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Cuenta Pública de Gestión 2021

Palabras Alcalde de Monte Patria

Queridos Vecinos y Vecinas:
Este es mi primer mensaje en una cuenta pública, una muy particular, pues sólo seis meses de la
gestión 2021 corresponden a nuestra administración, la cual asumimos con mucha
responsabilidad, gratitud y compromiso a partir del 28 de junio de dicho año.
En los primeros meses, hemos podido consolidar nuestro equipo de trabajo y comenzar en
conjunto, a delinear los ejes programáticos de esta gestión, como lo son: participación,
transparencia y cercanía con los territorios y sus comunidades.
Quiero destacar el trabajo realizado por el Honorable Concejo Municipal con quienes, más allá de
las legítimas diferencias, hemos logrado trabajar en comisiones y avanzar para aprobar recursos
y nuevas normativas que vayan en beneficio de nuestra comunidad.
Desde un inicio, hemos concentrado nuestras fuerzas en esta primera etapa, trabajando en las
medidas de desconfinamiento, ordenamiento y, poder levantar proyectos emblemáticos que
habían quedado a medio concluir o con grandes deficiencias presupuestarias y técnicas que hubo
que corregir para que pudiesen volver nuevamente a la cartera para ser financiados.
Quiero enfatizar sobre la difícil situación que vivimos ante el constante avance de la sequía,
catástrofe que nos mantiene en estado de alerta, pues esta problemática genera diversos
episodios que van en contra del bienestar integral de las familias del territorio. Es por eso que
seguiremos tocando las puertas que sean necesarias, para que a ningún vecino y vecina le falte
agua para su consumo, para que nuestros productores agropecuarios obtengan los apoyos
suficientes que les permitan salir adelante y para que, a través de las obras públicas, se puedan
crear nuevos empleos.
“Monte Patria ¡Eres tú!” Es nuestro lema y, nuestras acciones están y seguirán orientadas en ese
sentido; en tener una comuna más humana, justa y sustentable.
Un Abrazo.
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El Concejo Municipal de la Municipalidad de Monte Patria está integrado por el alcalde, quien
actúa como presidente del Concejo y seis concejales, los cuales son certificados por la
Secretaria Municipal.
Se destaca el rol del Concejo Municipal de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado
de hacer efectiva la participación de la comunidad local y ejercer las atribuciones establecidas en
el artículo 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Durante el año 2021 se llevaron a cabo las elecciones de alcaldes y concejales de todo el país,
realizadas los días 15 y 16 de mayo, asumiendo el 28 de junio las nuevas autoridades de la comuna,
de acuerdo a los detalles indicados a continuación:
2016 - 2021
Alcalde

Sr. Camilo Ossandon Espinosa
Sr. René Chepillo Salinas
Sr. Nicolás Araya Astudillo
Concejales Srta. María Pía Galleguillos
Srta. Ana Carolina Rojas
Sra. Carlota Villalobos Cortés(*)
Sr. Pascal Lagunas Rojas
Sesiones Ordinarias: 18
Sesiones Extraordinarias: 4

2021 - 2024
Alcalde

Concejales

Sr. Cristian Herrera Peña
Sr. Nicolás Araya Astudillo
Sr. Brajean Castillo Cortés
Srta. María Pía Galleguillos
Sra. Mery Mora Araya
Sr. Carlos Castillo Cortés
Srta. Ana Carolina Rojas
Sesiones Ordinarias: 18
Sesiones Extraordinarias: 3

(*) Q.E.P.D

De acuerdo a lo anterior, tanto en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal
se adoptaron los respectivos acuerdos de todas las iniciativas presentadas por el alcalde y mociones
priorizadas por dicho cuerpo colegiado, con la finalidad de asegurar el bienestar y una mejor
calidad de vida de los habitantes de la comuna de Monte Patria, los que se encuentran plasmados
en las respectivas actas de las sesiones del Concejo Municipal.
En julio de 2021, el concejo acordó contar con las siguientes comisiones de trabajo; Normativa
Municipal; Ejecución Presupuestaria y Financiera; Salud y Deporte; Educación, Infancia y Juventud;
Vivienda e Infraestructura; Cultura y Turismo; Seguridad Ciudadana y Emergencia y Medio
Ambiente y Escasez Hídrica. Realizándose entre julio y diciembre 21 comisiones de trabajo.
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Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil
En conformidad a la Ley N° 20.500, sobre participación ciudadana en la gestión pública, se
establece que en cada municipalidad existirá un Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil, el cual es un órgano asesor en el proceso de asegurar la participación de la
comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la comuna.
El día 23 de abril de 2018, se generó el proceso de renovación del Consejo Comunal de Monte
Patria, el que quedó integrado por 15 miembros. Durante el período del 2021 se realizaron tres
sesiones, lo que consta en las actas respectivas y los Consejeros vigentes durante el año 2021:

Representantes Organizaciones Comunitarias Territoriales
Junta de Vecinos La Unión de Mialqui
Junta de Vecinos Villa Los Espinos
Junta de Vecinos Flor del Valle
Junta de Vecinos El Macano – Tulahuén
Junta de Vecinos Unión Tamelcura
Junta de Vecinos Los Conquistadores
Junta de Vecinos El Cuyano
Junta de Vecinos Chilecito
Junta de Vecinos El Maqui

Sr. Juan Carlos Araya Bórquez
Sra. Isabel Bugueño Roco
Sr. Víctor Cortés Cortés
Sra. Patricia Bustos Cavieres
Sr. Maclure Sharpe Tapia
Sra. Delfina Araya Pereira
Sra. María Ochoa Rojo
Sra. Sandra Araya Araya
Sr. Jorge Muñoz Campusano

Representantes de Organizaciones Comunitarias Funcionales

Agrupación Valles Cordillera
Sr. Eduardo Guzmán Chirino
Agrupación de Apoyo Adulto Mayor Juan Pablo II, Sr. Reinaldo Araya Muñoz
El Palqui
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Gestión de Proyectos Comunales
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Secretaria Comunal de Planificación
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de Chile, Artículo 21.

La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) desempeñará funciones de asesoría del
alcalde y del Concejo Municipal en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias
de ambos órganos municipales, las funciones establecidas por la Ley Orgánica se dictan a
continuación:


Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación de la
estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de
desarrollo de la comuna;



Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de Plan Comunal de Desarrollo y de
Presupuesto Municipal.



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



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



Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a
licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e
instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo;
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Alcances, Secretaría Comunal de Planificación
En términos generales, es función de la SECPLAN el transformar las solicitudes de demandas y
necesidades de la Comunidad, en un producto real, factible de concretar, para lo cual se
requiere de la participación y compromiso no solo de los profesionales y administrativos de la
unidad, sino que también de otros departamentos o direcciones internas del Municipio,
organismos públicos externos y principalmente de las organizaciones vecinales y comunidad
beneficiaria.

Vinculación Externa
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Administración Municipal, se ha definido
abordar proyectos y programas en base a la coordinación y participación activa de la comunidad,
a través de las organizaciones comunitarias, territoriales y organismos de la sociedad civil, de
manera de entregar herramientas para la postulación, acceso a fuentes de financiamiento,
aprobación de iniciativas, entre otros. En este punto la Municipalidad de Monte Patria, a través
de la Secretaría Comunal de Planificación, es el ente vinculador con las distintas entidades
gubernamentales:












Gobierno Regional de Coquimbo (GORE)
Delegación Presidencial Regional
Delegación Presidencial Provincial
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE)
Contraloría General de la República
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
Ministerio de Educación
Ministerio de Transporte
Ministerio de Salud (MINSAL)
Otros Ministerios

En relación a lo señalado, la información que nace desde la sociedad civil y sus organizaciones,
tanto funcionales como territoriales, se consolida en esta Secretaría de Planificación Comunal,
permitiendo formular iniciativas de inversión en coherencia con los objetivos estratégicos y líneas
de acción establecidas en el Plan de Desarrollo Comunal, y alineada con la estrategia de desarrollo
regional y de nivel central.
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Presupuesto Municipal:
Definición, acciones y relaciones con la Secretaría de Planificación Comunal

Instrumento de estimación financiera de los ingresos y gastos del Municipio para un año
calendario, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos
previamente establecidos.
La formulación del presupuesto Municipal está regulado por el Decreto de Ley N°1.263, Orgánico
de Administración Financiera del Estado; Art.122 de la Constitución Política de la República que
señala “las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas”; y Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, LOC N°18.695.
El Alcalde requerirá acuerdo del Honorable Concejo Municipal para aprobar el Presupuesto
Municipal y sus modificaciones, como dicta el artículo 65 letra a de la ley N° 18.695. Previo a la
aprobación del Honorable Concejo Municipal, el presupuesto es presentado al Consejo Consultivo
de la Sociedad Civil.
Este instrumento es clave para la gestión municipal, dado que permite planificar en forma
eficiente los recursos disponibles y los gastos asociados a dichos recursos, en función de las
directrices, programas y plan de inversión definido.

Principales actores en la elaboración del presupuesto Municipal

Autoridades
Políticas

• Alcalde
• Concejo Municipal

• Consejo Consultivo de la Sociedad Civil
COSOC

• Distintas Direcciones y Unidades de la Municipalidad
Municipalidad
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Principales cuentas de ingreso Municipal





Fondo Común Municipal (De terceros)
Ingresos Propios Permanentes
Transferencias
Otros ingresos como fuentes de financiamiento

Es función de la Secretaría Comunal de Planificación participar en la formulación del presupuesto
Municipal, brindando asesoría al Alcalde, en la estimación de ingresos y gastos para el
cumplimiento y ejecución del Plan de Trabajo Municipal.
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Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)
El Plan de Desarrollo Comunal comprende cuatro lineamientos que son fundamentales para
conseguir un mayor progreso en la comuna de Monte Patria, los cuales corresponden a: Calidad
de vida, Desarrollo Económico, Patrimonio ambiental e Infraestructura habilitante. Estos ejes
estratégicos están orientados a mejorar la gestión comunal y promover la participación
comunitaria en pos de un desarrollo justo y sustentable, que crea a Monte Patria como una tierra
de “Valles Generosos”.
Con el fin de concretar lo establecido en los planes de acción, se ha concebido la ejecución de
importantes obras de desarrollo de infraestructura comunal.
Las políticas, planes y programas se han formulado sobre la base del Plan de Desarrollo Comunal
(PLADECO) instrumento rector del desarrollo en la comuna, el cual contiene las acciones
orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y, a promover su avance social,
económico y cultural.
En función de lo anterior, la Planificación Comunal está conformada por 4 líneas estratégicas que
dan relación con:


Área Calidad de Vida: Mejorar la calidad de los servicios de salud y de educación municipal;
reducir el déficit de viviendas y de servicios básicos; desarrollar más infraestructuras y
actividades de recreación, deporte y cultura; fortalecer a las organizaciones sociales, a los
grupos sociales vulnerables y la seguridad de la comuna, contribuyendo de esta forma a una
mejor calidad de vida y a la integración social de todos los habitantes del territorio.



Área Desarrollo Económico Local: Potenciar el desarrollo económico endógeno de la comuna
de Monte Patria, promoviendo su diversidad productiva con una alta vocación turística,
respetando su medio ambiente e identidad local.



Área Patrimonio Ambiental: Contribuir a la protección y conservación del patrimonio
ambiental de Monte Patria, en especial, de sus recursos hídricos, patrimonio arquitectónico,
arqueológico y paisajístico, promoviendo el uso racional de sus recursos, la equidad territorial
y la calidad de vida de sus habitantes.



Área Infraestructura Habilitante: Impulsar el desarrollo de infraestructura habilitante que
mejore la conectividad física y digital de los territorios y sus habitantes, mejorando su calidad
de vida y potenciando el desarrollo económico local.
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Situación Actual Plan de Desarrollo Comunal
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), instrumento rector de la gestión comunal que expirará
en el año 2024. El PLADECO debe transformarse en un sistema de planificación municipal que sea
capaz de ordenar las actividades y funciones de todas las unidades municipales, teniendo
importantes avances en sus diversas líneas de acción tales como:








Área de Desarrollo Territorial
Área Social y Comunitaria
Área de Desarrollo de Salud
Área de Desarrollo de Educación
Área de Desarrollo Organizacional
Área de Fomento Productivo
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Plan Comunal de Inversión 2022
Consideraciones Generales
Es misión del Municipio, apalancar recursos financieros externos que permitan dar respuesta a
las demandas y necesidades de la comunidad, así como generar las iniciativas de inversión que
logren cumplir con la visión de desarrollo comunal planteada en los objetivos estratégicos del
PLADECO.
En este sentido, la realización de cada proyecto priorizado por la sociedad civil está ligado al Plan
de Trabajo de la Municipalidad de Monte Patria en concordancia con el Plan de Desarrollo
Comunal Vigente. Desde el momento en que se detecta la necesidad de alcanzar un objetivo en
particular, ya sea una oportunidad de mejora o bien una nueva estrategia, se comienza a delinear
un plan de intervención que permita definir el alcance del proyecto.
Etapas del proceso de inversión

Problema
Detectado
Oportunidad
de Desarrollo
y/o Mejora

Pre Inversión
Perfil
Pre Factibilidad
Factibilidad
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Sectores de Inversión















Comunicación
Deportes
Educación, Cultura y Patrimonio
Energía
Recursos Hídricos
Recursos Naturales y Medio Ambiente
Salud
Seguridad Pública
Transporte
Turismo y Comercio
Vivienda y Desarrollo Urbano
Urbanización
Equipamiento Comunal

Proyectos Finalizados – Ejecutados
Obras Ejecutadas
Construcción rampa de acceso, entre calles Lord Cochrane y avenida Colón, Monte Patria.
Etapa actual
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecutado
Municipal
M$ 17.817

El presente proyecto, se encuentra ejecutado y comprendió 60 metros lineales de rampa de
hormigón, la cual dio solución de accesibilidad universal entre las calles Lord Cochrane y Av. Colón
de la cabecera comunal.
Reparación y mejoramientos de pavimentos y veredas de varios sectores de Monte Patria.

Etapa actual
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecutado año 2021
Municipal
M$ 9.163

El presente proyecto ha ejecutado una serie de reparaciones y mejoramientos de pavimentos y
veredas de Monte Patria, como los ubicados en calle Monterey, O´Higgins Huatulame, entre
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otros. En el año 2022 continúa el programa en otras calles y veredas que demanden
mejoramiento.
Mejoramiento Mirador Isla Condorito

Etapa actual
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecutado
Municipal
M$ 15.182

El presente proyecto ha ejecutado una serie de rampas de acceso a isla condorito, así como
mejoramientos al lugar de llegada y aparcamiento de vehículos, en el cual los turistas pueden
realizar esparcimiento y recreación.
Construcción y extensión de red de alumbrado público en varios Sectores de la comuna de Monte
Patria

Etapa actual
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecutado
Municipal
M$ 21.908

La Municipalidad desarrolló un programa para resolver problemáticas de alumbrado público en
el territorio, es por ello que en el segundo semestre 2021, se construyeron y extendieron redes
de alumbrado público en las localidades de Pulpica Centro, El Cuyano y Población Padre Pío de El
Palqui, por una extensión total 880 metros de red y 30 luminarias instaladas.
Instalación de luminarias en áreas verdes en varios sectores de la comuna de Monte Patria

Etapa actual
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecutado
Municipal
M$ 12.605

La Municipalidad desarrolló un programa para resolver problemáticas de alumbrado en distintas
áreas verdes de la comuna. En el segundo semestre 2021, se instaló un total de 8 luminarias en
distintas áreas verdes, correspondientes a las localidades de Chilecito, Sol de las Praderas y
Varillar Alto.
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Obras menores: Rampas de acceso a sedes comunitarias

Etapa actual
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecutado
Municipal
M$ 10.413

El presente proyecto ha ejecutado una serie de rampas de acceso a sedes comunitarias, como lo
son Porvenir en Chañaral Alto, Adulto Mayor Chañaral Alto, teniendo por objetivo dar
accesibilidad universal a los vecinos que ocupan dichos recintos comunitarios.
Estudios ejecutados

Diseño normalización Jardín Infantil y Sala Cuna Caracolito, El Tome Alto, comuna de Monte
Patria.
Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Diseño
Sectorial JUNJI
M$194.000

Durante el segundo semestre del año 2021, se trabajó en conjunto con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles JUNJI para la normalización del Jardín Infantil Caracolitos del Tome Alto.
Actualmente se encuentra en proceso de suscripción de convenio, para la posterior ejecución de
la obra.
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Construcción P.T.S.A y red de alcantarillado de Carén

Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Factibilidad
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
M$150.000

Proyecto que contempla el estudio de factibilidad de construcción de una red de alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas servidas en toda la localidad de Carén, junto con ello se deben
entregar los estudios de construcción de casetas sanitarias y pavimentación del sector.
Actualmente se encuentra postulando a etapa de diseño de ingeniería.
Construcción P.T.S.A y red de alcantarillado de Rapel
Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Factibilidad
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
M$139.028

Proyecto que contempla el estudio de factibilidad de construcción de una red de alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas servidas en toda la localidad de Rapel, junto con ello se deben
entregar los estudios de construcción de casetas sanitarias y pavimentación del sector.
Actualmente se encuentra postulando a etapa de diseño de ingeniería.
Estudio para la reparación del Liceo Bicentenario de Excelencia Presidente Eduardo Frei
Montalva, Monte Patria.

Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Factibilidad – Diseño
MINEDUC
M$103.500

Proyecto que contempló el estudio estructural del actual Liceo Bicentenario de Excelencia
Presidente Eduardo Frei Montalva, el cual resultó dañado por el terremoto de septiembre de
2015. Para el caso, la consultora concluyó que el edificio dañado tiene importantes daños
estructurales, pero que, con una serie de medidas constructivas, podría ser sujeto de un proyecto
de mejoramiento. Junto con lo anterior, la consultora a cargo presentó un diseño propuesto.
Pero, en la actualidad, el liceo se encuentra desarrollando y/o actualizando el Proyecto Educativo
Institucional, lo cual dará pie para el desarrollo de una infraestructura totalmente nueva, y que
esté acorde con las necesidades que dicha actualización de proyecto educativo dicte.
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Diseño de mejoramiento integral del sistema APR Los Morales y San Marcos, Provincia de
Limarí
Etapa postulada
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Hidráulicas – MOP
M$ 74.974

El proyecto contempló la conservación del sistema de agua potable del sistema APR de la
localidad de Tulahuén.
Estudio de caracterización de RSM y evaluación de alternativas de gestión de residuos

Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Factibilidad
SUBDERE - PMB
M$139.028

El estudio contemplaba la búsqueda del lugar más idóneo para la construcción de una solución
sanitaria para la gestión de los residuos en la comuna de Monte Patria, el cual es cada vez más
urgente y crítica. Pero, la localización de un terreno apto para tales fines, fue la variable más
crítica del estudio, dado que el propuesto por la consultora, no satisface las reales necesidades
que la gestión de residuos establece.
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Diseño Calle Proyectada N°2 de Huana

Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Diseño
Municipal
M$ 1.500

El diseño de la calle proyectada N°2, la cual enfrenta al terreno del Cementerio Municipal de
Huana, es de vital importancia, dado que, para dar funcionalidad y los permisos respectivos a
dicho equipamiento, la calle debe estar diseñada y postulada a financiamiento para su ejecución.
Actualmente, la calle proyectada N°2 será postulada al FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
REGIONAL para su financiamiento.
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Proyectos y estudios en ejecución y licitación
Obras en ejecución
Construcción Estadio El Pueblo, Chañaral Alto

Etapa postulada
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Municipalidad de Monte Patria
M$ 2.281.503

Proyecto con un 95% de avance, el cual contempla la construcción de un nuevo estadio para la
Localidad de Chañaral Alto. Para su correcta ejecución, se gestionó ante el Gobierno Regional de
Coquimbo un suplemento de Fondos por un monto de M$188.146. Se espera para el primer
semestre de 2022 el término de las obras para su posterior ejecución.
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Construcción Parque Chañaral Alto

Etapa postulada
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Municipalidad de Monte Patria
M$ 2.786.964

Proyecto con un 55% de avance, el cual contempla la construcción de un nuevo parque para la
localidad de Chañaral Alto. Para su correcta ejecución y debido a las modificaciones realizadas en
el año 2020 a éste, tuvo que ser ingresado a etapa de revaluación y con ello conseguir recursos
adicionales para seguir con la ejecución de las obras.
La nueva Administración retoma este proyecto, realizando las gestiones necesarias con las
autoridades regionales, concretando el 6 de julio de 2021, los recursos para esta importante
iniciativa. Dicho proceso, concluyó con la aprobación de las modificaciones planteadas y con un
suplemento de fondos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo de M$585.301.
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Mejoramiento Sistema APR Tulahuén

Etapa postulada ejecución

Fuente Financiera Ministerio
de Obras Públicas
Unidad Técnica Dirección de Costo Total (M$) M$ 2.613.202
Obras Hidráulicas – MOP

Proyecto con avance de 54,3%, el cual contempla el mejoramiento de la red de agua potable del
sistema APR de la localidad de Tulahuén.
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Programa Mejoramiento de Barrios, Villa El Palqui

Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecución
MINVU
M$ 616.000

Durante el periodo 2021 se ejecutó el proyecto de Instalación de Lomos de Toro en Villa El Palqui,
el cual fuera desarrollado por el equipo profesional de Quiero Mi Barrio.
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Estudios en Ejecución
Construcción Obras de Urbanización Localidad Los Morales
Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Factibilidad
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
M$96.019

Proyecto que contempla el estudio de factibilidad de construcción de una red de alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas servidas en el sector de Los Morales en Chañaral Alto, junto con
ello se deben entregar los estudios de construcción de casetas sanitarias y pavimentación del
sector. Actualmente se encuentra postulando a etapa de diseño de ingeniería.
Construcción Obras de Urbanización, Chañaral de Carén
Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Factibilidad
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
M$79.222

Proyecto que contempla el estudio de factibilidad de construcción de una red de alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas servidas en toda la localidad de Chañaral de Carén, junto con ello
se debe entregar los estudios de construcción de casetas sanitarias y pavimentación del sector.
Actualmente se encuentra postulando a etapa de diseño de ingeniería.
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Construcción Obras de Urbanización Pedregal
Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Factibilidad
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
M$73.302

Proyecto que contempla el estudio de factibilidad de construcción de una red de alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas servidas en toda la localidad de Pedregal, junto con ello se deben
entregar los estudios de construcción de casetas sanitarias y pavimentación del sector.
Actualmente se encuentra postulando a etapa de diseño de ingeniería.

Diseño de Mejoramiento Integral Sistema APR El Maqui - Pampa Grande y Los Tapia
Etapa postulada
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Hidráulicas – MOP
M$ 66.580

Estudio en ejecución, con un 77% de avance, el cual contempla el mejoramiento de la red de agua
potable del sistema de APR de la localidad de El Maqui – Pampa Grande.

Diseño de Mejoramiento Integral Sistema de APR Huatulame
Etapa postulada, ejecución

Fuente Financiera Ministerio de
Obras Públicas
Unidad Técnica Dirección de Obras Costo Total (M$) M$ 74.974
Hidráulicas – MOP

Estudio en ejecución, con un 20% de avance, el cual contempla el mejoramiento de la red de agua
potable del sistema de APR de la localidad de Huatulame.
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Diseño de Pavimentos para varios sectores, puente calle Latorre, Monte Patria
Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecución
Municipalidad de Monte Patria
M$ 15.894

Durante el segundo semestre del año 2021, se dispusieron los recursos para realizar el
correspondiente diseño de calles de la Población Gabriela Mistral de la localidad de Huatulame,
como así también la calle N° 5 de acceso a CCR y puente de acceso a calle Latorre en Monte Patria.

Reposición del Colegio Masttay, Flor Del Valle

Etapa postulada
Etapa actual
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Diseño
En ejecución
Dirección de Educ. Pública MINEDUC
M$ 95.000

El proyecto contempla el estudio de arquitectura y especialidades para un nuevo Colegio Masttay,
localidad de Flor del Valle, en el cual se puedan albergar las necesidades de los estudiantes.

Cuenta Pública de Gestión 2021

24

Proyectos en Proceso de Licitación - Contratación
Reposición Escuela Concentración Fronteriza de Tulahuén

Etapa postulada
Etapa actual
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
En licitación
Fondo Nacional de Desarrollo Regional - MOP
Dirección de Arquitectura MOP
M$ 7.273.861

Reposición Escuela Concentración Fronteriza, Comuna de Monte Patria
Etapa postulada
Etapa actual
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
En Licitación
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Dirección de Arquitectura MOP
M$ 7.444.168

El proyecto consiste en la Reposición Total de la Escuela Concentración Fronteriza de Tulahuén,
proyecto que es de larga data y un anhelo de la comunidad de Tulahuén. El proyecto contempla
además, la construcción de un recinto transitorio como plan de emergencia, que albergue a los
estudiantes en el periodo de ejecución de obra. En octubre de 2021 se decreta la resolución para
su financiamiento, dadas las gestiones realizadas por la autoridad comunal.

Cuenta Pública de Gestión 2021

25

Reposición del Centro de Salud Carén
Etapa postulada
Etapa actual
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
En Licitación
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Dirección de Arquitectura MOP
M$ 6.973.538

Proyecto ad portas de comenzar su ejecución, dado que la última tramitación administrativa para
la adjudicación de la obra y posterior contrato se encuentra en Toma de Razón de la Contraloría
General de la República. El proyecto contempla 2000 m2 de construcción.
Pavimentación de diversas calles de la comuna de Monte Patria. Calle Maipu, Pje. Arturo Prat,
Pje Gabriela Mistral y Pje. Río Malleco

Etapa Postulada
Etapa Actual
Costo Total (M$)

En Ejecución
Licitación Institución Financiera Subdere
M$ 59.999

Proyecto que contempla la pavimentación de calles en la cabecera comunal, el cual se encuentra
en proceso licitatorio para la ejecución de las obras.

Cuenta Pública de Gestión 2021

26

Mejoramiento Vías de Conexión entre Villa El Palqui y Villa Barrio Nuevo, comuna de Monte
Patria

Etapa postulada
Institución Financiera
Costo Total (M$)

Ejecución
Subdere
M$ 39.020

Proyecto que contempla la pavimentación de calle en Villa El Palqui, la cual es un retazo existente
en el área urbana de dicho sector, actualmente se encuentra en proceso licitatorio para la
ejecución de las obras.

Proyectos Aprobados Técnicamente
Corresponde a aquellas tipologías de proyectos de inversión que son validados por la autoridad
competente de acuerdo con el sector donde se ha postulado.
Reposición del Centro de Salud Familiar El Palqui

Etapa postulada
Ejecución
Institución Financiera
Ministerio de Salud
Unidad Técnica
Servicio de Salud de Coquimbo
Costo Total (M$)
M$7.465.615

Proyecto contemplado para su financiamiento en programa de colaboración del Gobierno
Regional de Coquimbo y el Ministerio de Salud (GORE – MINSAL). Hoy, se han actualizado las
autorizaciones ante la autoridad de salud, y se esperan, para el segundo semestre, las
aprobaciones para su financiamiento y posterior licitación de obras. El proyecto se encuentra
proyectado para una población máxima de 10.000 usuarios y un edificio de 2.382 m2.
Adquisición de Maquinaria para Vertedero Municipal, comuna de Monte Patria
Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)
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Ejecución
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
M$308.915
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Proyecto postulado a través de la circular 33, estuvo aprobado por el Consejo Regional de
Coquimbo (CORE), pero por el transcurso del tiempo y la variación de los precios de las
maquinarias en los últimos dos años, el proyecto se debió actualizar, por ende, en la actualidad
se encuentra a la espera de una nueva aprobación de los recursos por parte del Gobierno Regional
de Coquimbo y el Consejo Regional.
Construcción de Resaltos Reductores de Velocidad en zonas urbanas de Chañaral Alto,
Huatulame, El Palqui y ciudad de Monte Patria

Etapa postulada
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
SUBDERE
Municipalidad de Monte Patria
M$74.999

Proyecto formulado el segundo semestre del año 2021, a través del Programa de Mejoramiento
Urbano (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, actualmente en condición de elegible
para su financiamiento por parte de la SUBDERE. Comprende la construcción de 46 resaltos
reductores de velocidad en distintos sectores de las localidades especificadas. Dichos resaltos son
resultado de las solicitudes que la comunidad ingresa a esta municipalidad.
Pavimentación interior calle José Miguel Carrera, Canal Recoleta y Calle Ferroviaria, ciudad de
Monte Patria

Etapa postulada
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU)
M$ 92.465

Proyecto aprobado por SERVIU y autorizado por FERRONOR para su ejecución, actualmente se
está formulando la iniciativa para ser postulada al Gobierno Regional de Coquimbo para su
financiamiento.
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Proyectos en Desarrollo
Construcción de nichos y accesos interiores del Cementerio Municipal de Monte Patria

Etapa postulada
Institución Financiera
Costo Total (M$)

Ejecución
Subdere
M$ 74.999

Proyecto que contempla la ejecución de obras imprescindibles para solicitar a Seremi de Salud la
puesta en marcha del Cementerio Municipal de Huana, dichas obras son la construcción de
nichos, calles de acceso interiores, entre otras, en paralelo se encuentra en proceso de
aprobación de permiso de obras, del edificio que actualmente cuenta el Cementerio.
Proyecto de Electrificación Rural de Cárcamo

Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecución
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
M$273.012

El presente proyecto de inversión Bicomunal, en su etapa de perfil, es obra de un trabajo
mancomunado entre los alcaldes de Monte Patria y la vecina comuna de Combarbalá. Es el
Gobierno Regional de Coquimbo la unidad encargada de la formulación del proyecto.
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Actualmente se está a la espera del presupuesto definitivo por parte de la Compañía General de
Electricidad Distribución S.A (CGE Distribución) con el objeto de seguir concretando pasos y
acciones para su ejecución.
Proyecto de Electrificación Rural de Huanilla

Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecución
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
M$ 364.043

Proyecto de electrificación rural comunal en el cual se contempla una solución definitiva para los
vecinos de esta apartada localidad de Monte Patria. En este momento, se está a la espera del
presupuesto definitivo por parte de la Compañía General de Electricidad Distribución S.A (CGE
Distribución) con el objeto de seguir concretando pasos y acciones para su concreción.
Mejoramiento del Eje Pedro León Gallo

Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecución
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
M$ 1.837.623

Proyecto aprobado por la Dirección de Vialidad perteneciente al Ministerio de Obras Públicas. Se
ha presentado para su aprobación en Ministerio de Desarrollo Social.
Dada las dificultades y características para obtener la rentabilidad social del dicho proyecto, se ha
solicitado el ingreso de la iniciativa al Plan de Zonas Rezagadas de la Comuna de Monte Patria,
con la finalidad de que sea priorizado para su debida ejecución.
Mejoramiento Diversas Vías, Calles y Pasajes, Localidad de Huana, Comuna de Monte Patria

Etapa postulada
Fuente Financiera
Costo Total (M$)
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Fondo Nacional de Desarrollo Regional
M$ 1.400.211
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El proyecto contempla la pavimentación de diversas calles y pasajes ubicados en la localidad de
Huana, tales como pasaje Los Naranjos, como así también las calles Tomás Vega Antiquera, Calle
Proyectada N°2 y Embalse La Paloma son algunas de las calles (entre tantas otras que involucra
el proyecto) que se podrán intervenir futuramente con la consecución de los recursos para
ejecutar la presente iniciativa de inversión. Actualmente se encuentra en su etapa de formulación
para aprobación ante el Ministerio de Desarrollo Social.

