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INTRODUCCIÓN
La Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 67 indica que el Sr. Alcalde 
deberá dar cuenta pública al Concejo Municipal, Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Consejo Comunal de Seguridad Pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual 
y de la marcha general de la municipalidad; esta misma establece los aspectos que deben ser presen-
tados en el informe, tales como son las finanzas, cumplimiento del PLADECO, avances del consejo de 
seguridad pública, auditorias, transparencia, estado de los proyectos, hechos relevantes, entre otros 
aspectos, finalmente indica que este texto debe estar a disposición íntegramente a la comunidad y que 
un extracto de este informe debe ser presentado a la comunidad.

Las cuentas públicas resultan ser informes muy extensos y muchas veces con mucho tecnicismo, lo cual 
resulta poco amigable al momento de leerlo, nos hemos esforzado por realizar un informe completo, 
según establece la ley, por otra parte simple de leer y además que resalte los logros de esta administra-
ción en la constante tarea de mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de esta preciosa 
comuna.

Estimados vecinos, presentamos a ustedes la Cuenta Pública del año 2018.



 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG, ALCALDE /  CUENTA PÚBLICA 2018

.3

SALUDOS DEL SR. ALCALDE

Quiero comenzar esta presentación agradeciendo, no hay mejor mensaje que el decir Gracias, a todos 
quienes desde antes que fuera electo Alcalde, trabajaron conmigo, me apoyaron, recorrimos juntos 
las calles de esta ciudad y cada kilómetro de nuestros cerros, valles y sectores rurales, en los cuales 
recibimos cariño, apoyo y por supuesto las necesidades de cada hogar, de nuestros adultos mayores, 
campesinos, artesanas, dirigentes sociales, empresarios, agrupaciones, deportistas, alumnos y en 
realidad de cada uno de ustedes con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar, trabajar y 
concretar soluciones, conseguir financiamiento y cortar la cinta de proyectos que ya son realidad en 
varios puntos de nuestra comuna.

Nadie nos enseña cómo ser alcalde, no se aprende en la universidad, no hay una escuela, cada alcalde, 
tiene su propio estilo y enfrenta los desafíos de diferente forma, quienes me conocen saben que tengo 
una historia asociada a los negocios, esta habilidad me ha permitido conseguir financiamiento para 
diferentes proyectos, otras líneas de recursos y apoyos para diferentes iniciativas, alcanzado como han 
visto, y como verán en este año 2019 y los que vendrán, las múltiples inversiones y establecimiento 
de proyectos. Consolidando el 2018 como un año de importantes inversiones, enfocadas siempre en 
el bienestar de cada familia, pero también en otorgar dignidad a los vecinos, deportistas, dirigentes y 
todos quienes hacen y harán uso de cada infraestructura que estamos construyendo.

Felices como muchas familias han ampliado sus viviendas y han logrado el sueño de su casa propia, 
como diferentes programas han aumentado sus beneficiarios, como mejoramos los caminos rurales 
de nuestras Comunidades Mapuches, trabajar en terreno y con las personas, ese es nuestro enfoque.

Les invito a leer este informe y a presenciar como ustedes y nosotros hemos hecho de Contulmo una 
comuna más grande y bella y a enfrentar en conjunto con mucha esperanza, optimismo y trabajo los 
nuevos desafíos y oportunidades que vendrán.

Queridos vecinos (as) a cada uno de ustedes, muchas gracias.

Atte.

Mauricio Lebrecht Sperberg.
Alcalde de Contulmo
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AUTORIDADES MUNICIPALES AÑO 2018
CONCEJO MUNICIPAL: Este órgano colegiado elegido por votación popular cumple funciones normativas, 
resolutivas y fiscalizadoras, además de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer 
las atribuciones que señala la ley 18.695.

El Concejo está integrado por Concejales, elegidos por votación directa mediante un sistema de 
representación proporcional, duran 4 años en sus cargos y pueden ser reelegidos.

El Concejo de Contulmo, para el periodo 06 de Diciembre de 2016 a 6 de Diciembre de 2020, lo preside 
el Alcalde de la Comuna, Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg.

Integran el Concejo de Contulmo, los siguientes Concejales (a):
 • Eduardo Figueroa Fierro
 • Néstor Orellana Barrientos
 • Eduardo Carrillo Neira
 • Luis Aguayo Lacoste
 • Nelson Sanzana Salas
 • Rocío Orellana Alarcón

Durante el año 2018, el Concejo realizó 41 sesiones:
 • 36 Sesiones Ordinarias
 • 5 Sesiones Extraordinarias.
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CAPÍTULO I
Balance Financiero y Ejecución Presupuestaria
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1.1.- Detalle de ingresos percibidos durante el año 2018
Que se desglosan en:

1.- Subtítulo 03

Denominación Tributos sobre el uso de bienes y la realización de 
actividades.

Concepto
Patentes comerciales, industriales y profesionales,  
derechos de aseo, permisos de circulación, 
impuesto territorial.

Total ingresos percibidos año 2018  en M$ M$ 251.410.-

Patentes y tasas por derechos     M $   61.150.-
Permisos y licencias      M $ 148.365.-
Participación en impuesto territorial    M $    41.895.-

2.- Subtítulo 05
Denominación Transferencias corrientes.
Concepto Fondos, predios exentos, bonos y aguinaldos.
Total ingresos percibidos  año 2018 en m$ M$ 52.021.-

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo M $ 52.021.-   
Del sector privado      M $            0.-

IMPORTANTE: los números están expresados en M$ (miles de pesos), lo cual significa 
que al número por ejemplo M$45.000, se le deben añadir 3 ceros, quedaría entonces en 

$45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos).



 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG, ALCALDE /  CUENTA PÚBLICA 2018

.12

3.- Subtítulo 07
Denominación Ingresos de operación
Concepto Comprende los ingresos provenientes de la venta de 

bienes y servicios que son consecuencia de la actividad 
propia de cada organismo del sector público.

Total ingresos percibidos año 2018  en M $ M$ 2.980.-

Venta de bienes (terrenos y nichos)    M$ 2.980.-

4.- Subtítulo 08
Denominación Otros ingresos corrientes
Concepto Recuperaciones  y reembolsos por licencias médicas, 

multas y sanciones pecuniarias participación del 
fondo común municipal y fondos de terceros.

Total ingresos percibidos año 2018 en m$ M$ 1.913.835.-

Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas  M$        21.917.-
Multas y sanciones pecuniarias     M$        18.079.-
Participación del fondo común municipal   M$   1.843.137.-
Fondos de terceros      M$             143.-
(Multas de tránsito no pagadas)
Otros        M$        30.559.-
(Devoluciones y reintegros, descuentos inasistencia, EGIS)

5.- Subtítulo 12
Denominación Recuperaciones de préstamos.
Concepto Corresponde a los ingresos originados por la 

recuperación de préstamos concedidos en años 
anteriores, tanto a corto como a largo plazo.

Total ingresos percibidos año 2018  en M $ M$ 1.140.-

Ingresos por percibir (patentes municipales de años anteriores) M $ 1.140.-
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7.- Subtitulo 13
Denominación Transferencias para gastos de capital.
Concepto Corresponden a recursos emanados del gobierno 

central y transferencias corrientes de otras 
entidades públicas.

Total ingresos percibidos año 2018  en m$ M$ 524.219.-

Programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal M$   66.344.-
Programa mejoramiento de barrios    M$ 442.430.-
Patentes mineras      M$    1.444.-
De otras entidades públicas     M$   14.001.-

8.- Subtitulo 15
Denominación Saldo inicial de caja.
Concepto Corresponde a las  disponibilidades netas en 

cuenta corriente bancaria y en efectivo de los 
organismos públicos.

Total ingresos percibidos año 2018  en  M$ M$ 81.110.-

Saldo inicial de caja  al  01/01/2018    M$ 81.110.-
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1.2.- Total ingresos municipales percibidos durante el año 2018
M$ 2.826.715.- (dos mil ochocientos veintiséis millones setecientos quince pesos).

Detalle de gastos ejecutados durante el año 2018, que se desglosan en:

1.- Subtítulo 21
Denominación Gastos en personal.
Concepto Gastos  por concepto de remuneraciones, aportes 

del empleador y otros gastos relativos al personal 
de planta y contrata municipal, según decreto 
alcaldicio nº 1.768 del 28/11/1994 que adecuó 
la planta municipal de Contulmo y estatuto 
administrativo para funcionarios municipales que 
regula el porcentaje del personal a contrata y 
contrataciones a honorarios.

Total gastos ejecutados durante el  año 2018 en  M$ M $ 1.186.521.-

Personal de planta      M$  564.640.-
Personal a contrata      M$  273.017.-
Otras remuneraciones (honorarios, suplencias)   M$    41.326.-
Otros gastos en personal     M$   307.538.-
(Honorarios por prestación de servicios, dietas de concejales)
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2.- Subtítulo 22
Denominación Bienes y servicios de consumo.
Concepto Gastos por adquisiciones de bienes de consumo 

y servicios no personales, necesarios para el 
cumplimiento de las actividades municipales,  
programas sociales y deportivos  de la 
municipalidad como: adquisición de combustible,   
lubricantes de vehículos municipales y equipo 
electrógeno, materiales de oficina, de aseo, 
mantenimiento y reparaciones de vehículos, 
suscripciones, pago de seguros de vehículos, 
pagos de consumos básicos,  mantención de 
áreas verdes, parque y jardines, servicio de aseo 
y extracción de basura,  mantención alumbrado 
público urbano y rurales. Considera el gasto en 
capacitación de funcionarios municipales que se 
regula por ley. Además considera la ejecución 
del programa de navidad con la adquisición de 
juguetes y dulces para los niños de la comuna.

Total gastos ejecutados durante el  año  2018  en M$ M$ 490.945.-

Alimentos y bebidas      M $   15.468.-
Textiles, vestuario y calzados     M $     7.362.-
Combustibles y lubricantes     M $   26.638.-
Materiales de uso o consumo     M $   35.474.-
Servicios básicos      M $ 123.452.-
Mantenimiento y reparaciones     M $   19.791.-
Publicidad y difusión      M $   11.306.-
Servicios generales      M $ 213.948.-     
Arriendos       M $    9.689.-
Servicios financieros y de seguros    M $    9.972.-
Servicios técnicos y profesionales    M $    5.675.-      
Otros gastos en bienes y servicios de consumo   M $  12.170.-
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3.- Subtitulo 24
Denominación Transferencias corrientes.
Concepto Comprende los gastos correspondientes a 

donaciones u otras transferencias corrientes que 
no representan la contraprestación de bienes o 
servicios. Incluye aportes de carácter institucional 
y otros para financiar gastos corrientes de 
instituciones públicas y del sector externo.

Total gastos ejecutados durante el  año 2018 en  M$ M$ 375.682.-

 Transferencias al sector privado    M $   71.209.-
 
Corresponde a obligaciones pagadas por concepto de asistencia social a personas naturales, entrega de 
premios y estímulos para distintas actividades municipales, programas sociales y programas deportivos 
durante el año 2018 y entrega de becas y aportes municipales a alumnos de la comuna.
                                               
 Transferencias a otras entidades públicas  M $ 304.473.-

Corresponde a pagos por concepto del 62,5 % del total recaudado por permisos de circulación que 
se entera al fondo común municipal,  pago de multas no pagadas de otras municipalidades y que se 
entera al fondo común municipal y aportes municipales a los servicios traspasados de educación y salud 
municipal durante el año 2018.

4.- Subtitulo 26
Denominación Otros gastos corrientes.
Concepto Comprende las devoluciones de gravámenes, 

contribuciones pagadas en exceso, retenciones, 
garantías, descuentos indebidos, reembolsos, 
compensaciones por daños  a terceros y/o a la 
propiedad y otros.

Total gastos ejecutados durante el  año 2018  en M$ M$41.557.-



 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG, ALCALDE /  CUENTA PÚBLICA 2018

.17

5.- subtitulo 29
Denominación Adquisición de activos no financieros.
Concepto Comprende los gastos para formación de capital y 

compra de activos físicos existentes.
Total gastos ejecutados durante el  año 2018  en  M$ M$ 43.203.-

Vehículos       M$ 16.000.-  
Mobiliario y otros      M$      981.-
Máquinas y equipos      M$   8.386.-
Equipos informáticos      M$  4.880.-
Programas informáticos      M$ 12.956.-         

6.- Subtitulo 31
Denominación Iniciativas de inversión 
Concepto Comprende los gastos en que deba incurrirse 

para la ejecución de estudios básicos, proyectos 
y programas de inversión.

Total gastos ejecutados durante el  año 2018  en  M$ M$ 131.987.-

Consultorías       M$          .-
Proyectos       M$  131.987.-

Asistencia Técnica Proyecto PMB zona de rezago. M$ 51.200
Consultorías. M$ 15.917
Proyecto asistencia técnica para la generación de proyectos PMB. M$ 28.800
PMU mejoramiento plaza de armas Contulmo. M$ 17.949
PMU Construcción cierre perimetral cancha futbol Calebu. M$ 13.887
Proyecto Mejoramiento APR sector Estación. M$ 4.234
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7.- Subtitulo 34
Denominación
Concepto Comprende los gastos correspondientes a gastos 

devengados y no pagados año anterior.
Total gastos ejecutados durante el  año 2018  en  M$ M$ 11.481.-

1.3.- Total gastos municipales Ejecutados durante el año 2018

M$ 2.281.376.- (dos mil doscientos ochenta y un millones trescientos setenta y seis)
Resumen anual de ingresos percibidos y gastos ejecutados año 2018.

Subtítulo Denominación de Ingresos Valor en M $
03 Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades 251.410.-
05 Transferencias corrientes 52.021.-
07 Ingresos de operación 2.980.-
08 Otros ingresos corrientes 1.913.835.-
12 Recuperación de prestamos 1.140.-
13 Transferencias para gastos de capital 524.219.-.
15 Saldo inicial de caja 81.110.-

Total ingresos percibidos año 2018, en m$ 2.826.715.-
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Subtítulo Denominación de Gastos Valor en M $
21 Gastos en personal 1.186.521.-
22 Bienes y servicios de consumo 490.945.-

24 Transferencias corrientes 375.682.-
26 Otros gastos corrientes 41.557.-
29 Adquisición de activos no financieros 43.203.-
31 Iniciativas de inversión 131.987.-
34 Servicio de la deuda 11.481.-

Total gastos ejecutados  año 2018, en m$ 2.281.376.-

Diferencia entre ingresos percibidos y gastos ejecutados año 2018, en m$ 545.339.-

Esta diferencia corresponde a:
▪ Gastos que no se encuentran pagados al 31 de diciembre pero que se encuentran 
devengados.
▪ SA saldo de recursos externos de proyectos y programas que se continuarán ejecutando 
durante el año 2019.
▪ Saldo real positivo.-

 

1.4.- Ingresos Presupuestarios
Los ingresos efectivamente percibidos durante el año 2018 fueron M$ 2.745.605 (dos mil setecientos 
cuarenta y cinco millones seiscientos cinco mil pesos) y al agregar el saldo el saldo inicial de caja  de M$ 
81.110 (ochenta y un millones ciento diez mil pesos) da una disponibilidad total de M $ 2.826.715 (dos 
mil ochocientos veintiséis millones setecientos quince mil pesos).-

Los ingresos provienen de:
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Denominación Valor en M$ (miles de pesos) Porcentaje %
Tributos sobre el uso de bienes y la realiza-
ción de actividades 251.410.- 9%

Transferencias corrientes 52.021.- 2%
Ingresos de operación 2.980.- 0,10%
Otros ingresos corrientes 1.913.835.- 68%
Recuperación de prestamos 1.140.- 0,04%
Transferencias para gastos de capital 524.219.-. 18%
Saldo inicial de caja 81.110.- 3%
Total ingresos percibidos año 2018, en M$ 
(miles de pesos) 2.826.715.- 100%

INGRESOS
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Los gastos presupuestarios fueron M$2.281.376 (dos mil doscientos ochenta y un millones trescientos 
setenta y seis mil pesos.-

Denominación Valor en M$ Porcentaje %
Gastos en personal 1.186.521.- 52%
Bienes y servicios de consumo 490.945.- 21,50%
Transferencias corrientes 375.682.- 16,40%
Otros gastos corrientes 41.557.- 1,80%
Adquisición de activos no financieros 43.203.- 1,80%
Iniciativas de inversión 131.987.- 5,80%
Servicio de la deuda 11.481.- 0,50%
Total gastos ejecutados  año 2018, en M$ 
(miles de pesos) 2.281.376.- 100%

GASTOS
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1.5.- Otras cuentas que queremos compartir con ustedes
Gastos en personal, en M$:
Denominación Monto en M$

Personal planta                564.640 
Personal contrata                273.017 
Otras remuneraciones                  41.326 
Otros gastos en personal                307.538 
Total gastos en personal            1.186.521 

Cuenta beneficios a la comunidad, en M$:
Denominación Monto en M$
Asistencia social a personas naturales                  21.343 
Otras transferencias al sector privado                  24.510 
Organizaciones comunitarias                  10.660 

Subvenciones entregadas año 2018, en M$:
Organización Monto en  M$
Junta de vecinos Huillinco                        600 
Club de rodeo chileno-Contulmo                        780 
Conjunto folklórico acordes de mi tierra                     1.500 
Club deportivo nueva esperanza                     3.780 
Unión comunal del adulto mayor                     1.000 
Comunidad indígena Lorenzo Huaiquivil                        500 
Unión comunal de junta de vecinos                     1.000 
Club deportivo social 11 de septiembre                     1.500 
Total subvenciones                  10.660 
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Ingresos desde gobierno y banco que ingresan al presupuesto municipal, en M$:
Plan de mascota protegida 2018, comuna de Contulmo. 2.800
Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento Comunal. 66.344
PMU construcción Cierre Perimetral Cancha De fútbol Calebu. 13.886
PMU, construcción multicancha Villa Nahuelbuta. 50.359
PMU mejoramiento plaza de armas, Contulmo. 2.099
Programa Mejoramiento de barrios. 442.470
Asistencia Técnica proyecto PMB zona de rezago. 51.200
P. Asistencia Técnica generación De proyectos PMB. 49.000
Estudio Urbanización Ext. Calle los notros Contulmo. 9.600
Construcción Abastos Agua Potable Licauquén y grano de trigo. 200.024
Construcción Abastos Agua Potable Comunidad Mateo Colimán. 132.646
De otras entidades (SEREMI de Salud). 14.001
Programa promoción de la salud.
Banco Estado 13.030
Total ingresos recibidos del gobierno y banco 538.645

Detalle de programas extra presupuestarios, en M$:
 

Saldo 
2017

Ingresos 
año 2018

Gastos 
año 2018 Saldos

Subsidio agua potable 13.658 50.925  50.638 13.945 
Prodesal -   57.339 57.339 -   
MIDESO Vínculos eje 1.000 1.045 1.047 998 
MIDESO Vínculos 2018 6.869 5.467 1.402 
Const. Alumbrado solar sector esc. Buchoco  20.000 20.000 -   
Diseño arquitectura centro cultural  30.000 7.479 22.521 
Programa fortalecimiento OMIL línea general  12.400 12.400 -   
Plan nacional At. Veterinaria canina y felina 8.050  8.050 -   
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Proempleo 13.799 888.709 892.845 9.663 
FNDR primera feria costumbrista Mapuche  4.228 4.228 -   
FNDR constr. Multicancha sector San Ernesto  47.242 45.296 1.946 
FNDR const. Sede social Villa Rivas  34.788 34.788 -   
FNDR mej. patio cubierto Calebu  25.196 5.828 19.368 
FNDR const. Sede adulto mayor Villa Nahuelbura  34.788 34.788 -   
Fondo de gestión en seguridad ciudadana  40.000  40.000 
FNDR sede social Pichihuillinco  41.915 41.915 -   
FNDR const. Iluminación fotovoltaica Contulmo  29.158 29.158 -   
FNDR habilitación centro lector plaza de armas  24.146 24.146 -   
Acompañamiento psicosocial del IEF 33 13.874 13.839 68 
MIDEPLAN registro social de hogares 1 3.900 1.821 2.080 
FNDR fiesta de la frutilla blanca  4.800 4.800 -   
FNDR fiesta del kuchen 2019  5.000  5.000 
PDTI INDAP 183 113.929 113.068 1.044 
Plan medico veterinario municipio 2018  7.516 5.031 2.485 
FNDR festival de la voz cultural en Contulmo  5.000 4.944 56 
MIDEPLAN autoconsumo 8.446 13.500 10.740 11.206 
MIDEPLAN habitabilidad  31.275 31.273 2 
SENAMA, condominio viviendas tuteladas 1.633 9.414 10.810 237 
Apresto laboral e insumos programa OMIL 1.343 2.482 3.825 -   
Acompañamiento sociolaboral del IEF 30 13.602 13.548 84 
MIDEPLAN sala de estimulación 1.563 5.000 4.896 1.667 
MIDEPLAN programa de fortalecimiento municipal 1.577 5.751 4.953 2.375 
FNDR 25° semanas musicales de Contulmo  19.997 19.997 -   
FNDR cont. Gaviones Valle Elicura  3.052  3.052 
Totales en M$ 51.316 1.606.840 1.518.957 139.199 
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CAPÍTULO II
Acciones Para el Cumplimiento del PLADECO 
(Plan de Desarrollo Comunal).
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2.1.- Referencias al PLADECO Contulmo 2015-2018
El PLADECO es una herramienta de planificación comunal, esta se realiza mediante un estudio con la 
participación de los actores sociales, dirigentes, autoridades y habitantes de la comuna, para establecer 
de esta forma los lineamientos estratégicos, proyecciones y visión del futuro de la comuna.

Dentro de sus elementos se encuentran el diagnóstico comunal, la imagen objetiva de la comuna y por 
último un plan de acciones a seguir.

A continuación se presentan los lineamientos del PLADECO Contulmo 2015-2018:

Desarrollo Social 
Lineamiento 1: Educación integral comunal de calidad.
Lineamiento 2: Salud Comunal de calidad.
Lineamiento 3: Promoción y fortalecimiento del Capital Social (Org. Comunitarias).
Lineamiento 4: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna a través del deporte y la 
recreación.

Desarrollo Cultural 
Lineamiento 5: Promoción de la identidad patrimonial y cultural 

Desarrollo Institucional 
Lineamiento 6: Promover la imagen comunal a la ciudadanía, provincia, región y país, a través de 
canales de comunicación eficientes 
Lineamiento 7: Implementación y mejoramiento en la calidad de los procesos de gestión y planificación 
estratégica institucional 

Desarrollo Medio Ambiental 
Lineamiento 8: Gestión ambiental municipal 
Lineamiento 9: Participación e integración socio ambiental 
Lineamiento 10: Educación Ambiental 
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Lineamiento 11: Conservación y Protección de recursos naturales y de la Diversidad Biocultural 
Lineamiento 12: Eficiencia Energética y Energías Renovables 
Lineamiento 13: Contaminación y Salud Ambiental 
Lineamiento 14: Gestión integral de residuos 
Lineamiento 15: Producción Sustentable y Buenas Prácticas 

Desarrollo Económico 
Lineamiento 16: Elaboración de políticas comunales para un desarrollo integral de la comuna 
Lineamiento 17: Apoyo al fomento productivo 

Desarrollo Mapuche 
Lineamiento 18: Promover el desarrollo de las comunidades mapuches 

Desarrollo Territorial 
Lineamiento 19: Crecimiento urbano acorde al desarrollo turístico de la comuna, conservando y 
promoviendo la arquitectura cultural y los recursos naturales 
Lineamiento 20: Manejo integrado de la cuenca hidrográfica del Lago Lanalhue 

En el marco de estos lineamientos, cada departamento y unidad municipal, debe ejecutar sus programas 
en base a los objetivos locales y de gobierno, para así alcanzar sus metas y el beneficio o bienestar a 
cada de los habitantes de la comuna.

A continuación presentaremos a ustedes los programas municipales y de gobierno que ejecuta nuestro 
municipio:
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2.2.- Secretaría Comunal de Planificación SECPLAN
2.2.1.-De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, a la unidad de SECPLAN le corresponden las 
siguientes atribuciones:
 

• Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la reparación y 
coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna. (Ley 
18695, Artículo 17, letra a) 
• Asesorar al alcalde en la elaboración de los programas de plan comunal de desarrollo y de 
presupuesto municipal. (Ley 18695, Artículo 17, letra b)
• Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y del presupuesto municipal e 
informar sobre estas materias al alcalde y al concejo. (Ley 18695, Artículo 17, letra c)
• Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, 
con énfasis en los aspectos sociales y territoriales (Ley 18695, Artículo 17, letra d)
• 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. (Ley 18695, Artículo 17, letra e)   
• Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado 
de la comuna. (Ley 18695, Artículo 17, letra f)
• Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. (Ley 
18695, Artículo 17, letra g)

2.2.2.- Organigrama SECPLAN.

Este departamento, se estructura de la siguiente forma:

• Director: Milton Riveros Peña – Arquitecto
• Secretaria: Ingrid Arriagada Pirquil – Encargada Rendiciones

Profesionales Formuladores Unidad De Estudios Y Proyectos:
• María José Puentes Burgos – Ingeniero Civil
• Laura Sepúlveda Morales - Arquitecto
• Marcos Calbucoy Oliva- Arquitecto
• Néstor Gutiérrez Machuca– Ingeniero Civil
• Pedro Valenzuela Castro – Ingeniero Comercial
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2.2.3.- Además, de este departamento depende la Unidad De Desarrollo Económico Local (UDEL), la 
cual se compone de los siguientes profesionales:

• Encargada: Catalina Casanova Cancino, Ingeniero Comercial
• Secretaria: Yoselin Silva Ramírez
• Encargada OMIL y Turismo: Ivonne Sperberg Flores
• Encargada Medio Ambiente: Daniela Rebolledo Gonzalez, Asistente Social
• Profesional Gestor Territorial OMIL y Fomento Productivo: Jeremy Zenteno Alarcon,   
   Ingeniero Comercial
• Profesional Psicosocial OMIL: María José Gonzalez Ramírez, Asistente Social
• Apoyo UDEL: Juan Altamirano Valencia
• Equipo PDTI.
• Equipo PRODESAL.

Denominación Valor En M$ %
Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades 251.410.- 9%
Transferencias Corrientes 52.021.- 2%
Ingresos de Operación 2.980.- 0,10%
Otros Ingresos Corrientes 1.913.835.- 68%
Recuperación de Prestamos 1.140.- 0,04%
Transferencias para gastos de capital 524.219.-. 18%
Saldo Inicial de Caja 81.110.- 3%
Total Ingresos Percibidos Año 2018, en M$ 2.826.715.- 100%

2.2.4.- PLADECO 2015-2018

Este Instrumento De Planificación Comunal es el resultado de un proceso de Reflexión Participativa 
sobre el Futuro al que aspiran sus habitantes y autoridades municipales, fundado en el análisis del 
estado actual de desarrollo de la comuna. 
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Se divide en 3 capítulos:
• Primera Parte: Contiene los aspectos más relevantes del Diagnostico Comunal.
• Segunda Parte: Contiene la Imagen Objetivo que pretende guiar las fuerzas de la comuna 
para los próximos años, considerando la vocación comunal y la misión municipal, la definición 
de los lineamientos estratégicos por área de desarrollo.
• Tercera Parte: Contiene una síntesis del Plan De Acción A Seguir, sus políticas generales, el 
seguimiento e iniciativas para el desarrollo comunal. 

