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DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.  

La Dirección de Desarrollo Comunitario, busca desarrollar políticas comunales, que estén 

enfocadas en su desarrollo social, económico y cultural para la comunidad, considerando 

siempre la participación de sus habitantes principalmente a través de las organizaciones 

sociales y funcionales, promoviendo la participación en conformidad a las indicaciones y 

objetivos que presente la alcaldía.  

En nuestra comuna, la DIDECO, desde el año 2019, a través del Decreto Alcaldicio, con 

fecha 01-10-2019 es dirigida por la Srita Carolina Díaz Henríquez, Ingeniera Comercial, 

quien es apoyada por Estefanía Acevedo, Secretaria y Karina González, como apoyo 

social. 

Además de aquello, existe en la localidad de Lo Miranda, la Sede Municipal, dirigida por 

Karen Monsalve Maulen, Trabajadora Social, quien es apoyada por Nayaderth Reyes, 

secretaria. Esta sede municipal, representa un apoyo para la localidad, prestando una 

serie de servicios municipales y acercando los servicios a la comunidad.  

EL principal objetivo de esta sede, es tener un apoyo social a la comunidad de manera 

constante y diario, apoyando con postulaciones a servicios externos del gobierno y 

municipales también.  

Como se menciona, la DIDECO, debe seguir los lineamientos que la alcaldía indique, no 

obstante, a eso, se realizan trámites fijos y se trabajan diferentes unidades, 

departamentos y programas sociales que se detallarán a continuación.  

• Programa de asistencia social.  

Hasta marzo del presente año, la DIDECO, tenía a su cargo el apoyo social a la 

comunidad a través de asistentes sociales, funciones que fueron retiradas de manera 

arbitraria e ilegal a través del Decreto Alcaldicio N° ____ con fecha ______, sin embargo, 

a continuación, se detalla las funciones que anteriormente se realizaban.  

Entrega de recursos monetarios 

✓ Informes sociales: Formulación de informes sociales para los vecinos de la 

comuna de Doñihue, con el objetivo de entregar recursos monetarios para el 

apoyo de pagos de tratamiento y/o operaciones médicas, servicios funerarios, 

compra de medicamento de montos altos, entre otros, según lo amerite la 

situación y también dentro de lo que la ley y las facultades de una trabajadora 

social lo permite.  

✓ Caja Chica: Según lo indicado y autorizado por el Sr. Alcalde, la Directora de 

Desarrollo Comunitario, y la Trabajadora Social de Lo Miranda, Karen Monsalve, 

reciben un aporte en dinero para ser entregado a la comunidad para el pago y 

gastos de necesidades más urgentes, como compra de medicamentos, pagos de 
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servicios básicos, aportes en traslados y locomoción, pago de exámenes médicos 

de bajo costo, entre otros. Durante los años de esta gestión, los recursos fueron 

entregados de la siguiente manera: 

 

Año  Monto 

2016 600.000 

2017 600.000 

2018 600.000 

2019 700.000 

2020 700.000 

 

Estas ayudas fueron entregadas tanto para Doñihue como para Lo Miranda, alcanzando 

un monto total anual de $8.400.000 alcanzando un total de $42.600.000 en esta gestión.  

✓ Materiales de construcción: entre las ayudas sociales entregadas a la 

comunidad, se encuentra la entrega en materiales de construcción, dirigidos 

principalmente a dar soluciones habitacionales para la comunidad, desde el año 

2019, existen un protocolo de entrega, que busca que los beneficiarios de esta 

ayuda entreguen un uso correcto a los materiales.  

Los materiales que se entregan a través de esta dirección, son Zinc, OSB y Nylon.  

Importante mencionar que estos materiales se utilizan también para emergencias 

comunales que lo ameriten. 

✓ Apoyo en Alimentos: a través de cajas de mercaderías de alimentos con 

insumos básicos, y con previa evaluación de un asistente social, se entrega esta 

ayuda a las familias vulnerables de la comuna que lo necesiten.  

Durante el año 2020, nuestra comuna, como así también el resto del mundo, se vio 

enfrentado a una pandemia Covid-19, lo que desato un sinfín de problemas salud a la 

comunidad, generando además problemas económicos para todas las familias del país. 

Por un plan presentado por el gobierno, nuestra comuna fue beneficiada con un total de 

1600 cajas de mercaderías, las cuales fueron entregadas en el mes de abril y agosto del 

año 2020, dirigidas principalmente a familias que vieron afectados sus ingresos producto 

de la pandemia. Para ser un aporte extra a esto, y entendiendo que los meses de invierno 

son los que más afectados se ven los recursos económicos de los habitantes de la 

comuna, es que la alcaldía indico que estas entregas de mercaderías fueran de manera 

reiterada, entregando además un total de 2.000, aumentando además en algunas 

ocasiones este aporte con un saco de papas de 25 kilos, vales por carne (pollo y cerdo) y 

además la entrega vales de gas de 15 kilos para quienes lo necesitasen.  

Todas estas entregas fueron dirigidas por la DIDECO, coordinadas con cada una de las 

organizaciones territoriales de la comuna, para tener un alcance mayor y poder conocer 

las realidades más de cerca, llegando a más vecinos.  

Importante mencionar, que las compras de cajas de mercaderías, se realizaron a 

negocios locales, con el fin de ser un aporte económico también para ellos.  

Otros aportes que realiza el programa de asistencia social es la entrega de: 
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✓ Pañales, para niños y adultos 

✓ Útiles escolares 

 

 

 

Postulaciones  

A través de las secretarias de la dirección y de las trabajadoras sociales que el equipo 

contempla se realizan diversas postulaciones a beneficios que la comunidad puede recibir 

de parte del gobierno o el municipio, algunas de ellas. 

✓ Subsidio Familiar  

✓ Pensiones  

✓ Bonos y beneficios del gobierno  

✓ Exención al pago de derecho de aseo: a través de la dirección y sus 

trabajadoras sociales, se realiza la postulación a la exención de este pago, según 

los requisitos que indica el Decreto Supremo 3038, en sus Artículos 19°, 20° y 21°.  

✓ Entrega de Agua potable: el municipio con el objetivo de entregar una mejor 

calidad de vida a los vecinos, entrega litros de agua potable a familias que no 

cuenten con factibilidad de agua potable, desde el año 2019, existen algunos 

requisitos para la postulación a este beneficio, según lo que la contraloría indica.  

Actualmente este beneficio llega a familias de nuestra comuna.  

Plan de Acción de Cuarentenas  

Producto de la pandemia de Covid-19, muchas familias debieron realizaran cuarentenas 

para evitar la propagación del virus, viendo detenidas sus actividades diarias de un 

momento a otro, sin previo aviso y sin previa preparación, ya sea por motivos de 

sospecha, contacto estrecho y/o casos confirmados de Covid-19. Por lo que esta 

dirección, a través de su Directora, crea el PAC (plan de acción de cuarentenas).  

Dicho plan, se crea con la intención de crear redes y ser como municipio, un apoyo para 

las familias en cuarentenas, debido a que esto presenta una serie de cambios en el 

ámbito económico, social y emocional de las familias, por lo que en conjunto con el 

departamento de salud y los directores de cada Cesfam, se trabaja un listado de familias 

en cuarentena, realizando entonces por el equipo social un llamado para seguimiento, y 

revisar las necesidades de cada familia.  

Estas ayudas consisten en, cajas de mercadería, vales de gas, kit de limpieza, apoyo en 

medicamentos. 

Alcanzando a un total aproximado de 300 familias.  

Programa Conecta Mayor 

Objetivo: utilizar la tecnología como facilitador del encuentro y visibilización de las 

personas mayores más vulnerables de la comuna.  
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Beneficiarios: Los beneficiarios de la comuna, son adultos mayores que cumplan los 

siguientes requisitos:  

Alcanzando un total de 93 beneficiarios.  

 

 

 

Aporte entregado: los beneficiarios de este programa, recibieron 02 kit, correspondientes 

a mercaderías y útiles de aseo, y también un dispositivo móvil (Smartphone), adaptado 

con un sistema operativo que permite el aprendizaje rápido y óptimo de quien lo recibe   

Equipo de trabajo: El equipo dirigido por la DIDECO, está compuesto por Paula Sáez, 

Trabajadora social y Karina González, Asistente social, quien además reciben el apoyo de 

gran parte de los colaboradores de la DIDECO de otros programas sociales.  

Todos los colaboradores de este programa, fueron capacitados por el programa de 

“Vamos Chilenos”, encargados de este beneficio, para que posteriormente ellos pudiesen 

entregan al adulto mayor beneficiado todas las herramientas para utilizar este dispositivo.  

Un punto importante a mencionar es que, a la fecha, aun el municipio no recibe todos los 

dispositivos móviles, teniendo en claro que ya la nómina de beneficiarios está completa, 

aun así, solo se han entregado 93 dispositivos móviles y el total de los kit mencionados.  

• Organizaciones comunales sin fines de lucro  

La DIDECO, también implica fomentar y promover el la participación y desarrollo de las 

organizaciones territoriales y funcionales de la comuna, y trabajo con el municipio, a 

través de los años la comuna cuenta con organizaciones tales como:  

➢ Juntas de Vecino 

➢ Agrupaciones deportivas  

➢ Clubes de Adulto Mayor 

➢ Agrupaciones culturales  

➢ Agrupaciones juveniles  

➢ Centros de padres y apoderados  

➢ Otras organizaciones funciones 

A través de esta dirección y antes del cambio de la ley de organizaciones, se entregaban 

los certificados de vigencia de cada organización y se realizaban sus procesos 

eleccionarios, todo hasta el año 2019.  

Con las organizaciones territoriales y debido a su gran compromiso y labor social, se 

realiza una actividad para celebrar el dia del dirigente, actividad que se celebra en el 

centro recreacional “El Tabo”, donde se entregan diversas capacitaciones a los dirigentes 

con los equipos municipales.  

Las organizaciones sin fines de lucro de la comuna, que se encuentren vigente, tienen la 

posibilidad de realizar la postulación a las subvenciones y FONDEVE, para actividades y 

proyectos que vayan en beneficio de los socios de cada organización.  
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Durante esta gestión se postularon diversos proyectos, y fue en el año 2020, que debido 

a la pandemia, las subvenciones y los FONDEVE se vieron restringidos ya que los 

recursos estaban siendo dirigidas a otras necesidades básicas, es que se solicito a las 

organizaciones territoriales, que los proyectos debían ir enfocados en seguridad pública y 

vial, y solo se entregó subvenciones a organizaciones funcionales que tuviesen un fin de 

apoyo y/o aporte médico o social a la comunidad.  

Los montos entregados en subvenciones durante esta gestión: 

2016 2017 2018 2019 2020 

 - 111.800.000 64.500.000 8.550.000 

 

Lo montos entregados en FONDEVE durante esta gestión:  

2016 2017 2018 2019 2020 

 - 24.200.000 25.400.000 26.500.000 

 

Estos fondos deben ser postulados y revisados, para luego llevarlos a sesión de concejo, 

donde son aprobados o rechazados los recursos según las necesidades de cada 

organización.  

• Oficina municipal del Adulto Mayor: 

Objetivo: su principal objetivo es el de realizar actividades que promuevan la 

participación de los adultos mayores en la comuna, integrándolos en diversas actividades, 

orientadas a la inclusión social, cultural, potenciando una mejor calidad de vida para la 

población mayor, además de esto permite conocer sus necesidades y requerimientos, 

haciéndolos más participativos en la toma de decisiones y futuros proyectos comunales.  

Beneficiarios: La comuna, está organizada por dos uniones comunales de adultos 

mayor, una en Doñihue y otra en Lo Miranda, cuenta con un total de 25 clubes de adulto 

mayores, quienes alcanzan un total aproximado de 400 socios en estas organizaciones, 

Actividades:  

✓ Mateada: la finalidad de esta actividad es que los clubes de la comuna compartan 

en una tarde recreativa, con concursos y además de compartir la hora del te, 

donde los clubes se organizan para cada uno preparar lo que comerá, entregando 

una tarde de distracción y de compartir con la comunidad.  

✓ Pasamos Agosto: para un adulto mayor, el terminar la época de invierno con 

buena salud, es un motivo de celebración, por lo que año a año, a través de los 

clubes de adulto mayor, y la oficina municipal del adulto mayor, es que se organiza 

una celebración masiva, donde los clubes realizan una presentación artística con 

sus socios, creando una tarde recreativa para cada uno de ellos, donde el equipo 

de DIDECO, presta apoyo y organizan una tarde agradable para cada uno.  

✓ Día del adulto mayor: a través de cada UCAM, y con subvenciones municipales, la 

cual es complementada con fondos obtenidos a través de sus actividades internas, 

se realiza un viaje recreativo a un destino que escogen los socios de cada Club.  
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Durante el año 2020 y producto de la pandemia, este viaje no pudo ser realizado y 

durante el año 2019 este viaje también se vio suspendido debido al estallido 

social.  

✓ Finalización de actividades: Cada club realiza un  baile o show entretenido 

mostrando su participación que tuvo durante el año con la monitora de Gimnasia 

 

 

 

Beneficios entregados: la oficina del adulto mayor, cuenta con una comunicación directa 

con SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, a través de quienes se logra 

orientación. Por otro lado, y a través de recursos municipales, también se entregan los 

beneficios de atención de podología y una monitora de educación física quienes tienen 

por objetivo evaluar a los adultos mayores y realizar un trabajo óptimo con cada uno, 

todas estos actividades se realizan en las sedes comunitarias respectivas de cada club. Y 

son organizadas a través de la encargada de la oficina, Alejandra Soto  

Otro de los beneficios entregados a los clubes, es el aporte constante del municipio en 

tortas y otros para sus actividades.  

También se encuentra el beneficio de traslado. 

Un beneficio importante recibido por estas organizaciones, es el uso prioritario que tienen 

los clubes en los meses de Diciembre hasta Abril de cada año, del Centro Recreacional El 

Tabo con una estadía de 05 días, el cual se realiza a través de un sorteo a comienzo de 

año, todo esto por con un costo de $5000 por socio de cada club que asiste, pagados en 

la tesorería municipal. Además de aquello, los clubes reciben el beneficio de traslados a 

esta localidad, acompañados por un equipo médico. 

Programa de Salud, “Más Adulto Mayor” el cual está dirigido por encargadas de Salud  

realizando talleres de autocuidado, actividades cognitivas, vida saludable, actividad física 

y otras capacitaciones a fin, el cual es trabajado con cada club por separado.  

Convenio con Caja Los Andes y operativos oftalmológicos 

Subvenciones municipales: Año a año, se realizan de parte de los clubes la postulación al 

beneficio de subvención municipal, la cual consta de recursos monetarios.  

