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I.

MENSAJE DEL ALCALDE

Estimados vecinos y vecinas de Bulnes:
Junto con saludarles afectuosamente, tengo el agrado de entregar la Cuenta Pública correspondiente
al periodo 2020, documento que busca reflejar diversas iniciativas desarrolladas durante el período
por la Municipalidad de Bulnes, las cuales espero vayan en la senda del progreso que día a día
merecemos como bulnenses.
Es importante recalcar que esta cuenta pública se genera desde condiciones profundamente
especiales, como es el actual contexto de pandemia que nos afecta desde la escala global a la
comunal y que ha venido siendo la tónica en la cual nos desenvolvemos día a día. Producto de ello y
de los cambios en nuestro estilo de vida, es que la gestión municipal se ha trastocado profundamente
en diversos ámbitos, debiendo adaptarnos de manera constante a las actuales circunstancias que
nos rigen, siempre con la visión puesta en el bienestar de nuestros vecinos y de la comunidad en
general.
Espero con humildad que cada uno de los puntos tratados en la presente Cuenta Pública reflejen un
acercamiento consciente a nuestras necesidades y a la de nuestro territorio, lo anterior a través de
una gestión desarrollada a punta de trabajo, con altura de miras y siempre desde la transparencia que
día a día exigen nuestros vecinos, todo ello en pos de un Bulnes que se desarrolle con la participación
de todos nosotros.
Un respetuoso y fraternal abrazo
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II.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones, la cual en su artículo 67 establece que, a más tardar en el mes de Abril de cada año,
el Alcalde deberá dar cuenta pública de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad
al Concejo Municipal, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) y al
Consejo Comunal de Seguridad Pública, las organizaciones comunitarias de la comuna, las
autoridades locales, regionales y a los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción
a la que pertenezca la comuna de Bulnes.
En este contexto es que presentamos la Cuenta Pública Municipal correspondiente al periodo
2020, la cual incluye esta versión extendida y completa de la gestión alcaldicia, en donde se podrá
encontrar:
1. El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera.
2. Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, así como de
los estados de avance de los programas a mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los
objetivos alcanzados.
3. La gestión anual del municipio respecto del Plan Comunal de Seguridad Pública vigente,
dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo del mencionado plan.
4. La gestión anual del Consejo Comunal de Seguridad Pública, dando cuenta especialmente
del porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros.
5. Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos
en ejecución, señalando específicamente las fuentes de financiamiento.
6. Un resumen de auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte, las
resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia y de
las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República en
cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal.
7. Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la
constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de
entidades.
8. Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal.
9. Los indicadores más relevantes que dan cuenta de la gestión en los servicios de educación
y salud, tales como el número de colegios y alumnos matriculados; de los resultados
obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales que se efectúen por el Ministerio de
Educación; de la situación previsional del personal vinculado a las áreas de educación y
salud; del grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel comunal.
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10. El estado de la aplicación de la política de recursos humanos.
11. Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad
local.
12. Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes
recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio
público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la asignación de
aportes en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos disponibles en la
cuenta especial, la programación de obras para el año siguiente y las medidas de mitigación
directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto de aportes al espacio público
recepcionado y garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando,
además las garantías a que alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones que obren en su poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de
garantías.
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III.

CONCEJO MUNICIPAL

El Honorable Concejo Municipal se constituye por los siguientes concejales:

Ilustración 1: Concejal Oscar Troncoso Stuardo

Ilustración 3: Concejala Thelma Guzmán Asencio

Ilustración 2: Concejal Max Pacheco Palma

Ilustración 4: Concejal Nelson Campos Gutiérrez

.
Ilustración 5: Concejal Juan Pablo Roa Sánchez

Ilustración 6: Concejal Iván San Martín Molina
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I. ALCALDÍA
La siguiente tabla informa la cantidad de vecinos que se acercaron al municipio durante el año
2020, y solicitaron ser escuchados directamente por la primera autoridad, nuestro Sr. Alcalde, quien
atendió y escucho personalmente, ello con anterioridad a las medidas de restricción por pandemia
que entraron en vigor desde Marzo en adelante.
Ítem

Enero

Febrero

Número de Personas

32

73

Tabla 1: Cantidad de personas atendidas por el Sr Alcalde en el año 2020.

Ilustración 7: Alcalde Don Jorge Hidalgo escuchando las necesidades de los vecinos
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II. SECRETARIA MUNICIPAL
Trabajos realizados por el Concejo Municipal en el año 2020
Total de sesiones ordinarias realizadas desde el 1 de enero de 2020 al

36 sesiones ordinarias.

31 de diciembre de 2020.
Total de sesiones extraordinarias realizadas desde el 1 de enero de 2020

8 sesiones extraordinarias.

al 31 de diciembre de 2020.
Total de sesiones año 2020.
Total de Acuerdos tomados en las 55 sesiones realizadas en el año 2020

44 sesiones.
614 Acuerdo de concejos.

por el Concejo Municipal.
Tabla 2: Trabajos realizados por el Concejo Municipal en el año 2020.

REGISTRO MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Actualmente el registro municipal de organizaciones comunitarias tiene una cantidad de 680
organizaciones. Respecto al año 2019 se han creado 8 organizaciones más.
Además, esta secretaria municipal ha emitido 154 certificado a petición de Dirigentes
Comunitarios, Departamentos Municipales con información de Acuerdos de concejo municipal y de
vigencia de personalidad jurídica de organizaciones comunitarias y de Dirigentes Comunitarios.
AUDIENCIAS PÚBLICAS
En su calidad de secretaría del Honorable Concejo Municipal, se informa que para el período
que se informa no se han atendido Audiencias Públicas solicitadas de acuerdo a la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Se han atendido a muchos vecinos y dirigentes vecinales que han concurrido a las diferentes
sesiones de Consejo Municipal después de ingresar algún documento o solicitud en la Oficina de
Partes e informaciones del Municipio o mediante correspondencia recibida por los Señores
Concejales.
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III. DIDECO
Dirección de Desarrollo Comunitario
La Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene como función:
a) Asesorar al Alcalde y también al H. Concejo Municipal en la promoción del desarrollo
comunitario.
b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y
legalización, y promover su efectiva participación en el municipio.
c) Proponer y ejecutar, dentro su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar
acciones relacionadas con: salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura,
capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local, y turismo.
3.1

OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL

Oficina encargada de recibir las demandas inmediatas que realiza la comunidad al municipio,
relacionadas con las necesidades de alimentación, medicamentos, vivienda, entre otras. Esta oficina
es la encargada de priorizar y gestionar una respuesta directa a dicha demanda.
En la siguiente tabla se ilustra los proyectos municipales en el área social, su inversión, objetivo
y cantidad de personas que fueron beneficiarias el año 2020.
Nombre
Proyecto
Becas Municipal

Inversión

$ 550.000

Materiales de
Construcción

$ 17.098.250

Urnas Social

$ 3.190.000

Mediagua

$ 31.680.000
$ 350.000

Apoyo a
Tratamiento de
Rehabilitación

$ 1.499.607
Fondo Fijo
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Origen de
Fondos
Entregados

Objetivos

Presupuesto
municipal
Presupuesto
Municipal

Beca de Estudios en el extranjero

Presupuesto
Municipal

Presupuesto
Municipal
Presupuesto
Municipal

Presupuesto
Municipal

Apoyar con soluciones transitorias
frente a eventos que afecten la
habitabilidad de los vecinos
Apoyar a las familias que
experimente la pérdida de un
familiar y que por falta de recursos
o acceso a la red de seguridad
social no puedan adquirir una urna
Otorgar soluciones habitacionales
de carácter transitorio
Gestionar apoyo en tratamientos
rehabilitación

Aporta recursos económicos frente
a eventos que por su naturaleza
requieren una respuesta urgente

Personas
Beneficiadas
1
127

11

42

2
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Exámenes

$ 7.503.817

Médicos,

Presupuesto

Aportar con recursos económicos a

Municipal

la adquisición de bonos, recetas,

Medicamentos y

pañales, leche, entre otros.

153

Apoyar la implementación de
camas de familias de escasos
recursos
Apoyar la Adquisición de útiles,
uniformes, zapatos entre otros
Apoyar a familias que por diversas
razones se encuentren
experimentando una delicada
situación económica que les impide
adquirir alimentos.
Apoyar a familias que requieren
con urgencia apoyo económico
para realizar trámites notariales,
movilización, etc.
TOTAL, PERSONAS
BENEFICIARIAS

25

otros
Colchones,
Frazadas,
Literas
Útiles de
Estudios
Alimentos

Otros

TOTAL,
INVERSIÓN

$ 4.061.008

Presupuesto
Municipal

$ 213.160

Presupuesto
Municipal
Presupuesto
Municipal

$ 4.650.339

$0

$ 70.796.181

Presupuesto
Municipal

2
214

623

Tabla 3: Proyectos Municipales, inversión y personas beneficiarias.

Ilustración 8: Complejo Habitacional Padre Hurtado de nuestra comuna
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Casa Hogar Estudiantil de Concepción
Programa municipal cuyo objetivo es ofrecer residencia (hogar) a alumnos provenientes de la
comuna que se encuentren cursando estudios superiores en la ciudad de Concepción. En la
siguiente tabla se evidencia la cantidad de estudiantes que residen en la casa hogar.
AÑO 2020
Casa hogar universitaria

Nº residentes

Inversión municipal anual

18

$12.902.796

Tabla 4: Estudiantes residentes en Casa Hogar de Concepción año 2020.

Ilustración 9: Alumnos y alumnas en Plaza de Armas de la comuna

Subsidio Discapacidad Mental menores de 18 años
Es un beneficio no contributivo, consistente en una prestación pecuniaria mensual de monto
igual para todos los beneficiarios.
Beneficiarios
Personas con discapacidad mental, menores de 18 años de edad, carentes de recursos, que
no sean causantes de asignación familiar. La condición de discapacidad mental, es evaluada y
certificada por la comisión de medicina preventiva e invalidez (COMPIN) conforme lo indicado
en la Ley Nº 18.600. Los potenciales beneficiarios, pueden postular por intermedio de un tutor
o persona natural que lo tenga a su cargo.
Requisitos que deben cumplir para obtener el subsidio
1.
2.
3.
4.
5.
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Ser menor de 18 años de edad.
Haber sido declarado con discapacidad mental de acuerdo a lo Dispuesto en el artículo
Nº 4 de la Ley Nº 18.600.
Presentar ficha de protección social vigente y un puntaje no superior a 50%.
Carecer de recursos, esto significa no tener ingresos propios ni per cápita del grupo
familiar superior al 50% de la pensión Mínima (artículo 26º, Ley Nº15.386).
Tener residencia mínima continua de tres años en el país y Presentar postulación.
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Derechos de los beneficiarios
Pueden ser beneficiarios de asignación familiar, a su valor máximo reconociendo como
causante a sus descendientes que vivan a sus expensas. Tienen derecho a asistencia
médica gratuita de acuerdo al régimen de salud de la Ley 18.469 (artículo Nº 6 letra E).
Tienen derecho a la asignación por muerte del D.F.L Nº 90, de 1979 equivale a tres
ingresos mínimos sin incrementos.
Obligaciones de los beneficiarios
Los postulantes al beneficio, deben solicitarlo ante la I Municipalidad de Bulnes en el
departamento de desarrollo comunitario en la oficina de asistencia social, los días
miércoles de cada semana desde las 8:30 hasta las 14:00 horas. El municipio debe
enviar la postulación a la intendencia regional.
A continuación, se transparenta cuantas personas fueron beneficiarias por el subsidio de
discapacidad mental en el año 2020.
Extinción del beneficio






Por cumplimiento de la edad (18 años de edad).
Fallecimiento del beneficiario.
Por dejar de cumplir los requisitos exigidos para su otorgamiento.
Por no cobro durante un periodo de 6 meses continuos.
Por no proporcionar los antecedentes, en relación con el beneficio, que requiera el
intendente regional o la entidad pagadora.
Incompatibilidad del Beneficio

 El subsidio a la discapacidad mental es incompatible con el goce de cualquier pensión.
 Quienes reciben un subsidio a la discapacidad mental y cumplan con los requisitos
para impetrar algún beneficio del sistema de seguridad social, pueden renunciar a este,
en la solicitud de la nueva pensión.
 El subsidio a la discapacidad mental, también es incompatible con el subsidio familiar
de la Ley Nº 18.020 y la asignación familiar (D.F.L Nº 150.).
Excepciones
Es compatible con la pensión de alimentos
AÑO 2020
Subsidio a la discapacidad

Nº de subsidios

Monto del SDM

Inversión total

gestionados

al mes

anual

3

$71.185

$2.562.660

Tabla 5: Beneficiarios por el Subsidio de Discapacidad mental año 2020.
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Ilustración 10: Asistente Social de DIDECO señor Eleazar Espinoza atendiendo a vecinos

3.2

PROGRAMA SOCIALES INSTITUCIONALES
Subsidio Único Familiar
Es el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer tramo, para personas de
escasos recursos económicos, que no pueden acceder al beneficio del DFL N° 150, de 1982,
por no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. Por un monto de
$13.401.
Número de Beneficiarios

Monto Total

1.579

$135.899.541

Tabla 6: Cantidad de beneficiarios por el subsidio Único Familiar.

Subsidio al Consumo de Agua Potable y Alcantarillado
Es el beneficio en el cual el Estado financia una parte de un consumo máximo de 15 metros
cúbicos de agua potable y servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la boleta que el
beneficiario recibe, debiendo éste pagar sólo la diferencia.
Ítem

Beneficiarios

Monto total de inversión en el Subsidio de
agua potable y alcantarillado

Agua potable

1.749

$185.138.024

urbano
Agua potable rural
Total

178
1.926

Tabla 7: Beneficiarios por el Subsidio de agua potable y alcantarillado.

28

$7.014.089
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3.3

OFICINA COMUNAL DE DEPORTES

La Oficina Comunal de Deporte tiene como objetivo el incentivo del deporte en busca de la
salud integral de las personas, promoviendo actividades para el bienestar físico y psicológico,
definidas por la Municipalidad en el Plan de Desarrollo Comunal, contribuyendo al mejoramiento de
la calidad de vida de los distintos sectores de la comuna y el uso sano del tiempo libre. Además,
entrega asesoría y apoyo a las organizaciones comunitarias en la Formulación de Proyectos públicos
tales como IND, FNDR, Municipales de carácter deportivo y recreativo y competitivo, así como
resuelve necesidades de estas organizaciones en implementaciones deportivas, premiación de
eventos especiales, transportes de delegaciones a competencias fuera de la comuna, transporte a
eventos recreativos y otros apoyos.
La Oficina Comunal de Deportes cuenta con un encargado Sr. Sergio Bocaz Cuevas, en la
Supervisión de los Talleres Deportivos con el Preparador Físico Sr. Pedro Morales Hevia, La oficina
de deportes se encuentra en las Oficinas de la Dirección Desarrollo Comunitario (Dideco) la cual está
ubicada en Calle Manuel Bulnes esquina Víctor Bianchi, frente a nuestra plaza de armas.
Información General
Durante el año 2020, se realizaron actividades de manera normal durante los meses de verano
enero, febrero y parte del mes de marzo, esto debido a la pandemia mundial que al día de hoy nos
afecta como es el Covid-19, esto nos llevó a realizar modificaciones en los planes de trabajo y ejercicio
de estos, sin saber el resultado efectivo en la población de Bulnes, ya que fue en su momento una
apuesta en todos los ámbitos laborales.
Es así que desde mediados de marzo se comienza un trabajo en terreno destinado
principalmente a las ayudas sociales, que en ese momento era la prioridad dado a las problemáticas
presentadas a nivel nacional y mundial con una alta tasa de desempleo y falta de información para
enfrentar una pandemia.
Durante este periodo se enfoca el trabajo en actividades Online con capsulas de entrenamiento
y entrevistas desde el área deportiva.
A partir de los meses de Julio/Agosto se retoma la práctica de actividad Física y eventos de
manera 100% online, con diversos talleres deportivos enfocados a los distintos grupos etarios de
nuestra comuna, este formato se mantiene hasta el mes de noviembre pasando a semipresencial, ya
con medidas gubernamentales como es el Plan Paso que rige a la fecha, con numero limitados de
personas en espacios fiscos y estrictos protocolos sanitarios para el retorno seguro de la actividad
física y deporte.
Programas IND de financiamiento directo “Participación Social”
Programa Seguridad en el Agua, programa desarrollado durante la época estival, consistente
en 02 Cursos de natación de 12 clases cada uno.
Talleres Comunitarios, Financiamientos e iniciativas de Carácter Municipal
Durante el año 2020, se realizan 15 talleres deportivos recreativos y formativos con
financiamiento directo de la Ilustre Municipalidad de Bulnes por un monto total de $10.000.000
millones de pesos, estos talleres fueron tanto en modalidad Online a través de la plataforma Zoom y
trabajos presencial.
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Cabe destacar que en la totalidad de estos talleres se trabajó con jóvenes monitores y/o
profesional certificados como Profesores de Ed. Física, Kinesiólogos, monitores especialistas, este
aspecto es fundamental en la correcta ejecución y entrega de un programa de calidad para la
comunidad de Bulnes.
Talleres Comunitarios año 2020, financiado con Fondos Municipales de carácter online y
presencial








Taller Baile Entretenido Santa Clara.
Taller Baile Entretenido Publo Seco.
Acondicionamientos Fisico, Bulnes.
Taller Yoga.
Taller Multideporte.
Taller Patin Carrera.
Taller Acondicionamiento Fisico Infantil.









Taller G.A.P.
Basquetbol Mini.
Taller Natacion Adultos.
Taller Insanity.
Taller Tela y Lira Acrobática.
Taller Balonmano.
Taller Adulto Mayor y Discapacidad.

Ilustración 11: Encargado de Deportes Sr. Sergio Bocaz Cuevas

Talleres Comunitarios, Financiamientos e iniciativas de Carácter Municipal
Durante el año 2020 y principalmente en los meses de enero, febrero y parte de marzo, se
ingresaron un total de 29 requerimientos en distintos ámbitos como:
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Traslados
Gimnasio Municipal y Salón
Estadio Municipal
Premio y otros
Piscina

: 04
: 05
: 12
: 05
: 03

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES – CUENTA PÚBLICA 2020

Resumen Oficina Comunal de Deporte
Inversión
Inversión IND año 2020

Monto
$ 2.000.000

Inversión Municipal Talleres Deportivos de Acción Social
Inversión Programas, Becas Deportivas y Eventos Deportivos
Total

$ 10.000.000
$ 5.000.000
$ 17.000.000

Tabla 8: Resumen Oficina Comunal de Deporte año 2020

Recintos deportivos Municipales
Los recintos deportivos de nuestra comuna como son Estadio, Piscina y Gimnasio Municipal,
cumplen un rol preponderante en el desarrollo deportivo y social de nuestra comuna siendo estos el
punto de encuentro para las distintas actividades deportivas que la Municipalidad de Bulnes pone a
disposición de la comunidad.

Ilustración 12: Actividades deportivas en frontis Liceo Santa Cruz

Ingresos Recintos Deportivos Municipales año 2020
Ingresos concepto de entradas piscina municipal
Ingresos arriendo Estadio Municipal
Ingresos arriendo Gimnasio Municipal
Total

Monto
$ 1.181.550
$0
$ 128.250
$ 1.309.800

Tabla 9: Ingresos Recintos Deportivos Municipales Año 2020
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Deportistas Destacados a Nivel Regional y Nacional
Durante el año 2020 destacaron a nivel nacional e internacional diversos deportistas de nuestra
comuna, quienes se han consagrado en cada una de sus disciplinas deportivas. Esto a pesar de las
limitantes de la pandemia que ha llevado a la suspensión de grandes tornes nacionales e
internacionales.
Geraldine Lagos, Seleccionada Nacional de Rugby, quien nuevamente forma parte de la elite
deportiva nacional. Representando a nuestro país en Sudamericano de Rugby femenino, realizado
en Montevideo, Uruguay.

Ilustración 13: Geraldine Lagos Seleccionada Nacional de Rugby

Sebastián Sanhueza, Seleccionado Regional en Tenis de Mesa, con logros destacados
durante el 2020 España.

Ilustración 14: Sebastián Sanhueza Seleccionado Regional en Tenis de mesa

Mariana Velásquez, la joven promesa de la Halterofilia, disciplina que se ubica como uno de
los deportes estratégicos de la comuna. Logra ubicarse como 1° del ranking juvenil nacional, en su
categoría.
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Ilustración 15: Mariana Velásquez joven promesa de la Halterofilia

Jonathan Turra, joven futbolista de la comuna de Bulnes, quien debuto en el Primer Equipo
de Ñublense el año 2020, disputando encuentros de Primera División Profesional.

Ilustración 16: Jonathan Turra joven futbolista

Actividades deportivas a Destacar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Campeonato BMX.
Cuadrangular Basquetbol Juvenil.
Masivo Baile Entretenido.
Masivo Adulto Mayor.
Lanzamiento de nuevas disciplinas deportivas.
Talleres de Verano Cursos de Natación.
Maratones Zumba Colores.
Celebración 03 de Octubre con el evento “181 minutos de actividad física”.
Lanzamiento talleres TPS del Ind en nuestra comuna de Bulnes.
Inauguración Tablero Electrónico para Gimnasio Municipal.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1° Campeonato Patín Carrera.
Fútbol Copa Ñuble Región.
Cicletada Familiar.
Taller de Verano de Tela y Lira acrobática.
Encuentro de auto Tunning.
Campeonato en Curaco de Velez, Patin Carrera.
Open de Halterofilia.
Pruebas Taekwondo.
Pruebas masivas de Club Ñublense.

Adquisición de tablero electrónico de primer nivel para gimnasio municipal
Durante el primer semestre del año 2020, se concretó la esperada compra del tablero
electrónico para el recinto Gimnasio Municipal, tablero que fue adquirido con dineros municipales, con
un costo de $5.000.000 (Cinco millones de pesos).
El tablero central de última tecnología, cuenta además con 2 segunderos sobre los tableros de
basquetbol, así también es con controlado de manera inalámbrica, tecnología led para ahorro de
energía.
Registro fotográfico

Ilustración 17: Acondicionamiento Físico y adulto mayor en movimiento
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Ilustración 18: Taller Balonmano Municipal

Ilustración 19: Taller Aqua Municipal

Ilustración 20: Mariana Velásquez, Campeonato de Halterofilia
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Ilustración 21: Campeonato de BMX

Ilustración 22: Tela Acrobática
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Ilustración 23: Lira Acrobática
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Ilustración 24: Zumba Pueblo Seco

Ilustración 25: Evento Lanzamiento TPS Ñuble

Ilustración 26: Zumba Color Pueblo Seco
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Ilustración 27: Programa Seguridad en el agua

Ilustración 28: Taller Municipal Mini Basquetbol

Ilustración 29: Copa Ñuble Región Categoría Femenina
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Ilustración 30: 1° Campeonato de Patín Carrera

Registro fotográficos talleres online

Ilustración 31: Acondicionamiento Físico

Ilustración 32: Taller Kinésico

Ilustración 33: Acondicionamiento Físico Infantil
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Ilustración 34: Taller de Yoga

3.4

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

El Registro Social de Hogares es el sistema que reemplazó a la ficha de protección social (FPS)
desde el 01 de enero de 2016, con el objetivo de apoyar la postulación y selección de beneficiarios
de las instituciones del estado que otorga prestaciones sociales. El registro social de hogares es un
sistema de información construido con información aportada por el hogar y bases de datos que posee
el estado, como:








Registro Social de Hogares.
Servicio de Impuestos Internos (SII).
Registro Civil.
Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
Instituto de Previsión Social (IPS).
Superintendencia de Salud.
Ministerio de Educación, entre otros.

El Registro Social de Hogares, en base a la información aportada por una persona del hogar
mayor de 18 años y los datos administrativos que posee el estado, ubica al hogar en un tramo de
calificación socioeconómica. Esta se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de las
personas que componen un hogar, y son ajustados por el nivel de dependencia de personas con
discapacidad, menores de edad y adultos mayores que integran el hogar.
En caso que los integrantes del hogar no registren información de ingresos en las bases
administrativas que posee el estado, se toma en consideración los valores de ingresos reportados por
el integrante del hogar que realiza la solicitud de ingreso al registro social de hogares. De esta manera,
para resguardar que la calificación socio-económica represente las verdaderas características de los
hogares, el registro social de hogares aplica a toda la base, una validación de las condiciones de vida
de la familia, considerando según corresponda.
 Tasación Fiscal de Vehículos.
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 Avalúo Fiscal de Bienes Raíces.
 Valor de cotización de salud.
 Valor de mensualidad de establecimiento educacional.
Con fecha 06 de febrero de 2020, se firmó Convenio de Transferencia de Recursos entre la
SEREMI de Desarrollo Social y Familia de la Región de Ñuble, y la Ilustre Municipalidad de Bulnes,
donde se acuerda dar cumplimiento a la totalidad de las solicitudes, ya sea por vía Municipal como
por la web, para lo cual se transfieren recursos por un total de $ 11.509.000. El término del convenio
será el 31 de diciembre 2020, los cuales Fueron utilizados para la contratación de personal calificado
para realizar las encuestas necesarias, Materiales de oficina, mobiliario y equipos de computación.
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de solicitudes de registro social de hogares
realizadas por este convenio en la comuna.
Ítem
Fichas de Protección Social solicitada y realizadas en el año 2020

Cantidad de encuestados
5.704

Tabla 10: Cantidad de encuestados FPS año 2020.

En el año 2020 se realizó el 100% del total de las solicitudes asignadas en dicho convenio,
las cuales equivalen a 5.704 solicitudes en la comuna.
3.5

OFICINA ADULTO MAYOR

La oficina del Adulto Mayor tiene entre sus objetivos velar por la promoción de un mejor trato y
una valoración del Adulto Mayor mediante la integración de estos a la sociedad. Incentivar su
organización en Clubes de Adultos Mayores y reconocer la auto valencia de estos, a través de la
ejecución de actividades y talleres que les permitan alcanzar mejores niveles de vida. La Oficina
Municipal de Adulto Mayor a la vez tiene por misión promover y fomentar la participación plena y
organizada de la población adulta mayor a las distintas actividades sociales, técnicas, recreativas y
culturales que el programa les brinda, orientadas hacia la búsqueda del mejoramiento de su calidad
de vida y envejecimiento activo.
Reuniones Agrupaciones de Adultos Mayores
Se realizaron durante el año 2020 una reunión presencial la cual concurrieron los integrantes
de la Unión Comunal de Adultos Mayores la cual se realizó durante el mes de marzo, posterior a eso
se declaró en el país el ingreso de la pandemia COVID 19 por lo cual se suspendieron las reuniones
masivas de grupos de adultos mayores, lo cual solo se podían realizar de manera virtual.
Proyectos
Durante el año 2020 las 29 agrupaciones de adultos mayores debido a la pandemia no pudieron
postular a proyectos ya que los recursos fueron re destinados a cubrir los gastos de la pandemia que
nos afecta a nivel local y mundial, pero si la Unión Comunal de Adultos Mayores Nueva Vida de Bulnes
postuló al Fondo Social Presidente de la República en donde se buscaba lograr obtener el
financiamiento para cerrar el espacio recreativo techado que se encuentra en el terreno de la casa
del adulto mayor, dicho proyecto fue aprobado por el monto de $14.991.025 mil pesos.
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Ilustración 35: Reunión DIDECO con adultos mayores

Actividades realizadas en pandemia por la Oficina del Adulto Mayor, en el año 2020
 Podología para Adultos Mayores
Durante el año 2020 fue aprobado por el alcalde y concejo municipal el presupuesto el cual
permitía contratar una podóloga para que atendiera de manera gratuita a los adultos mayores con
mayor vulnerabilidad de la comuna durante el año 2020, debido a la pandemia que nos afecta se
postergo su comienzo y se postergo hasta octubre de 2020 en donde la podóloga realizo 135
atenciones gratuitas programa el cual se encuentra vigente y a la fecha ya atendido a 270 adultos
mayores, este programa sigue atendiendo a adultos mayores tanto del área urbana como rural, para
acceder hay que realizarlo a través de la oficina del adulto mayor la que se encuentra en la dirección
de desarrollo comunitario.

Ilustración 36: Actividad en UCAM de los adultos mayores
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 Material de Estimulación Cognitiva
En tiempos de pandemia la estimulación cognitiva del adulto mayor se ha visto afectada
literalmente ya que debido al encierro y poca socialización se ha ido deteriorando, es por ello que el
municipio autorizó un presupuesto de $1.204.875 pesos para la compra de material de estimulación
cognitiva en donde se adquirieron 550 kits los cuales consistían en 550 bolsas reutilizables con sopas
de letras y lápiz pasta para que las personas mayores tengan en que ocupar sus tiempos libres y de
tal manera puedan ir activando su memoria y fortaleciendo su estimulación cognitiva.
Articulaciones Institucionales: Se realizaron articulaciones con organismos locales y regionales
tales como: SENAMA, Fiscalía, Carabineros, tribunal de familia, Chile Atiende, Hospital Comunitario
de Bulnes, Cecosf, Cesfam para lograr un trabajo coordinado y en conjunto a fin de atender, derivar
y apoyar los casos que requieren las personas mayores de nuestra comuna de Bulnes.
De igual forma se promovieron y realizaron las siguientes actividades
Se promovió el trabajo de adultos mayores emprendedores de la comuna: Se promovió el
emprendimiento de 10 adultos mayores de la comuna tanto del área urbana como rural,
emprendimiento el cual se dio a conocer a la comunidad de manera virtual a través de las plataformas
digitales de la municipalidad de Bulnes.
Participación en la entrega de Canastas de alimentos: Durante todos los meses de pandemia
la oficina ha participado activamente en terreno para la entrega y apoyo de cajas de alimentos a los
habitantes de la comuna.
 Conecta Mayor
Durante el año 2020 y debido a la pandemia que nos afecta a nivel mundial se realizó la
campaña televisiva Vamos chilenos la cual lideró don Mario Kreutzberger en donde se adquirieron
80.000 dispositivos telefónicos los cuales fueron repartidos a nivel nacional, y que como comuna
fuimos beneficiados con 118 kits los cuales recibieron los adultos mayores del área urbana y rural.

Ilustración 37: Encargado Adulto mayor Sr. Nicolás Oñate junto a Adultos Mayores
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3.6

PROGRAMA FAMILIAS

El programa Familias buscar contribuir a que las personas y familias superen su situación de
pobreza extrema de manera sostenible, mejorando su nivel de bienestar y calidad de vida, a través
del desarrollo de capacidades, sus potencialidades y recursos disponibles, tanto personales como de
sus comunidades.
El programa consiste en brindar acompañamiento integral a las familias en condición de
pobreza extrema y 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/o gestor socio-comunitario) el que, a través de sesiones
individuales y familiares en su domicilio, y grupales y comunitarias, implementan un proceso de
acompañamiento integral psicosocial y sociolaboral.
Financiamiento programa
FUENTE FINANCIAMIENTO

MONTO

Fosis
Municipal
Total

$74.084.500
$45.630.000
$116.714.500
Tabla 11: Financiamiento Programa Fosis y Municipal

Inversiones externas realizadas en usuarios de Programa Familias
En la siguiente tabla se evidencia los programas en los cuales el Programa Familia se acoge,
su institución, los usuarios que son beneficiarios y su inversión directa.
PROGRAMA

INSTITUCIÓN QUE USUARIOS/AS
FINANCIA

Yo Emprendo Semilla SSYO
Yo Emprendo Semilla COVID
Apoyo a tu Plan Laboral
PROFOCAP
Formulario único de identificación
(Cédula de identidad)

FOSIS
FOSIS
FOSIS
CONAF
MIDESO

TOTAL

INVERSIÓN
DIRECTA

55
25
22
18
214

$17.600.000
$8.780.000
$7.040.000
$3.000.000
$716.000

334

$37.136.000

Tabla 12: Desglose Programa Familias

3.7

PROGRAMA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El Objetivo general de la Oficina Comunal de Infancia y Adolescencia es dar cumplimiento a la
alta demanda de la comuna en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y de los diferentes
Programas que se encuentran insertos en la Oficina, así también propiciar actividades de promoción
y derivación, fundamentalmente trabajando con los garantes de derecho de la comuna quienes
componen la red comunal de Infancia y Adolescencia, realizando un trabajo en conjunto y más
expedito con los casos que lo requieran, derivando de manera oportuna la vulneración de derechos
de niños y niñas de la comuna que requieran de apoyo psicosocial o algún tipo de ayuda social y
económica por parte del Municipio.
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El año 2020 en Pandemia se realizó más bien un trabajo de monitoreo y seguimiento de casos
que requerían de la ayuda social y económica, a su vez se trabajó con casos derivados a tribunal de
familia de VIF y vulneración de derechos a menores.

Ilustración 38: Actividades Oficina de la infancia junto al Sr. Alcalde

Centros para niños de padres temporeras (os)
Programa de Verano, Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y La Ilustre
Municipalidad de Bulnes, está destinado a niños y niñas entre 6 a 12 años de edad, hijos de madres
trabajadoras temporeras en la Comuna.
Objetivo del programa es una Instancia de apoyo a las madres temporeras en donde a los niños
y niñas a través de los centros instaurados en la comuna, se les brinda la posibilidad de la recreación,
cuidados y esparcimiento a través de los directores y Monitores que prestan servicios en estos centros
de verano a la comuna.
Entre las acciones del programa, Brinda seguridad y apoyo a los padres temporeros(as) con el
cuidado de sus hijos, principalmente este año en el cual la ejecución del programa se realizó con
todas las medidas y protocolos necesarios en tiempos de Pandemia, lo que les proporciono la
confianza y seguridad a los Padres y Apoderados de enviar a sus niños.
Monto asignado por el Ministerio de Desarrollo Social para pequeñas iniciativas y compra de
productos sanitarios es de $1.129.150.000, el cual se complementa con la asignación del Municipio
para contratación de profesionales por un monto de $1.000.000.
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Ilustración 39:Centros para niños con padre temporeros

Programa Chile Crece Contigo
El Objetivo General del programa es acompañar a los niños, niñas y sus familias desde la
gestación y hasta su ingreso al sistema escolar en el nivel de transición menor o pre-Kinder, a fin de
facilitar su acceso a los servicios y prestaciones que atiendan a sus necesidades y apoyen su
desarrollo durante la primera infancia, dentro de la municipalidad se ejecutan tres Fondos:

Ilustración 40: Programa Chile Crece Contigo

Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (CHCC)
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil: Fortalece las intervenciones dirigidas
a apoyar a la población infantil en situación de rezago y déficit en su desarrollo integral durante su
primera infancia., actualmente contamos con atención para niños perteneciente al programa Chile
Crece Contigo de las Profesionales, Fonoaudióloga, Educadora de Párvulos y Terapeuta Ocupacional
insertos en los tres centros de Salud de la Comuna de Bulnes.
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Acciones del Programa dar cumplimiento a las necesidades de los niños y niñas de la comuna
de Bulnes al igual que sus familias.
Cumplir con bajar los índices de vulnerabilidad en las familias en donde existan niños y niñas
pertenecientes al Programa Chile Crece Contigo.
Velar por el bienestar en todas sus partes de los niños y niñas del Programa Chile Crece
Contigo e insertarlos en las diferentes redes de apoyo del Municipio.
Este Fondo y Programa cuenta con un monto asignado desde el Ministerio de Desarrollo Social
para su ejecución por un monto total de $5.660.000, los cuales son distribuidos para cancelar los
honorarios de los tres profesionales que cumplen funciones en el Programa y prestan servicios a los
tres centros de salud en nuestra comuna.
Fortalecimiento Municipal (CHCC)
Fondo de apoyo a la gestión municipal en la primera infancia, Apoya el fortalecimiento de la
gestión de la red Comunal Chile Crece Contigo para la implementación local del sistema de protección
integral a la primera infancia; así también contribuir con el proceso de consolidación de la gestión,
disponiendo de recursos presupuestarios que permitan realizar las actividades iniciales de la red
comunal.
Acciones del Programa Coordinación como equipo gestor en Oficina Comunal de Infancia y
Adolescencia, dar un mejor cumplimiento a las metas solicitadas por el programa Chile crece contigo
en la comuna y dar cumplimiento a todas las actividades y gestiones encomendadas por el Programa.
Este Fondo y Programa cuentan con un monto asignado desde el Ministerio de Desarrollo
Social para su ejecución por un monto total de $ 7.384.837, los cuales son distribuidos para cancelar
honorarios del coordinador del Programa e implementación de materiales necesarios para la
ejecución del proyecto en curso.
Dentro de las prestaciones otorgadas a las familias de los niños y niñas de educación pre
escolar, pertenecientes al Programa Chile Crece Contigo se hace mención a la entrega de Material
RINJU Rincón del juego, que se llevó a cabo la entrega en todos los Establecimientos Municipalizados
y en dos particulares subvencionados de la comuna que cuentan con Kinder, este beneficio otorgado
a los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, principalmente tiene como objetivo proporcionar material
de juego, entretención y estimulación, así también de explorar y favorecer con ello en su desarrollo
cognitivo y de habilidades sociales.
El monto asignado a la comuna fue de un total de $ 6.001.853.
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Ilustración 41: Actividades Oficina Infancia DIDECO coordinada por Srta. Elizabeth Muñoz

3.8

OFICINA DE DISCAPACIDAD

Oficina de Atención a Personas con Discapacidad, la que entrega atención individual de
personas o agrupaciones con discapacidad y público en general residente en la comuna. (Ley
N°20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas
con Discapacidad”).
Objetivo: Promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad
de las personas con discapacidad.
Misión: Velar por la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el respeto de los derechos,
la participación en el diálogo social y la accesibilidad de las personas con discapacidad y su entorno,
a través de la asesoría, coordinación y ejecución de políticas públicas.
Dentro de las funciones que desempeña el Encargado de la Oficina de Discapacidad, podemos
hacer mención que un punto importante es la SOLICITUD DE CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE LA DISCAPACIDAD de acuerdo a la ley 20.422 (Se envían antecedentes a la COMPIN, Chillán).
Con ella las personas discapacitadas pueden acceder a los siguientes beneficios:
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Postulación a Programa de Ayudas Técnicas de SENADIS.
Postulación a Fondos Concursables de SENADIS.
Uso de estacionamiento exclusivo para personas en situación de discapacidad.
Rebajas arancelarias en la importación de vehículos y de ayudas técnicas.
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 Postular a subsidios habitacionales u otras prestaciones sociales asociadas a la condición de
discapacidad.
 Acceder a los beneficios dirigidos a las personas en situación de discapacidad brindados por
SENADIS y por otras instituciones públicas que exijan acreditar la discapacidad.
Dada la emergencia sanitaria por COVID-19 a la que nos estamos enfrentando actualmente,
por parte de COMPIN se orientó a realizar la certificación de acuerdo a las siguientes indicaciones:
 El trámite de certificación de la discapacidad se está realizando de manera remota a través de
la plataforma digital en la página web https://www.milicenciamedica.cl/ ahí encontrara
información sobre el uso de la plataforma y un video tutorial.
 COMPIN se encuentra realizando la calificación de discapacidad, para lo cual ha dispuesto la
aplicación del IVADEC vía remota o presencial, lo que se determina de acuerdo a la
particularidad de cada oficina a nivel país.
 La aplicación remota del IVADEC solamente se encuentra habilitada para los profesionales de
las unidades de discapacidad de COMPIN. De modo que, una vez generada la solicitud en la
plataforma, el usuario será contactado por COMPIN para acordar modalidad de aplicación del
IVADEC.
 En relación al proceso de calificación a nivel de la red de salud en el contexto de emergencia
sanitaria, se mantienen restricciones en relación a la concurrencia de las personas a los
establecimientos de la red de atención pública de salud como medida preventiva ante el riesgo
de contagio, como a su vez para resguardar el recurso humano evitando la concurrencia al
domicilio del usuario. Sin embargo, y buscando garantizar el derecho a las personas con
discapacidad al proceso de calificación, y en los casos en los que se pueda contar con el apoyo
de los establecimientos de salud, se han ajustado los formatos de los Informes Biomédico
Funcional e Informe Social y de Redes de Apoyo, para facilitar y hacer más expedito su
levantamiento, reduciendo el tiempo de llenado y optimizando la información.
 En este contexto y a partir del levantamiento de buenas prácticas en contexto pandemia Covid
19, se recomienda lo siguiente:
-

Utilizar canales de comunicación digital o telefónico con los usuarios para el proceso de
solicitud de la calificación con los informes biomédico funcional y social y redes de apoyo.

-

Los establecimientos de salud privilegien el levantamiento del Informe Biomédico Funcional,
(de exclusiva responsabilidad de salud) a través de los canales propuestos, resguardando
siempre que las estrategias adoptadas mantengan las medidas de cuidado.

-

Coordinarse entre la red de calificadores, municipalidades u otro actor territorial clave y las
oficinas Compin para el realizar el proceso de calificación y evitar la exposición a contagio en
los usuarios.

-

Realizar flujos de comunicación y procesos según la realidad de cada territorio y nivel de
contagio.

-

Los nuevos formatos de informes obligatorios estarán disponibles en la página web
https://www.milicenciamedica.cl/
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-

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas en medio de la contingencia es de considerarse
que los plazos, tanto de la certificación como de la inscripción en el RND, se extenderán.
Apoyo a las agrupaciones de Discapacidad de Bulnes

 La Agrupación de Discapacitados “Unión y Esperanza” de Bulnes.
 La Agrupación de Discapacitados “Todos Somos Uno” del Sector de Santa Clara.

 La Agrupación de Discapacitados “Inclúyeme Down” de Bulnes.
Estas organizaciones, desde su nacimiento, ha contado con el apoyo permanente de la
municipalidad de Bulnes, de su alcalde y autoridades, como también de sus funcionarios, brindándole
toda la colaboración material y humana que han solicitado en contexto de pandemia. Manteniendo
contacto permanente ante cualquier solicitud generada por cada uno de los usuarios y de las
organizaciones de la comuna.
El Servicio Nacional de Discapacidad Ñuble presentó iniciativa al Gobierno regional para ir
en ayuda de 500 personas con discapacidad y dependencia severa en la Región de Ñuble, que
consiste en la entrega de Kit COVID19, cada municipio recibió 60 Dípticos y 33 Kit comprendidos de
la siguiente manera:
22 Kit Principal, este corresponde al original del proyecto y cada kit contiene
 2 paquetes de pañal de adulto.
 1 caja etiquetada (2 cloro gel, 2 paquetes de toallas húmedas, 5 mascarillas desechables y un
par de guantes).
 1 paquete de papel higiénico de 24 unicidades.
 2 dípticos con recomendaciones.
11 Kit Secundario
 2 paquetes de pañal de adulto.
 1 pack que contiene 2 cloro gel y 2 toallas húmedas.
 1 díptico con recomendaciones.
Coordinación que se realizó con la oficina de adulto mayor, para ir en directa ayuda de familias
que cuenten con una persona postrada y con dependencia severa en sus domicilios.
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Ilustración 42: Kit de ayudas a personas postradas

Traslado Teletón y Hospital Regional de Concepción
Brindar apoyo en movilización a personas discapacitadas de la comuna, de escasos recursos
económicos, para que acudan a su tratamiento cada vez que sean citados por especialistas (Traslado
Teletón / Hospital Regional Concepción).
Producto de la pandemia, sólo se realizaron traslados cuyos protocolos de cuidado y protección
eran de alto cuidado, y que fueron citados bajo estrictas medidas sanitarias por parte de centro Teletón
y Hospital Regional de Concepción.
Instituto Teletón ha reagendado las atenciones como medida de resguardo frente a la pandemia
COVID 19.
Nombre del Beneficio
Traslado Teletón y/o Hospital
Regional Concepción

Inversión

Origen de Fondo

Personas

(anual)

Entregado

Beneficiarias

Municipal

20 (familias)

12.000.000

Tabla 13: Traslado Teletón y/o Hospital Regional Concepción, inversión y familias beneficiarias año 2020
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Convenio de colaboración SENADIS regional e Ilustre Municipalidad de Bulnes
La Ilustre Municipalidad de Bulnes y SENADIS Regional firmaron un Convenio de Cooperación
el que tiene por finalidad generar un compromiso de asesoramiento técnico para el proceso de
reclutamiento, selección y adecuación de los puestos de trabajo para personas con Discapacidad
según ley 21.015.
Actividad que se llevó a cabo mediante videoconferencia los días miércoles 25 de noviembre y
miércoles 16 de diciembre, y contó con la participación de encargados de RRHH Municipal, Salud y
Educación, además de la participación del encargado de la Oficina de Discapacidad y Unidad de
Control interno Municipal.
Conmemoración día internacional de la persona con discapacidad 03 de diciembre de 2020
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante la resolución47/3. El objetivo es promover los derechos y
el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo,
así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica
y cultural.
La Ilustre Municipalidad de Bulnes, en conjunto con la Oficina de Discapacidad y la
Colaboración del equipo de Comunicaciones Municipal, desplegó una serie de mensajes y
reconocimiento por esta conmemoración en sus distintas plataformas digitales: imb.cl,
https://www.instagram.com/municipalidadBulnes/, https://web.facebook.com/MunicipalidadBulnes/
3.9

PROGRAMA VÍNCULOS SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES
Antecedentes de Contexto

El Programa de Apoyo Integral al Adultos Mayor “Vínculos”, surge el 2006 en el marco del
Sistema de Protección Social Chile Solidario.
En el año 2012 con la promulgación de la Ley 20.595, se inserta en el Subsistema de
Seguridades y Oportunidades, con sus respectivos componentes y consecuentes procedimientos
administrativos de ingreso para los usuarios.
Dentro de esta Ley, el Programa “Vínculos”, hace referencia al Modelo de intervención para
usuarios de 65 años o más edad, en donde colaboran el Ministerio de Desarrollo Social, SENAMA y
la Ilustre Municipalidad de Bulnes, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
De la Descripción del Modelo:
Programa EJE
Esta modalidad tiene por objeto el acompañamiento al adulto mayor durante toda su trayectoria
en el programa.
Contempla tres etapas: la realización de un diagnóstico, la elaboración de un plan de
intervención, el seguimiento de la participación del usuario y la aplicación de una evaluación del
proceso de desarrollo de cada usuario.
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Programas de Acompañamiento
Acompañamiento Psicosocial, con sesiones individuales y encuentros grupales, para promover
el desarrollo y fortalecimiento de recursos y capacidades que le permitan alcanzar y sostener mejores
condiciones de vida, acceder a la red de Protección y Promoción Social y fortalecer las redes sociales
cercanas e institucionales. Este Acompañamiento es por un periodo máximo de 24 meses.
Acompañamiento Sociolaboral, para promover espacios de convivencia, socialización y
aprovechamiento del tiempo, a través de actividades ocupacionales que fomenten y orienten el
desempeño del tiempo libre para su crecimiento personal, asociatividad e inclusión social. Este
Acompañamiento es por un periodo máximo de 24 meses.
Oferta
Este componente tiene por objeto facilitar el acceso preferente de las personas mayores a la
red institucional y oferta local de programas y beneficios sociales para apoyar el proceso de
intervención con los usuarios.
Transferencias Monetarias
Asimismo, se le informa acerca de las transferencias monetarias, que podrán acceder los
Usuarios del Subsistema Seguridades y Oportunidades, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 5° del Decreto Supremo N°29, de 2013, de la Subsecretaria de Servicios Sociales del
Ministerio de Desarrollo Social, en la medida que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios
que en cada caso se exigen.