Proyectos en Reevaluación
Reposición del Centro Comunitario de Rehabilitación, comuna de Monte Patria

Etapa postulada
Etapa actual
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
En Reevaluación
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Dirección de Arquitectura MOP
M$ 1.345.046

El proyecto presenta un avance del 85%. Se solicitó la reevaluación para vehículo y equipamiento.
Este 2022 se solicitará incluir en la revaluación el proyecto de pavimentación de calle proyectada
N°5. Actualmente el edificio se encuentra siendo evaluado y esperando resolución sanitaria para
su funcionamiento por parte de la autoridad de salud.
Ampliación de Cobertura de Agua Potable Sector Los Rojas

Etapa postulada
Etapa actual
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecución
En Reevaluación
SUBDERE
M$ 83.195

El proyecto contempla la ampliación de la cobertura del suministro de agua potable en la localidad
de Los Rojas. Durante el segundo semestre del año 2021, se realizó la reevaluación del proyecto
en función de la disponibilidad de recursos establecidos en resolución SUBDERE, para lo cual se
estipula proceso licitatorio en el primer semestre 2022.

Cuenta Pública de Gestión 2021

31

Proyectos con Recursos Aprobados
Llamado N° 29 Pavimentos Participativos

Etapa postulada
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
SERVIU
M$385.942

Durante el segundo semestre del año 2021, se otorgó el aporte Municipal por M$78.018
solicitado por el programa en relación a las obras anexas de las pavimentaciones postuladas,
luego se suscribió convenio con SERVIU. Actualmente se está a la espera de la Licitación SERVIU
para ejecución de las obras de las calles Pablo de Rocka, Canto del Agua, Isabel Allende, Calle
Proyectada 1 y 2.
Llamado N° 30 Pavimentos Participativos

Etapa postulada
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)

Ejecución
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
SERVIU
M$401.360

Durante el segundo semestre del año 2021, se otorgó el aporte Municipal por M$7.153 solicitado
por el programa en relación a las obras anexas de las pavimentaciones postuladas, luego se
suscribió convenio con SERVIU. Actualmente se está a la espera de la Licitación SERVIU para
ejecución de las obras de las calles Moscatel, Vicente Marra, Sin Nombre 1, Sin Nombre 2,
Torontel, Ribier, Sultanina y Perlette, todas ellas ubicadas en Villa 89, Chañaral Alto, comuna de
Monte Patria.
Llamado N° 31 Pavimentos Participativos

Etapa postulada
Fuente Financiera
Unidad Técnica
Costo Total (M$)
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Ejecución
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
SERVIU
M$150.822
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Durante el segundo semestre del año 2021, se postula y adjudica el llamado 31 de pavimentos
participativos para las calles y pasajes Pedro Jiménez, Villa 89, Chañaral Alto, cuyo aporte
Municipal es de M$38.416.
Construcción de la Sede Social Junta de Vecinos Mialqui

Etapa postulada
Etapa actual
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecución
Recursos Aprobados
Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)
M$81.314

Proyecto contempla la construcción de 97 m2 de sede comunitaria para la localidad de Mialqui,
siendo postulada en el año 2020 al Fondo Regional de Iniciativa Local, siendo aprobado para su
ejecución en dicho año, luego de una reevaluación por la variación de los precios de la
construcción en los últimos dos años. Se encuentra en proceso de suscripción de convenio con el
Gobierno Regional de Coquimbo, para su ejecución.

Construcción Alumbrado, Paneles Fotovoltaicos en Localidades de El Tome

Etapa postulada
Etapa actual
Fuente Financiera
Costo Total (M$)

Ejecución
Recursos Aprobados
FRIL
M$43.894

El proyecto contempla el suministro e instalación de 20 luminarias fotovoltaicas en la localidad
de El Tome, siendo postulada en el año 2020 al Fondo Regional de Iniciativa Local, siendo
aprobado para su ejecución en dicho año, luego de una reevaluación por la variación de los
precios de la construcción en los últimos dos años, se encuentra en proceso de suscripción de
convenio con el Gobierno Regional de Coquimbo para su ejecución.

Instrumento de Planificación
Plan Regulador Comunal (PRC)La comuna de Monte Patria cuenta con un Plan Regulador Comunal
vigente, desde el año 2018. Pero en la actualidad, y en conjunto con la SEREMI de Vivienda y Urbanismo
de la Región de Coquimbo y financiado con fondos Sectoriales, se encuentra en proceso de actualización
del Plan Regulador Comunal, el cual en el 2022 se desarrollarán las participaciones ciudadanas para su
modificación.
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Calidad de Vida
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Departamento de Educación Municipal
El Departamento de Educación Municipal (DEM) de Monte Patria administra 42 establecimientos
educacionales, que imparten educación parvularia, enseñanza básica, media (humanista-científico
HC y técnico profesional TP), educación especial y adultos; así también, 6 jardines infantiles por
convenio JUNJI - VTF. En cuanto a la ubicación territorial de los establecimientos educacionales, el
21% de dichas casas de estudios son de tipo urbano, y el resto son rurales, de acuerdo con la figura.

Mapa territorial de Establecimientos Educacionales Monte Patria
Fuente: Departamento de Educación

Este departamento administra recursos por: subvención normal, programas SEP, FAEP, JUNAEB,
JUNJI, entre otros; los cuales son invertidos en personal docente, asistentes y apoyos
administrativos de la educación, transporte escolar, infraestructura, equipamiento, salud escolar,
material didáctico y educativo, que colaboran en generar las condiciones necesarias para que niños,
niñas y adolescentes posean una educación integral, digna y de calidad.
Sin embargo, el año 2021 ha sido un periodo donde los diferentes equipos del sistema educativo
comunal siguieron reformulando sus planes y estrategias de trabajo frente a la alerta sanitaria
Covid19, que permitan el resguardo de la salud, el fortalecimiento del vínculo familia – escuela, y la
búsqueda del bienestar integral de quienes son parte de cada comunidad educativa. En este
contexto, ha significado innovar y generar permanentemente nuevas ideas de comunicación,
difusión, socialización con los distintos actores del sistema educativo, los que han permitido
mantener revitalizado el territorio.
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Área Técnico Pedagógico
La presente área genera, coordina y concreta un plan enfocado principalmente en acompañar a
los establecimientos educacionales en su quehacer en contexto remoto y presencial, mediante
distintas estrategias. Además, guiarles en su gestión y cumplimiento de las políticas y normativa
vigentes; procedimientos y prácticas a desarrollar con el propósito de asegurar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en contexto de emergencia sanitaria. Los aspectos a resaltar para la
gestión 2021 son:









Entrega de orientaciones y apoyos normativos.
Orientación para la implementación del Decreto 67 con foco en la Evaluación
Formativa.
Orientaciones para actualizar el Plan de Funcionamiento 2021 que permite dar
continuidad a los aprendizajes, convivencia escolar y resguardo socioemocional.
Difusión y apropiación en la priorización curricular.
Orientaciones en la articulación de la asignatura Orientación – Plan Socioemocional.
Orientaciones al Plan de Mejoramiento Educativo: Fase Estratégica – Fase Anual,
ajustándose al contexto de emergencia sanitaria.
Orientaciones normativas PIE y acompañamiento al proceso de evaluación de
estudiantes.
Orientaciones y acompañamiento a los establecimientos educacionales en el Sistema
Admisión Escolar (SAE).
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Desarrollo Estudiantil
 Matrícula de estudiantes
Corresponde a uno de los principales indicadores que determina la dinámica de la educación
comunal, que para el año 2021 alcanzó un total de 4.714 estudiantes, donde en la figura de la
izquierda se manifiesta que se concentra en la Educación General Básica con un 70%. En la figura de
la derecha, muestra una leve tendencia a la baja de las matrículas en el tiempo, de un 0,4% en los
últimos cuatro años.

ALUMNOS MATRICULADOS
2021

Tendencia Matrículas

4% 2% 10%

Parvularia

14%

Básica

4,731

4,730

4,714

2,000

Media HC
70%

4,859

4,000

-

Media TP

Porcentaje Matrícula por Niveles Educativos
(Fuente: Departamento de Educación)

2015

2017

2019

2021

Matrícula periodo 2015-2021 (Fuente:
Departamento de Educación)

 Rendimiento Escolar
Con respecto a la proporción de alumnos aprobados, en la figura se evidencia que la situación es
muy buena, debido a que 4.275 alumnos (95%) fueron promovidos al siguiente nivel educativo.

RENDIMIENTO ALUMNOS MONTE PATRIA
Retirados

Promovidos

Reprobados

1%

4%

3%

1%

96%

92%

83%

95%

3%
Básica

4%
Media

13%

4%
TOTAL

Adultos

Rendimiento Estudiantil año 2021
(Fuente: Departamento de Educación Municipal)
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Por cada nivel, se pueden destacar las siguientes situaciones:

Enseñanza
básica

• Los alumnos retirados equivalen al 3.4 % (121 alumnos).
• 2° básico corresponde al nivel de menor promoción, con un 91.3%
(386 estudiantes).
• El segundo ciclo (5° a 8° básico) presenta tasas de promoción
mayor al promedio, excepto 7° básico con el 95.1%.

Enseñanza
Media

• El promedio general de aprobación es del 91.9% (798 de 868
alumnos/as).
• Los porcentajes de retirados y repitentes presentan la suma del
8.1%, que es levemente superior a la educación básica (4,2% en
ese nivel).
• En 3° medio se presenta la aprobación más baja, con un 89,3%.

Técnico
Profesional
Medio

• Los retirados en las especialidades de gastronomía corresponden
a un 11.7% (10 estudiantes).
• Los reprobados en la carrera de refrigeración y climatización
alcanzan un 15.2% (16 alumnos).

Educación
de Adultos

• Existe un rendimiento similar entre los niveles 1 y 2,
diferenciándose solo 1.1 puntos porcentuales entre ellos.
• El porcentaje de retirados entre los dos niveles es parecido, pero a
la vez elevadas, correspondiendo un 14% y 13%, respectivamente.
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 Resultados SIMCE
Para este punto, se debe señalar que en los años 2020 y 2021 no se rindió esta prueba, debido al
contexto de pandemia que vivimos como país en dicho periodo.
Prueba de Transición Universitaria (PTU)

A contar del año 2021, comenzó a aplicarse
la PTU, la cual está integrada por las pruebas
de Comprensión Lectora, Matemáticas
(estos dos primeros obligatorios), Historia y
Ciencias; las rinden estudiantes de
enseñanza media de los establecimientos
educacionales: Liceo Pdte. Eduardo Frei
Montalva, Colegio República de Chile y
Colegio Cerro Guayaquil, para la admisión
2022. En la figura, se evidencia un promedio
del puntaje obtenido por cada tipo de
examen, cuyos resultados no fueron los
esperados, considerando que en los últimos
dos años hubo una disminución de un 16%.

Resultados PSU/PTU
Promedio Comunal
Comprension Lectora

417450411446

2017

567
507521 527

:

Matematicas

439442445444

2019

2021

Rendimiento PSU/PTU 2017 – 2021 (Fuente: DEMRE y DEM Monte Patria)

 Egresados de Enseñanza Media
De acuerdo a los datos informados por cada Establecimiento Educacional que tienen 4° medio (ver
tabla), el 51.5 % está, actualmente inserto en alguna institución de Educación superior
(Universidad, Instituto profesional o Centro de Formación Técnica), y el resto de estudiantes reporta
estar trabajando, realizando un pre universitario o sin actividad fuera de su casa.
Establecimiento Educacional

Matricula 2021
4to medio HC

Estudiantes en
Enseñanza
Superior
11
14

Colegio Cerro Guayaquil
17
Liceo Bicentenario de Excelencia
22
Presidente Eduardo Frei M.
Colegio República de Chile
25
8
Total
64
33 (51.5%)
Tabla: Seguimiento Egresados de 4to Medio Humanista Científico
(Fuente: Registro de Establecimientos Educacionales, Departamento de Educación)
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Programas e Iniciativas Educativas
El Departamento de Educación Municipal de Monte Patria desarrolla una serie importante de
programas y proyectos educativos que van en directo beneficio de todos los estudiantes de
nuestra dispersa geografía. Entre ellos se mencionan los siguientes:


Programa de Integración Escolar (PIE)

Es una estrategia del sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento
continuo de la calidad de la educación que se imparte en cada establecimiento educacional, a fin
de dar respuesta a los requerimientos que surgen en las particularidades de cada contexto escolar
para el abordaje de los apoyos necesarios para que todos los estudiantes logren sus aprendizajes.

A partir de la pandemia sanitaria, los profesionales del programa han tenido un protagonismo
importante, como especialistas en la entrega de estrategias a los profesores de aula regular,
generando acciones en pos de mejorar la participación y el logro de los aprendizajes esperados de
todos y cada uno de los estudiantes, particularmente de aquellos que presentan necesidades
educativas especiales, sean éstas de carácter permanente o transitorio.
Para el año 2021, se puede decir que en este programa:

Hay 839 alumnos/as beneficiarios/as (18% de los estudiantes
matriculados)

Existen 100 profesionales que trabajan en esta iniciativa,
distribuidos en 27 educadores/as diferenciales, 23 psicopedagogos,
13 fonoaudiólogos, 20 psicólogos y 7 profesores básicos con
mención.

Si bien ha existido un alza de un 20% en las matrículas del PIE, existieron dificultades relacionadas
con la coordinación de los tiempos para evaluar a los estudiantes y las autorizaciones de las
familias para hacerlo de manera presencial.
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Programa Habilidades Para la Vida (HPV)

Se encuentra inserto desde el año 2015, donde trabaja con la comunidad educativa de ocho (8)
establecimientos educacionales municipales, interviniendo tanto a docentes, integrantes del
equipo EGE, asistentes de la educación, apoderados, niños/as, sólo de niveles de transición y
primer ciclo (1° a 4° básico), promoviendo la salud mental del estudiante. Este programa beneficia
de manera directa a 1.083 actores de la comunidad estudiantil, cuya distribución aparece en la
siguiente tabla.

Categoría
N° Beneficiarios
Apoderados y Estudiantes NT1 y NT2
431
Estudiantes 1° ciclo
470
Unidad de Prevención
58
Derivación Redes de Apoyo
24
Docentes, Parvulos, equipo EGE y otros
95
TOTAL
1,083
Tabla: Beneficiarios directos HPV 2021
(Fuente: Departamento de Educación)

%
39.8%
43.4%
5.4%
2.2%
8.8%
100%

Respecto al costo operacional alcanzó los $18.925.100 millones, el cual un 57% corresponde
al personal y un 43% a material docente.
PRESUPUESTO HPV 2021
$72,000
0%

$10,800,000
57%

$8,053,100
43%

Material docente
Recurso Humano
Difusion HPV

Figura: Gastos destinados a HPV 2021
(Fuente: Departamento de Educación)
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Programa Residencia Familiar Estudiantil

El objetivo de este programa es apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad, que viven en
localidades alejadas y que necesitan trasladarse a otro lugar para continuar sus estudios,
ofreciendo al estudiante casas de Familias Tutoras, alojamiento, alimentación y apoyo afectivo
que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes y puedan finalizar su proceso educativo.
Establecimientos Educacionales participantes al año 2021 son:
 Colegio Cerro Guayaquil.
 Liceo Bicentenario de Excelencia Presidente Eduardo Frei Montalva.
 Colegio República de Chile.
 Colegio Los Conquistadores.
 Escuela Concentración Fronteriza de Tulahuén.
Para la presente cuenta, se destaca lo siguiente:

•

• Cobertura: 18 estudiantes y 11 familias tutoras.
Financiamiento 2021 - $2.500.906

 Programa Salud del Estudiante
Busca resolver problemas de salud vinculados al rendimiento escolar, tales como: Problemas de
visión, audición y columna; con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes
a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyen a su mantención en el sistema escolar.
A continuación, se indican las intervenciones del 2021.

Oftalmología

•Tamizaje visual: 120 estudiantes
•Lentes entregados: 60 unidades
•Controles: 113

Traumatología

•Tamizaje columna: 34 estudiantes
•Ejercicios kinesiológicos: 4 sesiones
•Radiografías columnas: 12 unidades

Otorrino

•Tamizaje auditivo: 110 estudiantes
•Entrega audífonos: 6 unidades
•Controles: 36
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Programa de Salud Bucal
Corresponde a atenciones
dentales a estudiantes de
pre básica y básica,
provenientes de
establecimientos
educacionales de
dependencias municipales
y particulares
subvencionados adscritos
al convenio vigente.



De los beneficiarios/as son:




200 estudiantes ingresados.
1200 estudiantes por control.
10 estudiantes por urgencias.

FINANCIAMIENTO 2021:
$133.620.160

Proretención

El objetivo de este programa es contribuir al aseguramiento de la equidad en el acceso y
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, a través de la implementación de
estrategias contextualizadas a las necesidades de cada Comunidad Educativa, en estudiantes de
7° básico a 4 ° año medio.
Se ha gestionado en el año 2021 lo siguiente:
Cobertura: 466 estudiantes,
14
establecimientos educativos.

Financiamiento 2021:
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Becas Estudiantiles

Busca apoyar a estudiantes en condición de vulnerabilidad y/o de buen rendimiento académico
respecto a la tramitación de postulación y renovación de los beneficios que se indican en la tabla:
Nombre Beca

N° Beneficiarios

TIC

451

Presidente de la
República
Indígena

170
86

Detalle estudiantes beneficiarios








414 de recintos municipales
37 de particulares subvencionados.
92 de enseñanza media
78 de enseñanza superior
20 de enseñanza básica
16 de enseñanza media
50 de enseñanza superior

Tabla Beneficiarios Becas Estudiantiles 2021
(Fuente: Departamento de Educación)


Jardines Infantiles y Centros Educativos

El presente programa tiene como objetivo convocar y promover la oferta programática de los
programas educativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), para que la comunidad
acceda a los beneficios de educación parvularia pública de calidad que ofrece el estado. Los Jardines
Infantiles VTF atienden preferentemente a niños de hasta cuatro años, priorizando en aquellos que
provienen de familias más vulnerables y que pertenezcan al 60% más vulnerable. En la siguiente
tabla aparece el detalle de los beneficiarios por establecimiento y el total.

Jardín Infantil

Niños/as
Niños/as
sala cuna
heterogéneo
Calabacita (El Peralito)
4
17
Manzanita (El Peralito)
10
26
Montañitas (Carén)
5
19
Pelusitas (Higueras de Rapel)
9
13
Pulgarcito (Huatulame)
10
14
Caracolitos (El Tome)
7
19
Total
45
108
%
28.3%
71.7%
Tabla: Beneficiarios/as jardines infantiles JUNJI / VTF
(Fuente: Departamento de Educación)

Total
21
36
24
22
24
26
159

APORTE JUNJI 2021:
$342.283.721
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Alianza entre el Municipio Monte Patria y el Centro de Formación Técnico Estatal Región
de Coquimbo.

Como Hito Histórico, la nueva administración en sus primeros meses de gestión genera una
importante alianza con CFT Estatal Región de Coquimbo, cuyo fin es que los habitantes de la
comuna tengan la opción, por primera vez, de estudiar carreras técnicas de nivel superior en el
territorio. Es por eso que en Monte Patria se concreta la apertura de una sede de dicho centro
educativo en dependencias de Liceo Bicentenario de Excelencia Presidente Eduardo Frei
Montalva, la que contará con dos ofertas académicas: Mantenimiento Industrial y
Administración.
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Personal Educativo Municipal


Estructura de funcionarios de educación municipal

El Sistema Educativo Comunal dependiente de la Municipalidad requiere grandes esfuerzos
económicos para mantener en adecuado funcionamiento todos los establecimientos y entregar una
atención de calidad a sus alumnos. Para lograrlo, dispone de una dotación de 915 funcionarios
entre docentes, asistentes de la educación y personal dela administración central; en virtud de
seguir implementando la Política Comunal de Mejora Educativa. En base a lo anterior, se detalla en
la siguiente tabla la cantidad de personal, según la clasificación descrita.

Programa /Tipo
Tradicional
Programas (SEP, PIE, JUNJI,
HPV, Clínica)
Dpto. Educación
Total
%

Docentes

Asistentes

Total

%
53,0
%
39,1
%

296

190

486

96

263

359

0

72

72

7,9%

392

525

917

100%

42,8%

57,2%

Tabla: Cantidad de Personal DEM según Clasificación
(Fuente: Departamento de Educación)
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Evaluación Docente 2021

Es un sistema que califica a los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de
docencia de aula, de carácter formativo, orientado a mejorar la labor pedagógica de los educadores
y a promover su desarrollo profesional continuo según lo establecido en el artículo 70 del Decreto
con Fuerza de Ley Nº 1 de 1996, del Ministerio de Educación, con cuatro niveles de desempeño
establecidos.

Respecto al proceso año 2021, en esta inscripción se incluyó a docentes que les corresponde dicho
periodo, a quienes se suspendió el proceso del año anterior, y también a aquellos que indicaba la
ley 20.903 de carrera docente, incorporándose a educadoras de párvulo de jardines VTF, docentes
que deben de avanzar en tramo y docentes experto I que voluntariamente ingresan para avanzar al
tramo experto II, cuyos datos del proceso aparece en la siguiente tabla.

Estado del proceso evaluación 2021
Cantidad
Porcentaje
Suspendieron
164
Eximidos (*)
3
Portafolio con resultado decidido
34
Docentes por carrera docente
8
TOTAL INSCRITOS
209
Tabla: Casos Evaluación Docente 2021
(Fuente: Departamento de Educación)
Nota: (*) Docentes preseleccionados como Evaluadores Par

Para los docentes que continuaron el proceso
por la ley 20.903, tres (3) son educadoras VTF,
cuatro (4) son docentes expertos I, y uno (1) es
docente que debe avanzar en el tramo.
Finalmente, de un total de 34 casos que cuentan
con resultados ya decididos en su portafolio, 25
resultaron competentes, que implica un
desempeño profesional adecuado, cumpliendo
con lo requerido para ejercer profesionalmente
el rol docente, aun cuando no es excepcional.
Los otros estados se indican en la figura en la
cual no hay casos insatisfactorios.

78,47 %
1,43 %
16,27 %
3,83 %
100%

Desempeño Docente
Portafolio 2021

15%

12%
Destacados
Competente
Básico
73%

Figura: Evaluación Docente Resultado
Decidido 2021 (Fuente: DEM)
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Capacitación de funcionarios de Educación Municipal

Desde el área técnica pedagógica se han realizado importantes capacitaciones desde el Plan de
Formación Local Comunal, con el objetivo de asegurar el aprendizaje de las y los estudiantes,
mediante el desarrollo profesional de los directivos, docentes y asistentes de educación procurando
que éste sea pertinente y de carácter situado.

Con respecto al año 2020, la inversión en capacitación desde el Área Técnica Pedagógica tuvo un
aumento del 56% (ver la siguiente figura) en las diferentes dimensiones tales como: Gestión
Pedagógica, Liderazgo, Convivencia y Formación.

Inversión en Capacitación
$18,283,404
$15,009,050
$9,648,187

2019

2020
2021

Figura: Financiamiento capacitación en funcionarios de educación
(Fuente: DEM)
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En la siguiente tabla se presentan los principales cursos dirigidos para el personal de educación
municipal.

Curso

Descripción

Actualización respecto a
Evaluación para los la importancia de la
aprendizajes
evaluación formativa y la
"Evaluación Formativa retroalimentación para la
y Retroalimentación" mejora.
Herramientas digitales
para la
implementación de
clases virtuales
Classroom

Aprendizaje Basado
en Proyecto (ABP)

Actualizar en el uso de
herramientas
digitales
para la implementación
tanto en clases remotas y
presenciales.
Entregar competencias
para la planificación y
ejecución de proyectos de
aula,
utilizando
las
estrategias ABP.

Ejecución

Financiamiento
(Miles $)

mar-21

2,250
FAEP 2019

59 funcionarios/as
28 EE y DEM

may-21

2,400
FAEP 2019

60 funcionarios/as
24 EE y DEM

may-21

2,400
FAEP 2019

40 funcionarios/as
23 EE y DEM

Fortalecer las estrategias
de
resolución
de
$ 3,000
jun-21
conflictos para la mejora
FAEP 2019
de la convivencia escolar.
Tabla: Capacitaciones principales 2021 a funcionarios de educación
(Fuente: Área Técnico-Pedagógica – DEM)

Convivencia escolar y
resolución de
conflictos
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50 funcionarios/as
24 EE y DEM
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Cápsulas Educativas Municipales
Tras la pandemia COVID19 que mantiene al país y al resto del mundo en alerta preventiva, las tareas
que se desarrollan en el Área de Comunicaciones DEM han sido reformuladas, tomando distintas
directrices, mediante la contingencia, las cuales han permitido cumplir y apoyar de una forma
eficiente la labor requerida, tanto por el trabajo levantado desde nuestro Depto. de Educación,
establecimientos educacionales, familias y estudiantes. Por lo tanto, se ha buscado dar cobertura a
los distintos proyectos y actividades que genera el mismo DEM y las comunidades educativas que
están bajo su jurisdicción, manteniendo informada a la comunidad del acontecer educativo
comunal, utilizando diferentes estrategias, a través de esta unidad, como: Redes sociales,
informativos, cápsulas radiales, cápsulas audiovisuales, fortalecimiento de redes, entre otros.
Con el objetivo de desarrollar y dar realce al rol que cumplen los distintos estamentos de las
comunidades educativas, se gestiona y crea material educativo audiovisual que permite difundir las
distintas habilidades blandas de niños, niñas, adultos responsables y profesionales de
establecimientos educacionales de la comuna, como así también apoyar la continuidad de los
aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en contexto de educación remota. Así se
pretende reforzar la importancia de crear espacios de participación para los distintos actores
sociales del territorio y dar realce a su rol. Las principales iniciativas son:

•Espacio generado que apoya a la continuidad de los aprendizajes para estudiantes en el
marco de la pandemia sanitaria.
•Los mismos niños/as son protagonistas, quienes generan sus propios contenidos de
Super niñ@s aprendizajes con el apoyo de sus familias.

Agentes de
Cambio

Cápsulas
Especiales

•Apoyo a los aprendizajes en contexto de educación remota.
•Fortalecimiento de la niñez, enfocado en los derechos y deberes del niño/a.

•Materiales audiovisuales, en los que participan estudiantes conmemorando fechas
importantes del calendario escolar.
•Se generó producto musical y video clip ''Hacienda Los Molles'' (DEM con Escuela de El
Palqui y Escuela Buenaventura.
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Programa Subvención Escolar Preferencial (SEP)
La presente ley entrega recursos del Estado para mejorar la equidad y calidad educativa de los
establecimientos educacionales subvencionados de nuestro país. A continuación, se detalla
información respecto de los recursos percibidos por dichas casas de estudios de la comuna durante
el año 2021. Por la particularidad del periodo señalado, se realizaron inversiones para posibilitar la
continuidad de los aprendizajes, considerando los diferentes contextos que surgieron durante la
pandemia como: adquisición de materiales de higiene y seguridad, equipos tecnológicos, de
conectividad, recurso humano, capacitaciones y materiales pedagógicos.