Los proyectos presentados por los clubes, van desde los $800.000  

2016 2017 2018 2019 2020 

$13.600.000 $13.600.000 $ 20.000.000 $20.000.000 - 

  

Alcanzando un total de $67.200.000 entregados en subvenciones durante este periodo.  

Equipo de trabajo: La encargada de este programa, es la Srita Alejandra Soto, quien 

recibe apoyo también de Estefanía Acevedo, Secretaria de la dirección.  

• Mediación Familiar 
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A través de recursos municipales, se entrega el beneficio de mediación familiar, la cual 

tiene por objetivo acelerar procesos judiciales a través de asesorías y acuerdo previos 

entre las partes afectadas que es regulada por la mediadora familiar. 

La encargada de realizar esta atención es la Sra. Ximena Sanchez y sus atenciones se 

realizan de manera presencial y gratuita a la comunidad, todos los jueves del mes, desde 

las 08:00 a las 14:00hrs intercalando sus atenciones entre el edificio municipal y la sede 

municipal.  

De manera anual, la mediación familiar alcanza aproximadamente las 300 atenciones a 

usuarios de la comuna.  

Algunas de las materias a tratar son: pensiones de alimentos (aumento, rebaja y cese), 

relación directa y regular (visitas), y cuidado personal (tuición).  

• Corporación de asistencia judicial  

Año a año se revisa y firma un convenio con la corporación judicial, el cual consta de la 

atención de un/a abogado/a de la corporación, para la comunidad enfocado en los 

problemas que las personas estimen conveniente.  

La atención de este convenio es de manera presencial, en las inmediaciones municipales, 

debido a la pandemia estas atenciones tuvieron que cambiar a modalidad telefónica.  

Este convenio tiene un costo anual de $4.694.460 aproximadamente.  

• Convenio con gendarmería  

Con el objetivo de contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de 

autoridades competentes fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás 

funciones que le señale la ley, la municipalidad compromete el apoyo en entregar un 

espacio en el equipo de aseo y ornato para realizar dicha reinserción, la cual consta de 

entregar trabajos de limpieza y mantención de plazas de la comuna, sin un pago de por 

medio.  

• Otras Actividades dirigidas por esta dirección:  

La dirección tiene también por objetivo, desarrollar algunas actividades que van en 

beneficio de la comunidad las cuales pasan a detallarse a continuación.  

✓ Centro de atención para hijos/as de madres temporeras de la comuna:  

Objetivo: “El propósito de este programa es apoyar el cuidado y el desarrollo de niños y 

niñas de la comuna realizando actividades recreativas, lúdicas y deportivas y recepción de 

alimentación, mientras sus cuidadores principales realizan laborales de temporada” 

priorizando la protección social y las actividades físicas y recreativas.  

Beneficiarios: niños y niñas de la comuna de entre 6 y 12 años que sus tutores se 

encuentren realizando trabajos de temporada.  

Duración:  

Aportes monetarios: desde la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, se 

reciben aporte que se detallan a continuación:  
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2016 2017 2018 2019 2020 

 1.018.819 924.300 1.300.300 1.800.000 

            

  

 

Donde también la municipalidad compromete recursos que se detallan:  

2016 2017 2018 2019 2020 

 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 
 

Estos fondos son destinados a los pagos de monitores, traslados, alimentación, salidas 

recreativas, entre otras.  

Durante el año 2021 y debido a la pandemia Covid-19 que se vive a nivel mundial, esta 

actividad no fue realizada por la protección de los niños.  

✓ Celebración día del niño  

En nuestro país y durante el mes de agosto se conmemora el “día del niño”, por lo que 

esta dirección realiza dos días de actividades, uno en la localidad de Doñihue y otro en la 

localidad de Lo Miranda, donde se busca entregar una tarde de recreación y entretención 

para los niños de la comuna. Con juegos, concursos, entrega de golosinas. 

Esta actividad está destinada a un aproximado de 100 niños por localidad.  

✓ Celebración de navidad 

Actividad destinada a comprar juguetes para la entrega a los niños de la comuna, de entre 

los 0 y 10 años, actividad que es coordinada con las organizaciones territoriales de 

nuestra comuna, sin importar la condición social de cada niño. 

Además de la entrega de juguetes a los niños, también se realiza la entrega de dulces, 

para la celebración de esta actividad.  

En el año 2019, se abrió el presupuesto y en colaboración de las directivas de las 

organizaciones territoriales y los funcionarios municipales, se realizó un día completo de 

actividades y show para los niños.  

En el año 2020 estas actividades se vieron suspendidas producto de la pandemia, no 

obstante, se realizó de igual manera la entrega de juguetes a cada directiva de junta de 

vecinos según los listados enviados, para estos ser entregados a los niños.  

✓ Oficina municipal de Deportes. 

Objetivos: Promover y potenciar la actividad física, la vida sana y el deporte, a través de 

talleres, competencias y eventos.  

Administración del estadio municipal.  

Beneficiarios: Todas las organizaciones deportivas de la comuna, que actualmente 

alcanzan un total de 47 aproximadamente.  
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Aporte monetario: La Ilustre municipalidad de Doñihue otorga recursos para la 

mantención del estadio municipal, a través del pago de honorarios para el personal 

necesario para estos cuidados, como también para los útiles de aseo y combustibles que 

se requieran en él.  

Durante esta gestión, se apoya a las organizaciones deportivas a través de las 

subvenciones entregadas de manera anual, además con premios y otros requerimientos 

para los eventos deportivos que cada organización realice.  

Actividades realizadas: 

 Postulaciones a proyectos de fondos concursables como:  

✓ FONDEPORTE  

✓ FONDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  

✓ FONDO VECINO-AGROSUPER 

✓ INJUV 

✓ 6% FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL 

✓ FONDOS SENAMA  

✓ FONDO DE DESARROLLO VECINAL  

Beneficios entregados:  

Proyecto  2017 2018 2019 2020 Ben Fondo Decreto 

Encuentro de 
futbol infantil  

$7241863 0 0 0 350 6% 
FNDR 

2143 

Liga de futbol 
infantil  

0 
 

$4906550 0 0 190 
 

6% 
FNDR  

245 

Tenis de mesa 
enero-julio 

0 $1490000 0 0 50 FONDEP 229 

Tenis de mesa 
Agosto 
diciembre  

0 0 
 

$720000 0 45 IND 591 

Taller natación 
Doñihue 

0 0 
 

$904950 $1148112 90 IND 225 
441 

Taller de 
natación lo 
miranda  

0 0 0 $1128800 45 MUN 560 

 

Según las solicitudes recibidas por diferentes organizaciones deportivas, la oficina 

municipal de deportes participo de los siguientes eventos deportivos:  
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✓ Creación del plan estratégico deportivo:  

La Ilustre Municipalidad de Doñihue en conjunto con el Ministerio del Deporte y a través 

de la Oficina de Deportes, el año 2020 realizan el “Plan Estratégico de Actividad Física y 

Deporte para los años 2021 – 2025” 

Objetivo: Ampliar la cobertura de participación ciudadana, fortalecer los programas y la 

calidad de las actividades físicas y deportivas en la comunidad, Posicionar los valores y 

beneficios de salud que conlleva la práctica de la actividad física y el deporte en la 

población, Disminuir la alta tasa de sedentarismo y obesidad que se registra en el país y 

que afecta también a nuestra comuna.  

Este plan fue presentado en sesión de concejo municipal, por el encargado de deporte y 

la contra parte del ministerio de deportes, el cual fue aprobado. 

Equipo de trabajo: el encargado de la oficina de deporte, es Juan Valenzuela, quien 

trabaja en colaboración con el personal encargado de cuidado y mantención del estadio 

municipal Marcelo Osorio y don Julio Olivares .  
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• Oficina de Fomento Productivo  

Objetivo: Fomento productivo, tiene como objetivo potenciar y dar herramientas a los 

que tienen una idea de emprendimiento, emprendedores o empresarios de la comuna, a 

través de alianzas que como municipio mantenemos con entidades externas, apoyando 

en sus postulaciones, realizando ferias que permitan potenciar su desarrollo. 

Capitales y fondos:  

✓ FOSIS 

Aporte monetario desglosado mediante cada capital en cuadro posterior, a cada usuario 
que cumpla los requisitos del programa, los fondos impartidos durante el año 2020 se 
detallan en lo antes mencionado. 

✓ Capital Emprende 

Programa que se realizó a través de la alianza que se mantiene con Agrosuper, dando 
continuidad al “Doñihue Prende año 2019”, donde se le dio la posibilidad tanto a los 
emprendedores que participaron en esa capacitación como a nuevos usuarios, el que 
tiene como objetivo principal potenciar las habilidades de emprendimiento, innovación y 
adaptación de los emprendedores, a través de una capacitación y mentoría virtual junto 
con la entrega de un capital semilla con el propósito que mejoren su posicionamiento 
comercial. 

✓ Centro de Desarrollo de Negocios SERCOTEC 

Dentro de la alianza que mantenemos como municipio con SERCOTEC, a raíz de la 
pandemia se comenzaron a realizar todas las capacitaciones y charlas vía online, donde 
se realiza la invitación a los emprendedores a través de redes sociales y WhatsApp que 
fue conformado con base de datos de emprendedores. 

✓ Garzón Digital  

A raíz de la situación país realizamos alianza con la empresa WIT quién nos proporcionó 
una solución orientada al mercado de los restaurantes (adaptable a los hoteles, cine, etc) 
que busca disminuir al máximo la interacción entre el usuario y los garzones as porta de 
un “nueva normalidad”, post pandemia sanitaria. 

La invitación se les hizo a todos los restaurantes de la comuna, donde hoy en día se 
encuentra en proceso de realización. 

✓ Centro de Emprendimiento 

El Centro de emprendimiento municipal, que se encuentra orientado a dar un espacio 
físico a los artesanos de nuestra comuna, a raíz de la pandemia y por protección, no se 
realizó la entrega de dichos locales, debido a que el enfoque principal está en que puedan 
asistir los buses de turismo que vienen a la comuna. 
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✓ Banco Estado 

ofrece acercar a los microempresarios(as) y emprendedores(as) atendidos por la 
Municipalidad a un programa de Acceso a Financiamiento, con atención financiera integral 
y en condiciones preferenciales. Adicionalmente, incluye un programa de trabajo entre 
ambas entidades, para el desarrollo conjunto de acciones, con el fin de apoyar el 
crecimiento y consolidación de las microempresas. 

Apoyo que entrega Banco Estado: 

- Descuento convenio en la tasa de créditos 
- Acceso a herramientas financieras para el negocio 
- Apertura de cuenta emprendedor para personas jurídicas 
- Atención especializada a través de Centro Hipotecarios Microempresas 
- Acceso a talleres de Educación Financiera 
- Programa crece mujer emprendedora 
- Acceso a portal de Beneficios, usuarios(as) de Tarjeta Visa Banco Estado 
- Chequera electrónica 
 

Aportes monetarios:  

FOSIS 

Capital Monto por usuario 

Yo emprendo Semilla SSyOO $370.000.- 

Yo Emprendo Semilla Adulto Mayor SSyOO $370.000.- 

Yo Emprendo Avanzado $500.000.- 

Yo emprendo Semilla FNDR $430.000.- 

Yo emprendo Avanzado FNDR $500.000.- 

 

CAPITAL EMPRENDE 

Programa impartido por Agrosuper, que proporcionó un aporte a cada usuario de 
$300.000.- 

Equipo de trabajo: Desde noviembre del año 2019, la encargada es Javiera Acevedo 

Acevedo.  
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• Oficina Municipal de vivienda 

Entidad Patrocinante Municipal (EP) 

Objetivo: La Entidad Patrocinante Municipal, a cargo de la Oficina de Vivienda, tiene como 

principal objetivo dar solución a la demanda habitacional en la comuna, entregar 

asistencia técnica y sin fines de lucro para llevar a cabo proyectos habitacionales que 

beneficien a la comunidad. 

 Beneficiarios: 

✓ Loteo de terreno Rosa Zúñiga SN, Lo Miranda (11.100 m2): 

Este proyecto busca dar cabida a la demanda de vivienda existente en la comuna, 
mediante el diseño y la planificación urbana de un terreno ubicado en la calle Rosa Zúñiga 
SN, en la localidad de Lo Miranda. El terreno cuenta con una superficie aproximada de 
11.100 m2. 

Para hacer posible este proyecto, primero se consideran diversos aspectos de gestión 
que van desde la búsqueda y confirmación de un terreno que reúna las características 
para su futura urbanización y cambio de uso de suelo, según corresponda. De esta forma, 
el proyecto hoy se encuentra en etapa de diseño y elaboración de expediente con que se 
tramitará su ingreso en el SAG, ya que se encuentra fuera del límite urbano. 

Este proyecto está dirigido a postulantes reunidos en los diversos comités de vivienda y 
que se encuentren buscando un lugar donde vivir en la comuna. 

Preliminarmente, el diseño del loteo está proyectado para la cabida de 22 lotes, con una 
tipología de vivienda que permite hasta 3 unidades por lote. Es decir, que el total de 
residentes proyectados para este loteo es de 66 personas. 

✓ Loteo de terreno Av. Pedro de Miranda #251, Lo Miranda (23.620 m2): 

Este proyecto busca dar cabida a la demanda de vivienda existente en la comuna, 
mediante el diseño y la planificación urbana de un terreno ubicado en la Avenida Pedro de 
Miranda #251, de la localidad de Lo Miranda. El terreno cuenta con una superficie 
aproximada de 23.620 m2. 

Este proyecto está dirigido a postulantes reunidos en los diversos comités de vivienda y 
que se encuentren buscando un lugar donde vivir en la comuna. 

Actualmente no es factible mencionar una cantidad de beneficiarios definitivos debido a 
que este proyecto aún se encuentra en desarrollo y aún no cuenta con un diseño y/u 
ordenamiento preliminar para determinar esta cantidad. 

✓ Reposición de viviendas Población El Ulmo, Lo Miranda: 



DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  

INFORME TRASPASO DE GESTION AÑO 2021 

Se plantea la necesidad de entregar viviendas definitivas a esta población nacida a 
partir del terremoto de 1985 y cuyo estándar de vivienda se puede considerar hoy como 
obsoleto e incluso puede significar un peligro para la calidad y la integridad de las 

personas que allí residen debido al estado de instalaciones eléctricas, la calidad de los 
espacios, el hacinamiento, la falta de accesibilidad universal para personas con movilidad 
reducida, entre otros problemas. Este proyecto se trabajará en el marco de la opción de 
Construcción en Sitio Propio que permite el DS 49. 