Ilustración 43: Atención a adultos mayores del programa

3.10 Oficina de Organizaciones Comunitarias
De acuerdo a la función de la unidad de desarrollo comunitario, según el artículo 19, letra b),
de la Ley Orgánica de Municipalidades N°18.695, “prestar asesoría técnica a las organizaciones
comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización y promover su efectiva participación en el
municipio”, esta se cumple a través de la oficina de organizaciones comunitarias, creada por Decreto
Alcaldicio N° 185, del 12 de febrero del 2001. Esta oficina tiene como finalidad la coordinación,
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formación y constitución de organizaciones comunitarias de la comuna, ya sea de carácter territorial
y funcional, para lo cual hace de nexo entre el municipio y la comunidad. Organizaciones comunitarias
existentes El siguiente cuadro ilustra acerca de las organizaciones con personalidad jurídica conforme
a la ley 19.418 existentes de acuerdo al registro otorgado por Secretaria Municipal correspondiente
al mes de diciembre 2020.
SITUACIÓN VIGENCIA 2020
Organización
Juntas de
vecinos urbanas
Juntas de
vecinos rurales
Uniones
Comunales de
Juntas de V.
Clubes
deportivos
urbanos
Clubes
deportivos
rurales
Centros de
madres
Clubes
rehabilitados
alcohólicos
Comités de
navidad
Centros de
Padres y
Apoderados
Agrupaciones
culturales
Comités de agua
potable rural
Comités de
Agricultores
Comités de
Viviendas
Organizaciones
de Salud
Organizaciones
de Tercera Edad
Organizaciones
de Mujeres
Organizaciones
Juveniles
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Vigente
2020
15

Vencidas
2020
01

S/info
2020
0

Provisoria
2020
0

Rechazada
2020
0

Total

40

04

0

0

0

44

01

0

0

0

0

01

22

25

06

02

0

55

18

23

07

01

0

49

01

12

0

0

0

13

0

01

02

0

0

03

0

01

02

0

0

03

12

10

02

0

0

24

8

25

07

0

0

40

28

09

0

01

0

38

01

8

30

0

0

39

25

56

51

0

01

132

07

05

07

0

0

19

23

06

0

02

0

29

10

18

10

02

0

48

5

21

10

0

0

36
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Organizaciones
Ecológicas
Organizaciones
Empresariales
Comités de
Adelanto
Otras
Organizaciones
C. Pavimentación
participativa
Comités de
Regantes
Corporaciones y
fundaciones
TOTAL

0

02

0

0

0

02

0

02

02

0

0

04

06

15

02

01

0

24

9

11

04

0

0

24

05

01

01

02

0

09

02

02

01

0

0

05

Indefinido

Indefinido

0

0

0

0

238

258

144

11

1

652

Tabla 14: situación actual de las organizaciones año 2020.

Actividades Desarrolladas
Las principales actividades desarrollas de la oficina de Organizaciones Comunitarias, giran en
torno al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias a fin de lograr una efectiva participación,
las que corresponden a:








Asesorías espontaneas surgidas en horario de oficina.
Coordinaciones entre la unidad vecinal y el municipio.
Capacitación Dirigentes via ZOOM.
Realización de Capacitaciones ZOOM.
Asesoramiento Subvenciones Municipales Especiales y Extraordinarias.
Entrega de Cajas de Alimentos en Terreno.
Ejecución y Rendición de Proyectos.
De acuerdo a lo anterior, exponemos con mayor detalle lo desarrollado durante el año 2020.
Reunión Cosoc

Reuniones presenciales y/o virtuales, del concejo Comunal de la Sociedad Civil, COSOC
pertenecientes a las organizaciones funcionales, por ejemplo, clubes de Adultos Mayores, Comités,
Clubes Deportivos, entre otros.
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Ilustración 44: Integrantes COSOC

Capacitación a las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna de Bulnes sobre
fondo municipal de subvenciones comunitarias especiales, extraordinarias, fondos concursables,
fondo Presidente de la República, y fondos COVID año 2020.
En el mes de febrero 2020 Se realizó una capacitación respecto a la Subvención Municipal,
sobre el reglamento, los requisitos y formulación de proyectos a través de trabajos prácticos, para
todos y todos los dirigentes sociales de la comuna, de manera de hacer más fácil y cercano el proceso
de postulación.
Entrega de subvenciones municipales especiales
ORGANIZACIÓN
Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo
Cuerpo de bomberos de Bulnes
Corporación al Niño Quemado
ARDA Chillán
Cruz Roja Bulnes

MONTOS
$ 800.000
$ 18.000.000
$ 450.000
$ 500.000
$ 10.000.000

Tabla 15: Entrega de Subvenciones municipales especiales

Reuniones

en los meses de enero, febrero y parte del marzo del 2020, con las distintas

organizaciones de la comuna
Tras la preocupación de nuestro Alcalde Don Jorge Hidalgo Oñate, por nuestros dirigentes se
da la necesidad de brindarles la mayor cantidad de información, en el cual profesionales de la Oficina
asisten a sus reuniones con el objetivo de generar un espacio de intercambio de experiencias e
información respecto a los servicios que prestan el municipio y otras instituciones públicas durante
todo el año.
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Ilustración 45: Adultos mayores de nuestra comuna

Proyecto “Apoyo psicosocial en tiempos de crisis con énfasis en adultos mayores”

Ilustración 46: Actividades de Apoyo psicosocial

Este proyecto se ejecutó entre los meses de mayo y julio del 2020, se realizaron operativos de
ayuda psicosocial complementaria, actividades, de talleres a cargo de profesionales que realizaron la
atención básica de toma de presión, temperatura, test de glicemia, los cuales se realizaron en las
sedes sociales de cada sector de la comuna.
Junto con ello hubo charlas con normas básicas de auto cuidado y cómo reaccionar frente a
situaciones de riesgo, además se adjudicaron kit de salud y de higiene, a ello se sumó la entrega de
canastas básicas con alimentos a las familias que lo necesitaban mientras duro el proyecto, también
se realizó un programa radial semanal donde se dieron los detalles del proyecto y se entregó
información relevante. Del total del Proyecto ($44.860.000) se desgloso de la siguiente forma
1500 canastas básicas de alimentos entregadas
250 kits de sanitización básica
Difusión
Honorarios
Gastos de equipamiento

Por un monto de $30.000.000
Por un monto de $ 2.500.000
Por un monto de $1.920.000
Por un monto de $2.140.000
Por un monto de $8.400.000
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Tabla 16: Gastos Apoyo Psicosocial

Ilustración 47: Entrega de alimentos a vecinos de la comuna

Celebración día del dirigente social
El Día del Dirigente Social y Comunitario se realizó el 7 de agosto de 2020 mediante reunión
ZOOM, en reconocimiento al trabajo que a diario y de manera voluntaria que entregan miles de
hombres y mujeres en nuestra comuna, en beneficio directo de sus barrios y comunidades.
Entrega de alimentos sectores urbano y rurales de la comuna
Esta actividad consistió en la entrega de 6.480 cajas de alimentos a diferentes sectores tanto
urbana como rural cubriendo más del 80% de la comuna de Bulnes.

Ilustración 48: Entrega de alimentos mediante reparto en vehículo municipal

Proyecto Chef al volante servicio móvil de alimentación casera masiva municipalidad de Bulnes
06 al 24 de octubre de 2020
La iniciativa que entrego almuerzos gratuitos en la Comuna de Bulnes, esta actividad pionera
en la Región de Ñuble que durante 19 días entregó colaciones, las que fueron entregadas a todas
familias que más lo necesitaban.
TOTAL, por 14.000 colaciones (19 DIAS) por un monto total de $ 25.100.000. (aprox.)
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Ilustración 49: Proyecto Chef al volante

Asesorando a la comunidad en terreno, Renovación directiva
En relación directa de los objetivos de esta oficina, se recurre a las diversas solicitudes
recibidas para asesorar personalmente a nuestros diversos sectores y organizaciones tanto
territoriales y funcionales respecto a la importancia de renovar a las directivas para permanecer
vigentes ante la ley.
Modificaciones de estatutos
La Ley 19.418 “sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias”, fue
modificada la última vez el 16 de febrero de 2011. De acuerdo a esta modificación las Juntas de
vecinos y demás organizaciones comunitarias deberán modificar sus estatutos de acuerdo a estos
cambios. Para la modificación de los estatutos, se procedió a dictar asesoramientos en terreno
respecto a esta necesidad.
Limpieza de fosa séptica Camión Municipal
Se realizaron 500 limpiezas de Fosas Sépticas (Aprox.) en distintos puntos de la comuna de
Bulnes a través de solicitudes que realizaron las organizaciones territoriales de la Comuna.
Navidad con solidaridad
El hito tuvo como tela de fondo la Navidad 2020, durante la cual se esperó que los vecinos de
menores recursos dispusieran de medios para conmemorarla.
Por lo cual el municipio entrego cajas de alimentos a todos los sectores urbanos y rurales de
nuestra comuna.
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Ilustración 50: Navidad con Solidaridad

Fiesta navideña Bulnes 2020
El alcalde Jorge Hidalgo Oñate, encabezó una gran Fiesta de Navidad para los niños y niñas
en sector en distintos sectores de la Comuna de Bulnes capital de Diguillin. La autoridad, junto a
funcionarios municipales y departamento de Comunicaciones, llevaron presentes a los menores de
edad.
La actividad, se enmarcó en un vasto programa de celebraciones navideñas que favoreció a
diversas localidades y sectores urbanos y rurales de la comuna, Dicha actividad Municipal tuvo un
costo de $3.500.000. (aprox.)

Ilustración 51: Fiesta Navideña Bulnes 2020
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Entrega de dulces de navidad año 2020
Debido a la gran motivación que tienen las organizaciones de la comuna, en lo que refiere a
participar en las celebraciones de Navidad año 2020, y por ello, se desarrolla un programa de manera
coordinada con diferentes organizaciones principalmente con las Juntas de Vecinos que colaboran
con la entrega de bolsas de confites a un gran número de niños de 0 a 10 años de sectores urbanos
y rurales de la comuna de Bulnes. 1.200 (Aprox.) Bolsas de Dulces por un monto de $1.500.000.
Entrega de regalos de navidad año 2020
La existencia en la Comuna de Bulnes, de un gran número de niños de 0 a 10 años de escasos
recursos, pertenecientes a Juntas de Vecinos, Escuelas, Salas Cunas y Jardines Infantiles, reciban
un juguete en Navidad. 2.725 (aprox.) Juguetes de Navidad por un monto de $ 7.318.928.
El Objetivo de estas actividades es contribuir a la socialización, elevando la autoestima,
mediante el sentimiento navideño y el compartir.
3.11 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
Convenio I. Municipalidad de Bulnes y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
año 2020
El Servicio Nacional de la Mujer, es el organismo público encargado de colaborar con el
ejecutivo en el estudio y proposición de planes generales y medidas conducentes a que la mujer goce
de igualdad de derechos y oportunidades respecto al hombre, el proceso de desarrollo político, social,
económico y cultural del país. Entre sus funciones específicas, se encuentran las de proponer y
fomentar políticas que promuevan el acceso igualitario de las mujeres de diversos ámbitos de la
sociedad, coordinar con los servicios públicos y privados los programas, acciones y otras medidas
que se orientan al cumplimiento de los objetivos del Servicio; y la de celebrar con ellos contratos y/o
convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común.
Descripción
Promueve la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de un conjunto de
herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo
remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación trabajo remunerado,
doméstico y de cuidados. El énfasis está en el desarrollo y fortalecimiento de condiciones
(habilidades, capacidades, redes, servicios sociales, etc.) para el trabajo remunerado de las jefas de
hogar, ya que las competencias en este nivel son las que contribuyen a la sostenibilidad en el mercado
del trabajo y la generación de ingresos, mediante una trayectoria laboral.
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Ilustración 52: Actividades Programa Mujer Jefas de Hogar

Objetivo General
Promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de un conjunto de
herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo
remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación trabajo remunerado,
doméstico y de cuidados.
Objetivo Específicos
Programa mujer jefa de hogar - línea dependiente
1. Mejorar condiciones de empleabilidad en las mujeres que les permitan acortar las brechas que
las separan de una inserción laboral en trabajo de calidad.
2. Llevar a cabo y promover procesos de intermediación laboral con amplia participación de
actores a nivel territorial.
Encargada Comunal de Mujer Jefa de Hogar Línea Dependiente: Srta. Ingerg Hernández
Godoy, Trabajadora Social.
Programa mujer jefa de hogar- línea independiente
1. Mejorar competencias y habilidades en las mujeres para desarrollar emprendimientos
sustentables.
2. Articular con la red de fomento productivo, con el fin de conectar a mujeres con la oferta
existente.
3. Fomentar la Asociatividad de las mujeres en el desarrollo de sus actividades por cuenta propia.
Encargada Comunal de Mujer Jefa de Hogar Línea Independiente: Srta. Pilar Larenas
González, Asistente Social
Las oficinas del Programa Jefas de Hogar se encuentran en las Dependencias de la Dirección
Desarrollo Comunitario (Dideco), la cual está ubicada en calle Bianchi esquina Manuel Bulnes.
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Actividades Realizadas Durante el año 2020
 Realizar acciones de coordinación y fortalecimiento con representantes de las redes
institucionales de apoyo local colaboradoras en la implementación, ejecución y desarrollo del
proyecto.
 Generar condiciones necesarias para incorporar al programa en las políticas socio laborales de
la Municipalidad, en el PLADECO y en los Instrumentos de planificación, gestión y presupuesto
Municipal.
 Difusión del Programa Jefas de Hogar, en ambas líneas.
 Postulación al Programa Jefas de Hogar, en ambas líneas.
 Realización de apoyos transversales: Talleres de Formación para el trabajo, capacitación u
oficio, talleres específicos línea dependiente e independiente.
Metas o Productos






Realizar cobertura anual 2020 la cual fue de 105 mujeres y egresos de las mismas.
Implementación de talleres de formación laboral, capacitación u oficio.
Conectividad de las distintas redes socio laboral de acuerdo a la oferta programática
Nivelación de estudios, alfabetización digital y dental.
Realización en la continuidad de convenios con instituciones público/privadas para la
realización de Cursos o estudios.
Indicadores de evaluación

1.
2.
3.
4.

Sistema Informático SernamEG.
Listado de postulaciones.
Listado de Selección.
Lista de asistencia de las reuniones, actividades o capacitaciones donde se ejecute el
programa.
5. Contar con los memos y documentación varia, referente a los programas.
6. Informe mensual de actividades de ambas líneas del programa.
7. Informe Final (cuenta pública).
Resumen Financiamiento
Aportes de Financiamiento
Aporte Municipal
Aporte Sernameg

Monto

Total

$25.618.000
$15.090.600
$40.708.600

Tabla 17: Resumen Financiero Aporte Municipal y Aporte Sernameg

Coordinador del programa
Director Desarrollo Comunitario o quién lo subrogue o reemplace.
Actividades realizadas durante el año 2020
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 Convocatoria y Talleres de Habilitación Laboral para las mujeres en diferentes grupos y
sesiones para mejoramiento de habilidades, conocimiento y desarrollo del plan laboral
individual.
 Elaboración Proyectos Laborales.
 Gestión de ayudas y tramites sociales contexto pandemia.
Capacitaciones
 15 mujeres se beneficiaron Curso de Computación Básica.
 15 mujeres se capacitaron en curso de Comunicación y Marketing Digital, para el mejoramiento
de sus negocios y/o emprendimientos.
 15 mujeres se capacitaron en Curso de Cocina con Identidad Local.
Curso de Computación Básica

Ilustración 53: Curso de Computación Básica

Curso Marketing y Computación Digital

Ilustración 54: Curso Marketing y Computación Digital
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Curso Cocina con Identidad Local

Ilustración 55: Curso Cocina con identidad Local

3.12 OFICINA DE CULTURA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Nuevo concepto cultural y social histórico
La Cultura es la columna vertebral dentro de una sociedad y un territorio determinado, es
aquella fuente de información que nos nutre y nos identifica creando un nivel social e intelectual por
medio de diversas tradiciones y costumbres. Dentro del contexto actual, la pandemia de coronavirus
determinó una nueva manera de llegar a las audiencias y generar nuevos contenidos por medio de
las diversas plataformas digitales en este siglo XXI.

Ilustración 56: Oficina de la Cultura

Principales Funciones de la Unidad de Cultura
1. Desarrollar, apoyar, generar y gestionar acciones, programas y actividades culturales en todas
sus expresiones como; Teatro, Danza, Literatura, Música, Cine, entre otras.
2. Generar espacios a la comunidad para el desarrollo de la cultura.
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3. Administrar y desarrollar actividades de carácter cultural resaltando nuestra identidad y el
patrimonio local.
4. Identificar, apoyar y/o fortalecer estrategias de fomento cultural de las artes y letras existente a
nivel Comunal.
5. Promover la formación o Constitución de Organizaciones del área de la cultura a nivel Comunal.
6. Generar contenidos acordes a los tiempos actuales de pandemia, que se traducen a lo digital.
Trabajo colaborativo con diversos actores de la comuna y la región, principalmente para la
ejecución de diversas actividades de calidad y gratuitas.
Actividades de Verano año 2020
Durante la temporada de verano en la comuna de Bulnes (enero y febrero 2020) se realizaron
actividades en el Edificio de la Cultura y también al aire libre en distintos sectores de la ciudad (urbano
y rural), bajo un contexto normal viendo desde muy lejos el desarrollo del Coronavirus en esas fechas.
MESES
Enero

Febrero

ACTIVIDADES
Noche del rock en la plaza
Noche del floclore en la plaza
Festival internacional de teatro
“Entepach” 3 compañías
Teatro de títeres 2 funciones
Circo contemporáneo “tejiendo”
2 presentaciones
Obra de teatro “A pasos de payaso”
2 funciones
Función obra de teatro “La grieta sin
grito”
Celebración “día de los enamorados”

INVERSIÓN MUNICIPAL
$0
$0
$ 900.000

Total, inversión

$ 492.590
$ 403.361
$ 350.000
$ 250.000
$ 350.000
$ 2.745.951

Tabla 18: Actividades realizadas en enero y febrero del año 2020.

MESES
Febrero 2020

ACTIVIDADES

INVERSIÓN
MUNICIPAL
Trilla a yegua suelta versión xviii
$ 32.900.000
Fiesta nacional del charqui versión viii
$ 10.250.000
TOTAL INVERSIÓN
$ 43.150.000
Tabla 19: Actividades Culturales verano 2020
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Ilustración 57: Actividades realizadas enero y febrero de 2020

Ilustración 58: Actividades culturales verano 2020
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Pandemia declarada en Chile Covid-19
Debido a la llegada del coronavirus al país y frente a esta enfermedad desconocida por la gran
mayoría de los chilenos, se determinó suspender toda clase de actividades de manera presencial con
la intención de evitar contagios, debido a esto las actividades culturales bajaron y se llevaron a cabo
acciones de manera virtual que permitieron de igual manera generar contenido y llegar a más
personas a través de las plataformas digitales realizando las diversas presentaciones de manera
grabadas y posteriormente transmitidas en línea por la Página de Facebook de la Municipalidad de
Bulnes.
MESES
MAYO 2020

ACTIVIDADES
INVERSIÓN MUNICIPAL
CELEBRACIÓN “DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL
Trabajo solicitado para
EN CASA”
resaltar a nuestros
personajes.
- Presentación Ilustraciones por el Artista
Samuel Araya
- Presentación reversión canción “Por eso
Bulnes te quiero” por los músicos Kattia
Paredes y Nicolás Fariña
TOTAL, INVERSIÓN
$ 336.135

MESES

ACTIVIDADES

MAYO 2020

CELEBRACIÓN “DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL

INVERSIÓN MUNICIPAL

EN CASA”

-

$0
Material generado por la

Cápsulas audiovisuales con personajes de Bulnes

TOTAL, INVERSIÓN

Oficina de Cultura
$0

Tabla 20: Actividades culturales en pandemia

MESES
JUNIO 2020

ACTIVIDADES
CELEBRACIÓN “AÑO NUEVO MAPUCHE”
Transmisión en Línea para la comunidad.
- Presentación musical junto a la Agrupación
Cultural y Musical “Huillimapu”
- Cápsulas Audiovisuales por Nadia Vásquez
TOTAL, INVERSIÓN
Tabla 21: Celebración Año nuevo mapuche
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$ 280.112

$ 56.022
$ 336.134
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Ilustración 59: Actividades culturales en pandemia

Ilustración 60: Imágenes Celebración Año Nuevo Mapuche
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MESES

ACTIVIDADES

INVERSIÓN MUNICIPAL

JUNIO / JULIO/

TALLER “ARTE Y CULTURA A TRAVÉS DE LA

Trabajo solicitado para

AGOSTO 2020

MÚSICA”

activar a los jóvenes de la

Transmisión en Línea para la comunidad.

comuna y generar

-

actividades reales de

Taller musical latinoamericano con
jóvenes de la comuna de Bulnes.

participación.

TOTAL, INVERSIÓN

$ 336.134

Tabla 22: Taller arte y cultura a través de la música

MESES

ACTIVIDADES

AGOSTO 2020

RECUENTO “CABALGATA POR LOS CAMINOS DE
O” HIGGINS”
Transmisión en Línea para la comunidad.
Muestra de compilaciones de años anteriores preparado
por la Oficina de Cultura
CELEBRACIÓN “DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA”
Transmisión en Línea para la comunidad
Muestra de video con personajes y concursos para los
pequeños de la casa
TOTAL, INVERSIÓN

INVERSIÓN MUNICIPAL

Tabla 23: Recuento “cabalgata por los caminos de O’ Higgins”

Ilustración 61: Taller arte y cultura a través de la música
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$0
Material audiovisual de
archivo

$0
Gestión de la Oficina de
Cultura
$0
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Ilustración 62: Celebración Día del Niño y recuento “cabalgata por los caminos de O’ Higgins”

MESES

ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE
2020

PRESENTACIÓN
CONJUNTO
FOLCLÓRICO
“RAYENCAVEN”
Transmisión en Línea para la comunidad.
Se muestra video con repertorio folclórico musical
CELEBRACIÓN ITINERANTE POR LA COMUNA
(RURAL Y URBANO)
Se muestra video por las redes sociales posterior a la
actividad
Se realiza recorrido por parte del Conjunto Folclórico
“Rayen caven”
CONCURSO DE “PAYAS” Y “JUEGOS CRIOLLOS”
Se realiza mediante convocatoria abierta a la
comunidad.

INVERSIÓN MUNICIPAL

TOTAL, INVERSIÓN

$0
Gestión de la Oficina de
Cultura
$ 550.000

$0
Premios en dinero por parte
de Administración Municipal
($ 400.000)
$ 550.000

Tabla 24: Presentación conjunto folclórico “Rayencaven”
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Ilustración 63: Presentación conjunto folclórico “Rayencaven”

Octubre mes aniversario año 2020
Para las actividades programadas por la Oficina de Cultura en el Mes Aniversario Nº 181 de la
Comuna, se llevaron a cabo presentaciones musicales grabadas desde el Teatro Municipal con
artistas locales.
meses
Octubre 2020
Mes aniversario

actividades
inversión municipal
Presentación musical de:
Diversas
Transmisión en línea para la comunidad.
presentaciones por
Grupo taller “Arte y Cultura a través de la música”
parte de nuestras
Banda de jóvenes “Alberto Raquideo”
artistas locales
Solista Miguel Cartes
mostradas de manera
Folclorista Sergio Hermosilla
online durante toda la
Agrupación Folclórica “Valle de Larqui”
primera semana del
Grupo “Los Larquinos”
mes de octubre.
Poeta José Manuel Narváez López
Total inversión
$ 550.000
Tabla 25: Grupo taller arte y cultura a través de la música
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Ilustración 64: Grupo taller arte y cultura a través de la música

Convenios y otros aportes externos
meses
Enero 2020
Febrero 2020

Julio 2020

Septiembre / Octubre
2020
Agosto / Diciembre 2020
Agosto / Diciembre 2020

actividades

aportes externos

Concierto de verano “música clásica” (aporte
centro cultural de san carlos)
Taller de cine para niños

Proyecto FNDR de cultura
$ 2.500.000
Convenio colaborativo
hojalata arte y cultura
$ 500.000
Trabajo colaborativo con
directora Rocío Celeste
$ 700.000
Convenio colaborativo
hojalata arte y cultura
$ 500.000
Convenio colaborativo Teatro
Regional del Maule
Convenio con Seremi de
Cultura de Ñuble
$ 659.000
$ 4.859.000

Obra de danza contemporánea “Raíz”
transmisión en línea para la comunidad
mediante video
Taller de fotografía urbana

Programación cultural por parte del teatro
regional del maule
Diplomado en marketing digital para
encargado de cultura impartido por la
universidad mayor
Total, inversión
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Tabla 26: Convenios y otros aportes externos

Ilustración 65: Actividades realizadas mediante convenios y otros aportes externos

Gran apoyo a la escuela de danza y gimnasia “S&S TALENT” de la Comuna de Bulnes

Desde los inicios de esta Academia, el apoyo de la Municipalidad ha estado presente de
manera constante, facilitando los distintos espacios para el desarrollo cultural y deportivo.
Las Oficinas de Cultura y Deporte han estado presentes brindando el tiempo necesario para
desarrollar los distintos ensayos en el Teatro y Gimnasio Municipal.
Un trabajo real y responsable que se traduce a una colaboración mutua, obteniendo siempre
primeros lugares en los distintos certámenes a nivel nacional e internacional, dejando el nombre de
Bulnes en lo alto de la danza y la gimnasia.
Este 2020 todas las competencias se realizaron de manera remota desde el Teatro Municipal
de Bulnes.

Ilustración 66: Escuela de Danza y Gimnasia S&S Talent
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Edificio de la Cultura / Biblioteca Municipal: Elaboración canastas de alimentos para la comuna
de Bulnes por pandemia Covid 19
Debido a la pandemia que nos afectó significativamente el año 2020, como Encargado de
Cultura y también del Centro Cultural, la Oficina de Cultura asume el rol de la organización y recepción
de alimentos no perecibles y útiles de aseo para la producción de elaboración de canastas de
alimentos para las familias de la comuna de Bulnes que se llevó a cabo por 9 meses (abril a diciembre
2020).
Abril a diciembre 2020
El trabajo realizado por la Oficina de Cultura se traduce al siguiente:
Organizar las diferentes tareas junto a los diferentes funcionarios municipales, para la
producción de canastas de alimentos, actividad que desempeña el Encargado de Cultura, de lunes a
viernes en horario completo sin formato de turnos.
 Recepcionar todos los productos que llegan a la Biblioteca Municipal por parte de los distintos
proveedores locales y regionales.
 Archivar la documentación correspondiente a cada entrega que se realiza en el Centro Cultural.
(Facturas, Guías de Despacho, Órdenes de Compra)
 Llevar registro diario de la elaboración (envasado y sellado) de las distintas legumbres y
cereales que llegaron en sacos a granel a la Biblioteca.
 Llevar registro en las distintas planillas de las canastas de alimentos que se elaboran al interior
de la Biblioteca para después contabilizar al momento de entregar a las familias de la comuna.
 Realizar inventario de manera permanente de los productos que existen principalmente en
Biblioteca para entregar a jefatura la información oportuna y así realizar compras de manera
equitativa.
 Descarga de los productos desde vehículos de proveedores hacia Biblioteca municipal para su
acopio y Carga de las canastas listas hacia los vehículos municipales para la entrega a las
familias de la comuna, trabajo con todos los Funcionarios Municipales de todos los
Departamentos.
Desde abril al 18 de diciembre de 2020, desde la Biblioteca Municipal se han elaborado y
entregado a la comunidad 11.991 canastas de alimentos pertenecientes a las distintas compras y
proyectos ejecutados desde Dideco de la Municipalidad de Bulnes.
También es importante mencionar el trabajo de todos los funcionarios y funcionarias de Dideco
y de otras unidades que colaboraron en el envasado y sellado de legumbres y cereales a granel, todo
esto para dar cumplimiento y así demostrar el compromiso con el Alcalde Jorge Hidalgo Oñate para
la comunidad completa.
A continuación, se da a conocer el proceso de producción llevado a cabo en las dependencias
del Edificio de la Cultura de Bulnes, por parte de funcionarios de Dideco con el fin de dar cumplimiento
a la instrucción del Alcalde Jorge Hidalgo Oñate para contribuir con alimentos a las familias de la
ciudad en el plano urbano y rural frente a la emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial.
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Ilustración 67: Bolsas de alimentos acopiados en Biblioteca Municipal

Ilustración 68: Entrega de alimentos diversos sectores de la comuna

PRODUCTO
CHUCHOCA
PRODUCTO
ARROZ
PRODUCTO
ARVEJA PARTIDA

PRODUCTO

78

TOTAL, SACOS ADQUIRIDOS DE 25
kG.
120 SACOS

TOTAL, PRODUCTO EN BOLSA
SELLADA
5.470

TOTAL, SACOS ADQUIRIDOS DE 25
KG.
380 SACOS

TOTAL, PRODUCTO EN BOLSA
SELLADA
5.606

TOTAL, SACOS ADQUIRIDOS DE 25
KG.
100 SACOS

TOTAL, PRODUCTO EN BOLSA
SELLADA
1.616

TOTAL, SACOS ADQUIRIDOS DE 25 KG.

TOTAL, PRODUCTO EN BOLSA
SELLADA
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GARBANZO

220 SACOS

4.552

PRODUCTO

TOTAL, SACOS ADQUIRIDOS DE 25 KG.

LENTEJAS

180 SACOS

TOTAL, PRODUCTO EN BOLSA
SELLADA
4.352

PRODUCTO

TOTAL, SACOS ADQUIRIDOS DE 25 KG.

POROTOS

220 SACOS

PRODUCTO

TOTAL, SACOS ADQUIRIDOS DE 25 kG.

AVENA

260 SACOS

TOTAL, PRODUCTO EN BOLSA
SELLADA
6.108
TOTAL, PRODUCTO EN BOLSA
SELLADA
6.876

TOTAL, SACOS ADQUIRIDOS

1.480
UNIDADES

TOTAL, PRODUCTOS ENVASADOS DESDE 30/04/20 HASTA 06/11/20

34.580
UNIDADES

Tabla 27: Total de productos envasados y entregados a la comunidad

Ilustración 69: Bolsas de alimentos entregados a los vecinos de la comuna de Bulnes
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Entrega de canastas de alimentos proyecto FNDR para Adultos Mayores
FECHA RECEPCIÓN BIBLIOTECA
MUNICIPAL
08/07/2020 AL 29/07/2020

CANTIDAD DE BOLSAS ALIMENTOS Y KIT
DE ASEO
1.500 BOLSAS ALIMENTOS
250 KIT DE ASEO
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA
BENEFICIO ADULTOS MAYORES

FECHA DE ENTREGA
23/07/2020 AL 02/09/2020

Ilustración 70: Elaboración de bolsas de alimentos

Compra de bolsas de alimentos proveedor “Bravo y Rivas Ltda.”
FECHA RECEPCIÓN BIBLIOTECA
MUNICIPAL
06/08/2020 AL 25/08/2020
FECHA DE ENTREGA
06/08/2020 AL 13/11/2020

CANTIDAD DE BOLSAS ALIMENTOS
1.400 BOLSAS ALIMENTOS
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA
DIVERSOS VECINOS COMUNA URBANO Y RURAL

Compra de bolsas de alimentos y utiles de aseo proveedor “Bravo y Rivas Ltda.”
FECHA RECEPCIÓN BIBLIOTECA
CANTIDAD DE BOLSAS ALIMENTOS
MUNICIPAL
21/10/2020 AL 03/12/2020
2.248 BOLSAS ALIMENTOS - 2.248 KIT DE ASEO
FECHA DE ENTREGA
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA
23/11/2020 AL 17/12/2020
DIVERSOS VECINOS COMUNA URBANO Y RURAL
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Elaboración bolsas propias en Edificio de la Cultura
FECHA ELABORACIÓN BIBLIOTECA
CANTIDAD DE BOLSAS ALIMENTOS
MUNICIPAL
21/10/2020 AL 03/12/2020
6.843 BOLSAS DE ALIMENTOS
FECHA DE ENTREGA
DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA
30/04/2020 AL 23/12/2020
DIVERSOS VECINOS COMUNA URBANO Y RURAL
TOTAL CANASTAS DE ALIMENTOS ENTREGADAS AÑO 2020

11.991 UNIDADES

TOTAL KIT DE ASEO ENTREGADOS AÑO 2020

2.498 UNIDADES

Tabla 28: Cantidad de bolsas de alimento y kit de aseo

Ilustración 71: Cajas de alimentos

Compras Proveedores
PROVEEDOR
Distribuidora Ecomark Ltda.
Distribuidora Ecomark Ltda.
Alvi Supermercado Mayorista
Alvi Supermercado Mayorista
Bravo y Rivas Cia. Ltda.
Bravo y Rivas Cia. Ltda.
Bravo y Rivas Cia. Ltda.
Bravo y Rivas Cia. Ltda.
Bravo y Rivas Cia. Ltda.
Bravo y Rivas Cia. Ltda.

FACTURA Nº
4645
4714
22503059
22503078
GUIA Nº
1
2
FACTURA Nº
1420
1421
1442
OC Nº
3902-41-SE20

FECHA
06/06/2020
19/06/2020
04/06/2020
11/06/2020

MONTO
$ 14.042.000
$ 14.042.000
$ 3.683.930
$ 3.777.100

18/06/2020
23/06/2020

$ 2.071.102
$ 836.181

07/07/2020
07/07/2020
05/0872020

$ 2.500.000
$ 30.000.977
$ 23.325.666

21/10/2020 A

$ 59.999.120
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Bravo y Rivas Cia. Ltda.

3904-1018.SE20

Distribuidora Ecomark Ltda.
Distribuidora Ecomark Coronel Spa
Distribuidora Ecomark Coronel Spa

FACTURA Nº
5825
8816
8817

03/12/2020
03/12/2020 A
07/12/2020

$ 16.736.835

03/12/2020
17/12/2020
17/12/2020

$ 20.950.113
$ 3.188.000
$ 2.429.100

TOTAL, INVERSIÓN AÑO 2020 ALIMENTACIÓN Y OTROS

$ 197.582.124

Tabla 29: Proveedores con sus respectivas fechas

Sin lugar a dudas un trabajo arduo y permanente, atendiendo las necesidades básicas de
nuestros vecinos con el claro objetivo de aportar y contribuir con alimentación de primera necesidad,
dando cumplimiento a la instrucción y compromiso con el Sr. Alcalde Jorge Hidalgo Oñate junto al
Honorable Concejo Municipal.

Ilustración 72: Entrega en residencia de alimentos para vecinos

3.13 OFICINA SENDA PREVIENE
El Previene es un programa que está orientado para trabajar con la comunidad en la prevención
del consumo de drogas y alcohol en el territorio comunal que depende política y administrativamente
de la Municipalidad de Bulnes y técnica y financieramente de SENDA.
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar políticas de prevención del
consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las
personas afectadas por estas sustancias.
En este contexto, el “Programa SENDA Previene en la comunidad”, tiene por objetivo general
instalar y/o fortalecer un sistema integral de articulación y gestión territorial de promoción, prevención,
tratamiento e integración social del consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local. Entre
los actuales ámbitos de intervención del programa destacan:
 Prevención en Espacios Educativos.
 Prevención en Espacios Laborales.
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 Prevención en el Espacio Comunitario
SENDA también tiene a su cargo el tratamiento y la integración social de personas que
presentan consumo problemático de sustancias.
El programa SENDA Previene, se encuentra inserto dentro de la Ilustre Municipalidad de Bulnes
con oficina comunal desde el año 2008. (Desde el año 2008 al 2011 bajo la estructura del CONACE),
destacando la labor del equipo profesional que en ella trabaja, considerando 1 Coordinador Comunal
y 1 Profesional de Apoyo con dependencia directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Entre las principales líneas de trabajo o ámbitos de intervención del Previene, durante el año
2020, se pueden destacar:






Prevención (Escolar, familiar, laboral)
Tratamiento, Rehabilitación e Integración Social.
Comunicaciones
Comunitaria
Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas.

Ilustración 73: Reunión Equipo SENDA Previene

Es importante destacar que el Previene utiliza una metodología de trabajo en red,
principalmente usando un modelo territorial que involucra una labor intersectorial con las instituciones
públicas y privadas, organizaciones sociales, gremiales, mundo cristiano de la comuna. De este modo
el Previene Bulnes, se encarga de organizar, coordinar, articular y mantener un trabajo en conjunto
con la comunidad, destacando siempre el acompañamiento técnico para la adecuada aplicación de
los programas, con el fin de fortalecer las diversas estrategias e iniciativas orientadas a la prevención
del consumo de drogas y alcohol en el territorio comunal.
Descripción de Ámbitos de trabajo y detalle de actividades realizadas
Prevención en espacios educativos
La prevención en el ámbito escolar constituye uno de los ejes centrales para el Programa
SENDA Previene. Existe evidencia científica que muestra que el periodo en donde se concentra el
mayor riesgo de iniciar consumo o desarrollar dependencia a sustancias adictivas es hasta los 21
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años. Después de esta edad, las probabilidades de desarrollar un consumo problemático casi
desaparecen.
Los establecimientos escolares constituyen un espacio ideal para detectar tempranamente
posibles factores de riesgo entre adolescentes y jóvenes. Los profesores, así como directores y
apoderados, entre otros actores de la comunidad educativa, son agentes preventivos debido a su
cercanía con los alumnos, a su papel como modelos y a su función educadora.
El sistema propone vincular las estrategias y acciones preventivas de la oferta programática
SENDA en la lógica del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que impulsa el Ministerio de
Educación y en donde los establecimientos diseñan e implementan planes de acción. Para esto, se
identifican 3 componentes a ser desarrollados: Gestión Escolar Preventiva, Involucramiento Escolar
y Vinculación con el Medio Social. Cada uno de éstos propone una serie de actividades que buscan
contribuir al logro del objetivo del componente y por ende del programa en general.
Con el fin de garantizar una intervención coherente y sustentable se estima pertinente que los
establecimientos implementen los tres componentes.
El objetivo de la intervención preventiva en Espacios Educativos dice relación con “Contribuir
a mejorar la calidad de vida de los estudiantes promoviendo el bienestar a través de acciones de
prevención para fortalecer factores protectores y disminuir los de riesgo”, a fin de evitar el consumo
de alcohol y drogas en esta población.
 Fortalecer a estudiantes, familias, agentes educativos y establecimientos en sus competencias
preventivas respecto del consumo de drogas y alcohol.
 Aumentar factores protectores y disminuir factores de riesgo en los estudiantes con tal de evitar
el consumo y reducir los riesgos y daños asociados a éste.
Lo anterior implica el desarrollo de un sistema articulado de acciones tendientes al desarrollo
de una cultura preventiva en y con los establecimientos educacionales.
Programas y Componentes de trabajo durante el año 2020
Programas de Prevención para todo el ciclo escolar “Continuo Preventivo”:
Debido a la situación de pandemia por el COVID-19, y a la suspensión de las clases
presenciales, no se realizó la distribución del material preventivo a los establecimientos de la comuna,
en este contexto SENDA Previene Bulnes puso el año 2020 a disposición de la comunidad educativa
de manera gratuita desde el 1er año básico hasta 4to año medio guías de trabajo en formato digital y
en formato impreso de guías de estudio relacionadas con los siguientes programas:
 “Aprendemos a Crecer” : Programa de Prevención de 1ro a 6to año básico.
 “La Decisión es Nuestra”: Programa de Prevención de 7mo año básico a 4to año medio.
De acuerdo a esta oferta en contexto de la contingencia sanitaria, en la comuna de Bulnes
durante el año 2020, 6 establecimientos educaciones recibieron este material preventivo de manera
digital y/o en guías de trabajo, a saber: Liceo Manuel Bulnes; Liceo Santa Cruz de Larqui; Escuela
Presidente Eduardo Frei Montalva; Escuela Celia Urrutia Prieto; Escuela Evarista Ogalde Ortega;
Escuela Batalla del Roble; Escuela El Pal Pal de Santa Clara.
En relación a lo anterior se realizaron las siguientes actividades:
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 Visita de monitoreo respecto de la entrega del material Continuo Preventivo a cada uno de los
establecimientos educacionales de la comuna (urbanos y rurales).
 Capacitaciones a equipos directivos, docentes y duplas psicosociales de los establecimientos
focalizados que recibieron el material preventivo.
 Seguimiento y asesorías en la implementación del material.
 Aplicación de instrumento de monitoreo, registro y evaluación del Programa Continuo
Preventivo en los establecimientos que lo implementan.
 Registro de la implementación del material y capacitaciones en SISPREV.
Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales (PPEE)
De acuerdo a las orientaciones y lineamientos del SENDA, desde el año 2015 se ha trabajado
de manera focalizada con algunos establecimientos educacionales de la comuna de Bulnes, durante
el año 2020 se trabajó con esta modalidad en las siguientes unidades educativas:

1
2

3

Escuela Pdte. Eduardo Frei Montalva
Liceo Manuel Bulnes
Liceo Santa Cruz de Larqui

Establecimiento de continuidad 2019
Establecimiento nuevo 2020
Establecimiento nuevo 2020

Tabla 30: Prevención en Establecimientos Educacionales

Este Programa tiene como objetivo fortalecer a “Estudiantes, familias y agentes educativos en
sus competencias preventivas respecto del consumo de drogas y alcohol”.
Considera la implementación de Planes de Prevención adecuados a cada establecimiento, que
contengan actividades en cada uno de los siguientes componentes:
1. Gestión Escolar Preventiva.
2. Involucramiento Escolar.
3. Vinculación con el Medio Social.
La metodología de intervención propuesta para los espacios educativos dice relación con un
Sistema Integral, pero se deben comprender las posibilidades reales con las que cuenten los
establecimientos para su desarrollo.
Entre las principales acciones llevadas a cabo en estas unidades educativas durante el año
2020 podemos mencionar:







Firmas de Cartas de Compromiso (mes de marzo)
Reuniones de actualización de acuerdos y planificación de actividades con equipos directivos.
Realización de Mesas Educativas y reuniones de trabajo.
Diseño, presentación y actualización de Planes de Prevención 2020.
Ingreso de los Planes Preventivos a SISPREV.
Realización de Jornadas de Capacitación vía remota online en diversas temáticas preventivas:
Detección Precoz del consumo de drogas; Culturas Preventivas; Conceptos básicos sobre
drogas y alcohol; Parentalidad Positiva y Ciclo Vital, entre otras. (Estas capacitaciones, de
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acuerdo a cada temática, estuvieron dirigidas a directivos y docentes; padres y apoderados y
estudiantes de ambas unidades educativas focalizadas).
 “Puerta a Puerta Preventivos”, dirigidos a los apoderados y familias de los establecimientos
focalizados, entregando material preventivo-informativo.
 Implementación y seguimiento de las actividades del Plan de Prevención 2020 de cada
establecimiento focalizado.
 Monitoreo de las acciones realizadas con los EE focalizados.

