
 

La Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en sus dos primeros artículos, 
establece que las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con 
personería jurídica y patrimonio propio, que tienen como finalidad satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el desarrollo económico, 
social y cultural de la comuna. Asimismo, dispone que las Municipalidades estén 
constituidas por el Alcalde,  que será su máxima autoridad, y por el Concejo Municipal. 
 

En otro ámbito, específicamente en el artículo 67, el citado cuerpo legal consagra la 
obligación del Alcalde en ejercicio, de dar Cuenta Pública  de los resultados de la gestión 
municipal correspondiente al año inmediatamente anterior, fijando para el efecto el mes 
de abril de cada año. 
 

  
Y es desde esta perspectiva, de primera autoridad comunal que hoy vengo a exponer ante 
ustedes Honorables Concejales y a compartir con representantes de organizaciones 
comunales relevantes, los frutos de la gestión institucional correspondiente al período 
2011, orientada a hacer realidad los sueños personales y colectivos de quienes confiaron 
en nuestra conducción.  
 

Conforme a este mandato, y a fin de exponer los aspectos más relevantes del acontecer 
municipal 2011, he organizado mi exposición en los siguientes términos: 
 

I.- GESTIÓN INSTITUCIONAL: 
1. Honorable  Concejo Municipal 
2. Convenios vigentes 
3. Rol fiscalizador de la Contraloría Regional  
4. Sumarios o Investigaciones sumarias 
5. Hechos relevantes de la Administración Municipal 
6. Subvenciones otorgadas en el periodo 

 

II.- GESTIÓN FINANCIERA 
1. Financiamiento del Sistema Municipal 
2. Ingresos para el Financiamiento del Sistema 
3. Gastos Municipales 

 
III.- GESTION E INVERSION COMUNAL POR DEPARTAMENTOS  

1. Infraestructura Comunal 
2.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 
I.- GESTION   INSTITUCIONAL: 
 
 

1. CONCEJO MUNICIPAL 2011 
 
 
Alcalde:  
 
 Sr. Carlos Garrido Cárcamo 
 
Concejales: 

- Sr. Rodrigo Aguayo Salazar 
- Sr. Juan Muñoz Quezada 
- Sr. Jorge Aguilera Gatica 
- Sr. Baldomero Soto Vargas 
- Sr. Víctor Rabanal Yévenes 
- Sr. Gerardo Vásquez Navarrete 

 

 

 

2. LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES, PÚBLICAS O 
PRIVADAS, ASI COMO LA CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES  O FUNDACIONES, 
O LA INCORPORACION MUNICIPAL A ESTE TIPO DE ENTIDADES.  

 
 

- Decreto N°69, de fecha 13 de Enero del 2011, que modifica convenio de 
transferencia de recursos suscrito entre la Secretaria Regional ministerial de 
Planificación y Coordinación de la región del Bio Bio, para ejecutar el Plan de 
Intervención Comunal del proyecto “Mejores condiciones de vivienda para las  

- familias Chile Solidario de la Comuna de Ránquil 2010, por un monto de 
$10.000.000.- 

 

- Decreto N°125, de fecha 25 de Enero del 2011, Convenio de Transferencia de 
Recursos para la ejecución del Proyecto denominado “Ampliación Edificio 
Consistorial de Ránquil”, Celebrado entre el Gobierno Regional del Bio Bio y la 
Municipalidad por un monto de $49.971.000.- 



 

- Decreto N°204, de fecha 08 de Febrero del 2011, que aprueba el convenio de 
transferencia de recursos para la ejecución del Programa “Puente entre la Familia y 
sus derechos” suscrito con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS y la 
Municipalidad por un monto de $4.794.908.- 

 

- Decreto N°207, de fecha 08 de Febrero del 2011, que aprueba la renovación del 
Convenio de Inserción de Alumnos de Trabajo y Servicio Social en Práctica, suscrito 
entre la Universidad Tecnológica de Chile – INACAP y la Municipalidad. 

 

- Decreto N°249, de fecha 10 de Febrero del 2011, que aprueba el convenio de 
Colaboración suscrito entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social –Fosis y la 
Municipalidad, para la implementación del “Sistema de Selección por Postulación” 
(SPP) 

 

- Decreto N°266, de fecha 23 de Febrero del 2011, entre Celulosa Arauco y 
Constitución S.A. y la Municipalidad para la compra de un inmueble de propiedad 
de la Sucesión de Don Sótero Fuentes Muñoz, por un valor de $15.000.000.- 

 

- Decreto N°297, de fecha 02 de Marzo del 2011, entre el Servicio de Salud Ñuble y 
la Municipalidad – Depto. de Salud, destinado a la implementación de la Campaña 
de vacunación contra el Sarampión y la Rubéola a la población de la Comuna, por 
un valor de $68.859.- 

 

- Decreto N°298, de fecha 02 de Marzo del 2011, entre el Servicio de Salud Ñuble y 
la Municipalidad – Depto. de Salud, para “La Adquisición de Grupos electrógenos 
para la Atención Primaria de Salud” destinado a mantener un adecuado sistema 
eléctrico de emergencia en el establecimiento base de salud comunal, por 
$6.000.000.- 

 

- Decreto N°299, de fecha 02 de Marzo del 2011, entre el Servicio de Salud Ñuble y 
la Municipalidad – Depto. de Salud, para el “Convenio de Cooperación 
Profesionales Funcionarios en Atención Primaria de Salud” destinado a mantener 
un Profesional Médico en el Cesfam de Ñipas, dependiente del Municipalidad. 

 
 

- Decreto N°300. de fecha 02 de Marzo del 2011, convenio modificatorio entre el 
Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de Salud, para el “Programa de 
Mejoría de la Equidad en Salud Rural para la Atención Primaria de Salud”, cuyo 
propósito general es optimizar la calidad técnica y capacidad resolutiva de los 
establecimientos de APS mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad técnica 
de la atención entregada en los establecimientos de APS Comunal. 

 



- Decreto N°393, de fecha 15 de Marzo del 2011, Convenio de colaboración para el 
fomento de la Cultura entre el Museo San José y la Municipalidad – Depto .de 
Educación, donde este último cancela $222.222.- al primero para el desarrollo de 
labores y actividades con las comunidades educativas en la Comuna. 

 

- Decreto N°515, de fecha 22 de Marzo del 2011, suscrito entre el Servicio de Salud 
Ñuble y la Municipalidad para el “Convenio Índice de actividad de la Atención 
Primaria de Salud (IAAPS) año 2011” destinado a cumplir las actividades de 
Atención Primaria de Salud. 

 

- Decreto N° 517, de fecha 22 de Marzo del 2011, que modifica convenio entre el 
Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad en el “Programa de apoyo al Desarrollo 
Bio Psicosocial en las redes asistenciales”, en “Programa continuidad Salas Ira – Era 
Mixtas”, en el “Programa de mejoramiento de la Atención Primaria de Salud y 
Banco de Fármacos”, en el “Programa de Resolutividad en Atención Primaria” y en 
el  “Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural para la atención Primaria 
Municipal” 

 

- Decreto N°583, de fecha 28 de Marzo del 2011, entre la Corporación de Asistencia 
Judicial Región del Bio Bio, para que le entregue la Asistencia Judicial y jurídica 
gratuita a las personas de escasos recursos de la comuna., debiendo cancelar 
mensualmente el municipio la suma de $258.540.- 

 

- Decreto N°623, de fecha 01 de Abril del 2011, entre la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bio Bio, para la prestación de 
Apoyo Profesional para el proceso de Reconstrucción en la Comuna de Ránquil. 

 

- Decreto N°676, de fecha 08 de Abril del 2011, entre el Centro de Formación 
Técnica Barros Arana y la Municipalidad para Apoyo institucional en materias 
docentes y asistenciales para la realización e prácticas profesionales de los 
alumnos del a carrera de Técnico de Nivel Superior en Enfermería. 

 

- Decreto N°741, del Instituto Nacional de Estadísticas para la Ejecución conjunta en 
las Labores del Precenso 2011 y XVIII Censo de Población y  VII de Vivienda año 
2012.- 

 

- Decreto N°831, del Servicio de Salud y la Municipalidad – Depto. de Salud, 
Programa de Resolutividad en Atención Primaria año 2011, por un valor de 
$3.486.282.- 

 

- Decreto N°844, del Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de Salud, 
programa de Apoyo al desarrollo Bio Psicosocial en las Redes Asistenciales año 
2011, por un monto de $3.096.000.-  



 

- Decreto N°853, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, para la atención Primaria Municipal 2011 por un valor de $4.291.000.- 
destinado a la Contratación de Paramédico itinerante para el Cesfam Ñipas, Postas 
Nueva Aldea y San Ignacio. 

 

- Decreto N°854, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, para el Programa atención domiciliaria a personas con discapacidad severa 
por un monto de $6.459.500.- para el pago a cuidadores de personas con 
discapacidad severa. 

 

- Decreto N°855, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, convenio de Imágenes Diagnósticas en atención primaria de Salud por un 
monto de $2.483.744.- 

 

- Decreto N°857, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, para el Programa IRA – ERA (Sala Mixta) por un monto de $866.944, para la 
contratación de 44 hrs. para kinesiólogo – Programa Control de las Enfermedades 
Respiratorias de Niños, Adultos y Adulto Mayor. 

 

- Decreto N°858, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, para el Programa de Salud Mental Integral en Atención Primaria año 2011, 
por un monto de $1.627.889, Fondos que serán utilizados en un 70% para 
actividades realizadas en el Establecimiento de Salud, en el tratamiento de Salud 
mental y un 30$ para acciones en la comunidad con grupos de autoayuda. 

 

- Decreto N°960, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud,, para el Programa Odontológico Integral por $20.030.377.- 

 

- Decreto N°965, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, para el Sistema de Atención de Urgencia Rural año 2011, por un valor de 
$20.426.435, para la Mantener un sistema de Urgencia en el Consultorio General 
Rural de Ñipas. 

 

- Decreto N°973, entre INDAP y la Municipalidad para la Ejecución del Programa 
Procesal 2011, por un valor de $32.041.334, financiando la Contratación de un 
Equipo Técnico y el bono de movilización de cada unidad operativa. 

 

- Decreto N°984, Entre el Sence y la Municipalidad para el Programa de 
Fortalecimiento Omil para los gastos de Operación por un valor de $3.000.000, 
para recursos operacionales, recursos por gestión y recursos por colocación. 

 



- Decreto N°1000, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud,, para el Programa Odontológico Adulto por un valor de $8.285.600.- 
destinado a financiar todos o algunas componentes del Programa GES 
Odontológico adulto. 

 

- Decreto N°1007, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, convenio complementario de capacitación funcionaria para la atención 
primaria municipalizada, por un valor de $632.309.- 

 

- Decreto N° 1033, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, Programa odontológico familiar por un valor de $3.463.648, para atención 
dental en niños (salud oral 6 años) atención dental embarazadas, atención dental 
de urgencia. 

 

- Decreto N°1072, entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para la 
implementación del Programa Conace Previene en la Comuna por una valor de 
$1.332.810.- 

 

- Decreto N°1073, Entre el Servicio Nacional SENCE de capacitación y Empleo, para 
la acreditación de Omil  e incorporación a nueva bolsa de Empleo en la Comuna.  

 

- Decreto N°1170, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, convenio de ejecución de actividades Campaña de Invierno 2011, por un 
monto de $140.000.- para refuerzos en medicamentos e insumos. 

 

- Decreto N°1171, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, convenio de apoyo a la gestión a nivel local en atención Primaria Municipal 
Mantención y Reparación Establecimiento de AP, por un valor de $3.520.573.- 
monto asignado a la Comuna de Ránquil y $3.520.573.- para el CESFAM Ñipas para 
ser utilizado en readecuar espacio físico, en dependencias exteriores que permitan 
la implementación de una sala de toma de muestras. 

 

- Decreto N°1204, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, para el Plan de Salud Comunal de Promoción de Salud año 2011 por un 
monto de $6.055.000.- 

 

- Decreto N°1222, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, Convenio de Apoyo a la Gestión Local en atención Primaria Municipal por un 
valor de $1.804.000.- para refuerzo en Cesfam, compuesto por Médico y Técnico 
paramédico por 3 horas diarias durante 5 días a la semana y $2.646.000.- para 
refuerzo en Postas de Salud Rural compuesto por Médico y Técnico paramédico 
por 22 horas semanales por un periodo de 3 meses en Postas a su elección. 

 



- Decreto N°1225, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, Campaña de Vacunación AH1N1 por un valor de $100.000.- para gastos de 
las actividades propias de la campaña. 

 

- Decreto N°1226, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, para la Campaña de Vacunación contra el Sarampión y Rubéola. 

 

- Decreto N°1267, entre el Gobierno Regional y la Municipalidad para transferencia 
de recursos para la ejecución del Proyecto “Construcción Paraderos, varios 
sectores de la Comuna de Ránquil” por un valor de $15.321.000.- 

 

- Decreto N°1277, entre el Gobierno Regional y la Municipalidad para transferencia 
de recursos para la ejecución del proyecto “Reposición Posta Rural San Ignacio de 
Palomares” por un valor de $164.885.000 

 

- Decreto N°1299, entre la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y 
Coordinación de la Región del Bio Bio, y la Municipalidad para la transferencia de 
recurso para el Programa Habitabilidad Chile Solidario, proyecto Comunal de 
Mujeres condiciones de la Vivienda para familias Chile Solidario por un valor de 
$16.000.000.- 

 

- Decreto N°1300, entre la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y 
Coordinación, para la Transferencia de recursos para el “Programa de Apoyo a 
familias para el Autoconsumo por un valor de $17.550.000.- 

 

- Decreto N°1304, entre el Instituto Nacional de la Juventud y la Municipalidad para 
la implementación de capacitación, la instalación física de las comunidades 
digitales y el equipamiento computacional para el acceso a las tic´s 

 

- Decreto N°1437, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, para el Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos 
de APS de la Comuna año 2011, por un valor de $4.200.000.- 

 

- Decreto N°1456, entre la Subsecretaría Desarrollo Regional y Administrativo y la 
Municipalidad para la el financiamiento de acciones para el fortalecimiento 
municipal por un valor de $20.000.000.- 

 

- Decreto N°1473, entre la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y 
Coordinación y la Municipalidad para la Transferencia de recursos subsistema de 
Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo para la ejecución del Fondo de 
Intervenciones de apoyo al Desarrollo Integral 2011, por un valor de $3.000.000.- 

 



- Decreto N°1500, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, anexo convenio de Promoción de Salud en el marco de la implementación 
del Plan de Salud Comunal de Promoción de Salud año 2011 para incorporar 
implementación de plazas saludables y / o recuperación de espacios por 
$1.500.000.- 

 

- Decreto N°1620, entre la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y 
Coordinación de la Región del Bio Bio, y la Municipalidad para la transferencia de 
recurso para la aplicación de la ficha de Protección Social el objeto de apoyar la 
gestión Municipal por $1.162.119.- 

 

- Decreto N°1659, entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Municipalidad a 
fin de ejecutar el Proyecto “Programa Social de Servicios en Salud gratuitos para 
personas mayores, hombres y mujeres vulnerables de la Comuna de Ránquil. 

 

- Decreto N°1676, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, para el Programa de Laboratorio complementario GES, por un valor de 
$3.875.939.- 

 

- Decreto N°1747, entre el Gobierno Regional del Bio Bio y la Municipalidad para la 
ejecución del Programa Saneamiento de Títulos de Derechos de Agua de la 
Comuna de Ránquil, financiado con recurso del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional por $136.540.000.- 

 

- Decreto N°1753, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, para el Convenio Complementario del Programa Odontológico Integal 
complementario en APS por un valor de $3.077.370.- 

 

- Decreto N°1784, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, Convenio Complementario Programa de Apoyo a la Gestión a nivel local en 
APS por un valor de $3.318.000.- para la contratación de 1 digitadora para CESFAM 
por 12 meses. 

 

- Decreto N°1978, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, convenio modificatorio del Programa Odontológico familiar. 

 

- Decreto N°1979, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, del Programa modela de la Atención con enfoque familiar en la atención 
primaria año 2011, por un valor de $1.768.220.- 

 

- Decreto N°1980, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, Convenio modificatorio Programa Odontológico adulto. 

 



- Decreto N°1981, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, Convenio modificatorio Programa Odontológico Integral. 

 

- Decreto N°1982, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, para la Ampliación Convenio Programa de resolutividad en Atención 
Primaria año 2011, por una valor de $965.360.- 

 

- Decreto N° 1983, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, Convenio complementario Programa Odontológico Integal complentario en 
APS – Lámpara de Fotocurado, por un valor de $400.000.- 

 

- Decreto N°1984, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, Programa de Cooperación en APS – RED Minsal. 

 

- Decreto N°2228, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, Convenio Modificatorio del Programa Odontológico familiar. 

 

- Decreto N°2229, entre el Servicio de Salud Ñuble y la Municipalidad – Depto. de 
Salud, Convenio complementario Programa de Equidad Rural – Implementación 
para TENS de postas 2011 por un valor de $882.000.- más $245.000.- para compra 
de dos otooftalmoscopios. 

 

- Decreto N°2265, entre Fosis  y la Municipalidad, convenio de transferencia de 
recursos para la ejecución de Programa “Puente entre la Familia y sus Derechos”, 
por un valor de $5.142.148.- 
 

3. OBSERVACIONES  MAS  RELEVENTES  EFECTUADA  POR  LA CONTRALORIA 
DURANTE EL AÑO 2010. 

 
 
 

- Resolución de la Contraloría Regional N°2360, de fecha 14 de Marzo del 2011, 
Solicita informe en presentación de don Rodrigo Aguayo Salazar. 

 
- Resolución de la Contraloría Regional N°2941 31 De Marzo, atiende presentación 

de Doña María Mora Crisóstomo. 
 

- Respuesta de la Contraloría Regional N°4437, de fecha  10 de Mayo del 2011, que 
atiende presentación de Don Rodrigo Aguayo Salazar, sobre destinación docente. 

 



- Resolución de la Contraloría Regional N°4827, de fecha 19 de Mayo del 2011, que 
atiende presentación de la Srta. Berta Fuentealba Inostroza, sobre reconocimiento 
de experiencia en Salud Municipal. 

 
- Resolución de la Contraloría Regional N°5143, del 25 de Mayo del 2011, que 

atiende presentación de don Mario Silva Fierro, sobre eventuales irregularidades 
en otorgamiento de Patente. 

 
- Resolución de la Contraloría Regional N°7270, de fecha  12 de Julio del 2011, que 

atiende presentación del Alcalde de la Comuna, sobre integración de la Comisión 
evaluadora de Concurso y presentación de postulante único. 

 
- Resolución de la Contraloría N°8019, de fecha 26 de Julio del 2011, remite copia de 

expediente de sumario administrativo instruido en la Municipalidad y de 
resolución que indica. 

 
- Resolución de la Contraloría N°13899, de fecha 09 de Diciembre del 2011, Informe 

de Seguimiento de las Observaciones contenidas en el Informe Final N°59/2010, 
sobre Auditoría a los Macroprocesos de Abastecimiento y Finanzas efectuadas en 
la Municipalidad de Ránquil. 

 
 

4. SUMARIO O INVESTIGACIONES  SUMARIAS  REALIZADA DURANTE EL AÑO 2011 

 
 
Decreto N°10, de fecha 07 de Enero del 2011, que aplica sanción de reintegro de cuatro 
horas de trabajo a don Jose Castro Reyes, Director de Cesfam por investigación Sumaria 
realizada a la persona. 
 
Decreto N°366, de fecha 14 de Marzo del 2011, que ordena Investigación Sumaria para 
establecer circunstancias y responsabilidades de por qué no se produjo la solicitud de 
materiales a la unidad de adquisiciones. 
 
Decreto N°1124, de fecha 04 de Julio del 2011,  que instruye investigación sumaria a don 
Ramon Muñoz Chandía, para establecer responsabilidades en dos accidentes 
protagonizados en Minibús Hyundai SX 9678.- 
 
  
 

5. Hechos relevantes de la Administración Municipal que debe ser conocidos por la 
comunidad. 

 



- Demanda caratulada José Valenzuela Bastías y Otros en contra de la Municipalidad 
en SJL del Trabajo Coelemu.  

 
- Medida disciplinaria  de censura por escrito a Don Ramón  Muñoz Chandía, por 

comprobarse responsabilidad administrativa en accidente con vehículo particular 
el día 30 de Junio del 2011.- 

 
- Decreto N°1282, de fecha 03 de Agosto del 2011, medida disciplinaria a Don Elson 

Inostroza Morales, Director de Administración y Finanzas de una multa del 5% 
mensual por una sola vez , establecida en la letra b) del articulo 120, en relación a 
la letra a) del articulo 122, ambos de la Ley 18.883.- 

 
- Decreto N°1283, de fecha 03 de Agosto del 2011, medida disciplinaria de 

amonestación a don José Fuentealba Pérez, con constancia del hecho en su hoja de 
vida, contemplada en el artículo 145, del Decreto Supremo 453 de 1991, del 
Ministerio de Educación. 

 
 

II.- GESTION FINANCIERA 
 

1.- FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL 
 
Una de las preocupaciones permanentes e ineludibles para cualquier entidad gestora 
vinculada al desarrollo social, como son las Municipalidades, es lograr el mejor uso posible 
a los escasos recursos de que se dispone, de modo de generar los mayores beneficios para 
los usuarios. Y esta es una exigencia que en el día de hoy se impone de manera evidente y 
crecientemente al Alcalde y a los Concejales. 
 
En efecto, hoy día, en que el Estado nos ha encomendado ejecutar una gran variedad de 
programas y servicios, las Municipalidades nos hemos transformado en la institución más 
requerida por los chilenos, y a la que, por lo mismo, se le exige en mayor medida, un 
accionar eficiente y eficaz en todos los aspectos, y particularmente de las finanzas 
públicas. 
 
 Lamentablemente, estas mayores exigencias no siempre han ido acompañadas del 
correspondiente aporte financiero, obligándonos, como entidad comprometida y cercana 
a la gente, a redoblar nuestra capacidad de gestión, tanto para obtener mayores recursos 
como para utilizarlos de manera inteligente.  
 
A continuación, expongo ante  ustedes los principales resultados de la gestión financiera 
municipal 2011, partiendo por identificar el comportamiento de los ingresos del Sistema 
Municipal. 
 
2.- INGRESOS  PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA  



 
Los ingresos constituyen el recurso esencial para el funcionamiento municipal y permite el 
desarrollo de las iniciativas orientadas a generar opciones efectivas de bienestar para los 
habitantes. Para una municipalidad como la de Ránquil, que tiene un  alto compromiso de 
gastos  en servicios comunitarios y sociales, disponer de estos recursos financieros en la 
oportunidad y cantidad requerida,  es fundamental. 
 
En esta materia, cabe señalar que el Sistema Municipal, conformado  por la Municipalidad, 
el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y Cementerio Municipal, 
durante el año 2011 tuvo ingerencia en el manejo de ingresos por M$ 1.640.206.- 

  
 
 
 

 
 

  
M$ 

1 TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y LA RELACION DE ACTIVIDADES       277,182  

2 CTAS. X C. TRANSFERENCIAS CORRIENTES         36,057  



3 OTROS INGRESOS CORRIENTES       967,778  

4 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL       109,189  

5 SALDO INICIAL DE CAJA       250,000  

   

 
TOTAL INGRESOS EN M$    1,640,206  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.- GASTOS   MUNICIPALES: 
 
En esta materia, se señala que las principales orientaciones y valores asumidos por las 
inversiones y gastos incurridos por la Municipalidad durante el período 2011, tuvieron las 
siguientes orientaciones y montos, expresados en el siguiente gráfico 

 
 



 
 

  
M$ 

1 GASTOS EN PERSONAL                 346,497  

2 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                 392,669  

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 641,190  

4 INVERSION REAL                   33,881  

5 INICIATIVAS DE INVERSION                 141,527  

6 C X P SERVICIO DE LA DEUDA                     4,401  

   

 
TOTAL EN M$              1,560,165  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

III. GESTION E INVERSION COMUNAL POR DEPARTAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA PERIODO 2011 

 

 

OBRAS 

Danilo Espinoza Rivera 

Maria Eugenia Fissore 

 

SECPLAN  

Julio Fernández Nova 

Jaime Lobos Lavanderos 

Ximena Vera Cabrera 

 

 

 

 



 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 

SUBDERE: 

Durante el período 2012, esta Municipalidad fue beneficiada con múltiples proyectos con fondos 

provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, gestionando y 

desarrollando proyectos por más de $ 482.228.690 correspondiente al programa denominado 

Acciones Concurrentes (AA.CC.) y $ 76.255.000 aportados por el Programa de Mejoramiento 

Urbano (PMU), según el siguiente detalle: 

 

 
NOMBRE FONDO MONTO ($) 

1 
CONSTRUCCION TECHUMBRE MULTICANCHA LICEO VIRGINIO 
ARIAS 

PMU-FIE 31.392.000  

2 CONSTRUCCION SALA MULTITALLER LICEO VIRGINIO ARIAS PMU 
           

44.863.000  

3 
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO DE AS DE NUEVA 
ALDEA, COMUNA DE RÁNQUIL 

AACC 
         

179.975.000  

4 
AMPLIACION ALCANTARILLADO DE AS COMITÉ DE 
ALLEGADOS DE ÑIPAS 

AACC       110.641.000       

5 
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO AS. Y AP 161 VIV. 
COM DE ALLEGADOS DE ÑIPAS 

AACC 
        

163.317.875  

6 
ADQUISICION DE TERRENO PARA VIVIENDAS SOCIALES Y 
VIVIENDAS TUTELADAS 

AACC 71,266,667 

 
TOTAL 

 
$ 601.455.542 
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GOBIERNO REGIONAL 

Además de la Subdere, también se realizaron importantes gestiones en el Gobierno Regional,  para 

la obtención y ejecución de proyectos tales como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR), que durante el año 2011 aportó un monto de $ 853.489.000, también fueron aprobados 

proyectos mediante el Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), por un total de  $ 115.059.296  y a 

través de los proyectos según Circular 33 por $ 47.589.000, los que se detallan a continuación: 

 

 
NOMBRE FONDO MONTO ($) 

1 
CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL, SAN IGNACIO DE 
PALOMARES 

FNDR          164.885.000  

2 CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO DE ÑIPAS FNDR          156.578.000  

3 
SANEAMIENTO TITULOS DE DERECHOS DE AGUAS COMUNA 
DE RÁNQUIL 

FNDR          136.538.000  

4 CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO NUEVA ALDEA FNDR          395.488.000  

6 AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL DE RÁNQUIL FRIL            49.150.,000  

7 REPOSICION VEREDAS DIVERSAS CALLES DE ÑIPAS FRIL            40.154.296  

8 
CONSTRUCCION GRADERIAS CLUB DEPORTIVO SAN IGNACIO 
DE PALOMARES 

FRIL            10.435.000  

9 
CONSTRUCCION PARADEROS, VARIOS SECTORES COMUNA DE 
RÁNQUIL 

FRIL            15.320.000  

10 ADQUISICION CAMION ALJIBE, COMUNA DE RÁNQUIL CIRC 33 47.589.000 

 TOTAL  $ 1.016.137.296 
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SECREDUC 

 

A través de la Secreduc, se logró aprobar un proyecto integral, que viene a solucionar todos los 

problemas de infraestructura que por años mantenía la Escuela Básica de Ñipas y que se vieron 

agravados con el Terremoto del año 2010, así como también algunas reparaciones en el Liceo 

Virginio Arias. Cabe señalar que en este proyecto, el Municipio realizó un aporte correspondiente 

al 10% del valor total. 

NOMBRE FONDO MONTO ($) 

REPARACION POST TERREMOTO LICEO VIRGINIO ARIAS Y ESC. 
BASICA DE ÑIPAS 

SECREDUC 97.696.084 

TOTAL  $ 97.696.084 

 

* Valor total del proyecto = $108.551.205.- 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE 

Los Recursos Externos, también se hicieron presentes para apoyar el deporte y la recreación 

comunal, a través del Fondo de financiamiento del Instituto Nacional del Deporte, por un total de    

$ 9.112.540, los cuales se destinaron a la ejecución de los siguientes proyectos: 

NOMBRE FONDO MONTO ($) 

VIDA SANA EN RÁNQUIL IND $3.480.000 

TOTAL  
$3.480.000 

 

FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

En el caso de este Fondo, se postuló la Contratación de la Sede correspondiente a la Junta de 

Vecinos de Ñipas. Todos los demás proyectos postulados a este Fondo fueron postulados 

directamente por las organizaciones correspondientes, con apoyo municipal en la postulación y 

ejecución, como se verá más adelante. 