Concepto

Monto (Miles de
$)

Saldo SEP Año 2020
755,002
Ingresos SEP año 2021 Preferente
300,723
Ingresos SEP año 2021 Prioritario
2,060,280
Total Ingresos SEP año 2021
3,116,005
Aporte Establecimientos al DEM año 2021
223,680
Remuneraciones SEP Año 2021
1,394,252
Gastos Compras SEP Año 2021 EE
1,259,777
Total Gastos SEP año 2021
2,877,709
Saldo SEP Año 2021
238,296
Tabla N°XX: Balance Recursos SEP 2021
(Fuente: Área Técnico-Pedagógica – DEM)



Porcentaje
Relativa
24.2%
9.7%
66.1%
100.0%
7.8%
48.5%
43.7%
100.0%

Proyectos de Mantención Educativa

En los establecimientos educacionales, se destaca la inversión en iniciativas orientadas a fortalecer
los servicios higiénicos y sanitarios. Detalles se presentan en la siguiente tabla:
Establecimiento

Acción

Escuela de Juntas
Escuela
Valle
Todos

Flor

del

Mejoramiento y reparación de
servicios higiénicos

Fuente

31.900

FAEP 2019

FAEP 2019

Movámonos
por
la
educación
(subvención
normal)
Tabla: Iniciativas Infraestructura y Equipamiento Departamento de Educación
(Fuente: DEM)
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Reparaciones, compra de
equipamiento, servicios de
mantención, adquisición de
materiales para sanitización

Monto
(Miles
$)
30.000

75.321
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Finanzas de Educación Municipal
La ejecución financiera presupuestaria del año
2.021, en sus ingresos ascendió a M$15.001.680, el
cual tuvo un incremento del 11,7% respecto al año
anterior (en términos nominales M$1.570.265);
debido en gran medida al incremento del 10.7%
($1.302 millones) de los aportes de la SEREMI de
Educación a través de los Fondos de Apoyo a la
Educación Pública.
En el caso de los gastos al año 2021, estos
ascendieron a M$14.306.881, que al efectuar la
comparación con el año 2020, aumentó en un 7,9%
($1.048 millones), siendo el principal causante el
aumento de los costos asociados a docentes de
planta y código del trabajo.

Comparación Presupuestaria
2020 - 2021
Ingresos

Gastos
15,001,6
80

13,431,4 13,258,7
15
96

2020

14,306,8
81

2021

Figura: Evolución Ingresos y Egresos DEM
(Fuente: Departamento de Educación)

Comparando ingresos y gastos del período 2021, estos últimos están por debajo de los ingresos, lo
que refleja un margen operacional de M$694.799, que es necesario para la operación y
funcionamiento de los diferentes Programas a ejecutar durante el año 2021 (ver la siguiente figura).
La composición de los ingresos y gastos aparecen en la siguiente figura, los cuales se destacan:
Ingresos DEM 2021

Gastos DEM 2021

MINEDUC
3%4% 3%

0%
JUNJI

90%

Otras
Transferenci
as corrientes
Licencias
Médicas

8%

7%
Personal de
Educación

85%

Productos y
Servicios
Otros
Gastos

Composición Ingresos y Gastos DEM 2021 (Fuente: Departamento de Educación)
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Ingresos
 Transferencias corrientes del
MINEDUC ($13.519 millones).
 Otras transferencias corrientes
($524 millones).

Gastos
 Personal de Educación, personal de
planta y contrata ($7.785 millones) y
código del trabajo ($3.969 millones)
 Productos y servicios ($1.168
millones).

Finalmente, se destaca que los pasivos del área de Educación Municipal totaliza $9,08 millones, los
cuales gran parte de estos corresponde a materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles,
tal como se muestra en la siguiente tabla:

DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021 SECTOR EDUCACION
Nombre
Monto Glosa
Documento

Decreto

Fecha

Rut

2107

07/12/2021

76124890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A

2178

NÂº Doc

124,752 ***JUNJI*** CAN.SERVICIO

FACTURA ELECTRONICA

66862394

14/12/2021 76149466-K SOCIEDAD COMERCIAL DON

295,953 ***JUNJI*** ADQUISICIÓN

FACTURA ELECTRONICA

9198

2195

15/12/2021 76149466-K SOCIEDAD COMERCIAL DON

8,250,508 ***JUNJI*** ADQUISICIÓN

FACTURA ELECTRONICA

8977

2225

17/12/2021 76149466-K SOCIEDAD COMERCIAL DON

32,130 ***JUNJI*** ADQUISICIÓN DE FACTURA ELECTRONICA

9259

2271

21/12/2021 76149466-K SOCIEDAD COMERCIAL DON

2398

31/12/2021 72775900-K COMITE DE AGUA POTABLE RURAL

Total Decretos

359,856 ***JUNJI*** ADQUISICIÓN
19,500 ***JUNJI*** CANCELA

FACTURA ELECTRONICA

9203

FACTURA ELECTRONICA

223

8

Total Monto

9,082,699

Imagen detalles de pasivos DEM al 31 de diciembre del 2021
(Fuente: Departamento de Educación Municipal)
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Red Comunal de Salud
La Red comunal de Salud tiene como misión ser un organismo municipal centrado en el servicio a
los usuarios internos y externos del sistema de salud, desarrollando una gestión de excelencia en
pos del desarrollo de una salud humana basada en los lineamientos de la salud familiar.
En el año 2021, se realizaron importantes esfuerzos para concretar este objetivo, y contemplando
también el contexto que a contar de marzo del 2020 comenzó a presentarse en Chile: la pandemia
sanitaria covid-19. Por lo tanto, se mencionan a continuación los números de atenciones realizadas
en cada uno de los programas de nuestro sistema de gestión de la red de salud primaria, así como
los principales hitos para la presente cuenta pública.

Gestión Técnica Clínica
Se encuentra a cargo de la Subdirección Técnica del Departamento de Salud, la cual administra las
áreas de calidad y acreditación, convenios asistenciales, promoción de salud, salud mental,
participación ciudadana, desarrollo del Modelo de Salud Familiar y todo lo relacionado con la
atención clínica en los Centros de Salud Familiar. Es relevante que se mencionen las siguientes
atenciones:

Atención Primaria de Salud
Las políticas y objetivos sanitarios para la Atención Primaria de Salud Municipal están destinadas a
satisfacer las necesidades de los beneficiaros FONASA de nuestra Comuna, considerando las
demandas de los grupos más vulnerables como prioridad. Estos grupos los componen la población
infantil menor de un año y también los adultos mayores de 65 años a quienes se le debe asegurar
la atención asistencial, como también la dispensación de fármacos que corresponden a la canasta
básica de Atención Primaria. Con ello, las atenciones clínicas a destacar son las siguientes;
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Consultas de Morbilidad y
controles médicos

Interconsultas resueltas en atención
primaria

23.709

814
Visitas Domiciliarias Integrales realizadas
3.727

Exámenes de Medicina Preventiva

Evaluaciones del Desarrollo Psicomotor en
niños/as de 12 a 23 meses bajo control

516 (20 a 64 años)
1210 (65 años y más)
Consultas odontológicas en
población de 0 a 19 años
2.332
N° de Ingreso precoz de mujeres a
control de embarazo

245
Atenciones integrales a personas con factores de
riesgo, condicionantes de salud mental y
trastornos mentales
1.372
Cobertura de métodos anticonceptivos en
adolescentes de 15 a 19 años que usan
métodos de regulación de fertilidad

284
588
Adolescentes en control de Salud
Integral

Cobertura tratamiento en personas crónicas
de 15 años y más

108

808 (diabetes)
1.914 (hipertensión)

Niños/as menores de 3 años libre
de caries en población inscrita

Niños/as menores de 6 años con estado
nutricional normal

1.138

911

Respecto a la campaña de vacunación, se tiene la siguiente información:
Campaña Influenza
11.366 dosis
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Acciones Covid-19
La comuna de Monte Patria no ha estado al margen de la pandemia sanitaria covid-19, por lo cual
se han impulsado, a través del Ministerio de Salud, campañas de autocuidado, toma de muestras y
diversas acciones necesarias para combatir asociativamente contra esta enfermedad.
En el año 2021 se han notificado 1.306 casos activos de covid-19, y lamentablemente se reportaron
20 fallecimientos a causa de la enfermedad. De las gestiones a destacar, se mencionan las
siguientes:
Toma de muestra PCR y Antígeno, de acuerdo a la siguiente figura totalizan 20.580 unidades, de los
cuales el 73% correspondieron a búsqueda activa de casos.

Figura N°XX: Toma
Antígeno
Antígeno Sospecha

PCR Sospecha

Muestras Examenes Covid-19

de Muestras PCR y

2,011

3,620

Comuna de Monte

14,949

PCR Busqueda Activa

Patria
(Fuente:
Departamento de Salud y Centros de Salud Familiar)

Visitas Domiciliarias y procedimientos, ya sea por covid-19 y no covid-19, que se detallan en la tabla
adjunta. También se destaca que se realizaron 5.089 seguimientos telefónicos.

Acciones
seguimiento
Visitas
Procedimientos
casos respiratorios
Domiciliarias
domiciliarios
Covid
2.583
93
No Covid
1.086
79
Figura: Seguimientos casos respiratorios asociados al covid-19
(Fuente: Departamento de Salud y Centros de Salud Familiar)
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Gastos asociados a covid-19 corresponde a $401 millones, de los cuales $245 millones corresponden
a contratación de personal para programa estrategia de refuerzo (ver la siguiente figura).

Gastos Covid-19 Año 2021

49.65
12%

51.78
13%
54
14%

Compra EPP
Traslado Personal Salud
RRHH Vacunación
RRHH Estrategia Refuerzo

245.49
61%

Figura: Distribución Gastos asociados a Covid-19
(Fuente: Departamento de Salud y Centros de Salud Familiar)
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Gestión de Operaciones

En este año 2021, ha sido un desafío importante mantener, reparar y mejorar los distintos recintos
de salud que conforma la red salud comunal de Monte Patria. Por ello, se enumeran a continuación
los principales hitos en este tipo de temas:
Mejoramiento Estructural Unidad de
Esterilización CESFAM Monte Patria

Mejoramiento de pozos de agua potable
CESFAM Monte Patria

Levantamiento de tabiquería, instalaciones de
mamparas y control de acceso, actualización de
corrientes débiles y reparación de mobiliario,
para obtener la resolución sanitaria.

Se realizó un pintado y redistribución de
cursos de agua, para sanitizar y brindar
mejor calidad de agua para el consumo y
procesos de laboratorio y esterilización.

Inversión: $2.234.820
Ejecución: Diciembre 2021

Inversión: $2.234.820
Ejecución: Diciembre 2021

Levantamiento de la Red de Radio de
comunicaciones de Red Comunal de Salud

Mejoramiento estructural de oficinas de la
Subdirección Administrativa DESAM

Permitió dar conexión y cobertura a los 4
CESFAM y 9 PSR de la comuna, permitiendo
comunicación instantánea entre
establecimientos, ambulancias y vehículos de la
flota del departamento de salud.

Remodelación de las áreas de finanzas y
recursos humanos, pintando paredes,
cambiando piso, instalación de nuevas
ventanas y reinstalación de redes
eléctricas, para mejorar los espacios
laborales de los funcionarios del DESAM.

Inversión: $6.363.874
Ejecución: Mayo 2021
Inversión: $2.234.820
Ejecución: Diciembre 2021
Furgón de entrega de medicamentos y
alimentos a personas mayores

Mejoramiento de baños SAR
Monte Patria

Vehículo destinado al reparto de productos,
acercando la salud a quienes tienen 60 años o
más

Se reemplazan salas de baño que
presentaban imperfecciones en su
instalación, dejando operativos servicios
higiénicos de pacientes y personal de
establecimiento.

Inversión: $21.000.000

Inversión: $2.000.000
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Finanzas de Salud Municipal
La gestión del ejercicio año 2021 del área de salud, en sus ingresos corrientes, refleja un monto total
de M$8.186.736, y en el caso de los gastos, estos alcanzaron los M$7.404.168. Al comparar ambos,
hace reflejar que existe un superávit presupuestario de M$782.568, que es muy útil para el desarrollo
de diversos programas que se esperan para el año 2022.
La composición de los ingresos y gastos aparecen en la figura, los cuales se destacan:

Ingresos DESAM 2021

Gastos DESAM 2021

10% 0%
2%
2% 1%

Servicio de
Salud

23%

90%

Licencias y otros
ingresos
corrientes

72%

Otro tipo de
Ingresos

Personal de
Salud
Bienes y
servicios de
Consumo
Activos no
financieros
Otros gastos
corrientes

Figura: Composición Ingresos y Gastos DESAM 2021 (Fuente: Departamento de Salud)




Ingresos
Ingresos percápita, leyes y
convenios con MINSAL
($7.371 millones).
Recuperaciones
y
reembolsos por licencias
médicas ($813 millones).
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Gastos
Funcionarios de salud ($5.336
millones).
Productos y servicios utilizados en
salud ($1.688 millones), el cual un
tercio corresponde a medicamentos.
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Dirección de Desarrollo Comunitario
La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana,
a través de la generación de redes que promuevan el desarrollo integral de los habitantes de la
comuna de Monte Patria.
DIDECO dentro de sus tareas debe:
1. Asesorar al Alcalde y a Concejo Municipal en la promoción del Desarrollo Comunitario.
2. Prestar asesoría técnica a las Organizaciones Comunitarias, fomentar su desarrollo,
legalización y promover su efectiva participación en el Municipio.
3. Desarrollar planes y programas que vayan en beneficio directo de la comunidad,
especialmente de los grupos sociales prioritarios procurando su desarrollo integral, dentro
de ellos: adultos mayores, mujeres, jóvenes, niños y niñas.
4. Desarrollar acciones y colaborar con otras Unidades en medidas que tiendan a la

disminución del déficit habitacional y mejoramiento de la calidad de viviendas.

Comunidad y participación ciudadana


Operativos Comunitarios

Con el objetivo de acercar el municipio a la comunidad, a partir del mes de agosto, se generó el
programa de Operativos Comunitarios, llevando diversos servicios y actividades a todo el territorio
que permitieron a la ciudadanía contar con acceso a información, gestión y trámites, como además
vivir nuevas experiencias con las actividades especialmente preparadas para las personas mayores,
mujeres, niños, niñas y adolescentes. En total se realizaron doce Operativos comunitarios en las
localidades de: Chañaral de Carén, Las Mollacas, Huatulame, El Tome Alto, Semita, Mialqui, Cárcamo,
Palos Quemados, Las Ramadas de Tulahuén, Pedregal de Rapel, El Maqui y Tamelcura.


Diagnósticos Participativos

En el proceso de instalación de la nueva administración Municipal se determinó generar una
actualización de las principales problemáticas existentes en las diferentes localidades del territorio
comunal, para ello se desplegó todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con el fin
de aplicar una metodología participativa que lograra recoger la situación actual de las comunidades
en materias sociales, productivas, culturales y medio-ambientales, generando un instrumento de
diagnóstico completo, el cual ha permitido que las distintas Unidades Municipales puedan generar
sus planes de trabajado en función de las opiniones de la comunidad.
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Escuela de Dirigentes Sociales

En el mes de octubre del 2021, se llevó a cabo la Escuela para dirigentes y dirigentas sociales, con el
objetivo de brindar mayores herramientas para el desarrollo de su gestión y funciones. Participaron
de esta Escuela 79 líderes de las comunidades, siendo parte de una capacitación muy completa que
abordó cómo temas centrales: a) Responsabilidades de los dirigentes sociales, conforme a la Ley
N°19.418 dictado por la Abogada, Alejandra Ortiz. B) ¿Cómo hacer una denuncia frente a
conocimiento de un delito? Dictado por Policía de Investigaciones de Ovalle, taller coordinado por el
encargado de la Oficina de Seguridad Pública Aldo Sáez c) Taller acerca de la elaboración del Plan
Anual de trabajo, establecido en la Ley N°19.418, dictado por Verónica Zárate, Directora de Desarrollo
Comunitario.
 Fondos de Subvención Municipal
Durante el año 2021 se financiaron 45 proyectos presentados por organizaciones sociales que
postularon a los Fondos de subvención municipal, para el desarrollo de iniciativas en la línea de
infraestructura, equipamiento, deporte, cultura. Igualmente, a través de subvenciones municipales
se financiaron tres iniciativas de organizaciones que realizan labores de voluntariados, y con fondo
especial igualmente se subvencionó el trabajo de Bomberos de la comuna de Monte Patria.
El monto invertido del presupuesto municipal en subvenciones alcanzó a $63.521.068


Fondo de Desarrollo Vecinal

Con el fin de favorecer iniciativas participativas generadas por la comunidad, y conforme al artículo
45 de la Ley N°19.418, el Municipio financió proyectos presentados por las juntas de vecinos y
organizaciones comunitarias, logrando favorecer 79 iniciativas de diferentes organizaciones de la
comuna.
El monto invertido del
34.903.481.


presupuesto

municipal en

el Fondo

de desarrollo vecinal llegó a $

Espacios de Recreación y Esparcimiento

La pandemia ha sido un factor que ha afectado la salud mental de toda la comunidad, es por ello que
el Municipio organizó actividades especiales para que la comunidad pudiera reencontrase y disfrutar
de actividades sociales, artísticas y culturales, en especial durante las vacaciones de invierno, mes de
aniversario, mes de la niñez y actividades especiales de fin de año.
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Abogada Comunitaria

En el mes de agosto se integró al Departamento de Organizaciones Comunitarias, a una bogada con
el fin de desarrollar labores claves dentro de ellas:









Asesorar y orientar a organizaciones comunitarias en temas jurídicos de su interés.
Desarrollar talleres de capacitación jurídica en beneficio de organizaciones comunitarias,
para contribuir a un mejor funcionamiento de las mimas.
Asesorar y orientar jurídicamente a la ciudadanía y familias, al ser solicitada su
intervención respecto a temas que les afecten.
Promover la articulación y contacto de la ciudadanía con los servicios públicos y/o privados
competentes, que puedan contribuir en la solución de las problemáticas jurídicas que les
afecten.
Asistir legalmente a mujeres, personas mayores, personas en situación de discapacidad
que hayan sido vulnerado sus derechos, coordinando acciones para la restitución de los
mismos.
Asesorar a las demás unidades de la Dirección de desarrollo comunitario frente a
problemáticas legales, que requieran de su abordaje para favorecer el bienestar de la
comunidad.
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Oficinas Municipales Territoriales
Las Oficinas Municipales, ubicadas en los territorios, permiten mantener una comunicación
permanente y cercana con la ciudadanía, durante el 2021 se desarrollaron acciones y actividades
destacadas dentro de ellas:


Oficina Municipal de Chañaral Alto

Conversatorio de mujeres líderes del territorio: En esta actividad participaron 14 mujeres líderes del
territorio, se desarrolló el día 25 de agosto de 2021 en la casa de la cultura de Chañaral Alto, donde se
abordaron sus necesidades, expectativas y en conjunto propusieron soluciones, estableciéndose este
espacio como una mesa habitual de trabajo que se realiza el último jueves de cada mes.
Feria de emprendedores: En el mes de noviembre del 2021, se crea la feria de emprendedores locales
del territorio que, tiene como objetivo reactivar el comercio, así como impulsar a sus integrantes a que
puedan organizarse independientemente en un futuro cercano. Este espacio funciona los días viernes
de cada semana, logrando un alcance de más de 50 emprendedores.
En el territorio esta oficina igualmente desarrolla su gestión a través del Programa Servicio País, el cual
focaliza su accionar en algunos sectores del territorio, dentro de las acciones que ellos ejecutaron en
el 2021 se pueden mencionar;
-

-

-

Creación de un invernadero y huerta comunitaria: trabajo realizado con la agrupación de
personas en situación de discapacidad “El Paraíso”, impulsando con esta iniciativa el trabajo
colaborativo y participativo.
Realización de un mural comunitario con elementos identitarios de la localidad de Chañaral
Alto: con esta actividad los participantes de las organizaciones lograron revalorizar el significado
del patrimonio cultural compartido del lugar.
Creación de un libro digital con la Historia de Los Morales: Las personas, familias y
organizaciones que forman parte del grupo ancla comenzaron a reconocer el valor de su propia
historia, realizaron ejercicios de memoria y significación que activaron su identidad y
revalorizaron algunas de sus prácticas culturales, ritos y costumbre.

 Oficina Municipal Carlota Villalobos de Tulahuén
Primera Feria de emprendedoras de Chañaral de Carén, Pulpica y Vado Hondo: Esta Feria logra
organizar a 12 mujeres emprendedoras del territorio, con el fin de contar con un espacio para la
promoción y venta de sus productos artesanales.

Cuenta Pública de Gestión 2021

63

Jóvenes Embajadores del Turismo Rural: Niños, niñas y adolescentes del territorio participaron
de una iniciativa especial, durante el mes de la niñez, conociendo y participando de actividades
turísticas, para que sean transmisores de esta experiencia.
Tertulias comunitarias: La oficina propició espacios de encuentros con la comunidad, a través de
las tertulias comunitarias, donde la familia puedo dialogar y disfrutar de música, en compañía de
vecinos y vecinas.
 Oficina Municipal de Rapel
Feria de Emprendedores Sector Higueras de Rapel: En coordinación con la junta de vecinos del
sector, se logró desarrollar la feria que reúne a los emprendedores del territorio, siendo una
instancia para promover las diferentes iniciativas productivas y proyectar la organización de
nuevos espacios para visibilizar a quienes tienen emprendimiento.
Operativos de Limpieza: en coordinación con la comunidad de los Ángeles de Rapel, se organizó
una actividad de limpieza la cual busca promover entornos limpios y saludables, generando con
ello una acción socioeducativa.


Oficina Municipal de Carén

Feria de las Tradiciones y Emprendedores: En el mes de septiembre se desarrolló un espacio para
las tradiciones en la localidad de Pedregal, donde familias pudieron disfrutar del folklore y la
cultura local, unido a la muestra de emprendedores quienes pudieron mostrar sus productos a la
comunidad.
Navidad de las Personas Mayores: La Oficina Municipal realizó dos encuentros para personas
mayores: en la localidad de Semita y Pedregal, en donde se reunieron nueve clubes, para celebrar
la Navidad, esto con artistas locales y pudieron disfrutar de ágape especialmente preparado para
la ocasión.


Oficina Municipal El Palqui

Sanitización de espacios públicos: La Oficina Municipal en conjunto con particulares coordinó la
sanitización de calles y espacios públicos del Palqui, con el fin de otorgar mayor seguridad
asociada a la contingencia sanitaria.
Celebración Día del Niño en Villa El Palqui: se desarrolló una actividad especial en conjunto con
organizaciones sociales y el cuerpo de bomberos de la Villa El Palqui, llevando espacio de alegría
y entretención para niños y niñas de la localidad.
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Programa Quiero mi Barrio

Se destaca - Mejoramiento de Sede Social Esperanza Juvenil
Postulación a subsidio DS27 Título I mejoramiento de edificaciones comunitarias monto 2.000 UF
($57.323.758) del cual el municipio aportó el 10% para la postulación equivalente a $5.732.376.
La postulación fue realizada a través de la oficina de la vivienda de la Municipalidad de Monte
Patria, como Programa Quiero mi Barrio y se desarrolló el proyecto técnico en todos sus aspectos
a cargo del equipo barrial y el apoyo de los profesionales de la Oficina Municipal.
Los trabajos de mejoramiento comenzaron el 25 de enero de 2021 con un plazo de ejecución de
180 días corridos a cargo de la empresa constructora Don Alonso Ltda. Fecha de término: 02 de
Julio de 2021.
El proyecto corresponde al mejoramiento de la Sede Social Esperanza Juvenil, el cual tiene como
objetivo mejorar su infraestructura e imagen para poder brindar un mejor espacio de encuentro
y participación para los vecinos a través del cambio de techumbre y la mejora acústica y térmica
de la sede con el cambio de ventanas, ampliación de recintos existentes “cocina, baños y bodega”.
Imágenes de la Sede Social Esperanza Juvenil
Antes y Después del mejoramiento
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Unidad de la Niñez, Familia y Adolescencia
La Unidad de Niñez, Familia y Adolescencia fue creado formalmente en noviembre del año 2021,
bajo decreto alcaldicio 16.074, con el objetivo de buscar el bienestar de las familias de la comuna
de Monte Patria, a través de acciones que entreguen oportunidades para el ejercicio de los
derechos y desarrollo pleno de los miembros que integren el hogar.
La conformación de esta dirección corresponde a la Oficina de Adulto Mayor, Oficina de la Mujer,
género y diversidad sexual, Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, Hogar
Universitario y los programas vía transferencia de recursos: Oficina de Protección de Derechos,
Programa de Prevención Focalizada y SENDA PREVIENE.


Programa Adulto Mayor

En el año 2021 se adjudicaron 17 proyectos Fondos SENAMA en el ítem de seguridad y protección/
cajas de alimentos y kit de emergencia – habilitación y/o equipamiento de sede adjudicándose
un total de $17.000.000. De igual forma se entregó orientación en la ejecución y rendiciones de
los proyectos a los siguientes clubes de adultos mayores de la comuna de Monte Patria:
Proyectos SENAMA 2021 adjudicación de $17.000.000.


















Club Adulto Mayor Corazón de Jesús, Villa El Palqui
Club Adulto Mayor Amor y Esperanza
Club Adulto Mayor La Alegría de Vivir Chañaral Alto
Club Adulto Mayor Santa Bernarda Tulahuén
Club Adulto Mayor Los Caminos de la Vida La Cisterna
Club Adulto Mayor los Siete Abuelitos las Ramadas de Tulahuén
Club Adulto Mayor Juana Cabrera Rivera de Huana
Agrupación de apoyo al Adulto Mayor Juan Pablo II El Palqui
Club Adulto Mayor Renacer El Peralito
Club Adulto Mayor Vista Hermosa
Club Adulto Mayor El Progreso
Club Adulto Mayor y Crónicos la Aurora de Mialqui
Club Adulto Mayor Padre Alberto Hurtado Monte Patria
Club Adulto Mayor las Añañucas de Chuaguaral
Club Adulto Mayor Flor del Palqui
Club Adulto Mayor Luis Hidalgo Barrera Carén
Club Adulto Mayor Juan Pablo II Colliguay
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Evidencias

Proyecto SENAMA, mejoramiento de techo CAM los Siete Abuelitos de Las Ramadas de
Tulahuén

Proyecto SENAMA, cajas de alimento y kit de emergencia
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Encuentros Sectoriales:
Se realizaron cinco encuentros sectoriales en la comuna de Monte Patria, actividades recreativas
para las personas mayores, donde se les informó sobre las estafas a los adultos mayores y donde
además los participantes fueron parte de una mateada del recuerdo.


Encuentro sectorial Cerrillos de Rapel: contó con la participación de los siguientes clubes:
Las Maravillas de Las Mollacas - Cristo Rey Hacienda Valdivia - Los Clonquis- Renacen en
verano - Buena Esperanza de Higueras de Rapel - Santo Domingo Cerrillos de Rapel.



Encuentro sectorial Pedregal Río Mostazal con los siguientes Clubes de Adultos Mayores:
La Frontera de El Maitén - Raúl Silva Henríquez de El maqui - Nuevo Amanecer de Pedregal
- Juan Pablo II de Colliguay - Las Añañucas de Chaguaral - Padrea Alberto Hurtado de Carén
- Luis Hidalgo Barrera Carén.



Encuentro sectorial Las Ramadas de Tulahuén con los siguientes clubes de adultos
mayores: Los Siete Abuelitos de Las Ramadas de Tulahuén - El buen sendero de Pejerreyes
– El tesoro de El Tayán - Las Carmelitas de El macano - Las Amapolas de Mundo Nuevo Santa Bernardita de Tulahuén - Los caminos de la vida de Cisternas



Encuentro Sectorial Rio Huatulame: Nuevo Amanecer de Los Morales - Despertar Chañaral
Alto - La Alegría de vivir de Chañaral Alto - Nuevo Amanecer de Huatulame - Rayito de
ternura de Huatulame - Corazón de Jesús de Villa El Palqui - La flor del barrio de El Tome
- Juan Pablo II de El Palqui - La Flor de Palqui Bajo.



Encuentro Sectorial Monte Patria: Luz y Paz de Chilecito- Santa Teresita de Mialqui - Las
Termas de Panguesillo - La Aurora de Mialqui - Flor y Paz de Juntas - Santa María del Valle
de Flor del Valle.
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Atención Domiciliaria: esta atención personalizada para personas mayores que se encuentran
viviendo solos consiste en la atención con un TENS para ver su estado de salud.

Atención domiciliaria con TENS en evaluación médica


Visitas domiciliarias por Casos Sociales en la comuna de Monte Patria

Se realiza salidas a terreno para visitas domiciliarias de casos sociales a adultos mayores en temas
estado de abandono, estafas, violencia familiar, entre otros, a fin de recibir orientación social.