Un aspecto fundamental de esta intervención es la demolición de la vivienda existente y la 
reposición de una nueva vivienda que cumpla con los nuevos estándares de habitabilidad, 
seguridad, estabilidad y accesibilidad universal. 

Para esto, también se incorpora la posibilidad de nuevos sistemas constructivos, basados 
en la optimización de los recursos, el confort térmico y acústico, rápida ejecución y la 
posibilidad de un diseño de vivienda tipo que se adapte a la nueva vida de barrio de esta 
histórica población. 

Si bien, este proyecto se planteaba para todo el conjunto original de viviendas, luego de 
las reuniones con vecinos, finalmente sólo 6 vecinos se encuentran interesados en 
efectuar dicho proyecto, ya sean porque cumplen con los requisitos o tienen la intención 
realmente de tener una nueva propiedad. Este proyecto se enmarca en la opción de 
Construcción en Sitio Propio, que permite el DS 49. 

✓ Reposición de viviendas afectadas por termitas, San Juan: 

Se plantea la necesidad de entregar viviendas definitivas originalmente a 4 viviendas 
ubicadas en Calle San Juan N°608 y N°740, las cuales mediante comunicación con 
SERVIU O’Higgins específicamente asistente social Claudia González nos informan que 
hace más de 5 años estas personas están postulando a un proyecto de reconstrucción de 
sus viviendas debido a que están altamente deterioradas por termitas, las personas se 
encuentran con adjudicación de subsidio de manera directa, por lo cual SERVIU nos hace 
entrega de la topografía de las viviendas, en donde el municipio realiza la contratación de 
las empresas para ejecutar las especialidades necesarias para el proyecto. 

De los 4 postulantes originales, a la fecha solo se presentan 2 beneficiarios debido al 
paso del tiempo y el fallecimiento de uno de los postulantes (todos son adultos mayores). 

✓ Regularizaciones 

Dada la actual situación de postulación de diversos subsidios que ofrece MINVU, y a la 
alta demanda de usuarios cuyo nivel socioeconómico los pone en una prioridad y debido 
al requerimiento de contar con una superficie edificada regularizada y acreditada por la 
DOM, se establece el criterio de regularizar mediante Ley 20.898 (“Ley del Mono”), todo 
usuario que así lo requiera y vea este trámite como un impedimento. 

Si bien este proceso presenta menos trabas administrativas o burocráticas, avanza con 
mayor lentitud debido a las otras exigencias de la Entidad Patrocinante. Teniendo que 
desarrollarse analizando el caso a caso, establecer visitas para realizar diagnósticos de 
factibilidad de tramitación, levantamiento planimétrico de las edificaciones y los 
antecedentes técnicos necesarios para presentar los expedientes a DOM 
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Se establece como beneficiario todo aquel que se ha acercado o ha solicitado dicho 
trámite en la Oficina de Vivienda, además de algunos solicitados directamente por el 
alcalde. 

En total, 4 personas se encuentran en proceso de tramitación o ingreso de sus 
expedientes en la DOM, mientras se suman beneficiarios. 

✓ Acondicionamiento térmico para viviendas SERVIU: 

Para dar cumplimiento a un correcto confort térmico, y considerando que la Región de 
O’Higgins se encuentra catalogada como “zona saturada”, debido a que la calidad 
ambiental se encuentra superada, se establece la necesidad de postular de manera 
masiva aquellas viviendas de población construidas con anterioridad al año 2007, 
requisito para este proceso. 

Si bien, esta opción surgió como alternativa a la opción de Banco de Materiales que 
solicitaba el comité interesado, finalmente resulta una opción mucho más acotada a la 
necesidad real de este tipo de viviendas de población generalmente ejecutada sin un 
acondicionamiento térmico acorde a nuestro clima. 

Se debe buscar una constructora que pueda realizar dicho proyecto y como entidad 
patrocinar. 

Los primeros beneficiarios de este proyecto son los vecinos habilitados pertenecientes al 
comité Villa Eusebia, junto a otros vecinos de poblaciones cercanas, entendiendo que 
para ellos conviene llevar a cabo un proyecto integral por una cantidad de viviendas cuyo 
mejoramiento resulte atractivo para la inversión privada. 

Cabe mencionar, que esta postulación, así como otras de estas características, son 
consideradas como una etapa piloto mientras la EP se posiciona en las necesidades de 
las personas de la comuna. 

✓ Tarjeta Banco de Materiales: 

Banco materiales fue un nuevo subsidio que lanzó el Ministerio de vivienda y urbanismo, 
el cual tiene como objetivo dar un mejoramiento de techumbre y canaletas a las personas, 
mediante una gift-card de 40 UF a cada postulante que cumpla con los requisitos, en 
donde la EP Municipal realizo proyectos los cuales contemplaron parte administrativa y 
técnica. 

Para este proceso de postulación a Banco de Materiales se trabajó de manera coordinada 
entre la parte técnica y administrativa, ya que el ingreso de los documentos contempla 
ambos aspectos. Por lo mismo, una de las complejidades de este subsidio es la 
acreditación de la intervención para identificar la superficie de techumbre a reparar e 
intervenir. 

En primer lugar, se elaboran visitas técnicas y se realiza el diagnóstico, para comprobar el 
estado de las techumbres, la presencia de asbesto cemento (cuya intervención está 
prohibida debido al peligro que conlleva) y la identificación de los metros cuadrados 
regularizados para focalizar el proyecto. También se realizó un levantamiento fotográfico, 
planos de techumbre, revisión de permisos existentes en DOM, entre otros documentos. 
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Cabe mencionar, que esta postulación, así como otras de estas características, son 
consideradas como una etapa piloto mientras la EP se posiciona en las necesidades de 
las personas de la comuna. 

Para la primera postulación del año 2021 se realiza la digitación y postulación se 
ingresaron a 5 personas, que se encuentran en estado de observación por parte de 
SERVIU. 

A la fecha, existen más personas interesadas e incorporadas a futuros procesos de 
postulación, debido a que son varios llamados durante el año para este programa. 

✓ Sistema Solar Térmico: 

Realizamos contacto con la empresa “ORBIS Mertig Andina S.A.”, quienes tienen una 
larga trayectoria en eficiencia energética con quienes. 

Nos encontramos elaborando proyecto de paneles solares para las siguientes Villas 
“Valles de San Francisco” con una participación de alrededor de 90 viviendas y “Villa 
Esperanza” con alrededor de 40 viviendas, donde en ambos casos estamos a la espera 
de realizar el proyecto mediante DS10, ya que dicho subsidio permitiría financiar el panel 
solar más el calefón solar. 

✓ Levantamiento de campamentos en la comuna: 

Se realiza levantamiento de los campamentos de la comuna, los cuales fueron informados 
al Ministerio de vivienda, obteniendo como resultados: 

Toma Paradero 17 Cerrillos 

5 casas de las cuales solo 4 pudieron ser encuestadas, con un total de 18 personas 

Toma Cerro El Cólera 

8 casas de las cuales solo 4 pudieron ser encuestadas, con un total de 9 personas. En 
este caso la gran mayoría tiene regularizada las propiedades o se encuentran en 
trámite, debido a que es una toma de muchos años.  

Toma California Borde Río 

15 casas aproximadamente de las cuales solo 8 pudieron ser encuestadas, con un 
total de 27 personas. 

Toma La Isla  

5 casas de las cuales todas fueron encuestadas con un total de 9 personas. 

✓ Asesoramiento sobre subsidios: 

La oficina de vivienda, se encuentra activamente asesorando a los vecinos de la comuna 
interesados sobre postulación a los diversos programas y subsidios: 
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·      DS49 Programa fondo solidario de elección de vivienda Orientada a la adquisición de 
una vivienda nueva o usada para las familias más vulnerables clasificadas en el 40% del 
RSH. 

·      DS01 Subsidio habitacional para grupos emergentes y sectores medios Dirigida para las 
personas con capacidad de ahorro, y deseen realizar la adquisición de una vivienda 
nueva o usada, también existe la modalidad de construcción en sitio propio. 

·      DS52 Subsidio de arriendo de vivienda Destinado a familias vulnerables y de sectores 
medios, allegadas y arrendatarias que necesitan una solución habitacional flexible por un 
tiempo determinado. 

·      Subsidio especial de arriendo Para personas de ingresos bajos y medios que perdieron 
su empleo o disminuyeron sus ingresos en al menos un 30% y que se encuentran 
arrendando una vivienda actualmente. 

Tarjeta Banco Materiales Ayuda económica para compra de materiales de construcción que 
permitan reparar exclusivamente techumbres, problemas de filtración por lluvias en las 
viviendas o incorporar canaletas, forros y bajadas de aguas lluvias, entre otros elementos. 

·     DS10 Programa de habitabilidad Rural Orientada a la construcción, mejoramiento y 
ampliación de vivienda existente en localidades de hasta 5000 habitantes. 

·       DS27 Programa de mejoramiento de viviendas y barrios Tiene como objetivo mejorar  

la calidad de vida de las familias que habitan en áreas o localidades urbanas de más de 5000 
habitantes baje sus cuatro modalidades.o   Capítulo l: Proyectos para el equipamiento 
comunitario 

o   Capítulo ii: Proyectos para la vivienda 

o   Capítulo lll: Proyectos para condominios de vivienda 

Capítulo IV: Proyectos de Eficiencia Energética e Hídrica para la vivienda. 

 Aporte Monetario: Respecto al aporte monetario para proyectos de Loteo, se detalla lo 
siguiente: 

-       Se contrata al proveedor “Construcciones, Inversiones, Comercial, Inmobiliaria Arraval 
SPA” mediante Plataforma Mercado Público, por un monto de 440 UF. El presupuesto 
contempla lo siguiente: 

·   Diseño Extensión de red pública de Agua Potable. 
·   Diseño Extensión de red pública de Aguas Servidas. 
·   Diseño Proyecto informativo domiciliario agua potable y aguas servidas de las viviendas. 
· Diseño estructural y geométrico de pavimentación a estándar instructivo SERVIU O’Higgins. 
·    Diseño sistema de disposición de aguas lluvias. 

 

-       Levantamiento topográfico y estudio de mecánica de suelos y elaboración de carpetas 
para presentar a los organismos pertinentes para la obtención de aprobación de ESSBIO 
S.A. y SERVIU según corresponda. 
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-       Se realiza el primer pago correspondiente a 30 UF por un valor de $2.697.734, 
correspondiente a factura N° 347 del proveedor “Construcciones, Inversiones, 
Comercial, Inmobiliaria Arraval SPA”, Rut 76.511.611-2, quedando pendiente el 40% al 

ingresar los proyectos a organismos competentes y 30% a la aprobación final. 

Respecto al proyecto de reposición de viviendas afectadas por termitas en San Juan, se 
detalla lo siguiente: 

-    Se contrata al proveedor “DVA Consultores E.I.R.L”, por un valor de 57 UF. El 
presupuesto contempla lo siguiente: 

·         Traslados y ejecución de calicatas (2) de profundidad máxima de 2,0 m 
·         Estratigrafía y extracción de muestra 
·         Ensayos de caracterización física 
·         Densidad in situ y humedad natural 
·         Límites de consistencia 
·         Clasificación USCS y AASHTO 
·         Proctor modificado 
·         Razón de soporte CBR 
·         Clasificación sísmica del suelo según NCh 433 Mod. 2009 DS N°61 
·         Parámetros de diseño estáticos y dinámicos 
·         Profundidad nivel freático 
·         Recomendación sello de fundación 
·         Empujes de suelo 
·         Nivel freático 
·         Recomendaciones constructivas 
·         Ensayos de laboratorio realizados por un laboratorio acreditado. 

 

-       Se genera el primer pago correspondiente al 50% por factura N°542 con fecha 16 de 
marzo 2021 por un monto total de $836.931.- Quedando pendiente el otro 50% una vez 
que se valide el estudio. 

-       Se contrata al proveedor “Mafer Ingeniería SPA”, por un valor de $960.000, con el 
objetivo de realizar la memoria de cálculo, requisito también solicitado por SERVIU. El 
presupuesto contempla lo siguiente: 

·         Memoria de cálculo 
·         EE.TT contenidas en los planos 
·     Planos de diseño: Fundaciones, plantas de estructura, planta de techo, 

elevaciones de los ejes estructurales, cerchas y detalles constructivos. 

-       Lo anterior tiene un valor de $960.000.- de los cuales se cancelaron el 40% al iniciar el 
proyecto correspondiente a la factura N°682 del 15 de diciembre 2020 por un monto total 
de $384.000.- quedando un saldo pendiente al finalizar el estudio del 60%. 

Actividades 2021: Reuniones con comités y juntas de vecinos, reuniones de trabajo y 
asesoramiento con asesor externo, visitas a terreno, entre otras. 

  Beneficios entregados: Los beneficios concretos de la Oficina de Vivienda, mediante la 

Entidad Patrocinante Municipal aún se encuentran en etapa de postulación y/o 
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tramitación, por lo que esperamos contar con mayor tiempo para ver los resultados de 
este trabajo en la comuna. 

 

Equipo de trabajo: 

Javiera, Encargada Oficina Municipal de Vivienda 
Diego Ortiz, Arquitecto Entidad Patrocinante Municipal. 
Esteban Fritz, Dibujante Entidad Patrocinante Municipal 
Víctor Cárdenas, Asesor  
 

• Oficina Municipal de intermediación laboral  

 
Objetivo: El objetivo del programa Fortalecimiento Omil es promover el desarrollo de un 
sistema de Intermediación Colaborativo a través de una oferta coordinada de servicios de 
calidad acorde a trayectorias laborales de las personas y a los desafíos productivos de las 
empresas de acuerdo con las necesidades de desarrollo local. 
 
Beneficiarios: Corresponde a los procesos elementales de la intermediación laboral, cuyo 
propósito es brindar un servicio integral a las personas buscadoras de empleo, en función 
de sus requerimientos y necesidades específicas por lo que los beneficiarios refieren a la 
población económicamente activa (PEA) conformada por hombres y mujeres que buscan 
empleo o trabajadores/as que quieren mejorar sus trayectorias laborales, sin distinción de 
género, edad, condición económica, nivel educacional, calificación laboral, lugar de 
residencia, nacionalidad, entre otros. 
 