NOMBRE FONDO MONTO ($) 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJVV DE ÑIPAS FSPR 29,638,434 

TOTAL 
 

$ 29.638.434 

 



 

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CON FONDOS EXTERNOS 

 

ORGANIZACIÓN MONTO ($) 

SUBDERE 601.455.542 

GOBIERNO REGIONAL 1.016.137.296 

SECREDUC 97.696.084 

INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE 3.480.000 

FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 29.638.434 

TOTAL $ 1.748.407.356 

 

 

PROYECTOS GESTIONADOS PERIODO 2011 

Además de estos proyectos, se realizaron importantes gestiones tanto en la  SUBDERE, como en el 

Gobierno Regional y el Fondo Social Presidente de la República (del Ministerio del Interior), 

logrando acuerdos de financiamiento para varias iniciativas, algunas de las cuales ya fueron 

ejecutadas y otras que se concretaran durante el período 2012. En el caso de los proyectos 

financiados a través del Fondo Social, cabe señalar que se trabajó en conjunto con las Juntas de 

Vecinos de Las Rosas, Alto Centro, El Cementerio y Paso el León, debido a que contaban con 

terreno a nombre de la misma Organización (mencionado anteriormente). 

 

 
NOMBRE FONDO MONTO ($) 

1 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL, SECTOR CARRIZALES PMU 40.128.798 

2 ASISTENCIA TECNICA DIRECCION DE OBRAS AA.CC. 9.200.000 

3 INSPECCION TECNICA DE OBRAS AA.CC. 11.000.000 

4 MEJORAMIENTO POST TERREMOTO - CASA DE LA CULTURA FRC 163,499,738 

5 
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJVV SECTOR LAS ROSAS FSPR 24,968,290 

6 
CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA LOS NARANJOS, SECTOR 
ALTO CENTRO, COMUNA DE RAN 

FSPR 24,863,522 

7 
REPARACION SEDE COMUNITARIA, SECTOR CEMENTERIO DE 
LA COMUNA DE RÁNQUIL 

FSPR 16,769,609 



8 CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR PASO EL LEON FSPR 28,528,641 

9 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJVV RÁNQUIL FRIL            26,158,000  

10 CONSTRUCCION MULTICANCHA EL LAUREL FRIIL 33,925,000 

11 CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS, COMUNA DE RÁNQUIL FRIL 25,901,000 

12 CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA BASICA DE ÑIPAS FRIL            37,045,000  

 TOTAL  $ 381.658.800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS DE INVERSION CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 

 

La Ilustre Municipalidad de Ránquil, a través del ítem de inversiones realizó diferentes proyectos, 

los cuales fueron en directo beneficio de gran parte de la comuna, ejecutando diseños, Obras 

Civiles y Compra de Terrenos 

En total, Esta Municipalidad destinó un monto de   $ 54.693.897, para proyectos de Inversión 

durante el año 2011,  los cuales se detallan a continuación: 

 

ITEM  Monto ($) 

CONSULTORIAS 
           Terminación Programa de Mejoramiento de Barrios (Nueva Aldea) 3.480.000 

          Estudio Pavimentación Participativa, diferentes calles de Ñipas 4.000.000 

          Asistencia Técnica -Saneamiento Sanitario Integral  5.866.664 

OBRAS CIVILES 
           Mejoramiento de Caminos, Roce, Puentes y canales 14.175.566 

          Ripiadura varios caminos comunales 10.000.000 
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          Instalación Alcantarillas , varios caminos comunales 1.922.117 

          Limpieza varios canales de la comuna 1.949.999 

          Pintado eje central ruta 0-122, Manzanal - Ñipas 303.450 

         Ampliación Edificio Municipal Piso II (Aporte) 9.659.105 

         Extensión  red de Agua Potable (Manzanal) 1.176.996 

OTROS GASTOS 
 

          Programa Olivos 2.160.000 

TOTAL $ 54.693.897 

 

 

 

Siguiendo con  el financiamiento Municipal, y como es tradición, todos los años se destina un 

fondo para que las Juntas de vecinos puedan acceder a financiamiento directo en mejoras de 

infraestructura o equipamiento para sus sedes y vecindario. Durante el período en cuestión se 

ejecutaron los siguientes proyectos: 

 

 

 

 

Nº 
JUNTA DE 
VECINOS 

NOMBRE PROYECTO AP. PROPIO AP. FONDEVE TOTAL 

1 Batuco BUENA PRESENCIA DE SEDE 100,000 839,950 939,950 

2 Cementerio  
IMPLEMENTACIÓN DE VAJILLA Y COCINA A GAS 
PARA LA SEDE 

71,305 641,745 713,050 

3 Cerro Verde COMPRA ARTEFACTOS DE COCINA 35,000 298,460 333,460 

4 El Centro 
TERMINACIONES DE AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN 
DE MUEBLES DE COCINA, FOGÓN Y 
EQUIPAMIENTO BÁSICO 

65,630 352,934 418,564 

5 Checura ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SEDE SOCIAL 62,988 566,892 629,880 

6 
El Laurel 
(Porvenir) 

TERMINAR OFICINA PARA LA JJVV "EL PORVENIR", 
SECTOR EL LAUREL 

69,038 498,818 567,856 



7 Las Rosas 
ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS PARA LA JJVV DEL 
SECTOR LAS ROSAS PERTENECIENTES A LA 
COMUNA DE RÁNQUIL 

71,400 598,000 669,400 

8 Los Naranjos COMPRA DE BASUREROS 120,284 910,516 1,030,800 

9 Ñipas  IMPLEMENTACIÓN DE COCINA 81,966 737,692 819,658 

10 
Población 10 de 
Julio de Ñipas  

POR UNA CÓMODA COCINA COMEDOR 300,000 2,700,000 3,000,000 

11 Rahuil 
COMPRA DE UN COMPUTADOR, DATA SHOW, 
IMPRESORA Y TELON 

130,780 523,120 653,900 

12 
Ránquil (La 
Capilla) 

LA CAPILLA COOPERA CON SUS VECINOS EN SUS 
TRÁMITES CON MODERNIDAD 

75,000 568,000 643,000 

13 
San Ignacio de 
Palomares  

EQUIPAMIENTO DE VAJILLA Y EQUIPO DE 
AMPLIFICACIÓN 

47,869 431,003 478,872 

14 Uvas Blancas  
AMPLIACIÓN DE SEDE JJVV, SECTOR UVAS 
BLANCAS 

35,980 323,820 359,800 

  
TOTAL 1,267,240 9,990,950 11,258,190 

 

 

 

 

 

Por último, además del Fondeve, se creó el nuevo Fondo de Deporte Municipal (FONDEMU), 

destinado a los Clubes Deportivos y otras  Organizaciones que deseen implementar y Fortalecer el 

Deporte en su sector. 

Nº ORGANIZACIÓN NOMBRE PROYECTO 
AP. 

PROPIO 
AP. 

FONDEMU 
TOTAL 

1 JJVV BATUCO ADELGAZUL LIBRE 40,000 172,590 212,590 

2 
CLUB DEPORTIVO SAN 
IGNACIO DE PALOMARES 

COCINERIA CLUB SAN IGNACIO DE 
PALOMARES 

50,000 397,650 447,650 

3 
JJVV SAN IGNACIO DE 
PALOMARES 

ADQUISICION DE IMPLEMENTACION 
DEPORTIVA Y ACCESORIOS 

35,031 315,270 350,301 

4 
GRUPO DE AEROBICA 
VIDA SANA CORAZON 
CONTENTO 

ADQUISICION DE IMPLEMENTACION EN 
MAQUINARIA DEPORTIVA Y POLERAS 
DEPORTIVAS 

32,421 265,257 297,678 



5 
GRUPO ADULTO MAYOR 
NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN 

COMPRA DE BUZOS DEPORTIVOS, PARA 
AGRUPACION ADULTO MAYOR NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 

38,400 345,600 384,000 

6 
CLUB DEPORTIVO UNION 
BATUCO 

MEJORAR NUESTRA PRESENTACION 36,000 324,000 360,000 

7 
CLUB DEPORTIVO 
FERROVIARIO DE ÑIPAS 

IMPLEMENTANDO A NUESTROS JOVENES 35,000 315,000 350,000 

8 
CLUB DEPORTIVO 
NICOLAS LEON 

REMODELACION DE BAÑO SEDE 
COMUNITARIA SECTOR PASO HONDO 

38,000 342,000 380,000 

9 JJVV VEGAS DE CONCHA AEROBICA PARA VEGAS DE CONCHA 38,810 349,500 388,310 

10 JJVV MANZANAL 
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, 
SECTOR MANZANAL (EQUIPO DE MUSICA, 
BUZOS Y COLCHONETAS) 

43,703 393,327 437,030 

11 
GRUPO DE BAILE 
NUESTRAS VIDAS 
REVIVEN CON EL BAILE 

ADQUISICION DE CASACAS DE FANTASIA 35,700 321,300 357,000 

12 
CLUB DEPORTIVO UNION 
JUVENTUD 

EQUIPAMIENTO DE COCINA E 
IMPLEMENTACION DEPORTIVA 

39,599 356,410 396,009 

13 
CLUB DEPORTIVO 
ESTRELLA DE MANZANAL 

CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE MANZANAL 36,344 327,096 363,440 

14 

CONSEJO DE 
DESARROLLO DEL 
CONSULTORIO GENERAL 
RURAL DE ÑIPAS 

FERIA CIUDADANA MENTE SANA, CUERPO 
SANO. DIFUSION DE DISCIPLINAS DE 
ENTRENAMIENTO FISICO Y MENTAL 

100,000 375,000 475,000 

15 
GRUPO DE AEROBICA 
VIDA SANA 

ADQUISICION DE BUZOS DEPORTIVOS (CON 
POLERA) E IMAGEN CORPORATIVA, PARA 
AGRUPACION DE AEROBICA VIDA SANA 

92,400 400,000 492,400 

  
TOTAL 691.408 5.000.000 5.691.,408 

 

 

 

RESUMEN DE INVERSIONES 

 

ORIGEN DE LOS FONDOS PERIODOS MONTO 

PROYECTOS CON FONDOS EXTERNOS 
GESTION 2011/ 

EJECUCIÓN 2011-2012 
$ 1.748.407.356 



PROYECTOS CON FONDOS EXTERNOS 
GESTION 2011/ 

EJECUCION 2012 
$381.658.800 

PROYECTOS CON FONDOS MUNICIPALES 
EJECUCION 2011/ 

ITEM DE INVERSIONES 
$ 54.693.897 

PROYECTOS CON FONDOS MUNICIPALES 
EJECUCION 2011/ 

ITEM SUBENCIONES 
$ 14.990.950 

TOTAL  $ 2.199.751.003 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

María José Bustamante Oliveros 

Guillermo Nahuelpan 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

 



 
La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Ránquil, organiza su gestión 

y se define a partir de las en las siguientes funciones:  

1. Asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de los programas y proyectos necesarios 

para promoción del desarrollo social y comunitario. 
2. Elaborar diagnósticos que permitan identificar, cuantificar y localizar problemas 

socioeconómicos que afectan a la comunidad, manteniendo registros específicos y 

actualizados que desagreguen por sexo e incorporen la variable género. 
3. Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar desarrollo y 

legalización, y promover su efectiva participación en el Municipio. 
4. Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a 

materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, 

educación y cultura, capacitación laboral, deporte recreación, promoción del empleo, 

fomento productivo local y turismo.  
5. Dirigir y organizar los distintos recursos de la Dirección en función del cumplimiento de los 

objetivos municipales, evaluando permanentemente su realización.  
6. Planificar, proponer y ejecutar distintos programas sociales en función de necesidades 

específicas de los grupos prioritarios y vulnerables.  
7. Potenciar la generación de redes sociales a fin de coordinar los esfuerzos de todas las 

organizaciones, sectores y vecinos en general, para constituirse en motores de su propio 

desarrollo y el de la comuna favoreciendo la solución de sus problemas.  
8. Coordinar a nivel intra y extra municipal, con organismos públicos y privados, elaboración 

y ejecución de programas y proyectos en torno a las áreas estratégicas de la Dirección, 

establecidas en el Plan de Desarrollo Comunal. 
9. Gestionar recursos adicionales al Presupuesto Municipal de modo de ampliar Ias 

posibilidades de intervención social, en coordinación con la Secretaría Comunal de 

Planificación.  
10. Supervisar y evaluar permanentemente la gestión técnica y administrativa de los equipos 

responsables de ejecutar los programas de la Dirección. 
11. Integrar el Comité del Área de Desarrollo Social, conjuntamente con el Dirección de Servicios 

Incorporados, la Secretaría Comunal de Planificación y Administrador Municipal, además de los 

funcionarios que designe el Alcalde. 
12. Orientar el quehacer de la Dirección en función del Plan de Desarrollo Comunal, la Misión Municipal 

y la Planificación Estratégica. 
13.  Cumplir otras funciones que el Alcalde le asigne, de acuerdo con la legislación vigente y que no sea 

de aquellas que la Ley asigne a otras unidades.  
 



Para ello la Dirección de Desarrollo Comunitario gestion9+a y administra diferentes fondos 

públicos, como fondos municipales a fin de poner a disposición de la comunidad programas que 

permiten enfrentar situaciones de indigencia, pobreza y vulnerabilidad social; incentivando la 

ejecución de toda acción orientada al crecimiento de las áreas mencionadas, respondiendo a 

necesidades colectivas emergentes, articulando recursos económicos y humanos en favor de la 

calidad de vida de los Ránquilinos. 

 

Durante 2011, se concretaron 06 convenios relacionados con la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, los que son descritos al interior de documentos y sintetizados a 

continuación. 

Convenio Vigencia Monto 

Convenio Programa “Puente entre la familia y sus 
derechos”, entre el Fondo Solidario e Inversión Social  
y la I. Municipalidad de Ránquil. 
 

  

Convenio de Inserción Alumnas de Trabajo Social en 
Práctica, entre la Universidad Tecnológica de Chile -  
INACAP y la I. Municipalidad de Ránquil. 
 

0  

Convenio de colaboración Financiera entre el 
Ministerio del Interior y la I. Municipalidad de Quillón 
y Ránquil, para la implementación del Programa 
“CONACE - Previene en la comuna”, Consejo Nacional 
para el control de estupefacientes.  
 

  
 
 

 
 

Convenio de transferencia de recursos para la 
ejecución del “PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL” 
entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo – 
Sence y la I. Municipalidad de Ránquil.  
 

 $ 

Convenio de trasferencia de recursos entre Ministerio 
de Planificación- Secretaria Regional y la 
Municipalidad de Ránquil, Programa Habitabilidad 
Chile Solidario 2011 
 

 $16.000.000 

Convenio de trasferencia de recursos entre Ministerio 
de Planificación- Secretaria Regional y la 
Municipalidad de Ránquil, para Ejecución del 
Programa  de Apoyo a Familias para el Autoconsumo 

 $17.550.000 



  $ 

Convenio de trasferencia de recursos entre Ministerio 
de Planificación- Secretaria Regional y la 
Municipalidad de Ránquil, Fondo de Intervenciones 
de apoyo al Desarrollo Infantil 2011. 

 
 

$3.000.000 

Convenio de trasferencia de recursos entre Ministerio 
de Planificación- Secretaria Regional y la 
Municipalidad de Ránquil, Programa Fondo 
Concursable de Programa Fortalecimiento Municipal 
Chile Crece Contigo 2011. 

 
 

$3.000.000 

 

El trabajo desempeñado en 2011, se distingue en 5 ámbitos de intervención: 

I.-  ASISTENCIA SOCIAL 
1.1.-  DEPARTAMENTO SOCIAL 

 AYUDA SOCIAL 

 SUBSIDIOS 

 PENSIONES 

 BECAS ESTATALES 

 INFORMES SOCIALES 

1.2.- SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 PUENTE 

 HABITABILIDAD 

 AUTOCONSUMO 

 CHILE CRECE CONTIGO 

II.- PROMOCIONAL – ASISTENCIAL 
 OFICINA DE VIVIENDA Y BIENES NACIONALES 

 INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

III.- ORGANIZACIONAL 
 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

a.- Territorial: Junta de Vecinos y Unión Vecinal 
b.- Funcionales: Adulto Mayor, Mujeres, Discapacidad 

IV.- ECONOMICO – PRODUCTIVO  
 OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 TURISMO Y CULTURA 

V.-  CONECTIVIDAD – TRAMITE FACIL 
 INFOCENTRO 



 
NOMBRE PROGRAMA 
 

DEPARTAMENTO SOCIAL 
 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
Tiene como objetivo difundir- administrar políticas públicas, programas sociales estatales y 
municipales, que dan acceso a diferentes prestaciones, beneficios, subsidios y prestaciones públicas a 
la comunidad que atraviese alguna condición de precariedad, carencias económicas, vulneración social; 
como también el departamento entrega de orientación y asesoría profesional sobre postulaciones a 
diferentes trámites estatales. 

 
El instrumento de base solicitado para acceder a cualquier prestación es la Ficha de Protección Social, 
instrumento que permite certificar residencia y situación de vulnerabilidad, siendo la puerta de acceso 
al Sistema de Protección Social y diversos programas de asistencia social.  
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF) 

 
De acuerdo a la ley 18.020 del 17.08.1981, consiste en una prestación económica por parte del Estado, 
entregado por las Municipalidades, a las madres, padres o tutores carentes de recursos y que tengan a 
su cargo a menores de hasta 18 años de edad, a la mujer embarazada y a los causantes discapacitados 
mentales de cualquier edad, que no perciban pensión. 
El monto del Subsidio Único Familiar en año 2011 ascendió a $ 7.170.-pesos mensuales por causante, 
tiene duración de tres años y es renovable por el mismo periodo si reúne los requisitos que establece la 
ley vigente para estos efectos. 
 
Fueron gestionados en 2011 un total de 360 subsidios, los que mensualmente se traducen en 
$2.581.200.- de pesos que ingresan a la comuna.  
Comparativamente los montos totales entregado por el Estado entre el año 2010 - 2011 da cuenta de 
un 6.8% de aumento pasando de $ 183.776.928.- anual a $ 196.343.280.- anual, en las siguientes 
categorías: 
 

TIPO SUBSIDIOS 

NIÑO 
(Hasta 17 años 

11 meses) 

MADRE MATERNAL RECIEN 
NACIDO 

TOTAL  
CAUSANTE

S 

2010 tramitados 262 160 21 - 443 

2011 tramitados 221 122 17 - 360 

2011 Pagándose en la 1541 723 17 1 2.282 



comuna ( incluido lo 
 Tramitado) 

El valor del subsidio mensual del Año 2010 era de $ 6.676.- 

Mensual (2.294 * $ 6.676 = 15.314.744), Anual ($ 15.314.774 * 12 meses = $183.776.928.-) 

 

El valor del subsidio mensual del Año 2011 es de $ 7.170.- 

Mensual (2.282 * $ 7.170 = 16.361.940), Anual ($ 16.361.940 * 12 meses = $196.343.280.-) 

 
2. SUBSIDIO AGUA POTABLE 

 
Beneficio dirigido a toda familia que cumplan con los requisitos de carencia económica; dicho subsidio 
de ESTADO no es traspasado al solicitante, sino es cancelado directamente a ESSBIO por intermedio del 
Municipio. El subsidio se ve reflejado en el descuento monetario a los primeros 15m3 de consumo de 
agua potable, según lo graficado en la boleta mensual. Las familias del Sistema de Protección Chile 
Solidario pueden acceder al 100% del beneficio. 
 
URBANO 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO 

SUBSIDIO AGUA 
POTABLE 

Cupos 
Tradicionale

s 

Chile  
Solidario 

N° 
Total 

Total   $ 
Factura Anual 

Essbio 

Urbano 2010 
 

350 15 365 20.053.258 

Urbano 2011 
 

473 30 503 21.457.828 

 

El año 2011, respecto de 2010, aumentó en $ 1.404.570.- de acuerdo a pago de Factura enviadas por 
ESSBIO, en relación a la tabla de cobro domiciliario que registra la empresa, lo que significa un 
aumento del cupo comunal del Subsidio Tradicional en 123 cupos. Respecto de las familias del Sistema 
de Protección Chile Solidario hubo también un aumento de 15 cupos, este último se subsidia el 100%. 
 
RURAL 

 

 

 

 

 

Si bien existe un aumento en la tarifa en el 21%, el número de beneficiarios que aumenta solo 
representa un 0.7% en relación al 2010; se mantiene los cupos tradicionales y en Chile Solidario 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL 

SUBSIDIO AGUA 
POTABLE 

Cupos 
Tradicionales 

Chile  
Solidario 

N° 
Total 

Total 
ANUAL $ 

Rural 2010 250 60 310 10.556.293 

Rural 2011 250 80 330 12.760.539 



aumenta 20 cupos. El aumento se debe al valor de la tarifa que existe en cada comité de agua, el que 
es fijado en cada asamblea de socios de los comités de agua potable de los sectores San Ignacio, El 
Centro, Nueva Aldea y Paso Hondo. 

 
3. PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA 

 
A contar de julio 2008, entra en vigencia la presente pensión, que es otorgada por el Estado a las 
personas en edad de Pensionarse, hombres y mujeres (65 años cumplidos), discapacitados físicos, 
mayores de 18 años y deficientes mentales cuya edad puede ser inferior a los 18 años, que sean 
vulnerables socioeconómicamente.  
Los discapacitados mentales deben acreditar su condición mediante certificación médica e informe 
elaborado por un psicólogo, quienes deberán suscribir documento que certifique el grado de 
discapacidad (superior a 2/3, requisito para obtener el beneficio) ante la COMPIN. 
 

 
Disminuyeron las postulaciones a Pensiones Básica por Vejez en relación al año 2010, debido a que 
estas postulaciones se hicieron en forma masiva durante el año 2009, además este Departamento 
tramitó 23 postulaciones a la Pensión Básica de Invalidez; la Comisión Medica aprobó sólo 5  
solicitudes, las demás fueron rechazadas a través de DICTAMEN EJECUTATORIO por no tener aún la 
pérdida de a lo menos el 50% de la capacidad de trabajo. 
 

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS Aceptadas  
2011 

Tipo N
º 

Valor Valor 
mensuales 

Invalidez 5 78.44
9 

392.245 

Vejez 1
7 

78.44
9 

1.333.633 

Discapacidad Mental 0
4 

55.75
8 

223.032 

TOTAL 1.948.910 

TOTAL APORTE ESTATAL ANUAL $ 23.386.920.- 

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS 2010 
Aceptadas 

Tipo N
º 

Valor Valor 
mensuales 

Invalidez 1
9 

75.84
0 

1.440.960 

Vejez 2
0 

75.84
0 

1.516.800 

Discapacidad 
Mental 

0
1 

52.73
0 

580.000 

TOTAL 3.537.760 

TOTAL APORTE ESTATAL: $ 42.453.120.- 
ANUAL 

 
4. BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 
Beneficio otorgado por el Estado, a alumnos de escasos recursos y buen rendimiento académico de 
Educación Media y para aquellos que habiendo tenido la Beca Presidente de la República en Educación 
Media, ingresen a la Educación Superior. A fin de contribuir a la continuidad de estudios de los jóvenes 
en sus etapa de Enseñanza Media y Superior. 
La Beca consiste en la entrega en dinero equivalente a 0.62 UTM ($ 22.852.- ) mensuales durante diez 
meses en la Enseñanza Media, por alumno y 1,24 UTM ($ 45.710 ) mensuales durante 10 meses en 
Enseñanza Superior, por alumno.  



 
 
 
 
 

 
 

TIPO DE BECA  

MONTO MENSUAL POR 
ALUMNOS 

2010 2011 

ENSEÑANZA MEDIA  22.786 22.852 

ENSEÑANZA SUPERIOR 45.572 45.710 

 
 
TIPO DE BECA 

$ MONTO ANUAL 
TOTAL COMUNA 

2010 2011 

ENSEÑANZA MEDIA  8.658.680 6.170.040 

ENSEÑANZA SUPERIOR 5.924.360 5.942.300 

TOTAL 14.583.040 12.112.340 

 
 

N° DE BECA ASIGNADAS RENOVANTES POSTULANTES  Total 
Comunal 

2010 2011 2010 2011 Aceptados 2011 

ENSEÑANZA MEDIA 10 21 28 51 06 27 

ENSEÑANZA SUPERIOR 13 13 0 0 0 13 

TOTAL 23 34 28 51 06 40 

 

 

A contar del  año 2011 hubo 21 Renovaciones  y 51 Postulaciones a la Beca Presidente de la República y 
solo fueron favorecidos 06 alumnos de Enseñanza Media, próximo año será el del Departamento de 
Educación quien lleve este Beneficio. 
 
En cuanto a los ingresos por este concepto haciendo un desglose es el siguiente: Enseñanza Media; $ 
228.520 anuales, por alumno, lo que equivale a $6.170.040 como ingreso comunal anual en este nivel 
de enseñanza. Respecto a la Enseñanza Superior el monto es de $457.100 al año por alumno, lo que 
implica un ingreso comunal anual de $ 5.942.300.-en este nivel educacional. El monto total de la ayuda 
comunal por concepto de Beca Presidente de la República es de$ 12.112.340. 
 

 
5. BECA INDIGENA 

 
Beneficio entregado a estudiantes de ascendencia indígena, en Educación Básica y Media de 
establecimientos municipales y particulares subvencionados, y Educación Superior, matriculados en 
instituciones reconocidas por el Estado, que posean una situación socioeconómica precaria y un buen 
rendimiento académico. 

 



Se trata de un subsidio anual que se paga en 2 cuotas, a estudiantes de Educación Básica y Media, y en 
10 cuotas en el caso de educación superior. El monto de la beca varía de acuerdo al IPC, y es entregado 
a través de la modalidad de pago masivo en el Banco Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° DE BECA ASIGNADAS RENOVANTES POSTULANTES 

2010 2011 2010 2011 

ENSEÑANZA BASICA  
02 

 
1 

03 
1 

Aceptado 

01 
1 

Aceptado 
 

Cuotas alumno anual $ 90.694 93.500 90.694 93.500 

Total Anual 181.388 93.500 90.694 93.500 

ENSEÑANZA MEDIA  
2 

 
3 

05 
2 

Aceptado 

03 
2 

aceptado 

Cuota alumno anual $ 186.950 193.00 186.950 193.000 

Total Anual 373.900 579.000 373.900 386.000 

ENSEÑANZA SUPERIOR    01 

Cuota alumno anual $    607.000 

Total Anual 555.288.- 672.500.- 464.59
4.- 

1.086.50
0.- 

 
 
 

6. PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 
 

Su principal  objetivo es Contribuir al desarrollo social de personas en situación de 
vulnerabilidad de la comuna, mediante la adecuada coordinación y tramitación de programas sociales, 
entregando un marco regulatorio y estableciendo procedimientos para asegurar la debida objetividad y 
transparencia en la entrega de  Asistencia Social  a las personas más vulnerables de nuestra comuna, 
según su tipo de necesidad, con la finalidad de incentivar una mejor calidad de vida. 
La Inversión Ayuda Social se presenta en el mes de julio de 2011,  la mayor demanda y entrega  de 
ayudas sociales. 
El Departamento Social hace entrega de las siguientes Asistencias Sociales: 

a) Alimentos: canastas básicas, leche o suplementos alimenticios 

b) Materiales de Construcción para reparación de dormitorios: Zinc, palos, OSB, etc.  

c) Equipamiento básico de abrigo: frazadas, colchonetas, sabanas, literas y camas. 

d) Medicamentos 

e) Aportes en Exámenes Médicos 

f) Aportes de dinero: Servicios funerarios, instalación de empalme eléctrico. 

g) Entrega de pasajes 

h) Servicio de maquinaria pesada: camión, retroexcavadora 

i) Becas de apoyo a estudiantes. 