2.2.5.- Objetivos Estratégicos

Visión: Municipio líder y pionero frente a sus pares en el turismo, innovación tecnológica y en las 
comunicaciones humanas 

Misión: El municipio es una corporación dinámica y funcional que capacita su capital humano, 
conformado por un equipo interdisciplinario y orgánico reconocido por su eficiencia y eficacia, guiado 
por valores como el respeto, la solidaridad la humildad y lealtad, que utiliza el apoyo tecnológico 
adecuado para su gestión, conoce cabalmente la realidad comunal, cuenta con el respeto y credibilidad 
de la comunidad y fuerzas económicas, que tiene como objetivo apoyar, gestionar y regular el desarrollo 
de las potencialidades locales, privilegiando el patrimonio arquitectónico, lacustre, intercultural, el 
medio ambiente y otras emergentes. El municipio fomenta la creatividad y la capacidad crítica de los 
funcionarios y la comunidad. Somos un municipio viable frente a las otras comunas de la provincia y 
regiones del país en pro de un crecimiento y un desarrollo común y armónico 

 
2.2.6.- Acciones para el cumplimiento del PLADECO

Proyectos de infraestructura social, deportiva, servicios básicos, planes y otros presentados a distintas 
fuentes de financiamiento público, según lineamientos PLADECO.

1. Desarrollo Social: énfasis en infraestructura deportiva y recreativa (multicanchas, plazoletas, 
estadio municipal y otros)
2. Desarrollo Cultural: énfasis en la creación de infraestructura cultural (proyecto Centro 
Cultural Contulmo, Centro Lector, otros)
3. Desarrollo Institucional: promoción de la imagen comunal, gestión de los procesos internos.
4. Desarrollo Medioambiental: gestión oficina medioambiental en temas relativos tenencia 
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responsable de mascotas, manejo de residuos sólidos, energías renovables o alumbrado solar 
en diversos sectores, recuperación de espacios municipales, otros.
5. Desarrollo Económico: comunicación entre empresarios y potencial oferta turística, apoyo 
de programas gubernamentales.
6. Desarrollo Mapuche: desarrollo de las comunidades mapuches a través de proyectos como 
sedes vecinales, mejoramientos, caminos u otros.
7. Desarrollo Territorial: gestión y creación de proyectos de infraestructura pública (servicios 
básicos, caminos, otros)

Presupuesto Municipal Destinado a 
Consultorías o Estudios con Presupuesto Municipal: $20.400.000

Presupuesto Municipal Destinado a 
Pequeñas Obras Civiles  con Presupuesto Municipal: $41.800.000

M$ M$
31     INICIATIVAS DE INVERSION 62.300 62.300
31 01    ESTUDIOS BASICOS 0 0
31 01 001   Gastos administrativos 0 0
31 01 001 001  Para iniciativas de inversión 0 0
31 01 002   Consultorías 0 0
31 01 002 001  Estudios 0 0
31 02    PROYECTOS 62.300 62.300
31 02 001   Gastos administrativos 100 100
31 02 002   Consultorías 20.400 20.400
31 02 002 001  Diseños Arquitectónicos 3.000 3.000

31 02 002 002  Diseños de Ingeniería 3.000 3.000

31 02 002 003  Asesoría técnica topógrafo o dibujante apoyo SE-
CPLAN 0 0

31 02 002 004  Asesoría arquitecto EGIS (vivienda) 7.200 7.200
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31 02 002 004  Asesoría técnica ingeniero en turismo o similar apo-
yo UDEL 7.200 7.200

31 02 002 005  Estudio de pavimentación participativa SERVIU 0 0
31 02 004   Obras Civiles 41.800 41.800
31 02 004 001  Construcción Solución de Agua Potable V. El Castaño 40.000 40.000
31 02 004 002  Mejoramiento edificios municipales 100 100
31 02 004 002 001 Mejoramiento inmuebles municipales 100 100
31 02 004 003  Mejoramiento de tránsito 500 500
31 02 004 004  Mantención y mejoramiento de alumbrado público 100 100
31 02 004 005  Reparación de alcantarillas 100 100
31 02 004 006  Mejoramiento de calles 100 100
31 02 004 007  Infraestructura y mobiliario público municipal 100 100
31 02 004 008  Mantención y conservación de cementerio 100 100
31 02 004 009  Señalética Turística 500 500
31 02 004 010  Otras 100 100

2.3.- Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO

2.3.1.- Asistencia Social

Asistencia Social: Unidad Encargada de la Atención de Publico, además de la administración del fondo 
destinado a la entrega de ayudas sociales. Cuenta con una profesional del área Social. 

El año 2018, se destinó para ayuda social un total de $ 18.600.000.- esto contempla la ayuda en: 
• Alimentos 
• Materiales de construcción
• Medicamentos 
• Aporte Económicos 

Para mejorar los servicios y calidad de atención, se implementó sistema de solicitud, la cual se ingresa 
por oficina de partes, luego de ser visada por el alcalde, es derivada a Dideco, para visita domiciliaria. 
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2.3.2.- Vivienda y Entidad Patrocinante

Ambas oficinas dependen de  la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la I. Municipalidad de 
Contulmo, que tiene relación principalmente con asesorar a las familias en todos los aspectos necesarios 
(técnicos y sociales) para acceder y aplicar un subsidio habitacional, en los diversos programas que 
ofrece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

Los programas trabajados durante el año 2018 fueron:
1° Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.49 V. y U. 2011).
2° Programa PPPF, Titulo II y III, mejoramiento y ampliación, respectivamente, de la 
Vivienda (D.S. 255)
3° Programa Habitabilidad Rural (D.S.N°10)
4° Subsidio Habitacional para Familias Emergentes y Clase Media (D.S. N°1 2011).
5° Programa Subsidio de Arriendo (D.S.52).

Programa fondo solidario de elección de vivienda (D.S 49 V. y U. 2011)

Este programa atiende a las familias más vulnerables del país. Es un aporte estatal destinado a financiar 
la adquisición o construcción de una vivienda en sectores urbanos o rurales, se otorga por una sola 
vez y no se debe restituir. El Fondo Solidario de Elección de Vivienda es parte del esfuerzo que hace el 
Estado para que las familias puedan acceder a una vivienda digna, donde puedan construir un hogar 
que les permita sentirse más ciudadanos de sus respectivas comunas, ciudades y del país.

En espera de postulación (programa fondo solidario de elección de vivienda (D.S. 49 V. y U. 2011) 
Modalidad CNT (Construcción en Nuevos Terrenos).
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N° Proyecto N° Familias Estado/Observaciones
1 Comité Amanecer 65 Organizados y en espera de postulación.
2 Comité Nahuel 60 Organizados y en espera de postulación.
3 Comité Los Copihues 83 Organizados y en espera de postulación.

Total 208 familias

Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) (D.S. 255 V. y U. 2006)

Este programa ofrece subsidios habitacionales a las familias chilenas para ampliar y mejorar sus 
viviendas, en zonas Rurales o Urbanas. 

Modalidad Ampliación de la Vivienda (Título III)
N° Proyecto N° Familias Estado/Observaciones
1 Comité de Ampliaciones el Valle 50 Ejecutados
2 Comité de Ampliaciones Nahuelbuta 20 En espera de ejecución de obra.

Modalidad Mejoramiento de la Vivienda (Título II)
1 Comité de Mejoramiento Coihueco 

(Paneles Fotovoltaicos).
17  Proyecto aprobado, sin asigna-

ción de recursos a la fecha.

En Espera De Postulación, 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF)  (D.S. 255 V. y U. 2006) 

N° Proyecto N° Familias Estado/Observaciones
2 Comité de Mejoramiento Millaray 20 En proceso de Organización.
3 Comité de Mejoramiento Villa Elicura N° 3 40 En proceso de Organización.
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Programa Habitabilidad Rural, D.S.N°10, (V. y U.) DE 2015

Este Programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad de familias que residan en 
cualquier lugar del territorio nacional en zonas rurales o en localidades urbanas con menos de cinco 
mil habitantes, cuyo énfasis es responder en forma concreta a los problemas que enfrentan las familias 
chilenas, considerando las particularidades geográficas, culturales y productivas de los lugares que ellas 
habitan.

Programa Habitabilidad Rural, D.S.N°10, (V. y U.) DE 2015

Año 2018
Programa Habitabilidad Rural

Proyecto N° Familias Estado del Proyecto
1 Comité de Viviendas Chan- Chan 23 En espera de Resolución de Proyecto y 

preparación de Bases Administrativas para 
Licitación de empresa constructora y su 
ejecución.

2 Comité de Viviendas Entre Lagos 16 2da Etapa: Elaboración Proyecto Técnico
Social, diseño de la vivienda.

Total 29 Familias

3 Comité de Viviendas Nueva 
Esperanza

25 En proceso de Organización.

4 Comité de Viviendas Los Coigues 34 En proceso de Organización.
5 Comité de Vivienda Elicura 20 En proceso de Organización.

TOTAL 79 Familias

Subsidio Habitacional para Familias Emergentes y Clase Media. (D.S. N°1, 2011)

El Decreto Supremo N° 1 de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, regula la entrega de subsidios 
habitacionales destinados a apoyar la construcción en sitio propio y compra de una vivienda  nueva o 
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usada, ubicada en sectores urbanos o rurales, para uso habitacional del beneficiario y su familia.
Estos subsidios están dirigidos a personas con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el 
valor de la vivienda con un crédito hipotecario o con recursos propios.

Programa Subsidio de Arriendo (D. S.52)

El subsidio de arriendo de vivienda consiste en un aporte total de 170 UF, el cual puede ser utilizado de 
forma consecutiva o fragmentada hasta 3,2 UF mensuales ($86.000 Aprox.), por lo que el beneficiario 
deberá pagar la diferencia del valor del arriendo, el cual podrá ser utilizado en un plazo de 8 años.

Podrán optar al beneficio, familias vulnerables y de sectores medios que actualmente sean arrendatarias 
o que vivan de allegadas, pero que estén en condiciones de pagar un arriendo.

Cuadro Comparativo año 2017 y 2018.

• Total familias beneficiadas Año 2018: 135
• Total familias beneficiadas año 2017: 126

• Familias postuladas en espera de asignación de recursos año 2018: 17
• Familias postuladas en espera de asignación de recursos año 2017: 16

• Familias organizadas y  formalizadas a la espera de postulación año 2018: 111
• Familias organizadas y formalizadas a la espera de postulación año 2017: 166

• Total familias atendidas durante el año 2018: “406”

2.3.3.- Adultos Mayores

Esta unidad es la encargada de administrar programa Adulto Mayor, que tiene como finalidad apoyar a 
las agrupaciones de adulos mayores, existentes en la comuna. Actualmente existen 7 agrupaciones de 
adultos mayores.
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Nombre Presidente Sector 
Centro personas de la tercera edad Rolando Betancourt Contulmo Centro 
Centro Personas Tercera 
Nta. Sra. De las Nieves Villa Rivas. Rosa Santos Arias Villa Rivas 
Grupo Adultos Mayores Los copihues Elda Nova Figueroa Villa Las Araucarias 
Comedor Social Herman Oportus Luisa Alvares Funciona en el Centro Personas 

Tercera Edad. 
Club de Adultos Mayores Renacer CVT Estela Recabarren Condominio Viviendas Tuteladas 
Grupo de adultos Mayores Los Cariñositos Juan Neira Chavez Calebu
Centro de personas Tercera edad Agua 
clara de San Ernesto

Fidel Arias San Ernesto

A partir del año 2018, se asignó presupuesto para el programa por valor de $ 1.000.000. Dentro de las 
actividades celebradas, están:

• Reunión Federación Provincial, Agosto 2018.
• Participación en las olimpiadas adulto mayor Lebu Noviembre  2018
• Participación en el Provincial de cueca: Agosto 2018

2.3.4.- Organizaciones Sociales.

La Unidad de Organizaciones Comunitarias de la Ilustre Municipalidad de Contulmo es la encargada 
de asesorar a las Organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que permiten 
facilitar su constitución, funcionamiento y la plena aplicación de la Ley sobre Junta de Vecinos y 
demás Organizaciones Comunitarias de Contulmo, en donde el año 2018 se constituyeron diversas 
Organizaciones ligadas al Medio Ambiente, Organizaciones de Artesanas entre otras.

La Unidad de Organizaciones Comunitarias se encarga de llevar un registro de las Organizaciones 
existentes en la Comuna, incentivando su participación e inclusión, es por eso que en el año 2018 se 
han registrado alrededor de 50 Organizaciones Comunitarias activas dentro de la Comuna.
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La Unidad de Organizaciones Comunitarias motiva, informa y capacita a las Organizaciones Sociales para 
el ejercicio de sus funciones, su participación en el desarrollo comunal y la gestión de sus organizaciones, 
donde el año 2018 se realizaron diversas reuniones en terreno junto al Alcalde, para informar, motivar 
y fortalecer las capacidades y habilidades de las personas y las Organizaciones para la gestión de sus 
iniciativas, emprendimientos y acciones de desarrollo social, productivo y personal.

La Unidad de Organizaciones Comunitarias asesora a las Organizaciones en su proceso de postulación 
a los distintos Fondos Concursables existentes, de modo de potenciar su gestión social, es por eso que 
durante el año 2018 se postularon a distintos Fondos Concursables, tales como Fondo Presidente de la 
Republica, Fondo Desconcentrado (FONDES), Fondo CMPC, en donde se vieron beneficiados distintas 
Juntas de Vecinos y Organizaciones de Adultos Mayores, tales como JJVV de San Ernesto, JJVV de 
Calebu, JJVV de Licahue, JJVV de Coihueco, además de la Agrupación de Adultos Mayores de Villa Rivas

Además cabe destacar que desde la Oficina de Organizaciones Comunitarias se gestionaron diversas 
ayudas sociales a través de sus Dirigentes Sociales, comprometidos con su comunidad.

2.3.5.- Regularización de Terrenos

Con Fecha 10 de Marzo de 1997 la Municipalidad de Contulmo, RUT 9.160.600-7 firmó Convenio con la 
Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales De La Región Del Bio Bio.
La intención de suscribir este convenio es principalmente efectuar un diagnóstico de la propiedad fiscal 
en la Comuna y de los potenciales usuarios en la regularización de su terreno o sitio, para posteriormente 
efectuar programas conjuntos que  comprometen recursos financieros y humanos de ambas partes. 
(R.P.I) Registro de la Propiedad Irregular.
Se basa en el compromiso del Ministerio De Bienes Nacionales con las políticas gubernamentales de 
participación ciudadana e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación, 
para asegurar que los ciudadanos puedan acceder de manera igualitaria a los programas y beneficios 
que otorga el Estado.

Con la Implementación del RPI se busca:
Mejorar y Transparentar nuestra relación con el usuario, estableciendo plazos, requisitos y mecanismos 
claros de funcionamiento. Contar con un mecanismo claro para la asignación de subsidios de 
financiamiento para la regularización a familias de escasos recursos.
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Conocer y Dimensionar en forma rigurosa y sistemática la demanda por regularización, es decir, a 
quienes afecta, como se origina, en que territorios de la región se localiza, cuál es su dimensión y 
porque las personas buscan solucionar el problema.

En Resumen el año 2018 se ingresaron 15 casos de particulares, los cuales están en revisión. Además, 
se solicitaron 2 terrenos fiscales al Ministerio de Bienes Nacionales, lo cual también está proceso.

2.3.6.- Subsidio Agua Potable

Subsidio Agua Potable (SAP): Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado 
de aguas servidas, y consiste en el financiamiento por parte del estado, de una parte o porcentaje 
del pago mensual de un consumo máximo de metros cúbicos de agua potable y alcantarillado de los 
residentes permanentes de una vivienda.
 

Ingresos por concepto de Subsidio Agua Potable:
 Subsidios Urbanos  $39.705.430.-
 Subsidios Rural   $11.232.600.-  

Total Ingresos  Percibidos Por SAP $50.938.030.-
(Cincuenta millones, novecientos treinta y ocho mil treinta pesos)

2.3.7.- Pensiones

Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) 2018

Es un beneficio monetario mensual, de cargo fiscal, al que pueden acceder todas aquellas personas 
mayores de 65 años de edad, que no tengan derecho a una pensión en un régimen previsional y que 
cumplen con los requisitos establecidos en la Ley N° 20.255.
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Requisitos:
• Tener 65 años o más (hombres y mujeres).
• Tener a lo menos 20 años de residencia en Chile –continuos o discontinuos- contados desde 
los 20 años de edad del solicitante. Además, haber vivido en el país al menos 4 de los últimos 
5 años anteriores a la solicitud.
• Contar con  Registro Social de Hogares 
• Pertenecer al 60% de las familias más pobres, de acuerdo al Instrumento Técnico de 
Focalización, el cual es determinado por el IPS una vez ingresada la solicitud.
• Monto del Beneficio: $ 107.304.-

Reajuste del beneficio: El beneficio se reajusta automáticamente en el 100% de la variación del IPC de 
los últimos 12 meses contados desde el último reajuste. Cuando la variación del IPC supere el 10%, el 
reajuste será inmediato, aunque no hayan transcurrido 12 meses.

Consideraciones importantes: Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión anual por parte del 
IPS, destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por la Ley. Si el IPS 
detecta que una persona ha dejado de cumplir con uno o más requisitos de acceso, se procederá a la 
extinción del beneficio, mediante una resolución fundada que es notificada al afectado mediante carta 
certificada a su domicilio.

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)

Es un beneficio monetario mensual, de cargo fiscal, al que pueden acceder todas aquellas personas 
calificadas como inválidas, que no tengan derecho a una pensión en un régimen previsional y cumplen 
con los requisitos establecidos en la Ley N° 20.255.

El beneficiario de PBS de Invalidez, percibirá dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 
65 años de edad. A contar de esa fecha podrá acceder a la PBS de Vejez.

Requisitos: 
• Tener entre 18 y menos de 65 años de edad (hombres y mujeres).
• Ser declarado inválido por las Comisiones Médicas de Invalidez de la Superintendencia de 
Pensiones, a excepción de los actuales imponentes del IPS que continuarán con su actual 
sistema de calificación de invalidez (COMPIN).
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• Tener residencia en el país por un período mínimo de 5 años en los últimos 6 años anteriores 
a la solicitud.
• Contar con Registro Social de Hogares.  Esta se solicita en la Municipalidad respectiva.
• Pertenecer al 60% de las familias más pobres, de acuerdo al Instrumento técnico de 
focalización, el cual es determinado por el IPS una vez ingresada la solicitud.
• Monto del Beneficio: $ 107.304.-

Reajuste del Beneficio: El beneficio se reajustará automáticamente en el 100% de la variación del IPC 
de los últimos 12 meses contados desde el último reajuste. Cuando la variación del IPC supere el 10%, 
el reajuste será inmediato, aunque no hayan transcurrido 12 meses.
Aporte Previsional  Solidaria de Vejez (APSV)

Es un aporte mensual en dinero que complementa las pensiones de vejez o sobrevivencia menores a la 
Pensión  Máxima con Aporte Solidario (actualmente $ 266.731 mensuales).

Requisitos
• Tener 65 años o más (hombres y mujeres).
• Recibir una pensión de vejez o sobrevivencia menor a $266.731
• Tener a lo menos 20 años de residencia en Chile –continuos o discontinuos- contados desde 
los 20 años de edad del solicitante. Además, haber vivido en el país al menos 4 de los últimos 
5 años anteriores a la solicitud.
• Contar con Registro Social de Hogares 
• Pertenecer al 60% de las familias más pobres, de acuerdo al Instrumento Técnico de 
Focalización, el cual es determinado por el IPS una vez ingresada la solicitud.

Consideraciones importantes: Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión anual por parte del 
IPS, destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por la Ley. Si el IPS 
detecta que una persona ha dejado de cumplir con uno o más requisitos de acceso, se procederá a la 
extinción del beneficio, mediante una resolución fundada que es notificada al afectado mediante carta 
certificada a su domicilio.
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Aporte Previsional Solidaria de Invalidez (APSI)

Es un aporte mensual en dinero que complementa las pensiones de Invalidez, cuyo monto sea menor 
al de una   Pensión  Básica Solidaria (PBS. Actualmente $ 93.543) 

Requisitos: 
• Tener 18  y menor 65 años de edad  (hombres y mujeres).
• Que la pensión propia de invalidez, de sobrevivencia o la suma de pensiones que perciba sea 
inferior a la PBS (actualmente $93.543)
• Ser declarado invalido por las Comisiones Medica de Invalidez de la Superintendencia de 
Pensiones
• Tener residencia en el país por un periodo mínimo de 5 años en los últimos 6 años anteriores 
a la solicitud.
• Contar con Registro Social de Hogares 
• Pertenecer al 60% de las familias más pobres, de acuerdo al Instrumento Técnico de 
Focalización, el cual es determinado por el IPS una vez ingresada la solicitud.

Consideraciones importantes: este beneficio está sujeto a un proceso de revisión anual por parte del 
IPS, destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por la Ley.

Si el IPS detecta que una persona ha dejado de cumplir con uno o más requisitos de acceso, se procederá 
a la extinción del beneficio, mediante una resolución fundada que es notificada al afectado mediante 
carta certificada a su domicilio.

La Asignación Familiar 

Es un subsidio del Estado que se paga mensualmente pensionados por las personas que dependen 
económicamente de ellos y cumplan con los requisitos establecidos en la ley como edad, parentesco. 
Valor  de Asignación Familiar $ 11.887
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Bono por Hijo

El Bono por Hijos es un aporte del Estado por cada Hijo nacido o adoptado, al que pueden acceder 
las mujeres desde los 65 años de edad que cumplan con los requisitos y cuyo objetivo es mejorar las 
pensiones de las madres. Para tener derecho al bono. Las mujeres deben estar pensionadas desde el 1 
Julio de 2009.-  

Asignación por Muerte o Cuota Mortuoria 

Tienen derecho a asignación por Muerte los beneficiarios de Pensión Básica Solidaria de Vejez,  Ex Pasis  
Su monto del beneficio es de $ 557.334 Aproximadamente.-

¿A quiénes está destinado? A las personas o Instituciones que hayan efectuado los gastos funerarios de 
las siguientes personas:

Beneficiarios de pensión básica solidaria carentes de recursos.
Beneficiarios del subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años.

¿Qué Documentación se debe Mostrar?
 • Certificado de Defunción.
 • Última liquidación de pago de pensión.

El beneficiario, además de los documentos del fallecido, debe acreditar los siguientes 
documentos propios:
 • Cédula de Identidad

Original y tercera copia de factura de los servicios funerarios. La factura debe ser 
extendida por la empresa funeraria a nombre de quien se hizo cargo de los gastos.
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 Cuadro Resumen Pensiones Aprobadas Año 2016
Mes PBSV PBSI APSV APSI Bono por Hijo Total
Enero 1 0 1 0 0 02
Febrero 1 0 1 0 2 04
Marzo 0 1 1 0 0 02
Abril 0 0 1 0 0 01
Mayo 0 0 2 0 1 03
Junio 1 0 1 0 2 04
Julio 3 0 1 0 2 06
Agosto 0 0 1 1 0 02
Septiembre 4 0 1 0 4 09
Octubre 2 1 0 0 2 05
Noviembre 1 0 1 0 2 04
Diciembre 1 0 0 0 1 02
Total 14 02 11 01 16 44

Asignación Familiar     Nº30
Tramites Rechazados Por Comisión Medica 8 

Resumen De Pensiones:
Pensión De Vejez 365
Pensión De Invalidez 162

2.3.8.- Becas

Programa social, destinado a los alumnos egresados de 4° medio de nuestra comuna, que acceden a las 
diversas alternativas de educación superior. 

El año 2018, la beca municipal tuvo presupuesto de $24.000.000. -
Total de alumnos beneficiados año 2018: 84 alumnos.
Cada alumno recibe un total de $270.000.- en dos cuotas de $135.000.- 
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2.3.9.- Programa Familias

Este programa está compuesto por dos acompañamientos, Social y Laboral, su ejecución y financiamiento 
es mediante convenios con FOSIS.

El programa consiste en brindar acompañamiento integral a las familias en condición de vulnerabilidad a 
objeto de que puedan mejorar sus condiciones de vida y bienestar. Para esto, cada familia es acompañada 
por un equipo profesional de la Unidad de Intervención Familiar del municipio (apoyo familiar y gestor 
socio-comunitario) los que, a través de sesiones individuales y familiares en su domicilio, y grupales y 
comunitarias, implementan un proceso de acompañamiento integral psicosocial y sociolaboral durante 
24 meses.
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2.3.10.- Habitabilidad

El Programa Habitabilidad, potencia las posibilidades y oportunidades de desarrollo de las familias y 
personas, a partir de un servicio integral que entrega soluciones que conjugan lo constructivo con lo 
social, para que cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro. A las familias, se les puede 
entregar una o más soluciones dependiendo de las necesidades y recursos disponibles.

Soluciones disponibles
 Mejoramiento de la vivienda:

▪ Servicios básicos: sistema de agua; sistema de excretas; electricidad.
▪ Infraestructura: nuevos recintos; reparaciones; accesibilidad; espacios productivos.
▪ Equipamiento doméstico: camas; cocina; calefacción; mobiliario para estudiar, comer o 
guardar.

 Mejoramiento de las condiciones del entorno:
▪ Entorno saludable: manejo de residuos; limpieza de terreno y sanitización.
▪ Acceso a la vivienda: vías de circulación; modificación de terreno; elementos de seguridad.
▪ Áreas verdes: material vegetal; obras complementarias.

 Asesoría en hábitos de uso y cuidado de la vivienda:
▪ Talleres grupales y/o individuales

¿A quién está destinado?
A familias pertenecientes a los subsistemas Chile Solidario o Seguridades y 
Oportunidades:
A este programa NO SE POSTULA. La selección es realizada por los municipios.
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Durante el año 2018, se logró una cobertura de 50 soluciones a 14 Familias, a continuación se incluye 
set fotográfico de algunos de los casos tratados: Antes / Después
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Instalaciones eléctricas interiores certificadas por instalador autorizado SEC.

2.3.11.- Autoconsumo

El Programa Autoconsumo contribuye a aumentar la disponibilidad de alimentos saludables mediante 
la educación y la autoprovisión, para que las familias complementen sus necesidades alimentarias y 
mejoren así 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. El programa se ejecuta a través de convenios 
de transferencia de recursos con los municipios y otras entidades públicas, quienes cuentan con la 
Asistencia Técnica de FOSIS para llevarlo a cabo. Además, el programa entrega información, promueve 
el aprendizaje y refuerza conocimientos sobre hábitos de alimentación y estilos de vida saludable.

Antecedentes Administrativos del Programa:

• Cobertura Comunal año 2019: 25 Familias
• Duración del Programa: 9 meses
• Monto Asignado: $ 13.500.000
• Equipo Ejecutor: 
• Apoyo Productivo: Fabián Pérez Cifuentes
• Apoyo Social: Joselyn García Hermosilla
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Señalar que la cobertura anterior año 2017, fue de $10.400.000.- para 20 Familias, ante lo cual, tras 
gestiones del Sr. Alcalde se logró mejorar la cantidad de beneficiarios y por ende el monto de la inversión 
del programa.