Programa Habitabilidad:

Programa habitabilidad: Este programa beneficia a adultos mayores que se encuentran en una
situación vulnerable con problemas habitacionales, para las mejoras de sus viviendas,
construcción de baños, construcción de ramplas para un mejor acceso con el objetivo de mejorar
su calidad de vida en la etapa de adulto mayor.
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Pasamos agosto

Actividad recreativa dirigida a las personas mayores en el que los participantes disfrutan de un
día lleno de cantos, bailes y poemas.

Feria Costumbrista del Adulto Mayor

Los talleres de manualidades realizados en los clubes de adulto mayor, contaron con una
exposición a la comunidad de sus trabajos.
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Capacitación de la Corporación de Asistencia Judicial

Capacitación a las personas en temas de violencia hacia los adultos mayores y estafas de terrenos.


Viajes Sernatur 2022 – Vicuña

Viajes de la Tercera Edad: Tiene como objetivo promover el turismo regional orientado adultos
mayores de la comuna de Monte Patria. Estos consistieron en tres días recreativos en la ciudad
de Vicuña con un tour turístico para conocer los sectores más característicos de la cuidad.



Capacitación con IPS aumento de pensión

Capacitación sobre el aumento de las pensiones básicas junto al Instituto Nacional de Previsión
Social IPS, donde se entregó información sobre el tema PGU beneficio del estado que va dirigido
a las personas mayores, en el que el piso garantizado tiene un valor de $185.000 dependiendo
del ahorro previsional del adulto mayor.
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 Reuniones con Personas Mayores de la comuna de Monte Patria
Reuniones de planificación y capacitaciones con el fin de conocer sus planteamientos y problemas
para de esta manera poder entregar respuestas y soluciones.

 Proyecto SENAMA: “Una comuna más amable con las personas mayores”
Proyecto orientado a las personas mayores, cuya iniciativa pone el foco en 8 áreas temáticas,
desde las cuales las personas mayores dan a conocer la problemática para realizar un diagnóstico
de las ventajas y barreras que existen en su entorno.
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Cabildo de los derechos de las personas mayores

Participación de personas mayores en cabildo orientado en sus derechos, el cual contó con la
presencia de dos constituyentes: Carlos Calvo y María Trinidad Castillo.



Constitución Club Adulto Mayor de Piedra Lisa

Adultos mayores del sector de Piedra Lisa se han conformado como Club de Adulto Mayor
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Programa Hogar Eleam Huana
La misión del establecimiento de larga estadía de adultos mayores de Huana es entregar a los
residentes del hogar una mejor calidad de vida y brindarles cuidados en esta etapa, donde reciben
lo indispensable, con eficientes cuidados en cuanto a salud y alimentación, contribuyendo a su
desarrollo integral en los aspectos físicos, mentales y sociales.
Servicios: Con el fin de resguardar el bienestar de nuestros residentes ofrecemos una gama de
servicios diferenciados según las necesidades de los usuarios. Cabe destacar que;




Apoyo en actividades de vestuario
Apoyo en actividades de higiene
Apoyo en la alimentación

Servicios de salud:







Inscripción e incorporación a CESFAM Monte Patria, integrándose a los Programas del
Adulto Mayor, Programa de Salud Mental, Programa de Dismovilizados y Programa de
Salud Cardiovascular (si cumple los criterios de ingreso).
Acompañamiento y traslado de los Adultos Mayores a los recintos de atención de salud
(hospitales, consultorios, servicios de urgencia y centros médicos).
Servicios de enfermería (promoción, prevención y rehabilitación).
Curación de heridas.
Procedimientos de toma de muestra y sondeo vesical.

Servicios especializados:
Actualmente el establecimiento cuenta con atenciones de profesionales especializados en el área
de kinesiología y podología, quienes prestan servicios de:




Kinesioterapia respiratoria
Kinesioterapia funcional
Atención podológica

Cabe destacar que todos estos servicios son individualizados acorde a cada necesidad de los
usuarios.
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Descripción de acciones:
Entregar a los residentes atenciones integrales personalizadas de TENS, cuidadores y
profesionales del área de enfermería y trabajo social con el fin de que la residencia de las PM
conlleve un bienestar biológico, físico y social.
“Mejorar la calidad de vida y bienestar de los residentes del ELEAM”
Beneficiarios: 20
Monto invertido
$180.000.000
Ejecución proyecto SENAMA “Fortaleciendo el ELEAM Huana”
Beneficiarios: 20
Monto de la inversión: $25.095.024
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Oficina de la Mujer, género y diversidad sexual


Programa “Mujer, Jefas de Hogar”:

Dirigido a la mujer jefa de hogar, en el cual se le entrega capacitación en las áreas de habilitación
laboral, alfabetización digital, curso de pinta tu zapatilla y pintado en losa (SERNAMEG), cursos a
través de IDH y coordinación de curso Santo Tomás. Atención odontológica. Además, cuenta con
capacitaciones con redes de apoyo como: Jurídica, OMIL, ACHS, entre otros temas de interés para
la mujer.
Monto Invertido
SERNAMEG $15.104.633

MUNICIPAL $11.948.850

 Programa centro para Niños (as)
Existieron 5 centros, atendidos por profesores y monitores deportivos en las Localidades de Villa
El Palqui, El Palqui, Monte Patria, Pedregal y Carén.
Monto Invertido
$2.653.089


Cursos para Fondos del Programa “Mujer, Jefas de Hogar”

Se realizaron 6 cursos para las mujeres del PMJH y mujeres de la comunidad, que consistieron en
un curso de gestión de negocio, curso corte y confección I y II, curso online cocina sin gluten y el
taller "Pepa de Colores", loa cuales lograron beneficiar a más de 100 mujeres.
Monto Invertido
Monto Sernameg
$6.939.130
Es importante mencionar que los recursos para realizar estos cursos fueron obtenidos debido a
que no hubo profesional por un año y existían excedentes en los montos.
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Día de la Mujer Rural

Se realizó el reconocimiento a 20 mujeres reconocidas del mundo rural. En dicha actividad se hizo
entrega de un árbol nativo y un diploma.
Monto Invertido
$137.445


Mes del cáncer de mama

Se realizó una jornada de capacitación vía zoom con el Doctor de la Falp Badir Chahuán, sobre el
cáncer de mama. Así mismo se llevó a cabo una charla sobre alimentación especial para personas
con cáncer, un taller de tratamiento de linfodemas y una terapia de cuenco. Paralelamente se
hizo una charla con mujeres y una campaña de recolección de alimentos.
Monto Invertido
$178.500


Prevención de la Violencia Contra la Mujer

Se realizaron dos actividades donde se capacitó a Carabineros de la comuna, así como también a
monitores de prevención de la violencia. Cabe destacar que se atienden todas las demandas que
se reciben en la oficina y se hace la primera acogida.


Postulación y adjudicación de Fondos de Gobierno Regional, Fondo Deporte, Cultura y Medio
Ambiente.

Se postularon tres proyectos, con tres agrupaciones de mujeres, adjudicándose dichos proyectos
y logrando beneficiar a más de 130 mujeres.
Monto Invertido
Monto adjudicado por los tres proyectos:
Ejecución)


$9.000.000 (En

Convenio colaborativo con la Fundación Infancia Primero

Se logró la adjudicación del proyecto Crecer Jugando Online, postulado en el año 2021, y que se
ejecutará este año 2022.
Este proyecto beneficiará a 36 familias.
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Hogar Universitario del Limarí
Es un servicio de residencia, orientado a estudiantes que provengan de comunas rurales, que
acrediten situación socioeconómica vulnerable y un buen rendimiento académico.
 Objetivos Generales
Otorgar el beneficio de alojamiento y alimentación a jóvenes estudiantes de los sectores rurales
de las comunas de Monte Patria, Alto del Carmen, Rio Hurtado, Punitaqui y Canela, los cuales se
encuentren en proceso de iniciar su enseñanza superior o se encuentren cumpliendo su proceso
académico en la ciudad de La Serena o Coquimbo.
Este beneficio es otorgado a aquellos jóvenes que se encuentren clasificados por medio del
registro social de hogares en una condición de vulnerabilidad económica en su núcleo familiar.
El objetivo es generar espacios de interacción, integración y de buena convivencia para los
estudiantes de las comunas de Monte Patria, Rio Hurtado, Alto del Carmen, Punitaqui y Canela,
entregándoles una atención a sus necesidades y conceder actividades recreativas, vida
saludable, e insertarlos en charlas educativas que se encuentren dentro de las políticas públicas
y sociales.
 Objetivos Específicos
Proporcionar a los estudiantes alojamiento y alimentación adecuada, bajo las normas de salud y
en base a una minuta equilibrada para otorgar los nutrientes necesarios para su desarrollo físico
e intelectual.
Contribuir e incentivar, de manera conjunta con el personal del Hogar Limarí, buenos tratos y
cordialidad entre los estudiantes y sus pares, de igual manera que se vea reflejado el respeto
hacia el personal a cargo del Hogar.
Desarrollar actividades extraprogramáticas y de esparcimiento para generar una buena
convivencia entre los estudiantes de las diferentes comunas que se encuentren en hospedaje.
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El hogar universitario cuenta con:
-

-

07 dormitorios destinados para damas lo que otorga el beneficio de hospedaje a 36
estudiantes, las cuales están habilitadas con literas equipadas con almohadas, frazadas y
cobertores.
11 dormitorios para varones otorgando una capacidad para 48 estudiantes, los cuales se
encuentran equipados con literas, cobertores, frazadas y almohadas.
Los servicios higiénicos se encuentran habilitados con 5 W.C. para varones y 5 duchas con
agua temperada.
Los servicios higiénicos para damas cuentan con 5w.c y 4 duchas con agua temperada.
Comedor.
Tv y Wifi.
Lugar de esparcimiento y recreación.
Ubicación cercana al centro de La Serena.

 Convenio de Municipalidades
En el año 2021, de acuerdo con el convenio estipulado por cada municipio, se llegó a un acuerdo
de poder cancelar de manera mensual el monto de 4 UF por el total de estudiantes que contaba
cada comuna, llegando a una cifra anual de $47.000.000 de pesos. Este monto es destinado para
solventar los siguientes gastos:
-

Arriendo de residencia Larraín Alcalde 1187, La Serena.
Arriendo del bien inmueble donde se otorga residencia a los estudiantes.
$1, 628,827 gasto mensual.
Fumigación y sanitización de dormitorios hogar Limarí. $480,000 pesos (Se realiza 2
veces en el año.)
Pago de consumos básicos (agua potable, energía eléctrica, internet y telefonía).
Pago mensual. Gasto anual. $2, 000,000.Pago de sueldo del personal. Gasto anual de honorarios (2 manipuladoras de alimentos,
4 inspectoras). $20,000,000.Compra de insumos de útiles de cocina del hogar Limarí, compra de cuchillos de cocina,
set de cuchillería y teteras $300,000.
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Gestión OPD Monte Patria
Programa, convenio trasferencia de recursos, con Servicio Mejor Niñez, cuyo monto anual es de
$13.039.393 el que se destina para pago de los profesionales, no obstante, el Municipio aporta
$3.259.848.
 Área de Protección de Derechos
Durante el año 2021, se atendieron 174 casos nuevos de vulneración de derechos y 285 casos de
arrastre, cuyas atenciones fueron otorgadas por psicólogo, abogado y trabajadores sociales.
 Área de Gestión Intersectorial
Algunas acciones desarrolladas
Durante el mes de febrero nuestra Oficina de Protección de Derechos realizó distintas
intervenciones en las escuelas de verano:
-

Colegio La Villa
Escuela El Palqui
Colegio Cerro Guayaquil
Colegio Río Grande



Primera Mesa comunal Red SENAME Monte Patria, enmarcada en gestionar entre los
diferentes programas acciones coordinadas y dirigidas a la Red comunal infantoadolescente y a la comunidad; con el propósito de promover la co-responsabilización de
los garantes ubicados en el territorio, promover los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, además de sensibilizar a actores claves a nivel territorial.
Coordinación con el Programa FAE Pro-Ovalle con el propósito de gestionar acciones
dirigidas a nuestra Mesa Comunal Red de Infancia y adolescencia y de esta forma dar a
conocer en profundidad lo que implica una familia de acogida, además del trabajo mismo
del programa.
La oficina de Protección de Derechos, en conjunto a la Escuela El Palqui, logró concretar
un convenio colaborativo para el año 2021.
Reunión de coordinación junto al Programa de Prevención Focalizada (PPF), esto con el
objetivo de proyectar actividades en conjunto en el ámbito de protección a la infancia y
adolescencia. Además de coordinar otras actividades enmarcadas en nuestra Red
Comunal infanto - adolescentes.
Reunión de coordinación con el Centro de Protección Infanto Juvenil, CEPIJ Punitaqui, el
cual es un Programa de Reparación de Maltrato, orientado a brindar una atención
especializada, de carácter psicosocial, a niños, niñas y jóvenes menores de 18 años que
han sido víctima de alguna de las formas de maltrato constitutivas de delito.
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Capacitación enmarcada en el buen trato a la infancia en la Escuela El Palqui dirigida a
funcionarios de la educación, en la cual se abordó el concepto del buen trato y su
desarrollo como práctica de una cultura bientratante en el ámbito social y en lo específico
en la comunidad educativa.
Taller enmarcado de Bullying, donde logramos escuchar las opiniones y las experiencias
que compartieron nuestros niños, niñas y adolescentes, respecto a este tema que día a
día aqueja a los estudiantes a nivel comunal.
Reunión de coordinación con el Programa de Diagnóstico Ambulatorio Chamiza (DAM). En
esta ocasión nuestra reunión se enmarcó en proyectar capacitaciones dirigidas a nuestros
profesionales del área de infancia, como también para la Mesa de Red de Infancia que se
realiza mensualmente a nivel comunal.
Capacitación sobre la temática de género, dirigida a las y los Asistentes de la Educación,
de la Escuela Alejandro Chelén Rojas. Todas y todos los profesionales, independiente de
su rol, tienen una responsabilidad muy grande en el logro de la igualdad y equidad.

Programa de Prevención Focalizada


PPF MONTE PATRIA - MEJOR NIÑEZ

El programa de Prevención Focalizada, a través de su ejecución en la comuna de Monte Patria,
contribuye a garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses
y 29 días, en situación de vulnerabilidad y en materia de protección de sus derechos que han sido
amenazados o gravemente vulnerados en sus derechos. Lo anterior, se formaliza a través de la
entrega de atención psicosocial mensual a las familias que deben dar respuesta a un proceso
judicial determinado por Tribunales de Familia, siendo el programa PPF el único proyecto de la
línea interventiva de mediana complejidad en el radio local.
Es por ello que a través de un proceso interventivo se incorpora el desarrollo de objetivos
específicos a desarrollar a través de la co–elaboración de un plan de intervención unificado que
busca a través de acciones, actividades y estrategias fortalecer los recursos personales de los
niños, niñas y adolescentes en consideración a la etapa del desarrollo en la que se encuentran;
fortalecer competencias/recursos parentales y/o marentales de las familias o adultos a cargo de
los niños, niñas o adolescentes y por último promover la incorporación de co-garantes del
entorno familiar y/o socio-comunitario que aporten a la restitución de derechos de los niños,
niñas y adolescentes, facilitando la sustentabilidad de los cambios.

Finalmente, con los objetivos señalados anteriormente, el programa PPF busca restituirle a los
niños, niñas y adolescentes los derechos vulnerados, asociados a mediana complejidad, tales
como negligencia moderada, testigo de violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, maltrato
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físico y/o psicológico moderado, evitando su cronificación, y que se mantengan bajo cuidados
diligentes de parte de sus adultos responsable a modo de garantizar un ambiente protector y
saludable. Así mismo, se recalca la importancia en el trabajo colaborativo con las redes
intersectoriales, en las cuales se encuentra inserto el sujeto de atención de manera permanente
y vinculante que complementa la protección de los niños, niñas y adolescentes y estos ejerzan un
rol activo como co-garantes de protección de sus derechos en la ejecución misma del proceso y
al egresar los niños, niñas y adolescentes desde el programa.
Respecto a las acciones relevantes realizadas año 2021: se encuentran dos actividades con niños,
niñas y adolescente vigentes del proyecto siendo estas; Celebración del día del niño y la niña y
celebración de navidad. Lo anterior formuladas teniendo en cuenta el contexto de alerta sanitaria
por covid-19, pero utilizando estrategias para fomentar de igual forma la participación y
mantener la cercanía con los usuarios.
Monto Invertido – Celebración día del niño y niña
$ 1.413.844
Observación: Dicha actividad fue realizada por la directora del proyecto tras previa solicitud de
propuesta a supervisora técnica del proyecto para ser aprobada y financiada con recursos de
subvención Mejor Niñez, además se contó con apoyo de móvil municipal para realizar la ruta a
los domicilios de los niños, niños y adolescentes a cargo del equipo profesional PPF.
Monto Invertido – Celebración Navideña
$ 1.316.576
Observación: Dicha actividad fue realizada por directora del proyecto tras previa solicitud de
propuesta a supervisora técnica del proyecto para ser aprobada y financiada con recursos de
subvención Mejor Niñez, además se contó con apoyo de móvil municipal para realizar la ruta a
los domicilios de los niños, niñas y adolescentes a cargo del equipo profesional PPF.
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Programa SENDA
Previene Elige Vivir sin Drogas en la Comunidad
 Acciones relevantes gestión 2021
Campaña verano
Fiesta por la prevención "Campaña de verano sin drogas y alcohol", actividad realizada en el
camping municipal.
Se realizaron actividades recreativas, juegos, baile entretenido con la participación de las oficinas
del municipio, con el objetivo de fortalecer los factores protectores frente al consumo de drogas
y alcohol en los niños y niñas de nuestra comuna.
Monto Invertido
$150.000 - Aporte Municipal

Ejecución proyecto “Vecinos unidos por la prevención comunitaria en Monte Patria”.
Actividad postulada a través del Fondo Social y Rehabilitación de Drogas del Gobierno Regional,
2021 en conjunto con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Monte Patria. La iniciativa
contempló la realización de talleres de prevención, danza corporal y desarrollo personal además
de abordar temáticas preventivas.
Monto Invertido
$2.121.750 – Aporte Gobierno Regional de Coquimbo
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Programa Educación a Conductores
Iniciativa que busca sensibilizar a los conductores que sacan y renuevan su licencia por primera
vez la cual se trabaja en conjunto con el Departamento de Tránsito.
Monto Invertido
$60.000 – Aporte municipal
Talleres de Parentalidad con padres, apoderados y adultos significativos de las academias de
fútbol municipal.
Talleres de fortalecimiento de habilidades preventivas parentales a padres, apoderados y adultos
significativos que son parte de las academias de fútbol municipal. Con estos talleres se busca
fortalecer un factor protector importante como es competencias parentales, buen trato,
comunicación efectiva entre otros.
Monto Invertido
$150.000 Aportes Senda y Municipio

Campaña de Fiesta Patrias
Difusión y entrega de información a conductores de la comuna, volanteo en puntos estratégicos,
coordinación con Carabineros de Chile. Campaña de sensibilización auto chocado, sector Las
Ruinas Monte Patria.
Monto Invertido
$230.000 – Aporte Senda

Concurso mes de la prevención en el ámbito educativo.
“Crea la prevención”: Este es un concurso dirigido a estudiantes de educación básica que
mediante videos y dibujos busca fomentar conductas protectoras frente al consumo de drogas.
Iniciativa enmarcada en el mes de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas.
Monto Invertido
$200.000
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Unidad Centro Comunitario de Rehabilitación y Discapacidad
 Prestaciones de Rehabilitación Integral
Proporcionar servicios de Prevención, Rehabilitación e Inclusión de personas con discapacidad a
través de un equipo multidisciplinario, impulsando el desarrollo de proyectos comunitarios en
RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad), logrando capacitar en materia de discapacidad y
rehabilitación a voluntarios de la comunidad. Cabe señalar que debido a la emergencia Sanitaria
Covid-19 presentada durante el año 2021, durante los meses de marzo a mayo se readecua la
forma de atención presencial a remota, Telerehabilitación y visitas domiciliarias. Duración del
programa durante todo el año, desde enero a diciembre de 2021.
Monto Invertido
Aporte Municipalidad $69.000.000
Aporte Servicio de Salud $31.286.928

TOTAL USUARIOS
ATENDIDOS:
764 PERSONAS
Usuarios
Ingresos
nuevos

10%
35%

55%

Usuarios
Egresados

Informe Estadística REM 28 año 2021,
Depto. Salud.
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 Programa Territorial de Acceso a la Rehabilitación (Salas Territoriales de RBC)
Este programa tiene relación con atención en 4 salas territoriales de RBC en los sectores de
Rapel, Pedregal, Tulahuén, Carén, donde se atienden a personas en situación de discapacidad
y cuidadores de 30 sectores marginados geográficamente, con desarrollo del modelo integral de
rehabilitación (biosicosocial), con el apoyo de Monitores Comunitarios de Apoyo a la
Rehabilitación Gestionar entrega de ayudas técnicas (sillas de ruedas, bastón o andador, silla de
ducha, entre otros) para personas en situación de discapacidad, entregado educación en el uso
de éstas. Durante el año 2021 se realiza la compra de artículos de apoyo a personas en situación
de discapacidad y/o dependencia mediante el Fondo Solidario Municipal desde enero a diciembre
de 2021.
Monto Invertido: Considerado dentro del monto de inversión de Servicio Salud y Programa
Discapacidad.
Beneficiarios
96 Usuario
Señalar que debido a la Pandemia Covid-19 durante los meses de Marzo, abril, mayo, junio y julio
de 2021 se realizaron solamente visitas domiciliarias y atención remota (vía telefónica) a los
usuarios de las Salas Territoriales.
 Programa Discapacidad
Gestión de Ayudas Técnicas con aporte municipal.
Gestionar entrega de ayudas técnicas (silla de ruedas, bastón o andador, silla de ducha, entre
otros) para personas en situación de discapacidad, entregando educación en el uso de éstas.
Durante el año 2021 se realiza la compra de artículos de apoyo a personas en situación de
discapacidad y/o dependencia. Mediante el Fondo Solidario Municipal. Desde enero a diciembre
de 2021.
Monto Invertido
Aporte Municipalidad $2.125.000
Beneficiarios: Se hace entrega a 61 personas el total de 89 ayudas técnicas en comodato (sillas
de ruedas, sillas de ducha, WC portátil, bastones, alza WC, picarones, barras de ducha, barras de
WC, bastón guía, andadores adultos, tobillera, taloneras, entre otras).
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 Ejecución Proyecto TVI continuidad “Tránsito a la vida independiente” financiado por
SENADIS
Su objetivo es Permitir y promover el tránsito a la vida independiente de PESD a través de la
generación de adaptaciones necesarias relacionadas a la accesibilidad en los domicilios para que
los usuarios puedan realizar sus actividades de la vida diaria, promoviendo la autonomía,
independencia y participación social, mediante el trabajo comunitario en la comuna de Monte.
Junio 2021 a mayo 2022.
Monto Invertido
Financiado por SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad) $3.416.145
Beneficiarios: 12 personas en situación de discapacidad que reciben apoyo para realizar
adaptaciones de su entorno tales como rampas de acceso, pasamanos, barras para wc y ducha.
 Ejecución Proyecto Proyecto EDLI “Estrategia Desarrollo Local Inclusivo” Continuidad 20202021
En este proyecto se debe cumplir con 3 productos principales- Producto 1: Fortalecimiento a la
Gestión de Redes Vecinales y Locales para la autonomía, REVELO. Producto 2: Implementación
de Rehabilitación Infantil con Estrategia Comunitaria. Producto 3: Fortalecimiento de la
Participación. Para lograr este objetivo durante la ejecución del año 2021 se contratan 3
profesionales para ejecutar el proyecto.
Monto Invertido
Financiado por SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad) $53.153.191
Beneficiarios: Los beneficiarios directos del proyecto son los siguientes: 90 personas con
discapacidad y 500 personas de la comunidad.
Se destacan además las siguientes acciones:
La creación de la Revista virtual "Todo Incluido", Realización de 1er Seminario Comunal TEA,
Realización de capacitación a profesores de educación física departe de Teletón Coquimbo,
diversos talleres y muestras inclusivas culturales, deportivas y de derechos y participación con la
comunidad, creación de la Guía Informativa Inclusiva para personas con discapacidad, La
Campaña #Yo incluyo, y tú incluyes?, trabajo con incubadora de Cooperativas Inclusivas, entre
otros.
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Otras gestiones

15.09.2021 Jornada Celebración Fiestas Patrias inclusivas y muestra de juegos típicos adaptados,
realizado con usuarios/as de CCR, en Camping Municipal.
22.09.2021 Jornada Muestra de Deportes Inlcusivos, realizada en el Parqui Bicenternario de EL
Palqui, participan personas de la comunidad. Bolleivol Inclusivo para persona scon discapacidad
Motora extremidades inferiores.
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Cultura, Turismo y Patrimonio
Unidad de Cultura – Acciones más destacadas de la gestión 2021
 Cumbres de la Música de Monte Patria
Iniciativa de carácter musical que convocó a agrupaciones y artistas de la comuna de Monte Patria
en sus más variados estilos y áreas tales como: Rock, Hip Hop, música ranchera, folclore y cantores
populares. Los conciertos propiamente tal y en virtud de la presente pandemia mundial fueron
realizados de manera virtual lo que facilitó accesibilidad, descentralización, igualdad de
oportunidades y participación en la práctica musical.
Monto Invertido
3.200.000 (Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio)
 Circo – Teatro - Danza
Propuesta que implementó un permanente espacio de talleres de artes circenses abierto a toda
la comunidad y que implicó y se constituyó como una concreta distracción y alegría para nuestra
comunidad en pleno proceso de Pandemia.
Monto Invertido
$2.850.000
Beneficiarios: niños, jóvenes y comunidad en general que pudieron disfrutar de estos
entretenidos espectáculos familiares
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 Documentales de bailes religiosos de la comuna de Monte Patria.
Con el objetivo de preservar y proteger el patrimonio cultural de nuestra comuna se realizaron
cinco documentales, bailes religiosos de nuestro territorio, material audiovisual de primer nivel
que permitirá a colegios, organizaciones sociales y comunidad en general comprender y poner en
valor la religiosidad y espiritualidad cultural comunal.
Monto Invertido
$1.500.000 (Ministerio de las Artes, Cultura y Patrimonio)
Beneficiarios: 3.000 personas (establecimientos educacionales y comunidad) que podrán
apreciar y valorar nuestra religiosidad cultural
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 Fomento a la escritura y la lectura “Conociendo los versos y coplas de los cinco ríos”.
Este fue un necesario espacio para poetas, poetizas y amantes de la lectura, en el que pudieron
mostrar sus relatos, creación, narraciones, invitando a la comunidad a descubrir los beneficios y
el gusto por la lectura.
Monto Invertido
$1.020.000 (Ministerio de las Artes, Cultura y Patrimonio)
Beneficiarios: 1.000 personas (colegios y comunidad) que podrán apreciar y valorar a través de
las RRSS los registros de escritores y poetas de nuestra comuna.

Oficina de Turismo
La Oficina de Turismo depende de la Unidad de Cultura, Turismo y Patrimonio, cuya
modificación fue aprobada por decreto alcaldicio N°16074, de fecha 09 de noviembre de 2021,
dentro las acciones relevantes desarrolladas por esta oficina son:
 Concurso de fotografía “Pajareando en verano”: Buscando difundir y promocionar el destino
turístico de Monte Patria se realizó el concurso fotográfico “Pajareando en verano”, donde a
través de la fotografía y la observación de aves, se incentivó la llegada de turistas de intereses
especiales.
De este concurso se obtuvieron 15 menciones honrosas del cual se realizó una exposición
fotográfica en el Centro Cultural y además 3 ganadores que obtuvieron su respectiva premiación
a una jornada de día completo al "Santuario de la Naturaleza Sasso", Monte Patria.
Monto Invertido
$600.950
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Fotografía: Luis Carvajal Rojas, primer lugar concurso fotográfico.