 
De las ayudas sociales entregadas durante el año 2011, se distinguen según lo demuestra el gráfico que 
la mayor entrega corresponde a los Alimentos, traducido esto en una Canasta  de Alimentos destinados 
a cubrir los requerimientos de esta necesidad en  un grupo familiar.  
Durante el año 2011 se recepcionaron 392 solicitudes de asistencia social, estas se  ajustaban a los 
criterios tanto  Profesional, y a los  establecidos en el reglamento Municipal para la entrega de 
Asistencia Social. 
 

SOLICITUDES AYUDAS 
SOCIALES 2011 

Enero 21 

Febrero 26 

Marzo 41 

Abril 30 

Mayo 37 

Junio 52 

Julio 46 

Agosto 45 

Septiembre 32 

Octubre 24 

Noviembre 18 

Diciembre 20 

Total 392 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nombre Ítem Invertido 2010 Invertido 2011 

Alimentos  $     2.269.932   $       1.990.091  

Zinc  $     1.661.891   $       3.145.135  

Madera  $     1.631.382   $       1.559.793  

Frazadas, Colchonetas y Frazadas  $     2.369.802   $       1.995.452  

Pasajes  $        170.620   $          242.000  

Medicamentos  $        354.745   $          439.247  

Exámenes Médicos  $        168.536   $          312.331  

Pañales Adulto y Niños  $        357.756   $          248.872  

Urnas (servicios Funerarios)  $        476.297   $          400.000  

Camas y Camarotes  $     1.065.152   $          899.640  

Viviendas Sociales (módulos 
habitacionales) 

 $     1.904.995  
 $       1.601.376  

Comparación Inversión por año 

2010 2011 

Asignado Invertido Asignado Invertido 

21.134.00
0 

13.481.49
6 

12.950.00
0 

11.532.67
8 



Artículos de Ferretería    $          118.063  

Útiles de Aseo     

Total  $   12.431.108  
 $      
12.952.000  

 
Cuadro comparativo Inversión 2010-2011, Prog. Asistencia Social 

 
Según la inversión realizada para el Programa de Ayudas Sociales, en el año 2011, se presenta 

un incremento en la entrega de material de Construcción, en especial Zinc, con un monto de $ 
3.145.135.-,  destinado a proteger las viviendas, específicamente en reparaciones de dormitorios. 

Otro incremento que se observa, es el correspondiente al ámbito de Salud,  como es ayudas 
sociales en Pasajes, Medicamentos  y Exámenes Médicos, ya que en muchas ocasiones se debe 
concurrir a un especialista, donde por lo general los viajes se realizan a la Comuna más cercana que 
cuenta con estos servicios como lo es Chillán. 

 
INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 

TOTAL $299.903.161 $283.017.994 
 



 
NOMBRE PROGRAMA 
 

FICHAS DE PROTECCION SOCIAL 

 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
Es el instrumento que reemplaza a la ficha CAS y es la puerta de ingreso de las 
prestaciones y / o beneficios sociales del Estado. La Ficha de Protección Social (FPS) 
permite identificar las necesidades de los hogares para garantizar un acceso más justo al 
sistema de protección social. El instrumento apunta a seleccionar con mayor pertinencia y 
precisión a los potenciales beneficiarios de los programas sociales y beneficios del Estado, 
no sólo en virtud de su condición socioeconómica en general, sino también en función de 
necesidades diferenciadas de situaciones especificas como: discapacidad, vejez, 
desempleo, bajos ingresos, enfermedades, entre otras vulnerabilidades. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
FICHAS APLICADAS 

 
 
 
 
 
 
Durante el año 2011, se alcanzó 1.907 fichas aplicadas, con una población total de 5.695 
personas; como se puede apreciar en el cuadro en el año 2011 hubo un aumento de la 
población encuestada de 368 personas, los motivos: nuevas fuentes de trabajo y además 
la inmigración de las familias debido a la catástrofe del 27 de Febrero del 2010.  
 
Por lo que se puede inferir que aumentó el número de grupos familiares, y  la población, 
debido a que la mayoría de las familias que llegan es porque los Jefes de Hogar 
encuentran nuevas posibilidades de fuentes laborales en nuestra comuna. 
 
 

N° FICHAS APLICADAS 2010 2011 

TOTAL DE FICHAS APLICADAS 1.744 1.907 

POBLACION ENCUESTADA 5.327 5.695 

INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 

 TOTAL $99.999 $1.385.188 
 

 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

PROGRAMA PUENTE - CHILE SOLIDARIO 
 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
Programa que tiene por Objetivo entregar apoyo Psicosocial a las familias de sectores 
urbanos y rurales de la Comuna de Ránquil que viven en situación de extrema pobreza. 
Para ello desarrolla acciones orientadas al mejoramiento del estándar de vida y la 
integración a la red de beneficios y servicios sociales existentes. Buscando que: 

 A lo menos el 70% de las familias hayan logrado incluir ingresos por un monto 

superior a la línea de la indigencia. 

 El 90% de las familias conozca las redes locales y beneficios a su disposición. 

 El 100% de las familias reciba un bono de protección. 

El programa se desarrolla en base al Apoyo psicosocial de las familias seleccionadas, a 
través de la relación que establecen los Apoyos Familiares con cada familia asignada, en el 
domicilio de éstas, durante 24 meses. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. TALLERES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR 

 
 
Se trabajó bajo esta modalidad con 20 familias del Programa en etapa de egreso, 
constituyendo un recurso metodología que permite  que las familias logren refuerzos de 
pares, reconozcan y comparen grados de autonomía frente a los apoyos familiares  para 
resolver problemas en su vida cotidiana, a través de su conocimiento y uso de la red de 
servicios que les brinda apoyo a sus necesidades particulares. Se realizó 1 Taller el 29 y 30 
de noviembre de 2011 conformados por 2 sesiones específicas y en cada una de estas se 
abordó un tema en particular:  

 Ingreso de la Familia  

 Salud  - Auge -  Autocuidado 

 Habitabilidad  

 Dinámica Familiar.  

 
 

2. “GIRA DE INVIERNO SOCIOEDUCATIVO” PROGRAMA PUENTE - CHILE 
SOLIDARIO Y PROGRAMA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE RÁNQUIL 2011. 



 

Se realizó la gira de Invierno Socioeducativa 
el día 19 de julio de 2011, el destino de la gira fue la 
ciudad de Concepción, en primera instancia  a la 
Empresa embotelladora Coca Cola, con la finalidad 
de que los adolescentes conozcan el 
funcionamiento de ésta. Posteriormente, se 
continuó con la visita al Centro Interactivo de 
Ciencias, Arte y Tecnología CICAT, en donde se les 
brindo un recorrido y talleres en relación a la 
tecnología y el arte como un todo integral, en 
donde  convergen de manera integrada todos los 
campos del conocimiento y donde se apela a todas 
las formas de inteligencia propuesta desde una  
metodológica propia  como lo es la  Educación 
Interactiva. Para finalizar se acudirá a las 
dependencias de la Universidad Tecnológica de 
Chile INACAP, con el objetivo de informar a los 
adolescentes de las áreas de estudio y mostrar las 
dependencias y funcionamiento de las mismas. 

 

 
3. SUBSIDIO A LA OBTENCIÓN DE  CÉDULAS DE IDENTIDAD - REGISTRO 

CIVIL/CHILESOLIDARIO 
 

 
Subsidio  Dirigido a: Miembros activos de las familias adscritas al Programa Chile Solidario 
con la Condición Mínima Identificación ID2 a Trabajar; Participantes del programa de 
integración social de personas en situación de Calle; Adultos mayores unipersonales del 
programa Vínculos. 
Pueden acceder aquellas personas insertas en Chile Solidario que no cuenten con cédula 
de identidad vigente; para ello el Apoyo Familiar Puente tramita el Formulario de 
Identificación emitido por UIF, debiendo el beneficiario solo cancelar $500 pesos de 
$3.600 para la obtención de su cedula.  
 

AÑO  Nº DE  
BENEFICIARIOS 

SUBSIDIO TOTAL 
 

2010 42 $3.100 $130.200 

2011 23 $3.100 $71.300 

 
 

 
4. PROGRAMA TERCER SERVICIO CHILE SOLIDARIO – JUNAEB 

 



 
Consiste en la entregar un servicio de alimentación de 200 calorías a alumnos de 
enseñanza básica y 300 calorías para alumnos de enseñanza media a alumnos(as) del 
programa Chile Solidario, que asisten a establecimientos municipalizados y particular 
subvencionados adscritos al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Estos alumnos ya 
reciben en el PAE alimentación regular (Colaciones). 
 

AÑO Nº DE 
BENEFICIARIOS 

2010 512 

2011 420 
 

INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 

 TOTAL $8.673.783 $4.320.208 
 

 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

PROGRAMA HABITABILIDAD 
 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
El programa está orientado a potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, 
inclusión e integración social de las familias beneficiarias del Sistema de Protección Social 
Chile Solidario, a partir de la atención de sus condiciones de habitabilidad y Hábitos que 
permiten o facilitan las conductas saludables al interior del hogar y así mejorar la calidad 
de vida de estas familias. 

Teniendo por objetivo principal potenciar las posibilidades y oportunidades de 
desarrollo, inclusión e integración social de las personas y familias beneficiarias del 
Sistema de Protección Social Chile Solidario, a partir de la atención de sus condiciones de 
habitabilidad. Buscando:  
 

 Generar nuevos bienes y servicios específicos, pertinentes a las necesidades de las 

personas y familias atendidas por el Sistema de Protección Social Chile Solidario, 

relacionadas con las condiciones de habitabilidad correspondientes a H3 – H4 – H5 

– H6 – H7 – H8 – H9. 

 Fortalecer la articulación y coordinación de las redes locales de apoyo a las familias 

pertenecientes al Sistema de Protección Social Chile Solidario. 

 Entregar los conocimientos básicos de formación de hábitos y uso de espacios del 

hogar a las familias que participan del programa. 

 
Inversión Total 2011 $ 16.000.000 (dieciséis millones de pesos) 
Asignación de Monto total de soluciones por familia $ 200.000 (doscientos mil pesos) 
 
Cobertura mínima exigida de 44 condiciones mínimas, las que se abarcan las siguientes 
áreas de habitabilidad: 

 H3 -  Que la familia disponga de agua no contaminada 

 H4 – Que la familia disponga de un sistema de energía adecuado 

 H5 – Que la familia cuente disponga de un sistema de eliminación de excretas y 

aguas servidas adecuado 

 H6 – Que la vivienda no se llueva, no se inunde y este bien sellada. 

 H7 – Que la vivienda cuente con al menos 2 piezas habitables para diferenciar 

actividades. 

 H8 – Que cada integrante de la familia disponga de cama con equipamiento básico. 

 H9 – Que la familia disponga de equipamiento básico para la preparación y 

consumo de los alimentos. 



 
El programa de Habitabilidad  contempla las siguientes etapas de ejecución: 
 1.- Diagnóstico y Propuestas de Ejecución. 
 2.- Ejecución de Plan de Trabajo de Intervención Comunal (Implementación de   

Propuestas, Taller de Hábitos, Seguimiento). 
 3.- Cierre y Recepción Técnica de las Soluciones. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. SOLUCIONES PARA LAS 20 FAMILIAS DIAGNOSTICADAS 

 
CONDICIÓN 

MINIMA 
REPARACIÓN Y/O ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EJECUCIÓN 

H3 Instalación Estanque de Agua 1  CM ejecutada 

H4 Reparación y regularización del sistema eléctrico 8  CM ejecutada 

H5 Instalación de Sala de Baño 2  CM ejecutada 

H6 Reparación de Vivienda 13  CM ejecutada 

H7 Instalación de Módulos Habitacionales 4  CM ejecutada 

H8 Entrega de camas y equipamiento 17  CM ejecutada 

H9 Entrega de Baterías de Cocina 3  CM ejecutada 

 



 
 

 
2. TALLER “HACEMOS DE LA CASA NUESTRO HOGAR” 

 
Taller se divide en tres momentos-sesiones de trabajo; 
cada una de ellas con una finalidad y temáticas 
distintas a desarrollar. La metodología de trabajo 
utilizada en las sesiones es expositiva-participativa, la 
cual dice relación con la entrega de los contenidos de 
las sesiones; contenidos que están explícitos y 
desarrollados en manual preparado por FOSIS; para 
continuar con un análisis personal y luego grupal, a 
través de diversas técnicas socioeducativas.  

 

H3 – Estanque agua H4 – Reparación eléctrica H5 – Sala Baño 

H6 – Sellado de Vivienda H7 – Modulo Habitacional H8 - Camas H9 – Equipamiento Cocina 



 
INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 

 TOTAL 30.247.967 $12.967.251 
 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

PROGRAMA AUTOCONSUMO 
 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 

El Programa tiene por propósito la autoprovisión de alimentos que puedan generar 
las familias y que son destinados a su propio consumo, de manera de potenciar sus 
capacidades,  aportando al cumplimiento de la dimensión Ingresos del Sistema Chile 
Solidario.  
Con una asesoría especializada, las familias definen las iniciativas a implementar, tomando 
en cuenta su presupuesto familiar, experiencia, habilidades, espacio disponible, sus 
necesidades y expectativas. 
Las familias reciben capacitaciones en cultivo de verduras y frutas, crianza de animales, en 
talleres educativos, además de Capacitación en procesamiento, conservación y 
preparación de alimentos, técnicas de riego, protección de cultivos, manejo de plagas, etc.  
Así mismo el programa les entrega materiales para la implementación de las iniciativas 
escogidas, las que pueden ser huertos, invernaderos, gallineros, hornos de barro, cultivos 
en alturas, crianza de cerdos,  entre otras. 
El programa espera que en base al consumo de la propia producción, las familias mejoren 
sus hábitos alimentarios y al mismo tiempo reduzcan los gastos asociados a la compra de 
alimentos.  
 
El Programa Autoconsumo año 2011-2012; contempló una cobertura de 45 familia. 
Financiado con un aporte externo de inversión MIDEPLAN de $17.550.000 y un aporte  
Municipal de $1.480.000-para su ejecución,  a continuación se observa la cobertura de 
familias y la inversión en los últimos períodos. 
El programa Autoconsumo abarca diversos sectores de la comuna de Ránquil,  como lo 
son: Alto Centro, Batuco, Cancha Los Botones, Capilla Ránquil, Cementerio, Cerro Verde, 
Checura, Coleral, El Barco, El Centro, Galpón, Las Rosas, Lomas Coloradas, Manzanal, 
Nueva Aldea, Ñipas, Paso Hondo, Pueblo Viejo, Quitrico, Rahuil, San Ignacio, Uvas Blancas 

ETAPA OBJETIVO DE LA  ETAPA ACCIONES PLAZOS 

DIAGNÓSTICO Selección y Diagnóstico de familias Diagnóstico Familias 1 mes 

PLAN DE ACCIÓN 

Elaboración de Planes de Acción 
Familiar y Elaboración del Plan de 
Acción Comunal Plan de Acción Comunal 1 mes 

IMPLEMENTACIÓN 

Compra de bienes o insumos, 
implementación de tecnologías 
apropiadas Implementación de Tecnologías 3 meses 

ACOMPAÑAMIENTO 
Puesta en marcha de las 
Tecnologías Implementadas 

Acompañamiento a las familias en 
el desarrollo de las tecnologías 
implementadas 3 meses 

CIERRE 

Evaluación participativa con las 
familias y cierre del plan de acción 
comunal Cierre de ejecución 1 mes 



 
De acuerdo a la tabla de etapas al 31 de diciembre de 2011 el equipo desarrollo la etapa 
de implementación, última etapa que será abordada en esta cuenta pública. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

 
Para el programa 2011, se invitó  a participar  a 
45 familias, informándoles  acerca del  objetivo, 
actividades, funcionamiento,  condiciones  y  
duración  del  programa  en  general,   además,   
a  cada  una  de ellas se  les  aplicó  Instrumento  
de  Diagnóstico  Familiar y  Test  de  Hábitos  
Alimenticios,  a  fin  de obtener  y  conocer  el  
grupo  familiar,  presupuesto  familiar  y  
condiciones  familiares. 
 
Una actividad relevante que se desarrolló en 
esta Etapa, corresponde a la visita al Centro de 
Estudios y Tecnologías, ubicado  camino a 
Yumbel,  donde las familias pudieron visualizar 
las tecnologías productivas que se implementan 
en dicho centro,  conociendo  aspectos 
importantes como lo son los materiales, 
ubicación y  la utilización,  entre otros aspectos, 
esta actividad se llevo a cabo en Octubre de 
2011. 
 
 

 
 

 

 
2. ETAPA PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR  -  PLAN DE ACCIÓN COMUNAL 

 
En esta etapa del  proceso cada grupo familiar 
identificó la tecnología que se implementaría en 
su domicilio, observando detalladamente los 
aspectos tales como   materiales que se 
utilizaron, las herramientas e insumos 
necesarios para la adecuada construcción de las 
tecnologías. 
También fue posible  identificar y  reforzar 
aquellos  hábitos  alimenticios  que  cada familia 

 



identifica como deficitarios,  donde  se 
responsabiliza a  cada  miembro  del  grupo  
familiar  para  que  se   comprometa   con  aquel  
hábito  que  realiza  débilmente  o que  no  
realiza,  a  la  vez  se  informa y señala la  
importancia  de  una  dieta  saludable  y  
nutritiva. 
 

 
 

 
 

3. ETAPA IMPLEMENTACIÓN Y COMPRAS 
 

El programa en la Comuna, propone utilizar una 
metodología activa-participativa,  potenciando 
la autogestión de los  beneficiarios. 
Considerando como base una estrategia que 
reconoce y valora los recursos y promoviendo la 
capacidad de las familias en post del desarrollo 
de su iniciativa de producción familiar, además 
de fomentar una estrategia autosustentable que 
dé cuenta de la importancia de generar su  
propio alimento, fomentando una  producción 
más sana y amigable con el medioambiente, 
reforzando  también hábitos alimenticios 
saludables.  
El programa Autoconsumo dispone para la 
comuna de $195.000.-,  para cada familia, 
monto destinado a cubrir los gastos de 
Materiales de construcción, adquisiciones 
silvoagropecuarias, materiales e insumo, 
herramientas, etc. 
 

 
 



Las tecnologías a implementar por las familias 
pertenecientes al programa, varían  desde  
crianza de aves,  crianza de cerdos, horno de 
barro  (2 movibles y 4  fijos),  acompañados  de  
coberteras  e invernaderos cuyas  medidas  se  
estiman de 3x6 a 4x8. 
 

 
 

 
INVERSION REALIZADA 

  2010 2011 

 TOTAL $14.617.941 $20.362.387 
 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

CHILE CRECE CONTIGO 

 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
El sistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo, está dirigido a todos los niños y niñas del 
país de forma de acompañarlos y apoyarlos en su desarrollo, desde la gestación hasta que ingresen a 
prekinder en el sistema escolar.  El sistema entrega a los niños y niñas un acceso expedito a los servicios y 
prestaciones que atienden sus necesidades y apoyan su desarrollo en cada etapa de su crecimiento. 
Adicionalmente, apoya a las familias y a las comunidades donde los niños y niñas crecen y se desarrollan, de 
forma que existan las condiciones adecuadas en un entorno amigable, inclusivo y acogedor de las 
necesidades particulares de cada niño y niña en Chile. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACIÓN 

 
Dirigido a niños y niñas entre 0 y 4 años que 
presentan rezago o riesgo de rezago 
pertenecientes a 6 sectores de la comuna, los 
cuales se visitaron 4 veces al mes, por  la 
Trabajadora Social CHCC Salud y la  Asistente de 
Párvulos de la Sala de Estimulación, quienes 
trabajaron con estos niños y niñas y sus madres, 
padres y/o cuidadores, además de difundió a la 
comunidad el Sistema Integral a la Infancia Chile 
Crece Contigo.  
De  acuerdo a las necesidades de cada uno y la 
estimulación que requieran, además serán 
derivados a la Ludoteca a fin de reforzar su 
educación y tratamiento. Estos niños serán 
evaluados constantemente en las siguientes 
visitas, donde se verificará su avance. 

 

 
2. LUDOTECA 

 



Implica un espacio físico de préstamo de 
juguetes con objetivos educativos. 
Considerando el juego como fuente de 
experiencias nuevas, un medio de expresión, 
relación, comunicación y realización personal. 
 

 
 

3. CONOZCA A SU HIJO, JUNJI 
 

Programa de educación preescolar no formal dirigido a madres y adultos que tienen a su 
cargo la crianza de niñas y niños, brindando apoyo a la formación, cuidado y educación de 
niños/as menores de 6 años, que no acceden a la educación formal, pertenecientes a 
familias en situación de vulnerabilidad, preferentemente integradas al Sistema Chile 
Solidario, que habitan en zonas rurales de alta dispersión geográfica. 
Programa supervisado por JUNJI en la comuna de Ránquil es ejecutado en el sector de 
Checura, funciona los días miércoles de 14:00 a 17:00 hrs en la Sede Comunitaria del 
sector, con el apoyo de una monitora madres y una monitora niños,  tuvo una cobertura 
de 11 madres y 12 niños. 
 

 
4. JARDÍN SOBRE RUEDAS, INTEGRA 

 
La modalidad Jardín Sobre Ruedas de la 
Fundación INTEGRA; consiste en móviles 
itinerantes que recorren zonas rurales aisladas 
donde no existen establecimientos de 
educación parvularia de carácter formal y zonas 
urbanas donde se concentran familias en 
extrema pobreza que presentan dificultades 
para acceder a los establecimientos 
convencionales o donde la dispersión 
geográfica y baja densidad poblacional de niños 
y niñas en edad preescolar, entre 2 y 6 años de 
edad,  no justifica la instalación de una 
modalidad tradicional. 
El móvil transporta a una educadora de 
Párvulos,  profesional que lidera técnicamente 
el trabajo a desarrollar, que consiste en un 
programa con los niños y niñas, las familias y las 
organizaciones comunitarias en consideración 

 



de las particularidades de la población y 
comunidad y un chofer del móvil educativo, el 
que  está acondicionado y equipado con 
material lúdico-educativo, con mobiliario y 
materiales didácticos pertinentes, éste  se 
instala en la Sede Comunitaria de Nueva Aldea 
los días lunes de 13:00 a 16:00 hrs y posee una 
cobertura de 15 niños pertenecientes a los 
sectores de Nueva Aldea, Carrizales y Paso 
Hondo. 
 
 
INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 

TOTAL $6.300.000 $6.808.791 
 

 

 
 
NOMBRE PROGRAMA 
 

OFICINA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
La Oficina de Infancia y Adolescencia, busca incorporar en la comunidad, la visión del 
niño y la niña como sujeto de derecho, a fin de mejorar el trato, propiciar la igualdad 
de oportunidades y la calidad de los servicios a favor de la infancia.  Además fomentar 
la participación, educación y recreación de los niños, niñas y adolescentes de la 
Comuna de Ránquil, para su bienestar y calidad de vida tendiendo al adecuado 
ejercicio de roles parentales, promoviendo los Derechos del Niño y la estimulación 
temprana. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

1. DÍA DEL NIÑO 
 



Show infantil el día 15 de Agosto del 2011, 
en la Casa de la Cultura de la Comuna de 
Ránquil y con la presencia de 200 niños, se 
realiza un espectáculo animado por Payaso, 
con animaciones Corpóreas, pinta caritas, a 
fin de difundir - afianzar los derechos de los 
niños y niñas de la comuna, evento donde 
participan: Escuela Básica de Nipas, Jardín 
Infantil y Sala Cuna. 
Así mismo, con motivo de la celebración del 
día del niño se hace entrega de dulces, a 
800 niños, desde el 08 al 12 de Agosto del 
2011, en las distintas Escuelas y Jardines 
infantiles de la Comuna. 

 

2. CELEBRACIÓN NAVIDAD 2011 
 

Con el ánimo de celebrar las fiestas 
navideñas se organiza el evento Navidad 
2011, una fiesta que llena de música, luz y 
magia la Plaza parque, con el propósito de 
brindar alegría a los niños de la Comuna. 
1.- Show Infantil Navideño, el día Jueves 15 
de diciembre del 2011 en el frontis de la 
Casa de la Cultura de la Comuna de Ránquil 
y con la presencia de 150 niños, se realiza 
un espectáculo con duración de 80 
minutos, el cual tiene como objetivo 
destacar el sentido de la navidad.  
2.- Entrega de Juguetes y dulces, a un total 
de 960 niños y niñas, a través de Juntas de 
Vecinos, Escuelas, Jardines Infantiles y Sala 
Cuna de la Comuna. 

 

 
CONVENIOS Y SUBPROGRAMAS 
 

 
3. PLAN 24 HORAS 

 
Es un programa de Seguridad Integral para niños, niñas y adolescentes, forma parte de 
una estrategia de intervención coordinada, entre Carabineros y la Municipalidad de 
Ránquil, como respuesta sistematizada al problema de la delincuencia, criminalidad y 
la vulnerabilidad de los derechos en los niños, niñas y adolescentes, lo que se concreta 
mediante la entrega continua de información oportuna y eficaz, entre estos dos 



estamentos. 
 

Se logran coordinaciones respecto de los siguientes casos: 
 

VULNERACIÓN 
DE DERECHOS 

IMPUTABLE INFRACTOR 
DE LEY 

TOTAL DE 
CASOS 

9 2 10 21 

 
 

 
4. OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS –OPD 

 
La OPD es una instancia de protección de derechos de los niños y niñas de la comuna, 
brindando de manera ambulatoria, protección integral en situación de exclusión social 
o vulneración de derechos, y trabaja en directa coordinación con el municipio a través 
de su encargada de infancia, así como con los distintos actores de la red de infancia. 
 

 
5. PROGRAMA DE INTERVENCION BREVE –PIB; VALLE DEL ITATA 

 
El Programa de Intervención Breve (PIB) 
atiende a niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años en situaciones de 
amenaza o vulneración de derechos ya sea 
a nivel personal, familiar y/o 
sociocomunitario, desarrollando una acción 
de restitución de derechos mediante 
intervenciones de carácter psicosocial, 
psicoeducativas y socioeducativas. Trabaja 
en directa coordinación con el municipio a 
través de su encargada de infancia, así 
como con los distintos actores de la red de 
infancia. 
 

 

 
 

6. BECA MUNICIPAL 
 

Consiste en la entrega de apoyo económico a estudiantes de educación superior de 
escasos recursos y con buen rendimiento académico, residentes de la comuna; a fin de 
apoyar su permanencia en el sistema educacional universitario.  

SITUACION N° ALUMNOS MONTO  
POR 

TOTAL  
1° Semestre 

TOTAL 
2° Semestre 



1° 
Semestre 

2° 
Semestre 

ALUMNO 
POR 

SEMESTRE 

Renovantes  52 84 $150.000.- $7.800.000 $12.600.000 

Postulantes 46 1 $150.000.- $6.900.000 $90.000 

TOTAL 98 85  $14.700.000 $12.690.000 
 

 
7. BECA DEPORTIVA 

 
Su finalidad es brindar apoyo económico a niños-niñas deportistas residentes en la 
Comuna de Ránquil que cursen enseñanza básica, media o Superior, que desempeñen 
actividades deportivas y que son destacados a nivel Provincial, Regional, Nacional e 
Internacional en su especialidad. 

SITUACION N° ALUMNOS MONTO  
POR 

ALUMNO 
POR 

SEMESTRE 

TOTAL  
1° Semestre 

TOTAL 
2° Semestre 

1° 
Semestre 

2° 
Semestre 

Deportiva 2 2 $150.000 $300.000 $300.000 
 

 
8. RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

 
El Municipio entrega subvención a la 
Agencia de Desarrollo Ránquil, y a través de 
ésta se concreta el Proyecto de Residencia 
Universitaria.  Ésta proporciona alojamiento 
y ambiente familiar a los estudiantes 
universitarios de la comuna, hombres y 
mujeres, de escasos recursos que 
comiencen o continúen estudios 
superiores, cubriendo la necesidad de 
residencia y alimentación, para quienes se 
forman profesionalmente en la ciudad de 
Concepción.  