Ilustración 74: SENDA ONLINE

Plan Nacional “Elige vivir sin drogas”
Elige Vivir Sin Drogas es una nueva estrategia de Prevención que tiene por objeto evitar,
disminuir o retrasar el consumo el consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y adolescentes,
mediante el fortalecimiento de los factores protectores y la reducción de los factores de riesgo
existentes en los ambientes socioculturales en que estos se desarrollan.
Se estructura sobre la base de diagnósticos recientes y focalizados de la realidad comunal en
materia de consumo de alcohol y otras drogas, que ponen especial atención en los factores de riesgo
existentes en cada comunidad y que se configuran como causas del consumo de sustancias en la
población objetiva ya mencionada.
Las intervenciones de este Programa se realizan en un ciclo bianual y considera tres etapas
fundamentales:
Fase I (Fase implementada durante el año 2020 en la comuna de Bulnes), la cual contempló
principalmente la Aplicación de una Encuesta anónima y confidencial vía online denominada
“Juventud y Bienestar”, dirigida a todos los estudiantes de segundo año de enseñanza media de los
6 establecimientos de la comuna que cuentan con este nivel: Liceo Manuel Bulnes, Liceo Santa Cruz
de Larqui, Colegio San Esteban, Colegio TP San Esteban, Colegio Teresa de los Andes y Colegio
Amanecer.
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Entre las principales acciones y actividades realizadas en el contexto de esta Fase I de
Diagnostico están:
 Capacitación vía online por parte del SENDA Región de Ñuble a los representantes de los 6
establecimientos participantes.
 Reuniones con DAEM, directores y docentes de los Establecimientos participantes.
 Reunión y Sensibilización del Plan Elige Vivir Sin Drogas con SENDA Región de Ñuble, el
Alcalde de la comuna Sr. Jorge Hidalgo Oñate y con el Jefe de DAEM Sr. Héctor Otárola
Jaramillo.
 Contacto vía online y en terreno con estudiantes de segundo año medio.
 Cuadro resumen de la aplicación de la Encuesta online “Juventud y Bienestar” Fase I del “Plan
Nacional Elige Vivir Sin Drogas” en la comuna de Bulnes el año 2020
Establecimiento
Educacional:
Liceo Manuel Bulnes
Liceo Santa Cruz de Larqui
Colegio San Esteban
Colegio Técnico Profesional
San Esteban
Colegio Teresa de los Andes
Colegio Amanecer

Estudiantes de II º
año Medio
participantes:
81
57
42
61

Total, Encuestas
contestadas:

Tasa de
respuesta:

81
57
37
61

100%
100%
88%
100%

33
18

35
18

106%
100%

Tabla 31: Encuestas aplicadas en Colegios de la Comuna Senda

Ilustración 75: Difusión Plan “Elige vivir sin drogas” en Liceo Manuel Bulnes
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Prevención en espacios laborales
Sabemos que el trabajo juega un rol significativo y positivo en la vida de las personas: satisface
las necesidades básicas, proporciona relaciones de amistad, brinda una red de apoyo, entrega la
posibilidad de experimentar la iniciativa y la creatividad, despliega habilidades y aumenta la
autoestima, entre otras cosas; pero también el trabajo se puede convertir en un factor de riesgo
importante debido a la falta de reconocimiento laboral, sobrecarga de tareas, turnos excesivamente
largos, desmotivación, clima laboral negativo, etc.
Durante el año 2020 se trabajó el Programa “Trabajar con Calidad de Vida” en Gendarmería de
Chille CCP de la comuna de Bulnes, organismo público local que postuló al programa el que tiene
como propósito “Fortalecer el desarrollo de una cultura preventiva frente el consumo de alcohol y
otras drogas en instituciones públicas y empresas privadas, medianas y grandes a través de un equipo
preventivo coordinador conformado por diferentes estamentos representativos de la organización. En
cuanto a los objetivos que se propone el programa se pueden destacar los siguientes;








Generar compromiso por parte de los altos mandos de las organizaciones.
Sensibilizar y capacitar equipos de prevención.
Identificar factores de riesgo y protección.
Informar y sensibilizar a trabajadores y trabajadoras.
Integrar medidas de apoyo en tratamiento, rehabilitación e integración laboral.
Fortalecer la gestión organizacional, habilidades individuales y parentales.
Hacer un seguimiento a las acciones implementadas y evaluar.

Por lo anterior es que el trabajo con Gendarmería de Chile CCP Bulnes durante el año 2020,
se desarrolló en base a las siguientes etapas y considerando las dificultades que muchas veces
enfrentamos frente a la pandemia del COVID-19.
1. Compromiso organizacional.
2. Conformación de Equipo Preventivo Coordinador.
3. Jornadas de sensibilización y capacitaciones a los funcionarios en diversas temáticas de forma
remota online.
4. Diseño de la Política Preventiva para la organización y validación de la misma por el nivel
regional.
En relación al “Programa PYME Preventiva” su objetivo es habilitar a las organizaciones para
el desarrollo de una estrategia sostenida y efectiva de prevención del consumo de alcohol y otras
drogas, que contribuya a mejorar la calidad de vida laboral potenciando los factores protectores y
disminuyendo los factores de riesgo en los espacios de trabajo. En este sentido la organización
laboral que implementó el “Programa PYME Preventiva” fue la empresa “Lácteos San Ignacio” de la
comuna de Bulnes, quienes tuvieron que desarrollar las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
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Proceso de convocatoria e inscripción.
Participación en Cursos Online del Servicio en el abordaje de temáticas preventivas.
Capacitación de forma presencial en diversas temáticas.
Elaboración y Ejecución Plan de Acción Preventivo
Seguimiento a las acciones realizadas en el marco de la ejecución del programa.
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Instalación de Estrategias Preventivas en Habilidades Preventivas Parentales en el mundo
laboral
Esta iniciativa cuyo objetivo es; fortalecer los factores protectores familiares del consumo de
drogas y alcohol en trabajadores y trabajadoras de las organizaciones, en tanto padres, madres y
adultos significativos se ejecutó con Gendarmería de Chille CCP Bulnes y Lácteos San Ignacio, con
el propósito de capacitar a facilitadores para que puedan implementar y replicar la estrategia con sus
propios colegas o compañeros de trabajo, resaltando siempre el compromiso organizacional de la
empresa con el objeto de fomentar la práctica de un estilo de parentalidad positiva en donde las
interacciones familiares se desarrollen de forma positiva y asertiva.

Ilustración 76: Difusión de estrategias preventivas por parte de SENDA

Ilustración 77: Difusión de estrategias preventivas por parte de SENDA
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Prevención comunitaria
Si bien fue un año complejo en el desarrollo de intervenciones comunitarias a nivel local, debido
a lo difícil de realizar actividades grupales, fue fundamental el trabajo preventivo comunitario que
desarrollo la oficina SENDA Previene en apoyo de la Dirección de Desarrollo Comunitario en tiempos
de pandemia, considerando que se llegó a diversos sectores de la comuna de Bulnes con un mensaje
para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas durante la cuarentena, entregando material
preventivo con 10 consejos prácticos y material de apoyo para las familias que se beneficiaron con
ayuda social otorgada por el Municipio.
Considerando que la última encuesta CADEM durante la cuarentena consideró que un 59% de
los chilenos está ansioso o nervioso, un 29% angustiado por el encierro y un 29% estresado. Razón
por las que pueden aumentar las conductas de riesgo como el consumo de alcohol y otras drogas.
Por otro lado, es importante considerar que el Previene se coordina intersectorialmente con
diversas organizaciones comités, consejos, mesas técnicas etc. Para abordar integralmente el
fenómeno de las drogas en la comuna, participando activamente y en conjunto con las autoridades
de orden público comunales.
Durante el año 2020 se pudo invitar a diversas organizaciones sociales, funcionales y
territoriales a jornadas de capacitación en temáticas preventivas, considerando el nuevo orden social
que nos estrega la pandemia a través de instancias de capacitación online.
Del mismo modo se pudieron desarrollar diversas actividades e iniciativas tendientes a prevenir
como también fortalecer los espacios de control en materia preventiva, destacando las siguientes
actividades:








Trabajo Intersectorial.
Participación en diferentes actividades de promoción y operativos en terreno.
Capacitación en temáticas preventivas.
Participación activa en el Consejo de Seguridad Pública.
Participación activa en la Mesa Comunal de Infancia y Adolescencia.
Participación en Mesa Comunal de Promoción de la Salud.
Entre otras actividades.

Ilustración 78: Prevención comunitaria de SENDA en terreno en contexto de pandemia
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Prevención ámbito comunicaciones
En el ámbito comunicaciones las principales acciones están orientadas a la realización de
actividades informativas, de difusión y sensibilización, dirigidas a la comunidad local, sobre la oferta
programática de SENDA, en los canales y espacios de comunicación e interacción más efectivos de
la comunidad.
Se implementaron actividades dirigidas a la comunidad en general, y se generaron actividades
en terreno, donde el primer hito comunicacional fue la “Campaña de Verano año 2020”.
 Difusión, sensibilización y entrega de material alusivo a la Campaña de Verano SENDA 2020
en las escuelas de verano.
 Difusión y entrega de material alusivo a la Campaña de Verano SENDA 2020 con público
asistente a la Piscina Municipal, Balsa de Santa Clara, eventos municipales y sectores
focalizados de la comuna de Bulnes.
 Realización de Jornada Preventiva-Recreativa con niñas/os y adolescentes de la Población
Bernardo O’Higgins, en el marco de la Campaña de Verano 2020.
 Se realizó difusión preventiva en diversos sectores de la comuna, especialmente los
focalizados.
 Se realizaron operativos preventivos de tránsito con Carabineros de la 3 ra Comisaría de Bulnes.
 Realización de Jornada Preventiva-Recreativa con niñas/os y adolescentes del sector Tres
Esquinas, en el marco de la Campaña de Verano 2020
 Se realizó difusión y sensibilización en el marco del “Día Mundial sin Tabaco”.
 Se realizó difusión de la Campaña de Fiestas Patrias y Fin de Año.
 Se realizó difusión de la Campaña Cuarentena Positiva.
Se generaron hitos comunicacionales propios de la oficina SENDA Previene a través de la
elaboración de notas de prensa que fueron despachadas a la oficina de comunicaciones del Municipio
local y a los medios sociales.

Ilustración 79: Operativo preventivo de SENDA en conjunto con Carabineros
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Tratamiento e integración social
En el ámbito de tratamiento y rehabilitación, se otorgaron prestaciones médicas, principalmente
a la población adolescente, joven y adulta de la comuna, con consumo problemático de drogas y
alcohol, a través de los convenios que actualmente tiene la oferta pública vigente, con los planes de
atención ambulatorio básico, prestados por el equipo de profesionales de los distintos
establecimientos de salud de la comuna y región.
Nº de Casos de consumo de drogas y de adición alcohol, atendidos por la Oficina SENDA
Previene Bulnes el año 2020 - 10 consultas, de los cuales 3 se fueron a tratamiento.
Inversión año 2020

Nombre

Implementación
del Programa
SENDA Previene
en la comuna

Implementación y
ejecución de Plan
de actividades
oficina comunal
SENDA Previene
Bulnes

Origen Fondos
Entregados

Monto $

$ 25.117.364

Servicio
Nacional para la
Prevención y
Rehabilitación
del consumo de
Drogas
y
Alcohol 2020

$ 3.200.000

Fondos
Municipales
2020

Objetivo

A cuantas
Personas
Beneficio

Desarrollar, articular y
coordinar una
política
comunal de prevención, Comunidad en
tratamiento, rehabilitación General
del consumo y control de
drogas, así como las
consecuencias asociadas a
este problema, en el marco
de la Estrategia Nacional de
Drogas.
Fortalecer la ejecución de
actividades
e Comunidad en
implementación
en General.
materiales
como;
equipamiento y gastos
operacionales valorizados.

Tabla 32: Inversión año 2020, SENDA

3.14 PROGRAMA HABITABILIDAD
El Programa Habitabilidad cuyo financiamiento depende del Ministerio de Desarrollo Social y
técnicamente del Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Está destinado familias pertenecientes a
los subsistemas Chile solidario, tales como Programa Familia, Vínculos y Abriendo caminos.
Su objetivo es potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo de las familias y
personas, a partir de un servicio integral que entrega soluciones que conjugan lo constructivo con lo
social, para que cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro.
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FAMILIAS BENEFICIADAS

MONTO INVERSION

14

38.306.129

Tabla 33: Familias Beneficiarias en programa de Habitabilidad.

Ilustración 80: Mejoramiento de edificaciones a través del programa Habitabilidad

93

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES - CUENTA PÚBLICA 2020

3.15 PROGRAMA AUTOCONSUMO
Es un convenio entre el ministerio de Desarrollo social y la I. Municipalidad de Bulnes, que tiene
por objetivo fortalecer en prácticas de alimentación saludable, garantiza derechos en base a los
aprendizajes obtenidos en la ejecución del programa, desarrollar adecuadamente sus iniciativas,
reconociendo los recursos disponibles, como la organización familiar, la distribución de tareas,
capacidad de planificar y definir metas asociadas a la producción de alimentos.
En el año 2019 - 2020 el programa realizo una inversión de $9.520.000 que beneficiaron a 17
familias de la comuna, proveniente de los programas familia seguridad y oportunidad y programa
vinculo.
3.16 ENTIDAD PATROCINANTE
La Actual Oficina de Entidad Patrocinante y Vivienda Municipal, funciona a través de convenio
Regional de Asistencia Técnica para programas habitacionales, suscrito entre la Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble y la Entidad Patrocinante Ilustre Municipalidad
de Bulnes, que la habilita para operar en los programas que indica. N° de Resolución 02 de fecha 3
de enero del 2020.
Esta Oficina cumple con la labor de desarrollar toda gestión enfocada al mejoramiento de la
calidad habitacional de las familias de la comuna de Bulnes, a través de prestaciones municipales y
el acercamiento a los distintos programas y subsidios diseñados por el MINVU.
Proyectos PPPF Adjudicados (Programa de Protección al Patrimonio Familiar DS. 255)
Cabe señalar que estos son los únicos proyectos elaborados y ejecutados en función de
Entidad Patrocinante Municipal de Bulnes, cuyos montos ingresan a la comuna a través de la gestión
de esta oficina de proyectos, para el mejoramiento de las viviendas de las familias de Bulnes.
PROYECTOS

BENEFICIADOS

JJ. VV Bernardo O’Higgins 1U Ampliación II
JJ. VV El Porvenir panel solar
Grupo de Mujeres lluvia de amor Panel Solar I
Banco de Materiales

14
19
20
34

TOTAL,
PROYECTO
2279 UF
1007 UF
1060 UF
1258 UF

Tabla 34: Proyectos Entidad Patrocinante

Proyectos Hogar Mejor adjudicados (programa DS. 27)
PROYECTOS
JJ. VV Bernardo O’Higgins 1U
Ampliación III
JJ. VV El Porvenir Reparación II
JJ. VV Casas Viejas de San Javier
Ampliación III
JJ. VV Villa Fresia Reparación.
JJ. VV Matías Madariaga I Reparación
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N° BENEFICIADOS
14

TOTAL, PROYECTO
2780 UF

15
15

1327 UF
2261 UF

15
14

1262 UF
1027 UF
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Ampliaciones individuales

7

TOTAL, BENEFICIADOS
MONTO INVERSION COMUNA $

1085 UF
116 familias
15.346 UF = $ 452.707.000

Tabla 35: Beneficiarios Proyectos Entidad Patrocinante

Proyectos de viviendas desarrollados por Entidades Particulares en la comuna de Bulnes.
- PROYECTO HABITACIONAL VILLA LAS PALMERAS, Ejecutado a través del decreto DS. 49,
Modalidad CNT, beneficia a 298 familias. Inversión de 189.161 uf.
- PROYECTO HABITACIONAL VILLA VICTORIA I; En proceso de ingreso, Decreto DS. 49, Modalidad
CNT, 150 Familias.
- PROYECTO HABITACIONAL VICTORIA II, En proceso de elaboración, decreto DS. 49, Modalidad
CNT, 150 Familias.
- PROYECTO HABITACIONAL LAS CAMELIAS IV. En proceso de elaboración, DS. 19 modalidad
Integración social, 120 Familias.
- COMITE DE VIVIENDA FE Y ESPERANZA, en proceso de elaboración, DS. 49 modalidad
Construcción en sitio propio, de 30 familias.
-COMITE DE VIVIENDA NUESTROS SUEÑOS, en proceso de elaboración, DS. 49 modalidad
Construcción en sitio propio, de 15 familias.
-COMITE DE VIVIENDA LOS MAITENES II, en proceso de elaboración, DS. 49 modalidad
Construcción en sitio propio, de 27 familias.
Ingresos en arcas municipales
Recursos ingresados durante año 2020 a las arcas municipales (libre disposición), por gestión
de asistencia técnica del programa PPPF y DS. 27 (elaboración de proyectos, ejecución, inspección
técnica, PHS) realizada por la e.p municipal de Bulnes, el monto asciende a $ 30.000.000 aprox.
3.17 OFICINA DE LA MUJER
La Oficina de la Mujer busca generar instancias de participación en las mujeres que les permita
un desarrollo integral y, a la vez contribuya progresivamente al empoderamiento individual y colectivo
de las mujeres en nuestra comuna. Todo esto, a través del fortalecimiento del autoestima,
conocimiento y defensa de sus derechos, generación de redes de apoyo que contengan la violencia
contra la mujer y la vulneración de sus derechos, además de brindar herramientas como cursos y
talleres, con miras a potenciar tanto, la organización de las mujeres en la búsqueda de un cambio
cultural favorable a la problemática que las afecta y, el emprendimiento económico como alternativa
ante la vulnerabilidad y riesgo social.
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Apoyo a Organizaciones de mujeres
Se realizaron cinco (5) reuniones presenciales con mujeres donde se acordaron tareas para
organizar red solidaridad femenina la cual se detuvo por la pandemia.
Mes de la mujer: La municipalidad de Bulnes organizó diversas actividades con motivo del
mes de la mujer; entre ellas; una caminata por el día de la mujer donde participaron con alegría un
gran número de mujeres de la comuna dónde expresaron en consignas y discursos la necesidad que
cada día las mujeres logren su empoderamiento en la sociedad. Se agasajó al personal femenino de
la municipalidad con un desayuno para reconocer la gran labor que realizan dentro de la institución.
Se impartió talleres de capacitación en masajes donde participaron trece (13) mujeres y se culminó
con un acto donde hubo una conferencia sobre “La Mujer y la Ruralidad” y la presentación artística
de una exponente femenina de la interpretación musical. En dicho acto se homenajeo a 5 (cinco)
mujeres de distintas áreas de nuestra comuna.

Ilustración 81: Campaña Apoyo No Violencia contra la mujer

Actividades en pandemia
Acciones para erradicar la violencia contra la Mujer: Ante el contexto de pandemia y la
necesidad de evitar las actividades que impliquen reunión de muchas personas, pero conscientes que
el encierro puede generar aumento de la vulnerabilidad y riesgo para las mujeres, desde la oficina se
promovieron varias acciones dirigidas a prevenir, orientar y atender eficientemente la violencia de
género en tiempos de cuarentena.
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Reuniones: Se realizó una reunión presencial con las lideresas, guardando todos los
protocolos de seguridad por el Covid19, asistieron doce (12) mujeres, algunas no participaron
porque manifestaron no sentirse seguras de asistir a reuniones mientras dure la pandemia.
También se realizaron tres (3) reuniones de forma online para continuar con la organización
femenina y tratar problemática de la violencia contra la mujer en medió de la cuarentena, sin
embargo, no contaron con mucha participación debido a la dificultad del uso del internet que
muchas mujeres tienen. Sin embargo, en dichas reuniones se logró la sensibilización y
activación de las participantes en cuanto al tema de violencia para que actúen en caso de este.
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Información y Difusión: Se diseñaron volantes informativos de prevención de violencia de
género, detallando las formas de denunciar y pedir ayuda cuando se sufra o sean testigos de
violencia contra la mujer. Se distribuyeron en distintas zonas de la comuna a través de su
inserción en las bolsas de comida y así como en la entrega personal en visitas en terreno a las
comunidades. De igual forma se hizo promoción a través de las redes sociales.
Curso Virtual: Se promovió el curso virtual del SERNAMEG “Agentes Preventivos de la
Violencia contra la Mujer” logrando la participación mujeres de la comuna.
Articulaciones Institucionales Contra la Violencia: Se realizaron articulaciones con
organismos locales tales como: SERNAMEG, Fiscalía, Carabinero para lograr un trabajo
coordinado y en conjunto a fin de atender, derivar y apoyar los casos de violencia que han sido
reportados a la oficina, logrando la atención y orientación necesaria.
Charla telemática contra la violencia de la mujer: Se realizó Charla telemática “Erradicar la
violencia de Género es una misión de toda la Sociedad” dictada por la Fiscal Jefe de Bulnes,
Tamara Cuello, con motivo de conmemorarse el 25 de noviembre el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde participaron diversas representantes de
grupo de mujeres de la comuna.
De igual forma se promovieron y realizaron las siguientes actividades

Talleres de Oficio y Técnicas manuales: Se impartió taller de cocina y repostería de forma online
a mujeres de tres sectores de la comuna, con una participación de treinta (30) mujeres, logrando
capacitarlas para la elaboración de diversos alimentos que pondrán en práctica para emprendimientos
culinarios, así como también se constituyó en un espacio recreativo para combatir el estrés generado
por la pandemia.
Apoyo a organizaciones de Mujeres: Se apoyó a grupos de mujeres para la organización de la
feria navideña de Santa Clara, donde 13 emprendedoras pudieron ofrecer sus productos y así obtener
mejoras económicas ante la difícil situación de pandemia.
Participación en la entrega de Canastas de alimentos: Durante todos los meses de pandemia
la oficina ha participado activamente en terreno para la entrega de alimentos a los habitantes de la
comuna.

Ilustración 82: Trabajo de la Oficina de la Mujer durante la pandemia
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3.18 PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS
Plan de gestión de obras
No se gastó debido a que las obras aún estaban en proceso de obtención de recursos, gasto
se generara el año 2021.
Comunicaciones compra de bolsos “logos gubernamentales”: $499.800
Se realizaron compra de Bolsos con los logos gubernamentales, municipalidad, MINVU y logo
del programa “Quiero Mi Barrio”. Bolsos que tienen como finalidad servir de merchandising de las
actividades realizadas por el equipo de barrio y además sirven como elemento de apoyo para los
vecinos.

Ilustración 83: Entregas de Bolsos Quiero Mi Barrio

Plan de gestión social
Taller de escuela de futbol: $237.000
Como parte del Plan de gestión Social 4, Mi barrio Entretenido, se realizó de manera presencial,
Talleres de Futbol por un profesional del área. En este taller, orientado principalmente para niños,
pudieron participar activamente junto a sus amigos y fomentar su estado físico.

Ilustración 84: Taller de Escuela de Futbol
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Taller de escuela de basquetbol: $237.000
Como parte del Plan de gestión Social 4, Mi barrio Entretenido, se realizó de manera presencial,
Talleres de Basquetbol por un profesional del área. En este taller, orientado principalmente para niños,
pudieron participar activamente junto a sus amigos y fomentar su estado físico.

Ilustración 85: Taller de Basquetbol, programa Quiero Mi Barrio

Taller buenos hábitos alimenticios: $553.750
Como parte del Plan de gestión Social 1: Me cuido en mi Barrio, se realizó de manera online,
via Facebook Live, un Taller de Buenos Hábitos Alimenticios por una profesional del área. En este
taller, los vecinos se conectaron en vivo y además tienen la posibilidad de volver a ver el material
audiovisual para su revisión y aprendizaje.

Ilustración 86: Taller Hábitos de alimentación
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Taller primeros auxilios: $400.000
Como parte del Plan de gestión Social 1: Me cuido en mi Barrio, se realizó de manera online,
vía Facebook Live, un Taller de Primeros Auxilios por una profesional del área. En este taller, los
vecinos se conectaron en vivo y además tienen la posibilidad de volver a ver el material audiovisual
para su revisión y aprendizaje.

Ilustración 87: Taller de primeros auxilios, Quiero mi Barrio

Taller prevención de riesgo: $553.750
Como parte del Plan de gestión Social 1: Me cuido en mi Barrio, se realizó de manera online,
vía Facebook Live, un Taller De Prevención De Riesgos en el Hogar por una profesional del área. En
este taller, los vecinos se conectaron en vivo y además tienen la posibilidad de volver a ver el material
audiovisual para su revisión y aprendizaje.

Ilustración 88: Taller de prevención de riesgos, Quiero Mi Barrio

Día del niño $234.877
Con motivo del día del niño se hizo un presente a niños del barrio Matías Madariaga 1,2 y 3.

100

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES – CUENTA PÚBLICA 2020

Ilustración 89: Día del niño, Quiero Mi Barrio

Navidad en el barrio $282.401
Actividad realizada a partir de la planificación realizada con los vecinos y con motivo de la
navidad se generó la propuesta de realizar una celebración vecinal en el marco del programa quiero
mi barrio principalmente orientado para los niños del sector.

Ilustración 90: Navidad en el Barrio, Quiero Mi Barrio

Compra de premios “logo del barrio” $237.000
Con motivo de poder mejorar la identidad del Barrio Matías Madariaga 1,2 y 3, se promovió la
creación de un Logo Barrial, el cual fue diseñado directamente por los vecinos. Ellos participaron de
acuerdo a las bases y se les entrego premios a los 3 primeros lugares.
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Ilustración 91: Premios "Logo el Barrio"

3.19 OFICINA DE LA JUVENTUD
La Oficina Municipal de la juventud tiene como misión crear espacios y condiciones necesarias
para que los jóvenes de Bulnes tengan opciones convenientes y atractivas para potenciar su
creatividad y aptitudes en el ámbito social. Asimismo, mantener una permanente y abierta
comunicación para orientar los programas a sus necesidades.

Ilustración 92: Actividades Oficina de la Juventud

La Oficina de la Juventud anhela que los jóvenes distingan a Bulnes como una ciudad gestora
de oportunidades, que sea una comuna atractiva para la gente joven, en donde sus proyectos y
servicios ofrezcan reales opciones que contribuyan con su desarrollo integral, permitiendo de esta
forma la participación, integración y desarrollo de los jóvenes en todos los ámbitos de su interés.
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Principales funciones de la oficina de la juventud
1. Desarrollar, apoyar, generar y gestionar acciones, programas y actividades sociales en todas
sus expresiones como; actividades dentro y fuera de la comuna.
2. Generar espacios a la comunidad para el desarrollo de lo social, así manteniendo diversas
actividades.
3. Administrar y desarrollar actividades de carácter social resaltando nuestra identidad y el
patrimonio local.
4. Identificar, Apoyar y/o fortalecer estrategias de fomento sociales y diversas dinámicas, ver
tenido en cuenta cada una de las medidas correspondientes existente a nivel comunal.
5. Promover la formación o Constitución de Organizaciones del área de la juventud a nivel
Comunal.
6. Generar contenidos acordes a los tiempos actuales de pandemia, que se traducen a lo digital.
Trabajo colaborativo con otras oficinas municipales, organizaciones y otras, para realizar
actividades de trabajo comunitario.

Ilustración 93: Trabajo colaborativo con jóvenes de la comuna

Mencionar los efectos que tuvo la pandemia de Covid-19 es por eso que se deja mención de
que no se ocuparon dinero de los programas asignados en el año 2020, es por eso que se realizaron
actividades con grupo de jóvenes.
Actividades realizadas:
Limpieza de Balsa Santa Clara, esta actividad se llevó a cabo junto a los jóvenes voluntariados.
También hacer mención que una de las actividades realizadas fue pintar el muro de la piscina
municipal que este camino a la Población O’Higgins.
Junto a los jóvenes realizamos la demarcación de la distancia que cada local debe tener dentro
y fuera de la comuna.
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Realizamos ayuda a adultos mayores en distintos puntos de la comuna, destacando por
ejemplo el aporte realizado en las poblaciones Matías Madariaga I, II y III.
También nos sumamos a una entrega de alimentos, coordinada por la señora Marcela Cancino.

Ilustración 94: Entrega de alimentos y actividades de limpieza en Balsa Santa Clara
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IV. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
4.1

DESCRIPCIÓN

La Dirección de Administración Municipal, es el encargado de llevar a cabo varias actividades
municipales, de acuerdo a lo establecido por la ley orgánica de municipalidades, dentro de ellas
tenemos las siguientes:
El Carnaval de verano en la Comuna Bulnes, es un hito de celebración y entretención que se
lleva a cabo todos los años, traspasando generaciones que año a año se reúnen para disfrutar de
grandes artistas que animan esta gran fiesta. Este año el Carnaval se desarrolló en la Plaza de Armas
de la Comuna de Bulnes, los días viernes 28 y sábado 29 de febrero desde las 20:00 horas hasta las
04:00 a.m. Se realizó la contratación de 7 grupos musicales divididos en los días viernes y domingo.
Dicho programa contemplo un presupuesto de $34.600.000.- distribuidos para la contratación de
artistas, amplificación, difusión, estímulos y atención a artistas.

Ilustración 95: Carnaval Bulnes año 2020

También se llevó a cabo Programa Municipal “Verano Entretenido”, el cual recorrió los
diferentes sectores de la comuna de Bulnes y sectores Rurales como Tres Esquinas, Pueblo Seco y
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Santa Clara, con una competencia de canto que reunió a varios participantes, de los cuales los
finalistas participaron en el cierre del carnaval, por un monto de $24.800.000.

Ilustración 96: Verano entretenido año 2020

El Municipio participa en conjunto con la Municipalidad de Quillón, en el aniversario de Batalla
El Roble Nº 207, dejando una ofrenda floral debido a la pandemia que se encuentra viviendo el país.

Ilustración 97: Batalla el Roble N°207 año 2020

El día 17 de septiembre se llevó a cabo la celebración de Fiestas Patrias de manera diferente
a otros años debido a la pandemia. Se recorrió toda la Comuna de Bulnes y sectores rurales, con
conjuntos folclóricos, dando una pequeña alegría a los vecinos de nuestra comuna. Además, se
realizó la entrega de empanadas a los reclusos que se encuentran privados de libertad en Centro
Penitenciario de Bulnes.
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Ilustración 98: Fiestas Patrias Bulnes 2020

El día 03 de octubre 2020, se llevó a cabo la celebración del Aniversario n.º 181 de la Comuna
de Bulnes, con una solemne celebración, contando con la participación de los Señores Concejales y
algunas autoridades, y el mínimo de participantes debido a la pandemia. Se realizó la colocación de
ofrendas florales en los monumentos y la entrega de reconocimientos a varias agrupaciones que se
formaron como comedores solidarios debido a las necesidades que se encontraban cursando vecinos
del sector por la pandemia y conciertos vía online para los vecinos de la comuna. El monto gastado
de $2.315.034.

Ilustración 99: Aniversario N° 181 Bulnes

El día 28 de octubre se celebra “Día del funcionario Municipal” pero el año 2020 debido a la
pandemia, se realizó la entrega de un pequeño presente a todos los funcionarios y un reconocimiento
a los funcionarios desde los 10 años de servicio en adelante.

107

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES - CUENTA PÚBLICA 2020

Ilustración 100: Día del funcionario Municipal

4.2

ASESORÍA JURÍDICA

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 letra F), de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, se informa que la Ilustre Municipalidad de Bulnes, durante el año 2020 fue parte en
los siguientes juicios:
Civiles
ROL
C-1132015
C-212012015

C-6-2018
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CARATULA

TRIBUNAL

ESTADO

CRINO con I.
MUNICIPALIDAD DE
BULNES
MICROSOFT
CORPORATION con
MUNICIPALIDAD DE
BULNES
LILLO con I.
MUNICIPALIDAD DE
BULNES

Juzgado de
Letras y Gar.
de Bulnes
21º Juzgado
Civil de
Santiago.

Abandonada.

Juzgado de
Letras y Gar.
de Bulnes

De Menor Cuantía. Terminada.
Prescripción extintiva de
permisos de circulación.

Medida Prejudicial. Por
abandono.

MONTO
DEMANDADO
$15.255.823

Indeterminable.

$2.533.448
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C-3852018

C-4002018

C-1012019
C-3382020
C-37592020

QUEZADA y otros
con I.
MUNICIPALIDAD DE
BULNES
BAHEN con I.
MUNICIPALIDAD DE
BULNES

Juzgado de
Letras y Gar.
de Bulnes

De Mayor Cuantía. En
tramitación (Excepciones
Dilatorias).

$132.737.271

Juzgado de
Letras y Gar.
de Bulnes

ROUBAUD con I.
MUNICIPALIDAD DE
BULNES
CÉSPEDES con I.
MUNICIPALIDAD DE
BULNES
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
BULNES/FISCO DE
CHILE – SERVICIO
DE SALUD ÑUBLE

Juzgado de
Letras y Gar.
de Bulnes
Juzgado de
Letras y Gar.
de Bulnes
2° Juzgado
Civil de
Chillán.

Ejecutivo obligación de dar,
mayor cuantía. Primera
instancia perdida. Corte de
Apelaciones, revocada. En
Corte Suprema.
De Mayor Cuantía. Terminada.
Prescripción extintiva de
permisos de circulación.
De Mayor Cuantía. Terminada.
Prescripción extintiva de
permisos de circulación.
Reclamación multa sumario
administrativo, art. 171 Código
Sanitario.

$15.000.000

Indeterminable.

Indeterminable.

Indeterminable.

Tabla 36:Juicios Civiles

Laborales y Cobranza
RIT
CARATULA
C-21- FUENTEALBA
2015 con ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES
T-22019

SOLÍS con
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES

T-82019

FLORES con
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES
RIVERA con
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES
MARÍN con
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES

T-92019

O-72020

TRIBUNAL
ESTADO
Juzgado de (BONO SAE) Cobranza.
L. y G. de
Corte de Apelaciones de
Bulnes
Chillán en vista
inembargabilidad de colonias
de Dichato.
Juzgado de Tutela Laboral, cobro de
L. y G. de
prestaciones, despido
Bulnes
injustificado, acogida
parcialmente, solo despido,
terminada.
Juzgado de Tutela, cobro de
L. y G. de
prestaciones, despido
Bulnes
injustificado, citación de
audiencia de juicio.
Juzgado de Tutela, cobro de
L. y G. de
prestaciones, citación a
Bulnes
audiencia de juicio.

MONTO DEMANDADO
$953.760.084
$50.000.000 costas.
Pagado $140.000.000 aprox.

Juzgado de Declaración de existencia de
L. y G. de
relación laboral, nulidad del
Bulnes
despido, despido
injustificado, cobro de
prestaciones, citación a
audiencia de juicio.

$21.000.000 + cotizaciones
aprox.

$47.440.000 demandado
$12.299.455 pagado

$42.000.000

$15.000.000
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O102020
O122020

GUERRA con
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES
FUENTES con
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES

M162020

BESELER con
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES

O142020

GUERRERO con
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES

O182020

DONOSO con
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES

Juzgado de Cobro de prestaciones,
L. y G. de
citación a audiencia
Bulnes
preparatoria. Conciliación.
Terminada.
Juzgado de Declaración de existencia de
L. y G. de
relación laboral, nulidad del
Bulnes
despido, despido
injustificado, cobro de
prestaciones, citación
audiencia preparatoria.
Juzgado de Despido Improcedente,
L. y G. de
Cobro de prestaciones,
Bulnes
citación a audiencia
preparatoria. Conciliación.
Terminada.
Juzgado de Despido Improcedente,
L. y G. de
Cobro de prestaciones,
Bulnes
citación a audiencia
preparatoria. Conciliación.
Terminada.
Juzgado de Despido Improcedente,
L. y G. de
Cobro de prestaciones, daño
Bulnes
moral, citación a audiencia
preparatoria.

$71.836.212
Avenida por $3.500.000 y
otras obligaciones de hacer.
$34.000.000 + cotizaciones
aprox.

$2.300.000 aprox.
Avenida por $1.000.000.

$1.700.000 aprox.
Avenida por $929.138

$20.000.000 aprox.

Tabla 37: Juicios Laborales y Cobranzas

Penal
ROL
Ordinaria12292019
Ordinaria587-2020
Ordinaria10002020

CARATULA
I. MUNICIPALIDAD
DE BULNES con
NNN
I. MUNICIPALIDAD
DE BULNES con
NNN
I. MUNICIPALIDAD
DE BULNES con
FREDDY ANDRÉS
ORTEGA JARA

TRIBUNAL
Juzgado de
Letras y Gar.
de Bulnes
Juzgado de
Letras y Gar.
de Bulnes
Juzgado de
Letras y Gar.
de Bulnes

ESTADO
Querella por ley cholito.
Archivada.

MONTO
Indeterminable.

Querella por art. 318
Código Penal.

Indeterminable.

Denuncia por delitos de
amenazas. Terminada.
SPC.

Indeterminable.

Tabla 38: Juicios Penales

Corte de Apelaciones
RIC
90-2020
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CARATULA
ITURRA/
MUNICIPALIDAD
DE BULNES

TRIBUNAL
ESTADO
I. Corte de
Recurso de protección,
Apelaciones propiedad, tema fuero
de Chillán
maternal contrato de
reemplazo docente,
allanada. Acogida.
Terminada.

MONTO
Sin cuantía.
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304-2020

I. Corte de
Apelaciones
de Chillán
MUNICIPALIDAD
I. Corte de
DE
Apelaciones
BULNES/COPELEC de Chillán

Sin cuantía.

748-2020

LUNA/
MUNICIPALIDAD
DE BULNES

Sin cuantía.

2263-2020

HIDALGO/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES
SERVICIOS DE
INGENIERIA FENIX
LTDA/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE BULNES

593-2020

2279-2020

VILLENA/HIDALGO

Recurso de protección,
propiedad, tema de
numeración. Rechazada.
Recurso de protección,
asunto de filas de
usuarios por pago de
cuentas contexto
COVID-19. Inadmisible.
I. Corte de
Recurso de protección,
Apelaciones propiedad, tema cierre
de Chillán
Escuela Rinconada de
Coltón, Rechazada,
Apelada. Suprema,
revocada.
I. Corte de
Recurso de protección,
Apelaciones propiedad, en trámite.
de Chillán
I. Corte de
Recurso de protección,
Apelaciones propiedad, tema PMB
de Chillán
Tres Esquinas,
Rechazada, Apelada

Sin cuantía.

Sin cuantía.

Sin cuantía.

Tabla 39: Corte de Apelaciones

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 letra F), de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, se informa que la Ilustre Municipalidad de Bulnes, durante el año 2020 se iniciaron
los siguientes procesos sumariales:
DENOMINACIÓN
DEL ACTO

Nº

FECHA

ÁREA

MATERIA

104

14/01/2020

Educación

Instruye
investigación
sumaria

Instruye
investigación
sumaria

105

14/01/2020

Educación

Instruye
investigación
sumaria

Instruye
investigación
sumaria

DESCRIPCIÓN
DEL OBJETO
DEL ACTO

Instruye
investigación
sumaria por los
hechos que
sindican una
medida de
protección a
favor del NNA
iniciales
K.C.B.A.
Acumula autos
y cambia fiscal
en hechos
investigados en
contra de don
Francisco Jara
Leiva

RESPONSAB
LE

Esteban
San Martín
Rodríguez

Esteban
San Martín
Rodríguez
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251

16/01/2020

Educación

Instruye
investigación
sumaria

537

24/01/2020

Educación

Instruye
breve
investigación
sumaria

1.398

13/03/2020

Educación

Instruye
breve
investigación
sumaria

1.721

05/05/2020

Educación

Instruye
investigación
sumaria

2.753

14/09/2020

Municipalidad

Instruye
investigación
sumaria

Instruye
investigación
sumaria

Investiga
hechos
concurridos en
la oficina de
personal del
Daem por
hechos
constatados
por el dic
Instruye breve Ordena
investigación
investigar la
sumaria
falta de cobro
de multa en
contra de
Altramuz
Instruye breve Investiga
investigación
hechos en
sumaria
contra de don
Cristian
Figueroa
Fuentealba
Ordena instruir por
investigación
desobediencia
sumaria
del encargado
de escuela
Rinconada de
Coltón
Instruye
Ordena
investigación
sumario por
sumaria
investigación
realizada por
Contraloría
Regional de
Ñuble

Esteban
San Martín
Rodríguez

Ricardo
Espinoza
Vidaurre

Esteban
San Martín
Rodríguez

Esteban
San Martín
Rodríguez

Ricardo
Espinoza
Vidaurre

Tabla 40: Sumarios

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 letra F), de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, se informa que la Ilustre Municipalidad de Bulnes, durante el año 2020 fue parte de
las siguientes investigaciones y/o auditorías de Contraloría:
Nº
Fecha

31 de diciembre de 2020

Unidad

Municipalidad

Tipo

INFORME FINAL N° 92-2019 SOBRE AUDITORÍA A LOS MACROPROCESOS DE
FINANZAS, ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO, EN LA MUNICIPALIDAD DE
BULNES-DICIEMBRE 2020
Efectuar una auditoría a los procesos de finanzas, adquisiciones y abastecimiento de
bienes y servicios realizados por la Municipalidad de Bulnes.
Verificar la veracidad y fidelidad de las cuentas de acuerdo con la normativa contable
emitida por la Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de

Objetivos
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Así como
efectuar un análisis financiero y presupuestario de la mencionada entidad, acorde con lo
establecido en la ley N°18.695, el decreto ley N° 1.263, de 1975 y el decreto N° 854, de
2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias. Lo anterior, para
el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2019.
Por último, se procedió a evaluar el ambiente de control interno ejercido por la entidad en
los procesos auditados a la fecha de la fiscalización, esto es, al mes de agosto y diciembre
de 2019.
Observaciones 1 de Alta Complejidad
7 de Mediana Complejidad
5 Complejas
2 de Liviana Complejidad
Tabla 41: Investigaciones y/o auditarías de contraloría.

4.3

OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL

De Administración Municipal depende la Oficina de Turismo, la cual tiene por objetivo promover
el desarrollo del turismo comunal, además de las siguientes funciones específicas:
a) Asesorar al alcalde y al concejo municipal en materia de turismo.
b) Elaborar las políticas, planes, programas y proyectos específicos destinados al desarrollo
turístico de la comuna.
c) Mantener asociatividad con el sector público y privado a nivel local, provincial regional y
nacional.
d) Mantener actualizado un centro de documentación con los lugares turísticos de la comuna.
e) Coordinar actividades con distintas unidades municipales a fin de promover el turismo en la
comuna
f) Coordinar con el sector público y privado actividades que tengan relación con el turismo.
Actividades realizadas por la oficina de turismo año 2020
En el mes de enero se adjudicó a la comuna de Bulnes a través del Servicio Nacional de
Turismo (SERNATUR) un viaje para participar en la quinta temporada del Programa Turismo Familiar.
Este es una iniciativa del Estado de Chile a través de la cual se subsidia el 95% de paquetes
turísticos modalidad todo incluido, con el propósito que las familias puedan conocer diferentes
destinos dentro o fuera de su región. Está dirigido a familias chilenas o extranjeras residentes que se
encuentren dentro del 60% de vulnerabilidad socioeconómica según el Registro Social de Hogares.
Tipo de Viaje
Duración
Destino
Hospedaje
Cupo
Co pago
Gasto para la municipalidad

Social
2 noches 3 días del 6 al 9 enero 2020
Cobquecura
Cabañas El Puerto
42 personas
$15.000 Adultos $10.000 niños
$0

Tabla 42: Viajes realizadas en el año 2020, oficina de turismo
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Ilustración 101: Actividades desarrolladas por la Oficina de Turismo Municipal

Turismo Local
Como forma de dar a conocer los lugares turísticos es que cada año en la temporada estival y
aprovechando las fiestas costumbristas se realizan algunos circuitos turísticos dentro de la comuna,
donde se dan a conocer lugares ya identificados como atractivos turísticos.
El Objetivo es promover la puesta en valor de los recursos existente en el circuito, además de la
identidad de la comuna, en la población local, regional, nacional e internacional.
Turismo Local Adultos Mayores
Debido a la creciente población adulta mayor y, por ende, su condición de vida no siempre son
las adecuadas para cubrir sus necesidades básicas o de integración social, se requiere de programas
que contribuyan al envejecimiento activo, que mejoren su calidad de vida, poniendo a disposición de las
personas mayores en situación de vulnerabilidad acciones que promuevan sus derechos, entre ellos, la
recreación y el turismo. Es un Programa donde pueden participar todos los Adultos mayores de la
Comuna.
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Lugares que se visitaron:












Casa de Adobe.
Viña Mannle.
Complejo Turístico El Castillo.
Pasarela Río Larqui Sector Larqui Poniente.
Viña Casanueva.
La Balsa en el sector Santa Clara.
Charquería El Espinal.
Complejo “Turístico El Oasis”.
Complejo Turístico Trayken.
Lácteos San Ignacio.
Complejo Turístico El Castillo.

Ilustración 102: Visita Charquería El Espinal

Las organizaciones de los siguientes sectores que fueron beneficiadas:
Población Bernardo O “Higgins, El Progreso, Pueblo Seco, El Faro, Rinconada Coltón, Libuy,
El Roble, El Espinar y El grupo Cantando se van las Penas.

Total de turistas movilizados en este programa
Adultos Mayores
Actividades como Trilla
Total, pasajeros temporada estival
Gasto para la Municipalidad

250 pasajeros
75 pasajeros
295 pasajeros
$0

Tabla 43: Resumen turistas movilizados año 2020
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Ilustración 103: Visita Centro turístico y Viña Mannle

Coordinaciones
Con la Comunidad, se entrega información de la Oferta Pública para viajes turísticos
financiados por el Estado.
Con SERNATUR, apoyo constante a emprendedores que desean invertir en Bulnes, también
siendo nexo entre ellos y SERNATUR.
Con Emprendedores, se apoya a la Asociación Gremial Emprendedores del Diguillín en la parte
administrativa y logística.
Con Artesanos, se coordina con Municipios del país lugares donde existen ferias en Fiestas
Costumbristas para que los artesanos de Bulnes puedan participar sin pago de Impuestos
Municipales.
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Con Municipalidades, se coordina con Municipalidades de la región y del país viajes con
encargados de programas de adulto mayores, mujeres, familias, entregando información de los
lugares que pueden visitar en nuestra comuna y los contactos con los empresarios.
Atención Público en General, diariamente se entrega informaciones turísticas a los turistas que
visitan nuestra comuna y requieren de esta.
Apoyo a todas las actividades donde la Municipalidad lo requiera, además se mantiene
operativo el Facebook de turismo, promocionando la oferta turística de la comuna.

