sucediendo en distintos 
puntos de la comuna permitirá fomentar estrategias para el mejor desarrollo de Algarrobo, apoyo 
social y cuidado a los sectores más vulnerables. 
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Análisis de datos FONO DENUNCIA 
 

 
 
El Programa Observatorio mediante la gestión de estos instrumentos ha permitido visualizar los 
distintos requerimientos que parte de un llamado telefónico hasta el servicio que ha facilitado la 
Unidad de Seguridad Pública. 
 
A través de estos análisis es posible reflejar los meses con mayor demanda de servicios. 
 
Análisis de FACTOR RIESGO DELICTUAL 
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Nuestra plataforma Drive, desde el período 2021, mantiene información instantánea respecto de lo 
que está sucediendo en nuestra comuna en términos delictuales y cómo podemos canalizar, 
derivar y apoyar con nuevas y mejores estrategias en los distintos sectores de nuestra comuna. 
 
Análisis de FACTOR RIESGO SITUACIONAL 

 
 
En el factor de riesgo situacional fue factible diagnosticar los distintos tipos de problemáticas que 
son frecuentes en nuestra comuna y qué períodos fueron los más demandados. Este instrumento 
de análisis de datos fue efectivo para determinar estrategias y colaborar a otros departamentos 
para la resolución. Por ejemplo, las iluminarias que es una problemática constante y conlleva a 
incivilidades y delito en algunos sectores. 
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Etapa de Georreferenciación 
 
Como último proceso e instrumento generado por el programa, se dio paso a georreferenciar 
mapas de las distintas actividades que suceden en nuestra comuna, por ello, la filtración de datos 
por administrativo de la Unidad y las capacitaciones realizadas para el buen funcionamiento (desde 
el instrumento formulario) dieron inicio a lo que la Unidad de Seguridad Pública cuenta hoy; que 
son capas de información (datos) con medios verificadores de la problemática en el sector afectado 
y aquellos como zonas verdes. 
 
ESQUEMA DE CAPAS GEORREFERENCIACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este instrumento de georreferenciación apoyó visiblemente donde se encuentran zonas de riesgos 
formando polígonos de información sustancial y mayor demanda en la comuna.  
 
Georreferenciación de FONO DENUNCIA 

	
 

 

 

 

 

Levantamiento	de	
Datos	

Visualización	en	
Google	Mapa	
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Georreferenciación de FACTOR RIESGO DELICTUAL 

 
Las capas muestran situaciones visuales que enfrentan la comuna en los sectores mayormente 
afectados, que concentran diferentes tipos de delitos y permite determinar otras estrategias y lograr 
mayor efectividad en nuestra Unidad. 
 

Georreferenciación de FACTOR RIESGO SITUACIONAL 

 
En Factor de Riesgo Situacional muestra información de las diferentes problemáticas que existen 
como Luminarias, Acción Mascota, Aseo y Ornato, Medio Ambiente, Ruidos Molestos y otras que 
día a día van surgiendo en nuestra comuna de Algarrobo. 
 

Etapa Balance Resultados 
 
Esta Etapa fue diseñada para lograr un resultado colaborativo y crear nuevos procesos de 
elaboración del Programa; como primera visualización fue un Reporte de Balance de todo el 
período 2021 que permitió analizar sectores con mayor demanda de procedimientos y gestionar 
otras nuevas estrategias para mejorar el cuidado de la Comunidad Vecina; como así también ver 
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resultados de la adjudicación de proyectos ganados y nuevos desafíos para el Programa el que se 
mencionarán al término del Informe. 
 
Balance Observatorio 2021 
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En la etapa de Balance Resultado fue posible analizar las diferentes actividades de violencia y 
problemáticas con mayor connotación social que tienen una variable frecuente en la comunidad y 
que fue posible gracias a las etapas detalladas anteriormente, cada proceso de elaboración logro 
obtener un resultado cuantitativo de todo el período 2021.  
 

Adjudicación de Proyectos Comunales 
 
Como desafío y resultados de estrategias podemos mencionar dos proyectos que fueron 
diseñados por el Programa Observatorio Local y que, mediante la información recogida y 
formulada por el Programa, siendo posible su adjudicación por ochenta millones de pesos: 
 

 

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

JUNIO	

JULIO	

AGOSTO	

SEPTIEMBRE	

OCTUBRE	

NOVIEMBRE	

DICIEMBRE	

Factor de Delito e Incivilidad 

ROBO	CON	VIOLENCIA	E	
INTIMIDACION	

ROBO	POR	SORPRESA	

ROBOS	DE	VEHÍCULOS	Y	
ACCESORIO	DE	VEHÍCULO		

ROBOS	EN	LUGAR	
HABITADO	

ROBOS	EN	LUGAR	NO	
HABITADO	
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Proyecto NNA  
 
Se desarrollará en el Sector Villas y permitirá aumentar la oferta de intervención psicosocial para 
niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de prevenir futuras conductas delictuales. Un equipo 
multidisciplinario está dedicado a realizar esta iniciativa, el cual se encuentra instalado en el 
territorio a intervenir para permitir el vínculo constante con los beneficiarios y la comunidad. 

 
Proyecto Patrullaje Preventivo 
 
Pretende aumentar la flota de vehículos en patrullaje de seguridad pública, para acercar la oferta 
programática del municipio a la comunidad, buscando el vínculo constante con los vecinos 
propendiendo la coproducción de seguridad pública y aumentando la presencia en los sectores con 
más índices de delitos e incivilidades. 
 

INCORPORACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS 
 
El Programa Observatorio y dada la cantidad de información que es recopilada sistematizará su 
información en base power pivot y nuevas herramientas de cuantificación de datos para crear a 
futuro una plataforma (Sala de Datos) para tener información más clasificada, también incrementar 
talleres más capacitados para funcionarios de la Unidad, donde incorpore a entidades policiales y 
sirva para conocer qué tipo de violencia es la que enfrenta nuestro país y la comuna de Algarrobo. 
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190,	15%	

43,	3%	

57,	4%	

353,	28%	

89,	7%	

130,	10%	

68,	5%	

290,	23%	

63,	5%	

INSTALACIONES,	REPOSICIONES,	REPARACIONES	
POR	FALLAS.	

Desde	sector	Aguas	Marinas	a	
sector	bosque	mar	

Desde	sector	litre		hasta	sector	
albatros.	

Desde	sector	de	Av.	Santa	
Teresita	hasta	villa	los	claveles	y	
bosques	mar		Algarrobo.	
Desde	sector	Av.	Ignacio	Carrera	
Pinto	altura	los	Glos	al	sector	
punGlla	y	El	Canelo.	
Desde	sector	Av.	Peñablanca	a	
Rinconada	de	las	Gnajas.	

Desde	sector	de	Villa	buen	
reGro,	parque	residencial	y	Av.	
Tranque	viejo.	
Desde	sector	centro	desde	club	
deporGvo	a	Av.	mirasol	sector	
san	Alfonso.		
Desde	sector	Algarrobo	Norte,	
Mirasol,	San	Jose	y	Yeco.	

Desde	sector	el	Olivar	y	Bosques	
de	Algarrobo	

V. Unidad de Luminarias 
 
La Unidad de Luminarias se encarga de controlar el buen funcionamiento del servicio de 
alumbrado en los espacios de bien nacional de uso público dentro de la comuna, con el fin de 
entregar seguridad, tanto a la comunidad residente como a todas las personas que visiten la 
comuna. 
 

• DEL EQUIPO:  
 
La Unidad de Luminarias cuenta con 1 equipo de dos funcionarios a cargo de reparaciones de 
alumbrado público, recambio y limpieza luminarias LED y podas en altura en el camión 
multipropósito y 1 equipo de dos funcionarios, en camioneta que se comparte con Taller Municipal, 
y que está a cargo de: 
 

Ø Mantención equipos de medida 
Ø Reparación y revisión instalaciones municipales 
Ø Revisión luminarias paraderos y ornamentales y catastro luminarias solares. 
Ø Reprogramación relojes. 
Ø Labores de podas de mediana altura. 

 
Además se suma 1 funcionario a honorarios como asesor técnico y gestor de catastros y 
tramitaciones en entidades externas. 
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TRABAJO EN TERRENO 
 
Gráficamente, se muestra el universo del total de trabajos en terreno que se realizaron el año 
2021. Entre ellos: reposición de luminarias, reposición de líneas, reparaciones de equipos de 
medida, instalación de luminarias led, luminarias de sodio.  Además de incorporar la instalación de 
luminarias led que las JJVV, residentes han adquirido luminarias propias las que han sido 
instaladas por los funcionarios en terreno. Asimismo se han incorporado las luminarias led que se 
han adjudicado JJVV de la comuna a través de proyectos, como el proyecto 6% de seguridad 
adjudicado por el gobierno regional y han sido instaladas por el municipio.  
 
Hay que señalar que las reparaciones se realizan en su gran mayoría por ingresos de OIRS en la 
oficina de partes de la I. Municipalidad de Algarrobo, y otras vía correo electrónico o requerimientos 
de los residentes a los funcionarios en terreno.  
	
De las reposiciones, reparaciones y recambios: 
	

	
	
En la comuna en su gran mayoría contamos con luminarias de sodio, y uno de los lineamientos 
más importantes de la Unidad de Luminarias es optimizar la eficiencia energética, realizando los 
recambios de luminarias led.  
 
En el año 2021, se instalaron un 66% de luminarias de sodio que son las luminarias que en mayor 
cantidad tenemos en la comuna, el 19% en luminarias led, y 17% en reparaciones de otros 
componentes como: equipos de medida, interruptores, cableado, brazos para instalación de 
luminarias, etc.  
	
	
	
	
	

64%	
19%	

17%	

COMPONENTES TOTALES INSTALADOS 

componentes	de	sodio(ampolleta,	
ballast,	ignitor,	fotocelda)	

luminarias	led	

otros	componentes	instalados	
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PRESUPUESTO EJECUTADO 
 
En el año 2021, se ejecutó un presupuesto por concepto de materiales para la reparación de 
alumbrado público alrededor de $37.600.000.- 
	

Adquisición	de	luminarias	led	y	
proyectores	led.	 $	17.616.070.-	

Adquisición	de	luminarias	de	
sodio	y	sus	componentes.	 $12.674.934.-	

Adquisición	de	otros	
materiales.	 $7.320.532.-		

gastos	totales	en	materiales		 $	37.611.536	
	
	

	
	

	
En el universo total ejecutado podemos apreciar que un 47% del presupuesto total corresponde a 
la adquisición de luminarias y proyectores led, lo que no se compara al porcentaje de luminarias 
led instaladas en la comuna, ya que los valores de adquisición de este tipo de luminarias son más 
elevados que adquirir componentes de sodio. Y en este caso sólo con el 19% del valor total 
ejecutado se puede visualizar que se adquieren mayor cantidad de componentes. Por último, 
tenemos un 34% del presupuesto que se ejecutó en la adquisición, por ejemplo, de brazos, 
interruptores, diversos equipos, etc.  
 
 
 

47%	

19%	

34%	

Presupuesto	ejecutado	para	la	reparación	del	
alumbrado	público.	

Luminarias	Led	

Luminarias	de	sodio	y	sus	
componentes	

Otros	materiales	para	la	
reparaciones	del	alumbrado	público	
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VI. Departamento de Inspecciones Generales, 
Movilización y Fiscalizaciones en General 
El Departamento de Inspecciones Generales, tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes, que regulan el desarrollo de las actividades de la comuna en el 
ámbito de competencia municipal a través de las Ordenanzas Municipales, en materia de obras, 
patentes, tránsito y medioambiente. 
 

ÁREAS QUE FISCALIZA 
 

• Rentas. 
• Aseo y Ornato. 
• Tránsito. 
• Medio Ambiente. 
• Turismo. 
• Obras. 
• Tenencia responsable de mascotas. 
• Otras 
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ANALOGÍA LEGAL 
 

• Decreto Supremo Nº 47, MINVU, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, y sus modificaciones. 

• Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales y sus modificaciones. 
• Ley Nº 18.290, de 1984, Ley de Tránsito y sus modificaciones. 
• Decretos Alcaldicios, Resoluciones y Ordenanzas Municipales vigentes. 
• Juzgado Policía Local. 

 
En relación a las labores de fiscalización y notificaciones que realiza el Dpto. de Inspecciones 
Generales y Movilización en el año 2021, tenemos las siguientes: 
 

TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Notificaciones del Depto. de Patentes 
Comerciales. 
 

 

250	

Infracciones al Juzgado de Policía Local.	 7.532	

Tramitación de Notificaciones emanadas del 
Juzgado de Policía Local.                         	

600	

 

A continuación, efectuamos un detalle por materia y su distribución territorial: 

Labores efectuadas para el Juzgado de Policía Local: 

 

TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

OFICIOS 250	

CITACIONES 	 50	

SENTENCIAS ROL	 20	

SENTENCIA CAUSA ROL	 100	

PREVIA CAUSA ROL	 130	

CAUSA ROL	 50	

TOTAL 	 600	
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Labores efectuadas a requeriomiento del Depto. de Rentas y Patentes 
Comeriales y Fiscalizaciones de Control Preventivo:  

 

 

90,	36%	

100,	40%	

5,	2%	

8,	3%	
10,	4%	
5,	2%	

0,	0%	
10,	4%	
5,	2%	5,	2%	 5,	2%	 0,	0%	

7,	3%	

FISCALIZACIÓN	COMERCIO	
EL	LITRE	

CENTRO	

AGUAS	MARINAS	

MIRASOL	

ALGARROBO	NORTE	

PARQUE	RESIDENCIAL	

	
SECTOR CANTIDAD 

1	 EL LITRE 90 

2	 CENTRO 100 
3	 AGUAS MARINAS 5 
4	 MIRASOL 8 
5	 ALGARROBO NORTE 10 
6	 PARQUE RESIDENCIAL 5 
7	 EL OLIVAR 0 
8	 CANELO 10 
9	 VILLA LOS CLAVELES 5 
10	 VILLA EL MAR 5 
11	 ALICIA MONCKEBERG 5 
12	 BOSQUES DE ALGARROBO 0 
13	 RURAL SAN JOSE, EL YECO, TUNQUEN 7 

		 TOTAL 250  

OFICIOS,	250,	42%	

CITACIONES,	50,	
8%	

SENTENCIAS	ROL,	
20,	3%	

SENTENCIAS	
CAUSA	ROL,	100,	

17%	

PREVIA	CAUSA	
ROL,	130,	22%	

CAUSA	ROL,	50,	
8%	

DOCUMENTACIÓN	DISTRIBUIDA,	SEGÚN	SU	
MATERIA	

OFICIOS	

CITACIONES	

SENTENCIAS	ROL	

SENTENCIAS	CAUSA	ROL	

PREVIA	CAUSA	ROL	

CAUSA	ROL	
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Labores de Fiscalización:  

INFRACCIONES	AÑO	2021	
	   

            ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. DIC. 

0 35 17 1 0 0 7 0 2 4 0 3 

738 1331 293 19 44 73 510 37 370 247 377 399 

0 10 2 0 0 0 4 0 3 14 4 5 

61 91 35 1 5 0 53 4 24 16 31 23 

81 269 28 0 0 0 20 0 1 3 8 4 

14 48 7 0 0 0 4 0 1 0 5 6 

103 218 18 1 0 0 46 0 10 12 22 20 

22 41 5 0 0 0 3 0 3 3 10 12 

3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 1 

 

 

ENERO,	1190,	16%	

FEBRERO	,	2599,	
34%	

MARZO,	525,	7%	
ABRIL,	29,	0%	MAYO,	53,	1%	JUNIO,	78,	1%	

JULIO,	760,	10%	

AGOSTO,	43,	1%	

SEPTIEMBRE,	500,	
7%	

OCTUBRE,	438,	6%	

NOVIEMBRE,	639,	
8%	

DICIEMBRE,	678,	
9%	 ENERO	

FEBRERO		

MARZO	

ABRIL	

MAYO	

JUNIO	

JULIO	

AGOSTO	

SEPTIEMBRE	

OCTUBRE	

NOVIEMBRE	
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VII. De la Unidad de Movilización y Flota Vehicular 
 

La Municipalidad de Algarrobo cuenta con la siguiente flota de vehículos: 
 
 

 

  VEHÍCULOS 
PESADOS     

 

  MARCA MODELO PLACA 
PATENTE AÑO 

1 Camión Volkswagen 17-220M BZJR-82 2009 

2 Camión Volkswagen 17-220M BZJR-86 2009 

3 Camión Volkswagen 17-220M BZJR-83 2009 

4 Camión Volkswagen 17-220M BZJL-93 2009 

5 Camión  Chevrolet FVR 1724 DTGR-68 2012 
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6 
Camión Volkswagen CONSTELLATION 

31-330 DXZZ-37 2013 

7 Camión Volkswagen 31-260E DPSY-89 2012 

8 Camión  Volkswagen 15-170E BPKC-45 2008 

9 Camión Volkswagen 8-120M BPKC-46 2008 

10 Camión  Volkswagen 8-120 BPTJ-96 2008 

11 Camión Volkswagen 26-280 KJSY-75 2018 

12 
Camión Volkswagen 

CONSTELLATION 
17280DC4800MM 
MT9 

JKKX-91 2017 

13 

Camión Volkswagen 
CONSTELLATION 
17280DC4800MM 
MT10 

JKKX-92 2017 

14 Camión  Volkswagen Delivery 9170 LFXG-14 2019 

15 

Camión Volkswagen Constellation 17280 
FC 4800 MM LVFW-83 2020 

16 

Camión Volkswagen Constellation 17280 
FC 4800 MM LVFW-84 2020 

17 

Camión Volkswagen Constellation 17280 
AT PDRB-45 2021 

18 Bus  Hyundai  county GXBC-70 2015 

19 Bus Mercedes Benz OF1724 59 KTKJ -19 2019 

 
        

 

  VEHICULOS NO 
MOTORIZADOS      

20 Remolque  Goren  RPC 2M HXDW-82 2021 

 
        

 
  MAQUINARIA     

 
        

21 
Retro 
Excavadora  JOHN DEERE 310-SK FFTW-98 2013 

22 
Retro 
excavadora JCB 3 C 4X4 T UK AC GYPS-41 2015 

23 Motoniveladora Caterpillar 140- K KCFC-23 2018 
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VEHÍCULOS 
LIVIANOS     

24 Camioneta Nissan D-21 RW-7407 2007 

25 Camioneta Nissan Terrano DX 2.5 DPBJ-20 2012 

26 Camioneta Nissan Terrano 2.4 DRSL-78 2012 

27 Camioneta Hyundai PORTER HR STD 
2.5 FCHC-68 2012 

28 
Camioneta Volkswagen Amarok POWER 

PLUS TDI 4X4 2.0 GHCJ-56 2014 

29 

Camioneta Hyundai  PORTER CRDI 2.5 JJWJ-78 2017 

30 
Camioneta Maxus T60 DX 4X4 2.8  KRCX-97 2018 

31 
Camioneta Maxus T60 DX 4X4 2.8  KRCX-98 2018 

32 
Camioneta Hyundai PORTER DCAB 

CRDI GL 2.5 LHTL-31 2020 

33 
Camioneta Hyundai PORTER II DOHC 

2.5 LSHX-62 2020 

34 
Camioneta  Nissan  NP-300 DCAB 4X4 

2.3 LSJH-27 2020 

35 
Jeep Suzuki Jimny DXCP-18 2012 

36 Jeep Suzuki Jimny DXCP-19 2012 

37 Minibus Mercedes Benz Sprinter 315 CDI KSCP-77 2018 

38 
Moto motorrad TTX- 250 JFY-78 2018 

39 Moto  Motorrad TTX- 250 JFY-79 2018 

40 Camioneta  Chevrolet  Dmax E5 PPWL-11 2021 

Los vehículos previamente singularizados se encuentran destinados a las siguientes unidades 
municipales: 
	
Administración Municipal: 

Camioneta Nissan Terrano 2.4 DRSL-78 Administración 
Municipal  

Labores de sanitización en la comuna.  
 
Alcaldía: 

Camioneta  Nissan  
NP-300 DCAB 
4X4 2.3 LSJH-27 Alcaldía 
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Traslado a comisión de servicio del Sr. Alcalde, salidas a terreno dentro de la comuna, entre otras 
labores. 
 
Dirección de Medio Ambiente – Aseo y Ornato: 
Camión Volkswagen 17-220M BZJR-82 Aseo y Ornato 

Camión   Volkswagen 17-220M BZJR-86 Aseo y Ornato 

Camión Volkswagen 17-220M BZJR-83 Aseo y Ornato 

Camión Volkswagen 17-220M BZJL-93 Aseo y Ornato 

Camión  Chevrolet FVR 1724 DTGR-68 Aseo y Ornato 

Camión Volkswagen CONSTELLATION 31-330 DXZZ-37 Aseo y Ornato 

Camión Volkswagen 31-260E DPSY-89 Aseo y Ornato 

Camión  Volkswagen 15-170E BPKC-45 Aseo y Ornato 

Camión Volkswagen 8-120M BPKC-46 Aseo y Ornato 

Camión Volkswagen 26-280 KJSY-75 Aseo y Ornato 

Camión Volkswagen CONSTELLATION 
17280DC4800MM MT9 JKKX-91 Aseo y Ornato 

Camión Volkswagen CONSTELLATION 
17280DC4800MM MT10 JKKX-92 Aseo y Ornato 

Camión  Volkswagen Delivery 9170 LFXG-14 Aseo y Ornato 

Camión Volkswagen Constellation 17280 FC 
4800 MM LVFW-83 Aseo y Ornato 

Camión Volkswagen Constellation 17280 FC 
4800 MM LVFW-84 Aseo y Ornato 

Camión Volkswagen Constellation 17280 AT PDRB-45 Aseo y Ornato 

Remolque Goren  RPC 2M HXDW-82 Aseo y Ornato  

Retro 
Excavadora  

JOHN 
DEERE 310-SK FFTW-98 

Aseo y Ornato  
Retro 
excavadora JCB 3 C 4X4 T UK AC GYPS-41 

Aseo y Ornato  
Motoniveladora Caterpillar 140- K KCFC-23 Aseo y Ornato  
Camioneta Nissan Terrano DX 2.5 DPBJ-20 Aseo y Ornato  
Camioneta Hyundai PORTER HR STD 2.5 FCHC-68 Aseo y Ornato  

Camioneta Hyundai  PORTER CRDI 2.5 JJWJ-78 
Aseo y Ornato  

Camioneta Hyundai PORTER DCAB CRDI GL 
2.5 LHTL-31 Aseo y Ornato  
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Camioneta  Chevrolet  Dmax E5 PPWL-11 Aseo y Ornato  

Camioneta Nissan D-21 RW-7407 Medio 
Ambiente 

 
 
La Dirección de Medio Ambiente-Aseo y Ornato tiene a su disposición 26 vehículos de los cuales 
se subdivide en: 
 

• 4 camiones aljibes, de estos 2 para riego en la comuna y los otros 2 para reparto de agua. 
Además, se da uso en emergencia como por ejemplo en incendios.  