Aportes Monetarios: Con respecto a la inversión monetaria de este proyecto, se detalla lo 
siguiente: 
 

Año  Aporte Sence Aporte Municipal  Total  

2017 $17.742.000 $3.000.000 $20.742.000 

2018 $17.800.000 $2.900.000 $20.700.000 

2019 $12.800.000 $5.010.000 $17.810.000 

2020 $14.080.000 $5.110.000 $19.190.000 

2021 $16.192.000 $3.320.000 $19.510.000 

Los recursos se destinan principalmente en los siguientes ítems: 

-          Recursos humanos / pago de honorarios 
-          Servicios y/o productos (movilización, difusión y marketing, arriendo de 

equipos) 
-          compra de insumos (materiales de oficina, insumos para talleres) 
-          arreglos de infraestructura 
-          actividades de intermediación laboral 

 

Actividades: Las principales actividades que realiza la Oficina Municipal de 
Intermediación Laboral se detallan a continuación: 
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a) Cumplir la función de Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) en 
convenio con  SENCE -Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
b) Atender consultas e inscribir personas interesadas en trabajar con curriculum 
actualizado según su oficio, profesión o especialidad. 
c) Realizar orientaciones laborales individuales como grupales. Considerando 
todos los aspectos relevantes para favorecer y aumentar los índices de 
empleabilidad de usuarias y usuarios. 
d) Mantener un catastro actualizado de oferta y demanda de mano de obra y, 
coordinar la colocación de empleo (se contabiliza colocación a los 3 meses 
mínimos de contratación). 
e) Mantener contacto permanente con los sectores empresariales o fuentes de 
trabajo y gestionar colocación de empleos para personas desocupadas /os 
inscritos en la OMIL. 
f) Gestionar convenios de reinserción laboral con empresas e instituciones. 
g) Gestionar y tramitar subsidio de cesantía con las instituciones correspondientes. 
h) Gestionar y promover programas de gobierno sobre empleo. 
i) Coordinar con organismos técnicos (OTEC) capacitaciones.  
j) Gestionar programas de capacitación destinados a la inserción laboral de los 
habitantes. 

Actividad / Año 2021 2020 2019 2018 2017 

N°de beneficiarios 

Inscripción de personas en 
Bolsa Nacional de Empleo 

83 al 
01/06/2021 

108 no existe 
bne.cl 

no existe 
bne.cl 

no existe 
bne.cl 

N° de beneficiarios 

Modificación y actualización 
de datos bne 

657 al 
01/06/2021 

708 no existe 
bne.cl 

no existe 
bne.cl 

no existe 
bne.cl 

N° de beneficiarios 

Cursos de Capacitación 

0 45 30 99 88 

N° de beneficiarios 

Talleres de apresto laboral 

0 4 52 30 48 
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N° de beneficiarios 

Servicios de intermediación 

242 al 
01/06/2021 

240 no existe 
bne.cl 

no existe 
bne.cl 

no existe 
bne.cl 

N° de beneficiarios 

Derivados a empleos 

201 al 
01/06/2021 

20 no existe 
bne.cl 

no existe 
bne.cl 

no existe 
bne.cl 

N° de beneficios 

Colocados 

11 con 
contrato de 
mínimo 3 
meses al 
01/06/2021 

19 con 
contrato 
de 
mínimo 
3 
meses 

197 
cualquier 
tipo de 
contrato 

223 
cualquier 
tipo de 
contrato 

197 
cualquier 
tipo de 
contrato 

N° de ofertas de empleo 32 al 
01/06/2021 

31 no existe 
bne.cl 

no existe 
bne.cl 

no existe 
bne.cl 

N° de visitas a empresas -0 
presencial 
por 
pandemia. 
-60 
contacto 
con 
empresas. 

  

24 38 50 63 

N° de encuentros 
empresariales 

1 2 2 2 2 

N° de Feria Laboral y 
Productiva 

0 1 1 1 1 
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Beneficios entregados:  

✓ Acceso a cursos de capacitación 
✓ Acceso a talleres de apresto laboral 
✓ Encuentros empresariales 
✓ Acceso a servicios de intermediación (información laboral, orientación laboral, 

derivaciones a empleo, colocaciones) 
✓ Tramitación de seguro cesantía. 

 
Equipo de trabajo:  
 

Equipo de 
Trabajo 

  

2021 2020 2019 2018 2017 

Profesionales 
Programa 
Fortalecimien
to OMIL 

Trabajadora 
Social 
Alejandra 
Machuca 
Celis. 

Psicóloga 
Valentina 
Medina 
Miranda. 

Apoyo 
administrativ
o: 

Estefanía 
Acevedo 
Concha. 

DIDECO: 

Carolina 
Díaz 
Henríquez. 

Trabajadora
s Sociales 
Alejandra 
Machuca 
Celis y Paula 
Sáez Rojas. 

Apoyo 
administrativ
o: Estefanía 
Acevedo 
Concha. 

DIDECO: 

Carolina 
Díaz 
Henríquez 

  

Trabajadora 
Social Paula 
Sáez Rojas 
y Alejandra 
Machuca 
Celis 

Apoyo 
administrativ
o: Estefanía 
Acevedo 
Concha 

DIDECO: 
Juan José 
Henríquez 
Tamayo. 

  

Trabajadora 
Social 
Alejandra 
Machuca 
Celis y 
Marcela 
Miranda. 

Apoyo 
Administrativ
o: Estefanía 
Acevedo 
Concha. 

DIDECO: 
Juan José 
Henríquez 
Tamayo. 

Trabajadora 
Social 
Alejandra 
Machuca 
Celis y 
Francisca 
Urriola 
Bonhomme. 

Apoyo 
Administrativ
o: Estefanía 
Acevedo 
Concha. 

DIDECO: 
Juan José 
Henríquez 
Tamayo. 
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Convenio de 
Colaboración 

Año 2021 Año 2020 Año 2019 Año 2018 Año 2017 

  Resolución 
Exenta 
N°111 del 
28/01/2021 

Resolución 
Exenta N°60 
del 
28/01/2020 

Resolución 
Exenta N°43 
del 
17/01/2019 

Resolución 
Exenta 
N°153 del 
25/01/2018 

Resolución 
Exenta 
N°254 del 
24/02/2017 

“Este programa se ejecuta gracias al convenio de colaboración, entre la Ilustre 
Municipalidad de Doñihue y SENCE, firmado con fecha 28 de enero de 2021 según 
Resolución Exenta N°111” 

• Programa de Desarrollo Local, Prodesal  
 
Objetivo: El Objetivo del programa Prodesal, es aumentar los ingresos silvoagropecuarios 
y de actividades conexas de los usuarios Micro productores por venta de excedentes al 
mercado, como complemento al ingreso total del hogar, y vincular a los usuarios con las 
acciones público-privadas en el ámbito de mejoramiento de las condiciones de vida. 
 

Beneficiarios: Los beneficiarios del programa Prodesal corresponden, a productores con 
baja dotación de recursos productivos y activos, quienes desarrollan agricultura en 
ecosistemas frágiles, agravado por el cambio climático, en particular la escasez hídrica, 
limitando el potencial productivo de sus unidades de producción. 

Actualmente la comuna cuenta con una unidad operativa Prodesal, que atiende un 
universo total de 260 agricultores y sus familias. 

Los requisitos para ser usuarios de Prodesal son; cumplir con las condiciones para ser 
beneficiario de INDAP, según la Ley N° 18.910 Orgánica de INDAP y sus modificaciones 
(evaluación realizada por INDAP) y tener registro social de hogares no superior al 50%. 
 
Aporte Monetario:  
 

Año INDAP Municipalidad Total  

2017 $68.456.422 $11.100.000  

2018 $69.986.356 $11.100.000  

2019 $71.008.204 $11.433.000  

2020 $72.828.976 $11.433.000  
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Los aportes de INDAP, fueron destinados para mesas de control social y al pago del 

equipo de extensión, que contempla asesoría técnica, seguimiento de proyectos, compra 
de insumos. Estos recursos son administrados por la entidad ejecutora. 
 

Los aportes municipales, son utilizados en costear capacitaciones, giras técnicas, 
asistencia a días de campo, contratación de especialistas, operativo veterinario, 
implementación de parcelas demostrativas y charlas técnicas, además contempla un 
apoyo de movilización para los profesionales del equipo técnico. 

Actividades del programa resumidas por año:  

Resumen año 2017 

Actividad Lugar objetivo 

Charla técnica Biblioteca 
Municipal 

Gestión del sistema productivo. 

Charla técnica Biblioteca 
Municipal 

Manejo eficiente de envases y residuos que se 
generan de la producción agrícola respetando la 
normativa vigente. 

Charla técnica Biblioteca 
Municipal 

Capacitación en preparación de bioprocesos 
orgánicos. 

Charla técnica 
Chépica-
Pichilemu Gira técnica agrícola. 

Charla técnica Salón Municipal Taller de emprendimiento. 

Charla técnica 
Biblioteca 
Municipal Manejo integrado de plagas. 

Charla técnica 
Terreno de 
agricultor Calibración de maquinaria agrícola. 
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Charla técnica 
Terreno de 
agricultor Capacitación en hidroponía. 

Charla técnica 
Terreno de 
agricultores Operativo Veterinario. 

Charla técnica 
Comuna María 
Pinto Gira técnica Pecuaria. 

Charla técnica 
Biblioteca 
Municipal Capacitación apícola para controlar enfermedades. 

Charla técnica 
Biblioteca 
Municipal Control de enfermedades avícolas. 

Charla técnica 
Biblioteca 
Municipal Manejo de invernaderos. 

Parcela 
demostrativa 

Terreno de 
agricultor Prueba de nuevo plástico para invernaderos. 

Resumen año 2018.- 

Actividad Lugar objetivo 

Charla 
técnica 

Biblioteca Municipal Manejo envases químicos. 

Charla 
técnica 

Biblioteca Municipal Uso y manejo plaguicidas. 

Charla 
técnica 

Biblioteca Municipal Construcción de invernaderos para 
hortalizas. 
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Charla 
técnica Terreno agricultor Cálculo aplicación de productos. 

Charla 
técnica Biblioteca Municipal Preparación humus de lombriz. 

Charla 
técnica Biblioteca Municipal Técnicas de riego. 

Charla 
técnica Biblioteca Municipal Emprendimiento y comercialización. 

Charla 
técnica 

Terreno de 
agricultor Calibración de maquinaria agrícola. 

Charla 
técnica 

Terreno de 
agricultor Preparación de productos orgánicos. 

Charla 
técnica Comuna María Pinto Diagnóstico gestación en vacunos. 

Charla 
técnica Biblioteca Municipal Reconocimiento de plagas agrícolas. 

Charla 
técnica Biblioteca Municipal Operativo veterinario. 

Charla 
técnica Biblioteca Municipal Giras técnica. 
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Resumen año 2019.- 

Actividad Lugar objetivo 

Charla 
técnica 

Agricultor comuna de 
Coinco 

Maquinaria para pequeños productores. 

Charla 
técnica 

Terreno de agricultor Preparación mesa hidropónica. 

Charla 
técnica 

Biblioteca Municipal Manejo envases químicos. 

Charla 
técnica Terreno agricultor Uso y manejo de plaguicidas. 

Charla 
técnica Biblioteca Municipal Cómo construir invernadero para flores. 

Charla 
técnica Biblioteca Municipal 

Cálculo de dosis en productores 
fitosanitarios. 

Charla 
técnica Biblioteca Municipal 

Nuevas tecnologías disponibles para 
pequeños productores. 

Charla 
técnica Terreno de agricultor Preparación de productos orgánicos. 

Charla 
técnica Terreno de agricultor Nuevas variedades de hortalizas. 

Charla 
técnica 

Terreno de 
agricultores Operativo veterinario 

Charla 
técnica Predio agricultor Gita técnica Pecuaria 
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Charla 
técnica Biblioteca Municipal Manejo invernado apícola 

Charla 
técnica Biblioteca Municipal Enfermedades estaciones en bovinos 

  

Resumen año 2020.- 

Actividad Lugar objetivo 

Charla técnica Terreno agricultor Día de campo terreno rubro autoconsumo. 

Charla técnica Terreno agricultor Día de campo rubro apícola 

Charla técnica Terreno agricultor Día de campo rubro hortalizas 

Charla técnica Terreno agricultor Día de campo rubro avícola y bovino 

Charla técnica Terreno agricultor Día de campo autoconsumo pecuario 

Charla técnica Biblioteca Municipal Cómo enfrentar incendios forestales 
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Beneficios entregados 

TEMPORADA INVERSIÓN DIRECTA 
AGRICULTORES DE 
INDAP 

(MAQUINARIA, 
BODEGAS, 
INVERNADEROS, 
BOVINOS, AVES, 
SEMILLAS, INSUMOS, 
ENTRE OTROS) 

$ 

RECURSOS 
ASESORÍA 
TÉCNICA $ 

RECURSOS 
CAPACITACIONES, 
CHARLAS 
OPERATIVOS ENTRE 
OTROS (APORTE 
MUNICIPAL) 

$ 

2017 90.721.125 68.456.422 11.100.000 

2018 111.035.447 69.986.356 11.100.000 

2019 167.314.243 71.008.204 11.433.000 

2020 121.695.153 72.828.976 11.433.000 

TOTALES          490.765.968 282.279.958 45.066.000 

 

Equipo de trabajo: 

Bernardita Rubio, asesor técnico, Técnico Agropecuario. 
Gabriel Rodríguez, asesor técnico, técnico agrícola. 
Saúl Valenzuela, Asesor técnico, Técnico Agropecuario. 
Gabriel Ponce, Profesional técnico, Médico Veterinario. 
Marcelo Barriga, Coordinador, Ingeniero Agrónomo. 
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“Este programa se ejecuta gracias a los siguientes convenios de colaboración, entre la 
Ilustre Municipalidad de Doñihue y el Instituto de Desarrollo agropecuario (INDAP)”. 

Año 2017 resolución exenta aprueba convenio por cuatro años N° 16204 del 17/02/2016 
Año 2018 resolución exenta aprueba carta anexa N° 19097 del 01/03/2018 
Año 2019 resolución exenta aprueba carta anexa N° 10917 del 14/02/2019 
Año 2020 Decreto aprueba nuevo convenio 2020-2023 N° 317 del 10/02/2020 
 

• Departamento de Medio Ambiente 
 

Objetivo del programa: Contribuir a la igualdad medio ambiental en la comuna de Doñihue 
a través de acciones orientadas a resolver de forma parcial o definitiva las diversas 
problemáticas ambientales que surgen de la interrelación en los ámbitos sociales, 
económicos e institucionales, procurando el bienestar social y el bien común. 

Beneficiarios: Organizaciones territoriales y funcionales, establecimientos educacionales y 
la comunidad en general. 

Aportes monetarios: Este programa no cuenta con presupuesto propio para el desarrollo 
de sus actividades anuales, no obstante a ello se apalancan recursos externos de fondos 
concursables sectoriales como es SUBDERE, Ministerio de Medio Ambiente, Fondo 
Social Presidente de la República. 

