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MARCO LEGAL CUENTA PÚBLICA – GESTION 2015 

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. 

El alcalde de la comuna de Ránquil, Sr. Carlos Humberto Garrido Cárcamo, en 

conformidad a lo establecido en el Artículo N° 67, de la ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, da cuenta pública al Honorable Concejo 

Municipal y al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, de la 

marcha general de la municipalidad,  mediante el siguiente informe escrito, que 

hace referencia a  los siguientes contenidos que a continuación se especifican 
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I. Artículo N° 67, de la ley 18.695 letra a) :”El balance de la ejecución 

presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma 

en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, 

como asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de  las 

corporaciones municipales cuando corresponda” 

 

PERSONAL MUNICIPAL 
Para realizar su quehacer  el municipio cuenta con una dotación de 28 

funcionarios, distribuidos de la siguiente manera: 

 Personal de Planta        18 

 Personal a Contrata         7 

 Personal a Honorarios         3 
    TOTAL                   28 

 

De la gestión financiera 
La Gestión Financiera Municipal, resume los movimientos los fondos realizados por el 
municipio durante el año 2015. 
 

INGRESOS: 
 Los Ingresos efectivamente percibidos durante el año 2015, fueron de M$ 
1.980.688.- y al agregar el saldo inicial de caja de M$ 240.590.-, da una disponibilidad 
de M$ 2.221.278.- 
 
Análisis de los Ingresos del Municipio: 
 Los Ingresos provienen de: 

 Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades M$  315.635.-  

 Transferencias corrientes      M$         93.527.-    

 Otros Ingresos corrientes      M$   1.373.457.-  

 Venta de activos no Financieros     M$         12.700.- 

 Recuperación de préstamos      M$           5.071.-     

 Transferencias para gastos de capital     M$      180.298.-     

 Saldo Inicial de Caja       M$      240.590.-     
TOTAL         M$   2.221.278.-   
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Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades. 
 
1. TRIBUTO SOBRE USO BS. Y LA RELACION DE ACTIVIDADES  M$      315.635.- 
1.1.1 Patentes y tasas por derechos   M$     173.048.- 
1.1.2 Permisos y Licencias    M$       66.251.- 
1.1.3 Participación en el Impto. Territorial  M$       76.336.- 
 
 
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:      M$         93.527.- 
2.1De otras entidades públicas      M$    93.527.- 
 
3. OTROS INGRESOS CORRIENTES:          M$   1.373.459.-  
3.1. Recuperación y reemb. Por licencias médicas M$           7.488.- 
3.2. Multas y sanciones pecuniarias   M$    83.959.- 
3.3. Participación en el F.C.M.    M$   1.277.259.- 
3.4. Fondo de terceros     M$                84.- 
3.5. Otros       M$          4.668.- 
 
4.- VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     M$        12.700.- 
4.1 Vehículos      M$        12.700.- 
 
5. RECUPERACION DE PRÉSTAMOS:      M$          5.070.-      
5.1 Ingresos por percibir     M$          5.070.- 
 
6. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL    M$      180.297.- 
5.1. De otras entidades públicas   M$      180.298.- 
 
6.  SALDO INICIAL DE CAJA      M$      240.590.- M$      240.590.- 
 

TOTAL             M$   2.221.278.- 
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GASTOS EJECUTADOS 2015 

 1   CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIO                           M$ 594.604.-        
1.2 Personal de Planta      M$ 352.708.- 
1.2.1 Sueldo Base Personal de Planta    M$     73.819.- 
1.2.2 Otras Remuneraciones     M$     20.153.- 
1.2.3 Otros Gastos en Personal    M$        147.924.- 
 

2. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     M$    434.036.- 

2.1 Alimentos y Bebidas     M$         181.- 
2.2 Textiles Vestuarios y Calzados    M$           1.050.- 
2.3 Combustibles y Lubricantes     M$         22.531.- 
2.4 Materiales de Uso o Consumo Corriente   M$         19.144.- 
2.5 Servicios Básicos      M$       119.657.- 
2.6 Mantenimiento y Reparaciones    M$         58.642.- 
2.7 Publicidad y Difusión     M$           3.786.- 
2.8 Servicios Generales      M$       171.407.- 
2.9 Arriendos       M$           6.156.- 
2.10 Servicios Financieros y de Seguros   M$           2.643.- 
2.11 Servicios Técnicos y Profesionales    M$         17.562.- 
2.12 Otros Gastos y Servicios de Consumo   M$         11.277.- 
 

3. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL       M$      35.913.- 
3.1 Prestaciones Previsionales      M$    9.653.- 
3.2 Prestaciones Sociales del Empleador   M$         26.260.- 
 

4. TRANSFERENCIA CORRIENTES        M$    618.268.- 
4.1 Al Sector Público      M$       106.276.- 
4.2 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas M$       511.992.- 
 
5. OTROS GASTOS CORRIENTES        M$             85.- 
5.1 Aplicación de Fondos en Administración    M$                85.- 
 

6. INVERSIÓN REAL          M$      66.585.- 
6.1 Vehículos       M$        18.730.- 
6.2 Mobiliario y Otros      M$        15.253.- 
6.3 Máquinas y Equipos     M$        15.386.- 
6.4 Equipos Informáticos     M$        17.091.- 
6.5 Programas informáticos     M$             125.-      
 
7. INICIATIVAS DE INVERSIÓN         M$    198.903.- 
7.1 Estudios Básicos      M$          2.000.- 
7.2 Proyectos       M$      196.903.- 
 
8. CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS DE LA  DEUDA      M$         2.042.- 
 

9. DEUDA FLOTANTE      M$         2.042.- 
 

TOTAL           M$      1.950.436.- 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

   

 

 

 

 



10 
 

 

II. Artículo N° 67, de la ley 18.695 letra b): “Las acciones realizadas para 

el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así como los estados 

de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas 

cumplidas y los objetivos alcanzados”. 

 
 
ESTADO ACTUAL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE RÁNQUIL 

 
El Plan de Desarrollo Comunal de la comuna de Ránquil, fue actualizado durante el año 2015, 

siendo aprobado por el Concejo Municipal en el mes de Diciembre, por un monto total de 19 

millones de pesos y con Participación Ciudadana 

 

En su primera parte, da cuenta de un análisis diagnóstico de competitividad del territorio 

comunal en sus dimensiones económica, socio-cultural, ambiental y de relaciones al territorio. 

Posteriormente, se entregan las conclusiones tendenciales por ámbito de desarrollo: 

Ordenamiento Territorial, Social, Económico, Medioambiente, Ordenamiento, Gestión Integral 

del Riesgo y Área Institucional,  se describe la imagen objetivo comunal, lineamientos 

estratégicos y el desarrollo de programas claves que se desprende. En seguida, se describen cada 

uno de sus elementos de dicho sistema, se definen además las condiciones favorables para 

invertir en la comuna y las políticas que son necesarias implementar para la consecución de la 

estrategia de desarrollo. Finalmente, se presentan, por cada ámbito de desarrollo, su imagen 

objetivo y los principales lineamientos de desarrollo por cada uno de ellos. 

 
 
IMAGEN OBJETIVO 
 

“Comuna rural generadora de oportunidades; acogedora y sustentable, que respeta y valora su 

historia y su territorio. Con personas cálidas y empoderadas de su sentir. 

Con viñas, turismo y producción agrícola e infraestructura que respeta el medio ambiente; que 

invita a vivir el encanto de sus tradiciones y naturaleza”. 
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 
 

1. Poner en valor los recursos existentes en la comuna  a través de darle valor agregado a 

estos: referido a todos los recursos existentes en la comuna, los recursos humanos, recursos 

económicos, materiales e inmateriales que existen; lo anterior para que lo RURAL sea algo 

que la comunidad valores y no reduzca a un tema netamente agrícola, por el contrario, que 

consideren a la comuna como una ocasión de mejora en su calidad de vida y en su futuro; 

esto permite que se generen mayor oportunidades de negocio y de desarrollo para Ránquil. 

Actividad productiva,  rural, turismo y encadenamiento. 

 

2. Rescate y promoción de su historia y su tradición; que revaloriza el patrimonio natural como 

eje central de su desarrollo; con ciudadanos promotores de una cultura ambiental la 

comuna de Ránquil posee mucho valor histórico y patrimonial, que a las personas les hace 

sentido como una apuesta de negocio y de desarrollo económico para la comuna, pero esto 

debe ir unido a educación que permita dar cuantía a lo anterior. En el tema ambiental es un 

área muy sensible para el crecimiento y desarrollo de la comuna, es decir, todas a las acciones 

que se lleven a cabo deben ser en torno a una conciencia ambiental que permita a la comuna 

un desarrollo sostenible y sustentable que no abuse del medio que lo rodea 

 

3. Ciudadanos gestores, que conocen y utilizan la red de servicios sociales para su desarrollo 

personal, familiar y comunal: se refiere a la existencia de personas, dirigentes y 

organizaciones comprometidas con su comuna y no ser meros actores que no protagonizan su 

desarrollo, sino que se paternalizan del mismo. 

 

 

4. Fortalecimiento de la asociatividad como forma de hacer gestión: en comunas donde la 

cantidad de población no es mucha, se hace imprescindible como forma de gestión la 

asociatividad y/o unidad de todos en torno a objetivos en común, en diversas áreas sean éstas 

sociales, económicas, culturales, infantiles, juveniles, entre muchas otras. 
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5. Gobierno local cercano, moderno y de calidad: la Municipalidad es el órgano público más 

cercano a la ciudadanía, esto, es una gran oportunidad para la institución, pero ésta debe ser 

un ente que gobierne su territorio y que no sólo lo administre, para lo anterior debe tener 

objetivos claros y formas de gestión eficientes, que permitan lograr estos objetivos que deben 

ser un compromiso que trascienda a la organización en su totalidad. 

 

6. Desarrollo de la salud y la educación comunal. Mejoramiento de la calidad y cobertura en  

salud, junto con la promoción del Deporte y la vida sana. En el área de educación, ser los 

gestores de una educación que fortalezca la calidad de mano en forma estratégica desde el 

territorio del Valle del Itata para la región.  

 

 

 

 

 

 

III.  Artículo N° 67, de la ley 18.695 letra c): “Las inversiones efectuadas 

en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en 

ejecución, señalando específicamente las fuentes de su 

financiamiento”. 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 

SUBDERE: 
Durante el período 2014 y 2015, esta Municipalidad gestionó proyectos con fondos provenientes de 

la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, elaborando y desarrollando proyectos que 

generaron un gasto efectivo durante el año 2015 de $ 141.980.896, los que correspondieron al 

Programa de Mejoramiento de Barrios, $ 86.160.000, al Programa de Mejoramiento Urbano $ 

46.625.840 y el programa PMU-Secreduc (FIE) $ 9.195.056.- 
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NOMBRE FONDO MONTO Contrato 

Fecha Inicio Contrato 

o Resolución 

Total Pagado  

año 2015 

 
INSPECCION TÉCNICA PMB $ 19.200.000 20/10/2014 $ 16.000.000 

 

ASISTENCIA TECNICA ELABORACION DE 

PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA 

POTABLE, DIVERSOS SECTORES RURALES Y 

URBANOS DE RÁNQUIL 

PMB $38.400.000 01/04/2014 $ 9.600.000 

 

ADQUISICIÓN TERRENO, CEMENTERIO 

MUNICIPAL DE RANQUIL 
PMB $ 60.600.000 24/04/2015 $ 60.560.000 

 
REPOSICION ACERAS Y SOLERAS DE ÑIPAS  PMU $ 37.527.840 05/02/2015 $ 37.527.840  

 

MEJORAMIENTO AGUAS LLUVIAS, LADO 

NOR-ORIENTE, LICEO VIRGINIO ARIAS 
PMU - FIE $ 9.195.056 14/01/2015 $ 9.195.056 

 

CONSTRUCCION SALON DE 

DISCAPACITADOS 
PMU $ 21.600.359 08/10/2015 $ 9.098.000 

 
TOTAL 

 
$ 186.523.255  $ 141.980.896 

 

GOBIERNO REGIONAL 

Durante el año 2014 se elaboraron proyectos por el Departamento de Planificación, que fueron 

presentados al Gobierno Regional del Bio Bio y ejecutados durante el año 2015, motivo por el cual 

esta entidad transfirió al municipio, un monto total de $ 193.131.326, a través de su línea de 

financiamiento FRIL (Fondo Regional de Inversión Local); $ 20.000.000 a través del FNDR Tradicional y 

$ 181.422.212 en el caso de proyectos Circular 33;  los que se detallan a continuación: 

 

 
NOMBRE FONDO 

MONTO 

Convenio 

Fecha Inicio 

Proyecto 
Total año 2015 

 

CONSTRUCCION CAMARINES CLUB 

DEPORTIVO EL PLAYA 
FNDR – FRIL $ 19.150.268 21/09/2015 

Pago realizado el 

año 2016 

 

ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO 

COMUNAL DE RÁNQUIL (PLADECO) 
FNDR $ 20.000.000 09/03/2015 $ 19.000.000 

 

CONSTRUCCION PASILLO TECHADO, 

PLAZA PARQUE DE ÑIPAS 
FNDR – FRIL $ 38.323.058 24/08/2015 

Pago realizado el 

año 2016 
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CONSTRUCCION SSHH PLAZA PARQUE DE 

ÑIPAS 
FNDR – FRIL $ 50.000.000 23/03/2015 $ 34.653.520  

 

CONSTRUCCION POZO PROFUNDO Y 

ESTANQUE, ESCUELA BÁSICA SECTOR 

CARRIZALES 

FNDR – FRIL 

AGUA 
$ 41.375.000 23/04/2015 $ 32.951.100 

 

CONSTRUCCION POZO PROFUNDO Y 

ESTANQUE, SECTOR BATUCO 

FNDR – FRIL 

AGUA 
$ 44.283.000 01/07/2015 $ 34.071.128 

 
ADQUISICION BUS MUNICIPAL 

FNDR – 

CIRCULAR 33 
$ 181.603.000 17/08/2015 $ 181.422.212 

 
TOTAL 

 
$ 394.734.326  $ 302.097.960 

 

PROYECTOS ELABORADOS AÑO 2015, PARA EJECUCIÓN 2016 

Durante el año 2015, se elaboraron proyectos a través del Departamento de Planificación Municipal, 

por un monto total de $ 271.999.623 que fueron presentados a la Secreduc y al FRIL del Gobierno 

Regional,  aprobados durante este período, y que se ejecutarán durante el año 2016.  

Además de lo anterior, es necesario mencionar también, que fueron aprobados, por el Programa 

denominado “Recambio de 200.000 luminarias de alumbrado público en cuatro años”, del Ministerio 

de energía, 124 luminarias para recambio en la comuna de Ránquil y que también será ejecutado 

durante el año 2016,  en Ñipas. 

NOMBRE FONDO MONTO APROBADO 

CONSTRUCION POZO PROFUNDO, ESCUELA 

BÁSICA SECTOR CHECURA 
FRIL $ 21.419.000 

CONSERVACION ESCUELA BASICA DE VEGAS DE 

CONCHA 
SECREDUC - FEP $ 215.990.000 

CONSERVACION ESCUELA CHECURA SECREDUC - FEP $ 34.590.623 

PROGRAMA DE RECAMBIO DE 200.000 

LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

CUATRO AÑOS. 

SEREMI DE ENERGIA -------- 

TOTAL  271.999.623 
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FINANCIAMIENTOS SECTORIALES 

Desde el año 2013 al 2015, el Alcalde de la comuna de Ránquil, en conjunto con su equipo técnico, 

realizaron diversas gestiones para concretar proyectos que van en beneficio de toda la comuna. 

- SERVIU 

A través del Programa de Pavimentación Participativa del SERVIU, se ejecutaron durante el año 2015 

y parte del 2016, la pavimentación de 4 importantes pasajes en Ñipas, por un monto total 

aproximado de $ 99.831.000.  

PASAJE MONTO PROYECTO 

LUIS CRUZ MARTINEZ / IGNACIO CARRERA PINTO 

(POB. 10 DE JULIO) 
$ 29.170.000 

PASAJE LA TORRE $ 15.088.000 

PASAJE SAN MARTIN $ 55.573.000 

TOTAL $ 99.831.000 

 

- MINVU 

Por su parte, el Minvu también ejecutó en Ñipas un proyecto denominado Construcción Espacio 

Público y Áreas Verdes de Ñipas (Parque Estación), correspondiente a la Primera Etapa del Programa 

de Regeneración Urbana (PRU), por un monto total de $747.531.872. En la actualidad este Municipio 

está realizando todas las gestiones correspondientes para desarrollar la Segunda Etapa durante el 

año 2016.  

PROYECTO MONTO PROYECTO 

Construcción Espacio Público y Áreas Verdes de 

Ñipas 
$ 747.531.872 

TOTAL $ 747.531.872 
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- MOP 

Desde comienzos del año 2014, el Ministerio de Obras Públicas, se encuentra ejecutando en Ránquil y 

Coelemu, la carretera que une a estas dos comunas, la que culminará en el mes de Abril del 2016. Se 

estima, que durante el año 2015, se realizó en este proyecto, una inversión aproximada de 

$5.988.000.000, de un total de $ 13.473.123.278.- 

PROYECTO MONTO PROYECTO 

Mejoramiento Ruta O-10, sector coelemu – San 

Ignacio – Ñipas, provincia de Ñuble, Región del Bio 

Bio 

$ 5.988.000.000 

TOTAL $ 5.988.000.000 

 

 

 

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 la comuna, ejecutando  Obras por un monto total de   

$56.921.537, para proyectos de Inversión durante el año 2015,  los que se detallan a continuación: 

ITEM  Monto ($) 

CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS (PEAS), PLAZA PARQUE DE ÑIPAS $ 2.497.000 

RIEGO Y CIERRE PERIMETRAL, CANCHA DE NUEVA ALDEA $ 17.968.167 

INSTALACION PASTO SINTÉTICO MULTICANCHA, PLAZA PARQUE DE ÑIPAS $ 25.956.370 

ESTUDIO TERMINACION PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, SECTOR NUEVA ALDEA $ 2.000.000 

DIGITALIZACIÓN DE ARQUITECTURA, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES $ 1.000.000 

AMPLIACION ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS COMITÉ DE ALLEGADOS DE ÑIPAS (PASO DE 

SERVIDUMBRE A EFE) $ 7.500.000 

TOTAL $ 56.921.537 
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RESUMEN DE PROYECTOS FORMULADOS Y EJECUTADOS PERIODO 2015 

ITEM  Monto ($) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO $ 444.078.856 

PROYECTOS ELABORADOS AÑO 2015, PARA EJECUCIÓN 2016 $ 271.999.623 

FINANCIAMIENTOS SECTORIALES $ 6.835.362.872 

PROYECTOS DE INVERSION CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL $ 56.921.537 

TOTAL $ 7.608.362.888 

 

Cabe señalar que los proyectos de tipo Sectoriales, corresponden a  Infraestructura Comunal 

financiada, Licitada y ejecutada por Organismos externos, pero que fueron gestionados por este 

Municipio.  

En el caso de los Proyectos de Inversión con Financiamiento Externo, los proyectos Fueron 

Diseñados, Licitados y Ejecutados por este Municipio, correspondiendo solo el Financiamiento a los 

Organismos Externos, tales como la Subdere y el Gobierno Regional. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS DEPARTAMENTO DE OBRAS CUENTA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE OBRAS 2015 

DETALLE CONTRATOS  DE  MANTENCION   AÑO  2015 

NOMBRE   : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES  

MONTO PROYECTO  : $ 45.990.000.- 

FINANCIAMIENTO      : MUNICIPAL 

PLAZO EJECUCION   : ANUAL 

FECHA INICIO   : 17 DE MARZO 2015 

CONTRATISTA            : PABLO BASSO RIVERA 

RUT   : $5.763.268-2 
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NOMBRE  : CONTRATO  SERVICIO DE ASEO Y BARRIDO DE CALLES DE ÑIPAS 

MONTO PROYECTO : $ 23.248.982.- 

FINANCIAMIENTO     : MUNICIPAL 

PLAZO EJECUCION  : ANUAL 

FECHA INICIO   : 01 DE JUNIO 2015 

CONTRATISTA           : LEONEL HIPOLITO RIVERA FIGUEROA 

RUT   : 8.229.128-8 

 

NOMBRE   : MANTENCION DE AREAS VERDES   

MONTO PROYECTO  : $ 25.817.702.-  

FINANCIAMIENTO      : MUNICIPAL 

PLAZO EJECUCION   : ANUAL 

FECHA INICIO   : 02 DE FEBRERO 2015 

CONTRATISTA            : EMPRESA ALTRAMUZ L.T.D.A. 

RUT   :  78.389.930-2 

 

NOMBRE  : “CONTRATACION DEL SERVICIO DE  RECOLECCION Y TRASLADO DE 

RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA COMUNA DE RANQUIL” 

MONTO PROYECTO : $ 46.987.404.- 

FINANCIAMIENTO     : MUNICIPAL 

PLAZO EJECUCION  : 3 AÑOS 

FECHA INICIO   : 17/05/2013 

FECHA TERMINO : 17/05/2016 

CONTRATISTA           : ALTRAMUZ LTDA. 
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DETALLE EJECUCION DE PROYECTOS SERVIU-MOP EN COMUNA DE RANQUIL: 

 

NOMBRE  : PROGRAMA DE REGENERACION URBANA (PRU)  

   “Construcción y Espacio Público y Área Verde, Ñipas” 

MONTO PROYECTO : $ 747.531.872.- 

FINANCIAMIENTO     : MINVU, REGION DEL BIO BIO 

PLAZO EJECUCION  : 240 DIAS 

FECHA INICIO   : 02 DE FEBRERO DE 2015 

CONTRATISTA           : RICHARD ALEXIS FIGUERO BURGOS. 

NOMRE : “MEJORAMIENTO RUTA O-10, SECTOR COELEMU- SAN IGNACIO – ÑIPAS, 

TRAMO DM 0.00 – DM 24.900,00COMUNA DE COELEMU, PROVINCIA DE 

ÑUBLE, REGION DEL BIO BIO”  

MONTO  PROYECTO : $  13.473.123.278 

FINANCIAMIENTO : MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

PLAZO EJECUCION  : 720 DIAS 

FECHA INICIO   : 07 DE FEBRERO DE 2015 

CONTRATISTA           : REMAVESA S.A. 

 

NOMBRE : PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA (POBLACION 10 DE JULIO- 

PASAJE SAN MARTIN- CALLE LA TORRE)  

    

MONTO PROYECTO : $  208.390.922.-  (Ránquil, Coelemu y Quirihue) 

MONTO RANQUIL (APROX.): $ 99.831.000 

FINANCIAMIENTO     : SERVIU, REGION DEL BIO BIO 

PLAZO EJECUCION  :  150 DIAS 

CONTRATISTA           : ALFA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA LTDA. 
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DETALLE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL DEPTO. DE OBRAS 2015: 

NOMBRE  : “MEJORAMIENTO AGUAS LLUVIAS LADO NOR-ORIENTE, LICEO  
                                               VIRGINIO ARIAS DE ÑIPAS” 

MONTO PROYECTO : $ 9.195.056 

FINANCIAMIENTO     : PMU 

PLAZO EJECUCION  : 21 DIAS 

FECHA INICIO   : 14 DE ENERO DE 2015 

CONTRATISTA           : HORACIO RAVANAL FUENTEALBA 

 

 

NOMBRE  : “DISEÑO Y CONSTRUCCION AMPLIACION ESTABLECIMIENTO                                                           
                                               MUNICIPAL”  

MONTO PROYECTO : $ 20.300.000 

FINANCIAMIENTO     :  MINISTERIO DE EDUCACION 

PLAZO EJECUCION  :  65 DIAS 

FECHA INICIO   :  27 DE AGOSTO DE 2015 

CONTRATISTA           : PATRICIA ORREGO SALDIAS 

 

NOMBRE  : “CONSTRUCCIÓN SS.HH. PLAZA PARQUES DE ÑIPAS”      
                                             
MONTO PROYECTO : $ 46.316.901 

FINANCIAMIENTO     :  FNDR 

PLAZO EJECUCION  :  75 DIAS 

FECHA INICIO   :  24 DE MARZO DE 2015 

CONTRATISTA           : ANDRES VALENZULA MUÑOZ 
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NOMBRE  : “CONSTRUCCION DE CAMARINES CLUB DEPORTIVO  
                                               EL PLAYA”      
                                             
MONTO PROYECTO : $ 19.150.268.- 

FINANCIAMIENTO     : FNDR 

PLAZO EJECUCION  : 120 DIAS 

FECHA INICIO   : 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

CONTRATISTA           : SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RC LTDA. 