• 2 camiones ampli-roll para el traslado de bateas, retiro de escombros, ramas, etc.  
• 3 camiones ¾, para el traslado de funcionarios en terreno, traslado de material de trabajo, 

o traslado de ornamento para eventos, etc.  
• 3 camionetas, para traslado de funcionarios, traslado de material y traslado a reuniones 

como por ejemplo con JJVV de la comuna.  
• 7 camiones compactadores, para el retiro de aseo domiciliario de la comuna.  
• 1 motoniveladora para la reparación de caminos de tierra.  
• 2 retroexcavadoras para remoción de escombros, tierra y retiro de ramas.  
• 3 camiones tolvas, para retiro de ramas, escombros, etc. de la comuna.  
• 1 carro de arrastre. 

 
Dirección de Desarrollo Comunitario: 
 

Bus  Hyundai  county GXBC-70 Dideco (Organizaciones 
Comunitarias) 

Bus Mercedes Benz OF1724 59 KTKJ -19 Dideco (Organizaciones 
Comunitarias) 

Minibus Mercedes Benz Sprinter 
315 CDI KSCP-77 Dideco  

 
Dideco cuenta con un minibús para el traslado de pacientes fuera de la comuna, por ejemplo, a 
realizar diálisis. 
 
También tiene a su disposición 2 buses, para el traslado de organizaciones comunitarias.  
 
Dirección de Obras: 
 

Jeep Suzuki Jimny DXCP-19 Dirección de Obras  

  
El uso del vehículo es para el traslado de los funcionarios a terreno para inspeccionar y fiscalizar 
obras de construcción.  
 
Departamento de Inspecciones Generales y Movilización: 
 

Camioneta Volkswagen 
Amarok 
POWER PLUS 
TDI 4X4 2.0 

GHCJ-56 Inspección 
Municipal  
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Jeep Suzuki Jimny DXCP-18 Inspección 
Municipal  

 
El Departamento de Inspecciones Generales y Movilización, tiene a su disposición 2 vehículos para 
el traslado de funcionarios a terreno para realizar labores, tales como:  
 
Fiscalización de patentes comerciales, alcohol, etc., fiscalización de la Ley de Tránsito, además de 
realizar reparto de correspondencia en la comuna, mediciones de bien nacional de uso público, 
publicidad, Ordenanza Municipal, etc.  
 
Dirección de Seguridad Pública: 
 

Camioneta Maxus T60 DX 4X4 
2.8  KRCX-97 Seguridad Pública 

Camioneta Maxus T60 DX 4X4 
2.8  KRCX-98 Seguridad Pública 

Moto motorrad TTX- 250 JFY-78 Seguridad Pública 
Moto  Motorrad TTX- 250 JFY-79 Seguridad Pública 
 
La Dirección, cuenta con 2 camionetas y 2 motocicletas, que se utilizan para el traslado de 
funcionarios, para realizar patrullajes preventivos, operativos ante la prevención del delito, etc.  
Además, la Dirección tiene bajo su dependencia la Unidad de Luminarias que cuenta con un 
camión alza hombre, para la reparación de luminarias en la comuna.  
 

Camión  Volkswagen 8-120 BPTJ-96 Unidad de 
Luminarias 

 
 
 
 
 
 
Departamento de Tránsito: 
 

Camioneta Hyundai PORTER II DOHC 2.5 LSHX-62 Señalética 

 
El Departamento tiene bajo su dependencia la Unidad de Señalética, que cuenta con un camión ¾ 
para realizar funciones de repintado de calles, señalética, que indica la ley de tránsito.  
 

De la vida útil de los vehículos municipales  
 
La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, cuenta con la totalidad de 40 vehículos que se subdividen en 
1 vehículo no motorizado y 39 vehículos motorizados.  
El Servicios de Impuestos Internos (SII), a partir del año 2003, publico una tabla de vida útil de los 
bienes físicos del activo inmovilizado.  
Según el SII y la tabla publicada, de la totalidad de la flota de vehículos (40 vehículos) del sector 
municipal, 26 vehículos cumplen con la vida útil y 14 de estos se encuentran con la vida útil 
sobrepasada.  
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De los 14 vehículos que sobrepasan su vida útil, se subdividen:  
 
De 7 camiones recolectores para el retiro de basura domiciliaria 4 se encuentran sobrepasados en 
vida útil.  
 
De 3 camiones tolvas para el retiro de ramas y escombros 2 se encuentran sobrepasados en vida 
útil.  
 
De 2 camiones ampli-roll para el traslado de bateas de retiro de ramas y escombros 1 se encuentra 
sobre pasados en vida útil.  
 
De 4 camiones aljibes para riego en la comuna, entrega de agua y eventuales apoyo a incendios 2 
se encuentran sobrepasados en vida útil.  
 
El único camión que cuenta la municipalidad para la reposición del alumbrado público se encuentra 
sobrepasado en vida útil.  
 
De las camionetas y camiones ¾ sobrepasadas en vida útil corresponde a las dependencias de 
Medio Ambiente-Aseo y Ornato en totalidad de 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35%	

65%	

Vida	úHl	de	los	vehículos	municipales	

	Vehiculos	que	sobrepasan	la	
vida	úGl	

Cumplen	con	la	vida	úGl		
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VIII. Unidad de Protección Civil y Emergencias año 
2021 
 

RELACIÓN DE EMERGENCIAS OCURRIDAS EN LA COMUNA DURANTE EL 
AÑO 2021 

 

RELACIÓN EMERGENCIAS AÑO 2021 

	TIPO	 N°	  
INCENDIOS	ESTRUCTURALES	 53	  
INCENDIO	VEHICULAR	 6	  
INCENDIOS	FORESTALES	 31	  
ACCIDENTES	VEHICULARES	 144	  
TEMPORAL	 1	  
EMERGENCIA	MARÍTIMA	 1	  
TOTAL	 236	  

 
 

 
 
 
 
 
 

23%	

3%	

13%	61%	

0%	0%	
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EMERGENCIA	MARÍTIMA	



	
	

	 344	

EMERGENCIAS 2020 2021 
INCENDIOS ESTRUCTURALES  45 53 

INCENDIO VEHICULAR 3 6 
INCENDIOS FORESTALES 34 31 
RESCATE DE PERSONAS 21 0 

ACCIDENTES VEHICULARES 98 144 
TEMPORAL  0 1 

EMERGENCIA MARITIMA 0 1 
  201 236 

	

	

 

REUNIÓN COMITÉ PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS 

REUNIONES COE AÑO 2021 
Conformación de Comité Comunal de Protección y Emergencia 
Reunión Comité Temporada Invernal 
Presentación Plan Específico por Riesgo Hidrometeorológico aprobado mediante D.A. 
1229 de fecha 25-06-2021  
Capacitación curso operaciones de emergencia nivel 1, realizado bajo la modalidad 
Zoom  
Reunión comité presentación Plan Específico por Riesgo Forestal y Temporada Estival 
2022  
	

46%	
54%	

EMERGENCIAS	

2020	

2021	
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Departamento de Cultura 
 

Objetivo  

Contribuir al desarrollo cultural de nuestra comuna, en lineamiento con las políticas públicas del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Actuamos desde el pensar la cultura como una 
construcción democrática permanente, generadora de contenidos identitarios e imaginarios 
comunes, que permitan la cohesión social y participación ciudadana, como también la apropiación 
y re-significación de nuestro territorio y patrimonio. 

Encargada: Alejandra Canales Muñoz.  

 
ACCESO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA 

Esta línea de trabajo tiene como objetivo abrir el acceso al arte y la cultura con espectáculos de 
calidad y gratuitos para toda nuestra comunidad, descentralizando y democratizando la cultura en 
nuestro país. Potenciando el desarrollo artístico y la difusión de las artes, tanto en época estival, 
como durante todo el año, para nuestra comunidad residente.  En este aspecto nuestro plan de 
formación de audiencias logra consolidar una cartelera cultural mensual permanente y gratuita, 
abierta a todo público, todo el año. La cual se ha visto mermada aun, por la contingencia sanitaria 
que aun  vivimos, es por eso que esta línea de trabajo, queda de forma virtual, con transmisión en 
vivo desde nuestro teatro Sala Bordemar y desde distintos puntos  del territorio.  

La Cartelera de espectáculos artísticos  se divide en dos grandes ejes:  

Cartelera temporada Estival en pandemia: Este año se continúa trabajando bajo la 
modalidad remota concentrándose en la ejecución del Plan Municipal de Cultura de Algarrobo, el 
cual inició su proceso de actividades en diciembre del 2020, y este 2021 se aprobó tanto por la 
ciudadanía como por el Concejo Municipal de Algarrobo. En cuanto a las actividades se refiere, se 
realizó un nuevo Ciclo Atardecer en esta ocasión online, además del programa Cultura Conversa 
en verano y Cultura Conversa Emprendimientos Gastronómicos. Este año también se trabajó con 
programación asociada, junto a EscenaalBorde quienes se adjudicaron un proyecto llamado de lo 
Virtual a lo Presencial, también a través de un fondo adjudicado llega Radio Performática de la 
compañía de Danza Butoh y su adaptación de la obra Camarín de Mujeres, quienes realizaron 
talleres y presentaciones.  

Escenaalborde: en un trabajo colaborativo con diferentes disciplinas, el proyecto “de lo virtual a 
lo presencial” busca el camino a la presencialidad de las artes escénicas, comenzando con 
presentaciones virtuales de música teatro y circo, para terminar con una presentación presencial 
en el teatro sala bordedmar,  transmitida en vivo: El Circo de los Faraduleros (circo 
contemporáneo) , Encuentros con el Principito (teatro), Entrelazados (danza), Un breve viaje por la 
Opera (Música), Yolanda Carmina Stand Up Comedy.  

Ciclo de Música Atardecer: Este espacio que fue creado con el fin de que las y los músicos 
pudieran tener un espacio adecuado para presentarse en la comuna en la época estival, así 
mostrar sus creaciones al público que viene a las playas de la comuna, dada la contingencia 
sanitara, durante este año se transforma y con el fin de potenciar el trabajo musical se crea este 
proyecto, pero ahora desde lo virtual. Generando una grabación en la Casa de la Cultura y luego 
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esta fue emitida por nuestro Facebook. Es así como se concretó la participación de 4 exponentes 
musicales de la comuna: Mente Calva, Soluno, Dulce Relato,  Jazz Friends.   

#CulturaConversaenVerano: Este programa nace a la necesidad de conocer diferentes 
realidades del ámbito artístico y cultural de la comuna a través de una conversación cercana y así 
saber cómo ha sido el trabajo en época de pandemia, así mismo sirvió de plataforma para 
entrevistar a los mismos músicos que se presentarían en el Ciclo Atardecer. Su estructura contenía 
una sección de noticias culturales, videos de músicos locales, y dos entrevistas por programa.  

#CulturaConversa, emprendimientos gastronómicos: Este trabajo nace a raíz de 
poder contribuir con el turismo cultural de la comuna a través de la generación de entrevistas 
realizadas en vivo a distintos restaurantes de la comuna cuya ligación era ser emprendimientos en 
donde su concina fuera de tradición, con elementos identitarios del territorio, exponiendo a la 
gastronomía como contenedor  simbólico de nuestra cultura local: restaurant Bora Bora, restaurant 
Cava Fe, restaurant Pueblo Viejo, restaurant El Jardín, restaurant La Mesón.  

Cartelera Anual: Durante el año seguimos con la programación mensual y virtual, donde los 
recursos aún son escasos por la priorización de gastos dentro del contexto sanitario que aun 
vivimos, sin embargo el trabajo colaborativo con artistas, locales, regionales y nacionales, más la 
colaboración en proyectos culturales, hicieron que pudiéramos seguir con nuestra programación 
anual, de forma virtual y de forma hibrida (presencial con trasmisión en vivo):    

#CulturaConversa, con artistas visuales: Espacio de conversación en función de una 
entrevista realizada a artistas visuales de nuestra comuna, en su espacio de creación, fuimos  a 
sus talleres a conocer un poco más de su oficio, de sus procesos artísticos, motivaciones y la 
vinculación que tienen con nuestro territorio, las trasmisiones fueron en vivo por nuestro Facebook: 
Lilian Walton 7 pintora, JUCA / escultor, Marta Campusano / ceramista, Jeanette sepulveda / artista 
visual reciclaje, Felipe Quezada / artista visual.  

Memoria Audiovisual Danzaalborde: Seguimos trabajando en colaboración con 
DanzaAlBorde, en un proyecto financiado por el MINCAP, el cual contiene parte de  Memoria 
Audiovisual del festival Danzalborde el cual es un primer acercamiento a reconstruir parte del 
imaginario coreográfico que inundó los espacios de la ciudad de Valparaíso con cuerpos 
danzantes, a partir de la realización del Festival Internacional DANZALBORDE, desde el año 2001 
al 2018, desarrollando un discurso estético, político y social desde el movimiento, este trabajo se 
transmitió virtualmente en 12 capsulas audiovisuales, una vez por semana.  

Red de Espacios Culturales Región de Valparaíso: Seguimos fortaleciendo y 
trabajando para la Red de Espacios,  que hoy la conforman 34 espacios culturales de la quinta 
región, municipales e independientes. Hacer cultura o arte desde el territorio implica levantar un 
espacio simbólico de identidad territorial que nos diferencia y particulariza de otras regiones.  

La Red de Espacios Culturales de Valparaíso se caracteriza por desarrollar una oferta diversa de 
expresiones artísticas y de experiencias culturales, se organiza para consolidar su presencia en la 
región y buscar un modelo colaborativo de desarrollo y gestión para su proyección en el tiempo.  

La pandemia reorientó la gestión para mantener activas nuestras programaciones culturales en 
medio de la situación laboral y social que afectó a todo el sector cultural. A partir de eso se realiza 
un trabajo colaborativo con Red Cultura, creando un proyecto de sustentabilidad para la Red, dar 
soporte a las programaciones culturales, en donde todos los espacios pudimos recibir 
capacitaciones y generar con nuestros artistas, programación artística on line, lo cual nos permitió 
realizar el Ciclo de Conciertos de Música de Algarrobo con la presentación de: el cantautor 
Andres Valenzuela, la banda Du0 Fem y la banda Desde la Raíz, estos tres conciertos fueron en 
modalidad Hibrida, lo que significa que hubo un pequeño aforo en nuestro teatro Sala Bordemar, 
más la transmisión en vivo por las RRSS.  
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Fundación de Pianos para Chile: por tercer año consecutivo, estamos en la programación 
de concierto de Fundación de pianos, que tiene a largo de todo chile, abriendo el acceso al arte, 
formando audiencias y realizando mediación artista, con la música clásica a través el piano. Este 
año pudimos contar con una temporada de cuatro conciertos de música clásica donde el 
protagonista siempre fue el piano, la modalidad fue híbrida, lo que significa que pudimos tener un 
pequeño aforo más transmisión en vivo por nuestras RRSS  y al final de concierto un conversatorio 
con el público asistente. Este proyecto fue financiado por MINCAP y la Casa de la cultura es uno 
de los colaboradores. 

Otras colaboraciones: la importancia de trabajar en colaboración para el sector cultural 
siempre ha sido la clave del éxito, sin embargo en pandemia esta condición se ha vuelto imperiosa, 
es por eso que gran parte de los trabajos que realizamos es debido a la gestión colaborativa con 
diferentes artistas y agrupaciones e instituciones culturales.  En este aspecto, pudimos contar con 
un concierto de la Orquesta Marga Marga, más un conversatorio en vivo, también tuvimos un ciclo 
de radio teatro del trabajo de extensión del Festival Stgo Off, además de una presentación de 
Radio Performatica, un trabajo audiovisual que se realizó a partir de una obra de teatro de mujeres.  

 

VINCULACIÓN Y TERRITORIO  

Dentro del trabajo de desarrollo cultual que realiza La Casa de la Cultura de Algarrobo, se ha 
estado trabajando una nueva línea de trabajo, la cual comienza oficialmente con la elaboración del 
PMC, Plan Municipal de Cultura, Algarrobo 2021-2024. Esta línea de trabajo tiene dentro de sus 
lineamientos estratégicos, desarrollar un trabajo de Vinculación en el Territorio. Esto con motivo de 
mejorar el trabajo dentro de nuestro territorio, perfeccionando nuestras capacidades de diálogo y 
de acciones concretas con las diversas organizaciones y actores que conviven en la comuna, 
potenciando de esta manera la vinculación con el entorno y desarrollando planificaciones 
participativas y pertinentes que vayan en directo beneficio de las comunidades y seguir 
desarrollando un trabajo de activación del tejido social en nuestro territorio. 

Plan Municipal de Cultura 2021-2024: Durante el transcurso del año 2019 se informa que 
la Municipalidad de Algarrobo a través de su Casa de la Cultura se adjudica un fondo para realizar 
la actualización del Plan Municipal de Cultura de la comuna. Sin embargo, por motivo del estallido 
social y posteriormente la pandemia global el proceso pudo iniciarse recién en diciembre del 2020. 

El Plan Municipal de Cultura de Algarrobo contiene los lineamientos correspondientes al período 
2021 - 2024. El mismo, se desarrolla en atención a la necesidad de fortalecer la gestión de la 
cultura municipal y el trabajo en materia cultural ejecutado por el municipio en conjunto con la 
comunidad. En ese sentido, el instrumento se confecciona con base a una planificación 
estratégica, donde se definen objetivos alcanzables a mediano y largo plazo en materia de 
desarrollo cultural a nivel comunal. En consecuencia, este plan se presenta como un instrumento 
de gestión para el desarrollo cultural de nuestra comuna, que busca orientar las acciones y 
visualizar de manera asertiva, realista y coherente las necesidades de la comunidad en el plano de 
cultural local. 

Este trabajo no estuvo exento de dificultades debido justamente a la emergencia sanitaria que se 
vive aún en el país, por tal motivo se cambia la modalidad de trabajo de manera presencial a 
remota, con la finalidad de proteger y prevenir situaciones de contagio entre la comunidad y el 
mismo personal que trabajó en la realización del PMC.  

Es así como la consultora INGEOP SPA, que se adjudica la licitación pública para elaborar la 
actualización del documento, inicia su trabajo en la comuna con diferentes reuniones vía 
plataforma Zoom. El proceso de trabajo se dividió en 4 reuniones abiertas a la comunidad donde 
se trabajó en base a preguntas específicas, también se realizaron 12 reuniones sectoriales con 
públicos específicos, 2 reuniones de retroalimentación del trabajo realizado en las reuniones 
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anteriores y además se efectuaron entrevistas de manera telefónica con agentes relevantes del 
ámbito cultural de la comuna, y para finalizar el proceso se dispuso en línea de un borrador del 
documento completo, en donde la comunidad podía indicar sus apreciaciones e incluirlas, luego se 
realiza un acto de aprobación a través de votación por parte de la comunidad, para terminar con la 
aprobación final del Honorable Consejo Municipal y el sr. Alcalde.  

Memoria y Territorio: Dentro de la línea de trabajo Vinculación y territorio tenemos el 
programa Memoria y Territorio  que busca la preservación de la memoria histórica, con 
simultaneidad de estrategias, tales como; el rescate del relato oral, a través de testimonios 
compartidos por nuestros vecinos más antiguos, que comparten sus vivencias, generando 
instancias de divulgación de las mismas. O, a través de entrevistas abiertas dirigidas a ciertos 
actores sociales de nuestra comuna, que permiten registrar la historia oral, para luego establecer 
puntos comunes en los relatos, que a su vez permitan relevar ciertos conceptos o ejes para 
diversas temáticas de investigación. 

Por ello es que en este programa contamos con el Taller de Recuperación de la Memoria 
Algarrobina, que tiene como principal objetivo el resguardo de nuestro patrimonio inmaterial, 
alojado en la memoria colectiva de nuestros adultos mayores, fundadores de nuestra comuna, 
reconociendo a nuestra gente y reconstruyendo nuestra historia con sus protagonistas. Como 
resultado de este taller pudimos realizar una presentación de “Tertulia de las Raíces 
Algarroboinas”, también realizamos 5 capsulas audiovisuales en formato de micro documental, que 
son resultados de un largo trabajo de investigación, 1 video de difusión del patrimonio material y 
natural de nuestra comuna y 4 capsulas animadas para público infantil, de relatos antiguos de 
nuestro territorio, representadas por títeres de cartón, a través del trabajo de un actor local.  

Paralelamente, contamos con el levantamiento de información histórica, a través de entrevistas, 
con el objetivo de recopilar información para la reconstrucción de la historia de diferentes hitos 
simbólicos, culturales y territoriales de la historia de nuestra comuna.  