A quiénes está destinado:
• A familias pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades o Subsistema Chile 
Solidario que tengan Interés para iniciar y/o fortalecer una actividad de producción familiar.

Objetivos Específicos:
• Aumentar la disponibilidad y diversidad de alimentos saludables promoviendo una mejora en 
la calidad de la alimentación familia.
• Instalar y/o fortalecer habilidades y destrezas que permitan a las familias implementar 
adecuadamente sus iniciativas de autoprovisión familiar fomentando el uso eficiente de los 
recursos familiares.
• Favorecer el desarrollo y/o fortalecimiento de conocimientos, actitudes y prácticas que 
promuevan recomendaciones alimentarias  y estilos de vida saludables.

Tecnologías que se implementan en Nuestra comuna:
• Invernadero
• Adquisición de Semillas
• Implementación de sistema de riego tradicional
• Adquisición de Herramientas e indumentaria.
• Gallinero
• Adquisición de alimento y vitaminas para Aves.



 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG, ALCALDE /  CUENTA PÚBLICA 2018

.50

2.3.12.- Subsidio Único Familiar

Es el beneficio equivalente a la asignación familiar en su primer tramo, para personas de escasos recursos, 
que no pueden acceder al beneficio del DFL Nº 150, de 1982, por no ser trabajadores dependientes 
afiliados a un Sistema Provisional. Beneficiarios  que involucran a Menores, Madres

Ingresos por concepto de Subsidios Único Familiar 

Total Ingresos $172.923.000.- 
(Ciento setenta y dos millones, novecientos veintitrés mil pesos )
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2.3.13.- Registro Social De Hogares

El Registro Social de Hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de selección 
de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales. El Registro es construido con 
datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado.

Convenio Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales  por un Total de: 
$3.900.000.- (Tres millones, novecientos mil pesos)

2.3.14.- Programa Vínculos

Programa dirigido a Personas mayores de 65 años o más, y que pertenezcan al 40% más vulnerable, que 
vivan solos o acompañados de una persona de cualquier edad, y que ingresan al nuevo Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

Dicho beneficio dura 24 meses y consiste en el acompañamiento continuo para las personas mayores 
de 65 años o más 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.

Subsidio Discapacidad Mental menores de 18 años: Es un beneficio no contributivo, consiste en una 
prestación mensual, monto igual para todos los beneficiarios y se reajusta anualmente en base al IPC.

Ingresos por concepto de Subsidios Discapacidad $18.587.772.- 
(Dieciocho millones, quinientos ochenta y siete mil, setecientos setenta y dos pesos)

Total Ingresos Anuales Unidad de Subsidios $242.448.802.- 
(Doscientos cuarenta y dos millones, cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos dos pesos)
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Importante: no se postula, pues las nóminas con los potenciales beneficiarios del programa emanan 
desde el ministerio de desarrollo social a través de la información que entrega el Registro Social de 
Hogares, los monitores comunitarios llegan a los domicilios ofreciendo la incorporación al programa.

Objetivo: entregar herramientas a personas mayores en situación de vulnerabilidad social para que 
logren vincularse con la red de apoyo social de su comuna y con sus pares.

El Programa se inicia en el Año 2017 por primera vez en la Comuna de Contulmo en su Versión 12 a 
nivel nacional, con una cobertura de 25 Adultos mayores y gracias a la buena ejecución y Gestión del 
Sr. Alcalde, dicha cobertura aumentó a 50 adultos mayores beneficiados con este Programa a través 
de una Nueva Versión N°13, que comienza a operar durante el año 2019, la cual también dura 24 
meses. 
En cuanto a las versiones vigentes y recursos destinados a la ejecución de este programa se dividen de 
la siguiente manera:

• Vínculos eje 2017 (proceso de toma de cobertura y diagnóstico de los Adultos Mayores 
Beneficiados; dura 2 meses, por un Monto de $1.000.000) Convenio Cerrado
• Vínculos Acompañamiento 2018 Versión 12, 1° Año (Desarrollo primer año Programa; dura 12 
meses, por un Monto de $6.868.817) Convenio Cerrado
• Vínculos Acompañamiento 2018 Versión 12, 2° año (Desarrollo, continuidad y término del 
programa; dura 12 meses, por un Monto de $7.886.198) Convenio en Ejecución
• Vínculos Eje 2018 (proceso de toma de cobertura y diagnóstico de los Adultos Mayores 
Beneficiados; dura 2 meses, por un monto de $998.000) Convenio Vigente en Ejecución
• Vínculos Acompañamiento 2019 Versión 13, 1° año (Desarrollo primer año de Programa; dura 
12 meses, por un Monto de $6.910.361) Convenio Vigente en Ejecución

En resumen, se logró una cobertura de 50 Adultos Mayores, año 2018: 25 y año 2019: 25

Monto Recibido 2017: $7.868.817
• Vínculos Eje 2017: $1.000.000
• Vínculos Acompañamiento Versión 12, 1° Año: $ 6.868.817.-

Monto Recibido 2018: $ 7. 908.361
• Vínculos Eje 2018: $ 998.000
• Vínculos Acompañamiento Versión 13, 1° Año: $ 6.910.361.-
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2.3.15.- Condominio Viviendas Tuteladas

Según el DS. N° 49 de 2011 del Ministerio de Planificación el Condominio de Vivienda Tutelada es el 
conjunto habitacional, construido en el marco del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, de viviendas individuales destinadas a adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad entregadas a esas personas en comodato y que contemplan espacios 
comunes.

En la línea del Programa de Viviendas Protegidas, en el marco de un convenio de cooperación entre el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, nace 
la construcción de Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT) con la finalidad de dar respuesta a la 
demanda de adultos mayores vulnerables que requieren de viviendas adecuadas para su residencia, 
además de integración socio comunitaria y apoyo social. Otorgando de ese modo, una solución 
habitacional y el fortalecimiento de la red de apoyo e intervención social dirigida a las personas mayores 
que son parte del programa.

Objetivos

Objetivo General  
• Contribuir a que personas mayores autovalentes en situación de vulnerabilidad, con carencia 
habitacional y falta de redes socio-familiares, accedan a una solución habitacional y además 
reciban apoyo, en función de promover su autonomía, pertenencia e identidad.   

Objetivos Específicos   
• Otorgar a personas mayores vulnerables, una solución habitacional adecuada a sus necesidades. 
• Proporcionar un apoyo psicosocial y comunitario en las personas mayores residentes de los 
condominios de viviendas tuteladas, CVT, con la finalidad de promover la vinculación con la red 
social y comunitaria.
• Contribuir a la integración y autonomía de las personas mayores que residen en los condominios 
de viviendas tuteladas, CVT.
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Lineamientos- Componentes Del Programa

Componente N° 1: Plan de Intervención Social: comprende la intervención psicosocial y sociocomunitaria 
y corresponde a un conjunto de acciones individuales y grupales dirigidas a las personas mayores 
residentes de los CVT, cuyo objetivo es brindar atención psicosocial directa y domiciliaria para la 
promoción de la autonomía, participación social y comunitaria y, el acceso a las redes de apoyo local, a 
través de un trabajo en red intersectorial a nivel local.   

Componente N° 2: Plan de Conservación Material de las Viviendas: El operador deberá evaluar y 
elaborar un plan de conservación natural de las viviendas que implica la mantención y/o reparación de 
viviendas y sede social del condominio y su entorno.  Además de un cronograma de mantención que 
deberá ejecutarse una vez cada año, durante el primer semestre de la ejecución anual del Convenio que 
se firme. Lo anterior aplica para los CVT que tienen un año o más de operación.

Recursos Financieros del Programa

Realizar un diagnóstico sociosanitario de los asignatarios de las viviendas que componen los Condominios 
de Viviendas Tuteladas. A través del formato que otorga SENAMA.  

Ejecución de un Plan de Intervención Social, de carácter individual y grupal elaborado por la entidad 
operadora, considerando la base de los lineamientos que otorga SENAMA.  

Plan de conservación material de las viviendas.

Una vez celebrado el convenio de operación SENAMA transferirá a la entidad operadoras los recursos, 
los  que serán destinados para lo siguiente:  

▪ El pago de honorarios de un/a profesional o técnico del área de las ciencias sociales o de 
salud, que se desempeñará como monitor/a del Condominio de Vivienda Tutelada a jornada 
completa. 

▪ Cubrir gastos de administración que la ejecución del Plan de Intervención Social requiera. 
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Gastos del Plan de conservación material de las viviendas

Informe De Gastos Año 2018:

Comuna Operador

N° De 
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Reparación Iluminación Espacios Comunes Cierre Perimetral Condominio Viviendas 
Tuteladas
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Taller De Pintura En Conjunto A La Agrupación 
De Discapacidad Contulmo

Adquisición E Instalación De Letrero 
Condominio De Viviendas Tuteladas

Actividades De Estimulación De Autovalencia 
Del Adulto Mayor Taller De Actiidad Física

Taller De Estimulación Cognitiva

Talleres De Manualidades Taller Actividad Física Por Kinesiologo 
Hospital Contulmo
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Taller De Cueca Actividades de Vinculación con la Red Social 
y Comunitaria Celebración De Cumpleaños 

Celebración Fiestas Patrias

Celebración De Navidad
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Encuentro Intergeneracional Con 
Alumnos Liceo Polivalente Nahuelbuta

Encuentro Intergeneracional Con 
Preescolares Kinder Osito. Escuela San Luis

Participación Del Condominio Viviendas 
Tuteladas En Fiesta De La Frutilla

Taller Tenencia Responsable De 
Mascotas Con Veterinario
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Participación En Olimpiadas 
Del Adulto Mayor. Lebu

Participación En Encuentro Regional Del 
Programa Condominio Viviendas Tuteladas. 
Hualqui
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2.4.- Administración Municipal

2.4.1.- Operaciones.

En la Municipalidad existe una Unidad de Operaciones que depende administrativamente de la 
Administración Municipal, está compuesta 5 funcionarios quienes realizan distintas funciones en 
beneficio de la comunidad, tales como:

▪ Apoyo a los distintos departamentos en las actividades municipales.
▪ Reparación y mantención en las distintas dependencias municipales.
▪ Instalación y desinstalación  de escenarios.
▪ Instalación de stand en los patios de comida que se ubican en la plaza de armas en las fiestas y 
actividades municipales.
▪ Limpieza de playas y camping principalmente durante la temporada estival.
▪ Traslado de funcionaros a distintos sectores de la comuna por trabajos propios

Por otra parte el Encargado de Operaciones realiza igualmente las funciones de encargado de  
mantención y coordinación de la movilización Municipal para la realización de las funciones propias de 
cada departamento.
Se dispone actualmente de 7 vehículos menores y un camión ¾, flota de vehículos que permite cubrir las 
necesidad de movilización de los distintos departamentos municipales que deben realizar sus funciones 
en todos los sectores de la comuna.- 

La Ilustre Municipalidad de Contulmo adquirió para un mejor funcionamiento los siguientes vehículos:

▪ Camioneta Mitsubishi, patente JTBL55, AÑO 2019
▪ Camioneta Mitsubishi, patente JTBL56, AÑO 2019
▪ Furgón Hyundai, patente PRPR69, AÑO 2019
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2.4.2.- Comunicaciones y Relaciones Públicas.

La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Publicas, es un equipo de profesionales cuyo objetivo es 
gestionar todas las acciones de información a la comunidad de todos las noticias, acontecimientos, 
prestaciones, servicios programas ejecutados por y a través de la municipalidad de Contulmo.
Presta el soporte técnico comunicacional a la difusión de actividades, o fechas importantes y la cobertura 
de estas mismas, elaborando noticias, set fotográficos o videos, amplificación, según sea necesario y/o 
requerido. En el marco de lo anterior las actividades que esta unidad realiza son las siguientes:

▪ Elaboración de Videos: para efectos de promoción de una fecha importante y del evento o 
acontecimiento en general, obteniendo las apreciaciones de los principales actores sobre la 
actividad y se pone a disposición para ser publicado en las redes sociales.
▪ Diseño de Afiches: Diseño de todo el material gráfico disponible, logos, colores, fuentes, afiches 
de actividades, eventos, avisos, entre otros, para promoción de fechas importantes o servicios 
municipales.
▪ Impresión de Afiches, volantes, trípticos u otros: los afiches diseñados se pueden imprimir, o 
elaborar volantes, trípticos o el material que sea requerido impreso, según sea solicitado.
▪ Elaboración de jingles Radiales: para determinados eventos o avisos, se elaboran jingles 
radiales los cuales son transmitidos en los espacios comerciales de la radio Isabel, con la cual se 
firmó un convenio de prestación de servicios.
▪ Elaboración de minuta informativa de los Programas Radiales: con esta misma radio, cada 
miércoles existe un programa radial, en el cual se elabora una minuta de información en relación 
a las noticias de los días anteriores y una sección de avisos e información para los vecinos.
▪ Cobertura a ceremonias, eventos, inauguraciones u otros acontecimientos de importancia: 
se realiza una cobertura fotográfica y/o de video cuando se requiere, de acontecimientos 
importantes, los cuales son subidos al sitio web y Facebook municipal, junto con la información 
de lo acontecido.
▪ Amplificación y sonido en eventos menores: desde el año 2018, esta unidad cuenta con 
equipos de sonido básicos, los cuales permiten brindar servicios de amplificación a ceremonias, 
eventos menores, ferias u otros.
▪ Administración del Sitio Web Municipal: Actualización de la información, noticias, accesos 
directos, consultas, norma gráfica y todo lo asociado a la reglamentación y a los objetivos 
comunicacionales.
▪ Administración del Facebook Municipal: principal sitio de información municipal, donde se 
publica las noticias diarias municipales, los eventos principales, avisos, eventos, entre otros.
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El equipo de esta unidad está conformado por:

▪ Cinthia Parada Contreras, Diseñadora Gráfica.
▪ Diego Arellano Navarro, Comunicador Audiovisual.
▪ Juan Hidalgo Velozo, Fotógrafo.
▪ Pedro Escobar Palma, Apoyo en Fotografía y Amplificación
▪ Jerson Sáez Peña, Ingeniero en Administración.

Adquisición de Equipos de Amplificación:

Con fecha 25 de abril del año 2018 se adquirieron equipos de sonido por un monto de $1.625.090.- que 
corresponden a:

▪ Un mixer (mesa de sonido) de 4 canales.
▪ 2 parlantes activos. 
▪ 1 sub-bajo activo.
▪ Atriles de parlantes.
▪ Set de cables.
▪ Set de micrófonos.

Con lo cual se brinda servicio de amplificación a ceremonias, inauguraciones, ferias, eventos menores, 
entre otros, generando ahorros en servicios de arriendo de amplificación.

2.4.3.- Informática

La unidad de Informática, tiene como principal objetivo realizar todo el soporte computacional y de 
redes de la municipalidad y de sus estructuras dependientes, tales como DAEM, Biblioteca, entre otros.

Además realizó las siguientes acciones.
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Instalación de Sistema de Transmisión 
Experimental en VHF Liceo Nahuelbuta

Descripción: Instalación de sistema de 
transmisión experimental para el curso de  
Periodismo del Liceo Nahuelbuta. La ejecución de 
este proyecto permitirá desarrollar habilidades 
comunicacionales y de expresión en un grupo 
de alumnos del Liceo, a través de actividades de 
difusión utilizando un sistema de transmisión de 
televisión.
Ubicación: Liceo Nahuelbuta Contulmo
Costo del proyecto: $ 3.500.000.-  

Instalación internet Wifi en Totem Barrios 
Comerciales
Descripción: Instalación de internet Wifi gratuito 
en Totem Barrios Comerciales Contulmo Centro. 
La ejecución de este proyecto permitirá la 
conexión gratuita a internet de hasta 50 usuarios 
en un radio de 50 metros. 
Ubicación: Los Notros esquina Lanalhue.
Costo del proyecto: $ 300.000.-  
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Instalación de Sistema de Paneles Fotovoltaicos en Posta Los Huapes

Descripción: Instalación de sistema de paneles fotovoltaicos de 5 KVA de potencia. La ejecución de este 
proyecto proveerá de energía eléctrica a la Posta de Los Huapes y además permitirá la utilización de 
equipamiento médico en la atención de los usuarios.  
Ubicación: Sector Huapes.
Costo del proyecto: $ 4.000.000.-  

Reciclaje equipamiento informático Municipalidad y Servicios Traspasados

Descripción: Se realizó catastro de equipamiento informático en desuso, almacenado en bodegas 
municipales y servicios traspasados, para luego ser reciclado a Planta de Chilerecicla en la ciudad de 
Chillán. 
Costo del proyecto: Sólo traslado del equipamiento a la Planta de Reciclaje en Chillán. Se realizaron dos 
viajes.
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Instalación de Internet para Viviendas Tuteladas

Descripción: Se realiza instalación de un enlace inalámbrico para proveer de internet a personas de la 
tercera edad que residen en las viviendas tuteladas. 
Costo del proyecto: $ 200.000.-

Apoyo a Departamento de Tránsito en otorgamiento de Permisos de Circulación a través de Plataforma 
Online.

Permisos de Circulación otorgados en forma online
2015 2016 2017 2018

Cantidad 100 125 199 256
Monto Recaudado 4.653.361 5.323.483 10.495.691 13.635.786

PERMISOS DE CIRCULACIÓN ON LINE

AÑO

PCV OTORGADOS

2015

100

2016

125

200

256

2017 2018
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2.4.4.- ProEmpleo

El Programa de Inversión en la Comunidad (PROEMPLEO) tiene como objetivo generar empleo en la 
Comuna, este se ejecuta a través de un Convenio entre la Intendencia de la Región del Biobío y la Ilus-
tre Municipalidad de Contulmo, en el año 2018 el Programa contaba con un total de 216 beneficiarias 
las cuales facilitan Apoyo en diversas Instituciones, dentro de las funciones contamos con: Auxiliar de 
Aseo, Auxiliar de Servicio, Áreas Verdes y Cuadrilla en Terreno:

Recursos del Programa

Semestre Nombre Proyecto Cobertura Cantidad 
beneficiarias

Valor mano de 
obra

Primer
Semestre 2018

Apoyo a instituciones y mejo-
ramientos de áreas verdes y 
paseos peatonales de la comu-
na de Contulmo

01-01-2018
01-02-18 al 
30-06-18

209 $ 420.449.187.-

Segundo
Semestre 2018

Apoyo a instituciones y mejo-
ramientos de áreas verdes y 
paseos peatonales de la comu-
na de Contulmo 2ª etapa

01-07 al 31 10
01-11-18 
al 31-12-18

216 $ 454.428.576
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El Programa además cuenta con un Equipo Administrativo responsable de Administrar, Planificar y Ges-
tionar los trabajos y actividades que se realizan en dicho Programa quienes cumplen tales funciones 
como:

• Coordinador: Encargado de Coordinar los trabajos y operativos dentro de la Comuna y alrede-
dores.
• Prevencionista: Encargada de asesorar al Programa sobre la Ley 16.744 y sus Decretos, hacien-
do hincapié en ella para evitar Accidentes de Trabajos y Enfermedad Profesional, cabe señalar 
que lleva la supervisión de los E.P.P.
• Contadora: Encargada de llevar la Contabilidad y efectuar los pagos de cada beneficiaria del 
Programa, además de realizar las Compra de Insumos y Elementos de Seguridad.
• Administrativo: Encargada de la documentación de las beneficiarias, elaborar y recibir corres-
pondencia, generar solicitud de permisos, gestionar licencias médicas.
• Supervisores: Cumplen la función de fiscalizar la Asistencia y los trabajos encomendados a 
realizar, dentro de estos, están los Operativos de Aseo y Ornato de la Comuna.

Los trabajos realizados por las beneficiarias (os) en el Programa son variados dentro de los cuales des-
tacan los siguientes:

Mantención de áreas verdes: 
Realiza labores de limpieza, mantención de calles 
y plazoletas lo que permite mantener la comuna 
y alrededores limpios.
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Auxiliar de Servicio: El personal de 
Auxiliar de Servicio presta apoyo al 
cuidado del Adulto mayor, como tam-
bién Apoyo Administrativo.

Auxiliar de Aseo: El personal cumple la función del aseo y 
ornato en las Instituciones los cuales facilitan tener un desa-
rrollo normal de sus actividades.

Cuadrilla en Terreno: Realiza Labores en Apoyo como Ayudas Sociales solicitados por habitantes de la 
Comuna tales como: Construcción de Invernaderos, Talleres, Reparación de Paraderos, Desarme de 
viviendas etc. 

Entregas de Insumos y Elementos de Protección Personal
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2.4.5.- Biblioteca e Infocentro

Antecedentes de la Biblioteca Municipal de Contulmo.

La Biblioteca Municipal de Contulmo, cuenta con una colección de aproximadamente 5.000 ejemplares, 
correspondientes a una colección propia y otra aportada por la DIBAM, los que están a disposición de 
la comunidad y que permite brindarles a los usuarios acceso libre y variado de material bibliográfico.   
Dentro de los servicios que brinda la Biblioteca se encuentran los siguientes:

• Estantería abierta: La Biblioteca tiene a disposición de la comunidad, una gran parte de su 
colección en estantería abierta, la que está conformada por libros de las diversas áreas del cono-
cimiento. 
• Préstamos a domicilio: El servicio de préstamo a domicilio es gratuito y sólo se requiere ser 
socio de la Biblioteca. 
• Para ser socios se solicita:
• Cédula de identidad
• Información de contacto (Nombre, Rut, dirección y Teléfono).

Cada socio puede tener en préstamo, un máximo de 5 libros.
Hemeroteca: el servicio de Hemeroteca, ofrece una colección de diarios nacionales, además de contar 
con revistas de actualidad y de temas especializados que pueden ser consultadas en la Biblioteca. 

Diarios y Revistas Suscritas.
• El Sur.
• Cosas.
• Nos.
• Qué Pasa.
• Muy Interesante.
• National Geographic.
• Paula.
• Condorito.
• Entre Otros.
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Número de Libros Prestados 2018

El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, cada año solicita a las bibliotecas públicas una meta anual 
de préstamos de libros. De acuerdo a lo anterior durante el año 2018 la Biblioteca Municipal de Contul-
mo debió  facilitar entre sus usuarios 1368 libros sobrepasando con creces esa cantidad, ya que alcanzo 
la cantidad de 2589 ejemplares. Por otro lado el Bibliomóvil presto dentro del año 1905 libros, dando 
un  total de libros prestados de 4.495. 

Libros Adquiridos Durante el Año 2018.

La biblioteca Municipal de Contulmo cuenta con alrededor de 5.000 libros, los cuales se encuentran en 
estanterías abiertas de modo que las personas tienen la libertad de hojearlos, leerlos y decidir el que 
sea de su preferencia. Si son socios de la biblioteca tienen el derecho a llevar prestado el libro a domi-
cilio por un periodo de 10 a 14 días o, si desean, pueden permanecer en la biblioteca haciendo uso de 
ellos. También se ofrecen diarios, revistas y material audiovisual. 
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Nuevos Registros de Usuarios

Durante el año 2018 la Biblioteca Municipal de Contulmo logró registrar 64 usuarios nuevos, los cuales  
quedan facultados para solicitar libros. 

Programa Biblioredes.

BiblioRedes es un Programa del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Nace en noviembre de 2002 
con el objetivo de transformar a las personas en agentes de desarrollo cultural y social desde las Biblio-
tecas Públicas y el ciberespacio, y así, superar el aislamiento gracias a Internet y las nuevas tecnologías 
digitales. En la Biblioteca de Contulmo El Programa cuenta con computadores, con acceso a Internet 
y ofrece capacitación gratuita en contenidos y desarrollos digitales, las cuales son realizadas por sus 
funcionarios. 
Durante el año 2018, 1976 personas ingresaron a usar los pc, 3650 personas usaron la wifi de la biblio-
teca.

Durante el año 2018 se adquirieron la siguiente cantidad de ejemplares: 

N° Detalle Cantidad 
1 Libros 17
2 Historietas 32
3 Seriales 28
4 Folletos 1
5 Cd 3

Total 81 
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Capacitaciones Realizadas.
 
Durante el año 2018, los funcionarios de la Biblioteca realizaron 43 capacitaciones en computación. 

Número De Personas Que Visitaron La Biblioteca 

La Bibliotecas Municipal cuenta con un contador de personas y según datos aportados a esta depen-
dencia ingresaron 23.302 personas.
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Celebración del Día del Libro

En el mes de abril del año 2018 se celebró el día del libro, en donde funcionarios de la biblioteca con-
currieron a la Escuela de Buchoco en donde se realizaron actividades con los alumnos con el fin de fo-
mentar la lectura. Por otro lado se invitaron a sus dependencias a usuarios que usualmente concurren 
a este lugar en donde se habló de literatura y se analizaron algunos libros. 
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Actividades de Fomento a la Lectura

Durante el año 2018, con el fin de fomentar la lectura se realizaron actividades en establecimientos 
educacionales de la comuna, como cuenta cuentos y se invitaron a alumnos a que visitaran la Bibliote-
ca, con el fin de darla a conocer.  

Registro de Libros De Biblioteca

Durante el año 2018 se confeccionó un registro con todos los libros de la biblioteca, en donde se señala 
su título, autor, registro, código y materia este registro viene a facilitar el trabajo de los funcionarios 
para encontrar un libro ya que saber si este se encuentra y en que casillero esta. 
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Infocentro

A la fecha el Instituto Nacional de Juventud (INJUV)  ha entregado reportes del número de beneficiarios 
que concurrieron a esta dependencia en una o más oportunidades hasta el mes de Junio del 2018, en 
busca de un computador con conexión a internet. Como se puede apreciar en el recuadro Contulmo 
presenta un 37% de cumplimiento, siendo la cuarta comuna con un mayor porcentaje de cumplimiento 
dentro de la región y considerando además que es una de las comunas  con menor población. 

Región Infocentro N° Beneficiarios/as Meta % Cumplimiento
VIII CHILLÁN 0 156 0%
VIII CHILLÁN VIEJO 108 312 55%

VIII COELEMU 36 342 11%
VIII CONCEPCIÓN 93 737 13%
VIII CONTULMO 228 613 37%
VIII CENTRAL 125 678 18%
VIII CORONEL 352 845 42%
VIII LOTA 7 136 51%
VIII HUALQUI 62 191 32%
VIII LOS COPIHUES 63 130 48%
VIII NINHUE 0 312 0%
VIII RANQUIL 11 773 1%
VIII TALCAHUANO 55 477 12%
VIII TOMÉ 192 376 51%



 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG, ALCALDE /  CUENTA PÚBLICA 2018

.78

2.4.6.- Cultura

Misión: La Unidad de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Contulmo, tiene como objetivo central la 
promoción y difusión del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones, estimulando la participación 
de la comunidad en actividades que fortalezcan el desarrollo cultural y la recreación de todos los habi-
tantes de la Comuna. 