 

NOMBRE  : “REPOSICIÓN DE ACERAS Y SOLERAS DE ÑIPAS,  
                                               COMUNA DE RÁNQUIL”      
                                             
MONTO PROYECTO : $ 37.527.840.- 

FINANCIAMIENTO     : PMU - SUBDERE 

PLAZO EJECUCION  : 60 DIAS 

FECHA INICIO   : 29 DE ENERO DE 2015 

CONTRATISTA           : SOCIEDAD CONSTRUCTORA CGM LTDA . 

 

NOMBRE  : “CONSTRUCCION PASILLO TECHADO PLAZA  
                                               PARQUES DE ÑIPAS”      
                                             
MONTO PROYECTO : $ 41.369.781 

FINANCIAMIENTO     :  FNDR 

PLAZO EJECUCION  :  93 DIAS 

FECHA INICIO   :  25 DE AGOSTO DE 2015 

CONTRATISTA           : CONSTRUCTORA AMBIENTAL LTDA  
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NOMBRE  : “PASTO SINTETICO MULTICANCHA, PLAZA PARQUE  
                                               DE ÑIPAS”      
                                             
MONTO PROYECTO : $ 25.956.370 

FINANCIAMIENTO     :  MUNICIPAL 

PLAZO EJECUCION  :  20 DIAS 

FECHA INICIO   :  30 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONTRATISTA           : CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RC LTDA. 

 

NOMBRE  : “RIEGO Y CIERRE PERIMETRAL, CANCHA DE NUEVA  
                                               ALDEA”   
                                             
MONTO PROYECTO : $ 17.968.167.- 

FINANCIAMIENTO     :  MUNICIPAL 

PLAZO EJECUCION  :  13 DIAS 

FECHA INICIO   :  15 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONTRATISTA           : CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RC LTDA. 

 
NOMBRE  : “CONSTRUCCION SEDE SALON DE DISCAPACITADOS DE ÑIPAS, COMUNA DE 
RANQUIL”   
                                             
MONTO PROYECTO : $ 21.600.359.- 

FINANCIAMIENTO     :  SUBDERE 

PLAZO EJECUCION  :  100 DIAS 

FECHA INICIO   :  09 DE OCTUBRE DE 2015 

CONTRATISTA           :  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DE PROYECTOS MAHEF LTDA.  
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IV. Artículo N° 67, de la ley 18.695 letra d): “Un resumen de las 

observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General 

de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, 

relacionadas con la administración municipal”. 

 

1.- Oficio N° 19706, de fecha 02 de diciembre del 2014, de la Contraloría regional del Bio 

Bio, que acoge presentación sobre improcedencia de termino de la relación laboral por la 

causal del articulo 160 N° 1, letra a) del Código del Trabajo. 

2.- Oficio N° 08206, del 4 de mayo del 2015, de la Contraloría Regional del Bio Bio, sobre 

presuntas irregularidades financieras en el programa de Desarrollo Local, Prodesal 

ejecutado en las comunas de Coelemu, Trehuaco y Ránquil.  

3.- Oficio N° 08281, del 05 de mayo del 2015, de la Contraloría Regional del Bio Bio, sobre 

presuntas irregularidades en el pago del subsidio maternal en la Municipalidad de Ránquil.  

4.- Oficio N° 010973, del 11 de junio del 2015, de la Contraloría Regional del Bio Bio, sobre 

la denuncia por eventual uso indebido de retroexcavadora motoniveladora y camiones en 

la Municipalidad de Ránquil. 

5.- Oficio N° 017489, del 21 de septiembre del 2015, que regulariza situación del Señor 

Mario Toledo Chávez, en relación con su derecho para acceder al beneficio de la 

titularidad contemplado en la Ley N° 20.804.   
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V. Artículo N° 67, de la ley 18.695 letra e): “Los convenios celebrados con 

otras instituciones, públicas o privadas, así como la constitución de 

corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a ese tipo 

de entidades”. 

 

LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES. 

 

- Dº028, de fecha 09.01.15,  Convenio de colaboración con la Municipalidad de Las Condes. 

 

- Dº062, de fecha 15.01.15 Convenio con el Ministerio de Educación para realizar 

mejoramiento de infraestructura Plan Pintura 2015, por un valor de $13.015625.- 

 

- Dº151, de fecha 21.01.15 Convenio con Servicio de Salud, denominado Convenio Fondos 

APS Gestionados desde el CIRA, por $ 4.260.000.- 

 

- Dº402, de fecha 09.02.15 Extensión de Convenio para la Ejecución del Programa de 

Desarrollo de Acción Local PRODESAL, correspondiente de Enero a Abril 2015, entre el 

Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP VIII Región y la Municipalidad, por un monto total 

de $30.096.891.- 

 

- Dº404, de fecha 09.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denomindo Programa 

IRA ERA – Salas Mixtas 2015, por un valor de $11.858.596.- 

 

- Dº405, de fecha 09.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

apoyo a la atención primaria de Salud IAAPS, por un monto de $1.529.515.- 

 

- Dº406, de fecha 09.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Fondo de 

Farmacia para Enfermedades crónicas no transmisibles en atención primaria de Salud. 

 

- Dº414, de fecha 09.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

de apoyo al desarrollo Bio-Psicosocial en las redes asistenciales. 

 

- Dº426, de fecha 10.02.15 Convenio 2015, con la Corporación de Asistencia Judicial de la 

Región del Bio Bio, a fin de entregar asistencia Judicial y Jurídica gratuita a las personas de 

escasos recursos de la Comuna. 
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- Dº432, de fecha 12.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

Odontológico Integral año 2015, por un monto de $42.652.365.- 

 

- Dº434, de fecha 12.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

Apoyo diagnóstico Radiológico en el nivel primario de atención para la resolución eficiente de 

neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 2015, por un monto de $1.415.000.- 

 

- Dº436, de fecha 12.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

sistema urgencia rural año 2015, por un monto de $23.598.977.- 

- Dº437, de fecha 12.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

GES Odontológico 2015, por un monto de $10.755.845.- 

 

- Dº438, de fecha 12.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

resolución de especialidades médicas año 2015, por un monto de $12.206.936.- 

 

- Dº439, de fecha 12.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

vida Sana: Intervención en Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles 2015, por 

un monto de $11.573.054.- 

 

- Dº440, de fecha 12.02.16 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

apoyo a la gestión local atención primaria Municipal insumos garantías GES, por un monto de 

$440.927.- 

 

- Dº441, de fecha 12.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

de Atención domiciliaria a personas con dependencia severa 2015. 

 

- Dº476, de fecha 16.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Campaña 

de Vacunación contra la Influenza 2015, por un monto de $144.268.-  

 

- Dº564, de fecha 27.02.15 Convenio Modificatorio de fecha 02.02.15 con el Servicio de 

Salud Ñuble, denominado Vida Sana, por un monto de $13.372.488.- 

 

- Dº565, de fecha 27.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado 

Sembrando Semillas, por un monto de $237.780.- 

 

- Dº566, de fecha 27.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado 

Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica 2015, por un monto de $9.668.486.- 

 

- Dº567, de fecha 27.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Apoyo 

Diagnóstico Radiológico en el nivel primario de atención, para resolución Eficiente de 

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Municipal, por un monto de $1.415.000.- 
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- Dº596, de fecha 09.03.15 Convenio entre la Forestal Robles E.I.R.L, para la asignación de 

Recursos, con el fin de reparar viviendas sociales. 

 

- Dº598, de fecha 09.03.15 Convenio de Colaboración Técnica y Financiera entre el Servicio 

Nacional para Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. 

- Dº670, de fecha 19.03.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Apoyo a la 

Gestión Local – Digitadores, por un monto de $3.849.180.- 

 

- Dº675, de fecha 19.03.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Convenio 

Modificatorio de Apoyo a la Gestión Rural por $13.000.000.- 

 

- Dº686, de fecha 19.03.16 Convenio del Programa de Fortalecimiento OMIL entre SENCE y 

la Municipalidad, por un monto de $9.360.000.- 

 

- Dº442, de fecha 12.02.14 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

Imágenes Diagnósticas año 2015, por un monto de $4.475.099.-  

 

- Dº443, de fecha 12.02.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

de Mejoría de la Equidad rural en Salud Rural año 2015, por un monto de $4.893.912.- 

 

- Dº448, de fecha 13.02.15 Addendum y Convenio de Transferencia de recursos para la 

Ejecución del Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social, por un monto de $6.538.748.- 

 

- Dº449, de fecha 13.02.15,  Addendum y Convenio de Transferencia de recursos para la 

ejecución del Programa de Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social, por un monto de $6.834.748.- 

 

- Dº881, de fecha 26.03.15 Convenio de Transferencia de Recursos, con el Gobierno 

Regional del BioBio, para ejecutar Proyecto denominado Programa de Prevención de Violencia 

Escolar en los Establecimientos Educacionales de la Comuna, por un monto de $9.880.000.- 

 

- Dº931, de fecha 30.03.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Convenio 

de Cooperación Hospital San Carlos – Fondos CIRA.- 

 

- Dº932, de fecha 30.03.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de APS, por un monto de 

$1.600.000.- 
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- Dº1629, de fecha 26.05.15 Convenio por traspaso de Recursos a la Empresa Altramuz Ltda., 

por un monto de $4.558.044.-, que serán transferidos íntegramente a sus trabajadores. 

 

- Dº1630, de fecha 26.05.15 Convenio por traspaso de Recursos a la Empresa Víctor Medina 

Canales, por un monto de $6.837.066, que serán transferidos íntegramente a sus 

trabajadores.   

- Dº1675, de fecha 01.06.15 Convenio de prestación de Servicios Educativos de Nivelación de 

Estudios Educación Enseñanza Media, con la Secretaría Ministerial de Educación Región del 

Bio Bio por un monto de $18.963.450.- 

 

- Dº1691, de fecha 04.06.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Apoyo a la 

Gestión a nivel local APS, por un monto de $6.360.960.- 

 

- Dº1711, de fecha 05.06.15 Convenio con la JUNAEB, para el Programa de Residencia 

Familiar Estudiantil para el año 2015, por un monto de $10.227.314.- 

 

- Dº1765, de fecha 05.06.15 Convenio de Transferencia con la Seremi de Desarrollo Social 

Región del Bio Bio por un monto de $2.427.097.-   

 

- Dº1933, de fecha 23.06.15 Convenio Renovación del Programa de Desarrollo de Acción 

Local PRODESAL, período Mayo - Diciembre 2015, con el Instituto de Desarrollo Agropecuario 

INDAP Región del Bio Bio, por un monto total de $60.496.984.- 

 

- Dº1966, de fecha 26.06.15 Convenio con la Empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A., 

denominado Convenio Asignación de Recursos, por un monto de $24.000.000.- para la 

incorporación de Médico como apoyo a la gestión local. 

 

- Dº2074, de fecha 10.07.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Promoción 

de la Salud, por un monto $11.600.000.- 

 

- Dº2080, de fecha 10.06.15 Convenio de Transferencia de Recursos, celebrado con el 

Ministerio de Desarrollo Social, por un monto de $3.800.000.-, con el objeto de apoyar el 

Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia Chile Crece Contigo. 

 

- Dº2081, de fecha 10.07.15 Convenio de transferencia de Recursos, con el Ministerio de 

Desarrollo Social, por un monto de $4.000.000.-, para apoyar el Desarrollo Infantil de la 

Comuna dentro del Marco del Programa Chile Crece Contigo. 

 

- Dº2127, de fecha 15.06.15  Convenio con el Ministerio de Educación, para el uso de los 

recursos para las iniciativas presentadas y aprobadas al Fondo de Apoyo para la Educación 

Pública FAEP 2015, por un monto de $242.144.114.- 
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- Dº2198, de fecha 17.07.15 Convenio de Transferencia de recursos para ejecución de 

Proyecto Implementación de Oficina de Protección de Derechos de Infancia Valle del Itata. 

 

- Dº2428, de fecha 13.08.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Plan de 

Invierno por Programa de Apoyo a la Gestión Local por un monto de $2.529.320.- 

 

- Dº2429, de fecha 13.08.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado 

Capacitación Universal, por un monto de $1.200.000.- 

 

- Dº2438, de fecha 13.08.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Convenio 

de Cooperación Programa de Mejoramiento de la APS - Compra Centralizada de Fármacos 

2015. 

 

- Dº2439, de fecha 13.08.15 Convenio con el Servicio de Salud Ñuble, denominado Convenio 

Modificatorio Fondos de APS Gestionados desde el CIRA. 

 

- Dº1780, de fecha 27.08.15 Convenio de Colaboración con Cristoro Reciclaje (Transportes 

Cerrillos SpA), Campaña Reciclaje de Vidrio. 

 

- Dº2947, de fecha 23.09.15 Convenio de Prácticas suscrito con la Universidad Tecnológica de 

Chile INACAP, para actividades de alumnos en práctica de INACAP. 

 

- Dº2948, de fecha 23.09.15 Convenio marco de colaboración con la Universidad Tecnológica 

de Chile INACAP. 

 

- Dº3413, de fecha 28.10.15 Convenio de transferencia de Recursos Subvención de 

Actividades Culturales FNDR 2015 entre el Gobierno Regional del Bio Bio, por un monto 

$8.627.000.- 

 

- Dº3486, de fecha 06.11.15 Convenio Comodato con la Subcomisaría I.A.T. y Carreteras 

Ñuble, por Equipo detector de Velocidad. 

 

- Dº3796, de fecha 02.12.15 Convenio de Transferencia de Recursos Programa de Prevención 

Escuela de Líderes Preventivos entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 

del Consumo de Drogas y Alcohol y la Municipalidad, por un monto de $1.482.784.-  

 

- Dº3920, de fecha 10.12.15 Convenio de colaboración para la fijación del procedimiento de 

transferencia de Bienes Muebles con la Subsecretaría de Energía, para el recambio de 

200.000, luminarias de Alumbrado Público en cuatro años, correspondientes al recambio de 

124 luminarias con tecnología LED. 
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- Dº4102, de fecha 29.12.15 Convenio con el Ministerio de Educación, para el Mejoramiento 

de Infraestructura Escolar Pública en la Escuela Básica América de Checura, por un monto de 

$34.590.623.- 

 

- Dº4420, de fecha 31.12.15 Convenio con la Servicio de Salud Ñuble, denominado Programa 

de Formación y Capacitación APS Red: Desarrollo de RRHH en APS, por un monto de 

$2.950.577, destinados al financiamiento de Diplomados y $1.760.000.- destinados a financiar 

el LPAC Centralizado. 

 

- Dº4427, de fecha 31.12.15 Convenio de Transferencia de Recursos Proyecto Comunal 

Convocatoria 2015 "Habitabilidad 2015" entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo 

Social Región del Bio Bio. 

 

- Dº4428, de fecha 31.12.15 Modificación Convenio de Transferencia de Recursos con la 

Seremi de Desarrollo Social Región del Bio Bio, por un monto de $1.350.000.- por concepto de 

Addendum para aplicación de Registro Social de Hogares. 

 

 CONSTITUCION DE CORPORACIONES O FUNDACIONES, O LA INCORPORACION 

MUNICIPAL A ESTE TIPO DE ENTIDADES.  

No hay.   
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VI. Artículo N° 67, de la ley 18.695 letra f): “Las modificaciones 

efectuadas al patrimonio municipal”. 

 

 

Durante el período 2015, la Municipalidad de Ránquil Adquirió una camioneta y un Terreno para el 
Cementerio Municipal, que incrementaron el Patrimonio, según el siguiente detalle. 
 
 
 

BIEN MONTO ESPECIFICACION 

CAMIONETA MUNICIPAL $ 18.730.600 
CAMIONETA MUNICIPAL 4X4, MARCA NISSAN NP300, 
DIESEL, 2300 CC. PARA USO DEPARTAMENTO DE 
DIDECO. 

TERRENO MUNICIPAL $ 60.560.000 

ROL PROPIEDAD: 130-98, DIRECCION: SAN PABLO, LOTES 

A-B, SECTOR EL CEMENTERIO, COMUNA DE RÁNQUIL; 

DATOS INSCRIPCION: FJS. 104-2007-N°96; SUPERFICIE: 

19.800 M2; PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO 

MUNICIPAL 
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VII. Artículo N° 67, de la ley 18.695 letra g): Los indicadores más 

relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de 

educación y salud, cuando estos sean de administración municipal, 

tales como el número de colegios y alumnos matriculados; de los 

resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales 

que se efectúen por el Ministerio de Educación; de la situación 

previsional del personal vinculado a las áreas de educación y salud; 

del grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel 

comunal”. 

 

CUENTA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

 

ESTABLEC. 

PRE 

KINDER 

 

KINDER 

 

BASICA 

MEDIA 

CH          TP 

 

TOTAL. 

1°  A  6° 7° A  8° 

AMERICA 8 5 41 20   74 

V. DE CONCHA   40 21   61 

SAN IGNACIO 8 3 76 40   127 

NUEVA ALDEA 4 10 24 11   49 

ROSA GUZMAN    10    10 

LOS OLIVOS   34    34 

M. BAQUEDANO   4    4 

BASICA ÑIPAS 26 23 135 62   246 

LICEO V. ARIAS     180 53 233 

TOTAL 46 41 364 154 180 53 838 
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1.- Establecimientos Educacionales de la Comuna. 

RBD EE DIRECTOR(A) 

4061- 4 G-81 AMERICA Sra. Bernarda Meza Saavedra 

4027- 4 G-89 VEGAS DE CONCHA Sra. Marlene Badilla Morales 

4029- 0 G-91 SAN IGNACIO DE PALOMARES Sr. Pedro Llanos Placencia 

4026- 6 F-92 NUEVA ALDEA Sr. Oscar Ulloa Torres 

4030- 4 G-93 BLANCA GUZMAN R Sra. Viviana Lavandero Espinoza 

11407- 3 G-94 LOS OLIVOS Sra. Ana Hernández Yáñez 

4017- 7 G-350 MANUEL BAQUEDANO Sra. Alicia Inostroza Vergara 

20427-7 ESCUELA BASICA ÑIPAS Sr. Roberto Lavandero Mariangel 

4025- 8 LICEO POLIVALENTE VIRGINIO ARIAS Sr. Javier San Martín Vargas 

2.- Matrícula 

3.- Comportamiento de la matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELAS/ AÑOS 2013 2014 2015 

AMERICA 84 81 74 

V. DE CONCHA 66 69 61 

E. WERNER 0 0 0 

SAN IGNACIO DE P. 150 134 127 

NUEVA ALDEA 57 70 49 

BLANCA GUZMAN 15 7 10 

LOS OLIVOS 36 34 34 

M. BAQUEDANO 4 5 4 

BASICA ÑIPAS 207 221 246 

LICEO V. ARIAS 230 234 233 

TOTAL COMUNAL 849 855 838 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- CLASIFICACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  (LEY N° 20.248 SUBVENCIÓN ESCOLAR 

PREFERENCIAL- SEP) 

 

E. EDUCACIONAL CATEGORIA ALMNS PRIORITARIOS 2015 

AMERICA EMERGENTE 68 

VEGAS DE CONCHA EMERGENTE 49 

SAN IGANCIO DE P. EMERGENTE 79 

NUEVA ALDEA EMERGENTE 39 

BLANCA R.GUZMAN REYES EMERGENTE 5 

LOS OLIVOS EMERGENTE 26 

MANUEL BAQUEDANO G. EMERGENTE 4 

BASICA ÑIPAS EMERGENTE 148 

LICEO POLIVALENTE V. ARIAS EMERGENTE 136 

TOTAL 554 
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5.- RESULTADOS MEDICIÓN SIMCE 2014 

El año 2015, la Prueba SIMCE fue rendida por alumnos de 2°, 4º, 6° y 8° básico además de los 

Segundos  Medio de todo el país, registrándose a la fecha solo información de los 2°, 4° y 6° básicos. 

SIMCE 2° Básico 

En la Prueba SIMCE de 2° Básico destacan el alza de 112 puntos de la Escuela Básica de Nueva Aldea, 

llegando a 286 puntos. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

2013 2014 2015 

 

AMERICA 

280 

+45 

237 

-43 

261 

+24 

 

V. DE CONCHA 

225 

+20 

248 

+23 

232 

-16 

 

SAN IGNACIO DE PALOMARES 

217 

-11 

218 

+1 

247 

+29 

 

NUEVA ALDEA 

310 

+68 

174 

-136 

286 

+112 

 

BLANCA ROSA GUZMAN 

//// //// 278 

 

LOS OLIVOS 

240 

+91 

216 

-24 

246 

+30 

 

M. BAQUEDANO 

//// //// /// 

 

BASICA ÑIPAS 

269 

+5 

253 

-16 

229 

-24 
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RESULTADOS MEDICIÓN SIMCE 4° BÁSICO 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

 

C. LECTORA 

 

MATEMATICA 

 

C. NATURALES 

 

HIST. Y CS. SOCIALES 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

 

AMERICA 

251 

-3 

284 

+33 

281 

-3 

230 

-13 

276 

+46 

250 

-26 

///// //// //// 202 //// //// 

 

V. DE CONCHA 

239 

-14 

234 

-5 

229 

-5 

201 

-17 

245 

+44 

249 

+4 

//// //// //// 245 //// //// 

 

SAN IGNACIO DE 

PALOMARES 

239 

-26 

268 

+29 

271 

-3 

 

231 

-49 

236 

-5 

252 

+16 

//// 236 //// 247 //// 240 

 

NUEVA ALDEA 

283 

+5 

256 

-27 

/// 272 

+16 

247 

-25 

/// //// //// //// 263 //// //// 

 

BLANCA ROSA 

GUZMAN 

245 

-41 

//// /// 226 

-34 

//// /// //// //// //// 247 //// //// 

 

LOS OLIVOS 

247 

-29 

237 

-10 

268 

+31 

197 

-30 

254 

+57 

259 

+5 

//// //// //// 234 //// //// 

 

M. BAQUEDANO 

//// 239 /// //// 201 /// //// //// //// //// //// //// 

 

BASICA ÑIPAS 

288 

+27 

270 

-18 

257 

-13 

266 

+21 

261 

-5 

232 

-29 

//// 260 //// 256 //// 266 

 

En la prueba SIMCE de Comprensión de lectura 2015, la Escuela Los Olivos de Batuco aumentó 31 

puntos, llegando a 268. 
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En la prueba SIMCE de Matemática 2015, destacan la Escuela San Ignacio de Palomares con un alza 

de 16 puntos y la escuela Los Olivos con un aumento de 5 puntos, llegando a 259; en comparación 

con los resultados obtenidos durante el año 2014. 

RESULTADOS MEDICIÓN SIMCE 6° BÁSICO 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

 

2 0 1 4 

 

2 0 1 5 

C.LECTORA MATEMAT NATURALEZA C.LECTORA MATEMAT 

 

AMERICA 

 

238 

 

 

191 

 

 

//// 

 

269 

+31 

 

241 

+50 

 

V. DE CONCHA 

 

238 

 

 

206 

 

 

227 

 

225 

-13 

 

206 

-7 

 

SAN IGNACIO DE P. 

 

239 

 

 

243 

 

 

247 

 

248 

+9 

 

238 

-5 

 

NUEVA ALDEA 

 

239 

 

 

275 

 

 

//// 

 

209 

-30 

 

246 

-29 

 

BLANCA ROSA GUZMAN 

 

280 

 

 

280 

 

 

//// 

 

246 

-34 

 

230 

-50 

 

LOS OLIVOS 

 

262 

 

 

232 

 

 

//// 

 

228 

-34 

 

220 

-12 

 

M. BAQUEDANO 

 

//// 

 

//// 

 

//// 

 

/// 

 

/// 

 

BASICA ÑIPAS 

 

234 

 

 

243 

 

 

252 

 

235 

+1 

 

224 

-19 
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En la Prueba de Comprensión de Lectura  y Matemática 2015 se destacan los resultados de la Escuela 

América de Checura con un alza de 31 y 50 puntos respectivamente, en comparación con los 

resultados obtenidos en el año 2014. 