 

FORMACIÓN ARTÍSTICA  

La línea de formación artística aún sigue condicionada por el contexto sanitario, sin embargo 
seguimos con algunos talleres de forma remota: micro taller de Cuerpo, Emoción y Mujer, micro 
taller de cerámica para el centro comunitario Jorgito Fabio (presencial), taller de escritura 
autobiográfica, taller de Coro y la Big Band Juvenil de Algarrobo. Trabajamos los talleres artísticos 
como una potente herramienta de mediación artística para la comunidad, creando instancias de 
experiencias significativas en torno al arte. 

Big Band Juvenil de Algarrobo: La Banda Instrumental de Algarrobo se inicia en octubre 
de 2010 gracias al aporte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través del fondo de la 
música, modalidad coros, orquestas y bandas instrumentales y gestionado por la Ilustre 
Municipalidad de Algarrobo. Actualmente es sostenida por la Ilustre Municipalidad de Algarrobo 
como un taller abierto a toda la comunidad, beneficiando a niños y jóvenes de la comuna de 
Algarrobo y sus alrededores, desarrollando las capacidades motrices e intelectuales de los 
participantes a través del conocimiento teórico y práctico de la música.  

Con el paso del tiempo se inicia la Big Band juvenil de Algarrobo, selección de participantes de 
nivel avanzado dentro del marco del proyecto banda instrumental municipal, compuesto por 30 
alumnos. Se consolida la construcción de una sala de ensayo que fue especialmente 
implementada para la Big Band juvenil de Algarrobo dentro de Liceo Carlos Alessandri, cubriendo 
una necesidad imperiosa que tenía este proyecto para poder seguir creciendo. Además la Big 
Band Juvenil de Algarrobo ya es parte de la cartelera de espectáculos de la Casa de la Cultura, 
teniendo más de 15 presentaciones al año y una especial temporada de presentaciones 
itinerantes, en época estival, por los diferentes territorios de nuestra comuna.  



	

	 352	

Las clases se dividen en sección Maderas, Bronces, Rítmica y Dirección General. Nuestra Big 
Band sigue su formación en pandemia de forma online. Este año pudimos realizar 2 trabajos 
audiovisuales, un video clip y un micro documental, que nos servirán para seguir profesionalizando 
nuestro trabajo, también celebramos los 10 años de trayectoria con un concierto al aire libre y 
proyectamos para el próximo año, volver a las clases presenciales, abriendo una convocatoria 
nueva, para un semillero artístico.   

 

MEDIACIÓN CULTURAL  

Esta línea de trabajo está dirigida especialmente a establecimientos educaciones y busca 
democratizar el acceso al arte y la cultura en la educación, desarrollar habilidades artísticas, 
fomentar el sentido de pertenencia y comunidad entre los estudiantes, estimular la formación de 
nuevas audiencias, incentivar el fomento al lector a través de herramientas lúdica, aportando al 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, fortalecer los contenidos curriculares a través del arte 
profundizado los procesos de aprendizajes, aumentado el bienestar de toda la comunidad 
educativa y el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes de nuestra comuna, en etapa 
escolar.  

En este sentido este año pudimos retomar el trabajo en las escuelas, porque en los últimos meses 
los alumnos volvieron a las clases presenciales, de este modo focalizamos nuestros recursos en la 
educación primaria, profundizando los contenido de aprendizaje comunicacionales y de fomento al 
lector, a través del herramientas teatrales.  

La comunicación y el fomento al lector, fueron uno de los puntos más críticos, de los niños y niñas 
en confinamiento, y desde el arte, apoyamos a las educadoras primarias, a  reforzar este proceso, 
con taller de teatro para Kínder y Pre Kínder, 9 Cuenta Cuentos más libros de regalo, un Seminario 
de Fomento al Lector a través de la didáctica teatral para las educadoras primarias, además de un 
ciclo de conciertos de música infantil, en los diferentes establecimientos. También realizamos 
trabajo en conjunto con la Dirección de Medio ambiente, realizando dos murales participativos con 
temática medioambientales, uno en la ludoteca del Colegio San José y otro en el Colegio de El 
Yeco.    

Toda este contenido cultural se encuentra con mayor detalle en nuestras redes sociales: Facebook 
Cultura Algarrobo, fan page Casa de la Cultura Algarrobo, Instagram @culturaalgarrobo, canal de 
Youtube Cultura Algarrobo y nuestra página web www.culturaalgarrobo.cl  
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Dirección de Obras 
Municipales (DOM) 
Director: Roberto Berrios. 

 
Funciones de la DOM 
 
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo 
efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas: 

 
• Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-rurales; 
• Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción; 
• Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el 
• Número anterior; 
• Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y 
• Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso. 

 
b) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas que las rijan; 
 
c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización; 
 
d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación 
realizadas en la comuna; 
 
e) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural; 
 
f) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente 
o a través de terceros, y 
 
g) En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna. 
 
 
 INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE EL 2021 VS 2020 
 
Los ingresos percibidos por este departamento corresponden al pago por parte de los 
contribuyentes de una amplia gama de derechos municipales, entre los que encontramos:  
 
• Derechos por Certificados (Informes Previos, Expropiación, Uso de Suelo, Número 

Domiciliario, etc.) 
• Venta de copias del plano regulador comunal, derechos por ocupación y rotura de aceras o 

calzadas 
• Derechos de inspección a terreno por Recepción de Edificaciones y Patentes Comerciales. 
• Derechos por desarchivo de expedientes. 
• Derechos por permisos de edificación (Obra Nueva, Ampliación, Obras Menores, 

Modificación de Proyectos, Regularización por Catástrofe, Ley 20.898, Fusiones,  
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Subdivisiones y Ley 19.537 “Copropiedad Inmobiliaria”,  Rectificación de Deslindes,  etc.). 
 

Los ingresos percibidos de derechos por permisos de edificación son, sin lugar a duda, los más 
significativos y que marcan los niveles que alcanzará la recaudación de la Dirección durante el 
año en curso. Lamentablemente el estallido social del 2019 y la pandemia mundial por el 
coronavirus SAR-COV- y la puesta en marcha del sistema de AMISOFT, han demostrado que los 
los ingresos por el concepto de permisos de edificaciones han sufrido una notable pérdida en el 
2020 y que su repunte en el año 2021 acontece producto de la estabilidad económica del sector 
de la construcción, además de la llegada de nuevos vecinos a la comuna. 
 
 
 
TABLA: Ingresos percibidos por la DOM, (en pesos). 
 
 

MES/AÑO 2020 2021 

TOTAL $ 57.671.688 218.588.714 
Fuente la información: Registro del Sistema Financiero. 
 
 
OBRAS INICIADAS Y EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2020 
 
1 CONSERVACIÓN 

LICEO TECNICO 
CARLOS 
ALESSANDRI 
ALTAMIRANO 

EDUCACIÓN MAURICIO 
REAL 

$205.016.929 EN EJECUCIÓN  

2 CONSTRUCCIÓN 
CENTRO 
VETERINARIO 
DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

PMU MAURICIO 
REAL  

$59.071.002  EN EJECUCIÓN  

3 REPOSICIÓN 
PRIMERA 
COMPAÑÍA DE 
BOMBEROS, 
COMUNA DE 
ALGARROBO 

FNDR KARIN 
PAREDES  

$1.149.970.220 EN EJECUCIÓN  

4 MEJORAMIENTO 
ACERAS E 

ILUMINACIÓN 
PEATONAL 
SECTOR LA 

MUNICIPALIDAD 

PMU MAURICIO 
REAL  

$59.498.432  TERMINADA SIN 
RECEPCIÓN 
PROVISORIA  

5 MEJORAMIENTO 
CIERRE 

PERIMETRAL 
ESCUELA EL 

YECO 

FAEP 2019 MAURICIO 
REAL  

$12.092.245  TERMINADA CON 
RECEPCIÓN 
PROVISORIA  
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6 MEJORAMIENTO 
CIERRE 

PERIMETRAL 
MIRASOL 

FAEP 2019 MAURICIO 
REAL  

$12.992.058  TERMINADA CON 
RECEPCIÓN 
PROVISORIA  

7 MOBILIARIO 
FARMACIA 
POPULAR 

SALUD MAURICIO 
REAL  

$ 4.890.900  TERMINADA CON 
RECEPCIÓN 
DEFINITIVA  

8 REPOSICIÓN 
CIERRE LICEO Y 

COLEGIO 
CARLOS 

ALESANDRI 
ALTAMIRANO 

EDUCACION MAURICIO 
REAL  

$ 68.950.198  EN EJECUCIÓN  

9 EMERGENCIA 
SOCAVÓN 
SECTOR 
ALGARROBO 
NORTE 

MUNICIPAL SEBASTIÁN 
ABARCA 

$ 6.000.000 TERMINADA CON 
RECEPCIÓN 
PROVISORIA 

10 MEJORAMIENTO 
CANCHA LICEO 
TÉCNICO 
CARLOS 
ALESSANDRI 

FAEP SEBASTIÁN 
ABARCA 

$ 69.5090.972 TERMINADA CON 
RECEPCIÓN 
PROVISORIA 

11 MEJORAMIENTO 
CIERRE 
PERIMETRAL 
ESCUELA DE 
PÁRVULOS LOS 
CLAVELES 

FAEP SEBASTIÁN 
ABARCA 

$ 25.984.439 TERMINADA CON 
RECEPCIÓN 
PROVISORIA 

12 REPOSICIÓN 
ACERAS E 
ILUMINACIÓN 
PEATONAL 
SECTOR AGUAS 
MARINAS 

PMU SEBASTIÁN 
ABARCA 

$ 58.923.665 TERMINADA CON 
RECEPCIÓN 
PROVISORIA 

13 MEJORAMIENTO 
GIMNASIO 
MUNICIPAL 

IND SEBASTIÁN 
ABARCA 

$ 198.080.494 PARALIZADA / 
LIQUIDACION DE 

CONTRATO 

14 DEMARCACIÓN 
Y CRUCES TIPO 
TOKIO EN AV. 
LOS CLAVELES 

PMU SEBASTIÁN 
ABARCA 

$ 8.653.197 TERMINADA CON 
RECEPCIÓN 
PROVISORIA 
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Servicios entregados en el año 2021 en comparación al 2019 y 2020 
 
Parte de las actividades y servicios entregadas por la D.O.M., son claramente cuantificables, y 
van en directa relación con los ingresos ya observados. No obstante, existe una importante 
proporción del trabajo desarrollado por el departamento y que contribuyen a una mejor gestión e 
imagen municipal. El resumen de los servicios mensurables prestados durante el pasado año se 
detalla en la siguiente tabla. 
 

 

 

TABLA: Servicios entregados por DOM año 2019 al 2021. 

 
TIPO DE SERVICIO 2019 2020 2021 

Nº DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE 
VIVIENDAS, EDIFICIOS OBRA NUEVA 137 59 83 

Nº DE PERMISOS REGULARIZACIÓN 
CATÁSTROFE, MICROEMPRESA FAMILIAR Y 

RECONSTRUCCIÓN, LEY 20.898.	 151 76 92 

Nº DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE 
AMPLIACIÓN Y OBRA MENOR.		 122 66 76 

	Nº RESOLUCIONES POR FUSIÓN, 
SUBDIVISON, RECEPCIONES DE VIVIENDAS 

Y PARALIZACIONES DE OBRAS.	
159 101 113 

	Nº CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN 
DOMICILIARIA, EXPROPIACIÓN, USOS DE 

SUELO Y OTROS.	
3248 2646 3833 

	Nº CERTIFICADOS DE LÍNEA Y CONDICIONES 
DE EDIFICACIÓN	 848 619 959 

	Nº INFORMES TÉCNICOS DE PATENTES 
COMERCIAL Y OTROS	 508 304 445 

 
Notificaciones, Reavalúos e Ingresos Ley 
20.958 
 

NOTIFICACIONES 
 

TIPO DE NOTIFICACIONES O 
PARTES EMITIDOS 2020 2021 

NOTIFICACIONES AL JUZGADO DE 
POLICÍA LOCAL 32 37 

 



 

	 357	

REAVALÚOS DE LAS PROPIEDADES 
 
Comparativo de Incremento anual por concepto de contribuciones respecto años 2021, en 
relación con el anterior. 
 
 

AÑO Nº DE 
PREDIOS 

CONTRIBUCIÓN 
ANUAL INCREMENTO 

2019 29.244 3.142.855.764 332.492.963 

2020 29.580 3.262.379.672 119.523.908 

2021 29.966 3.413.598.523 151.218.851 
 
En relación con los ingresos por este concepto, hubo un aumento del 4,43 % en comparación del 
2020. 
 
 
INGRESOS LEY APORTES A ESPACIOS PÚBLICOS (LEY 20.958) 
 

AÑO MONTO INGRESOS  

2020 ‘0 

2021 2.348.225 
 
PLAN DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
 
1.- El Plan de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público a la que se refiere la 
LGUC, no se encuentra aprobado a la fecha, gestión que estuvo realizado la SECPLAC, por lo 
tanto, actualmente los aportes solo están siendo recaudados a la cuenta asignada por DAF, por 
aporte a espacios públicos, por lo cual, estos fondos no están siendo utilizados ni han sido 
ejecutados a ninguna obra, ni tampoco existen programación para este año, y debo mencionar 
que no pueden ser utilizados con otro fin. 

2.- El PIMEP debe ser elaborado por SECPLAC en conjunto con otros departamentos y deberá 
ser presentado al concejo y alcalde para su aprobación. 
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Oficina de Cobranzas  de 
Aseo Domiciliario 
 
 
Objetivo  
 
Nuestro objetivo es recaudar ingresos provenientes del cobro de derechos de aseo domiciliario, 
retiro de ramas y escombros de acuerdo con la ley de Rentas Municipales y a los valores que se 
indica en la Ordenanza Municipal vigente. 
 
 
Director DAF (s): Esteban Yáñez Medina.  
 
Encargada: Maritza Hernández Berríos 
 
Funcionarios: Isabel Yáñez Maldonado – Rafael Mella González  
 

 

Introducción 
La oficina de Cobranzas de Aseo Domiciliario es una unidad relativamente nueva, que ha crecido 
con los años, debido al aumento de la población que ha tenido la comuna de Algarrobo. 
 
Hasta el año 2020, esta oficina contaba sólo con una funcionaria, pero durante el año 2021 su 
dotación aumentó y hoy cuenta con 3 funcionarios, formándose así un equipo de trabajo sólido y 
que tiene la misión de brindar la mejor atención a los contribuyentes que cada vez son más 
exigentes y conocedores de sus derechos y deberes. 
 
Nuestra visión durante el año 2021 fue crear un departamento integral, que fuera más allá de la 
cobranza de los derechos de aseo domiciliario, y así incluimos a un inspector municipal, que tiene 
la función de cubicar las ramas y escombros que nos solicitan los contribuyentes para su posterior 
pago y retiro. 
 

 
OBJETIVOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2021 
 

Objetivo General 
Recaudar ingresos provenientes del cobro directo de los derechos de aseo domiciliario, retiro de 
ramas y escombros de acuerdo con la ley de Rentas Municipales y a los valores que se indica en 
la Ordenanza Municipal. 
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Objetivos Específicos 
Ø Atender a todos los contribuyentes que se acercan a pedir información, de manera 

presencial, telefónicamente o vía correos. 
Ø Trabajar en conjunto con el Taller Municipal para gestionar el retiro de ramas y escombros. 
Ø Elaborar un instructivo relacionado al cobro y retiro de ramas y escombros. 
Ø Mejorar procesos administrativos 
Ø Agilizar procesos administrativos 
Ø Definir las funciones de cada funcionario del Departamento de Cobranzas de Aseo 

Domiciliario. 
Ø Realizar mejoras en la comunicación directa con los contribuyentes, sobre todo en estos 

años de pandemia.  
Ø Habilitación de WhatsApp como nuevo medio de contacto con los contribuyentes. 
Ø Gestionar el pago vía transferencias electrónicas de contribuyentes. 
Ø Mantención de contribuyentes que realizan sus pagos mediante cuponeras Banco Estado. 

 

 

Funciones y Servicios de la oficina de Cobranzas de Aseo Domiciliario 
 
Descripción de las tareas realizadas durante el año 2021 
 

Ø Atención de público. 
Ø Realizar convenios de pago. 
Ø Elaborar decretos de pago. 
Ø Llevar un archivo físico y digital de los convenios de pago. 
Ø Realizar mantención de contribuyentes. 
Ø Informar a la oficina OCM los valores que se cobrarán por concepto de derechos de aseo 

domiciliario, los meses de abril, junio, septiembre y noviembre, según Ordenanza Vigente, 
con la finalidad que se informe al SII. 

Ø Realizar planilla Excel con los deudores morosos de convenios de pago. 
Ø Entregar información relevante, como formas de pago, cambios de fecha de vencimiento, 

subsidios aseo, para ser publicada en la página web de la Municipalidad de Algarrobo. 
 
Recaudación por concepto de Derechos de Aseo 
 

Concepto Montos 

Cobro directo  $ 57.921.981.-  
(años anteriores y pagados el 

2021)   

Cobro directo $129.655.801.- 

(desde 01-01-21 al 31-12-21)   

Derechos Varios  $7.735.222.-  
    

Total Recaudado  $ 195.313.004.- 
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Ventas	

Cobro	directo	 2º	trim.	 3er	trim.	 4º	trim.	
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Juzgado de Policía Local 
 

Juez de Policía Local: Alberto Herrera Selanio. 

 

 
Secretaria Abogado Titular  

 
Sra. Julieta González Henríquez. 
 

 
Administrativo 

 
Srta. Stefani Aravena Garrido. 
 

 
Administrativo 

 
Srta. Nelly Marín Reyes. 
 

 
Administrativo 

 
Claudia Pereira Contreras 
 
Guillermo Marín Moreno  
 

 

 Funciones del Juez de Policía Local 
Es la autoridad máxima del Juzgado de Policía Local, dirige las audiencias de Comparendos de 
Estilos e Indagatorias, dicta fallos, sentencias, resuelve en lo infraccional y civil, sanciona las 
infracciones de tránsito, de la Ordenanza Municipal, cursadas por Inspectores Municipales, de la 
SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, y otras  Infracciones de su  competencia.  
 

Funciones de la Secretaria de Abogado  Titular  
     Subroga al Juez de Policia Local, autoriza todas las actuaciones y resoluciones judiciales, es 
Ministro de Fe, agenda citaciones indagatorias y comparendos, por sí misma puede dictar 
resoluciones de mera tramitación, confecciona el Informe Trimestral para la Corte de Apelaciones  
de Valparaíso, quien tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de nuestro 
juzgado, se relaciona con ella en estos aspectos manteniendo la relación de información. 
Asimismo, desarrolla actividades administrativas del cargo cómo: atención de público, autorizar 
poder a abogados, despacho de correspondencia, ingresos municipales, despacho de expedientes 
a la Corte, etc.   
 

Funciones de Oficial Primero 
     Despacho de notificaciones a contribuyentes, infractores y citaciones a comparendos, toma 
declaraciones de indagatorias, comparendos de estilos y otros, atención de público, despacho de 
correspondencia, confección de Informe al Registro de Multas No Pagadas, órdenes de ingresos 
municipales, recepción de infracciones cursadas por Carabineros de Chile. 
 

Funciones de Oficial Segundo 
    Atención de público, recepción del correo dirigido al Juzgado, despacho de correspondencia, 
Órdenes de Ingresos Municipales, atención telefónica, recepción y distribución de 
diligenciamientos de inspección municipal y carabineros.  



	

	 362	

 
 

 Funciones de Oficial Tercero 
 Atención de público, recepción e ingreso de partes al sistema computacional del Juzgado, solicitud 
de empadronamiento al Registro Civil, despacho de sentencias, órdenes de arresto, previas y 
otros, despacho de citaciones y sentencias cursadas a contribuyentes empadronados, ingresos 
municipales, recepción de correspondencia. 
 

INGRESOS GENERADOS POR EL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL, SEGÚN 
CLASIFICACION POR TIPOS DE INFRACCIONES CURSADAS DURANTE EL 
AÑO 2021. 

 
MATERIA 

 
INGRESOS ANUALES 

 Faltas al Código Penal 60 

 Infracción a la Ley de Tránsito 6.967 

  Infracción de Ordenanzas Municipales 78 

 Infracción Ley de Ordenanza Construcción y Urbanización  127 

 Infracción a la Ley del Servicio Nacional del Consumidor 10 

 Infracción a la Ley de Alcoholes 393 

 Infracción a la Ley Electoral 2 

 Infracción a la Ley de Rentas Municipales 60 

 Leyes especiales no señaladas (bosques, pesca y caza etc.) 6 

 Infracción a los reglamentos de co-propiedades 4 

 Infracción a la Ley de Seguridad Privada 23 

 Otras leyes (20.009, 21020, 21.234) 21 

 Infracción a la Ley de Tabaco 0 

TOTAL  7.751 

Total ingresos generados por el Juzgado de Policía Local de 
Algarrobo durante el año 2021 

 
$138.566.752 

  

Como se podrá apreciar, el año 2021 se realizó un ingreso de 7.751 causas, girando en la 
Tesorería Municipal un monto total de $138.566.752.- 
 
En el año 2020, se ingresaron un total de 6.131 causas, girando en la Tesorería municipal un 
monto total de $102.439.637.- 
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Según los datos recaudados, podemos ver que existe un aumento entre los años mencionados de 
1.620 causas y un aumento de un 4% en los ingresos recaudados por el Juzgado. Se hace 
presente que el estado de catástrofe, fue declarado en el país, con fecha 18 de marzo de 2020; lo 
que permitió realizar ingresos durante los meses de temporada estival de ese año, no así durante 
la misma temporada del año 2021, no obstante lo anterior los ingresos aumentaron, lo que 
creemos tiene relevancia el arribo al Juzgado de Policia Local de quien suscribe y además la 
colaboración de un funcionario digitador durante poco más de un mes, señor Jorge Jopia, quien 
realizó digitalización de archivo e inclusión al registro de multas impagas, de aquellos infractores 
que no habían pagado a la fecha. 
 