Arriendo Meses Total 

$480.000 12 $5.760.000 

Servicio de 
Administrador 

Meses Total 

$240.000 12 $2.880.000 
Gastos Varios 
(calefacción, 

gastos 
notariales, etc) 

Meses Total 

$860.000  $860.000 

 
 

 



 
 
INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 

TOTAL $8.360.874 $44.767.801 
 

  

 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EL 
CONQUISTADOR, PIB  COELEMU 

 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
El  Programa de Intervención Breve, Altué, es un proyecto Administrado por La Corporación de 

Desarrollo Social El Conquistador, Institución Colaboradora del Servicio Nacional de Menores que 

interviene psicosocialmente con el objeto de “Resolver las vulneraciones de derechos asociadas a 

situaciones de mediana complejidad  que afectan a  niños, niñas y/o  adolescentes de las Comunas 

de Coelemu, Trehuaco, Ránquil y Portezuelo, previniendo su cronificación. 

Altué atiendo un total de 75 niños, niñas y/o adolescentes de las Comunas señaladas, cuyos 

motivos de ingreso o causales de derivación son las siguientes: 

 Interacción conflictiva con la escuela y/o adulto a cargo 

 Víctima de negligencia leve  o  moderada 

 Víctima de  violencia intrafamiliar 

 Víctima de maltrato psicológico 

 Víctima de Bullying 

 Ejercicio de Bullying 

 Inicio de deserción escolar  
 
En nuestra comuna se atendían 6 casos al 31 de diciembre 2011. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. “MIS EMOCIONES FUENTES DE PODER” 

 
Destinados a niños atendidos por PIB Altué en la Comuna de Ránquil. Realizado con fecha 
14 de Abril de 2011, destinado a Desarrollar factores protectores que potencien 
habilidades conductuales para su desarrollo físico, mental y social. Destinado a 6 niños de 
los sectores de Ñipas, Sector El centro,  y Sector el Manzanal. 

 
2. TALLER DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y MESA DE DIALOGO 

 



Efectuado con fecha 25 de Mayo, en donde 
se realiza capacitación al profesorado de 
Escuela Básica San Ignacio Palomares, 
acerca de la identificación de vulneraciones 
de derechos en el contexto educativo y 
análisis de casos atendidos. 
 

 
 

3. TALLER FAMILIAS FRENTE A LA MARENTALIDAD Y PARENTALIDAD 
 

Efectuado con Fecha 21 de Junio de 2011, Destinado a desarrollar competencias 
parentales en los adultos responsables de los niños, niñas y/o adolescentes atendidos por 
el programa. Taller Aplicado en forma personalizada, en los sectores de Nueva aldea,  El 
Manzanal y Batuco  

 
4. MESA DE DIALOGO “ABORDAJE DE SITUACIONES INDIVIDUALES Y 

FAMILIARES 
 

Realizado el 20 de Julio de 2011, destinado a 
las principales redes de infancia y garantes 
de derechos de la comuna de Ránquil, con el 
objeto de promover la incorporación de 
actores territoriales relevantes como 
garantes de derechos para la solución de las 
vulneraciones detectadas y su 
territorialidad. 
En la oportunidad participan OPD Valle del 
Itata, Encargada de infancia de la comuna de 
Ránquil. 

 

 
5. “SEMBRANDO ESPERANZAS” 

 



Actividad masiva realizada el 31  de agosto 
de 2011, en donde se realiza reforestación 
de árboles nativos en sector Plaza parque de 
Ñipas, una marcha por los derechos del niño 
y Show Infantil en Casa de la cultura de la 
comuna. 
En la actividad participan representantes de 
establecimientos educacionales de la 
comuna, redes de infancia y niños y familias 
atendidas por el programa.  

 
6. PARTICIPACIÓN DE PIB ALTUÉ EN ACTIVIDADES DE LA COMUNA 

 
- Reunión Chile Crece: Jornada de Infancia 
2011, Lanzamiento de Sistematización – 01 
de Abril 2011 
- Reunión Previene: Activación año 2011 – 
14 de Abril 2011 
- Feria de Sensibilización, Previene, Escuela 
Básica de Ñipas. 07 de Julio 2011. 
- 2º Feria Comunal de Prevención de Drogas, 
Escuela San Ignacio Palomares - 04 de 
Agosto 2011 
- 2º Jornada de Infancia Salud Mental en la 
primera Infancia – 07 de Octubre  2011 
- 3º Jornada de Infancia RED Ampliada – 02 
de Diciembre 2011 
- Festival de Voz, Escuela San Ignacio 
Palomares- Diciembre 2011 

 

INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2012 

TOTAL $0 $500.000 
 

 
 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA OPD-VALLE DEL ITATA 

 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
Durante años los municipios pertenecientes al secano costero desarrollaron distintas 
acciones en forma independiente; buscando abordar necesidades y problemáticas de  
niños,  niñas y adolescentes, sin embargo no contaban con la especificidad de 
profesionales que abordaran el tema en forma sistémica. 
Con apoyo del Servicio Nacional de Menores se materializa la OPD del Valle del Itata que 
tiene como objetivo principal atender a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 
situación de exclusión social y de Vulneración de Derechos, con el fin de reestablecer sus 
derechos trabajando con menores, sus familias y las redes locales, además de fortalecer el 
desarrollo de sistemas locales de promoción y protección de derechos de la infancia y 
adolescencia en el territorio del Valle del Itata. 
Esta oficina atiende 8 comunas del Valle del Itata: Coelemu, siendo esta la cabecera de 
proyecto, Trehuaco, Quirihue, Cobquecura, Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Ránquil. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. ÁREA DE PROTECCIÓN 

 
Encargada de brindar apoyo psicosocial y legal en casos de judicialización, a niños, niñas y 
adolescentes que se encuentren en una situación de vulneración de derechos y exclusión 
social. Esta atención la proporciona un equipo multiprofesional que lo compone una 
Asistente Social (Carolina Garrido Carrasco), una Psicóloga (Karen Osorio Castillo) y un 
abogado (Emilio Alarcón Vidal). 
Durante el año 2011, en la comuna de Ránquil fueron atendidos en el Área de Protección 
un total de 22 niños, niñas y adolescentes. 
Los casos fueron acogidos a través de la Demanda Espontánea, y la derivación de la 
Municipalidad, Juzgado de Letras y Garantía con Competencia en Familia de Coelemu, 
Establecimientos Educacionales, Departamento de Salud, Organizaciones Funcionales y 
Territoriales y Red Sename. 
 

 
2. ÁREA INTERSECTORIAL O DE GESTIÓN COMUNITARIA 

 



El propósito de esta área es generar las condiciones para que se favorezca una cultura de 
reconocimiento y respeto de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Por lo 
tanto, junto con ocuparse de las vulneraciones que ocurren en la comuna, la OPD 
desarrolla estrategias en conjunto con otros actores para instalar o potenciar mecanismos 
que aseguren el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Es por esto que se presenta a usted las acciones realizadas en esta área ente los meses de 
marzo a diciembre de 2011, las cuales son planificadas por la Educadora Comunitaria de 
profesión Asistente Social (Lucy Díaz Inostroza). 

 
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2011 

 
- Talleres y actividades de promoción y difusión de derechos en escuelas del sector, 

dirigidos a padres y apoderados 

- Talleres de competencias parentales para padres y/o apoderados/as de 

establecimientos educacionales 

- Escuela para padres en Escuela San Ignacio de Palomares  

- Asistencia y participación de reuniones de la red de infancia de la comuna 

- Participación en actividad día del niño Sembrando Esperanza 

 
INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 

TOTAL $0 $1.200.000 
 

 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

CONACE PREVIENE QUILLÓN-RÁNQUIL 

 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
A partir del año 2011,  el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol, reemplaza las funciones que anteriormente realizaba el 
Concejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), y asume la importante 
tarea de ejecutar las políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol. También le corresponde ejecutar 
las políticas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas 
por dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
 
El Programa Previene se centra en generar el vínculo directo con la COMUNIDAD, 
sensibilizar, diseñar, coordinar, articular y fomentar la participación de todos y todas los 
actores, organizaciones y redes locales para prevenir y enfrentar el consumo y tráfico de 
drogas en la comuna, con el propósito  de “Contribuir a evitar, retardar y disminuir en la 
comuna el consumo y tráfico de drogas, así como las consecuencias asociadas a éstos”. La 
Metodología de Intervención se centra en la construcción de un lazo de confianza con la 
comunidad, sensibilizando sobre la temática de las drogas y su incidencia en la directa 
salud, bienestar familiar y social. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. IMPLEMENTACIÓN DE LAS SESIONES DE FAMILIA DEL CONTINUO 

PREVENTIVO 
 

Padres, madres, apoderados y/o adultos 
significativos de la Escuela Básica de Ñipas 
y Liceo Virginio Arias, participaron en las 
capacitaciones de las sesiones de familia 
que considera el Continuo Preventivo.  Las 
temáticas abordadas fueron: información 
básica sobre las drogas, efectos y 
consecuencia de las drogas, actitudes de 
la familia que favorecen la prevención y 
familia preventiva.  
 
Participantes: 253 padres, madres y/o 

 



apoderados. 
Ejecución: Meses de mayo a septiembre. 
 
 

 
2. FIRMA DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN CON ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 
 

Se firmaron protocolos de colaboración 
con 3 de la comuna de Ránquil, con la 
finalidad de Asegurar la implementación 
efectiva de los programas de prevención 
del consumo de alcohol y drogas en los 
niveles educativos correspondientes de 
los establecimientos educacionales 
seleccionados, lo cual se cumplió en su 
totalidad, siendo la intervención, evaluada 
positivamente por las unidades 
educacionales 

 
Firma de Protocolos con: Escuela Básica 
de Ñipas, San Ignacio de Palomares  y 
Liceo Virginio Arias. 
Participantes: 18 
Fecha: 14 de abril de 2011 
Lugar: Sala de Sesiones. 

 
 

 
3. TALLER DE SEXUALIDAD Y DROGAS 

 
El taller de sexualidad y drogas se realizó 
en el Liceo Virginio Arias de la Comuna de 
Ránquil, a estudiantes de 1º medio, en 
tres sesiones de trabajo. 
 
Participantes: 50 estudiantes. 
Fechas: 05 y 12 de mayo de 2011. 
Lugar: Liceo Virginio Arias de Ránquil. 
 

 
 

4. JORNADA PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN “APLICACIÓN Y MEDICIÓN 
EFECTIVA DE LOS PROGRAMA DE PREVENCIÓN UNIVERSAL" 

 



Dirigida a docentes de establecimientos educacionales focalizados. Con el objetivo de 
posicionar el rol preventivo que les toca cumplir como actores relevantes de la 
comunidad educativa y propiciar su compromiso profesional con la prevención del 
consumo de alcohol y drogas entre los estudiantes. 
 
Participantes: 06 
Fecha: 27 de mayo de 2011. 
Lugar: En Gran Sala del Teatro Municipal, 18 de Septiembre esquina Constitución, 
Chillán. 

 

 
5. JORNADA PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN “DETECCIÓN PRECOZ DEL 

CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO ESCOLAR” 
 

Dirigida a directores u orientadores de establecimientos educacionales focalizados. Con 
el Objetivo de Posicionar el rol preventivo que les toca cumplir como actores relevantes 
de la comunidad educativa a Directivos y Orientadores, de los establecimientos 
focalizados y propiciar su compromiso profesional con la detección precoz del consumo 
problemático de drogas entre los estudiantes. 
 
Participantes: 08 
Fecha: 17 de Agosto de 2011. 
Lugar: Salón Colegio Purísima Concepción, Chillán. 

 

 
6. FERIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y 

ALCOHOL 
 

Se realizaron Ferias Preventivas en la 
Escuela Básica de Ñipas, Escuela San 
Ignacio de palomares y Liceo Virginio 
Arias. Participando instituciones y 
programas públicos como la PDI, 
Corporación Padre Chango, Centro de la 
Mujer de Chillán Viejo, PIB Altue, Iglesia 
Metodista Pentecostal, DIDECO, DAEM, 
OMIL y Liceo Virginio Arias. 
 
Ejecución: Meses Julio a Septiembre. 

 

 
7. CAPACITACIONES DOCENTES 

 
Se capacitaron docentes en materia de aplicación efectiva del material Continuo 



Preventivo, con el objetivo de incentivas su aplicación en estudiantes y apoderados. 
 
Participantes: 18 docentes 
Fecha: 17 agosto 2011 
Lugar: Escuela San Ignacio de Palomares. 
 

 
8. ACTIVACIÓN COMISIÓN COMUNAL DE DROGAS Y ALCOHOL AÑO 2011 

 
La Comisión Comunal de Drogas y Alcohol, 
tiene como finalidad constituirse en una 
Entidad Articuladora que promueva la 
corresponsabilidad para abordar la 
temática de drogas, garantizando la 
sustentabilidad social de las acciones que 
se desarrollan en esta materia, lo cual se 
ha ido logrando a través del tiempo de 
desarrollo del Programa. 
 
Participantes: 18 personas 
Fecha: 14 de abril de 2011.  
 

 

 
9. TRABAJO INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFERTA 

PROGRAMÁTICA 
 

Se realizó 04 reuniones con la Comisión 
Comunal de Drogas y Alcohol de la 
comuna de Ránquil, donde participan 
representantes de Educación, CESFAM, 
OPD Valle del Itata, PIB Altué, Iglesia 
Metodista Pentecostal, Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, DIDECO y Carabineros. 
 
En estas reuniones se trataron materias 
como: Tratamiento y Rehabilitación, Bolsa 
de Proyectos, Creación de SENDA, 
Detección Precoz. Concluyendo con un 
esbozo de Planificación de trabajo para el 
año 2012. 

 

 

 
10. TALLER PREVENTIVO PARA JOVENES DE LA IGLESIA METODISTA 



PENTECOSTAL DE RÁNQUIL 
 

Se realizó un taller titulado “Prevenir es la 
Receta” está dirigido al grupo de jóvenes 
de la Iglesia Evangélica Metodista de 
Ñipas, todos ellos entre 12 y 18 años de 
edad, como proyecto de intervención de 
la alumna en práctica de Trabajo Social, 
de la Universidad del Bío Bío, en esta 
oficina Previene. 
 
Participantes: 25 
Fecha: 07 de octubre de 2011 
Lugar: Iglesia Metodista Pentecostal 

 

 

 
11. JORNADA DE CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL A 

DIRIGENTES DE JJ.VV. DE RÁNQUIL. 
 

La Jornada de Capacitación estuvo dirigida 
a dirigentes vecinales de la comuna de 
Ránquil, en ella se abordaron las 
siguientes temáticas: SENDA y Estrategia 
Nacional de Drogas y Alcohol, Conceptos 
Básicos sobre las Drogas y Detección 
Precoz el puente entre la Prevención y el 
Tratamiento. Fue evaluada como 
altamente provechosa y se hizo sentir la 
necesidad de realizar más capacitaciones 
en el futuro. 
 

Participantes: 1O   

Fecha: 08  de noviembre de 2011 
Lugar: Salón Azul, Ránquil. 
 

 

12. MESAS DE TRATAMIENTO 



Los objetivos centrales de las mesas de 
tratamiento son difundir las políticas 
gubernamentales en el ámbito de 
tratamiento y rehabilitación, y la oferta de 
tratamiento en la región y en la comuna, 
implementar estrategias de detección 
precoz, referencia y atención a personas 
con problemas de consumo de drogas 
dentro de la comuna y el fortalecimiento 
de estrategias de inserción social de 
personas que han estado en tratamiento 
de drogas y alcohol. 

 

 
13. IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL USO DE DROGAS 

EN EL TRABAJO Y LA FAMILIA, “TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA”. 
 

El objetivo principal de la Política de 
Prevención, creada para los 
funcionarios/as y sus familias, de la 
Municipalidad de Ránquil es Prevenir, 
disminuir y tratar el consumo de Alcohol y 
Drogas al interior de la Institución 
Municipal de la comuna de Ránquil, por 
medio de una estrategia de mejoramiento 
de la calidad de vida de sus trabajadores 
en los ámbitos personal, familiar y 
organizacional. 

 

 
14. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN CON LA COMUNIDAD 

LOCAL 
 

Feria colores y sabores: se entregaron 
trípticos informativos campaña de 
verano y fono drogas ayuda CONACE, 
entre los asistentes a esta Feria y a la 
exhibición de una película al aire libre 
por parte del Municipio, además de 
colocación de afiches de la campaña en 
oficina informativa turística y kioscos del 
recinto.   
Programa radial Campaña de Verano en 
radio comunitaria "La voz de Ránquil" 
97.9 FM.   

 



Cartilleo en Semana Carnaval: se realiza 
difusión de Campaña de Verano 2011 
"100% libre de drogas", entregando 
trípticos informativos de ésta, además 
de cartillas con el fono drogas ayuda 
CONACE, en Noche Juvenil de la semana 
Carnaval. 
 
 
 
 

 
15. CAMPAÑA PREVENTIVA DE FIESTAS PATRIAS 

 
Operativo de Fiestas Patrias junto a 
carabineros de la comuna de Ránquil, con 
la finalidad de  sensibilizar a la población y 
disminuir  los accidentes de tránsito 
producto de la ingesta de alcohol y 
drogas. 
 
Fecha: 16 de septiembre de 2011. 

 

 
 

16. CAMPAÑA PREVENTIVA EN XV VERSIÓN DEL CONCURSO DEL VINO DE 
RÁNQUIL 

 
Realización de operativo preventivo de 
sensibilización, con la finalidad disminuir 
la conducción bajo la  influencia de 
alcohol y/o drogas y en estado de 
ebriedad. 
 
Fecha: 12 de noviembre de 2011. 
 

 
INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 



TOTAL $499.710 $609.473 
 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

PROGRAMA JOVEN 
 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
El mes de enero del año 2010 la Ilustre Municipalidad de Ránquil, crea el Programa Joven encargado a 
la OMIL con el objetivo de  generar un espacio de encuentro y recreación para jóvenes hombres y 
mujeres de 14 a 19 años de edad, a fin de fortalecer la empleabiliad de los jóvenes, cesantía, orientar 
continuidad de estudio y uso favorable del tiempo libre.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. GRUPO JUVENIL NEWMALEN 

 
Desde marzo 2011 se trabaja con un grupo juvenil integrado por  
jóvenes en edad laboral y cursando estudios superiores; y otros 
que se encuentran sin trabajo de la  localidad El Centro, este 
grupo se identifica con el nombre de “NEWMALEN” y lo integran  
14 jóvenes. 
Este grupo juvenil se caracteriza por tener intereses dirigidas al 
deporte, la labor social y de apoyo, por lo mismo las actividades 
realizadas reflejan esta inquietud. 
 
En relación a la inserción laboral de jóvenes, es importante 
señalar que se realizan gestiones laborales obteniendo cómo 
resultado 2 inserciones en el campo laboral dentro del Grupo 
Juvenil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. GRUPO JUVENIL MINJUV 
 

A inicio del mes de mayo 2011 se logra captar un nuevo 
Grupo de Jóvenes activos los que cómo objetivo tiene la 
integración de jóvenes de diferentes corrientes religiosas, 
este Grupo Juvenil se llama  MINJUV “Elegidos para 
convertir” y está formado por alrededor de 22 jóvenes de 
diferentes edades y distintas corrientes religiosas en su 
mayoría Evangélicos. 
Se realiza el primer encuentro Juvenil en Iglesia Evangélica 
Ñipas, asisten a esta actividad 20 jóvenes evangélicos y de 
otras corrientes religiosas, en esta ocasión se realizan 
actividades enfocadas a la recreación y oración. 
 Se realizan encuentros con el Grupo de Jóvenes cada 15 
días en horarios de 20:00 horas en Iglesia Evangélica Ñipas. 
En estos encuentros el punto más importante del momento 
es la oración y el compartir, entre estos se implementan 
actividades recreativas como el canto y juegos enfocados a 
entregar valores y enseñanzas de amor y buena fé. Este 
Grupo Juvenil tiene formada una banda musical que está 
formada por una diferentes instrumentos entre estos 
guitarra, bajo, batería, órgano, etc. 

 
 

 
 

3. TALLER DE PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL 
 



Entre el abanico de gestiones realizadas en apoyo del 
Grupo Juvenil, se entrega un Taller de Prevención de drogas 
y alcohol, esté a cargo de Patricia Márquez encargada de 
CONACE, a este taller asisten 18 jóvenes, es importante 
mencionar que la misión de cada integrante del Grupo es 
llevar un invitado a estas actividades para integrarlo, no 
importando su religión, nivel social, comportamiento, ya 
que la idea es la integración para prevenir y  brindar apoyo 
cuando se está en riesgo social.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

4. ENCUENTRO DE BANDAS 2011 
 

Una de las actividades más relevantes es la llamada 
Encuentro de bandas 2011, en la cual se invitan tres bandas 
evangélicas las cuales interpretan temas de alabanzas en 
música moderna estas tres bandas son: Canto a lo divino, 
Grupo MINJUV y Locura Bendita. 
Esta actividad se realiza en Plaza Parque entregando al 
público presente una variada gama musical, cómo invitado 
a esta actividad concurren a nuestra Comuna diferentes 
Iglesias Evangélicas extra comunales. En la actividad se 
premian las Bandas y se entregan mensajes religiosos, se 
culmina con palabras de nuestro alcalde.   
 
INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 

TOTAL $1.474.109 $1.474.109 
 

 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

MUJER 

 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
El programa tiene por objetivo desarrollar competencias productivas en las participantes, 
que les permitan en mediano plazo generar un ingreso económico complementario al 
ingreso familiar, para ello se siguieron los siguientes lineamientos, que se logran a través 
de trabajo individual y grupal:  
• Instauración de espacios formativos para mujeres promotores de su desarrollo 

integral.  

• Promover el liderazgo femenino para la conducción de grupos de interés de mujeres.  

• Potenciar  iniciativas emprendedoras- productivas de mujeres  

• Organizar talleres productivos.  

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 

 
Actividad realizada el 8 de marzo y que fue  preparada 
especialmente para las mujeres de la comuna, la cual 
comenzó a las 19.00 horas en el Salón Azul de la Casa de la 
Cultura en donde dos peluqueras locales (Pamela Martínez y 
Carmen Venegas) las peinaron y maquillaron. En la recepción 
en el auditorio de la Casa de la Cultura, se les saludó con una 
flor y un bombón de trufa. En la velada pudieron disfrutar de 
la presentación de la orquesta infantil de Ñipas y de las 
Tunas de la Universidad Adventista de Chillán. 

 

 
2. CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE 

 



Actividad  que se realizó el 9 de mayo  a las 16.00 horas en 
la Casa de la Cultura, 200 madres aproximadamente  
disfrutaron de peluquería gratuita,  presentación danza 
latinoamericana alumnos escuela básica ñipas, 3° año 
básico.  Tres madres fueron galardonadas,  a   las madres  
asistentes se les entregaron arboles nativos como regalo, 
los que fueron donados por CFI Nueva Aldea, finalizo la 
actividad con un show de un cantante baladista y el doble 
de Américo  

 
 

3. REUNIONES DE COORDINACION 
 

Se realizan reuniones de coordinación con agrupaciones de mujeres, con el interés de 
difundir los derechos de estas y avanzar en la organización de una Unión Comunal de 
Agrupaciones de de Mujeres. 
Se concreta la celebración del día de la No Violencia, y la organización del viaje organizado 
por Sernatur Turismo Mujer, para abril de 2012 
INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 

TOTAL $1.735.684 $1.120.679 
 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
Este programa promueve el desarrollo de la comunidad, colaborando con el ejercicio de 
las organizaciones comunitarias territoriales de la comuna, a fin de generar espacios 
reales de participación ciudadana, atendiendo las necesidades de organización local. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. CAPACITACIÓN A TESOREROS Y SECRETARIOS 

 
Se capacita a tesoreros y secretarios de 
las Juntas de Vecinos de Ránquil, acerca 
de los roles y funciones de sus 
respectivos cargos, como también el 
manejo de libros Contables (Tesorero/a) 
y de Acta (Secretario/a). 
Esta actividad se lleva a cabo el día 6 de 
junio de 2011 con la participación de 25 
representantes de las Juntas de Vecinos. 

 
 

2. CAPACITACIÓN “TRABAJO EN EQUIPO” 
 

Con el objetivo que los dirigentes 
vecinales adquirieran conocimientos de 
liderazgo y trabajo en equipo, se realiza 
una jornada de capacitación el día 07 de 
junio de 2011 en los siguientes temas: 
“Liderazgo, Comunicación y Respeto”.  
Asistieron presidentes de 25 Juntas de 
Vecinos de la Comuna.  

 
 



3. ENTREGA DE LAS CARTAS CIUDADANAS 
 

Las Cartas Ciudadanas son un 
instrumento de gestión municipal, cuyo 
propósito es transparentar las acciones 
propias del ejercicio de las funciones 
municipales, estableciendo 
compromisos públicos de gestión, 
facilitando y promoviendo la 
participación de los vecinos y vecinas a 
través de la entrega de información y 
difusión de estándares de calidad 
relativos a programas y servicios 
municipales. 
Se realiza la actividad de confección y 
entrega de las CC con la participación de 
representantes de: la Municipalidad, 13 
Juntas de Vecinos de Ránquil, Subdere y 
la División de Organizaciones Sociales 
(DOS) de la Secretaria General de 
Gobierno. 
 

 

 
4. APOYO POSTULACION A PROYECTOS 

 
Se desarrollan labores para crear instancias en donde se orienta a las organizaciones 
sociales en el proceso de postulación a los distintos Fondos concursables y Programas de 
subvenciones, a modo de potenciar su gestión social, asociado esto a la generación de 
recursos para sus organizaciones. 
 

 
5. DIA DEL DIRIGENTE VECINAL 

 
Reconocimiento y validación del rol del 
dirigente vecinal, entendido como actor 
e interlocutor válido con la 
Municipalidad.  Se distingue el trabajo 
anual realizado por los dirigentes en la 
celebración Día del Dirigente Vecinal, el 
cual tuvo una alta participación.  
 

 
 



INVERSION REALIZADA 
 

 2010 2011 

TOTAL $3.350.026 $3.630.309 
 

 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

ADULTO MAYOR 
 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
Generado por la necesidad de contar con un espacio enfocado a la Promoción, 
Participación y vida activa de los habitantes de la comuna mayores de 60 años.  El 
programa está orientado a impulsar acciones para la participación y acompañamiento en 
el proceso de envejecimiento activo y saludable de las personas adultos mayores, 
ofreciéndoles alternativas de capacitación y recreación que tiendan a mejorar la calidad 
de vida de este grupo etario.  
Dentro de nuestra comuna tenemos 13 grupos de adultos mayores activos en los 
diferentes sectores, todos articulados a través de la Unión Comunal de Adultos Mayores, 
además de un grupo folclórico (Reminiscencia) y un grupo de salud (Voluntariado al 
servicio de Ránquil), todos están conformados por hombres y mujeres mayores de 60 
años. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. MATEADA 

 
Como ya es tradición, los Adultos Mayores de 
nuestra comuna realizan la tradicional mateada, 
instancia en la cual comparten vivencias, realizan 
juegos y eligen el mate más pintoresco.  Durante el 
año 2011 esta actividad congrego a más de 80 
Adultos Mayores quienes disfrutaron de un rico 
mate entre música y cantos. 
  

 
2. PASAMOS AGOSTO 

 



Con la participación de 130 adultos mayores de los 
diferentes sectores de la comuna se llevó a cabo la 
celebración de este mes tan temido por ellos: 
“AGOSTO”.  La actividad se desarrolló en el Pub 
Borde Rio y contó con la presencia de nuestra 
primera autoridad don Carlos Garrido Cárcamo y 
nuestro Dideco(s) don Guillermo Nahuelpán, la 
celebración estuvo amenizada con la participación 
de Robin, un cantante quien deleitó a los presentes 
con variados temas musicales, los cuales los 
mantuvieron muy contentos durante la actividad. 
 

 

 
3. COMUNAL DE CUECA 

 
Mostrando sus dotes de bailarines y demostrando 
con esto a la comunidad que los Adultos Mayores 
están súper activos, se desarrolló el Concurso 
Comunal de Cueca Adulto Mayor, en la ocasión 5 
parejas compitieron para representar a nuestra 
comuna en la fase Provincial la que se realizaría en 
la comuna de Pinto, en la ocasión la pareja ganadora 
fue la pareja conformada por la Sra. Olga Luna y don 
Marcelino Ravanal. 

 

 
4. PROVINCIAL DE CUECA 

 
En la comuna de Pinto se desarrolló la fase 
provincial de cueca del Adulto Mayor, evento que 
congregó a más de 25 parejas, quienes disputaron el 
primer lugar. 