 Día internacional del Turismo
En marco de la conmemoración del Día Internacional del Turismo, se realiza esta actividad que
contempló una ceremonia inaugural y feria de expositores de servidores turísticos, buscando la
reactivación del turismo para impulsar su recuperación y crecimiento en tiempos de pandemia.
Monto Invertido
$380.562
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 Star-Light “Cielos ancestrales Monte Patria”
Con el fin de fomentar el turismo de intereses especiales como lo es el Astroturismo que se basa
en la contemplación y estudio del cielo nocturno, y en pro de educar a la comunidad de la
importancia de los cielos limpios, se realizó la actividad "Star-light: Cielos ancestrales Monte
Patria", en tres jornadas consecutivas en las localidades de Tulahuén, Carén y Monte Patria de la
mano de expositores expertos en la materia. Actividad realizada en colaboración con la mesa de
turismo comunal.
Monto Invertido
$293.633

Oficina de Deportes
La Oficina de Deportes busca desarrollar acciones formativas, recreativas y competitivas a
disposición de la comunidad montepatrina. Junto a ello, se mantiene un acompañamiento a las
diferentes organizaciones deportivas existentes en Monte Patria. Durante el año 2021 la oficina
de Deportes realizó diferentes intervenciones en la comunidad, aplicando siempre el resguardo
debido a la contingencia sanitaria.
 Actividad física y deporte formativo
Se mantuvo activa la Academia Municipal de fútbol, taekwondo y Chile salta, ejecutando talleres
deportivos dos veces por semana de lunes a viernes con una duración de 1.5 horas por taller.
Durante el año 2021 participaron un aproximado de 400 NNA en las diferentes academias
deportivas municipales.
 Actividad física y deporte recreativo
La pandemia y el confinamiento que se dio durante el año 2021, no fue impedimento para la
realización de actividad física y fomentar las acciones recreativas que ayudan a mantener una
salud mental saludable.
-

Cicletada ruta Diaguita (Piedras Bonitas)
Trekking Monte Patria-Tamelcura
Trekking Guayaquil, tazas de Panguecillo, cerro Chato (El Palqui), cerro Bato (Rapel)
Taller baile entretenido
Entrenamiento funcional
Cicletada recreativa Central Los Molles- Rapel

Respecto de la ejecución de talleres de baile entretenido y acondicionamiento físico se desarrolló
dos veces a la semana en diversas localidades. Igualmente, se fomentó los eventos deportivos al
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aire libre para la familia (trekking - senderismo- cicletada), teniendo una gran aceptación por
parte de la comunidad.
Los talleres deportivos fueron realizados en diferentes localidades de la comuna: Huatulame, El
Palqui, la Villa, El Peralito, Nueva Esperanza, Pueblo Hundido. Eventos deportivos realizados en
los sectores de Piedras Bonitas, Tamelcura, Rapel, El Palqui y Panguecillo.

 Elaboración de proyectos con apalancamiento de recursos externos
-

Proyecto "transforma tu energía" FONDEPORTE 2021 - Proyecto "Muévete Seguro 21-22”
Gobierno Regional.
Proyectos formulados por la oficina ingresando recursos a la comuna por un monto de $
6.088.664.Apoyo a organizaciones deportivas y sociales para la formulación de proyectos, se suman
una cantidad de siete proyectos formulados. Talleres ejecutados en las localidades de
Higueras de Rapel, Colliguay y Huatulame, los cuales beneficiaron a 80 participantes.

 Actividad física y deporte competitivo
En el desarrollo de la competencia y actividad física se desarrollaron las siguientes acciones:
-

Campeonato de futbol Asociación Río Huatulame (UCRAF), Inauguración Dirt Jump,
Competencia de ciclismo Transvalle Camp y Huellas Ancestrales Diaguita.
Ejecución de torneos y competencias en diferentes deportes en la comuna, apoyando en
recursos de colaciones, hidratación, premiación y traslado a diversas asociaciones
deportivas en actividades locales y regionales.

Cerca de mil participantes y espectadores disfrutaron de los eventos deportivos apoyados por la
oficina en sus diferentes disciplinas, realizado en las localidades de Tulahuén y El Palqui.
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Actividades varias
-

Campeonatos y/o actividades deportivas enmarcadas en el mes aniversario de la comuna.
Ejecución de torneo y actividades deportivas: Campeonato de Tenis, Copa de futbol
femenina, Copa infantil todos ganamos, maratón extreme cruce valle del Limarí, copa
senior, copa voleibol, Cicletada uniendo valles (Los Clonquis -Mostazal), cumbre de Monte
Patria.

Las actividades contemplan la celebración del mes aniversario desarrollando jornadas de
actividad física, abarcando diferentes grupos etarios en distintas disciplinas deportivas con un
aproximado de 1.500 participantes.
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Oficina de la Juventud
Apertura de Oficina de la Juventud: El 1 de septiembre 2021 se crea la Oficina de la Juventud,
con el fin de generar espacios de involucramiento para los jóvenes de la comuna.


Planificación de acciones de la oficina, presentación en la red intersectorial para el
desarrollo de acciones futuras: Encuentros con la red intersectorial para dar a conocer la
apertura de la oficina, dar a conocer los lineamientos que dieron origen a la oficina y poder
realizar un levantamiento de necesidades primarias para dar inicio a nuestra gestión.



Encuentros juveniles territoriales: Se realizaron encuentros con los jóvenes de la comuna
en los diferentes territorios como Tulahuén, Carén, Rapel, Chañaral Alto, Monte Patria y
El Palqui, con el fin de dar a conocer la Oficina de la Juventud, como también conocer la
opinión de los jóvenes e iniciativas que les gustaría que se impulsaran desde la oficina.



Encuentro comunal de grafiti: El primer encuentro comunal se realizó en el sector de Vista
Hermosa (sector feria), durante esa jornada se contó con 30 exponentes de diferentes
partes del país, logrando intervenir 25 muros con elementos identitarios de nuestra
comuna, además se realizó una limpieza en conjunto con la comunidad del sector para
apreciar de mejor manera las acciones realizadas por los artistas que con su talento
lograron darle una nueva perspectiva al lugar.



Taller de responsabilidad penal adolescente: Se realizó el taller de responsabilidad penal
adolescente en conjunto con Seguridad Pública, con el fin de sensibilizar y fortalecer los
factores protectores que inciden en la toma de decisiones a temprana edad.



Turismo consciente (Río Huatulame): Se realizó la actividad denominada “Turismo
consciente” donde el principal objetivo fue involucrar a los jóvenes en el reconocimiento
de su hábitat, como también de concientización respecto al cuidado con el entorno
natural y patrimonial.



“Emprendiendo ando”: Se realizaron capacitaciones a emprendedores juveniles locales,
con el fin de fortalecer herramientas técnicas para mejorar su negocio o idea de
emprendimiento. Estas fueron realizadas en Tulahuén, Carén, Rapel, Chañaral Alto, Monte
Patria y El Palqui, teniendo gran aceptación por parte de la comunidad juvenil.
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Emergencia y Protección Civil
 Oficina de Emergencia Comunal y Protección Civil
En Monte Patria, no se está al margen de las sucesiones de eventos y hechos complejos de prevenir
y actuar por parte de la comunidad, ni tampoco a la creciente situación de escasez hídrica existente
en la comuna. Así, la Oficina de Emergencia se presenta para poder proporcionar herramientas
que permitan enfrentar lo señalado anteriormente, y dar además soluciones a hechos
catastróficos que impliquen una respuesta pronta por parte del municipio y gobierno central. En
consecuencia, los principales objetivos que se deben cumplir se indican en el siguiente esquema:

Mantener operativo un sistema administrativo y ejecutivo que resuelva
situaciones de emergencia hacia la comunidad.

Cautelar la mantención de seguridad del patrimonio municipal, a través de la
acción directa, o cuando se sobrepase su capacidad operativa.

Coordinar acciones preventivas de emergencia comunal con las oficinas
provinciales y regionales de Emergencia.

Desarrollar, a nivel comunal, todas aquellas acciones preventivas que permitan
preparar a la comunidad ante posibles siniestros masivos y/o catástrofes.

Figura Propósitos Oficina de Emergencia (Elaboración Propia)

En consecuencia, las acciones más relevantes del 2021 de esta oficina, son:







Entrega de agua potables a través de camiones aljibe.
Encuestadores de Fichas Básicas de Emergencia (FIBE).
Mejoramiento de caminos afectado por diversas emergencias.
Entrega de ayuda a crianceros
Entrega de ayuda de canasta familiares
Capacitaciones en la materia.

Considerando lo anterior, la gestión de la Oficina de Emergencia y Protección Civil considera las
acciones más relevantes, los que se indican a continuación:
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 Escasez Hídrica
Entre enero a diciembre del año 2021, se realizaron más de 8.144.287 entregas de suministro de
agua potable, las que se realizaron con siete (7) camiones aljibes contratados por la intendencia
de la Región de Coquimbo y uno administrado por la Municipalidad de Monte Patria, bajo el
decreto de zona de escasez hídrica. También se destinó un camión permanente al sistema de Agua
Potable Rural de Huatulame.

Esta iniciativa tiene:
Familias Atendidas: 2.689
A domicilio: 1.624 familias (60.4%)
Sistema APR Huatulame: 1.065 familias
(39,6%)
Inversión 2021:
$312.403.500
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Con los recursos transferidos por parte de la Delegación Regional de Coquimbo al municipio de
Monte Patria, con el objeto de financiar medidas de emergencia por el déficit hídrico, se pudo
adquirir lo siguiente:
-

Suplemento alimenticio para caprinos y bovinos, correspondiente a la cantidad de 4.623
sacos de maíz el cual beneficio a 785 de crianceros de diferentes sectores de la comuna.

-

Canastas de emergencia a familias y personas afectadas, las cuales fueron destinadas a
agricultores, apicultores y familias afectada por la sequía.

-

Implementos para la conducción y almacenamiento de agua.

-

Arriendo de horas máquina para obras de habilitación de caminos en Cárcamo, Laguna
Verde, Chañaral Alto, Los Rojas y Mialqui.

-

Trabajo preventivo sobre incendios forestales con apoyo de CONAF.

Se realizaron varias campañas de prevención de incendio forestales en conjunto con CONAF y la
Oficina de Protección Civil y Emergencia de la Municipalidad de Monte Patria.
La sequía que afecta a gran parte del país y, nuestra comuna no queda ajena, sumado al déficit
de precipitaciones de los últimos años, nos arroja una vegetación seca en las riberas de los cinco
valles que contempla Monte Patria.
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En el año 2021, se registraron 6 incendios forestales, el cual afectó 29,51 ha, destacando el
incendio ocurrido en el sector de la rotonda de Monte Patria, el cual afecto 15ha de arbolado,
5ha de matorral y 5ha de eucalyptus, siendo el incendio forestal más agresivo del cual se tiene
registro.
 Encuestadores de Fichas FIBE y FIBE-H
La Ficha Básica de Emergencia, es un instrumento aplicado en terreno para identificar y
caracterizar a la población afectada por una emergencia, desastre o catástrofe. Se detalla
información de los afectados, sus grupos familiares con el objetivo de dimensionar la magnitud de
daños causados en sus viviendas y enseres.
La Municipalidad de Monte Patria cuenta con más 60 encuestadores nuevos acreditados en FIBE
Y FIBE-H, los cuales fueron capacitados por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de diversas
plataforma tales como presenciales y online.
 Trabajo con “Un Techo para Chile”
Se destaca el convenio realizado entre la Municipalidad de Monte Patria y la fundación un Techo
para Chile, la cual beneficiará a más de 20 familias de la comuna.

Monto Convenio:
$63 millones

Igualmente, la oficina colaboró en diversas actividades que guardan directa relación con las
obligaciones planteadas, las cuales son:
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En resumen, la gestión total de la Oficina de Emergencia y Protección Civil corresponde a $505,3
Millones que de acuerdo a la figura N°XX se compone mayoritariamente en la entrega de agua
potable mediante camión aljibe.

Recursos Oficina de
Emergencia 2021
Camiones
Aljibes

9%
12%

Catástrofe
Déficit Hídrico

17%

62%

Convenio
Techo para
Chile
Aporte
Municipal

Figura: Gastos de Emergencia
(Fuente: Oficina de Emergencia)
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Respecto a los $43,5 millones
inyectados por la municipalidad
de Monte Patria a esta unidad de
emergencia
se
destinó
principalmente en:







Casas de emergencia
para atender incendios
de vivienda en la
comuna.
Equipamiento
para
emergencias varias.
Servicios
como
colaciones y almuerzos.
Apoyo APR
Capacitaciones
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De igual manera, la atención total correspondió a 17.877 personas, del cual el 69,5% de dichas
atenciones correspondieron entrega de agua por camión aljibe, y el 22,4% se refiere a entrega
de ayudas por situaciones de emergencia.
ATENCION 2021
Ítem
Entrega Agua Potable (Camión Aljibe)

Cantidad de Personas
Atendidas
12.427

Aplicaciones de fichas Fibe-H por Escasez hídrica
1.150
Acompañamientos de casos sociales
300
Entrega de ayudas por emergencia
4.000
Figura: Atenciones de Oficina de Emergencia Año 2021
(Fuente: Oficina de Emergencia)

Porcentaje
69,5%
6,4%
1,7%
22,4%

Oficina de Seguridad Pública

La ley 20.965 del año 2016 modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y crea los
Consejos Comunales de Seguridad Pública (CCSP), destacando el aporte de esta instancia para
crear los Planes Comunales de Seguridad Pública (PCSP), que es el instrumento de gestión que fija
las orientaciones y las medidas que la municipalidad y los órganos que participan del consejo
dispongan en materia de seguridad pública a nivel comunal y de esta manera generar instancias
de prevención de los delitos de acuerdo a la realidad territorial.
Por lo tanto, se puede comentar que la ley obliga que de manera ordinaria se realice un encuentro
mensual al menos y todos los necesarios de carácter extraordinario que así se decidan. Así es
como durante el año 2021, se realizaron once sesiones del CCSP, en primera instancia fueron
realizados de manera virtual por la plataforma zoom (enero – mayo) y luego presenciales entre
los meses (junio – diciembre), del total de integrantes permanentes del CCSP, que está compuesto
actualmente por 21 personas de las cuales 16 son representantes institucionales y cinco de la
sociedad civil. Se cuenta con un 82% de asistencia dando validez a lo resuelto en estas instancias,
en general, todas las instituciones poseen altos porcentajes de participación, ante la posibilidad
de nombrar reemplazos de los miembros titulares, todo lo cual es consignado en la plataforma
existente para el registro y seguimiento de los CCSP denominada SIRECC de la Subsecretaría de
Prevención del Delito.
En cuanto a la asistencia es preocupante la participación de algunos actores pertenecientes a la
sociedad civil, si bien la ley consigna que deben participar 2 miembros del COSOC nombrados por
dicho organismo, la nueva administración municipal, decidió incorporar a más organizaciones
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para conocer las diferentes miradas en la comunidad acerca de su percepción en esta temática.
De esta manera se incorporaron las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, la Unión comunal
del Adulto Mayor y el Consejo de Infancia y Adolescencia. No obstante, este importante avance
en participación en el CCSP, es preocupante que tanto el representante de los adultos mayores
sólo haya asistido al 20 % de las sesiones y la representante del Consejo para la infancia en el 43%
de las mismas, así como uno de los representantes del COSOC sólo asistiera al 45% de las
citaciones. Por lo cual la participación es aún un desafío importante para las organizaciones de la
Sociedad Civil.
En el marco del cumplimiento del Plan Comunal de Seguridad Pública, podemos señalar que está
orientado a ser cumplido en 4 años de ejecución, según lo indica la ley que lo rige y que debe ser
actualizado una vez por año. En el caso de nuestra comuna su ejecución alcanza a un 80% de
ejecución, cabe consignar que se ha hecho en el marco del CCSP un análisis de las actividades y
componentes del PCSP, considerando que hay que realizar algunas modificaciones necesarias a
fin de actualizarlo, por lo que se realizó por parte de DIDECO actividades de diagnóstico
comunitario en el cual se incorporó el ámbito de seguridad pública, para luego de sistematizado
generar la actualización de este, no obstante aquello, a solicitud del Alcalde Herrera se realizará
un encuentro participativo para determinar la actualización necesaria de realizar.
Así es como el PCSP de Monte Patria está compuesto por 9 componentes que implican variadas
actividades que se les debe dar cumplimiento, en un breve análisis los podemos resumir de la
siguiente manera:
 Componente 1: Fortalecer la convivencia comunitaria
Este componente consideraba charlas comunitarias cumplidas en un 100%, quedando pendientes
algunas acciones de comunicación radial y una mesa barrial.
 Componente 2: Prevenir el consumo problemático de OH y drogas
Este componente consideraba actividades de difusión y prevención de conductas preventivas en
torno al consumo problemático de alcohol y drogas, en este sentido, en conjunto con la oficina
de Seguridad Pública y SENDA Previene se realizaron numerosos volanteos y actividades
preventivas, especialmente en las fechas de festividades con alto riesgo de consumo
problemático como septiembre y diciembre, donde se realizó una intervención pública de
promoción. Dentro de los compromisos queda pendiente la fiscalización del móvil de SENDA
Previene “0 Alcohol”.
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 Componente 3: Prevención de la VIF y violencia contra la mujer
Componente cumplido en un 100% en lo relativo a trabajo con talleres y organizaciones y la
conformación de una mesa de trabajo en torno a la prevención de la VIF. También queda
pendiente un trabajo de difusión sobre violencia en el pololeo que debe realizarse en colegios,
pero producto de la pandemia esta actividad queda pendiente.
 Componente 4: Disminuir robo de objetos de o desde vehículos
Este componente por ser un delito de casi nula incidencia se opta por no degastar a los equipos
en su ejecución y concentrarse en otras actividades de mayor connotación para la ciudadanía. De
todas maneras, los controles de identidad considerados han sido cumplidos por completo por
parte de Carabineros.
 Componente 5: Vinculación mesa de trabajo intermunicipal de Seguridad Pública
Este componente opera en excelente forma y una expresión de ello es el Consejo Comunal de
Seguridad Pública.
 Componente 6: Prevenir la deserción escolar y promover la reinserción de Escolares
Este componente se trabajó especialmente en el ámbito de los diferentes niveles de educación
que se entregan en la comuna, obteniendo un 100% en las metas planteadas.
 Componente 7: Prevenir el delito de mayor relevancia e incidencia en la comuna de Monte
Patria
Este componente está cumplido en aproximadamente un 80% pudiendo habilitar 8 nuevas áreas
verdes para la comuna que la comunidad puede disfrutar, además de 7 extensiones de red o
nuevos alumbrados públicos según necesidades planteadas por la misma comunidad. Queda
pendiente para el presente año la instalación de dos nuevas cámaras de televigilancia a instalar
en las próximas semanas.
 Componente 8: Mejoramiento urbano en barrios vulnerables focalizados
Durante 2021 se realizaron más de 10 limpiezas comunitarias a microbasurales instalados en la
comuna, trabajo realizado en conjunto con las Oficinas municipales territoriales, la comunidad, la
Dirección de Medio Ambiente y Carabineros en algunos casos. Además, estaban comprometidos
6 murales en distintos espacios de la comuna, de los que 4 se han hecho hasta ahora, quedando
pendientes 2 para el presente año, los que son ejecutados con la comunidad.
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 Componente 9: Prevenir conductas infractoras de niños/as y adolescentes
En este componente, se logró realizar los 5 talleres formativos en jóvenes que incorporen el
autocuidado respecto a conductas de riesgo. Y se realizaros sólo dos charlas sobre la ley 20.084
de responsabilidad penal adolescente de 20 comprometidas, dado que estaban destinadas a
realizarse en colegios y clubes deportivos, los que en su mayor parte tuvieron las actividades
presenciales suspendidas por pandemia. En el caso de los colegios, si bien hubo retorno paulatino
en el segundo semestre, los tiempos respecto de los mismos compromisos estudiantiles no
permitieron realizar las charlas quedando pendientes para el año académico 2022, lo mismo que
con las organizaciones deportivas.
En el mismo marco del Plan Comunal de Seguridad Pública, la oficina realizó diversas actividades
de sensibilización, difusión y promoción de conductas preventivas de la victimización por delitos
o accidentes, ya sea a través de volanteos con diseño de material propio y atingente a nuestra
comuna, trabajando en talleres para la prevención de estafas y delitos contra las personas
mayores, el plan “entrega tu arma” con la Fiscalía Investigadora de focos delictivos, “Cuida tus
bienes”, difusión contra el delito de receptación, etc. Además, se crearon dos instancias de
difusión a la comunidad a través de redes sociales como la página de Facebook “Seguridad Pública
Monte Patria” y en Instagram con el mismo nombre.
Cabe destacar también la excelente relación obtenida con las policías, particularmente con
Carabineros a través de la Subcomisaría Monte Patria y con la Prefectura Limarí de la PDI, con
quienes se logró coordinar variadas acciones de prevención y control policial. En el caso particular
de Carabineros, se está gestionando la instalación del sistema de monitoreo de cámaras de
televigilancia en su unidad, para lo cual se requiere de la aprobación de la unidad de cuarteles de
nivel central de esta institución, la que se encuentra en plena revisión para su aprobación.
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Registros fotográficos

ESCUELA PARA LIDERES: Exposición de funcionario PDI sobre Denuncias efectivas (oct. 2021) y
Campaña preventiva sept 2021.

Consejo Comunal de Seguridad Pública agosto de 2021 y Charla Tránsito Ley Emilia
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Oficina de Vivienda
Su misión es organizar, orientar y acompañar a las familias durante todo el proceso que
involucra la postulación y obtención de un subsidio habitacional. Partiendo desde la etapa de
evaluación social, formulación del proyecto y elaboración de expedientes técnicos y
administrativos. De igual modo, se apoya a los postulantes en la búsqueda de asistencia técnica
y en la contratación de Empresas Constructoras.
Luego de obtenido los subsidios se acompaña a las familias en la inspección y seguimiento de las
obras durante su ejecución, velando por el aseguramiento de la calidad y la eficiencia y eficacia
de la ejecución hasta su recepción final.
De esta forma se logra coordinar y gestionar de manera conjunta los esfuerzos necesarios para
alcanzar el ansiado sueño de la casa propia de aquellas familias que no cuentan con una solución
habitacional definitiva en nuestra comuna.
El programa de Vivienda depende de la Secretaria Comunal de Planificación, y se apoya con la
Comisión de Vivienda conformada por Departamentos Técnicos, Sociales y Jurídicos de la
Municipalidad, esta comisión fue conformada con el propósito de resolver los aspectos técnicos
y afrontar las exigencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cuanto a desempeñar el papel
de EGIS, PSAT o EP por parte de nuestra Municipalidad.
PROGRAMA HOGAR MEJOR DS N° 27 (V. y U.), de 2016: El Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios (Hogar Mejor), tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias
que habitan en áreas o localidades urbanas de más de 5.000 habitantes.
Durante el periodo 2021 se logró 5 beneficiados según RESOLUCIÓN EXENTA N°1396 de 26 de
agosto de 2021.
PROYECTOS TARJETA BANCO MATERIAL: Este llamado especial permite la adquisición de
materiales de construcción para realizar mantenciones a las viviendas.
Durante el periodo 2021 se logró 11 beneficiados del primer llamado según RESOLUCIÓN
EXENTA N°1779 de 10 de noviembre de 2021.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR DS N° 255: D.S N°255 Este programa
de protección al patrimonio familiar (PPPF) está dirigido a propietarios o asignatarios a una
vivienda social, o que tenga el carácter de certificado por el SERVIU, construida por el estado o
por el sector privado, adquirida con o sin subsidio habitacional, y localizada en zona urbana o
rural.
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Durante el periodo 2021 se obtuvo 25 beneficiados con proyectos de eficiencia energética, del
primer llamado según RESOLUCIÓN EXENTA N°1745 de 05 de noviembre de 2021.
SUBSIDIO PARA FAMILIAS DE SECTORES MEDIOS D.S.1: Este programa de subsidio del año 2011,
permite adquirir una vivienda nueva o usada o construirla en sitio propio.
Durante el 2021 se obtuvo 4 beneficiados del primer llamado con fecha de resultado 17 de
noviembre.
COMITÉS PRO-CASA
Respecto de los comités de vivienda, se ha trabajado y avanzado en la escrituración de subsidios
y en la gestión de los proyectos:
Comité El Coipo (23 viviendas) y Comité El Milagro (136 viviendas), en Proceso de escrituración
en curso, última etapa de inscripción en Conservador de Bienes Raíces de Monte Patria.
En tanto, para obtener la calificación y financiamiento de los proyectos, se ha trabajado en
aspectos técnicos, normativos y jurídicos, en beneficio de lograr la viabilidad de los proyectos.
Comité Mundo Joven: compuesto por 143 familias, se analizó la problemática urbanística y
buscó una solución en conjunto con profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
realizando la rectificación de deslinde aprobada por Dirección de obras e inscrita en CBR de
Monte Patria. Actualmente, se encuentra en desarrollo presupuestario de la solución adoptado
por los beneficiarios.
Comité Frutos del Valle, compuesto por 20 viviendas, actualmente en contratación de servicios por
concepto de desarrollo de arquitectura, con aporte de la Municipalidad de Monte Patria a través por la
suma de $ 3.500.000.Comité Porvenir I: compuesto por 158 viviendas, durante el segundo semestre se realizó análisis y
propuesta de solución a los temas urbanísticos que impedían su avance. En conjunto con profesionales del
MINVU, se logró gestionar servidumbre de paso perpetua por terreno municipal para cumplir con DDU
107 de accesibilidad en el proyecto de loteo realizada. Actualmente se encuentra en desarrollo
presupuestario y ajustes de diseño del proyecto.
Comité Adonay: comité compuesto por 100 viviendas, actualmente la empresa constructora analiza
materialidad de vivienda para propuesta definitiva del proyecto de loteo.
Comité Flor de la Higuera, Bellavista de Carén y Eben Ezer, compuesta por 32, 40 y 48 viviendas

respectivamente, actualmente se encuentran a la espera de resultados de informes de mecánica
de suelos, de modo de formular propuesta de arquitectura definitiva.
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Departamento Social

Desarrollo Social
El Departamento Social es un eje fundamental del desarrollo comunitario, ya que otorga
beneficios y apoya situaciones transitorias o permanentes a las familias más vulnerables de la
comuna. Durante el año 2021, el departamento social realizó mayoritariamente aporte en becas
estudiantiles y entrega de materiales de construcción. El detalle de a inversión del municipio en
este departamento se informa a continuación:
 Programa de atención y ayudas sociales 2021
DPTO SOCIAL

BECA MUNICIPAL

DPTO SOCIAL

APORTES EN SALUD

DESCRIPCION
Beca otorgada a
estudiantes egresados de
enseñanza media y a
quienes se encuentran
cursando enseñanza
superior, todas y todos
pertenecientes a nuestra
comuna, de condiciones
económicas dificultosas
para solventar gastos en
educación.
DESCRIPCION
Apoyo económico
otorgado a familias que
presenten dificultades
económicas y no logren
solventar costos elevados
en esta condición.

DPTO SOCIAL

DESCRIPCION

APORTES EN
MEDICAMENTOS

Apoyo económico otorgado de
forma única y extendida a
usuarios(as) de nuestra comuna
que indiquen condiciones de
vulnerabilidad y no logren
solventar gastos en medicamentos
de alto costo.
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MONTO INVERTIDO

$127.300.000

Beneficiarios 452 estudiantes
MONTO INVERTIDO

$9.333.192

Beneficiarios 88 personas
MONTO INVERTIDO

$27.711.461
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DPTO SOCIAL

APORTES EN GASTOS DE
SERVICIO FUNEBRES

DPTO SOCIAL

APORTES EN
NECESIDADES BASICAS
DPTO SOCIAL

CANASTAS FAMILIARES

DPTO SOCIAL

AYUDAS EN PAÑALES Y
SABANILLAS

DESCRIPCION
Apoyo económico
otorgado a familiar para
el pago de deuda
adquirida a casa
funeraria, por usuario
fallecido
DESCRIPCION
Apoyo otorgado a familias
vulnerables que no logren
solventar gastos en sus
necesidades básicas
DESCRIPCION
Apoyo otorgado de
manera mensual y por
demandas espontáneas a
familias que presenten
vulnerabilidad extrema.
DESCRIPCION
Apoyo otorgado en
pañales a usuarios(as)
que presenten dificultad
en salud y pérdida de
control de esfínter.
70 personas

DPTO SOCIAL

DESCRIPCION
Ayudas a familias en
dificultades de
hacinamiento y extrema
vulnerabilidad

Beneficiarios 81 personas
MONTO INVERTIDO

$4.377.998

Beneficiarios 20 personas
MONTO INVERTIDO

$13.008.230.Beneficiarios 68 personas
MONTO INVERTIDO

$13.062.327.-

Beneficiarias 325 personas
MONTO INVERTIDO

$3.249.176.-

Beneficiarios
N° pañales: 1304 unidades
N°sabanillas: 394 unidades
MONTO INVERTIDO
$1.520.110.-

APORTES EN COLCHONES
Beneficiarios
13 personas distribuidos en 9 familias
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DPTO SOCIAL

DESCRIPCION
MONTO INVERTIDO
Apoyos otorgados a
familias que indiquen
dificultades de
$28.778.470.AYUDAS EN MATERIALES
habitabilidad y requieran
DE CONSTRUCCION
apoyo para mejoramiento
de su vivienda
Beneficiarios 133 personas
DPTO SOCIAL
DESCRIPCION
MONTO INVERTIDO
Apoyo económico
otorgado a usuarios (as)
para traslados urgentes
$7.794.210.APORTES POR TRASLADOS que deban realizar por
salud y/o otras
circunstancias que afecte
su bienestar.
Beneficiarios 31 personas

 Programas sociales año 2021
Programa Chile, seguridades y oportunidades: Este promueve el desarrollo de las habilidades y
capacidades necesarias que permitan a las familias inclusión social y desenvolvimiento autónomo.
Beneficiadas: 108 familias por Acompañamiento Familiar.
Presupuesto asignado: $57.896.400, distribuidos en gastos operacionales y recursos humanos.
Beneficiadas: 108 familias por EJE, correspondiente a la primera intervención con las familias.
Presupuesto asignado: $1.579.000, distribuido en recurso humanos y gastos operacionales.
Registro Social de Hogares: El programa busca fortalecer la gestión del equipo comunal para
procesamiento y resolución de solicitudes efectuadas por residentes de nuestra comuna.
6.658 Usuarios/as atendidos por:




Ingreso
Actualización
Complementos.