 

OTRAS GESTIONES AÑO 2020 
 

ü  Tramitación de 29 exhortos, dirigidos a otros Tribunales del país. 

 

ü  718 anotaciones en el Registro de Multas Impagas de todas las infracciones no 

canceladas en tiempo y forma. 
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Dirección Jurídico	
RESUMEN SUMARIOS  

 
N° 

 
D.A.  

 
MATERIA 

 
ESTADO 

 
D.A TÉRMINO  

1  D.A N°834 de 
fecha 04.02.2016 

Pago proveedor 
Leticia  Rojas 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1839 de fecha 16.09.2021 

2 D.A N°1.164 de 
fecha 19.02.2016 

Preinforme N°48/2015 Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°2079 de fecha 28.10.2021 

3 D.A 1.354 de fecha 
01.03.2016 

 Inasistencias 
reiteradas 

Terminado  Destitución por D.A N° 
D.A N°0936 del 29.03.2017 

4 D.A N° 2.610 de 
fecha 04.05.2016 

Responsabilidad en 
denuncias 

Terminado Destitución por D.A N°6963 
de fecha 21.12.2016 

5 D.A N°2.669 de 
echa 09.05.2016 

Infracciones deberes 
funcionarios 

Terminado Destitución por D.A N° 3231 
de fecha 23.11.2021 

6 D.A N°3781 de 
fecha 11.07.2016 

Inasistencias 
injustificadas 

Terminado Destitución por D.A N°1660 
de fecha 25.08.2016 

7 D.A N°3.783 de 
fecha 11.07.2016 

Infracción de deberes 
funcionarios 

Terminado Sobreseimiento por D.A N° 
1838 de fecha 16.09.2021 

8 D.A N°4.193 de 
fecha 03.08.2016 

Calificaciones no 
efectuadas DESAM 

2007-2010 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°2218 de fecha 24.11.2021 

9 D.A N°4.872 de 
fecha 05.09.2016 

Denunciado 
apoderado 

Terminado Sobreseimiento por D.A N° 
2032 de fecha 20.10.2021 

10 D.A 5.816 de fecha 
20.10.2016 

Despido Claudia 
Ramírez  

Terminado Prescripción por D.A N° 2041 
de fecha 21.10.2021 

11 D.A 5.878 de fecha 
25.10.2016 

Inasistencia 
injustificada 

Terminado Sobreseimiento por D.A N° 
2021 de fecha 19.10.2021 

12 D.A N°6396 de 
fecha 29.11.2016 

Por orden CGR 
reapertura parcial 

(D.A. 3008) 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
1379 del 02.03.2016 

13 D.A N° 6.892 de 
fecha 19.12.2016 

Infracción deberes 
funcionarios 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1774 de fecha 10.09.2021 

14 D.A N°7.194 de 
fecha 29.12.2016 

Licitación laboratorio 
idiomas Colegio 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°2033 de fecha 20.10.2021 

15 D.A N° 014 de 
fecha 09.01.2017 

Por denuncia de 
apoderados 

Terminado Sobreseimiento por D.A N° 
2000 de fecha 05.09.2017 

16 D.A N°171 de 
fecha 20.01.2017 

Notificación Javier 
Sobarzo 

Terminado Prescripción por D.A N°2234 
de fecha 25.11.2021 

17 D.A N° 170 de 
fecha 20.01.2017 

Inasistencias 
injustificadas 

Terminado  Sanción de multa del 20% 
por D.A N°1128 de fecha 

05.04.2017 
18 D.A N° 460 de 

fecha 08.02.2017 
Incumplimiento Terminado 

 
Sobreseimiento por D.A 

N°3325 de fecha 03.10.2017 
19 D.A N°513 de 

21.02.2017  
Inasistencias 
injustificadas 

Terminado Prescripción por D.A N° 2023 
de fecha 19.10.2021 

20 D.A N°704 de 
fecha 06.03.2017 

Denuncia de maltrato Terminado Sobreseimiento por D.A N° 
0963 de fecha 03.04.2017 

21 D.A N° 720 de Error en Terminado Sobreseimiento por D.A 
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fecha 07.03.2017 desvinculación  N°3742 de fecha 08.11.2017 
22 D.A N° 904 de 

fecha 28.03.2017 
Hechos representados 
por unidad de control 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°0303 de fecha 26.01.2017 

23 D.A N°997 de 
fecha 05.04.2017 

Robo dependencias 
de salud 

Terminado 
 

Sobreseimiento por D.A 
N°2024 de fecha 19.10.2021 

24 D.A N°1.195 de 
fecha 11.04.2017 

Maltrato a menor Terminado 
 

Sobreseimiento por D.A 
N°3437 de fecha 13.10.2017 

25 D.A N°1.127 de 
fecha 24.04.2017  

Retraso en concesión 
seguros 

Terminado 
 

Sobreseimiento por D.A N° 
1881 de fecha 24.09.2021 

26 D,A N°1.152 de 
fecha 27.04.2017 

Hechos de 
discriminación y 

vulneración  

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1667 de fecha 10.07.2019 

27 D.A N°1.386 de 
fecha 01.06.2017 

Funciones realizadas 
PME 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1965 de fecha 13.10.2021 

28 D.A N°1.376 de 
fecha 01.06.2017 

Robo leche Cesfam Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1649 de fecha 24.08.2021 

29 D.A N°2.201 de 
fecha 05.06.2017 

Caída menor de 
mudador 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°2034 de fecha 20.10.2021 

30 D.A N°1.678 de 
fecha 19.07.2017 

Vencimiento leche  Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1647 de fecha 24.08.2021 

31 D.A N°2.448 de 
fecha 25.07.2017  

Inasistencias 
injustificadas 

Terminado Destitución por D.A N°4182 
de fecha 11.12.2017 

32 D.A N°2.449 de 
fecha 25.07.2017  

Insulto a jefatura Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°2040 de fecha 24.08.2021 

33 D.A N°2.653 de 
fecha 11.08.2017 

Faltas funcionarias  Terminado Destitución por D.A N°0439 
de fecha 07.02.2019 

34 D.A N°3.046 de 
fecha 13.09.2017 

Perdida dinero SAPU Terminado Sobreseimiento por  D.A 
N°2031 de fecha 20.10.2021 

35 D.A N°2.300 de 
fecha 16.10.2017 

Licitación bajada Los 
Pescadores 

Terminado Prescripción por  D.A N°2085 
de fecha 28.10.2021 

36 D.A N°2.298 de 
fecha 16.10.2017 

Contratación edificio 
plaza comunitaria  

Terminado Sobreseimiento por D,A 
N°2046 de fecha 22.10.2021 

37 D.A N°2.299 de 
fecha 16.10.2017 

Diseño ingeniería 
Tranque Viejo 

Terminado Sobreseimiento por D,A 
N°2045 de fecha 22.10.2021 

38 D.A N°2.346 de 
fecha 24.10.2017 

Desempeño difícil 
DESAM- asignación 

Terminado Sobreseimiento por D,A 
N°2088 de fecha 29.10.2021 

39 D.A N°3.962 de 
fecha 23.11.2017 

Observación Unidad 
control y denuncia 

CGR 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
1671 de fecha 13.05.2019 

40 D.A N° 3.969 de 
fecha 24.11.2017 

Denuncia Depto 
Educación 

Tramitación Fiscal Secretaria Municipal 

41 D.A N°3.968 de 
fecha 24.11.2017 

Denuncia Depto 
Educación 

Terminado Destitución por D.A N° 0440, 
de fecha 08.02.2018 

42 D.A N°4.154 de 
fecha 05.12.2017 

Conducta inapropiada Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°2925 de fecha 27.10.2021 

43 D.A N°4.181 de 
fecha 11.12.2017 

Infracción Ley 
N°19886 

Fase 
resolutiva  

 

44 
 

D.A N°325 de 
fecha 19.01.2018 

Extravío notebook 
Liceo Técnico  

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1840 de fecha 16.09.2021 

45 D.A N°550 de 
fecha 26.01.2018 

No pago permiso 
circulación online 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1929 de fecha de 

06.10.2021 
46 D.A N°1.440 de 

fecha 02.03.2018 
Divulgación de 

embarazo 
Terminado Sobreseimiento por D.A 

N°3169 de fecha de 
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17.11.2021 
47 D.A N°1.437 de 

fecha 02.03.2018 
Faltas de respeto Terminado 

 
Sanción de amonestación 
por D.A N°0296 de fecha 

18.01.2022 
48 D.A N°1.438 de 

fecha 02.03.2018 
Atrasos e inasistencias 

reiteradas 
Terminado Destitución por D.A N°0936 

de fecha 13.03.219 
49 D.A N°1.439 de 

fecha 02.03.2018 
Atrasos e inasistencias 

reiteradas 
Terminado Destitución por D.A N° 6372 

de fecha 27.11.2019 
50 D.A N°2.452 de 

fecha 20.04.2018 
Denuncia Leticia 

Berríos 
Terminado Sobreseimiento por D.A 

N°2452 de fecha 04.01.2022 
51 D.A N°3.759 de 

fecha 25.06.2018 
Residuos voluminosos  Tramitación  - 

52 D.A N°3.945 de 
fecha 05.07.2018 

Televisores 
organizaciones 
comunitarias 

Tramitación  - 

53 D.A N°4.012 de 
fecha 09.07.2018 

Confección bases 
borde costero 

Tramitación - 

54 D.A N°4.328 de 
fecha 30.07.2018 

Alteración subdivisión 
predial 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1650 de fecha 24.08.2021 

55 D.A N°5.451de 
fecha 28.09.2018 

Acoso laboral y sexual Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°6056 de fecha 06.11.2018 

56 D.A N°4.425 de 
fecha 03.08.2018 

Pago atrasado de 
cotizaciones 
concejales 

Tramitación  Se elevó a sumario 
administrativo 

57 D.A N°5.805 de 
fecha 19.10.2018 

Omisión calificación 
personal 2007-2011 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°2218 de fecha 24.11.2021 

58 D.A N°6.162 de 
fecha 13.11.2018 

Ausencias y atrasos 
reiterados 

Terminado Destitución por D.A N° 0738 
de fecha 06.03.2019  

59 D.A N°0190 de 
fecha 24.01.2019 

Infracción de transito  Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1202 de fecha 14.05.2019 

60 D.A N°0194 de 
fecha 25.01.2019 

Sustracción de polerón Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1203 de fecha 14.05.2019 

61 D.A N°0193 de 
fecha 25.01.2019 

Donación árbol de 
navidad  

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1736 de fecha 02.09.2021 

62 D.A N°332 de 
fecha 14.02.2019 

Whatsapp SAPU 
Cólera  

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°2429 de fecha 17.12.2021 

63 D.A N°333 de 
fecha 14.02.2019 

Acoso sexual Terminado Destitución por D.A N°2546 
de fecha 22.07.2019 

64 D.A N°1.017 de 
fecha 25.03.2019 

Denuncia maltrato 
menor 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°2088 de fecha 12.06.2019 

65 D.A N°1.091 de 
fecha 25.04.2019 

Permiso de circulación  Terminado Sanción de multa y 
suspensión por D.A N°0318  

de fecha 21.02.2022 
66 D.A N°1.090 de 

fecha 25.04.2019 
Instalación de software 

no licenciado  
Tramitación Fase probatoria  

67 D.A N°1.824 de 
fecha 27.05.2019 

Ausencias reiteradas Terminado Destitución por D.A N°2333 
de fecha 03.07.2019  

68 D.A N°2.239 de 
fecha 25.06.2019 

Rechazo expediente 
Mañico 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°0819 de fecha 21.02.2022 

69 D.A N°1.522 de 
fecha 25.06.2019 

Renovación 
Transbank 

Terminado Sanción de multa y 
suspensión por D.A N° 0824 

de fecha 22.02.2022  
70 D.A N°1.521 de 

fecha 25.06.2019 
Demolición Rodrigo 

Rojas 
Terminado Sobreseimiento por D.A 

N°1648 de fecha 24.08.2021 
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71 D.A N°1.588 de 
fecha 03.07.2019 

Por denuncia  Tramitación   

72 D.A N°2.474 de 
fecha 12.07.2019 

Maltrato a menores Tramitación   

73 D.A N°1.686 de 
fecha 12.07.2019 

Ejecución Pladetur Tramitación   

74 D.A N°1.680 de 
fecha 20.07.2019 

Extravío de vale vista 
en JPL 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°2076 de fecha 10.09.2019 

75 D.A N°2.612 de 
fecha 31.07.2019 

Sustracción de dineros Terminado Destitución por D.A N° 3953 
de fecha 06.12.2019 

76 D.A N°2.634 de 
fecha 01.08.2019 

Inasistencias 
injustificadas  

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°0400 de fecha 27.01.2022 

77 D.A N°2.875 de 
fecha 20.08.2019 

Inasistencias 
injustificadas 

Terminado Destitución por D.A N° 3190 
de fecha 13.09.2019 

78 D.A N°3.235 de 
fecha 27.09.2019 

Beca estudio Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1487 de fecha 02.08.2021 

79 D.A N°2.221 de 
fecha 02.10.2019 

Antena Wom Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°2078 de fecha 28.10.2021 

80 D.A N°2.222 de 
fecha 02.10.2019 

Colisión vehículo 
municipal 

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°0204 de fecha 28.01.2020 

81 D.A N°3.421 de 
fecha 14.10.2019 

Inasistencias 
injustificadas 

Terminado Absolución por D.A N°0228 
de fecha 20.01.2020 

82 D.A N°2.859 de 
fecha 17.12.2019 

Pago intermédica  Tramitación  

83 D.A N° 274 de 
fecha 22.01.2020 

Falsificación de 
información practica 

profesión  

Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1964 de fecha 21.07.2021 

84 D.A N° 1.263 de 
fecha 08.05.2020 

Incongruencia en caja 
chica 

Tramitación   

85 D.A N° 884 de 
fecha 28.05.2020 

Robo radio camioneta Terminado Sanción de suspensión por 
D.A N° 0385 de fecha 

27.01.2022 
86 D.A N° 949 de 

fecha 08.06.2020 
Plantas vivero Terminado Sobreseimiento por D.A 

N°1294 de fecha 07.05.2021 
87 D.A N° 1.611 de 

fecha 28.10.2020 
Contrato Ruta F-820 Tramitación  

88 D.A N° 2.322 de 
fecha 24.11.2020 

Acoso laboral Escuela 
Básica El Yeco 

Tramitación Fase de formulación de 
cargos 

89 D.A N°1.408 de 
fecha 25.05.2021 

Injurias Terminado Se elevó a sumario 
administrativo D.A 

N°350/2021 
90 D.A N°1.049 de 

fecha 02.06.2021 
Irregularidades en 

DAF 
Tramitación   

91 D.A N°1.050 de 
fecha 02.06.2021 

Acoso sexual Terminado Sobreseimiento por D.A 
N°1743 de fecha 06.09.2021 

92 D.A N°1.096 de 
fecha 02.06.2021 

Administradora presta 
servicios en Amisoft 

Tramitación Cerrada la investigación  

93 D.A N°1.095 de 
fecha 07.06.2021 

Tráfico de influencias 
Amisoft 

Tramitación  

94 D.A N°1.094 de 
fecha 07.06.2021 

Boleta fiel 
cumplimiento Amisoft 

Tramitación  

95 D.A N°1.151de 
fecha 11.06.2021 

No pago de 
imposiciones  

Terminado Elevado a sumario por D.A 
N°1481 de fecha 02.08.2021 

96 D.A N°1481 de 
fecha 02.08.2021 

No pago de 
imposiciones 

Tramitación Formulación de cargos 
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97 D.A N°1.675 de 
fecha 25.08.2021 

Causa M-8-2021 Tramitación   

98 D.A N°2.631 de 
fecha 06.10.2021 

Malos tratos y otros Tramitación   

99 D.A N°2.801 de 
fecha 21.10.2021 

Duplicidad de 
funciones 

Tramitación  

100 D.A N°2.854 de 
fecha 22.10.2021 

Conducta laboral Tramitación  

101 D.A N°3.716 de 
fecha 27.12.2021 

Licitación 
estacionamientos 

Tramitación  

102 D.A N°3.703 de 
fecha 27.12.2021 

Ausencias 
injustificadas 

Tramitación  

103 D.A N°350 de 
fecha 21.01.2022 

Injurias Tramitación Investigación sumaria 
1.408/2021 

104 D.A N°0167de 
fecha 25.01.2022 

Atrasos en tramitación 
de sumarios  

Tramitación  

105 D.A N°0196 de 
fecha 26.01.2022 

Robo en 
dependencias de 

tesorería 

Tramitación   

106 D.A N°0397 de 
fecha 11.02.2022 

Decretos hallados en 
la Secretaría Municipal 

Tramitación   

 

 

CUENTA PÚBLICA CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 

	

 
N° 

 
Recursos de Amparo 

 
FECHA 

INGRESO 

 
ESTADO 
AMPARO 

 
OFICIO ALCALDICIO 

QUE CONTESTA 

1 Amparo Rol C4600-21 18 de junio de 
2021 

Finalizado Nº  593/ 2021 de fecha 
20 de julio de 2021 

2 Amparo Rol C4602-21 18 de junio de 
2021 

Finalizado Nº  594/ 2021 de fecha 
20 de julio de 2021 

3 Amparo Rol C7256-21 21 de octubre de 
2021 

Finalizado Nº  881/ 2021 de fecha 
28 de octubre de 2021 

4 Amparo Rol C6822-21 18 de octubre de 
2021 

Finalizado Nº  909/ 2021 de fecha 
3 de noviembre de 2021 

5 Decisión Reclamo Rol 
C6822-21 

23 de noviembre 
2021 

Finalizado Nº  995/ 2021 de fecha 
9 de diciembre de 2021. 

6 Amparo Rol C7256-21 21 de septiembre  
2021 

Finalizado Nº  85/ 2022 de fecha 
31 de enero de 2022. 

7 Amparo Rol C9499-21 29 de diciembre 
de 2021 

Finalizado N° 3/2022 de fecha 3 de 
febrero de 2022. 
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RESUMEN DE JUICIOS  

ROL TRIBUNAL CARÁTULA ESTADO 

7098-2017 CORTE SUPREMA 
SIEGFRIED BOLADOS POR COMUNIDAD DE 
COPROPIETARIOS EDIFICIO MARITIM B/ I. 
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 

TERMINADA 

40014-2017 CORTE SUPREMA ZAROR GADALLAH RICARDO/ I. 
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

40165-2017 CORTE SUPREMA MUÑOZ/I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

 

43011-2017 

 

CORTE SUPREMA ROSENBERG/BERRÍOS TERMINADA 

45346-2017 

 
CORTE SUPREMA SOTOMAYOR/I.MUNICIPALIDAD DE 

ALGARROBO TERMINADA 

42345-2017 CORTE SUPREMA ORGANIZACIÓN CULTURAL DE 
ARTESANOS HUMEDAL DE ALGARROBO TERMINADA 

1681-2017 CORTE SUPREMA 
SIEGFRIED BOLADOS POR COMUNIDAD DE 
COPROPIETARIOS EDIFICIO MARITIM B/ I. 
MUNICIPLAIDAD DE ALGARROBO 

TERMINADA 

16787-2018 CORTE SUPREMA 
WIELANDT/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO Y CONCEJO MUNICIPAL DE 
ALGARROBO 

TERMINADA 

16392-2018 CORTE SUPREMA MELLA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

26445-2019 CORTE SUPREMA COLJA SIRK JOSÉ/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

133857-2020 CORTE SUPREMA ESCARPENTIER / ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE ALGARROBO TERMINADA 

30240-20-20 CORTE SUPREMA MARIN/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

212-2020 CORTE SUPREMA COMDOMINIO CAMPOMAR-TUNQUEN/I. 
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

33734-2021 CORTE SUPREMA TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A./I. 
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

17150 CORTE SUPREMA MANSILLA/GONZÁLEZ TERMINADA 

REF. 
LABORAL 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

SOTOMAYOR/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 
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767-2017 VALPARAÍSO 

CIVIL-ANT 
2876-2017 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

COLJA SIRK JOSÉ/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

PROTECCIÓN 
5920-2017 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

ROSENBERG/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

PROTECCIÓN 
ANT 5820-

2017 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

SOTOMAYOR/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

REF. 
LABORAL 

ANT 435-2017 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 
MUÑOZ/I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

REF. 
LABORAL 

ANT327-2017 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

CABRERA/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL ANT 
782-2017 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

CASTRO FUENTES MARGARITA Y OTROS/I. 
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL ANT 
449-2017 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

CASTRO FUENTES MARGARITA Y OTROS/I. 
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

CONTENCIOS
O 

ADMINISTRA
TIVO 43-2018 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

COMDOMINIO CAMPOMAR-TUNQUEN/I. 
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

LABORAL 
COBRANZA 

380-2018 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

SOTOMAYOR/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

LABORAL 
COBRANZA 

346-2018 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 
MELLA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

LABORAL 
COBRANZA 

345-2018 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

SOTOMAYOR/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL 1295-
2018 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

CLUB DE YATES/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL 1293-
2018 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 
MUÑOZ/I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 
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CIVIL 1294-
2018 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

CLUB DE YATES/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL 1258-
2018 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

MONTANARI/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL 1263-
2018 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

MONTANARI/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

PROTECCIÓN 
2556-2018 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

WIELANDT/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL 253-
2018 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

CLUB DE YATES/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

PROTECCIÓN 
42345-2019 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 
MARIN/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL 2620-
2019 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 
MUÑOZ/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

LABORAL 
COBRANZA 

605-2019 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 
HANSEN/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

 

CONTENCIOSO 
ADMINISTRATI

VO 30-2019 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

WIELANDT/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

CIVIL 969-2019 
CORTE DE 

APELACIONES DE 
VALPARAÍSO 

SOTOMAYOR/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL 2719-
2020 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

MUÑOZ/HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA SAN 
ANTONIO TERMINADA 