 

RESULTADOS PRUEBA SIMCE 8° BÁSICO 

En esta evaluación destacaron en Comprensión de Lectura, Matemática e Historia y Ciencias 

Sociales, la Escuela Vega de Concha con una alza promedio de 22.3% puntos en relación al año 

anterior. 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

 

C. LECTORA 

 

MATEMATICA 

 

C. NATURALES 

 

HIST. Y CS. SOCIALES 

2011 2013 2014 2011 2013 2014 2011 2013 2014 2011 2013 2014 

 

AMERICA 

 

208 

 

242 

+34 

 

243 

+1 

 

234 

 

252 

+18 

 

264 

+12 

 

247 

 

273 

+26 

 

//// 

 

248 

 

//// 

 

242 

-6 

 

V. DE CONCHA 

 

230 

 

235 

+5 

 

247 

+12 

 

224 

 

238 

+14 

 

260 

+22 

 

237 

 

263 

+26 

 

//// 

 

228 

 

//// 

 

261 

+33 

 

SAN IGNACIO DE 

PALOMARES 

 

245 

 

253 

+8 

 

222 

-31 

 

230 

 

227 

-3 

 

219 

-8 

 

232 

 

247 

+15 

 

//// 

 

245 

 

//// 

 

236 

-9 

 

NUEVA ALDEA 

 

//// 

 

279 

 

199 

-80 

 

//// 

 

270 

 

 

234 

-36 

 

//// 

 

290 

 

//// 

 

//// 

 

//// 

 

226 

 

BASICA ÑIPAS 

 

262 

 

238 

-24 

 

236 

-2 

 

252 

 

229 

-23 

 

239 

+10 

 

264 

 

260 

-4 

 

//// 

 

255 

 

//// 

 

246 

-9 
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RESULTADOS PRUEBA SIMCE II MEDIOS LICEO POLIVALENTE VIRGINIO ARIAS. 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

C. LECTORA MATEMATICA CS. NATURALES 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

LICEO VIRGINIO ARIAS 239 231 

-8 

214 

-17 

256 

 

240 

-16 

218 

-22 

//// //// 219 

Los resultados nos indican una preocupante tendencia a obtener resultados bajos.  

RESULTADOS PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA -  PSU LICEO POLIVALENTE VIRGINIO ARIAS. 

 

AÑO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMATICA CIENCIAS HISTORIA – CS. SOCIALES 

 

2011 

 

426 

 

471 

 

422 

 

497 

 

2012 

 

412 

 

419 

 

409 

 

423 

 

2013 

 

431 

 

442 

 

405 

 

387 

 

2014 

 

483.39 

 

479.19 

 

443.44 

 

420.69 

 

La Prueba de selección universitaria (PSU) fue rendida por 50 alumnos del liceo polivalente Virginio 

Arias. De acuerdo al cuadro que se indica, el año 2014 se vivenció un alza en los puntajes de los 

estudiantes, ya que en el subsector de lenguaje y comunicación se aumento 52 puntos. En tanto 

matemáticas, subió 37 puntos, ciencias 38 puntos y ciencias sociales 33 puntos. 

El Liceo Polivalente Virginio Arias otorga opciones a los alumnos mediante las carreras técnicas, como 

una manera de que aquellos que no puedan acceder a universidades o institutos profesionales poder 
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contar con un titulo técnico, el cual les servirá para cuando decidan incorporarse al mundo laboral y 

posteriormente dar continuidad de estudios superiores. 

6.- BENEFICIOS SOCIALES 

PROGRAMA BENEFICIARIOS 2015 

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR-PAE 737 

PROGRAMA DE SALUD DEL ESTUDIANTE -PSE 50 

PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL-PRFE 12 

PROGRAMA YO ELIJO MI PC 22 

BECA INDIGENA 2 

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 78 

BECA PRUEBA SELECC. UNIVERSITARIA - PSU 38 

BECA APOYO A LA RETENCION ESCOLAR - BARE 208 

 

7.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del  Sistema 

Comunal Educación 

 

Matrícula 

General 

Alumnos con Necesidades Educativas Total Alumnos 

 

PIE  

 
TEL DEA  DI limítrofe 

Pre-kínder –Kínder y 1° básico 113 35    35 

2° a  8° año E. Básica  492  101 32 1 134 

1° a 4° año E. Media 233  38 15  53 

Total Sistema DAEM 838 35 139 47 1 222 

100% 4% 16% 6% 0.1% 26% 

 

Programa de Integración Escolar 

 

Año 

 

Alumnos 

Atendidos 

 

% PIE 

 

Matricula 

Comunal 

2012 121 13.3% 909 

2013 165 19.4% 849 

2014 212 24.8% 855 

2015 222 26.5% 838 



40 
 

8.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

 

En el año 2014 se inscribieron 19 docentes,  de los cuales 14 fueron evaluados. De acuerdo a la 

ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión Comuna que sesionó el 23 de Febrero 

de 2015, de estos docentes: 

- 43% obtuvo el nivel DESTACADO, 

- 50% obtuvo el nivel COMPETENTE, 

- 7% obtuvo el nivel BÁSICO, 

- 0% obtuvo el nivel INSATISFACTORIO. 

 

9.- INICIATIVAS PRESENTADAS AL FONDO DEAPOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CALIDAD 2015 

 

“GESTIONANDO INSTANCIAS DE NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN DE 

RANQUIL” 

NOMBRE INICIATIVA DESCRIPCION MONTO 

 

Administración y Normalización de la 

Dotación Docente y Asistentes 

 

- Provisión pago Deuda Previsional y 

Obligaciones Legales 

- Provisión pago proveedores 

 

 

$122.000000 

 

Mejoramiento de las Habilidades de 

Gestión para la Educación Municipal. 

 

- Contratación de Asistencias técnicas en 

los EE. 

- Capacitación Gestión  

- Informe presupuestario contable 

 

 

$20.000.000 

 

Mejoramiento, Actualización y Renovación 

de Equipamiento y Mobiliario. 

- Compra de equipamiento mobiliario de 

oficina. 

- Habilitación, mantención, construcción y 

reparación. 

- Implementación y materiales. 

 

 

$16.000.000 

 

Inversión de Recursos Pedagógicos y de 

Apoyo a los Estudiantes. 

- Programa Ingles 

- Contratación ayudante de aula 

- Encargado de Convivencia Escolar 

- Dupla Psicosocial 

- Equipamiento para Deporte y Artístico 

 

 

$78.000.000 

 

Transporte Escolar y Servicios de Apoyo 

- Contratación de transporte para 

actividades extraescolar 

 

$6.000.000 

 

TOTAL INVERSION 

 

$242.000.000 
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10.- RECURSOS FINANCIEROS 

 

1. PRESUPUESTO INGRESOS 2016 - EDUCACION RANQUIL 

CONCEPTO M$ 

SUBVENCION REGULAR      1.062.778  

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248 (SEP)         241.126  

SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL (PIE)         284.209  

OTROS APORTES         170.386  

OTROS INGRESOS              5.500  

APORTE MUNICIPAL A LOS SERVICIOS INCORPORADOS         250.000  

RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR  LICENCIAS MEDICAS            50.000  

TOTALES      2.063.998  

 

 

10.1 EGRESOS 

 

1. PRESUPUESTO EGRESOS 2016 - EDUCACION RANQUIL 

    

CONCEPTO M$ 

REMUNERACIONES PLANTA            628.402  

REMUNERACIONES CONTRATA            585.313  

REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO            469.339  

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              74.239  

MATERIALES DE USO Y CONSUMO            114.445  

SERVICIOS BASICOS              51.168  
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              34.204  

OTROS              68.553  

INVERSIONES              38.336  

TOTALES         2.063.998  

 

 

 

SITUACION PREVISIONAL DEL PERSONAL DE EDUCACION 

 

I.-   Nº  de  Funcionarios  al  31.12.2015 
  Docentes     102 
  Asistentes de Educación  107 
  Sala Cuna         5  
  Honorarios           4 
  Total Funcionarios   218 
 

II.-  Nº Funcionarios AFP   200 
  Nº Funcionarios Reg. Antiguo       2 
  Nº Funcionarios Acog. Art.69    12  
  Nº Funcionarios FONASA   158 
   Nº Funcionarios ISAPRE     56 

 

NOTA: Las Cotizaciones Previsionales correspondiente a los meses de Enero a Diciembre del año 2015 se 

encuentran canceladas en su totalidad. 
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DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE RANQUIL 

 

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 las 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 ha pretendido consolidar. 

 

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, nuestra realidad local a nivel de recurso 

humano, nos permite abordar este Modelo en  un solo sector, con un equipo que trabaja de manera 

transversal en sus atenciones. 

 

La labor en salud no es fácil, pero tenemos la seguridad de contar con el compromiso  de nuestros 

equipos y usuarios, lo que nos ha permitido, cumplir con nuestras tareas y objetivos de trabajo, todo 

ello con el fin de que nuestros usuarios 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. 
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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.” 

 

ANTECEDENTES ESTABLECIMIENTO 

Actualmente el Departamento de Salud cuenta con una dotación de 42 funcionarios, históricamente 

este equipo tiene a su cargo la atención de salud, tanto preventivas como curativas de los diversos 

programas (Adulto, Adulto Mayor, Adolescente, Niño, de la Mujer y odontológico) y los 

subprogramas que de ellos se desprenden, Cardiovascular, Salud Mental, Respiratorio, Artrosis, Chile 

Crece Contigo, Programa de Inmunización, Programas de Alimentación Complementaria, Programas y 

subprogramas que abarcan y dan cobertura a 5.165 usuarios validos por FONASA, tanto en el 

CESFAM como también, a través de sus Postas Rurales de Nueva Aldea, San Ignacio de Palomares y  

EMR de Rahuil. 
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DISTRIBUCION E LA POBLACION INSCRITA POR GRUPO  

 

 

 

 

DEL GRAFICO ANTERIOR PODEMOS CONCLUIR: 

 

 La Población Infantil menor de 10 años equivale al 10% del total. 

 La Población Adulto Mayor corresponde al 16% del total comunal. 

 Existe un 11% de la población que se encamina a ser adulto mayor en corto tiempo, siendo el 

envejecimiento de su población una de sus principales características. 

 Por tanto, es fundamental realizar estrategias de prevención y promoción de las 

enfermedades no trasmisibles y estrategias del autocuidado de adulto mayor. 

 

Según el Censo 2002 un 23,53% de la población se ubicaba en sectores urbanos, y un 76,47% habita 

en sectores rurales. 
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 Este gráfico nos permite observar que la comuna de Ránquil denota rasgos de alta ruralidad, 

dada por la extensión de sus terrenos, su geografía, sus caminos, una población altamente 

dispersa y una cultura que en general destaca lo rural por sobre lo urbano. 

 Esto responde a sectores dispersos con problemas de comunicación y traslado de los usuarios 

de salud a los Establecimientos APS, así como también la dificultad de acceso por parte de los 

funcionarios de Salud a los hogares de los beneficiarios. 

 Es por esto, que se refuerza la atención de Salud a través de Postas Rurales de San Ignacio de 

Palomares y Nueva Aldea, y la Estación Médico Rural del sector de Rahuíl. 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE SALUD COMUNAL 

 

Nuestra población ha experimentado un envejecimiento, esto significa que proporcionalmente ha 

aumentado la población de Adultos Mayores y con ellos han aumentado las Patologías Crónicas como 

Hipertensión, Diabetes, Obesidad, Enfermedades Degenerativas y mayores tasas de Cánceres. 

 

En el contexto del actual cambio de perfil epidemiológico, donde adquieren relevancia las 

enfermedades crónicas y degenerativas, las enfermedades mentales y las enfermedades asociadas a 

problemas de nutrición, la familia se constituye en un recurso fundamental para comprender y 

manejar los problemas de salud de los individuos. El foco en la familia proporciona una muy buena 

vía estratégica para prevenir y resolver los problemas de salud mas frecuentes de la población. 

 

 

 

 



48 
 

EN RELACION AL TIPO DE CONSULTAS POR MORBILIDAD TENEMOS: 

 

 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR ESTA GRÁFICA INDICAN: 

 

 El 83% de las consultas médicas durante el año 2015 equivale a otras morbilidades. 

 El 17% restante equivale a consultas con enfermedades respiratorias dentro de las que 

destacan SBO con un 3% y las Neumonías con un 2%.  
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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, los que 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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91. Tratamiento y curaciones. 

 PROGRAMA INFANTIL 

El Programa Nacional de Salud de la infancia tiene como propósito contribuir al desarrollo integral de 

niños y niñas menores de 10 años, en su contexto familiar y comunitario, a través de actividades de 

fomento, protección, prevención,  recuperación de la salud y rehabilitación, que impulsen la plena 

expresión de su potencial biopsicosocial y mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 El 64 % de la población infantil se encuentra en EN° Normal. 

 Un  9% de ellos se encuentra en EN° Obeso. 

 Cabe destacar que existe un 26% de la población infantil con sobrepeso y riesgo de obesidad; 

por lo cual es importante crear estrategias de prevención y promoción para evitar que 

aumente la obesidad en la población infantil.  
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EN ESTA GRAFICA SE PUEDE APRECIAR: 

 El 54% de los niños inasistentes son entre 24 – 71 meses. 

 Cabe destacar que el  11 % de la inasistencias equivale a niños menores de 1 año,  y de ellos el 

5% corresponde a < de 6 meses; edad de mayor vulnerabilidad y de pesquisa precoz de 

riesgos biomédicos de los niños. 

  Por lo cual es una problemática a considerar en el Plan de Acción.  

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. 
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ESTA GRAFICA NOS INDICA: 

 Del total de las enfermedades no transmisibles destacan las enfermedades cardiovasculares 

siendo la HTA equivalente a un 48,4% seguido por la Dislipidemia con un 17,2% y finalmente 

la DM con un 16,1%. 

 Dentro de las no cardiovasculares destaca la  artrosis de cadera y rodilla con un 10,3%. 

En el total de las patologías no transmisibles las mujeres superan a los hombres. 
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ESTOS GRAFICOS CONCLUYEN: 

 Tanto hombres como mujeres  presentan mayores porcentajes en HTA, en donde se visualiza 

entre un 45% – 49%  y en Dislipidemia un 17%. 

 Además de señalarse que son las mujeres quienes predominan en los porcentaje de artrosis 

de cadera y rodilla a diferencia de los hombres. 

PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR 

La evaluación del riesgo CV debe ser entendido como un tamizaje para identificar aquellas personas 

que tienen una mayor probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular, ya sea IAM o accidente 

cerebrovascular. Mientras no tengamos tablas de riesgo CV chilenas, el PSCV propone utilizar una 

evaluación cualitativa del riesgo basada en la presencia e intensidad de los factores de riesgo CV 

mayores y/o Punaje de Famingham. 

Al determinar el nivel de riesgo CV del individuo, el médico tratante puede tomar decisiones 

terapéuticas con el propósito de prevenir o tratar una enfermedad CV, a través de la consejería para 

modificar estilos de vida, cuidaos especiales en las personas con diabetes, medicamentos para 

controlar la presión arterial o los niveles de colesterol y otras en aquellos que han tenido un IAM o 

ACV. 

En nuestra comuna: 
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DE LA GRAFICA SE CONCLUYE: 

 Los resultados obtenidos por esta gráfica indican que un  26% de usuarios se encuentran en 

riesgo alto y muy alto de desarrollar  un evento cardiovascular. 

 

 Existiendo un universo de moderado de un 64% y bajo un 10% del total. 

 

 

 En esta gráfica se puede apreciar con claridad los índices de Tabaquismo y Obesidad 

presentados en hombres y mujeres, en donde son estas últimas las que predominan en ambas 

patologías de PSCV pero con una diferencia mucho mayor en Tabaquismo. 
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 26,5% de la población bajo control PSCV presenta enfermedad renal crónica. 

 Etapa 1 y 2 no hay datos nacionales para comparación. 

 6% Etapa 3, acorde con la Nacional (5,7%). 

 0,4% en Etapa 4, el doble de lo observado a nivel Nacional (0,2% ).  

 0,1% Etapa 5, acorde a lo Nacional. 

 

 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

 

El PROSAM tiene como, un aporte al desarrollo humano de nuestros usuarios, cuyo  propósito es 

“Contribuir a que las personas, las familias y las comunidades alcancen y mantengan la mayor 

capacidad posible para interactuar entre sí y con el medio ambiente, de modo de promover el 

bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de sus potencialidades psicológicas, cognitivas, 

afectivas y relacionales, el logro de sus metas individuales y colectivas, en concordancia con la justicia 

y el bien común.”  

.  
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POBLACION EN CONTROL SEGÚN DIAGNOSTICO Y GENERO 
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POBLACION EN CONTROL POR GRUPO ETAREO 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS GRAFICAS ANTERIORES PDEMOS CONCLUIR: 

 Mayor población en control femenino. 

 T. Mentales y de Ánimo, presenta mayor prevalencia (85%), primando las mujeres. 

 20% población en control 0-19 años de edad. 

 Alcohol y Drogas diagnóstico prima sexo masculino. 

 

PROGRAMA DE LA MUJER 

El Programa de salud de  la Mujer consiste en desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo 

integral físico, mental y mental en todas las etapas de su ciclo vital  
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DE ESTA GRAFICA PODEMOS CONCLUIR: 

 18% población adolescente, destacando que un 2% es menor de 15 años de edad. 

 Mayor % de embarazo se presenta en población adulto – joven. 

 

PROGRAMA ADULTO - ADULTO MAYOR 

Programa orientado a desarrollar acciones de promoción, prevención, curación, tratamiento y 

rehabilitación de la población adulta en el marco de oportunidad, equidad y calidad, con enfoque de 

familia. 

POBLACION POR CONDICION DE FUNCIONALIDAD 
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FUNCIONALIDAD POR GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DE ESTAS GRAFICAS PODEMOS CONCLUIR: 

 El 40% de los Adultos Mayores de la Comuna según resultados de examen de funcionalidad es 

Autovalente sin riesgo, esto quiere decir que pueden realizar las actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria. 

 

  En 2° lugar se encuentran los Adultos Mayores en  Riesgo de dependencia, con un 28% del 

total, siendo aquellos que presentan algún déficit en el cumplimiento de las actividades 

básicas de la vida diaria, pero que aun no requieren completa supervisión de otros. 

 

 

Como resultado de este diagnóstico, nuestro Plan de acción año 2015, se basará en las siguientes 

estrategias y líneas de trabajo: 
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PROBLEMA 

PRIORIZADO 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RRHH MONITOREO 

DE 

EVALUACIÓN 

Ausencia de 

promoción en 

los programas 

de salud en el 

Cesfam 

Realizar 

promoción 

de salud 

mensualment

e 

Aumentar en 

un 50%  la 

promoción de 

salud 

(N° de 

actividades 

realizadas de 

promoción/n° de 

actividades 

programadas) 

x100  

Realizar 

jornada de 

promoción de 

salud de 

distintos temas 

de salud  

mensualmente  

con el equipo 

de salud del 

cesfam 

Médico 

Enfermera 

Matrona 

Psicológico 

Nutricionista 

Kinesióloga 

A social 

tens 

REM 

 

PREDOMINIO 

DE CONSULTAS 

POR 

ENFERMEDAD

ES 

RESPIRATORIA

S 

(SBO – 

NEUMONIAS) 

Crear 

estrategias 

para 

disminuir y/o 

prevenir 

consultas por 

enfermedade

s 

respiratorias. 

Disminuir 

consultas  

(N° de consultas 

por 

enfermedades 

respiratorias / 

Total de 

consultas de 

morbilidades)*1

00 

-Educaciones 

respecto a 

enfermedades 

respiratorias. 

-Prevención de 

contagio, uso 

de tabaco y 

contaminación 

intradomiciliari

a. 

-Campaña de 

vacunación. 

-Trabajo 

Comunitario. 

-Educación en 

Talleres 

Prenatales. 

-Kinesiólogo. 

-Enfermera. 

-TENS. 

-REM 

Consultas por 

morbilidades. 

Predominio de 

Población 

Infantil con 

sobrepeso y 

riesgo de 

obesidad 

Disminuir % 

de la 

población 

infantil con 

sobrepeso y 

riesgo de 

obesidad. 

3% (N° control x 

sobrepeso / 

Población Total 

en Control)*100 

-Educaciones 

comunitarias e 

institucionales. 

(Sala Cuna, 

Jardín Infantil, 

Escuelas de 

Promoción de 

-

Nutricionista. 

-TENS. 

-REM … 
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la Salud). 

-Talleres de 

alimentación 

saludable a los 

padres. 

Niños 

inasistentes a 

control 

menores de 2 

años. 

Disminuir % 

de 

inasistencia  

a control 

niño sano en 

menores de 2 

años de 

edad. 

Disminuir en un 

10% la 

inasistencia a 

control en 

niños menores 

de 2 años de 

edad. 

(N° niños 

inasistentes a 

control/Total)*1

00 

-Rescatar niños 

inasistentes a 

control niño 

sano vía 

telefónica. 

-Educación 

primer control 

de importancia 

de controles de 

niño sano. 

-Dejar 

agendados  los 

controles de 

los primeros  3 

meses. 

TENS 

-Matrona. 

-SOME. 

-Enfermera. 

Revisión 

trimestral de 

tarjetero 

infantil  

 

REM DE 

NIÑOS 

INASISTENTES 

Baja pesquisa 

de 

Enfermedades 

Cardivasculare

s no 

transmisibles 

en hombre. 

 

Mejorar el 

índice de 

pesquisa en 

hombres. 

Aumentar en 

un 5% la 

pesquisa de las 

enfermedades 

cardiovasculare

s. 

(Total de 

hombres 

ingresados a 

PSCV/total de 

ingresos a 

PSCV)*100 

-Información 

en cápsulas 

radiales a 

comunidad 

sobre 

importancia de 

EMP en 

hombres. 

-Educación en 

sala de espera 

CESFAM.  

-Educaciones 

en Juntas de 

Vecinos y Liceo 

de la comuna. 

-Realización de 

EMP en 

terreno. 

 

-Enfermera. 

-TENS. 

 

REM 
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Alto % de 

usuarios con 

riesgo 

cardiovascular 

moderado. 

Reforzar 

conocimiento

s básicos del 

riesgo 

cardiovascula

r de su 

enfermedad. 

Lograr toma de 

conciencia de 

usuarios sobre 

su riesgo 

cardiovascular. 

(N° pctes riesgo 

moderado/ N° 

pctes PSCV)*100   

Enfermera 

Nutricionista 

Médico 

TENS 

-2 Talleres a 

usuarios con 

riesgo 

moderado. 

-Refuerzo de 

educación en 

controles 

PSCV. 

Aplicación de 

encuestas de 

conocimiento

s. 

 

REM 

 

Alto % de 

obesidad en 

mujeres del 

PSCV. 

Disminuir el 

% de 

obesidad en 

mujeres del 

PSCV. 

Disminuir en un 

5% la obesidad 

en mujeres. 

(N° mujeres con 

obesidad PSCV/ 

N°de obesidad 

en pobl. control 

PSCV) *100 

Nutricionista 

kinesiologo 

Médico 

Enfermera 

-2 talleres 

Nutricionales

. 

-Enseñar 

actividad 

física con 

elementos 

domésticos. 

-Reforzar 

conocimiento

s en 

controles 

PSCV. 

Rem 

 

       

18 % de 

Embarazo en 

adolescentes. 

 

 

Disminuir el 

embarazo en 

adolescentes. 

Disminuir en un 

3% de 

embarazos 

adolescentes. 

(N° de 

embarazos 

adolescentes/N° 

de ingresos de 

embarazos)*100 

Matrona 

A Social  

-Talleres de 

paternidad 

responsable  

en 

adolescentes 

de colegios y 

liceo de la 

comuna. 

-Atención de 

matrona en 

liceo de la 

comuna. 

-Facilitar la 

atención   a 

adolescentes 

en horarios 

flexibles. 

Rem 
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Alcohol y 

Drogas 

Realizar 

sensibilizació

n, prevención 

y tratamiento  

de 

rehabilitación 

del consumo 

problema de 

alcohol y 

drogas. 

Aumentar 

población en 

control. 

Numero de 

ingreso a 

tratamiento al 

programa 

Equipo 

PROSAM 

-Talleres 

preventivos a 

organizacion

es 

comunitarias   

-Cápsulas 

radiales. 

Sensibilizació

n e 

interacción 

con 

instituciones 

extrasistema 

(SENDA, 

PROSAM, 

ARDA, Etc.) 

Rem 19 

 

 

FUENTES: 

 Censo Nacional 2002. 

 Estadística CESFAM. 

 Censo Salud 2014 

 Diagnóstico Participativo en Promoción de la Salud. 