 
 

5. REGIONAL DE CUECA 
 



Nuestra comuna fue sede del campeonato Regional 
de Cueca Adulto Mayor, en la ocasión nuestra pareja 
conformada por la Srta. María Isabel Vera y don 
Pedro Cártes compitieron por obtener el 1º lugar. 
 

 
 

6. PLATOS TÍPICOS (NIVEL COMUNAL) 
 

Actividad desarrollada el 07 de octubre; en la 
ocasión 6 grupos de Adultos Mayores de la comuna 
hicieron sus presentaciones bajo la supervisión de 
un jurado quienes degustaron y calificaron cada 
plato. 
En esta ocasión se dan por ganadores del primer 
lugar los grupos de Paso Hondo en su categoría 
“Entrada” con unos chinitos de huevo; en la 
categoría “Postre” con unas manzanas a la crema, y 
en la categoría “Plato de Fondo” el primer lugar 
recayó en el grupo de Ñipas con unas papas 
rellenas. 
 

 

 
7. MUESTRA GASTRONÓMICA 

 
Esta actividad tiene como objetivo que los grupos de 
Adultos Mayores ganadores en la fase comunal 
asistan a la muestra ejecutada en la casa del 
Encuentro del Adulto Mayor, Chillan. 
 

 
 

8. MES DEL ADULTO MAYOR 
 



Como ya es tradición, los adultos mayores 
desarrollan durante todo el mes de octubre diversas 
actividades cuya culminación se realizó el 
28/10/2011 con un almuerzo y velada artística, en la 
ocasión 130 adultos mayores de los diferentes 
sectores de la comuna compartieron en un 
momento de esparcimiento y sana entretención. 
 

 
 

9. CURSOS DE CAPACITACIÓN COMPUTACIONAL 
 

En un trabajo en conjunto con el Infocentro 
comunitario, se logró la capacitación de 10 adultos 
mayores de nuestra comuna, quienes aprendieron la 
utilización del programa Word y comunicarse entre 
ellos a través de internet.  La iniciativa fue muy bien 
valoradas y aprovechada por nuestros Adultos 
Mayores. 
 

 
 

10. EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES 
 

Como una forma de mostrar a la comunidad lo que 
los Adultos Mayores de nuestra comuna realizan en 
los talleres, todos los años se realiza la exposición de 
manualidades realizadas tanto en pintura, tejido, 
artesanías etc. 
 

 
 

11. PROYECTO ADJUDICADO POR LOS GRUPOS A TRAVÉS DE SENAMA 
“CONJUNTO FOLCLÓRICO REMINISCENCIA” 

 



Gracias a este proyecto los Adultos Mayores 
pertenecientes al Conjunto Folclórico Reminiscencia 
pudieron cumplir su sueño de tener consola de 
sonido, micrófonos cintillo y parlantes.  

 
INVERSION REALIZADA 
 

 2010 2011 

TOTAL $3.614.752 $1.966.025 
 

 



 

NOMBRE PROGRAMA 
 

PROGRAMA DISCAPACIDAD 

 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
Programa orientado a colaborar en la integración de las personas con discapacidad, a 
través del apoyo y fomento de las organizaciones de discapacitados de la comuna de 
Ránquil, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 
Discapacidad, como también se realiza la gestión de Ayudas Técnicas. 
 
Dentro de sus objetivos específicos se encuentra: 
 

 Realizar talleres informativos y de capacitación acerca de temática e interés para los 

discapacitados de la comuna. 

 Organizar actividades recreacionales e integración  para los discapacitados de la 

comuna de Ránquil  

 Aportar con ayuda económica a aquellas personas de escasos recursos que necesiten 

ayudas técnicas  

 Incentivar la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad.  

 Priorizar la ejecución de programas de prevención de discapacidad en los grupos 

vulnerables de la población  

 
Durante 2011 el trabajo con personas con discapacidad, se desarrolló bajo modalidad 
organizacional, manteniendo el número de 25 participantes, desarrollando actividades 
formativas y recreacionales, entre las que pueden destacar: 
 

 Talleres educativos en asesoría y funcionamiento de organización 

 Celebración día de la Discapacidad 03/12   

 Talleres de Manualidades: Bahuer, yeso , genero y découpage 

 Paseo de Año al Parque  Los Héroes camino a Pinto 

 Adquisición  de Ayudas Técnicas  

 Exposición  de trabajos realizados por sus integrantes tanto en Feria de la 

Discapacidad en Chillán  y Exposición anual del grupo en la comuna. 

 
 Logrando inversión de  $ 1.094.087.-, lo que alcanzado el 99,46% del total asignando. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 



 
1. CELEBRACIÓN DÍA DE LA DISCAPACIDAD 03/12 

 
 

 
 

 
2. CELEBRACION TERMINO DE TALLERES DE MANUALIDADES 

 
 
 
 

 
3. EXPOSICIÓN  COMUNAL EN DICIEMBRE 2011 

 
 
 
 
 
 



 
INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 

TOTAL $1.466.754 $1.094.087 
 



 
NOMBRE PROGRAMA 
 

OFICINA DE VIVIENDA Y BIENES NACIONALES 
 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
El objetivo del programa es prestar asesoría a las familias que desean tener una Vivienda 
Propia y cuentan con los requisitos para postular y cubrir esta necesidad.  La oficina de 
vivienda capta, organiza y prepara la documentación de las familias, mantiene contacto 
permanente con Serviu, Egis y empresas constructoras a fin de trabajar conjuntamente las 
postulaciones. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. PLAN DE RECONSTRUCCIÓN “CHILE UNIDO RECONSTRUYE MEJOR” 

 
Luego del peor desastre natural sufrido por 
nuestro país en los últimos 60 años, el MINVU 
diseñó el Plan de Reconstrucción "Chile Unido 
Reconstruye Mejor". Este Plan es la columna 
vertebral que guía las acciones del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo en la recuperación y 
reconstrucción de viviendas 
 

1. FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO CON 
EGIS ASOCIADA. 

En nuestra comuna fueron 22 familias las que 
se ingresaron a Serviu Ñuble bajo esta 
modalidad de postulación.  Del total, 8 familias 
fueron adjudicadas para reconstrucción de su 
vivienda y actualmente viven en ellas, las otras 
14 se encuentran aún en etapa de postulación. 
 

2. FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA 
CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO CON 
PROYECTO TIPO 

Este beneficio permite a familias damnificadas 
que son propietarias de un sitio reconstruir una 
vivienda, con una asistencia técnica asignada 
por el SERVIU. 

 
 

 
 



En nuestra comuna fueron asignados 31 
proyectos, hasta el 31 de diciembre llevábamos 
20 proyectos construidos y 11 en etapa de 
construcción. 
 
 

 
2. PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR - P.P.P.F. 

 
Con este proyecto se busca recuperar el 
carácter patrimonial de la fachada de la 
vivienda, se estableció un monto adicional de 
200 UF sobre los montos normales (55 UF) para 
reconstrucción o reparación. 
En nuestra comuna se adjudicaron 13 familias el 
proyecto del decreto supremo Nº 40, el cual va 
a permitir recuperar la historia e identidad de 
cada uno de los sectores afectados por el 
terremoto y 5 familias que podrán 
autoconstruir sus viviendas dañadas. 

 

 
3. PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PROPIEDAD 

R.P.I EXPRESS 
 

Regularizar la situación de poseedor material de 
un bien raíz requiere de un trámite que dura 
regularmente entre 18 y 24 meses.  Para 
enfrentar esta problemática y disminuir el 
tiempo de asignación de un subsidio para 
aquellas familias que se encuentran en esta 
situación, se desarrolló un convenio con el 
Ministerio de Bienes Nacionales que permite 
disminuir los tiempos de tramitación. 
En nuestra comuna fueron ingresados al 
Ministerio de Bienes Nacionales 18 familias, 
quienes paulatinamente han ido obteniendo 
sus Títulos y realizado el trámite de postulación 
a vivienda. 

 

INVERSION REALIZADA 
 

 2010 2011 

TOTAL $4.918.894 $4.753.600 
 



 



 
NOMBRE PROGRAMA 
 

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 
- OMIL 

 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
La oficina Municipal de Intermediación Laboral – OMIL, tiene como objetivo gestionar 
cursos de capacitación, búsqueda de empleo y realizar gestiones y trámites de cesantía. 
Los tres productos que gestiona la OMIL  corresponden a: Empleo, Capacitación y Cesantía 
y Programa Fortalecimiento OMIL. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. INSERCIÓN LABORAL HOMBRES – MUJERES 

 
El año 2011, 1.500  personas de la Comuna de 
Ránquil fueron inscritas en La Bolsa de Empleo, de 
los cuales 87  de ellos  actualiza la ficha en forma 
regular, lo que facilita el seguimiento del trabajador. 
A través de la OMIL, el año 2011 se realizan 65 
inserciones laborales, de las cuales  6 corresponden 
a mujeres y  59 a hombres, de los sectores de Ñipas, 
Nueva Aldea, San Ignacio de Palomares, Carrizales, 
Manzanal, Paso Hondo, El Centro, La Concepción, 
Pueblo viejo, Bajo los Mora y Batuco.  

 
2. EMPRESAS SOLICITANTES 

 
El año 2011 se trabajó con 12 empresas, las que 
realizan su solicitud directamente en la OMIL.  
De las empresas solicitantes de personal, el 25% son 
empresas que prestan servicio al Complejo Forestal 
e Industrial Nueva Aldea. Las inserciones realizadas 
en las diferentes Empresas la conforman 
trabajadores de distintos sectores de la Comuna 
principalmente Ñipas, Nueva Aldea, San Ignacio de 
Palomares, Carrizales, Manzanal, Paso Hondo, El 
Centro, La Concepción, Pueblo Viejo, Bajo Los Mora, 
Batuco. 

 

TRABAJADOR OBRA 

REPARACIÓN PISO 

ESCUELA BÁSICA 

TRABAJADORES OBRA 

LICEO VIRGINIO ARIAS. 

 



 

 
3. CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJADOR OBRERO 

 
El día lunes 01 de mayo del 2011 se realizó  en la comuna la celebración del Día del 
Trabajador Obrero, que tuvo como objetivo premiar a los trabajadores destacados en las 
categorías, Oficio más Antiguo, Mujeres destacadas, Mujer Emprendedora y Joven 
Trabajador. 
Esta actividad culminó con un coctel para 100 personas en el Salón Azul de La Casa de la 
Cultura  
 
 
 

 
4. CAPACITACIÓN AÑO 2011 

 
La oficina Municipal de Intermediación Laboral, 
gestiona la búsqueda de capacitación estatal para 
personas cesantes o trabajadores activos que 
buscan cambiar de empleo.  
El año 2011 la Comuna de Ránquil se adjudicó tres 
cursos de capacitación, estos gestionados por SENCE 
y SOFOFA a través de Celulosa Nueva Aldea. 
 
1.- Curso de Utilización de sub-productos de la 
explotación de la miel, número de becas 15 
alumnos, número de horas 40 horas, objetivo curso: 
Entrega de conocimientos para explotar el cultivo de 
la miel confeccionando jabón, caramelos, Shampoo. 
Participaron en esta capacitación apicultores de 
diferentes Sectores de la Comuna. 
  
2.- Curso Carpintería, número de becas 15 alumnos, 
número de horas 100, objetivo curso, entregar 
herramientas y conocimientos para reforzar un 
oficio ligado a la construcción y al mismo tiempo 
respaldarlo, participan de este curso hombres y 
mujeres de diferentes Sectores de la Comuna. 
 
3.- Curso de Esencias de eucaliptus y hierbas 
medicinales, número de becas 20 alumnas, número 
de horas 100 (practicas y teóricas), objetivo curso: 
que las alumnas emprendan un oficio y desarrollen 

 

 
 

 

CURSO DE UTILIZACIÓN DE 

SUB-PRODUCTOS DE LA 

MIEL 

CURSO CARPINTERIA 



las capacidades entregadas. 
 

 
5. CESANTÍA 

 
La OMIL trabaja a través de la  Bolsa de Empleo,  Sistema de Intermediación Laboral 
creado por AFC Chile S.A, cuyo objetivo es contribuir a la disminución del desempleo a 
través de un mercado electrónico, dinámico, flexible y de cobertura nacional. La 
implementación de este sistema permite a los intermediadores mejorar la asignación de 
los recursos humanos, logrando simultáneamente una mejor calidad de empleo para los 
trabajadores y una mayor competitividad a las empresas usuarias. Adicionalmente, a 
través del análisis de la demanda insatisfecha, la Bolsa de Empleo aporta información para 
orientar los procesos de capacitación y desarrollo de competencias.  
El año 2011 se han realizaron  acreditaciones de cesantía a hombres y mujeres. Cabe 
señalar que existe una diferencia de  169 acreditaciones en relación al año 2009, esto  por 
la absorción de mano de obra que generó el Cuerpo Militar del Trabajo. 
 

 
6. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL 

 
El Programa Fortalecimiento OMIL, se enmarca en un Convenio de Colaboración entre  la 
I. Municipalidad de Ránquil y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, firmado el 01 
de marzo de 2011.  Cuyo propósito es fortalecer el sistema público de intermediación, a 
través del traspaso de recursos y metodologías de trabajo a las Oficinas Municipales de 
Información Laboral (OMIL) y el establecimiento de un sistema de incentivos asociado a 
metas de gestión y colocación laboral. 

 
Las Municipalidad fue beneficiada con la suma de $1.200.000 para gastos operacionales y 
como sistema de incentivos a la gestión un monto de $900.000 e incentivos en colocación 
por un monto de $900.000.-  
Los recursos operacionales fueron asignados a: 
 

A. Gastos en Recursos Humanos: contratación de Psicóloga laboral. 

B. Infraestructura física y tecnológica: adquisición de computador, proyector y 

cámara fotográfica. 

C. Insumos: adquisición de materiales de oficina, insumos para taller y artículos de 

imagen corporativa. 

 
ACTIVIDADES: 
 

D. Reuniones y coordinaciones con contraparte SENCE 
E. Reuniones y coordinaciones con empresas 



F. Empresas de la comuna, en coordinación con OMIL 
G. Atención de público 
H. Encuentro de empresarios 
I. Talleres de Apresto Laboral 

 
7. BOLSA NACIONAL DE EMPLEO 

 
La nueva Bolsa Nacional de Empleo, a través de su página web operada por SENCE, apoya 
la integración entre la oferta y la demanda de trabajo. Los trabajadores que se inscriben 
en www.bne.cl, pueden ofrecer la prestación de sus servicios laborales y acceder a la base 
de datos de vacantes de trabajo. A su vez, los empleadores registrados pueden ofrecer 
vacantes de trabajo y buscar trabajadores para dichos puestos. 
 
INVERSION REALIZADA 
 

 2010 2011 

TOTAL $14.818.232 $7.543.157 
 

 

http://www.bne.cl/


 
NOMBRE PROGRAMA 
 

OFICINA TURISMO Y CULTURA 

 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
La Oficina de Turismo y Cultura de la Ilustre Municipalidad de Ránquil, tiene por misión 
fortalecer la actividad cultural de la comuna, ejecutando acciones orientadas a la 
comunidad, y contribuir al desarrollo económico de la comuna a través del fomento de 
la actividad turística incentivando la atracción de visitantes y turistas al territorio. 
 
Como elementos locales se toman en consideración los recursos turístico-culturales que 
la comuna posee: recursos naturales (bosque nativo, rio Itata), sectores con relevancia 
histórica (El  Quilo,  la  Capilla  de  Ránquil),  infraestructura  histórica  y  patrimonial  
(Estación  de Ferrocarriles, Puente Ñipas), entre otros. Además se adiciona la realización 
de fiestas costumbristas, la  producción  agrícola  y  sus  derivados,  factores  que  
organizados  en  una estrategia integral pueden reportar una imagen turística rural 
atractiva al visitante que permita la  generación de  ingresos alternativos para  
emprendedores, microempresarios y organizaciones con base en la comuna. 
 

Se destaca la necesidad de establecer un trabajo continúo en el ámbito del desarrollo y 
de fomento del arte y la cultura desde y hacia la comunidad de Ránquil e 
indirectamente hacia el territorio del Valle del Itata, toda vez que existe la  
infraestructura pero se requiere de un reordenamiento y planificación en ese ámbito. 
Para suplir lo señalado la Oficina de Turismo y Cultura se instaló en dependencias de la 
Casa de la Cultura, abriendo un espacio de gestión desde esa infraestructura hacia el 
entorno. 
 
Todas las actividades coordinadas por la Oficina de Turismo y Cultura consideraron  
difusión radial a través de la radio comunitaria La Voz de Ránquil y de la página web de la 
I. Municipalidad de Ránquil, con envíos de comunicados de prensa a nivel provincial y 
regional. 

 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. REORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CIRCUITO TURÍSTICO ENTRE 

ADOBES 
 

Se validaron los socios interesados en el circuito, Lilian Gálvez, Manuel Fica, Ximena 
Aravena, María García, Eladio Espinoza, Yolanda Campos, y se incorporaron como socios 



a Olivia Núñez, Sandra Avendaño, Ricardo Oliva, Luis Aguayo. Además se realizó terreno 
en donde se visitaron todos los puntos del Circuito ( Restauran, Don Eladio, Puesto de 
masas saladas en Manzanal, Fundo la Aguada en sector El Barco, Viña Valle Oculto), del 
cual cada socio asistente realizo una evaluación de sus pares en cuanto a Acceso, 
infraestructura, entorno, decoración, y realizaron algunas sugerencias.   

 
2. EJECUCIÓN CIRCUITOS  A MUSEO SAN JOSÉ 

 

Circuito con estudiantes de la carrera de Turismo del 
INACAP Chillán, los 42 estudiantes visitaron el 
Museo pero además se les realizo recorrido por 
bodega de Batuco y Viña Valle Oculto. 
En el mes de julio se desarrollaron tres Circuitos con 
la finalidad de mostrar el Museo a los habitantes de 
nuestra Comuna, ya que de manera gratuita se 
llevaron 24 personas. 
En agosto se realizo circuito con estudiantes de 
colegio de la Comuna de Pinto, en la oportunidad se 
recepcionaron a 23 personas. 

 

 
3. CICLO DE CINE  CHILENO 

 

Se tomó contacto con CNCA Provincial para 
exhibir Cine Chileno (“Imperdibles del Cine 
Chileno”). Todas las sesiones del ciclo de cine 
en el mes de enero se  presentaron en 
aproximadamente 90 minutos, con un 
promedio de 50 personas por función. Se 
procuró que esta iniciativa ofreciera a los 
Ránquilinos una oportunidad de entretención 
en familia y al aire libre (7 películas en total.) 

 
 

4. CUARTA ENDUCROSS ÑIPAS 
 



Desde Temuco, Los Ángeles, Concepción, Talca 
y diversas ciudades del país llegaron hasta la 
localidad de Ñipas cerca de 70 pilotos para 
participar en la cuarta versión de Enducross 
2011.  Desde las 10 de la mañana, la rivera del 
río Itata se llenó con cerca de 3 mil 
espectadores, quienes llegaron en familia a 
disfrutar de esta disciplina. 
Cada año  se nota  que el interés del público 
como el de los participantes crece. Exitosa  
jornada, donde sólo hubo un accidente que no 
pasó a mayores. Como en versiones anteriores 
se conto con el apoyo de CGR Ñipas, Bomberos 
y Carabineros,  con quienes se trabajo de 
manera coordinada para resguardar la buena 
ejecución de la actividad. 

 

 
5. CONMEMORACIÓN BATALLA EL QUILO 

 
Con motivo de la celebración se realizo un acto 
Oficial Batalla El Quilo con la  presencia de 
autoridades militares e invitados ilustres, en el 
sector donde se encuentra el Monolito de la 
Batalla, se dejo una ofrenda floral. 
 

 
 

6. CONCURSO PINTA TÚ COMUNA 
 

Como parte del programa de actividades preparado por la Ilustre Municipalidad de 
Ránquil para conmemorar un año más de vida de la Comuna la Coordinación de Educación 
Extraescolar del Daem y la Oficina  de Turismo y Cultura  en conjunto con los 
Establecimientos Educacionales prepararon  la Actividad Pinta  a tu Comuna;  Con ello los 
jóvenes  plasman en sus pinturas los lugares más típicos  del entorno de la Comuna. Todo 
ello se realizo  en vivo en el Liceo Virginio Arias donde participaron 47 alumnos. 

 
7. PRESENTACIÓN CAROLINA FRAMBUESA 

 
La cantante se presento en el auditorio de la Casa de la Cultura, en el marco de las acciones 
que realiza el Consejo de la Cultura y las Artes, para promover la cultura en el país. 



 
8. PRESENTACIÓN ORQUESTAS INFANTILES 

 
Se realizan las presentaciones de las Esc. Básica, 

Liceo Virginio Arias y Escuela Checura. Se 

presentaron con gran éxito en el auditorio de la 

Casa de la Cultura, por primera vez juntas estas tres 

orquestas. N° de asistentes: 100 personas entre 

alumnos, profesores y público en general, la 

recepción de esta actividad fue buena llamó mucho 

la atención que las tres orquestas estuvieran por 

primera vez reunidas en una presentación, además 

fue buena la relación que se estableció entre los 

integrantes y profesores de cada una de estas. 

 

 
9. PRESENTACIÓN AGRUPACIÓN SEMILLAS DE CHILLÁN 

 
Con gran éxito se presentaron grupo Semilla en 
la Casa de la Cultura, nos deleitaron con un 
cuadro  danzas y bailes  de la zona central de 
nuestro país, denominado “huasos”  y cuadro 
de danzas y bailes latinoamericanas  
denominado: “América morena”. En el 
intermedio se entrego café de trigo, navegado 
y sopaipillas al público asistente a la actividad, 
siendo bien aceptado por la comunidad.  
  

 
10. PRESENTACIÓN GRUPO NUESTRAS VIDAS REVIVEN  CON EL BAILE NIÑOS 

Y ADULTOS 
 

Grupo dependiente del DESAMU un excelente presentación tuvo la agrupación, la cual nos mostro 

un show preparado especialmente para la ocasión, a la actividad asistieron  130 personas, se 

distinguió a los niños, adultos y a la monitora, además se presento el conjunto reminiscencias de la 

UCAM a los que también se les entrego un diploma de participación. Al finalizar la velada se 

atendió a los asistentes con café de trigo, navegado y sopaipillas. 

 
11. GALA DANZA 

 
Danzarte junto a la Banda Instrumental de Lota, trajo su colorida propuesta de 
espectáculo, para celebrar juntos el 109 Aniversario de Ránquil. Su trabajo de danzas del 
norte grande de Chile, basado en un cuadro que recoge además la danza andina 



americana, titulado Danzas Rituales. Al finalizar la actividad y tal como se hizo en otras 
actividades se realizo atención a los asistentes al  evento. 

 
12. QUINTA ENDUCROSS 

 
Con más de 90 participantes provenientes de distintos puntos del país y con un gran 
marco de público se efectuó la quinta versión del Enducross, en la pista del Río Itata, cabe 
destacar que esta es la primera fecha para el regional de Enduro que se realizará en 
diciembre de este año. 

 
13. ACTO CONMEMORACIÓN OFICIAL 109° ANIVERSARIO 

 
Como estaba programado y con la asistencia de una gran cantidad de invitados  
culminaron las actividades que se realizaron  durante todo el mes de Julio en el  cual la 
Comuna de Ránquil cumplió 109 de vida.   

 
14. EXPO MUJER 

 

Micro empresarias de Ránquil exponen 
participaron  del Expo Mujer, en el mes de 
marzo pues se conmemora el día internacional 
de la Mujer por lo que se crea este espacio para 
promover a productoras locales. 

 
 

15. EXPOSICIÓN PIEDRA Y ROCA 
 

7 esculturas hechas en roca de mar y 1 en 
metal, del escultor Juan Salas Vargas (SALVAR),   
se exhibieron  desde el 25 de abril al 20 de 
mayo en el hall de la Casa de la Cultura, fue 
visitada por 150 personas durante su 
exhibición. 
 

 
 

16. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
 



Una gran cantidad de Fotografías  de años de 
historia de la Comuna se logró reunir entre 
vecinos y quienes logran tener en sus archivos 
este material valioso por su aporte a  la historia 
de la Comuna. La oficina de Turismo en 
conjunto con la Radio la Voz de Ránquil, 
realizaron  un trabajo de recolección de este 
material que indudablemente  constituye un 
patrimonio bastante  especial porque en las 
fotos se plasma  lo de ayer con mucha 
nostalgia, por lo cual el poder mostrarlo a  la 
comunidad también es   algo  que se debe 
considerar como  valiosa sobre todo para las 
generaciones  nuevas que pueden apreciar 
cosas que ellos no conocieron y que ahora lo 
pueden ver. La exposición fue muy bien 
catalogada por quienes la visitaron. 

 

 
INVERSION REALIZADA 
 

  2010 2011 

TOTAL $7.693.214 $5.986.550 
 



 
NOMBRE PROGRAMA 
 

INFOCENTRO COMUNITARIO 

 
DESCRIPCION PROGRAMA 
 
El Instituto Nacional de la Juventud, mediante un convenio con la Ilustre Municipalidad de 
Ránquil, hace entrega de  equipos computacionales para permitir la puesta en marcha del 
Infocentro Comunitario en nuestra Comuna. El Municipio de Ránquil asigna el espacio 
físico para su prestación de servicios, en dependencias de la Casa de la Cultura de Ñipas 
(1º piso).  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1. PRESTACIONES 

 
1. Revisión de Postulaciones y Resultados 

P.S.U. por parte de los Jóvenes Egresados de 
4º Año de Enseñanza Media de distintas 
instituciones del país. 

2. Apoyo en la búsqueda de información virtual 
para informes universitarios y técnicos. 

3. Revisión de Postulaciones al Servicio Militar. 
4. Entrega de Certificados del Registro Civil e 

Identificación. 
5. Entrega gratuita de documentaciones 

gubernamentales para fines comunitarios. 

 

 
2. ENTREGA DE EQUIPOS POR PARTE DEL INJUV 

 
El 25 de marzo, se realiza la Ceremonia de Entrega 
de los Nuevos Equipos Computacionales con los 
que cuenta el Infocentro Comunitario. Una 
renovación completa de los computadores que 
servirá para una mejor conexión a internet y 
realizar trabajos más rápidamente, ya que son 
Equipos 2011. 

 
 



3. ALFABETIZACIÓN DIGITAL A JUNTAS DE VECINOS 
 

El 14 de marzo, se inicia la Alfabetización Digital 
para Dirigentes de las Juntas de Vecinos de la 
Comuna de Ránquil. 
J.J.V.V: Ñipas, Sector Las Rosas, Paso Hondo, Nueva 
Aldea, San Ignacio de Palomares, Población 10 de 
Julio de Ñipas y Carrizales. 
Tiempo de Capacitación: 4 clases por Dirigente. 
Fecha Inicio: 14 de marzo de 2011 
Fecha Termino: 16 de mayo de 2011 
 

 
 

4. ALFABETIZACIÓN DIGITAL A ADULTOS MAYORES 
 

El 5 de julio, se inicia la Alfabetización Digital para 
Adultos Mayores de la Comuna de Ránquil. 
Club Adulto Mayor: San Ignacio de Palomares, 
Batuco y  Ñipas. 
Tiempo de Capacitación: 5 clases por Adulto Mayor. 
Fecha Inicio: 5 de julio de 2011 
Fecha Termino: 2 de agosto de 2011 

 
 
INVERSION REALIZADA 
 

 2010 2011 

TOTAL $3.319.210 $3.327.238 
 

 



 
SÍNTESIS DE INVERSIÓN – DIRECCIÓN DESARROLLO 
COMUNITARIO 

      RECURSO EXTERNO    

 

PROGRAMAS RECURSO 
MUNICIPAL INGRESADO GASTADO TOTAL 

Departamento Social 
  
  
  
  
  

Programa de Asistencia Social 21.612.138     21.612.138 

Subsidio Único Familiar   196.343.280 196.343.280 196.343.280 

Subsidio Agua Potable – Urbano y Rural   34.218.367 34.218.367 34.218.367 

Pensiones Básicas Solidarias    23.386.920 23.386.920 23.386.920 

Beca Presidente de La República   12.112.340 12.112.340 12.112.340 

Beca Indígena   2.911.000 2.911.000 2.911.000 

Sistema de Protección Social 

Ficha de Protección Social   1.385.188 0 0 

Programa Puente 4.320.208 4.794.958 4786469 4.320.208 

Subsidio Cédulas de Identidad   71.300 71.300 71.300 

Tercer Servicio   180.000 179.813 179.813 

Habitabilidad   13.966.738 12.967.251 12.967.251 

Autoconsumo 950.180 26.985.800 19.412.207 20.362.387 

Chile Crece Contigo   12.324.868 6.808.791 6.808.791 

Programas Municipales Oficina de Infancia y Adolescencia 11.781.064     11.781.064 

Convenios OPD- PIB  1.200.000     1.200.000 

Beca Municipal 28.289.645     28.289.645 

Convenio Conace 609.473     609.473 

Programa Jóvenes 1.474.109     1.474.109 

Programa Mujeres  1.120.679     1.120.679 

Organizaciones Territoriales 3.630.309     3.630.309 

Organizaciones Funcionales       0 

Adulto Mayor-SENAMA  1.966.025     1.966.025 

Discapacidad 621.477     621.477 

Oficina de Vivienda y Bienes Nacionales 4.753.600     

4.753.600 

Ámbito Económico - Productivo 

Oficina de Intermediación Laboral 6.343.157 1.200.000 0 7.543.157 

Oficina de Turismo y Cultura 5.986.550     5.986.550 

Conectividad y Tramite Fácil Infocentro 3.327.238     3.327.238 

Otros Servicios Alumna en Practica 384.314     384.314 

Emergencia Manos a la obra 3   13.021.308 13.021.308 13.021.308 

 
TOTAL 98.370.166 342.902.067 326.219.046 421.002.743 

 

 



 
 
Según se observa en el grafico, en el año 2010 hubo mayor inversión comunal, esto tiene 
que ver directamente con la alta inversión gubernamental a raíz de la emergencia del 
terremoto acontecido el 2010 y que no se realiza el año 2011. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
MUNICIPALIDAD DE RÁNQUIL  
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A .- UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL)  
ENCARGADA: R. Susana Navarrete Araya, Ingeniero Agrónomo (D) Des. Eco. Local. 