CIVIL 2187-
2020 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

CUEVAS/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

PROTECCIÓN 
34536-2020 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 
URETA/I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

PROTECCIÓN CORTE DE 
APELACIONES DE 

URETA/I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 
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34534-2020 VALPARAÍSO 

PROTECCIÓN 
34535-2020 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 
URETA/I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

PROTECCIÓN 
31371-2020 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

ESCARPENTIER/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

PROTECCIÓN 
27400-2020 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

ASTORGA/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL 1643-
2020 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

CLUB DE YATES/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

PROTECCIÓN 
15102-2020 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO/MERINO TERMINADA 

CIVIL 805-2020 
CORTE DE 

APELACIONES DE 
VALPARAÍSO 

TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A./I. 
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL 736-2020 
CORTE DE 

APELACIONES DE 
VALPARAÍSO 

MONTANARI/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL 599-2020 
CORTE DE 

APELACIONES DE 
VALPARAÍSO 

MUÑOZ/SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO-
SAN ANTONIO TERMINADA 

CIVIL 608-2020 
CORTE DE 

APELACIONES DE 
VALPARAÍSO 

CASTRO FUENTES MARGARITA Y OTROS/I. 
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TRAMITACIÓN 

PROTECCIÓN 
37624-2020 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 
MANSILLA/GONZÁLEZ TERMINADA 

PROTECCIÓN 
40701-2020 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

SOCIEDAD INMOBILIARIA LA VENTANA 
TUNQUÉN LIMITADA/ROJAS TERMINADA 

PROTECCIÓN 
14458-2020 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

MANSILLA/DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y MUSEOS TERMINADA 

PROTECCIÓN 
50789-2021 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 

DE LA MAZA/ JUNTA NACIONAL DE 
JARDINES INFANTILES TRAMITACIÓN 

LABORAL CORTE DE 
APELACIONES DE VERGARA/I. MUNICIPALIDAD DE TERMINADA 
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COBRANZA VALPARAÍSO ALGARROBO 

CIVIL 792-2021 
CORTE DE 

APELACIONES DE 
VALPARAÍSO 

SOTOMAYOR/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

LABORAL 
COBRANZA 

258-2021 

CORTE DE 
APELACIONES DE 

VALPARAÍSO 
GÓMEZI/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

CIVIL 287-2021 
CORTE DE 

APELACIONES DE 
VALPARAÍSO 

MONTANARI/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

44-2019 
TRIBUNAL DE LA 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

COMERCIAL CHILE TRADE/I. 
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO ARCHIVADA 

55-2020 TRIBUNAL 
AMBIENTAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO / 
EMPRESA QUEBRADA HONDA SERVICIOS 

Y CIA. LTDA. Y OTROS 
ARCHIVADA 

C-1469-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

AGRÍCOLA SAN ALFONSO 
SPA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

C-1338-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

MONTANARI/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO 

 
TERMINADA 

C-1326-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

CLUB DE YATES/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO  

 
TERMINADA 

C-1324-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

MUÑOZ/I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO 
TERMINADA 

C-354-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
GAONA/I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

C-342-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

FORTUNATO/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

C-2264-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

SOTOMAYOR/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-2013-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

LOGROS FACTORING 
SPA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

C-1922-2018 JUZGADO DE 
LETRAS DE SOTO/INMOBILIARIA E INVERSIONES TERMINADA 
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CASABLANCA MIRAMAR LIMITADA 

C-1456-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

ARAVENA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

C-1361-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

ESPINOZA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

C-645-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

CONCHA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

C-419-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

COMERCIAL CECCONI 
LTDA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

C-418-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
LLANOS/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

C-390-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
JIMENEZ/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

C-2778-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

BANCO DE CHILE/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

C-2537-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

TORRES/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

C-2374-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
AZÓCAR/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO ARCHIVADA 

C-2313-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
ALMARZA/YÁÑEZ ARCHIVADA 

C-2121-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
TORRES/YÁÑEZ ARCHIVADA 

C-1867-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

CUEVAS/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-1780-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

OLIVARES/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO ARCHIVADA 

C-1120-2019 JUZGADO DE 
LETRAS DE 

PÉREZ/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO ARCHIVADA 
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CASABLANCA 

C-1119-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

MACAPITAL S.A./I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO ARCHIVADA 

C-989-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
ACOSTA I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-739-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
URBINA I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-664-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

GONZÁLEZ/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO ARCHIVADA 

C-604-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

GONZÁLEZ/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-1908-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

ARANDA/ GONZÁLEZ/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

C-1823-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

GONZÁLEZ/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

C-1703-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
YÁÑEZ/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

C-998-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO/CORPORACIÓN 

EDUCACIONAL NUESTRO TIEMPO 
TRAMITACIÓN 

C-923-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

AVENDAÑO/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-768-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
ABARZA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-703-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
SILVA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-411-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

MACAPITAL S.A./I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-404-2020 JUZGADO DE 
LETRAS DE AVENDAÑO/I.MUNICIPALIDAD DE ARCHIVADA 
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CASABLANCA ALGARROBO 

C-68-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

GARRIDO/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-1344-2021 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
BERGER/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-1090-2021 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
GAETE/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-981-2021 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
SALINAS/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TRAMITACIÓN 

C-839-2021 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
SOTO/YÁÑEZ TERMINADA 

C-784-2021 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

GUTIERREZ/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO ARCHIVADA 

C-694-2021 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

TORREALBA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

C-119-2021 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
DUARTE/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

C-26-2021 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

ALGUERNO/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

C-19-2021 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
BUSTAMANTE/YAÑEZ ARCHIVADA 

M-1-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

ARENAS/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

T-4-201 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

CABRERA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

T-7-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
MUÑOZ/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

T-13-2017 JUZGADO DE 
LETRAS DE SEPÚLVEDA/I.MUNICIPALIDAD DE TERMINADA 
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CASABLANCA ALGARROBO 

T-14-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

SOTOMAYOR/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

T-15-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
MELLA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

T-16-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

FUENTES/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

T-19-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

SOTOMAYOR/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

M-64-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

SANTIBAÑEZ/PROYECTO DE INGENIERIA Y 
OTRO TERMINADA 

T-22-2017 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

SOTOMAYOR/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

T-2-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
HANSEN/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-2-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
DÍAZ/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-3-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
GARCÍA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-4-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

GUAJARDO/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-2-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
PEÑA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-14-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

ÁLVAREZ/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-23-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
ARANDA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-31-2018 JUZGADO DE 
LETRAS DE 

OJEDA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 
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CASABLANCA 

T-10-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

BERRÍOS/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

O-35-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

MARDONES/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-34-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

FUENTES/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-36-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

CATALÁN/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-37-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
ROJAS/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-38-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

PAREDES/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-39-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

POBLETE/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-53-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

SANGUINETTI/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-80-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

FUENZALIDA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-91-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

ARAVENA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-93-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

QUINTEROS/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-101-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

ALMARZA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-115-2018 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

GONZÁLEZ/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

M-1-2019 JUZGADO DE 
LETRAS DE SAN 

VIRGIL EQUIPO MAESTRO LTDA.Y OTRO TERMINADA 
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ANTONIO 

O-11-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
BARRA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-25-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

ITURRIETA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

T-16-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

BERRÍOS/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

O-43-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

CATALÁN/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-54-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

DELGADO/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-53-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
TOLEDO/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-68-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

CATALÁN/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-67-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
TAPIA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-69-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
CASTRO/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-77-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

CANALES/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-76-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

ARAVENA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-103-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
ROJAS/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-104-2019 
JUZGADO DE 

LETRAS DE SAN 
ANTONIO 

AZÓCAR/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-107-2019 JUZGADO DE 
LETRAS DE ALMARZA/I.MUNICIPALIDAD DE TERMINADA 
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CASABLANCA ALGARROBO 

O-110-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
PARADA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-3-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

VALENZUELA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

M-26-2019 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

GAETE/M&A INGENIERÍA Y MONTAJES 
ELÉCTRICOS LIMITADA Y OTROS TERMINADA 

O-20-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
URBINA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-32-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
GÓMEZ/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-49-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
SILVA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-55-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
URBINA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

T-21-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

VERGARA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TERMINADA 

O-93-2020 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
VERA/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

O-19-2021 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 
PORRAS/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

T-759-2021 
2° JUZGADO DEL 

TRABAJO DE 
SANTIAGO 

AYALA/INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y OTRO TRAMITACIÓN 

O-53-2021 
JUZGADO DE 
LETRAS DE 

CASABLANCA 

BUSTAMANTE/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

2881-2017 
JUZGADO DE 

POLICIA LOCAL DE 
ALGARROBO 

CASTILLO/I.MUNICIPALIDAD 

DE ALGARROBO 
TERMINADA 

4859-2017 JUZGADO DE 
POLICIA LOCAL 

DIAZ/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 
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ALGARROBO 

6785-2017 
JUZGADO DE 

POLICIA LOCAL DE 
ALGARROBO 

MARIN/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

6943-2017 
JUZGADO DE 

POLICIA LOCAL DE 
ALGARROBO 

CRUZ/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TERMINADA 

4667-2019 
JUZGADO DE 

POLICIA LOCAL DE 
ALGARROBO 

I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TRAMITACIÓN 

5480-2019 
JUZGADO DE 

POLICIA LOCAL DE 
ALGARROBO 

SAAVEDRA/I.MUNICIPALIDAD 

DE ALGARROBO 
TRAMITACIÓN 

5827-2019 
JUZGADO DE 

POLICIA LOCAL DE 
ALGARROBO 

BERRIOS/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

4464-2020 
JUZGADO DE 

POLICIA LOCAL DE 
ALGARROBO 

RUBIO/I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO TRAMITACIÓN 

4009-2021 
JUZGADO DE 

POLICIA LOCAL DE 
ALGARROBO 

I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO/FORTINO TERMINADA 

3232-2017 
JUZGADO DE 

GARANTIA DE SAN 
ANTONIO 

I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO ARCHIVADA 

1301-2018 
JUZGADO DE 

GARANTIA DE SAN 
ANTONIO 

AZÓCAR RUZ C/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

999-2018 
JUZGADO DE 

GARANTIA DE SAN 
ANTONIO 

AZÓCAR RUZ C/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

630-2018 
JUZGADO DE 

GARANTIA DE SAN 
ANTONIO 

AZÓCAR RUZ C/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

414-2018 
JUZGADO DE 

GARANTIA DE SAN 
ANTONIO 

AZÓCAR RUZ C/I. MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 

7010-2019 
JUZGADO DE 

GARANTIA DE SAN 
ANTONIO 

JOPIA GARCIA/I.MUNICIPALIDAD DE 
ALGARROBO TRAMITACIÓN 
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Observaciones más relevantes de la Contraloría General de las República 

INFORME 
FINAL N° 79  DE 
2019 

 

INFORME FINAL N°79  

 
N° DE LA 

OBSERVACIÓN 

 
MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Acápite I, numeral 1, 
letras a) y b) y numeral 

2. 

Sobre la falta de un libro donde se efectúe el 
control de los procedimientos disciplinarios; atraso 
en la conclusión de 52 sumarios e investigaciones 
sumarias, y falta de control que mantenga 
actualizada la información sobre los bienes de uso 
adquiridos. 

Acápite I, numeral 3. Sobre inclusión en la conciliación bancaria del mes 
de noviembre de 2018, de la cuenta corriente N° 
25609000051, del Banco Estado, de cheques 
caducados por $39.387.025, de documentos 
protestados por $12.702.845, y abonos no 
identificados por $114.408.427, como asimismo, 
que los procesos conciliatorios no cuentan con la 
rúbrica del funcionario que los preparó como 
tampoco con la aprobación por parte de la jefatura 
de la Dirección de Administración y finazas. 

Acápite II, numeral 1 y 
Acápite III, numeral 2, 

letra c) 

Sobre acuerdo de voluntades con la empresa 
Transbank S.A, con el fin de recaudar los pagos 
que realizan los contribuyentes a través de la 
tarjeta de crédito “Ripley”, el cual fue realizado 
fuera del sistema de contratación de compras 
públicas. Además, dicho contrato ha sido renovado 
sucesivamente, establecido en el articulo 9° de la 
ley N° 18.575; y el municipio no cuenta con el 
contrato, convención u otro instrumento formal 
suscrito entre las partes, que permitarespaldar los 
pagos emanados a dicha empresa por 
$21.578.405. 

Acápite II, numeral 2 Contratación denominada “Arrendamiento de 
terreno para disposición de algas y ramas” con el 
proveedor Luis Garcia Jofré, sin advertir que dicho 
terreno no contaba con la resolución  sanitaria 
correspondiente. 
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INFORME 
FINAL N° 85 DE 
2021 

	

INFORME FINAL N°85  

 
Nº DE OBSERVACIÓN 

 
MATERIA DE LA OBSERVACIÓN  

Acápite I, numeral 1. Falta de un manual de descripción de 
cargos y funciones relacionados con los 
perfiles informáticos disponibles, el que 
permita conocer las tareas, deberes y 
responsabilidades de cada funcionario. 

Acápite II, numeral 1.1, 
letra b). 

Cláusula décima de la convención 
efectuada con la empresa Amisoft, 
durante el periodo comprendido entre 
octubre y diciembre de 2019, resulta 
inaplicable. 

Acápite II, numeral 1.1, 
letras d) y e). 

La Municipalidad de Algarrobo no exigió 
a la empresa Amisoft la garantía 
pagadera a la vista e irrevocable, como 
el no haber exigido los antecedentes que 
respaldaran las labores efectuadas por la 
citada proveedora. 

Acápite II, numeral 1.2. La entidad examinada incurrió en una 
dilación de aproximadamente 4 meses 
entre el llamado a licitación y el término 
del contrato celebrado con la empresa 
CAS Chile S.A. 

Acápite III, numeral 1.2, 
letras a(, b) y c) 

Desembolsos al proveedor Stericycle Urbano SPA, 
por $21.381.429 correspondientes a 2.954,08 
toneladas de residuos domiciliarios, no obstante, 
los tickets de pesaje que respaldan dichos egresos 
suman 2.739,36, generándose una diferencia de 
214,72 toneladas, equivalente a $1.938.797, a la 
falta de tickets de pesaje que acreditan pagos por 
$6.637.554, y a los gastos en forma duplicado por 
$238.224, por 26,36 toneladas. 

Acápite III, numeral 2, 
letra a) 

Adquisiciónde vestuario y accesorios para el 
personal de la Dirección de Aseo y Ornato y para el 
programa “Algarrobo Más Deporte”, sin que exista 
algún documento que manifieste la recepción 
conforme por parte de los funcionarios municipales, 
como tampoco de los beneficiarios en el caso del 
aludido programa. 
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Acápite II, numeral 1.3, 
letra a). 

La entidad edilicia no advirtió que la 
empresa Amisoft, adjudicataria de la 
licitación ID 377-65-LQ19, no cumplía 
con los requisitos establecidos en el N° 
7, letra b), de las bases administrativas y 
en el N° 4.2 de las bases técnicas, sobre 
la acreditación del factor experiencia. 

Acápite II, numeral 1.3, 
letra c). 

El proveedor presentó la boleta de fiel 
cumplimiento del contrato el 14 de enero 
de 2020, dejando un periodo sin 
caucionar de 5 días. 

Acápite II, numeral 1.3, 
letra d). 

El municipio no exigió la renovación de la 
garantía de fiel cumplimiento a la 
empresa Amisoft dentro de los plazos 
establecidos, quedando un periodo sin 
caución de aproximadamente 5 meses. 

Acápite II, numeral 1.3, 
letra e). 

Se determinó que la empresa Amisoft 
tuvo acceso a información y 
antecedentes relacionado con el proceso 
ID 377-65-LQ19, en forma previa a su 
llamado. 

Acápite II, numeral 1.4. Incumplimientos de la empresa Amisoft, 
de una serie de situaciones en el sistema 
informático, comprobándose que las 
principales de ellas se mantenían a la 
fecha. 

Acápite II, numeral 1.5. Se verificó que la municipalidad no ha 
exigido a la empresa Amisoft las 
capacitaciones relativas a los servicios 
informáticos convenidos mediante la 
licitación ID 377-65-LQ19. 

Acápite II, numeral 2, 
letra a). 

Se evidenció que el sistema de 
información denominado Juzgado de 
Policía Local, no exige para la creación 
de contraseñas letras mayúsculas, así 
como tampoco un mínimo de ocho 
caracteres. 

Acápite II, numeral 2, 
letra b). 

Se cotejó que el Sistema de Contabilidad 
no cuenta con alguna advertencia o nivel 
de seguridad, que alerte el registro de 
una boleta la cual ya se encontraba 
previamente ingresada. 

Acápite II, numeral 3. Se comprobó que la Dirección de Control 
no ha cumplido con la obligación de 
informar trimestralmente al Concejo 
Municipal sobre la gestión 
presupuestaria de la municipalidad y de 
sus servicios traspasados. 
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Acápite II, numeral 4, 
letra a). 

No haber enviado a esta Sede Regional 
los informes presupuestarios y contables 
de diciembre del año 2020, además del 
informe de cierre de esa misma 
anualidad, en los plazos establecidos. 

Acápite II, numeral 4, 
letra b). 

Se determinó que los informes 
presupuestarios y contables remitidos 
por la entidad edilicia durante el año 
2020, se produjeron en datas posteriores 
a los plazos establecidos. 

Acápite II, numeral 4, 
letra c). 

Se constató que la entidad edilicia, a la 
fecha del presente informe, no ha 
remitido a esta Entidad de Control, los 
estados financieros al cierre del año 
2020. 

Acápite II, numeral 5. Se constató que la Administradora 
Municipal doña Carolina Luna Guzmán, 
efectúa labores que deben ser realizadas 
por la Dirección de Administración y 
Finanzas, y por otra, el haber prestado 
servicios con anterioridad en dicha 
empresa implica un potencial conflicto de 
interés. 

Acápite III, numeral 1. Se acreditó que la entidad examinada no 
cursó las multas, acorde a los cálculos 
establecidos en el N° 9 de las bases 
técnicas y octava de la convención 
firmada con la empresa Amisoft. 
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INFORME 
FINAL 
N°906 DE 
2021 

 

INFORME FINAL 
N°906 

 

 
Nº DE 

OBSERVACIÓN 

 
MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Acápite I, numeral 
1.1. 

Relativo a 20 procedimientos disciplinarios pendientes de 
término 

Acápite I, numeral 
1.2. 

Sobre cuentas del subgrupo 114, “Anticipo de Fondos” que 
presentan un saldo de $4.348.499, al cierre del año 2020, y 
falta de análisis de la 
cuenta 114.08, denominada “Otros deudores financieros”, 
por $2.394.348. 

Acápite I, numeral 
2.a. 

Respecto a los ingresos percibidos por PCV, por el 
Departamento de Tránsito que totalizó $861.786.360 en el 
año 2020, que discrepa de los registros de la Tesorería 
Municipal que anotó un saldo de $741.351.022. 

Acápite I, numeral 
2.b. 

Se determinó un total de 741 PCV mantenidos en las bases 
de datos del Departamento de Tránsito Municipal, por 
$72.871.926, en circunstancias que no se encontraban 
listados en los registros de Tesorería Municipal. 

Acápite I, numeral 
2.c. 

Se identificaron 106 registros duplicados en la base de datos 
de los permisos de circulación que mantiene la Tesorería 
Municipal, correspondientes al año 2020, que totalizan 
$42.971.672. 

Acápite I, numeral 
2.d. 

Sobre el registro del pago de la primera cuota del PCV de la 
placa patente KWCH42, en forma 
duplicada. 

Acápite I, numeral 
2.e. 

Pago duplicado de la primera cuota del vehículo placa 
patente KZCS49, por montos de $42.098 y $43.361. 
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Acápite I, numeral 
2.f. 

Discrepancias entre los 52 PCV pendientes de cobro 
mantenidos por Tesorería Municipal de $7.608.830 y los 135 
permisos registrados por el Departamento de Tránsito. 

Acápite I, numeral 
4. 

Las bases de datos de los PCV obtenidas por el 
Departamento de Tránsito, no cuentan con el número de 
folio asignado a cada uno de ellos, verificándose que el 
municipio no posee un control de los boletines de permisos 
de circulación. 

Acápite I, numeral 
5.a. 

Respecto la falta de comunicación de traslado de inscripción 
de los PCV provenientes de otro municipio. 

Acápite I, numeral 
6.a. 

Atrasos en la confección de los procesos conciliatorios de 
las cuentas corrientes. 

Acápite I, numeral 
6.b. 

La conciliación bancaria de la cuenta corriente N° 
25609000051, presenta, al 31 de enero de 2021, 
$429.906.492, por abonos en el banco no aclarados. 

Acápite I, numeral 
6.c. 

Sobre la existencia de abonos y cargos no contabilizados 
por $408.209.846 Y $260.485.288, respectivamente 

Acápite I, numeral 
7. 

Obligaciones por aportes al fondo común municipal por 
permisos de circulación, de $204.552.115, sin saldar la 
cuenta contable 221-07. 

Acápite I, numeral 
9.a. 

Se determinó 7 PCV, que no se acreditó el pago del permiso 
de circulación anterior. 

Acápite I, numeral 
9.b. 

Falta del certificado de revisión técnica que acredita el pago 
del PCV correspondiente al vehículo placa patente JLGK39. 

Acápite I, numeral 
10. 

La falta de expedientes que acreditan el correcto cobro de 4 
PCV. 
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Rentas y Patentes 
Comerciales 
 

Jefe de Área: Miguel Ángel Rojas Tapia. 