Ilustración 104: Visita pasarela Larqui Poniente

Con Empresarios, en tiempos de pandemia se ha entregado información sobre el programa
Paso a paso. Según las distintas fases.
- Guía para el Distanciamiento de Terrazas Gastronómicas.
- Protocolos De Manejo y Prevención Ante Covid-19 En Piscinas.
- Protocolos De Manejo y Prevención Ante Covid-19 En restaurantes, Cafés, y Otros
Establecimientos Análogos.
- Protocolos De Manejo y Prevención Ante Covid-19 En Hoteles, Cabañas y Residenciales.
- Se entrega información para postular a beneficios económicos de parte del parte del Estado
al sector turístico.
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Ilustración 105: Adultos mayores en paseo Oficina Turismo

ACTIVIDADES
1) PROGRAMA MUNICIPAL “RECORDANDO LA CIUDAD DE LAS CAMELIAS” Se
confeccionaron imanes, bolsas de basura para auto y estuches los cuales se entregan al turista como
recuerdo de su visita a la comuna de Bulnes y a la vez promocionar ésta.
Objetivo: Promover la ciudad a través de un recuerdo.
Costo para la Municipalidad $642.200

Ilustración 106: Recuerdos Oficina Turismo
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PROGRAMA MUNICIPAL “RESCATANDO NUESTRA IDENTIDAD”
Como una forma de reutilizar los paneles informativos que existían en distintos lugares de la
comuna, estos se restauraron cambiándose 33 posters gigantes de acrílicos de 5 mm de espesor,
con impresión de adhesivo efecto espejo, con fondo blanco, tamaño 120 cm alto x 101,5 cm de ancho
los cuales tienen impreso información turística cultural e histórica.
Se encuentran instalados en distintos lugares de la comuna como:

















Plaza de Armas (son 4)
Plazoleta Arturo Prat (son 2)
Avenida Eleuterio Ramírez (son 12)
Plazoleta Matías Madariaga III (es 1)
Plazoleta 3 de octubre (es 1)
Plazoleta Población Ricardo Troncoso (es 1)
Carlos Condell con camino viejo a Chillán (es 1)
Cancha población 11 de septiembre (es 1)
Plazoleta Camino Viejo Chillán (es 1)
Calle Arturo Prat con Federíco Errázuriz (es 1)
Doctor Villagra con Víctor Bianchi (es 1)
Afuera Hogar Cruz Roja (es 1)
Carlos Palacios afuera Colegio Santa Teresita de Los Andes (es 1)
Cementerio (es 1)
Santa Clara (son 3)
Tres Esquinas (es 1)
Costo total para Municipalidad = $2.992.384

Ilustración 107: Reutilización paneles informativos por Oficina Turismo
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DIFUSIÓN
Se difundió junto al señor alcalde las actividades que se realizaron en la comuna como la Trilla
a Yegua Suelta, Carnaval y Fiesta del Charqui en diferentes medios de comunicación también se
participa en programas radiales difundiendo turísticamente la comuna.

Ilustración 108: Señor Alcalde en actividades de difusión Trilla a Yegua suelta versión 2020

BULNES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 CUENTA CON:
Alimentos formalizados
Sillas
Mesas
Total, de personas movilizadas en la
comuna por la Municipalidad el año 2020

Para 200 pasajeros entre hoteles,
cabañas y residenciales
2.800
390 distribuidas entre 2,4 y 6 personas
335

Tabla 44: Resumen oficina de Turismo

Debido al COVID-19 quedaron pendientes sin ejecutar tres viajes sociales de adultos mayores
adjudicados por la municipalidad de Bulnes a través de SERNATUR, los cuales eran a Cobquecura,
San Fabián y Pelluhue.
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4.4

OFICINA DE TRANSPARENCIA

Es la obligación que tienen los organismos públicos de entregar cierta información relevante y
actualizada cada mes de cómo están organizados, sus contratos y contrataciones, así como distintos
modos de relación con la ciudadanía (transferencias, beneficios, mecanismos de participación) entre
otros.
Esta obligación se fundamenta en la entrega de información pública relevante a la ciudadanía
y al público en general; entrega que debe ser permanente, actualizada y de forma accesible y
comprensible, el cual deberá mantener a disposición permanente de público, a través de nuestros
sitios electrónicos al menos una vez al mes.
El principio de la transparencia consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos,
resoluciones, procedimientos y documentos de la administración, así como la de sus fundamentos, y
en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información a través de los medios y procedimientos
que establece la Ley N°20.285.
En Transparencia activa: (TA), podemos indicar que, el Consejo para la Transparencia, no
efectuó Fiscalización durante el año 2020.
De acuerdo con las disposiciones del consejo para la transparencia nuestro municipio continuó
ejecutando la subsanación de las observaciones anteriores fiscalizaciones al municipio con mejoras
de acción inmediata y ajustes de mediano plazo considerando nuestra realidad, en subsanación a las
observaciones realizadas en gestiones locales, desde una perspectiva y con foco en la
implementación de mejores prácticas y el perfeccionamiento de Procesos y Procedimientos.
Años
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Cumplimiento
de
I.
Municipalidad de Bulnes
77,2 %
47,22 %
57,41%
43,69 %
72,59 %
77,58 %
58,82 %
77,6
Sin antecedentes

Cumplimiento a Nivel
Observación
Nacional
47,43 %
Fiscalización
56,09 %
Fiscalización
68,45 %
Seguimiento
64,74 %
Fiscalización
61,28 %
Fiscalización
76,98 %
Fiscalización
74,27 %
Fiscalización
60,50%
Fiscalización
Sin antecedentes
Seguimiento

Tabla 45: Cumplimiento a nivel nacional oficina de trasparencia.

Acceso de Información Pública
Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la
Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.
El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas
en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información
elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo
las excepciones legales.
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1.-Eléctronicamente: utilizando el portal de transparencia o directamente en el sitio web de
nuestro organismo cumpliendo con los siguientes requisitos:
 Nombre, Apellidos del solicitante o del apoderado (poder notarial).
 Dirección de correo físico o electrónico y señale que quiere que se le mande a esa
dirección la información.
 Identificación clara de la información que se requiere.
 Órgano administrativo al que se dirige
2.-Materialmente: (presencial o por carta). Enviando o completando un formulario o carta y
enviándola al organismo o dirigiéndole al organismo o dirigiéndose a la OIRS u oficina de partes. Los
requisitos esenciales que siempre se debe considerar para que una solicitud de información cumpla
con la Ley de Transparencia son:
 Nombre, Apellidos del solicitante o del apoderado (poder notarial).
 Dirección de correo físico o electrónico y señale que quiere que se le mande a esa
dirección la información.
 Identificación clara de la información que se requiere.
 Órgano administrativo al que se dirige.
En Derecho de acceso a la información: (DAI) El Portal Transparencia Municipal el año 2020,
reportó 167 Ingresos, iniciándose con la asignación MU015T0000868 (06.01.2020) y terminando en
MU015T0001034 (31.12.2020). Incrementándose las Solicitudes de Acceso a la Información Pública
desde la implementación del portal en nuestro municipio de Bulnes, ha sido significativo, reportándose
a la fecha más de 1.072 requerimientos de información respecto al cumplimiento de las Obligaciones
del Derecho de Acceso a la Información.
No obstante, nuestro Municipio durante el año 2020, continuó ejecutando en atención a la
declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe de fecha 18-03-2020 por pandemia
global calificada por la Organization Mundial de la Salud, A pesar de que nuestro municipio al igual
que otros se encuentra trabajando con turnos éticos, esto por cuanto el tiempo y uso de recursos
físicos y humanos están abocados a la emergencia nacional y a los sistemas actuales.
En el año 2020, se recibieron 1 amparos y 1 reclamo, de estos se dividen entre solución
anticipadas, acuerdos, inadmisibles, y pendientes.
En el año 2020, se recibieron 7 amparos y 1 reclamo, de estos se dividen entre solución
anticipadas, acuerdos, inadmisibles, y pendientes.
Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Solicitudes
2
2
24
21
9
74
97
187
148

Cumplimientos
Sin Antecedentes
Sin Antecedentes
Sin Antecedentes
Sin Antecedentes
Sin Antecedentes
93,35 %
95 %
97,97 %
82,19 %

Reclamos
0
0
1
0
1
2
1
7
0
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2018

183

0,00%

1

2019
2020

170
167

100 %
Sin antecedentes

9
2

Tabla 46: Solicitudes y reclamos ingresados en la oficina de trasparencia

Ilustración 109: Banner portal de Transparencia y Sitio Histórico Transparencia Ilustre Municipalidad de Bulnes

4.5

OFICINA DE COMUNICACIONES

La Ilustre Municipalidad de Bulnes cumpliendo fielmente su programa trazado desde el
comienzo de esta gestión, durante este año 2020 centró su trabajo en brindar apoyo a los diferentes
sectores de la comuna en una acción coordinada con los dirigentes sociales, además de la realización
de las actividades propias del verano para entretener a nuestros vecinos y visitas que llegan desde
otras regiones del país.
Fue así como la Oficina de Comunicaciones entregó la cobertura y difusión de la tradicional
Trilla a Yegua Suelta, que a la fecha es la más importante de su especie en la zona sur de nuestro
país, trascendiendo incluso más allá de nuestras fronteras.
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Otro hito importante para la Oficina de Comunicaciones lo constituye como cada año la
organización y realización del carnaval de verano que cada año atrae un importante número de
visitantes.
Pero el mes de marzo cambiaría por completo el curso de las acciones con la llegada de la
pandemia del Coronavirus y sus consecuencias que nos acompañan hasta el día de hoy, haciendo
necesaria la redistribución de los recursos disponibles para ayudar a los vecinos a sobrellevar los
efectos de esta emergencia sanitaria que llegó para quedarse por mucho tiempo entre nosotros.
Fue así como desde el primer momento los esfuerzos del municipio se concentraron en la
destinación de recursos para la adquisición de alimentos, los que han sido distribuidos mediante la
entrega de canastas familiares que han beneficiado a un importante número de familias, que a causa
de la pandemia han visto disminuidos sus recursos económicos y en muchos casos han perdido su
fuente de trabajo, por lo que la entrega de estos alimentos fue de gran ayuda para nuestras vecinas
y vecinos que por primera vez en la vida supieron de confinamiento parcial, lo que trajo consigo
innumerables dificultades. En el mismo tenor, otro importante acierto municipal fue la compra de
alimentos a granel a productores de la zona y nacionales, lo que nos permitió complementar las
entregas con las cajas adquiridas a través de la gestión municipal con el programa Alimentos para
Chile.
Siguiendo en el contexto de la pandemia del Covid-19, a mediados del año 2020, producto de
la inagotable gestión del alcalde Jorge Hidalgo Oñate, la comuna de Bulnes se adjudicó la
implementación de una Residencia Sanitaria destinada a atender a las personas diagnosticadas como
Covid positivos, permitiéndoles contar con un espacio adecuado para cumplir su cuarentena sin
necesidad de trasladarse a Chillán.

Ilustración 110: Ilustre Municipalidad de Bulnes y Plaza de Armas de noche

Si de momentos importantes para la Municipalidad de Bulnes se trata, es muy importante
destacar el premio que nuestra corporación recibió del Gobierno en el marco del Buen Desempeño
Financiero. Fue así como el gobierno comunal recibió de parte de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional (SUBDERE) un aporte ascendente a la suma de $80.890.546, proveniente del Fondo de
Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, FIGEM 2020. Este aporte, destacó el alcalde Jorge
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Hidalgo, corresponden a recursos frescos que reflejan el responsable y correcto desempeño del
municipio en el manejo de los recursos, y serán destinados a la realización de diferentes programas
y acciones que irán en directo beneficio de la comunidad, tales como adquisición de activos no
financieros y transferencia de fondos para proyectos de Pavimentación Participativa del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
Las localidades pertenecientes a la comuna también han constituido una preocupación
permanente de nuestro gobierno comunal. Es así como el alcalde destacó los avances que ha tenido
en los últimos años la localidad de Santa Clara, esto en el marco de la celebración de sus 149 años
de existencia. Dentro de esos avances es importante destacar la aprobación de recursos por un monto
cercano a los $74.000.000 para el diseño del proyecto de construcción y relocalización del Centro de
Salud Familiar, que contará con los más altos estándares tecnológicos para brindar una óptima
atención a sus pacientes
También en la localidad de Santa Clara otra importante obra es la construcción de la sede social
de la Villa Los Maitenes, aprobada por la Subdere y llevada a cabo gracias al Programa de
Mejoramiento Urbano de la SUBDERE por un monto de $58.189.300. El alcalde destacó esta
importante obra que vendrá a servir a un importante número de personas que contarán con un espacio
para la realización de diversas actividades para mejorar su calidad de vida. Además, se obtuvieron
recursos adicionales para mejorar el proyecto por la suma de $1.300.000, que permitirán la
construcción de una rampa de acceso universal en la parte posterior de la sede para facilitar el acceso
a las personas que lo requieran.

Ilustración 111: Letrero de obra “Reposición Sede Los Maitenes”

Otra importante gestión realizada por la Municipalidad junto a dirigentes sociales de la comuna
es el envío de cartas dirigidas al Ministerio de Medioambiente con la finalidad que la Laguna Santa
Elena sea declarada Santuario de la Naturaleza. Para ello el Ministerio de Medio Ambiente realiza los
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estudios pertinentes para obtener dicho reconocimiento y salvaguardar la flora y fauna existente en
el lugar.

Ilustración 112: Cisne de cuello negro en Laguna Santa Elena

En el ámbito de la seguridad pública también es importante destacar el proyecto de instalación
de ocho cámaras de seguridad para ser instaladas en diversos puntos de la comuna. Este proyecto
había sido presentado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de
Prevención del Delito. Se trata de fondos externos al municipio y vienen a confirmar la excelente
gestión en la presentación de la iniciativa, que fue destacada a nivel nacional. El proyecto implicó una
inversión de $46.450.000 y tiene por finalidad proporcionar mayor seguridad a la población en general
y prevenir delitos en los lugares de mayor concurrencia de público.

Ilustración 113: Cámaras de seguridad proyecto FNSP
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Otra urgente necesidad atendida durante los últimos años por el municipio fue la adquisición
de un terreno aledaño al cementerio municipal para la ampliación de sus instalaciones, ya que el paso
de los años causó el colapso de su capacidad. Esta inversión permitirá continuar realizando
inhumaciones, lo que viene a dar tranquilidad a nuestros vecinos de seguir contando con un lugar
digno donde despedir a sus seres queridos. para completar la habilitación de este nuevo espacio del
cementerio municipal de nuestra ciudad, previa aprobación de uso del terreno por parte de la
Autoridad Sanitaria, se realizó la unificación de los terrenos eliminando la separación existente, siendo
necesario para su habilitación, la construcción de un camino interior.
Otro importante acontecimiento para un importante número de familias de la comuna fue la
inauguración y entrega de la Villa Las Palmeras, emplazada al poniente de la ciudad, entre las Villas
Fresia y El Progreso.
En este mismo ámbito y como un proyecto que “cambiará la vida a cientos de familias de
Bulnes” fue calificada por el alcalde Jorge Hidalgo Oñate la futura construcción de la Villa La Victoria,
la que estará emplazada frente a la Villa Las Palmeras y contará con 144 viviendas que serán
construidas en un terreno de 27.000 metros cuadrados. La propuesta técnica surgió desde DIDECO
y la Entidad Patrocinante como un proyecto que viene a solucionar la falta de vivienda para las familias
que más lo necesitan.

Ilustración 114: Presentación proyecto “Villa Las Palmeras” por Entidad Patrocinante

Y en el contexto de las ayudas sociales entregadas en pandemia por la municipalidad es
importante mencionar un inédito proyecto de cooperación mutua llevado a cabo entre la municipalidad
de Bulnes y la Corporación Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales de Chile, Adra;
el que permitió entregar 1220 canastas familiares con productos agrícolas frescos, fruto del trabajo
de productores locales y que fueron en apoyo de un importante número de familias.
Entre las obras viales que beneficiarán a nuestra comuna se cuentan pasarelas peatonales y
otras obras en determinados puntos de la ruta 5 sur que forman parte de la Concesión Chillán
Collipulli, las que beneficiarán a vecinos de las localidades de Santa Clara, El Molino y El Rosario,
facilitando la conectividad y el desplazamiento de los vecinos. En el contexto del apoyo a nuestros

127

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES - CUENTA PÚBLICA 2020

vecinos en época de pandemia, la municipalidad ideó el innovador programa “Chef al Volante”, que
entregó 14.000 raciones a los habitantes de la comuna en los sectores urbano y rural, y resaltó el
alcalde Jorge Hidalgo que el municipio debió recurrir a recursos externos al municipio para entregar
alimentos de buena calidad a los vecinos. Este proyecto tuvo un costo de $25.000.000.

Ilustración 115: Entrega de ayudas sociales “Chef al Volante” por equipo de la DIDECO

Para continuar con el progreso de nuestra comuna es necesario contar con un Plan de
Desarrollo Comunal. Para ello el alcalde Jorge Hidalgo realizó las gestiones con el Gobierno Regional
de Ñuble para que esta entidad disponga los recursos necesarios para la elaboración de este Plan de
Desarrollo Comunal que debe ser coordinado con la comunidad. Es importante destacar la necesidad
de contar con este nuevo Pladeco, dado los importantes cambios que ha experimentado la comuna
en los últimos años.
Las comunicaciones también son muy importantes para todos los sectores de la comuna. Es
así como el alcalde Jorge Hidalgo destacó que la comuna de Bulnes fue elegida por el Gobierno para
contar con la red 4G que facilitará la comunicación y el acceso a internet a los sectores de Libuy y
camino a Tres Marías. En la ocasión también puntualizó que el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones anunció el concurso para proveer a nuestro país de la red 5G, lo que implica la
obligación de conectar a 366 localidades a lo largo de Chile con la tecnología 4G en la banda de 700
MHz.
Otro importante avance para la comuna es la generación en conjunto con el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo del diseño para la remodelación de la Plaza de Armas, lo que pondrá a la
comuna de Bulnes al más alto nivel. En este sentido, puntualizó el Director de Secplan Gerardo
Contreras Soto, la comuna de Bulnes debe contar con una plaza que brinde un ambiente más
acogedor, con eficiencia energética y una vegetación que sea un aporte paisajístico y a su vez brinde
seguridad a la comunidad.
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Ilustración 116: Plaza de Armas de la comuna y su pileta

En materia de conectividad vial, también la comuna de Bulnes ha sido favorecida con diversos
proyectos que vienen a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. Tal es el caso del
proyecto de pavimentación asfáltica del camino del sector San Manuel, que une la comuna de Bulnes
desde la ruta 5 sur hasta la localidad de Pueblo Seco en la comuna de San Ignacio.
Puntualizó el alcalde Jorge Hidalgo, que esta obra de mejoramiento vial contempla una
inversión de $3.800.000.000 por parte del Ministerio de Obras Públicas y responde a una necesidad
que desde hace muchos años venían planteando los habitantes del sector. Por lo tanto, en su rol
como primera autoridad de la comuna, apoyará su ejecución en el breve plazo.
Las acciones en tiempo de pandemia no cesaron durante 2020. Fue así como el plan Cocina
Solidaria Covid-19, llevó alimentos a las familias del sector Coltón Quillay. Esta iniciativa contó con la
colaboración de 15 personas que trabajaron en la preparación de los alimentos para ser distribuidos
en diferentes sectores de la comuna, entregando más de 200 raciones semanalmente, hecho que fue
destacado por la señora Marcela Cancino Padilla, coordinadora de esta iniciativa en Bulnes, quien
destacó el incansable trabajo realizado por el equipo humano que con mucho entusiasmo trabajó para
llevar esta importante ayuda a familias de los sectores rurales de la comuna.

Ilustración 117: Plan de cocina solidaria encabezado por doña Marcela Cancino

129

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES - CUENTA PÚBLICA 2020

La limpieza y desinfección de los espacios públicos de la comuna en el contexto de la pandemia
Covid 19 es otra preocupación permanente del alcalde Jorge Hidalgo. En este sentido, la
municipalidad contrató los servicios de la empresa “Don Benjamín” para realizar la fumigación de los
lugares con mayor concurrencia, tanto en el sector urbano de Bulnes, como también en las localidades
de Santa Clara, Tres Esquinas, El Roble y otros sectores.

Ilustración 118: Equipo sanitizador en calles de la comuna

La necesidad de contar con áreas verdes en diferentes sectores de la comuna también ha sido
otra de las preocupaciones del alcalde Jorge Hidalgo. Es así como durante el año 2020 se dio a la
tarea de recuperar diferentes espacios de interés comunitario, entre los que se cuenta una superficie
de aproximadamente 600 metros cuadrados en la Población Bernardo O’Higgins mediante un
proyecto con una inversión de $60.000.000 y adicionalmente, con recursos del Gobierno Regional de
Ñuble, se espera construir las áreas verdes de la Población Eduardo Frei.
La pandemia no fue impedimento para el gobierno comunal a la hora de entregar dulces y
juguetes a los niños de la comuna durante la Navidad 2020. Fue así como fiel a la tradición el alcalde
Jorge Hidalgo en un esfuerzo especial en este año bastante complejo, gestionó la compra de dulces
y juguetes para los niños de la comuna y resaltó que la municipalidad asumió esta tarea pensando en
el complejo momento que viven muchas familias de la comuna, por lo tanto, fue necesario redoblar
los esfuerzos para llegar a la mayor cantidad de niños de la comuna en la celebración de Navidad en
tiempos de pandemia.
Otra prioridad del alcalde Jorge Hidalgo y su equipo de gestión es el mejoramiento de calles y
aceras de la comuna. Para ello el municipio apuesta a una inversión de $560.000.000 para
pavimentación de calles y mejoramiento de aceras en los diferentes sectores de la ciudad. Todas
estas acciones emprendidas por la Municipalidad de Bulnes y su alcalde Jorge Hidalgo Oñate junto a
su equipo de gestión, han sido cubiertas por nuestro Equipo de Comunicaciones y difundidas a través
de nuestras diferentes plataformas informativas, con la finalidad de mantener informada a la
comunidad y promover todas aquellas iniciativas que favorezcan el desarrollo de nuestra comuna.
Durante este año 2021 continuamos trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación,
siguiendo fielmente la misión encomendada por nuestro alcalde en la senda del servicio a la
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comunidad, enfocando nuestro trabajo en la cobertura de todas las actividades que la Ilustre
Municipalidad realiza en beneficio de nuestra comunidad.

Ilustración 119: XVII Versión de la Trilla a Yegua Suelta

Ilustración 120: Inspección y sanitización de espacios públicos por personal municipal

Plataformas digitales
Facebook Municipal

Una de las plataformas digitales utilizadas para la difusión de las actividades que realiza a diario
la Ilustre Municipalidad de Bulnes es la red social Facebook. La página ya cuenta con 13.513
seguidores, 12.141 me gusta, 350 videos en el año 2020 y 7.320 fotografías y publicaciones (estados
y publicaciones informativo).
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Ilustración 121: Facebook municipal

Instagram
Instagram cuenta con 3.480 seguidores y 973 publicaciones.

Ilustración 122: Instagram municipal
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Página Web y revista digital

Ilustración 123: Revista digital

4.6

OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Oficina de Seguridad Ciudadana (Cámaras de Televigilancias y Monitores Covid-19)

En el año 2019 la Ilustre Municipalidad de Bulnes se adjudicó un proyecto de un monto total de
$46.450.000, denominado “ Cámaras de Vigilancia para la Nueva Capital del Diguillín”, dichas
cámaras están instaladas en distintos puntos estratégicos de la Comuna de Bulnes, dando una mayor
sensación de seguridad en los vecinos y vecinas en los diferentes sectores del casco urbano y a los
accesos, las 10 cámaras son tipo de Domo PTZ, la cual es capaz de capturar detalles finos con una
calidad de primera clase, tanto en el día como en la noche, además de protección contra la lluvia,
polvo o corrosión, las cuales cuentan además, con un campo de visión de 360° horizontal continua y
220° de inclinación.
Dichas cámaras que se encuentran instaladas en los siguientes sectores:










Acceso Oriente con ruta 5 sur
Carlos Palacios en sector Estación
Carlos Palacios esquina Manuel Bulnes
Manuel Bulnes esquina Víctor Bianchi
Acceso norte por Eleuterio Ramírez
Aníbal Pinto sector Hospital
Acceso sur Poniente
Arturo Prat con Manuel Bulnes
Sector Santa Clara, entrada y Plaza
Este proyecto arrancó en marcha blanca el 13 de noviembre del año 2020
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A partir del 15 de septiembre de 2020 comienza sus labores el equipo de monitores Covid-19,
quienes realizan la labor de verificar el uso correcto de la mascarilla, aplicando alcohol a los
transeúntes de la comuna, además de concurrir a sitios donde debido a su prestación de servicio se
aglomera público, de esta manera los monitores sugieren mantener el metro y medio de distancia y
el uso correcto de la mascarilla tal como está estipulado en los procedimientos en el combate de la
pandemia.
El objetivo de la labor que realizan los monitores Covid-19 es para fortalecer las medidas de
prevención que ya están indicadas por la autoridad sanitaria, pero que no siempre son fáciles de
cumplir en los espacios libres y de esta manera se busca que estos espacios estén de forma segura
para los usuarios. Hay que poner en práctica todas las medidas para no poner en riesgo a las
personas y al mismo tiempo mantener la Libertad de acceso a los sitios donde concurren.
En este sentido, creemos que esa es una contribución puesto que estamos compartiendo
nuestras experiencias y conocimientos en la manera de cómo prevenir este virus.
 Los mismos entregan información básica sobre el Covid-19.
 Informan cuales son las medidas dictadas por la autoridad sanitaria para la prevención.
Consejo de Seguridad Ciudadana
Durante el año 2020 se realizaron gran parte de los que estaban programados inicialmente de
manera presencial y posteriormente de manera remota a través de la plataforma zoom, otros fueron
suspendidos por motivos de la pandemia que nos aqueja.

Ilustración 124: Sala control cámaras de videovigilancia
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V. SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

La Dirección Secretaría de Planificación Comunal, debe cumplir con las siguientes funciones:
a) Asesorar la formulación de la estrategia municipal, como asimismo las políticas, planes,
programas y proyectos de desarrollo local;
b) Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Acción Municipal;
c) Asesorar la formulación del proyecto de Plan Comunal de Desarrollo, requiriendo la
participación de todas las unidades municipales;
d) Evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, y proponer las modificaciones y
ajustes necesarios a las estrategias, políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo
local; y
e) Asesorar la formulación de políticas de prestación de servicios y mejoramiento
f) Efectuar análisis y estudios de la situación de desarrollo de la comuna, con énfasis en sus
aspectos sociales, territoriales y económicos, dando origen a ideas de programas y proyectos
específicos; b) Recopilar y mantener actualizados datos e información estadística comunal y
regional, necesaria para la gestión y toma de decisiones, y disponer que ella se mantenga
accesible a la comunidad en un Observatorio del Desarrollo Local; c) Actuar como
contraparte técnica de todos los estudios e investigaciones referidos a materias de desarrollo
comunal d) Mantener actualizado el Sistema Nacional de Indicadores Municipales SINIM; y
e) Proveer la información disponible que sea requerida por requerimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
g) Evaluar el cumplimiento de planes, programas, proyectos, inversiones y presupuesto
municipal, e informar a la autoridad al menos semestralmente;
h) Preparar la Cuenta Pública de Gestión Anual, recopilando la información necesaria de las
unidades municipales, conforme a los plazos establecidos en la Ley;
i) Monitorear los niveles de satisfacción de usuarios y usuarias en la prestación de los servicios
municipales; y
j) Colaborar con Administración Municipal en control de la gestión interna, participando en las
instancias de coordinación relacionadas con la Modernización Institucional, la Gestión del
Espacio Público y el Desarrollo Social.
5.1

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLADA DURANTE 2020
5.1.1 Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
Como la principal línea de financiamiento para los municipios y distintas entidades
públicas, el FNDR busca fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales en
materias de inversión pública regional, administrar, controlar y efectuar seguimiento sobre la
ejecución financiera de los presupuestos de inversión regional y elaborar y sistematizar
información relevante para la toma de decisiones de la autoridad. Ahora, dentro de esta
modalidad la Municipalidad de Bulnes, a través de la SECPLAN, ha venido en postular las
siguientes iniciativas:
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Línea
Nombre Proyecto
financiamiento
Tradicional
Reposición con
relocalización
CESFAM Santa
Clara
Tradicional
Soluciones
Sanitarias El
Progreso
Tradicional
Diseño de
Ingeniería PMB de
Tres Esquinas,
Comuna de Bulnes
Tradicional
Actualización Plan
de Desarrollo
Comunal de Bulnes
Totales

Monto

Estado

Observaciones

41.231.000

Recomendado
Con firma de
Satisfactoriamente convenio GORE
– Municipalidad
de Bulnes
1.800.000.000
En Creación
En etapa de
Municipal
aprobaciones
sectoriales
61.806.000
En ejecución

47.240.000

En espera de
Financiamiento

Sin
Financiamiento a
la fecha

$2.028.240.000

Tabla 47: Proyectos en desarrollo postulados a Fondo Nacional Desarrollo Regional

De las iniciativas precedentemente señaladas destacan las siguientes:
a) Reposición con Relocalización CESFAM Santa Clara





Etapa: diseño 2021-2022.
Proyecto incorporado al Plan Ñuble y priorizado por la Seremi de salud.
Beneficiarios: 8.588.
Se proyectan 1.528 m2 aproximadamente de infraestructura.
El diseño con reposición del nuevo CESFAM se da dentro de un contexto de
desactualización de las actuales instalaciones respecto de las disposiciones vigentes para
la atención de salud, lo cual viene en detrimento tanto de los usuarios como de los
profesionales que en este se desempeñan. En ese sentido, el nuevo programa
arquitectónico a considerar para el presente diseño establece, entre otros, los siguientes
recintos:
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Atención clínica (boxes y recintos comunes de atención).
Área de apoyo técnico (farmacia, leche, y esterilización).
Área administrativa (SOME, dirección, OIRS).
Sala estimulación temprana.
Área servicios generales.
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Ilustración 125: Actual CESFAM ubicado en Santa Clara

b) Diseño de Ingeniería PMB de Tres Esquinas, Comuna de Bulnes
 Proyecto a Julio de 2020 se encontraba en estado de Ejecución. No obstante, durante el
segundo semestre se trabajó en el levantamiento, recopilación y desarrollo de información
para la recontratación de las obras por renuncia del consultor adjudicado, situación que
actualmente se encuentra en proceso de gestión desde SECPLAN con la finalidad de
poder dar continuidad a un proyecto que es anhelado con ansias desde la comunidad para
mejorar sus actuales condiciones de vida. Dentro de los principales productos que se
esperan del presente proyecto, se consideran los siguientes:





Red de alcantarillado.
Mejoramiento sistema de Agua potable.
Planta tratamiento de aguas servidas.
Casetas sanitarias.

Ilustración 126: Zona de influencia PMB Tres Esquinas (Fuente: Google Earth)
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c) Soluciones Sanitarias El Progreso
Actualmente en el centro urbano de la comuna de Bulnes existe un sector llamado Villa El
Progreso, habitado por residentes de escasos recursos en condiciones de total
marginalidad sanitaria, lo anterior producto de que en sus orígenes este sector
correspondía al sector rural de la comuna. Con el nuevo Plano Regulador Comunal este
pasó a incorporarse al radio urbano de Bulnes, sin embargo, no cuenta con las condiciones
mínimas de los servicios más básicos e importantes, como es el agua potable y sobre todo
una solución de alcantarillado colectivo. Esta iniciativa busca otorgar una solución digna a
los habitantes de este sector, desarrollando un proyecto de urbanización integral que
venga en mejorar la calidad de vida de sus habitantes, quienes hasta el día de hoy se
sienten marginados de los beneficios existentes en otros sectores de la comuna.
d) Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Bulnes
La ley orgánica constitucional de municipalidades señala que es función de estas,
"elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal, cuya aplicación debe
armonizar con los planes regionales y nacionales". bajo este marco legal, se justifica la
actualización del PLADECO de la comuna de Bulnes, dado que el actual tuvo su vigencia
entre los años 2015-2018, extendido hasta la actualidad. también es indispensable, que
el estudio sea realizado por un equipo externo especialista, que aporte la asesoría
necesaria para profundizar en los análisis de las distintas áreas de desarrollo, permitiendo
generar iniciativas pertinentes y participativas. Dicho instrumento no solo deberá
incorporar las condiciones de la comuna y su contexto, sino también, cambios relevantes
del último tiempo, como ejemplo, la nueva región de Ñuble con Bulnes como capital
provincial, eventual llegada de proyectos de inversión pública-privada, demandas sociales
de igualdad de género o medioambientales, entre otras.
Durante 2020, se mantuvo el estado de recomendación favorable a la iniciativa de
actualización del PLADECO de nuestra comuna para el período 2020 – 2024, sin embargo,
el financiamiento de la misma a la fecha no ha sido posible de conseguir, toda vez que las
orientaciones producto de la pandemia reorientaron la asignación de recursos desde el
Gobierno Regional de Ñuble. No obstante, se trabaja en poder desarrollar el estudio a la
brevedad posible, con la finalidad de poder contar con un instrumento actualizado que rija
los lineamientos de desarrollo de la comuna para el futuro inmediato.
5.1.2 Fondo Regional de Inversión Local (FRIL)
Corresponde a una modalidad de inversión que se desprende del FNDR, destinada a
financiar principalmente la ejecución de proyectos de infraestructura menor, que permitan
mejorar la calidad de vida de los habitantes de las distintas comunas del país, tanto del sector
urbano como rural. En sentido, a solicitud del señor Alcalde para el proceso 2020 se trabajó
desde la SECPLAN en el desarrollo y postulación de las siguientes iniciativas:
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Nombre Proyecto

Monto

Estado

Construcción Multicancha Pasto
Sintético Tres Esquinas
Construcción Multicancha Pasto
Sintético Villa Cordillera
Reposición de Veredas distintos
sectores

$59.990.000

Postulado
proceso 2020
Postulado
proceso 2020
Postulado
proceso 2020

Construcción Patio Techado
Escuela Eduardo Frei
Construcción Patio techado
Escuela el Caracol
Construcción Patio Techado
Escuela Evarista Ogalde, Tres
Esquinas, Comuna de Bulnes
Construcción Patio Techado
Escuela PAL PAL, Santa Clara,
Comuna de Bulnes
Mejoramiento acceso
Cementerio, Bulnes
APR Sector las Raíces, Comuna
de Bulnes

$59.990.000

$59.990.000
$59.990.000

Observaciones
Repostulado año 2021
Repostulado año 2021
Repostulado
línea
pavimentación participativa
SERVIU
Repostulado año 2021

$59.990.000

Postulado
proceso 2020
Postulado
proceso 2020
Ejecución

$59.990.000

Ejecución

Aprobado para ejecución
2020, terminado 2021

$59.990.000

Ejecución

Aprobado y licitado 2020

$69.990.000

Ejecución

Construcción plaza Juan Pablo
II, Población O’Higgins, Comuna
de Bulnes

$58.996.000

Ejecución

Construcción Área Verde,
Población Eduardo Frei, Comuna
de Bulnes

$56.024.000

Ejecución

Aprobado y en solicitud de
autorización GORE Biobio
para recontratación
Proyecto aprobado por GORE
Biobio y validado por SERVIU
durante noviembre 2020, en
solicitud de autorización
GORE Biobio para inicio de
obras.
Proyecto aprobado por GORE
Biobio y validado por SERVIU
durante noviembre 2020, en
solicitud de autorización
GORE Biobio para inicio de
obras.

Totales

$59.990.000

Repostulado año 2021
Aprobado para ejecución
2020, terminado 2021

$664.930.000
Tabla 48: Proyectos FRIL, Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

De las iniciativas precedentemente señaladas, a continuación, se viene en realizan una
descripción breve de las mismas, resaltando sus principales características y su relevancia para
el desarrollo de la comuna:
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a) Construcción multicancha pasto sintético en Tres Esquinas
Construcción de una multicancha de pasto sintético con un área de juego de 17x30 metros,
más un área de contracancha de 1 metro por cada lado, sumando un área total de superficie
de la cancha de 19x32,5 metros (superficie parcial de 617,5 m2). Se busca que el presente
proyecto venga en ser un aporte al equipamiento deportivo en el sector de Tres Esquinas
de nuestra comuna, toda vez que las actuales instalaciones en otros puntos de esta
localidad son escasas y no cuentan con las mejores condiciones producto de su larga data.
En ese sentido, se espera que el presente proyecto pueda contribuir a mejorar los espacios
para el desarrollo del deporte recreativo, tan necesario en la actualidad.
b) Construcción multicancha pasto sintético Villa Cordillera
De las mismas características que las ya descritas precedentemente, en este caso se busca
dotar de un espacio deportivo recreativo al sector de Villa Cordillera en Pueblo Seco,
localidad que si bien es cierto cuenta con un espacio para el desarrollo de esta actividad,
este por su larga data no reúne las condiciones óptimas para el desarrollo de actividades
relacionadas al deporte en el sector. Igualmente, se busca diversificar la oferta de este tipo
en el sector de Pueblo Seco Santa Clara, la cual no cuenta con los suficientes espacios que
permitan a los vecinos generar instancias de recreación y esparcimiento

Ilustración 127: Cancha pasto sintético. Imagen referencial

c) Construcción Patio Techado Escuela Eduardo Frei
Consiste en un patio techado en estructura de acero con una superficie total construida de
565,5 m2. Respecto de su cimentación, se consultan zapatas de hormigón con vigas de
amarre tanto en su perímetro como en la zona central, perfilería metálica en acero en 4mm
y cubierta de plancha tipo PV4 en 3 de sus 4 caras, proyectándose además su instalación
eléctrica de fuerza e iluminación de 12 focos LED de 300 Watts. Todo lo anterior con la
finalidad de poder dotar de mejores condiciones a los espacios deportivos al interior de este
establecimiento y brindar protección a los alumnos ante las inclemencias del clima en la
comuna, sobre todo en época de invierno.
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d) Construcción Patio techado Escuela el Caracol
De iguales condiciones a las ya descritas para la escuela Eduardo Frei, se proyecta su
construcción en el sector de El Caracol, buscando mejorar las condiciones de los alumnos
de esta escuela en el sector rural de nuestra comuna.

Ilustración 128: Patios Techados

e) Construcción Patio Techado Escuela Evarista Ogalde de Tres Esquinas y Escuela el
Pal Pal de Santa Clara, Comuna de Bulnes
Licitados y contratados durante 2020, ambos proyectos vienen en ser una de las iniciativas
germinales del esfuerzo de este municipio por mejorar las condiciones de infraestructura de
los establecimientos educacionales de la comuna, dotándolos de un patio techado que
permita el desarrollo de actividades de esparcimiento sin importar las condiciones climáticas
del momento. Actualmente el proyecto se encuentra terminado, convirtiéndose en un
espacio que mejora y releva la importancia que desde SECPLAN se ha buscado otorgar a
estas iniciativas, las cuales también han sido objeto de priorización por parte del Gobierno
Regional de Ñuble.

Ilustración 129: Patios techado escuela El Pal Pal, ejecutado
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f) Mejoramiento acceso Cementerio, Bulnes
El proyecto consiste en el mejoramiento del acceso principal al cementerio de Bulnes con
una superficie total de 310 m2 considerando las siguientes intervenciones:
reposición de 4 pérgolas (29m2), oficina administrativa, recepción, bodega y baño (32m2).
construidas en albañilería confinada, estructura de techumbre para la realización de
ceremonia fúnebre, pavimentos de hormigón afinado, estructura de techumbre, portal de
acceso al recinto, se considera luminaria del tipo led para exterior e interior de los recintos,
sistema de agua potable para área administrativa y sector de pérgolas.
Este proyecto fue licitado durante 2020 sin embargo no ha podido ser adjudicado para su
ejecución, lo anterior a raíz de la incertidumbre que la pandemia COVID ha puesto sobre
los precios de los materiales. Actualmente se trabaja en una nueva licitación que esperamos
pueda concretar la materialización de este proyecto tan anhelado y que vendrá en otorgar
una nueva cara a nuestro cementerio municipal.

Ilustración 138: Mejoramiento Acceso Cementerio

g) Construcción APR Sector las Raíces, Comuna de Bulnes
La Iniciativa, considera la ejecución y construcción de un proyecto de Agua Potable Rural
(APR). El cual conlleva la construcción de un pozo revestido en acero con un diámetro de 3",
además de una torre metálica de 10 m3 con plancha de acero galvanizado, además de una
caseta instalación de clorador, y una caseta para la bomba de impulsión de aguas, cierre
perimetral con polines impregnados de 4" y malla cuadrada galvanizada de 1,80 metros de
alto.
Durante 2020 este proyecto comenzó su ejecución sin embargo no fue posible su concreción
por abandono de las obras por parte de la empresa adjudicada. Actualmente ya se cuenta
con visto bueno favorable del Gobierno Regional del Biobio para su recontratación, lo cual se
espera pueda concretarse sin inconveniente durante el primer semestre de 2021 para
entregar a la comunidad esta valiosa iniciativa.
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h) Construcción Plaza Juan Pablo II, Población O’Higgins, Comuna de Bulnes
Consiste en la construcción y mejoramiento de la plaza previamente identificada, la cual
presenta deterioro generalizado en su mobiliario y juegos infantiles, haciendo que sea un
espacio poco frecuentado por los vecinos. En virtud de ello, se proyecta la construcción de
una plaza de 714 m2 aproximadamente, de los cuales 467 m2 serán de pastelones y 247 m2
de césped. Además, se consulta la ejecución de nuevas vías de circulación a ejecutar en
adocreto y hormigón, con incorporación de mobiliario urbano, iluminación y juegos infantiles.
Dentro de las observaciones realizadas en su oportunidad a este proyecto, se planteó la
necesidad de resolver la infiltración de las aguas lluvias, producto de lo cual el Gobierno
Regional del Biobio solicitó la realización de los proyectos de aguas lluvias aprobados por
SERVIU, lo que se resolvió favorablemente a finales de 2020, encontrándose nuevamente en
espera de autorización para su licitación.
i) Construcción Área Verde, Población Eduardo Frei, Comuna de Bulnes
La Iniciativa consiste en construir plazas con el fin de poner en valor terrenos eriazos para
que los vecinos puedan disfrutar de una zona de esparcimiento que venga en ser un aporte
a su calidad de vida. En función de ello, se proyecta la construcción de 3 áreas verdes
enmarcadas en la población Eduardo Frei, con una superficie total de 839 m2 aprox.,
considerando la ejecución de nuevas vías de circulación, zonas de césped, instalación de
iluminación pública y mobiliario urbano además de zonas con máquinas de ejercicios.
Al igual que con la plaza Juan Pablo II de la población O’Higgins, se planteó la necesidad de
resolver la infiltración de las aguas lluvias, producto de lo cual el Gobierno Regional del Biobio
solicitó la realización de los proyectos de aguas lluvias aprobados por SERVIU, lo que se
resolvió favorablemente a finales de 2020, encontrándose nuevamente en espera de
autorización para su licitación.
5.1.3 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE)
Dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es el organismo que vela por
contribuir al desarrollo de los territorios, en coherencia con el proceso de descentralización del
país, fortaleciendo su capacidad de buen gobierno.
A través de esta entidad, la SECPLAN de la Municipalidad de Bulnes trabaja
fundamentalmente bajo las siguientes líneas de financiamiento:
 Programa Mejoramiento de Barrios, que busca mejorar la calidad de vida de la población de
escasos recursos que habita en condiciones de marginalidad sanitaria, brindando atención
preferencial para el progreso de barrios y campamentos irregulares con déficit de servicios
básicos.
 Programa Mejoramiento urbano, fuente de financiamiento y apoyo a la comunidad para
inversión en proyectos de infraestructura menor urbana y el desarrollo de equipamiento
comunal, colaborando en la generación de empleo buscando mejorar la calidad de vida de la
población más pobre del país.
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Tipo de
Acción

Nombre Proyecto

Equipamiento
Comunal

Reposición sede social
Villa Los Maitenes, comuna
de Bulnes
Reposición
Iluminación
pública a Luminarias LED,
diversas calles de la
comuna de Bulnes
Diseño de Sistema de
Evacuación de aguas
lluvias, diversos sectores
de la comuna de Bulnes.
Construcción
espacio
recreativo y deportivo
sector El Faro.
Construcción multicancha,
sector El Espinar, comuna
de Bulnes
Ampliación y remodelación
sede social El Mirador,
sector El Roble, comuna de
Bulnes
Construcción multicancha
sector Colton Quillay,
comuna de Bulnes
Mejoramiento
recinto
deportivo y recreativo
Escuela Los Tilos
Abasto individual de agua
potable sector Santa Clara,
comuna de Bulnes
Construcción sede social
sector Libuy, Bulnes
Construcción APR Comité
Claudio Arrau, Sector Tres
Esquinas, Comuna de
Bulnes

Obra
Electrificación

Asistencia
Técnica

Equipamiento
Comunal
Equipamiento
Comunal
Equipamiento
Comunal

Equipamiento
Comunal
Equipamiento
Comunal
Obra

Equipamiento
Comunal
Obra

Aporte
Subdere ($)

Estado

59.990.000

Ejecución

1-C-2018-675

209.726.700

Ejecución

8402180704-C

49.500.000

Ejecución

8402181007-C

59.990.000

Elegible

1-C-2018-1075

59.990.000

Con Giro por
anticipo

1-C-2018-1069

18.176.588

Con Giro por
anticipo

1-C-2013-2778

59.990.000

En Corrección
Municipal

1-C-2018-1073

59.990.000

En Corrección
Municipal

1-C-2018-1077

240.000.000

En Creación
Municipal

59.990.000

Observado
URS
Observado
URS

113.458.694

Id. Proyecto

1-C-2020-231
1602180706-C

Tabla 49: Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE)

De las iniciativas precedentemente señaladas, a continuación, se viene en realizan una
descripción breve de las mismas, resaltando sus principales características y su relevancia
para el desarrollo de la comuna:
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a) Reposición sede social Villa Los Maitenes, Comuna de Bulnes
Corresponde a proyecto de la línea PMU, el cual viene en dotar de una nueva infraestructura
social al sector, lo anterior en atención a lo deteriorada que se encontraban sus dependencias
originales. Se proyecto sobre la base de una estructura mixta, con cimientos, sobrecimientos
y base de pavimentos en hormigón, paramentos verticales de tabiquería de acero tipo
metalcon o similar, estructura de techumbre en acero, cubierta en panel zincalum tipo PV4,
pavimentos de cerámico en todo su interior y como revestimiento vertical del mismo material
en cocina, además de forros interiores en panel de placa terciada y volcanita de 10 mm.
Además, en su exterior incorpora un novedoso panel móvil, el cual permite controlar la
incidencia del sol al interior del recinto y constituirse en sombreadero horizontal o parrón
generando un espacio exterior cubierto bajo el mismo. Al año 2021, la obra ya se encuentra
terminada.