 
1.- CONTEXTO 
La creación y puesta en marcha  de la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) de la Municipalidad de 
Ránquil data del 01 de Marzo de 2008. La misión de la unidad dice relación con contribuir al desarrollo 
económico de la comuna de Ránquil a través del fortalecimiento del área productiva y comercial, en el 
contexto urbano-rural, mediante la entrega de productos y/o servicios gestionados con excelencia. 
 
Líneas de Intervención General: Desarrollo Económico Local 
 
Ámbitos de Intervención: 
  

 Microempresa y emprendimiento 

 Turismo Rural 

 Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 Cultura e Identidad Local 

 Producción Agrícola 

 Capacitación y Empleo 
 
Coordinación con Programas: 

 Desarrollo Rural  

 Prodesal I y II 

 Turismo 

 OMIL  
 
2.- PRESUPUESTO MUNICIPAL ASIGNADO AÑO 2011 

ITEM 
Monto Total 

$ 

Asesoría Técnica en Dirección y Gestión Unidad Desarrollo Económico Local (Profesional Especialidad 
Desarrollo Económico Local y Microempresa - Perito Especialidad Gestión Municipal Para el Desarrollo 
Humano y Territorial) 

17.000.000 

VII Fiesta de la Chicha Batuco  2.650.000 

XV Concurso del Vino y Muestras Tradicionales RÁNQUIL  8.800.000 

Materiales de Oficina 600.000 

TOTAL 29.050.000 

 
3.- ACTIVIDADES REALIZADAS   
 
3.1.- GESTIÓN INTERNA UDEL 
 
3.1.1.- Coordinación con programas: consideró durante el período 2011 la ejecución de una instancia  de 
coordinación con los programas municipales asociados al desarrollo económico comunal: Desarrollo Rural, 
Prodesal, Turismo, OMIL, en reuniones mensuales/bimensuales. Total Reuniones Coordinación UDEL 



Realizadas: 9. La participación de funcionarios y encargados de programas se indica en Cuadro Nº1 a 
continuación: 

Cuadro Nº 1: Participación Reuniones Coordinación Mensual UDEL 2011 

Unidad/Programa E F M Ab M J J Ag S O N D 

UDEL - x x x x x - x x x x - 

Desarrollo Rural - - - x x - - - - x x - 

Turismo y Cultura - x x x x x - x - - - - 

OMIL - x x - - x - - x x x - 

Prodesal I - x x x x - - x x x x  

Prodesal II1 - - - - - - - x x x x - 
Fuente Información: Actas y Apuntes de Reuniones de Coordinación UDEL (Enero-Diciembre 2011). Ab: Incluye coordinaciones  de la VII Fiesta de la Chicha de Batuco,  
Ag: Incluye Reuniones Viñas de Ránquil del Vino XV Concurso del Vino y Muestras Tradicionales 2011, S: Incluye Reuniones Auspiciadores C Vino, O y N: Incluye 
Reuniones C Vino 2011. 

Resultados:  

 Traspaso e intercambio de información de actividades propias de cada uno de los departamentos y 
programas. 

 Articulación de actividades y enriquecimiento de la  gestión individual.  

 Derivación de información hacia ejecutor pertinente. 
 
3.1.2.- Diseño Plan de Trabajo 2011: consideró la definición, diseño y planificación general anual de la 
Unidad de Desarrollo Económico Local, en base a lineamientos de acción específicos, asimismo el diseño del 
Plan de Trabajo 2011 de Turismo y Cultura, actividades de este último se llevaron a cabo desde Enero a 
Agosto 2011.2 
 
3.1.3.- Participación Comisión CONACE Trabajando Con Calidad de Vida: Aspecto que debió ser 
considerado en Plan de Trabajo UDEL 2011, asignado por Decreto Alcaldicio el año 2010. Consideró 
participación en sesiones de trabajo y talleres en donde se determinó el diagnóstico organizacional, y la 
definición de la política institucional en relación a prevención y calidad de vida. 
 
3.2.- MICROEMPRESA Y EMPRENDIMIENTO 
 
3.2.1.-  Apoyo a microempresarios y emprendedores en información estratégica: consideró entrega de 
información de interés para microempresas (formalización, fondos concursables, etc), de manera 
personalizada y/o en reuniones específicas según el caso, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Fondo de Desarrollo Productivo Comunal FONDEPROC 

 Bonificaciones e Instrumentos SENCE 

 Capital Semilla Emprendimiento y Empresa SERCOTEC3 

 Programa Modernización de Ferias Libres SERCOTEC 

 Programa de Emprendimientos Locales PEL CORFO4 

 IX Concurso de Innovación Emprendedora  Innova Bio Bio 
 
3.2.2.- Apoyo a microempresarios en elaboración de propuestas para fondos concursables: en este aspecto 
se incluye la recepción de demanda de información sobre financiamientos concursables, externos a la 
comuna de Ránquil, disponibles en conjunto con el requerimiento de apoyo técnico para la elaboración del 
proyecto y/o solicitud en cuestión. 
 
En el Cuadro Nº 2 se indica una síntesis de recursos capturados con apoyo de gestión UDEL, relacionado con 
los puntos 3.2.1 y 3.2.2. 

 
Cuadro Nº 2: Recursos capturados con apoyo gestión UDEL 2011 

                                                 
1 Se incorpora a partir de esta fecha el equipo técnico de Prodesal II 
2 La Encargada de Turismo y Cultura sale con pre-natal desde Septiembre 2011 en adelante. 
3 Se hace presente el Jefe Provincial (22.03.2011) Sr. Jorge González Schaaf, en reunión a la comunidad interesada. 
4 Considera la difusión y convocatoria a reunión específica para potenciales usuarios del Programa PEL- CORFO 2011. 



CONCURSO 
Organización/ 

Usuario 
Seleccionado 

Monto  
Aprobado 

$ 

Capital Semilla Emprendimiento SERCOTEC5 10 0 - 

Capital Semilla Empresa SERCOTEC67 5 1 4.000.000 

Programa Modernización de Ferias Libres (SERCOTEC) 24 24 4.080.000 

Programa de Emprendimientos Locales PEL (CORFO)8 20 11 22.000.000 

TOTAL  12 30.080.000 

3.2.3.- Articulación de participación de microempresarios en eventos locales y externos: considera el apoyo 
a la participación de microempresarios en ferias locales, eventos comunales, ferias extracomunales, 
circuitos, etc. 

 
3.2.3.1.- Feria INP: Se ubicó en calle Maira Castellón al frente del Gimnasio Municipal, en horario de 8:30-
13:00 del día de pago de pensiones (INP), consideró la invitación a microempresarios de Ránquil, creadores y 
elaboradores de productos, que desearan generar ingresos por ventas como una forma de promocionar e 
incentivar el emprendimiento en la comuna. Durante el período 2011 se hizo seguimiento de ventas y 
participación durante el primer semestre. 
 
En el Cuadro Nº3 se muestra los microempresarios presentes y su volumen de ventas por mes para el primer 
semestre del año 2011.  
 

Cuadro N°3: Volúmen de Ventas Mensuales ($) Emprendedores y Microempresarios 
 Feria INP Enero a Mayo 2011 (se exceptúa Marzo). 

ME 
ENE 
($) 

FEB 
($) 

MAR 
($) 

ABR 
($) 

MAY  
($) 

TOTAL 
($) 

1 S/I A A A A S/I 

2 A 38.000 40.000 S/I 2.300 80.300 

3 S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

5 A S/I S/I A A S/I 

6 S/I S/I S/I S/I A S/I 

7 12.900 7.500 S/I 15.900 A 36.300 

8 11.900 A S/I S/I A 11.900 

9 NS NS NS NS 15.050 15.050 

Total 24.800 45.500 40.000 15.900 17.350 143.550 
ME: Microempresa/Emprendedor, Nota: A = Ausente, S/I: Sin Información, NS: No solicita estar en la Feria INP. Fuente: Registros UDEL (Enero- Mayo 2011) 

 

Es importante destacar que durante el período Enero a Mayo  2011 los rubros de los emprendedores 
presentes en la Feria INP fueron: productos apícolas, masas caseras, flora nativa, cordonería y bazar, 
agroprocesados, frutos del país y artesanía en yeso. De acuerdo a los registros de ventas en los meses 
señalados (excepto marzo), se señalan $143.550, cifra comparativamente menor a lo registrado el año 2010 
en igual período, no obstante esta cifra se explica porque los emprendedores no entregan su información, o 
no se presentan a trabajar, habiendo solicitado un espacio en la feria.  
 
3.3.3.2.- Feria Libre Colores y Sabores RÁNQUIL VIERNES: Estimando los resultados del seguimiento de la 
participación local y las ventas en ocasión de la Feria INP, se promueve la agrupación de los emprendedores 
en un Comité Feria Colores y Sabores RÁNQUIL, patrocinado por el Municipio, que permitiera reunir a todos 
los vecinos que permanentemente o esporádicamente comercializaran productos, dándoles la opción de 
hacerlo durante la mañana de los viernes al frente del Gimnasio Municipal, facilitando además que  este 
Comité postulara a financiamientos disponibles para mejorar las condiciones de trabajo y la imagen que se 
proyecta a la comunidad. El trabajo de este comité se inicia durante el mes de Junio de 2011.  

                                                 
5 Apoyo en Diagnóstico Emprendedores: Sra. Clarisa Chandía, Sra. Teresa Aravena, Sra. Ariela Campos, Sr. Fernando Rojas, Sr. José Caamaño, Sra. María Soto-
Aguilar, Sra. Ana Monsalves, Sr. Isidro Fuentes, Sra. María García, Sra. Ana Mena. 
6 Apoyo en Diagnóstico Empresa: Sr. Juan Ramírez, Sra. Maria Lagos, Sr. Juan Mora Placencia, Sr. Juan Céspedes, Sra. Rosa Cares Vera. 
7 Apoyo en Elaboración Plan de Negocios (Aprobado y Financiado): Sra. Rosa Cares Vera. 
8 Microempresarios Seleccionados: Sra. Lucía Aravena, Sr. Emilio Palma,  Sra. Rosa Cares Vera, Sr. Germán Pasten, Sr. Luis Robles, Sr. Juan Céspedes, Sra. 
Ariela Campos, Sr. Héctor Rabanal, Sr. Mauricio Bahamondes, Sr. Gustavo Espinoza, Sr. Eduardo Castillo. Considera un tope de hasta $1.000.000 de pesos de 
subsidio para inversión y $1.000.000 en asesoría técnica.  



 
El Cuadro N°4 muestra los volúmenes de venta durante Junio a Diciembre del 2011. Los rubros que 
participan de manera esporádica o permanente en esta actividad corresponden a pescados y mariscos, 
verduras y hortalizas, frutos del país, agroprocesados, masas caseras, artesanía, reciclados, bazar, plásticos, 
entre otros. Además es interesante destacar que los participantes provienen de distintos sectores de 
nuestra comuna: Ñipas, Cerro Verde, El Centro, Paso Hondo, El Galpón, Manzanal, Alto El Huape, Cancha Los 
Botones, Los Mayo, Las Rosas, San Ignacio de Palomares, Cementerio, Capilla de Ránquil, El Barco y Vegas de 
Concha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N°4: Volúmenes de Ventas 
Feria Colores y Sabores RÁNQUIL VIERNES Junio a Diciembre 2011 

ME Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1 S/I 16.000 S/I 16.500 S/I S/I S/I 32.500 

2 128.000 35.100 27.000 S/I 162.000 188.000 197.000 737.100 

3 49.350 43.300 8.000 40.000 65.000 155.000 93.000 453.650 

4 8.200 8.000 S/I S/I S/I S/I S/I 16.200 

5 S/I 1.000 S/I 2.500 S/I S/I S/I 3.500 

6 1.500 3.000 S/I S/I S/I S/I S/I 4.500 

7 20.000 S/I S/I 2.500 5.000 S/I S/I 27.500 

8 20.500 39.200 12.400 18.300 30.400 21.900 83.000 225.700 

9 15.450 10.450 5.750 13.050 24.200 S/I S/I 68.900 

10 7.500 8.200 3.000 5.500 4.500 4.100 12.400 45.200 

11 20.200 21.800 12.500 28.900 25.500 7.300 9.300 125.500 

12 500 S/I S/I S/I S/I S/I S/I 500 

13 27.400 23.850 S/I S/I 9.800 S/I S/I 61.050 

14 50.000 19.000 S/I S/I 10.000 S/I S/I 79.000 

15 20.000 41.000 13.000 10.000 29.500 23.000 30.000 166.500 

16 59.600 114.800 41.000 42.000 54.500 47.000 98.600 457.500 

17 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I   

18 S/I 1.000 S/I S/I S/I S/I S/I 1.000 

19 53.900 30.100 0 2.800 2.000 S/I S/I 88.800 

20 3.000 S/I S/I S/I S/I S/I S/I 3.000 

21 3.000 4.100 500 S/I S/I 3.500 S/I 11.100 

22 3.000 3.500 S/I S/I 9.500 3.000 S/I 19.000 

23 8.700 2.300 3.000 S/I 8.500 11.000 21.480 54.980 

24 11.250 S/I S/I S/I S/I S/I 24.150 35.400 

25 10.800 S/I S/I S/I S/I S/I S/I 10.800 

26 5.000 S/I S/I S/I S/I S/I S/I 5.000 

27 2.500 2.790 S/I S/I S/I S/I S/I 5.290 

28 S/I 16.900 S/I S/I S/I S/I S/I 16.900 

29 S/I 5.000 S/I S/I 16.300 3.000 S/I 24.300 

30 36.100 78.550   22.700 16.500 33.300 52.150 239.300 

31 37.800 28.500 0 9.900 60.500 37.300 27.300 201.300 

32 S/I 25.450 S/I S/I S/I 19.460 14.000 58.910 

33 S/I 5.300 S/I S/I 5.000 S/I S/I 10.300 

34 S/I 30.790 3.700 6.800 43.080 34.550 S/I 118.920 

35 S/I 3.000 S/I S/I S/I S/I S/I 3.000 

36 S/I 1.000 S/I S/I S/I 79.000 18.500 98.500 

37 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I   

38 S/I 7.500 S/I 9.000 2.500 6.880 6.200 32.080 

39 S/I S/I 23.100 60.000 74.000 19.500 24.000 200.600 

40 S/I S/I 11.500 4.500 S/I S/I S/I 16.000 

41 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I   



42 S/I S/I 1.400 7.000 11.000 10.600 11.700 41.700 

43 S/I S/I S/I 600 5.300 S/I 4.600 10.500 

44 S/I S/I S/I 11.800 34.700 28.100 21.400 96.000 

45 S/I S/I S/I 14.050 6.850 S/I S/I 20.900 

46 S/I S/I S/I S/I 22.000 40.000 50.000 112.000 

47 S/I S/I S/I S/I 4.500 S/I 8.000 12.500 

48 S/I S/I S/I S/I 6.000 S/I S/I 6.000 

49 S/I S/I S/I S/I 4.500 15.000 5.000 24.500 

50 S/I S/I S/I S/I S/I 6.800 23.000 29.800 

51 S/I S/I S/I S/I S/I S/I 7.300 7.300 

  603.250 630.480 165.850 328.400 753.130 797.290 842.080 4.120.480 
Fuente de Información: Registro de Ventas UDEL 2011 

 

     

 
3.2.3.3.- Feria Colores y Sabores RÁNQUIL Verano y Navidad 2011: consideró el establecimiento de un 
espacio de stands de venta de productos locales en la calle Nicasio Alarcón desde el 4 de enero al 26 de 
febrero y desde el 17 al 31 de Diciembre, iniciativa que pretende generar una alternativa de ingreso para 
emprendedores y microempresarios de la comuna de Ránquil durante la temporada estival.  
 
 
 
En el Cuadro N° 5 se muestran los volúmenes de ventas generados por los expositores reservándose la 
identidad de ellos. 
 

Cuadro 5: Microempresa/emprendedores y Volúmenes de Venta ($) 
Feria Colores y Sabores Verano (Enero/Febrero) y Navidad (Diciembre) 2011 

ME  ENERO FEBRERO DICIEMBRE  TOTAL 

1 306.700 S/I  S/I   306.700 

2 175.000 250.000 S/I   425.000 

3 301.550 S/I   106.050 407.600 

4 6.000 16.000 S/I   22.000 

5 182.550 S/I   S/I   182.550 

6 168.650 109.730 28.700 307.080 

7 35.800 98.500 S/I   134.300 

8 49.500 S/I  S/I  49.500 

9 296.650 349.700 56.300 702.650 

10 50.000 S/I  S/I  50.000 

11 116.600 66.400 S/I  183.000 

12 57.000 6.500 S/I  63.500 



13 98.200 72.100 27.000 197.300 

14 S/I  S/I  29.400 29.400 

15 S/I  S/I  41.660 41.660 

16 S/I  S/I  18.600 18.600 

TOTAL 1.844.200 968.930 307.710 3.120.840 
Fuente Información: Registro UDEL, 2011. 

 
3.2.3.4.- Participación de Emprendedores y Microempresarios en Ferias y Eventos Otras Comunas: 
consideró la convocatoria e información y postulación de antecedentes para la participación de 
emprendedores y microempresarios de la comuna de Ránquil en eventos y ferias fuera de la comuna, con el 
objeto de promover y comercializar sus productos, generando ingresos alternativos a los ya existentes. En el 
Cuadro Nº 6 se muestra la participación de los rubros de los microempresarios y las ferias y/o eventos en los 
cuales se articuló y apoyó su participación. 
 

Cuadro Nº 6: Postulación Emprendedores y Microempresarios Ferias y Eventos Otras Comunas  AÑO 2011 

Nombre 
 

Microempresa 
  

Rubro 
  

Feria y/o Evento 

E F M A My Jn Jl Ag S O N D 

Olivia Núñez Osorio Olivia, La abejita de Ránquil Apicultura x - x - x x - x x - - - 

Lilian Gálvez Astudillo Chocolates El Barquito Chocolates x - x - x x - x x - - - 

Ricardo Oliva López Artesanías RIANOL Artesanías x - - - - x - - x - - - 

Héctor Rojas Fuentealba Viña Valle Oculto Vinos y Licores x - - - - - - - - - - - 

Manuel Soto Peñailillo Viña Entre Valle Vinos x - - - - - - - - - - - 

Yolanda Campos Quezada Productos Pedacito de Chile Varios - - - - x - - - - - - - 
AÑO 2011: E: 21,22 y 23 Enero VI Versión de la Feria Productiva Cobquecura Patrimonio Cultural/20 y 21 Enero 9° Muestra Agropecuaria y Forestal 
Quirihue 2011, M: 9 Marzo, Feria del Día de la Mujer Chillán, My: 3 al 8 Mayo Feria Del Día de la Madre Chillán, Jn: 25, 26 y 27 Junio IX Fiesta 
Costumbrista Cabrero Celebra a los Santo, Ag: Estamos de Chancho Muerto Talca. 
 

 
Durante el período 2011 se apoyó a 6 microempresarios locales para participar en un total de 6 
ferias/eventos fuera de la comuna de Ránquil, principalmente en la Provincia de Ñuble y Octava Región, esto 
se explica porque los microempresarios asistentes tienen mayor facilidad para desplazarse dentro de la 
zona.  
 
 
3.2.3.5. -  Contraparte Técnica Ejecución del Fondo de Emprendimiento Local FONDEPROC 2011: en la 
ejecución de esta actividad la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) de la Municipalidad actúa como 
contraparte técnica de la Agencia de Desarrollo de Ránquil, la gestión consideró distintas etapas en su 
ejecución: revisión, corrección de bases y formularios, difusión y convocatoria, reuniones de capacitación, 
elaboración de proyectos, evaluación técnica, selección, ejecución de iniciativas y rendición económica. El 
Municipio aportó con $ 5.000.000, los que fueron traspasados como subvención a la Agencia de Desarrollo 
de Ránquil (ADER) para su ejecución administrativa. Los postulantes aportaron con un 20% del costo de sus 
iniciativas 
 
Para apoyo a los postulantes en elaboración de propuestas y para la evaluación técnica de gabinete y 
terreno se contactó a la Universidad del Bio Bio, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Sede 
Chillán, con el objeto de contar con alumnos de la carrera de Ingeniería Comercial quienes apoyaron ambos 
aspectos enviando cuatro estudiantes de último año de Ingeniería Comercial.  
 



    
 

    
 

   
 

  
Los Proyectos Seleccionados en el Fondeproc 2011 se indican en el Cuadro Nº7, a continuación: 
 

Cuadro N°7: Proyectos Seleccionados Fondeproc 2011.  

N° Nombre del Proyecto Nombre Postulante 
RUT 

Postulante 
Localidad 

Monto 
Aprobado 

1 Equipamiento  Sala de Elaboración Víctor Hugo Puentes Vidal 10.537.752-5 Vegas de Concha 550.000 

2 Implementación y Renovación de Equipos Liliana Elizabeth Gallardo Sánchez 12.969.219-7 Nueva Aldea 540.390 

3 Equipamiento Bodega y Envasadora Vinos José Lisandro Pasten Agurto 6.573.487-7 Ñipas 600.000 

4 
Adquisición de Equipamiento Para Mejorar 

Verdurería 
Verónica Novelia Palma Palma 12.161.875-3 Ñipas 211.000 



Fuente Información: Registros UDEL 2011. 

 
El año 2011 consideró financiamiento municipal de 11 iniciativas por un monto de $5.000.000, los rubros 
financiados incluyen: restaurant, comercio, discoteque y envasado de vinos. 
 
3.3.- TURISMO RURAL 
 
3.3.1.- Diseño y Ejecución Plan Complementario Verano 2010-2011: Consideró el diseño de un plan de 
trabajo complementario a la ejecución del Carnaval de Verano 2011, que incluyó la instalación de la Feria 
Colores y Sabores Verano y Navidad RÁNQUIL (Enero-Febrero y Diciembre), la ejecución de Minieventos 
Culturales y Juegos Infantiles9.  
 

   

     
 
3.3.2.- Apoyo en elaboración de propuestas de apoyo local a nuevos circuitos turísticos comunales: este 
aspecto consideró la coordinación con ARAUCO (generador de la idea) y Turismo ESQUERRE para llevar a 
cabo la ejecución local del Circuito Cultura y Tradiciones en donde se incorporó el Museo San José y un 
proveedor local del servicio de gastronomía típica como una oferta local para el turista, se llevó a cabo, en 
conjunto con la Oficina de Turismo y Cultura la prueba piloto de la mencionada iniciativa durante el mes de 

                                                 
9 Este último diseñado y ejecutado directamente por parte de Enc. de Turismo y Cultura 

5 
Mejoramiento de Equipo de Trabajo e 

Interiores 
Elba Luz Rubilar Ortiz 10.819.837-0 Ñipas 440.390 

6 Adquisición de Maquinaria Para Taller Ricardo Venegas Pastén 11.772.918-4 Ñipas 567.820 

7 
Adquisición de Cocina Industrial Para 

Restaurant Carrillo 
Secundino Carrillo Ramírez 3.563.517-3 Nueva Aldea 550.000 

8 
Adquisición de Maquinarias Para Conservación 

de Alimentos en Almacén 
Flor Garrido Jiménez 3.937.803-5 Ñipas 350.000 

9 Adquisición Vitrina Refrigerada y Cuchillo Luis Aurelio San Martín Cortéz 4.059.587-2 Ñipas 500.000 

10 Adquisición de Mobiliario de Exhibición Jeremías Isaac Cisternas Herrera 5.255.533-7 Ñipas 470.400 

11 Implementación de mi Negocio Cecilia Nelly Saavedra Silva 11.298.112-8 Ñipas 220.000 

 
TOTAL 5.000.000 



Agosto. Además se apoyó la ejecución local del Programa Piloto TURISMO MUJER coordinado por Turismo 
ESQUERRE y SERNATUR Región del Bio Bio, que consideró la traída de buses con turistas mujeres de distintas 
comunas de la Región (Hualpén, Yumbel, Chiguayante, otros), durante los meses de Septiembre a Diciembre 
los días sábado al Museo San José en donde se articuló además la presencia de emprendedores locales 
quienes comercializaron productos locales, el programa contemplo en su primera temporada la traída de 
672 mujeres. Se consideró además durante la ejecución del XV Concurso del Vino realizar circuitos a viñas 
locales (Entre Valle y Piedras del Encanto) los que fueron coordinados por Prodesal II. 
 

     
 
 
3.4.-  CULTURA E IDENTIDAD LOCAL 
 
3.4.1.- Diseño y Coordinación Apoyo Ejecución Fiesta de la Chicha de Batuco: Actividad incluída en el Plan 
de Asesoría Técnica 2011 de UDEL, actividad que se apoyó desde el Municipio teniendo como contraparte 
organizadora al Comité de Productores de Batuco. Se consideró la realización de un Lanzamiento Oficial del 
evento el día XX de Abril en la OIT de SERNATUR Bio Bio en donde participaron activamente los productores 
de BATUCO. 
 

     

 
 



    

 
 
 
3.4.2.- III Concurso de Cocina Casera: Evento inserto en la celebración del mes de aniversario comunal (julio) 
y orientado a vecinas y vecinos de nuestra comuna, que consideró la elaboración de bases de postulación, 
difusión, registro de participantes y platos concursantes, gestión de apoyos técnicos por parte de chefs 
profesionales de INACAP y locales para la conformación del Honorable Jurado, se premió la categoría 
entrada, plato de fondo y postre. En el Cuadro N° 8  se muestran las categorías de premiación y sus 
respectivas respresentantes. 
 