 
OBJETIVOS 

• Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de autorización, liquidación y término de las 
contribuciones municipales de patentes, permisos por actividades lucrativas y concesiones de su 
competencia;  

• Diseñar y desarrollar procesos de trabajo tendientes a optimizar la colaboración con la Dirección 
de Obras Municipales, el Departamento de Desarrollo Social y todas aquellas unidades 
municipales que participen directamente en la tramitación de los servicios que el Departamento 
presta a los usuarios;  

• Realizar la fiscalización, control, registro y coordinación de todas las concesiones y permisos.  
• Realizar el proceso de tramitación de las solicitudes de patentes municipales, en coordinación 

con las unidades municipales relacionadas con la materia, cautelando los intereses y patrimonio 
municipales;  

• Diseñar, implementar y evaluar procesos de trabajo orientados a optimizar el servicio al 
contribuyente, disminuyendo el tiempo total de tramitación de una solicitud de patente municipal; 
y  

• Realizar la fiscalización, control, registro y coordinación de todas las patentes.  
 
FUNCIONES GENERALES 
 

• Integrar las comisiones de tareas específicas para las cuales el Alcalde le nomine;  
• Dirigir, coordinar y controlar la unidad a su cargo, de acuerdo a los criterios de eficiencia, 

eficacia, economía y calidad de la gestión pública, estableciendo indicadores de medición de su 
gestión;  

• Administrar el personal perteneciente a su unidad;  
• Confeccionar el presupuesto necesario para dar cumplimiento a los programas de las actividades 

anuales de su unidad;  
• Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas la creación, actualización y modificación 

de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales, que norman y regulan las actividades y materias 
atingentes al ámbito de su gestión;  

• Será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones que emanan de los contratos 
municipales, concernientes al ámbito de gestión de su Dirección, informando a su superior 
jerárquico cuando proceda; y  

• Ejercer el control de todos los bienes inmuebles y muebles asignados a su unidad orgánica.  
 
Para el cumplimiento de estas funciones debe desarrollar, principalmente, las siguientes actividades:  
 

1. Informar y orientar al usuario respecto de los procedimientos y requisitos necesarios para la 
obtención de una patente;  
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2. Tramitar las solicitudes sobre otorgamiento, modificación, traslado, propaganda, cambio y 
ampliación de giro, cambio de dominio, arriendo de establecimientos comerciales y término de 
las patentes de su competencia, en coordinación con las unidades municipales que corresponda 
según cada caso;  

3. Entregar y solicitar periódicamente al Jefe de Inspección, la información respecto de las patentes 
morosas, de manera que éste pueda instruir las inspecciones y fiscalizaciones respectivas;  

4. Efectuar la revisión de los balances presentados por los contribuyentes,  
5. Determinando el capital propio, como base imponible para el cálculo de patentes;  
6. Confeccionar y emitir el certificado de “Capital Propio” de contribuyentes con sucursales en otras 

comunas y remitirlos a los distintos municipios involucrados en la distribución de Capital Propio;  
7. Confeccionar y emitir los certificados de determinación de capital propio que le son requeridos 

por los contribuyentes para la apertura de sucursales en otras comunas;  
8. Preparar el operativo de declaración de capitales propios; considerando el diseño de formularios 

a utilizar, el cronograma de actividades vinculadas al proceso de Capital Propio, el informe con 
las necesidades de personal y materiales.;  

9. Revisar los balances de los contribuyentes que han declarado fuera de plazo e informar al 
Director;  

10. Informar al Director las diferencias entre detectadas de capital propio;  
11. Informar al Director de las modificaciones surgidas por reclamos aceptados, efectuados por los 

contribuyentes;  
12. Revisar los expedientes, diariamente, que los funcionarios han recibido por solicitud de patentes;  
13. Confeccionar el oficio, solicitando a la Dirección de Obras Municipal, la visación de uso de suelo, 

requerido para el otorgamiento de la patente nueva, traslado, etc.;  
14. Revisar diariamente, los oficios emitidos para patentes nuevas, provisorias y de temporada y sus 

transferencias, traslados, cambios de giro, propaganda, etc.;  
15. Confeccionar el Acta Final de remate de patentes de alcohol efectuadas, elaborando el oficio 

dirigido al Tesorero Municipal para la firma del Director(a);  
16. Atender las consultas y requerimientos que efectúan los contribuyentes;  
17. Recepcionar los capitales propios, que presenten los contribuyentes, entregando el comprobante 

de recepción respectivo;  
18. Efectuar el análisis y depuración del cargo de patentes existentes;  
19. Atender las solicitudes de devolución por pago en exceso, por propaganda, aseo, patentes y 

multas, determinando su procedencia, valores, confeccionando el decreto alcaldicio respectivo 
cuando procede;  

20. Efectuar las comisiones de servicio, en conformidad a lo dispuesto por la Ley 18.883/89, y 
aquellas de tareas específicas que el Alcalde disponga;  

21. Confeccionar los programas de las actividades anuales de su unidad;  
22. Llevar y/o disponer el control del movimiento del personal de su dependencia, tales como 

feriados, permisos administrativos, licencias, etc.;  
23. Calificar al personal de su dependencia, en conformidad a la legislación vigente;  
24. Mantener el archivo actualizado de todas las Ordenanzas Municipales, que norman y regulan las 

actividades y materias atingentes al ámbito de su gestión;  
25. Mantener el archivo actualizado de todos los contratos municipales concernientes a las materias 

del ámbito de acción de su sección;  
26. Confeccionar los indicadores de gestión para la evaluación periódica de su unidad; y  
27. Mantener actualizado el registro del Inventario de todos los bienes inmuebles y muebles 

asignados a su unidad.  
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Equipo de Trabajo:       

Miguel Angel Rojas Tapia 

Lucía Catalán Lara 

Paola Maldonado Catalán 

Grece Rojas Pinto 

	

CAPACITACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO AÑO 2021 

 
RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES AÑO 2021 

 

FUNCIONARIO  

 

TEMÁTICA 

 

TEMÁTICA 

 

TEMÁTICA 

Miguel Angel Rojas 
Tapia 

Asesoría en 
Mecanismos de 
Gestión Participativa - 
Alineamiento 
Organizacional. 

 

Curso Elaboración de 
Presupuesto, 
Asignación de 
Recursos Financieros 
y Gestión Ejecución 
Presupuestaria.  

 

Patentes 
Municipales  

Paola Maldonado 
Catalan 

Patentes Municipales  
 

Grece Rojas Pinto  Patentes Municipales   
 

ITEM DENOMINACIÓN  INGRESO PERCIBIDO 

115.03.01.001.001.000 Patente Municipal $ 1.139.231.200.- 

115.03.01.002.002.000  Aseo en Patentes 
Municipales  $ 115.044.705.- 

115.03.01.003.003.000   Propaganda $ 53.365.795.- 

115.03.01.003.999.000 Otros (permisos provisorios, 
fotografías y otros) $ 59.815.333.- 
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$1.139.231.200,	
83%	

$115.044.705,	9%	

$53.365.795,	4%	
$59.815.333,	4%	

INGRESO	PERCIBIDO	2021		

Patente	Municipal	

Aseo	en	Patentes	Municipales		

Propaganda	

Otros	(permisos	provisorios,	
fotogra>as	y	otros)	
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SOCIEDAD DE INVERSIONES AÑO 2021 
Se debe destacar el incremento de patentes comerciales por concepto Sociedades de Inversión ya que 
durante el año 2021 fueron 30 nuevas sociedades que nos solicitaron enterar sus impuestos en nuestro 
municipio, las que generan un aumento en el presupuesto municipal.  
	

N° Rol Rut Nombre 
Dirección 
comercial Giro Ingreso 

1 

2002046 76202390-3 

Inversiones 
Invermar 
Limitada 

Parque 
Norte  200 

Fondos y sociedades de 
inversión y entidades 
financieras similares 
(sociedad de inversión) 

$3.304.158 

2 

2002045 77524030-k 
V y K Inversiones 
Limitada  

Parque 
Norte  200 

Fondos y sociedades de 
inversión y entidades 
financieras similares 
(sociedad de inversión) 

$1.945.495 

3 

2002040 78570250-6 

Soc. de 
Inversiones e 
Inmobiliaria 
Punta del Este 
Limitada 

Parque 
Norte  200 

Fondos y sociedades de 
inversion y entidades 
financieras similares 
(sociedad de inversión) 

$7.607.120 

4 

2002043 94772000-7 

Inversiones 
Tanilboro 
Sociedad 
Anonima 

Avda. 
Parque 
Norte 200 
dp 204 
200 

Fondos y sociedades de 
inversión y entidades 
financieras similares 

$51.268.811 

5 

2002042 76209912-8 
Inmobiliaria Las 
Arenas Limitada 

Parque 
Norte  200 

Alquiler de bienes 
inmuebles y sociedad de 
inversión (sociedad de 
inversión) 

$2.652.949 

6 

2002041 78177720-k 

Inversiones 
Roble Nuevo 
Limitada 

Avda. 
Parque 
Norte 200 
dp 204 
200 

Fondos y sociedades de 
inversión y entidades 
financieras similares  

$29.321.515 

7 

2002038 77401410-1 
Inversiones Miti 
Miti SpA 

Parque 
Norte  200 

Fondos y sociedades de 
inversión y entidades 
financieras similares 
(sociedad de inversión) $27.013 
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N° Rol Rut Nombre 
Dirección 
comercial Giro Ingreso 

8 

2002037 77402030-6 
Inversiones 
Cordillera spa 

Parque 
Norte  200 

Fondos y sociedades de 
inversión y entidades 
financieras similares 
(sociedad de inversión) $27.013  

9 

2002036 96932720-1 Nexogas S.A. 

Avda. 
Parque 
Norte 200 
dp 204 
200 

Fondos y sociedades de 
inversión y entidades 
financieras similares 
(sociedad de inversión)  $467.908 

10 

2002035 79540560-7 
Inversiones San 
Antonio Limitada 

Parque 
Norte  200 

Fondos y sociedades de 
inversión y entidades 
financieras similares 
(sociedad de inversión) $7.145.226 

11 

2002034 78461490-5 
Aldunate y 
Asociados Ltda. 

Parque 
Norte  200 

Fondos y sociedades de 
inversión y entidades 
financieras (sociedad de 
inversión) $1.531.366 

12 

2002032 76361865-k 

Inversiones 
Cardonal Dos 
Limitada 

Calle 
Parque 
Norte  200 

Fondos y sociedades de 
inversión y entidades 
financieras similares 
(sociedad de inversión) $18.128.382 

13 
2001992 76882124-0 

Inversiones 
Raimapu Ltda. 

Carlos 
Alessandri  
3052 

Fondos y sociedades de 
inversión  $27.013 

14 

2001978 3226492-1 
José Antonio 
Vidal Camelio  

Avda. 
Bosque 
Mar   931 

Asesorías e inversiones 
(fondos y sociedades de 
inversion y entidades 
financieras similares, 
compra, venta y alquiler 
excepto amoblados de 
inmuebles, actividad de 
contabilidad, teneduria 
de libros y auditoria.  $4.475.730 
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N° Rol Rut Nombre 
Dirección 
comercial Giro Ingreso 

15 

2001974 76989190-0 
Inversiones 
Pigua Ltda. 

Av. El 
Canelo  108 

Alquiler de bienes 
inmuebles amoblados 
o con equipos y 
maquinarias $1.501.605 

16 

2001973 96942230-1 

Aasesorías e 
Inversiones 
Santa 
Consuelo Ltda  

Av El 
Canelo 108 
dp 101 0 

Alquiler de bienes 
inmuebles amoblados 
o con equipos y 
maquinarias  $1.297.289 

17 

2001970 77379395-6 

Mysticeti 
Producciones 
Ltda.  

Av. Carlos 
Alessandri  
1724 

actividades, de 
posproduccion y 
producción de 
películas 
cinematográficas 
videos, programas de 
televisión, y servicios 
de producción de 
obras de teatro, 
conciertos, 
espectáculos de 
danza, otras 
producciones 
escénicas.   $25.899 

18 
2001968 96937560-5 Exhibits S.A.    

Pc la 
ventana st 
41 

Eventos y congresos 
promoción publicidad $752.344 

19 
2001969 76121606-6 Puntodiez S.A.  

Pc la 
ventana st 
41 

Eventos y congresos 
promocion publicidad $25.899 

20 
2001967 76252396-5 Exhibits SpA 

Pc la 
ventana st 
41 

Servicios de 
capacitación $25.899 

21 
2001963 76414115-6 

Inversiones 
Reinike Dos 
Limitada 

Vista Velero 
dp 802 788 

Fondos y sociedades 
de inversion y 
entidades financieras $2.812.698 

22 
2001962 78572190-k 

Inmobiliaria y 
Rentas Pelluco 
Ltda. 

Vista Velero 
788 

Fondos y sociedades 
de inversión  $8.422.360 

23 
2001961 96759660-4 

Inversiones 
Reinike Ltda. 

Vista Velero 
dp 802 788 

Fondo y sociedades 
de inversion y 
entidades financieras $3.473.462 

24 
2001964 77270409-7 

Inversiones 
Internacionales 
mx SpA 

Vista Velero  
788 

fondos y sociedades 
de inversion y 
entidades financieras $19.312.793 

25 
2001948 76375922-9 

Inmobiliaria Isis 
Limitada 

Av Carlos 
Alessandri  
222 

Sociedad de 
inversiones $382.992 
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N° Rol Rut Nombre 
Dirección 
comercial Giro Ingreso 

26 
2001947 76055605-k 

Inmobiliaria 
Horus Limitada 

Av Carlos 
Alessandri 
2022 101 

Sociedad de 
Inversiones $8.780.094 

27 

2001944 6551125-8 

Alejandro 
Simonetti 
Vivanco 

Av. Bosque 
Mar 931 

Fondos y sociedades 
de inversion y 
entidades financieras 
similares $1.534.586 

28 

2001929 76982137-6 

Sociedad de 
Inversiones 
Velásquez 
Ltda. 

Camino de 
Alta Mar  
756 

Sociedad de 
Inversiones $57.495 

29 
2001886 77198054-6 

Inversiones 
Montemar Ltda. 

Av. Carlos 
Alessandri  
1188 

Sociedad de 
Inversiones $92.839 

30 
2001887 77198047-3 

Inversiones 
Santa Blanca 
Ltda. 

Av Carlos 
Alessandri  
1188 

Fondos y sociedad de 
inversiones $52.800 
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Departamento de 
Recursos Humanos  
 
Director: Patricio Yáñez Ugarte. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El Departamento de Recursos Humanos tendrá como objetivo mantener el registro e información sobre 
el personal, administrar el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de las leyes sociales para el 
personal municipal, además de establecer la representación del municipio en lo referente a las relaciones 
contractuales del personal, de acuerdo con las políticas, planes y programas definidos por la 
Municipalidad, en el marco del derecho del trabajo y otras disposiciones legales pertinentes. Además, 
debe efectuar todas aquellas acciones que le competan en la gestión del servicio de bienestar para los 
funcionarios.  
 
Debe también programar y apoyar los procesos para proveer los cargos vacantes; programar y apoyar el 
proceso de evaluación del desempeño del personal municipal, de acuerdo con el reglamento respectivo; 
preparar y actualizar los escalafones del personal, manteniendo al día los registros correspondientes; 
implementar y fiscalizar los sistemas para el control de la asistencia y el cumplimiento del horario de 
trabajo del personal municipal. 
 
 

Jefatura Administrativos 

 
Sr. Patricio Yáñez Ugarte  

  

Sra. Jessica Raquel Muñoz Muñoz  

Srta. Lilian Romina Pino Ponce 
 

 
La dotación municipal al 31 de diciembre del año 2021 se detalla en la siguiente tabla: 
 
 

Funcionarios Calidad Jurídica 

Planta 55  

Contrata  143  

Código del Trabajo  69 

Honorarios  101 

Total   368 
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FUNCIONARIOS 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
El gasto total en personal al 31 de diciembre del año 2021 se detalla en la siguiente tabla: 
 

Calidad Jurídica Ítem Total  

Planta 215-21-01-000-000-000        1.089.491.627  

Contrata  215-21-02-000-000-000      2.076.238.230  

Código del Trabajo  215-21-03-004-001-000         194.900.021  

Honorarios  215-21-03-001-000-000         122.585.071  

Honorarios Programas Comunitarios 215-21-04-004-000-000         417.252.158  

Alumnos Práctica 215-21-03-007-000-000            1.794.540  

Dieta concejales  215-21-04-003-001-000          60.304.810  

Total         3.962.566.457  
 

Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria – DAF – diciembre 2021 
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GASTO EN PERSONAL 
 

Durante el año 2021, se tramitaron un total de 306 licencias médicas de los funcionarios municipales 
planta y contrata. 
 
LICENCIAS MÉDICAS 
 

 

Planta,		
1.089.491.627	,	27%	

Contrata	,		
2.076.238.230	,	52%	

Código	del	Trabajo	,		
194.900.021	,	5%	

Honorarios	,		
122.585.071	,	3%	

Honorarios	
Programas	

Comunitarios,		
417.252.158	,	11%	

Alumnos	PrácFca,		
1.794.540	,	0%	

Dieta	concejales	,		
60.304.810	,	2%	

Gastos	Recursos	humanos		

Planta	 Contrata		

Código	del	Trabajo		 Honorarios		

Honorarios	Programas	Comunitarios	 Alumnos	Prác>ca	

Dieta	concejales		

Enero	,	10,	3%	
Febrero,	16,	5%	

Marzo,	16,	5%	

Abril,	13,	4%	

Mayo,	13,	4%	

Junio,	25,	8%	

Julio	,	41,	14%	

Agosto,	23,	8%	
Sep>embre,	28,	

9%	

Octubre,	40,	13%	

Noviembre,	55,	
18%	

Diciembre,	26,	9%	

Enero		 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	

Julio		 Agosto	 Sep>embre	 Octubre	 Noviembre	 Diciembre	
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CAPACITACIONES 2021 
 

Nombre Funcionario  Capacitación  Departamento  Valor Total  

Paulina Moyano Mejías, Verónica 
Cueto Cueto, Irma Sura 
Sepúlveda, Mariela Cea Sánchez, 
María Gutiérrez Berrios, Paola 
Marín Maripan, Margot Álvarez 
García, Alejandra Canales Muñoz, 
Cristian Celedón Salazar, Roberto 
Berrios Hernández, Esteban Yáñez 
Medina, Marcelo Soto Lucabech, 
Miguel Rojas Tapia, Víctor Pinto 
Muñoz, Julieta González 
Henríquez, Patricio Yáñez Ugarte, 
Maritza Hernández.   

Asesoría en 
Mecanismos 
de Gestión 
Participativa - 
Alineamiento 
Organizacional
. 
 

Secretaria Municipal, 
Seguridad Pública, 
Inspección, 
Adquisición, 
DIDECO, Control, 
Transito, Cultura, 
Jurídico, DOM, 
Secplac, Turismo, 
Rentas y Patentes, 
Social, Juzgado 
Policía Local, 
Recursos Humanos, 
Aseo y Ornato.  

 
 
 

$2.984.348 

Margot Álvarez García, Roberto 
Berrios Hernández, Alejandra 
Canales Muñoz, Isaac Carvajal, 
Mariela Cea, Consuelo Gutiérrez 
Berrios, Maritza Hernández, Pablo 
Olguín, Kimberly Pellizzari, Miguel 
Rojas Tapia, Marcelo Soto 
Lucabech, Pía Valenzuela, 
Esteban Yáñez Medina.  

Curso 
Elaboración de 
Presupuesto, 
Asignación de 
Recursos 
Financieros y 
Gestión 
Ejecución 
Presupuestari
a.  

 

Transito, DOM, 
Cultura, DAF, 
Adquisición, 
DIDECO, Aseo y 
Ornato, Informática, 
Rentas Y Patentes, 
Turismo y Secplac.   

 
 

$780.000 

Manuel Nilo Corvalan y Jose 
Zúñiga Caceres.  

Formación 
obligatoria 
Examinadores 
Prácticos  

Tránsito.  $2.460.000 

Cristian Navarrete Núñez. Re- 
Acreditación 
Examinador 
Práctico. 

Tránsito.  $280.000 

Patricia Aranda Azocar y Karla 
Libiot Viguera.  

Normativa de 
Transito con 
Mecánica 
Básica  

Tránsito.  $880.000 

Luis Barraza Núñez, Alex Villarroel 
Castillo, Yoselin Urbina 
Villavicencio, Francisco Contreras 
Araneda y Verónica Cueto Cueto.  

Seguridad 
Municipal  

Seguridad 
Ciudadana  

$450.000 

Miguel Rojas Tapia, Jessica Muñoz 
Muñoz, Grece Rojas Pinto y Paola 
Maldonado Catalán. 

Rentas y 
Patentes  

Patentes 
Comerciales  

$1.422.000 

Priscila Sura, Alejandro Peña, 
Adela Morales, Francisco Morales, 
Luis Barraza, Alex Villarroel, 
Giancarlo Viali, Mauricio Beltran, 
Jorge Tobar, Gerardo Pizarro, Luis 
Peña y Angela Martí.  

Inspección 
Municipal  

Inspección Municipal $5.070.000 

TOTAL $14.326.348 
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SERVICIO DE BIENESTAR 
 

El Servicio de Bienestar Municipal conforme a la Ley 19.754 de fecha 21.09.2001 y sus modificaciones 
contempladas en la Ley 20.647 del 08.01.2013, está compuesto por tres funcionarios titulares 
representantes del Alcalde y tres representantes de los gremios. 

 

Representantes Alcalde Representantes Gremios 

Celedón Salazar Cristian Ramón Marín Reyes Nelly  

Marín Polanco Sandra Paola Pellizzari Villavicencio Kimberly 

Flores Prieto Mauricio Ricardo Bascuñán Reyes Teresa  

 
 

Los servicios de bienestar del Sector Público son entidades cuyo objeto es contribuir al bienestar del 
trabajador cooperando a su adaptación al medio y a la elevación de sus condiciones de vida. 

 
El Servicio de Bienestar Municipal tiene por finalidad proporcionar a sus afiliados y a sus cargas 
familiares ayuda médica, social, económica, cultural, deportiva, recreacional en la medida que sus 
recursos lo permitan, con el objeto de contribuir a su bienestar, cooperando a su adaptación al medio y la 
elevación de sus condiciones de vida, garantizando la reserva y privacidad de los problemas que los 
afecten y asegurando la objetividad, equidad, universalidad de los beneficios, eficiencia participación y 
transparencia en su administración. 