DOTACION DE SALUD COMUNAL 

El Departamento de Salud Comunal, como se Indica en recuadro, contó con la siguiente Dotación, 

entre profesionales, Técnicos, administrativos y auxiliares de Salud.  
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DOTACION AÑO 2015 

NOMBRE COMPLETO DEL 

FUNCIONARIO 
PROFESION CATEG 

 HORAS 

SEMANALES   

 CALIDAD 

CONTRACTUAL  

ORIGEN 

BASE 

ALARCON RABANAL PAOLA 

SCARLET B CONTADOR AUDITOR B                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

ARIAS BUSTOS LUIS ANTONIO F CHOFER F                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

BRAVO DELGADO CLAUDIO 

ERNESTO 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

BRITO AGUAYO ARACELI 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

CANALES GARCIA LUZ MARIA B ASISTENTE SOCIAL B                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

CARRASCO TORRES VIVIANA 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44  PLANTA  

Ley 

19,378 

CARRILLO VASQUEZ IRMA 

ROSA F AUXILIAR DE SERVICIO F                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

CASTILLO GARCIA KATERIN 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

ECHEVERRIA SANDOVAL 

LILIAN 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 25   P.FIJO  

Ley 

19,378 

FERNANDEZ DE LA FUENTE 

MIRIAM  

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

FIERRO GODOY ORIANA 

PAOLA 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

FUENTEALBA INOSTROZA 

BERTA ANT B NUTRICIONISTA B                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

FUENTEALBA SOTO NOELIA 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 
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FUENTES URRUTIA CARLOS 

IVAN 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

GONZALEZ MORENO ANA 

MARIA B MATRON(A) B                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

 

GONZALEZ NAVARRO 

EUSEBIO F CHOFER F                44        P. FIJO 

Ley 

19,378 

HENRIQUEZ MEDINA VALERIA B PSICOLOGO(A) B                 44   PLANTA 

Ley 

19,378 

HENRIQUEZ RABANAL 

PAMELA 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

HORMAZABAL ALARCON 

YEIMI SCARLET E ADMINISTRATIVO(A) E                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

ITURRIAGA RABANAL MELISA 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

MARDONES RAMOS 

JOHANNA ISABEL 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

MORAGA CARTES GLORIA LOR 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

MUÑOZ RIQUELME ANA 

ARACELI B ASISTENTE SOCIAL B                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

NOVOA FUENTEALBA PEDRO 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA 

Ley 

19,378 

ORTIZ FIGUEROA MARIA DEL 

CARMEN 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

REYES CEA GUSTAVO A CIRUJANO DENTISTA A                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

RIFFO CONTRERAS JOSE 

SOFANOR F CHOFER F                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 
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ROSALES CORTES CARLA B ENFERMERO(A) B                 44   PLANTA 

Ley 

19,378 

SANDOVAL GARRIDO JUAN 

DAGOBERTO 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

SANDOVAL SANDOVAL 

CLAUDIO AND 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

SEGURA ALARCON ISABEL 

PATRICIA E ADMINISTRATIVO(A) E                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

SEPULVEDA YAÑEZ ANGELICA 

MARIA F AUXILIAR DE SERVICIO F                 44   P. FIJO  

Ley 

19,378 

TORRES MEDINA CARLOS 

HERIBER F CHOFER F                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

URRA UTRERAS MARIA 

GLORIA 

C TECNICO NIVEL 

SUPERIOR SALUD C                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

VALDEBENITO TOLEDO JORGE F AUXILIAR DE SERVICIO F                 44   PLANTA  

Ley 

19,378 

 

Durante el año 2015, se suman a esta dotación horas contratadas bajo la modalidad Honorarios por 

Convenios suscritos con el SSÑ, GORE BIO BIO, ARAUCO S.A: 

CONVENIO/PROGRAMA PROFESIONAL ESTABLECIMIENTO NOMBRE 

IAAPS 20:00HRS MEDICO CESFAM PABLO MUÑOZ ALVEAR 

IAAPS 20:00HRS MEDICO CESFAM 

ESTEFANIA CARACCIOLI 

HERRERA 

IAAPS 20:00HRS ODONTOLOGO CESFAM GUSTAVO REYES CEA 

IAAPS 20:00HRS ENFERMERA CESFAM CARLA ROSALES CORTES 

IAAPS 20:00HRS ENFERMERA CESFAM MARISOL PEREZ CARDENAS 

PSC VASCULAR MEDICO CESFAM PABLO MUÑOZ ALVEAR 
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CONVENIO VIDA SANA MEDICO CESFAM 

ESTEFANIA CARACCIOLI 

HERRERA 

CONVENIO VIDA SANA NUTRICIONISTA CESFAM JAVIER MOLINA HUERTA 

CONVENIO VIDA SANA NUTRICIONISTA CESFAM 

VALESKA QUEZADA 

HERNANDEZ 

CONVENIO VIDA SANA PROF.EDUC.FISICA CESFAM FELIPE PALACIOS VALDES 

CONVENIO VIDA SANA PSICOLOGA CESFAM 

VALERIA HENRIQUEZ 

MEDINA 

CONVENIO ACCESO A 

LA ATENCION 

ODONTOLOGICA ODONTOLOGO CESFAM GUSTAVO REYES CEA 

CONVENIO ACCESO A 

LA ATENCION 

ODONTOLOGICA ODONTOLOGO NUEVA ALDEA CRISTOPHER ORTIZ 

CONVENIO ACCESO A 

LA ATENCION 

ODONTOLOGICA TNS ENFERMERIA 

CESFAM NVA 

ALDEA ROMINA MONSALVES 

CONVENIO SUR MEDICO CESFAM PABLO MUÑOZ ALVEAR 

CONVENIO SUR MEDICO CESFAM 

ESTEFANIA CARACCIOLI 

HERRERA 

APORTE 

EXTRAORDINARIO ENFERMERA CESFAM CARLA ROSALES CORTES 

APORTE 

EXTRAORDINARIO TNS ENFERMERIA CESFAM 

YISSENIA MARDONEZ 

ESPINOZA 

APORTE 

EXTRAORDINARIO TNS ENFERMERIA CESFAM ELIZABETH  IBARRA ROA 

APORTE 

EXTRAORDINARIO CONDUCTOR CESFAM JOSE RIFFO CONTRERAS 

APORTE 

EXTRAORDINARIO CONDUCTOR CESFAM CARLOS TORRES MEDINA 
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APORTE 

EXTRAORDINARIO CONDUCTOR CESFAM LUIS ARIAS BUSTOS 

APORTE 

EXTRAORDINARIO CONDUCTOR CESFAM 

JORGE VALDEBENITO 

TOLEDO 

PRESUPUESTO SALUD TNS ENFERMERIA CESFAM 

PEDRO NOVOA 

FUENTEALBA 

PRESUPUESTO SALUD TNS ENFERMERIA CESFAM 

MIRIAM FERNANDEZ DE LA 

FUENTE 

PRESUPUESTO SALUD TNS ENFERMERIA CESFAM CATALINA CASTILLO 

CONVENIO 

VACUNACION TNS ENFERMERIA CESFAM 

MIRIAM FERNANDEZ DE LA 

FUENTE 

CONVENIO CHCC 

TEC. EDUC. 

PARVULARIA CESFAM YOCELIN BAEZ MORA 

PROSAM 

CLOWN 

TERAPEUTA CESFAM JUAN CIFUENTES JARA 

CONVENIO IRA ERA KINESIOLOGA CESFAM 

NATALIA SAN MARTIN 

ESPINOZA 

CONVENIO CCR KINESIOLOGA CESFAM NURY OSORIO RAVANAL 

CONVENIO SIGGES DIGITADORA CESFAM M.FRANCISCA BASSO ROJAS 

PRESUPUESTO 

UNICIPAL AUX. DE SERVICIO CESFAM LUIS RABANAL OBREQUE 

CONVENIO ARAUCO MEDICO PSR.NUEVA ALDEA MARCELO PEREZ SALAZAR  

CONVENIO ARAUCO MEDICO PSR.NUEVA ALDEA CARLOS RAMIREZ VALDIVIA 

CONVENIO 

ODONTOLOGICO 

INTEGRAL ODONTOLOGO CESFAM 

MAURICIO VILLAGRAN 

IMILPAN 
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Según lo descrito en Articulo 67 Letra g) Ley 18.695.: Los indicadores más 

relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de educación y 

salud, cuando estos sean de administración municipal, tales como el número 

de colegios y alumnos matriculados; de los resultados obtenidos por los 

alumnos en las evaluaciones oficiales que se efectúen por el Ministerio de 

Educación; de la situación previsional del personal vinculado a las áreas de 

educación y salud; del grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de 

salud a nivel comunal.  

A) METAS SANTARIAS 2015  

Durante el año 2015 y con esta Dotación de Funcionarios, el CESFAM, de Ñipas, Dependiente de la I. 

Municipalidad de Ránquil, cumplió en un 92,28%, las Metas Sanitarias, fijadas por el Servicio de Salud 

Ñuble. En los porcentajes que se Indican. 

  

Cobertura Cumplimiento 

META 1 Recuperación del Desarrollo Psicomotor 90% 100,00% 

META 2 Cobertura de Papanicolaou 100% 100,00% 

META 

3A 

Cobertura de Alta Odontológica Total en Adolescentes de 12 

años 72% 84,50% 

META 

3B Cobertura de Alta Odontológica en Embarazadas 64% 67,20% 

META 

3C Cobertura Alta Odontológica Total en Niños de 6 años 77% 80,30% 

META 4 

Cobertura Efectiva de Diabetes Mellitus Tipo 2 en personas 

de 15 años y más 30% 34,45% 

META 5 Cobertura Efectiva de HTA en personas de 15 años y más 50,20% 53,67% 

META 6 Obesidad en Niños Menores de 6 años 9,20% 9,14% 
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META 7 Consejos de Desarrollo de Salud Funcionando 100% 100,00% 

META 8 

Evaluacion Anual de Pie en personas con Diabetes bajo 

control de 15 y mas años 90% 80,41% 

    B) SITUACION PREVISIONAL ARTICULO  

Artículo 53 Ley 19.37.- “El Servicio de Salud retendrá los aportes a que se refiere el artículo 49 a las 

entidades de salud municipal, cuando éstas no se encuentren al día en los pagos de cotizaciones 

previsionales y de salud de su personal. El monto retenido no podrá ser superior a las cotizaciones 

impagas y será transferido a dichas entidades cuando éstas demuestren que se han efectuado”.  

 

En mérito de lo expuesto, precisar que la I: Municipalidad de Ránquil, se encuentra liberada de 

deudas previsionales y de salud, respecto al personal de Atención Primaria, no existiendo pagos 

pendientes de cotizaciones, entre esta Municipalidad y las Entidades de Previsión. 

 

PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2015 

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. (Se 

adjunta Balance de la Ejecución Presupuestaria año 2015) 

 

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. 
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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 2015 

El presupuesto inicial de Ingresos del Depto. de Salud Municipal para el año 2015 fue de M$ 

780.643.-, siendo incrementado Presupuestariamente hasta M$ 781.693.- 

    

PRESUPUEST

O 

PRESUPUEST

O INGRESOS SALDO 

CODIGO DENOMINACION INICIAL VIGETE 

PERCIBIDO

S 

PRESUPUESTARI

O 

0501 DEL SECTOR PRIVADO 100 20.000 20.000 0 

0503 

DE OTRAS ENTIDADES 

PUBLICAS 589000 735.278 737.298 -2.020 

0600 

RENTAS DE LA 

PROPIEDAD 0 861 861 0 

0702 

INGRESOS DE 

OPERACIÓN 5 736 736 0 

0801 

RECUP. Y REEMBOLSO 

POR LIC. MEDICAS 6500 22.636 21.666 970 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 500 1.132 1.132 0 

    

 

  

 

  

   TOTAL 596.105 780.643 781.693 -1.050 
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PODEMOS CONCLUIR: 

 El 94% de los Ingresos Proviene de otras Entidades Públicas, aquí destacan: un 22% 

correspondiente al Traspaso realizado por la Municipalidad ($173.000.0000) y un 72% 

correspondiente al Aporte del Estado vía Asignación Percápita. 

GASTOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015 

El presupuesto inicial de gastos al igual que los ingresos para el año  2015 fue proyectado en M$ 

596.105.- y a su vez incrementado hasta M$ 780.643.- 

    PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION SALDO 

CODIGO DENOMINACION INICIAL VIGETE ACUMULADA PRESUPUESTARIO 

            

21 01 

PERSONAL DE 

PLANTA 252.160 346.835 344.623 2.212 

21 02 

PERSONAL A 

CONTRATA 65.987 114.185 111.501 2.684 

21 03 

OTRAS 

REMUNERACIONES 14.000 64.177 57.828 6.349 

22 00 

BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO 221.608 248.096 195.431 52.665 

29 00 

ADQUISICION DE 

ACTIVOS 6.850 6.850 2.143 4.716 

34 00 

SERVICIOS DE LA 

DEUDA 35.000 0 0 0 

35 00 SALDO FINAL DE CAJA 500 500 0 500 

  TOTAL 596.105 780.643 711.517 69.126 
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A GRAFICA NOS INDICA: 

 El 64% de los Gastos, corresponde al pago de Remuneraciones de los funcionarios regidos por 

el estatuto de Atención Primaria en su calidad de Planta y Contrata. 

 Y un 27% a los gastos de Gestión propios para el buen funcionamiento de los 

establecimientos, destacando la compra de Fármacos e Insumos, Combustible y consumos 

Básicos. 

 

FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 2015 

 

Durante el año 2013 se percibieron M$ 172.812.- por concepto de Remesas PRAPS (Programas de 

Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud), provenientes tanto del Servicio de Salud como de 

otros Organismos Gubernamentales, 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 la 

compra de servicios que permitan mejorar el nivel resolutivo de la APS, básicamente exámenes de 

rayos y de especialidades a fin de mejorar y promover la salud. 
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  PROGRAMA Nº DEC. ALC MONTO OBSERVACIONES 

A) 

CONVENIOS SUSCRITOS CON SSÑ 

2015       

1 Acceso a la Atención Odontológica 566 9.668.486 

 Servicio de Salud 

Ñuble 

2 Chile Crece Contigo 414 3.605.000 

Servicio de Salud 

Ñuble 

3 Vida Sana 564 13.372.488 

Servicio de Salud 

Ñuble 

4 Apoyo a la Gestion Digitador 670 3.849.180 

Servicio de Salud 

Ñuble 

5 Equidad en Salud Rural 443 4.893.912 

Servicio de Salud 

Ñuble 

6 Resolución de Especialidades 438 12.206.936 

Servicio de Salud 

Ñuble 

7 Mantención y Reparación 932 1.600.000 

Servicio de Salud 

Ñuble 

8 Estipendios Postrados 441 5.994.960 

Servicio de Salud 

Ñuble 

9 Imágenes Diagnósticas 442 4.475.099 

Servicio de Salud 

Ñuble 

10 IRA ERA 404 11.858.596 

Servicio de Salud 

Ñuble 

11 Odontológico Integral 432 42.652.365 

Servicio de Salud 

Ñuble 

11 Apoyo a la Gestión Percápita 1691 6.360.960 

Servicio de Salud 

Ñuble 

12 Odontológico GES 437 10.775.845 

Servicio de Salud 

Ñuble 
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13 Capacitación Universal 2429 1.200.000 

Servicio de Salud 

Ñuble 

14 Odontologico Adulto 600 6.795.120 

Servicio de Salud 

Ñuble 

15 Campaña de Invierno 2428 2.529.320 

Servicio de Salud 

Ñuble 

16 RX Torax NAC 434 1.415.000 

Servicio de Salud 

Ñuble 

17 Sistema Urgencia Rural 436 23.598.977 

Servicio de Salud 

Ñuble 

18 Antiinfluenza 476 114.268 

Servicio de Salud 

Ñuble 

B) 

CONVENIO SUSCRITO SEREMI SALUD 

2015       

  Plan de Promoción de la Salud 2074 11.600.000  SEREMI de Salud 

C) CONVENIO ARAUCO       

  

Centro Comunitario de Rehabilitación 

CCR  1966 24.000.000  Arauco S.A 

 

Durante el año 2015 y en complemento al Sistema de Urgencia Rural de la comuna, el Municipio, 

a través su Alcalde, Don Carlos Garrido Cárcamo y su Honorable Consejo Municipal, dispuso 

Mantener  un Aporte adicional de $ 27.200.0000.- para la continuidad de un Segundo turno de 

Urgencia, destinado a disminuir la brecha de atención y ausentismo de personal en la Unidad de 

Urgencia, frente a los requerimientos de nuestros usuarios mediante la contratación de Técnicos 

de Enfermería en sistema rotatorio. 

 De este modo la Dotación para funcionamiento del Sistema de Urgencia Rural y segundo de 

llamado, se estimó un costo anual de $ 50.798.977, destinado exclusivamente al pago de Recurso 

Humano: 
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 2 Médicos de Llamado 

 4 Conductores 

 2 TNS en Enfermería Permanencia 

 2 TNS en Enfermería de Llamado 

 1 Enfermera Coordinadora. 

 

Durante el año 2015, el municipio a través de su Alcalde Don Carlos Garrido Cárcamo y su Honorable 

Concejo Municipal, se dispuso un aporte adicional de $ 3.000.000.-, para continuidad de la 

profesional Kinesióloga, con desempeño en el Centro de Rehabilitación de Ñipas, por el periodo 

septiembre – diciembre de 2015. 
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VIII.   Artículo N° 67, de la ley 18.695 letra h): “Todo hecho relevante de 

la administración municipal que deba ser conocido por la 

comunidad local”. 

 

RESUMEN DE AUDITORIAS. 

NO HAY. 

 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. 

1.- Resolución Exenta N°209, de 25 de mayo del 2015, la Contraloría Regional del Bio Bio, aprobó el 

sumario administrativo indicado y propuso aplicar una multa de un 20% de la remuneración mensual 

asignada a su cargo, al Sr. Carlos Garrido Cárcamo, Alcalde; al Sr, José Valenzuela Bastias, Secretario 

Municipal y Encargado de Transparencia Activa; y al Sr. Erito Muñoz Oviedo, Encargado de Control.   

 2.- Oficio N°0973, del 11  de junio del 2015, de la Contraloría Regional del Bio Bio, que establece 

Sumario por eventual uso indebido de retroexcavadora y camiones municipales; y Decreto Alcaldicio 

N° 2361, del 06 de agosto del 2015, de la Municipalidad de Ránquil, que ordena realizar Sumario 

Administrativo a los funcionarios que no dieron cumplimiento a lo establecido en el reglamento 

interno de Asistencia Social.  

3.- Decreto N° 2063, del 07 de julio del 2015, que instruye Investigación Sumaria a don Gerardo 

Rivera Pérez, nochero del Liceo C 73 de Ñipas.  

4.- Decreto N° 2273, del 29 de julio del 2015, que instruye Investigación Sumaria al personal del 

establecimiento educacional Escuela Básica Ñipas, a fin de determinar los hechos y la eventual 

responsabilidad que pudiera caber por la denuncia.   

 

- JUICIOS. 

En el marco de la Ley N° 20.742, recientemente publicada, que introduce modificaciones en la Ley N° 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se indica un resumen de los juicios en que la 
Municipalidad fue parte o tuvo interés durante el año 2015: 
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ROL TRIBUNAL PARTES MATERIA 

C-2–2014 Cobranza Laboral 

de Coelemu 

Zapata Zapata con 

Municipalidad 

Cumplimiento.  

Terminado por 

avenimiento 

C-3–2014 Cobranza Laboral 

de Coelemu 

Mariangel Muñoz con 

Municipalidad 

Cumplimiento.  

Terminado por 

avenimiento. 

C-59–2015 Civil de Coelemu Tesorería con 

Municipalidad 

Juicio Ejecutivo cobro 

derechos 

aprovechamiento aguas.  

O-5–2015 Laboral de 

Coelemu 

Alarcón y otros con 

Municipalidad 

Cobro aumento 

bonificación 

proporcional mensual 

ley 19.933. 

O-10-2015 Laboral de 

Coelemu 

Crespo con Municipalidad Despido Injustificado. 

C-2654-2012 

Rol 441-2015 ( I. Corte 

Chillán) 

1° Jdo. Civil de 

Chillán 

Consejo de Defensa del 

Estado con Municipalidad 

y otros. 

Nulidad de derecho 

público. 

 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA. 

1.- Oficio s/n°, del  23 de julio del 2015, del Consejo para la Transparencia, donde remite informe 

sobre fiscalización del cumplimiento de las normas sobre Derecho de Acceso a la Información Publica 

establecidas por la Ley N° 20.285, Modalidad electrónica.  

2.- Oficio s/n°, del 9 de noviembre del 2015, del Consejo para la Transparencia, donde remite informe 

sobre fiscalización del cumplimiento de las normas sobre Transparencia Activa, establecida por la Ley 

20.285. 
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ACUERDOS  REALIZADOS POR EL  CONCEJO MUNICPAL DE RANQUIL, EN SESIONES ORDINARIAS, 

AÑ0 2015. 

Sesión Ordinaria N° 76, del 05 enero del 2015. 

1.- Se aprueba en forma unánime por  Concejo Municipal, para la utilización de telefonía móvil y 

agenda para los miembros del Concejo.   

2.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la contratación de  dos funcionarios a 

honorarios para el Departamento de Finanzas  y Secplan. 

3.- Se aprueba en forma unánime, por el Concejo Municipal, la dieta anual del Concejo del año 2015, 

de 15,6 UTM. 

Sesión Ordinaria N° 77, del 12 enero del 2015. 

4.- Se aprueba en forma unánime, por el Concejo Municipal, la fusión de terreno de propiedad 

municipal. 

5.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, listado de bienes dados de baja de la 

Escuela Básica  de Ñipas, y el listado de bienes dados de baja del Departamento de Finanzas 

Municipal. 

6.- Se aprueba en forma unánime, por el Concejo Municipal, los artículos 53 al 59 de la nueva 

Ordenanza Municipal.  

Sesión Ordinaria N° 78, del 19 de enero del 2015. 

7.- Se aprueba en forma unánime, subvenciones para contratación de orquestas a los siguientes 

sectores y Clubes Deportivos, Junta de vecinos de Nueva Aldea, Club Deportivo Nicolás león, Club 

Deportivo El Playa, Junta de Vecinos San Ignacio, Junta de Vecinos de Ránquil y Club Deportivo Unión 

Batuco.  

8.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la contratación a Honorarios de un 

Profesional de Informática, para el tema de transparencia.  

9.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, modificación presupuestaria por M$ 35, 

del Departamento de Finanzas Municipal.  

Sesión Ordinaria N° 79, del 16 de febrero del 2015. 

10.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, subvención por un monto de $ 

11.700.000, a la Corporación de Desarrollo Económico Social de Ránquil.  
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11.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, modificación presupuestaria por un 

monto de M$ 1.001, del Departamento de Finanzas Municipal. 

12.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, modificación presupuestaria por un 

monto de  M$ 7.271, del Departamento de Finanzas Municipal. 

13.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la distribución del saldo inicial de caja 

por un monto de M$ 154.987, perteneciente al Departamento de Educación.  

14.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el Convenio entre la Municipalidad de 

Ránquil y el Servicio de Vivienda y Urbanismo Región del Bio Bio, por el Programa de Pavimentación 

Participativo.  

Sesión Ordinario N° 80, 23 de febrero del 2015. 

15.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, modificación presupuestaria por un 

monto de M$ 140.590, por distribución del saldo inicial, correspondiente al Departamento de 

Finanzas Municipal.  

16.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, modificación presupuestaria por un 

monto de M$ 2.274, por distribución del saldo inicial, perteneciente al Departamento de Cementerio 

Municipal.    

Sesión Ordinaria 81, del 27 de febrero del 2015. 

17.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la contratación directa de la empresa 

Proyecto y Gestión Ltda., para la terminación de la obra extensión de red de agua potable y aguas 

servidas del 161 viviendas por un monto de $ 29.794.137. 

18.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la adquisición de un detector laser de 

control de velocidad para ser entregado en comodato a la Tenencia de Carreteras de Ñuble de 

Carabineros de Chile.  

19.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, de convenir en usufructo a 20 años  con 

Ferrocarriles del Estado, un retazo del recinto Estación de Ñipas, para construir espacios públicos y 

aéreas verdes.  

Sesión Ordinaria N° 82, del 9 de marzo del 2015. 