Presupuesto Asignado:
$12.999.761
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Chile Crece Contigo: El programa cumple con brindar una atención oportuna a niños y niñas de la
comuna diagnosticado en riesgo rezago.
476 beneficiarios cuyas edades fluctúan entre los 0 y 9 años.
Presupuesto asignado: $7.692.538.Fondo de intervención de apoyo al desarrollo infantil (FIADI)
120 niños y niñas beneficiados en salas de estimulación en 4 CESFAM de la comuna.
Presupuesto asignado: $6.550.000.Apoyo a familias para el autoconsumo: El programa busca lograr implementar tecnologías para
mejorar hábitos alimenticios y a su vez bienestar y calidad de vida de las familias de la comuna.
Beneficiadas: 19 familias.
Presupuesto asignado : $14.000.000.Programa Habitabilidad: El Programa busca mejorar condiciones de habitabilidad de las personas
de nuestra comuna.11 familias beneficiadas
Presupuesto asignado: $45.430.000.Programa Vínculos: Busca otorgar herramientas psicosociales que permitan fortalecer identidad,
autonomía y sentido de pertenencia en personas mayores con situación de vulnerabilidad, para
que logren vincularse con redes de apoyo social.
Presupuesto asignado $24.227.561.Lo cual es distribuido en recursos humanos y gastos operacionales.
OFICINA DE APOYO CIUDADANO 2021

Apoyo ciudadano
-

Oficina encargada de promover derechos y acciones u omisiones de organismos públicos
privados y de servicios.
Beneficiarios(as): 480 personas.

SERNAC
-

Permite velar por los derechos y deberes de los consumidores ante problemas que
afectan al interés individual y colectivo de estos.
Beneficiarios(as): 360 personas.
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FONASA
-

Permite utilizar plataforma informativa, presencial, virtual y telefónica a fin de apoyar a
los usuarios (as) en trámites que mejoren su bienestar.
Beneficiarios(as): 4250 Personas.



Prestaciones monetarias

Son un componente transversal del Sistema intersectorial de Protección Social a través del cual
se entregan prestaciones económicas a personas y familias de extrema vulnerabilidad social


Subsidios y pensiones

DETALLE DE BENEFICIO SOCIAL.

Subsidio Único familiar y
Subsidio Maternal

Subsidio de Discapacidad
Mental

Pensión Básica Solidaria
de Vejez

Pensión Básica Solidaria
de Invalidez

Subsidio Agua Potable
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Dar continuidad a las
postulaciones a subsidios
familiares y maternales de
la comuna
Seguir dando continuidad a
las postulaciones de
subsidio de discapacidad
mental.
Continuar el proceso de
postulaciones a pensiones
dirigido a todos los
usuarios que cumplan con
los requisitos exigidos.
Continuar el proceso de
postulaciones a pensiones
dirigido a todos los
usuarios que cumplan con
los requisitos exigidos.
Aminorar el costo Familiar
en el pago del servicio
básico de Agua Potable.

N° Beneficiarios 35.359 Personas.
Monto m$: 1.222.763
N° Beneficiarios 40.877 personas.
Monto m$: 1.423.491
N° Beneficiarios 14.453.

Monto m$ 2.441.295
N° Beneficiarios 4.490

Monto m$ 3.825.828
N° Beneficiarios Urbanos 24.006
Inversión Urbana $229.733.541
N° Beneficiarios Rural 16.336
Inversión Rural $ 79.212.751
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Desarrollo Productivo Local
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Unidad de Fomento Productivo y Emprendimiento
La agricultura y específicamente la fruticultura, constituye la principal actividad económica de la
comuna de Monte Patria, ya que el 44% de las empresas de la comuna se vinculan al sector
agrícola y su importancia relativa aumenta cuando se considera los empleos vinculados a dicho
sector, abarcando el 73% del total de empleo comunal (SII 2020). Sin embargo, importantes
amenazas han comenzado a caer sobre dicho subsector, debido principalmente a la escasez
hídrica que se ha presentado en el territorio hace varios años. Frente a esta situación, ha existido
el desafío de diversificar la matriz productiva de la comuna de Monte Patria, para aspirar a un
desarrollo económico sustentable en el tiempo. En ese sentido, el turismo se visualiza como una
oportunidad con un gran potencial, que brinden experiencias distintas a las habituales de “sol y
playa’’. (PLADECO 2019-2024).

En ese sentido, DEFOP tiene como misión impulsar, apoyar, diseñar, coordinar y gestionar la
ejecución de proyectos y acciones orientadas hacia un desarrollo económico y social más
armónico, equitativo y sustentable, propendiendo al desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades en las personas y familias, habilitándolos para que sean gestores de su propio
desarrollo. Es importante recalcar que este departamento se preocupa de potenciar el desarrollo
económico endógeno de la comuna de Monte Patria, promoviendo su diversidad productiva a
partir de sus potencialidades, favoreciendo la inversión y el empleo.

En la figura se plantea un modelo de funcionamiento, en el cual fomento productivo considera
trabajar con: Turismo y Servicios, Uva de Mesa, Ganadería Caprina, Hortícola y Frutícola,
Apicultura, entre otras actividades económicas de relevancia. De manera transversal a todos los
rubros se tiene la unidad de cooperación técnica y la unidad de capacitación y empleo, cuyas
labores y acciones se explicarán más adelante.
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Departamento de Fomento Productivo y Desarrollo

Cooperación
Técnica

Emprendimiento

Servicios
Productivos

Turismo

Capacitación y
Empleabilidad

PRODESAL PADIS

Frutícolas y
Hortalizas

Caprino

IDH / OTEC

Apícola

OMIL

Organización Fomento Productivo (Fuente: DIDECO, DEFOP)

 Cooperación técnica
Este equipo tiene el propósito de prestar orientaciones y servicios de asesoría a emprendedores
y empresarios de la comuna Monte Patria, mejorando la competitividad de sus negocios,
buscando el acceso a financiamiento público y creando valor de sus productos y servicios. Lo
anterior se logra mediante la generación de un ecosistema emprendedor y la creación de redes
público-privadas. Las acciones realizadas son las siguientes:
1.
Asesoría para la postulación a concursos de emprendimiento, que aumente las
posibilidades de crecimiento para emprendimientos, mediante la coordinación de
asesorías directas que le permitan a los emprendedores a conseguir recursos de inversión.
En la tabla se indican los principales instrumentos que se ha postulado.
Concursos 2021
FOSIS (Yo Emprendo)
SERCOTEC (Emprende, Crece, Regular)
SERCOTEC Rezagadas (Reactívate,
Asociatividad)
CORFO PAR Impulsa Turismo
Otros CORFO (PDT, Acelera)
Total

Postulados

Beneficiarios

295
110
170

69
34
80

Recursos
Apalancados (M$)
34.500
106.000
249.000

26
54
655

21
32
236

52.500
122.000
564.000

Tabla : Recursos Apalancados SERCOTEC, FOSIS y CORFO (Fuente: DIDECO, DEFOP)
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De lo anterior, se evidenció un aumento de un 62% en los últimos tres años sobre recursos
apalancados para concursos organizados por las entidades señaladas que han permitido
materializar los sueños de diferentes agentes del fomento productivo.

Recursos Apalancados 2018-2021
564,000

600,000

400,000
200,000

465,000

300

347,000 370,000
329
141

400

128

248

200
100

-

Monto
obtenido
(M$)

0
2018

2019

2020

2021

Impacto y Tendencias Postulaciones 2018-2021 (Fuente: DIDECO, DEFOP)

Como iniciativa extraordinaria, se realizó la segunda versión del concurso denominado Fondo de
Desarrollo Productivo (FONDEPRO), el cual apoyó con recursos municipales a emprendimientos
emergentes que presentan condiciones precarias, con diferentes equipamientos que potenciaran
su producción y/o comercialización. Del total de ganadores, se concentraron en amasandería y
repostería (52), confección de prendas de vestir y estampados (28), comida al paso (23) y
almacenes (18).

178
ganadores

Inversión:
$48
millones

Figura N°: Inversión FONDEPRO 2021
(Fuente: DIDECO, DEFOD)
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Figura N°: Beneficiaria FONDEPRO 2021
(Fuente: DIDECO, DEFOD)
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2. Programas de Capacitaciones y apoyo a la promoción de emprendimientos locales,
los cuales el equipo prestó colaboración para la adquisición de nuevos conocimientos
y herramientas por parte de la comunidad o agrupación que considera gestiones por
competencias, que les facilite la gestión de su negocio, según algunas temáticas
importantes indicadas:

Capacitación

Colaborador

Participante
s
Asociatividad y genética para apicultores
Apitecnia
14
Agregación de valor agrícola
CDN Ovalle
10
Canales de venta y promoción
CDN Ovalle, Pro Chile,
36
Banco BCI
Formalización y planes de negocios
CDN Ovalle y SII
73
Servicios y protocolos de salud
CDN
Ovalle,
UCN,
114
Seremi Salud Coq
Escuela Fortalecimiento Empresarial Femenino CDN Ovalle
18
Ecosistema Emprendedor en Territorio de CORFO y Gulliver
10
Oportunidades
Asesoría Agroalimentaria PDT
CORFO
30
Formalización
y
sociedades
para CDN Ovalle y SERCOTEC
35
emprendedores
Tabla N° : Capacitaciones para Emprendedores/as (Fuente: DIDECO, DEFOP)

A pesar de la pandemia sanitaria, se desarrollaron las siguientes actividades de comercialización:
Feria
Hecho a mano y micro
emprendimiento verano 2021
Especial día de la madre

Lugar
Expositores
Paseo Balmaceda, Plaza Monte
61 (3
Patria, Ch Alto, Parque El Palqui.
eventos)
Paseo Balmaceda
10

Oficios Mundo de Niños/as
Centro Cultural
Expo Monte Patria Emprende Centro Cultural
2021
Navidad 2021
Paseo Balmaceda

16
24
38

Tabla N° : Espacios de difusión y comercialización (Fuente: DIDECO, DEFOP)
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Figura N°: Charla Apicultores Apitecnia
(Fuente: DIDECO, DEFOP)

Figura N°: Expo Monte Patria Emprende
Aniversario 2021
(Fuente: DIDECO, DEFOP)

3. Reactivación mesa rural campesina, se realizan ocho sesiones, considerando
instancias bipartitas (comunidad y municipio) y tripartita (se agrega las instituciones
gubernamentales), planteándose como tema principal la escasez hídrica y
contaminación por agroquímicos que enfrenta la comuna de Monte Patria.

Figura N°: Sesión Mesa Rural Campesina
(Fuente: DIDECO, DEFOP)
2.2 PRODESAL- PADIS 2021
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Su objetivo es aumentar los ingresos, por venta de excedentes como complemento al ingreso
total del hogar y vincular con acciones público-privadas para mejoramiento de las condiciones de
vida.
En qué consiste:


Eje productivo: desarrollo de capacidades y el acceso a subsidios productivos a pequeña
escala.



Eje apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida: Articulación con programas de
Estado y/o Entidades Privadas, haciendo visibles las necesidades.

¿A quién está dirigido?


Microproductores con bajos recursos, en ecosistemas frágiles y/o agravados por el cambio
climático.



Sus ingresos totales no les permiten vivir únicamente de la agricultura.



Poseen problemas estructurales, dada su baja dotación de recursos productivos y activos,
así como insuficientes conocimientos y habilidades técnicas para su gestión y desarrollo.



Beneficios para el usuario


Asesoría técnica, fondo de operación anual e inversiones de activos productivos.
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USUARIOS
PRODESAL: 235 PADIS: 105



INDAP: 3.000

Proyectos PRODESAL-PADIS

El aporte Municipal para el Programa PRODESAL 2021 fue de $7,806,000 y se apalanco en
proyectos un monto de $46,997,634, es decir, por cada $1 invertido entraron a la comuna $6.
En el caso Padis el aporte Municipal 2021 fue de $3,717,000 y se apalancó $ 9,957,137 por lo
tanto, por cada $1 invertido entraron a la comuna $ 2,7.
Proyectos PRODESAL

Proyectos PADIS
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Total

Total

$46,659,458.-

$9,273,717.-
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Capacitaciones PRODESAL

Curso: Uso y manejo de plaguicidas
Fecha de ejecución: 13-20-27 de Agosto y 03 de Septiembre.
Objetivos del taller:
Conceptos propios del manejo integrado de plagas y enfermedades. Distintos métodos de
prevención y control de plagas y enfermedades. Alternativas al uso de plaguicidas de uso químico
y que no están exentos a la normativa vigente. Conceptos de buenas prácticas agrícolas en
relación al manejo y uso de plaguicidas.


Taller “Nutrición vegetal en frutales y hortalizas”

Relator: Carlos Sierra Bernal
Fecha: 22-09-2021
Objetivo del taller:
Aplicación de herramientas diagnosticas para determinar carencias y/o excesos nutricionales.
Evaluación de ventajas y desventajas de uso de fertilizantes distintos a los sintéticos.


Taller “Circuitos cortos de comercialización»

Relator: Emilio Contador
Fecha: Viernes 24 de Septiembre
Objetivo del taller: Generación de venta directa de los productores, eliminando al intermediario.


Taller de asociatividad y resolución de conflictos.

Relator: Emilio Contador y Cristian Lastarria
Fecha: 24-09-2021
Objetivo del taller: Incentivar a los usuarios a la venta asociativa para generar mayores ingresos.
Día de campo monitoreo de plagas y enfermedades en invernadero
Relator: Héctor Cortés
Fecha: 12-11-2021
Objetivos de la actividad: Reconocer de manera sencilla plagas y enfermedades habituales de
invernadero y huerto, para su monitoreo y posterior manejo
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Día de campo mantención y operación de sistemas de riego

Relator: Sebastián Gómez
Fecha: 16-11-2021
Objetivos de la actividad: Se entregan recomendaciones prácticas para el uso adecuado y
correcto mantenimiento de los equipos de riego por goteo, aplicando los conocimientos
entregados.


Taller mantención y operación sistemas de riego

Relator: Ricardo Astorga
Fecha: 22-11-2021
Objetivo de la actividad: Se entregan recomendaciones para el uso adecuado y correcto
mantenimiento de los equipos de riego por goteo.
 Capacitaciones PADIS


Charla especializada en formulación de dietas

Relator: Valeria Alfaro
Fecha: 06-09-2021
Objetivo del taller:
Uso de materias primas para formular una dieta a mínimo costo


Taller medidas higiénicas en la elaboración de quesos

Relator: Claudia Torres
Fecha de realización: 15-09-2021
Objetivo del taller:
Importancia de respetar las medidas higiénicas tanto en la calidad de leche como en el proceso
de elaboración de los quesos


Taller procesos productivos de la obtención de miel

Relator: Mario Pávez
Fecha de ejecución: 20-09-2021
Objetivo del taller:
Que el usuario adquiera conocimiento sobre los procesos productivos de la obtención de miel de
buena calidad
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 Taller de detección y monitoreo de mastitis subclínica
Relator: Manuel Camilo Gonzalez Del Río
Fecha: 29-09-2021
Objetivo del taller: Detección y monitoreo de la mastitis subclínica, Importancia de la higiene del
operario y sus efectos en la inocuidad del producto final.


Día de campo: “Métodos sencillos para pesquisar elementos que alteren la calidad de la
leche para elaboración de los quesos”

Relator: Valeria Alfaro
Fecha: 29-09-2021
Objetivo del taller: Mediante el conocimiento y demostración en un taller los usuarios conozcan
métodos sencillos para pesquisar elementos que alteren la calidad de la leche para elaboración
de los quesos.


Taller factores que inciden en el procesamiento de la miel

Relator: Mario Pávez Muñoz
Fecha: 22-11-2021
Objetivo de la actividad: Manejo productivo de la colmena, mejorar la producción y calidad de la
miel; unificar criterios en el manejo de las colmenas con fines productivos; ordenamientos de la
cámara de cría y momento de las posturas de alzas.


Día de campo con taller de genética e inseminación artificial

Relator: Camila Núñez
Fecha: 26-11-2021
Objetivo de la actividad: Mejorar niveles de producción usando tecnologías reproductivas.
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Capacitaciones conexas, charlas, seminarios profesionales



























Capacitación en manejo técnico de las trampas de Drosophila suzukii (SAG)
Capacitación, Sistemas de Producción Caprinos (IICA).
Día de campo «revalorización de la uva de mesa a través de la producción de
pasas» INIA.
Revisión sobre estudios epidemiológicos sobre efectos de los plaguicidas IPEN
(Red Internacional de Eliminación de Contaminantes).
Capacitación renacer digital impartido por INDAP.
Participación Seminario Caprino IICA-INDAP
Charla Plan caprino INDAP
Reunión Usuarias PADIS
Día de la niñez
Reunión comité de crianceros.
Mesa Rural Campesina
Mesa agrícola zonas rezagadas
Participación Entrega bono heladas-Seremi Agricultura.
Participación día del campesino INDAP-CAR
Apoyo conjunto INIA proyecto instalación de sensores de humedad y
temperatura.
Participación Entrega bono alimentación animal INDAP.
Apoyo entrega Fructosa Apicultores Seremi Agricultura.
Participación Entrega alimentación animal INDAP
Reunión comunas Zonas Rezagadas (GORE)
Instalación y monitoreo de trampas de Drosophila Suzukii
Apoyo ayuda entrega caja alimento
Participación en la entrega de recursos usuarios INDAP Monte Patria y Punitaqui
Zonas rezagadas
Acompañamiento Gestión en proyecto
conducción de agua sector las América proyecto segundo ramal (CNR)
Proyecto de Hidroponía V 2.0 junto con INIA
Trabajo en conjunto con INIA reemplazo de Cianamida Hidrogenada en frutales
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Unidad de Capacitación y Empleo Municipal

La capacitación es una herramienta fundamental para el desarrollo humano por lo que dentro de
los cursos dictados y gestionados por el Instituto de Desarrollo Humano en el año 2021 se
encuentran:
1.A través de becas laborales


Manejo y producción de pasas: Cuyo propósito fue enseñar sobre los métodos y técnicas
de proceso de deshidratación de uva para su posterior distribución y venta en pasas



Crianza de Abejas Reinas: Enseñar operaciones de crianza y fertilización en la producción
de abejas reinas según normas de higiene y seguridad vigente.



Uso y mantención de paneles solares fotovoltaicos: Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo a la plata solar fotovoltaica, según plan de mantenimiento,
protocolos de seguridad y salud ocupacional y normativas vigentes.

2.A Cursos realizados y gestionados con recursos propios.











Cocina Sin Gluten: Se instruyó a los alumnos sobre las características de la enfermedad de
celiaquía y explicar las principales condiciones en las que debe realizarse un plato para ser
apto y ser consumido por una persona con dicha enfermedad.
Inmersión al idioma inglés (Kids 1): Se realizaron talleres recreacionales y de
esparcimiento para niños, niñas y adolescentes de las localidades de nuestra comuna, en
el marco de la inmersión del idioma inglés.
English Pluss (Kids 2): Combinación de clases en vivo y actividades interactivas en donde
los niños(as) logran aprender inglés de manera eficaz y divertida; cuenta con un orden
progresivo dividido en niveles cuyas actividades deben ser completadas en su totalidad
para avanzar al siguiente nivel.
English Everyday (Kids 3): Se buscó satisfacer la necesidad de aprendizaje proponiendo
una sólida formación en lengua inglesa; contenidos gramaticales, riqueza de vocabulario,
desarrollo de la capacidad comunicativa, etc.
Inglés Teens Basic User 1: Trabajar destrezas comunicacionales tales como expresión oral
(fonética), comprensión lectora y auditiva, gramática y vocabulario, para establecer una
sólida base que permita a los teens afrontar cualquier reto que se les presente en el futuro
en su aprendizaje de idiomas.
Inglés Teens 2: Promover el aprendizaje del idioma inglés bajo un desarrollo integral de
los alumnos y alumnas acompañándolos en su proceso de creación de una visión y
perspectiva propia del mundo basada en el respeto y la aceptación de los demás. Además
de prepararlos para la rendición de exámenes con estándares internacionales.
Inglés Básico con fines específicos y para los servicios: Curso comunicativo centrado en
el desarrollo de las competencias de expresión oral y comprensión auditiva, con el
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propósito de preparar a los estudiantes para responder ante situaciones cotidianas en
contextos laborales y de servicio a clientes en inglés. El turismo internacional de paso o
turismo por intereses especiales (trabajo, científico, cultural etc).
Workers Over 18: Realizar módulos online de inglés para los habitantes de la comuna de
Monte Patria con la finalidad de fortalecer las habilidades básicas de comunicación y
comprensión de la lengua extranjera.
Curso de salvavidas: Desarrollar en los participantes una preparación teórica, técnica,
física y psicológica para enfrentar situaciones de emergencia, así como también
desarrollar competencias en la prevención y rescate de accidentes en el contexto acuático.
Taller de mercado público: Este taller estuvo relacionado con la Capacitación en Chile
Compra para indagar en la posibilidad de que pequeños empresarios puedan convertirse
en proveedores del Estado.

3.A Cursos gestionados en conjunto con otras oficinas municipales.


IDH y Oficina de la Mujer:
 Peluquería Avanzada: Se realizaron operaciones de peluquería, de acuerdo a indicaciones
del cliente, criterios técnicos, estado y tipo de cabello, tratamiento a realizarse y
procedimientos establecidos del sector
 Pintura en loza: Aprender a realizar trabajos de pintura en loza utilizando diversas técnicas
ponceadora, achurados y difuminados.
 Pintura sobre tela: Aprender a realizar trabajos de pintura en tela utilizando diversas
técnicas ponceadora, achurados y difuminados.
 Pintura sobre superficies decorativas: Realizar diversas técnicas de pintura sobre
superficies decorativas con la finalidad de poder idear algún emprendimiento que pueda
tener rentabilidad especialmente en ocasiones especiales como navidad, semana santa,
día de la mujer, entre otros
 Diseño y confección de vestuario: Diseñar vestuario a medida a través de técnicas y
procedimientos específicos del oficio, considerando las tendencias de moda y los
requerimientos del cliente.
 Gestión de Negocios: Abordar la estrategia con un enfoque práctico que pueda ayudar a
establecer y sostener cuál es el modelo de negocios adecuado para una organización,
considerando una mirada a su marco valórico interno, los elementos externos de la
industria donde se desenvuelve y las fuentes de ventaja en su cadena de valor.
 Repostería: Preparar y armar una variedad de tortas, pasteles y postres de consumo
habitual, de acuerdo a los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas del país,
cumpliendo especificaciones y estándares de calidad.
 Diseño y Confección de prendas de vestir: "Realizar prendas de ropa industrial, a partir
de las especificaciones técnicas del producto y cumpliendo con los estándares de calidad
y seguridad."


IDH – Medio Ambiente.
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Monitores Ambientales: Capacitar a la comunidad en las temáticas medio
ambientales más relevantes con el fin de empoderar a la ciudadanía en la gestión
ambiental de su territorio, de manera que sean un ente activo en la educación,
fiscalización, concientización y gestión de su localidad.

IDH – CCR
 Formación de gestores inclusivos para Monte Patria: Formar líderes
transformacionales para el cambio cultural, capaces de impulsar procesos de inclusión
social en sus comunidades, organizaciones, lugares de trabajo, estudio y en todo
espacio de interacción.

Cursos de Capacitación OTEC Municipal:
En lo que respecta a los cursos de capacitación gestionados por nuestra OTEC Municipal, esta
trabaja principalmente con cursos de capacitación a través de Franquicia Tributaria y se vincula
principalmente con empresas de la comuna para desarrollar este tipo de capacitaciones, además
de realizar cursos con Co-pago, es decir, que tienen un porcentaje que se debe pagar. Los cursos
ejecutados bajo estas modalidades durante el 2021 fueron:











Curso Manejo y Uso de Plaguicidas: Realizado en Empresa Agrícola Bou durante el mes
de agosto año 2021. Cuyo objetivo es adquirir las competencias necesarias para asegurar
un adecuado almacenamiento, transporte, mezcla, uso y aplicación del plaguicidas
Curso Manejo y Uso de Plaguicidas: Realizado de manera abierta a la comunidad durante
el mes de septiembre año 2021. Cuyo objetivo es adquirir las competencias necesarias
para asegurar un adecuado almacenamiento, transporte, mezcla, uso y aplicación de los
plaguicidas.
Curso Manejo y Uso de Plaguicidas: Realizado en la Empresa Agrícola Cerro Campanario
durante el mes de noviembre año 2021. Cuyo objetivo es adquirir las competencias
necesarias para asegurar un adecuado almacenamiento, transporte, mezcla, uso y
aplicación de los plaguicidas
Técnicas de primeros auxilios: Realizado en Empresa Santa Adriana en el mes de
noviembre del año 2021. Cuyo objetivo fue aplicar con eficacia técnicas básicas de
primeros auxilios, maniobra de reanimación cardiopulmonar o control de hemorragias en
contexto de endemia, dentro de un equipo de trabajadores agrícolas, de acuerdo con las
normas de bioseguridad y procedimientos estándares.
Técnicas de primeros auxilios: Realizado en Empresa Cerro Campanario en el mes de
noviembre del año 2021. Cuyo objetivo fue aplicar con eficacia técnicas básicas de
primeros auxilios, maniobra de reanimación cardiopulmonar o control de hemorragias en
contexto de endemia, dentro de un equipo de trabajadores agrícolas, de acuerdo con las
normas de bioseguridad y procedimientos estándares.
W.A.F.A: Realizado en conjunto con la oficina de Turismo y su objetivo es desarrollar
competencias en la aplicación de primeros auxilios en zonas remotas
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Empleabilidad
La gestión de Empleo fue ejecutada a través de la OMIL realizando las siguientes acciones:


Reclutamientos Masivos Empresas de Servicios Mineros.

Vinculación con tres empresas de servicios ligadas a la gran minería específicamente durante el
año 2021 las empresas con las que trabajo la OMIL fueron Aramark, Sodexo y Compass con las
cuales se realizaron reclutamientos online donde fueron derivados currículum de nuestros
usuarios y además reclutamientos presenciales. Producto de lo anterior, fueron derivados
aproximadamente 851 personas para este tipo de empleo y contratadas 120 personas en puestos
laborales.


Derivaciones otras ofertas de empleo

Cabe mencionar que la oficina OMIL constantemente se encuentra realizando labores de
vinculación con empresas locales y con empresas de distintas ciudades producto de lo cual se
realizaron 1522 derivaciones a diversas ofertas de empleo insertando un total de 368 personas
en puestos de trabajo.


Talleres de apresto laboral

Durante el año 2021, se realizaron 11 talleres de aprestos laborales a los usuarios inscritos en la
Oficina de Información Laboral cuyo objetivo es entregar las herramientas necesarias a la
comunidad para realizar una búsqueda efectiva de trabajo y se tratan temáticas como la
confección de CV, como presentarse a una entrevista laboral entre otros.


Talleres de apresto laboral educacional.

Estos talleres están enfocados en los jóvenes donde este año se trabajó con el Colegio Cerro
Guayaquil con los 3° y 4° medios, cuyo enfoque fue el poder entregar herramientas para que
puedan enfrentar de una mejor manera el mundo laboral y/o académico. Hay que mencionar que
este taller fue realizado por nuestro orientador laboral.


Capacitación OTEC SK Capacitaciones

La Oficina de Información Laboral realizó un acuerdo de colaboración mutua con la OTEC SK
Capacitaciones derivando a 492 personas de las cuales 121 completaron dichas capacitaciones.
Cabe mencionar que estos talleres fueron en modalidad online y certificados, cuya duración
aproximada fueron de 40 horas lectivas. Dentro de las capacitaciones realizadas se encuentran
Montaje Industrial, Obras Civiles, Mecánica Industrial, Cañería, Crea y Emprende, Instalaciones
Domiciliarias y Administración de bodega.
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Webinar Informativo Impacto De La Inclusión Laboral En La Cultura Organización

El primer semestre del año 2021 se realiza un Webinar informativo con las empresas de la comuna
para informar sobre los alcances de la Ley 21.015 y 21.275. Además de abordar las principales
temáticas de inclusión y el impacto que provoca la incorporación de una persona en situación de
discapacidad en el trabajo diario y en la productividad de la empresa contando en esta oportunidad
con el testimonio real de Francisco Bustos (trabajador en situación de discapacidad) y Osvaldo Veliz
representantes de la Inspección de Trabajo Coquimbo.
Durante el año 2021, se realizó la fusión de estas 3 oficinas para realizar un trabajo integral por lo cual
en conjunto se realizaron las siguientes actividades:


Lanzamiento de la Unidad de Capacitación y Empleo Municipal (UCEM) Se realiza
Lanzamiento de la UCEM y se formaliza la fusión de las oficinas municipales OMIL-OTEC e IDH
en esta oportunidad contamos con la presencia de las autoridades, la comunidad y las
empresas donde se expuso los objetivos y los desafíos de esta nueva Unidad Municipal.