Actividades año 2017 

ACTIVIDAD CONVOCATORIA LUGAR OBJETIVO 

PROYECTO FPA 2017 
“PATRIMONIO 
AMBIENTAL Y 
CULTURAL: 
RECUPERACIÓN DE 
SENDERO 
ECOLÓGICO GRUTA 
LUCRECIA” 

  

Postulación al Fondo de 
Protección Ambiental 
año 2017 Ministerio de 
Medio Ambiente a través 
de la Junta de Vecinos 
Maule, Doñihue. 

Sendero 
Gruta 
Lucrecia, 
Cerro Los 
Misterios, 
Doñihue 

Mejoramiento de la 
infraestructura del 
sendero Gruta Lucrecia 
en el cerro de los 
misterios y junto con 
ello la realización de un 
ciclo de charlas sobre 
biodiversidad existente 
en la comuna 
destinados a alumnos 
de los establecimientos 
educacionales de 
Doñihue. 
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PROYECTO FPA 2017 
“CONTRIBUIMOS A 
LAS 
DESCONTAMINACIÓN 
A TRAVÉS DEL USO 
DE APARATOS 
SOLARES EN LO 
MIRANDA” 

  

Postulación al Fondo de 
Protección Ambiental 
año 2017 Ministerio de 
Medio Ambiente a través 
de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos Lo 
Miranda. 

Unión 
Comunal 
de Juntas 
de 
Vecinos 
Lo 
Miranda 

Aproximar a los 
dirigentes de las juntas 
de vecinos de Lo 
Miranda el 
conocimiento de las 
energías renovables no 
convencionales ERNC 
a través de la 
construcción y uso de 
deshidratadores 
solares, donde se llevó 
a cabo un ciclo de 
talleres para aprender a 
crear un deshidratador 
solar y al mismo tiempo 
difundir los principales 
conceptos sobre el uso 
y beneficios de las 
energía del sol. 

1ERA FERIA DE LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y EL 
RECICLAJE DOÑIHUE 
2017 

  

Se convoca a 
establecimientos 
educacionales, 
organismos públicos con 
competencia ambiental y 
público en general. 

Plaza de 
Armas de 
Doñihue 

Jornada de educación y 
difusión ambiental 
contando para ello con 
exposiciones de 
colegios municipales y 
servicios públicos con 
competencia ambiental 

9 VERSIÓN DEL 
FONDO DE 
INICIATIVAS 
AMBIENTALES Y 
PRODUCTIVA 2017 

  

Convenio entre CONAF 
y el Municipio de 
Doñihue para fomentar 
emprendimientos 
amigables con el medio 
ambiente 

Comuna 
de 
Doñihue 

El fondo de Iniciativa 
Ambientales y 
Productivas cuyo 
financiamiento permite 
apoyar 
emprendimientos e 
iniciativas de índole 
ambiental tanto de 
personas naturales 
como jurídicas. 
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OPERATIVO DE 
LIMPIEZA CERRO 
LLIVI LLIVI 

  

Alianza entre Municipio 
de Doñihue y Agrupación 
Latitud 34 

Cerro Llivi 
Llivi, Lo 
Miranda 

Contribuir a la 
conservación del 
sendero en el cerro llivi 
llivi, retirando residuos 
nocivos para las 
especies perteneciente 
al bosque esclerófilo. 

 

Organizaciones beneficiarias:  

17 Organizaciones Territoriales  

08 Establecimientos educaciones  

01 Organización funcional  

 

Proyecto “Patrimonio ambiental y cultural: recuperación de sendero ecológico gruta lucrecia”: 
Construcción de peldaños, pasamanos, zonas de descanso y mirador de avistamiento de 
aves; así mismo un ciclo de charlas sobre biodiversidad local para 200 alumnos de 
establecimientos educacionales de la comuna, monto ejecutado $4.000.000.- 

Proyecto “Contribuimos a la descontaminación a través del uso de aparatos solares en lo 
miranda”, Capacitación sobre el uso de las energías renovables como forma de mitigación 
al cambio climático, construcción de 40 deshidratadores solares para dirigentes de la 
UCJJVV Lo Miranda y alumnos de segundo ciclo de los establecimientos educacionales 
Colegio Plazuela y Colegio República de Chile monto ejecutado $4.000.000.- 

1era feria de la educación ambiental y el reciclaje Doñihue 2017: Entregar información por 
parte de servicios con competencia ambiental tal como SAG, CONAF, MMA, así mismo la 
participación de 7 establecimientos educacionales dando a conocer las diversas iniciativas 
en materia ambiental y por último la recolección de 7.000 toneladas de residuos 
electrónicos para reciclaje. 

9 versión del fondo de iniciativas ambientales y productivas 2017: El año 2017 se financiaron 
11 proyectos que permitirán apoyar emprendimientos amigables con el medio ambiente e 
iniciativas educativas al interior de establecimientos educacionales de la comuna. El 
monto invertido fue de 4.500.00 (cuatro millones quinientos mil pesos) 

Operativo de limpieza cerro llivi llivi: 30 Sacos de residuos que fueron sacados de circulación 
en las inmediaciones del bosque esclerófilo. 
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Actividades año 2018 

ACTIVIDAD CONVOCATORIA LUGAR OBJETIVO 

2DA FERIA DE LA 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (DIA 
VERDE) 2018 

  

Se cuenta con la 
participación de 
establecimientos 
educacionales, 
servicios con 
competencia 
ambiental y público en 
general. 

Plaza de Armas 
de Lo Miranda 

Contar con un 
espacio comunal 
de difusión de 
temáticas 
ambientales cuyo 
objeto es hacer 
conciencia social 
para incentivar 
hábitos comunes 
sustentables. 

FERIA DE LA 
BIODIVERSIDAD 
DEL CORDÓN 
CANTILLANA SUR 

  

Se cuenta con la 
participación de 
alumnos escolares de 
Doñihue, Coltauco y 
Las Cabras, además 
de público en general. 

Parque Comunal 
Los 
Tacos,  Coltauco. 

Contar con un 
espacio de difusión 
a nivel provincial 
de temáticas 
ambientales cuyo 
objeto es hacer 
conciencia social 
para incentivar 
hábitos comunes 
sustentables. 

1ERA CORRIDA 
FAMILIAR CANINA 
2018 

  

Convocatoria abierta 
para la comunidad de 
Doñihue y Lo Miranda 

Plaza de Armas 
de Lo Miranda 

Incentivar la 
tenencia 
responsable de 
mascotas a través 
de la corrida 
familiar canina, así 
como la entrega de 
información relativa 
a la temática. 

RECOLECCIÓN DE 
ENVASES 
FITOSANITARIOS 
DE USO AGRÍCOLA 

  

Público objetivo: 
pequeños y medianos 
agricultores de 
Doñihue y comuna 
aledañas. 

Futuro Complejo 
deportivo de 
Rinconada de 
Doñihue 

Incentivar la 
agricultura 
sustentable 
a  través de la 
eliminación de 
residuos peligrosos 
para fertilización 
agrícolas bajo la 
normativa sanitaria. 
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FONDO SOCIAL 
PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA 
2018 

  

Postulación a fondos 
Presidente de la 
República para 
Organizaciones 
Sociales. 

Doñihue y Lo 
Miranda 

Mejorar las 
condiciones de 
equipamiento 
comunitario para 
uso cotidiano. 

Organizaciones beneficiadas  

08 Organizaciones educaciones  
07 Organizaciones territoriales  
01 funcional  
Usuarios de Prodesal  
Pequeños y Medianos Agricultores de Doñihue y Lo Miranda no pertenecientes a Prodesal 
 

2da feria de la educación ambiental (dia verde) 2018: Espacio para el intercambio de 
información ambiental a través de la vinculación con actores locales y regionales en el 
quehacer ambiental. Participaron 7 establecimientos educacionales y 4 servicios 
regionales con competencia ambiental. 

Feria de la biodiversidad del Cordón Cantillana sur: Participaron de esta actividad un número 
de 40 alumnos de Doñihue. 

1era corrida familiar canina 2018: Participaron un total de 60 personas entre expositores y 
competidores con sus mascotas, además se entregaron premios por participación como 
sacos de alimentos, pipetas para pulgas y garrapatas, atención veterinaria gratuita y pinta 
caritas. 

Recolección de envases fitosanitarios de uso agrícola: Participaron 40 pequeños y medianos 
agricultores recepcionando un total de 2300 envases para disposición final 

Fondo social presidente de la república 2018: 

o   Villa Fénix y Los Lagos: Proyecto “Adquisición de equipamiento para sede 

social” cuyo monto fue de $792.582. 

o   Villa Centro: proyecto “Adquisición de equipamiento para sede social”, cuyo 

monto fue de $978.750. 

o   Población Lautaro: proyecto “Adquisición de equipamiento para sede social, 

monto $623.873. 
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Actividades año 2019 

ACTIVIDAD CONVOCATORIA LUGAR OBJETIVO 

RECOLECCIÓN DE 
ENVASES 
FITOSANITARIOS DE 
USO AGRÍCOLA 

  

Público objetivo: 
pequeños y 
medianos 
agricultores de 
Doñihue y comuna 
aledañas. 

Futuro 
Complejo 
deportivo de 
Rinconada 
de Doñihue 

Incentivar la agricultura 
sustentable a  través de 
la eliminación de 
residuos peligrosos para 
fertilización agrícolas 
bajo la normativa 
sanitaria. 

INICIATIVAS DE 
LIMPIEZA DE 
MICROBASURALES 
PARTICIPATIVA 

  

Limpieza de 
microbasurales en 
varios puntos de la 
comuna. 

1.    Cerro el 
Cólera 

2.    Portezuelo 
Rinconada 

3.    Sector La 
Puntilla 

Contribuir a la 
conservación de flora y 
fauna de cada sector 
intervenido donde yace el 
bosque esclerófilo 
mediante la acción 
participativa y 
sensibilización de grupos 
de interés comunal 

PROGRAMA DE 
ARBORIZACIÓN 
MUNICIPAL 

  

Arborización de 
varios sectores de la 
comuna. 

1.    Población 
San Juan, 

2.    sector de 
Cerrillos, 

3.    Población 
Galvarino, 

4.    Villa Los 
Andes. 

Ampliar la cobertura 
arbórea urbana de la 
comuna con el objeto de 
contribuir a mitigar los 
efectos del cambio 
climático y al 
hermoseamiento de los 
sectores intervenidos. 

2DA FERIA DE LA 
BIODIVERSIDAD DEL 
CORDÓN 
CANTILLANA SUR 
DOÑIHUE 2019 

  

Comunidad escolar 
de Doñihue, 
Coltauco y Las 
Cabras, público en 
general. 

Gimnasio 
Municipal 
de Doñihue 

Esta feria es un espacio 
que comparten las tres 
comunas unidas por el 
cordón cantillana sur, 
donde existe una riqueza 
en biodiversidad que se 
debe relevar para así 
fomentar su valoración y 



DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  

INFORME TRASPASO DE GESTION AÑO 2021 

conservación 

  

Organizaciones Beneficiadas 

10 Organizaciones territoriales  
07 Establecimiento educacionales  
01 Organización funcional  
Usuarios de Prodesal  
Pequeños y Medianos Agricultores de Doñihue y Lo Miranda no pertenecientes a 
Prodesal 
 

recolección de envases de pesticidas: La presente iniciativa permitió ofrecer a pequeños y 
medianos agricultores de la comuna de Doñihue y alrededores la disposición final para 
envases de fitosanitarios (pesticidas y similares) de manera gratuita y con la tramitación 
ante la seremi de salud, la cantidad recepcionada fue de más de 4000 envases que serán 
procesados y sacados de circulación para así evitar contaminación en suelo y agua de la 
comuna. 

iniciativas de limpieza de microbasurales participativa: 3 sectores intervenidos Cerro el 
Cólera, Portezuelo Rinconada y La Puntilla California, todos lugares quedaron libre de 
residuos visibles evitando así la afectación de la flora y fauna de los sectores intervenidos. 

Programa de arborización comunal: Se realizó intervención en los sectores Población San 
Juan, Población Galvarino, Sector de Cerrillos y Villa Los Andes entregando y plantando 
un total de 200 árboles y flores. 

2da feria de la biodiversidad del cordón cantillana sur doñihue 2019: Reunió a expositores de 
las comuna de Doñihue, Coltauco y Las Cabras, así como alumnos de los 
establecimientos educacionales de la comuna donde participó un total de 200 personas 
en dicha actividad. 
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Actividades año 2020 

ACTIVIDAD CONVOCATORIA LUGAR OBJETIVO 

SISTEMA DE 
CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL 
MUNICIPAL SCAM. 

  

Direcciones, 
departamentos, 
unidades y oficinas 
municipales 

Municipalidad de 
Doñihue, Comuna 
de Doñihue. 

Contribuir al 
fortalecimiento de la 
gestión municipal 
ambiental mediante 
la celebración de 
convenio de 
colaboración con el 
Ministerio de Medio 
Ambiente donde 
implica la realización 
de un levantamiento 
de información 
socioambiental de la 
comuna, la creación 
de un comité 
ambiental municipal y 
Comité ambiental 
comunal. 

RECOLECCIÓN DE 
ENVASES DE 
PESTICIDAS 
COLABORACIÓN 
ENTRE PRODESAL-
UNIDAD AMBIENTAL 
Y AFIPA. 

  

Público objetivo: 
pequeños y 
medianos 
agricultores de 
Doñihue y comuna 
aledañas. 

Futuro Complejo 
deportivo de 
Rinconada de 
Doñihue 

Incentivar la 
agricultura 
sustentable a  través 
de la eliminación de 
residuos peligrosos 
para fertilización 
agrícolas bajo la 
normativa sanitaria. 

Iniciativas de 
Limpieza de 
Microbasurales 
Participativa 

  

Limpieza de 
microbasurales en 
varios puntos de la 
comuna. 

1.    Rinconada 

2.    El Cólera 

3.    La Puntilla 

4.    Plazuela (guarida 
del zorro) 

5.    Sector El Chaco 

Contribuir a la 
conservación de flora 
y fauna de cada 
sector intervenido 
donde yace el 
bosque esclerófilo 
mediante la acción 
participativa y 
sensibilización de 
grupos de interés 
comunal 
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Programa  Municipal 
Arborización 

  

Varios sectores de 
la comuna a través 
de las unidades 
vecinales 
participantes. 

A raíz de la 
pandemia se 
procedió a la 
entrega de árboles 
a cada junta de 
vecinos para que 
estos dispusieron 
libremente la 
plantación. 

Ampliar la cobertura 
arbórea urbana de la 
comuna con el objeto 
de contribuir a mitigar 
los efectos del cambio 
climático y al 
hermoseamiento de 
los sectores 
intervenidos. 