Visión: Deberá ser  parte fundamental en el desarrollo, Cultural, social y educativo de la comuna, fa-
cilitando un mayor acceso de la población, al disfrute de bienes y servicios culturales, afianzando la 
identidad de nuestra comuna de Contulmo.

En el mes de Septiembre  de 2018 se crea la unidad de Cultura y apoyo en las actividades  culturales y 
festivas que se realizan en la comuna. Festival de la Voz, organización  de las actividades del  18 de sep-
tiembre, Colaboró en el  Primer Encuentro  de arte Corporal, en el Aniversario de la Comuna, organizó 
el día de la música con bandas del Liceo Nahuelbuta, trabajó en el  Concierto Navideño, se dedicó acti-
vamente en la programación de la teletón, colaboró en la  Noche del Recuerdo, Tarde Infantil y Fiesta de 
la Frutilla  a la vez trabajó en  generar y apoyar actividades nuevas como los concursos que se realizaron 
en el aniversario de la Comuna con el fin de activar y estimular la creatividad y  participación de los 
niños jóvenes y adultos de la  comuna,  se desarrolló   el concurso de fotografía “ Capturo Contulmo” el  
concurso de Escritura “ Cuento Contulmo en 100 palabras” concurso de pintura “Yo Pinto Contulmo” Se  
gestionó y realizó Exposición de arte en el Frontis del Municipio llamado “Recuerdos Reciclados” expo-
sición de pinturas realizada por la artista plástica Cristal Jacob quien retrató a distintos personajes de la 
comuna  y los filmó con el fin de dejar un registro audiovisual con su historia, sus vidas y anécdotas.  Se 
realizó una jornada de Cine para la Comunidad durante el verano con participación de niños, jóvenes  
y adultos, se rescató una actividad que durante años se desarrollaba en la comuna  llamada “Concurso 
de arreglos florales” actividad que se desarrolló con gran participación por parte de nuestros vecinos, 
se realizó dos exposiciones de pintura una a cargo del Pintor Iván Contreras Rodríguez en el  centro 
cultural Dungunwe  y también la exposición “Celeste” por el Pintor Diego Rosales Müller  realizada en 
el ex  Hotel Central de la comuna de Contulmo. En el mes de marzo  trabajó en la exposición de fotogra-
fías ubicadas en el frontis de la municipalidad como iniciativa para resaltar la labor de las  mujeres  de 
nuestra comuna. Actualmente se encuentra trabajando con las organizaciones y formulando proyectos 
para presentar a los Fondos de Desarrollo Regional 2% cultura. Intervención.
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2.4.7.-Oficina de Asuntos Indígenas

Dentro de las principales funciones de la unidad se encuentran:

1.- Apoyo a los usuarios en trámites de Asuntos mapuches
2.- Certificación de la calidad de indígena
3.- Orientación y asesoramiento para formar una comunidad y/o asociación indígena
4.- orientación para postular a proyectos y beneficios
5.- orientación en postulación o renovaciones de Beca Indígena
6.- Apoyo y orientación en la constitución de organizaciones, comunidades y asociaciones indíge-
nas anotadas en la ley Nº19.2537

Planes Indígenas.

Lo anterior corresponde a arreglos de Caminos Interiores en Comunidades Mapuches de Contulmo 
12,9 Km 2018-2019.

4.2 KM  año 2017 $276.000.000.-
12.9 KM  año 2018 $650.000.000.-  (EJECUTÁNDOSE)
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Curso de Orfebrería Mapuche

En Coordinación con el Departamento de 
UDEL se realizó Curso de Orfebrería Mapuche 
en El Valle de Elicura.

Propuesta de Desarrollo del Territorio.

Junto con el arquitecto de Servicio País se rea-
liza la propuesta de desarrollo para unir los te-
rritorios Paillahue, Valle Elicura y Sector Cerro, 
por medio del circuito mapuche Nagche, para 
lo cual se realizaron diversas reuniones con 
emprendedores y dirigentes  mapuches.
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El cual involucra como principal objetivo detectar las necesidades reales de las comunidades en fomento 
productivo, tierras, aguas, caminos y turismo.

El cual en diversas reuniones, fue presentado a Autoridades Provinciales y Regionales
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Lo que finalmente nos llevó a fuéramos convocados 
por el Ministro Desarrollo Social Alfredo Moreno, 
para buscar dentro las políticas de gobierno, su 
financiamiento, comenzando por los caminos.-

En esta instancia existe un compromiso de parte de CONADI 
en financiar:

• Construcción de Cementerio Mapuche.
• $400.000.000.- para caminos mapuche.
• 42 proyectos productivos mapuches por $100.000.000.-
• 20 proyecto agrícola de berries por $12.607.500.-
• 20 proyecto de aguas por un total de $17.390.000.-

Se entregaron 30.000 plantas de Berries a 
campesinos mapuches del sector cerro, Valle 
Elicura y Paillahue.
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CAPITULO III
Seguridad Pública, Fiscalización y Tránsito.
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3.1.- Consejo Comunal de Seguridad Pública

3.1.1.- Que es el consejo de Seguridad Publica

Es un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad pública comunal y es además una instancia 
de coordinación de las instituciones a nivel local. Los consejos deben existir en todas las comunas según 
lo dispone la ley orgánica de Municipalidades.- 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública es presidido por el señor Alcalde de la comuna y lo integran 
las personas que se enumeran en el Punto Tres.

3.1.2.- Constitución del Consejo Comunal de Seguridad Pública

El Consejo Comunal de Seguridad Pública se constituyó en la comuna de Contulmo el día 04  de abril del 
2017, instancia en que se realiza la primera sesión de este Consejo.- Al 28 de febrero de 2019 el Consejo 
ha sesionado en 20 oportunidades.- 
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3.1.3.- Integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública

• Alcalde de la comuna, Don Mauricio Lebrecht Sperberg, quien además preside las sesiones 
tanto ordinarias como extraordinarias.-
• Representante de la Intendencia Región del Bio Bio o de la gobernación Provincial de Arauco, 
• 2 Representantes del Concejo Municipal, los señores concejales Patricio Orellana y Nelson San-
zana.
• Carabineros de Chile, representado por don Miguel Angel Yañez Ocks, Teniente de la Tenencia 
de Carabineros de Contulmo.-
• Representante de la Policía de Investigaciones de Chile, Comisario Adamor Cabello.
• Representante del Ministerio Público.
• 2 Representantes del Consejo Comunal de  Organizaciones de la Sociedad Civil.
• Secretario Ejecutivo Consejo Comunal de Seguridad  Pública.
• Representante de Gendarmería de Cañete.
• Representante del Servicio Nacional de Menores Región del Bio Bio
• Representante de Senda Región del Bio Bio.- 
• Representante del Servicio Agrícola y Ganadero SAG.
• Secretario Municipal, Ministro de Fe Faustino Villagra Cárcamo.
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3.1.4.- Sesiones durante año 2018

Durante el año 2018 el Consejo Comunal de Seguridad Pública sesionó ordinariamente  en  11 
oportunidades, en cuyas sesiones se adoptaron importantes acuerdos en materia de seguridad 
comunal, trabajando específicamente en la elaboración del diagnóstico de seguridad pública, el cual se 
encuentra actualmente finalizado.-

3.1.5.- Porcentaje de Asistencia  de los miembros del Consejo durante el año 2018

• Representante de la Intendencia Región del Bio Bio o de la gobernación Provincial de Arauco,  
82%.-
• 2 Representantes del Concejo Municipal, los señores concejales Patricio Orellana un 64% y 
Nelson Sanzana 55%.-
• Carabineros de Chile, representado por don Miguel Angel  Yañez Ocks, Teniente de la Tenencia 
de Carabineros de Contulmo, un 82 %.-
• Representante de la Policía de Investigaciones de Chile, Comisario Adamor Cabello, un 73%.- 
• Representante del Ministerio Público, un 27%.- 
• 2 Representantes del Consejo Comunal de  Organizaciones de la Sociedad Civil, un 27%.- 
• Secretario Ejecutivo Consejo Comunal de Seguridad  Pública,  un 100%.-
• Representante de Gendarmería de Cañete, un 100%.-
• Representante del Servicio Nacional de Menores Región del Bio Bio, un 18%.-
• Representante de Senda Región del Bio Bio
 se deja constancia que Senda se incorpora de manera permanente al Consejo en noviembre de 
2018, asistiendo a las sesiones de noviembre y diciembre.- 
• Representante del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, un 100%.
• Representante del Centro de la Mujer de Cañete, un 55%.-
• Secretario Municipal, Ministro de Fe,  un 100%.
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3.1.6.- Principales logros  del Consejo de Seguridad año 2018

El consejo Comunal de Seguridad  en todas sus sesiones ha tratado temáticas relacionadas con la 
seguridad de la comuna entre las cuales destacan las siguientes materias:

• Realización de campaña de difusión del Fono Denuncia Seguro.
• Propuestas del Servicio Agrícola y Ganadero a los Programas Territoriales PDTI y PRODESAL  en 
temáticas relacionadas con la prevención del Abigeato.-
• Se postula a través de la Secretaria Comunal de Planificación al Proyecto de cámaras de 
televigilancia para la comuna.-
• Se elabora y aplica herramienta de diagnóstico  comunal participativo de percepción sobre 
seguridad pública en la comuna.
• Se analizan periódicamente estadísticas delictuales en la comuna.
• Se realiza en conjunto con Carabineros de Contulmo, Servicio de Salud Arauco y Servicio 
Agrícola y ganadero (SAG) fiscalización a los locales comerciales de la comuna de Contulmo en el 
mes de Septiembre de 2018.- 
• Se realiza por parte de la PDI charla informativa a dirigentes sociales.-
• Difusión de campañas preventivas.- 
• Crear conciencia en la comunidad sobre la violencia intrafamiliar 
• Elaboración de cartillas informativa y preventiva 
• Se elabora y presenta ante el Concejo Municipal Diagnostico Comunal de Seguridad Publica.- 

Aplicación de 
instrumento para 

diagnóstico
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Firma de convenio proyecto Cámaras de Tele vigilancia.

Fiscalización locales comerciales septiembre de 
2018.
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3.1.7.- Diagnostico Comunal de Seguridad Pública 2018

Durante el mes de diciembre de 2018 se presenta ante el Concejo comunal  el Diagnostico comunal 
de Seguridad Publica, instrumento que tiene por objeto aportar los insumos necesarios para la 
elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública, el cual permitirá definir acciones concretas a 
realizar estableciendo plazos para cada una de ellas.  Se ha establecido como meta del Consejo la 
elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública en el primer semestre de 2019.- 

3.2.- Unidad de Fiscalización, Rentas y Patentes
A continuación presentamos un resumen de los ingresos obtenidos por concepto de otorgamiento de 
patentes.

1er. Semestre 2018:
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Industriales 3 378.439 -- 13.095 -- -- 391.534

Comerciales 90 3.887.398 -- 366.660 25.467 127.872 4.407.397

Profesional 5 117.152 -- 21.825 -- -- 138.977

Alcohol 34 1.853.446 2.482.610 117.855 15.477 214.272 4.683.660

*MEF 25 503.793 -- 91.665 -- -- 595.458

Totales 157 6.740.228 2.482.610 611.100 40.944 342.144 10.217.026
*MEF: microempresas familiares.
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2do. Semestre Año 2018:
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Industriales 5 -- -- 20.900 -- -- 450.906

Comerciales 98 4.684.726 -- 384.560 34.982 127.872 5.232.140

Profesional 6 142.188 -- 20.900 -- -- 163.088

Alcohol 34 1.513.281 2.517.558 112.860 15.642 214.272 4.373.613

*MEF 25 604.299 -- 104.500 -- -- 708.799

Totales 168 7.374.500 2.517.558 643.720 50.624 342.144 10.928.546

Resumen De Ingresos Percibidos Por Patentes Municipales:

Tipo De 
Patentes

Art. 24 Ley 
De Rentas

Art. 3 Ley De 
Alcohol

Derecho De 
Aseo

Publicidad Bienes De 
Uso Publico

Total

Industriales 808.445 -- 33.995 -- -- 842.440
Comerciales 8.572.124 -- 715.220 60.449 255.744 9.639.537
Profesional 259.340 -- 42.725 -- -- 302.065
Alcohol 3.366.727 5.000.168 230.715 31.119 428.544 9.057.273
*MEF 1.108.092 -- 196.165 -- -- 1.304.257
Totales 14.114.728 5.000.168 1.254.820 91.568 684.288 21.145.572
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3.3.- Tránsito y Transporte Público

3.3.1.- La Dirección de Tránsito y Transporte Público 
Fue creada como tal en enero de 2011, tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las normas 
legales que regulan en tránsito y transporte público y por el mejoramiento de los sistemas de tránsito y 
circulación de la comuna, para mantener la seguridad de los peatones y conductores.

Funciones de esta Dirección están establecidas en el artículo 26 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades que establece que: “A la unidad encargada de la función de tránsito y transporte 
públicos corresponderá: 

• Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos.
• Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de la 
Administración del Estado competentes.
• Señalizar adecuadamente las vías públicas.
• Aprobar , observar o rechazar los informes de mitigación de impacto vial o emitir opinión 
sobre ellos, a petición de la secretaría regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y
• En general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte públicos en la comuna”.

 
En relación a sus labores, la Dirección de Tránsito recaudada  ingresos por concepto de:

Licencias de Conducir 2018:
Período Valor Licencias Emitidas

01-01-2018 al
 31-12-2018.-

$2
4.

21
8.

76
8.

-

 Correspondiente 
a trámites de 1° 
licencia, control, 
extensión, duplicados 
y otros.
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Permisos de circulación 2017:
Permisos de circulación a la fecha Nº de vehículos Ingresos período

01-01-2017 al 31.12. 2017
Total parque vehicular comunal 1458 $ 108.573.807.-

Permisos de circulación 2018:
Permisos de circulación a la fecha Nº de vehículos Ingresos período

01-01-2018 al 31.12. 2018
Total parque vehicular comunal 1600 $ 123.711.566.-

3.3.2.- Primer Proyecto Piloto a Nivel Nacional sobre Educación Y Seguridad Vial

Durante el año 2018 y en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG) 
nuestra Dirección llevó a cabo la “Propuesta proyecto Piloto sobre Educación y Seguridad Vial”, 
trabajo que  generó una alianza de trabajo multisectorial e interdisciplinario que superó  con creces las 
expectativas propuestas por nuestra Unidad.
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Dentro de los alcances logrados en este trabajo se pueden mencionar:

La incorporación de redes intersectoriales que  con su expertiz potenciaron y apoyaron técnica 
y profesionalmente  la iniciativa para iniciar un proceso que establece la Ley que es incorporar las 
materias de Educación Vial en los colegios.

Se logró la participación activa del área de Educación comunal  que brindó toda su colaboración de 
forma generosa, aportando su experiencia y trabajo directo con los alumnos.

Se logró instalar el concepto de Educación Vial en uno de los establecimientos con mayor cantidad de 
alumnos, lo que implica una proyección  real de este trabajo en esta materia en los próximos años.

Nos convertimos en la primera comuna a nivel nacional en trabajar una propuesta creada y desarrollada  
a nivel comunal (con el apoyo de las entidades mencionadas con anterioridad).

No sólo generamos una propuesta sino que además pudimos aplicarla durante el segundo semestre 
del año 2018 en 2 ámbitos, el pedagógico y el práctico, a través de la implementación de clases en 
aula y talleres prácticos con organismos como la SIAT de Carabineros de Chile,  CONASET y la Seremi de 
Transportes.

Cerramos este trabajo  con la presencia del SEREMI de Transportes en un acto que reconoció desde la 
Subsecretaria de Transportes / CONASET a los alumnos de los Terceros y Cuartos Básicos sus profesoras 
y directivos  del establecimiento y se premió a dos alumnos que ganaron el concurso que le puso el 
nombre a la Iniciativa denominado “UNA MIRADA, UN PASO… RESPETAR EL TRÁNSITO ALARGA TU 
VIDA”.
En lo sucesivo, se llevará a cabo una evaluación final junto a todo el equipo que participó de este trabajo 
para presentar el proyecto final a las autoridades competentes, a fin de  conseguir el reconocimiento 
para la Escuela del Cultura Artística San Luis, como el Primer establecimiento del País que trabaja en el 
desarrollo y aplicación de materias de Educación y Seguridad vial.

Finalmente y en nombre del equipo que conforma esta Dirección, queremos agradecer a quienes 
hicieron de esta idea, un proyecto concreto fundamentalmente a las directivas y docentes de nuestra 
comuna: Ivón Cifuentes, Daniela Sepúlveda, Carolina Mella, Yessica Torres, Lucia Rivas, Adelina Alvarez 
y Jaqueline Manríquez y, desde la Seremi de Transportes a la Sra. Carmen Silva y Lizette Griño, desde la 
Seremi de Educación las Sra. Elizabeth Chavez, desde la SIAT de Carabineros el Sargento  1° Carlos Rivas.
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3.4.- Juzgado de Policía Local
Fecha de Creación: 02 de Abril de 2013.
Dotación: 2 Funcionarios
Juez Titular: Sr. Ignacio Melo Parra.
Oficial Primero: Srta. Gilda  Sandoval Escobar, quien actúa como Secretaria Subrogante del Tribunal y 
Ministro de Fe, de conformidad a las normas de Subrogación del Código Orgánico de Tribunales.

Objetivo: 
El Juzgado de Policía Local tiene por objeto administrar justicia en la comuna de acuerdo a 
la competencia que le fija la ley.
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Funciones:

1. Administrar justicia dentro del territorio jurisdiccional en las materias que la ley le ha enco-
mendado, aplicando las multas correspondientes.
2. Conocer los siguientes asuntos:

a. Las infracciones a los preceptos que reglamentan el tránsito y transporte público.
b.Las infracciones a las ordenanzas, reglamentos y decretos alcaldicios.
c.Las infracciones a las leyes especiales tales como la d rentas municipales, ley general de 
urbanismo y construcciones y ordenanza respectiva, ley de protección al consumidor, pavi-
mentación, alcoholes, pesca y caza, vigilantes privados y votaciones populares.

3. Otras funciones que le encomiende la ley.

Estadística año 2018

  Causas ingresadas:  455
  Causas falladas:  411
  Causas en tramitación:   44

  Promedio de días en fallar : 2 días
(desde el momento en que la causa se encuentra en estado de dicha sentencia)
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CAPÍTULO IV
Inversiones en Proyectos y sus Avances
Secretaría Comunal de Planificación SECPLAN 
2018
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4.1.- Elaboración de Proyectos Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN)
Dentro de las funciones de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), se encuentra la elaboración 
y postulación de planes y proyectos de infraestructura, los cuales se originan desde las necesidades de 
los vecinos, instrucciones del Sr. Alcalde, Concejales y desde la herramienta de planificación PLADECO. 
La elaboración de un proyecto tiene un proceso que comienza con un diseño hasta su ejecución (ver 
gráfico explicativo):

A continuación se presenta a un resumen de los proyectos gestionados durante el año 2018 y del 
aumento de las inversiones en infraestructura respecto de años anteriores en nuevos proyectos.
 

4.2.- Comparativo Inversiones
Con respecto a proyectos adjudicados en el año 2018, es posible indicar que se duplica el Número de 
Proyectos de Infraestructura adjudicados en el año 2018 y de los años Anteriores en diferentes fuentes 
de financiamiento.

• Año 2016: 12 Proyectos de Infraestructura y Planes adjudicados.
• Año 2017: 11 Proyectos de Infraestructura y Planes adjudicados.
• Año 2018: 25 Proyectos De Infraestructura Y Planes adjudicados.

Diseño del 
Proyecto

Aprobación
RS Licitación EjecuciónFinanciamiento
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Cantidad de proyectos adjudicados en los años 2016, 2017 y 2018

FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO Año 2016 Año 2017 Año 2018
FNDR 0 3 4
FRIL 5 2 6
C-33 0 0 2
SUBDERE 7 4 9
CNCA - 1 -
FAE - 1 -
IND - - 1
FNSP - - 1
FSPR - - 2
TOTAL N° PROYECTOS 12 11 25

Gráfico comparativo de las cantidades de proyectos 
(N°) adjudicados en los años 2016, 2017 y 2018
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A continuación se realiza una comparación de inversiones en término de los montos ($) gestionados. 
Muestra un aumento significativo de inversiones en nuevos proyectos el año 2018 con $3.744.851.652, 
casi triplicando el año 2017 y superando con creces el año 2016.

Monto de Proyectos Nuevos Adjudicados entre los años 2016, 2017 y 2018

FONDO Año 2016 Año 2017 Año 2018
FNDR 0 $1.180.143.105 $2.572.152.000
FRIL $294.815.088 $114.958.000 $334.022.000
C-33 0 0 $189.307.000
SUBDERE $310.219.513 $162.681.462 $530.351.580
CNCA - $30.000.000 -
FAE - $20.000.000 -
IND - - $14.646.000
FNSP - - $40.000.000
FSPR - - $64.373.072
TOTAL MONTOS APROBADOS $605.034.601 $1.507.782.567 $3.744.851.652

Gráfico donde se aprecia  el comparativo de 
inversiones (montos) de proyectos adjudicados 
en los años 2016, 2017 y 2018.
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4.3.- Estudios y Proyectos de Inversión Comunal año 2018
Proyectos Postulados a FRIL año 2018 del Gobierno Regional Aprobados

N° Nombre Proyecto Código Bip
Monto 
Postulado Y 
Aprobado

Observación

1 Mejoramiento Gimnasio Municipal 
de Contulmo. 40002918 $70.000.000

Convenio Firmado el 
04.01.19 por alcalde e 
intendente. A la espera de 
recursos.

2 Mejoramiento Club De Caza, Pesca y 
Lanzamiento, Contulmo. 40002921 $50.000.000

Convenio Firmado el 
04.01.19 por alcalde e 
intendente. A la espera de 
recursos.

3 Construcción Multicancha Villa 
Lanalhue, Contulmo. 40003117 $53.625.000

Convenio Firmado el 
04.01.19 por alcalde e 
intendente. A la espera de 
recursos.

4 Construcción Alumbrado Público 
Diversos Sectores, Contulmo 30459612 $51.263.000 En etapa de licitación

5 Construcción Multicancha 
Mahuilque, Contulmo. 30482810 $49.134.000 En construcción

6 Construcción Sede Social Lote B, 
Contulmo. 30482801 $60.000.000 En construcción

TOTAL $334.022.000
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Mejoramiento Gimnasio Municipal Contulmo: 
Monto Adjudicado: $70.000.000.-

Construcción Sede Social Lote B, Contulmo: 
Monto Adjudicado: $60.000.000.-
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Construcción Multicancha Villa Lanalhue: 
Monto Adjudicado: $53.625.000.-

Mejoramiento Club de Caza, 
Pesca y Lanzamiento: 
Monto Adjudicado: $50.000.000.-
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Ubicación de cámaras de 
televigilancia. 

4.4.- Proyectos Postulados y Financiados por el Fondo Nacional 
De Seguridad Pública FNSP 2018

N° Nombre Proyecto Código Monto Postulado Y 
Aprobado

1 Instalación Cámaras De Televigilancia, Con-
tulmo Centro

Fnsp-18-Ctv-0667 $40.000.000

Total Aprobado $40.000.000
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4.5.- Proyectos Postulados y Financiados por El Fondo Social 
Presidente De La República FSPR 2018

N° Nombre Proyecto Monto Postulado y Aprobado
1 Solución Agua Potable El Castaño $47.419.068
2 Solución Agua Potable Sector Licahue $16.954.004

Total Inversión Aprobada $64.373.072

Sector Villa El Castaño Contulmo. 

4.6.- Proyectos Postulados al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional FNDR 2018

N° Nombre Proyecto Monto
1 Reposición Estadio Municipal De Contulmo $1.265.208.000
2 Diagnostico Actualización PLADECO, Comuna De Contulmo $30.575.000
3 Construcción Electrificación Sector Chanquin Sur Y Otros, 

Contulmo
$615.665.000

4 Construcción Electrificación Rural Sector Lleu Lleu, Contulmo $672.601.000
5 Ampliación Electrificación Sector Lote B Y Otros, Contulmo $699.312.000

Total Postulado $3.283.361.000
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4.7.- Proyectos Postulados a Circular 33 año 2018 Del 
Gobierno Regional

N° Nombre Proyecto Código BIP Monto Etapa
1 Conservación De Diversos Circuitos De Caminos, 

Comuna De Contulmo
40001882 $426.575.000 Ejecución

2 Adquisición Camión Recolector De Basura, Comuna 
De Contulmo (C-33)

40001932 $92.858.000 Ejecución

3 Reposición Retroexcavadora, Comuna De Contulmo 40001934 $76.862.000 Ejecución
4 Adquisición Camión Multipropósito, Comuna De 

Contulmo
40001941 $82.080.000 Ejecución

5 Adquisición Carro De Rescate Cuerpo De Bomberos, 
Contulmo

40001935 $210.986.000 Ejecución

Total $730.419.936

4.8.- Proyectos Aprobado Año 2018 Instituto Nacional de 
Deportes IND.

N° Nombre Proyecto Monto Convenio
1 Construcción Plazoleta El Porvenir, Contulmo $14.946.000

Total Inversión Aprobada $14.946.000
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4.9.- Proyectos Postulados al FNDR y Circular 33 Aprobados

N° Nombre Proyecto Código BIP Monto Postulado 
Y Aprobado Observación

1 Diagnostico Actualización 
PLADECO, Comuna De Contulmo 40000610 $36.300.000 A  la espera de firma de 

convenio.

2 Adquisición Carro De Rescate 
Mediano Bomberos, Contulmo 40001935 $114.000.000

Convenio Firmado el 
04.01.19 por alcalde e 
intendente. A la espera de 
recursos.

3 Reposición Retroexcavadora, 
Comuna De Contulmo 40001934 $75.307.000 A  la espera de firma de 

convenio.

4
Construcción Extensión 
Electrificación Rural Sector Lleu 
Lleu Y Otros

30033443 $760.575.000 A  la espera de firma de 
convenio.

5 Ampliación Electrificación Sector 
Lote B Y Otros, Contulmo 30285824 $648.397.000 En ejecución

6 Reposición Estadio Municipal De 
Contulmo 40001871 $1.126.880.000

Financiamiento Aprobado
A la espera de Firma de 
Convenio.