Ilustración 130: Reposición sede Villa Los Maitenes

b) Reposición Iluminación Pública a Luminarias LED, diversas calles de la comuna de
Bulnes
Debido a la baja intensidad de las luminarias de sodio existentes en la comuna y el alto gasto
derivado de su mantención, se proyectó a través de SUBDERE reemplazar las mismas por
luminarias LED de mayor intensidad y eficiencia, pensando igualmente en una disminución
de los costos de mantención que debe afrontar la municipalidad. De esta forma, se cambiaron
un total 654 luminarias, en áreas críticas de los sectores urbanos de la comuna, mejorando
así la calidad de vida de nuestros vecinos y disminuyendo de esta forma la sensación de
inseguridad de la comunidad. Este proyecto ya se encuentra ejecutado en su totalidad y se
está en desarrollo de un nuevo proyecto que aborde una segunda etapa, la cual considerará
las localidades de Santa Clara y Tres Esquinas.
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Ilustración 131: Luminarias LED de noche en las calles de nuestra comuna

c) Diseño sistema de evacuación de aguas lluvias, diversos sectores de la comuna de
Bulnes
Sabido es los problemas de acumulación de aguas lluvias que sufren distintos sectores de
nuestra comuna. En función de ello, gracias a la postulación de un proyecto de asistencia
técnica con recursos SUBDERE se logró la contratación de cuatro profesionales: un ingeniero
civil, un ingeniero constructor, un dibujante y un topógrafo, quienes por un periodo de 12
meses se incorporaron al municipio con el fin de apoyar y asesorar en la formulación y
postulación de proyectos relacionado al mejoramiento de conflictos de aguas lluvias en el
radio urbano, de la comuna de Bulnes para, a posterior, poder postular dichas soluciones a
la etapa de diseño o ejecución en el Sistema Nacional de Inversiones y así obtener el
financiamiento para concretar dichas iniciativas. Esta asistencia técnica se encuentra
actualmente en funciones.
d) Construcción espacio recreativo y deportivo Sector El Faro
A 10 km al sur del centro cívico de la comuna de Bulnes, se encuentra emplazado el sector
de Santa Clara, localidad reconocida por contar con varios clubes deportivos, destacando
entre ellos, el Club Deportivo El Faro, cuyas instalaciones se encuentran en precarias
condiciones. Sobre la base de lo anterior, es que se postuló un proyecto que permita la
construcción de nuevos camarines, graderías, aceras para circulación peatonal y cierre
perimetral en su totalidad, lo anterior con la finalidad de poder generar las condiciones
óptimas para el desarrollo de actividades deportivas por los habitantes del sector, ello en
atención a su alta participación en campeonatos con invitación y concentración de otros
clubes en dicho espacio. Actualmente este proyecto se encuentra sin observaciones técnicas
por parte de SUBDERE y en estado Elegible, a la espera de asignar el financiamiento que
permita ejecutar esta obra y asì poder cumplir con el anhelo de sus potenciales beneficiarios.
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e) Construcción Multicancha Sector Espinar
Distante 4 km del centro de la ciudad de Bulnes, el sector El Espinar no cuenta con
instalaciones deportivas que permitan a sus habitantes realizar actividades de recreación
deportiva en el sector, debiendo desplazarse a la ciudad para poder realizarlas o improvisar
instalaciones. Con este proyecto, se busca construir en los terrenos de la antigua escuela
una multicancha de hormigón con demarcaciones para futbolito, basquetbol y voleybol,
además de la adquisición de los implementos por cada especialidad mencionada, esto es
arcos, tablero y malla. Actualmente este proyecto, financiado durante el último trimestre del
año 2020, se encuentra adjudicado y en espera de firma de contrato para iniciar la obra.
f) Ampliación y remodelación sede social El Mirador sector El Roble
Consiste en la construcción de una ampliación de las actuales dependencias que permita
brindar a la sede existente de recintos complementarios tales como oficina, cocina y baños,
cuya inexistencia a la fecha impide el desarrollo de una mayor gama de actividades al interior
de este espacio. Además, se busca dotar a este espacio de condiciones de accesibilidad
universal que permitan dar cumplimiento a las disposiciones vigentes y contenidas tanto en
el DS Nº 50/2016 como en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Actualmente este proyecto se encuentra en revisión por profesionales de SUBDERE nivel
central.
g) Construcción multicancha sector Coltón Quillay
Ubicado a 18 km del centro urbano de Bulnes, el sector de Coltón Quillay cuenta con
considerables carencias respecto de infraestructura deportiva. Actualmente el sector cuenta
con una multicancha en muy precarias condiciones, permitiendo practicar solo baby futbol,
limitando así la realización de otros deportes demandados en el sector como basquetbol y
voleibol. Es por esto que se hace necesario la construcción de una multicancha que permita
la realización de distintos deportes tales como basquetbol, voleibol y baby futbol, para así
fomentar el deporte y aportar comodidad y seguridad tanto a los alumnos de la escuela
localizada en el sector como a los habitantes de dicha localidad. Actualmente este proyecto
se encuentra en corrección municipal.
h) Mejoramiento recinto deportivo y recreativo Escuela Los Tilos
Actualmente la escuela del sector Coltón Quillay cuenta con una cancha de tierra y con
camarines totalmente deteriorados producto de su extendida vida útil. De esta forma el
presente proyecto busca el mejoramiento y la ampliación de sus camarines, junto con la
construcción de un cierre perimetral en malla ACMA y pandereta de cierro vibrado. Este
proyecto se encuentra actualmente en proceso de validación por la SEREMI de educación,
con la finalidad de poder obtener posteriormente su financiamiento desde SUBDERE.
i) Abasto individual de agua potable sector Santa Clara
Proyecto que busca dotar de soluciones individuales de agua potable para las familias del
sector, quienes a la fecha tienen problemas para poder abastecerse del suministro debiendo
recurrir a la entrega de agua por concepto de emergencia en estanques desde camiones
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aljibes. La implementación de este proyecto permitirá brindar agua potable en condiciones a
las familias, estando actualmente a la espera de la aprobación por parte de la SEREMI de
Salud para continuar con su proceso de asignación presupuestaria.
j) Construcción Sede Social sector Libuy
Actualmente este cuenta con una población, la cual se organiza a través de junta de vecinos
y otras organizaciones menores, las cuales buscan solucionar problemas y/o realizar
diferentes actividades dentro de la comunidad, pero no cuentan con un lugar físico donde
poder realizarlas en las condiciones adecuadas, debiendo recurrir a terrenos particulares y
en muchas ocasiones teniendo que suspender las actividades ya sea por el clima o por temas
del particular. Es en función de ello que se solicita la construcción de una sede social para la
comunidad, que permita resolver los actuales problemas que enfrentan las organizaciones
del sector.

Ilustración 132: Imagen digital futura sede social Sector Libuy

k) Construcción APR Comité Claudio Arrau Tres Esquinas
Este proyecto busca beneficiar a alrededor de 81 viviendas y 405 personas
aproximadamente, pertenecientes a las familias vulnerables del sector. Así, la iniciativa busca
la construcción de un sistema de agua potable rural, consistente de una torre de 18 metros
de altura en estructura metálica sobre un pozo de ua profundidad estimada de 30 metros
revestido con cañería de acero, la instalación de un estanque de 20 m³, la construcción de
una caseta con radier de hormigón y cierre metálico que albergue la bomba, el clorador y el
tablero eléctrico
5.1.4 Ministerio de vivienda y urbanismo MINVU
A través de esta entidad se postulan los proyectos de diseño y construcción de espacios
públicos así como la pavimentación y conservación de pavimentos existentes que se encuentren con
alto nivel de deterioro o no ejecutados al interior de la comuna. De esta forma, se trabaja bajo las
siguientes líneas de financiamiento:
 Programa recuperación ciudades
 Programa de pavimentación participativa
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N°

MINVU

Monto M$

Estado

Etapa

1

Reposición calle Sargento Aldea

37.495

ejecución

Licitación

2

Mejoramiento Plaza de Armas

43.576

Financiado

Ejecución

3

Pavimento Participativo calle Víctor Bianchi,

98.106

Financiado

Ejecución

159.742

Financiado

Ejecución

200.879

Financiado

Ejecución

51.817

Financiado

Ejecución

42.454

Financiado

Ejecución

156.912

Lista de espera

Ejecución

164.665

Financiado

Ejecución

desde Blanco Encalada hasta fin de calle
4

Pavimento Participativo Calle Central
Población Los Aromos, entre Camino
Público N-635 y fin de calle

5

Pavimento Participativo Calle Central
Población Las Torres, entre Camino Público
N-635 y fin de calle

6

Pavimento Participativo Calle Aníbal Pinto,
entre Eleuterio Ramírez y fin de calle

7

Pavimento Participativo calle Santa María,
entre Eleuterio Ramírez y fin de calle

8

Reposición Aceras diversas calles sector
centro de Bulnes- etapa 1

10

Reposición Aceras diversas calles sector
centro de Bulnes- etapa 2
Total

955.646
Tabla 50:Proyectos MINVU

5.2

PROCESOS DE LICITACIÓN ADJUDICADOS DURANTE 2020

Dentro de las otras funciones que cumple la Secretaría de Planificación Comunal se cuenta el
desarrollo de los procesos licitatorios que permitan la contratación y adquisición de diferentes bienes
y servicios, procesos que se encuentran regulados por las disposiciones que establece la Ley de
Compras y que se realizan a través de la plataforma Mercado Público del sistema Chile Compra. Así,
la unidad de licitaciones de la SECPLAN trabaja constantemente en la elaboración de la
documentación que regirá los procesos a licitar, desde las bases administrativas que regulan el
llamado y sus correspondientes anexos los que, en conjunto con las bases técnicas, especificaciones,
planimetría y otros, permitirán a los oferentes contar con toda la información posible para postular a
los llamados que realiza el municipio y realizar su oferta.
Para el año 2020, se muestra a continuación un listado de las licitaciones adjudicadas y sus
correspondientes montos:
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Nº de la
adquisición
3902-10-LE20
3902-11-LE20
3902-12-L120
3902-14-LE20
3902-15-L120
3902-16-L120
3902-17-LE20
3902-18-LE20
3902-1-LE20
3902-20-R120
3902-21-LE20
3902-22-LE20
3902-23-L120
3902-24-L120

3902-25-LE20
3902-26-LR20
3902-27-LE20
3902-28-L120
3902-29-LE20

3902-2-LE20
3902-31-LE20
3902-32-LP20
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Nombre de la adquisición

Estado
licitación
Adjudicada

Monto total estimado
Licitación ($)
13.000.000

Adjudicada

8.000.000

Adjudicada

3.000.000

Adjudicada
Adjudicada

8.000.000
1.318.000

Equipamientos materiales eléctricos
Equipamiento
materiales
de
construcción habitabilidad
Adquisición cloruro de magnesio
hexahidratado y/o bischofita
Suministro mantención y reparación
alumbrado público
Reposición sede social villa Los
Maitenes
Diseño rutas accesibles, veredas,
centro urbano
Suministro ferreteria y materiales de
construcción cementerios
Adquisición
tablero
electrónico
inalámbrico multideportivo
Adquisición
materiales
de
construcción,
maquinaria,
herramientas,
productos
silvoagropecuarios y materias primas
Adquisición vivienda de emergencia

Adjudicada
Adjudicada

2.209.418
14.334.719

Adjudicada

5.000.000

Adjudicada

26.000.000

Adjudicada

59.990.000

Adjudicada

15.000.000

Adjudicada

8.909.000

Adjudicada

5.000.000

Adjudicada

4.760.000

Adjudicada

24.637.760

Leaseback de inmueble para la Ilustre
Municipalidad de Bulnes
Adquisición asfalto en frío
Adquisición productos veterinarios,
Prodesal
Adquisición,
instalación
e
implementación de sistemas de
televigilancias para la seguridad de la
comuna de Bulnes
Suministro áridos
Adquisición kit de salud
Construcción patio techado escuela El
Pal-Pal de Santa Clara

Adjudicada

1.000.000.000

Adjudicada
Adjudicada

8.000.000
4.800.000

Adjudicada

35.250.000

Adjudicada
Adjudicada
Adjudicada

30.000.000
8.400.000
59.225.000

Suministros materiales e insumos
eléctricos
Suministro mantención, reparación y
arriendo de maquinaria liviana manual
Sum aportes urnas grabadas y
servicios funerarios
Suministro de canastas familiares
Equipamiento vivienda habitabilidad
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3902-33-LP20
3902-34-LP20
3902-35-L120
3902-37-LP20
3902-38-LE20
3902-39-LE20
3902-3-LE20
3902-40-LE20
3902-41-LE20
3902-42-LE20
3902-43-LE20
3902-44-LE20
3902-47-LE20
3902-48-LP20
3902-4-LE20
3902-5-LE20
3902-6-LE20
3902-7-LQ20
3902-8-LE20
3902-9-LE20

Construcción patio techado escuela
Evarista Ogalde de Tres esquinas
Mejoramiento acceso cementerio

Adjudicada

59.225.000

Adjudicada

59.990.000

Adquisición asfalto en caliente,
Adquisición cajas de alimentos y útiles
de aseo
Diseño pavimentación diversas calles

Adjudicada
Adjudicada

3.500.000
60.000.000

Adjudicada

7.000.000

Servicio poda, tala y extracción
árboles, Plaza de Armas
Suministro mantención y reparación
de vehículos pesados
Adquisición asfalto en frio
Adquisición juguetes de navidad año
2020
Adquisición cloruro de magnesio
hexahidratado
Estudios topografía y mecánica de
suelos, campamento El Esfuerzo
Estudios topografía y mecánica de
suelos, campamento El Refugio
Construcción lomos de toro, diversos
sectores
Servicio recuperación de inversiones a
empresas concesionarias
Suministro mantención y reparación
de vehículos livianos
Servicio de traslado usuarios Teletón
2020
Producción artística fiesta del Charqui
2020
Reposición de iluminación pública a
luminarias LED
Adquisición estudios de suelo para 5
terrenos
Suministro ferretería y materiales de
construcción

Adjudicada

25.000.000

Adjudicada

25.000.000

Adjudicada
Adjudicada

8.000.000
8.000.000

Adjudicada

20.050.000

Adjudicada

18.260.000

Adjudicada

18.260.000

Adjudicada

11.000.000

Adjudicada

1

Adjudicada

15.000.000

Adjudicada

12.000.000

Adjudicada

10.250.000

Adjudicada

209.726.700

Adjudicada

6.000.000

Adjudicada

45.000.000

Tabla 51: Licitaciones adjudicadas en el año 2020
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VI.
6.1

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – TRABAJOS REALIZADOS

A pesar de que estuvimos en un año de pandemia por el Covid-19, donde todos fuimos
aprendiendo a tratar de convivir con ella, y sabiendo lo peligroso que es estar expuesto, esta Dirección
de Obras Municipales y como así también la Municipalidad, no dejó de funcionar, tanto en el área
administrativa, técnica y logística, si bien es cierto, se tuvieron que doblar funciones, se salió adelante
con nuestro trabajo. Entre los trabajos más importantes desarrollados en el año 2020 por la Dirección
de Obras Municipales, están los siguientes:
6.1.1 REPARACIONES DE PUENTES
En constante apoyo de la conectividad vial de la Comuna de Bulnes, en el año 2020 se
repararon y/o construyeron 11 puentes, los que se nombraran a continuación:














Reparación Puente 2, acceso norte a Santa Clara.
Reparación Puente Calle Campos de Deportes.
Puente 1 Canal Sotta Palacios Calle Las Camelias de Villa Las Violetas de Santa Clara.
Puente 2 Canal El Roble de Calle Las Camelias de Villa Las Violetas de Santa Clara.
Reparación Puente sector Pozo de Oro (Caso Social Sr. Jorge Sandoval San Martin).
Reparación puente El Roto 1, sector Los Tilos.
Reparación puente El Roto 2, con construcción de obras de arte, sector Los Tilos.
Reparación de puente, sector Las Lagunas de Tres Marías.
Reparación de puente 1 sector Las Viñas de Tres Esquinas.
Reparación de puente 2 sector Las Viñas de Tres Esquinas.
Reparación de puente sector Las Nieves.
Reparación de puente 1 sector Los Pinos de Santa Clara.
Reparación de puente 2 sector Los Pinos de Santa Clara.

Ilustración 133: Asfaltado calle Campos de Deportes
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6.1.2 Instalación de Tubos
La instalación de tubos, es un trabajo muy importante que realiza esta Dirección de
Obras Municipales, ya que nos sirve para canalizar y/o evacuar las aguas lluvias que llegan a
los caminos vecinales, y así dándole mayor durabilidad y lo principal que es la conectividad,
entre los trabajos realizados, se encuentran:








1 tubo Corrugado HDPE de 400 mm, en Camino vecinal El Trigal de Libuy.
1 tubo Corrugado HDPE de 400 mm, en Camino vecinal Las Palmas de Libuy.
2 tubo Corrugado HDPE de 200 mm, en Camino Publico, Villa El Progreso.
2 tubo Corrugado HDPE de 400 mm, en Camino Publico, Villa El Progreso.
1 tubo Corrugado HDPE de 400 mm, en Pasaje N° 3, Población La Esperanza de El
Faro de Santa Clara, con construcción de obras de artes.
2 tubos Corrugado HDPE de 400 mm, en sector de Villa Galilea (Calle V. Mackenna).
7 tubos Corrugados HDPE de 300 mm, sector Villa Don Renato (a diferencia de los
puntos anteriores, esta obra fue de mayor complejidad, debido al costo financiero y horas
hombres utilizadas.

6.1.3 Reparación de pavimentos
Dentro de las labores de nuestra Dirección, se encuentra la reparación de baches, en el
año 2020 esta Dirección de Obras Municipales adquirió, 1800 bolsas de asfalto en frio, para
reparación de baches de menor tamaño en Bulnes urbano, Santa Clara y Tres Esquinas, por
un monto total de $ 12.500.000., aproximadamente.

Ilustración 134: Construcción lomos de toro diversos sectores de la comuna

6.1.4 Mantención de Caminos Vecinales
La red de caminos de Bulnes, está compuesto por caminos enrolados de tuición de
Vialidad y otros que no están enrolados que son los que la Municipalidad se hace cargo, donde
esta Dirección de Obras realiza periódicamente la mantención de estos caminos vecinales,
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realizando mantención alrededor de 56 km de estos caminos vecinales (no enrolados), con
nuestra maquina motoniveladora Municipal, además de aplicar material grueso (primer material
para conformar el camino), base estabilizada, en distintos sectores de la comuna durante el
año 2020.

Ilustración 135: Mantención caminos diversos sectores de la comuna

6.1.5 Aplicación de cloruro de magnesio hexahidratado y/o bischofita
Esta Dirección de Obras Municipales, por requerimiento del Sr. Alcalde, solicita a
Secplan realizar licitación de Bischofita (Matapolvo), para la aplicación del producto a las calles
y caminos vecinales en diversos sectores de la comuna, por un monto total en el año 2020 de
$ 14.000.000, lo que equivale a 52.400 m², correspondiente a 13.800 ml, trabajos que fueron
supervisados por esta DOM.
6.1.6 Apoyo en mano de obra y logística
Esta Dirección de Obras Municipales, y en función del buen servicio a la comunidad,
apoya en muchas áreas:
Casos Sociales: Si bien es cierto que la DIDECO, es quien otorga y realiza la compra
de ayuda social, principalmente en materiales de construcción, es esta Dirección de Obras
Municipales, la que tiene que ejecutar el proyecto tanto en el asesoramiento técnico, logístico,
traslado y mano de obra.
Dentro de estos casos sociales y quizás uno de los más importantes está el Desarme,
traslado y armado de viviendas de emergencias, donde durante el año 2020 se han realizado
alrededor de 10 traslados y armados de viviendas de emergencias, en distintos sectores de la
comuna.
Entre los casos sociales más comunes destacan las reparaciones de cubiertas,
reparaciones de pisos y muros, reparaciones de puentes y/o accesos, problemas con fosas
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sépticas, instalación de casetas sanitarias, entre muchos otros tipos de casos sociales, donde
esta DOM, presta ayuda y asesoría técnica.
Instalación de Plazas activas: La Dirección de Obras Municipales y en su constante
apoyo, se han instalado máquinas de ejercicios (plazas activas), gestionadas por el Sr. Alcalde,
en distintos lugares, tales como;







Sector Las Palmas de Libuy.
Sector Villa Los Aromos de Milahue.
Sector Las Carmelitas.
Villa Las Lomas de Santa Clara.
Escuela El Caracol.

Ilustración 136: Instalación Plazas Activas sectores rurales de la comuna

Casos de imprevistos y/o emergencia: Esta DOM, además debe apoyar ya sea con
maquinaria y/o mano de obra en los distintos casos que surgen de emergencia, tales;
anegación de viviendas, retiro de escombros producto de un incendio, dotación de agua
potable, despeje de rutas productos de caídas de árboles, conectividad de caminos producto
de temporales, muchos otras entre otras tareas desarrolladas por esta DOM.
Dependencias Municipales: Además se deben mantener y/o reparar todas las
dependencias e infraestructuras Municipales.
Limpieza de canal: Se limpió con máquina retroexcavadora municipal, el canal Lampato
en sus puntos más críticos, en cual en épocas de lluvia producía anegamiento de viviendas.
6.1.7 Trabajos eléctricos año 2020





Construcción e iluminación de alumbrado público Villa Las Violetas, Santa Clara.
Reparación de iluminación en Plaza Villa Santa Mónica.
Reparación de iluminación de Plaza Villa Las Aralias de Santa Clara.
Reparación de iluminación de Plaza Población 3 de octubre.
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Reparación de iluminación en paseo peatonal Carlos Palacios.
Reparación e instalación eléctrica en Liceo Santa Cruz de Larqui.
Reparación de iluminación en multicancha de Población O´Higgins.
Instalación de luminarias con panel solar en sector El Espinar.
Apoyo en construcción de instalación de alumbrado público en distintos sectores rurales,
gestionado por el Sr. Alcalde, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Sector Los Tilos (15 luminarias led)
Sector El Caracol (13 luminarias led)
Sector Rancho Lindo (5 luminarias led)
Sector El Nogal (7 luminarias led)
Sector Las Piedras (10 luminarias led)
Sector El Roble (3 luminarias led)
Sector Libuy (5 luminarias led)

Trabajos y apoyos en casos sociales en distintos sectores de la comuna.

Ilustración 137: Instalación luminarias LED sector centro de la comuna

6.2

OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA AÑO 2020
Beneficio agua potable:

 Cantidad de beneficiarios agua potable: 1237 personas (Dic. 2020)
 Cantidad de familias beneficiarias: 383 (a Dic. 2020)
 Costo monetario por agua potable entregada a los beneficiarios: $ 13.000.000 anuales aprox.
(a Dic. 2020)
 A la fecha se continúa con la actualización de fichas FIBE, e incorporación de nuevos
beneficiarios en el déficit hídrico.
Cortafuegos: Esta Dirección de Obras, por motivos de precaución y seguridad ante la
Comuna, anualmente se realizan trabajos de cortafuego en distintos sectores de la Comuna,
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realizando en el año 2020, 23 km de cortafuego, en sectores de Santa Clara, Pueblo Seco, Tres
Esquinas, Santa Rosa, Bulnes Urbano, etc.
Cabe señalar que esta Oficina trabaja en Red de Prevención Comunitaria, correspondiente al
sector de Laguna Santa Elena y Rinconada de Pal Pal - El Faro.

Ilustración 138: Instalación bancas Plaza de Armas de la comuna

6.2. ÁREA ADMINISTRATIVA 2020
El área administrativa de la Dirección de Obras Municipales, siguió atendiendo público
normalmente, tanto en forma presencial (puerta de entrada del Municipio, bajando a atender las veces
que requería la comunidad, haciendo uso de elementos de protección y distanciamiento) y a través
de correos electrónicos institucionales de la DOM, realizando Ingreso de solicitudes vivienda social,
informaciones previas, vivienda inhabitables, otros certificados, solicitudes obras menores,
expedientes de regularizaciones, permisos de edificación, ampliaciones, subdivisiones, anteproyectos,
recepciones, etc., digitación y entrega de documentación, etc.
Durante el año 2020, se entregaron los siguientes permisos:
6.2.1

Permisos de Edificación
Se otorgaron un total de 139 Permisos de Edificación, con un monto total cancelado
por derechos de edificación de $ 19.614.604, correspondiente al 1,5% del presupuesto
conforme a tabla de valores m² de construcción enviada por el Minvu, y un total de 24.339,65
m² de construcción.








116 viviendas.
5 locales comerciales.
5 galpones.
3 sedes Sociales (Pobl. Padre Matias Madariaga II, Villa Los Maitenes, Adulto Mayor
calle Blanco Encalada).
6 casetas de control.
1 casino de Colegio.
2 alteraciones mayores de colegios.
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1 bodega.
2 infraestructura energética.

6.2.2

Permisos de obras menores con planos realizados por arquitecto
Se otorgaron 18 Permisos de ampliaciones menores a 100 m². Cada una, con un monto
de derechos equivalente a $ 774.551 correspondiente al 1,5 % del presupuesto, conforme a
valores del m² remitido por el MINVU, con una superficie construida total de 353,66 m².
Los 7 permisos, corresponde la ampliación de viviendas, locales comerciales,
ampliación colegio, ampliaciones jardines infantiles, bodegas.

Ilustración 139: Trabajo colaborativo en terreno equipo DOM y Municipalidad

6.2.3

Permisos ampliación vivienda social
Se otorgaron 93 permisos de ampliación vivienda social con una superficie construida
de 753,45 m2. Derechos cancelados $ 1.096.719.
Se debe dejar establecido que conforme lo estipula la Ley General de Urbanismo y
Construcción y su Ordenanzas, estos permisos cancelan el 50 % del valor de los derechos de
edificación.
6.2.4

Permisos de subdivisión
Se otorgaron un total de 12 Permisos, con un monto de derechos de $3.481.367
correspondiente al 2 % del avalúo fiscal de los terrenos, conforme al Certificado de Avalúo
emitido por el Servicio de Impuestos Internos.
6.2.5

Permisos de anteproyectos de edificación
Se otorgaron 34 permisos, con una superficie de 3.851,05 m2., correspondientes a
anteproyectos de edificación con destino de viviendas, ampliaciones de viviendas.
Derechos cancelados $ 6.738.848.- (los derechos corresponden al 10 % del monto total
del Permiso de Anteproyecto).
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6.2.6

Permisos anteproyecto de loteo
Se otorgaron 2 permisos, con un monto derechos cancelados $ 108.948 (los derechos
corresponden al 10 % del monto total del Permiso de Anteproyecto).
6.2.7

Permisos de obras menores por mantención, remodelación, reparaciones,
modificaciones, ETC.
Se otorgaron 24 permisos, con un monto de derechos equivalente a $122.780,
correspondiente al 1% del presupuesto a gastar, indicado por el Propietario en su solicitud.
Estos permisos corresponden a obras de instalación de rejas, mantención, remodelación,
reparación o modificación de edificaciones existentes que no alteran su estructura y que son
ejecutadas por el propietario.
6.2.8

Permisos de modificación de proyectos de edificación y/o loteos
Se otorgaron 9 Permisos. Cancelándose $ 312.071 por concepto de derechos.

6.2.9

Permisos de cambio de destino de la edificación de habitacional a comercial
Se otorgaron 2 permisos, con un total de derechos cancelados de $ 3.340,
correspondiente a 1 cuota de ahorra para la vivienda.
6.2.10 Permisos regularización edificación antigua antes de 1959, cualquier destino
Se otorgaron 1 permiso, con un total de derechos cancelados de $ 464.552, con 151,80
2
m regularizados.
6.2.11 Permisos de fusión de terrenos
Se otorgaron 3 Permisos, cancelándose un monto de $ 5.040, correspondiente a 1
cuota de ahorro para la vivienda.
6.2.12 Ley 20.898. Permisos de regularización viviendas hasta 90 m². exenta de pago
Se otorgaron 4 permisos de regularización, con un total de 163,78 m². Las viviendas
hasta 1000 UF y que sus propietarios tengan sobre 65 años de edad o inscrito en el Registro
Nacional de la Discapacidad se encuentra exentos del pago de derechos. Esta Ley otorga
Permiso de Edificación y Recepción en forma simultánea.
6.2.13 Ley 20.898 Permiso de regularización viviendas hasta 90 m², afecta a pago
Se otorgaron 24 permisos de regularización con un total de 1.083,72 m². Monto
derechos $464.279. Con esta ley las viviendas hasta 400 UF cancelan el 25 % de los derechos
y sobre 400 UF hasta 1000 UF cancelan el 50 % de los derechos. Esta Ley otorga Permiso de
Edificación y Recepción en forma simultánea.
6.2.14 Ley 20.898 permiso de regularización viviendas hasta 140 m²
Se otorgaron 18 permisos de regularización con un total de 1.760,94 m². Monto
derechos $2.872.336. Otorga Permiso de Edificación y Recepción en forma simultánea.
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6.2.15 Permisos de demolición edificación
Se otorgaron 2 permisos, equivalente a 145,34 m². Derechos cancelados $47.602.
6.2.16 Permisos obras preliminares
Se otorgó 1 permiso. Derechos cancelados $ 6.545.
6.2.17 Permisos instalación antena telecomunicaciones
Se otorgó 1 permiso, Agrupación Ambiental y Social AMET, ubicada en Pje. Victoria
Nº290. Derechos cancelados $ 50.000.
6.2.18 Certificados de recepción definitiva de obras de edificación
Se otorgaron 113 certificados, con un monto de derechos de $ 192.100 correspondiente
a 1 cuota de ahorro para la vivienda y un total de 23.761,612 m2.
Se recepcionaron 396 edificaciones con destino habitacional (incluida Villa Las
Palmeras con 298 viviendas), 04 locales comerciales, 01 cubierta multicancha colegio, 5 sedes
sociales/sala multiuso (02 Villa Las Palmeras, Pobl. O’Higgins, Población Padre Matías
Madariaga II y III), 01 jardín infantil (Integra, La Hormiguita) 01 laboratorio clínico Hospital
Bulnes, 01 galpón, 1 bodega/oficina, 1 casino colegio.
6.2.19 Certificados de Recepción ampliación vivienda social
Se otorgaron 49 certificados de recepción ampliación vivienda social, con una
superficie recepcionada de 761,96 m2, con un monto de derechos cancelados de $ 83.300.

Ilustración 140: Señor Alcalde apoyando dudas de vecinos respecto de trámites en DOM

6.2.20 Certificados de recepción definitiva de obras menores
Se otorgaron 9 certificados, con un monto de derechos de $ 15.300, correspondiente
a 1 cuota de ahorro para la vivienda y un total de 317,81 m2.
6.2.21 Certificados de recepción obras de urbanización
Se otorgaron 02 certificados (Comité Viviendas Las Golondrinas y Soc. Constructora
Passalacqua). Derechos cancelados $ 3.400.
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6.2.22 Certificados de asignación de números para viviendas y/o propiedades:
Se otorgaron 69 certificados de números nuevos para viviendas y/o propiedades, con
un monto de derechos de $ 117.300, equivalente a 1 cuota de ahorro para la vivienda.
6.2.23 Certificados de Informaciones Previas
Se otorgaron 628 Certificados, con un monto en derechos de $ 1.067.600, equivalente
a 1 cuota de ahorro para la vivienda.
6.2.24 Certificados varios
Se otorgaron 701 Certificados, con un monto de $ 1.191.700, equivalente a 1 cuota de
ahorro para la vivienda. (Certificados de vivienda social, deslindes, sitio eriazo, no pago
derecho de aseo, etc,).
6.2.25 Certificados de afectación utilidad pública
Se otorgaron 11 certificados, con un monto de $ 18.700, equivalente a 1 cuota de
ahorro para la vivienda.
Ítem
Derechos excavación calzada por trabajos en la vía pública
Derechos por copias de permisos, y recepciones permisos de
edificación
Certificados de inscripción de contratistas en registros de contratistas
dom. (10 % de la UTM)
Certificados de experiencia, extendidos a petición de contratistas
Derechos por copia planos permisos de edificación. 15 % de la UTM
Derechos por adquisición reglamento registro de contratista (20 % de
la UTM)
Derechos por ocupación bien nacional de uso público con material
árido u otros elementos
Derechos consumo energía eléctrica plaza de armas, bus las delicias
del turco
Aporte comunidad villa Don Renato, para realización trabajos
mejoramiento, por anegamiento agua lluvias

Monto
$ 1.197.101
$ 185.127
$ 10.206
$3.400
$87.740
$9.935

$296.368
$24.837
$414.000

Tabla 52: Derechos varios Dirección de Obras Municipales año 2020
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6.3

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

Misión: Ser la entidad Municipal Comunal, encargada de elaborar y definir las Políticas
Comunales Ambientales y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano.
Finalmente, la primordial misión de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal es proteger el medio
ambiente y la salud de las personas, asegurando el cumplimiento de todas las Normativas
Ambientales Comunales y sus actualizaciones.
Visión: Llegar a ser una Unidad consolidada, a través del fortalecimiento de un conjunto de
políticas estratégicas, que apunten al ordenamiento ambiental integral del territorio, al uso permanente
del método científico y tecnológico disponible, y que puedan trabajar en conjunto con la comunidad,
con los distintos departamentos municipales, instituciones públicas y privadas con competencia
ambientales, para dar solución a las problemáticas e inquietudes de la comunidad, así como mantener
una comunicación efectiva y constante, entregando apoyo, información, soluciones y por sobre todo
ser líderes en la educación ambiental con un enfoque actual, científico y tecnológico.
6.4.1. Actividades realizadas entre los meses de enero a diciembre del año 2020
a)

Inspecciones Ambientales - Planteles Porcinos en Bulnes

Inspección y control de la memoria técnica de los planteles porcinos de la comuna de
Bulnes.
 Mes de marzo : 4 inspecciones.
 Mes de junio : 2 inspecciones.
 Mes de agosto : 2 inspecciones.
Planteles: Santa Clara, Entrada norte a Bulnes, Sector Cementerio y todos
pertenecientes a la Sucesión Salvador Yanine Abadi
Detección de problemas en la eliminación de riles y lodos biológicos, y planta de
tratamiento de olores, los que fueron corregidos, en los 15 días hábiles, los que contempla la
normativa ambiental municipal. Estos problemas fueron detectados, sólo en el mes de marzo,
no produciéndose nuevamente evidencias de contaminación hasta la fecha.
b)

Control de Charquerías en la ciudad de Bulnes
 Charquería San Vicente.
 Fábrica de charqui El Espinal.
 Control de mantención sanitaria, procesos, y control de roedores meses de febrero,
y mayo.

c)

Control de aguas en Estero Gallipavo

Se tomaron 12 muestras de agua, y se enviaron a la SEREMI de Salud, para análisis
químico y biológico. Conclusiones: Se mantuvieron como reservadas, pero se nos indicó
distribuir cartillas, indicando que el agua no es potable, y que no se debe consumir, ni utilizar
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para regadíos de hortalizas. Se instalaron 100 trampas para roedores en un perímetro de 300
metros, a la altura del puente del sector estadio.
Se realizaron 3 Educaciones Ambientales en zoonosis, y control de roedores, en la Sede
de la Población O’Higgins.
Se entregaron 300 trampas para roedores, en el Sector Piscina Municipal, en la
Población O’Higgins, y Bulnes Sur. Siendo estas proporcionadas por el Departamento de
Gestión Ambiental Municipal DGAM
d)

Control de vectores (Moscas) Meses de febrero a abril en zonas rurales de Bulnes



Sectores Las Esquinas, Pozo de Oro, Canta Rana, Tres Esquinas, Coltón Quillay, El
Espinar.
Casas fumigadas en total 467. Producto utilizado Ciperkill C-50. El control eliminó la presencia
de los vectores por los meses más calurosos.

6.4.2. Actividades prioritarias Departamento de Gestión Ambiental
Dentro de estas se encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Educaciones Ambientales.
Control de Zoonosis.
Inspección Ambiental sobre requerimientos de la comunidad.
Análisis de Agua Potable (cantidad de cloro libre, metales pesados).
Declaración del Tonelaje de Residuos Sólidos domiciliarios.
Análisis de la calidad del aire en Bulnes medidos en partículas de co2 por metro cúbico
Análisis de luz ultravioleta presente en días estivales.
Inspección de las fuentes contaminantes por olores (planteles porcinos y avicolas).
Estudio de las declaraciones de impacto ambiental y estudios de impacto ambiental.
Entregar informes ambientales a la seremi de medio ambiente.

Durante el año 2020, las actividades del Departamento de Gestión Ambiental se vieron
reducidas, debido a la pandemia, limitándose a hacer inspecciones ambientales en terreno,
sólo cuando eran requeridas y llevadas a cabo sólo por un inspector ambiental, para evitar
posibles contagios. Respecto de las educaciones ambientales, estas se realizaron vía Elearning de auto instrucción, utilizando una plataforma WEB Con fichas de auto enseñanza y
pruebas a distancia, remitidas vía E-learning, y educaciones ambientales.
6.4.3. Educaciones Ambientales y participación Ciudadana
En la búsqueda de las instancias de identificación de problemáticas medio ambientales
en la ciudad de Bulnes y sus alrededores, en favor de incentivar cambios en la comunidad
asociados a acciones que aporten a la disminución de la contaminación en general, durante el
primer semestre del año 2020 se realizaron educaciones ambientales E-learning a la
comunidad de Bulnes, (de libre asistencia) cuyo enfoque estuvo centrado en los temas de
Ordenanzas Ambientales, la garrapata y el Hanta virus; cuyo objetivo fue la generación de
conocimientos, discusión y diálogo entre los participantes entorno a la temática ambiental con
un enfoque educativo, técnico y sentido de pertenencia de la comuna. (Sin embargo, a
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principios del año 2020, también se realizaron de manera presencial, conservando el aforo
permitido. Ejemplo Población O’Higgins).
6.4.4. Área Educación Ambiental con certificación
Se dictó Seminario sobre Contaminación Ambiental y Residuos Peligrosos, mediante
modalidad virtual de módulos de auto instrucción vía internet. Este Seminario, fue preparado y
dictado en módulos de auto instrucción, por el Encargado del Departamento de Gestión
Ambiental, y las fichas técnicas fueron elaboradas por las funcionarias Priscila Figueroa, y por
Carolina Garrido. Su espectro de participación fue dirigido a la comuna de Bulnes, sin embargo,
participaron muchas personas de otras comunas y regiones del país, Llegando a una
participación total de 103 asistentes:


80 asistentes de Bulnes.



14 asistentes de Chillán.



2 asistentes de San Ignacio.



1 asistente de Valdivia.



1 asistente de Chillán Viejo.



3 asistentes de Osorno.



2 asistentes de El Carmen.

6.4.5. Evaluación Sectorial para SEREMI de Medioambiente
Participación en DIAS Y EIAS como evaluador sectorial Pronunciamiento en DIA
Extracción de áridos en Rio Itata. Respuesta negativa, con rechazo a la extracción, por
generación de ruidos contaminantes, generación de cambios en la morfología del río, y por
generación de contaminantes a la atmosfera. Acogida por el Seremi de Medioambiente y
proyecto paralizado.
Evaluación de proyecto de paneles fotovoltaicos comuna de Bulnes sector Tres Esquinas
Proyecto evaluado positivamente, y aprobado para su funcionamiento, 10.000 placas solares
que extraen energía limpia del sol y la entregan al sistema eléctrico interconectado central
(SIC).
Evaluación de DIA (declaración de impacto ambiental) para la instalación de avícola en
sector de Tres Esquinas.
Proyecto evaluado y rechazado, por contaminante y mala distribución de los rises
generados (guano). Y mal manejo del control de vectores en el medio ambiente circundante
(moscas) Acogido el rechazo. Y Proyecto paralizado por el Seremi de Medioambiente.
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6.4.6. Evaluación de proyecto para instalación de plantel porcino (día)
Sector Santa Clara
Proyecto evaluado negativamente, debido a la alta incidencia de olores y moscas, que
ya presentan los otros planteles porcinos, y que se instalaron antes de la entrada en vigencia
de las DIA, y de las evaluaciones sectoriales. (Antes del año 1998) Proyecto rechazado, y
acogido en todas sus partes. Seremi de Medioambiente, acoge rechazo y prohíbe su
instalación.
6.4.7. Control inspectivo en planta de extracción de áridos Abratec – Noviembre 2020
Control realizado por solicitud de la Intendencia Regional, y realizado en conjunto con el
Departamento de Obras Municipales.
Se detectaron irregularidades de base, en el tratamiento del chancado. Generación de
partículas contaminantes a la atmosfera, mala acumulación de residuos como aceites de
desecho de las maquinarias, mala distribución y acumulación de la arenisca, y ausencia de
barreras físicas en el borde del río.
La Empresa Abratec, cumple con subsanar todos los puntos antes citados. Actualmente,
realiza sus labores extractivas, de acuerdo con la normativa ambiental vigente y dentro del
marco ambiental vigente. Se entregan antecedente a la Intendencia Regional a la espera de su
resolución final.
6.4.8. Campaña de Desratización y fumigación
Control de Roedores - Campaña Virus Hanta
El Departamento de Gestión Ambiental, cuenta con el PROGRAMA de ZOONOSIS, el
que da especial énfasis al protocolo a seguir para evitar el Virus Hanta, y también hace entrega
cada mes de trampas para roedores, las que son 100% efectivas, ya que el producto entregado
es de alta calidad al contener Bitrex, Anticoagulantes, y desencantes. Además, cuenta con un
efecto retardado, lo que permite que camadas completas de roedores se alimenten antes de
percatarse del peligro.
Meses de enero a diciembre del año 2020
Se entregaron 180 trampas para roedores en el Departamento de Gestión Ambiental, y
se instalaron 580 trampas en sectores rurales. Tres Esquinas, Canta Rana, El Espinar, Coltón
Quillay, Larqui Oriente y Poniente, Santa Clara y Pueblo Seco.
Los roedores pueden invadir cualquier lugar donde puedan encontrar comida para
sobrevivir. Como son pequeños se pueden colar por cualquier agujero o hueco que haya.
Con el propósito de entregar elementos especializados en el control de roedores e
insectos domésticos, esta campaña comienza en marzo y se extiende hasta Julio de 2020, lo
cual cuenta con la entrega de paquetes que contienen 3 pastillas para veneno de ratones
(raticidas) y trampas completas, elaboradas en el DGAM. Estas son entregadas por el personal
del DGAM y sólo pueden ser solicitadas 3 veces en el año. La idea es que los miembros de la
comunidad las utilicen en los espacios que habitan, especialmente en los patios y además en
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los lugares donde no las encuentren las mascotas. Durante el año 2020, fueron beneficiadas
800 familias de la Comuna de Bulnes. Además, se han entregado 175 trampas con cebo a
través de solicitud ingresada en nuestra oficina. Lo que da un total de 975 trampas para
roedores entregadas en la comuna de Bulnes Urbano y Rural.
Detalle de pastillas klerat, sin trampas
En lo que respecta a los habitantes de Bulnes, se entregaron desde marzo de 2020 a
diciembre de 2020, 191 pastillas de Klerat bloque además de 10 cajas de 50g pellet y 2 cajas
de klerat bloque de 500g.
Para las fumigaciones de insectos en las casas particulares se les entrega un insecticida
para que el propietario fumigue el cual debe permanecer entre 4 a 6 horas fuera de la casa
después de la aplicación. Cipekill C-50 de amplio espectro. Se fumigaron 10 casas en el sector
de El Lucero de San José y 21 casas particulares en el radio urbano de Bulnes.
6.4.9. Campaña de Desgarrapatización Del Control de Garrapata en perros
Octubre de 2020 a marzo del año 2021
Actualmente se está realizando el control de garrapatas en perros, mediante la
inscripción y llenado de formulario por parte de los presidentes de las Juntas de Vecinos. Lo
que ha funcionado según lo planificado, y ha sido altamente efectivo. Esto evita la aglomeración
de personas en operativos masivos, debido a que el afuero de más de 25 personas, está
prohibido por la Seremi de Salud de Ñuble.
Actualmente, se ha entregado el producto para eliminar la garrapata a más de 27
sectores de Bulnes, lo que se considera como muy ventajoso y está dentro de lo planificado. Esta entrega de producto sanitario, se realizará hasta el mes de marzo de 2021. (Tal como se
hace cada año, ya que la garrapata aparece en el mes de octubre y permanece durante los
meses de altas temperaturas, desapareciendo esta zoonosis a finales del mes de marzo de
cada año)
En definitiva, la Ilustre Municipalidad de Bulnes, cada año realiza una labor habitual y
registrada, en pro del resguardo ambiental, y también realiza acciones preventivas. Lo que se
seguirá realizando mes a mes, por parte de los Programas de Educación ambiental, Inspección
Ambiental, Evaluación Ambiental y Control de Zoonosis del Departamento de Gestión
Ambiental Municipal.
Con la llegada del verano 2020 y con el aumento de las temperaturas hay que tener
cuidados con las plagas que pueden afectar a los perros, como es el caso de las garrapatas.
El Departamento de Gestión Ambiental, ha estado desarrollando en diversos sectores y
localidades de la comuna de Bulnes desparasitaciones a los perros desde octubre de 2020 y
que se extiende hasta abril de 2021, ya que este es el período de aparición de la garrapata
(Riphicephalus Sanguineus)
El objetivo de esta campaña pretende erradicar este parásito de las mascotas, cuidarlas
y ser responsables con ellas.
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La campaña de desgarrapatización, iniciada en octubre de 2020
Debido a la Pandemia, se optó, por seguridad de la gente requiriente, y de los
funcionarios municipales, cambiar la forma de aplicación, debido a la imposibilidad de exceder
el aforo permitido, y evitar con esto aglomeraciones y la posible proliferación de contagios por
COVID 19.
Método de implementación campaña contra la garrapata 2020
Durante el 2020, se implementó el servicio de entrega de los insumos antigarrapatas, a
los Presidentes de Juntas de Vecinos o a sus representantes, los cuales lo solicitaban en el
Departamento de Gestión Ambiental. DGAM
Se entregaba un formulario donde se inscribía a la gente, nombre, dirección y cantidad
de perros a aplicar, para luego ser devuelto al Departamento de Gestión Ambiental, firmado por
el presidente de la Junta de Vecinos respectivo. Luego se hacía una inducción de cómo aplicar
el producto de manera segura, y se entregaban los insumos en la cantidad solicitada según la
gente inscrita. Lo que resultó de manera óptima, y contó con la aprobación de la mayoría de
los usuarios del servicio de Control de Zoonosis.
Es importante señalar, que el control de garrapatas, bajo esta modalidad, se consideró
todo un éxito, ya que se entregaron en total a los sectores de la comuna de Bulnes, Urbano y
Rural, un total de 4.626 dosis. Lo que implica un 90% de perros aplicados con producto contra
la garrapata. Todo de manera absolutamente gratuita, lo que mantuvo controlada esta zoonosis,
la que es recurrente cada año en la comuna de Bulnes.
6.4.10. Inspección de las ordenanzas ambientales
Ordenanzas Ambientales
La presencia en la comuna de Bulnes, de nuevos Impactos ambientales, derivados y
originados en nuevos procesos de alta complejidad técnica, los que hace años atrás no existían
hizo necesario la aplicación de nuevas Ordenanzas Ambientales, las que han sido aplicadas
durante el 2020, y para esto la unidad de Inspectoras Ambientales ha sido fundamental, ya que
realizan una ardua labor en terreno, y con los respectivos riesgos de contagio de COVID 19,
sin embargo a principios del 2020, esta taza de contagios era baja, lo que permitía una mayor
fiscalización, la que por razones obvias ha ido en disminución, principalmente por la ausencia
de requerimientos de denuncias ambientales por parte de la comunidad.
Estas son normas sociales y ambientales, que regulan la conducta, y confieren o
imponen facultades, además de otorgar derechos y deberes para que los individuos en
sociedad, puedan comportarse de manera adecuada, y que apuntan principalmente al cuidado,
preservación y uso adecuado de los recursos naturales, entendiendo a este como un sistema
integrado, en perfecto equilibrio, y que denominaremos Medio Ambiente.
Estas normas apuntan en lo práctico, a la capacidad de la Ilustre Municipalidad de
Bulnes, de fiscalizar, sancionar pecuniariamente, cerrar temporal o permanentemente una
actividad dañina para el entorno, área de influencia, o asentamientos humanos, incluyendo el
derecho irrefutable, a no autorizar las construcciones o actividades que dañen el medio
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ambiente en cualquier forma, que sea considerado de alto impacto social, ambiental, o de
impacto social definido a un número menor de personas, pero que transgredan la normal
convivencia, la salud pronostica, y la calidad de vida de las personas.
Las Ordenanza Ambientales fueron modificadas y aprobadas el día 10 de Julio de
2018, con el acuerdo N° 597 tomado por el honorable concejo municipal en la sesión NSC1884. Y durante el año 2020 se realizaron 38 inspecciones ambientales en terreno, debido a
denuncias interpuestas en El Departamento de Gestión Ambiental.
Las Ordenanzas Ambientales, han sido entregadas durante el 2020 a instituciones y
empresas, lo que fortalece el área de Educación Ambiental del DGAM
Estas se han difundido y entregado a 30 locales comerciales, 6 directores de escuela
y Jefe DAEM y a 25 ciudadanos de la comuna de Bulnes, quienes las han requerido de manera
voluntaria.
Denuncias Ambientales
Descripción en forma clara y precisa de las distintas etapas del proceso de denuncias
ambientales.
El Departamento de Gestión Ambiental, ofrece a la comunidad un medio para canalizar
las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de infracción de su competencia.
El formulario que tenemos a disposición cuenta con todos los datos necesarios para
realizar la denuncia.
El proceso que seguirá Gestión Ambiental Municipal será el siguiente; Se recibe la
denuncia con nombre, dirección y teléfono responsable, luego se solicita a un inspector para
constatar en terreno la veracidad de la denuncia, inmediatamente de comprobada se hará parte
de la denuncia respectiva y accionará para derivarla al Organismo competente que
corresponda (SEREMI de Salud, CONAF, SAG, Juzgado de Policía Local, etc.), posteriormente
y en contacto con estos organismo realizará el seguimiento hasta dar una respuesta concreta
al vecino denunciante.
Durante el año 2020 El Departamento de Gestión Ambiental recibió 38 Denuncias
ambientales, de las cuales 4 denuncias fueron derivadas a la SEREMI DE SALUD
(Sabrohuevo, Verde Corp, Chancheras Yanine, Abratec). Todas por actividades contaminantes,
olores, cambios de morfología del terreno, mala disposición final de los desechos, ausencia de
protocolos ambientales etc.
6.4.11. Muestreo del Agua potable de Bulnes, y su cantidad de Cloro Disponible
Durante el periodo de septiembre a Diciembre de 2020 se han tomado en la comuna
de Bulnes y sus sectores un total de 267 muestras de agua, en conjunto con la medición del
PH. Que es el grado de acidez o alcalinidad en el agua potable, lo que otorga una seguridad
real del correcto tratamiento del agua potable consumida en la comuna de Bulnes. Esto es
medido con un implemento técnico de última generación (Medidor de Cloro y PH libre) Siglas
en ingles MTP. Por parte del Departamento de Gestión Ambiental Municipal DGAM.
Estos implementos, han sido adquiridos, gracias al ítem entregado por parte de
iniciativa del alcalde Jorge Hidalgo Oñate, quien ha comunicado oficialmente, su deseo
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imperioso de transformar al Departamento de Gestión Ambiental Municipal de Bulnes, en un
organismo, altamente técnico, y con elementos de última generación. Y para esto ha dispuesto
la implementación de un laboratorio, que permita medir contaminación ambiental, detectar
enfermedades zoonóticas y de parásitos internos en las mascotas, así como la toma de
muestreos de calidad del aire, mediante un medidor de partículas de última generación, el que
ya está disponible, y se está ocupando regularmente, para medir índices de calidad del aire en
la comuna de Bulnes.