Programa Municipal 
de Enseres 

  

Comunidad de 
Doñihue y Lo 
Miranda. 

1.    Villa 21 de 
mayo 

2.    Villa Felipe 
Martínez 

3.    Camarico 
4.    3 Esquinas 
5.    Cerrillos 
6.    Pob. Sta 

Cristina 
7.    Galvarino 
8.    Villa Don 

Ismenar 
9.    El Progreso 
10.  Pob. Nva o 

Miranda 

Contribuir a la 
limpieza de la comuna 
mediante la 
disposición de un 
servicio de retiro de 
enseres voluminosos 
para así disminuir la 
posibilidad de que los 
residuos lleguen a la 
los microbasurales en 
lugares rurales de la 
comuna. 

Programa Municipal 
de Residuos 

  

La comunidad en 
general tanto 
Doñihue y Lo 
Miranda. 

Varios sectores de 
la comuna. 

Incentivar el reciclaje 
en varios sectores de 
la comuna mediante la 
instalación de forma 
descentralizada de 
puntos verdes para el 
acopio de residuos 
valorizables como es 
vidrio, pet, latas y 
aceites comestibles 
en desuso. 

 

Organizaciones beneficiarias  

36 Organizaciones territoriales  
02 Organizaciones funcionales  
01 Establecimiento educaciones  
Usuarios Prodesal  
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Sistema de Certificación Ambiental SCAM: Se postuló al nivel básico. 

 
 Recolección de Envases de Pesticidas: 4230 kilos de envases plásticos retirados.    
 Iniciativas de Limpieza de Microbasurales Participativa:  
 

1. Cerro Rinconada de Doñihue 
2. Sector la Puntilla  
3. Cerro El Cólera 
4. Sector el Chaco 
5. Sector Plazuela  
 

Programa Municipal Arborización: 400 árboles entregados. 

Programa Municipal de Enseres: 10 operativos (5 Doñihue y 5 lo Miranda) 
Programa Municipal de Residuos: Residuos recolectados durante el 2020. 
 

Residuo N° Contenedores Cantidad 

Aceites 3 1625 lts 

PET 54 8.994 kg 

Vidrio 19 86.435 kg 

Latas 20 1363 kg 

 
Oficina Municipal Veterinaria  
 

✓ PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIÓN RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2016, 
2017, 2018 SUBDERE:  
 

Consistente en la entrega de recursos financieros para contratar a empresas veterinarios 
para prestar servicios quirúrgicos masivos de esterilización. 

Objetivo: Manejo de reproducción en mascotas, evitar camadas indeseadas, abandonos, 
zoonosis. 

Beneficiarios: Comunidad sin distinción. Atención quirúrgica de 2.188 mascotas 
esterilizadas desde los meses de edad. 
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Aporte Monetario: La Subsecretaría de desarrollo regional y administrativo 
(SUBDERE) entrega un Monto de: 

Año Código Equipo ejecutor o 
Proveedor 

Monto 
Adjudicado 

Intervenciones 
realizadas* 

2016 61050001 Sociedad Veterinaria Bravo 
Contardo Ltda. 

$11.498.732 503 

2016 

Ejecutada 
2017 

61050024 Agrovet Ltda. $4.686.125 200 

2017 

Ejecutada 
2018 

61050072 Agrovet Ltda $9.200.604 400 

  

2017 

ejecutada 
2017 y 
2018 

61050039 Agrovet Ltda 17.250.240 751 

2018 

Ejecutada 
2018 y 
2019 

61050098 Agrovet Ltda $6.686.125 334 

 

Esterilizaciones en macho y hembras con o sin dueño. 
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Actividad Convocatoria Lugar Objetivos 

Esterilización en 
perros y gatos, macho 
y hembras con o sin 
dueño (Manejo 
reproductivo en 
mascotas desde los 2 
meses de edad) 

Comunidad sin 
distinción. 

Atención 
quirúrgica 
de  mascotas. 

Sedes Vecinales de la 
comuna de Doñihue y 
Lo Miranda. Cumplan 
los protocolos 
sanitarios 
requeridos  por el 
programa. 

Manejo de 
reproducción en 
mascotas, evitar 
camadas 
indeseadas, 
abandonos, 
zoonosis. 

Encargado: Hugo Aros, Unidad Técnica Municipal. 

 

✓ PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN 2017, SUBDERE 

 

Consiste en un programa que nos permitió la instalación de instrumentos municipales, 
para una adecuada realidad local en estrategias en Tenencia responsable de Mascotas. 

Objetivos: Fomentar la tenencia responsable de animales de compañía, Realización de 
una estrategia comunal en tenencia responsable a la realidad local. 

Beneficiarios: 30 personas por diálogo participativo, Representante de organizaciones de 
protección animal de la comuna, Representantes de organizaciones funcionales y 
territoriales, Ciudadanía interesada 

Aporte Monetario: El monto adjudicado en el presente proyecto fue de $1.000.000. El 
financiamiento fue de la SUBDERE. 

Actividad Convocatoria Lugar Objetivo 

Diálogo 
participativo de 
la ciudadanía 

30 personas por diálogo 
participativo. 

Representante de 
organizaciones de 
protección animal de la 
comuna. 

Representantes de 
organizaciones 
funcionales y 
territoriales. 

Ciudadanía interesada 

Salón municipal 
de ilustre 
Municipalidad. 

Fomentar la tenencia 
responsable de 
animales de compañía. 

Realización de una 
estrategia comunal en 
tenencia responsable 
de la realidad local. 
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Encargado: Hugo Aros Videla, Unidad Técnica Municipal. Rodrigo Morales, Médico 
Veterinario. 

 

✓ PLAN VETERINARIO EN TU MUNICIPIO SUBDERE 2019 y 2021 

 

Consistente en la entrega de recursos financieros para contratar a un profesional médico 
veterinario por 6 meses de agosto a febrero del 2019 y año 2021 meses de enero a junio.  

El Programa incluía a una Médico Veterinaria: Paulina Saldívar Vega 

Objetivos: Asegurar la correcta implementación de la ley a escala comunal y la óptima 
ejecución de proyectos de servicios de mascotas 

Beneficiarios: Comunidad de Doñihue, sin ninguna distinción 

Aporte Monetario: La Subsecretaría de desarrollo regional y administrativo (SUBDERE) 
entrega un Monto de: 

Año Monto Adjudicado 

2019 (Agosto a Febrero) $6.959.500 

2021 (enero a junio) $6.959.500 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Convocatoria Lugar Objetivo 
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Servicios 
Veterinarios/ 

educacional/ 

promoción 
Ley 21.020 

Comunidad de 
Doñihue, sin 
ninguna distinción. 

Recinto 
municipal para 
atención al 
público. 

Colegios 
Municipales de 
la comuna 

Sedes de juntas 
de vecinos de la 
comuna. 

Asegurar la correcta 
implementación de la ley a escala 
comunal y la óptima ejecución de 
proyectos de servicios de 
mascotas 

Encargados: Hugo Aros, Unidad Técnica Municipal. Paulina Saldívar, Médico Veterinario.  

“Este programa se ejecuta gracias al convenio de colaboración, entre la Ilustre 
Municipalidad de Doñihue y Subdere, según Oficio Nº7081/2019 y 3092/2020” 

 

✓ PROYECTO PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA SUBDERE 2019-2020 

El presente proyecto permitió la compra de insumos veterinarios para llevar a cabo 
operativos para ello para un universo de 1.114 mascotas que brindaron una buena 
recepción de parte de la comunidad. 

Objetivos: Servicios veterinarios: manejos sanitarios- Implantación de Microchip, 
vacunación antirrábica, vacuna polivalente canina, vacuna polivalente felina, 
desparasitación interna (parásitos internos), desparasitación externa (eliminación de 
pulgas y garrapatas) 

Beneficiarios: Comunidad de Doñihue, sin ninguna distinción. 

Aporte Monetario: El monto adjudicado en el presente proyecto fue de $7.939.918. 
financiamiento SUBDERE. La ilustre Municipal, entrega un aporte de $300.000 
equivalentes a 2 orden de Compra (3 U.T.M). Para insumos varios faltantes (algodón, 
guantes, jeringas, alcohol)  
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Actividad Convocatoria Lugar Objetivo 

Servicios 
veterinarios/ 
Manejo Sanitario 
en mascotas 
(perros y gatos 
en hembras y 
machos con y sin 
dueño) 

Comunidad de 
Doñihue, sin 
ninguna distinción. 
Periodo de 12 
semanas. 
(noviembre- 
diciembre 2019- 
enero- febrero 
2020) 

Sedes 
Vecinales de Lo 
Miranda y 
Doñihue. 

22 sedes 
vecinales 
sectorizadas en 
un  flujo de 
movimiento de 
3 km a la 
redonda. 

Servicios veterinarios: 
manejos sanitarios- 
Implantación de Microchip, 
vacunación antirrábica, 
vacuna polivalente canina, 
vacuna polivalente felina, 
desparasitación interna 
(parásitos internos), 
desparasitación externa 
(eliminación de pulgas y 
garrapatas) 

Encargados: Paulina Saldívar Vega. Médico Veterinario. Yenny Seguel: Secretaria 
Ejecutiva, Apoyo Administrativo. Catalina Cortez: Apoyo Administrativo.  

 

✓ MANEJO SANITARIO APORTE CONAF 2019 

Se realizó un manejo sanitario como vacunación antirrábica, vacunación polivalente 
canina y desparasitación interna y tratamientos para la sarna, en algunos perros. Total de 
atenciones 300, realizadas en un periodo de 2 semanas el mes de Septiembre del 2019. 

Objetivos: Evitar la posible propagación de enfermedades infectocontagiosas en la fauna 
silvestre de la Reserva Nacional. 

Beneficiarios: Agrupaciones Crianceros de Lo Miranda y Doñihue. Atención solo perros de 
socios de agrupaciones, universo de atención de 300 perros. 

Aporte Monetario: La Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Nuestra Región, entrega 
un Monto de $1.000.000. Los cuales están destinados a la compra de insumos 
veterinarios (vacunas, antiparasitarios, medicamentos). La ilustre Municipalidad de 
Doñihue entrega $150.000 equivalente a una orden de Compra (3 U.T.M) para los cuales 
son utilizados para la compra de insumos varios (alcohol, algodón, jeringas, guantes) 
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Actividad Convocatoria Lugar Objetivos 

Operativos de manejo 
Sanitarios: 
Vacunación, 
desparasitación y 
tratamiento en 
animales con Sarna 

Agrupaciones 
Crianceros de Lo 
Miranda y Doñihue. 

Atención solo 
perros de socios de 
agrupaciones, 
universo de 
atención de 300 
perros. 

Sede. Club de 
Huaso Lo 
Miranda- 
Media Luna 
Rinconada de 
Doñihue. 

Evitar la posible 
propagación de 
enfermedades 
infectocontagiosas en la 
fauna silvestre de la 
Reserva Nacional. 

Encargado: Paulina Saldívar Vega, Medico Veterinarios. Hugo Aros Videla, Unidad 
Técnica Municipal. Ruby Bozo, Jefa área Protegida. Julio cesar Vergara, Administrador de 
Reserva. Roberto Cerda, Guardaparques. Leticia Cerda, Secretaria Apoyo administrativo 
CONAF. Catalina Cortez, Apoyo Administrativo Municipal.  

 

✓ PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIÓN RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2019 
SUBDERE. 

Consistente en la entrega de recursos financieros para contratar a empresas veterinarios 
para prestar servicios quirúrgicos masivos de esterilización. 

Objetivos: Manejo de reproducción en mascotas, evitar camadas indeseadas, abandonos, 
zoonosis. 

Beneficiarios: Comunidad sin distinción. Atención quirúrgica de 330 mascotas. 

Aporte monetario: La Subsecretaría de desarrollo regional y administrativo 
(SUBDERE)  entrega un monto de $6.785.380. Los cuales están destinados a la 
contratación de equipo quirúrgico Veterinario. 
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Actividad Convocatoria Lugar Objetivos 

Esterilización en 
perros y gatos, 
macho y hembras 
con o sin dueño 
(Manejo reproductivo 
en mascotas) 

Comunidad sin 
distinción. 

Atención 
quirúrgica de 
330 mascotas. 

Sedes Vecinales de la 
comuna de Doñihue y 
Lo Miranda. Cumplan 
los protocolos sanitarios 
requeridos  por el 
programa. 

Manejo de 
reproducción en 
mascotas, evitar 
camadas 
indeseadas, 
abandonos, 
zoonosis. 

Encargado: Mónica García e Equipo Médico Veterinario. Paulina Saldívar Vega, Médico 
Veterinario y fiscalización. Hugo Aros, Unidad Técnica Municipal. Yenny Seguel, 
Secretaria Ejecutiva, Apoyo Administrativo. 

 

✓ PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
ALIANZA CONAF 2020. 

El proyecto consistió en atender a 400 perros, solo se atiende a 200 mascotas de 
agrupaciones criancero de la comuna de Doñihue (Rinconada de Doñihue, Camarico y 
Plazuela) dichos perros ingresan a la reserva nacional roblería del cobre de Loncha, se 
realizaron desde marzo se realizó 10 jornadas solo se atiende solo el sector de plazuela 
por la situación de pandemia, se suspende dicho proyecto.  

Objetivos: Manejo sanitario a perros que ingresan a la reserva nacional y que puedan 
generar un peligro a la fauna silvestre. 

Beneficiarios: Agrupación criancera Plazuela, Rinconada de Doñihue, Camarico 

Aporte Monetario: La Ilustre Municipalidad de Doñihue entrega un monto de $300.000. 
Equivalente a 2 orden de compra equivalente a 3 U.T.M cada orden de compra. Los 
cuales están destinados a la compra de insumos veterinarios (Vacunas, antiparasitarios) 

Actividad Convocatoria Lugar Objetivo 

Manejo sanitario e 
implantación de microchip. 
Vacunación polivalente 
canina, vacuna antirrábica, 
desparasitación interna y 
externa 

Agrupación 
criancera Plazuela, 
Rinconada de 
Doñihue, Camarico 

Sede Club 
de Huaso 
plazuela. 

Manejo sanitario a 
perros que ingresan a 
la reserva nacional y 
que puedan generar 
un peligro a la fauna 
silvestre. 

Encargado: Paulina Saldívar Vega, Medico Veterinarios. Julio Cesar Vergara, 
Administrador de Reserva. Roberto Cerda, Guardaparques. Yenny Seguel, Secretaria 
Apoyo administrativo Municipal. Catalina Cortez, Apoyo Administrativo Municipal. 
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✓ ATENCIÓN PRIMARIA EN TERRERO Y RECINTO MUNICIPAL 2019-2020-
2021 FONDO MUNICIPAL: 

✓ Consiste en el servicio veterinario a todas las mascotas de la comuna de 
Doñihue, sin ninguna distinción. El servicio consiste en atención primaria, asistencia 
veterinaria en algunos casos de urgencia y protocolos sanitarios. 