Expo Chañaral Alto: La Unidad de Capacitación y Empleo realiza una jornada de acercamiento
a la comunidad de Chañaral Alto junto con otros servicios municipales entre ellos SENDA
Previene, Depto. Social. A lo anterior se sumó Instituciones de Educación Superior como CFT
Estatal y Santo Tomás.



Seminario Online Empresas "Manejo de Conflicto y Trabajo en Equipo": Durante el segundo
semestre del año 2021, la UCEM realizó un seminario enfocado en las empresas denominado
"Manejo de Conflicto y Trabajo en Equipo" dictado por el coach ontológico Carlos Díaz
Lastreto con el objetivo de cubrir una necesidad que tenían las empresas con las cuales
trabajamos.



UCEM en terreno: Se realizaron diversas salidas a terreno por parte de los profesionales de la
oficina UCEM con el objetivo de acercar a la comunidad los servicios ofrecidos y además poder
levantar las principales necesidades de capacitación de los vecinos. En esta oportunidad, se
visitaron las cinco oficinas municipales que están presente en los distintos territorios como
Rapel, Carén, Chañaral Alto, Tulahuén y el Palqui.



Pausas Activas: Uno de los principales desafíos en esta Unidad es trabajar colaborativamente
con las distintas empresas de la comuna, por lo cual, este año se trabajó entregando “Pausas
Activas” a los trabajadores. Cabe mencionar que estos break fueron trabajados en conjunto
con la Oficina de Deportes y el Centro de Rehabilitación Comunitario (CCR).



Encuentro Empresas "Contratación de Extranjeros y Compromiso Migrante”. Durante el mes
de diciembre se realiza un encuentro empresas "Contratación de Extranjeros y Compromiso
Migrante" con la finalidad de informar a las empresas sobre los principales aspectos a
considerar sobre la contratación de personas migrantes.
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Medio Ambiente, Aseo y Ornato
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Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Unidad de Alumbrado Público
Proyectos nueva red de alumbrado público:
Ruta D-557, Los Laureles. 15 luminarias
Total inversión proyectos nuevos:
Proyectos de extensión de red de alumbrado público:
Población Vista Hermosa, Monte Patria. 29 luminarias
Ruta D-597, Flor del Valle Bajo. 9 luminarias
Ruta D-55, Franja Sur, El Palqui. 5 luminarias
Callejón acceso a Población Los Nogales, Las Mollacas. 6 luminarias
Plaza y zona de juegos, Cerrillos de Rapel. 5 luminarias
Callejón Población Porvenir, Ch Alto. 4 luminarias
Calle San Martin, Ch. Alto. 4 luminarias
Calle Ferroviaria, Pobl. Vista Hermosa, Monte Patria. 4 luminarias
Callejón cancha de futbol, Ch. de Carén. 10 luminarias
Calle Vista Hermosa, Los Morales. 12 luminarias
Dirm Jump, El Palqui. 11 proyectores LED
Plaza Población Gabriela Mistral, El Palqui. 8 luminarias Solares
Ruta D-557, sector Los Padres, Cerrillos de Rapel. 6 luminarias
Quebrada Los Espinos, Villas El Palqui. 13 luminarias
Calle La Unión, Ch Alto. 7 luminarias
Plaza Semita, Semita. 2 luminarias
Total inversión proyectos extensión red alumbrado público

3.500.000
3.500.000
15.500.000
2.000.000
900.000
1.400.000
500.000
500.000
1.000.000
750.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
8.000.000
1.000.000
2.500.000
2.000.000
600.000
38.650.000

Durante el año 2021 la unidad de alumbrado público incorporó 138 nuevas luminarias a la red de
alumbrado público comunal.
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Trabajos de construcción nueva red de alumbrado público Los Laureles.
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Trabajos de extensión red de alumbrado público Ruta D-55, Franja Sur, El Palqui
Trabajos de extensión red de alumbrado público Calle San Martin, Ch. Alto.

Trabajos de extensión red de alumbrado público Calle Vista Hermosa, Los Morales.
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Tenencia Responsable de Mascota y Zoonosis
Esta unidad se encarga de promocionar y educar la tenencia responsable de mascotas y animales
de compañía, velar por el cumplimiento de la ordenanza municipal con respecto a este tema,
generar instancias de esterilización, consulta médica, micro-chipiado y desparasitaciones.
También, debe generar vinculación con la SUBDERE, a través de la postulación de proyectos y con
el SAG por la entrega de aves u otro animal.
Dicha unidad cuenta con una consulta veterinaria, ubicada en el sector denominado “Portón
verde” en la calle José Miguel Carrera, donde la atención queda agendada de la siguiente manera:
lunes, martes y miércoles operaciones; jueves consultas médicas y viernes apoyo en denuncias.
También se entrega alimentos para casos sociales o personas que apoyen la labor de cuidar perros
abandonados.
Durante el periodo 2021, se contó con un presupuesto de $11.370.345, que contempló las
siguientes gestiones:

Desparasitaciones
Realizado
en
consultas
veterinarias municipal y en los
operativos que se realizaron en
las distintas localidades de la
comuna. Se desparasitó de
manera interna y externa.

803 mascotas
(felinos y caninos)
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Vacunaciones
Se aplicaron en las mismas
instancias que lo señalado
anteriormente, donde los caninos
se aplicó vacuna séxtuple y a
felinos con vacuna triple feline, y
en ambos casos antirrábica.

607 mascotas

Esterilizaciones
Durante el año 2021, se efectuó
cirugía a 179 caninos y 196 felinos

375 mascotas
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Procedimientos bajo anestesia
Como servicios anexos de la
consulta
veterinaria,
ocasionalmente se efectúan los
siguientes servicios: aseo quirúrgico
en
pacientes
con
heridas
contaminadas,
corrección
de
hernias y otohematomas.

En las localidades de El Palqui Alto, Chañaral Alto, Rapel, Carén y Tulahuén se realizaron cinco
charlas educativas sobre tenencia responsable de mascotas.
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Unidad de áreas verdes
El trabajo de esta unidad se enfoca en mantener propiamente tal las plazas, parques y diversas
áreas verdes de la comuna. Además de planificar y ejecutar proyectos municipales de nuevas y/o
recuperación de estos espacios, mantener el vivero municipal y entregar árboles a la comunidad
en general.
Dentro de los trabajos de recuperación y construcción de áreas verdes ejecutados en el año 2021,
se destacan las siguientes:
Construcción
“Proyecto Plaza Gabriela Mistral”
Recuperación de un espacio de 711
m2,, considerando los siguientes
trabajos:





Delimitación de área verde con
la instalación de solerillas y
conchilla.
Instalaciones
de:
Juego
modular, 4 Bancas, 2 basureros,
una
multi-estación
cardiovascular (Maquinas de
ejercicios),
juego
musical
inclusivo más su acceso
universal e iluminaria.
Plantación de 50 árboles.
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Recuperación Plazoleta Vista
Hermosa
Restauración de la plazoleta de 263
m2 ubicada entre la calle Ignacio
Serrano y la Av. Ferroviaria, donde se
realizó:





Delimitación de área
verde con solerillas y
conchilla.
Restauración de juegos
presentes en el sector.
Instalación de 2 bancas y
basurero.

Recuperación plazoleta San
Martín
Chañaral Alto
Se intervino 259 m2, que consideró:





Pintar los juegos existentes
(Resbalin,
balancín
y
giratorio)
Instalar 3 sombreaderos
Plantar 20 árboles

Recuperación
“Plazoleta Cerrillos de
Rapel”



Construcción de nuevo muro
perimetral
Plantación de 10 árboles
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Restauración de pintura a
juegos y bancas existentes.
Cubrir el área verde con
conchilla.

Pudo cubrirse 476 m2

Recuperación
plaza Pedregal de Rapel

INVERSIÓN
$2.358.392

Este espacio tiene cerca de 1200 m2,
el cual se contempló las siguientes
acciones:





Instalación de un nuevo juego
modular.
Pintura
de
bancas
y
reposición.
Mejoramiento de su riego
tecnificado por goteo.
Limpieza del lugar

Recuperación
Plazoleta Hacienda Valdivia
Ubicada a un costado de la cancha de
Hacienda Valdivia, consistió las
siguientes labores hechas en 66 m2:



Pintar y restaurar los juegos
presentes (Columpio, resbalín
y balancín).
Instalación
de
banca,
basureros y conchilla en el
área verde.

Recuperación Plazoleta Villa El
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Palqui
En la población Villa Ensueño, se
realizó para 1.514 m2 la mantención
y creación de nuevo equipamiento
que fue lo siguiente:





Reforzar y pintar los juegos
presentes.
Renovación de basureros.
Creación de una rampa y
escalera de acceso.
Plantación de 50 árboles en
el entorno

Restauración
“Proyecto Mirador Isla Condorito”
Mejoramiento del acceso y el
mirador del sector, donde se realizó
lo siguiente:







Limpieza al sector.
Restauración de la zona de
aparcamiento.
Construcción
de
cuatro
rampas continuas de acceso
universal para descender a la
Isla, de rampa y mirador en la
zona de la isla y sistema de
riego tecnificado para árboles
del Sector.
Iluminación

INVERSIÓN
$ 15.181.574

Falta la última etapa de
instalación de mobiliario,
infografía y recubrimiento
final.
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Recuperación Plazoleta Semita
En la localidad se intervino la
plazoleta de 304 m2, equipándola de
una mejor manera realizando las
instalaciones de: 2 bancas, 1
basurero, 1 juego modular, 2
máquinas de ejercicios y una
conchilla en áreas verdes.

Recuperación Plazoleta Varillar Alto



Mantención a los juegos
presentes (Columpio,
Resbalín y balancín)
Instalación de conchilla

Construcción
“Proyecto Plaza Chilecito”
Corresponde a un espacio de 769 m2
en dónde se contempla:






Barrera perimetral por calle
Felipe Cubillos y Roberto
Bruce.
Instalación de:
Solerilla para demarcar el
área verde, 5 bancas, 2
basureros, 1 columpio, 4
máquinas de ejercicio, un
juego resorte, un juego
giratorio e iluminarias.
Plantación de 50 árboles.
Restauración de juegos
existentes
(Columpio,
resbalín, caracol y balancín)
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Construcción de rampa para
Acceso al área verde.

Construcción proyecto
plaza Sol de Las Praderas
Las acciones que contemplan una
superficie de 298 m2, fueron las
siguientes:






Poda y limpieza completa dentro
y alrededor del área verde.
Instalación de 3 bancas, 2
basureros, juego modular, 2
máquinas de ejercicio y columpio
Creación de diseños paisajísticos
con solerillas para arbolado.
Plantación de 10 árboles y 2
arbustos

Inversión
$5.358.642

En resumidas cuentas, los metros cuadrados intervenidos se resumen en:

3.747 m2 de
construcción

7.964 m2 de
áreas verdes
intervenidas
4.217 m2 de
recuperación
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Medio Ambiente
El PLADECO 2019-2024 considera impulsar iniciativas que contribuyen a desarrollar en la
comunidad una cultura de protección y de cuidado del patrimonio ambiental y de los espacios
públicos, junto con fomentar el desarrollo de prácticas medioambientales como el reciclaje y
otras, bajo una mirada de desarrollo sostenible, sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

En ese sentido, la unidad de medio ambiente se preocupa de la promoción y concientización de
la educación ambiental, programas de reciclaje, fiscalización ambiental, sistema de certificación
ambiental municipal (SCAM), sistema nacional de certificación ambiental de establecimientos
educacionales (SNCAE), procesos de resolución sanitaria para la planta tratamiento de Huatulame
y postulación de fondo relacionado con el área.
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Educación Ambiental:
Monitores Ambientales
Con el objetivo de dotar a los
habitantes de la comuna con
herramientas
y
competencias
eficaces, se realizó un total de 3
talleres teóricos y 1 taller práctico en
terreno, dirigido a cinco personas de
la localidad de La Cisterna en
temáticas de normativa local
ambiental, liderazgo eficaz y
concientización sobre biodiversidad,
recurso
hídrico
y
tenencia
responsable de mascotas
Campaña de concientización a turistas
Se
realizaron
4
jornadas
de
intervenciones educativas durante los
meses de enero y febrero del año 2021,
dirigidas a turistas que visitan diferentes
sectores del río Grande, en las cuales se
expusieron las principales problemáticas,
tales
como:
generación
de
microbasurales, mal manejo del fuego,
cuidado
y
protección
de
la
biodiversidad, entre otros.

Intervenciones educativas a los turistas que
acampan en el río Grande

Se realizó una serie de 4 talleres
medioambientales
en
cuatro
establecimientos
educacionales
diferentes: El Maqui, Colliguay, Sol
del Cuyano y Tulahuén.
En cada uno de ellos, se trataron
temáticas sobre reconocimiento y
puesta en valor de la biodiversidad
y ecosistemas locales, en formato
práctico – teórico.
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Gestión de Residuos
Contenedores
En el año 2021, se instalaron 10 contenedores
para la recolección selectiva de residuos de
envases PET 1, acumulando en total 25 unidades.
También, la infraestructura para la recolección
selectiva de residuos se ha dispuesto en 20
diferentes sectores de la comuna, con el objetivo
de recolectar envases de vidrio para reciclaje. Del
total, 15 campanas pertenecen a la empresa
Reciclean Ltda., mientras que las restantes 5 son
de propiedad municipal con una capacidad
máxima de 4m2.

Contenedores para recolección de
envases plásticos PET-1 instalado en
Altos del Valle, Palqui Alto

En la tabla N°XX, se muestra la distribución de
ambos tipos de contenedores por valles.

Macro Zona

Canastillo PET1

Monte Patria Urbano
El Palqui
Chañaral Alto
Rio Grande Parte Baja
Rapel
Carén

1
3
3
1
1
1

Campanas
Vidrio
8
0
0
2
7
3

Tabla N° XX: Distribución por sectores y tipo contenedores (Fuente: Medio Ambiente)
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Ecotrueques
La presente campaña fue implementada en las cinco oficinas municipales territoriales, con el
objetivo de incentivar el reciclaje de pilas, colillas de cigarro y tapas de bebidas (PP-5), en donde
se capacitó a los funcionarios y se entregaron contenedores, fichas de registro, un instructivo y
premios para las personas que se hicieron partícipes.

Convenios y metas de reciclaje
Con fecha 16 de junio de 2021, se emite el Decreto Alcaldicio N°8177 que “Aprueba convenio de
recolección y reciclaje de botellas de vidrio”.
Además, los principales montos de residuos reciclables gestionados y manejados entre la
municipalidad y los recicladores de base corresponden para el año 2021, lo que se indica a
continuación (ver figura N°XX):

 Envases de vidrio

396.4 toneladas
 Envases plásticos PET-1

8.2 toneladas.
Figura N°XX. Montos totales de residuos reciclables
recolectados durante el año 2021
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(Fuente: Elaboración Propia)

Oficina del Agua
Fue creada como una sección dependiente de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
con la aprobación del Reglamento de Organización Interna Municipalidad de Monte Patria en el
Decreto Alcaldicio N° 16074 del 09 de noviembre de 2021, con el objetivo de promover a través
de procesos de educación y generación de acciones que favorezcan el uso sustentable del recurso
hídrico y el abordaje de la sequía y cambio climático.
Además, se aprueba la designación del profesional a cargo de la gestión de la Oficina del Agua y
el plan de trabajo para el año 2022 según el Decreto Alcaldicio N° 20957 que “Aprueba plan de
trabajo Oficina del Agua y nombra gestor que indica” del 29 de diciembre de 2021.

Presentación oficina del agua.
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Gestión Institucional
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Dirección de Administración y Finanzas
En el año 2021, se da inicio a la ejecución financiera presupuestaria del año 2021, con un monto
inicial de M$ 6.856.374, el cual se aprobó en diciembre del año 2020.
Ingresos y gastos presupuestarios
Primero que todo, se señalan las principales funciones de esta dirección, relacionadas con la
gestión financiera, que están contenidas en el artículo 27 de la Ley 18.695 ‘Orgánica
Constitucional de Municipalidades’, siendo las siguientes:













Informar trimestralmente al concejo municipal sobre las
contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior,
individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento, grado
de remuneración, y el detalle de los servicios prestados sobre el
personal a honorarios contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03.
Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo
de ingresos municipales.
Colaborar con la SECPLA en la elaboración del presupuesto
municipal.
Controlar la información financiera y contable municipal en
conformidad con las normas de contabilidad nacional y con las
instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al
respecto.
Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria
respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República.
Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que
correspondan.
Informar trimestralmente al Concejo sobre el detalle mensual de los
pasivos acumulados desglosando las cuentas por pagar por el
municipio, y remitir también lo anterior a la SUBDERE del Ministerio
del Interior.
Mantener un registro mensual sobre el desglose de los gastos del
municipio.
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Respectos a los ingresos (sin considerar saldo inicial de caja) ascendió a M$7.704.319, el cual
tuvo un incremento del 11,9% respecto al año anterior (en términos nominales M$822.045); y
en los egresos del mismo periodo alcanzaron los M$7.207.557, que con respecto al año 2020,
sólo aumentó en un 0,4% ($30 millones). Al restar los ingresos y gastos del año 2021, existe un
superavit operacional de M$496.762.

Monto (en Miles de $)

Comparación Presupuestaria
2020-2021
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000

2020
2021

-

Presupuesto
Inicial
Presupuesto Inicial
6,997,490
6,856,374

Ingresos

Gastos

Ingresos
6,882,274
7,704,319

Gastos
7,178,015
7,207,557

Evolución Ingresos y Egresos Municipal
(Fuente: Sistema de Contabilidad, DAF Municipal)

Para el total de ingresos, lo que más aporta a las arcas municipales fueron:



Otros Ingresos Corrientes ($5.829 millones).
Tributo sobre el uso de bienes y realización de actividades ($1.038 millones).

Transferencia de otras entidades públicas ($432 millones).

Ingresos Municipales 2021
6%

5%

Otros Ingresos
Corrientes

13%

Tributo Uso de
Bienes

76%

Transferencias de
otras Entidades
Públicas
Otros Ingresos
Municipales

Analizando las variaciones de las principales cuentas indicadas en la tabla, se destacan:
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Participación del fondo común municipal (FCM), que alcanza $610 millones.
Permisos y licencias, con mayor impacto en los permisos de circulación, cuyo caso
existió un incremento de $69 millones (12,6%) respecto al año anterior.
Patentes y tasas por derecho, específicamente otro tipo de ese tipo que corresponde
a $44 millones (59%) comparado al 2020.
Transferencia de la SUBDERE, que alcanza un aumento de $36 millones (19%).

Código

Denominación

Ingresos
2021 (M$)
5.646.065

Δ%

Participación FCM

Ingresos
2020 (M$)
5.035.641

115.08.03
115.03.02

Permisos y Licencias

597.867

679.090

13,59

115.03.01

Patentes y Tasas

186.875

237.065

26,86

115.13.03

Transferencia gastos de capital otras
entidades públicas
Rentas de Propiedad - Intereses

389.029

432.257

11,11

108.452

66.877

38,33

115.06.03

12,12

Tabla: Principales aumentos y disminuciones de ingresos
(Fuente: Sistema de Contabilidad – DAF Municipal)

Para los gastos municipales (según figura), las cuentas que son más relevantes son:




Funcionarios Municipales ($4.271 millones)
Bienes y Servicios de Consumo (1.454 millones)
Gastos en transferencias corriente ($1.013 millones)
7%

Gastos Municipales 2021
14%

20%

Personal Municipal

59%

Bienes y Servicios
de Consumo
Transferencias
Corrientes

Figura : Composición Gastos Municipales 2021 (Fuente: DAF Municipal)
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De acuerdo con los últimos dos periodos anuales (ver tabla anterior), los principales aumentos y
disminuciones de gastos son:

Aumento gastos

Disminución gastos

 Transferencias Corrientes al FCM –
Permisos de circulación, que es $76
millones mayor que el año anterior.
 Transferencias de capital al SERVIU,
que apareció $91 millones.
 Sueldos del personal de planta
municipal, que incrementó en $61
millones (4%) respecto al 2020.




Servicios generales, que se redujo en
$70 millones los servicios de
producción y desarrollo.
Compra de vehículos, que el presente
año no se realizó.

Código

Denominación

215.24.03

215.21.01

Transferencias corrientes a otras
entidades públicas
Transferencias de capital a otras
entidades públicas
Personal de Planta Municipal

215.22.08

Servicios Generales

215.29.00

Adquisición
Financieros

215.33.03

de

Activos

No

Gastos
2020 (M$)
558.361

Gastos
2021 (M$)
656.873

Δ%

5.000

91.110

1.722

1.456.940

1.517.521

4.16

145.627

49.865

-65,76

172.006

78.730

-54,2

17,64

Tabla: Principales aumentos y disminuciones de gastos
(Fuente: Sistema de Contabilidad, DAF Municipal)
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Estados de Resultados y Flujos de Efectivo
Los Estados Financieros proporcionan un grado de proyección en el nivel de los recursos
requeridos para la realización de las operaciones, los recursos que estas operaciones pueden
generar y los riesgos e incertidumbres asociados. Estos estados proveen información acerca de la
obtención y uso de los recursos en conformidad con el presupuesto aprobado y con los requisitos
legales y contractuales, incluyendo los límites financieros establecidos por las autoridades
pertinentes.
Respecto al Estado de Resultados, permite mostrar el desempeño de la gestión económica del
municipio durante un período contable, mediante las variaciones indirectas del patrimonio,
originadas como resultado de la diferencia entre los Ingresos y Gastos Patrimoniales, los que a
diciembre del 2021, se muestran en la tabla.

En Miles de Pesos

CUENTAS
INGRESOS PATRIMONIALES
INGRESOS OPERACIONALES
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
VENTA DE ACTIVOS
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESOS
GASTOS PATRIMONIALES
TRASPASOS AL FISCO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS OPERACIONALES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS
COSTO DE VENTA
GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
OTROS GASTOS PATRIMONIALES
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL PERIODO

2021

2020

738,036
636,476
0
6,019,604
7,394,116

658,879
587,364
0
5,427,864
6,674,107

0
46,212
5,708,895
655,340
0
38,316
49,675
6,498,438
895,678

0
14,121
5,720,719
532,620
0
195,487
637,921
7,100,868
-426,761

Tabla : Estado de Resultado Municipal 2021
(Fuente: Sistema de Contabilidad, DAF Municipal)
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En el caso de los Flujos de Efectivos, tienen por objeto mostrar los cambios en la posición
financiera municipal durante un período contable, a través de los flujos de entradas y salidas de
efectivo que se originan por la ejecución del presupuesto y por la intermediación de fondos no
presupuestarios. Contribuye a predecir las necesidades futuras de efectivo, la capacidad de la
entidad para generar flujos de efectivo en el futuro y para financiar los eventuales cambios que se
produzcan en el desarrollo y naturaleza de sus actividades. A continuación, se presenta dicho
instrumento de la Municipalidad de Monte Patria.

N°

Concepto

Flujo Efectivo
2021 (Miles $)
7.676.197
-6.872.459

1
2

Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales

3

Flujo Actividades Operacionales (1 – 2)

803.738

4
5

Ingresos por Actividades de Inversión
Gastos por Actividades de Inversión

28.120
-274.533

6

Flujo Actividades de Inversión (4 – 5)

-246.413

7
8
9

Ingresos por Actividades de Financiación
Gastos por Actividades de Financiación
Flujo por Actividades de Financiación (7 – 8)

10

Variación Fondos Presupuestarios (3 + 6 + 9)

11
12

Movimientos Acreedores
Movimientos Deudores

13

Variación Fondos No Presupuestario (11 + 12)

86.469

14

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO 2021 (10 + 13)

643.794

0
0
0
557.325
4.786.835
-4.700.366

Tabla: Resumen Flujo de Efectivo Año 2021
(Fuente: Sistema de Contabilidad, DAF Municipal)
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Pasivos Municipales
En lo referente a las cuentas por pagar, al 31 de diciembre del 2021 el municipio presentó una
deuda de $4.061.567, que en la tabla N°XX aparecen los montos por cada destino de cuentas:
Tipo de cuenta presupuestaria

Deuda en $ al
31/12/2021

Porcentaje

Comisiones de Servicios en el País Planta

821.464

20,23%

Comisiones de Servicios en el País Contrata

553.168

13,62%

Comisiones de Servicios Prestadores de
Servicios
Compra Productos Farmacéuticos

444.512

10,94%

100.000

2,46%

Compra Otros Materiales, Repuestos y Útiles
Diversos
Consumo de Agua Potable

587.622

14,47%

137.260

3,38%

Mantenimiento y Reparación de Maquinarias

499.980

12,31%

Transferencias corrientes a otras
municipalidades
Arancel Registro de Multas No Pagadas

819.841

20,18%

97.720

2,40%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

4.061.567

Tabla: Principales aumentos y disminuciones de gastos
(Fuente: Sistema de Contabilidad, DAF Municipal)
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Modificaciones al Patrimonio Municipal
Los valores reflejados al 31 de diciembre de 2021, en cada una de las cuentas, corresponde a las
adquisiciones, regularizaciones y actualizaciones de las mismas en cada año, correspondiente a la
Gestión Municipal.
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Rentas y Patentes
Esta unidad tiene como función principal el otorgar patentes y permisos a las diferentes categorías
o actividades económicas que realicen los contribuyentes, de acuerdo a la Ley de Rentas
Municipales N° 3.063, los cuales se dividen en: Comerciales, Industriales, Profesionales y de
Alcoholes, (Ley N° 19.925).

Por lo anterior, cumple con un rol importante para la comunidad en general, ya que su buen
funcionamiento conllevará a que gran parte del comercio local, tanto el establecido como el
ambulante, obtenga las autorizaciones correspondientes de funcionamiento, y con ello mantener
y mejorar la oferta de productos, cualquiera sea su índole, a los vecinos de la comuna de Monte
Patria.
Debe contener: recaudación ingresos, patentes cipa vigente al 31/12/2021
(comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes), CIP morosas, CIP otorgadas en
la gestión 2021, alcoholes otorgadas en el 2021, y lo mismo en los casos de caducadas o
eliminadas.
Ingresos patentes CIPA: $112.347.000 (aumento de $5,8 millones / 5,4% respecto al año 2020)
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Recursos Humanos
Esta unidad tiene como funciones:


Velar por el estricto cumplimiento de los deberes y derechos de los funcionarios, en el
marco de las disposiciones legales y estatutarias que los rigen.
 Gestionar los recursos humanos del municipio, siendo responsable de una serie de
procesos administrativos y operativos del personal, propios de la organización interna y,
de la promoción y carrera funcionaria, además de procesos de contratación de personal.
 Estudiar las condiciones de trabajo y de los riesgos laborales, implementando medidas de
prevención y de protección, a fin de preservar la salud de las personas que trabajan en el
municipio.
 Organizar actividades de apoyo, tanto de la salud física como psicológica y de participación
en eventos recreativos que apunten a mejorar el clima laboral.


De los funcionarios municipales

Durante el año 2021, la municipalidad contaba con una dotación de 511 funcionarios,
distribuidos en número de personas y presupuesto asignado en la tabla N°XX:

Tipo Contrato

Personas
2021
71

Planta
Contrata
Código del Trabajo
Prestadores de
Servicios a Honorarios
TOTAL

13,89%

Ppto 2021
(Miles de $)
1.517.521

36

7,04%

514.347

12,08%

1

0,20%

27.719

0,65%

403

78,86%

2.199.610

51,52%

511

% Personas

% Ppto
35,63%

4.259.197

Tabla: Composición contractual funcionarios municipales 2021
(Fuente: DAF - RRHH)
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Bienestar Municipal
En el marco de ayuda destinada para funcionarios/as, y en el contexto de pandemia, se realizaron
diversas acciones, en post del bienestar y salud de los funcionarios/as, tomando algunas medidas
tales como:

Decretar modalidad de trabajo mixta (teletrabajo y turnos presenciales),
con horarios flexibles.

Decretar aislamiento y/o trabajo remoto a funcionarios que se
encuentran en grupos de riesgo, es decir, crónicos, adultos mayores,
embarazadas, inmunodeprimidos.
Acompañamiento a funcionarios/as por medio de llamados
telefónicos, mensajes de WhatsApp y visitas domiciliarias durante su
periodo de licencia médica o aislamiento.

Gestión de pesquisas activas en el municipio, tomas de examen PCR de
manera preventiva.
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Prevención de Riesgos
Brinda el soporte técnico y profesional al municipio, realizando asesorías mediante visitas a terreno
en las que se hacen levantamientos de las condiciones de riesgo y acciones inseguras que realizan
los funcionarios municipales.
Las principales actividades realizadas durante el año 2021 fueron:

Confección Reglamento
Interno de Orden Higiene
y Seguridad.

Constitución
Comité
Paritario
de
Orden,
Higiene y Seguridad

Capacitación a todas los
departamentos
y/o
unidades
sobre
prevención ante Covid-19
en los lugares de trabajo.

Capacitación del uso y
aplicación de insumos de
limpieza y desinfección.