20.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la baja de luminarias de sodio de las 

localidades de la comuna, que serán reemplazadas por luminarias led.  
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21.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la adjudicación de la licitación pública ID 

2129-11-Lp15, denominada Mantenimiento y Reparación de Edificaciones, a don Pablo Basso Rivera, 

por un monto de  M$ 45.990.  

Sesión Ordinaria N° 83, del 16 de marzo del 2015. 

22.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la consideración de incorporar los 

antecedentes de don Carlos Fuentes Vera, a la renovación de beca municipal.  

23.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el convenio de cooperación mutua, 

entre la Municipalidad de Ránquil y la Municipalidad de Las Condes.  

24.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, una modificación presupuestaria por un 

monto de M$ 632, de la distribución del saldo inicial de caja, perteneciente al Departamento de 

Salud.  

25.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, una modificación presupuestaria  por 

M$ 8.000, del Departamento de Salud.  

26.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, una modificación presupuestaria por 

M$ 9.596, del Departamento de Finanzas Municipal. 

Sesión Ordinaria N° 84, del 23 de marzo del 2015. 

27.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, una modificación presupuestaria  por un 

monto de M$ 220, del departamento de Finanzas Municipal.  

28.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, los costos operacionales y de 

mantención de los siguientes proyectos postulados al FRIL. 

NOMBRE PROYECTO COSTO 

OPERACION 

COSTO 

MANTENCION 

TOTAL 

CONSTRUCCION GRADERIAS, ESCUELA BASICA DE 

CHECURA 

$36.000 $120.000 $156.000 

CONSTRUCCION POZO PROFUNDO, POSTA SECTOR 

RAHUIL 

$100.000 $180.000 $280.000 

MEJORAMIENTO VARIOS, ESCUELA BASICA DE NUEVA 

ALDEA 

$36.000 $120.000 $156.000 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ADULTOS MAYORES, 

SECTOR MANZANAL 

$36.000 $120.000 $156.000 
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CONSTRUCCION POZO PROFUNDO, SEDE SOCIAL 

SECTOR RAHUIL 

$100.000 $180.000 $280.000 

CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA, VARIOS SECTORES DE 

LA COMUNA DE RANQUIL 

$36.000 $120.000 $156.000 

SISTEMA DE CLIMATIZACION, EDIFICIO CONSITORIAL $100.000 $250.000 $350.000 

CONSTRUCCION CAMARINES, PLAZA PARQUE DE ÑIPAS $80.000 $250.000 $330.000 

 

29.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la excepción para financiar la beca 

municipal de cinco alumnos.  

Sesión Ordinaria N° 85, del 06 de abril del 2015. 

30.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, una subvención al Comité de 

Espumantes de Ránquil, por un monto de $ 2.100.000, para mejorar la producción vitivinícola.   

31.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la solicitud de Patente de Restaurant de 

la Sra. Josefina Rabanal García.  

32.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal,  

Sesión Ordinaria N° 86, de 20 de abril del 2015. 

33.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la Beca de Transporte para alumnos de 

enseñanza media 2015.  

34.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el cumplimiento de la meta institucional 

y metas por Departamentos del año 2014.  

35.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el aporte a la OPD, de M$ 2.100, para el 

año 2015. 

36.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la autorización de dos servidumbres a 

Essbio, para el atravieso de red de aguas servidas.  

37.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por u8n 

monto de M$ 6.500, del Departamento de Finanzas Municipal.  

Sesión Ordinaria N° 87, del 27 de abril del 2015. 

38.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la eliminación del plano regulador de 

Ñipas, de calle proyectada en el sector  calle Matta y prolongación de calle Arturo Prat.  
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Sesion Ordinaria N° 88, del  11 de mayo del 2015. (No hay acuerdos) 

Sesión Ordinaria N° 89, del 18 de mayo del 2015. 

39.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por la 

cantidad de M$ 7.567, perteneciente al Departamento de Finanzas Municipal. 

40.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por la 

cantidad de M$ 5.530, perteneciente al Departamento de Finanzas Municipal.  

Sesión Ordinaria N° 90, del 25 de mayo del 2015. 

41.-  Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal,  41.- Se aprueba en forma unánime por 

el Concejo Municipal, la autorización para que el Alcalde suscriba y firme el convenio FAEP 2015, con 

el Ministerio de Educación.  

42.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el convenio de transferencia de 

recursos  a los trabajadores del servicio de recolección de residuos domiciliarios de la comuna y la 

modificación presupuestaria  por $ 11.396.000, del Departamento de Finanzas Municipal.  

43.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, los costos anuales de operación y 

mantención por 4 12. 753.729, del proyecto de Adquisición de retroexcavadora. 

43.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal,  el cambio a la Mutual de Seguridad de 

la Cámara Chilena de Construcción.  

44.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la propuesta publica denominada 

Servicio de Aseo y Barrido de Calles, a don Leonel Hipólito Rivera Figueroa.  

Sesión Ordinaria N° 91, del 01 de junio del 2015. 

45.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por un 

monto de $ 7.469.144, correspondiente al Departamento de Educación.  

46.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por un 

monto de M$ 27.753, correspondiente al Departamento Finanzas Municipal.  

Sesión Ordinaria N° 92, del 15 de junio del 2015. 

47.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, se aprueba subvención por la cantidad 

de M$ 2.000, para la Asociación de Futbol de Ránquil, para gastos de arbitrajes y premios. 

48.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por $ 

1.500.000, correspondiente al Departamento de finanzas Municipal. 

 



89 
 

Sesión Ordinaria N° 93, del 22 de junio del 2015.  

49.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por 

mayores ingresos, por un monto de M$ 16.741, correspondiente al Departamento de Salud.  

50.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria, por un 

monto de M$ 29.119, correspondiente al Departamento de Salud.  

Sesion Ordinaria N° 94, del 06 de Julio del 2015. 

51.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

62.410, correspondiente al Departamento de Finanzas Municipal.  

52.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

2.497, del Departamento de Finanzas Municipal. 

53.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, los costos de operación y mantención 

anual de tres proyectos, por M$ 1.000, cado uno, para ser presentados en la Subdere.  

Sesión Ordinaria N° 95, del 13 de julio del 2015. 

54.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria  de M$ 

7, presentada por el departamento de Finanzas Municipal.  

Sesión Ordinaria N° 96, del 27 de julio del 2015. 

55.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

120, del Departamento de Finanzas Municipal.  

56.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

10.000, del Departamento de Salud.  

57.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

121,979, primera cuota del FAEP 2015, perteneciente al Departamento de Educación.  

58.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, las patentes de alcohol vigentes de la 

comuna de Ránquil.   

59.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

1.000, perteneciente al Departamento de Salud.  

Sesion Ordinaria N° 97, del 03 de agosto del 2015. 

60.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria del 

Departamento de Finanzas municipal, por M$ 3.360. 
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Sesión Ordinaria N° 98, del 17 de agosto del 2015.  

61.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria de M$ 

27.170, del Departamento de Finanzas Municipal.  

62.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la continuidad del contrato a honorarios 

del Asesor Jurídico del Municipio.  

63.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por $ 

10.306.698, del Departamento de Educación. 

64.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el nombre de la calle principal del sector 

Uvas Blancas, denominado Las Viñas.  

Sesión Ordinario N° 99, del 24 de agosto del 2015. 

65.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

10. 235, del Departamento de Finanzas Municipal.   

66.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria  por M$ 

51.625, del departamento de Salud. 

67.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

760, del Departamento de Cementerio.  

68.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la asignación municipal del Art. 45, de la 

Ley 19.378, para la contratación de la profesional de Kinesiología a plazo fijo.  

Sesión Ordinaria N° 100, del 07 de septiembre del 2015. 

69.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la adjudicación de la licitación 

denominada Contrato de Suministro de Combustibles y Lubricantes ID 2129-46-LP15, a la empresa 

santa Florencia Ltda. 

Sesión Ordinaria N° 101, del 14 de septiembre del 2015. 

70.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

1.121, correspondiente al Departamento de Finanzas Municipal.  

Sesión Ordinaria N° 102, de 28 de Septiembre del 2015. 

71.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por $ 

3.562.451, correspondiente al Departamento de Educación y la modificación presupuestaria por $ 

108.304.373, que corresponde a la segunda cuota del FAEP 2017, del Departamento de Educación.  
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72.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por 

M$33.102, del Departamento de Salud.  

73.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la entrega del presupuesto municipal 

año 2016, con el acta de la sesión Ordinaria anterior.  

74.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria  por M$ 

26.810, correspondiente al Departamento de Finanzas Municipal.  

Sesión Ordinaria N° 103, del 05 de octubre del 2015. 

75.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el aporte de 4 UTM, por socio al Servicio 

de Bienestar del Departamento de Salud.  

76.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la facultad para que el Alcalde resuelva 

las solicitudes de renovación de becas.  

77.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

175, correspondiente al Departamento de Finanzas Municipal.  

78.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

2.883, del Departamento de Finanzas Municipal.  

79.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

2.345, del Departamento de Salud.  

Sesión Ordinario N° 104, del 19 de octubre del 2015. 

80.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la facultad para que el Alcalde resuelva 

las tres solicitudes de renovación de becas municipales. 

81.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el cambio de la meta institucional fijada 

para el año 2015, por la Dideco y la Dirección de Obras.   

82.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, los costos mensuales de operación de $ 

206.529, del proyecto de bus para el Consultorio, del programa de Rezago.  

83.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, las nuevas modificaciones al 

Reglamento de la Beca Municipal.  

84.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la solicitud de la continuación de 

estudios con  beca Municipal.  

85.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

89.283, correspondiente al Departamento de Finanzas Municipal.  
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86.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por $ 

19.881.583, del Departamento de Educación.  

87.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la presentación de la iniciativa al 

Senadis. 

Sesión Ordinaria N° 105, del 26 de octubre del 2015. 

88.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

4.604, del Departamento de Finanzas Municipal.  

89.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

3.406, correspondiente al departamento de Finanzas Municipal.  

90.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

43. 662, del Departamento de Salud.  

Sesión Ordinaria N° 106, del 02 de noviembre del 2015.  

91.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la baja de los inventarios municipales, 

de camión marca Volkswagen, modelo 17.220, año 2005, motor Cummins, con caja compactadora 

marca Usimeca, Patente YD 1324-0 y se enajenara  en subasta pública por un monto de $ 10.500.000. 

92.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la adjudicación de la licitación pública, 

denominada Mantención y Reparación de Vehículos y Maquinaria Municipal, al oferente RVenegas. 

93.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

141, del Departamento de Finanzas Municipal.  

Sesión Ordinaria N° 107, del 16 de noviembre del 2015. 

94.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

3.990, correspondiente al departamento de Finanzas Municipal.  

95.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la revisión de las dos solicitudes de 

renovantes de beca municipal.  

96.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la servidumbre a Essbio, del trazado del 

ducto de aguas servidas desde el Comité la Esperanza 10 de Julio hasta el pasaje Santa Ercilia. 

97.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

164.811, del Departamento de Finanza municipal.  
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Sesión Ordinaria N°108, del 30 de noviembre del 2015. 

98.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la subvención por $ 1.200.000, al 

Comité de Agua Potable Rural El Peumo, del sector El Barco.  

99.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la Patente de Restaurant de la Sra. Alba 

Navarro Serrano, del sector La Concepción.  

100.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la baja del listado de  bienes de la 

Escuela Básica de Ñipas y Escuela América de Checura.  

101.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

51.050, perteneciente al Departamento de Educación.  

102.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

200, del departamento de Finanzas Municipal.  

103.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

35.840, del Departamento de salud. 

104.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

10.850, del Departamento de Salud.  

105.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, de solicitar el anticipo de subvención 

de $ 110.738.653, para el pago de profesores que se van a retiro.  

106.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el Plan de desarrollo educativo año 

2016, del departamento de educación.  

Sesión Ordinaria N° 109, del 07 de diciembre del 2015. 

107.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, los Costos fijos anuales, del proyecto 

denominado Adquisición de móviles de traslado para las 9 comunas del valle del Itata, del programa 

de Rezago.  

108.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

35.865, del Departamento de Finanzas Municipal. 

109.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la reunión extraordinaria para el dia 

lunes 14 de diciembre.  

110.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la subvención municipal a la Junta de 

vecinos El Barco, por  $ 1.200.000. 
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111.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el Plan de desarrollo de la comuna de 

Ránquil, año 2016 al 2021. 

Sesión Ordinaria N° 110, del 21 de diciembre del 2015. 

112.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

13.927, del Departamento de Salud.  

113.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

10.098, del Departamento de Finanzas de Ránquil.  

Sesión Ordinaria N° 111, del 28 de diciembre del 2015. 

114.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

77.806, del Departamento de Salud.  

115.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

178.362, del Departamento de Educación.  

116.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

1.760, del Departamento de Cementerio. 

117.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

129.625, del Departamento de Finanzas Municipal.  

118.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

3.000, del Departamento de Bienestar Municipal.  

119.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la contratación a honorarios de un 

funcionario para el Departamento de Finanzas.  

120.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la contratación a honorarios  de un 

encargado de informática.  

121.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la contratación a honorarios  del 

Asesor Jurídico del municipio.  

122.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la dieta mensual de Concejal para el 

año 2016, de 15,6 UTM.  
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ACUERDOS  REALIZADOS POR EL  CONCEJO MUNICPAL DE RANQUIL, EN SESIONES 

EXTRAORDINARIAS, AÑ0 2015. 

Sesión Extraordinaria N° 22, del 29 de Abril del 2015. (No hay acuerdos). 

Sesión Extraordinaria N° 23,  del 04 de mayo del 2015. 

1.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el Titulo VII, sobre Derechos Relativos a 

las Concesiones y Permisos de Construcción o Instalaciones en Bienes Nacionales de Uso Público, de 

la nueva Ordenanza Municipal.  

2.-  Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el Título VIII, sobre Patentes de 

Alcoholes y Horarios de Funcionamiento de Establecimientos de Expendio de Bebidas Alcohólicas, de 

la nueva Ordenanza Municipal.   

3.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el Titulo IX,  sobre Derechos Municipales 

de Transporte Público, Transito y Vehículos, de la nueva Ordenanza Municipal.   

4.-  Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el Titulo X, sobre los Derechos Relativos 

a la Edificación, de la nueva Ordenanza Municipal.   

5.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, el Titulo IX, sobre Permisos y 

Concesiones de Áridos en Ríos y Pozos Lastreros, de la nueva Ordenanza Municipal.  

Sesión Extraordinaria N° 24, del 30 de Junio del 2015. 

6.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la participación del Concejal Leonardo 

Torres Palma, al curso denominado Probidad y Transparencia en la Administración Pública; 

Responsabilidad Administrativa y Penal.  

7.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la modificación presupuestaria por M$ 

35.540, del Departamento de Finanzas Municipal.  

Sesión Extraordinaria N° 25, del 21 de septiembre del 2015. 

8.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, la nueva Ordenanza Municipal. 

Sesión Extraordinaria N° 26, del 09 de noviembre del 2015. (No hay acuerdos) 

Sesión Extraordinaria N° 27, del 04 de diciembre del 2015. 

 

9.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal,  de otorgar subvención, en forma 

unánime, por el honorable Concejo Municipal,  a las siguientes instituciones: Iglesia Metodista 

Pentecostal de Chile: $ 1.000.000, para terminación de comedor  abierto en Ñipas y dar inicio a la 
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construcción de un comedor abierto en San Ignacio de Palomares; Ñuble Región:  $ 500.000, difusión 

a través de radio, lápices, volantes, dípticos, chapas, pendones, tapa brizas, adhesivos  y materiales 

de oficina; Cuerpo de Bomberos de Ñipas: $ 3.200.000, para gastos operacionales, como reposición 

del material de incendios.   

Sesión Extraordinaria N° 28, del 14 de diciembre del 2015. 

10.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, los presupuestos de ingresos y gastos 

para el año 2016, de los siguientes Departamentos Municipalidad, Departamento de Educación, 

Departamento de Salud y Departamento de Cementerio.  

11.- Se aprueba en forma unánime por el Concejo Municipal, las metas Institucionales para el año 

2016, del Municipio de Ránquil, que corresponde a la asignación de mejoramiento de la gestión.  
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ACTIVIDADES RELEVANTES - DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

NOMBRE PROGRAMA 

SUF/SAP/PENSIONES 

DESCRIPCION PROGRAMA 

Los Programas Sociales son una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una 
población. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o 
al menos a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. 
 
La mayoría de los programas sociales son desarrollados por el Estado que tiene la responsabilidad 
de atender las necesidades de todas las personas. 
 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

SUBSIDIOS 
El Subsidio Único Familiar (SUF) de acuerdo a la ley 18.020 del 17.08.1981, consiste en una 
prestación económica por parte del Estado y 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 2015 ascendió a $9.899.-pesos mensuales por 
causante, tiene duración de tres años y renovable por el mismo periodo si reúne los requisitos que 
establece la ley vigente para estos efectos. 
 
SUBSIDIOS FAMILIARES 
Fueron gestionados en 2015 un total de 433 subsidios, los que mensualmente se traducen en 
$4.286.267.- de pesos que ingresan a la comuna.  
 
Comparativamente los montos totales entregado por el Estado entre el año 2014 - 2015 da cuenta 
de un 33,22  % de aumento pasando de $214.266.528.- anuales a $ 285.447.564.-  anual, en las 
siguientes categorías: 
 

TIPO SUBSIDIOS 

NIÑO 
(Hasta 17 años 

11 meses) 

MADRE MATERNAL RECIEN 
NACIDO 

TOTAL  
CAUSANTES 

2014  tramitados 232 119 17 - 368 

2015  tramitados 251 167 15 - 433 

2015 pagándose en la comuna 
( incluido lo Tramitado) 

1.637 751 15 - 2,403 
 

 
El valor del subsidio mensual del Año 2014 era de $ 9.242.- 

Mensual (1.932 X $ 9.242=17.855.444), Anual ($17.855.544 x 12 meses = $214.266.528.- 
 

El valor del subsidio mensual del Año 2015 es de $ 9.899.- 
Mensual (2.403 X $ 9.899 = 23.787.297.), Anual ($ 23.787.297 X 12 meses = $285.447.564.-) 

 
Durante el año 2015, se evidencio un aumento de 65 cupos en subsidios únicos familiares, esto 
tiene directa relación con el crecimiento de la población. 
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Este beneficio se entrega a padres, madres o tutores de niños/as menores de 18 años que cumplan 
con los requisitos legales. El pago de este beneficio es mensual y tiene una duración de 3 años. 
 

 SUBSIDIO MADRE: Asignación para la madre de un niño causante del  Subsidio Único Familiar 
(SUF) el que se  tramita en la municipalidad en que reside el postulante y tiene duración de 3 
años, al cabo de los cuales se puede volver a postular si se mantiene el requisito legales exigidos. 

 

 SUBSIDIO MATERNAL: Ayuda del Estado que se entrega a la mujer embarazada carente de 
recursos económicos  a contar del 5º mes de embarazo. 

 SUBSIDIO RECIEN NACIDO: Ayuda económica por parte del Estado a los beneficiarios del 
subsidio maternal, que después del nacimiento del niño o niña lo soliciten en la municipalidad 
de la comuna en donde residen. 

 
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 
Tradicionales 

Chile  
Solidario 

N° 
Total 

Total   $ 
Factura Anual ESSBIO 

Urbano 2014 438 30 468 40.541.100 

Urbano 2015 440 35 475 34.907.035 

 
El año 2015, de acuerdo a la tabla de cobro domiciliario que registra esta empresa, aumentó 
considerablemente de acuerdo a la Tarifica Domiciliaria que tiene ESSBIO y en relación al  cupo 
comunal del Subsidio Tradicional. En Chile Solidario ambos se mantuvieron, este último es 
subsidiado en un 100 

 RURAL 

SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL 

SUBSIDIO AGUA 
POTABLE 

Cupos 
Tradicionales 

Cupos Chile  
Solidario 

N° 
Total 

Total 
ANUAL $ 

Rural 2014 255 80 335 12.845.937 

Rural 2015 255 60 315 12.220.565 

 
Pese a existir una mayor demanda de postulación a este beneficio en el año 2015, en lo que se 
refiere a cupos Beneficiarios Tradicionales, no han generado ampliación de cobertura para nuevos 
beneficiarios  y,  en cambio, hay excedente de cupos para el  Chile Solidario. 
En cuanto al valor de la tarifa,  cada comité de agua es diferente a otro, ya que es fijado en cada 
asamblea anual de  socios de los Comités de Agua Potable de los sectores: San Ignacio, El Centro, 
Nueva Aldea y Paso Hondo. 
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PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA 
En Julio del año 2008 entra en vigencia la Pensión Básica Solidaria, otorgada por el Estado a las 
personas en edad de jubilar, hombres y mujeres (65 años cumplidos), discapacitados físicos, 
mayores de 18 años y deficientes mentales cuya edad puede ser inferior a los 18 años, carentes de 
recursos económicos y previsión. 
Las personas Discapacitados Mentales deben acreditar su condición superior a 2/3 de discapacidad, 
mediante certificación médica e informe elaborado por un psicólogo, quienes deberán suscribir 
documento que certifique el grado de discapacidad ante la COMPIN. 
 

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS TRAMITADAS 
2014 

Tipo Nº Valor Valor mensuales 

Invalidez 14  82.058 1.148.812 

Vejez 9 82.058 738.792 

Discapacidad Mental 3 58.264 174.792 

TOTAL  2.062.126 

TOTAL APORTE ESTATAL: $ 24.745.512 ANUAL 

 

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS TRAMITADAS  2015 

Tipo Nº Valor Valor mensuales 

Invalidez 15 89.764 1.346.460 

Vejez 14 89.764 1.256.696 

Discapacidad Mental 3 61.807 185.421 

TOTAL 2.788.577 

TOTAL APORTE ESTATAL ANUAL $ 33.462.924 

 
Se mantuvo las postulaciones a Pensión Básica por Invalidez en relación al año 2014, En cuanto 
postulaciones de Vejez hubo una disminución: este Departamento tramitó 14 solicitudes a la 
Comisión Medica donde ellos se reservan el derecho de rechazar, a través de DICTAMEN 
EJECUTATORIO, por no tener aún la pérdida de a lo menos el 50% de la capacidad de trabajo; y 19 
casos fueron derivados a la AFP respectivas para iniciar trámite de Pensión. 
 

INVERSION REALIZADA 

 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2015 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2015 

1 SUBSIDIOS AGUA POTABLE 

RURAL 

 12.845.937  12.220.565 

2 SUBSIDIOS AGUA POTABLE 

URBANO 

 40.541.100  34.907.035 
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3 PENSIONES BÁSICAS 

SOLIDARIAS INVALIDEZ 

 13.785.744  16.157.520 

4 PENSIONES BÁSICAS 

SOLIDARIAS VEJEZ 

 8.862.264  15.080.352 

5 SUBSIDIOS DISCAPACIDAD 

MENTAL 

 2.097.264  2.225.052 

6 SUBSIDIOS FAMILIARES  

(INCLUYE SUF MATERNAL 

Y R.N.) 

 284.540.040  285.447.564 

 TOTAL  $ 

362.672.589 

 366.038.088 

 

NOMBRE PROGRAMA 

DEPARTAMENTO SOCIAL - PROGRAMA 
ASISTENCIA SOCIAL 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION PROGRAMA 

 
El Programa de Asistencia Social está destinado a otorgar ayuda a personas que estén en situación 
de vulnerabilidad, pobreza o indigencia con el fin de satisfacer necesidades básicas de estas 
familias. 
La entrega de la ayuda social se efectúa con una evaluación previa por un profesional Trabajador 
Social. 
El Departamento Social,  a través del Programa de Asistencia Social realiza diversas coordinaciones 
de red con otros estamentos públicos con el fin de mejorar la situación de los beneficiarios. 
1.- Ayudas Sociales Complementarias: 

 Ayuda en Alimentación: Consiste en otorgar una canasta básica de alimentos, leche o 
suplementos alimenticios, para una familia carente de recursos o en situación de 
vulnerabilidad.  
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 Ayuda en Materiales de Construcción: Consiste en otorgar Zinc para cubierta y 
revestimiento de muros, madera para reparación de techumbre, muros y pisos y adquisición 
de ventanas, para la reparación de Dormitorio o cocina.  

 

 Apoyo de equipamiento básico: Consiste en proporcionar aquellos, útiles básicos como 
colchones, camas, frazadas y sabanas, ropa de cama indispensables para el funcionamiento 
de  un hogar.  