Total postulado al FNDR y 
Circular 33 aprobado $2.761.459.000
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4.10.- Proyectos Aprobados en financiamiento SUBDERE 2018

Código Nombre Proyecto Monto  $

8204180710-B Construcción Abastos de Agua Potable Sector Licauquén y 
Grano de Trigo, Contulmo $200.023.798

8204180709-B Construcción Abastos de Agua Potable Comunidad Mateo 
Coliman, Contulmo $132.645.745

1-C-2018-313 Construcción Multicancha Villa Nahuelbuta, Contulmo $50.358.160

1-C-2016-1468 Mejoramiento Salón De Actividades Culturales, Contulmo $59.381.446

8204170401-C Estudio Urbanización Extensión Calle Los Notros, Comuna de 
Contulmo $12.000.000

82040153 Plan Mascota Protegida 2018, Comuna de Contulmo $2.800.000

82040154 Plan Nacional De Esterilización Responsabilidad Compartida 
2018, Comuna De Contulmo $8.025.955

82040155 Plan Médico Veterinario en tu Municipio 2018, Comuna de 
Contulmo $7.516.476

8204181007-C Asistencia Técnica Para La Generación De Proyectos PMB 
Comuna De Contulmo $57.600.000

Total Inversión Aprobada Año 2018 SUBDERE $530.351.580
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4.11.- Proyectos Postulados a la Espera de Financiamiento 
SUBDERE

Código Nombre Proyecto 
(Aprobado Técnicamente A La Espera De Financiamiento) Monto  $

1-C-2018-1266 Construcción Señaléticas De Transito Y Reductor De Velocidad, 
Contulmo Centro $54.043.106

1-C-2018-1268 Mejoramiento Camping Municipal Puerto Contulmo $59.999.999

1-C-2018-308 Construcción Cierre Perimetral Recinto Deportivo Nueva 
Esperanza, Contulmo $59.364.340

Total Inversión a la Espera de Recursos SUBDERE $173.407.445
 

4.12.- Proyectos Postulados en Revisión SUBDERE

Código Nombre Proyecto  Postulado en Revisión SUBDERE Monto  $

1-C-2018-240 Construcción Cierre Perimetral Cancha De Futbol Villa Elicura $55.021.138

82040276 Plan Médico Veterinario En Tu Municipio 2019, Comuna De Con-
tulmo $7.516.476

1-C-2018-1270 Construcción Iluminación Peatonal Sector Paseo El Peral, Con-
tulmo $39.484.294

1-C-2018-1271 Mejoramiento Acceso Cementerio Municipal Contulmo $59.999.999

Total Inversión en Revisión SUBDERE $162.021.907

Total Postulado Año 2018 SUBDERE $335.429.352
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4.13.- Obras en Licitación a la Fecha (marzo 2019)

N° Nombre Proyecto Monto Financiamiento

1 Instalación Cámaras De Televigilancia Contulmo 
Centro $40.000.000 Fondo De Seguridad 

Publica

2 Construcción Salón De Actividades Culturales, 
Contulmo $59.301.446 SUBDERE

3 Construcción Solución De Agua Potable Sector 
El Castaño, Contulmo $47.693.167 Fondo Social

4 Construcción Multicancha Villa Nahuelbuta $50.358.160 SUBDERE

5 Construcción Plazoleta Pob. El Porvenir $14.498.000 IND

Total en Licitación Pública $211.850.773

4.14.- Diseño y Planes año 2018

N° Nombre Proyecto Código Monto Observación

1 Diseño de Arquitectura y Especialidades Centro 
Cultural Contulmo

S/C $30.000.000 Etapa De 
Diseño

2 Plan Médico Veterinario en tu Municipio 2018 82040155 $7.516.476 Ejecutado

3 Plan de Mascota Protegida 2018, Comuna De 
Contulmo

82040153 $2.800.000 Ejecutado

Total $40.316.476
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4.15.- Etapa de DISEÑO año 2018
A continuación se presentan proyectos que se encuentran en estado de diseño DURANTE EL AÑO 2018.

1.-CENTRO CULTURAL CONTULMO : en etapa de DISEÑO hasta abril-mayo 2019. 
Postula a fondos FNDR para construcción.

Renders 
Centro Cultural Contulmo. 
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2.-PASEO COSTANERA PUERTO EL MANZANO: en etapa de reevaluación técnica de DISEÑO proyecto 
por dirección de obras portuarias DOP del MOP en conjunto con el municipio.

Renders Puerto El Manzano, Contulmo. 

3.- ESTADIO MUNICIPAL CONTULMO: diseñado durante el año 2018 por equipo SECPLAN, arquitectura 
y especialidades. Obtuvo la recomendación técnica RS el día 23 de enero de 2019, significa que está 
Aprobado Técnicamente para su construcción y a la espera de priorización CORE para financiamiento 
en mes de marzo. 
Monto: $1.126.880.000.-
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Reposición Estadio Municipal de 
Contulmo. 
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4.16.- Obras en CONSTRUCCION O CONSTRUIDAS Año 2018

N° Nombre Proyecto Código Monto Contratado Observación % 
Avance

1 Construcción Multicancha 
Huallepén Alto 30458541 $47.306.982 Etapa de 

construcción 90%

2 Construcción Oficina Turística Y 
Baños Públicos Contulmo 30482796 $41.621.985 Etapa de 

construcción 60%

3 Construcción Techumbre 
Multicancha Nueva Esperanza 30482802 $57.525.570 Etapa de 

construcción 20%

4 Construcción Multicancha 
Mahuilque, Contulmo 30482810 $49.008.698 Etapa de 

construcción 20%

5 Construcción Sede Social Lote B, 
Contulmo 30482801 $59.529.341 Contratada 

etapa permisos 0%

6 Construcción Cuartel De 
Bomberos, Contulmo 30462083 $1.018.515.859 Etapa de 

construcción 70%

7 Construcción Alumbrado Solar 
Sector Escuela Buchoco $20.000.000 Construído 100%

8 Ampliación Electrificación Lote B 
Y Otros, Contulmo 30285824 $648.397.000 Contratada 0%

9 Construcción Alumbrado Público 
Diversos Sectores, Contulmo 30459612 $51.262.969 Contratada 0%

10
Construcción Abastos De Agua 
Potable Sector Licauquén Y 
Grano De Trigo, Contulmo

8204180710-B $199.099.206 Contratada 0%

11 Construcción Sede Social 
Pichihuillinco, Contulmo 30459562 $47.068.963 Construida 2018 100%

12
Construcción Sede Social 
Adulto Mayor Villa Nahuelbuta, 
Contulmo

30459600 $34.787.551 Construida 2018 100%

13 Construcción Sede Social Sector 
Villa Rivas, Contulmo 30459581 $34.788.324 Construida 2018 100%
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Obras en CONSTRUCCIÓN Año 2018. 

Construcción Multicancha Huallepén Alto, 
Monto Adjudicado: $47.306.982.-

14
Construcción Iluminación 
Fotovoltaica Paraderos Diversos 
Sectores, Contulmo

30465996 $29.157.987 Construido 2018 100%

15 Instalación Cámaras De 
Televigilancia Contulmo 

FNSP-18-
CTV-0667 $40.000.000 En ejecución 2%

16 Habilitación Centro Lector Plaza 
De Armas, Contulmo 30459628 $24.146.229 Ejecutado 100%

Total en Construcción $2.437.004.215
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Iluminación Fotovoltaica Paraderos, 
Monto Adjudicado: $29.157.987.-

Construcción Oficina Turística
Y Baños Públicos Plaza De Armas, 

Monto Adjudicado: $41.621.985.-
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Construcción Multicancha Mahuilque, 
Monto Adjudicado: $49.008.698.-

Construcción Techumbre Multicancha Nueva 
Esperanza, Monto Adjudicado: $57.525.570.-
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Iluminación Fotovoltaica Sector Escuela Buchoco, 
Monto Adjudicado: $20.000.000.-

Habilitación Centro Lector Plaza De Armas, 
Monto Adjudicado: $24.146.229.-
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Sede Adulto Mayor Villa Nahuelbuta, 
Monto Adjudicado: $34.787.551.-

Sede Social Pichihuillinco, 
Monto Adjudicado: $47.068.963.-
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Sede Social Villa Rivas, Monto Adjudicado: $34.788.324

Cuartel De Bomberos, Monto Adjudicado: $1.018.515.859.-
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4.17.- Síntesis año 2018, Secretaría Comunal de Planificación 
SECPLAN
Síntesis: Total Recursos Aprobados Año 2018, SECPLAN 
N° Nombre Fondo/Sector Monto Postulado
1 Proyectos C33-Fndr Tradicional 2018 $2.761.459.000
2 Proyectos SUBDERE 2018 $530.351.580
3 Proyectos FRIL 2018 $334.022.000
4 Proyectos Fondo Nacional De Seguridad Publica $40.000.000
5 Proyectos Fondo Social Presidente De La Republica $64.373.072
6 Proyectos Infraestructura IND $14.646.000

Total Aprobado $3.744.851.652

Síntesis: Total Recursos Postulados Año 2018, SECPLAN
N° Nombre Fondo/Sector Monto Postulado
1 Proyectos C33-Fndr Tradicional 2018 $3.283.361.000
2 Proyectos SUBDERE 2018 $335.429.352
3 Proyectos FRIL 2018 $334.022.000
4 Proyectos Fondo Nacional De Seguridad Publica $40.000.000
5 Proyectos Fondo Social Presidente De La Republica $64.373.072
6 Proyectos Infraestructura IND $14.646.000

Total Postulado $4.071.831.424

Síntesis: Año 2018, SECPLAN
Monto Total Postulado 2018 $4.071.831.424
N° De Proyectos Infraestructura y Planes al Año 2018 36
Monto Total Proyectos Aprobados 2018 $3.744.851.652
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Total Empleo Local Solicitado Año 2018 en bases y contratos = 128 Personas OMIL
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4.18.- Unidad de Desarrollo Económico Local UDEL

4.18.1.- Fomento Productivo

La unidad de Fomento Productivo, tiene dentro de sus objetivos, asesorar a emprendedores y 
empresarios en el desarrollo de sus negocios, tanto en la obtención del financiamiento como en los 
aspectos técnicos. A continuación presentamos a ustedes algunos números referentes a las gestiones 
de esta unidad:

Aporte Pecuniario CMPC
• Curso de Ñocha para la asociación de artesanos de manos de Contulmo a nivel comunal: 
$2.000.000.-
• Curso de Madera sector cerro, Asociación de Artesanos Manos de Contulmo, Huallepén Alto: 
$2.000.000.-
• Feria Vega Monumental: Transporte y Alimentación: $500.000.-
• Feria SERCOTEC, Mall del trébol: Transporte y Alimentación: $500.000.-
• Feria Vega Monumental: Transporte y comida: $500.000.-
• Premios CMPC: Alimentación y transporte: $500.000.-
• Feria Concepción: Diseño y Arte, biblioteca municipal de Concepción, Transporte, hotel y 
alimentación: $1.000.000.-
• Asistencia Alianza Francesa: Alimentación, transporte, y hotel: $1.000.000.-
• Fagaf 2019, Cañete: Alimentación, transporte, stand, y hotel: $3.000.000.-
• Pendón ruta de la artesana: $100.000.-
• Asistencia Feria Capitán Pastene: Transporte y alimentación: $500.000.-
• Bonos CMPC: Bonos de $200.000.-
• Bonos CMPC: Bonos de $150.000.- Capitán Pastene.
          Total: $11.950.000

Aporte Centro de Desarrollo de Negocios
• Oficina satélite asesorías a emprendedores dos veces al mes, durante el año 2018 $2.707.200.-
• Asesoría especializada contable a 5 empresarios $200.000.-
• Asesoría individual postulación Fondo CRECE a 22 empresarios de la comuna  $924.000.-

          Total: $ 3.831.200.-
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Universidad San Sebastián
• Cinco clases  de 4 horas a emprendedores de la comuna rubros varios, plan de negocios, modelo 
canvas y marketing $400.000.-
• Cinco clases de 4 horas con frutilleros, apicultores y recolectores desarrollando plan de negocio, 
canvas y marketing $400.000.-
• Cuatro talleres de 3 horas Inocuidad alimentaria y propagación de probióticos en berries y 
hortalizas $300.000.-
• Dos visitas en terreno tomando muestras de frutos y analizando en laboratorio de la universidad 
$160.000.-
• Entrega de muestras a dos agricultores de producto tecnológico para manejo de fitopatógenos 
con cepas de abejas  $300.000.-
          Total: $ 1.560.000.-

CFT Lota Arauco
• Capacitación estratégica en turismo para 20 artesanas de la comuna $420.000.-
Taller Computación
• Taller computación básica para emprendedores y empresarios $180.000.-

FOSIS
• FOSIS Básico, 25 emprendedores beneficiados con capitaciones, asesorías y monto para 
inversión. $12.925.000.-
• FOSIS asociativo, destinado a la comunidad Antonio Leviqueo productoras de ají y sus 
derivados $5.250.000.-
• FOSIS Inclusivo, destinado a personas en situación de discapacidad beneficiando a un total de 
10 personas $10.000.000.-

          Total $ 28.175.000.-
SERCOTEC 

• Crece 3 beneficiarios Lautaro briones, Doris Contreras y Manuel Briones $18.000.000.-
• Abejas 3 beneficiarios Irma Toledo, Carla Correa, Ema Santibáñez $10.500.000.-
• Almacenes 2  beneficiados $4.000.000.-

          Total $ 32.500.000.-
CONADI 

• Proyecto calendario mapuche $1.750.000.-

DEPORTE
• Diagnóstico comunal de deporte $1.100.000.-
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Síntesis de los recursos gestionados por Fomento Productivo:
Organización de Origen de los Ingresos Monto $
Aporte CMPC $11.950.000.-
Centro de Desarrollo de Negocios $3.831.200.-
Universidad San Sebastián $1.560.000.-
CFT Lota Arauco $420.000.-
Taller de Computación $180.000.-
FOSIS $28.175.000.-
SERCOTEC $32.500.000.-
Proyecto calendario mapuche $1.750.000.-
Diagnóstico comunal de deporte $1.100.000.-
Total $81.466.200.-

4.18.2.- Medio Ambiente

Plan Médico Veterinario En Tu Municipio: El Programa de la SUBDERE contempla el financiamiento de 
un Médico Veterinario para implementar la Ley N° Ley 21.020, sobre Tenencia Responsable de Masco-
tas y Animales de Compañía; el cual deberá cumplir las funciones exclusivas de fomento de tenencia 
responsable de mascotas e implementación de la Ley 21.020. Monto: $7.516.476
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Plan Mascota Protegida: El Plan Mascota Protegida de la SUBDERE aborda la preocupación de los 
ciudadanos de que las mascotas cuenten con los manejos sanitarios al día y con un Microchip que 
cumpla con la norma ISO 11784, incluyendo además vacuna propia de la especie, vacuna antirrábica, 
desparasitación interna y externa. Monto: $2.800.000

Primera Corrida Familiar con Mascotas por el Medio Ambiente: Organizada con el fin de potenciar la 
Tenencia Responsable financiado con aportes de Empresas y Farmacias Veterinarias.
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Fondo Regional Para El Reciclaje: "Transferencia Implementación Sistemas de Reciclaje Región del 
Biobío”, Proyecto Regional de Reciclaje financiado por el FNDR para crear un Sistema Comunal de 
Gestión de Residuos. La Comuna recibirá importantes recursos en puntos limpios, subsidio al transporte 
y disposición final de residuos de la Comuna. 

- Infraestructura
- Contenedores
- Capacitación
- Equipamiento
- Difusión
- Transporte

Monto: $ 76.142.699
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Entrega de Islas de Reciclaje para los Dueños de Camping Lago Lanalhue de la Comuna: Fueron 
beneficiados 10 Camping de la Comuna con Islas de Reciclaje a través del Programa PRELA.

Entrega de Plantas de Árboles Nativos para Escuela San Luis, Calebu y Coihueco, aporte realizado por 
CMPC.
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Operativos de Limpieza en la Comuna: Se realizó Operativo de Limpieza camino al Puerto con el 
apoyo de las Trabajadoras Pro Empleo.

Campaña Teleton 27 Toneladas De 
Amor: se hizo entrega de 220 kilos de 
plástico a la Campaña con el apoyo de 
los Establecimientos de la Comuna. 
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Plan De Esterilización De Mascotas: El Plan Nacional de Esterilización de perros y gatos permite a 
las municipalidades ofrecer servicios veterinarios de esterilización para toda la comunidad de forma 
gratuita para los dueños de las mascotas. La esterilización es una cirugía para gatos y perros, machos 
y hembras, que evita su permanentemente reproducción mediante la extracción de los órganos 
reproductivos. 
Monto entregado por SUBDERE: $8.025.955  (En Ejecución)

Proyecto Valorización de la Biomasa de la Planta Acuática Egeria Densa, extraída desde el Lago 
Lanalhue, Provincia de Arauco: obtención de productos y tecnología, con enfoque en desarrollo y uso 
local. Financiado  por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de CORFO, en su línea de Innovación 
de Interés Público, ejecutado por el Centro Regional de Estudios Ambientales de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción. 
Por un monto de $146.299.740.- que tiene una duración de 24 meses.
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Síntesis de la gestión de esta unidad:

Proyecto Monto de Ejecución
Plan Médico Veterinario En Tu Municipio $7.516.476.-
Plan Mascota Protegida $2.800.000.-
Fondo Regional Para El Reciclaje $ 76.142.699.-
Entrega Islas de Reciclaje a Camping Lago Lanalhue $21.500.000.-
Plan De Esterilización De Mascotas $8.025.955.-
Valoración de Biomasa Planta Egeria Densa $146.299.740.-
Total $ 262.284.870.-

Otros proyectos gestionados por esta unidad:

Proyecto Cantidad Empresa o Entidad Total $
Taller Lengua Mapuche 1 Conadi $2.000.000.-

Almacenes Chile 
(Dalet Sepulveda)

1 Almacenes Chile $2.000.000.-

Programa Seguridad Y 
Oportunidad

2 Conadi $1.000.000.-

Fondo CMPC 2018 4 Mininco $2.000.000.-

Atención Oficina 
SERNAC

1 Sernac

Fiesta Del Kuchen 2018 1 FNDR Cultura, 
Gobierno Regional

$5.000.000.-

Total $ $12.000.000.-.
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La Municipalidad de Contulmo mediante Convenio vigente se compromete a continuar participando en 
el sistema SCAM, desarrollando las acciones para el logro del nivel de “CERTIFICACION DE EXCELENCIA”, 
que integra factores ambientales en su estructura orgánico – constitucional, estrategias, programas, 
proyectos, procesos y operaciones propias del quehacer municipal.

El Municipio actualmente se encuentra en FASE INTERMEDIA y este año se trabajara para lograr la FASE 
DE EXCELENCIA.
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4.18.3.- PDTI 

Recursos Involucrados 2018

Institución Ítem Usuarios (Nº) Monto Total ($)
INDAP Renovación Contrato PDTI 2018 291 110.174.374

Proyectos de Inversión 46 46.100.000
Proyectos Capital de Trabajo 245 27.925.000

INDAP Proyectos PDI Zona de Rezago 6 6.000.000
INDAP Programa de Praderas 

Suplementarias
33 11.660.000

INDAP Entrega de Concentrado 55 4.074.396
CONADI Proyectos de Turismo y 

Silvoagropecuario
4 8.000.000

INDAP PROGRAMA SIRSD-S Programa Recuperación de 
Suelos Degradados

7 13.148.778

INDAP - CNR Proyecto de Riego PRI 1 5.859.236
INDAP Proyecto de Riego 5 7.728.692
Total 240.670.476

Equipo PDTI Contulmo:

• Paulina Bravo Fica
• Gerald Cespedes Caamaño 
• Gabriel Melin Aniñir
• Juan Santos Antihuen
• José Proboste Higuera
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4.18.4.- PRODESAL
Prodesal - Unidad Operativa Comunal Contulmo

A continuación presentamos los Recursos Involucrados en la ejecución del programa año 2018

Institución Ítem Usuarios (Nº) Monto Total ($)
INDAP Convenio 2018

Unidad Operativa Comunal Contulmo
225 57.339.264

Mesa de Coordinación y Seguimiento 23 1.303.200
Proyectos de Inversión 59 81.848.456
Proyectos Capital de Trabajo 108 14.485.721
Fondo Emergencia Agrícola 42 5.157.625
Proyectos PDI Agrupaciones Agrícolas 42 124.000.000

INDAP Programa Praderas Suplementarias y 
Recursos Forrajeros

38 11.275.000

Comisión Nacional de 
Riego

Proyecto de Riego Gravitacional - 
Aspersión

7 21.084.562

INDAP Programa Recuperación de Suelos 
Degradados

16 15.712.882

INDAP Programa Créditos corto, mediano y 
largo plazo.

51 83.195.247

Municipalidad Conve-
nio Programa

Aporte Municipal Programa Prodesal 
Unidad Comunal 

225 11.000.000

Municipalidad Fondo Especial Emergencia Agrícola – 
Cultivo Papa Consumo

23 500.000

TOTAL $ 426.901.957
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4.18.5.- Turismo

Principales Actividades Gestionadas por esta unidad:

Fiesta del Kuchen: Enero
FNDR        $5.000.000.-
Aporte Municipalidad      $8.000.000.-
       TOTAL $12.000.000

Semanas Contulmanas 2018: Febrero
Monto inversión Semanas Contulmanas   $43.897.000.-

Fiesta Colonización Alemana: Abril
Aporte Municipalidad      $10.800.000.-
Aporte Asociación Patrimonio Cultural Alemanes  $  1.800.000.-
       TOTAL $12.600.000.-
    
Festival de la Voz y Fiesta del Chancho: Noviembre
Aporte Municipalidad      $3.423.000.-
Aporte Barrio comercial     $4.000.000.-
FNDR        $5.000.000.-
       TOTAL  $12.423.000.-

Fiesta de la Frutilla Blanca: Diciembre
Aporte Municipalidad      $9.225.000.-
FNDR        $4.800.000.-
       TOTAL  $14.025.000.-
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Actividades realizadas en conjunto SERNATUR.

• Fortalecimiento del turismo cultural: Gira Tecnológica al Parque Nacional Conguillio, 
Lonquimay, con Emprendedores de Camping y cabañas Lago LLeu LLeu.
• Taller de “Conciencia Turística” Emprendedores y empresarios del Lago Lanalhue y Lago 
LLeu LLeu.
• Talleres con Dueños de Camping Lago Lanalhue.
• A través del “Programa Turismo Familiar”, se viaja por tres días destino TOME. 45 padres e 
hijos.
• A Través del “Programa Vacaciones Tercera Edad” se viaja por tres días, destino Cobquecura. 
45 Adultos Mayores.
• Turismo Participa junto a Artesanos a la 6° Feria de Pueblos Originarios. Vega Monumental 
Concepción.
• Turismo postula a Asociación de Artesanas a participar en Semana de la Chilenidad mes de 
septiembre, Santiago. 

4.18.6.- OMIL

Equipo OMIL :

Encargada OMIL: Ivonne Sperberg Flores
Ejecutivo Atención De Publico: Jeremy Zenteno Alarcón
Ejecutivo Atención De Publico: María José Gonzalez Ramírez

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral  trabaja con el SENCE a través de un Convenio llamado 
“Fortalecimiento OMIL”, donde SENCE entrega un monto por gastos de operación (Sueldo Profesionales) 
que asciende a la suma de $ 12.000.000 anual.

Actividades  Realizadas el Año 2018.

Año 2018,  la oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) logró la inserción de 97 personas en 
puestos de trabajo.
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“Talleres de Apresto Laboral” 6 talleres con una cantidad de 72 alumnos de tercero y cuarto medio. 
Liceo Polivalente Nahuelbuta.

Cursos De Capacitación Año 2018

Curso “Operaciones Básicas de Panadería” + Capaz
25 alumnos, 208 horas, Valor Curso $15.080.000

Curso “Operador de excavadora y retroexcavadora” becas laborales 
20 alumnos, 234 horas, Valor Curso $12.441.651

Curso “Gestión de Emprendimiento” becas laborales
15 alumnos, 100 horas, Valor Curso $10.282.000

Curso “Orfebrería” Becas laborales
15 alumnos, 120 horas, Valor Curso $10.540.000

Curso  “Platera tradicional mapuche” CMPC, SOFOFA
10 alumnos, 40 horas, Valor curso $3.220.000

Total Inversión en Capacitación 2018 $ 51.563.651.-

La OMIL  trabaja directamente con los Programas de Gobierno: SENCE.
La Red de contactos que mantuvo la OMIL durante el año 2018 son Microempresarios de la comuna y 
Empresas Contratistas de otras comunas.



 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG, ALCALDE /  CUENTA PÚBLICA 2018

.138

CAPÍTULO V
Juicios, Contraloría y Transparencia
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5.1.- Juicios municipales

5.1.1.- iniciados año 2018:

N° Naturaleza Partes Causa Cuantía Estado
1 Causa laboral:

Despido indirecto, 
nulidad de 
despido, y cobro 
de prestaciones 
laborales.

Toledo con constructora 
l.V. spa
(municipalidad tiene la 
calidad de demandada 
subsidiaria).

O-1567-2018, 
seguida ante 
juzgado del 
trabajo de 
Concepción.

$17.170.000

Emplazamiento legal:
Notificación de 
demanda a empresa 
constructora l.V. spa.

2 Causa civil:
Gestión 
preparatoria 
notificación de 
cobro de factura.

Litcity Energy Spa con 
Ilustre Municipalidad de 
Contulmo.

C-413-2018, 
seguida ante el 
juzgado de letras 
de Cañete. $27.874.300

Etapa probatoria:
Notificación de 
resolución que recibe 
la impugnación a 
prueba.

3 Causa civil: 
Ordinario de mayor 
cuantía.

Servicios de Ingeniería 
Igneos Ltda. Con Ilustre 
Municipalidad de 
Contulmo.

C-295-2018, 
seguida ante el 
juzgado de letras 
de Cañete. 

$44.316.204
Etapa probatoria:
Resolución de 
recepción de la causa 
a prueba.

4 Causa civil:
Cobro de pesos.

Ilustre Municipalidad de 
Contulmo con Neira.

C-465-2018, 
seguida ante el 
juzgado de letras 
de Cañete.

$12.689.733
Emplazamiento legal:
Notificación de 
demanda. 

5 Causa civil:
Cobro de pesos. 

Ilustre Municipalidad de 
Contulmo con Candia.

C-615-2018, 
seguida ante el 
juzgado de letras 
de San Carlos.

$204.028
Emplazamiento legal:
Notificación de 
demanda. 

6 Causa civil:
Acción de 
prescripción. 

Corporación Nacional 
Forestal con Ane María 
Lebrecht Díaz-Pinto y otro

Causa rol 
n°18.487-2014, 
seguida ante el 
juzgado de policía 
local de Purén.

$4.000.000

Segunda instancia:
Recurso de apelación 
de sentencia 
definitiva. 
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*Se hace presente que, todos los juicios incoados durante el año 2018, se encuentran, a la fecha, en 
tramitación, por lo que no existe detrimento al patrimonio municipal en aquellas causas en que la 
municipalidad figura como demandada, como tampoco existe recuperación de patrimonio, en aquellas 
causas en que la municipalidad figura como demandante. 

5.1.2.- Juicios municipales de arrastre años anteriores (2015, 2016 y 2017)

N° Naturaleza Partes Causa Cuantía Estado

1 Cobranza laboral:
Cumplimiento

Carrillo con empresa 
constructora Ramar Ltda.
(la municipalidad tiene 
la calidad de demandada 
solidaria)

C-2-2015, seguida 
ante el juzgado de 
letras de Cañete.

$791.884

Cumplimiento 
de sentencia:
Pago de 
prestaciones 
laborales.

2 Cobranza laboral:
Cumplimiento

Concha con empresa 
constructora Ramar Ltda.
(la municipalidad tiene 
la calidad de demandada 
solidaria)

C-3-2015, seguida 
ante el juzgado de 
letras de Cañete.