Charla de radiación UV, a
Dirección
de
Medio
Ambiente, camping y
movilización.

Entrega Elementos de
Protección Personal a
funcionarios de terreno.

Jornada de capacitación
a funcionarios “como
actuar frente a una
emergencia de salud”,
“Prevención
contagio
Covid 19”.

Levantamiento y refuerzo
de medidas preventivas
para covid-19, en edificio
consistorial, cultura y
camping.

Informes
de
visitas
detección de peligros y
control de riesgos a
ELEAM, MOVILIZACION,
OFICINAS
MUNICIPALES Y OMT.
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Todas las actividades realizadas
durante el año 2021 por la unidad
de Recursos Humanos a través de
sus profesionales de prevención
de
riesgos,
se
centran
principalmente en el cuidado y la
preocupación por la salud
ocupacional y seguridad de los
funcionarios, las cuales buscan
disminuir los accidentes del
trabajo.


Capacitación Municipal

Que nuestros funcionarios municipales reciban conocimientos de manera constante, es
fundamental para su desarrollo personal y laboral, ya que el impacto que genera permite mejorar
las condiciones laborales, al ampliar la forma de saber hacer las cosas a través de la formación,
implicando un mejoramiento en nuestra labor de servicio municipal.
Durante el año 2021, debido a la pandemia, se privilegió la
realización de cursos a distancia, ante la complejidad de realizar
actividades presenciales grupales.
A través del área de prevención se realizó capacitación de “Uso y
aplicación de insumos de limpieza y desinfección”, al personal de
aseo, en razón a la importante labor que realizan, más aún en
pandemia sanitaria.


INVERSIÓN:
$1.621.000

Alumnos en práctica
En el año 2021, aún con estado de pandemia sanitaria y asegurando todos los protocolos,
se brindó acceso para la realización de prácticas profesionales y técnicas, para así cumplir
con unos de los ejercicios más trascendentales en la vida de todo estudiante.
Los estudiantes que realizaron su práctica, en el área
municipal, se concentraron en carreras tales como:
Explotación Minera, Técnica en Electricidad, Trabajo
Social, Veterinaria, Administración, Turismo, Arquitectura
y Construcción, Agropecuaria, entre otras.
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Departamento de Tránsito Municipal
El Departamento de Tránsito y Transporte Público tiene las siguientes obligaciones:
Otorgar y renovar
licencias de conducir
de vehículos
motorizados y
permisos de
circulación.

Determinar el sentido
de circulación de los
vehículos, con
organismos de la
Administración del
Estado competentes

Señalizar
adecuadamente las
vías públicas

Aplicar normas
generales sobre
tránsito y transporte
público en la comuna

A continuación, se destacan los principales trámites y gestiones en este año 2021.
Licencias de Conducir

LICENCIAS POR GENERO

Año 2021
Total de licencias
conducir
emitidas
(DESGLOSE TRAMITE)
Primera licencia
Control licencias
Ampliación licencias

LICENCIAS DENEGADAS
Recaudacion TOTAL
$60,328,300

Cuenta Pública de Gestión 2021

TOTAL

Mujeres

Hombres

2,341

219

2,122

Mujeres

Hombres

23

254

TOTAL
555
1504
282

277

* FUENTE INFORMACION TESORERIA MUNICIPAL
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Permisos de Circulación

Permiso Circulación
Livianos
Autos-motoscamionetas-etc
Permiso circulación
Locomoción colectiva
Permiso circulación
Camiones-maquinaria
TOTAL

8,251

313
494
9,058

Recaudación TOTAL
$633,679,915

CUADRO COMPARATIVO 2020 V/S
2021(TOTALES)
VEHICULOS CATEGORIA PARTICULARES
PERMISO CIRCUALCION RENOVADOS
PRESENCIAL

AÑO 2020

AÑO 2021

4,970

4,958

RENOVADOS MODALIDAD ON LINE

2,652

3,293

TOTAL

7,622

8,251

Cuenta Pública de Gestión 2021
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Señalización de Vías Públicas
26 reductores
de velocidad

(lomos de
toro)

Chañaral Alto
Villa 89
Villa 89
Villa 89
Porvenir
Porvenir
Porvenir
EL PALQUI
Acceso La Villa
Los Litres
Los Litres
Los Litres
Gabriel Maurat
Altos Del Valle
Altos Del Valle
Altos Del Valle
Palqui Alto
Palqui Alto
Palqui Bajo
Palqui Bajo
Palqui Bajo
MONTE PATRIA
Huana
Huana

N° POSTE
858230
892808
794540
858272
858595
858296
N° POSTE
413616
860095
974026
860088
602839
1127885
1127815
1127883
413805
503142
662004
1027282
860154
N° POSTE
853117
854791

22 Marcial Taborga
23 Marcial Taborga
24 Vista Hermosa
25 Valles Gener
N
CAREN
26 El Progreso
Localidad
Chañaral Alto
El Palqui
Monte Patria
Caren

441140
613982
549950
1110912
N° POSTE
XX

N
1
2
3
4
5
6
N
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
N
20
21
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En diferentes calles de las localidades de El
Palqui, Monte Patria, Chañaral Alto, Caren (año
2021)
CALLE
Las Sultaninas - Costado norte
Ignacio Carrera Pinto
El Quiscal
Manuel Rodríguez
La Unión
Vicente Marra
CALLE
Callejón la Villa
Los Litres
Los Litres
Las Rosas
Pablo Neruda
Valle De Casablanca
Valle Del Encantado
Valle La Luna
Arturo Prat (frente plaza con rebaja paso cebra)
Avda. El Palqui
Los Pimientos
Los Olivos
Los Eucaliptus
CALLE
Pedro Cortes Monroy
Pedro Cortes Monroy (sector quebrada
Echeverria)
Arturo Prat
Anibal Pinto
Independencia (calle de la feria)
Las Rosas
CALLE
Los Olivos
Total
6
13
6
1
TOTAL
26
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Dirección de Obras Municipales
Permisos de edificación, recepciones y aportes al espacio público año 2021
PERMISOS DE EDIFICACION

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES AÑO
2021

OBRA
TOTAL
NUEVA RECONSTRUCCION PERMISOS
12
1
13
2
0
2
3
0
3
3
0
3
3
0
3
6
0
6
8
0
8
5
0
5
6
0
6
6
0
6
8
0
8
4
0
4
66

0

TOTAL SUP.
M2 P.E.
609.75
7044.71
309.14
100.11
121.63
251.81
578.28
2674.13
415.66
666.06
504
293.68

TOTAL DER.
MUNIC. ($)
$710,265
$10,719,403
$444,384
$142,285
$133,362
$375,528
$1,078,088
$6,069,996
$361,476
$934,241
$797,503
$266,038

13568.56

$22,032,569

67

PERMISOS EDIFICACIÓN AÑO 2021
80
70
60
50
40
30
20
10
0

25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

OBRA NUEVA

RECONSTRUCCIÓN

TOTAL PERMISOS

M2 PERMISOS EDIFICACIÓN

DERECHOS MUNICIPALES
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Certificados de Recepción
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Totales Año 2021

OBRA NUEVA
2
1
1
5
7
3
5
1
2
1
2
3
33

RECONS
TRUCCION
1
0
2
0
0
0
1
0
3
0
0
0
7

TOTAL RECEP.
3
1
3
5
7
3
6
1
5
1
2
3
40

M2
RECEPC.
7,982.23
3,211.18
167.56
1,049.93
303.28
143.14
270.52
49.87
510.02
12.00
114.02
133.47
13,947.22

RECEPCIONES AÑO 2021
40

15000

30

10000

20
5000

10
0

0

OBRA NUEVA
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RECONSTRUCCIÓN

TOTAL RECEPCIONADO

M2 RECPCIONADOS
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Certificados de Subdivisión
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Total Año 2021

EXPEDIENTES
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
8

VALOR TOTAL ($)
$2,440
$750,120
$331,878
$591,746
$0
$0
$1,686
$1,449,904
$0
$258,240
$0
$89,089
3,475,103

SUBDIVISIONES AÑO 2021
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

$4,000,000
$3,500,000
$3,000,000
$2,500,000
$2,000,000
$1,500,000
$1,000,000
$500,000
$0

EXPEDIENTES
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Aportes espacios públicos
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Total Año 2021

EXPEDIENTES

VALOR TOTAL ($)
0
0
0
24,787
861
0
0
151,859
39,910
16,210
0
2
6,058
10
239,685
0
0
0
1
1
0
0
2
3
1

APORTES ESPACIO PÚBLICO AÑO 2021
12

300,000

10

250,000

8

200,000

6

150,000

4

100,000

2

50,000

0

0

Expedientes
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Derechos Municipales
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LEY 20898
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

EXPEDIENTES

Total Año 2021

0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0

M2 APROBADOS
0.00
74.03
99.12
12.18
33.81
0.00
0.00
60.31
82.62
0.00
0.00
0.00

6

362.07

VALOR TOTAL
($)
$0
$77,106
$205,653
$6,199
$9,406
$0
$0
$134,896
$29,862
$0
$0
$0
$463,122

LEY 20.898
400
350
300
250
200
150
100
50
0

$500,000
$450,000
$400,000
$350,000
$300,000
$250,000
$200,000
$150,000
$100,000
$50,000
$0

Expedientes

M2 Aprobados

Derechos Municipales

TOTALES
DEREC. MUNIC.
$22,032,569
PERMISOS DE EDIFICACIÓN
$3,475,103
SUBDIVISIONES
$239,685
APORTES AL ESPACIO PÚBLICO
$463,122
LEY 20.898
Total Año 2021
$26,210,479
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DERECHOS MUNICIPALES AÑO 2021
$30,000,000
$25,000,000
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$5,000,000
$0
PERMISOS DE
EDIFICACIÓN
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SUBDIVISIONES

APORTES AL
ESPACIO
PÚBLICO

LEY 20.898

Total Año 2021
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Transparencia Municipal
Solicitudes Transparencia 2021
PERIODO

N° DE SOLICITUDES

01/01 al 31/01/2021
01/02 al 28/02/2021
01/03 al 31/03/2021
01/04 al 30/04/2021
01/05 al 31/05/2021
01/06 al 30/06/2021
01/07 al 31/07/2021
01/08 al 31/08/2021
01/09 al 30/09/2021
01/10 al 31/10/2021
01/11 al 30/11/2021
01/12 al 31/12/2021
TOTAL
RESUMEN
179
0
TOTAL SOLICITUDES:

15
23
18
16
10
17
20
11
8
11
13
17
179

100%

ETAPA
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

ESTADO
RESPUESTA ENTREGADA
RESPUESTA ENTREGADA
RESPUESTA ENTREGADA
RESPUESTA ENTREGADA
RESPUESTA ENTREGADA
RESPUESTA ENTREGADA
RESPUESTA ENTREGADA
RESPUESTA ENTREGADA
RESPUESTA ENTREGADA
RESPUESTA ENTREGADA
RESPUESTA ENTREGADA
RESPUESTA ENTREGADA

100%

RESPUESTAS ENTREGADAS
ATENCIONES INADMISIBLES POR NO SER UNA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
179

Durante el año 2021 no se dictaron resoluciones por el Consejo para la Transparencia, a nuestro
Municipio.
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Dirección de Control
Auditorias Contraloría
Número
oficio

de Número de oficio

Número de oficio Número de oficio

N°
Pre-informe
de 19-11-2021
E157723/2021 observaciones
N°853/2021, resultado de
la fiscalización efectuada
al gasto en horas
extraordinarias
y
contratos a honorarios
suscritos durante 2021.

Tramitado; Ord. Ext. N.º 1326.
-Se generaron mesas de
trabajo en virtud de lo cual se
propone generar Manual de
Contratación.
-Elaboración de informes
tendientes a establecer los
aforos.
-Generación
de
actos
administrativos de manera
que se determinen las
actividades a desarrollar.
-Ingreso de contratos a
SAIPER.
-Generación
de
Manual
Contable.
-Subsanar falencias de gestión
de horas extras.

N.º 853/2021

Tramitado Ord. Ext.Nº273;
Nº274 y Nº296.
-Se realizó reintegro de los
recursos lo cual consta en
orden de ingreso Nº113884.
-Se incorporan antecedentes
con el objeto de validar las
labores
ejecutadas
y
desarrolladas
por
los
prestadores de servicios
individualizados.
-Se
acompaña
Decreto
Alcaldicio
Nº8444,
con
modificación
de
horas
respecto de determinados
funcionarios municipales.

Informe final auditoria al 24-12-2021
gasto
en
horas
extraordinarias y a los
contratos a honorarios
suscrito
por
la
municipalidad durante el
periodo
comprendido
entre 01 de enero al 31 de
diciembre
de
2020;
Examen de cuentas de
conformidad
a
lo
dispuesto en artículo 95 y
siguientes de la Ley N.º
10.336
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Dirección Jurídica
Juicios Civiles
Rol

Carátula

Materia

Tribunal

Estado
Actual
CINCOFIN S.A./ILUSTRE Demanda
ejecutiva, 1º Juzgado de Letras Notificación
84MUNICIPALIDAD DE cobro de factura.
de Ovalle
2021 MONTE PATRIA
EGODOY / ILUSTRE RECLAMO
DE 2º Juzgado de Letras Archivada
611- MUNICIPALIDAD DE ILEGALIDAD
de Ovalle
2021 MONTE PATRIA
CPIZARRO/ILUSTRE
INDEMNIZACIÓN
DE 3º Juzgado de Letras Conciliación
312- MUNICIPALIDAD DE PERJUICIOS
de Ovalle
2021 MONTE PATRIA
Juicios Laborales
Rol

Partes

T16202
1
T14202
1
T13202
1
T12202
1
T10202
1
T-8202
1

ARAYA/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA

Estado
Actual
TUTELA
LABORAL 1º Juzgado de Letras Notificación
DE DESPIDO
de Ovalle
Demanda
DISCRIMINATORIO

MUÑOZ/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA

TUTELA
LABORAL 1º Juzgado de Letras Audiencia
DE DESPIDO
de Ovalle
de Juicio
DISCRIMINATORIO

OLIVARES/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA

TUTELA
LABORAL 1º Juzgado de Letras Continuació
DE DESPIDO
de Ovalle
n
de
DISCRIMINATORIO
Audiencia
de Juicio
TUTELA
LABORAL 1º Juzgado de Letras Audiencia
DE DESPIDO
de Ovalle
de Juicio
DISCRIMINATORIO

ZEPEDA/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA

Materia

Tribunal

MONÁRDEZ/ILUSTRE
TUTELA
LABORAL 1º Juzgado de Letras Sentencia
MUNICIPALIDAD
DE DESPIDO
de Ovalle
Definitiva
MONTE PATRIA
DISCRIMINATORIO
08/03/2022
RAFFO/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA
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TUTELA
LABORAL 1º Juzgado de Letras Audiencia
DE DESPIDO
de Ovalle
de Juicio
DISCRIMINATORIO
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T-7202
1
T-3202
1

ERAZO/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE
MONTE PATRIA
MONÁRDEZ/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE
MONTE PATRIA

T15202
1
T-9202
1
T11202
1
T-8202
1
T-7202
1

VÉLIZ/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA

T-6202
1
T-4202
1
O39202
1

CASTILLO/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA
ardiles/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA
MORALES/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA

O37202
1
T-3202
1

PINTO/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA

TUTELA
LABORAL
DESPIDO
DISCRIMINATORIO
TUTELA
LABORAL
DESPIDO
DISCRIMINATORIO

1º Juzgado de Letras Impugnació
de Ovalle
n (recurso
de nulidad)
1º Juzgado de Letras Terminada
de Ovalle
22/10/2021
Avenimient
o
$ 4.000.000
TUTELA
LABORAL 2º Juzgado de Letras Contestació
DE DESPIDO
de Ovalle
n de la
DISCRIMINATORIO
Demanda

ÁLVAREZ/ILUSTRE
TUTELA
LABORAL
MUNICIPALIDAD DE
DESPIDO
MONTE
DISCRIMINATORIO
CORTÉS/ILUSTRE
TUTELA
LABORAL
MUNICIPALIDAD
DE DESPIDO
MONTE
DISCRIMINATORIO

2º Juzgado de Letras Audiencia
de Ovalle
Preparatori
a
3° Juzgado de Letras Audiencia
de Ovalle
Preparatori
a

CONTRERAS/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE
MONTE PATRIA
ORTIZ/ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE
MONTE PATRIA

3° Juzgado de Letras Audiencia
de Ovalle
de Juicio

TUTELA
LABORAL
DESPIDO
DISCRIMINATORIO
TUTELA
LABORAL
DESPIDO
DISCRIMINATORIO

3° Juzgado de Letras Nueva Cita
de Ovalle
Audiencia
Preparatori
a
TUTELA
LABORAL 3° Juzgado de Letras Audiencia
DE DESPIDO
de Ovalle
de Juicio
DISCRIMINATORIO
TUTELA
LABORAL 3° Juzgado de Letras Sentencia
DE DESPIDO
de Ovalle
DISCRIMINATORIO
DECLARACIÓN DE RELACIÓN 3° Juzgado de Letras Audiencia
LABORAL,
DESPIDO
DE INJUSTIFICADO, NULIDAD DEL de Ovalle
de Juicio
DESPIDO Y COBRO DE
PRESTACIONES LABORALES
ADEUDADAS

DESPIDO INDIRECTO, 3° Juzgado de Letras Audiencia
DE NULIDAD DEL DESPIDO, de Ovalle
Preparatori
PRESTACIONES
a

RODRÍGUEZ/ILUSTRE
TUTELA
LABORAL 3° Juzgado de Letras Impugnació
MUNICIPALIDAD
DE DESPIDO
de Ovalle
n
MONTE PATRIA
DISCRIMINATORIO
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Procedimientos de Transacción Extrajudicial
Nombre

Fecha

Materia

Monto

Tomás Osvaldo Díaz Cortés
Jimmy Rodrigo Palta Cortés

06/05/2021
26/01/2021

Transacción
Transacción

$1.151.683
$5.149.912

Glenda María Loyola Castillo

28/07/2021

Transacción

$4.550.000

Osvaldo Del Carmen Pujado
Salas
Blanca Natalia Godoy Godoy

25/02/2021

Transacción

$5.149.933

21/04/2021

Transacción

$5.342.128

Bernardo Antonio Palta Cortés

18/02/2021

Transacción

$5.149.933
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Montos pagados en procedimientos de Laboral, cobranza laboral y Transacción Judicial
Rol

T-3-2021

Partes

Tribunal

MONÁRDEZ/ILUSTRE
1º JLO
MUNICIPALIDAD
DE
MONTE PATRIA

Tomás Osvaldo Díaz
Cortés
Jimmy Rodrigo Palta
Cortés
Glenda María Loyola
Castillo
Osvaldo Del Carmen
Pujado Salas
Blanca
Natalia
Godoy Godoy
Bernardo Antonio
Palta Cortés
TOTAL
GASTO
MUNICIPAL

Cuenta Pública de Gestión 2021

Pago
prestaciones
laborales

Montos
pagados

$4.000.000

$4.000.000

Transacción

$1.151.683

Transacción

$5.149.912

Transacción

$4.550.000

Transacción

$5.149.933

Transacción

$5.342.128

Transacción

$5.149.933

$30.493.589
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Sumarios Administrativos

Origen

N° Dº
INICIO

FECHA

DENOMINACION

RESPONSABLE
INVESTIGACION
O SUMARIO

ESTADO

Educación 13358

01/10/2021

Instrucción de Sumario
Investigación Carmen Oliva
Administrativo

Educación 13357

01/10/2021

Instrucción de Sumario
Luis
Investigación
Administrativo
Gonzalez

Salud

10390

04/08/2021

Sumario Administrativo

Investigación

Andrea
García

Ordenes

Salud

10910

27/08/2021

Investigación Sumaria

Visita Fiscal

Andrea
García

Ordenes

Salud

3516

09/03/2021

Investigación Sumaria

Visita Fiscal

Andrea
García

Ordenes

Yañez

Convenios celebrados con otras instituciones
Los convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas, así como la constitución de
corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo de entidades.

Convenio

Institución

N°
Decreto
Alcaldicio
Convenio
de Cámara Chilena de Decreto
Colaboración
la
Construcción Alcaldicio
N°
Estratégica
entre A.G
1090 de fecha 25
Cámara Chilena de la
de enero de 2021
Construcción A.G.
Convenio
de Secretaria
Decreto
transferencia
de Regional
Alcaldicio N° 107
recursos
para
la Ministerial
de de 05 de enero
ejecución
del Desarrollo Social y de 2021.
“Programa
Centro Familia
para niños(as) con
cuidadores
principales.
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Fecha
de Fecha
de
Suscripción
término
30
de Hasta el 30 de
diciembre de diciembre de
2020
2021

29
diciembre
2020

de Finalizado el
de Trámite
Administrativo
la Ejecución
será después
de 22 días.
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Convenio
de
transferencia
de
recursos, para la
ejecución
del
programa “Sistema de
Apoyo a la selección
de
Usuarios
de
Prestaciones Sociales
2021”
Convenio
de
colaboración
Programa
Servicio
País.

Secretaria
Regional
Ministerial
de
Desarrollo Social.

Convenio
de
Adquisición
de
instrumentos
deficitarios fundación
nacional de orquestas
juveniles e infantiles
de chile
Convenio
de
transferencia
de
recursos
para
la
ejecución de la etapa
diagnóstica
del
programa EJE, Fondo
de
Solidaridad
e
inversión social.
Convenio
de
transferencia
de
recursos
para
la
ejecución
de
la
modalidad
de
acompañamiento
familiar integral del
programa de familias.

Fundación
Nacional
de
Orquestas
Juveniles
e
Infantiles de chile

Decreto
29 de enero de Hasta el 31 de
Alcaldicio
N° 2021
diciembre de
2830 de fecha 25
2021.
de febrero de
2021

Fundación
Decreto
20 de enero de Hasta marzo
Nacional para la Alcaldicio
N° 2021.
del año 2022
superación de la 2177 de fecha 11
Pobreza
de febrero de
2021.
Decreto
23
de Vigencia de un
Alcaldicio
N° noviembre de año, contando
1620 de fecha 02 2020.
desde la fecha.
de febrero de
2021.

Fondo
de Decreto
30
Solidaridad
e Alcaldicio
N° diciembre
Inversión
Social 1894 de fecha 08 2020
(FOSIS)
de febrero de
2021

de Hasta el 31 de
de diciembre de
2021.

Fondo
de Decreto
30
Solidaridad
e Alcaldicio
N° diciembre
Inversión
Social 1840 de fecha 05 2020
(FOSIS)
de febrero de
2021.

de Hasta el 31 de
de diciembre de
2021.
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Convenio entre la
intendencia región de
Coquimbo “Proyecto
Servicio de Aseo y
Ornato en espacios
Públicos comunitarios
y sociales”.
Convenio
Alianza
Estratégica.

Convenio
colaboración

Intendencia de la Decreto
01 de enero de Hasta el 31 de
Región
de Alcaldicio
N° 2021
marzo de 2021
Coquimbo
3171 de fecha 03
de marzo de
2021.

Decreto
Alcaldicio
N°
5829 de fecha 29
de abril de 2021.
de Fundación Chilena Decreto
para
la Alcaldicio
N°
discapacidad
5828 de fecha 29
de abril de 2021.

Modificación
Convenio
de
transferencia de fondo
“Programa Mujeres
Jefas de Hogar”
Convenio Programa
Fortalecimiento
de
Recursos Humanos en
atención Primaria de
Salud
Convenio
de
transferencia
“Programa
Recuperación
de
Barrios,
obra
mejoramiento y orden
señalética de transito
vial y peatonal, barrio
el palqui
Convenio
de
cofinanciamiento con
transferencia
de
recursos y ejecución
“Programa red de
cultura,
Sostenibilidad”.

Best Buddies Chile

13 de abril de Vigencia
en
2021
evaluación

14 de abril de Por 24 meses
2021

Decreto
23 de marzo de Hasta el 31 de
Alcaldicio
N° 2021
diciembre de
5024 de fecha 12
2021.
de abril de 2021
Servicio de Salud

Servicio
Vivienda
Urbanización.

Decreto
18 de junio de Hasta el 31 de
Alcaldicio N° 968 2021
diciembre de
de fecha 15 de
2021
julio de 2021

de Decreto
19 de mayo del
y Alcaldicio
N° 2021
Hasta el 31 de
8708 de fecha 02
diciembre de
de julio de 2021.
2021

Ministerio de las Decreto
26 de mayo de Plazo de 12
culturas, as artes y Alcaldicio
N° 2021
meses para la
el patrimonio.
8918 de fecha 12
ejecución del
de julio de 2021.
programa.
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Convenio Fondeporte Instituto nacional Decreto
2021
del deporte
Alcaldicio
N°
8853 de fecha 09
de julio de 2021
Convenio Servicio de Delegación
Decreto
Aseo y Jardinería en Presidencial
Alcaldicio
N°
espacios públicos y Regional
de 13229 de fecha
Comunitarios
Coquimbo.
30 de septiembre
“Programa
de 2021.
PROEMPLEO” 2021
Modificación
de Secretaria
Decreto
convenio “Sistema de Regional
Alcaldicio
N°
apoyo a la selección de Ministerial
de 12911 de fecha
usuarios
de Desarrollo Social y 24 de septiembre
prestaciones sociales. Familia de
la de 2021
Región
de
Coquimbo.
Convenio
Ad- Secretaria
Decreto
Referéndum
Regional
Alcaldicio
N°
Ministerial
de 12024 de fecha
Vivienda
y 08 de septiembre
Urbanismo.
de 2021.
Convenio Servicio de Delegación
Decreto
Aseo y Jardinería en Presidencial
Alcaldicio
N°
espacios públicos y Regional
de 11838 de fecha
Comunitarios
Coquimbo.
03 de septiembre
“Programa
de 2021.
PROEMPLEO” 2021
Convenio
Secretaria
Decreto
“Fortalecimiento
Regional
Alcaldicio
N°
Municipal.
Ministerial
de 12062 de fecha
Desarrollo Social y 09 de septiembre
Familia.
de 2021
Convenio Insumo de Sociedad
Decreto
construcción Línea 01 comercial
Don Alcaldicio
N°
Oscar y Compañía 11991 de fecha
Limitada
07 de septiembre
de 2021.
Convenio
de Secretaria
Decreto
transferencia
de Regional
Alcaldicio
N°
recursos del programa Ministerial
de 15070 de fecha
“Apoyo Integral al Desarrollo Social y 26 de octubre de
Adulto Mayor”.
Familia.
2021
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17 de mayo de Plazo de 10
2021
meses para su
ejecución
29
de Hasta el 30 de
septiembre de septiembre de
2021
2021.

30 de agosto de 12 meses para
2021
su ejecución

09 de agosto de Sin
2021
Especificación

28 de julio de 03 meses
2021

20 de agosto de 09 Meses y 21
2021.
días

04 de febrero No
de 2021
especificado

28
de 24 meses para
septiembre de su ejecución
2021.

184

Convenio
de
transferencia
de
recursos del programa
“EJE Diagnostico”.

Secretaria
Regional
Ministerial
de
Desarrollo Social y
Familia.
de Fundación
Juguemos
con
nuestros hijos

Decreto
Alcaldicio
N°
15135 de fecha
28 de octubre de
2021
Convenio
Decreto
colaboración
Alcaldicio
N°
18033 de fecha
01 de diciembre
de 2021.
Convenio
de Secretaria
Decreto
transferencia
de Regional
Alcaldicio
N°
recursos
Programa Ministerial
del 17970 de fecha
Habitabilidad.
Desarrollo Social y 01 de diciembre
Familia.
de 2021.
Convenio “ Servicio de
mantención de áreas
verdes y Aseo en Bienes
Nacionales
de
uso
público y Comunitario”
Programa
Proempleo
2021.
Convenio
Comunas
Amigables

30 de agosto de 24 meses para
2021.C
su ejecución

01
diciembre
2021

de Durante el año
de 2022.

29 de octubre 12 meses de
de 2021
ejecución

Delegación
Decreto Alcaldicio 03 de noviembre Hasta el 31 de
Presidencial de la N° 17071 de fecha de 2021
diciembre del
Región
de 19 de noviembre
2021.
Coquimbo
de 2021.

SENAMA

Decreto Alcaldicio
N° 17 de fecha De
noviembre
de
2021
Modificación
de Secretaria Regional Decreto Alcaldicio
Convenio “Sistema de Ministerial
del N° 15280 de fecha
Apoyo a la Selección de Desarrollo Social y 29 de octubre de
Usuarios
de Familia.
2021.
prestaciones Sociales,
registro
social
de
hogares”
Convenio “Programa de Servicio de Vivienda Decreto Alcaldicio
Pavimentación
y Urbanización
N° 15997 de fecha
Participativa”.
09 de noviembre
de 2021.
Modificación
de SERNAMEG
Decreto Alcaldicio
Convenio
“Programa
N° 15539 de fecha
Mujeres Jefas de Hogar”
03 de noviembre
de 2021.
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13
septiembre
2021

de 12 meses de
de ejecución

30
septiembre
2021

de 12 meses de
de ejecución.

04 de octubre de No especificado
2021

06 de octubre de Por todo el año
2021
2021.
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