 
Al 31 de diciembre del año 2021, contaba con un total de 196 socios, de los cuales 178 corresponden al 
sector municipal (planta – contrata) y 18 corresponden al servicio de educación municipal. 

 
Durante el año 2021, firmó convenios con las siguientes instituciones y empresas: 
 
• Coopeuch Ltda. 
• Iron Beast Gym 
• Funeraria Rodríguez 
• Farmacia Litoral Ltda. 
• Óptica Nahuel 
• Juguetería Cirrus 
• Óptica Debast SPA 
• Sociedad Morales Ormeño y Compañía Limitada 
• Autopits 
• Lavandería Franca 
• S. Vera e Hijos Ltda.  
• Eco Spa Wellness 

 
 

DISEÑO Y CONSTRUCIÓN DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 

En el marco de la ley 20.922, se realizó un trabajo con profesionales externos de AMUCH en conjunto 
con los funcionarios municipales logrando diseñar el instrumento denominado Política de Recursos 
Humanos la que incluye los principales procesos relacionados con los /as funcionarios/as de la 
municipalidad de Algarrobo. 
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La inclusión de esta Política en la gestión de la Municipalidad de Algarrobo se efectúa desde una 
normativa legal, la cual considera la transformación del sistema municipal en cuanto a los requerimientos 
necesarios para dar cumplimiento con un óptimo desarrollo del ámbito local y su consecutiva 
modernización.  

Como indica la ley 20.922 que modifica ciertos elementos de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
18.865, en consideración a la gestión municipal, indica en su artículo 6° lo siguiente:  

 La gestión municipal contará, a lo menos, con los siguientes instrumentos:  

a) El plan comunal de desarrollo;  

b) El plan regulador comunal;  

c) El presupuesto municipal anual 

d) La política de Recursos Humanos, y  

e) El Plan comunal de Seguridad Pública. 

La presente Política pretende ser una guía orientadora para los/as funcionarios/as y/o prestadores de 
servicios de la Municipalidad de Algarrobo. 

Esta Política se toma como marco de referencia para directores/as, jefes/as, funcionarios/as y/o 
prestadores de servicio en lo que respecta a los temas contenidos en esta, por lo que será flexible y 
sujeto a modificación, en caso de que se requiera. 

Esta Política se encuentra alineada con la normativa que regula los municipios y la administración del 
Estado, a saber: 

• La Constitución Política del Estado. 

• La Ley N°18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales del Estado.  

• La Ley N°18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

• La Ley N° 20.922 Modifica Disposiciones Aplicables a los Funcionarios Municipales y entrega 
nuevas Competencias a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 

• La Ley N°18.883, Estatuto Administrativo. 

• La Ley N°16.744, Sobre Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

• La Ley N°19.882, Nuevo Trato Laboral. 

• La Ley Nº 20.285 De acceso a la Información Pública. 

• La Ley Nº 20.545 Modifica las normas sobre Protección de la Maternidad e incorpora el permiso 
Postnatal Parental. 

• La Ley Nº 20.502 crea el Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública y el Servicio Nacional Para 
La Prevención Y Rehabilitación Del Consumo De Drogas Y Alcohol, y modifica diversos cuerpos 
legales. 

La presente Política se aplica a todos los/as funcionarios/as de Planta, Contrata y Honorarios que, dada 
la naturaleza de sus funciones, puedan ser asimilados a los/as funcionarios/as de planta y contrata, con 
independencia de su naturaleza, calidad contractual y del lugar físico en donde desempeñen sus 
funciones. 
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Esta Municipalidad se compromete con la protección, promoción y el respeto a los derechos de sus 
funcionarios/as extendiéndose a sus, directivos/as, jefaturas profesionales, asesores/as, técnicos/as, 
administrativos/as y auxiliares. 

 

Objetivos Generales de la Política De Recursos Humanos 

I. Establecer un procedimiento de reclutamiento y selección para funcionarios/as y/o prestadores/as de 
servicio, que sea expedito, que promueva la participación e inclusión. 

II. Generar compromiso con la municipalidad a través de la inducción en todos los ingresos del personal 
municipal y/o prestador de servicio del municipio de Algarrobo 

III. Promover la equidad interna de las condiciones laborales, remuneraciones de los funcionarios/as y/o 
prestadores/as de servicio. 

IV. Desarrollar lineamientos de competencias, de capacitación y desarrollo en los funcionarios/as y/o 
prestadores de servicio. 

V. Sensibilizar y desarrollar procedimientos del egreso del personal municipal y/o prestador/a de servicio. 

Objetivos Esperados de los Funcionarios(as): 

• Conocer la normativa que rige el quehacer municipal. 

• Tener una conducta intachable, que implique el desempeño honesto y leal de sus funciones. 

• Compromiso con la gestión municipal. 

• Fomentar el desarrollo de competencias y habilidades para una adecuada atención a los 
vecinos(as) de la comuna. 

• Desarrollar habilidades y competencias con la finalidad de lograr un clima laboral positivo al 

interior de la Institución, propiciando la cohesión del trabajo en equipo y la comunicación. 
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Secretaría 
Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargada:  
Paulina Fátima Moyano Mejías
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Secretaría Municipal 
Objetivo  

Desarrollar las funciones específicas que contempla la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, en especial, aquellas relativas a la constitución y funcionamiento del Concejo. 

Secretaria Municipal:  Paulina Fátima Moyano Mejías.  

EQUIPO SECRETARÍA MUNICIPAL 

Viviana Pacheco Pavez 
Rosanna Medina Gallardo 
Marjorie Toledo Gómez 
Jorge Jopia García 
Jose Miguel Astorga Herrera 
Sandra Paola Marin Polanco 
Eliana Almuna Cayo 
Maria Alvarez Machuca 
Rossana Almarza Ibarra 
Ingrid Vanessa Perez Molina 
Jordán Vera Pulgar 
Carlos Muga Vera 
Francisco Castillo Contreras 
 
MARCO NORMATIVO DEL GOBIERNO COMUNAL 
 
En virtud de lo establecido en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en 
especial, lo preceptuado en el Párrafo 4 “Organización Interna”, art. 15, inciso 2, éste dispone que: 
“Las Municipalidades dispondrán de una Secretaría Municipal”. 

“La Secretaría Municipal estará a cargo de un Secretario (a) Municipal” (Ley Nº 18.695, Art. 20 
LOCM) 

Dada la importancia de sus funciones, establecidas por la Ley N° 18.695 LOCM la Secretaria 
Municipal tiene bajo su supervisión y subordinación la Oficina de partes, Oficina de Transparencia 
y OIRS, Personal Auxiliar de Aseo del Edificio Consistorial; Coordinación y Enlace con Consejo 
Para la Transparencia; Coordinación SIAPER Contraloría General de la República. 

Funciones Específicas establecidas en el Art. 20 de la Ley N°18.695 LOCM y demás 
normativas, creadas recientemente. 

Desarrollar las funciones específicas que contempla la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, en especial, aquellas relativas a la constitución y funcionamiento del Concejo. 

• Ministro de fe del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil COSOC 
• Ministro de fe del Consejo Comunal de Seguridad Pública 
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• Coordinación y Enlace entre el municipio y el Consejo Para la Transparencia Pasiva y 
Activa, la cual se presenta de conformidad a la ley en la página web del municipio, siendo 
mantenida técnicamente, por la unidad de Informática. 

• Coordinación del SIAPER (Sistema de Información y Control del Personal de la 
Administración del Estado) con Contraloría General de la República. 

 
Del Concejo Municipal de Algarrobo  
Informe de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Algarrobo 
realizadas durante el año 2021 

Dentro de las funciones como Secretaria, Ministro de Fe del H. Concejo Municipal, se informa que 
se desarrollaron 36 Sesiones Ordinarias dentro del año 2021 y 19 Sesiones Extraordinarias, 
abordando las distintas temáticas y necesidades sociales; como de desarrollo urbano e 
infraestructura; donde se adoptaron 214 Acuerdos en total. 

 

Actas Ordinarias Fecha N° de acuerdos adoptados 

N° 1 06/01/2021	 001 al 007	

N° 2	 13/01/2021	 008 al 015	

N° 3	 20/01/2021	 016	

N° 4	 03/02/2021	 017 al 025	

N° 5 10/02/2021 026 al 029 

N° 6 17/02/2021 030 al 032 

N° 7 03/03/2021 039 al 045 

N° 8 10/03/2021 046 al 055 

N° 9 17/03/2021 056 al 057 

N° 10 07/04/2021 060 al 070 

N° 11 14/04/2021 072 al 074 

N° 12 21/04/2021 075 

N° 13 05/05/2021 077 al 084 
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N° 14 12/05/2021 085 al 088 

N° 15 19/05/2021 089 al 091 

N° 16 02/06/2021 092 al 097 

N° 17 09/06/2021 098 al 110 

N° 18 16/06/2021 111 al 115 

N° 19 07/07/2021 122 al 123 

N° 20 14/07/2021 124 al 125 

N° 21 21/07/2021 128 al 130 

N° 22 04/08/2021 134 al 137 

N° 23 11/08/2021 138 al 142 

N° 24 18/08/2021 143 al 146 

N° 25 01/09/2021 148 al 154 

N° 26 08/09/2021 156 

N° 27 22/09/2021 157 al 159 

N° 28 06/10/2021 160 al 169 

N° 29 13/10/2021 170 

N° 30 20/10/2021 171 

N° 31 03/11/2021 175 al 177 

N° 32 10/11/2021 178  

N° 33 17/11/2021 179 al 182 

N° 34 01/12/2021 184 al 188 

N° 35 15/12/2021 189 al 190 

N° 36 22/12/2021 191 al 194 
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Actas Extraordinarias Fecha N° de acuerdos adoptados 

N° 1 25/02/2021	 033 al 036	

N° 2	 26/02/2021	 037 al 038	

N° 3	 26/03/2021	 058 al 059	

N° 4	 12/04/2021	 071	

N° 5 29/04/2021 Cuenta Pública 2020 

N° 6 30/04/2021 076 

N° 7 25/06/2021 116 al 120 

N° 8 03/07/2021 (Sesión de instalación) 121 

N° 9 19/07/2021 126 al 127 

N° 10 23/07/2021 131 

N° 11 26/07/2021 132 al 133 

N° 12 26/08/2021 147 

N° 13 07/09/2021 155 

N° 14 14/10/2021 Sin acuerdos 

N° 15 27/10/2021 172 al 174 

N° 16 26/11/2021 183 

N° 17 28/12/2021 195 al 201 

N° 18 29/12/2021 202 al 213 

N° 19 30/12/2021 214 

 

.Durante todo el año, las sesiones de Concejo se desarrollaron por sistema remoto, debido a  la 
pandemia por Covid-19. 
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Comisiones del Honorable Concejo Municipal 
 
Las cuales se han reunido durante el año 2021, con un total de 58 reuniones de Comisiones, para 
ver distintas temáticas comunales, y luego sometidas a aprobación en los Concejos Ordinarios y 
Extraordinarios.  Todas ellas desarrolladas vía sistemas remoto, por la pandemia de covid- 19. 

COMISIÓN FINANZAS Y SALUD:  
Presidente:  Sr. Nelson Escalante Díaz 
 
COMISIÓN DEPORTE RECREACIÓN Y CULTURA.:  
Presidente: Sr. Carlos Tapia Avilés 
 
 
COMISIÓN DE EDUCACION:  
Presidente: Sr. Fernando Gómez Ceballos 
 
COMISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE:  
Presidente: Sr. Marco Antonio González Candia 
 
COMISIÓN TERRITORIAL Y JURIDICO: 
Presidente: Sr. Boris Colja Sirk  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIA Y SEGURIDAD CIUDADANA:  
Presidenta: Srta. Patricia Vásquez Sánchez 
El 03 de julio del 2021, de conformidad a  sentencia causa rol n°303-2021. del Tribunal Calificador 
de Elecciones de Valparaíso; asume el cargo de Alcalde de la comuna de Algarrobo, el sr. José 
Luis Yáñez Maldonado, período 2021-2024. 

Asimismo, de conformidad a la sentencia, causas roles n° 302-2021 y n° 308-2021 del Tribunal 
Calificador de Elecciones de Valparaíso, asumen el  cargo de concejales de la comuna de 
Algarrobo, las siguientes personas: 

Ø Marco Antonio González Candia 
Ø Marcela Mansilla Potocnjak 
Ø Carlos Orlando Tapia Avilés 
Ø Fernando Delfin Gómez Ceballos 
Ø Harry Esteban Álvarez Alballay 
Ø Luis Federico Núñez Berrios 
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Nueva conformación de comisiones por cambio de período alcaldicio y de 
concejales 2021-2024 

 
 
1.- COMISIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y EDUCACIÓN  

PRESIDENTE: Sr. Marco Antonio González Candia 

INTEGRANTES:  

Sra. Marcela Mansilla Potocnjak 
Sr. Carlos Tapia Avilés 
Sr. Fernando Gómez Ceballos 
Sr. Harry Alvarez Alballay 
Sr. Luis Núñez Berrios 

2.- COMISIÓN JURÍDICA Y TERRITORIAL 

PRESIDENTA: Sra. Marcela Mansilla Potocnjak 

INTEGRANTES:  

Sr. Marco A. González Candia 
Sr. Carlos Tapia Avilés 
Sr. Fernando Gómez Ceballos 
Sr. Harry Alvarez Alballay 
Sr. Luis Núñez Berrios 
 
3.- COMISIÓN MUJERES, DIVERSIDAD Y SUS FAMILIAS 

PRESIDENTA: Sra. Marcela Mansilla Potocnjak 

INTEGRANTES:  
 
Sr. Marco A. González Candia 
Sr. Carlos Tapia Avilés 
Sr. Fernando Gómez Ceballos 
Sr. Harry Alvarez Alballay 
Sr. Luis Núñez Berrios 
 
4.- COMISIÓN DE DEPORTE Y SALUD 

PRESIDENTE: Sr. Carlos Tapia Avilés 

INTEGRANTES:  

Sr. Marco A. González Candia 
Sra. Marcela Mansilla Potocnjak 
Sr. Fernando Gómez Ceballos 
Sr. Harry Alvarez Alballay 
Sr. Luis Núñez Berrios 
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5.- COMISIÓN DE CULTURA 

PRESIDENTE : Sr. Fernando Gómez Ceballos 

INTEGRANTES:  

Sr. Marco A. González Candia 
Sra. Marcela Mansilla Potocnjak 
Sr. Carlos Tapia Avilés 
Sr. Harry Alvarez Alballay 
Sr. Luis Núñez Berrios 
 

6.- COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PRESIDENTE: Sr. Harry Alvarez Alballay 

INTEGRANTES:  

Sr. Marco A. González Candia 
Sra. Marcela Mansilla Potocnjak 
Sr. Carlos Tapia Avilés 
Sr. Fernando Gómez Ceballos 
Sr. Luis Núñez Berrios 
 
7.- COMISIÓN DE FINANZAS 

PRESIDENTE : Sr. Harry Alvarez Alballay 

INTEGRANTES:  

Sr. Marco A. González Candia 
Sra. Marcela Mansilla Potocnjak 
Sr. Carlos Tapia Avilés 
Sr. Fernando Gómez Ceballos 
Sr. Luis Núñez Berrios 
 
8.- COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 

PRESIDENTE : Sr. Luis Núñez Berrios 

INTEGRANTES:  
 
Sr. Marco A. González Candia 
Sra. Marcela Mansilla Potocnjak 
Sr. Carlos Tapia Avilés 
Sr. Fernando Gómez Ceballos 
Sr. Harry Alvarez Alballay 
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Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) Ley N° 20.500 

El Consejo  Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Algarrobo  terminó su vigencia 
en Noviembre de 2015, por lo cual durante el año 2016 se instruyó a la organizaciones 
comunitarias de la comuna, para que sus procesos de modificación o actualización de directorio, 
cumpliera con lo establecido en el  dictamen de Contraloría Regional de la Valparaíso, referente a 
la calificación de dichos procesos eleccionarios, ante el Tribunal Calificador de Elecciones de 
Valparaíso (TER), requisito obligatorio para  nominar a un representante o candidato para ser parte 
del COSOC . 

Las organizaciones de la comuna debieron comenzar a realizar este proceso lo que conlleva 
bastante tiempo en su desarrollo y en la calificación en el TER, por lo que la comuna no contaba 
con organizaciones debidamente calificadas para que enviaran candidatos a inscribieran para la 
elección del COSOC. 

Mediante el Decreto Alcaldicio N° 4643 de fecha 24 de Agosto  de 2016, el municipio 1° Llamado 
para renovación del nuevo Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Algarrobo, procediendo a la publicación de la nómina de todas las organizaciones de la comuna, y 
estableciendo un plazo de exhibición en la oficina de partes, página web municipal y edificios 
dependientes del municipio para que toda la comunidad se enterara de este proceso, fijando fecha 
de la elección para el día 18/10/2016, donde no se presentan candidatos en ninguno de los 
estamentos (Territoriales, Funcionales, Interés Público, Asociaciones, Sindicatos, Voluntariados, 
etc.), todo de conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.500 y su respectivo reglamento. 

Respecto de esta situación, la Secretaria Municipal emite certificado de la situación producida y de 
la no conformación del nuevo COSOC de la comuna de Algarrobo. 

A través del Decreto Alcaldicio N° 5837 de fecha 24/10/2016, la Secretaria Municipal deja 
Constancia de la no renovación del COSOC, y estableciendo un nuevo plazo para proceder al  2° 
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Llamado, de conformidad a los plazos establecidos parta los actos administrativos del municipio 
Ley N° 19.880; proceso que se repetirá  a fines del mes de Marzo de 2017. 

A través del Decreto Alcaldicio N° 2454 de fecha 15 de Noviembre de 2017, que Aprueba el 3° 
Llamado a Constituir el Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil Algarrobo 
(COSOC) periodo 2017-2021; con ejecución de elecciones al 30 de Diciembre 2017. 

El Decreto Alcaldicio N° 2851 de fecha 28/12/2017 rectifica la fecha de ejecución del acto 
eleccionario para el día 08/01/2018.- 

El proceso no cuenta con candidatos inscritos, en ninguno de los estamentos, por lo que no se 
puede conformar el Cosoc. 

Se realiza el 4° Llamado del COSOC, convocado a través del Decreto Alcaldicio N° 3523 de fecha 
15/06/2018, donde sólo se presenta una candidata, del estamento de organizaciones de Interés 
Público. 

A través del decreto Alcaldicio N° 2496 de fecha 07/11/2020, se procede a efectuar el 5° Llamado a 
conformar el COSOC periodo 2019-2023, con fecha de elección para el 19 de Diciembre 2019. 

Habiéndose cumplido con los plazos establecidos en el Reglamento del COSOC; la Ley N° 20.500, 
el Decreto Alcaldicio del 5° Llamado; la Ministro de Fe, asignada para estos efectos, constata la no 
concurrencia de parte de las organizaciones comunitarias de la comuna de Algarrobo, a este 
proceso eleccionario y certificando la no participación por estamento.  

Proceso de elección de COSOC suspendido por Pandemia covid – 19, de conformidad a Estado de 
Emergencia Nacional, decretado por el Estado de Chile. 

 

Ministro de Fe del Consejo Comunal de Seguridad Pública Ley Nº 20.965 

MIEMBROS PERMANENTES E INVITADOS:  

Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado. 
Sra. Paulina Moyano Mejías: Secretaria Municipal, Ministro de fe 
Sra. Verónica Cueto Cueto: Secretaria ejecutiva C.C.S.P, Encargada de Seguridad Pública; con 
fecha 01 de Junio de 2021, es nombrada Directora de Seguridad Pública.  
Sra. Cecilia Martínez Vera: Representante Gobernación. Encargada de seguridad. 
Sra. Consuelo Gutiérrez Berríos. DIDECO. 
Sra. Angélica Parra Miranda: Representante PDI 
Sr. Boris Colja Sirk. Concejal Ilustre Municipalidad Algarrobo. 
Sr. Nelson Escalante Díaz: Concejal Ilustre Municipalidad Algarrobo. 
Sr. Nelson Escalante Díaz: Concejal Ilustre Municipalidad Algarrobo. 
Sr. Víctor Herrera Atela: Capitán de Puerto Algarrobo. 
Sr Víctor González Reyes:  Representante de Gendarmería. 
Sr. Marcelo Valenzuela Rodríguez: Mayor 3era. Comisaría de Algarrobo. 
Srta. Marielly Montoya Torres:  Representante de Fiscalía 
Sra. Priscila Sura Sepúlveda: Representante de Inspección municipal. 
Ricardo Araneda Herrera: Representante de SENAME 
Marcela Lagos Canseco: Encargada Oficina de Infancia. 
Srta. Carolina de Vicente Morán: Representante SENDA Previene. 
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Total de sesiones del año 2021: 11 todas desarrolladas a través de sistema remoto, debido a 
situación de emergencia nacional por covid – 19. 

 

DE LA SECRETARÍA: La gestión realizada en esta unidad de conformidad a la normativa vigente 
se desarrolla con el registro y custodia de los Decretos Alcaldicios, que instruyen, dictaminan, 
nombran; establecen normas y procedimientos municipales, conformando en el Libro de decretos; 
Decretos con efecto sobre terceros: 2.600 ejemplares; incluyendo los servicios traspasados de 
educación y salud; y Decretos actos administrativos Personal y sujetos a registro SIAPER: 3.881.- 
ejemplares, incluidos los Servicios Traspasados de Educación y Salud Municipal, haciendo un 
total anual 2021  de : 6.481 decretos municipales. 

OFICINA DE PARTES: Ingreso de documentos al municipio durante el año 2021 de un total de: 
2.163 Documentos registrados. 