Cuadro N° 8: Categorías y Premiación 3° Concurso de Cocina Casera 

CATEGORIA LUGAR CONCURSANTE 

Entrada 1 Elena Solar Mendoza 

 2 Liliana Crisóstomo Villanueva 

 3 Germán Ruiz Ruiz 

Plato de Fondo 1 Amandina Martínez Muñoz 

 2 Rosa Cares Vera 

 3 Ada García Rosales 

Postre 1 Albania Mellado Contreras 

 2 Patricia Ortiz Avendaño 

 3 Ana Monsalves Arias 
Fuente: Registros UDEL 2011 

 



    

 
 
3.4.3.- Ejecución del XV Concurso del Vino y Muestras Tradicionales 2011: correspondió a una actividad 
organizada por el municipio desde hace quince años, para la ejecución de la actividad se utilizó 
financiamiento municipal, auspicio de viñas locales, de las empresas ARAUCO, ARAMARK y SODEXO. En los 
aspectos de seguimiento técnico y de selección de los concursantes del evento, éstos se realizaron por parte 
del Enólogo contratado por el Municipio en conjunto con el equipo técnico de PRODESAL I y II, asimismo la 
recolección de muestras de vinos en competencia.  En el Cuadro N°9 se señalan los antecedentes generales 
de la ejecución de la versión 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N°9: Antecedentes Generales XV Concurso del Vino RÁNQUIL 2011 

Antecedente Año 2011 

Fecha Realización Vi 11 y Sa 12 

Recursos Humanos  57 

Visitantes (estimación de carabineros) S/I 

Financiamiento ($) Año 2011 

Municipalidad 8.800.000 

ARAUCO (Premiación, Aserrin, Conj. Paneles) 1.400.000 

Total Financiamiento 10.200.000  

Recaudado ($) Año 2011 

Permisos Municipales (Stands Expositores y Comida) S/I 

Volumen Ventas Stands Comida 9.090.130 

Volúmen Ventas Stands Expositores RÁNQUIL 3.679.900 

Volúmen Ventas Stands Expositores OTRAS COMUNAS 1.396.100 

Baños 205.000 

Estacionamiento 435.000 

Circuitos Turísticos Viñas Ránquil (Batuco-Bularco)  S/I 

Circuitos Caballo-Pony (Bajo Puente Ñipas) 25.000 

Total Recaudado 14.831.130 

Distribución Espacios Año 2011 

Stand de Comida 15 

Expositores  Ránquil 27 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Pamela%20Espinoza/Mis%20documentos/UDEL%202011/XV%20Concurso%20del%20Vino%20RANQUIL%202011/Reunión%20Viñas%20Ránquil/Listado%20Ventas%20RANQUIL%20C%20VINO%20SII.xls%23RANGE!M55


Expositores Otras Comunas 16 

Total Stands 58 

Presencia Otras Comunas Año 2011 

Cabrero 1 

Chillán 4 

Chillán-Quinchamalí 1 

Chillán Viejo 1 

Ninhue 1 

Coelemu 1 

Bulnes 2 

Trehuaco 1 

Concepción 2 

Hualpen 1 

Santiago 1 

Total Otras Comunas 16 

 

     
 

   

 
 
 
Se premiaron 6 categorías de vino: Espumosos, Tinto Cepas Finas, Blanco Moscatel Alejandría, País, Cinsault 
y Cosecha Tardía, muestras provenientes de distintos lugares de la comuna como  El Quilo, La Raya, Rahuil, 
Batuco, Cementerio, Checura, Cancha Los Botones, Bularco, Los Mayo, Paso El León, El Barco, Las Rosas, 
Uvas Blancas y Nueva Aldea. Además se incorporó el reconocimiento al vitivinicultor más antiguo de la 
comuna, Sr. Sebastián Palma de Rahuil. 

    
3.4.4.- Minieventos Culturales y de Entretenimiento Patio Casa de la Cultura: inserto en el Plan 
Complementario de Verano (Ref punto 3.3.1), tuvo como objetivo acercar la música y cultura a la comunidad 



local y dar una oportunidad de esparcimiento a los visitantes presentes en la comuna durante los meses de 
enero y febrero. La ejecución de los eventos artísticos-culturales se llevó a cabo los fines de semana y los 
juegos infantiles a mitad de semana, se realizaron las presentaciones artísticas:         
                                  
 
3.5.- PRODUCCIÓN AGRÍCOLA10 
  
3.5.1.-  Entrega de información a usuarios: Publicación en diario mural de temas de contingencia (sequía, 
tecnología, apoyos, etc) y a consultas directas por parte de los usuarios.  
 
3.6.-  CAPACITACIÓN Y EMPLEO 11 
 
3.6.1.-  Apoyo en búsqueda de capacitación en áreas de interés local: se apoyó la inscripción de alumnos y 
usuarios de cursos a SENCE en conjunto con OMIL, con el objeto de suplir las debilidades manifestadas entre 
quienes forman parte de la ejecución de eventos costumbristas locales (Fiesta de la Chicha y/o Concurso del 
Vino) y de  emprendedores y microempresarios de la comuna, que de una u otra forma están vinculados a la 
producción de alimentos. 
 
3.7.- ARTICULACION EXTRACOMUNAL 
 
3.7.1.- Participación de la Gestión Territorial del Valle del Itata: en este aspecto se considera la 
participación de la encargada de la Unidad en instancias de coordinación territorial (Mesa Fomento 
Productivo-Mesa Turismo/Cultura- Agroalimentaria) por concepto de la ejecución del PDT Valle del Itata, 
otros. 
 
4.- RESÚMEN RECURSOS CAPTURADOS Y/O GENERADOS POR USUARIOS UDEL PRODUCTO DE APOYO POR 
GESTIÓN. 
 
En el Cuadro Nº 10 se presenta un resúmen de recursos gestionados por UDEL en la forma de: recursos 
aprobados por concepto de postulación a fondos concursables, recursos capturados por gestión de apoyo a 
terceros y aquellos recursos generados por concepto de ventas de microempresarios y emprendedores que 
participan de actividades gestionadas por la unidad.  

 
Cuadro N°10: Montos Aprobados y Ventas 2011 

Evento/Concurso 
Monto 

Aprobado 
($) 

Volumen 
Ventas ME 

($) 

Capital Semilla EMPRESA Sercotec 4.000.000  

Programa Modernización Ferias Libres Sercotec 4.080.000  

Programa de Emprendimientos Locales PEL Corfo 22.000.000  

XV Concurso del Vino y Muestras Tradicionales  - 14.831.130 

Emprendedores y Microempresarios Feria INP (Ene-May)  143.550 

Emprendedores y Microempresarios Feria Colores y Sabores VIERNES  4.120.480 

Emprendedores y Microempresarios Feria Colores y Sabores Verano Navidad  3.120.840 

TOTAL  30.080.000 22.216.000 

Fuente: Registros UDEL 2011. 

 

 
 
5.- PROYECCIONES 2012 
 

                                                 
10 En coordinación con Prodesal y/o Desarrollo Rural 
11 En coordinación con OMIL 



Mantener y fortalecer los ámbitos de intervención: Microempresa y emprendimiento, Turismo Rural, 
Cultura e Identidad Local, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Producción Agrícola, Capacitación y 
Empleo. 
 
Estrechar los nexos de coordinación con los programas asociados al espacio de intervención de la UDEL 
(Desarrollo Rural, Turismo/Cultura, OMIL y Prodesal) en conjunto con las organizaciones de productores ó 
comunitarias que tienen relación directa con los ejes económicos de las actividades de promoción local 
(Fiesta de la Chicha y Concurso del Vino). 
. 
 
 
 
B.- DEPARTAMENTO DESARROLLO RURAL:  
 
MISION Apoyar al segmento agrícola comunal, que no cuenta con asesoría de otras instituciones en el área, 
a través de una gestión oportuna y satisfactoria que contribuya al desarrollo de la Comuna de Ránquil y dar 
respuesta a la demanda usuaria.  

 
AREA DE INTERVENCION: 
 
1.-  PLAN DE COMPENSACIONES NUEVA ALDEA: 
 
ACTIVIDADES: 
 
1.1. - APOYO AL COMITÉ FRUTICOLA: formado por 42 agricultores de diversos sectores de la comuna que 
recibieron el beneficio de una hectárea de Olivos y Nogales, con riego tecnificado. Incluyó: visitas a terreno, 
reuniones de coordinación del comité frutícola y la empresa Arauco.  
 

   
RESULTADOS: 
 
Como resultado de las reuniones de coordinación entre el Comité y ARAUCO se llegó a los siguientes 
acuerdos: 
 
1.1.1.- El termino de los trabajos reparación de los sistemas de riego que no estuvieran en adecuadas 
condiciones de instalación y operación,  
 
 
1.1.2.- La terminación  de 6 pozos noria, de profundidad 7 mts cada uno, con tubos de cemento de un 
metro de diámetro, en el lugar en donde se ubicaron las corrientes de agua por parte del encargado de 
Desarrollo Rural. Los beneficiarios corresponden a: 
 
 
 
 

Beneficiario Localidad 

Oriana Fissore León        Paso Hondo 

Mario Fissore León       Paso Hondo 

Manuel Ávila Machuca    Batuco 

María Labra Carrasco     Cancha  Los Botones 

Julio del Solar Cabezas     La Obra 

Luis Vega Osorio La Capilla 



 
 
 
 
 
 
 
1.1.3.- Adición de puntera complementaria  a  9  agricultores,  en el lugar donde se ubicaron las corrientes 
de agua por parte del encargado de Desarrollo Rural. Los beneficiarios corresponden a: 

 
1.1.4.- Ejecución de los trabajos señalados en 1.1.2.- y 1.1.3.- en el mes de Enero hasta Marzo del mismo 
año, con un costo total de inversión de $ 46 millones de pesos, con el objeto de dar término a este Plan de 
Compensaciones del Complejo Forestal Industrial Nueva Aldea. 
 
1.1.5.- Entrega de plantas de olivos y nogales a los 15 agricultores se tuvieron problemas en sus sistemas de 
riego, de los cuales se realizaron las reparaciones acordadas. 
 

N' APELLIDO NOMBRE SECTOR Hás. Especie REPOSICIÓN PLANTAS 

  
 

  
 

    CANTIDAD VARIEDAD 

  
 

  
 

    A REPONER   

1 Aguayo Robinson El Barco 1 OLIVO 0   

2 Cartes Palma Claudia Rahuil 1 NOGAL 166 Charles 

3 Del Solar Julio Vegas de Concha 1 NOGAL 130 Charles 

4 Fissore León Oriana Paso Hondo 1 OLIVO 254   Picual 

5 Fissore León Mario Paso Hondo 1 OLIVO 50 Picual 

6 López González Camilo Paso Hondo 2 OLIVO 97   Picual 

7 Mora Oliva Juan Cementerio 1 OLIVO 361   Picual 

8 Ortiz Gatica Alberto El Galpón 3 OLIVO 290 (Picual- Cebillana) 

9 Robles Castillo Luis Robles C. V. de Concha 1 OLIVO 207  Picual - Cevillana 

10 Vega Osorio Luis Alberto Capilla de Ránquil 1 NOGAL 200 Charles 

11 Avila Machuca Manuel Batuco 1 NOGAL 20 Charles 

12 Fuentealba Cea Manuel   San Ignacio de P. 1 NOGAL 48 Charles 

13 Labra Maria Isabel Los Botones 1 NOGAL 30 Charles 

14 Neira Rodríguez Angelina Rahuil 1 NOGAL 10 Charles 

15 Rojas García Herman Rahuil 1 NOGAL 20 Charles 

16 Sepúlveda Osorio Mercedes San Ignacio de P. 1 NOGAL 18 Charles 

        19   1901   

 
 
 

Beneficiario Localidad Beneficiario Localidad 

Alberto Ortiz Gatica                            Galpón Juan Mora Oliva                                       Cementerio    

Claudia Cartes Palma                                  Rahuil    Mercedes Sepúlveda Osorio         San Ignacio        

Angelina Neira Rodríguez               Rahuil Manuel Fuentealba Cea                San Ignacio 

Herman Rojas García                                     Rahuil      Luis Robles Castillo                       Vegas de concha     

Camilo López González             P Hondo               



 
1.1.6.- ASESORIA TECNICA: Al programa de olivos desde el mes de Marzo a Diciembre  y que consistió en: 
- Tomas de muestras de suelos para análisis completos, para poder saber en qué condiciones se encontraba 
cada huerto, de los cuales fueron cancelados por cada agricultor. 
- Charlas técnicas en fertilización y Enfermedades del olivar 
- visitas a terreno a cada agricultor  y cada una de ellas con recomendaciones técnicas. 
 
RESULTADOS: 
 
Mejoramiento de los huertos de los agricultores que realmente tuvieron el interés de participar con la 
asesoría entregada por el municipio. 
 

                        
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- AREA ASESORIA TECNICA AGRICOLA: Considera apoyo a usuarios en el área agrícola ó apoyar la gestión 
de instituciones externas a la comuna que mantienen convenios con el Municipio  
 
2.1.-  CORPORACION CHILENA DE LA MADERA (CORMA). 
 
ACTIVIDADES: 
  



2.1.1.- Apoyo al nuevo Convenio entre el Municipio y CORPORACION CHILENA DE MADERA, CORMA BIOBIO, 
denominado, “III Plan Quinquenal de Forestación Campesina 2010 – 2014”. 
 

               
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESULTADOS: 
 
Entrega de 30.000 plantas de pino a los agricultores de distintos sectores de la comuna, entre ellos se 
consideraban la entrega de fertilizantes con respaldo de indap Coelemu, esto por el convenio establecido 
entre la Corma e Indap. Y 500 plantas de quillay a la asociación de apicultores de Ránquil. 
 

Nº NOMBRE RUT SECTOR  SUPERFICIE FONO N° ROL 

01 Yolanda Campos Quezada 7.507.890-0 Los Mayos 1.0 Hectárea 92434444 163-236 

02 Arnoldo Gacitúa Vásquez 9.803.312-2 Paso Hondo    0.5 Hectárea  154-131 

03 Luis Escobar Cabrera 8.509.841-1 Galponcillo    0.5 Hectárea 94812214 169-66 

04 Alejandro A. Cartes García 9.554.966-7 Batuco 1.0 Hectárea 83730653 175-193 

05 José Monsalves Quiroga 4.800.789-9 Cancha los 
Botones 

1.0 Hectárea 1974571 168-69 

06 Rosa Muñoz Carrasco 4.613.457-5 Cancha los 
Botones 

1.0 Hectárea 1974571 168-65 

07 José Luís Rubilar silva 5.337.550-2 Batuco 1.0 Hectárea 74242966 165-051 

08 Nelly Iturra Ormeño 4.496.031-1 Centro 1.0 Hectárea 97230335 156-41 

09 José F. Rubilar Riquelme 9.715.811-8 Galponcillo 1.0 Hectárea 77390160 169-44 

10 Ramón Gatica Cartes 3.301.529-1 Cancha los 
botones 

1.0 Hectárea 1974571 168-21 / 168-3 

11 Guillermo Lobos Garrido 4.323.083-2 Centro 1.0 Hectárea 94509722 155-118 / 155-
119 



12 Carmen Venegas Saavedra 8.301.351-6 Uvas blancas 1.0 Hectárea 96347599 155-79 

13 Náyade Beltrán Oliva 8.031.712-3 Galpón 1.0 Hectárea 78336366 169-184 

14 Justo Neira Aguilera 6.327.970-6 Checura 0.5 Hectárea 83776617 164-144 

15 Luis Torres Muñoz 5.907.299-4 Cerro Verde 1.0 Hectárea 85526547 165-6 

16 Adrián Torres Navarrete 15.172.753-0 Cerro Verde 1.0 Hectárea 85526547 165-3 

17 Pedro Cartes Umaña 5.334.218-3 Paso hondo 1.0 Hectárea  154-131 

18 Nelson Yaupi Díaz 11.773.892-2 Paso hondo 1.0 Hectárea  159-159/159-160 

19 Margarita Bravo A 8.284.515-1 Paso hondo 1.0 Hectárea  159-98 

20 Roberto Labraña E. 11.773.171-5 Cementerio 1.0 Hectárea 96763530 156-83 

21 Francisco Llanos 6.302.554-2 Cementerio 1.0 Hectárea  155-125 

22 Lucia Torres 6.666.997-6 Cerro Verde 1.0 Hectárea  163-87 

23 Juan Muñoz 9.116.034-k Cerro Verde 1.0 Hectárea  163-51 

24 Verónica Aguayo 10.009.963-2 El Laurel 1.0 Hectárea  163-263 

25 Juan Cuevas 7.302.017-4 Rahuil 1.0 Hectárea  164-70 

26 Claudio Aguilera 8.747.836-k El Centro 1.0 Hectárea  156-140/159-142 

27 Alex Cruz Cisterna 13.128.150-1 Galpón 1.0 Hectárea 93297994 197-155 

28 Orlando Neira Fuentealba 9.234.087-2 Bularco 1.0 Hectárea 89986649 164-34 

29 Cecilia García Espinoza 8.320.367-6 Rahuil 1.0 Hectárea 74944429 164-105 

30 Nelly Cuevas Palma 8.244.861-6 Rahuil 1.0 Hectárea 1974502 164-81 

31 Fernando  A. Rojas Fuentealba 6.783.736-3 Bularco 1.0 Hectárea 81740579 164-167 

32 Miguel Luengo Rosales 6.238.095-0 La Raya 1.0 Hectárea 95920091 163-065 

33 Matías E. Neira Fuentealba 15.518.906-1 Checura 1.0 Hectárea 74948431 164-141 

34 Lucia Betancourt 8.160.454-1 Quitrico 1.0 Hectárea  161-14 

35 Ruth Monsalves Araya 7.658.079-0 Galponcillo 0.5 Hectárea  169-62 

36 Helena Solar Mendoza 10.082.440-k Paso Hondo    1.0 Hectárea  126-80 

37 Caín De la Jara 9.426.899-0 Ñipas     0.5 Hectárea 77088983  

38 José Torres Cares 12.126.805-1 Vegas de Concha     0.5 Hectárea 96822138 128-74 

39 María Labraña L 8.150.877-1 El Centro     0.5 Hectárea 94658172 1156-8 

2.2.-  PROGRAMA DE VACUNACION CANINA:  
 
2.3.1.- ACTIVIDADES: Vacunación de perros contra la Rhipicephalus sanguineus (garrapatas) extensivo a los 
sectores que se indican a continuación:  
 
 

LOCALIDADES 

SAN IGNACIO LAS ROSAS 

CENTRO ALTO CENTRO 

ALTO HUAPE ÑIPAS 

VILLA ROSSLE UVAS BLANCAS 

  
 

Para la ejecución de la actividad mencionada se logró la coordinación con el presidente de cada Junta de 
Vecinos para llevar a cabo la actividad mencionada. 
 
RESULTADO: 250 perros vacunados contra Rhipicephalus sanguineus en las localidades señaladas, existencia 
de registro por sector de cada presidente de junta de vecinos. 
 
2.4.- APOYO AL PROGRAMA DE AUTOCONSUMO DEL MIDEPLAN Y EL FOSIS:  
 
2.4.1.- ACTIVIDADES:  
 
Apoyar a los técnicos encargados del programa en la comuna, fundamentalmente en el área de riego para 
ver conveniencia e inconveniencia de instalaciones en predio y detectar necesidades de capacitación. 
 



    

                                  
 

   
RESULTADOS: 

 Apoyo en terreno en el diseño de los sistemas de riego por goteo para los invernaderos y las 
huertas caseras de cada beneficiario de este programa.   

 Realización de dos talleres de capacitación a los beneficiarios del programa para que cada uno de 
ellos construyera su propio sistema de riego por goteo tecnificado para su invernadero. 

 
 
 
2.5.- PROGRAMA PUNTERAS A FAMILIAS VULNERABLES: 
 
2.5.1.- ACTIVIDADES: Consideró la construcción de punteras a  familias de diversos sectores de la comuna 
que se encontraban con problemas de agua para beber. Se incluyó la entrega de los materiales que se 
utilizan en la construcción de ellas.  
 

     

                   
 
 



                       
 
RESULTADOS: 
 
Construcción de 20 punteras en distintos sectores de la comuna,  
 
 
 
2.6.- PROGRAMA RECUPERACION DE FUENTES DE AGUA PARA BEBER Y RIEGO: Se implementó un 
programa especial para más familias de nuestra comuna, como una forma de proveer de agua para bebida a 
familias que lo necesiten. 
 
 
2.6.1.- ACTIVIDADES: El apoyo en la instalación de los materiales entregados a familias favorecidas en el año 
anterior que son alrededor de 30. 
 
 

        

                                                                                
 
 
 
 
 

C.- PRODESAL RÁNQUIL  
 

 
1.- Presupuesto:   
 
INGRESOS:   
   

 AÑO 2010 

APORTE MUNICIPAL A CONVENIO PRODESAL 1 6.105.000 

APORTE INDAP A CONVENIO PRODESAL 1 20.598.000 

APORTE MUNICIPAL A CONVENIO PRODESAL 2 4.857.867 

APORTE INDAP A CONVENIO PRODESAL 2 23.759.221 

APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA ENOLOGICO 6.000.000 



T O T A L: 61.320.088 

   
   
EGRESOS:   
   

 AÑO 2010 

HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL 1 17.808.687 

HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL 2 20.832.903 

MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS PRODESAL 1 2.927.584 

MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS PRODESAL 2 3.428.866 

PROYECTOS BONO SERVICIO BASICO PRODESAL 1 4.788.784 

PROYECTOS BONO SERVICIO BASICO PRODESAL 2 2.092.406 

GASTOS GENERALES PRODESAL 1 67.945 

GASTOS GENERALES PRODESAL 2 42.913 

HONORARIOS SECRETARIA 3.330.000 

HONORARIOS PROGRAMA ENOLOGICO 6.000.000 

T O T A L: 61.320.088 

 
 
1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

El Instituto  de Desarrollo Agropecuario “INDAP VIII Región”, representado por su 
Director Regional y la Ilustre Municipalidad de Ránquil, representada por su alcalde 
firman un Convenio de Colaboración llamado PRODESAL Ránquil, el cual se divide en 2 
unidades operativas: PRODESAL 1 y PRODESAL 2, cuyo objetivo principal es Fortalecer la 
acción de la Municipalidad en el ámbito del desarrollo  productivo silvoagropecuario. 

El Programa PRODESAL Ránquil, está dirigido a 276 usuarios y sus familias que cumplen 
con los requisitos para ser usuarios de INDAP, a los cuales se les brinda asesoría técnica 
con el objetivo de desarrollar capacidades productivas, de gestión, organizacionales y 
habilidades personales, tanto a los usuarios como a sus familias, que les permitan 
aumentar la actividad silvoagropecuaria y agroindustrial, generar ingresos y desarrollar 
emprendimientos articulados principalmente con mercados locales, donde la dotación 
de recursos productivos no sea una limitante. 

El Programa está dividido en 2 Unidades operativas: Prodesal 1 que atiente a 109 
usuarios y Prodesal 2 que atiende a 60 usuarios. 

 

 

2.- EQUIPO TECNICO 

 

PRODESAL 1: 



 

Nombre  Cargo 

Cristian Fernández Valenzuela Jefe Técnico 

Hugo Contreras Soto Técnico Prodesal 1 

 

PRODESAL 2: 

 

Nombre  Cargo 

Danilo Neira Torres Jefe Técnico 

Cristina Belmar Almendras Técnico Prodesal 2 

Gonzalo Nova Bravo Técnico Prodesal 2 

 

APOYO ADMINISTRATIVO Y ENOLOGICO: 

 

Fabiola Paredes Diaz Apoyo Administrativo 

Edgardo Candia Silva Enólogo 

 

 

 

3.- TERRITORIO GEOGRÁFICO CUBIERTO 

 

El programa es enfocado en la comuna de Ránquil provincia de Ñuble, Región del Bio 
Bio, abarcando las siguientes localidades: Uvas Blancas, Ñipas, Vegas de Concha, Las 
Rosas, Paso Hondo, Alto Huape, Cementerio, El Centro, Batuco, El Quilo, Checura, 
Cancha Los Botones, Galpón, Rahuil, Capilla de Ránquil, San Ignacio de Palomares, El 
Laurel, La Raya, Cerro Verde, Pueblo Viejo, Carrizales. 

 

 

4.- RUBROS Y SEGMENTACION 

 

Los rubros desarrollados en ambas unidades operativas son los siguientes: Agro 
procesados, Apicultura, Avicultura, Chacras, Hortalizas, Floricultura, Fruticultura, 
Ganadería, Viñas y Turismo Rural.  



La Unidad Operativa Prodesal 1 está compuesta por 119 usuarios, los cuales están 
segmentados de acuerdo a los ingresos brutos indicados en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

Es así como la unidad Prodesal 1 posee 103 usuarios segmento 1, 4 segmento 2 y 2 
segmento 3. 

 

La unidad Operativa Prodesal 2 está compuesta por 157 usuarios, los cuales están 
segmentados de acuerdo al cuadro anterior. Es asi como la unidad Prodesal 2 posee 124 
usuarios segmento 1, 28 segmento 2 y 5 segmento 3. 

 

 

5.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
La Asesoría técnica a los usuarios fue realizada dentro de lo programado, las visitas 
individuales se efectuaron según los objetivos establecidos en el plan anual de trabajo 
para la temporada 2011, siendo primordial la orientación productiva a los usuarios, en los 
diferentes rubros e inquietudes manifestadas por los usuarios, y el apoyo a estos procesos 
productivos.  Además, se ha apoyado dando solución en lo posible a los problemas del 
quehacer diario de los usuarios, lo que significa la articulación con instrumentos tanto 
municipales, como de otros organismos comunitarios en general. 
Se efectuaron visitas individuales a los usuarios para la orientación en los rubros 
trabajados por los usuarios, como chacras, frutales, viñas, con el apoyo del enólogo de la 
Municipalidad. Se trabajó en orientar y asesorar a estos usuarios principalmente en la 
planificación de los cultivos a realizar esta temporada.  En estas visitas se planifico 
también la participación en la temporada 2011 del programa de INVERSION AL 
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO PRODESAL (IFP),  orientando a los agricultores acerca de 
los trabajos a realizar y las alternativas a escoger (postulación a mejoramiento de 
bodegas, adquisición de motobombas, etc.). Posteriormente se hizo la postulación a dicho 
incentivo obteniendo como resultado 13 proyectos aprobados en Prodesal 1 y 7 proyectos 
en Prodesal 2, con una inversión total de $15.185.622 en ambas unidades operativas. 
Se postulo y ejecuto los Proyectos FAI (Fondo de Apoyo Inicial), con montos de $100.000 
por cada beneficiado. Es asi como en Prodesal 1 se aprobaron 46 proyectos y en Prodesal 
2, 49 proyectos, con un financiamiento total de $9.9799.204 en ambas unidades 
operativas. 

SEG 1 ING BRUTOS DE PRODUCCION ANUAL < O = A 100 UF 

SEG 2 ING BRUTOS DE PRODUCCION ANUAL ENTRE 101 Y 200 UF 

SEG 3 ING BRUTOS DE PRODUCCION ANUAL ENTRE 201 Y 600 UF 



Respecto al programa enológico, este trabajo fue realizado con el objetivo de mejorar la 
calidad del vino producido y lograr un aumento de precio de venta; además realizar un 
seguimiento de los mostos que participaran en el Concurso del Vino de la comuna de 
Ránquil; esto se ha desarrollado realizando las siguientes actividades:  
Visita a los predios de los agricultores, en el desarrollo de los siguientes temas: 
-Determinación de fecha de cosecha de vides: A través de un constante seguimiento de la 
producción, considerando como indicadores de madures el nivel de alcohol y azúcar en el 
fruto. 
-Asesoría en la elaboración del vino, considerando e incluyendo normas de BPA y BPM. 
-Constante monitoreo de los mostos producidos. 
-Asesoría en poda de viñas. 
-Asesoría en fertilización de viñas. 
-Asesoría en manejo sanitario de vides. 
Análisis de los vinos producidos en el laboratorio enológico de la municipalidad, con el 
objetivo de realizar un permanente control de calidad del producto (vino) y/o para 
corregir o mejorar condiciones indeseadas; ellas a través de análisis de: Acidez volátil, 
Sulfuroso Libre, Sulfuroso Total, Acidez Total, Azúcar Reductores, Grado Alcohólico. 
Se realizó Ensayos en elaboración de vinos, realizados en los sectores Checura, Uvas 
Blancas y Cementerio, de la comuna de Ránquil, los cuales consistieron en la elaboración 
de vinos variedad Moscatel de Alejandría cosecha tardía y elaboración de vino espumoso; 
el objetivo de este ensayo fue conocer y desarrollar alternativas de producción, dando 
valor agregado a la producción vitivinícola.  

 
Se ejecutó el incentivo BONO DE SERVICIO BASICO, el cual consideró las siguientes líneas 
de apoyo productivo a los usuarios: 
-Apoyo para el intercambio de experiencias (Giras). 
-Contratación de especialistas. 
-Incentivo para el mejoramiento productivo. 
-Ensayos enológicos, de conducción de viñas y Frutillas. 
El financiamiento de estos proyectos fue de $6.881.190 en ambas unidades operativas. 
 