✓ Beneficiarios: Comunidad de Doñihue, sin ninguna distinción. Año 2019 Mes 
septiembre- octubre-noviembre- diciembre) total de atenciones 214 atenciones en 
recinto municipal y 52 atenciones en terreno. 2020: Atenciones: 1150 mascotas en 
recinto municipal. 2021: (enero a mayo) Atenciones: 669 mascotas. 

✓ Aportes Monetarios: La ilustre Municipal, los años 2019, 2020, 2021. Entrega un 
monto de 

Año 
Orden de Compra Total $ Insumos 

2019 (meses de 
septiembre a 
diciembre) 

1 (3 U.T.M) 150.000 Medicamentos Veterinarios 

2020 7 (21 U.T.M) 1.050.000 Medicamentos veterinarios, 
vacunas, antiparasitarios 

2021 (meses de enero 
a mayo) 

2 orden de compra 
por mes (30 U.T.M) 

1.500.000 Medicamentos veterinarios, 
vacunas, antiparasitarios. 
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Actividad Convocatoria Lugar Objetivo 

Atención primaria 
(enfermedades, 
vacunación, 
tratamientos) 

Comunidad de 
Doñihue, sin ninguna 
distinción. Año 2019 

Mes septiembre- 
octubre-noviembre- 
diciembre) total de 
atenciones 214 
atenciones en recinto 
municipal y 52 
atenciones en terreno. 

2020: 

Atenciones: 1150 
mascotas en el recinto 
municipal. 

2021: (enero a mayo) 

Atenciones: 669 
mascotas. 

Recinto 
municipal 
destinado a 
atención 
veterinaria. 

Terreno. 

Incentivar a la población 
que asume en forma 
responsable y en el 
tiempo el cuidado de sus 
mascotas. Otorgar 
atención Médica 
profesional de calidad 
para cada propietario y 
mascotas 

Encargados: Paulina Saldívar Vega, Medico Veterinarios. Yenny Seguel, Secretaria 
Ejecutiva Apoyo Administrativo. 

 

✓ PLAN DE ESTERILIZACIONES DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA, 
FONDOS MUNICIPALES 2020-2021. 

El proyecto consiste en esterilización de 20 animales (perros o gatos) sin dueño y con 
dueño que se encuentre dentro del 40% en Registro Social de Hogares de la comuna, las 
esterilizaciones.  

Objetivos: Manejo de reproducción en mascotas con o sin dueño en situación de calle, el 
objetivo principal evitar camadas indeseadas que generen problemáticas en la salud 
pública y social generando sufrimiento animal. 

Beneficiarios: A la comunidad con distinción: cumplir con ciertos requisitos debe ingresar 
una solicitud en la oficina de partes, estar dentro del 40% más vulnerable en la ficha de 
protección de hogar, Animales en situación de calle, de abandono se trabajan  con 
agrupaciones sin fines de lucro con finalidad de protección animal. 
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Aportes Monetarios: La Ilustre Municipalidad de Doñihue, entrega un monto: 

Año Intervenciones quirúrgicas Monto 

2020 93 $2.139.000 

2021 95 $2.815.000 

 
*Intervenciones realizadas; Junio (28), septiembre (25), noviembre (15) y diciembre (25).  
*Intervenciones realizadas Enero (26), marzo (24), abril (22), mayo (23). 

 
Actividad - Convocatoria - Lugar- Objetivo 

Servicio Veterinario quirúrgico (esterilización y castración en perros y gatos con o sin 
dueño) A la comunidad con distinción: cumplir con ciertos requisitos debe ingresar una 
solicitud en la oficina de partes, estar dentro del 40% más vulnerable en la ficha de 
protección de hogar, 

Animales en situación de calle, de abandono se trabajan con agrupaciones sin fines de 
lucro con finalidad de protección animal. Centro de emprendimiento ubicado en Emilio 
Cueva, ya que cumple los estándares de higiene, para procedimientos quirúrgicos.
 Manejo de reproducción en mascotas con o sin dueño en situación de calle, el 
objetivo principal evitar camadas indeseadas que generen problemáticas en la salud 
pública y social generando sufrimiento animal. 

 
Encargados: Paulina Saldívar, Médico Veterinario. Yenny Seguel, secretaria Ejecutiva y 
Coordinación administrativa. Mónica García, Médico Veterinario, Cirugía de Esterilización, 
Hugo Aros, Unidad Técnica Municipal.  

 

• Oficina Municipal de Seguridad Pública  

La Oficina de Seguridad Pública de la Municipalidad de Doñihue representa la 
materialización concreta del interés y la preocupación que la Seguridad Pública o 
Seguridad Ciudadana significa para nuestro Alcalde y su Concejo Municipal, en su 
propósito de mejorar e incrementar la sensación y percepción de seguridad de nuestra 
comunidad. Doñihue cuenta con un Plan de Seguridad Pública y con un Consejo Comunal 
de Seguridad Pública. La labor de la Seguridad Pública de la Municipalidad de Doñihue, 
se enfoca en un sentido básicamente preventivo, con elementos de educación ciudadana, 
cambios culturales y aprendizaje social. Además, se continúa con la instalación de 
elementos de seguridad, tales como alarmas comunitarias y cámaras de televigilancia, y 
con el mejoramiento de la seguridad vial y con el incremento de la seguridad ambiental, 
vía mejoramiento de sectores públicos y recambio de luminarias. 

Actividades realizadas: Previo a contar con el actual Plan Comunal de Seguridad Pública, 
las principales acciones realizadas en el ámbito de la Seguridad Pública, por parte de la 
Municipalidad de Doñihue, son las siguientes: 

1. Primera Jornada de Seguridad Pública de Doñihue, 22 de junio de 2017. 
2. Primera Feria de la Seguridad Pública de Doñihue, realizada en el Liceo Municipal 

“Claudio Arrau León”, el 29 de septiembre de 2017. 
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3. Primera Feria de la Seguridad Pública de Lo Miranda, realizada en el Colegio La 
Isla, el 24 de noviembre de 2017. 

4. Participación, en conjunto con Carabineros y P. D. I., en reuniones de Seguridad 
Pública, en distintas Juntas de Vecinos de nuestra comuna, entre otras, California, 
Barrio Alto La Florida, Población Galvarino, Villa Lo Carrasco. 

5. Charlas de prevención, en el ámbito de la educación municipal y de la salud 
municipal, se abordaron en conjunto con algunas de las instituciones que 
participan del Consejo Comunal de Seguridad Pública, las siguientes temáticas: 
Conductas infractoras de niños, niñas o adolescentes. Deserción escolar y 
reinserción de escolares desertores. Prevención y rehabilitación del consumo de 
drogas. Violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Las instituciones que 
participaron el año 2017, fueron, Carabineros, PDI, SENAME, SENDA, 
Gendarmería, Ministerio Público, SERNAMEG. 

6. Atención de vecinos con situaciones de inseguridad y/o robos en su hogar o lugar 
de trabajo. 

7. Al alero del área de seguridad, se constituyó la Casa de Mediación Vecinal de 
Doñihue, en conjunto y con la colaboración de la Secretaría Regional Ministerial de 
Justicia y Derechos Humanos, que ofrece un lugar de acogida, orientación y apoyo 
a los vecinos que desean solucionar sus conflictos cotidianos en forma voluntaria y 
a través de un diálogo directo entre las partes. 

8. Participación en reuniones de Seguridad Pública Provinciales y Regionales. 
9. Participación en la elaboración del Plan Regional de Seguridad Pública 2017, con 

las siguientes prioridades: 
10. Infracción a la Ley de Drogas 
11. Robo de vehículos 
12. Robo en lugar habitado 
13. Violencia Intrafamiliar 
14. Ebriedad y Consumo de Alcohol en la Vía Pública 
15. Coordinación permanente, inicialmente, con el Subcomisario de Carabineros de 

Doñihue, Teniente Eduardo Serón San Martín y actualmente con su reemplazante 
Teniente Héctor Morales Cáceres (actualmente ascendido a Capitán). Con ambos 
se ha desarrollado un excelente trabajo en conjunto en pro de la seguridad pública 
de Doñihue y Lo Miranda. Se debe destacar en estas tareas a la Sargento 
Marianela Calderón, al Suboficial Víctor Cartagena Ángulo y al Jefe del Retén de 
Lo Miranda Suboficial Rodrigo Aguayo Cid, quien ha sido reemplazado en dicha 
Jefatura por la Suboficial señora Verónica Quiroz Bustos, con quien se ha 
generado una sinergia laboral muy positiva. 

16. Coordinación con el Comisario de la P.D.I. señor Julián Espinoza Díaz, Jefe de la 
Brigada Antinarcóticos de Rancagua. Quién permanentemente apoyó las acciones 
de seguridad de la P.D.I. en Doñihue y Lo Miranda. Actualmente las 
coordinaciones son con el Inspector Favio Pereira San Martín. 

17. Realización del Programa Radial “El orgullo de ser doñihuano”, que 
cotidianamente invitaba y motivaba a los vecinos y vecinas de Doñihue y Lo 
Miranda a trabajar por mejorar la seguridad pública de nuestra comuna, con 
consejos y recomendaciones prácticas que ayudan a prevenir la delincuencia y a 
crear conciencia que la seguridad es tarea de todos. 
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✓ Plan Comunal de Seguridad Pública:  

Respecto del Plan Comunal de Seguridad Pública debemos informar: 

Se presenta al Consejo Comunal de Seguridad Pública en las Sesiones del 22 de 
Septiembre de 2017, del 24 de Noviembre de 2017 y 29 de Diciembre de 2017, siendo 
revisado y aprobado por los Consejeros y enviado al Concejo Municipal, el cual lo 
aprueba, mediante Acuerdo N°25, de la Sesión N°11, del 10 de Abril de 2018. Legalizado 
mediante Decreto Municipal Nº 825 del 13 de abril de 2018.- 

A continuación, se indican las principales acciones realizadas en relación a dicho Plan: 

1.- Controles de Carabineros al consumo de alcohol y drogas. 

2.- Rondas, diurnas y nocturnas de Carabineros. 

3.- Patrullaje municipal (suspendido desde incidentes sociales). 

4.- Charlas en el Liceo sobre la Ley Penal Adolescente. 

5.- Atención de menores con apoyo de SENAME, vía OPD de Coltauco. 

6.- Programa Continuo Preventivo de SENDA. 

7.- Programas de difusión de SENDA, del Fono Drogas y Alcohol. 

8.- Controles preventivos de Alcohol, en conjunto SENDA y Carabineros. 

9.- Orientación respecto de Tratamiento y Rehabilitación, con la coordinación de SENDA y 
Salud municipal. 

10.- Reinserción de escolares desertores, labor de Educación municipal. 

11.- Aplicación del Programa Pro-Retención del MINEDUC, por parte del DAEM. 

12.- Visitas a escolares desertores, labor del DAEM. 

13.- Charlas de Prevención de la drogadicción en Establecimientos Educacionales, por 
parte de Carabineros. 

14.- Jornadas de Capacitación sobre drogadicción del DAEM. 

15.- Jornadas Deportivas/Preventivas de la drogadicción del DAEM. 

16.- Incremento de la participación ciudadana, vía realización de la Feria de la Seguridad 
y reuniones con la comunidad, a través de Juntas de Vecinos, UCAM, Asociaciones de 
Seguridad vecinal. 

17.- Mejoramiento urbano, vía recambio de luminarias. Durante el año 2019 nuestro 
municipio obtuvo tres proyectos vía 2% del FNDR, “Por un Doñihue más seguro” por 
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$19.978.500.-, “Cerrillos se ilumina por mayor seguridad” por $17.203.500.- y “Recambio 
de luminarias” por $19.445.921.- Con lo cual se logró llegar a 41 Juntas de Vecinos que 
ya cuentan con sus nuevas luminarias LED, 20 de Doñihue y 21 de Lo Miranda. 

18.- Taller de Sensibilización en enfoque de género, para prevenir VIF, para funcionarios, 
incluye municipalidad, salud, educación, Carabineros y dirigentes sociales. 

19.- El Programa de Convivencia Escolar, trabajó la equidad de género y la prevención de 
la violencia en el pololeo. 

20.- Se realizaron controles conjuntos para fiscalizar el comercio diurno por parte de 
Carabineros y la Municipalidad. 

21.- Se realizaron operativos conjuntos de PDI, Carabineros y Municipalidad para 
fiscalizar el comercio nocturno. En el primer Operativo del año 2019, participó además la 
Gobernación de Cachapoal. 

22.- Charlas de Seguridad Pública en Establecimientos Educacionales y Organizaciones 
Sociales de la comuna, con la participación de Carabineros, PDI y Municipalidad, en una 
oportunidad se realizó con participación de la Gobernación de Cachapoal. 

23.- Rondas de la Patrulla de Abigeato de Carabineros, en conjunto con Junta de 
Vigilancia Rural Doñihue-Lo Miranda. 

24.- Campaña “18 Seguro”, para Fiestas Patrias por parte de Carabineros. 

25.- Campaña “Duerme Tranquilo” de Carabineros. 

26.- Programa de mejoramiento vial, incluye señalética y mantención de “pasos de cebra”. 

27.- Fiscalización preventiva a Furgones de Transporte Escolar, por Carabineros, 
Gobernación y Municipalidad. 

28.- Campañas preventivas de robos de vehículos y de accesorios u objetos de los 
vehículos, por Carabineros y Municipalidad. 

29.- Campañas de control vehicular en Carretera H-30.-, por Carabineros. 

30.- Controles preventivos del uso de la bicicleta, por Carabineros. 

31.- Programa de Educación Vial en Establecimientos Educacionales, en conjunto 
Municipalidad y Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

32.- Campañas de Educación sobre tenencia responsable de animales de compañía, por 
parte de la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad. 

33.- Operativos de control animal para perros y gatos, por parte de la Unidad de Medio 
Ambiente de la Municipalidad. 

34.- Jornada Comunitaria sobre Tenencia Responsable de animales de compañía, con 
apoyo del SAG. 
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35.- Jornada Comunitaria sobre el Abigeato, con apoyo de la Patrulla de Abigeato de la 
Prefectura de Carabineros de Cachapoal, con asistencia de Carabineros de distintas 
Comunas de la Provincia, de Dirigentes Sociales de Clubes de Huasos, de 

Agrupaciones de Camperos, de Arrieros, de Rodeo, de Ganaderos y de Seguridad y de 
vecinos del sector rural de la Comuna. 