$771.771

Cumplimiento 
de sentencia:
Pago de 
prestaciones 
laborales. 

3 Cobranza laboral:
Cumplimiento

Antihuen con empresa 
constructora Ramar Ltda.
(la municipalidad tiene 
la calidad de demandada 
solidaria)

C-9-2015, seguida 
ante el juzgado de 
letras de Cañete. 

$4.876.192
Cumplimiento 
se sentencia:
Archivada. 

4 Juicio ejecutivo:
Obligación de dar

Facto Chile S.A. con 
Ilustre Municipalidad de 
Contulmo.

C-97-2015, 
seguida ante el 
juzgado de letras 
de Cañete. 

$29.397.760
Cumplimiento 
de sentencia:
Terminada.

5
Juicio laboral:
Bono proporcional 
ley n°19.933.

Figueroa y otros con 
Ilustre Municipalidad de 
Contulmo. 

O-7-2016, seguida 
ante el juzgado de 
letras de Cañete. 

$191.599.269

Cumplimiento 
de sentencia:
Terminada.
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6

Juicio laboral:
Despido 
injustificado, 
nulidad y cobro 
de prestaciones 
laborales.

Alarcón con Ilustre 
Municipalidad de 
Contulmo

O-7-2017, seguida 
ante el juzgado de 
letras de Cañete.

$7.500.000 Avenimiento:
Terminada.

7

Juicio laboral:
Cobro de 
prestaciones, 
diferencias 
de reajuste y 
prestaciones 
previsionales.

Del Campo y otros con 
Ilustre Municipalidad de 
Contulmo

O-19-2017, 
seguida ante el 
juzgado de letras 
de Cañete. 

Indeterminada

Etapa 
probatoria: 
Audiencia de 
juicio. 

8 Juicio laboral:
Tutela laboral

Salinas con Ilustre 
Municipalidad de 
Contulmo

T-1-2017, seguida 
ante el juzgado de 
letras de Cañete.

$5.444.446
Sentencia 
definitiva: 
Terminada.

9 Juicio laboral:
Tutela laboral

García con Ilustre 
Municipalidad de 
Contulmo

T-3-2017, seguida 
ante el juzgado de 
letras de Cañete

$44.154.252

Etapa 
probatoria:
Audiencia de 
juicio.

5.1.3.- Estadísticas juicios año 2018

Causas iniciadas en el año 2018 6
Causas iniciadas en años 2015, 2016 y 2017 con tramitación en año 2018 9
Total 15

Causas civiles y ejecutivas 6
Causas laborales y cobranza 9
Total 15
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Causas terminadas año 2018 7
Causas en tramitación año 2018 8
Total 15

Causas con sentencias a favor, año 2018 2
Causas con sentencias en contra, año 2018 4
Causas con avenimiento o conciliación 1
Total 7

5.1.4.- Pagos en cumplimiento de sentencias o resoluciones en contra, año 2018

N° Causa Monto

1 C-2-2015, seguida ante el juzgado de letras de Cañete. $791.884

2 C-3-2015, seguida ante el juzgado de letras de Cañete. $771.771

3 C-97-2015, seguida ante el juzgado de letras de Cañete. $3.176.777 (pago última cuota)

4 O-7-2017, seguida ante el juzgado de letras de Cañete. $7.500.000

Total $12.240.432

5.1.5.- Recuperación de patrimonio municipal por sentencias o resoluciones a 
favor, año 2018

N° Causa Monto
1 C-9-2015, seguida ante el juzgado de letras de Cañete. $4.876.192

Total $4.876.192
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5.2.- Informes de Contraloría

1.- OBSERVACION: Se determinó una diferencia de $ 190.340, y $ 131.820, entre los saldos conciliados 
de las cuentas corrientes N° 61909006120 “Fondos Municipales” y  N° 61909006041 “Fondos 
Mideplan”, y lo consignado en balance de comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2016, en 
la cuenta contable 11102, denominada Banco Estado, respectivamente, lo que incumple, lo señalado 
en los artículos 50, 54, 55 y 58 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, así como lo establecido en el 
dictamen N° 20.101, de 2016, ambos de este origen.-

Acción Correctiva: La Municipalidad de Contulmo deberá adoptar las medidas necesarias a fin de 
regularizar la diferencia entre el saldo contable reflejado en la conciliación bancaria de la cuenta N° 
61909006120 “Fondos Municipales”, al 31 de diciembre de 2017, y lo consignado en el balance de 
comprobación y saldos en la cuenta 1110201 “Fondos Municipales “a igual data.

2.- OBSERVACION: Se comprobó que el saldo inicial de caja, determinado por la entidad para el ejercicio 
2017, ascendió a la suma de $ 197.615.446, el cual difiere del cálculo efectuado por esta Contraloría 
Regional de $ 198.054.432, generando una diferencia de $438.986.-

Acción Correctiva: Procede que la Municipalidad de Contulmo realice los ajustes pertinentes al subtitulo 
15 “Saldo inicial de caja “del año 2018, a fin de reflejar las disponibilidades reales, ello de conformidad 
a lo dispuesto en el dictamen N° 20.101, DE 2016, de este origen.-

3.-  OBSERVACION: Se verifico que la entidad edilicia incurrió en pagos utilizando presupuesto del área 
municipal para financiar gastos que le corresponde solventar al servicio traspasado de Salud Municipal, 
por la suma de $ 944.860, lo que no se condice con lo establecido en el  artículo 9° del decreto con 
fuerza de ley N° 1-3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales.-

Acción Correctiva: La Municipalidad de Contulmo deberá adoptar las medidas necesarias, a fin de 
que el DAS reintegre la suma advertida al presupuesto municipal, lo que procede sea verificado por la 
directora de control de la entidad.-

4.- OBSERVACIÓN: Sobre este punto y de acuerdo a lo informado por la señora Silvana Aniñir, Encargada 
del Departamento de Administración y Finanzas (s), mediante certificado de fecha 30 de marzo de 2017, 
la Municipalidad de Contulmo no realiza análisis de cuentas del Balance de Comprobación y Saldos.
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Al respecto, cabe hacer presente que la entidad edilicia al no presentar un análisis de cuenta, impide 
satisfacer las necesidades de información para apoyar el control y el proceso de toma de decisiones de 
la administración y para el conocimiento de terceros interesados en la gestión, contenido en el aludido 
oficio circular N° 60.820.

Acción Correctiva: La Municipalidad de Contulmo deberá ajustarse a lo instruido en el oficio N° 60.820, 
de 2015, Sobre Sistema de Contabilidad General de la Nación, por lo que tendrá que realizar a la 
brevedad posible, los análisis de cuentas al balance de comprobación y saldos del año 2017 y efectuar 
los ajustes tanto de las vida útiles como de la depreciación acumulada de los activos fijos observados, 
remitiendo a esta Contraloría Regional los antecedentes que así lo acrediten en el plazo establecido en 
el párrafo final del presente informe.

5.- OBSERVACIÓN: Se comprobó, que el municipio no mantiene un control de inventario de los 
artículos y recursos a través de un sistema automatizado o manual, donde se registre el detalle de 
las entradas, salidas y saldos de las adquisiciones destinadas a ser entregadas a las distintas unidades 
municipales que las requirieron, lo que no permitió verificar el saldo de los productos y materiales que 
se mantenían almacenados en bodega. La situación en comento, vulnera lo previsto en los numerales 
38 y 39, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora, sobre vigilancia 
de los controles, en orden a que los directivos deben velar continuamente por sus operaciones y 
adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de 
actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia; y respecto a que la vigilancia 
de las operaciones asegura que los controles internos contribuyan a la consecución de los resultados 
pretendidos. Esta tarea debe incluirse dentro de los métodos y procedimientos seleccionados por la 
dirección para controlar las operaciones y garantizar que las actividades cumplan con los objetivos de 
la organización.

Acción Correctiva: La entidad comunal deberá solicitar a la empresa Crecic S.A., que habilite a la 
brevedad posible el módulo de bodega para el control de entradas y salidas de los bienes adquiridos 
por el municipio, remitiendo a esta Contraloría Regional, los antecedentes que así lo acrediten en el 
plazo establecido en las conclusiones del presente informe.

6.- ORSERVACIÓN: En relación con los bienes adquiridos durante el año 2016, se constató que para 
aquellos clasificados como “equipos computacionales”, la entidad edilicia les asignó 5 años de vida útil, 
de acuerdo al siguiente detalle:
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Cuenta 
Contable

Nombre De La Cuenta Detalle Fecha Vida Útil 
Asignada

14108 Equipos 
computacionales

Escáner ficha protección 
social

14-01-2016 5

2 Computadores ficha 
protección social

15-01-2016 5

Impresora 08-03-2016 5
Computador e impresora 25-05-2016 5
Computador 24-05-2016 5
Computadores OMIL 27-07-2016 5
Escáner 05-10-2016 5

Fuente: Auxiliar de activo fijo denominado por el municipio "corrección monetaria año 2016, área 
municipal”.

Sobre el particular, es menester señalar que, el oficio circular N° 60.820, de 2005, en el apartado 
“Depreciación de los bienes de uso”, establece una tabla de vida útil para los bienes depreciables, en 
el cual dispone que, para los bienes categorizados en el rubro “Maquinarias y Equipos” como equipos 
computacionales y, adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 2006 se deberá asignar una vida útil 
de 6 años, situación que no aconteció en la especie. 

Acción Correctiva: La Municipalidad de Contulmo deberá ajustarse a lo instruido en el oficio N° 60.820, 
de 2015, Sobre Sistema de Contabilidad General de la Nación, por lo que, tendrá que realizar a la 
brevedad posible los análisis de cuentas al balance de comprobación y saldos del año 2017, y efectuar 
los ajustes tanto de las vidas útiles como de la depreciación acumulada de los activos fijos observados, 
remitiendo a esta Contraloría Regional los antecedentes que así lo acrediten en el plazo establecido en 
el párrafo final del presente informe.

7.- Observación: Se constató que la cuenta contable 14909 “Depreciación acumulada de equipos de 
comunicación para redes” presenta en el balance de comprobación y saldos al 31 de diciembre de 
2016, un saldo deudor de $ 3.748.589, el cual es superior al saldo de la cuenta de activo 14109 “Equipos 
de comunicaciones para redes”, según el siguiente detalle:
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Cuenta Contable Denominación Saldo al 31 De Diciembre de 2016 En M$
14109 Equipos de comunicaciones para redes 376.707
14909 Depreciación acumulada de equipos de 
comunicación para redes (3.748.589)

Valor libro (3.371.882)

Fuente: Balance de comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2016.

La situación antes descrita contraviene lo consignado en el capítulo segundo, del oficio circular N° 
60.820, de 2005, de este Organismo de Control, respecto a la materia denominada "depreciación de 
los bienes de uso", en lo relativo a que el cálculo y registro de la depreciación debe efectuarse en cada 
período contable, hasta que la vida económica útil estimada de las especies se extinga, considerando 
un valor residual de una unidad monetaria $ 1, al término del período proyectado. Asimismo, agrega 
que las contabilizaciones con signo negativo deberán efectuarse, únicamente, cuando la normativa 
legal o contable así lo determine, lo que no ocurre en la especie.

Acción Correctiva: La Municipalidad de Contulmo deberá adoptar las medidas necesarias tendientes a 
regularizar las situaciones detectadas, remitiendo a esta Contraloría Regional los antecedentes que así 
lo acrediten en el plazo establecido en el párrafo final del presente informe, ajustándose a lo instruido 
en el referido oficio N° 60.820, de 2015, Sobre Sistema de Contabilidad de la Nación.

8.- OBSERVACIÓN: El municipio no contabiliza en las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales, 
como valores recibidos a favor de esa entidad, las garantías exigidas como respaldo de las licitaciones 
efectuadas, contraviniendo así lo indicado en el oficio N° 60.820, de 2005, de este Organismo de Control, 
sobre Sistema de Contabilidad General de la Nación, en orden a que las operaciones que constituyen 
eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y garantías que no afectan la estructura 
patrimonial, deben reflejarse en las cuentas o registros especialmente habilitados para estos efectos 
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 82.334, de 2013, de esta Entidad de Control).

Acción Correctiva: La Municipalidad de Contulmo deberá adoptar las medidas necesarias tendientes a 
regularizar las situaciones detectadas, remitiendo a esta Contraloría Regional los antecedentes que así 
lo acrediten en el plazo establecido en el párrafo final del presente informe, ajustándose a lo instruido 
en el referido oficio N° 60.820, de 2015, Sobre Sistema de Contabilidad General de la Nación.
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5.4.- Solicitudes Transparencia

Hace referencia a la obligación que tienen las instituciones del Estado de publicar, responder y entregar 
a los ciudadanos los documentos y la información generada en el proceso de gestión y administración 
del organismo.

Solicitudes de Información recibidas a través de Transparencia Municipal

Solicitudes 
recibidas

Forma 
Presencial

Forma No 
Presencial

Respuesta 
Contestadas

Respuestas 
No Contestadas

129 0 129 129 0

Fiscalizaciones Año 2018

Derecho Acceso a la In-
formación

Transparencia Activa Transparencia Activa

Porcentaje 81 % 70.48 % 38.68 %

Acciones: A fines del año 2018 se toman las medidas necesarias para dar cumplimiento en los plazos 
establecidos y se subsanan todas las indicaciones del Consejo para la Transparencia en las respectivas 
fiscalizaciones. Se realiza autoevaluación a través del portal de transparencia, obteniendo un 99 %.
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CAPÍTULO VI
Convenios y Constitución de Organizaciones.
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6.1.- El Departamento de Secretaría Municipal, tiene como función, entre otras, el resguardo y archivo 
de los convenios celebrados entre el municipio y otras entidades, tanto públicas como privadas. Estos 
convenios son gestionados por el Sr. Alcalde y su equipo de profesionales e implican una mejora en la 
gestión municipal en relación a los objetivos de desarrollo comunal.

6.1.1.- A continuación detallamos los convenios celebrados en el año 2018

Nombre del 
Convenio

Institución con la cual se 
firma Fecha Decreto Monto Ingresos

Convenio de colaboración  
programa Servicio País

Fundación  de Superación 
de la Pobreza  Región del 
Biobío

21-2-2018 N° 388  $ 3.000.000

Convenio atención 
oftalmológica Servicio de Salud Arauco 9-1-2018 N° 012  

Convenio transferencia 
de recursos  de Inversión 
Programa Apoyo Integral 
Adulto Mayor

SENAMA programa Vínculos 19-1-2018 N° 120  $ 6.868.817

Convenio transferencia 
de recursos programa 
Habitabilidad  año 2017

FOSIS 22-1-2018 N° 147  $ 31.275.000

Convenio de transferencia 
Recursos Consejo de la Cultura 26-1-2018 N° 174  $ 30.000.000

Convenio Programa 
de Inversión en la 
comunidad Pro Empleo 
Apoyo a instituciones 
y mejoramiento áreas 
verdes

Gobierno Regional del 
Biobío. 2-2-18 N° 238  $66.462.242
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Convenio transferencia 
recursos programa 
familia del subsistema 
de Oportunidades y 
Seguridades

FOSIS Modalidad 
Sociolaboral 2-2-18 N° 243  $ 13.601.648

Convenio transferencia de 
recursos acompañamiento 
psicosocial del programa 
familia

FOSIS 2-2-18 N° 244 $ 13.878.848

Convenio  transferencia 
recursos construcción 
oficina de Información 
Turística y Baños Públicos

GORE 20-3-18 N° 570 $ 42.178

Convenio transferencia 
recursos sistema apoyo 
prestaciones sociales

Secretaria ministerial 
desarrollo social  22-3-18 N° 585 $ 2.759.801

Convenio “Que el Viento 
sea Música de Juventud” 
FONDART

Consejo de la Cultura 6-4-18 N° 753 $7.259.801

Convenio Familias Tutoras JUNAEB 10-4-18
22.2.18

N° 783   
al  801

$ 68.175 por 
alumno

Convenio Retiro Residuos  
Municipalidad Hospital de Contulmo 23-4-18 N° 980  

Retiro de 1.800 
kilos por caja 
de residuos  

Convenio Esterilización  
con Municipalidad Hospital de Contulmo 23-4-18 N° 982  

Se cancelaron 
$26.000 por 
recarga de 
esterilización 

Convenio  de colaboración 
con Servicio nacional de 
Turismo

SERNATUR 10-5-18 N° 1135
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Convenio colaboración 
ejecución programa 
apoyo al cumplimiento

Municipalidad y Contraloría 
Regional 11-7-18 N° 1656

Convenio colaboración 
mutua Universidad San 
Sebastián y municipalidad

Universidad San Sebastián 11-7-18 N° 1657  

Convenio transferencia 
recursos fondo de 
intervenciones de Apoyo 
al Desarrollo Infantil 
“Chile Crece Contigo”

Ministerio de Desarrollo 
Social 11-7-18 n° 1658  $ 5.000.000

Transferencia de 
fondos de apoyo para 
la educación pública  
municipal.

Ministerio de Educación  

Convenio transferencia 
de recursos “Chile Crece 
Contigo” programa 
fortalecimiento municipal.

Ministerio de Desarrollo 
Social 07-0-18 N° 1923

Convenio transferencia 
Multicancha Mahuilque.

Gobierno Regional del 
Biobío. 7-9-18 n° 2094  $49.134 (M)

Convenio transferencia 
de recursos proyecto 
construcción Sede Social 
Lote B.

Gobierno Regional del 
Biobío. 7-9.18 n° 2095  $ 60.000 (M)

Convenio transferencia 
recursos  Construcción 
alumbrado Público 
Diversos Sectores.

Gobierno Regional del 
Biobío. 7-9-18 N° 2096  $ 51.263 (M)

Convenio  transferencia 
de construcción 
techumbre multicanal 
Nueva Esperanza.

Gobierno Regional del 
Biobío. 7-9-18 N° 2097  $ 57.529 (M)
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Convenio Dosímetro y 
control dosimétrico Hospital de Contulmo 5-10.18 N° 2336

Convenio Enfermedades 
No Transmisíbles Hospital de Contulmo 5-10-18 N° 2338  

Convenio para 
Radiografías Hospital de Contulmo 5-10-18 N° 2337

Convenio Concesionaria 
Autopista Costa Arauco Autopista Costa Arauco 8.10.18 N° 2347  

Convenio Municipalidad 
Óptica Galán Óptica Galán 9.10.18 N° 2352  

Convenio Suministro 
Artículos Ferretería 
municipalidad con Ricardo 
Sperberg, Luisa Geisse 
Dumont y Guido Rojas 
Giacomozzi

Varios 23-10-18 N° 2448

Convenio transferencia 
de recursos programa 
Autoconsumo

Ministerio de Desarrollo 
Social

Convenio Ejecución  
programa inversión en la 
comunidad Pro Empleo

Gobierno Regional del 
Biobío

Convenio transferencia 
recursos  actividades 
culturales  FNDR: Fiesta 
de la Frutilla, Festival de la 
Voz y Fiesta del Kuchen

Gobierno Regional del 
Biobío 29-10-18 N° 2484  $ 13.500.000

Convenio transferencia 
de Recursos FNSP 18 
CTV 0667, Proyecto de 
Cámaras de Televigilancia

Fondo Nacional de 
Seguridad Pública, 
Subsecretaría de 
Prevención del Delito

19-11-18 N° 2641 $ 40.000.000
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Convenio  programa 
Inversión en la 
Comunidad

Gobierno Regional del 
Biobío 6-12-18 N° 2777 $ 294.426.144

Convenio  transferencia 
de recursos modelo 
de intervención para 
usuarios de 75  años  y  
mas

SENAMA 27-12-18 N° 2944 $ 998.000

Convenio de colaboración  
con municipalidad de  los  
Sauces

Municipalidad de los Sauces 28-12-18 N° 3005

Convenio proyectos 
programa inversión en la  
comunidad.

Gobierno Regional del 
Biobío 31-12-18 N° 3086  $160.002.432

Convenio Anticipo Aporte  
Retiro Voluntario. 9-8-18 N° 1839 $12.002.432

Convenio Instituto 
Nacional del Deporte

Instituto Nacional del 
Deporte 21-9-18 N° 2179 $4.764.000 

6.2.- Otra de las funciones de la Secretaría Municipal, es la constitución de Organizaciones Sociales, 
Fundaciones y Corporaciones, para ser precisos la Ley 18.695, en su artículo 67, indica que se deben 
presentar la cantidad de corporaciones o fundaciones constituidas. Para estos efectos se señala que en 
el año 2018, no se constituyeron corporaciones ni fundaciones.
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CAPÍTULO VII
Patrimonio Municipal
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7.1.- De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 13 indica que el patrimonio de las 
municipalidades estará constituido por: 

a)   Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran a cualquier título;

b)   El aporte que les otorgue el gobierno regional respectivo;

c)   Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal;

d)   Los derechos que cobren por los servicios que presten y por los permisos y concesiones 
que otorguen;

e)   Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de las de los establecimientos de 
su dependencia;

f)   Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita aplicar a las autoridades 
comunales, dentro de los marcos que la ley señale, que graven actividades o bienes que tengan 
una clara identificación local, para ser destinados a obras de desarrollo comunal, sin perjuicio 
de la disposición sexta transitoria de la Constitución Política, comprendiéndose dentro de ellos, 
tributos tales como el impuesto territorial establecido en la Ley sobre Impuesto Territorial, el 
permiso de circulación de vehículos consagrado en la Ley de Rentas Municipales, y las patentes 
a que se refieren los artículos 23 y 32 de dicha ley y 3º de la Ley sobre Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas;

g)   Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal, y

h)   Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes.

Para más detalles y cifras ver Capítulo 1 sobre Finanzas.
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CAPÍTULO VIII
Gestiones en Salud y Educación Municipal
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8.1.- Departamento de Salud Municipal
8.1.1.- El Departamento de Salud Municipal de la comuna de Contulmo, en adelante DAS, se forma 
en el año 1988 por medio del Decreto Alcaldicio Nº 50 que promueve la administración de las postas 
rurales de forma independiente del Servicio de Salud Arauco, para la atención de la población rural de 
la comuna de Contulmo.

Los dispositivos que administra el Departamento de Salud son: Cecosf Elicura – Posta de Salud Rural 
Huillinco - Posta de Salud Rural Mahuilque y Posta de Salud Rural Los Huapes de Aillahuampi. 

8.1.2.- Visión y Misión del Departamento de Salud Municipal

Visión: Ser una red coordinada e inclusiva, que otorga atención oportuna, de calidad y con pertinencia 
cultural, que junto a la comunidad busca satisfacer las necesidades de salud de las personas y familias, 
para contribuir a su bienestar integral. 

Misión: Somos una Red de salud pública que mediante un trabajo coordinado otorga una atención con 
enfoque integral, comunitario y culturalmente pertinente, a la comunidad de Contulmo mediante un 
trato digno, personalizado y cercano, integrando al intersector para elevar la calidad de vida de nuestra 
comunidad.

Producto de los procesos de diagnóstico que realiza el Equipo de Salud de nuestra institución, se 
consigue plasmar en el Plan de Salud Comunal, los lineamientos estratégicos que permiten orientar las 
acciones en salud que se desarrollan a beneficio de nuestros usuarios. Los objetivos estratégicos que 
orientarán el actuar durante el año 2019 son los siguientes: 

Objetivos Estratégicos Periodo 2019
1. Disminuir o mantener, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en la población adulta.  
2. Disminuir o mantener la prevalencia de malnutrición por exceso en la población general, con 
especial énfasis en la población infantil. 
3. Disminuir o mantener la prevalencia de los problemas de salud mental en la comuna, con especial 
énfasis en los problemas de consumo perjudicial de alcohol y drogas, violencia intrafamiliar y aumento 
en los casos de muertes por suicidio (morbimortalidad por traumatismo). 
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4. Fomentar el trabajo de los equipos comunales en el envejecimiento activo, la activación de redes 
de apoyo, prevención del maltrato, entre otros, enfocados al trabajo con el Adulto Mayor. 
5. Fomentar el autocuidado del adolescente respecto a su salud sexual de manera integral, para así, 
disminuir o detener el aumento de embarazos en esta etapa del ciclo vital. 
6. Fomentar la participación social por parte los usuarios, en las diferentes organizaciones comunita-
rias de los sectores, instancia relevante que sirve para canalizar problemáticas y búsqueda de solucio-
nes en conjunto. Fomentar la corresponsabilidad en salud. 
7. Fomentar la creación y participación de actividades interculturales en las prestaciones de salud, 
propiciando la participación del intersector, orientados en este tema. 

Actualmente, contamos con un Equipo de Salud que cuenta con los siguientes profesionales y técnicos. 

Funcionario/a Área
Directora Psicóloga 
04 médicos 2 Médicos Cirujanos 

2 Odontólogos 
01 profesional – administrativo 1 Ingeniero Comercial
10 Profesionales – Salud 2 Nutricionistas

2 Matrones
2 Kinesiólogos
2 Enfermeras
1 Psicóloga
1 Trabajadora Social

15 Técnico De Nivel Superior De Enfermería 11 Tens 
2 Tens – Asistentes Dentales 
2 Tens – Adminsitrativo

03 TNS en Administración 3 (personal – adquisiciones – estadística)
Conductores 03 Conductores
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Agente Comunitario 01 Agente Comunitario
Auxiliar de Servicio 01 Auxiliar (caldera)
Apoyo Proempleo 04 (Secretaría - Sseo) 
Total 43

8.1.3.- Cumplimiento de Metas Sanitarias Año 2018

Los centros de salud a nivel nacional somos medidos en nuestro quehacer en base a dos monitoreo de 
metas, correspondiente a ley 19.813 de Desempeño Colectivo y al Monitoreo de Metas IAAPS (Indica-
dores del Índice de Actividad de la Atención Primaria”. 
    
INDICADOR META NEGOCIADA Total % Cum.

1

Nº de Niños  de 12 a 23 meses recuperados del Riesgo de 
DSM

90,0%
2

100%
Nº de Niños de 12 a 23 meses diagnosticados con Riesgo 
de DSM 2

        

2
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas con PAP vigente

90,0%
458

95%
Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas 483

        

3.a
Nº adolescentes de 12 años con alta odontológica 

93,0%
31

94%
Total adolescentes de 12 años inscritos 33

        
3.b Nº de Gestantes con alta odontológica total 93,0% 17 106%

Nº total de Gestantes ingresadas a control 16
         
3.c N° niños de 6 años inscritos con egreso odontológico 97,0% 26 113%

Nº total de niños de 6 años inscritos 23
        



 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG, ALCALDE /  CUENTA PÚBLICA 2018

.160

4a

Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con Hb A1c bajo <7% más 
N° personas con DM2 de 80 y más años con Hb A1c bajo <8% 
según último control vigente 31,0%

71
35%

Total Diabéticos de 15 y más años estimados según prevalencia 205
       

4b

N° de personas con diabetes bajo control de 15 y más años con una 
evaluación de pie vigente

90,0%

168

91%
N° total de personas diabéticas de 15 y más años bajo control al 
corte

185

       

5

Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA<140/90 mmHg 
más Nº personas hipertensas de 80 y más años con PA<150/90 
mmHg, según último control vigente 83,0%

236
61%

Total pacientes HTA de 15 y más años estimados según prevalencia 385
       

6
N° de niños/ niñas que al control de salud del 6ª mes recibieron LME

80,0%
10

77%Nº de niños/ niñas con control de salud del sexto mes realizado en 
el periodo 13

El cumplimiento de metas año 2018 fue de un 96.25%, quedando en tramo 1 a nivel nacional y en 
cuarto lugar a nivel provincial, lo que resulta ser una excelente evaluación y nivel para el Equipo de 
Salud de Comuna.
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Monitoreo IAAPS 2018     
  

Meta 
Fijada

Acumulado 
a Diciembre

Resultado 
Indicador 4° 

Corte

Porcentaje de familias 
evaluadas según riesgo 
familiar

N° de familias evaluadas 
según riesgo familiar

100%

619

100,0%
N° total de familias inscritas 
(población inscrita/3,3) 619

 
Gestión de reclamos en 
atención primaria, con 
enfoque participativo 
(analizados en reuniones 
de mesas territoriales, 
de Consejo local de 
Salud u otra organización 
comunitaria conjunta al 
equipo de salud).