 

 Reembolso de Pasajes: Esta ayuda consiste en devolver al usuario carente de recursos en 
situación de vulnerabilidad  y un acompañante (en el caso que fuese necesario)  el costo de 
sus pasajes para algún trámite médico.   

 

 Pañales y Útiles de Aseo: La entrega de pañales adultos –niño y/o útiles de aseo a personas 
carentes de recursos y/o vulnerables;  es un beneficio enfocado a colaborar en el 
mejoramiento de las condiciones de confort e higiene de personas que por razones médicas 
o rezago en su desarrollo biológico, requieren de dichos implementos. 

 
2.- Ayudas Sociales en maquinaria y habilitación, consistentes en: 

 Servicio de maquinaria pesada: Consiste en la facilitación de un camión o retroexcavadora 
previa evaluación socioeconómica. El uso de esta maquinaria es con el objetivo de mejorar 
caminos vecinales de difícil acceso, aplanar terrenos de particulares para la construcción 
de viviendas. 
 

3.-  Ayudas Sociales de Habitabilidad, consistentes en: 

 Entrega de Mediaguas: Este beneficio consiste en la entrega de una mediagua, para 
aquellas familias que han sido desalojadas, que se encuentren en situación de calle, que su 
vivienda sea evaluada como inhabitable por DOM de la I. Municipalidad de Ránquil o 
quien lo subrogue,  que la vivienda fue destruida producto del fuego o por acción de la 
naturaleza. 

 

4.- Ayudas Sociales en Servicios Funerarios, consistentes en: 
a) Aporte en Servicio funerario: Consiste en otorgar ayuda a aquellas personas carente de 

recursos y/o vulnerable, que no tienen derecho a cuota mortuoria, entregando un aporte 
monetario para subsidiar el excedente de la urna y los servicios funerarios que no logran 
cubrir los deudos. 
 

5.- Ayudas Sociales en Salud, consistentes en: 

a) Ayuda en el área de salud: Consiste en el pago parcial o total con un tope de $100.000 por 
las siguientes prestaciones: 

 Exámenes de laboratorio y de imagenología (radiografía, tomografía, 
ultrasonografía)  

 Medicamentos.  

 Ayudas técnicas para deficiencias y discapacidades (sillas de rueda, bastones, 
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muletas, prótesis, colchón anti escaras, plantillas, audífonos entre otras). 
 
Durante el año 2015 se recibieron  alrededor de 750 solicitudes de asistencia social, de las cuales 
520 se entregaron y ejecutaron ya que se ajustaban al reglamento de ayudas sociales. 
 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1.- ATENCIÓN DE PÚBLICO 

Esta primer acercamiento ocurre cuando las personas de manera voluntaria y espontanea asisten 
al municipio a solicitara ayuda social. El profesional solicita documentación de respaldo que 
evidencie la situación de vulnerabilidad que se encuentra evidenciando la persona. 
Se efectúa una entrevista semi-estructurada para recabar antecedentes del grupo familiar y tener 
documentos e información previa a la visita domiciliaria en terreno. 

2.- VISITA DOMICILIARIA EN TERRENO 

Se programa una visita domiciliaria a la persona que solicita la ayuda social  
Para la entrega de ayuda social, se verifican los distintos indicadores que tiene el profesional, 
como lo son antecedentes socioeconómicos, puntaje en ficha de protección social (FPS), 
certificados médicos en caso de enfermedad catastrófica, certificado de cesantía, colillas de pago 
de pensiones, entre otros documentos que serán solicitados en la entrevista con el profesional. 
El Trabajador Social también realiza una evaluación en Terreno, cuando  así lo estima conveniente, 
por lo que en conjunto con las atenciones de público en oficina, se realizan  Visitas Domiciliarias al 
solicitante para verificación de su situación socioeconómica y evaluar otras vulnerabilidades o 
carencias. Para las solicitudes de materiales de construcción y equipamiento para camas, la visita 
domiciliaria es de carácter obligatoria. 

           
3. ENTREGA DE AYUDA SOCIAL 

 

 
Tras analizar documentos y luego de realizada la visita domiciliaria, corresponde el procedimiento 
de entrega de la Ayuda Social. Si se cumplen con los requisitos y con los criterios del perfil, la 
ayuda social demandada será entregada en el domicilio del solicitante. Para esto el solicitante y el 
profesional,  firmarán un comprobante de salida y un recibo de ayuda social en triplicado, en el 
cual el total de la ayuda entregada es valorizado en pesos ($). 
Cabe destacar que durante el 2014, aumentó la demanda por materiales de construcción (Zinc y 
Madera), especialmente para las viviendas de emergencias por lo que se solicitó un aumento de 
presupuesto en este ítem, debido a que hay gran cantidad de casos para reparación de dormitorio 
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(reparación de techo y forro). 

  
 

 
 

4.  EVALUACIÓN  
 

Una vez entregada la ayuda, el profesional puede realizar un seguimiento del caso, para evaluar su 
evolución. Para esto puede realizar visitas domiciliarias y/o citaciones en dependencias 
municipales. Además en el caso de materiales de construcción, equipamiento de cama y viviendas 
de emergencia, la visita domiciliaria se realizará para verificar el correcto uso de la ayuda 
entregada. 
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INVERSION REALIZADA 

 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION FONDOS 
MUNICIPALES 2015 

1 RECURSOS HUMANOS $ 9.693.782 

2 ALIMENTACIÓN $ 4.000.000 

3 ZINC $ 3.000.000 

4 MADERA  $ 2.000.000 

5 FRAZADAS – COLCHONES - SABANAS $ 1.000.000 

6 PASAJES $ 500.000 

7 MEDICAMENTOS $ 1.000.000 

8 LENTES OPTICOS $ 200.000 

9 EXAMENES MEDICOS $ 1.500.000 

10 PAÑALES ADULTO Y NIÑO $ 1.000.000 

11 URNAS (SERVICIOS FUNERARIOS) $ 500.000 

12 AYUDA PARA INSTALACIÓN ELECTRICA $ 250.000 

13 CAMAS Y/O CAMAROTES $ 1.500.000 

14 VIVIENDAS SOCIALES $ 1.000.000 

15 UTILES DE ASEO $ 500.000 

16 ARTICULOS DE FERRETERIA $ 500.000 

17 AYUDAS TÉCNICAS $550.0000 

 TOTAL $28.693.782 
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NOMBRE PROGRAMA 

PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 

 
DESCRIPCION PROGRAMA 

Es un beneficio que otorga el Estado como apoyo directo a las personas y familias de menores ingresos, para 
favorecer a las personas más vulnerables con el objetivo de superar la pobreza extrema de la comuna de 
Ránquil. 
Funciona a través de programas que trabajan de manera personalizada en el ámbito social y laboral, 
promoviendo el desarrollo de la familia, su autonomía y potenciando además sus capacidades que le faciliten 
incorporarse al mundo del trabajo. Estos programas están asociados a la entrega de bonos de acuerdo al 
reconocimiento de logros y el cumplimento de deberes, en áreas de salud, educación y trabajo. 
COBERTURA 2015: 135 familias Programa Seguridades y Oportunidades 
PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN DE LA COMUNA DE RÁNQUIL:  
Jefe de Unidad de Intervención Familiar y Apoyo Familiar: Nathalie Ramírez Villalobos 
Apoyo Familiar: Valeria Escobar Cárdenas 
Apoyo Laboral: Patricia Elizo Serrano 
 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. SESIONES DOMICILIARIAS  

Sesiones de Acompañamiento Social: 
Se realizan durante todo el año sesiones propias de la metodología del Programa Seguridades y 
Oportunidades. Estas fueron desarrolladas en los Domicilios de las familias. 
Se realizan con el objeto de entregar herramientas para que la familia salga de la vulnerabilidad con sus 
propias aptitudes, recursos y conocimientos propios de las personas. 
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Sesiones Acompañamiento Laboral  
Se realizan durante todo el año sesiones propias de la metodología del Programa Seguridades y 
Oportunidades. Estas fueron desarrolladas en dependencias municipales, y en algunas sedes de sectores 
rurales. 
Se realizan con el objeto de potenciar el desarrollo laboral de las usuarias y usuarios, vinculando aptitudes, 
recursos y conocimientos propios de las personas, con la postulación a proyectos sociales, los cuales forman 
parte de la oferta del FOSIS. 
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2. TALLER FAMILIAR "Desarrollo de habilidades y entrega de oferta programática" 

Objetivo General: Generar un espacio de conocimiento grupal en las familias del Programa Seguridades y 
Oportunidades, en las distintas áreas que se abordaran. 
 
Objetivo Especifico: 1.- Proporcionar la información y herramientas necesarias para que cada uno de los  
asistentes se encuentre informado sobre el nuevo instrumento de estratificación social, el Registro Social de 
Hogares.  
2.- Proporcionar la información y herramientas necesarias para que cada uno de los asistentes se encuentre 
informado en el ámbito de Dinámica Familiar. 
 3.- Proporcionar la información y herramientas necesarias para que cada uno de los a las asistentes se 
encuentre informado en el ámbito de beneficios municipales Vivienda y Bienes Nacionales. 
 

 
 

3. TALLER LABORAL "Claves para iniciar un emprendimiento con éxito". 

 
Objetivo General: Entregar los conocimientos básicos y necesarios para iniciar un emprendimiento con éxito. 
 

 
 
Objetivos Específicos:  
1.-Dar a conocer a los asistentes las competencias que debe tener un emprendedor  
2.- Dar a Conocer los pasos a seguir para generar un emprendimiento con éxito. 
3.- Fomentar espacios de intercambio de experiencias emprendedoras de éxito. 
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4.  SESIÓN GRUPAL con familias cobertura año 2013 

 
 
Objetivo General: Generar un espacio de aprendizajes en la implementación del Plan Laboral de la persona, 
con su familia y sus pares del Apoyo Laboral para aprender de su experiencia y generar redes de apoyo. 
Objetivos Específicos: 
1.- Generar un espacio de relación y encuentro entre las personas que asisten y sus familias 
2.- Reforzar aprendizajes a través de estrategias de ingresos personales compartidos 
3.- Generar una instancia para el reconocimiento de las redes de cooperación entre pares. 
4.- Reforzar las acciones positivas de las personas 
5.- Hacer partícipe a la familia del trabajo que está realizando la persona en el apoyo laboral. 
 

 
5.  PASEO DE INVIERNO NIÑOS PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES 

OBJETIVO GENERAL: 
1.- Generar un espacio de distracción y esparcimiento  en las Termas de Chillan con niños entre las edades de 6 
a 10 años, pertenecientes a familias del Programa Seguridades y Oportunidades. 
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6. TALLER PRODEMU "Apoyo a la Dinámica Familiar en Ránquil" 

Los talleres del apoyo a la dinámica familiar fortalecen las habilidades personales, sociales y parentales de los 
participantes, con el fin de mejorar la convivencia al interior de la familia.  
Este taller estuvo destinado a adultos a cargo de la crianza de niños. Asistieron 21 mujeres de los sectores de 
San Ignacio de Palomares, Batuco y Ñipas, y sus familias. Se desarrollaron en la sede de San Ignacio de 
Palomares. 
La metodología utilizada fue participativa con perspectiva de género. En los talleres se trabajó: 
1.- Prácticas cotidiana de convivencia 
2.- Mecanismos para enfrentar conflictos 
3.-Normas claras de convivencia 
4.-Distribución equitativa de las tareas del hogar 
5.-Conocimiento de los recursos comunitarios y actitud positiva y responsable hacia la educación y la escuela. 
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7. PROGRAMA MÁS SONRISAS PARA CHILE 

Permitió que trece mujeres jefas de hogar del Programa Seguridades y Oportunidades accedieran a atención 
odontológica integral, que incluyó: 
1. Consultas preventivas: Diagnóstico de salud bucal, higiene y entrega de kit de aseo 
2. Consultas educativas: Examen dental 
3. Tratamientos rehabilitadores: sobre la base de prótesis dental removible (acrílicas o metálicas) 
4. Tratamientos complejos: tapaduras, extracciones, radiografías y reemplazo por piezas nuevas. 

8.   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 entregadas en el año 2015: 379 Colaciones. 
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INVERSION REALIZADA 

(Considerar en inversión Recurso Financiero, Material y Humano) 
 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 
FONDOS 

MUNICIPALES 
2014 

INVERSION 
FONDOS 

EXTERNOS 
2014 

INVERSION 
FONDOS 

MUNICIPALES 
2015 

INVERSION 
FONDOS 

EXTERNOS 
2015 

1 Recurso Humano $5.278.068 $10.556.136 $5.594.748 $11.189.496 

2 Seguro de accidentes 
 

 $110.250  $105.000 

3 Movilización equipo de 
trabajo 

 $830.000  $1.300.000 

4 Movilización Usuarios   $1.944.000  $364.000 

5 Materiales de Oficina  $500.000  $150.000 

6 Talleres  $416.667  $320.000 

7 Indumentaria personal  $140.000   

8 Viáticos  $70.000  $60.000 

9 Compra Equipo informático   $350.000   

10 Paseo de Invierno  $225.000  $171.000  

 TOTAL $5.503.068 $14.917.053 $5.765.748 $13.488.496 
 

 

NOMBRE PROGRAMA 

OFICINA DE VIVIENDA Y BIENES NACIONALES 

DESCRIPCION PROGRAMA 

La oficina de Vivienda y Bienes Nacionales, está orientada a facilitar el acceso a los beneficios 
estatales de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y el Ministerio de Bienes 
Nacionales (MBN), a todas las personas que residentes en la comuna de Ránquil y público en 
general.  
La oficina de Vivienda, pretende la habilitación social de distintos actores sociales, otorgándoles 
herramientas y protagonismo para la generación de una comunidad empoderada y por ende 
autovalente y sustentable, que obtiene logros de forma autónoma, sin perder su identidad y a la 
vez preponderando la participación ciudadana como una acción conjunta y coordinada entre la 
comunidad y el Municipio. Lo anterior para acceder a los beneficios de SERVIU (subsidios 
habitacionales) ya sea de forma individual o grupal a través de los entes con personalidad jurídica, 
ya sean estos últimos comités de vivienda o Juntas de Vecinos (JJ.VV). Así mismo la Oficina de 
Vivienda busca entregar orientación y resolución de problemáticas habitacionales cuando se 
requiera de ello. Gestionando la participación social con la comunidad para difundir los distintos 
programas habitacionales que se presentan. Es así como la oficina de Vivienda es también 
considerada un ente que apoya la habilitación social socioeducando a la comunidad respecto del 
cuidado y la mantención de las viviendas; lo anterior a través de talleres educativos en dichas 
temáticas.  
Por otra parte la Oficina de Bienes Nacionales tiene como objetivo trabajar de forma conjunta con 
las personas y familias que poseen un inmueble irregular, que carece de Título de Dominio, 
entregando la asesoría necesaria y facilitando el proceso técnico o dossier de documentación 
necesaria, la cual posteriormente es llevada a la Seremi de Bienes Nacionales por los propios 
postulantes o bien por el encargado de la oficina (RPI) Municipal para su tramitación, según lo 
determine el o la misma postulante.- 
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COBERTURA: La cobertura del programa es comunal, la cual para el año 2015 se calcula con un 
promedio de 165 Familias beneficiadas con algún subsidio, equivalente a 495 personas 
beneficiadas.- 
 
EQUIPO DE TRABAJO: Posee actualmente sólo un profesional del área social (Trabajador Social) 
Encargado de la oficina de vivienda. Tanto de su parte logística y/o administrativa, como de la 
parte de ejecución y representatividad en actividades convocadas por entidades externas 
(comités, E.P., Ministerios, Programas, Servicios Públicos, etc.)  
 
OBJETIVO GENERAL: El objetivo de la oficina de Vivienda y Bienes Nacionales es contribuir a la 
disminución del déficit habitacional y de la tenencia de propiedades en estado irregular, 
ejecutando eficaz y eficientemente los programas implementados por el gobierno; permitir un 
acceso equitativo a las soluciones habitacionales y de regularización de propiedad, resguardando 
la calidad e integración social. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Informar a las familias los programas habitacionales vigentes y las fechas 
de postulación tanto a Vivienda como a bienes nacionales, dicha información es entregada a 
través de la radio comunitaria, como a través de dípticos y afiches informativos. 

 Incentivar a las familias a postular a soluciones habitacionales  

 Incentivar a las familias a regularizar la tenencia irregular de sus terrenos 
Promover y fomentar la protección del patrimonio familiar a través de la ejecución de los 
programas orientados a desarrollar la propiedad responsable en el ciudadano en el cuidado y uso 
de su Vivienda Social, así como la mantención y el mejoramiento de ella. 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1.  Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSV) D.S.49, para Sectores Vulnerables. 

Generación de comités de vivienda que pertenecen al estrato social más bajo o primer quintil 
social (8.500 puntos en la FPS. o pertenecer al 40% de la población más vulnerables según el actual 
Registro Social de Hogares (RSH)).- que deseen postular a una vivienda definitiva ya sea a través de 
la compra de una vivienda nueva o usada, o la construcción de una vivienda en nuevos terreno o 
en sitio propio.  
 
Para acceder deben tener los siguientes requisitos:  
 
*Poseer un puntaje de Carencia Habitacional en la Ficha de Protección Social (FPS)  sea igual o 
menor a 8.500 puntos. Actualmente según el nuevo instrumento de focalización social, pertenecer 
al 40% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad social, por ende el instrumento debe estar 
vigente. 
*Tener mínimo 18 años de edad. 

 *No ser propietario de vivienda ni haber recibido subsidio habitacional anteriormente. 
 *Contar con Cédula Nacional de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben 

presentar Cédula de Identidad para Extranjeros además de su Certificado de Permanencia 
Definitiva. 

 *Tener el ahorro mínimo exigido en una cuenta de ahorro para la vivienda a nombre de 
quien postule, el cual será de 10 UF. El ahorro debe estar depositado a más tardar el último día 
hábil del mes anterior a la postulación. 

 *Acreditar en el RSH un grupo familiar. No pueden postular personas solas (familias 
unipersonales), excepto aquellas afectadas por alguna discapacidad (acreditada por la COMPIN), 
Adultos Mayores, ciudadanos que tengan la calidad de indígenas, personas reconocidas en el 
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Informe Valech y viudos/as. 
 
Forma de trabajo: La Oficina de vivienda realiza trabajos se seguimiento y apoyo constante para 
quienes deseen postular pero a través de la vía GRUPAL (No individual), para ello se conforman 
comités de vivienda, en los cuales deben participar al menos 15 personas inscritas que cumplan los 
requisitos. Una vez conformado se presenta una Entidad Patrocinante (E.P.)  y una empresa 
constructora, quienes en conjunto desarrollan la tarea de postular al SERVIU. 

 
 

 
 

2.  Subsidio para Familias de Sectores Medios  

 
Generación de comités de vivienda con familias de sectores medios, es decir que superen el 
primer quintil socioeconómico (más de 40% de vulnerabilidad). Este subsidio está dirigido a 
personas con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un 
crédito hipotecario o con recursos propios. Se puede comprar o construir una vivienda nueva o 
usada. 
 
Para acceder deben tener los siguientes requisitos:  
 

 *Tener mínimo18 años de edad. 
 *Contar con Cédula Nacional de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben 

presentar además el Certificado de Permanencia Definitiva. 
 *Tener una cuenta de ahorros para la vivienda con mínimo 12 meses de 
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antigüedad (desde que se abre al cuenta). 
 *Contar con un ahorro mínimo de al menos 40UF. 
 *Superar el  porcentaje mínimo en el Registro Social de Hogares (RSH - del 41% en 

adelante), según la modalidad a la cual se postule: 
* En caso de postular colectivamente el grupo debe: 
o Tener un mínimo de 10 integrantes, el municipio solicita que sean 15 integrantes.- 
o Postular a través de una Entidad Patrocinante (E.P.) 
o Contar con un proyecto habitacional aprobado por el Serviu. 

 Algunas personas deberán contar con una preaprobación de crédito hipotecario emitida 
por una entidad crediticia (bancos, cooperativas, etc.). 

 Sin pre aprobación bancaria: acreditar un ahorro mínimo entre  200 UF y  400 UF según 
corresponda. 

  
Forma de trabajo: La Oficina de vivienda realiza trabajos se seguimiento y apoyo constante para 
quienes deseen postular pero a través de la vía GRUPAL (No individual), para ello se conforman 
comités de vivienda, en los cuales deben participar al menos 15 personas inscritas que cumplan los 
requisitos. Una vez conformado se presenta una Entidad Patrocinante (E.P.)  y una empresa 
constructora, quienes en conjunto desarrollan la tarea de postular al SERVIU. 
 

 
 

3. ASESORIAS EN OFICINA 
 (SUBSIDIO DE ARRIENDO – REGULARIZACIÓN DE TITULOS DE DOMINIO) 

Entregar en oficina orientación y apoyo respecto del proceso de postulación, entregando los 
siguientes beneficios: 
*Entrega Gratuita de Formularios de Postulación.- 
*Entrega Gratuita de documentos solicitados (formularios SERVIU - MBN).- 
*Servicio Gratuito de Fotocopia.- 
*Entrega de dípticos informativos.- 
*Acceso a internet si es necesario para realizar postulación de forma online o visualización de 
videos introductorios.- 
 
Se destaca que  además se informa de fechas de postulación y se visualiza resultados según 
corresponda, Así mismo se ofrece la visualización del estado de postulación según lo permite el 
sistema de SERVIU RUKAN al cual los encargados comunales poseen acceso o la visualización del 
seguimiento del saneamiento en la página web del ministerios de bienes nacionales. 
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Así mismo en cuanto a estos programa, y destacando que las postulaciones se realizan de forma 
individual,  la oficina de vivienda entrega el beneficios de: 
 
*Asesoría en terreno a organizaciones (JJ.VV – Unión Comunal –etc.) 
*Entrega Gratuita de Formularios de Postulación.- 
*Entrega Gratuita de documentos solicitados (formularios SERVIU - MBN).- 
*Entrega de dípticos informativos.- 
 
 

4.  PROGRAMA DEL PROTECCIÓN AL PATRIMONIO FAMILIAR (PPPF) 
(AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO- REGAS –PANDERETAS- PANEL SOLAR –ACONDICIONAMIENTO 
TÉRMICO) 

Se realiza el trabajo de conformar comités de vivienda para cada programa, con personas que 
cumplan los requisitos solicitados, entregando asesoría y seguimiento de los procesos de 
postulación, así como también del proceso post entrega del beneficio. 
 
Para acceder deben tener los siguientes requisitos generales:  

 Tener mínimo 18 años de edad. 
 Estar bajo el 70% de Vulnerabilidad Social según el instrumento válido (Registro Social de 

Hogares) 
 Ser propietario o asignatario (postulante o cónyuge) de la vivienda Social o su tasación no 

debe superar las 650 UF (de acuerdo a la metodología que señala el reglamento). 
 Acreditar haber depositado el ahorro mínimo al último día del mes anterior al de inicio de 

la postulación, en algún tipo de cuenta de ahorro que contemple reajustabilidad y facultad 
de bloquearse y desbloquearse. 

 Cuando la suma del subsidio y el ahorro sea menor al costo total del proyecto, se debe 
contar con aportes adicionales. 

 No haber sido beneficiado (postulante y cónyuge) con un subsidio del Título III de este 
programa y/o del Título III del antiguo Subsidio Rural. 

 Contar con asesoría de un Prestador de Servicios de Asistencia Técnica (Psat). 
 Contar con un constructor o contratista inscrito en los Registros del Minvu, para la 

ejecución de las obras. 
 En postulaciones colectivas los interesados deben estar constituidos como grupo 

organizado. 
 Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM). 

Así mismo en cuanto a este programa, y destacando que las postulaciones se realizan de forma 
individual o grupal, la oficina de vivienda entrega el beneficios de: 
 
*Aseria en terreno a organizaciones (JJ.VV – Unión Comunal –etc.) 
*Entrega Gratuita de Formularios de Postulación.- 
*Entrega Gratuita de documentos solicitados (formularios SERVIU).- 
*Entrega de dípticos informativos.- 
*Servicio Gratuito de Fotocopia.- 
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5.  OFICINA DE VIVIENDA  Y BIENES NACIONALES EN TERRENO 
 VISITA DOMICILIARIA – INSPECCIÓN DE VIVIENDAS.- 

La oficina de vivienda y bienes nacionales facilita a la comunidad el acceso  a la información de los 
distintos beneficios  y servicios que entrega, para ello se desplaza a las distintas localidades de la 
comuna para facilitar la entrega de los mismos. 
 