36.- Mejoramiento de la Seguridad Vial. Durante el año 2019, con el apoyo de la 
SECTRA, Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones y su Programa de Vialidad y Transporte Urbano, nuestro municipio 
obtuvo un financiamiento de $207.986.943.-, que le permitieron realizar el Proyecto 
“Conservación de Puntos Congestionados”, logrando la renovación y mejoramiento de 
“Emilio Cuevas con Avenida Rancagua”, “Emilio Cuevas con Subteniente Valenzuela” y 
“Avenida Pedro Aguirre Cerda con Las Carmelitas”. 

37.- Se continuó con el apoyo a la instalación de alarmas comunitarias, en distintos 
sectores de la comuna. Actualmente 8 Juntas de Vecinos de Doñihue y 14 Juntas de 
Vecinos de Lo Miranda, cuentan con dichos implementos. 

38.- Se continuó con la instalación de cámaras de televigilancia en Colegios y se 
instalaron en la Municipalidad. 

39.- Se apoyó la instalación de cámaras de televigilancia, por parte de Juntas de Vecinos, 
en Plaza de Lo Miranda, en la Villa Fénix-Los Lagos, en Villa Centro y en Villa Sor Teresa. 
Además, se apoyó la instalación de cámaras de la Agrupación de Seguridad Vicente 
Carter. 

40.- Se presentó a la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, el Proyecto “Doñihue Vigila,” para instalar cámaras de televigilancia, 
en 20 lugares entre Doñihue y Lo Miranda, por $40.000.000.- Siendo aprobado en Mayo 
del año 2021. 

41.- Con apoyo del SAG, se visitaron los lugares con presencia de murciélagos, a petición 
de los vecinos de dichos sectores. 

El Plan Comunal de Seguridad Pública, aprobado en Abril de 2018, fue revisado por el 
Consejo Comunal de Seguridad Pública y modificado con el aporte de: 

Carabineros 
SECPLAC 
Área de la Mujer de la Municipalidad 
Concejal Nelson San Martín Troncoso 
Concejal Humberto Díaz Pino 
Coordinación Regional de Seguridad Pública 
Departamento de Administración de la Educación Municipal 
Junta de Vigilancia Rural Doñihue-Lo Miranda 
Unidad de Medio Ambiente Municipal 
Policía de Investigaciones 
Departamento de Salud Municipal 
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Dicho Plan modificado, fue aprobado en la Sesión N°25 del Consejo Comunal de 
Seguridad Pública de fecha 31 de Mayo de 2019 y fue presentado al Concejo Municipal, 
el cual lo aprueba formalmente, mediante Acuerdo N°51, de la Sesión N°19, del 2 de Julio 
de 2019. Encontrándose actualmente vigente, desde la fecha de su aprobación por el 
Concejo Municipal. 

  

A continuación, se indican las principales acciones realizadas en relación a dicho Plan: 

-) Vía Carabineros: 

1.- Controles al consumo de alcohol y drogas. 

2.- Rondas, diurnas y nocturnas. 

3.- Se realizó control conjunto para fiscalizar el comercio nocturno. 

4.- Campañas preventivas de robos de vehículos y de accesorios u objetos de los 
vehículos. 

5.- Campañas de control vehicular en Carretera H-30.-.Se entrega una Pistola Láser al 
Retén de Lo Miranda, para facilitar dicho control, ya que sólo la Subcomisaría de Doñihue 
contaba con dicha implementación. 

6.- Rondas de la Patrulla de Abigeato de Carabineros, en conjunto con Junta de Vigilancia 
Rural Doñihue-Lo Miranda. 

-) Vía Medio Ambiente Municipal: 

1.- Campañas de Educación sobre tenencia responsable de animales de compañía. 

2.- Operativos de control animal para perros y gatos. 

3.- Inspección a lugares con posibles situaciones de peligro ambiental, por denuncias de 
los vecinos. 

-) Vía Alumbrado Público Municipal: 

1.- Atención a solicitudes de vecinos o de Carabineros, en relación al mantenimiento de 
las luminarias públicas municipales o de atención de podas, que se requieren para el 
funcionamiento eficiente, de las luminarias o de las cámaras de televigilancia. 

-) Otras actividades: 

1.- Apoyo al Programa de Mejoramiento Vial del Departamento de Tránsito de la 
Municipalidad, incluye señalética, mantención de “pasos de cebra” y demarcación de 
zonas “no estacionar”. 
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2.- Se aumentó la instalación de cámaras de televigilancia en la Municipalidad. 

3.- Se apoyó la instalación de cámaras de tele vigilancia, por parte de Juntas de 
Vecinos. 

4.- Participó en las sesiones del STOP Provincial de Carabineros y en las Sesiones del 
Consejo Regional de Seguridad Pública de O´Higgins. 

5.- Se mantuvo coordinación constante con Capitán de Carabineros de Doñihue y con 
Suboficial de Carabineros de Lo Miranda. 

6.- Vía teletrabajo se apoyó a los vecinos con demandas de seguridad pública. 

7.- En relación al “Plan Paso a Paso”, del Gobierno Central, en conjunto con Carabineros, 
Personal del Ejército y Personal Municipal Voluntario, se realizaron Campañas de Control, 
Fiscalización, Prevención y Educación, con entrega de material impreso ad-hoc a 
peatones y automovilistas los fines de semana. 

8.- En la sesión 33, del Consejo Comunal de Seguridad Pública, del 31 de Enero de 2020, 
se inició la revisión correspondiente al segundo año de ejecución del Plan vigente de 
Seguridad Pública de Doñihue. Dicha revisión continuó en la sesión 34 del 28 de Febrero 
de 2020, siendo esta la última sesión realizada, ya que mediante Decreto Alcaldicio se 
suspendió la celebración de sesiones por la pandemia. Una vez que se retome la 
realización de las sesiones del Consejo de Seguridad, es necesario terminar dicha 
revisión y proponer al Concejo Municipal, para su aprobación, las 
modificaciones correspondientes al tercer año de ejecución del Plan. Tener presente que 
el Plan tiene un horizonte de cuatro años. 

✓ Concejo Comunal de Seguridad Pública 

Respecto del Consejo Comunal de Seguridad Pública, debemos informar: 

Previo a la Ley N°20.965, a instancias de la Gobernación Provincial de Cachapoal se 
constituyó un Consejo Comunal de Seguridad, el 24 de Agosto de 2016, el cual realizó 
dos sesiones, el 12 de Octubre y el 29 de Noviembre de 2016. 

Posteriormente a la promulgación de la Ley N°20.965, se constituye en forma institucional 
el Consejo Comunal de Seguridad Pública de Doñihue, con fecha 24 de Marzo de 2017. 

Dicho Consejo funciona mensualmente, con los miembros oficiales, invitados 
permanentes e invitados a cada sesión, instituciones y/o personas, que el mismo Concejo 
considere pertinentes. No se han establecido comisiones. Se han efectuado reuniones, de 
parte de los miembros oficiales con invitados, para trabajar propuestas para el Plan 
Comunal de Seguridad Pública de Doñihue y para acciones específicas. 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública funcionó normalmente hasta el mes de 
Febrero de 2020. Con fecha 18 de Marzo de 2020, mediante Decreto Alcaldicio N°559 se 
dispuso lo siguiente: 

“SUSPÉNDASE la celebración de sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública 
de la comuna de Doñihue hasta que de acuerdo a las instrucciones emanadas por parte 
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del Ministerio de Salud, el brote de COVID-19 que afecta al país, se encuentre 
controlado o eliminado”. 

 

 

A continuación, se indica la ASISTENCIA, de los miembros titulares, a las sesiones del 
Consejo: 
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Encargado Oficina municipal de Seguridad Pública: Carlos Vélez. 

 

 

 

• Programa Familia 

Objetivo: El programa consiste en brindar acompañamiento integral a las familias en 
condición de pobreza extrema y vulnerabilidad con el fin de mejorar sus condiciones de 
vida y bienestar. Para esto, cada familia es acompañada por un equipo profesional de la 
Unidad de Intervención Familiar de su municipio (apoyo familiar y 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. 

Beneficiarios: Pueden participar de este programa todas aquellas familias que se 
encuentren en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, y que son 
identificadas a partir de su información en el Registro Social de Hogares. 

Como todos los programas del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, “Familias” 
no es un programa al que se postule, sino al que se invita a participar. 

La cantidad de familias que han ingresado durante los últimos cuatro años, son las 
siguientes: 

Convocatoria Cantidad de Familias 

Año 2017 69 familias 

Año 2018 152 familias 

Año 2019 13 familias 

Año 2020 115 familias 

Aporte Monetario:  

El aporte otorgado por FOSIS durante los cuatro últimos años fue el siguiente, de acuerdo 
a los convenios: 

Convocatoria Resolución Aporte Ministerio 
desarrollo Social y 
Familia 

Componente 
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Año 2017 12 del 11 de enero 
del 2017 

$9.738.920 Psicosocial 

  

11 del 11 de enero 
del 2017 

$9.175.520 Sociolaboral 

Año 2018 Adendum 270 del 8 
de mayo del 2018 

$15.341.442 Psicosocial 

Adendum 271 del 8 
de mayo de 2018 

$14.921.442 Sociolaboral 

Adendum 272 del 8 
de mayo del 2018 

$738.000 Eje Diagnóstico 

Año 2019 030 del 28 de enero 
de 2019 

$18.444.460 Sociolaboral 

29 del 28 de enero 
del 2019 

$19.354.560 Psicosocial 

28 del 28 de enero 
del 2019 

$558.000 Eje Diagnóstico 

Año 2020 520 del 14 de 
septiembre del 2020 

$40.032.995 Acompañamiento 
Familiar integral 

 

Actividades: Realización de sesiones familiares, individuales, grupales y comunitarias a 
familias pertenecientes al programa donde se abordan de acuerdo con la metodología de 
trabajo, actualmente las sesiones de trabajo se realizan vía remota (llamadas telefónicas 
con las familias, indicaciones y protocolos entregados por el gobierno y bajados a desde 
FOSIS) 

Realización de sesiones grupales y talleres comunitarios donde se abordan temáticas 
atingentes a las dimensiones (trabajo y seguridad social, ingresos, educación, salud y 
vivienda y entorno) que se trabajan con las familias y que se identificaron en la etapa de la 
construcción de los planes de desarrollo. 
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Sesiones y talleres que se lograron realizarán antes de la crisis sanitaria COVID-19 
fueron compartir los planes de desarrollo familiar entre las familias del programa, 
sesiones de reconocimiento de las prestaciones que brinda los distintos departamentos 

municipales a la comunidad, sesiones con los participantes de la trayectoria laboral donde 
se entrega charlas con departamentos municipales como OMIL y profesionales del 
programa que enfocan la sesiones a la líneas de emprendimientos individuales y líneas 
dependientes de trabajo, ofertas de postulaciones como FOSIS y SERCOTEC, talleres de 
salud con profesionales del área que entregan información sobre la estimulación tanto 
física como cognitiva y la importancia del autocuidado en adultos mayores, otros tipos de 
talleres que se realizaron con las familias fueron viajes para conocer lugares históricos y 
patrimoniales como Sewell y el Lago Rapel (a través del programa de turismo familiar), 
dando la oportunidad a familias que no cuentan con los medios económicos necesarios 
para costear viajes con su familia de recreación. Estas sesiones y talleres fueron 
replicándose con distintas familias según la etapa en que se encontraban. 

Beneficios entregados:  

Bonos económicos, entregados a las familias por participar del Programa Familias (Bono 
protección; Bono Base; Bono Asistencia Escolar; Bono Control Niño Sano entre otros). 

Línea preferencial de postulación a los capitales de Emprendimiento FOSIS “Yo 
emprendo Semilla”, para las familias del Programa Familias. 

Cursos de capacitación y asesoramiento en ideas de negocio o negocios funcionando. 

Entrega de información oportuna por parte de los profesionales que cumplen el Rol de 
Apoyos Familiares, en base a las distintas áreas que se trabajan durante los 2 años de 
acompañamiento (trabajo y seguridad social; ingresos; salud; educación y vivienda y 
entorno). 

Bolsa de útiles escolares para familias focalizadas. 

Equipo de Trabajo: Romina Olguín Núñez; Jefa de Unidad de Intervención Familiar; 

Trabajadora Social. 

Francisca Carrasco Cárdenas; Apoyo Familiar Integral/Gestora Socio comunitaria; 
Trabajadora Social. 

Nadia López Rojas; Apoyo Familiar Integral; Trabajadora Social. 

Verónica Flores Mora; Apoyo Familiar Integral; Trabajadora Social. Desde el año 2019 

Pablo Becar Antilao; Apoyo Familiar Integral, Trabajador Social. 

Convenios 

Convocatoria Resolución Componente 
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Año 2017 12 del 11 de enero del 2017 Psicosocial 

11 del 11 de enero del 2017 Sociolaboral 

Año 2018 Adendum 270 del 8 de mayo del 2018 Psicosocial 

Adendum 271 del 8 de mayo de 2018 Sociolaboral 

Adendum 272 del 8 de mayo del 2018 Eje Diagnóstico 

Año 2019 030 del 28 de enero de 2019 Sociolaboral 

29 del 28 de enero del 2019 Psicosocial 

28 del 28 de enero del 2019 Eje Diagnóstico 

Año 2020 520 del 14 de septiembre del 2020 Acompañamiento Familiar integral 

  

“Este programa se ejecuta gracias al convenio de colaboración, entre la Ilustre 
Municipalidad de Doñihue y FOSIS, firmado con fecha 15 de enero del 201 según 
resolución exenta n°OHI-00017 del programa trayectoria eje y con fecha 15 de enero del 
2021 según resolución exenta n°OHI-00019” 

• Programa Mujer jefas de hogar 

Objetivo: 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. 

Beneficiarios:  

Mujeres entre 18 a 65 años de edad. 
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Que vivan o trabajen en la comuna de Doñihue. 
Que sean jefas de hogar, es decir, que sean el principal sustento económico de su 
hogar. 

Principalmente que se encuentren entre el 40% al 60% de la población de mayor 
vulnerabilidad. 
Que sean económicamente activas. 
Para participar del Programa Mujeres Jefas de Hogar, pueden postular de manera 
voluntaria todas aquellas mujeres que cumplan con los requisitos anteriormente 
señalados. 
Para postular deben acercarse al municipio y consultar en la Oficina del Programa 
Mujeres Jefas de Hogar para iniciar su proceso de postulación. Actualmente y debido a la 
emergencia sanitaria, se habilitó un proceso de inscripción a través de un formulario 
online. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/586513344697822/posts/4220950124587441/
https://www.facebook.com/586513344697822/posts/4220950124587441/