 
Se apoyo a usuarios en la participación a diferentes ferias de la zona para exhibir y 
comercializar sus productos; es así como se articuló la asistencia a las siguientes ferias: 
Agro-Expo San Carlos; Expo Mundo Rural Bio-Bio; Concurso del Vino de Ránquil; en esta 
ultima se coordino la Cata de los enólogos jurados a los diferentes vinos participantes y se 
monto un stand donde se exhibió los vinos embotellados de los usuarios que participaron 
en el programa ensayo enológico. 
 
 
 
 
 
PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2011: 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Proyecto 
 

Nº usuarios  
Beneficiados 

Monto  
$ 

Proyectos IFP Prodesal 1 13 8.609.992 

Proyectos IFP Prodesal 2 7 6.575.630 

Proyectos FAI Prodesal 1 46 4.740.134 

Proyectos FAI Prodesal 2 49 5.059.070 

Proyectos Bono servicio básico Prodesal 1 119 4.788.784 

Proyectos Bono servicio básico Prodesal 2 157 2.092.406 

 
 TOTAL 31.866.016 

   
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FONDO DE AYUDA A LA GESTION MUNICIPAL EN 
EDUCACION 2011 

Iniciativa 1: “Mejor Salud, mejor rendimiento escolar” 
Esta iniciativa permitió la contratación de dos 
profesionales, una nutricionistas y un preparador 
físico. La primera para el pesquizaje de alumnos con 
sobrepeso y la aplicación de la correspondiente 
dieta alimenticia y el segundo para el trabajo físico 
tendiente a mejorar la condición física y superar la 
obesidad. Además se adquirieron máquinas para el 
acondicionamiento físico de los alumnos 
pesquisados en las escuelas de Nueva Aldea, San 
Ignacio de Palomares, América y Básica Ñipas. La 
inversión alcanza los $ 5.250.000.- 

 

 
Iniciativa 2: Fortaleciendo la Familia: mejorando el rol educativo de los padres. 

 

Esta iniciativa permitió financiar la capacitación para padres 
y apoderados del Liceo Virginio Arias en el tema 
denominado “Mejorando el rol educativo de los padres”. 
Además actividades deportivas del mismo establecimiento y 
un viaje de estímulo para alumnos y sus padres o 
apoderados al sur del país. La inversión alcanzó los $ 
7.000.000.- 

 
Iniciativa 3: Cambio de hábitos: liceanos comprometidos con su bienestar. 
Esta se implementó en el Liceo Virginio Arias de Ñipas y 
permitió contratar servicios de un Psicólogo y una Trabajadora 
Social para el apoyo al estudiante y familia vulnerable 
identificada por el establecimiento. Además de un monitor de 
Taekwondo y sus materiales para el taller respectivos 
(kimonos y tatamis). También se adquirió mini taller de 
acondicionamiento físico consistente en 28 máquinas entre las 
que se encuentran: dorsaleras, trotadoras, bicicletas, bancas, 
barras, etc. La inversión total es de $ 8.300.000.-  

 

 
 
Iniciativa 4: “Que siga la música: Fortaleciendo las Orquestas Comunales”. 



 

Esta iniciativa proviene del año anterior y permite la 
compra de instrumentos y por sobre todo la 
contratación de profesores y monitores para 
Orquestas en tres establecimientos de la comuna. Los 
recursos invertidos alcanzan los $ 16.000.000.- 

 
Iniciativa 5: “Máquinas y equipos: consolidando la especialidad oleo hidráulica” 

La carrera técnica del Liceo Virginio Arias ha sido 
beneficiada con esta iniciativa que permitió adquirir 
tres paneles de automatización: PLC, Hidráulico y de 
Neumática. Al mismo tiempo permitió la 
capacitación en el uso de estos implementos y otras 
adicionales de neumática. La inversión de esta 
iniciativa fue de $ 19.286.256.- 

 
 
Iniciativa 6: “Biblioteca al día: Mejorando equipos y servicios audiovisuales”. 

 

Esta iniciativa permitió realizar la red de datos y eléctrica 
de la biblioteca de emergencia construida el año 
anterior. Además se adquirieron nuevos computadores 
para ampliar los ya existentes del proyecto Biblioredes. 
La inversión fue de $ 5.597.424.- 

 
 
 
 
Iniciativa 7: “Diagnóstico y perspectivas: Presente y futuro  comunal ante la L. G. E.” 
Esta iniciativa financió un estudio de las condiciones actuales y futuras ante la aplicación 
de la Ley General de Educación en nuestra comuna. Este informe entrega las directrices 
necesarias para enfrentar de mejor manera los cambios de dicha ley en el ámbito 
educativo de Ránquil. 
 
Iniciativa 8: “Mejoramiento y Optimización del Sistema Eléctrico: Más y mejor energía”. 



La iniciativa mencionada permitió realizar una 
evaluación del estado de redes eléctricas de todos los 
establecimientos de la comuna y la posterior reparación 
de los más afectados que recayó en la red 
correspondiente a la Escuela de Vegas de Concha. En 
este establecimiento se cambió completamente la 
instalación. La inversión es de $ 10.713.144.- 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN INICIATIVAS A FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO: 

 

Nombre de la Iniciativa 
Aporte Solicitado 

Al Fondo 

1.- “MEJOR SALUD: mejor rendimiento escolar” $ 5.250.000 

2.- “FORTALECIENDO LA FAMILIA: Perfeccionando  el  rol 
educativo   de los padres.” 

$  7.000.000 

3.- “ CAMBIO DE HABITOS: Liceanos comprometidos  con su 
bienestar”  

$  8.300.000 

4.-“QUE SIGA LA MUSICA Fortaleciendo las Orquestas 
comunales” 

$ 16.000.000 

5.-“MAQUINAS  Y EQUIPOS: consolidando la    

       especialidad   Óleo – Hidráulica”  
$ 19.286.856 

6.- “BIBLIOTECA AL DIA:  Mejorando  equipos y  servicios 
audiovisuales”  

$  5.597.424 

7.-“DIAGNOSTICO Y   PERSPECTIVAS: Presente y futuro comunal 
ante la L. G. E.”   

$  5.000.000 



8.- MEJORAMIENTO Y  OPTIMIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO: 
más y mejor energía 

$ 10.713.144 

MONTO TOTAL DE LA INVERSION  $ 77.147.424 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE GESTION DEL PROGRAMA EDUCACION EXTRAESCOLAR 2012 
 

Al conjunto de acciones educativo-recreativas de tiempo libre que se origina por la práctica 
orientada y organizada de actividades deportivas, científicas, cívico sociales se le denomina 
EDUCACION EXTRAESCOLAR. Acorde con uno de sus objetivos: “complementar la educación 
formal, regular con actividades educativas de libre elección del alumno..” , durante el año 2011 
nuestros alumnos  y alumnas participaron en  las  distintas  manifestaciones de la Educación 
Extraescolar como en: Formación de Talleres  y/o  grupos:  Participación  en 

Concursos  de  Pintura;  Cueca  Escolar  Muestra  de  Banda  Escolar   y  Participación  en 
Competencias Deportivas en los distintos niveles (Básica y Media) entre otros. 

 
1) IMPLEMENTACIONESCUELAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE PALOMARES, CON DOS 

TALLERES, A TRAVÉS DEL I.N.D. REGION DEL BIO BIO. 
 

2) DIA DE LA EDUCACION  FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR 09 DE ABRIL; ACTIVIDADES EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  (CAMINATAS-JUEGOS-CICLETADA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) PARTICIPACION EN OINCURSOS DE PINTURA: ANIVERSARIO COMUNAL (LICEO V.ARIAS), MES DEL  MAR 
(MELA_TREHUACO) Y MES DE LA MONTAÑA, COMUNAL EN LA ESC. AMERICA. SEGUNDO  LUGAR 
PROVINCIAL Y  REG. EN PINTO DENIS PUENTES URIBE-E. BASICA) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) COMUNAL DE CUECA ESCOLAR, REALIZADO EN LA ESCUELA NUEVA ALDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) COMUNAL DE CUECA PRIMER CICLO, REALIZADO EN LA ESCUELA SAN IGNACIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) MUESTRA DE DECLAMACION, ESCUELA BASICA ÑIPAS, AGOSTO/2011 



 
 
 

7) BANDA ESCOLAR: ACTOS COMUNALES DIA DEL CARABINERO, 21 DE MAYO; 18 DE SEPT. Y PPROVINCIAL DE 
BANDAS (PINTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) CONCURSO DE ORTOGRAFÍA,   COMUNAL REALIZADO POR  EL LICEO VIRGINIO ARIAS, A NIVEL PROVINCIAL 
EL ALUMNO GUILLERMO VIVERO ALARCON OBTUVO EL PRIMER LUGAR EN SU CATEGORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9) PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES IND EN LAS DISCIPLNA DE ATLETISMO, TENIS DE 

MESA Y FUTBOL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

10) DESTACADA PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS DANIELA SAN MARTIN E. Y JOHN DURAN S. PRIMEROS EN LA 
ETAPA PROVINCIAL Y TERCEROS EN EL REGIONAL DE ATLETISMO REALIZADO EN CAÑETE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOLITO “COPA SALUD”, PROGRAMA EDUC. EXTRAESCOLAR  
Y  ENTREGA DE TROFEOS POR EL DEPTO. DE SALUD DE LA COMUNA.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EN JUNIO DE 2011,   SECREDUC REGION DEL BIO BIO APRUEBA  PROYECTO 
DEPORTIVO RECREATIVO A LA ESCUELA AMÉRICA 
 POR $ 313.800.- (GASTOS EN ALIMENTACION,TROFEOS Y HONORARIOS) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE RÁNQUIL 

 

Paola Alarcon 
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Cada año somos demandados por nuevos desafíos sanitarios siendo estos 

coherentes con los requerimientos de una población que desea ser satisfecha 

prontamente. Es así como las acciones de Salud están orientadas a solventar de 

atenciones necesarias en los sectores más vulnerables, estableciendo estrategias que 

permitan focalizar los esfuerzos en las personas que presentan mayor riesgo 

Biopsicosocial.  



Es aquí donde el Modelo de Atención cobra sentido, por lo que los equipos están 

preparándose continuamente con la finalidad de dar a nuestra comuna el sentido real de 

la Salud Familiar, modelo implementado hace unos años, pero que a partir de Diciembre 

del 2009 se consolida como tal. 

 

Pues bien, en esta síntesis, damos a conocer un proceso metodológico donde si 

bien, la sectorización pasa a ser uno de los pilares fundamentales de trabajo, de acuerdo a 

nuestra población se compone de un solo sector, tarea que queda pendiente en 

subdividirlo en 2 sectores (urbano y rural) con un equipo que trabajará de manera 

transversal en sus atenciones. 

 

Labor que no será fácil, pero tenemos la seguridad de contar con un compromiso 

ético con nuestros equipos y usuarios, lo cual nos hacen llevar nuestra tarea y objetivos de 

trabajo adelante, con el fin de que nuestros pacientes sean los beneficiarios protagónicos 

de nuestra gestión. 

 

Les invitamos a leer esta cuenta pública del área de la salud, sin dejar de mencionar 

que estamos abiertos a recibir sus opiniones y sugerencias con el único  propósito de que 

la Salud en la Comuna de Ránquil se otorgue de la manera más equitativa y 

descentralizada a sus habitantes. 

 

 

     
 

 

 

ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO 

 



A Diciembre del 2009, el Consultorio de Ñipas, da su primer paso hacia el Nuevo 

Modelo de Salud Familiar, constituyéndose hoy en día como Centro de Salud Familiar 

(CESFAM Ñipas). 

 Es reconocido por la comunidad como un espacio en que la entrega de 

prestaciones de salud abarca todos los programas del ciclo vital del individuo y la 

participación activa de la familia en todo este proceso. 

 

El Centro de Salud Familiar de Ñipas, cuenta con una edificación sólida, de 1 nivel,  

con una superficie de más de 440 mts. Cuadrados según se indica (ver plano), su 

estructura es de albañilería de ladrillo reforzada con estructura de hormigón armado y su 

techumbre se ejecutó en cerchas de madera.  

 

Modelo de atención integral de salud con enfoque familiar. 

 

El nuevo modelo de atención se dirigirá a la obtención de una mejor calidad de 

vida para las personas, las familias y las comunidades, con un énfasis en la anticipación de 

los problemas, basándose en las estrategias de promoción y prevención. Es decir, 

anticipatorio al daño. 

 

 Cabe señalar, que la construcción de este CESFAM corresponde a una adaptación 

de una Posta de Salud Rural, la que una vez que pasó a formarse Consultorio General 

Rural ha debido estar en constantes transformaciones a fin de ir cumpliendo con las 

normativas correspondientes. Lo que ha significado sacrificar dependencias a fin de darle 

otro destino de manera tal de brindar mejor confort a nuestros usuarios pero 

principalmente a nuestros funcionarios, es así como en la actualidad esta infraestructura 

se presenta deficiente, para garantizar la calidad de la atención y garantizar una óptima  la 

acreditación. 

 



No obstante esto, la alternativa de una Normalización del Cesfam, es una 

alternativa cierta pero sobretodo necesaria de manera tal que se  permita actualizar y 

ajustar a los requerimientos y exigencias de un Centro de Salud Familiar en su totalidad e 

integralidad. 

 

 

 

 
Situación Actual 
Plano Infraestructura  
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ÑIPAS 2011.- 
 

 
 
 

 
 Nuestra Misión  



Satisfacer las necesidades de salud de los usuarios inscritos en nuestro centro, que 

requieren de nuestra atención, poniendo énfasis en las acciones de promoción, 

prevención y tratamiento oportuno de las enfermedades que presenten estos usuarios. 

Estas acciones están fundamentadas en los principios de Humanización, Equidad, 

Participación, Integral, Heterogeneidad, Oportunidad, Resolutividad y Accesibilidad 

traduciéndose en una atención de calidad con Eficacia y Eficiencia. 

 

Nuestra Visión: 

Consolidar un Sistema de Comunal de Salud, orientado a la obtención de 

resultados, con capacidad de articulación y desarrollo de redes sanitarias, la entrega de un 

servicio de excelencia y el logro de impacto en el nivel de salud de su población a cargo.” 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Contribuir a la obtención de una mejor calidad de vida para las personas, las 

familias y las comunidades de nuestra población beneficiaria, con enfoque biopsicosocial, 

basándose en las estrategias de promoción, prevención y acciones de recuperación y 

control de enfermedades a través de todo el ciclo vital. 

Lograr el equilibrio entre la necesidad de acercar la atención a la población 

beneficiaria, aumentar la satisfacción del usuario, mejorar la capacidad resolutiva y 

controlar los costos de operación del sistema simultáneamente, sin privilegiar un factor en 

desmedro de los otros. 

Alcanzar un aumento porcentual creciente de las acciones de promoción y 

prevención, sin que se produzca deterioro en la resolución oportuna y eficiente de la 

demanda por morbilidad. 

Favorecer, mediante sistemas eficientes y efectivos de participación, que el usuario 

y la comunidad asuman un rol activo como agentes de cambio de su propia situación de 

salud. 



Mejorar la infraestructura de las dependencias del Departamento de Salud (Postas 

y Departamento de Salud) e implementar con los recursos necesarios para una 

optimización de la atención a los usuarios. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS SEGÚN LINEAMIENTOS PROGRAMÀTICOS 

 

Durante su ciclo vital las personas presentan características y problemas diferentes 

que hacen indispensables el desarrollo de estrategias y actividades adecuadas alas 

necesidades de cada grupo etáreo y sexo. 

 

Por lo que este Departamento de Salud se compromete a: 

Desplegar estrategias preventivas y promocionales que permitan entregar a la 

población las herramientas para su autocuidado y mantención de su buen estado de salud 

(enfoque biopsicosocial). 

 

Cumplir los programas del ciclo vital tales referidos en la Cartera de Servicios: 

Corresponden al conjunto de prestaciones, cuya ejecución concede derecho al aporte 

estatal, es el contenido en los programas de salud que a continuación se indican: 

I.- Programa de Salud del niño. 

1. Control de salud del niño sano. 

2. Evaluación del Desarrollo Psicomotor. 

3. Control de mal nutrición. 

4. Control de lactancia materna. 

5. Educación a grupos de riesgo. 

6. Consulta nutricional. 

7. Consulta de morbilidad. 

8. Control de enfermedades crónicas. 

9. Consulta por déficit del desarrollo psicomotor. 



10. Consulta Kinésica. 

11. Consulta de salud mental. 

12. Vacunación. 

13. Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 

 

II.- Programa de Salud del Adolescente. 

15. Control de salud. 

16. Consulta morbilidad. 

17. Control crónico. 

18. Control prenatal. 

19. Control de puerperio. 

20. Control de regulación de fecundidad. 

21. Consejería en salud sexual y reproductiva. 

22. Control ginecológico preventivo. 

23. Educación grupal. 

24. Consulta morbilidad obstétrica. 

25. Consulta morbilidad ginecológica. 

26. Intervención Psicosocial. 

27. Consulta y/o consejería en salud mental. 

28. Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 

29. Atención a Domicilio. 

 

III.- Programa de la Mujer. 

30. Control prenatal. 

31. Control del puerperio. 

32. Control de regulación de fecundidad. 

33. Consejería en salud sexual y reproductiva. 

34. Control ginecológico preventivo. 

35. Educación grupal. 



36. Consulta morbilidad obstétrica. 

37. Consulta morbilidad ginecológica. 

38. Consulta nutricional. 

39. Programa Nacional de Alimentación Complementaria. 

Ilustre Municipalidad de Loncoche 

 

IV.-Programa del Adulto 

40. Consulta de morbilidad. 

41. Consulta y control de enfermedades crónicas. 

42. Consulta nutricional. 

43. Control de salud. 

44. Intervención psicosocial. 

45. Consulta y/o consejería de salud mental. 

46. Diagnóstico y control de la TBC. 

47. Educación grupal. 

48. Atención a domicilio. 

49. Atención podología a pacientes con pie diabético. 

 

V.- Programa del Adulto Mayor 

50. Consulta de morbilidad. 

51. Consulta y control de enfermedades crónicas. 

52. Consulta nutricional. 

53. Control de salud. 

54. Intervención Psicosocial. 

55. Consulta de salud mental. 

56. Diagnóstico y control de la TBC. 

57. Educación grupal. 

58. Consulta Kinésica. 

59. Vacunación anti-influenza. 



60. Atención en domicilio. 

61. Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor. 

62. Atención podología a pacientes con pie diabético. 

 

VI.- Programa de Salud Oral. 

63. Examen de salud. 

64. Educación grupal. 

65. Urgencias. 

66. Exodoncias. 

67. Destartraje y pulido coronario. 

68. Obturaciones temporales y definitivas. 

69. Aplicaciones sellantes. 

70. Pulpotomías. 

71. Flúor Tópico. 

72. Barniz de flúor. 

73. Endodoncias. 

74. Rayos X dental. 

 

VII.- Actividades con garantías explicitas en salud asociadas a programas. 

75. Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de 

morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de 

adolescentes, adulto y adulto mayor. 

 

76. Diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitas tipo 2: consultas de morbilidad y 

controles de crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor. 

 

77. Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: 

prestaciones del programa odontológico. 

 



78. Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria, para los beneficiarios desde 1 año a 

menores de 15 años: consulta de morbilidad y controles de crónicos en programas del 

niño y adolescente. 

 

79. Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: 

consultas de morbilidad y Kinésica en programa del niño. 

 

80. Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de 

manejo ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y Kinésica en 

programa del adulto mayor. 

 

81. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio en 

personas de 15 años y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, 

intervención psicosocial y tratamiento farmacológico. 

 

82. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 

consultas de morbilidad y controles de crónicos; atención Kinésica en programa de adulto 

mayor. 

 

83. Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma moderada en menores de 15 años: 

consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del adolescente; 

atención Kinésica en programas del niño. 

 

84. Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 años y más años: 

consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto 

mayor. 

 

85. Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y / 

o rodilla, leve o moderada. 



 

86. Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia odontológica Ambulatoria. 

 

VIII.- Actividades Generales Asociadas a todos Los Programas. 

87. Educación grupal ambiental. 

 

88. Consejería Familiar. 

 

89. Visita domiciliaria integral. 

 

90. Consulta Social. 

 

91. Tratamiento y curaciones. 

 

PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2011 

 

El Presupuesto de Salud Municipal se presenta como una herramienta de planificación y 

gestión que permite ordenar, en forma eficiente, los recursos que el Departamento de 

Salud recibe y los gastos en que este incurre, en función de las actividades que realiza. 

Este cuenta con dos grandes ítems que son: Ingresos y Gastos, que a continuación se 

definen. 



 

 

INGRESOS: 

 

Contiene la estimación de los ingresos que se espera recibir durante el año calendario por 

concepto de las diferentes fuentes de financiamiento, siendo las principales, del Servicio 

de Salud con el Per cápita Base Comunal y La Municipalidad. 

 

GASTOS: 

 

Este Rubro contiene una estimación de lo que se gastará durante el año calendario. El 

gasto presupuestario está determinado por las actividades propias del departamento. Los 

gastos más relevantes son las cuentas de Personal y los Gastos Operacionales. 

 

 

 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2011 

 



El presupuesto inicial de Ingresos del Depto. de Salud Municipal para el año 2011 fue de 

M$ 359.825.-, siendo incrementado Presupuestariamente hasta M$ 513.055.- 

 

 

Los ingresos reales percibidos ascendieron a M$ 493.956.- 

 

 

A continuación se detalla a nivel de Subtítulo desglosados en Items, los Ingresos reales 

percibidos durante el período 2011, como a continuación se indica: 

 

 Subtítulo: Transferencias Corrientes: Corresponden a los ingresos que se perciben 

del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o 

servicios por parte de las entidades receptoras. 

 

El Total de Ingresos en este Subtítulo durante el año 2010 fue de M$ 482.976, 

representando con ello el 98 % del total de Ingresos Percibidos durante el período, 

desglosándose en los siguientes Items: 

Item Monto M$ % Total Percibido 



Del Sector  Privado 12.000 2.48 

De la Municipalidad 107.400 22.24 

De Otras Entidades Públicas 363.576 73.38 

Total  Ingresos de Transferencias 

Corrientes 

482.976 98 

 

Considerando que parte del ítem “De Otras Entidades Públicas” corresponde al Percápita 

Base Comunal con un monto anual de M$ 482.976.- Incluyendo en esta partida las 

Asignaciones de Desempeño Difícil; Colectivo componente Fijo y Variable y Traspaso 

Municipal anual de M$ 107.400.- 

 Subtitulo Otros Ingresos Corrientes: Comprende a todos los otros ingresos 

corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones 

anteriores 

Durante el año 2011, se percibieron M$ 11, que representó el 2% del Total de 

Ingresos, desglosándose en los siguientes Items: 

 

Item Monto M$ % Total Percibido 

Recuperaciones y Reembolso de Licencias 

Médicas 

10.980 2 

Total  Otros Ingresos  Corrientes 10.980 2 

 

Subtítulo: Saldo Inicial de Caja: Corresponde al saldo de caja final al 31 de diciembre del 

año 2010, este fue por M$ 1.500.- correspondiendo al 0.3%. 

 

INGRESOS EFECTIVOS AÑO 2011. 

 

Subtítulo Monto M$ Porcentaje 

Transferencias Corrientes 482.976 98 

Otros Ingresos Corrientes 10.980 2 



Total   493.956.- 100 

GASTOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2011 

 

El presupuesto inicial de gastos al igual que los ingresos para el año  2011 fue proyectado 

en M$ 359.825.- y a su vez incrementado hasta M$ 513.055.-. 

 

Los Gastos Comprometidos alcanzaron a los M$ 502.762.- 

De acuerdo a lo señalado anteriormente los gastos se distribuyeron en los siguientes 

Subtítulos, desglosados en los siguientes Ítems: 

 

 Subtítulo: Gastos en Personal: comprende los gastos por conceptos de  

remuneraciones para el personal de Planta, a Contrata y a Honorarios, Viáticos, 

Horas Extras, Aguinaldos, Desempeño Difícil, Metas Sanitarias, Asignación Especial 

Municipal, entre otros. El gasto por tal concepto ascendió a los M$ 422.296, 

equivale a un 84 % del total de los gastos durante el año 2011, y se desglosa en los 

Items: 

 

Item Pagado M$ % del Total Gastado 

Personal de Planta 169.017 33.62 



Personal a Contrata 242.911 48.32 

Otros gastos en Personal 10.368 2.06 

Total  Gastos en Personal 422.296 84 

 

 Subtítulo: Bienes y Servicios de Consumo: Este Subtitulo comprende los gastos 

por concepto de adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, 

necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del Depto. de Salud 

municipal. Para el año 2011 el presupuesto gastado fue de M$ 84, correspondiente 

al 16 % del total de los gastos, desglosado en los Items 

 

Item Monto M$ % Total Percibido 

Combustibles y Lubricantes 11.326 2.25 

Materiales de Uso y Consumo 45.538 9.06 

Servicios Básicos 12.707 2.53 

Mantenimiento y Reparaciones 5.035 1.00 

Publicidad y Difusión 1.382 0.27 

Servicios Generales 1.817 0.36 

Servicios Financieros y Seguros 106 0.02 

Servicios Técnicos y Profesionales 918 0.18 

Otros Gastos en Bienes y Servicios de 

Consumo 

1.637 0.32 

Total  B. y Serv. De Consumo 80.466 16 

 

EGRESOS DEL AÑO 2011 

 

Item Pagado M$ % del Total Gastado 

Gastos en Personal 422.296 84 

Bienes y Servicios de Consumo 80.466 16 

Total  Adquisición de Activos no Financieros 502.762 100 



 

 

 

PROGRAMAS PERCAPITADOS  2011 M$ 

 

PROGRAMAS PERCAPITADOS 2011 M$ % 

Programa Atención Domiciliaria 4.026 10.4 

Programa Salud Cardiovascular 7.452 19.2 

Programa Salud Mental 4.236 10.9 

Programa Urgencia Dental 780 2.01 

Programa MA Odontológico 3.516 9.1 

Programa Artrosis 1.584 4.1 

Programa Chile Crece Contigo 1.452 3.8 

Programa EMPA EFAM 462 1.2 

Programa VIF 1.452 3.8 

Programa MA Médico 9.828 25.4 

Programa Apoyo A a la gestión Mantenimiento 3.900 10.1 

TOTAL 

 

38.688 100 

 

PROGRAMAS PERCAPITADOS AÑO 2011 

 

Los Programas del Per cápita año 2011, son transferencias que emanan del Servicio de 

Salud y que están insertas dentro de las remesas mensuales del Per cápita Comunal, el 

valor presupuestario correspondiente a estos programas se proyectó en M$ 38.688  para 

el año 2011, desagregados de la siguiente manera: 



 

 

FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 2011 

 

Durante el año 2011 se percibieron M$ 84.211 como fondos extrapresupuestario, 

correspondientes a diversos programas emanados del Servicio de Salud con el objetivo de 

complementar y potenciar la salud rural de la comuna. Estos diferentes programas 

comprenden Mejoramiento de Infraestructura, contratación personal a Honorarios en 

objetivos de salud, compra de servicios enfocados directamente a mejorar y promover la 

salud, promoción de la salud, entre otros y que no se consideran dentro del Presupuesto 

de Salud Municipal, debiendo manejarlos contablemente como administración de Fondos. 

 

 

 



 

PROGRAMAS EXTRAPRSUPUESTARIOS 

 

 

 

N° Decreto 

 

Programa 

 

M$ 

 

% 

831 Resolutividad en APS 3.486 4.1 

844 Chile Crece Contigo  3.096 3.7 

858 Salud Mental 1.628 1.9 

855 Imágenes Diagnósticas 2.484 2.9 

965 Urgencia Rural 20.426 24.3 

960 Odontológico Integral 20.030 23.8 

857 Sala Mixta Ira - Era 10.403 12.4 

853 Equidad rural 4.291 5.1 

1.033 Odontológico Familiar 3.464 4.1 

1.000 Odontológico Adulto 8.285 9.8 

1.224 Rx Tórax 939 1.1 

1.222 Estimulo Cesfam 1.804 2.2 

1.170 Complemento GES 3.875 4.6 

 TOTAL 84.211 100 
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