Sumado a ello posee la labor de ir supervisando las obras realizadas o visitar de aquellas viviendas 
que presentan desperfecto, tomando nota de las problemáticas y gestionar la alerta a la entidad 
Patrocinante correspondiente, en representación del beneficiario/as según corresponda.  
 
En cuanto al programa de bienes nacionales se destaca la participación en actividades en terreno 
tales como las ceremonias de Entrega de Títulos de Dominios, que por lo general se realizan  fuera 
de la comuna. Para ello la oficina de vivienda y bienes nacionales gestiona un vehículo municipal 
según la cantidad de personas convocadas, para el traslado gratuito de ellas, hasta el lugar de 
realización de actividad (ida y regreso).- 
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6.  REPRESENTATIVIDAD ANTE LOS MINISTERIOS  

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES: En dicho ministerios y según el usuario/a lo determine, se 
faculta al Encargado/a del programa para hacer entrega de la documentación solicitada por dicho 
ministerio, para el proceso de Titulo de Dominio en la ciudad de concepción.- 
 
MINISTERIOS DE VIVIENDA Y URBANISMO: En dicho ministerios se representaran a los usuarios/as 
del programa de vivienda, cuando existan situaciones que lo ameriten, como por ejemplo: La 
asignación de recursos de forma Directa – Solicitudes de Desmarcaciones en sistema de SERVIU.- 
 
Para lo anterior el programa de vivienda y Bienes nacionales, posee e ítem de viáticos.-  
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INVERSION REALIZADA 

(Considerar en inversión Recurso Financiero, Material y Humano) 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPAL

ES 2014 

INVERSIO

N 

FONDOS 

EXTERNO

S 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPAL

ES 

2015 

INVERSI

ON 

FONDOS 

EXTERN

OS 

2015 

 Prestación de Servicios (RR.HH)   7.900.000  

 Alimentación   52.000  

 Materiales de Oficina   120.000  

 Insumos Computacionales    40.000  

 Servicio  de Impresión    50.000  

 Pasajes   60.000  

      

 TOTAL $6.334.863 0 $8.222.000 0 
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NOMBRE PROGRAMA 

OFICINA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

DESCRIPCION PROGRAMA 

 
La Oficina de Infancia trabaja a favor del establecimiento de mecanismos que avalen el 
reconocimiento de los niños y niñas en su diversidad de género, en su calidad de ciudadanos, y en 
el respecto y difusión de sus deberes y derechos. 
 
La Oficina coordina y dirige La Red básica y Ampliada de Infancia y CHCC, la que funciona de 
manera integrada con los siguientes Actores Sociales: Carabineros, DAEM, CESFAM, JJ.VV, PIB, 
JUNJI, OPD, Municipalidad, etc. Todos ellos tienen como eje central el desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes,  en todos los aspectos fundamentales que atañen a este rango etario. En 
este contexto, durante el año 2015, se formuló y se trabajó con Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional de Seguridad Ciudadana, denominado “Programa de Prevención de la Violencia Escolar 
en los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Ránquil”, con el objetivo de trabajar 
directamente con niños, niñas y adolescentes que tuvieran tenencia a una conducta disruptiva. 
 
La Oficina, además lleva a cabo el proceso de selección y seguimiento de la Beca Municipal y 
Deportiva y de Residencia, beneficios destinados los jóvenes y adolescentes con excelencia 
académica y deportiva, pertenecientes a la Comuna. 
Por último, se preocupa de desarrollar actividades comunales de recreación, como el Día del Niño, 
entrega de Juguetes de navidad, Show de Navidad, orientadas principalmente a hacer participes a 
toda la población infantil de Ránquil, junto a sus familias. 
 
OBJETIVO GENERAL:   
     La Oficina de Infancia y Adolescencia tiene dos grandes lineamientos, de los cuales se 
desprenden 2 objetivos generales: 
1.- Reconocer la Infancia, a las niñas y niños como sujetos de derecho y así  desarrollar los 
programas y actividades que están enfocados a esta etapa de vida, ejecutándolos de la mejor 
manera, para garantizar el bienestar de los niños y niñas de la Comuna de Ránquil. 
2.- Contribuir a la formación profesional de jóvenes y adolescentes de la comuna que han 
mantenido rendimiento académico destacado y que presentan dificultades económicas para 
solventar gastos en Educación Superior, a través Becas de Estudio. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Del Objetivo General n° 1: 
1.-  Coordinar y articular iniciativas y recursos existentes en la comuna que benefician a los niños y 
sus familias, con el propósito de contribuir al esparcimiento sano, fomentando, además los 
Derechos del Niño. 
2.-Llevar a cabo actividades de información, orientación y consejería dirigidas a la población 
infantil y  adolescente. 
3.- Contribuir al cumplimiento de los Derechos de la Infancia, a través de la articulación de 
Instituciones que trabajan en la Comuna, relacionadas con Infancia y Adolescencia. 
Del Objetivo General n° 2: 
1.- Beneficiar con Beca Municipal a alumnos de Educación Superior, que tienen un buen 
rendimiento que pertenecen a la Comuna. 
2.- Beneficiar con Beca Deportiva a alumnos de Educación Básica, Media y/o Superior, 
pertenecientes a la Comuna, que sean destacados en su especialidad a través de su participación 
en eventos competitivos de carácter provincial, regional, nacional e internacional. 
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3.- Beneficiar con Beca de Residencia  a jóvenes (hombres y Mujeres) de escasos recursos de la 
comuna que comiencen o continúen estudios superiores en el centro urbano de Concepción, 
permitiendo cubrir la necesidad de residencia y alimentación 
 
COBERTURA: 
 

ACTIVIDAD COBERTURA 

Beca Municipal 100 Beneficiarios 

Proyectos CHCC 60 Niños (Proyecto FIADI) 

Show de Navidad 150 Niños 

Juguetes de Navidad 707 niños beneficiados 

Día del Niño 400 niños. 

FNDR Seguridad Ciudadana “Programa de 

Prevención de Violencia escolar de los 

establecimientos Educacionales de la Comuna 

de Ránquil” 

100 beneficiarios directos 

 
INVERSION 2015: (Considerar en la inversión el recurso financiero, material y humano) 
 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

 Beca Municipal 30.000.000  

 Proyectos CHCC  7.800.000 

 Ceremonia Beca Municipal 300.000  

 Juguetes de Navidad 4.100.000  

 Día del Niño 950.000  

 Proyecto FNDR  9.880.000 

 TOTAL 34.400.000 17.680.000 

 
 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. BECA MUNICIPAL 
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El Beneficio tiene dos modalidades: 
 

 Beca Municipal, propiamente tal: 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. 

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

 

SITUACION N° ALUMNOS MONTO  
ANUAL 

unit 

TOTAL  
1° Semestre 

TOTAL 
2° Semestre 

1° 
Semestre 

2° 
Semestre 

Renovantes  65 59 $ 300.000 $9.750.000 $8.850.000 

Postulantes 
Beneficiados 

39 36 $ 300.000 $5.850.000 $5.400.000 

TOTAL 104 95 = $15.600.000 $14.250.000 

 

 

 

 

 

 

Beca Deportiva: 

 

SITUACION N° ALUMNOS MONTO  
ANUAL 

unit 

TOTAL  
1° Semestre 

TOTAL 
2° Semestre 

1° Semestre 2° Semestre 

Deportiva 1 1 300.000 $150.000 150.000 

 
                  
 

2. DÍA DEL NIÑO, AÑO 2015 

 
El Motivo principal de esta actividad es difundir y afianzar, por medio del juego, la entrega de 
dulces y el espectáculo, los derechos de los niños, niñas y Adolescentes, en concordancia con los 
acuerdos contenidos en la “Convención Internacional de los Derechos del Niño”. Se visitaron las 
Escuelas Rurales de la Comuna y un Show central en el Pueblo de Ñipas. 
 
Se utilizó, como medio de compra, la Licitación Pública. La Empresa de Eventos “P&V Smile”, se 
adjudicó dicha Licitación,  para realización de Show, con un monto de $ 950.000. 
 
La actividad se llevó a cabo la semana del 03 al 07 de Agosto de 2015, siendo beneficiarios 
aproximadamente de 400 niños y niñas de la Comuna de Ránquil, quienes disfrutaron de un 
Programa animado por Malabaristas quien presentó el show con contenido Infantil, de esta 
manera provocar un impacto positivo a los niños de la Comuna. Contó con la colaboración, para la 
organización del Evento, de la Red Infancia Comunal. 
 
COBERTURA: 400 niños aprox. 
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3. JUGUETES DE NAVIDAD 

 
En el mes de diciembre se hizo entrega de los juguetes de Navidad para la Comuna de Ránquil. Por 
la Cual se Licitó a la Importadora Panamá, por la suma de $ 3.835.450.- 
  
Se entregaron a las Escuelas de la Comuna, incluido el Complejo Educacional Valle del Itata, como 
también las Juntas de Vecinos. 
 
Cabe señalar que la entrega de los juguetes se realizó con la participación de cada uno de los 
Departamentos Municipales y sus Funcionarios junto al Alcalde de la Comuna, quienes durante 2 
semanas, desde el 14 hasta el 23 de diciembre, se prepararon para ir a cada unos de los 
Establecimientos Educacionales y Juntas de Vecinos para hacer la entrega de los juguetes, con el 
objetivo claro de acercar el Municipio a los habitantes de la Comuna.  
 
COBERTURA: 707 Niños aprox. 
 
 

        
 
 
 

4. SHOW DE NAVIDAD 

 
 
En este año, se da una connotación distinta a esta actividad, con el objeto de que hubiera más 
participación de los niños y niñas, beneficiarios con Juguetes de Navidad. Por esta razón es que el 
Evento se realizó integrando a los niños de la escuela Básica y Junta de Vecinos de Ñipas, 
Manzanal, Paso Hondo y Pueblo Viejo.  
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La actividad comenzó con una Murga, compuesta por Zancos, malabaristas y payasos, cuyo lugar 
de inicio fue el propio Establecimiento Educacional Escuela Básica. Los niños participaron también 
de esta murga, llegando todos juntos al Sector Parque Estación, en donde se realizó el Show y la 
entrega de los Juguetes. 
 
El evento se llevó a cabo el día 21 de diciembre de 2014, a las 11:00 horas, en Plaza Parque 
Estación de la Comuna. Duración del show es de aproximadamente de 2 horas.  
 
Cobertura: 150 niños aproximadamente. 
 

       
 

5.  FONDOS EXTERNOS: PROYECTOS CHCC 

  
Los Proyecto de Chile Crece Contigo que coordina la Municipalidad de Ránquil, a través de la 
Oficina de Infancia, son: 

1. Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI): Este Proyecto, está 
orientado a atender de forma directa a los niños y niñas de Primera Infancia, de la 
Comuna, especialmente aquellos Niños con rezago o riesgo de Rezago en su desarrollo 
biopsicosocial. Se trabaja coordinadamente con CESFAM, a través de la Sala de 
Estimulación. 
 Los Fondos fueron destinados para: 

 

-  Atención Domiciliaria de Estimulación, en los Sectores de San Ignacio de Palomares y 
Batuco.  

Cobertura:  

San Ignacio Batuco Total: 

16 niños 16 niños 32 niños 

 

- Mejoramiento Atención Ludoteca: Se destinaron Recursos para el Funcionamiento de 
la Ludoteca Municipal.  
Cobertura: 

16 Niños directamente seleccionados para el Proyecto. 
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2. Fondo de de Fortalecimiento Municipal (FFM): Este Proyecto se orienta a perfeccionar a 

los Profesionales que trabajan directa o indirectamente con la Primera infancia, 
contribuyendo a generar una Red Comunal CHCC, coordinada y organizada. Se realizaron 
diversas actividades tales como: 
- Jornada de Autocuidado 
- Jornada de Capacitación en Técnicas de Intervención para el trabajo directo con niños. 
- Feria Ciudadana para dar a conocer el Subsistema Chile Crece Contigo. 
- Casa abierta del Jardín Infantil y Sala Cuna. 
- Reuniones Mensuales de Red Básica CHCC. 
 

Estos Proyectos abarcan desde el segundo semestre del 2014, hasta mayo del 2015. Tuvieron una 
Inversión de: 

FIADI FFM 

$ 3.000.000 $3.800.000 

 

                
               Actividad Feria Ciudadana                        Capacitación en Técnicas de Intervención. 
 
 

 
Atención Domiciliaria de Estimulación. 

 
 
 

 

INVERSION REALIZADA 

  2014 2015 

 TOTAL $ $ 36.600.000 $34.400.000 
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NOMBRE PROGRAMA 

OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

DESCRIPCION PROGRAMA 

La oficina municipal Organizaciones comunitarias tiene por objetivo implementar acciones 
tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en las distintas 
esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tendientes a generar condiciones 
mínimas para la adecuada participación de los vecinos; motivando a la legalización, formación y 
renovación de líderes, información entre otras.  
En el ámbito de sus atribuciones, le corresponde asesorar y apoyar a los dirigentes y miembros de 
las Organizaciones, que lo soliciten, en sus distintas necesidades relacionadas con su quehacer 
organizacional. De igual forma, a esta unidad le corresponde elaborar y ejecutar programas, 
proyectos y/o acciones destinados a promover el desarrollo comunitario en cualquiera de sus 
formas, en coordinación con otras unidades o departamentos del municipio. Y además actualiza 
permanentemente los registros de las Organizaciones sociales, manteniendo actualizadas la 
información sobre las directivas y ubicación de las sedes sociales a lo largo de la comuna. 
 
OBJETIVO GENERAL:  Promover el desarrollo de la comunidad, colaborando con el ejercicio de las 
Organizaciones comunitarias Territoriales y funcionales de la comuna, a fin de generar espacios de 
participación ciudadana real, capaz de atender sus necesidades de organización local y prestando 
asesoría permanente y ejecutando diversos programas y proyectos que promuevan el desarrollo 
de la comunidad 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
• Crear y/o fortalecer un mecanismo que represente las aspiraciones de los vecinos del sector, 
fomentando el levantamiento de nuevos dirigentes sociales. 
• asesorar el ejercicio legal de las Organizaciones comunitarias, a fin de colaborar en su correcto 
funcionamiento y constitución según la ley que le enmarca y el logro del cumplimiento de los 
objetivos que para ellas se definen. 
• Asesoramiento y acompañamiento en gestiones dirigenciales (rendiciones  de cuenta, 
solicitudes, postulación a fondos concursables, tramitaciones legales de las Organizaciones, 
subvenciones municipales). 
• fomentar la formación dirigencial, a través de la implementación de programas de formación y 
capacitación dirigencial 
• Apoyo en proceso de constitución de Organizaciones comunitarias de Ránquil. 
• llevar expedientes de Organizaciones actualizados y a disposición de sus integrantes. 
• promover la participación ciudadana a través de la realización de actividades extra programática 
(encuentro de líderes comunales, celebración día del dirigente social, creación de identidad 
institucional de cada organización). 
• promover entre las Organizaciones entrega de informes anuales a oficina de Organizaciones 
comunitarias (nomina de socios actualizados, planificación anual, inventario de bienes). 
• promover la creación de espacio para Organizaciones comunitarias en sitios web municipales 
(Facebook municipal, pagina municipal), difundiendo las actividades realizadas y convocatorias. 
- acercar los dirigentes y las unidades vecinales con las autoridades locales. 
 
COBERTURA:  29 Juntas de Vecinos de toda la Comuna.  
 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 
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1. CAPACITACIONES 

En las reuniones mensuales de la Unión comunal de juntas de vecinos, se realizan capacitaciones 
sobre diversos temas vinculadas a programas municipales y gubernamentales. 
 

 
 
 

2. FIESTAS COSTUMBRIAS CON SECTORES 

En conjunto con la oficina de turismo se desarrollan diferentes fiestas en los sectores de la 
comuna, los cuales en su mayoría son proyectos FNDR de Cultura.- 
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3. PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO DE SEDE 

Proyectos con fondo ARAUCO, FONDO SOCIAL,  para equipar algunas sedes de Junta de Vecinos. 
(CARRIZALES, UVAS BLANCAS, ÑIPAS, ALTO HUAPE) 
 

 
 
 

4. REUNIONES PERIODICAS Y CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES 

Apoyo en reuniones mensuales de Juntas de Vecinos de los sectores. De unión comunal y otras 
organizaciones. 
 

 
 

5.  CELEBRACIÓN DIA DEL DIRIGENTE COMUNITARIO 

Celebración y reconocimiento a todos los dirigentes sociales de la comuna, este año se incluyó a 
los dirigentes de grupos de adulto mayor y de mujeres. 
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INVERSION REALIZADA 

 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2015 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2015 

 CAPACITACIONES 0 0 0 0 

 2 FIESTAS COSTUMBRIAS 

CON SECTORES 

0 0 0 7.350.000 

 PROYECTOS DE 

EQUIPAMIENTO DE SEDE 

0 0 0 1.900.000 

 REUNIONES PERIODICAS Y 

CONSTITUCION DE 

ORGANIZACIONES 

0 0 0 0 

 CELEBRACIÓN DIA DEL 

DIRIGENTE COMUNITARIO 

900.000 0 1.000.000 0 

 TOTAL 900.000  1.000.000 9.250.000 

 

NOMBRE PROGRAMA 

OFICINA MUNICIPAL DE JÓVENES 

DESCRIPCION PROGRAMA 

Surge la necesidad dentro de los Jóvenes de nuestra comuna para el apoyo en elaboración de 
proyectos, así como también patrocinio de estos; como también para el desarrollo de talleres, 
actividades extraprogramaticas e intervenciones educativas integrales,  una entidad que se 
dedique exclusivamente a sus requerimientos, a través de una oficina  municipal de la juventud. 
Institución que ya viene siendo común en varias comunas que apoyan y promueven a los Jóvenes 
de ella.  La oficina municipal de Jóvenes es un espacio de encuentro destinado a acoger a  los 
Jóvenes de la comuna promoviendo un amplio sentido de la participación, integración y el 
ejercicio ciudadano, siendo estos últimos los pilares principales de nuestro trabajo, ampliando las 
confianzas y co-construyendo espacios para el desarrollo de estos , tanto a nivel comunitario, 
educacional e institucional potencializando una cultura de derecho ciudadano, participación activa 
e integración social y la gestión de fondos externos e internos para financiar iniciativas 
exclusivamente destinada a ellos. 
 
OBJETIVO GENERAL: Brindar espacios y oportunidades de desarrollo, integración y educación para 
todos los jóvenes de nuestra comuna de Ránquil en áreas de expresiones culturales, artísticas, 
recreativas y deportivas, para esto generar un plan de trabajo que dé respuesta a las necesidades 
de la población joven, trabajando en conjunto y coordinado con los programas que el instituto 
nacional de la juventud e instituciones públicas ofrezcan. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Pensar, definir e implementar las políticas públicas para jóvenes de la comuna. 
2. Fortalecer acciones e intervenciones psicosociales para los jóvenes de la comuna y 

recuperar el protagonismo juvenil en las esferas de su desempeño social y comunal. 
3. Facilitar el acceso y mediar entre la oferta de servicios municipales y extra municipales 

para jóvenes de la comuna. 
4. Canalizar la demanda juvenil respecto a proyectos artísticos, brindando espacios para el 

desarrollo de actividades artísticas y culturales. 
5. Generar, promover y potenciar la participación y asociatividad juvenil. 
6. Promover la construcción de ciudadanía juvenil. 
7. Generar acciones para disminuir la brecha digital de los jóvenes. 
8. Fortalecer las políticas juveniles para alcanzar un trabajo serio y responsable, así obtener 

una labor de calidad que permita un sustento coherente en el tiempo. 
9. Generar espacios de trabajo y desarrollo juvenil en todas las áreas de expresión. 
10. Dar talleres de formación, capacitación digital, foros con profesionales, trabajo 

mancomunado con los distintos departamentos municipales para satisfacer las 
necesidades existentes. 

11. Fomentar la cultura cívica de los jóvenes, a través del desarrollo de actividades prácticas 
de participación  y  encontrar nuevos líderes jóvenes interesados en participar en el 
mejoramiento de su entorno. 

 
COBERTURA: Jóvenes/adolecentes desde los 12 a 29 años 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. DESAYUNO PÚBLICO CON DIRIGENTES JUVENILES 

Instancia formal y periódica de diálogo entre líderes jóvenes y el municipio, con el objeto de que 
los jóvenes conozcan y opinen de la labor de las autoridades y a su vez se cree una 
retroalimentación y cercanía con los jóvenes.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. PRE UNIVERSITARIO DE MATEMATICAS GRATUITO 
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Financiado por ARAUCO y coordinado por el Municipio, se benefician más de 15 jóvenes de la 
comuna con clases de reforzamiento gratuito para la PSU.  

 
3.FESTIVAL DE BANDAS ITATA ROCK 

Instancia de participación de bandas emergentes de la región, las cuales compiten por llevarse el 
primer lugar. Financiado por ARAUCO y organizado por la OMJ 

 
4.VISITA NOCTURNA GUIADA CEMENTERIO DE CONCEPCION 

En el marco del día del patrimonio nacional, se benefician 15 jóvenes de la comuna, con una visita 
guiada en cementerio general de Concepción, organizada por INJUV 
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5. CREACION DE REDES CON OTRAS OMJ DE LA REGIÓN 

Ránquil preside la red provincial de OMJ de Ñuble 

 
6.  DIA DE LA JUVENTUD 

25 Jóvenes de Ránquil, se benefician con entradas gratuitas y traslado a recital masivo de 
celebración de día de la Juventud.  
 

 
7.  INTERCAMBIOS DEPORTIVOS CON COMUNAS DE ÑUBLE 

Intercambios deportivos con comunas de Ñuble 
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8. ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JOVENES 

Fomentar participación de jóvenes en diversos deportes 
 

 
9. MUNDIAL SUB 17 

Gestión de entradas con Gobernación a fin de que jóvenes de nuestra comuna, pudiesen disfrutar 
de los partidos programados.   
 

 
 10.  ADJUDICACION FONDO PARTICIPA INJUV 2015 

Proyecto postulado desde el Municipio, $2.000.000 para intervenir espacios públicos a través de 
voluntariados y operativos ecológicos. 
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11.  VISITA RESERVA NACIONAL NONGUÉN 

Visita con 15 jóvenes a la reserva nacional Nonguen, programa de vives tus parques de INJUV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  ESCUELAS DE CIUDADANIA 

Financiado por INJUV y coordinada por el Municipio, este programa busca educar cívicamente a 
los jóvenes y a su vez enseñarles a confeccionar proyectos, de los cuales uno, es financiado. 
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 INVERSION REALIZADA 

(Considerar en inversión Recurso Financiero, Material y Humano) 
 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2015 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2015 

1 DESAYUNO PÚBLICO CON 

DIRIGENTES JUVENILES 

35.000  30.000  

2 PRE UNIVERSITARIO DE 

MATEMATICAS GRATUITO 

 230.000  290.000 

3 FESTIVAL DE BANDAS ITATA 

ROCK 

450.000 2.000.000 0 5.000.000 

4 VISITA NOCTURNA GUIADA 

CEMENTERIO DE 

CONCEPCION 

0 0 0 150.000 

5 CREACION DE REDES CON 

OTRAS OMJ DE LA REGIÓN 

0 0 0 0 

6 DIA DE LA JUVENTUD 0 400.000 25.000 6.000.000 

7 INTERCAMBIOS DEPORTIVOS 

CON COMUNAS DE ÑUBLE 

0 0 150.000 0 

8 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

PARA JOVENES 

0 0 0 0 

9 MUNDIAL SUB 17 0 0 0 50.000 

10 ADJUDICACION FONDO 

PARTICIPA INJUV 2015 

0 0 0 2.000.000 

11 VISITA RESERVA NACIONAL 

NONGUÉN 

0 0 0 100.000 

12 ESCUELAS DE CIUDADANIA 0 0 0 500.000 

 TOTAL   205.000 14.100.000 
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NOMBRE PROGRAMA 

PROGRAMA MUJER 

DESCRIPCION PROGRAMA 

El programa municipal de la Mujer, consiste en una instancia de apoyo municipal para  contribuir 
al desarrollo de la Mujer por lo cual realiza trabajos con perspectiva de género, en los cuales 
participan organizaciones y grupos de Mujeres de la comuna en talleres y programas en los cuales 
se realiza una intervención integral a las necesidades de las Mujeres además se realiza un trabajo 
preventivo y de promoción de derechos de las Mujeres y sus hijos o grupo familiar, con 
participación social, cultural y política. 
 