Nº total de reclamos 
respondidos con solución 
dentro de los plazos legales 
establecidos

100%

4

100,0%

Nº total de reclamos 4

    

Tasa de consultas de 
morbilidad y de controles 
médicos, por habitante año

N° de consultas de 
morbilidad y controles 
realizadas por médicos 1,09

2795
1,37

Población inscrita 2043
    

Porcentaje de 
interconsultas derivadas 
a consulta médica de 
especialidad en el nivel 
secundario

N° de solicitudes de 
interconsultas a especialidad 
médica en el nivel 
secundario 10,00%

186
6,7%

N° total de consultas y 
controles por médico 2795
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Tasa de Visita Domiciliaria 
Integral

Nº visitas domiciliarias 
integrales realizadas

0,85
354

0,57
Nº de familias
(población inscrita / 3,3) 619

    

Cobertura Examen de 
Medicina Preventiva en 
hombres de 20 a 64 años

Nº Examen de Medicina 
Preventiva (EMP) realizado en 
población de hombres de 20 a 
64 años

26,00%

148

29,3%Población de hombres de 
20 a 64 años inscrita, menos 
población de hombres de 
20 a 64 años bajo control en 
Programa Salud Cardiovascular

505

    

Cobertura Examen de 
Medicina Preventiva en 
mujeres de 45 a 64 años

Nº Examen de Medicina 
Preventiva (EMP) realizado en 
población de mujeres de 45 a 
64 años

70,00%

71

71,0%Población de mujeres de 45 
a 64 años inscrita, menos 
población mujeres de 45 a 64 
años bajo control en Programa 
Salud Cardiovascular

100

 

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

N° de adultos de 65 y más 
años con Examen de Medicina 
Preventiva 83,00%

223
88,1%

Población inscrita de 65 años 
y mas 253
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Cobertura de Evaluación del 
Desarrollo Psicomotor de 
niños(as) de 12 a 23 meses 
bajo control

Nº de Niños(as) de 12 a 23 
meses con Evaluación de 
Desarrollo Psicomotor 95,00%

26
144,4%

Niños y Niñas entre 12 a 23 
meses bajo control 18

Cobertura de control de 
salud integral a adolescentes 
de 10 a 14 años.

Nº de controles de salud 
integral realizados a 
adolescentes de 10 a 14 años

15,00%

41

24,55%
población adolescente de 
10 a 14 años inscrita en el 
establecimiento de salud

167

    

Proporción de 7 años a 
menores de 20 años con alta 
odontológica total

Nº de altas odontológicas 
totales en población menor de 
20 años 24,00%

116
25,11%

Población inscrita de 7 hasta 
19 años 462

    

Cobertura de atención 
Integral a personas de 5 y 
más años con trastornos 
mentales

Nº de personas de 5 y más 
años con trastorno mental 
bajo control

35,00%

53

12,3%
Nº de personas esperadas 
según prevalencia de 
trastornos mentales

431

    

Cobertura de atención de 
Asma en población general 
y EPOC en personas de 40 y 
más años

Nº de personas con diagnóstico 
de Asma bajo control y Nº de 
personas de 40 y más años con 
diagnóstico de EPOC bajo control 26,00%

75
27,3%

Nº de personas  esperadas según 
prevalencia en Asma y EPOC 275
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Cobertura de capacitación a 
cuidadores de personas con 
dependencia severa 

N° de cuidadores de personas 
con dependencia severa  
capacitados

100,00%

4

100,0%
/ N° total de cuidadores de 
personas con dependencia 
severa 

4

 
    

Cobertura de vacunación 
anti influenza en población 
objetivo definida para el año 
en curso

N° de personas inscritas de los 
grupos objetivos vacunados 
con anti influenza 84,90%

 

Total de población inscrita de 
los grupos objetivos

    
    

Ingreso precoz de mujeres a 
control de embarazo

N° de mujeres embarazadas 
ingresadas antes de las 14 
semanas a control 87,00%

15
93,8%

Total de mujeres embarazadas 
ingresadas a control 16

    

Cobertura de método 
anticonceptivos en 
adolescentes de 15 a 19 años 
inscritos que usan métodos 
de regulación de la fertilidad

N° de adolescentes de 15 a 
19 años inscritos que usan 
métodos de regulación de la 
fertilidad (bajo control) 22,00%

52
24,6%

Total adolescentes de 15 a19 
años inscritos 211
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Cobertura efectiva de 
Tratamiento en personas con 
Diabetes Mellitus 2, de 15 y 
más años

Nº de personas con Diabetes 
Mellitus 2 de 15 a 79 años 
con Hb A1c bajo 7% +  Nº 
de personas con Diabetes 
Mellitus 2 de 80 y más con 
Hb A1c bajo 8% según último 
control vigente

31,00%

71

34,7%

Total de personas con diabetes 
de 15 y más años esperados 
según prevalencia

205

 

Cobertura efectiva de 
Tratamiento en personas 
de 15 y más años, con 
Hipertensión Arterial

Nº de personas hipertensas de 
15 a 79 años con PA< 140/90 
mm Hg +  Nº de personas 
hipertensas de 80 y más con 
PA <150/90 mm Hg según 
último control vigente

83,00%

236

61,4%

Total de personas de 15 años 
y más, hipertensas esperadas 
según prevalencia

385

    

Proporción de niñas y niños 
menores de 3 años libre de 
caries en población inscrita

Nº de niños y niñas menores de 
3 años con registro ceod= 0 

60,00%
24

64,9%
N° de niñas y niños menores de 
3 años inscritos

                    
37 

El cumplimento de metas IAAPS año 2018, asciende al 8.3%, el cual implica una excelente evaluación 
de dicho cumplimiento. Además, cabe destacar, que nuestro Departamento de Salud mantiene niveles 
de metas superiores a las de nivel nacional, es decir, cada año la exigencia es impuesta por sobre los 
mínimos nacionales exigidos a los centros de salud del país. 
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8.1.4.- Evaluación Trato Al Usuario

Año tras año, los servicios de salud de atención primaria son evaluados a través de una encuesta aplica-
da a nivel nacional, la cual consiste en indagar si los usuarios de cada centro asistencial se encuentran 
satisfechos con la calidad en el trato otorgado por parte de los equipos de salud de cabecera. (Ley 
20.645 y ley 20.824 del 26.103.2015). 

Este año, el Departamento de Salud de Contulmo ha sido evaluado con nota 6.99, quedando en el lugar 
43 a nivel nacional de 1943 centros evaluados, lo que ha significado un aumento de 4.4% comparado 
con la evaluación del año 2017, donde el equipo fue evaluado con nota 6.68 quedando en lugar 1.071 
de 1920 evaluados. 

8.1.5.- Acciones y Actividades Salud Año 2018

ACCIONES CLÍNICAS AÑO 2018
RONDAS MEDICAS REALIZADAS 284
CONSULTAS MEDICAS 2.795
CONSULTAS DENTALES 694
CONSULTAS DENTALES OPERATIVOS 400
CONSULTAS PROFESIONALES NO MÉDICOS 752
CONSULTAS TENS 9.577
VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES 354

ACTIVIDADES DE GESTIÓN  AÑO 2018
TRASLADO USUARIOS CENTROS DE DERIVACIÓN PROVINCIAL 210
USUARIOS DIRECTOS BENEFICIADOS CON LOS TRASLADOS 
REALIZADOS 1067
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Operativo Atención Dental Gratuito, Alumnos Odontología Universidad de Concepción. 

Realizado en el mes de julio de 2018, recibiendo en nuestra comuna 20 alumnos y 5 Odontólogos, de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, quienes realizaron atenciones simultáneas 
en Postas Rurales, Cecosf Elicura y Contulmo centro, durante 15 días. Atendiendo en total a    personas 
de la comuna. 

Costo total del operativo sin costo para DAS $8.000.000.- 

8.1.6.- Operativos Gratuitos

Operativo de Prótesis Dentales Instituto Profesional Virginio Gómez, Concepción. 

Realizado en el mes de mayo, logrando atender una total de 25 usuarios, los cuales obtuvieron sus 
prótesis dentales, de manera totalmente gratuita. 

Costo total del operativo sin costo para DAS : $3.500.000.- 
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8.1.7.- Situación Financiera, Ingresos v/s Gastos:

Ingresos Das Año 2018 M$
Aporte MINSAL Costo Fijo 282.578 
Aporte Municipal 120.000 
De Otras Entidades Públicas 21.061 
Reintegro De Licencias Médicas 38.249 
Devoluciones Y Reintegros 892 
Déficit Año 2017 (8.894)
Total Ingresos 453.886 
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Gastos M$

Gastos en Personal de Planta 344.874 

Gastos en Personal a Contrata 63.835 

Otras Remuneraciones (Honorarios) 3.405 

Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 6.565 

Desahucios e Indemnizaciones 25.613

Total gastos 444.292 

Superávit año 2018 9.594
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El cierre de año 2018 fue histórico en nuestra institución ya que terminamos con números azules, pro-
ducto de las gestiones realizadas para conquistar nuevos recursos y hacer una correcta administración 
de aquellos.

El año 2017 cerramos un año con un Déficit de $-8.894.00 v/s un cierre de año 
2018 que asciende a un saldo a favor (superávit) de $9.594.000. 

También pudimos cerrar un año 2018 con un 100% de reducción en nuestras deudas.
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8.1.8.- Ingresos por Concepto de Convenios con el Servicio De Salud Arauco

Nombre Programa Monto del Convenio

Programa Sembrando Sonrisas 1.696.177

Programa GES Odontológico 1.533.757

Programa de Equidad en Salud Rural 38.134.927

Programa Control Joven Sano 1.973.392

Programa DIR 1.000.000

Programa Vida Sana 16.527.311

Programa de Vacunación 300.733

Programa Chile Crece Contigo 7.387.200

Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica 16.323.900

Programa Mejoramiento de Infraestructura 3.800.000

Programa GES Odontológico Integral 6.416.355

Programa de Resolutividad 7.286.450

Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar 1.831.134

Programa Imágenes Diagnosticas 4.629.800

Programa de Capacitación Universal 678.124

Programa Apoyo a la Gestión 89.000.000

Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas 6.847.000

Programa Refuerzo Campaña de Vacunación y Campaña Invierno 3.577.834

Convenio CECOSF Elicura 103.493.460

TOTALES 312.437.554
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Producto de las gestiones realizadas y el apoyo del Servicio de Salud Arauco, nuestra comuna recibió 
un incremento de recursos vía convenio con nuestro municipio en un 70%, lo que significó el aumento 
de $115.835.000.
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8.1.9.- Adquisiciones

Obtenido a través de Convenio de Apoyo a la Gestión Local año 2018, se adquiere un Minibús Mercedes 
Sprinter, con capacidad de 15 personas. Este vehículo vine a realizar la función de trasladar al Equipo 
de Salud hacia los diferentes dispositivos de salud de la comuna, especialmente en los sectores rurales, 
ya que cuenta con las condiciones técnicas que permiten desenvolverse sin problema en los caminos 
rurales de la comuna. 

Esta es una inversión de $37.000.00. 
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8.2.- Departamento de Educación Municipal.

8.2.1.- Misión

Desarrollar una Educación Integradora, Valórica y con Igualdad de Oportunidades, que asegure a 
nuestros estudiantes completar con éxito la Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media, que les proyecte   a  
la  Enseñanza Superior o Vida Laboral.

8.2.2.- Visión

Orientar el proceso educativo de la comuna de Contulmo, hacia una Educación de Calidad, Integradora, 
Inclusiva y con Igualdad de Oportunidades

8.2.3.- Objetivo General

Fundamentar los procesos educativos asegurando calidad en cada Establecimiento de la comuna, 
velando por el desarrollo integral de los/as estudiantes, potenciando habilidades cognitivas, sociales y 
afectivas, fortaleciendo así la Educación Pública. 

8.2.4.- Objetivos Específicos:

• Fomentar la participación de los/as estudiantes en actividades que favorezcan el 
desarrollo de habilidades artísticas, deportivas y culturales.
• Establecer lineamientos comunales que permitan desarrollar, habilidades, conocimientos 
y actitudes en las diversas actividades que se planifiquen.
• Generar instancias de aprendizaje, fortaleciendo los sellos institucionales de cada 
Establecimiento Educacional de la comuna. 
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8.2.5.- Dotación Personal 2018

R. B. D. Nombre Establecimiento Docentes No Docentes Otros Total

 DAEM 3 17  20

5159-4 Huallepén Bajo 1 1  2

5162-4 Huide 1 1  2

5163-2 Grano de Trigo 1 0  1

5165-9 Huallepén Alto 1 0  1

5166-7 Calebu 15 13  28

5154-3 San Luis 42 39  81

5167-5 Nahuelbuta Alto 1 0  1

5168-3 Villa Rivas 1 0  1

5169-1 Pichihuillinco 1 0  1

5170-5 Huillinco 1 1  2

5174-8 El Alamo 1 0  1

5174-8 Elicura 1 1  2

5176-4 Mahuilque Bajo 1 0  1

11339 San Ernesto 1 1  2

5155-1 Liceo Polivalente Nahuelbuta 33 24  57

Multigrados 1 1

Jardin VTF Manitos de Amor   8 8

TOTALES 106 98 8 212



 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG, ALCALDE /  CUENTA PÚBLICA 2018

.176

8.2.6.- Ejecución Presupuestaria Año 2018

Ingresos Percibidos
Item Ingresos Montos M$

Subvención de Escolaridad $ 2.273.464

Otros Aportes $ 539.659

De la municipalidad a sus servicios traspasados $ 100.000

Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas $ 86.445

Otros $ 376

Total $ 2.999.944

Gastos Ejecutados
Item Gastos Montos M$

C x P Gastos en Personal $ 2.446.238

Gastos en bienes y Servicios de Consumo $ 261.247

C x P Transferencia Corrientes $ 1.911

C x P Otros gastos corrientes $ 68.966

C X P Adquisición de Activos no Financieros $ 17.238

C x pagar servicio de la deuda $ 13.369

Total $ 2.808.969
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Ingresos Percibidos 2017 v/s 2018

Item Ingresos 2017 2018

Subvención de Escolaridad $ 1.730.472 $ 2.273.464

Otros Aportes $ 521.624 $ 539.659

De la municipalidad a sus servicios traspasados $ 120.000 $ 100.000

Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas $ 102.251 $ 86.445

Otros $ 4.008 $ 376

Total $ 2.478.355 $ 2.999.944

El 2018, los ingresos percibidos aumentaron en un 21,048%.

Detalle Ingresos:
Subvención de Escolaridad: Corresponden a los ingresos que entrega el ministerio de educación, los 
cuales se desglosan en:

• Subvención Regular
• Subvención de ruralidad
• Subvención de internado
• Subvención de mantenimiento
• Subvención de Integración, entre otro

     
Otros Aportes: Aquellos ingresos que aporta el MINEDUC distintos a la subvención, tales como 
bonificaciones, SNED, AVDI y  Fondos de Apoyo a la Educación Pública  (FAEP).

La Ilustre Municipalidad de Contulmo, en su calidad de sostenedor, igualmente realiza un aporte 
al sistema comunal de educación, los cuales van dirigidos a financiar los gastos operacionales 
Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas, corresponde a los ingresos por las licencias 
médicas de los funcionarios del Depto. de Educación.
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Detalle Gastos
Los gastos en personal, Corresponden a aquellos derivados de la dotación comunal 2018, incluye 
Docentes y Asistentes de la educación.

Los gastos en bienes y servicios de consumo, involucran gastos en:
• Alimentación internado.
• Materiales de uso y consumo (oficina, aseo y didáctico principalmente)
• Mantenimiento y reparación de las edificaciones  y  vehículos D.A.E.M
• Gastos de servicios básicos, tales como, agua, luz, gas, correo, Internet, telefonía fija y       
celular. 
• Prestaciones de seguridad social, corresponden al pago de indemnizaciones a personal 
del sistema comunal de educación.
• Otros gastos corrientes, cuyo objetivo fue el pago de Dictámenes Judiciales ejecutoriados,  
a través de avenimiento de causa RIT  C-13-2015.
• Adquisición de Activos no Financieros, incluye la compra de activos físicos, tales como 
vehículos.
• Deuda flotante, incorpora aquellos compromisos devengados  y no pagados al 31 de 
diciembre del ejercicio presupuestario del año anterior

8.2.7.- Programas y/o Convenios

N° Fondo 2017 2018
1 Programa Residencia Familiar $ 35.501.383 $ 40.731.680
2 Proretencion $ 35.951.496 $ 41.063.421
3 Programa Evaluador Par $ 391.680 $ 905.760
4 Transporte Escolar Rural $ 7.000.000 $ 9.000.000
5 Plan De Superacion Profesional $ 900.000 $ 935.000
6 Jardin Vtf Manitos De Amor $ 42.402.294 $ 56.336.328
7 Subvencion Escolar Preferencial $ 428.591.176 $ 399.651.958
8 Fondo Del Arte En Educacion $ 40.991.168 $ 12.560.803
9 Programa De Integracion Escolar $ 294.431.000 $ 334.558.000
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10 Fondo De Apoyo A La Educacion Publica $ 334.951.536 $ 358.398.000
11 Contulmo Forma Deportista Para El 

Mañana
$ 0 $ 3.416.000

12 En Contulmo Se Practica Deporte De 
Competencia

$ 0 $ 4.764.000

Totales $ 1.221.111.733 $ 1.262.320.950

El año 2018, los programas administrados por el Depto. de Educación, aumentaron en un 3,37%

8.2.8.- Programas Destacados Fondos de Apoyo a la Educación Pública 2018

Durante el 2014 se creó el Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal (FAEP), en el marco de la 
Agenda Corta para el Fortalecimiento de la Educación Pública, la cual busca contribuir al mejoramiento 
de la gestión municipal en educación, mediante el financiamiento de iniciativas que permitan resolver 
los nudos críticos que afectaban la gestión y por tanto la calidad de la educación
Este proyecto en Contulmo, durante al año 2018, considero las siguientes iniciativas:

Componente Monto Total

Saneamiento Financiero $ 68.965.879

Administración y Normalización de la Dotación Docente y Asistentes $ 89.599.550

Mantención, Conservación, Mejoramiento y Regularización de Inmuebles e 
Infraestructura

$ 52.247.773

Mejoramiento de Habilidades y Capacidades de Gestión para la Educación 
Municipal

$ 20.000.000

Inversión de Recursos Pedagógicos, Innovaciones Pedagógicos y de Apoyo a 
los Estudiantes

$ 11.000.000

Participación de la Comunidad Educativa $ 11.584.998

Transporte Escolar y Servicios de Apoyo $ 105.000.000

Total $ 358.398.200
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8.2.9.- Establecimientos Educacionales Municipales de la comuna

R. B. D. NOMBRE ESTABLECIMIENTO MODALIDAD MATRICULA
2017                         2018

5159-4 Huallepén Bajo Básica 9 9

5162-4 Huide Básica 19 15

5163-2 Grano de Trigo Básica 3 3

5165-9 Huallepén Alto Básica 12 11

5166-7 Calebu Ed. Parvularia y Básica 131 129

5154-3 San Luis Ed. Parvularia y Básica 404 410

5167-5 Nahuelbuta Alto Básica 6 2

5168-3 Villa Rivas Básica 11 4

5169-1 Pichihuillinco Básica 11 7

5170-5 Huillinco Básica 11 13

5174-8 El Alamo Básica 6 4

5174-8 Elicura Básica 8 6

5176-4 Mahuilque Bajo Básica 3 4

11339 San Ernesto Básica 11 11

5155-1 Liceo P. Nahuelbuta Media 332 372
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Variación Matrícula 2017 – 2018

Escuela Año 2017 Agosto 2018 Variación 2017-2018
Huallepén Bajo 9 9 0
Huide 19 15 -4
Grano de Trigo 3 3 0
Huallepén Alto 12 11 -1
Calebu 131 129 -2
San Luis 404 410 +6
Nahuelbuta Alto 6 2 -4
Villa Rivas 11 4 -7
Pichihuillinco 11 7 -4
Huillinco 11 13 +2
El Alamo 6 4 -2
Elicura 8 6 -2
Mahuilque Bajo 3 4 +1
San Ernesto 11 11 0
Liceo Nahuelbuta 332 372 +40
TOTAL 977 1000 +23

8.2.10.- Resultados SIMCE

Cuarto y Octavo Año Básico 2018: A la fecha de impresión de este informe (24 / 04 / 2019 ), 
el Ministerio de Educación aun no ha publicado  la información correspondiente al año 2018.
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8.2.11.- Resultados PSU

2017

Pruebas Resultado

Lenguaje 439,7

Matemáticas 473,4

Historia 423,9

Ciencias 458,1

Total  Estudiantes 36

2018

Pruebas Resultado Variación

Lenguaje 481,6 + 41,9 puntos 

Matemáticas 471,4 -2 puntos

Historia 488,3 + 64,4  puntos 

Ciencias 461,2 + 3,1 puntos 

Total  Estudiantes 35

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es una batería de pruebas estandarizadas, cuyo propósito es 
la selección de postulantes para la continuación de estudios universitarios.
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8.2.12.- Establecimientos con programa Educación Intercultural 
Bilingüe  2017- 2018

Establecimiento RBD Localidad
Calebu 5166-7 Calebu
Villa Elicura 5175-6 Elicura
Huallepén  bajo 5159-4 Huallepén  bajo
Huide 5162-4 Huide
Huillinco 5170-5 Huillinco

Las iniciativas interculturales  se realizan en base al compromiso de reimpulsar la mejora educativa, 
orientando y destinando fondos  hacia la implementación de la interculturalidad (Sector de Lengua 
Indígena y talleres de interculturalidad), revitalización lingüística y bilingüismo, y la inclusión del 
educador/a tradicional al sistema educativo, desde la perspectiva de recuperación de las culturas y 
lenguas vulneradas de los pueblos originarios en su territorio y a nivel nacional.  

8.2.13.- Establecimientos con Excelencia Académica
  
2017 / 2 Establecimientos 2018 /  5 Establecimientos

Escuela Huallepén Alto
Escuela Huillinco 
 

Escuela Huide
Escuela Pichihuillinco
Escuela Huallepén Bajo
Escuela El Álamo
Liceo Polivalente Nahuelbuta
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Tramos Docentes

2017

Establecimiento Educacional Tramo 
Acceso

Tramo 
Inicial

Tramo 
Temprano

Tramo 
Avanzado

Tramo 
Experto 1

Tramo 
Experto 2

Nahuelbuta    1   

Mahuilque   1    

Villa Rivas    1   

Pichihuillinco      1

Huillinco   1    

El Alamo  1     

Villa Elicura   1    

San Ernesto     1  

Huallepén Bajo    1   

Huide  1    

Grano de Trigo      

Huallepén Alto    1   

San Luis 11 6 10 7 2 1

Liceo Polivalente

Nahuelbuta 19 7 3 4  

Calebu  2 3 6 4  

Daem  1  1  1  

Total 32 12 26 19 7 2
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2018

Establecimiento Educacional Tramo
Acceso

Tramo 
Inicial

Tramo
Temprano

Tramo
Avanzado

Tramo 
Experto 1 

Tramo 
Experto 2

Nahuelbuta    1   
Mahuilque   1    
Villa Rivas    1   
Pichihuillinco      1
Huillinco   1    
El Alamo  1     
Villa Elicura   1    
San Ernesto     1  
Huallepén Bajo    1   
Huide    1   
Grano de Trigo    1   
Huallepén Alto    1   
San Luis 5 15 6 14 2 1
Liceo Polivalente
Nahuelbuta 5 12 1 10 5  
Calebu  3 5 8 1  
Daem  1  2   
Total 10 32 15 40 9 2
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Gracias a los planes de superación profesional y jornadas de articulación interna en los establecimientos 
educacionales se evidencian mejoras en la clasificación de tramos docentes.

8.2.14.- Recursos financieros área extraescolar

Monto en Proyectos Fondeportes (IND):   $8.118.000
Monto en Apoyo a Actividades Extraescolares:  $2.697.717
Total         $10.815717

8.2.15.- Participaciones destacadas Área Extraescolar 2018

Juegos Deportivos Escolares (IND), el alumno Tomás Videla Villagrán del Liceo Nahuelbuta obtiene el 
Primer Lugar en los 2000 Metros Planos Etapa Regional y el Segundo Lugar en los 2000 Metros Planos 
Etapa Nacional.
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Paulina Zapata Gallardo del Liceo Nahuelbuta, obtiene el Primer Lugar Lanzamiento del Disco Etapa 
Regional y Octavo Lugar Lanzamiento Del Disco Etapa Nacional.

Equipo de FUTSAL Sub-16 del Liceo Nahuelbuta, obtiene el Tercer Lugar Etapa Regional.

Juegos Municipalizados:

• Cristian Alarcón Leal de la Escuela San Luis obtiene el Primer Lugar 1000 Metros Planos
 Etapa Regional.
• Kevin Varela Roca obtiene el Segundo Lugar En 1000 Metros Planos Etapa Regional.

8.2.16.- Mejoramiento de Habilidades y Capacidades de Gestión para la 
Educación Municipal

• Capacitación docente, tema: Gestión curricular 
 para el aula, primer y segundo ciclo.  
• Capacitación asistente de la educación, tema: 
 Resolución de conflicto y Convivencia escolar.
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8.2.17.- Transporte Escolar y Servicios De Apoyo

Durante el año 2018, se incorporaron nuevos recorridos, cuya finalidad es cubrir el 100%  de 
requerimientos solicitados por nuestros estudiantes de la comuna. Los nuevos recorridos son: Sector El 
Natre, El Boldo, Huallepén Alto, Mahuilque bajo,  Villa Elicura, La Pasión y Paillahue.  
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8.2.18.- Asistencialidad

Alimentación escolar: desde Pre-kinder a 4ª medio. Colación de tercer servicio para alumnos de  
enseñanza básica y media pertenecientes al programa puente o Chile solidario.