Ilustración 141: Sr. Alcalde y encargado Medio Ambiente Sr. Iván Quintana Abello atendiendo consultas de vecinos

6.4

CEMENTERIOS MUNICIPALES

Por Decreto Alcaldicio Nº 1.084 del 29 de julio del 2002, la administración de los cementerios
de Bulnes y Santa Clara depende del Director de Obras Municipales.

Ilustración 142: Acceso principal Cementerio Municipal de Bulnes
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6.4.1 Acciones Relevantes Durante el año 2020, área Administrativas






Se emitieron 141 (Ciento cuarenta y un) Títulos de Derechos correspondiente a la
regularización de Terrenos por el Fallecimiento de los Fundadores, Transferencia de
Derechos y/o adquisición de Derecho de Usos de nuevos Terrenos y/o Nichos del
Cementerio Bulnes.
Se emitieron 35 (Treinta y cinco) Títulos de Derechos correspondiente a la regularización
de Terrenos por el Fallecimiento de los Fundadores, Transferencia de Derechos y/o
adquisición de Derecho de Uso de nuevos Terrenos y/o Nichos del Cementerio de Santa
Clara.
En el transcurso del año 2020 se firmaron 15 Contratos de Derechos de Uso y/o Arriendo
de Terrenos y/o Nichos, por un monto de 159,645 U.T.M. (Unidades Tributarias
Mensuales), de los Cementerios de Bulnes y Santa Clara.

6.4.2 Presupuesto gastos e ingresos Cementerios año 2020

Tabla 53: Presupuesto Ingresos Cementerio año 2020

Ilustración 143: Interior del Cementerio Municipal de Bulnes

170

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES – CUENTA PÚBLICA 2020

Tabla 54: Presupuesto Gastos Cementerio año 2020

6.5. Acciones Relevantes Durante el año 2020 Área Operacional
Términos de trabajos del cierre de la ampliación del Cementerio de Bulnes con una
inversión de $2.000.000.

Gráfico 1: Sepultados Cementerios Bulnes.
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Gráfico 2: Sepultados Cementerio Santa Clara.
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VII. DIRECCIÓN DE TRANSITO
La Dirección de Tránsito y Transporte Público tendrá como objetivo, velar por el cumplimiento
de las normas legales que regulan el tránsito y transporte público y el mejoramiento de los sistemas
de tránsito en la comuna. Sus funciones específicas son:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)


i)






j)






Otorgar y renovar Licencias para conducir vehículos y Permisos de Circulación;
Determinar el sentido de circulación de vehículos, por vías públicas urbanas de la
comuna, en coordinación con los organismos de la administración del Estado
competente en las vías públicas urbanas de la comuna;
Señalar adecuadamente las vías públicas;
Aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público en la comuna;
Otras funciones que la Ley señale o que le asigne el Alcalde, las que se ejecutarán a
través de la sección que corresponda;
Mantención de los semáforos de la comuna; y,
Planificar estrategias para incrementar el Registro Comunal de Permisos de Circulación.
Las Unidades dependientes del Departamento de Tránsito y Transporte Público, se
denominarán secciones y serán las siguientes:
Sección licencias y permisos de circulación; y
Sección tránsito.
La sección de licencias de conducir y permisos de circulación tendrá como objetivo
tramitar en la forma más eficiente y expedita el otorgamiento de las licencias y permisos
que corresponda de acuerdo a las normas vigentes. Funciones específicas:
Otorgar y renovar los permisos de circulación y licencia de conducir vehículos, de
acuerdo a la normativa vigente;
Efectuar los exámenes correspondientes para otorgar las licencias de conducir;
Mantener un registro general y carpetas individuales por cada conductor.
Fiscalizar las Escuelas de Conductores que autorice la Secretaría Regional Ministerial
de Transportes y Telecomunicaciones, en la comuna; y,
Mantener registro de patentes y permisos de circulación de la comuna.
La Sección Tránsito deberá contribuir a la optimización del uso de las vías de circulación
vehicular y peatonal de la comuna. Funciones específicas:
Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Tránsito y
Transporte Público de la comuna;
Estudiar y proponer medidas de regulación y mejoramiento de los sistemas de tránsito
en la comuna;
Planificar y elaborar programas de mantención de dispositivos de señalización de
tránsito;
Procurar la mantención de la señalización de tránsito y controlar su cumplimiento; y,
Coordinar la ejecución de Proyectos viales con la Dirección de Obras Municipales e
Instituciones externas.
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7.1. LICENCIAS DE CONDUCIR
7.1.1. Licencias de conducir otorgadas
MESES

CANTIDAD

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Licencia otorgadas año 2020

244
149
49
3
24
66
98
78
75
101
118
109
1114

Tabla 55: Licencias de conducir otorgadas

INGRESOS POR AÑO DEPTO. DE TRANSITO MUNICIPAL
ITEM
2018
2019
2020
Permisos de Circulación
$401.272.832
$472.270.887
$467.253.780
Licencias de Conducir B,
$74.204.626
$80.747.585
$46.060.444
C, D, A2, A3, A4, A5
Otros
TOTAL

$22.668.777
$498.146.235

$20.379.208
$573.397.680

$11.212.301
$524.526.525

Tabla 56: Ingresos Departamento de Tránsito

INDICADORES DE GESTION DEPTO. DE TRANSITO MUNICIPAL
2016
2017
2018
2019
Vehículos
en
Circulación
Licencias
de
conducir
INGRESOS

5.204

5.492

5.752

6.117

5.229

2.396

2.415

2.484

2.268

1.114

$412.253.981

$454.073.218

$498.146.235

$573.397.680

$524.526.525

Tabla 57: Departamento de Tránsito Municipal
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VIII. JUZGADO DE POLICIA LOCAL
Se rigen por lo dispuesto en la Ley Nº 15.231 Organización y Atribuciones de los Juzgados
de Policía Local; el procedimiento aplicable por la Ley Nº 18.287 y normas generales. Su función es
administrar justicia a nivel comunal.
Principales competencias de este Tribunal:
Infracciones que reglamentan el tránsito por calles y caminos, y el tránsito público. Ley de
Tránsito Nº 18.290 y numerosos decretos del Ministerio de Transporte. Regulación de daños y
perjuicios ocasionados en accidentes de tránsito.
Las infracciones a las Ordenanzas, Reglamentos, acuerdo del Concejo Municipal, y Decretos
Alcaldicios.





E infracciones a las siguientes leyes y decretos:
















8.1.

Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ley de Educación Primaria Obligatoria.
Decreto Ley Nº 679 que establece normas sobre calificación cinematográfica.
Ley de bosques, pesca y caza.
Ley sobre Protección de los derechos de los Consumidores.
Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
Ley orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Ley sobre Rentas Municipales.
Reglamentos de copropiedades.
Ley Nº 19.799 sobre normas relativas al virus de inmune deficiencia humana.
Ley Nº 20.105 en materias relativas a la publicidad y consumo del tabaco.
Ley sobre Vigilantes Privados.
Ley sobre Discriminación de discapacitados.
Ley Tenencia responsable de mascotas.
Otras
INGRESO DE CAUSAS
MATERIA
Infracciones - colisiones

AÑO 2019

AÑO 2020
2390

1371

Tabla 58: Ingreso de causas.

8.2. SOLICITUDES DE EXHORTOS A OTROS TRIBUNALES
MATERIA
Faltas e Infracciones

AÑO 2019

AÑO 2020
21

25

Tabla 59: Solicitudes de exhortos a otros tribunales.
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8.3. MONTO TOTAL MULTAS CURSADAS
MATERIA
Faltas e Infracciones

AÑO 2019
$ 113.993.568

AÑO 2020
$ 57.642.871

Tabla 60: Monto total multas cursadas.

Se hace presente que a raíz de la pandemia por la que atraviesa el país disminuyo
considerablemente el ingreso de causas.

Tabla 61: Sr. Alcalde en terreno escuchando a los vecinos de nuestra comuna
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IX. DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
La Dirección de control depende jerárquicamente del Alcalde, colabora directamente con el
Concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, tiene dependencia técnica de la Contraloría
General de la República, y posee el carácter de contralor de todas las unidades y dependencias
municipales. La Dirección de Control está a cargo de David Alexis Sánchez Avalos, profesional
Contador Auditor, y un apoyo Administrativo don Héctor Michel Morales Aliaga.
El objetivo principal de la Dirección de Control es apoyar la gestión del Municipio y procurar la
eficiencia, eficacia, y legalidad administrativa interna de la Municipalidad en el marco de las normas
legales vigentes.
Sus funciones específicas, sin desmedro de lo dispuesto en el art. 29 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, entre otras son:
a) Realizar la auditoría operativa interna de la Municipalidad con el objetivo de fiscalizar la
legalidad y la eficiencia de su actuación;
b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal;
c) Representar al Alcalde los actos municipales cuando los estime ilegales, informando de ello al
H. Concejo Municipal, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible;
d) Colaborar directamente con el Concejo Municipal para el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras. Para estos efectos emitirá un Informe Trimestral acerca del estado de avance
del ejercicio programático presupuestario. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las
consultas o peticiones de informes que le formule un concejal por medios oficiales y su
respuesta será de la misma forma en temas atingentes a su área;
e) Asesorará al Concejo Municipal en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquel
puede requerir en virtud de la Ley;
f) Evaluar el informe de la comisión “programa de mejoramiento de gestión municipal” y su nivel
de cumplimiento para evacuar informe final al honorable Concejo Municipal.
g) Supervisión de las normas sobre transparencia dispuestas por la ley 20.285.
h) Otras funciones que la Ley o el Alcalde le señale.
En cumplimiento de estas funciones y otras encomendadas durante el año 2020 se informa en
resumen parte de lo ejecutado:
ÁREA
Municipal
Educación
Salud
Cementerio
TOTALES

REVISIÓN 90% DECRETOS DE PAGO AÑO 2020
MONTO $ AÑO 2019 MONTO $ AÑO 2020
TOTAL, DECRETOS DE
PAGO AÑO 2020
13.461.663.611
3.377
$12.667.807.992
10.992.879.030
1.126
$10.979.347.792
4.154.005.756
1.888
$3.430.807.384
63.985.215
153
$73.527.135
6.544
$27.151.490.303
$28.672.533.612
Tabla 62: Revisión 90% decretos de pago año 2020
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INFORMES Y REPRESENTACIONES GENERALES AÑO 2020
TOTALES

97
Tabla 63: Informes y representaciones generales año 2020

INFORMES Y REVISIONES TRANSPARENCIA ACTIVA/PASIVA
DETALLE
TOTAL
Revisiones
Informes

12
2
Tabla 64: Informes y Revisiones trasparencia Activa/Pasiva

INFORMES Y REVISIONES PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
APLICACIÓN – CUMPLIMIENTO AÑO 2020
DETALLE
TOTAL
Revisiones
12
Informes
2
Tabla 65: Informes y revisiones programa mejoramiento de la gestión municipal aplicación – cumplimiento año 2020

AUDITORIAS OPERATIVAS Y APOYO INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRALORIA
REGIONAL DE ÑUBLE AÑO 2020
ÁREA
INTERNAS
APOYO CONTRALORIA, INV. ESPECIALES
Municipal
3
4
Educación
1
3
Salud
1
1
Cementerio
0
0
TOTALES
5
8
Tabla 66: Auditorias operativas y apoyo investigaciones especiales contraloría regional de Ñuble año 2020

ANALISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2020
ÁREA
Municipal
Educación
Salud
Cementerio
TOTALES

TOTAL, INFORMES
EMITIDOS POR
DIRECCIÓN DE
CONTROL
4
4
4
4
16

INGRESOS
PERCIBIDOS
TOTAL ANUAL M$

GASTOS
DEVENGADOS
TOTAL ANUAL
M$

6.097.192

5.531.335

565.856

7.839.967

7.752.402

87.565

2.111.374

2.010.150

101.223

58.470
16.107.005

50.650
15.344.539

7.820
762.465

Tabla 67: Análisis ejecución Presupuestaria año 2020
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INFORMES PARTICIPACIÓN EN FONDO COMÚN MUNICIPAL
DETALLE
TOTAL,
MONTO M$ MONTO M$
REVISIÓN
2020
2020
ANUAL

Total, percibido desde fondo
común municipal
Total, aportado / enterado por
municipalidad al fondo común
municipal

MAYOR O
MENOR
MONTO M$
PERCIBIDOENTERADO

12

2.934.443

2.971.530

37.087

12

295.154

286.110

-9.044

Tabla 68: Informes participación en Fondo Común Municipal 2020

AÑO
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

INFORME TRASPASOS POR APORTES DESDE MUNICIPALIDAD A SERVICIOS
INCORPORADOS A LA GESTIÓN EN M$
EDUCACIÓN CTA.
SALUD CTA.
CEMENTERIO CTA.
TOTAL,
24.03.101.001
24.03.101.002
24.03.101.003
TRASPASOS
266.089
73.298
15.340
354.727
282.054
90.000
20.000
392.054
120.000
60.000
14.000
194.000
17.000
77.910
10.000
104.910
39.270
79.530
0
118.800
30.168
36.289
0
66.458
106.579
90.000
0
196.579
80.178
65.000
0
145.178
62.908
41.000
0
103.908

Tabla 69: Informe traspasos por aportes desde municipalidad a servicios incorporados a la gestión en M$ 2020

OTROS:




80% Revisión de rendiciones Subvenciones municipales recibidas año 2020.
75% Revisión de fondos fijos recibidos para aprobación año 2020.
Validaciones en terreno 8.
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X. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Diferentes son las funciones que se detallan a continuación que le corresponden a la Dirección
de Desarrollo Económico Local en busca de satisfacer la demanda de la comunidad:
 Promover y coordinar alianzas estratégicas con actores relevantes de la Comuna o actores
externos, para la implementación y ejecución de acciones de Desarrollo Económico Comunal.
 Proveer de información e incentivar el uso de los instrumentos de fomento disponibles para
mejorar la competitividad y gestión de las empresas de la Comuna.
 Emprender acciones que propicien el establecimiento de encadenamientos productivos entre
empresas privadas e instituciones presentes en la Comuna.
 Colaborar con la elaboración de Programas y/o Proyectos para el desarrollo económico local.
 Apoyar acciones de desarrollo agropecuario para la Comuna.
 Entregar herramientas para la capacitación de trabajadores.
 Gestionar fuentes de empleo para los habitantes de la Comuna por medio de acciones Público
Privadas donde se involucran los planes de Ministerio del Trabajo y los Empresarios.
 Fomentar y apoyar el desarrollo de la micro, pequeña, y mediana empresa en la Comuna.
Las Oficinas que forman parte del trabajo de la Dirección de Desarrollo Económico Local son
la oficina Municipal de Información Laboral OMIL, la oficina Programa de Desarrollo Local
PRODESAL, y la Jefatura del Departamento.
10.1. OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL (OMIL)
El objetivo de la Oficina Municipal de Intermediación, es apoyar permanentemente a las
personas desempleadas desarrollando diversas estrategias que permiten mejorar las posibilidades
de inserción laboral y capacitación.
Además, la Oficina OMIL tiene la facultad para promocionar los diversos programas de SENCE,
destacando los Programas de Capacitación, Bono Trabajo de Mujer y Subsidio al Empleo Joven. Por
ultimo las Oficinas OMIL, trabajan con una plataforma, llamada Bolsa Nacional de Empleo, donde es
requisito que todos los usuarios estén registrados en dicha web. Se efectuaron diferentes actividades
y gestiones que se detallan a continuación:
10.1.1. Orientación Laboral y Vinculación Laboral


Personas en búsqueda de Empleo:

Número de Inscritos en la Bolsa
Nacional de Empleo 2020
702

N° Colocados 2020
302

Tabla 70: Personas en búsqueda de empleo
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10.1.2. Convenio Programa Fortalecimiento OMIL 2020
Actividades

Total, Convenio
$20.240.000

Diagnóstico Inicial
Orientación Laboral
Vinculación Laboral
Talleres de Apresto Laboral
Visita a Empresarios
Redes de trabajo con OMIL de la Región
Reuniones de articulación con OMIL del Territorio

Tabla 71: Convenio Programa de Emergencia de Empleo 2020.

10.1.3. Convenio Programa de Emergencia de Empleo 2020
Actividades
Contratación de personal, para trabajos de mantención de
espacios públicos.

Monto Equivalente en
Sueldos
$7.975.000

Tabla 72: Convenio Programa de Emergencia de Empleo 2020.

10.1.4. Otras actividades realizadas por OMIL
Programa
Postulación Bono Trabajo de la Mujer
Postulación Bono Empleo Joven

Beneficiarios
53 postulaciones
30 postulaciones

Monto
$1.855.000
$720.000

Tabla 73: Otras Actividades Realizadas por OMIL.

 Tramitación del Seguro de Cesantía a través de la AFC, atendiendo a un total de 560 personas,
ya sea considerando las cuentas individuales de cesantía (cic) o del fondo solidario de cesantía
(FSC).
 Colaboración en la tramitación de beneficiarios Retiro AFP, atendiendo a un total de 120
postulaciones.
10.2. PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL)
Es un programa de asesoría técnica que se ejecuta a través del Convenio de Cooperación
entre la I. Municipalidad de Bulnes y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y con un horizonte
de trabajo conjunto de 4 años plazo (2020-2023). Su objetivo es asesorar a los pequeños agricultores
usuarios de este Programa en mejorar sus sistemas productivos, permitiendo a partir de la agricultura,
desarrollar emprendimientos económicos en busca de aumentar sus ingresos y la calidad de vida;
además de generar habilidades y oportunidades de los pequeños productores agrícolas, campesinos
y sus familias insertas en la comuna de Bulnes.
 Número de Usuarios: 271 agricultores.
 219 usuarios segmento Microproductor.
 52 usuarios segmento Producto Empresarial.
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Durante el año 2020, el Programa trabajó con Equipo Técnico compuesto por 3 Técnico
Agrícola, 2 Profesionales Ingenieros Agrónomos y Médico Veterinario, el cual consideró un aporte
Municipal de $16.000.000 y un aporte de INDAP de $74.411.993.
10.2.1. Actividades desarrolladas durante el año 2020
Programa y/o Actividad
Descripción
Inversión en Fomento Infraestructura galpones, bodegas,
Productivo, IFP
corrales para manejo animal,
invernaderos, maquinaria (molino
chancador), establecimientos de
huertos de frutillas y hortalizas.
Emergencia hídrica - Producto de la sequía y la falta de
ganadera
alimento para el ganado, se hace
entrega de este bono destinado a la
compra de alimento conservado.
Fondo de Operación Apoyo económico para la compra de
Anual FOA
insumos tanto agrícolas como
veterinarios tales como fertilizantes,
semillas,
agroquímicos
y
antiparasitarios,
vacunas
y
vitaminas respectivamente.
Praderas Suplementaria Establecimiento Avena, avena con
vicia, avena con ballica.
Suelos
Degradados, Establecimiento pradera de alfalfa,
SIRSD
trébol
blanco
con
ballica,
conservación de suelos.
Operativo
de
desparasitación,
vacunación y urgencias
veterinarias
Estación de monta
equina, convenio INDAP,
Ejército de Chile y
Municipalidad de Bulnes.
Estación de monta
equina, convenio INDAP,
Ejército de Chile y
Municipalidad de Bulnes
Contratación apoyo de
especialista

Usuarios
133

21

$2.014.000

216

$24.840.000

57

$34.598.246

33

$20.741.261

Operativo en rubros ovino, bovino,
porcino y equino

160

$5.059.998

Ejército pone a disposición de
usuarios del programa un potro
bretón
de
montaña
para
mejoramiento genético.
Programa de vacunación Influenza
equina

90

$5.100.000

55

$999.997

Se contrata a profesional para
realizar labor de asesoría técnica en
Berries.

12

$502.992

TOTAL

$169.091.205

Tabla 74: Actividades desarrolladas durante el año 2020.
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10.2.2. Actividades efectuadas como Dirección Desarrollo Económico Local
La Dirección de Desarrollo Económico Local efectua desde la Jefatura otras
actividades tendientes a acercar los diferentes Programas de Apoyo al Microemprendimiento
en todas las áreas de trabajo, y que se describen a continuación:
Programa/Proyecto

Descripción

Ley Microempresa Familiar
(MEF)

Se tramitaron 35 casos de la Ley, quedando
registrados para la tramitación de Patente.

Programa Canastas
Saludables

Programa Regularización
Títulos de Dominio.

A través de Convenio con ONG ADRA Chile, se
gestionó 4 entregas de productos agrícolas,
donde pequeños agricultores comercializaron
sus productos para la elaboración de canastas.
Se tramitaron 10 nuevos casos ante la Seremi de
Bienes Nacionales

Programa KIT Sanitización
Ferias Libres
Tramitación de Posesión
Efectiva

Se beneficiaron 80 integrantes de Feria Libre Las
Camelias.
Se tramitaron 16 casos de Posesión efectiva de
personas de Bulnes.

Programa Pequeños
Productores Agrícolas

Se efectuó la recuperación del impuesto de 4
agricultores que participan activamente del PPA.
Total

Monto
$5.770.000
$9.520.000

$2.800.000
$5.000.000
$1.600.000

$ 690.000
$25.380.000

Tabla 75: Actividades efectuadas como Departamento Desarrollo Económico Local.

A lo anterior se debe agregar otras actividades:
 Inscripción de Usuarios en Sistema de Registro Fosis (se inscribió a 80 postulantes).
 Se elaboraron 80 Avisos de Quema Agrícola para agricultores de Bulnes y comunas vecinas.
 Apoyo a la difusión de Proyectos Sercotec para los fondos Capital Semilla Emprende, Capital
Abeja, Capital Empresa, y Fondos de Re-activación.
 Encargada de los procedimientos del Programa R.P.I. de Bienes Nacionales, para la
postulación de usuarios con problemas de tenencia de su propiedad, con especial atención a
quienes fueron dañados por el terremoto.
 Colaborar con la ejecución del Convenio Estación de Remonta Equina.
 Participación en diferentes actividades relacionadas al Proyecto de Riego Laja Diguillín, en
diferentes sectores rurales y reuniones técnicas con la Dirección de Obras Hidráulicas, la Junta
de Vigilancia del Rio Diguillín y los Agricultores “Blancos” (futuros regantes). Apoyo en puesta
en riego de nuevos regantes sector El Faro.
 Gestión de Convenios con SENCE, FOSIS, INDAP, CONAF, EJERCITO DE CHILE, etc.
 Ejecución Convenio con Servicio de Impuestos Internos el Programa de Pequeños Productores
Agrícolas (P.P.A), que colabora con las ventas de agricultores que no poseen Iniciación de
Actividades, con un trabajo directo de 20 agricultores.
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XI.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

11.1 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO AÑO 2020, INGRESOS
(En miles de pesos)
Código

00-00-000000-000
03-00-000000-000
03-01-000000-000
03-01-001000-000
03-01-001001-000
03-01-002000-000
03-01-002001-000
03-01-002002-000
03-01-003000-000
03-01-003001-000
03-01-003002-000
03-01-003003-000
03-01-003004-000
03-01-003999-000
03-01-999000-000
03-02-000000-000
03-02-001000-000
03-02-001001-000
03-02-001002-000
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DENOMINACION

Deudores presupuestarios
111.
C x c tributos sobre el uso
de bienes y la realización
de actividades
Patentes y tasas por
derechos
Patentes municipales

PPTO.

PPTO.

INGRESOS

SALDO

INICIAL

VIGENTE

PERCIBIDOS

PRESUPUESTARIO

6.823.170

7.480.351

6.097.192

1.383.159

1.327.579

1.453.579

1.314.374

139.205

497.188

623.188

558.747

64.441

302.101

458.101

457.592

509

302.101

458.101

457.592

509

Derechos de aseo

32.600

32.600

29.694

2.906

En impuesto territorial

18.300

18.300

18.567

-267

En patentes municipales

14.300

14.300

11.127

3.173

154.207

124.207

63.630

60.577

Urbanización y
construcción
Permisos provisorios

30.000

0

0

0

30.000

30.000

13.980

16.020

Propaganda

45.000

45.000

19.839

25.161

Transferencia de vehículos

25.000

25.000

25.262

-262

Otros

24.207

24.207

4.549

19.658

Otras

8.280

8.280

7.831

449

Permisos y licencias

582.746

582.746

500.570

82.176

Permisos de circulación

499.280

499.280

457.777

41.503

De beneficio municipal

187.230

187.230

171.667

15.563

De beneficio fondo común
municipal

312.050

312.050

286.110

25.940

De beneficio municipal 1

Otros derechos
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03-02-002000-000
03-02-999000-000
03-03-000000-000
05-00-000000-000
05-03-000000-000
05-03-002000-000
05-03-002001-000
05-03-002999-000
05-03-007000-000
05-03-007004-000
05-03-007999-000
05-03-099000-000
06-00-000000-000
06-03-000000-000
07-00-000000-000
07-01-000000-000
07-02-000000-000
08-00-000000-000
08-01-000000-000
08-01-001000-000
08-02-000000-000

Licencias de conducir y
similares
Otros

81.466

81.466

42.793

38.673

2.000

2.000

0

2.000

Participación en impuesto
territorial – art. 37 dl. nº
3.063, de 1979
C x c transferencias
corrientes
De otras entidades públicas

247.645

247.645

255.057

-7.412

345.592

319.377

173.410

145.967

345.592

319.377

173.410

145.967

De la subsecretaría de
desarrollo regional y
administrativo
Fortalecimiento de la
gestión municipal
Otras transferencias
corrientes de la Subdere
Del tesoro público

171.254

202.541

120.408

82.133

82.000

82.000

0

82.000

89.254

120.541

120.408

133

110.000

52.498

28.586

23.912

Bonificación adic. ley de
incentivo al retiro
Otras transferencias
corrientes del tesoro
público
De otras entidades públicas

84.000

26.498

16.497

10.001

26.000

26.000

12.089

13.911

64.338

64.338

24.416

39.922

C x c rentas de la
propiedad
Intereses

62.941

87.941

87.119

822

62.941

87.941

87.119

822

101.000

72.500

49.810

22.690

Venta de bienes

80.000

51.500

40.110

11.390

Venta de servicios

21.000

21.000

9.700

11.300

3.356.458

3.370.258

3.090.227

280.031

44.000

44.000

10.214

33.786

44.000

44.000

10.214

33.786

167.491

168.291

80.899

87.392

C x c ingresos de operación

C x c otros ingresos
corrientes
Recuperaciones y
reembolsos por licencias
médicas
Reembolso art. 4 ley
n°19.345 y ley nº 19.117
art. único
Multas y sanciones
pecuniarias
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08-02-001000-000
08-02-001001-000
08-02-003000-000
08-02-004000-000
08-02-005000-000
08-02-008000-000
08-03-000000-000
08-03-001000-000
08-99-000000-000
08-99-999000-000
10-00-000000-000
10-01-000000-000
10-03-000000-000
12-00-000000-000
12-10-000000-000
13-00-000000-000
13-01-000000-000
13-01-001000-000
13-03-000000-000
13-03-002000-000
13-03-002001-000

186

Multas – de beneficio
municipal
Multas ley de tránsito

139.475

139.475

56.346

83.129

139.000

139.000

52.033

86.967

4.565

4.565

1.913

2.652

3.044

3.044

1.276

1.768

11.769

12.269

12.155

114

8.638

8.938

9.209

-271

3.140.206

3.140.206

2.971.530

168.676

3.140.206

3.140.206

2.971.530

168.676

Otros

4.761

17.761

27.583

-9.822

Otros

4.761

17.761

27.583

-9.822

265.000

600.000

600.000

0

250.000

600.000

600.000

0

15.000

0

0

0

3.700

3.700

0

3.700

3.700

3.700

0

3.700

39.400

217.781

182.252

35.529

7.500

7.500

0

7.500

7.500

7.500

0

7.500

31.900

210.281

182.252

28.029

28.000

206.081

178.078

28.003

0

77.990

77.987

3

Multas ley de alcoholes –
de beneficio municipal
Multas ley de alcoholes –
de beneficio servicios de
salud
Registro de multas de
tránsito no pagadas – de
beneficio municipal
Intereses
Participación del fondo
común municipal – art. 38
d. l. nº 3.063, de 1979
Participación anual

C x c venta de activos no
financieros
Terrenos
Vehículos
C x c recuperación de
préstamos
Ingresos por percibir
C x c transferencias para
gastos de capital
Del sector privado
De la comunidad programa pavimentos
participativos
De otras entidades públicas
De la Subsecretaría de
desarrollo regional y
administrativo
Programa mejoramiento
urbano y equipamiento
comunal
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13-03-002002-000
13-03-002999-000
13-03-005000-000
13-03-005001-000
14-00-000000-000
14-01-000000-000
14-01-002000-000
14-01-003000-000
15-00-000000-000
TOTAL

Programa mejoramiento de
barrios
Otras transferencias para
gastos de capital de la
Subdere
Del tesoro público

28.000

47.200

19.200

28.000

0

80.891

80.891

0

3.900

4.200

4.174

26

Patentes mineras ley n°
19.143
Endeudamiento

3.900

4.200

4.174

26

1.000.000

600.000

600.000

0

Endeudamiento interno

1.000.000

600.000

600.000

0

Empréstitos

1.000.000

0

0

0

0

600.000

600.000

0

321.500

755.215

0

755.215

6.823.170

7.480.351

6.097.192

1.383.159

Endeudamiento interno créditos de proveedores
Saldo inicial de caja

Tabla 76: Balance de ejecución Presupuestario Acumulado año 2020, INGRESOS

11.2 BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ACUMULADO AÑO 2020, GASTOS
(En miles de pesos)
CUENTA

ITEM

00-00-000000-000
21-00-000000-000
21-01-000000-000
21-01-001000-000
21-01-001001-000
21-01-001002-000
21-01-001002-002

Acreedores
presupuestarios 121.
C x p gastos en
personal
Personal de planta

21-01-001003-000

Sueldos y
sobresueldos
Sueldos base
Asignación de
antigüedad
Asignación de
antigüedad, art. 97,
letra g), de la ley nº
18.883, y leyes nº
19.180 y 19.280
Asignación
profesional

INICIAL

VIGENTE

DEVENGA
DA

PRESUPUE
STARIO

6.823.170

EXIGIBLE

7.480.351

5.531.336

1.949.015

95.220

2.467.336

2.462.329

1.993.442

468.887

0

1.266.249

1.257.778

945.296

312.482

0

957.995

1.051.595

808.125

243.470

0

274.770

274.770

199.610

75.160

0

25.734

25.734

22.924

2.810

0

25.734

25.734

22.924

2.810

0

69.854

69.854

42.349

27.505

0
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21-01-001003-001
21-01-001004-000
21-01-001004-001
21-01-001007-000
21-01-001007-001
21-01-001009-000
21-01-001009-005
21-01-001009-999
21-01-001010-000
21-01-001010-001

21-01-001014-000
21-01-001014-001
21-01-001014-002

21-01-001014-003
21-01-001014-999
21-01-001015-000
21-01-001015-001
21-01-001019-000
21-01-001019-001
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Asignación
profesional, decreto
ley nº 479, de 1974
Asignación de zona

69.854

69.854

42.349

27.505

0

58.135

58.135

41.763

16.372

0

Asignación de zona,
art. 7 y 25, d.l. nº
3.551
Asignaciones del d.l.
nº 3.551, de 1981
Asignación municipal,
art. 24 y 31 dl. nº
3.551, de 1981
Asignaciones
especiales
Asignación art. 1, ley
n° 19.529
Otras asignaciones
especiales
Asignación de
pérdida de caja
Asignación por
pérdida de caja, art.
97, letra a), ley nº
18.883
Asignaciones
compensatorias
Incremento
previsional, art. 2, d.l.
3501, de 1980
Bonificación
compensatoria de
salud, art. 3º, ley nº
18.566
Bonificación
compensatoria, art.
10, ley nº 18.675
Otras asignaciones
compensatorias
Asignaciones
sustitutivas
Asignación única, art.
4, ley nº 18.717
Asignación de
responsabilidad
Asignación de
responsabilidad
judicial, art. 2, ley nº
20.008

58.135

58.135

41.763

16.372

0

279.401

279.401

213.834

65.567

0

279.401

279.401

213.834

65.567

0

65.581

66.581

54.264

12.317

0

33.846

33.846

24.171

9.675

0

31.735

32.735

30.092

2.643

0

181

181

180

1

0

181

181

180

1

0

130.221

148.821

120.491

28.330

0

58.741

58.741

42.102

16.639

0

20.651

20.651

15.601

5.050

0

50.829

44.429

38.371

6.058

0

0

25.000

24.418

582

0

38.800

38.800

28.609

10.191

0

38.800

38.800

28.609

10.191

0

12.334

16.334

13.545

2.789

0

5.607

9.607

9.299

308

0
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21-01-001019-002
21-01-001022-000
21-01-001025-000
21-01-001025-002

21-01-002000-000
21-01-002001-000
21-01-002002-000
21-01-003000-000
21-01-003001-000
21-01-003001-001

21-01-003003-000
21-01-003003-001

21-01-003003-002

21-01-004000-000
21-01-004005-000
21-01-004006-000
21-01-005000-000
21-01-005001-000
21-01-005001-001

Asignación de
responsabilidad
directiva
Componente base
asignación de
desempeño
Asignación artículo 1º
ley nº 19.112
Asignación especial
profesionales ley nº
15.076 , letra b), art.
1°, ley nº 19.112
Aportes del
empleador
A servicios de
bienestar
Otras cotizaciones
previsionales
Asignaciones por
desempeño
Desempeño
institucional
Asignación de
mejoramiento de la
gestión municipal, art.
1, ley nº 20.008
Desempeño
individual
Asignación de
mejoramiento de la
gestión municipal, art.
1, ley nº 20.008
Asignación de
incentivo por gestión
jurisdiccional, art. 2,
ley nº 20.008
Remuneraciones
variables
Trabajos
extraordinarios
Comisiones de
servicios en el país
Aguinaldos y bonos

6.727

6.727

4.247

2.480

0

0

70.000

69.072

928

0

2.984

2.984

1.485

1.499

0

2.984

2.984

1.485

1.499

0

36.875

42.874

30.830

12.044

0

22.168

21.567

9.671

11.896

0

14.707

21.307

21.159

148

0

228.993

112.813

71.287

41.526

0

3.738

75.738

71.287

4.451

0

3.738

75.738

71.287

4.451

0

225.255

37.075

0

37.075

0

190.183

37.075

0

37.075

0

35.072

0

0

0

0

41.315

32.395

22.661

9.734

0

33.315

25.395

18.117

7.278

0

8.000

7.000

4.544

2.456

0

1.071

18.101

12.393

5.708

0

Aguinaldos

0

5.903

5.240

663

0

Aguinaldo de fiestas
patrias

0

2.703

2.703

0

0
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21-01-005001-002
21-01-005002-000
21-01-005003-000
21-01-005003-001
21-01-005004-000
21-02-000000-000
21-02-001000-000
21-02-001001-000
21-02-001002-000
21-02-001002-002

21-02-001003-000
21-02-001004-000
21-02-001004-001
21-02-001007-000
21-02-001007-001
21-02-001009-000
21-02-001009-005
21-02-001010-000
21-02-001010-001

21-02-001013-000
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Aguinaldo de navidad

0

3.200

2.538

662

0

Bonos de escolaridad

0

1.812

1.812

0

0

Bonos especiales

1.071

9.921

4.876

5.045

0

Bono extraordinario
anual
Bonificación adicional
al bono de
escolaridad
Personal a contrata

1.071

9.921

4.876

5.045

0

0

465

465

0

0

437.617

460.081

450.646

9.435

0

318.152

377.149

372.560

4.589

0

113.706

116.706

116.115

591

0

0

4.708

4.049

659

0

0

4.708

4.049

659

0

21.004

21.039

20.985

54

0

27.532

24.832

24.288

544

0

27.532

24.832

24.288

544

0

71.439

74.239

73.969

270

0

71.439

74.239

73.969

270

0

19.232

19.932

19.408

524

0

19.232

19.932

19.408

524

0

181

181

165

16

0

181

181

165

16

0

42.286

56.986

55.897

1.089

0

Sueldos y
sobresueldos
Sueldos base
Asignación de
antigüedad
Asignación de
antigüedad, art. 97,
letra g), de la ley nº
18.883 y leyes nº
19.180 y 19.280
Asignación
profesional
Asignación de zona
Asignación de zona,
art. 7 y 25, d.l. nº
3.551 , de 1981
Asignaciones del d.l.
nº 3.551, de 1981
Asignación municipal,
art. 24 y 31 d.l. nº
3.551, de 1981¹
Asignaciones
especiales
Asignación art. 1, ley
nº 19.529¹
Asignación de
pérdida de caja
Asignación por
pérdida de caja, art.
97, letra a), ley nº
18.883
Asignaciones
compensatorias
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21-02-001013-001
21-02-001013-002

21-02-001013-003
21-02-001013-999
21-02-001014-000
21-02-001014-001
21-02-001021-000
21-02-002000-000
21-02-002001-000
21-02-002002-000
21-02-003000-000
21-02-003001-000
21-02-003001-001

21-02-003002-000
21-02-003002-001

21-02-003003-000
21-02-003003-001

21-02-004000-000

Incremento
previsional, art. 2, d.l.
3501, de 1980¹
Bonificación
compensatoria de
salud, art. 3, ley nº
18.566
Bonificación
compensatoria, art.
10, ley nº 18.675¹
Otras asignaciones
compensatorias
Asignaciones
sustitutivas
Asignación única, art.
4, ley nº 18.717
Componente base
asignación de
desempeño
Aportes del
empleador
A servicios de
bienestar
Otras cotizaciones
previsionales
Asignaciones por
desempeño
Desempeño
institucional
Asignación de
mejoramiento de la
gestión municipal, art.
1, ley nº 20.008
Desempeño colectivo

24.219

24.689

24.589

100

0

5.089

5.589

5.281

308

0

12.978

13.978

13.466

512

0

0

12.730

12.560

170

0

22.772

23.672

23.066

606

0

22.772

23.672

23.066

606

0

0

34.854

34.619

235

0

14.840

17.836

17.832

4

0

8.001

6.247

6.246

1

0

6.839

11.589

11.586

3

0

82.313

35.654

34.984

670

0

68.154

35.654

34.984

670

0

68.154

35.654

34.984

670

0

12.311

0

0

0

0

Asignación de
mejoramiento de la
gestión municipal, art.
1, ley nº 20.008
Desempeño
individual
Asignación de
mejoramiento de la
gestión municipal, art.
1, ley nº 20.008
Remuneraciones
variables

12.311

0

0

0

0

1.848

0

0

0

0

1.848

0

0

0

0

22.312

18.262

16.768

1.494

0
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21-02-004005-000
21-02-004006-000
21-02-005000-000
21-02-005001-000
21-02-005001-001
21-02-005001-002
21-02-005002-000
21-02-005003-000
21-02-005003-001
21-02-005004-000
21-03-000000-000
21-03-001000-000
21-03-004000-000
21-03-004004-000
21-03-005000-000
21-04-000000-000
21-04-003000-000
21-04-003001-000
21-04-003002-000

21-04-004000-000
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Trabajos
extraordinarios
Comisiones de
servicios en el país
Aguinaldos y bonos

17.812

14.762

13.462

1.300

0

4.500

3.500

3.306

194

0

0

11.180

8.502

2.678

0

Aguinaldos

0

3.767

3.539

228

0

Aguinaldo de fiestas
patrias
Aguinaldo de navidad

0

2.277

2.277

0

0

0

1.490

1.262

228

0

Bono de escolaridad

0

1.015

1.015

0

0

Bonos especiales

0

6.030

3.582

2.448

0

Bono extraordinario
anual
Bonificación adicional
al bono de
escolaridad
Otras
remuneraciones
Honorarios a suma
alzada – personas
naturales
Remuneraciones
reguladas por el
código del trabajo
Aguinaldos y bonos

0

6.030

3.582

2.448

0

0

368

367

1

0

146.033

142.033

90.049

51.984

0

137.333

134.333

87.485

46.848

0

3.500

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

5.200

7.700

2.564

5.136

0

617.437

602.437

507.450

94.987

0

66.384

66.384

58.803

7.581

0

64.584

64.584

58.803

5.781

0

1.800

1.800

0

1.800

0

551.053

536.053

448.647

87.406

0

Suplencias y
reemplazos
Otras gastos en
personal
Dietas a juntas,
consejos y
comisiones
Dietas a juntas,
consejos y
comisiones
Gastos por
comisiones y
representaciones del
municipio
Prestaciones de
servicios
comunitarios
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22-00-000000-000
22-01-000000-000
22-01-001000-000
22-01-002000-000
22-02-000000-000
22-02-001000-000
22-02-002000-000
22-02-003000-000
22-03-000000-000
22-03-001000-000
22-03-003000-000
22-03-999000-000
22-04-000000-000
22-04-001000-000
22-04-002000-000
22-04-003000-000
22-04-004000-000
22-04-005000-000
22-04-006000-000
22-04-007000-000
22-04-008000-000
22-04-009000-000

C x p bienes y
servicios de consumo
Alimentos y bebidas

1.801.672

1.942.772

1.567.764

375.008

90.209

88.555

130.555

78.551

52.004

0

Para personas

76.555

124.855

76.120

48.735

0

Para animales

12.000

5.700

2.431

3.269

0

Textiles, vestuario y
calzado
Textiles y acabados
textiles
Vestuario, accesorios
y prendas diversas
Calzado

21.032

19.532

5.558

13.974

1.047

1.150

1.150

0

1.150

0

19.282

17.782

5.558

12.224

1.047

600

600

0

600

0

Combustibles y
lubricantes
Para vehículos

46.200

44.900

37.303

7.597

0

46.000

42.000

36.000

6.000

0

200

2.700

1.303

1.397

0

0

200

0

200

0

219.792

247.092

160.202

86.890

30.788

22.492

22.825

17.132

5.693

633

600

600

100

500

0

1.000

7.000

235

6.765

0

800

800

0

800

0

300

5.300

1.708

3.592

0

3.300

3.300

1.969

1.331

0

12.500

13.867

11.162

2.705

885

500

500

0

500

0

0

13.500

12.685

815

801

Para calefacción
Para otros
Materiales de uso o
consumo
Materiales de oficina
Textos y otros
materiales de
enseñanza
Productos químicos
Productos
farmacéuticos
Materiales y útiles
quirúrgicos
Fertilizantes,
insecticidas,
fungicidas y otros
Materiales y útiles de
aseo
Menaje para oficina,
casino y otros
Insumos, repuestos y
accesorios
computacionales
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22-04-010000-000

22-04-011000-000

22-04-012000-000
22-04-013000-000
22-04-015000-000
22-04-999000-000
22-05-000000-000
22-05-001000-000
22-05-002000-000
22-05-004000-000
22-05-005000-000
22-05-006000-000
22-05-007000-000
22-05-008000-000
22-05-999000-000
22-06-000000-000
22-06-001000-000
22-06-002000-000
22-06-003000-000
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Materiales para
mantenimiento y
reparaciones de
inmuebles
Repuestos y
accesorios para
mantenimiento y
reparaciones de
vehículos
Otros materiales,
repuestos y útiles
diversos
Equipos menores

14.650

6.100

787

5.313

0

0

3.000

1.192

1.808

0

75.500

75.500

47.537

27.963

21.939

3.300

2.300

0

2.300

0

Productos
agropecuarios y
forestales
Otros

10.500

6.500

0

6.500

0

74.350

86.000

65.695

20.305

6.529

Servicios básicos

338.785

396.785

383.122

13.663

158

Electricidad

230.000

292.500

282.779

9.721

0

Agua

34.000

42.800

42.602

198

0

Correo

4.500

3.000

2.566

434

158

Telefonía fija

19.381

1.431

1.005

426

0

Telefonía celular

21.104

13.604

13.160

444

0

Acceso a internet

852

902

800

102

0

Enlaces de
telecomunicaciones
Otros

28.948

42.048

40.209

1.839

0

0

500

0

500

0

Mantenimiento y
reparaciones
Mantenimiento y
reparación de
edificaciones
Mantenimiento y
reparación de
vehículos
Mantenimiento y
reparación mobiliarios
y otros

68.000

68.000

45.643

22.357

11.351

10.000

10.000

0

10.000

0

15.000

16.954

15.843

1.111

2.387

4.000

4.000

0

4.000

0
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22-06-004000-000

22-06-005000-000

22-06-006000-000

22-06-999000-000
22-07-000000-000
22-07-001000-000
22-07-002000-000
22-07-999000-000
22-08-000000-000
22-08-001000-000
22-08-002000-000
22-08-003000-000
22-08-004000-000
22-08-005000-000
22-08-006000-000

22-08-007000-000
22-08-010000-000

Mantenimiento y
reparación de
máquinas y equipos
de oficina
Mantenimiento y
reparación de
maquinaria y equipos
de producción
Mantenimiento y
reparación de otras
maquinarias y
equipos
Otros

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

1.000

0

1.000

0

31.000

30.000

25.753

4.247

8.964

6.000

5.046

4.046

1.000

0

Publicidad y difusión

62.710

54.710

22.747

31.963

0

Servicios de
publicidad
Servicios de
impresión
Otros

37.410

30.410

9.531

20.879

0

20.620

19.620

12.315

7.305

0

4.680

4.680

901

3.779

0

Servicios generales

854.068

856.568

775.989

80.579

46.800

Servicios de aseo

331.980

330.000

324.808

5.192

0

Servicios de
vigilancia
Servicios de
mantención de
jardines
Servicios de
mantención de
alumbrado público
Servicios de
mantención de
semáforos
Servicios de
mantención de
señalizaciones de
tránsito
Pasajes, fletes y
bodegajes
Servicios de
suscripción y
similares.