OFICINA OIRS: También en este ámbito la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias  

     
 

LUMINARIAS 456 

OTROS SIAC 258 

TOTAL  2021 714 
Fuente propia según registro Oficina de Partes 

 
 
 

 
 

456	

258	

TOTAL	DE	ATENCIONES	REGISTRADAS	AÑO	2021	
CORRESPONDEN	A	714	SOLICITUDES	DE	ATENCIÓN	

Luminarias	

Otros	SIAC	
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Fuente Propia según registro Oficina de Partes 
 

Luminarias Total 456 

ENERO 34	

FEBRERO	 67	

MARZO	 35	

ABRIL	 30	

MAYO 27 

JUNIO 21 

JULIO 50 

AGOSTO 22 

SEPTIEMBRE 72 

OCTUBRE 30 

NOVIEMBRE 21 

DICIEMBRE 47 
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Ley N° 19.418 – Constitución de Organizaciones 
Comunitarias de la comuna de Algarrobo  
 
De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones 
Funcionales, y las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.500 de participación ciudadana, se 
procedió a la constitución de organizaciones comunitarias a las que se les otorgó personalidad 
jurídica, registrándose en el Libro de Personas Jurídicas de la comuna, e informándose al Servicio 
de Registro Civil e Identificaciones, nivel central. Cabe destacar que durante el año 2021 se 
constituyeron un total de 06 organizaciones, entre Funcionales y Territoriales, cifra baja debido a la 
situación de pandemia por Covid-19. 

Modificación y actualización de Directorios año 2021 

Las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna de Algarrobo, que se encontraban  con 
sus vigencias de directorios, próximos al termino de su mandato no pudieron desarrollar proceso 
de elecciones, debido a la pandemia de Covid-19, quedando suspendidas hasta que la situación de 
emergencia nacional lo permita. 

El 23 de Junio de 2020 se promulga la Ley N° 20.239, que prorroga el mandato de los directores u 
órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica; hasta el 31 
de Diciembre 2021; debido a la pandemia producida por el Covid-19. No obstante, cuando la 
comuna de Algarrobo cambio de Fase 2 a Fase 3, se realizaron algunas actualizaciones de 
directorios de organizaciones funcionales, con un total de 2. 

enero,	34,	7%	

febrero,	67,	15%	

marzo,	35,	8%	

abril,	30,	6%	

mayo,	27,	6%	
junio,	21,	5%	julio,	50,	11%	

agosto,	22,	5%	

sepYembre,	72,	
16%	

octubre,	30,	6%	

noviembre,	21,	5%	

diciembre,	47,	10%	

ATENCIÓN	LUMINARIAS	AÑO	2021	
CORRESPONDEN	A	456	ATENCIONES	TRAMITADAS	

enero	

febrero	

marzo	

abril	

mayo	

junio	

julio	

agosto	

sepOembre	

octubre	

noviembre	
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Transparencia Ley N° 20.285 de Acceso a la 
Información Pública  
Transparencia Pasiva  

Para el cumplimiento de la Ley se establece, que para una mejor atención, recepción y respuesta 
oportuna; las solicitudes serán tratadas en la Secretaría Municipal. Durante el año 2021 se 
ingresaron un total de: 357 solicitudes. 
	

Solicitudes de acceso a la información pública 

Entrega de la información  349	

Anuladas por no ser de solicitud de acceso a la información pública 	 5	

Denegadas	 0	

Inadmisibles	 0	

Acogidas parcialmente 0 

Derivadas  1 

Desestimadas por no subsanación del solicitante 2 

TOTAL 357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98%	

1%	0%	0%	0%	0%	1%	

SOLICITUDES	DE	ACCESO	A	LA	
INFORMACIÓN	PÚBLICA	

ENTREGA	DE	LA	
INFORMACION	

ANULADAS	POR	NO	SER	
SOLICITUD	DE	ACCESO	A	
LA	INFORMACION	
PUBLICA	
DENEGADAS	

INADMISIBLES	
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Consejo para la Transparencia 

 

 

 

 

 
N° 

 
Recursos de 

Amparo 

 
FECHA INGRESO 

 
ESTADO 
AMPARO 

 
OFICIO ALCALDICIO QUE CONTESTA 

1 AMPARO ROL 
C1858-21 

18 DE ABRIL 2021 Finalizado N° 328/2021 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 
2021 

2 AMPARO ROL 
C1261-21 

27 DE ABRIL 2021 Finalizado N° 377/2021 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 
2021 

3 AMPARO ROL 
C1855-21 

27 DE ABRIL 2021 Finalizado N° 377/2021 DE FECHA 05 DE MAYO 2021 

4 AMPARO ROL 
C4600-21 

18 DE JUNIO 2021 Finalizado N° 593/2021 DE FECHA 20 DE JULIO 2021 

5 AMPARO ROL 
C4602-21 

18 DE JUNIO 2021 Finalizado N° 594/2021 DE FECHA 20 DE JULIO DE 
2021 

6 AMPARO  ROL  
C4652-21 

19 DE JULIO 2021 Finalizado DECLARA INADMISIBLE 

7 AMPARO   ROL 
C4893-21 

10 DE AGOSTO 2021 Finalizado  DECLARA INADMISIBLE 

8 AMPARO    ROL 
C5801-21 

27 DE AGOSTO 2021 Finalizado  N° 730/2021 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 

9 AMPARO ROL 
C6822-21 

18 DE OCTUBRE 
2021 

Finalizado  N° 909/2021 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 
2021 

10 AMPARO ROL 
C7256-21 

21 DE OCTUBRE 
2021 

Finalizado  N° 85/2022 DE FECHA 31 DE ENERO DE 
2022 

11 AMPARO  ROL  
C7697-21 

12 DE NOVIEMBRE 
2021 

Finalizado  DECLARA INADMISIBLE 

12 AMPARO ROL 
C9499-21 

29 DE DICIEMBRE 
2021 

Finalizado  N° 3/2022 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 
2022 



229           Cuenta Pública Gestión 2019 

 

 
 
 

Departamento
de Turisno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado:  
Marcolo Soto Lucabech
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Departamento de Turismo 
 
 
Objetivo 
 
Contribuir al fomento de la calidad de la oferta y al desarrollo sostenible de la actividad turística de 
Algarrobo.  
 

Encargado: Marcelo Soto Lucabech. 
 

Introducción 

Durante el año de comienzo de la actual pandemia (2020), la Región de Valparaíso tuvo una 
contracción de su Producto Interno Bruto de -5,6%, lo que afectó a toda la economía regional, y por 
supuesto al turismo. Estas cifras se ven reflejadas en un -36% en la llegada de turistas y de un -
32,8% en las pernoctaciones.  
 
Esta importante contracción económica, comprende una base comparativa muy baja que se refleja 
en los índices actuales de reactivación económica. En este sentido los 119,2% en el aumento de 
las pernoctaciones a diciembre de 2021, en comparación a igual mes del año anterior, así lo 
señalan (Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE 2021). 
 
Un 37% fue la variación de los ocupados en las actividades características del turismo (ACT), en la 
Región de Valparaíso para el trimestre “octubre - noviembre - diciembre” de 2021, respecto a igual 
periodo de 2020. Para el mismo periodo de 2019, la variación es de -29,5%. 
 
El Índice de Ventas de Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas a precios corrientes 
creció 33,1% en doce meses, registrando una variación acumulada, de enero a diciembre de 2021, 
de 29,1%. Las tres actividades del sector que se expandieron durante el período aludido: 
Actividades de Restaurantes y de Servicio Móvil de Comidas fue la que más contribuyó. Le 
siguieron en incidencia Actividades de Alojamiento para Estancias Cortas, y Suministro de 
Comidas por Encargo y otras actividades de servicio de comidas. 
 
La comuna de Algarrobo en este tiempo, no se ha mantenido ajena al impacto de la pandemia. No 
obstante, estuvo dentro de las 10 comunas, a nivel nacional, con mayor recepción de turistas 
durante el verano 2021 (fuente: SERNATUR, abril 2021). 
 
Con todo, teniendo presente el contexto sanitario mundial, el Departamento de Turismo de la 
Municipalidad de Algarrobo se abocó a fomentar la reactivación económica de forma telemática, 
asumiendo un rol articulador y a veces de acompañamiento de los diversos programas (de 
servicios públicos) de apoyo para el sector. Lamentablemente, varios de los programas 
municipales formulados por el Depratamento de Turismo podrían haber generado confusión a la 
comunidad, dando equivocadas señales de disminución de riesgo de contagio al COVID-19, por lo 
que, con mucho pesar, tuvieron que suspenderse. 
 
Expresado lo anterior, se procede a un resumen de algunos de los programas aludidos dirigidos a 
una base de datos de más de un centenar de contactos (quienes integran el ecosistema turístico 
de Algarrobo), mediante mailing o mensajes por plataforma Whatsapp. 
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La información respecto a 2021 da cuenta de una situación atípica al igual que los meses 
anteriores, debido a los efectos provocados en el turismo por la pandemia de COVID-19, que 
se explica por la gran cantidad de establecimientos cerrados o sin movimiento. De acuerdo 
con las estimaciones de los coeficientes de variación presentados para el período de análisis, 
el INE ha considerado que los datos a nivel nacional y total regional cuentan con calidad 
suficiente para su difusión y su uso por parte de los y las diferentes usuarios y usuarias de 
estas estadísticas. Sin embargo, la información a nivel de destino turístico, origen de 
residencia (Chile y extranjero) y clase de establecimiento para la desagregación regional, 
provincial y local no está incorporada en este informe dado que no cumple con el estándar 
mínimo de calidad para su difusión. 
 
Difusión “Reactívate” de SERCOTEC 
 
“Reactívate” es un programa que buscaba apoyar a las micro y pequeñas empresas de cualquier 
sector económico con ventas netas iguales o inferiores a 25.000 UF al año, que hayan visto 
afectadas sus ventas producto de la emergencia sanitaria y que tuvieran inicio de actividades hasta 
el 31 de octubre de 2019. 
 
Es un subsidio no reembolsable de entre 3 y 4 millones de pesos, que buscaba reactivar la 
actividad económica de los empresarios, a través de la implementación de un plan de inversión. 
Para apoyar la reactivación, SERCOTEC otorgaba un subsidio que permitió adquirir: activos fijos, 
herramientas tecnológicas para la digitalización, capital de trabajo y financiar el pago de servicios 
básicos, sueldos y gastos en promoción y publicidad. 
 
Difusión FOGAPE  
 
El Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), es un fondo estatal destinado a 
garantizar un determinado porcentaje del capital de los créditos, operaciones de leasing y otros 
mecanismos de financiamiento que las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, 
otorgan a Micro/Pequeños Empresarios, Exportadores, Sostenedores y Organizaciones de 
Pequeños Empresarios, Medianas Empresas y de forma transitoria a las Grandes Empresas que 
no cuentan con garantías, o que éstas sean insuficientes, para presentar a las instituciones 
financieras en la solicitud de sus financiamientos. 
 
Programa Territorial Integrado – Provincia de San Antonio 
 
Más de 40 organizaciones vinculadas al turismo de la provincia de San Antonio, comenzaron en 
marzo de 2021 el trabajo en el marco del Programa Territorial Integrado (PTI) “Estrategia para el 
Desarrollo de la Industria del Turismo de la provincia de San Antonio”, el cual está 
siendo ejecutado por la Dirección Regional de Corfo Valparaíso, para reactivar y fortalecer dicho 
sector económico. 
 
El mencionado PTI de Turismo, se gestó desde el Gobierno Regional de Valparaíso, fue articulado 
por la Gobernación Provincial de San Antonio en conjunto con la Dirección Regional de CORFO y 
es desarrollado con apoyo de FEDEFRUTA como agente operador intermediario y DTS 
Consultores como organismo ejecutor. 
 
Durante el primero de 3 años de funcionamiento del PTI, 4 son las empresas turísticas algarrobinas 
vinculadas al programa hasta el momento.  
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Difusión Semilla Inicia de CORFO 
 
Semilla Inicia está orientado a apoyar emprendimientos innovadores, esto es, proyectos cuya 
solución propuesta a una problemática relevante, represente un nuevo y mejorado producto o 
servicio, que tenga un alcance nacional y potencial de internacionalización.  
 
Los requisitos de postulación son personas naturales, mayores de 18 años con residencia en Chile; 
o personas jurídicas constituidas en el país con inicio de actividades menor a 18 meses y sin 
ventas. 
 
Corfo entrega un subsidio de hasta $15.000.000 de cofinanciamiento, no reembolsables, que 
cubrirán hasta el 75% del costo total del proyecto. El postulante debe aportar el 25% restante. 

Para mujeres y empresas que cumplan con las "Normas para Acreditar la calidad de Empresas 
Lideradas por Mujeres" obtienen un 10% más de cofinanciamiento. 

 
Difusión de Becas Capital Humano SIGO Turismo 
 
Iniciativa implementada por la Subsecretaría de Turismo y SERNATUR, que de manera gratuita 
busca mejorar la competitividad de la industria turística a través de herramientas de capacitación y 
asistencias técnicas en marketing digital y tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC). 
 
 
PAR Impulsa Turismo 
 
El Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR) Impulsa dirigido a las micro, pequeñas o medianas 
empresas turísticas con inicio de actividades en primera categoría, cuyas ventas netas anuales no 
superen las 100.000 UF. Las empresas deben tener a lo menos un año de antigüedad desde el 
inicio de actividades y deberán pertenecer a la selección de códigos asociados al sector turismo. 
 
Corfo cofinancia entre 3 a 5 millones de pesos por cada proyecto adjudicado. 
 
El Departamento de Turismo acompañó en una versión especial del PAR Impulsa Provincia de San 
Antonio para mujeres la postulación a 8 de las 14 beneficiarias seleccionadas. 
 
Difusión Fondo de Fortalecimiento Gremial y Asociativo 
 
Es un subsidio concursal de SERCOTEC, no reembolsable y de convocatoria regional, destinado a 
apoyar la creación y el fortalecimiento de asociaciones de micro y pequeños empresarios y 
cooperativas. Busca contribuir a que grupos de empresarios se formalicen, afiancen la 
asociatividad, mejoren su capacidad de gestión y puedan ofrecer nuevos y mejores servicios a sus 
asociados. 
 
El aporte de SERCOTEC financia asistencia técnica y asesoría en gestión, capacitación, acciones 
de marketing, activos, infraestructura, gastos de formalización, eficiencia energética, energías 
renovables, y economía circular. Cofinancia hasta 8 millones de pesos para la creación de 
cooperativas y ésta 10 millones de pesos para el fortalecimiento gremial 
 
Difusión Capital Semilla SERCOTEC 
 
Es un fondo concursable de SERCOTEC que apoya la puesta en marcha de nuevos negocios o la 
oportunidad de participar en el mercado. Cofinancia un plan de trabajo destinado a implementar un 
proyecto de negocio. Este plan de trabajo incluye acciones de gestión empresarial (capacitación, 
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asistencia técnica y acciones de marketing) e inversiones en bienes necesarios para cumplir el 
objetivo del proyecto. 
 
Este fondo cofinancia hasta $ 3.500.000. 
 
 
Difusión de Programa de Subsidio al Empleo 
 
Es un impulso al regreso y contratación de trabajadores en el contexto de la pandemia del COVID-
19. El subsidio al empleo tiene 2 líneas: Regresa y Contrata. 
 
La línea Regresa es un beneficio que se entrega al empleador por cada trabajador que estuvo con 
su contrato suspendido por la Ley de Protección al Empleo y es reincorporado al trabajo. 
 
La línea Contrata es un beneficio que se entrega al empleador para incentivar la contratación de 
nuevos trabajadores, y su mantención en sus empleos. 
 
 
Difusión de Activa Turismo: “Ponle Energía a Tu PYME”  
 

Con el objetivo de promover la eficiencia energética y las energías renovables en las micro, 
pequeñas y medianas empresas, el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad 
Energética (AgenciaSE) lanzaron el programa “Ponle Energía a tu Pyme”. 

A través de la iniciativa, las empresas de este tipo, pertenecientes a cualquier sector productivo, 
podrán acceder a cofinanciamiento de hasta $8 millones y acompañamiento para contener sus 
costos de electricidad y combustibles a través de iniciativas de eficiencia energética y energías 
renovables de autoconsumo. A su vez, las MiPyMEs del sector energía, serán las encargadas de 
implementar los proyectos que impulsa este programa, que surge como una oportunidad de 
sostenibilidad económica, social y ambiental, en un contexto de alta complejidad. 

El presupuesto para 2021 fue de $1.200 millones. 

  
Difusión de Programa “Turismo Seguro”  
 
En el marco del Programa “Turismo Seguro y Confiable” de la Corporación Regional de Turismo, 
con el apoyo de la Universidad de Viña del Mar, se realizaron capacitaciones avanzadas, para que 
los servicios de alojamiento y de gastronomía implementen de forma rigurosa los protocolos 
sanitarios para su funcionamiento.  
 
Estas capacitaciones avanzadas se enmarcan en las acciones que la Corporación Regional de 
Turismo ha venido desarrollando para brindar apoyo al ecosistema turístico que permita el 
posicionamiento de la Región de Valparaíso como un destino turístico seguro y confiable.  
 
 
Difusión taller Modelo de Negocio CANVAS 
 
El Modelo Canvas permite simplificar las ideas de negocios, proyectarlos de forma eficiente y a la 
vez mejorar la comprensión, ampliar el enfoque y analizar estratégicamente el modelo de negocios. 
Por ello, la importancia de trabajar esta herramienta en el área de emprendimiento e innovación. 
 
El contenido del taller permitió a los presentes complementar conocimientos relacionados con la 
propuesta de valor, segmentación de mercado, canales de distribución, relación con clientes, las 
orientaciones del negocio, herramientas de marketing, entre otras temáticas que fortalecen la idea 
de negocio. 
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El Canvas del Modelo de Negocio es utilizado por instituciones de la Red de Fomento del Estado 
como FOSIS, Sercotec y CORFO para el desarrollo de formularios de postulación a sus fondos 
concursables. De esta manera, los participantes pudieron conocer en detalle el modelo, que les 
permitirá facilitar la postulación a las diferentes fuentes de financiamiento. 
 
El taller de Modelo Canvas fue organizado por la Unidad de Vinculación con el Medio, en el marco 
del desarrollo del Centro de Emprendimiento CFT PUCV, instancia que busca apoyar y orientar las 
iniciativas emprendedoras locales. 
 
 
Difusión programa “Emprende Bien” de la CORFO 
 
“Emprende Bien” se basa en un modelo de educación a distancia flexible y de calidad donde a 
través expertos con amplia trayectoria en diversas áreas y terrenos, los beneficiarios pueden 
adquirir conocimientos en Administración, Finanzas, Equipo de Trabajo, Marketing y otras 
competencias para potenciar sus capacidades y así, fortalecer su negocio o emprendimiento. 
 
Difusión taller para el “Co-Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico” 
 
Con apoyo de medios telemáticos, se crearon espacios colaborativos en 8 mesas de trabajo y se 
levantaron las principales necesidades y preocupaciones representativas del sector. Este taller 
corresponde a la primera actividad en el marco de esta co-construcción que tiene como objetivo 
identificar la estrategia de intervención para generar una planificación certera y útil para la 
comunidad y las instituciones del turismo de Valparaíso Región. 
 
El trabajo desarrollado en el marco del co-diseño del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para 
la Región de Valparaíso estuvo marcado por la colaboración y disposición a trabajar en conjunto 
demostrado por cada uno de los asistentes.  
 
 
Encuesta de Percepción a Prestadores de Servicios Turísticos 
 
El propósito de la encuesta fue conocer los intereses de los prestadores de servicios turísticos y 
comercio respecto a la reactivación del turismo en Algarrobo. 
 
La encuesta se aplicó a una muestra de 40 dueños de establecimientos turísticos y comerciales. 
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Las acciones tomadas para dar respuesta a las preferencias señaladas en la encuesta, se 
cumplieron en gran medida al implementarse el portal www.descubrealgarrobo.cl; canalizarse las 
capacitaciones y cursos en protocolos sanitarios actualizados en las instancias del Servicio de 
Salud, Corporación Regional de Turismo y de diferentes establecimientos de educación superior; y 
derivar a los prestadores de servicios turísticos a portales de capacitación en Marketing Digital 
como ”Transforma Turismo” o “Pymes en Línea”, ambos de CORFO. 
 
Rutas Patrimoniales de Algarrobo 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Un grupo de 30 algarrobinos, principalmente, estudiantes de 6° Básico y I Medio de la comunidad 
educativa del Colegio Carlos Alessandri Altamirano, participaron de una nueva versión de las 
Rutas Patrimoniales de Algarrobo. 

 
Las Rutas Patrimoniales de Algarrobo son parte del programa municipal “Conciencia Turística”, la 
cual, en esta oportunidad comprendió un recorrido pedagógico interdisciplinario con la presencia 
de docentes de Biología, Física, Química, y Educación Física, desde el inicio de Quebradas Las 
Petras, pasando frente al Santuario de La Naturaleza Peñón Peñablanca hasta la Punta Fraile, 
frente a la Isla Pájaros Niño, completando un recorrido de 3 km. 

 
Esta actividad pudo sensibilizar a los participantes del patrimonio natural y cultural de Algarrobo, 
desde las diversas especies de flora y fauna que habitan nuestra comuna, como del patrimonio 
cultural presente en vestigios de culturas precolombinas que habitaron el sector. Es importante 
mencionar que esta actividad se desarrolló con todas las medidas y protocolos de prevención de 
contagios del COVID-19. 
 
Ruta de Las Caletas 
La Caleta de Pescadores San Pedro de Algarrobo fue elegida para el lanzamiento del programa la 
“Ruta de Las Caletas”. Este programa de la Corporación Regional de Turismo, busca valorizar los 
recursos alimentarios del mar y vincularlos con la identidad gastronómica de la costa de la Región 
de Valparaíso. Este lanzamiento fue realizado en diciembre de 2021. 
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