2017

Establecimiento Hombres Mujeres Total
Huallepen Bajo 6 3 09
Huide 11 8 19
Grano De Trigo 1 2 3
Huallepen Alto 8 4 12
Calebu
Pre Kinder 4 5 9
Kinder 5 5 10
Basico 62 50 112
San Luis
Pre Kinder 13 12 25
Kinder 24 16 40
Basico 174 165 339
Dcto 87 4 1 5
Nahuelbuta 4 2 6
Villa Rivas 4 7 11
Pichihuillinco 8 3 11
Huillinco 5 6 11
El Alamo 2 4 6
Elicura 5 3 8
Mahuilque Bajo 0 3 3
San Ernesto 7 4 11
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Liceo Polivalente Nahuelbuta
Matricula 1° A 4° Medio 152 145 297
Curso Laboral 4 2 6
Nocturno 14 21 35
Total Matricula   338

2018

Establecimiento Hombres Mujeres Total
Huallepen Bajo 6 3 09
Huide 9 6 15
Grano de trigo 1 2 3
Huallepen alto 7 4 11
Nahuelbuta 2 0 2

Villa Rivas 1 3 4
Pichihuillinco 7 0 7
Huillinco 7 6 13
El Alamo 1 3 4
Villa Elicura 4 2 6
Mahuilque bajo 0 4 4
San Ernesto 6 5 11
Calebu
Pre kinder 7 2 9
Kinder 5 5 10
Basica 61 50 111
San Luis
Pre kinder 17 29 46
Kinder 19 15 34
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Basico 174 155 329
Dcto 87 2 1 3
Liceo Polivalente Nahuelbuta
Matricula 7° a 4° medio 157 172 329
Curso laboral 5 2 7
Nocturno 18 21 39
Total matricula   375

8.2.19.- Subvención Escolar Preferencial

La Subvención Escolar Preferencial, es una iniciativa que entrega recursos adicionales por cada alumno 
prioritario y preferente, a los sostenedores de establecimientos que han firmado con el MINEDUC un 
Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa; para la implementación de un Plan de 
Mejoramiento educativo.

En la comuna de Contulmo, desde el año 2008, los 15 establecimientos educacionales de la comuna 
perciben esta subvención, cuyo monto durante el año 2018 ascendió a $399.651.958; monto que se 
destina al cumplimiento de los Proyectos de Mejoramiento Educativo elaborado por cada uno de los 
establecimientos educacionales.

Disminuye un 7 %, situación que se está rectificando debido a proceso de incumplimiento convenio  
2013-2016. 

8.2.20.- Programa De Integración Escolar.

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos adicionales (en 
el contexto del aula común) a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
sean éstas de carácter permanente o transitorio, favoreciendo con ello la presencia y participación en 
la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa de “todos y cada uno 
de los estudiantes”, contribuyendo con ello al mejoramiento continuo de la calidad de la educación en 
el establecimiento educacional.
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En la comuna de Contulmo, la escuela San Luis, Liceo Nahuelbuta y Escuela Calebu perciben esta sub-
vención, la cual durante el año 2018 ascendió a $334.558.000.-
El 2018, esta subvención se incrementó en un 13,63%

Estudiantes pertenecientes a Programa Integración Escolar

2017
Liceo Polivalente Nahuelbuta:   74 estudiantes.
Escuela San Luis de Contulmo:   101 estudiantes.
Escuela Calebu:    49 estudiantes.

2018
Liceo Polivalente Nahuelbuta:   79 estudiantes.
Escuela San Luis de Contulmo:   123 estudiantes.
Escuela Calebu:    47 estudiantes.

8.2.21.- Subvención Pro-Retención.

Subvención anual educacional destinada a favorecer la retención de alumnos(as) que cursan desde 
7° básico a 4° medio en establecimientos educacionales subvencionados y que pertenezcan a familias 
indigentes, de acuerdo a la calificación que realiza el Ministerio de Planificación y Cooperación a través 
de la ficha CAS (o instrumento que la reemplace a futuro).

En la comuna, los establecimientos que perciben esta subvención son Escuela San Luis, Liceo Nahuelbuta 
y Escuela Calebu, quienes el año 2018, recibieron la cantidad de $41.063.421.-

El año 2018, esta subvención aumentó en un 14,29%
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CAPÍTULO IX
Recursos Humanos   
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9.- La Municipalidad de Contulmo, ha definido la implementación y puesta en marcha de una política de 
Recursos Humanos, que por una parte, permite no sólo ajustarse al marco jurídico que la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, Ley 18.695 y la Ley 20.922 le impone, sino que además, satisface 
una recurrente demanda de los funcionarios. 

9.1.- UNIFORMES: 

Se realizó la compra anual de vestuario y calzado institucional para los Funcionarios Municipales.

9.2.- CAPACITACION: 

Se realizaron capacitaciones en el área Ley de Compras Públicas, Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, Ley tenencia responsable de mascotas, coaching para directivos y funcionarios 
municipales para mejorar el trabajo en equipo.

9.3.- CALIFICACIONES: 
El proceso de calificaciones se regula por el reglamento N°1228/92, y se encuentran al día.

9.4.- COMITÉ PARITARIO: 

Se compró mobiliario para los funcionarios municipales, sillas, cortinas y una propuesta para adquirir 
aire acondicionado.

9.4.- SERVICIO DE BIENESTAR: 

Funciona con seis integrantes nombradas por decreto Alcaldicio, que se preocupan de entregar los 
beneficios a los funcionarios municipales.
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CAPÍTULO X
Hechos Relevantes de la Gestión Municipal
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10.1.- Compra de Vehículos Nuevos

La configuración financiera año 2018, tras poder contar al finalizar el año, con números azules, permitió 
presupuestar para 2019 la compra de los siguientes vehículos:

• Camioneta Mitsubishi L200 4x4 para departamento de Educación.
• Camioneta Mitsubishi L200 4x4 para departamento de DIDECO.
• Camioneta Mitsubishi L200 4x4 para departamentos de SECPLAN Y DOM.
• Furgón Hyundai H1, para UDEL.

Lo anteriores permitirá acceder a los diferentes sectores de la comuna considerando la dispersión 
de los sectores, la ruralidad, la altura de algunos sectores que supera los 1000 metros sobre el nivel 
del mar y por último el furgón, trasladar a equipos de funcionarios, empresarios, emprendedores, 
artesanas y otros usuarios de la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) hasta ferias, seminarios, 
capacitaciones en otras ciudades.
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Este logro viene a revertir las condiciones iniciales del municipio, el cual no contaba con vehículos en 
buenas condiciones, para responder a la demanda de trabajo, en visita de obras y salidas a terreno 
propias por ejemplo de la actividad de Asistencia Social y otras más, llegando en ocasiones a no haber 
un solo vehículo para poder salir a terreno, lo cual hoy es totalmente opuesto.

10.2.- Adquisición Tractores para Agrupaciones 
Dadas las recurrentes demandas de forraje en periodos invernales, donde las condiciones climáticas 
son desfavorables para el desarrollo de las praderas en los sectores altos de Contulmo y la escases de 
maquinarias disponibles es evidente. Es que en la segunda mesa de coordinación realizada en el sector 
de Chanquín, en el mes de Septiembre 2018, se gestionan los recursos por parte del Alcalde en con 
junto con el Jefe de Área Indap, los cuales quedan comprometidos a buscar además  financiamiento 
complementario.-

En Octubre 2018, se gestiona la conformación de las cuatro agrupaciones, con el fin de postular a 
proyectos de Inversión asociativos.-Mediante reuniones realizadas con los agricultores en los distintos 
sectores involucrados. Posterior a ello, se legalizan las cuatro agrupaciones, obteniendo su rol y el 
número de registro de personalidad jurídica vigente.

Noviembre 2018, se realiza visita a empresas de proveedores en la ciudad de San Carlos con el fin 
definir y evaluar las alternativas de maquinarias  y equipamientos a postular, además concretar montos 
de inversión por proyectos a postular.
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Noviembre 2018, se formulan los cuatro proyectos presentados al Área Indap Cañete, por un monto 
total de $124.000.000.- Con aporte de las agrupaciones  de $44.000.000 en efectivo.- Resultado 
favorecidos las cuatro iniciativas pertenecientes a Contulmo.-

Diciembre 2018, se ejecuta a través de ceremonia formal la entrega de los cuatro tractores con sus 
respectivos equipamientos a cada una de las agrupaciones beneficiadas. Se adjunta registro fotográfico 
de esta entrega.

• Agrupación De Agricultores  Licauquen-Chanquin. (11 Asociados). 
 Presidente: Benjamín Vivanco Caamaño.-  
• Agrupación De Agricultores De Pichihuillinco Y Huillinco Alto. (10 Asociados) 
 Presidente: Neftalí Navarro Rojas.-
• Agrupación De Pequeños Agricultores Cerros Nevados Grano De Trigo Y 
 Huapes De Aillahuampi (12 Asociados) Presidente: Oner Medina Quilodrán.-
• Agrupación De Pequeños Agricultores De Lote B Y El Natri. ( 11 Asociados) 
 Presidente: José Trancoso Reyes.
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10.3.- Desafío XCM Túneles La Huiña Contulmo 2018
Con más de 200 competidores, se desarrolló una nueva competencia deportiva de alto nivel, 1er 
Desafío XCM Túneles La Huiña-Contulmo 2018, organizado por la Ilustre Municipalidad de Contulmo, 
cuya producción estuvo encabezada por los señores Cristian Rodríguez, Gabriel Eduardo Montero, Luis 
Francisco Del Campo, destacando el apoyo y alto compromiso del alcalde Mauricio Lebrecht Sperberg, 
la participación activa del Departamento De Medio Ambiente, Departamento De Salud Municipal y 
Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Se destaca el invaluable apoyo y trabajo de Carabineros, Primera Compañía de Bomberos de Contulmo, 
Hospital de Contulmo, jóvenes que cumplieron labores de banderilleros, Milton Villa y José Troncoso 
Condeza, quienes acompañaron a los ciclistas durante la ruta, Liceo Nahuelbuta por facilitarnos sus 
dependencias para recibir a los corredores, Daniel Santana por realizar las transmisiones en vivo del 
evento y recoger impresiones de los corredores, Sergio Salgado Del Campo por animar la carrera y a 
cada de los funcionarios municipales que participaron en el evento.

Una impecable competencia que trajo competidores desde diferentes puntos del país y además a sus 
familias, quienes por lo demás incurren en diferentes gastos tras lo cual, es el comercio local quién 
también se ve beneficiado.

Por otra parte, esta y otras actividades deportivas y culturales, potencias y posicionan  a Contulmo como 
una comuna de elevados panoramas familiares y turísticos y como un destino referente en recreación 
familiar.



 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG, ALCALDE /  CUENTA PÚBLICA 2018

.200

10.9.- Pago deuda Profesores
En causa laboral iniciada por 59 profesores de Contulmo en contra de la Municipalidad de Contulmo, 
denominada “Figueroa y otros profesores con I. Municipalidad de Contulmo”, bajo el Rit: C-7-2016, del 
Juzgado del Trabajo de Cañete, éstos, con fecha 3 de agosto de 2016, presentaron una demanda en 
juicio ordinario laboral exigiendo el pago por parte de la Municipalidad de Contulmo de $191.599.269.- 
por un aumento de una bonificación denominada “proporcional mensual” por los años 2012 a agosto de 
2016, cuya fuente son las leyes 19.933 y 19.410; más reajustes, intereses, costas y todos los perjuicios 
causados con ocasión según ellos, de esta deuda que la Municipalidad de Contulmo mantenía por esos 
años con ellos. 

Con fecha 17 de septiembre de 2016, la I. Municipalidad de Contulmo contesto la demanda, señalando 
al Tribunal que se rechazara la demanda en todas sus partes, por cuanto, no era efectivo que la I. 
Municipalidad de Contulmo les adeudara esos bonos por ningún motivo o especie, y menos aún, por los 
años demandados por cuanto estos estaban íntegramente pagados dentro de las distintas asignaciones 
que deglosan o componen las remuneraciones de cada profesor y que se les pagan mes a mes. En 
consecuencia, no hay daño de ningún perjuicio como erróneamente demandan ya que todos esos 
fondos los reciben ellos  mes a mes y resulta ilegal pagar dos veces por un mismo concepto como lo 
demandan.

Con fecha 16 de abril de 2017, se llevó a efecto la Audiencia Preparatoria del juicio, donde la I. 
Municipalidad de Contulmo se valió de numerosa prueba documental, confesional, testimonial y se 
solicitó se lleve a efecto una Prueba Pericial contable y financiera en el Dpto. de Educación Municipal 
para acreditar técnicamente que no existe deuda tal como se contestó oportunamente al Tribunal.

Con fecha 20 de octubre de 2017, se hizo parte en el juicio el Consejo de Defensa del Estado argumentando 
los mismos hechos y antecedentes legales que la Ilustre Municipalidad de Contulmo había hecho valer.  

Con fecha 30 de octubre de 2017, la perito Contable adjuntó su informe al Tribunal donde acredita 
técnicamente que no existe deuda alguno con los profesores demandantes por parte del Municipio de 
Contulmo, y que todo lo demandado estaba pagado, apoyándose además en numerosos Dictámenes 
de Contraloría que ya habían cuestionado la solicitud de los profesores por la forma en que estaban 
planteando la demanda al omitir ellos, el procedimiento de cálculo de estas bonificaciones y que 
Contraloría expresamente creó en las denominadas Planillas 1 y 2.
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Con fecha 6 de marzo de 2018, se llevó a efecto la Audiencia de Juicio, donde la I. Municipalidad de 
Contulmo tuvo la oportunidad legal de exponer todas sus pruebas y alegaciones, exigiendo que se 
dictara la sentencia definitiva.

Con fecha 23 de marzo de 2018, el Juzgado de Cañete dictó la sentencia final por la que rechazó 
completamente la demanda por los $ 191.599.269 que según los profesores se les adeudaba, señalando 
que no existe un bono especial adicional a las remuneraciones para aumentarlas como los profesores 
demandantes pretendían, sino que, los distintos fondos provenientes de las leyes 19.933 y 19.410 
tenían y tienen como objetivo aumentar las asignaciones que componen las remuneraciones de cada 
profesor como lo sostuvo desde siempre la I. Municipalidad de Contulmo y como siempre se les estaba 
pagando, por lo que, no existe deuda alguna. 

Con fecha 6 de abril de 2018, los profesores presentaron un recurso de nulidad en contra de la sentencia 
del Tribunal de Cañete ante la I.Corte de Apelaciones de Concepción a la que se le dio el Rol 193-2018, 
I. Corte que, después de escuchar a las partes del juicio, con fecha 10 de septiembre de 2018, rechazó 
nuevamente ese recurso presentado por los profesores y reafirmó el fallo y los argumentos dictados 
por el Juzgado de Cañete a favor de la I. Municipalidad de Contulmo.

Por último, los profesores recurrieron ante la Excma. Corte Suprema en un recurso último, al que se 
le dio el Rol 24.960-2018 por esa Corte, quien con fecha 9 de enero de 2019, también lo desechó 
validando los argumentos municipales y confirmando que no existía deuda.

10.10.- Firma Convenio SAG por predio Licahue
Predio Licahue, para proyectos de interés social y comunitario:

Todo nace desde que Bosques Arauco, manda a ofertar predio a orillas de Lago Lanalhue, en sector 
Licahue, posteriormente Pedro Valenzuela, nos comenta que el predio al parecer es de el SAG (Servicio 
Agrícola y Ganadero), terreno que es un saldo de otrora reforma agraria a fines de los años 60,  este 
retazo siempre estuvo bajo la tutela del SAG, quienes nunca lo utilizaron, dejando que el paso del 
tiempo lo propio.

Pero afortunadamente , al consultar al Director Provincial, don Raúl Flores Leyton, señala que 
efectivamente existe este terreno, el que está siendo adecuadamente utilizado y que es factible 
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traspasar o vender al Municipio, es por eso que a principios del 2018, en el mes de marzo el Alcalde en 
un viaje a Santiago, se reúne con el Director Nacional , quien accede a recibirlo y escuchar la propuesta 
de proyectar en ese terreno proyecto de un orden social para la comunidad de Contulmo (casa de 
botes, escuela de canotajes, muelle de cosechadora de luchecillo, etc.), que vayan en directo beneficio 
de la comunidad.-

Encantado con la idea el Director Nacional del SAG (s), le encarga a la Jefa de Colonización y Tierras, 
doña Ana María Roca, que haga el estudio Jurídico para tramitar venta al Municipio; transcurrido el 
tiempo a fines del 2018, se nos comenta que existe conflicto de materia de deslindes con Bosques 
Arauco y se resuelve entregar en Comodato al Municipio por 30 años, mientras se resuelve superficies 
y deslindes.-

Finalmente, a fin de año 2018, se firma convenio con el Director Nacional del SAG  en Santiago, para 
que el municipio de Contulmo postule a fondos públicos u otros para hacer proyectos, finalmente con 
fecha 10.01.2019 se Aprueba Resolución Exenta Nº:168/2019 Aprueba Contrato de Comodato entre el 
Servicio Agrícola y Ganadero y la Ilustre Municipalidad de Contulmo.
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10.11.- Proyectos Emblemáticos para Contulmo

Plan De Deportes Comunal

Diseño Estadio Municipal de Contulmo: el proyecto consiste en la reposición del estadio municipal de 
Contulmo, en una superficie construida de 325 metros cuadrados de superficie cerrada.

El estadio contará con una cancha de pasto sintético de 65x103metros con contracancha, 4 torres 
de iluminación de 23 m de alto, circuito de trote de 400metros lineales en polvo de roca, camarines 
equipos y árbitros, baños generales, sala multiuso deportiva, boletería, graderías para 400 personas, 
caseta de transmisión, cierres perimetrales, estacionamientos y obras exteriores.

Este proyecto se diseñó por equipo multidisciplinario de SECPLAN durante el año 2018, donde se 
obtuvieron todas las aprobaciones correspondientes para una obra de envergadura.

Obtuvo recientemente aprobación de financiamiento para su construcción por un monto de 
$1.126.880.000 y beneficiará a toda la comunidad contulmana.

Multicanchas y Plazas Activas en Diversos Sectores: durante el año 2018 se postularon diversas 
multicanchas para sectores de la comuna. Multicanchas en Villa Nahuelbuta, Villa Lanalhue y Mahuilque; 
Plaza activa en sector Porvenir. Estos proyectos fueron adjudicados por un monto total de $167.615.160 
y beneficiarán a diversos sectores que no cuentan con espacios adecuados para la práctica de deportes 
o actividades al aire libre.

Mejoramiento Gimnasio Municipal: Durante el año 2018 se elaboró diseño para mejorar el actual 
recinto y se postuló a financiamiento donde obtuvo aprobación de recursos por $70.000.000. Esto 
beneficiará a toda la comunidad que utiliza este espacio para diversas actividades.

Plan de Sedes Vecinales para Diversos Sectores

Durante el año 2018 se elaboraron proyectos de diversas sedes sociales que se postularon a fondos 
gubernamentales. Entre estas sedes se encuentran: sector Lote B, Club de caza y Pesca que fueron 
adjudicadas por un monto de $110.000.000.
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Plan de Servicios Básicos

A) Proyectos de Electrificación Rural

Durante el año 2018 se postularon importantes proyectos de electrificación rural para sectores de 
Lote B y el Lago Lleu Lleu principalmente. El municipio logró adjudicarse $1.288.266.000 entre ambos 
proyectos que no habían podido destrabarse hace años, y se logró satisfactoriamente en 1 año por esta 
administración.
Con estos proyectos se podrá mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas que viven más 
alejadas del centro de la comuna y que han esperado durante muchos años por el suministro básico de 
electricidad.

B) Proyectos de Agua Potable Urbana y Rural

Durante el año 2018 se logró la aprobación de importantes proyectos de agua potable para sectores 
rurales como Licauquén, Grano de Trigo, Mateo Colimán, Licahue y Villa El Castaño. Esto a través de 
diversas soluciones de captación y distribución.

Entre estos proyectos presentados suman $397.316.714 que actualmente se encuentran en licitación.

Con estos proyectos se podrá mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas que han 
esperado durante muchos años por el suministro básico de agua potable, lo cual se logró en un poco 
más de 1 año por la actual administración.

Plan De Desarrollo Cultural

Diseño Centro Cultural Contulmo: Durante el año 2018 se desarrolló el diseñó del centro cultural de 
Contulmo, proyecto financiado por el Concejo de La Cultura y Las Artes. Este proyecto postulará a 
financiamiento FNDR 2019 para su construcción y consiste en un edificio de dos pisos en una superficie  
718m2 que rescata la identidad patrimonial de Contulmo. Contará con un salón con escenario, butacas, 
taller de artes, taller de danza, camarines, oficinas, plazoleta para eventos o actividades al aire libre, 
baños y otros.

Se estima que su presupuesto inicial será de alrededor de 1500 millones de pesos y beneficiará a toda 
la comunidad contulmana que no cuenta con un espacio físico para estas actividades.
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CAPÍTULO XI
Ley General de Urbanismo y Construcciones
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11.- La Dirección de Obras (DOM) es la unidad encargada de Velar por las disposiciones contenidas en 
la Ley General de Urbanismo y construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
la aplicación de las normas legales y reglamentos aprobados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
las labores realizadas por esta Dirección han consistido en:

• Dar aprobación a subdivisiones y fusiones de predios urbanos y urbano-rurales.
• Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción.
• Otorgar Permisos de Edificación
• Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su Recepción,
• Recepcionar obras y autorizar su uso.
• Emitir Certificados de Vivienda Social, Número, Expropiación, Zonificación, Informaciones  
 Previas y Materialidad entre otros.

VISIÓN
Entregar a la ciudadanía todo el apoyo y orientación de los diferentes procesos 
legales que deben realizar, para cumplir con las disposiciones que la normativa 
vigente exige, de un modo simple y fácil de comprender, explicando la importancia 
que tiene estos procedimientos para resguardar la integridad física de las personas 
que habitan una edificación, velando por las condiciones de seguridad estabilidad y 
habitabilidad de las construcciones.

MISIÓN
Realizar la tramitación de los requerimientos solicitados por las personas para 
distintos fines, en forma oportuna y principalmente entregando un buen trato a las 
personas.
Además es la unidad encargada de velar por Inspeccionar las diversas obras 
comunales, de acuerdo a lo establecido en la ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.
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11.1.- La Dirección de Obras Municipales, 
Debe velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcción, su Ordenanza y el Plan 
Regulador vigente:
Dentro de las funciones más específicas:

• Otorgar los Permisos de Edificación de toda la comuna y los Permisos de Subdivisión y 
 Fusión de Predios Urbanos.
• Otorgar diversos tipos de certificados: numeración, destino, vivienda social, otros.
• Aplicación de la ley 20.898; conocida como que facilita la regularización de construcciones sin  
 Permiso y con permiso pero sin recepción municipal.
• Actuar como contraparte técnica, en la actualización del Plan Regulador Comunal 
 como instrumento de planificación coherente con singularidades culturales y ambientales 
 de nuestra Comuna.

11.2.- Permisos de Edificación, Recepción de Subsidios y Subdivisiones

Permisos de Edificación:  161
Total m2 construidos:   8.358,78 m2
Derechos pagados:   $ 8.141.135.- 
Permisos de Subdivisión:  9   
Derechos pagados:   $1.274.881.-
 
Certificados Varios:   
Derechos pagados:   $5.271.343.-

Proyecto P.M.U. Construcción Iluminación Fotovoltaica, Contulmo. MONTO: $ 29.157.987.-
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Proyecto F.R.I.L. Construcción Iluminación Fotovoltaica, Contulmo. Monto: $ 29.157.987.-

Proyecto FRIL. “Construcción Alumbrado Solar Sector Buchoco, Contulmo” Monto: $20.000.000.- 
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Proyectos FRIL. Habilitación Centro Lector Plaza De Armas, Contulmo. Total: $  24.146.229.-

Proyecto F.N.D.R. Reposición Cuartel De Bomberos, Contulmo. Total: $1.066.647.000.-
El monto del proyecto incluye las obras civiles, equipamiento y consultorías.
El diseño fue desarrollado por la Junta Nacional de Bomberos.



 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG, ALCALDE /  CUENTA PÚBLICA 2018

.210

11.3.- Concesiones y Administraciones 2018 Dirección De Obras Municipales

Dentro de las responsabilidades asignadas a la Dirección de Obras Municipales, le ha correspondido:
- Mantención Áreas Verdes de la Comuna.
- Administración Parque Municipal Santa Elena.-
- Concesión Servicio de Aseo de la Comuna.

11.3.1.- Parque Santa Elena 2018:

El Parque funciona desde el año 2017, está abierto al público de martes a domingo de 9:30 a 19:00 y 
su acceso es gratuito.
Cuenta con senderos educativos, con esculturas de la fauna de nuestra Cordillera de Nahuelbuta, tiene 
lugares de descanso, miradores y baños para el público



 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG, ALCALDE /  CUENTA PÚBLICA 2018

.211

De acuerdo al Registro de visitantes, durante 2018 se recibieron 21.656 personas, aumentando en más 
de un 50 % el número de visitantes con respecto al primer año de funcionamiento.

AFLUENCIA MENSUAL DE VISITANTES

NÚMERO DE VISITANTES

MES
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11.3.2.- Áreas Verdes 2018. Mantención y Cuidado, Inversión En Personal 2018 $48.273.336.-

11.3.3.- Mejoramiento Acceso a Contulmo Patrimonial: Este Proyecto Sectorial fue financiando principal-
mente por el Serviu- Región del Biobío y también un aporte Municipal, por un monto de $701.425.490.-
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El proyecto aporta un acceso acorde a la identidad cultural de nuestra comuna con un hito arquitectónico 
que recoge el concepto de triculturalidad, con tres esculturas que surgen desde la tierra y que en la 
altura se enlazan mediante 3 anillos.

Es necesario destacar que durante el año 2018 se incorporaron 630 m2 de espacio público con áreas 
verdes, mobiliario urbano, sombreaderos, pavimentos y señalética.

11.3.4.- Concesión de Servicio de Aseo 2018: 

La Municipalidad de Contulmo tiene concesionado el servicio de extracción domiciliaria de Residuos 
Sólidos, Traslado a Vertedero y Tratamiento de Residuos Sólidos. Además, en conjunto con el municipio, 
periódicamente se realiza Limpieza Microbasurales. 

Por este Servicio, el Municipio paga anualmente un monto total de $108.564.790.- 
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11.3.5.- Uso de la Maquinaria Municipal 2018

La Municipalidad de Contulmo, como servicio a la comunidad, ha logrado atender 128 solicitudes de 
apoyo en maquinaria durante 2018 y de acuerdo a Registro el aporte realizado por los vecinos alcanzó 
a $1.760.000.- 

La mayor demanda de la comunidad es por el uso de la retroexcavadora.
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11.3.6.- Aprobación Plan Regulador Comunal Y Plano De Detalles De Contulmo

El Estudio se encuentra finalizado y con aprobación del Consejo Regional, quedando pendiente sólo su 
tramitación administrativa. 
Permitirá actualizar el actual instrumento vigente, para potenciar un crecimiento urbano que permita 
desarrollar una actividad turística sustentable, valorizando su patrimonio arquitectónico, cultural, 
histórico y natural; así como el reconocimiento de riesgos naturales.
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Le invitamos a visitarnos en la web:
www.contulmo.cl

y en Redes sociales :
www.facebook.com/lanalhuecontulmo
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