0

1.000

732

268

0

300.000

316.500

316.444

56

0

39.000

38.000

27.165

10.835

19.692

12.700

7.000

0

7.000

0

39.411

24.936

5.435

19.501

2.487

1.400

4.823

2.349

2.474

7

600

600

38

562

0
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22-08-011000-000
22-08-999000-000
22-09-000000-000
22-09-002000-000
22-09-003000-000
22-09-004000-000
22-09-005000-000
22-09-999000-000
22-10-000000-000
22-10-002000-000
22-11-000000-000
22-11-002000-000
22-12-000000-000
22-12-002000-000
22-12-003000-000

22-12-004000-000
23-00-000000-000
23-01-000000-000
23-01-004000-000
23-03-000000-000
23-03-001000-000
24-00-000000-000

196

Servicios de
producción y
desarrollo de eventos
Otros

95.277

91.209

59.456

31.753

0

33.700

42.500

39.562

2.938

24.615

Arriendos

73.500

96.500

47.487

49.013

65

Arriendo de edificios

12.500

38.500

36.999

1.501

0

Arriendo de vehículos

26.300

24.450

4.242

20.208

0

Arriendo de mobiliario
y otros
Arriendo de máquinas
y equipos
Otros (vehículo,
maquinaria pesada u
otro)
Servicios financieros
y de seguros
Primas y gastos de
seguros
Servicios técnicos y
profesionales
Cursos de
capacitación
Otros gastos en
bienes y servicios de
consumo
Gastos menores

300

300

0

300

0

3.000

1.500

0

1.500

0

31.400

31.750

6.246

25.504

65

160

160

0

160

0

160

160

0

160

0

6.400

6.400

2.250

4.150

0

6.400

6.400

2.250

4.150

0

22.470

21.570

8.912

12.658

0

20.070

16.170

7.534

8.636

0

2.400

2.400

214

2.186

0

0

3.000

1.164

1.836

0

9.000

25.498

20.775

4.723

0

5.000

5.000

4.278

722

0

5.000

5.000

4.278

722

0

4.000

20.498

16.497

4.001

0

4.000

20.498

16.497

4.001

0

912.910

942.897

808.204

134.693

1.282

Gastos de
representación,
protocolo y
ceremonial
Intereses, multas y
recargos
C x p prestaciones de
seguridad social
Prestaciones
previsionales
Desahucios e
indemnizaciones
Prestaciones sociales
del empleador
Indemnización de
cargo fiscal
C x p transferencias
corrientes

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES – CUENTA PÚBLICA 2020

24-01-000000-000
24-01-004000-000
24-01-005000-000
24-01-006000-000
24-01-007000-000
24-01-008000-000
24-01-999000-000
24-03-000000-000
24-03-002000-000
24-03-002001-000
24-03-080000-000
24-03-080001-000
24-03-080002-000
24-03-090000-000
24-03-090001-000
24-03-099000-000
24-03-101000-000
24-03-101001-000
24-03-101002-000
24-03-101003-000

Al sector privado

220.476

249.463

147.110

102.353

1.282

Organizaciones
comunitarias
Otras personas
jurídicas privadas
Voluntariado

50.000

50.000

0

50.000

0

2.000

2.000

2.000

0

0

35.000

35.000

29.750

5.250

0

Asistencia social a
personas naturales
Premios y otros

110.480

116.160

80.439

35.721

1.282

22.996

17.416

6.035

11.381

0

0

28.887

28.886

1

0

692.434

693.434

661.094

32.340

0

3.044

3.044

1.276

1.768

0

3.044

3.044

1.276

1.768

0

5.000

5.000

2.501

2.499

0

A la asociación
chilena de
municipalidades
A otras asociaciones

1.000

1.000

0

1.000

0

4.000

4.000

2.501

1.499

0

Al fondo común
municipal – permisos
de circulación
Aporte año vigente

312.050

312.050

286.110

25.940

0

312.050

312.050

286.110

25.940

0

A otras entidades
públicas
A servicios
incorporados a su
gestión
A educación-servicios
incorporados a su
gestión
A salud-servicios
incorporados a su
gestión
A cementeriosservicios
incorporados a su
gestión

22.000

17.000

16.480

520

0

350.340

356.340

354.727

1.613

0

220.000

267.000

266.089

911

0

120.000

74.000

73.298

702

0

10.340

15.340

15.340

0

0

Otras transferencias
al sector privado
A otras entidades
públicas
A los servicios de
salud-multas ley de
alcoholes
Multa ley de
alcoholes
A las asociaciones
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26-00-000000-000
26-01-000000-000
26-02-000000-000
26-04-000000-000
26-04-001000-000
29-00-000000-000
29-01-000000-000
29-04-000000-000
29-05-000000-000
29-05-001000-000
29-05-002000-000
29-05-999000-000
29-06-000000-000
29-06-001000-000
29-07-000000-000
29-07-001000-000
29-07-002000-000
29-99-000000-000
31-00-000000-000
31-01-000000-000
31-01-002000-000
31-02-000000-000
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C x p otros gastos
corrientes
Devoluciones

1.011.500

598.175

118.482

479.693

0

3.000

3.000

640

2.360

0

Compensaciones por
daños a terceros y/o
a la propiedad
Aplicación fondos de
terceros
Arancel al registro de
multas de tránsito no
pagadas
C x p adquisición de
activos no financieros
Terrenos

1.005.000

590.675

113.651

477.024

0

3.500

4.500

4.192

308

0

3.500

4.500

4.192

308

0

299.805

722.805

635.238

87.567

3.730

180.000

600.000

600.000

0

0

2.400

2.400

292

2.108

0

Máquinas y equipos

26.250

29.250

1.954

27.296

0

Máquinas y equipos
de oficina
Maquinarias y
equipos para la
producción
Otras

1.850

3.850

455

3.395

0

23.500

21.500

0

21.500

0

900

3.900

1.499

2.401

0

Equipos informáticos

44.600

44.600

24.822

19.778

3.730

Equipos
computacionales y
periféricos
Programas
informáticos
Programas
computacionales
Sistema de
información
Otros activos no
financieros
C x p iniciativas de
inversión
Estudios básicos

44.600

44.600

24.822

19.778

3.730

41.055

41.055

8.169

32.886

0

30.644

30.644

5.178

25.466

0

10.411

10.411

2.991

7.420

0

5.500

5.500

0

5.500

0

260.447

725.375

368.006

357.369

0

25.987

25.987

12.300

13.687

0

25.987

25.987

12.300

13.687

0

234.460

699.388

355.706

343.682

0

Mobiliario y otros

Consultorías
Proyectos
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31-02-001000-000
31-02-002000-000
31-02-002001-000
31-02-004000-000
31-02-006000-000
33-00-000000-000
33-03-000000-000
33-03-001000-000

33-03-001001-000
34-00-000000-000
34-01-000000-000
34-01-003000-000
34-03-000000-000
34-03-002000-000
34-03-003000-000
34-07-000000-000
TOTAL

Gastos
administrativos
Proyectos consultorías
Proyectos consultorías fdos.
propios
Obras civiles

360

360

0

360

0

95.000

122.000

18.631

103.369

0

95.000

122.000

18.631

103.369

0

138.000

575.928

337.075

238.853

0

Equipos

1.100

1.100

0

1.100

0

C x p transferencias
de capital
A otras entidades
públicas
A los servicios
regionales de
vivienda y
urbanización
Programa pavimentos
participativos
C x p servicio de la
deuda
Amortización deuda
interna
Amortizacion deuda
interna - créditos de
proveedores
Intereses deuda
interna
Empréstitos

7.500

7.500

0

7.500

0

7.500

7.500

0

7.500

0

7.500

7.500

0

7.500

0

7.500

7.500

0

7.500

0

53.000

53.000

19.425

33.575

0

0

15.000

14.050

950

0

0

15.000

14.050

950

0

50.000

35.000

3.049

31.951

0

50.000

31.000

0

31.000

0

0

4.000

3.049

951

0

3.000

3.000

2.326

674

0

6.823.170

7.480.351

5.531.336

1.949.015

95.220

Intereses deuda
interna - créditos de
proveedores
Deuda flotante

Tabla 77: Balance de ejecución Presupuestario Acumulado año 2020, GASTOS
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11.3 ESTADO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA MUNICIPAL, INGRESOS Y GASTOS,
PERÍODO 01/01/2020 AL 31/01/2020 (En miles de pesos)
INGRESOS

PRESUPUESTO
Inicial

EJECUCION

Actualizado

Devengada

Percibido

Deudores
Presup.

% Ejecución
percibida

03 Tributos sobre el
uso de bienes y la
realización de act.
05 Transferencias
corrientes.
06 Rentas de la
propiedad.
07 Ingresos de
operación
08 Otros ingresos
corrientes.
10 Venta de activos no
financieros.
12 Recuperación de
préstamos.
13 Transferencias para
gastos de capital.
14 Endeudamiento.

1.327.579

1.453.579

1.314.374

1.314.374

0

90,42

345.592

319.377

173.410

173.410

0

54,3

62.941

87.941

87.119

87.119

0

99,07

101.000

72.500

49.810

49.810

0

68,7

3.356.458

3.370.258

3.090.227

3.090.227

0

91,69

265.000

600.000

600.000

600.000

0

100

3.700

3.700

0

0

39.400

217.781

182.252

182.252

0

83,69

1.000.000

600.000

600.000

600.000

0

100

15 Saldo inicial de caja.

321.500

755.215

0

0

6.823.170

7.480.351

0

81,51

TOTALES

6.097.192

6.097.192

Tabla 78: Ingresos, Estado de situación Presupuestaria

GASTOS

21 Gastos en
personal.
22 Bienes y servicios
de consumo.
23 Prestaciones de
seguridad social.
24 Transferencias
corrientes.
26 Otros gastos
corrientes.
29 Adquisición de
activos no
financieros.
30 Adquisición de
activos financieros.

200

PRESUPUESTO

EJECUCION

Inicial

Actualizad
o

Devengada

Pagado

2.467.336

2.462.329

1.993.442

1.993.442

1.801.672

1.942.772

1.567.764

1.477.555

9.000

25.498

20.775

20.775

912.910

942.897

808.204

806.922

1.011.500

598.175

118.482

118.482

299.805

722.805

635.238

631.508

Acreedores
presup.

%
Ejecución
devengada

80,96
90.209

80,7
81,48

1.282

85,72
19,87

3.730

87,89
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31 Iniciativas de
inversión.
33 Transferencia de
capital.
34 Servicio de la
deuda.
TOTALES

260.447

725.375

368.006

368.006

7.500

7.500

53.000

53.000

19.425

19.425

6.823.170

7.480.351

5.531.336

5.436.115

50,73
0
36,65
95.221

73,95

Tabla 79: Gastos, Estado de situación Presupuestaria

11.4 INFORME PASIVOS CUARTO TRIMESTRE 2020
Nombre

Jaime Hernán Paredes
Contreras
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Proveedores Integrales
Prisa S.A.
Juan Daniel Inzunza
Sepulveda
Comercial Dario Fabbri
Ltda.
Empresa de Correos de
Chile
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Constructora Mycla Ltda.
Distribuidora Vergio S.p.a.
Aridos La Covadonga Dos
ltda.
Aridos La Covadonga Dos
Ltda.
Aridos La Covadonga Dos
Ltda.
Dagoberto Felipe Chavez
Cartes
Cciexpress S.P.A.
Dimerc s.a.
Jaime Hernan Paredes
Contreras
Jaime Hernan Paredes
Contreras
Jaime Hernan Paredes
Contreras

Documento

Concepto_Pres

Actual_mo

Actual_mp

Fecha
emisión

705

22.06.000.000

1.892.086

0

26102020

2320

22.04.000.000

3.761.769

0

18112020

2346

24.01.000.000

100.438

0

30112020

11547584

22.04.000.000

547.568

0

9122020

756

22.08.000.000

19.230.580

0

1092020

153199

22.04.000.000

7.830

0

23122020

988789

22.05.000.000

157.835

0

31122020

2372

22.04.000.000

1.765.226

0

17122020

288
37155
3480

22.04.000.000
22.04.000.000
22.04.000.000

14.043.200
23.419
1.773.576

0
0
0

20122020
18122020
31072020

3660

22.04.000.000

246.330

0

30092020

3742

22.04.000.000

1.806.420

0

30102020

2033

22.08.000.000

460.998

0

22122020

4059
9511018
787

29.06.000.000
22.04.000.000
22.06.000.000

1.171.801
10.965
1.576.091

0
0
0

15122020
22122020
28122020

788

22.06.000.000

418.998

0

28122020

789

22.06.000.000

1.474.239

0

28122020
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Jaime Hernan Paredes
Contreras
Jaime Hernan Paredes
Contreras
Jaime Hernan Paredes
Contreras
Jaime Hernan Paredes
Contreras
Jaime Hernan Paredes
Contreras
Jaime Hernan Paredes
Contreras
Jaime Hernan paredes
Contreras
Jaime Hernan Paredes
Contreras
Jaime Hernan Paredes
Contreras
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Proveedores Integrales
Prisa S.A.
Jaime Hernan Paredes
Contreras
Edison Rodrigo Gutierrez
Venegas
Libreria Atlantik Ltda.
Todo Timbre Ltda.
Dagoberto Felipe Chavez
Cartes
Clasa S.A.
Clasa S.A.
Delta Generacion Spa
Alexis Alfonso Olivares
Fernandez

202

790

22.06.000.000

831.777

0

28122020

791

22.06.000.000

113.608

0

28122020

792

22.06.000.000

133.280

0

28122020

793

22.06.000.000

350.410

0

28122020

794

22.06.000.000

305.199

0

28122020

795

22.06.000.000

1.605.462

0

28122020

796

22.06.000.000

1.838.661

0

28122020

798

22.06.000.000

641.202

0

28122020

799

22.06.000.000

90.398

0

28122020

2389

22.04.000.000

777.979

0

28122020

2390

22.04.000.000

113.519

0

28122020

2391

22.08.000.000

1.973.855

0

28122020

2392

24.01.000.000

23.003

0

28122020

2393

24.01.000.000

94.707

0

28122020

2397

22.08.000.000

217.770

0

29122020

2398

24.01.000.000

317.255

0

29122020

2399

24.01.000.000

101.296

0

29122020

11570578

22.04.000.000

121.594

0

28122020

802

22.06.000.000

79.179

0

30122020

2845

22.09.000.000

65.450

0

29122020

47730
13683
2055

22.04.000.000
22.04.000.000
24.01.000.000

144.609
37.230
237.979

0
0
0

22122020
29122020
29122020

11721
11926
1479
4157

22.04.000.000
22.04.000.000
22.04.000.000
22.04.000.000

2.034.900
2.034.900
216.106
45.604

0
0
0
0

28102020
27112020
29122020
30122020
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Asesorias Desarrollos e
Implementacion de
Soluciones Ltda
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Dimerc S.A.
Asesorias Desarrollos e
Implementacion de
Soluciones Ltda
Distribuidora Vergio S.P.A.
Libreria Atlantik Ltda.
Sociedad Comercial Alca
Limitada
Sociedad Comercial Alca
Limitada
Rb Transmision Spa
Sociedad Comercial Alca
Limitada
Gonzalo Enrique Troncoso
Correa
Sociedad Comercial Alca
Limitada
Equilibrium S.P.A.
Agrocomercial Los
Copihues Ltda
Agrocomercial Los
Copihues Ltda.
Teresita Valenzuela Meza
Panaderia Pasteleria y
Rotiseria E.I.R.L.
Ruta del Maipo Sociedad
Concesionaria S.A.

17085

29.06.000.000

2.134.930

0

30122020

2403

24.01.000.000

70.001

0

30122020

2406

22.04.000.000

110.901

0

31122020

9513139
17115

22.04.000.000
29.06.000.000

29.625
423.019

0
0

29122020
30122020

37281
47842
75168

22.04.000.000
22.04.000.000
22.04.000.000

7.747
170.488
155.259

0
0
0

28122020
30122020
16122020

75839

22.04.000.000

206.789

0

29122020

177
75915

22.08.000.000
22.04.000.000

24.615.031
438.692

0
0

30112020
29122020

142

22.08.000.000

295.120

0

21122020

75169

22.04.000.000

155.259

0

16122020

1105
2128

22.02.000.000
24.01.000.000

1.047.200
67.202

0
0

13072020
10072020

2129

24.01.000.000

42.001

0

10072020

673

24.01.000.000

228.052

0

13022020

3734602

22.08.000.000

6.801

0

5082020

Tabla 80: Informe pasivos cuarto trimestre 2020
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XII. DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
DESAMU BULNES, CESFAM SANTA CLARA Y CECOSF TRES ESQUINAS
12.1 DOTACIÓN
Distribución de la dotación de recurso humano DESAMU Bulnes 2020.
Médicos
5

Odontólogos
3

Profesionales
20

Técnicos Administrativos Auxiliares
14
9
8

Tabla 81: CESFAM Santa Clara. Fuente RRHH DESAMU Bulnes 2020.

Médicos
2

Odontólogos
2

Profesionales
8

Técnicos Administrativos Auxiliares
8
2
3

Tabla 82: CECOSF Tres Esquinas. Fuente RRHH DESAMU Bulnes 2020.

Durante 2020 y gracias a las gestiones del Alcalde Jorge Hidalgo Oñate, contamos con cuatro
Médicos EDF (en Etapa de Destinación y Formación) enviados desde el Servicio de Salud Ñuble y
tres Médicos Municipales, los que se distribuyeron 5 en CESFAM Santa Clara y 2 en CECOSF Tres
Esquinas, además del crecimiento con profesionales de refuerzo para enfrentar la Pandemia y realizar
la Trazabilidad y seguimiento de los casos de COVID-19 en la comuna.

Ilustración 144: Toma PCR en calle Carlos Palacios de nuestra comuna

El horario semanal de los Médicos es de 44 hrs. cronológicas en CESFAM (5 médicos) y
CECOSF (2 médicos), las cuales se distribuyeron en atenciones de morbilidad (4 usuarios por hora),
de Salud Mental (2 usuarios por hora), controles de Programa de Salud Cardiovascular (3 usuarios
por Hora), controles de Sala IRA-ERA (3 usuarios por hora), Visitas Domiciliarias Integrales a
pacientes postrados (dos tardes a la semana, de 3 a 4 usuarios cada una), Trazabilidad y seguimiento,
Administración GES e Interconsultas, Reuniones de equipo y Estudios de Familia, entre otras
actividades que pudieron darse según la contingencia (como lo son las extensiones horarias y la
continuidad de la atención hasta las 20:00 horas).
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Además, los centros de salud, cuentan con equipo técnico y profesional de apoyo, que presta
servicios de forma esporádica, dando respuesta a los convenios vigentes con el Servicio de Salud
Ñuble. Dentro de los que destacan los 3 programas Odontológicos, Elije Vida Sana, Chile Crece
Contigo, Espacios Amigables, Tamizaje de Salud Mental, Servicio de Urgencia Rural y la Unidad de
Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) ubicada físicamente en el Hospital Bulnes, pero de
dependencia municipal.
12.2 RECURSOS FÍSICOS
12.2.1. CESFAM Santa Clara
El CESFAM Santa Clara, cuenta con una planta física diseñada el año 1993, la cual se
ha ido modificando de acuerdo a las necesidades de espacio, producto del aumento de la
dotación funcionaria. Actualmente cuenta con:

















Sala de procedimientos.
Box toma de muestras exámenes de laboratorio.
Farmacia.
Sala de entrega y Bodega productos PNAC Y PACAM.
Vacunatorio.
Sala de esterilización.
Sala mixta IRA-ERA.
SOME.
Box Coordinación PSCV.
Boxes de atención (10).
Sala de estimulación.
Servicios higiénicos públicos (2).
Servicios higiénicos personal (3).
Unidad polivalente.
Bodegas externas.
Boxes de Salud Mental.

Durante el año 2020, gracias a la gestión del Alcalde Jorge Hidalgo Oñate, el equipo
de SECPLAN y DESAMU, se logró el RS del Proyecto de “Reposición con Relocalización del
CESFAM Santa Clara”, proyecto que asciende a la suma aproximada de $3.000 millones de
pesos. La etapa de diseño comienza el primer semestre del año 2021.
12.2.2. CECOSF Tres Esquinas
El CECOSF Tres Esquinas, construido e inaugurado el año 2010, cuenta con
Autorización Sanitaria desde 2011, cuenta Box de procedimientos Odontológicos también con
Autorización sanitaria.
El nuevo edificio, se complementa con la infraestructura de la antigua Posta, en donde
funciona la Unidad de Salud Mental, con boxes de atención para Asistente Social y Psicólogo.
Las dependencias del edificio nuevo, cuentan con:
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Sala de procedimientos.
Farmacia.
Sala de entrega y almacenamiento productos PNAC Y PACAM.
SOME.
5 boxes de atención (que incluyen box ginecológico y odontológico).
Servicios higiénicos públicos (2).
Servicios higiénicos personal (3).
Sala polivalente.

Ilustración 145: Nuestro Alcalde junto a profesionales DESAMU

12.2.3. UAPO Bulnes
La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, nace el año 2009 con una inversión
cercana a los $32.000.000 y que ha ido aumentando con el paso de los años, hoy se financia
con un monto de $140.000.000 de pesos anuales, que considera RRHH y fármacos.
Esta Unidad es dependiente del Departamento de Salud Municipal, pero está ubicada
estratégicamente en el Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes. Atiende alrededor
de 20 a 30 personas diariamente, a los cuales se les realiza exámenes de Fondo de Ojo, toma
de presión ocular, se entregan lentes y gotas oftalmológicas, educación en salud visual, entre
muchas otras actividades.
Cuenta con equipo técnico y profesional de 3 Tecnólogos Médicos y 1 Técnico
Enfermería de nivel Superior y 1 Administrativo; además de atenciones Médicas de
especialidad Oftalmológica por 11 horas semanales.

12.3 POBLACIÓN INSCRITA
En la siguiente tabla se observa la cantidad de población inscrita en el CESFAM y CECOSF
(octubre 2020).
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Grupo Etario
0 - 9 años
10 - 19 años
20 - 64 años
65 y +
Total

CESFAM

CECOSF
632
884
3.512
670
5.698

340
476
1.951
363
3.130

Tabla 83: Población inscrita en el CESFAM y CECOSF (octubre 2020)

De acuerdo a los reportes del sistema informático RAYEN, la población inscrita en CESFAM
es de 5.698 y en CECOSF de 3.130 usuarios, lo que hace un total de 8.528. Población
correspondiente a los sectores rurales de la comuna de Bulnes, incluyendo población de algunos
sectores de comunas vecinas como Pemuco y San Ignacio.

Ilustración 146: Actividades de atención en terreno a adultos mayores

12.4 CARTERA DE SERVICIOS
De la Cartera de Servicios, incluidas en el Plan de atención familiar, los establecimientos en
2020 contaron con todas las prestaciones en ella incluida y además con atención de Podología y de
Hierbatero, como parte de la medicina complementaria para los Programas Cardiovascular y Salud
Mental.
Contó con servicio de entrega de fármacos, leche y alimentos. Vacunación, curaciones, lavados
de oídos (todo previa coordinación y hora agendada a menos que sea una situación de urgencia),
toma de muestras de exámenes con Laboratorio mediante un convenio colaborativo con el Hospital
Comunitario de Salud Familiar Bulnes, entre otros servicios.
Se realizan Visitas domiciliarias integrales para apoyar los tratamientos. Talleres grupales,
atención en domicilio cuando se requiere, educaciones y otras actividades masivas.
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Cuenta con distintos Programas: Infantil, Adolescente, Adulto y Adulto Mayor; Programa de
Salud Mental, Programa Odontológico, Salas IRA-ERA, Programa cardiovascular, Programa Chile
Crece Contigo, Programa de vacunación, Entrega de Alimentos, Programa del Ambiente, entre otros.
12.5 TRABAJO COMUNITARIO
Nuestros establecimientos trabajan en Red junto a las organizaciones comunitarias,
establecimientos educacionales, entidades comunales, etc.
Participan y presiden activamente los Consejos de Desarrollo Local (instancia de participación
social de agrupaciones comunitarias y organizaciones locales), así como también participan
enérgicamente de coordinaciones y reuniones de la Micro Red Bulnes Quillón en el área Salud.
Contamos con instancias de Participación ciudadana a la cual TODOS los usuarios pueden
acceder para dar a conocer sus necesidades y demandas: OIRS, reuniones locales, diagnósticos
participativos, entre otras.

Ilustración 147: Director DESAMU señor Felipe Coronado Olivares junto a adultos mayores

12.6 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
El CESFAM Santa Clara, cuenta con un sistema de ficha electrónica RAYEN que facilita el
acceso y resguardo de los antecedentes de cada usuario de la localidad. Cuenta con un SOME en
donde se centraliza y organiza toda la dación de horas de tipo diario, semanal y/o mensual.
12.7 DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y METAS
Dependemos administrativamente de la I. Municipalidad de Bulnes, sin embargo, nuestros
lineamientos de funcionamiento son los propuestos a nivel Nacional por el Ministerio de Salud y el
Servicio de Salud a nivel Provincial.
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Anualmente se solicita cumplir con metas locales y nacionales (Metas sanitarias e Índice de
Actividad de la Atención Primaria de Salud: IAAPS), las que, hasta la fecha, han sido cumplidas
satisfactoriamente y por sobre las establecidas a nivel nacional en algunos casos (PAP). Esto nos
permite mantener el financiamiento para todas nuestras prestaciones.
12.7.1 Metas Sanitarias DESAMU Bulnes a diciembre de 2020
Ítem
Meta 1
Meta 2

Meta 3A
Meta 3B
Meta 3C
Meta 4A

Meta 4B

Meta 5

Meta 6

Meta 7

Meta
Recuperación del Desarrollo
Psicomotor a los 12 a 23 meses.
Reducción Nº de mujeres de 25 a
64 años sin PAP vigente, Reducir
20% brecha de mujeres sin PAP
vigente.
Cobertura de Alta Odontológica
Total en Adolescentes de 12 años
Cobertura de Alta Odontológica
Total en Embarazadas
Cobertura Alta Odontológica Total
en Niños de 6 años
Cobertura Efectiva de Diabetes
Mellitus Tipo 2 en personas de 15
años y más, incrementar a lo
menos 2% Cobertura Efectiva
respecto a lo logrado el año 2017
Evaluación anual del pie en
personas con Diabetes bajo control
en personas de 15 y más años.
Cobertura Efectiva de HTA en
personas de 15 años y más,
incrementar a lo menos 3%
Cobertura efectiva respecto a lo
logrado el año 2016
Cobertura de Lactancia materna
exclusiva en menores de 6 meses
de vida.
Consejos de Desarrollo de Salud
Funcionando

Cumplimiento al corte
90%

Meta Anual
100%

90%

81,6%

85%

13,6%

79,7%

22,5%

85%

29,4%

38,7%

37,3%

90%

46,5%

57,8%

42,5%

68,1%

72,9%

80%

80%

Tabla 84: Metas Sanitarias DESAMU Bulnes a diciembre de 2020

12.8 SERVICIO DE URGENCIA RURAL
A partir del 2018 nuevamente y gracias a una gestión del Alcalde Jorge Hidalgo Oñate,
contamos con atención de Médico de llamado los 7 días de la semana, TENS residente y ambulancia
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las 24 horas del día. Además, durante el 2020 se incorporó el turno de TENS para traslados en
ambulancia que se mantendrá permanente, el que permite que todos nuestros traslados se realicen
con TENS. Este servicio incluye a la población del CECOSF Tres Esquinas.
Además, atención de profesionales de lunes a viernes hasta las 20.00 horas, incluyendo
atenciones Médicas.
12.9 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
En la actualidad se encuentra aprobado el proyecto de Reposición del CESFAM Santa Clara,
que nos permitirá contar con un nuevo edificio, que ha sido impulsado por SECPLAN y DESAMU, sin
duda este proyecto vendrá a consolidar el trabajo serio y responsable que esta administración adquirió
con la comunidad. El diseño está programado para el primer semestre de 2021 y el inicio de las obras
para los primeros meses de 2022.
En cuanto a la dotación de vehículos, durante el 2019 recibimos una nueva ambulancia
postulada por el DESAMU y SECPLAN gracias a una gestión comenzada en 2017 y durante el 2019
iniciamos la postulación de 2 ambulancias de reposición más, los que esperamos tengan frutos en lo
pronto. Además, se consideró en el presupuesto 2020, la compra de 2 camionetas 4x4, para poder
acercar la atención a los domicilios de nuestra población más rural y adultos mayores, estas
camionetas fueron compradas a principio de 2020 y hoy ya nos estregan sus servicios en CESFAM
Santa Clara y CECOSF Tres Esquinas.
Para 2020 se consideraron 15 millones de pesos de recursos municipales, para seguir
mejorando infraestructura, lo que incluye: cierre perimetral CECOSF, recambio de techumbre de
edificio Posta Vieja, techo de conexión de CECOSF con Posta, pintura exterior de establecimientos y
mejoras en áreas verdes.

Ilustración 148: Ambulancia municipal
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12.10 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Distribución de los recursos financieros DESAMU Bulnes Presupuesto 2020.
115-05
115-08
115-12
115-15

DEPARTAMENTO DE SALUD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS INGRESOS CORRIENTES
CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL

INGRESOS
$2.029.835.653
$77.595.782
$3.943.164
$281.059.000
$2.392.433.599

Tabla 85: Ingresos Desamu

215-21
215-22
215-23
215-26
215-29
215-34

DEPARTAMENTO DE SALUD
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL

GASTOS
$1.440.528.327
$322.005.457
$90.157.711
$18.972.490
$127.897.698
$10.976.623
$2.010.538.306

Tabla 86: Gastos Desamu
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XIII. EDUCACIÓN
Departamento de administración de educación Municipal
Misión: Somos la Dirección de Administración Educación Municipal de Bulnes (DAEM),
comprometida en la entrega de una educación de calidad, desarrollamos en la comunidad educativa
habilidades y competencias de forma inclusiva para mejorar la calidad de vida y así dar cumplimiento
a las políticas educacionales vigentes.
Visión: Ser un referente como Comuna que entrega espacios tanto académicos como de
investigación, que enfrenta los requerimientos del mundo actual, entregando a la sociedad un
estudiante que presenta competencias de calidad, respetuoso de la diversidad y comprometido con
el medio ambiente. Aportar a la comunidad educativa, valores y principios sólidos de respeto y
desarrollo del ser.

Ilustración 149: Logo Daem Bulnes

13.1. DEPENDENCIA EDUCACIONAL AL INTERIOR DE LA COMUNA
La administración educacional de la Comuna se encuentra bajo la responsabilidad del
Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), siendo su función principal la de
administrar 16 establecimientos educacionales y 6 Jardines y salas cuna JUNJI. El DAEM cuenta con
una autonomía, que le permite actuar con relativa agilidad y prontitud en lo concerniente a proyectos
educativos, inversiones, adquisiciones y finanzas.
Las actividades de planificación se realizan en reuniones entre los distintos estamentos que
intervienen en el funcionamiento del Sistema Educativo. Las Reuniones de planificación y Gestión del
Departamento son las siguientes:
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Reuniones del DAEM con el Alcalde de la Comuna.
Reuniones del DAEM y Profesores y/o Directivos, Asistentes de la Educación.
Reuniones de Microcentro.
Reuniones Redes escuelas.
Reuniones Redes Comunales.
Reuniones entre estamentos DAEM.
Reuniones con Instituciones Gubernamentales.
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El Departamento de Administración de Educación Municipal de Bulnes, cuenta con las
siguientes unidades:





De Finanzas.
De Recursos Humanos.
Técnico-pedagógica.
De apoyo al estudiante.

13.2. DEPENDENCIA EDUCACIONAL AL INTERIOR DE LA COMUNA
En la siguiente Ilustración se muestra el organigrama del departamento Daem Bulnes.

Ilustración 150: Organigrama Daem Bulnes

13.3. ESTABLECIMIENTO MUNICIPALES DE BULNES
El sistema Educacional Municipal comprende 16 establecimientos, de los cuales 7
corresponden al área rural y 9 se ubican en el área urbana.
Establecimiento Rurales
Establecimiento
Microcentro:
Rural:
 Escuela Los Tilos.
 Escuela Batalla
 Escuela Milahue
del Roble.
 Escuela Las Carmelitas.
 Escuela El Caracol.
 Escuela Colton Quillay.
 Escuela Rinconada de
Coltón.

Establecimientos Urbanos:









Liceo Santa Cruz de Larqui.
Liceo Manuel Bulnes Prieto.
Escuela Celia Urrutia Prieto.
Escuela presidente Eduardo Frei
Montalva.
Escuela Pueblo Seco.
Escuela Pal Pal.
Escuela Evarista Ogalde Ortega.
Escuela Canta Rana.

Tabla 87: Establecimientos educacionales de Bulnes
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Ilustración 151: Jefe Daem Bulnes don Héctor Otárola junto a Viviana Vera, Directora Escuela Eduardo Frei M.

Escuela en contexto de encierro:
 Liceo Polivalente Adultos de Itata.
Jardines Infantiles JUNJI V.T.F







Jardín infantil Mis Pequeños Corazones.
Jardín Infantiles Mis pequeños Duendecitos.
Jardín Infantil Mis Cariñositos.
Jardín infantil Mis primeros Pasos.
Jardín Infantil Infancia Feliz
Jardín Infantil Mis Angelitos.

13.4. ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS
Estos Establecimientos Educacionales mencionados imparten Educación: Pre-Básica, Básica,
Enseñanza Media Científico Humanista, Media Técnico Profesional y Educación Inicial.
Establecimientos Urbanos:
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Colegio Teresa de Los Andes.
Colegio San Esteban de Bulnes.
Colegio San Esteban Técnico profesional.
Escuela de Lenguaje Bulnes.
Colegio Amanecer.
Colegio Eluney.
Jardín Infantil Caracolitos.
Jardín Infantil Globitos.
Jardín Infantil Rincón del Saber
Jardín JUNJI Mis Duendecitos.
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13.5. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA GENERAL EDUCACIÓN MUNICIPAL
En la siguiente tabla se desglosa la cantidad de matrículas desde el año 2018 al 2020.
N°
Establecimiento E.
1
Manuel Bulnes
2
Santa Cruz de Larqui
3
Celia Urrutia Prieto
4
Adultos de Itata
5
Pueblo Seco Santa Clara
6
Pal-Pal de Santa Clara
7
Batalla del Roble
8
Evarista Ogalde Ortega
9
Canta Rana
10 Las Carmelitas
11 Rinconada de Coltón
12 Coltón Quillay
13 Milahue
14 Los Tilos
15 El Caracol
16 Eduardo Frei Montalva
Total, Matrícula

2018
518
775
118
50
185
168
116
118
140
4
3
44
21
49
29
118
2.456

2019
477
770
94
45
190
157
90
114
138
5
1
48
20
45
25
107
2.326

2020
460
775
92
27
193
172
97
108
153
3
0
50
21
49
25
128
2.353

Tabla 88: Cantidad de matrículas desde el año 2018 al 2020

Respecto de la evolución de matrículas por nivel, esta se muestra a continuación:
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIÓN PRE-BÁSICA
EDUCACIÓN BÁSICA
EDUCACIÓN MEDIA
EDUCACIÓN DE ADULTOS
EDUCACIÓN ESPECIAL
TOTALES VARONES / DAMAS

VARONES

DAMAS
127
711
330
42
3
1213

TOTAL
135
685
303
11
6
1140

262
1396
633
53
9
2353

Tabla 89: Matriculas por nivel

13.6. CANTIDAD DE CURSOS Y ALUMNOS POR ESTABLECIMIENTO
En la siguiente tabla se desglosa la cantidad de cursos por establecimiento educacional del
año 2020.
N°
1
2
3
4
5

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
LICEO MANUEL BULNES
LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI
ESC. CELIA URRUTIA PRIETO
LICEO POLIVALENTE ADULTOS DE ITATA
ESC. PUEBLO SECO

CURSOS
20
26
10
6
10

ALUMNOS
460
775
92
27
193
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTALES

ESC. EL PAL PAL
ESC. BATALLA EL ROBLE
ESC. EVARISTA OGALDE ORTEGA
ESC. CANTA RANA
ESC. LAS CARMELITAS
ESC. COLTÓN QUILLAY
ESC. MILAHUE
ESC. LOS TILOS JAV
ESC. EL CARACOL
ESC. EDUARDO FREI MONTALVA

10
9
9
10
1
6
3
4
3
10
137

172
97
108
153
3
50
21
49
25
128
2353

Tabla 90: Cantidad de cursos por establecimientos educacionales

Ahora y en lo que tiene relación a matrículas según género, el detalle por establecimiento
educacional es el siguiente:
ESTABLECIMIENTOS
LICEO MANUEL BULNES
LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI
ESC. CELIA URRUTIA PRIETO
LICEO POLIVALENTE ADULTOS DE ITATA
ESC. PUEBLO SECO
ESC. EL PAL PAL
ESC. BATALLA EL ROBLE
ESC. EVARISTA OGALDE ORTEGA
ESC. CANTA RANA
ESC. LAS CARMELITAS
ESC. COLTÓN QUILLAY

VARONES
239
397
50
27
97
73
46
63
78
1
23

DAMAS
221
378
42
0
96
99
51
45
75
2
27

TOTAL
460
775
92
27
193
172
97
108
153
3
50

9
20
18
72
1213

12
29
7
56
1140

21
49
25
128
2353

ESC. MILAHUE
ESC. LOS TILOS JAV
ESC. EL CARACOL
ESC. EDUARDO FREI MONTALVA
TOTALES
Tabla 91: Matriculas según género

13.7. TABLAS RESUMEN HISTÓRICO SIMCE COMUNAL POR NIVEL
Dadas las condiciones de restricción producto de la pandemia, durante el año 2020 no se
realizó la medición SIMCE a nivel país, por lo cual no se cuenta con registros para el período
mencionado. En virtud de ello, se presentan los resultados para los años 2018 y 2019.
Situación similar sucedió con la rendición de la Prueba de Selección Universitaria PSU, la cual
fue rendida a principios de 2021 por lo que no se cuenta con registros correspondientes al año de la
presente cuenta pública. Por ello, se presentan los últimos resultados correspondientes al año 2019.
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13.7.1. Resumen Simce 2018-2019 Cuarto Año Básico
SIMCE 4° AÑO BÁSICO
2018
2019
ESTABLECIMIENTO
Lenguaje
LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI
251 No aplica
ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO
210 No aplica
ESCUELA PUEBLO SECO
271 No aplica
ESCUELA EL PAL PAL
229 No aplica
ESCUELA BATALLA DEL ROBLE
276 No aplica
ESCUELA EVARISTA OGALDE
280 No aplica
ESCUELA CANTA RANA
294 No aplica
ESCUELA COLTÓN QUILLAY
244 No aplica
ESCUELA MILAHUE
No aplica No aplica
ESCUELA LOS TILOS JAV
273 No aplica
ESCUELA EL CARACOL
No aplica No aplica
ESCUELA PDTE EDUARDO FREI
245 No aplica

2018
250
208
243
236
281
282
257
249
No aplica
256
No aplica
253

2019
Matemática
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Tabla 92: Simce Cuarto Básico 2018 – 2019

13.7.2. Resumen Simce 2017-2019 Octavo Año Básico
SIMCE 8° AÑO BÁSICO
2017

2019

2017

2019

2017

2019

Establecimiento

LENGUAJE

LICEO MANUEL BULNES

232

197

249

233

250

208

LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI

241

206

226

211

245

215

ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO

229

219

224

216

244

228

ESCUELA PUEBLO SECO

216

241

215

234

231

246

ESCUELA EL PAL PAL

220

219

230

252

252

219

ESCUELA BATALLA DEL ROBLE

220

244

230

205

233

225

ESCUELA EVARISTA OGALDE

267

258

253

273

249

265

ESCUELA CANTA RANA

272

247

255

250

259
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ESCUELA PDTE EDUARDO FREI

217

241

227

281

233

244

MATEMÁTICA

HISTORIA

Tabla 93: Resultados Comunales SIMCE

13.8. RESULTADOS COMUNALES PSU AÑO 2019
ESTABLECIMIENTO
ASIGNATURA
LENGUAJE
MATEMATICAS

LICEO MANUEL BULNES
2017
2018
2019
406,5
436,6

427,2
425,6

421,6
433,2

LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI
2017
2018
2019
479
456,7

479,2
439,2

498,9
468,9
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HISTORIA
CIENCIAS

401,4
400

429,4
456,3

580,4 (*)
421,6

497,6
428,5

483
462,6

690,1 (*)
463,6

Tabla 94: Resultados Comunales PSU

13.9. TITULACIÓN ESPECIALIDADES TÉCNICO PROFESIONALES ALUMNOS EGRESADOS Y
TITULADOS
Matrícula
Especialidades
Administración,
mención Recursos
Humanos.
Construcción,
mención
terminaciones de la
construcción.
Gastronomía,
mención cocina.

2017

2018

2019

Egresados

Titulado
2018

Egresados

Titulado
2019

Egresados

Titulado
2020

16

13

29

25

23

21

21

12

25

15

19

8

28

24

24

14

16

12

Tabla 95: Titulación especialidades técnico profesionales alumnos egresados y titulados

13.10. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESCOLAR
13.10.1. Indice de vulnerabilidad escolar enseñanza básica

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
ESC. LAS CARMELITAS
ESC. RINCONADA DE COLTÓN
ESC. MILAHUE
ESC. EVARISTA OGALDE ORTEGA
LICEO MANUEL BULNES
ESC. CELIA URRUTIA PRIETO
ESC. BATALLA EL ROBLE
ESC. COLTÓN QUILLAY
ESC. EL PAL PAL
ESC. EDUARDO FREI MONTALVA
ESC. CANTA RANA
LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI
ESC. EL CARACOL
ESC. LOS TILOS JAV
ESC. PUEBLO SECO
TOTAL

RURALIDAD
Rural
Rural
Rural
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Urbano
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Rural
Urbano

TOTAL,
MATRÍCULA
2019
5
1
14
99
51
89
83
33
124
85
110
463
19
34
153
1.363

Tabla 96: Índice de vulnerabilidad escolar enseñanza básica 2019 - 2020
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IVE-SINAE
BASICA
2020
100%
100%
100%
99%
98%
98%
98%
97%
97%
96%
96%
96%
95%
94%
92%
97%
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13.10.2. Índice de vulnerabilidad escolar enseñanza media

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
LICEO MANUEL BULNES
LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI
TOTAL

RURALIDAD

TOTAL,
MATRÍCULA
2019

Urbano
Urbano

392
262
654

IVESINAE
MEDIA
2020
98%
92%
95%

Tabla 97: Índice de vulnerabilidad escolar enseñanza media 2019 – 2020

13.10.3. Índice de vulnerabilidad comunal

AÑO

TOTAL, MATRÍCULA BÁSICA MEDIA

2020
2019
2018

IVE-SINAE COMUNAL

3.808
3.747
3.917

92%
93%
88%

Tabla 98: Índice de vulnerabilidad comunal últimos tres años

Ilustración 152: Actividades de difusión DAEM Bulnes

13.11. CATEGORÍAS DE DESEMPEÑO Y SNED
Durante el año 2020, el área de remuneraciones del Departamento de Administración de
Educación Municipal de Bulnes, ha desarrollado de manera presencial y remota todas las actividades
requeridas por la normativa vigente y dentro de ellas destacan las siguientes:
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1. Confección del proceso de remuneraciones para 254 Docentes y 235 Asistentes de la
Educación de la comuna.
2. Cálculo y confección del proceso de remuneraciones para Jardines Junji en Excel para 49
funcionarias.
3. Confección y envío de liquidaciones para Jardines Junji.
4. Ingreso de descuentos voluntarios.
5. Ingreso de cambios de AFP e Isapre.
6. Cálculo e ingreso de Asignaciones Docentes.
7. Envió de Resúmenes de Remuneraciones y Descuentos Voluntarios.
8. Envío de liquidaciones de sueldo a los establecimientos educacionales.
9. Entrega de liquidaciones de sueldo a funcionarios.
10. Envió de comprobantes de transferencia y planillas de descuentos voluntarios a las diferentes
entidades.
11. Confección de la Acreditación Laboral y Previsional.
12. Confección de la Documentación para el pago de las Rentas Mínimas artículo 59 de la Ley
20.883.
13. Tramitación de Licencias Médicas Electrónicas a través del Portal de Licencias Médicas.
14. Cobro de Subsidios por Incapacidad Laboral a través de las plataformas de Isapre.
15. Confección y envío de ordinarios de cobro a través de correo electrónico correspondiente a
COMPIN y Caja los Andes.
16. Gestión de cobro para licencias médicas rechazadas.
17. Envío de detalle de transferencias a Tesorería Municipal correspondientes a SIL.
18. Captura mensual del bono Articulo 46 de la Ley 21.196 para DAEM y JUNJI.
19. Atención de público, de manera presencial y remota.
13.12. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Durante el 2020, el DAEM establece un convenio con CONAF para que un grupo de escuelas
participe del programa de Educación Ambiental, monitoreado por CONAF, el cual hizo entrega de
material didáctico para ser trabajado por los estudiantes:
 Cuatro establecimientos de la comuna mantienen vigente su certificación ambiental. El Liceo
Manuel Bulnes se adjudica un Fondo de Protección Ambiental para desarrollar proyecto del
área.
 Dos Establecimientos de la comuna desarrollan proyectos de agroecología con monitores
certificados contratados por el Daem,
 Escuela Batalla El Roble desarrolla campaña de consumo eficiente de agua en convenio con
Essbio.
 Escuelas participan de concursos comunales como: Día Mundial del Medio Ambiente, Día del
Árbol, organizados por Dpto. de Gestión Ambiental Municipal.
 La unidad de Extraescolar del DAEM organiza concursos comunales de fechas del calendario
escolar.
 El DAEM hace entrega de mochilas reutilizables para todos los estudiantes del sistema
municipal.
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13.13. TABLA ANUAL DE REMUNERACIONES 2020
13.13.1. Por establecimiento educacional
COLEGIOS
DEPTO. ADM. DE EDUCACION MUNICIPAL
LICEO MANUEL BULNES
ESCUELA SANTA CRUZ DE LARQUI
ESCUELA PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA
ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO
ESCUELA ADULTOS ITATA
ESCUELA PUEBLO SECO-SANTA CLARA
ESCUELA EL PAL-PAL DE SANTA CLARA
ESCUELA BATALLA DEL ROBLE
ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA
ESCUELA EL CARACOL
ESCUELA CANTA RANA
ESCUELA LAS CARMELITAS
ESCUELA RINCONADA DE COLTON
ESCUELA COLTON QUILLAY
ESCUELA MILAHUE
ESCUELA LOS TILOS
TOTAL, AÑO 2020

GASTO EN REMUNERACIONES
$415.548.013
$1.160.931.807
$1.487.256.455
$399.193.962
$377.235.030
$132.449.552
$419.943.731
$455.253.511
$343.255.034
$381.176.209
$149.275.153
$369.527.224
$21.716.910
$15.140.353
$173.449.406
$89.961.668
$162.062.614
$6.553.376.632

Tabla 99: Remuneraciones DAEM Bulnes 2020

13.13.2. Por docentes por establecimiento educacional
COLEGIO
DEPTO. ADM. DE EDUCACION MUNICIPAL
LICEO MANUEL BULNES
ESCUELA SANTA CRUZ DE LARQUI
ESCUELA PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA
ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO
ESCUELA ADULTOS ITATA
ESCUELA PUEBLO SECO-SANTA CLARA
ESCUELA EL PAL-PAL DE SANTA CLARA
ESCUELA BATALLA DEL ROBLE
ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA
ESCUELA EL CARACOL
ESCUELA CANTA RANA
ESCUELA LAS CARMELITAS
ESCUELA RINCONADA DE COLTON
ESCUELA COLTON QUILLAY
ESCUELA MILAHUE
ESCUELA LOS TILOS
TOTAL

GASTO EN REMUNERACIONES
$16.481.871
$927.466.574
$1.111.007.666
$308.560.364
$249.569.839
$87.421.378
$327.069.918
$363.566.848
$295.227.972
$310.760.117
$109.458.991
$290.516.677
$17.936.101
$13.683.861
$149.373.885
$72.536.299
$126.067.493
$4.776.705.854

Tabla 100: Remuneraciones docentes año 2020
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13.13.3. Tabla anual de remuneraciones Código del Trabajo
ESTABLECIMIENTO
DEPTO. ADM. DE EDUCACION MUNICIPAL
LICEO MANUEL BULNES
ESCUELA SANTA CRUZ DE LARQUI
ESCUELA PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA
ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO
ESCUELA ADULTOS ITATA
ESCUELA PUEBLO SECO-SANTA CLARA
ESCUELA EL PAL-PAL DE SANTA CLARA
ESCUELA BATALLA DEL ROBLE
ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA
ESCUELA EL CARACOL
ESCUELA CANTA RANA
ESCUELA LAS CARMELITAS
RINCONADA DE COLTON
ESCUELA COLTON QUILLAY
ESCUELA MILAHUE
ESCUELA LOS TILOS
TOTAL

GASTO EN REMUNERACIONES
$399.066.142
$233.465.233
$376.248.789
$90.633.598
$127.665.191
$45.028.174
$92.873.813
$91.686.663
$48.027.062
$70.416.092
$39.816.162
$79.010.547
$3.780.809
$1.456.492
$24.075.521
$17.425.369
$35.995.121
$ 1.776.670.778

Tabla 101: Remuneraciones Código del trabajo

13.14. JARDINES JUNJI Y V.T.F PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DAEM BULNES
Jardines Infantiles JUNJI VTF Comuna de Bulnes: Los Fondos de la Junta nacional de
Jardines Infantiles transfieren recursos a organismos públicos o privados sin fines de lucro con la
finalidad entregar una educación parvularia integral a niños y niñas que se encuentren en condiciones
de vulnerabilidad social.
Actualmente, existen en la comuna 6 jardines VTF y 2 jardines construidos que serán directa
administración de JUNJI (Calle Serrano y el Progreso de la comuna de Bulnes).
Los jardines actuales que se encuentran vigente son los siguientes:
Jardín
Mis Pequeños Corazones
Mis Pequeños Duendecitos
Mis Primeros Paso
Infancia Feliz
Mis Cariñositos (sala cuna)
Mis Angelitos (sala cuna)

Directora
Carolina Segura Cabrera
Ma Graciela Fuentealba Saavedra
Marisa Sepúlveda Erices
Pilar Andrea Salgado Cartes
Marisol Contreras Rubilar
Betsabeth Sandoval Urrea

Tabla 102: Jardines JUNJI Vigentes y detalle de sus directoras
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Ilustración 153: Alcalde y Jefe DAEM Bulnes en visita jardines JUNJI

En los establecimientos JUNJI VTF, opera el siguiente personal:
13.14.1. Jardín Mis Pequeños Corazones
Educadoras de Párvulos
3

Técnicos en Educación
Parvulario
7

Auxiliar de Servicios
1

13.14.2. Jardín Mis Pequeños Duendecitos
Educadoras de Párvulos
2

Técnicos en Educación
Parvularia
5

Auxiliar de Servicios

Técnicos en Educación
Parvularia
8

Auxiliar de Servicios

Técnicos en Educación
Parvularia
6

Auxiliar de Servicios

1

13.14.3. Jardín Mis Primeros Pasos
Educadoras de Párvulos
2

1

13.14.4. Jardín Infancia Feliz
Educadoras de Párvulos
2

1
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13.14.5. Jardín Mis Cariñositos
Educadoras de Párvulos
1

Técnicos en Educación
Parvularia
3

Auxiliar de Servicios

Técnicos en Educación
Parvularia
3

Auxiliar de Servicios

1

13.14.6. Jardín Mis Angelitos
Educadoras de Párvulos
1

1

Tabla 103: Jardines infantiles

Dentro de los recursos que recibimos anualmente por concepto de subvención de los 6 jardines,
tenemos lo siguiente:
Ingresos por Subvención
Ingreso por Homologación
Ingresos por Ley Carrera Docente
Ingresos Ley 21.196
Bonos y Aguinaldos
Recuperación Licencias Médicas
Otros Ingresos
Total

$408.903.805
$101.052.141
$12.096.710
$15.176.000
$13.035.463
$39.498.210
$2.877.150
$592.639.479 (ANUAL)

Tabla 104: Ingresos por subvención Jardines JUNJI 2020

13.15. SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO INGRESOS Y GASTOS AÑO 2020
La subvención de Mantenimiento tiene por objeto, apoyar el financiamiento de los gastos que
irrogue el mantenimiento de los Establecimientos Educacionales, tales como las obras de
conservación, reparación y reposición necesarias para la adecuada conservación física de los locales,
su equipamiento y mobiliario y otros similares, sin perjuicio de los demás recursos que para estos
efectos destine el sostenedor.”
Durante el año 2020 se ha destinado el 55% en la compra de materiales para la conservación
y reparación de los establecimientos.
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(1)
SALDO
INICIAL

(2)
INGRESO S
AÑO 2020

(1)+(2)-(3)=
SALDO AÑO
2020

(3)
FACTURAS

3976-4

LICEO MANUEL BULNES

3.374.610

7.501.647

4.705.459

6.170.798

3977-2

LICEO STA. CRUZ DE LARQUI

7.496.194

8.992.127

16.039.718

448.603

3978-0

ESC. CELIA URRUTIA PRIETO

115.352

1.193.227

1.252.457

56.122

3980-2

ESC. PUEBLO SECO STA CLARA

3981-0

ESC. EL PAL PAL DE STA CLARA

3982-9

ESC. BATALLA DEL ROBLE

3983-7

ESC. EVARISTA OGALDE ORTEGA

3984-5

ESC. CANTA RANA

3988-8

ESC. LAS CARMELITAS

3989-6

ESC. RINCONADA DE COLTON

3991-8

ESC. COLTON QUILLAY

806.238

1.350.443

832.178

1.324.503

3992-6

ESC. MILAHUE

362.131

582.770

673.203

271.698

3995-0

ESC. LOS TILOS

527.794

1.161.425

306.894

1.382.325

3997-7

ESC. EL CARACOL

526.608

724.504

243.870

1.007.242

1.068.499

2.483.978

918.540

2.633.937

17742-3 ESC. EDUARDO FREI MONTALBA
3879-9

LICEO POLIVALENTE ADULTOS ITATA

659.597

3.572.580

4.040.808

191.369

1.893.850

3.098.855

1.733.689

3.259.016

746.146

1.862.862

498.761

2.110.247

1.969.050

2.678.883

310.887

4.337.046

1.707.749

3.282.953

1.943.685

3.047.017

-4.904

108.402

138.703 -

35.205

-69.442

-

0 -

69.442

593.993
21.773.465

1.076.179

232.272

1.437.900

39.670.835

33.871.124

27.573.176

Tabla 105: Subvención Escolar Preferencial Ingreso y Gastos Año 2020

Durante el periodo 2020 la Subvención Escolar Preferencial cuenta con un ingreso de
$1.258.354.212. Los cuales han sido destinados el 65% al pago de remuneraciones de docentes y
asistentes de la educación y el 13% destinado a la compra de material educativo que necesitan los
establecimientos educacionales.
Cabe recordar que la Subvención Escolar Preferencial está orientada a mejorar la calidad y
equidad de la educación en cada establecimiento educacional de la comuna que atienden alumnos
cuyas condiciones socioeconómicas puedan afectar su rendimiento escolar.
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TO TALES
(1)
SALDO
ANTERIO R
2019
ADMINIST RACION CENT RAL

(2)
INGRESO S
AÑO 2020
0

108.126.383

(3)
FACTURAS

(1)+(2)-(3)(4)= SALDO
AÑO 2020

(4)
SUELDO S

8.633.903

99.492.480

0

3976-4

LICEO MANUEL BULNES

4.001.598

130.512.145

2.397.315

122.694.735

9.421.693

3977-2

LICEO ST A. CRUZ DE LARQUI

72.387.535

316.472.912

88.838.774

233.405.443

66.616.230

3978-0

ESC. CELIA URRUT IA PRIET O

3.810.956

46.485.227

3.880.866

37.545.550

8.869.767

3980-2

ESC. PUEBLO SECO ST A CLARA

5.986.412

93.226.770

9.960.466

60.637.195

28.615.521

3981-0

ESC. EL PAL PAL DE ST A CLARA

15.130.026

86.379.921

14.667.199

52.701.882

34.140.866

3982-9

ESC. BAT ALLA DEL ROBLE

7.481.065

49.419.580

6.728.623

24.558.984

25.613.038

3983-7

ESC. EVARIST A OGALDE ORT EGA

3.239.029

61.782.282

2.197.905

37.189.949

25.633.457

3984-5

ESC. CANT A RANA

28.176.591

82.527.258

10.753.106

56.822.732

43.128.011

3988-8

ESC. LAS CARMELIT AS

1.440.840

634.475

486.157

853.942

735.216

3989-6

ESC. RINCONADA DE COLT ON

1.481.593

74.376

771.245

0

784.724

3991-8

ESC. COLT ON QUILLAY

2.564.017

22.674.202

3.722.493

16.817.001

4.698.725

3992-6

ESC. MILAHUE

1.604.772

8.968.412

1.207.359

10.060.256

-694.431

3995-0

ESC. LOS T ILOS

1.653.313

23.307.699

2.025.687

21.287.204

1.648.121

3997-7

ESC. EL CARACOL

5.098.704

7.557.777

2.253.176

8.765.232

1.638.073

5.035.656
40.843.021
163.559.930 823.675.606

20.269.665
271.118.676

17742-3 ESC. EDUARDO FREI MONT ALBA

2.207.962
63.940.380
156.264.413 1.102.089.799
1.258.354.212

Tabla 106: Subvención Escolar Preferencial

Durante el periodo 2020 la Subvención Escolar Preferencial cuenta con un ingreso de
$1.258.354.212. Los cuales han sido destinados el 65% al pago de remuneraciones de docentes y
asistentes de la educación y el 13% destinado a la compra de material educativo que necesitan los
establecimientos educacionales.
Cabe recordar que la Subvención Escolar Preferencial está orientada a mejorar la calidad y
equidad de la educación en cada establecimiento educacional de la comuna que atienden alumnos
cuyas condiciones socioeconómicas puedan afectar su rendimiento escolar.
13.16. SUBVENCIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, INGRESOS Y GASTOS 2020
El PIE tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación
que se imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la
participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes,
especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de
carácter permanente o transitoria. A través del PIE se ponen a disposición recursos humanos y
materiales adicionales para proporcionar apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje y
participación para estos/as.
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TO TALES
(1)
(2)
SALDO
INGRESO S
INICIAL
AÑO 2020
ADMINISTRACION CENTRAL

(3)
FACTURAS

-121.066.311

0

3.800.000

(4)
SUELDO S

(1)+(2)-(3)(4)= SALDO
AÑO 2020

2.691.835 -127.558.146

3976-4

LICEO MANUEL BULNES

-43.176.996

118.536.418

0

172.734.806

-97.375.384

3977-2

LICEO STA. CRUZ DE LARQUI

18.714.446

199.974.428

71.500

277.206.191

-58.588.817

3978-0

ESC. CELIA URRUTIA PRIETO

-45.645.783

62.834.842

3.445.888

67.159.216

-53.416.045

3980-2

ESC. PUEBLO SECO STA CLARA

24.156.900

92.976.216

0

65.534.900

51.598.216

3981-0

ESC. EL PAL PAL DE STA CLARA

69.891.899

63.456.529

3.743.877

47.244.912

82.359.639

3982-9

ESC. BATALLA DEL ROBLE

-40.317.410

50.438.260

3.741.729

74.113.930

-67.734.809

3983-7

ESC. EVARISTA OGALDE ORTEGA

23.954.970

72.784.646

3.725.450

56.659.604

36.354.562

3984-5

ESC. CANTA RANA

23.787.118

102.221.570

1.579.927

68.337.938

56.090.823

3988-8

ESC. LAS CARMELITAS

-8.024.042

2.563.284

0

4.949.860

-10.410.618

3989-6

ESC. RINCONADA DE COLTON

-4.370.858

0

0

542.092

-4.912.950

3991-8

ESC. COLTON QUILLAY

-19.414.003

44.765.822

4.000

65.817.759

-40.469.940

3992-6

ESC. MILAHUE

-6.335.901

21.486.570

0

18.669.915

-3.519.246

3995-0

ESC. LOS TILOS

-10.383.031

40.713.652

0

33.450.729

-3.120.108

3997-7

ESC. EL CARACOL

46.377.686

17.852.092

0

14.140.387

50.089.391

2.976.805

72.259.752

7.401.640

83.224.392

-15.389.475

25.048.778

28.615.454

105.741

45.332.938

8.225.553

17742-3 ESC. EDUARDO FREI MONTALBA
3879-9

LICEO POLIVALENTE ADULTOS ITATA

- 63.825.733

991.479.535 27.619.752 1.097.811.404 -197.777.354
927.653.802

Tabla 107: Subvención programa de integración escolar, ingresos y gastos años 2020

13.17. AREA DE PERSONAL DAEM BULNES
El área de personal del Departamento de Administración de Educación Municipal de Bulnes,
cumple con los derechos y obligaciones de carácter administrativos, de acuerdo a las normativas y
leyes vigentes y demás funciones que señale la Jefatura directa y Sostenedor.
Nuestro enfoque principal es entregar atención de calidad, oportuna y concreta a los más de
500 funcionarios que componen el sistema de educación.
RBD
3976-4
3977-2
3978-0
3979-9
3980-2
3981-0
3982-9
3983-7
3984-5

ESTABLECIMIENTOS
LICEO MANUEL BULNES
LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI
ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO
ESCUELA ADULTOS ITATA
ESCUELA PUEBLO SECO SANTA CLARA
ESCUELA EL PAL PAL SANTA CLARA
ESCUELA BATALLA DEL ROBLE
ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA
ESCUELA CANTA RANA

DOCENTE ENCARGADO (A)
HUMBERTO PINO FUENTEALBA
ELIZABETH ROA RODRIGUEZ
PAOLA URRUTIA GARRIDO
JOSE INOSTROZA SEGUEL
MARIO SILVA VEGA
LORENZO PANTOJA GATICA
YURI PANTOJA LOBOS
JUAN LUCARES ARAVENA
CRISTIAN CERDA ROMERO
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3988-8

ESCUELA LAS CARMELITAS

3989-6
3991-8
3992-6
3995-0
3997-7
177423

ESCUELA RINCONADA DE COLTON
ESCUELA COLTON QUILLAY
ESCUELA MILAHUE
ESCUELA LOS TILOS
ESCUELA EL CARACOL
ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO
MONTALVA

YUBYTZA
MORALES
EYZAGUIRRE
JULIA ORTEGA CEBALLOS
JULIO PINO MUÑOZ
GILDA YEVENES VASQUEZ
NESTOR REYES AEDO
ANTONIO REYES VEGA
FREI MARIA VERA ACUÑA

Tabla 108: Establecimientos y docentes encargados

Ilustración 154: Ceremonia jardines infantiles DAEM

JARDINES VTF
EDUCADORA ENCARGADA
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS MARIA FUENTEALBA SAAVEDRA
DUENDECITOS
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS
MARISA SEPULVEDA ERICES
PASOS
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS
CAROLINA SEGURA CABRERA
CORAZONES
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL INFANCIA FELIZ
PILAR SALGADO CARTES
SALA CUNA MIS ANGELITOS
BETZABETH SANDOVAL URREA
SALA CUNA MIS CARIÑOSITOS
MARISOL CONTRERAS RUBILAR
A través del área de personal, Daem Bulnes desarrolla diferentes actividades como:
 Atender al público, llamadas telefónicas y/o correos electrónicos.
 Atender a las solicitudes requerimientos, consultas y/o reclamos del personal interno y/o
externo del DAEM.
 Solicitar al personal antecedentes para actualizar y o ingresar al servicio público.
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 Redactar y gestionar procesos administrativos de Decretos Exentos que aprueban:
- Licencias médicas.
- Cometidos funcionarios.
- Permisos administrativos.
- Permiso post-natal.
- Post-parental completo.
- Feriados legales.
- Compensaciones de tiempo.
- Asignaciones familiares.
- Permisos por matrimonio.
- Permisos con y sin goce de remuneraciones
- Otros
 Redactar, Confeccionar y gestionar, procesos administrativos de Decretos Alcaldicios que
aprueban:
- Nombramiento de profesional docente.
- Contratos de trabajos.
- Contratos de servicio a honorarios.
- Contratos de reemplazos.
- Modificaciones de contrato.
- Destinaciones en comisión de servicios.
- Finiquitos de trabajo.
- Subrogancias.
- Destinaciones en comisión de servicios.
- Dictámenes de invalidez.
- Cese de funciones.
- Rectificaciones.
- Sumarios administrativos.
- Renuncias voluntarias.
- Extinción de carga familiar.
- Reconocer asignación de experiencia.
- Desvinculaciones
- Otros
 Tramitar y gestionar Decretos provenientes del área jurídica.
 Actualizar y registrar el personal activo e inactivo del sistema de educación a la plataforma del
Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).
 Calcular y realizar finiquitos al personal que se encuentra normados bajo el Código del Trabajo.
 Redacción de asunción de funciones.
 Cartas de aviso.
 Apelaciones a bonos desempeño laboral y otras bonificaciones con errores.
 Certificados de antigüedad laboral.
 Redacción y gestión de oficios para solicitar y dar de baja pólizas de fianza.
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 Cumplir satisfactoriamente con auditorias en tiempos y formas a solicitudes, memorándum y
otros informes provenientes de las diferentes unidades municipales, entidades fiscalizadoras,
y/u organizaciones.
 Mantener permanentemente informado a la Jefatura sobre todas las materias relacionadas con
el área de Recursos Humanos.
 Recepcionar correspondencia proveniente de secretaria de DAEM, o de otras unidades
municipales.
 Se Despacha correspondencia a la unidad de Control Interno Municipal para respectiva revisión
y luego ser entregada en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Bulnes para las firmas
correspondientes de dicho documento (alcalde, Administradora Municipal, Secretario Municipal
entre otros o quien subrogue o reemplace en ciertas instancias).
 Informar a la encargada de finanzas sobre nuevas contrataciones para solicitar certificado de
disponibilidad presupuestaria.
 Entregar información oportuna al área de remuneraciones para el pago de remuneraciones del
personal.
 Ingreso del personal y declaración de carrera docente.
 Confección de las declaraciones sobre accidentes laborales.
 Tramitar licencias médicas físicas y/o en portal.
 Durante el año se puede destacar las siguientes tareas:
-

Atención hacia los funcionarios presenciales y remotos.
Resolver situaciones contractuales con Docentes y Asistentes de la Educación.
Resolver en conjunto con jefatura y asesor jurídica, Titularidades.
Optimización de horas Docente.
Cerrar procesos de postulación de Retiro Voluntario de Docentes y Asistentes de la
Educación.
Gestionar y Postular a los Docentes y Asistentes Retirados al Bono post Laboral, con la
finalidad de mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores.
Participar de reuniones internas para mejorar procesos internos de gestión en conjunto con
las otras unidades del Departamento.
Presentar propuestas de mejoras para la gestión interna.
Apoyar en otras tareas asignadas por Jefatura Directa.

13.18. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
Ayudar y promover la educación de los estudiantes pertenecientes a establecimientos
educacionales municipalizados y que residen en sectores rurales con difícil acceso al transporte, para
que los niños, niñas y jóvenes permanezcan en el sistema educativo.
Objetivos específicos
• Aumentar la asistencia de los alumnos residentes de sectores rurales a cada unidad educativa
• Facilitar el desarrollo integral de los alumnos entregando servicio de transporte escolar diario.
• Disminuir la deserción escolar de alumnos que residen en sectores rurales de la comuna
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13.18.1. Alumnos beneficiados por establecimiento
ESTABLECIMIENTO

CANTIDAD ALUMNOS

LICEO MANUEL BULNES
LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI
ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO
ESCUELA PUEBLO SECO
ESCUELA EL PAL PAL
ESCUELA BATALLA DEL ROBLE
ESCUELA EVARISTA OGALDE
ESCUELA CANTA RANA
ESCUELA COLTON QUILLAY
ESCUELA MILAHUE
ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA
ESCUELA LOS TILOS
ESCUELA EL CARACOL
DAEM
TOTAL

124
207
15
67
95
96
45
107
45
15
22
47
26
194
1.105

Tabla 109: Cantidad de alumnos beneficiados.

13.18.2. Recorridos transporte escolar año 2020
N°
RECORRIDO
1

2
3
4
5

6

7
8
9

SECTORES RECORRIDOS
El Carmen, Los Tilos, El Carmen Sur, San Luis Cerrillo, San Manuel, Los
Marcos, Sector Los Placeres Hasta Escuela Pueblo Seco, Escuela El Pal
Pal
Libuy Hasta Escuela Batalla Del Roble
Canta Rana, Montañita Hasta Escuela Canta Rana
El Cóndor, Las Carmelitas, Las Nieves Hasta Escuela Evarista Ogalde,
Liceo Santa Cruz De Larqui, Liceo Manuel Bulnes
Ruta Bulnes Quillón, Sector Libuy, La Mavida, Las Piedras, Los Ciruelos,
Los Pozones, Camino A Quillón, Rancho Trol, Ruta 48, Sector La Piscina
Hasta Escuela Batalla Del Roble, Escuela Presidente Eduardo Frei
Montalva, Liceo Santa Cruz De Larqui, Liceo Manuel Bulnes
Pite Norte, Cerro Pite, Laqui Oriente, Cauchal, Rinconada De Colton
Hasta Escuela Celia Urrutia Prieto, Escuela Presidente Eduardo Freí
Montalva, Liceo Santa Cruz De Larqui, Liceo Manuel Bulnes
El Espinal, El Espinar, El Retamo, Las Esquinas, Los Ciruelos, Rancho
Lindo Hasta Liceo Santa Cruz De Larqui, Liceo Manuel Bulnes
El Roble, Fundo El Roble Hasta Escuela Batalla Del Roble
Población Santa Luisa, Rancho Lindo, El Espinar, El Retamo, La Piedras
Hasta Escuela Batalla Del Roble
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10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25

27
28
29

30
31
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Libuy Hasta Liceo Santa Cruz De Larqui, Liceo Manuel Bulnes
Población Santa Gemita, Los Maitenes, Los Robles Hasta Escuela Canta
Rana
Bulnes, Colton Quillay Hasta Escuela Colton Quillay
Larqui Poniente, Fundo Pite, El Progreso Hasta Escuela Presidente
Eduardo Freí Montalva, Liceo Santa Cruz De Larqui, Liceo Manuel
Bulnes
El Mirador, Pozo De Oro, Las Mariposas Hasta Escuela Celia Urrutia
Prieto, Liceo Santa Cruz De Larqui, Liceo Manuel Bulnes
Pozo De Oro, Fundo San Patricio Milahue, La Compañía, Las Mariposas,
Los Marcos, Milahue Hasta Escuela Milahue
Tres Marías Hasta Escuela Presidente Eduardo Freí Montalva, Liceo
Santa Cruz De Larqui
Villa El Lucero Hasta Escuela Canta Rana
Agua Buena Chica, Las Nieves, El Caracol, El Caracol Pal Pal Hasta
Escuela El Caracol
Las Mariposas, Los Marcos, Los Tilos, San Luis Cerrillos Hasta Escuela
Los Tilos
El Caracol, Los Marcos, Nilahue, San Luis Cerrillos, El Caracol Pal Pal,
El Caracol Hasta Liceo Santa Cruz De Larqui, Liceo Manuel Bulnes
Tres Esquinas Hasta Liceo Manuel Bulnes
Los Álamos, Colton Quillay, El Sauce, San José De Colton, Colton, San
José, Villa El Lucero Hasta Escuela Celia Urrutia Prieto, Liceo Santa Cruz
De Larqui, Liceo Manuel Bulnes
La Mavida, Chillancito, El Boel, Los Álamos, Las Viñas Chillancito, Villa
Las Mercedes Chillancito, Camino Quillón, Camino Bulnes Hasta
Escuela Batalla Del Roble
El Nogal, Bulnes Sur, Bulnes Chico, Carolino, Tattersal Hasta Escuela
Celia Urrutia Prieto, Liceo Santa Cruz De Larqui
Santa Rosa, Fundo Las Rosas, Las Raíces, Sector Santa Rosa Hasta
Escuela Presidente Eduardo Freí Montalva, Escuela Pueblo Seco, Liceo
Santa Cruz De Larqui, Liceo Manuel Bulnes
Santa Clara, Calle Larga Sta. Clara, Pal Pal Rinconada Hasta Escuela
Presidente Eduardo Freí Montalva, Liceo Santa Cruz De Larqui
El Faro, Villa Las Lomas, Las Lagunas, Los Pinos, Rinconada De Sta .
Clara Hasta Escuela El Pal Pal
Calle Las Rosas Sta. Clara, Villa Las Lomas, Barrió Estación Sta. Clara,
Villa Las Aralias Sta. Clara, Villa Los Maitenes Sta. Clara, Calle Larga
Sta. Clara Hasta Escuela Pueblo Seco, Escuela El Pal Pal
El Caracol, Las Cauchas, Tres Esquinas Sur Hasta Escuela
Evarista Ogalde
Los Tilos, Las Cauchas, Caracol Hasta Liceo Santa Cruz De Larqui,
Liceo Manuel Bulnes

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES – CUENTA PÚBLICA 2020

32

33

El Sauce, Kilómetro 8, Tres Esquinas, Laqui Oriente, Las Viñas,
Rinconada De Colton, San Javier, Sector Los Pinos, Villa El Esfuerzo
Hasta Escuela Evarista Ogalde
Caracol, Fundo Las Rosas (Caracol) Hasta Escuela El Pal Pal Y Escuela
Pueblo Seco
Tabla 110: Recorridos transporte escolar

13.19. INICIATIVAS FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA FAEP
ACTIVIDAD
Pago de cotizaciones previsionales de los docentes y asistentes de la
educación
Pago de consumos básicos
Contratación de monitores y otros profesionales de apoyo
Implementación de aulas inclusivas a través de la implementación de
equipamiento didáctico y tecnológico
Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y apoyo a los
estudiantes
Asistencias técnicas para la normalización de los establecimientos
Ejecución de obras para la normalización de los establecimientos educacionales
Asistencia técnica PADEM 2019
Adquisición y actualización de software
Capacitación asistente de la educación
Equipamiento e implementación oficinas
Actividades para la activación y mejoramiento de la comunidad educativa
Transporte alumnos residentes sectores rurales de la comuna
Mantención y reparación de transporte para el sector rural

MONTO ($)
$130.000.000

Total

$572.333.900

$40.000.000
$30.000.000
$35.000.000
$15.000.000
$16.000.000
$56.333.900
$0
$5.000.000
$5.000.000
$5.000.000
$10.000.000
$190.000.000
$35.000.000

Tabla 111: Iniciativas Fondo de apoyo a la Educación pública FAEP

Ilustración 155: Profesionales jardines infantiles DAEM
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13.20. PRESUPUESTO FINAL DAEM 2020
13.20.1. Presupuesto final Ingresos

CODIGO

PRESUPUESTO FINAL DAEM 2020
INGRESOS
DENOMINACION

PROYECCION
MILES $

00-00-000-000-000
05-00-000-000-000
05-03-000-000-000
05-03-003-000-000
05-03-003-001-000
05-03-003-002-000
05-03-003-003-000
05-03-003-004-000
05-03-003-999-000
05-03-009-000-000
05-03-009-001-000
05-03-099-000-000
05-03-101-000-000
08-00-000-000-000
08-01-000-000-000
08-01-001-000-000
08-01-002-000-000
08-99-000-000-000
08-99-999-000-000
12-00-000-000-000
12-10-000-000-000
13-00-000-000-000
13-03-000-000-000
13-03-007-000-000
13-03-007-001-000
13-03-007-999-000
15-00-000-000-000
TOTAL

Deudores presupuestarios
C x c transferencias corrientes
De otras entidades públicas
De la Subsecretaría de Educación
Subvención de escolaridad - Subvención fiscal mensual
Subvención de escolaridad - Subvención para educación
especial
Anticipo de subvención escolar
Subvención escolar preferencial, ley nº 20.248
Otros
De la Dirección de Educación Pública
Fondo de apoyo de la Educación Publica
De otras entidades públicas
De la municipalidad a servicios incorporados a su gestión
C x c otros ingresos corrientes
Recuperación y reembolsos por licencias medicas
Reembolso art.4 ley nº19.345
Recuperaciones art.12 ley nº18.196
Otros
Otros
C x c recuperación de préstamos
Ingresos por percibir
C x c transferencias para gastos de capital
De otras entidades públicas
De la Dirección de Educación Pública
Mejoramiento de infraestructura escolar pública
Otros
Saldo inicial de caja
INGRESOS
Tabla 112: Presupuesto Ingresos DAEM 2020
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8.760.594
7.475.090
7.475.090
6.629.333
2.720.866
994.607
166.573
1.104.926
1.642.361
422.794
422.794
156.874
266.089
310.000
300.000
20.000
280.000
10.000
10.000
6.835
6.835
312.175
312.175
312.175
263.601
48.574
656.494
8.760.594
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13.20.2. Presupuesto final gastos
PRESUPUESTO FINAL DAEM 2020
GASTOS
CODIGO

00-00-000-000-000
21-00-000-000-000
21-01-000-000-000
21-01-001-000-000
21-01-001-001-000
21-01-001-004-000
21-01-001-004-004
21-01-001-009-000
21-01-001-009-004
21-01-001-014-000
21-01-001-014-999
21-01-001-046-000
21-01-001-047-000
21-01-001-048-000
21-01-001-049-000
21-01-001-049-001
21-01-001-050-000
21-01-001-051-000
21-01-002-000-000
21-01-002-002-000
21-01-003-000-000
21-01-003-002-000
21-01-003-002-002
21-01-003-003-000
21-01-003-003-003
21-01-003-003-004
21-01-005-000-000
21-01-005-001-000
21-01-005-001-001
21-01-005-001-002
21-01-005-002-000
21-01-005-003-000
21-01-005-003-001
21-01-005-004-000
21-02-000-000-000
21-02-001-000-000
21-02-001-001-000

DENOMINACION

Acreedores presupuestarios
C x p gastos en personal
Personal de planta
Sueldos y sobresueldos
Sueldos base
Asignación de zona
Complemento de zona
Asignaciones especiales
Bonificación especial profesores encargados de escuelas rurales,
art.13, ley nº19.715
Asignaciones compensatorias
Otras asignaciones compensatorias
Asignación de experiencia
Asignación por tramo de desarrollo profesional
Asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos
de alta concentración de alumnos priorizados
Asignación por responsabilidad directiva y asignación de
responsabilidad técnico pedagógica
Asignación por responsabilidad directiva
Bonificación por reconocimiento profesional
Bonificación por excelencia académica
Aportes del empleador
Otras cotizaciones previsionales
Asignaciones por desempeño
Desempeño colectivo
Asignación variable por desempeño colectivo
Desempeño individual
Asignación especial de incentivo profesional, art.47, ley nº 19.070
Asignación variable por desempeño individual
Aguinaldos y bonos
Aguinaldos
Aguinaldo de fiestas patrias
Aguinaldo de navidad
Bono de escolaridad
Bonos especiales
Bono extraordinario anual
Bonificación adicional al bono de escolaridad
Personal a contrata
Sueldos y sobresueldos
Sueldos base

PROYECCION
2020
MILES $
8.760.594
6.818.534
3.631.516
3.490.440
1.341.000
201.150
201.150
8.200
8.200
29.000
29.000
407.000
576.000
250.000
661.642
16.448
104.000
104.000
4.873
4.500
4.500
373
373
32.203
14.717
10.058
4.659
5.363
12.123
12.123
1.271.517
1.217.875
581.000
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21-02-001-004-000
21-02-001-004-003
21-02-001-013-000
21-02-001-013-999
21-02-001-044-000
21-02-001-045-000
21-02-001-046-000

21-02-001-047-001
21-02-001-048-000
21-02-001-049-000
21-02-002-000-000
21-02-002-002-000
21-02-003-000-000
21-02-003-002-000
21-02-003-002-002
21-02-003-003-000
21-02-003-003-002

Asignación de zona
Complemento de zona
Asignaciones compensatorias
Otras asignaciones compensatorias
Asignación de experiencia
Asignación por tramo de desarrollo profesional
Asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos
de alta concentración de alumnos priorizados
Asignación por responsabilidad directiva y asignación de
responsabilidad técnico pedagógica
Asignación por responsabilidad directiva
Bonificación por reconocimiento profesional
Bonificación de excelencia académica
Aportes del empleador
Otras cotizaciones previsionales
Asignaciones por desempeño
Desempeño colectivo
Asignación variable por desempeño colectivo
Desempeño individual
Asignación especial de incentivo profesional, art.47, ley nº 19.070

21-02-003-003-003

Asignación variable por desempeño individual

21-02-005-000-000
21-02-005-001-000
21-02-005-001-001
21-02-005-001-002
21-02-005-002-000
21-02-005-003-000
21-02-005-003-001
21-02-005-004-000
21-03-000-000-000
21-03-001-000-000
21-03-004-000-000
21-03-004-001-000
21-03-004-002-000
21-03-004-003-000
21-03-004-004-000
21-03-005-000-000
21-03-007-000-000
21-03-999-000-000
21-03-999-001-000
21-03-999-999-000
22-00-000-000-000
22-01-000-000-000
22-01-001-000-000
22-02-000-000-000
22-02-001-000-000
22-02-002-000-000

Aguinaldos y bonos
Aguinaldos
Aguinaldo de fiestas patrias
Aguinaldo de navidad
Bono de escolaridad
Bonos especiales
Bono extraordinario anual
Bonificación adicional al bono de escolaridad
Otras remuneraciones
Honorarios a suma alzada - personas naturales
Remuneraciones reguladas por el Código del trabajo
Sueldos
Aportes del empleador
Remuneraciones variables
Aguinaldos y bonos
Suplencias y reemplazos
Alumnos en práctica
Otras
Asignación, art.1, ley nº19.464
Otras
C x p bienes y servicios de consumo
Alimentos y bebidas
Para personas
Textiles, vestuario y calzado
Textiles y acabados textiles
Vestuario, accesorios y prendas diversas

21-02-001-047-000
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87.150
87.150
1.526
1.526
84.100
120.000
75.299
3.800
3.800
259.000
6.000
35.500
35.500
161
161
161
17.981
3.887
3.131
756
725
13.369
13.369
1.915.501
23.141
1.799.679
1.552.019
80.000
37.528
130.132
47.881
200
44.600
34.000
10.600
1.167.892
15.000
15.000
32.500
5.000
25.000
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22-02-003-000-000
22-03-000-000-000
22-03-001-000-000
22-03-003-000-000
22-03-999-000-000
22-04-000-000-000
22-04-001-000-000
22-04-002-000-000
22-04-004-000-000
22-04-005-000-000
22-04-006-000-000
22-04-007-000-000
22-04-008-000-000
22-04-009-000-000
22-04-010-000-000
22-04-012-000-000
22-04-013-000-000
22-04-999-000-000
22-05-000-000-000
22-05-001-000-000
22-05-002-000-000
22-05-004-000-000
22-05-005-000-000
22-05-006-000-000
22-05-007-000-000
22-06-000-000-000
22-06-001-000-000
22-06-002-000-000
22-06-004-000-000
22-06-006-000-000

Calzado
Combustibles y lubricantes
Para vehículos
Para calefacción
Para otros
Materiales de uso o consumo
Materiales de oficina
Textos y otros materiales de enseñanza
Productos farmacéuticos
Materiales y útiles quirúrgicos
Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros
Materiales y útiles de aseo
Menaje para oficina, casinos y otros
Insumos, repuestos y accesorios computacionales
Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles
Otros materiales, repuestos y útiles diversos
Equipos menores
Otros
Servicios básicos
Electricidad
Agua
Correo
Telefonía fija
Telefonía celular
Acceso a internet
Mantenimiento y reparaciones
Mantenimiento y reparación de edificaciones
Mantención y reparación de vehículos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos

2.500
3.800
2.000
300
1.500
361.106
15.503
119.100
11.000
1.000
1.000
17.000
3.000
22.000
110.503
5.000
26.000
30.000
84.586
40.000
38.000
86
1.500
1.500
3.500
462.500
406.000
35.000
9.500
7.000

22-06-007-000-000
22-07-000-000-000
22-07-001-000-000
22-07-002-000-000
22-07-999-000-000
22-08-000-000-000
22-08-001-000-000
22-08-007-000-000
22-08-008-000-000
22-08-010-000-000
22-08-999-000-000
22-09-000-000-000
22-09-003-000-000
22-09-005-000-000
22-09-006-000-000
22-09-999-000-000
22-10-000-000-000

Mantenimiento y reparación de equipos informáticos
Publicidad y difusión
Servicios de publicidad
Servicios de impresión
Otros
Servicios generales
Servicios de aseo
Pasajes, fletes y bodegajes
Salas cunas y/o jardines infantiles
Servicios de suscripción y similares
Otros
Arriendos
Arriendo de vehículos
Arriendo de máquinas y equipos
Arriendo de equipos informáticos
Otros
Servicios financieros y de seguros

5.000
25.000
17.000
5.000
3.000
12.050
500
3.550
5.000
1.000
2.000
130.500
110.000
10.000
10.500
350
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22-10-002-000-000
22-11-000-000-000
22-11-002-000-000
22-11-999-000-000
22-12-000-000-000
22-12-002-000-000
22-12-004-000-000
22-12-005-000-000
22-12-999-000-000
23-00-000-000-000
23-01-000-000-000
23-01-004-000-000
26-00-000-000-000
26-01-000-000-000
26-02-000-000-000

Primas y gastos de seguros
Servicios técnicos y profesionales
Cursos de capacitación
Otros
Otros gastos en bienes y servicios de consumo
Gastos menores
Intereses, multas y recargos
Derechos y tasas
Otros
C x p prestaciones de seguridad social
Prestaciones previsionales
Desahucios e indemnizaciones
C x p otros gastos corrientes
Devoluciones
Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad

29-00-000-000-000
29-04-000-000-000
29-05-000-000-000
29-05-001-000-000
29-05-999-000-000
29-06-000-000-000
29-06-001-000-000
29-07-000-000-000
29-07-001-000-000
34-00-000-000-000
34-07-000-000-000
35-00-000-000-000
TOTAL

C x p adquisición de activos no financieros
Mobiliario y otros
Máquinas y equipos
Máquinas y equipos de oficina
Otras
Equipos informáticos
Equipos computacionales y periféricos
Programas informáticos
Programas computacionales
C x p servicio de la deuda
Deuda flotante
Saldo final de caja
GASTOS
Tabla 113: Presupuesto Gastos año 2020
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350
25.000
20.000
5.000
15.500
5.000
3.000
5.000
2.500
323.048
323.048
323.048
33.000
23.000
10.000
197.000
51.000
58.000
10.000
48.000
80.000
80.000
8.000
8.000
48.303
48.303
172.817
8.760.594