OBJETIVO GENERAL:   Apoyar y orientar a las organizaciones de Mujeres existentes en la comuna, 
favorecer el desarrollo, la autonomía y la integración social de la Mujer. Esto se lleva a cabo 
mediante un enfoque de gestión integral, cuyo énfasis es el desarrollo, la promoción y la 
participación de las Mujeres de la comuna de Ránquil. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
* Organizar actividades culturales, recreativas y de promoción de derechos de las Mujeres. 
* Instauración de espacios formativos para Mujeres que promuevan su desarrollo integral. 
* Promover el liderazgo femenino para la conducción de  grupos de interés de Mujeres. 
* Potenciar iniciativas emprendedoras- productivas de Mujeres 
* Promover la igualdad de oportunidades de la Mujer en la comuna, a través de áreas de acción 
concretas que potencien su participación activa en el mejoramiento de su calidad de vida con 
énfasis en su capacidad de gestión y emprendimiento. 
 
COBERTURA: Mujeres de la comuna de Ránquil, que se encuentren asociados en alguna 
institución o grupo de Mujeres. 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. MUJER Y DEPORTE  

Proyecto IND, 24 mujeres de Ñipas beneficiadas con este programa 
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2. CAPACITACIONES 

Capacitaciones a dirigentes Mujeres, en distintos temas 

 
3.  TALLER DE MANUALIDADES 

2 Cursos de manualidades para mujeres de la comuna de Ránquil, organizado por el municipio y 
financiado con recursos de ARAUCO. 

 
4.  FONDO DE FORTALECIMIENTO 

Proyecto de la SEGEGOB, que financió talleres de manualidades, materiales y otros. 
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5. DIA DE LA MUJER 

Municipio celebra a las mujeres de Ránquil, con un almuerzo para dirigentes mujeres y entrega de 
una rosa a cada mujer profesora de la comuna. 

 
6. ENCUENTRO CON MUJERES DE LA COMUNA 

 
7. CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE 

El municipio celebra a las mujeres de la comuna con un show masivo en Casa de la cultura. 
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INVERSION REALIZADA 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2015 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2015 

1 MUJER Y DEPORTE   0 750.000 

2 1 TALLER DE MANUALIDADES   0 500.000 

3 1 FONDO DE 

FORTALECIMIENTO 

  0 1.360.000 

4 DIA DE LA MUJER   700.000 200.000 

5 CELEBRACIÓN DIA DE LA 

MADRE 

  700.000 0 

 TOTAL   1.400.000 2.810.000 

 

NOMBRE PROGRAMA 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

DESCRIPCION PROGRAMA 

En nuestra comuna actualmente existen 13 grupos de adultos mayores, 1 grupo folclórico 
“reminiscencia” y 1 grupo de voluntariado “al servicio de la comunidad”, los que son articulados 
por la unión comunal. Sin olvidar que existe un número importante de adultos mayores no 
organizados que también requiere de asesorías y orientaciones para mantener estilos de vida 
saludables e integrados a la sociedad. A fin de continuar el trabajo desarrollado por la 
municipalidad, para el 2015 se continuará con la implementación de talleres en las áreas de 
desarrollo de habilidades manuales y motrices, culturales nutricionales, entre otros. 
OBJETIVO GENERAL: Promover la constitución de nuevas organizaciones de Adulto Mayor y a su 
vez fortalecer y consolidar las organizaciones de Adulto Mayor existentes en la comuna. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
• Fomentar la participación e integración del Adulto Mayor a la sociedad comunal a través de las 
redes de apoyo y fuera de ella. 
• fortalecer las organizaciones de adultos mayores entregando asesorías en los grupos, tanto en 
temas organizacionales, como cursos y talleres, entre otros.   
• fomentar la integración del Adulto Mayor con los diferentes grupos etéreos. 
• fomentar las actividades recreativas aprovechando los espacios públicos, estadios, gimnasios, 
etc., en el ámbito comunal y regional. 
• mantener y fortalecer las instancias de participación donde los adultos mayores puedan expresar 
sus intereses e inquietudes, con el propósito de generar alianzas de cooperación que favorezcan el 
intercambio de experiencias positivas. 
 
COBERTURA: Adultos mayores de la comuna de Ránquil, que se encuentren asociados en alguna 
institución o grupo de tercera edad. 
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PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. FNDR CULTURA 

Proyecto de gobierno regional adjudicado, el cual busca financiar diversas actividades culturales 
para los adultos mayores 
 

2. JORNADAS DE DANZA LATINOAMERICANA 

Clases de Danza para adultos mayores de Ñipas, Financiado por Proyecto FNDR 2015. 

 
3.CONCURSO PLATOS TIPICOS 

Concurso que se realiza entre los grupos de adulto mayor de la comuna, donde se elige el mejor 
plato. 

 
4. VIAJES RECREATIVOS 

Gestión De 4 viajes fuera de la comuna, con Sernatur y SENAMA con un bajo % de copago y en 
algunos con financiamiento al 100%. 

 
 
 
 
 
 



142 
 

5.  FOMENTO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS 

Fomentar la participación y el acceso a actividades culturales tanto en la comuna, como fuera de 
ella. 

 
6.  PROYECTOS SENAMA 

Adjudicación de 5 Proyectos SENAMA, postulados desde el Municipio, beneficiando a los grupos 
de San Ignacio, Alto huape, Reminiscencia Paso Hondo, el Centro, Ñipas 

 
7.  PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 

. 

 
8. VISITAS CAM DE LA COMUNA 

Visita a CAM durante el Año 
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9. APOYO EN REUNIONES PERIODICAS 

Apoyo en reuniones periódicas, tanto en reuniones de unión comunal, como en los sectores 

 
10.  CELEBRACION PASAMOS AGOSTO 

Actividad que consiste en celebrar a nuestros adultos mayores el termino del mes de 
conmemoración. 

 
11.  DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

Celebración del día internacional del adulto mayor con un almuerzo al aire libre 
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 INVERSION REALIZADA 

(rar en inversión Recurso Financiero, Material y Humano 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2015 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2015 

 FNDR CULTURA 0 2.450.000 0 2.900.000 

 JORNADAS DE BAILE 

ENTRETENIDO 

  0 720.000 

 CONCURSO PLATOS TIPICOS 0 0 0 0 

 2 VIAJES RECREATIVOS 0 13.820.880 0 13.820.880 

 FOMENTO DE 

PRESENTACIONES ARTISTICAS 

0 250.000 0 500.000 

 PROYECTOS SENAMA   0 3.740.000 

 VISITAS CAM DE LA COMUNA   0 0 

 APOYO EN REUNIONES 

PERIODICAS 

  0 0 

 CELEBRACION PASAMOS 

AGOSTO 

20.000 250.000 500.000 0 

 DIA INTERNACIONAL DEL 

ADULTO MAYOR 

  500.000 0 

 TOTAL   1.000.000 21.680.880 
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NOMBRE PROGRAMA 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

DESCRIPCION PROGRAMA 

En nuestra comuna actualmente existen 13 grupos de adultos mayores, 1 grupo folclórico 
“reminiscencia” y 1 grupo de voluntariado “al servicio de la comunidad”, los que son articulados 
por la unión comunal. Sin olvidar que existe un número importante de adultos mayores no 
organizados que también requiere de asesorías y orientaciones para mantener estilos de vida 
saludables e integrados a la sociedad. A fin de continuar el trabajo desarrollado por la 
municipalidad, para el 2015 se continuará con la implementación de talleres en las áreas de 
desarrollo de habilidades manuales y motrices, culturales nutricionales, entre otros. 
OBJETIVO GENERAL: Promover la constitución de nuevas organizaciones de Adulto Mayor y a su 
vez fortalecer y consolidar las organizaciones de Adulto Mayor existentes en la comuna. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
• Fomentar la participación e integración del Adulto Mayor a la sociedad comunal a través de las 
redes de apoyo y fuera de ella. 
• fortalecer las organizaciones de adultos mayores entregando asesorías en los grupos, tanto en 
temas organizacionales, como cursos y talleres, entre otros.   
• fomentar la integración del Adulto Mayor con los diferentes grupos etéreos. 
• fomentar las actividades recreativas aprovechando los espacios públicos, estadios, gimnasios, 
etc., en el ámbito comunal y regional. 
• mantener y fortalecer las instancias de participación donde los adultos mayores puedan expresar 
sus intereses e inquietudes, con el propósito de generar alianzas de cooperación que favorezcan el 
intercambio de experiencias positivas. 
 
COBERTURA: Adultos mayores de la comuna de Ránquil, que se encuentren asociados en alguna 
institución o grupo de tercera edad. 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. FNDR CULTURA 

Proyecto de gobierno regional adjudicado, el cual busca financiar diversas actividades culturales 
para los adultos mayores 
 

2. JORNADAS DE DANZA LATINOAMERICANA 

Clases de Danza para adultos mayores de Ñipas, Financiado por Proyecto FNDR 2015. 
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3.CONCURSO PLATOS TIPICOS 

Concurso que se realiza entre los grupos de adulto mayor de la comuna, donde se elige el mejor 
plato. 

 
4. VIAJES RECREATIVOS 

Gestión De 4 viajes fuera de la comuna, con Sernatur y SENAMA con un bajo % de copago y en 
algunos con financiamiento al 100%. 

 
5.  FOMENTO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS 

Fomentar la participación y el acceso a actividades culturales tanto en la comuna, como fuera de 
ella. 
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6.  PROYECTOS SENAMA 

Adjudicación de 5 Proyectos SENAMA, postulados desde el Municipio, beneficiando a los grupos 
de San Ignacio, Alto huape, Reminiscencia Paso Hondo, el Centro, Ñipas 

 
7.  PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 

 
8. VISITAS CAM DE LA COMUNA 

Visita a CAM durante el Año 

 
9. APOYO EN REUNIONES PERIODICAS 

Apoyo en reuniones periódicas, tanto en reuniones de unión comunal, como en los sectores 
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10.  CELEBRACION PASAMOS AGOSTO 

Actividad que consiste en celebrar a nuestros adultos mayores el termino del mes de 
conmemoración. 

 
11.  DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

Celebración del día internacional del adulto mayor con un almuerzo al aire libre 

 
INVERSION REALIZADA 

 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2015 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2015 

 FNDR CULTURA 0 2.450.000 0 2.900.000 

 JORNADAS DE BAILE 

ENTRETENIDO 

  0 720.000 

 CONCURSO PLATOS TIPICOS 0 0 0 0 

 2 VIAJES RECREATIVOS 0 13.820.880 0 13.820.880 

 FOMENTO DE 

PRESENTACIONES ARTISTICAS 

0 250.000 0 500.000 

 PROYECTOS SENAMA   0 3.740.000 

 VISITAS CAM DE LA COMUNA   0 0 
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 APOYO EN REUNIONES 

PERIODICAS 

  0 0 

 CELEBRACION PASAMOS 

AGOSTO 

20.000 250.000 500.000 0 

 DIA INTERNACIONAL DEL 

ADULTO MAYOR 

  500.000 0 

 TOTAL   1.000.000 21.680.880 

 

NOMBRE PROGRAMA 

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL) -  
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2015 

DESCRIPCIÓN PROGRAMA 

La OMIL depende directamente en sus lineamiento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE), por lo tanto su trabajo se enmarca dentro de la visión de este organismo, la cual es 
contribuir y aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas, a 
través de la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el mercado de la capacitación e 
intermediación laboral que propenda al desarrollo de un proceso de formación permanente. Esta 
tarea la realiza a través de la administración de un incentivo tributario que el estado ofrece a las 
empresas para capacitar a sus personas y de una acción subsidiaria mediante un programa de 
becas de capacitación financiando con recursos públicos. Además, orienta sus políticas para que 
los trabajadores de Chile obtengan empleos dignos, que les permitan aumentar sus ingresos, 
adquieran competitividad, los beneficios económicos que posibilitan el crecimiento, la 
productividad positiva y la adaptación a los cambios, producto de una nueva sociedad del 
conocimiento. Por tanto, es el SENCE quien fiscaliza el cumplimiento de los servicios que ofrece la 
OMIL, sin embargo depende administrativamente de la municipalidad. 
 
Dentro de las principales funciones que la Oficina de Intermediación Laboral realiza son: 
a) Recibe las ofertas y solicitudes de capacitación y de trabajo de la comuna. 
b) Informa y orienta a los eventuales beneficiarios de programas de capacitación. 
c) Relaciona al oferente con el solicitante de trabajo. 
d) Verifica los antecedentes laborales de los oferentes y demandantes, así como los 
requerimientos de los puestos de trabajo, conforme a normas técnicas impartidas por el SENCE. 
e) Entrega periódicamente al SENCE y a los servicios públicos que la demanden, la información 
recogida en su oficina en cuanto a la oferta y demanda de trabajo y capacitación. 
f) Cumple las funciones de orientación laboral, que el SENCE les indique, a través de sus 
Direcciones Regionales; quienes están encargados de proponer normas técnicas y coordinar cada 
iniciativas. 
g) Finalmente, a partir de la entrada en vigor de la Ley N°19.728 (Seguro de Cesantía), la OMIL 
debe certificar a los beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario. 
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La OMIL se constituye a nivel local y comunal como el principal actor vinculado a políticas activas 
(capacitación, intermediación laboral, subsidios a la contratación) y pasivas de empleo (seguro de 
cesantía). 
 
A través de una vinculación activa con las fuentes de empleo, adquiere una visión 
multidimensional de la situación del mercado laboral, fortalece su presencia en la comunidad y 
ejecuta acciones de información y orientación que otorguen herramientas efectivas a sus usuarios 
para la búsqueda de empleo y/o capacitación. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar acciones tendientes a generar información, orientación e inserción laboral, con el fin 
de articular un conjunto de servicios de intermediación laboral que procure dar coherencia a los 
perfiles de quienes buscan empleo y las vacantes existentes, facilitando así la integración al mundo 
del trabajo. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Articular capacitaciones laborales, dictadas a personas en situación de cesantía, a fin de mejorar 
su capital humano, relativo a la obtención de un empleo permanente. 
b) Orientar y facilitar tramitación para el cobro del seguro de cesantía de ex cotizantes inscritos en 
OMIL. 
c) Entrega de información sobre oferta de mercado laboral, a personas que buscan trabajo por 
primera vez, cesantes o desempleados. 
d) Formalizar la acreditación de las competencias adquiridas por las personas con anterioridad. 
e) Establecer coordinaciones periódicas con empresas de la comuna, a fin de generar insumos 
necesarios para la contratación de personal. 
f) Generar vínculos entre empresas y programas estatales. 
 
Durante el año 2015, el trabajo que realizó la Oficina de Intermediación Laboral de la Comuna de 
Ránquil se vio fortalecido a través del Programa FORTALECIMIENTO OMIL 2015, que forma parte 
de una iniciativa que busca desarrollar el sistema pública de intermediación laboral a través del 
traspaso de recursos y metodologías de trabajo a las OMIL. Este programa tiene como objetivo 
lograr la inserción laboral de los beneficiarios en un empleo formal dependiente. Para eso se 
trabajan los siguientes objetivos específicos: 
a) Facilitar el desarrollo de actividades que permitan el encuentro entre oferta y demanda de 
trabajo, estableciendo condiciones de operación (recursos humanos, físicos y tecnológicos) 
adecuados para un sistema de intermediación laboral. 
b) Desarrollar actividades que aumenten las posibilidades de inserción laboral de los beneficiarios. 
c) Fortalecer el trabajo en red de las OMIL, entre ellas y con los empleadores. 
d) Fortalecer la red público - privada de empleo a nivel local y territorial. 
 
Es por ello, que a través de los fondos recibidos desde el convenio establecido entre el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y la Ilustre Municipalidad de Ránquil durante el año 
2015, se pudo contratar la prestación de servicios de dos profesionales desde marzo 2015 a 
febrero 2016, que apoyaron el trabajo de la Coordinadora OMIL, Psicóloga Laboral y Gestor 
Territorial. 
 
Según el Programa Fortalecimiento OMIL 2015 el contar con un Gestor Territorial, tiene como 
propósito establecer, desarrollar y fortalecer la relación con el empresariado, mediante un 



151 
 

conocimiento detallado y práctico del territorio con el objetivo de la promoción de los servicios de 
la OMIL entre el empresariado y el levantamiento de vacantes específicas para la intermediación 
de los usuarios de la OMIL. Para ello es importante que se realicen visitas en terreno a empresas 
para la obtención de vacantes de empleo, hacer seguimiento de las contrataciones, difusión de 
programas de servicio, levantamiento de necesidades de capacitación de las empresas, 
diagnóstico de empleo territorial y visitas y contactos a instituciones públicas y privadas con el fin 
de fortalecer la red de empleo y empleabilidad del territorio. 
 
Y en cuanto al propósito del Psicólogo Laboral, es asegurar la concordancia óptima entre 
candidatos y ofertas en términos de perfiles laborales requeridos y ofrecidos, mediante la 
elaboración de perfiles de usuarios y la revisión de los perfiles de cargos requeridos por las 
empresas. Para ello es importante la realización de un diagnóstico individual; actividades de 
apresto laboral; gestión de capacitación y elaboración de perfiles de beneficiarios en función del 
mercado a nivel empresarial. 
 
COBERTURA: 517 personas: Hombre y mujeres, entre los 18 y 65 años de edad. 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. ENCUENTROS EMPRESARIALES 

En congruencia al trabajo que realiza la Oficina de Intermediación Laboral y con el apoyo del 
Programa Fortalecimiento OMIL 2015, se gestionaron y ejecutaron durante el año 2015 tres 
encuentros empresariales, éstos tienen como propósito dar a conocer el funcionamiento de la 
OMIL, promocionar los servicios que ésta entrega, difundir la oferta pública para los empresarios 
y, en definitiva, fortalecer la relación con las empresas. 
 
Los encuentros empresariales tuvieron como finalidad:  
a) Orientar a los empresarios respecto a los beneficios de los cuales dispone el servicio en materia 
de capacitación, emprendimiento y empleo para sus trabajadores. 
 
b) Reforzar la alianza Empresa - Municipalidad (representado en OMIL), a través de la reiteración 
de nuestro compromiso tanto con los usuarios como con ellos, en la medida en que nuestros 
esfuerzos están enfocados en constituirnos en una fuente de reclutamiento y selección en 
instancias de necesidad de mano de obra. 
 

b) Explicar y aclarar posibles dudas sobre la formulación de la Nueva Reforma Laboral. 
Permitiendo así estar informados sobre lo que ocurrirá ante esta temática. 
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2. VISITA A EMPRESAS  

Comprendiendo la importancia de un trabajo mancomunado Empresa - OMIL, para la inserción 
laboral de los usuarios de nuestra comuna, durante el periodo de ejecución del Fortalecimiento 
OMIL 2016 se realizan un total de 120 visitas a empresa, de diferentes rubros de los cuales 
podemos mencionar: forestal, construcción, viveros, entre otros. Algunas de las empresas que se 
visitaron, fueron: Remavesa, Agromen, Leonera, SGE, STE, CoopAldea, Safiro, entre otras.  

 

 
 

3. TALLERES DE APRESTO LABORAL 

Dentro de las líneas de acción del Programa Fortalecimiento OMIL 2015 se encuentra la realización 
de talleres de apresto laboral, éstos tienen como propósito contribuir a la habilidad laboral que 
realiza la OMIL con sus usuarios vecinos. Siendo el taller una instancia de información y reflexión 
acerca del mundo laboral y del proceso de búsqueda y postulación a los puestos de trabajo. 
Conjuntamente se configura como un espacio de toma de conciencia respecto de las propias 
capacidades y de las oportunidades de desarrollo a las que se puede aspirar.  
 
Es por ello que durante el año 2015, se ejecutaron 45 talleres de apresto laboral. Los cuales 
tuvieron como objetivo general fortalecer y/o desarrollar en los participantes, habilidades que 
faciliten su inserción o reinserción laboral. Y como objetivo específicos estuvieron presentes: 
a) Fortalecer la autoestima de nuestros trabajadores cesantes. 
b) Fortalecer en temas de proyectos de vida. 
c) Entregar herramientas para la búsqueda de trabajo, tales como preparación de currículum vitae 
y entrevista laboral. 
d) Realización de test laborales y vocacionales. 
 
Los objetivos anteriormente indicados, fueron focalizados a los alumnos de 3ro. y 4to. medio, los 
cuales se encontraban por terminar su enseñanza media y deberán tomar nuevos rumbos y 
muchos de ellos con planes de iniciar una vida laboral.  
 
Así mismo, se generaron talleres de apresto laboral para personas que se encontraban buscando 
trabajo o estaban trabajando por lo cual el objetivo de estos fueron mejorar las herramientas 
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poseídas para mantener sus fuentes laborales y del cómo seguir progresando.  
 

 

4. CAPACITACIÓN BOLSA NACIONAL DE EMPLEO 

Durante la ejecución del Fortalecimiento OMIL 2015, se realizaron 657 capacitaciones relativas a 
informar a los usuarios respecto del uso de la BNE (Bolsa Nacional de Empleo). Dicho 
entrenamiento fue ejecutado en la Oficina de Intermediación Laboral en forma personalizada para 
cada uno de los usuarios. 
 
La finalidad de apoyar y enseñar el uso de la plataforma BNE, es con fines de que estén conectados 
al mundo de las TIC´s, empleando esta mundial herramienta con fines de poder conseguir ofertas 
laborales en otras comunas y así mismo poder estar inscritos y contar con su Credencial de 
Inscripción en OMIL.  
 

5. CERTIFICACIÓN FONDO SEGURO CESANTÍA SOLIDARIO 

La Oficina de Intermediación Laboral durante el año 2015 realizó a 54 personas de la comuna los 
procesos de certificación, de acuerdo a lo establecido a la Ley N°19.728, y comunicó a la 
administradora de AFC Chile mediante la plataforma Bolsa Nacional de Empleo su situación de 
cesantía de dichos usuarios. Esto con el propósito de que cada uno de los beneficiarios reciban sus 
pagos mensuales, de acuerdo a la cantidad de meses indicados y que cumplan con el requisito, el 
estar cesante. 
 

7. GESTIÓN DE CAPACITACIÓN: 
Gestión de Emprendimiento 

El propósito de la gestión de capacitación es articular el proceso de intermediación laboral con los 
planes de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). El acceso de 
dichos programas permite desarrollar las competencias técnicas y otras habilidades que 
determinan mejores posibilidades laborales para los usuarios de la oficina.  
 
Es por ello que durante el año 2015 se gestionó y ejecutó el curso de Gestión de Emprneidmiento 
– Mujer Emprendedora, donde la competencia general a lograr fue que pudieran implementar y 
mejorar los negocios propios de cada una de las participantes, con la finalidad de aumentar los 
recursos económicos a sus hogares. 
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De dicho curso constó con la participación de 25 mujeres, las clases fueron dictadas de lunes a 
viernes desde las 09.00 a 13.00 horas en la Sede Vecinal de Ñipas. Las cuales recibieron un 
subsidio equivalente a $3.000 por día asistido a clases, además de un fondo de inversión de 
$300.000 por participante que aprobó el curso para que pudieran implementar y mejorar sus 
actividades laborales. Actualmente se está en proceso de certificación a través de SENCE del curso 
realizado y aprobado. 

 

 

INVERSION REALIZADA 

  2014 2015 

TOTAL $15.156.283 $15.475.124 
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NOMBRE PROGRAMA 

OFICINA DE TURISMO Y CULTURA  

DESCRIPCION PROGRAMA 

GESTION MAYO A DICIEMBRE 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1.   ENCUENTRO DE VIÑAS PATRIMONIALES VALLE DEL ITATA EN BATUCO 

Esta actividad forma parte de la  planificación de desarrollo de nuevos productos turísticos, y se 
enmarca en las actuales coordinaciones del trabajo del sector público por Zona de Rezago Valle del 
Itata, donde se ha iniciado una articulación con los productores vitivinícolas del Valle (Red 
Regional del Vino) para abordar en conjunto las intervenciones de Sernatur. 
El perfil de convocatoria para este encuentro y posterior trabajo fue productores vitivinícolas de 
cepas patrimoniales (País, Moscatel de Alejandría y Cinsault) con envasado con marca propia, 
formalizados o en vías de formalización de actividades, y que posean -o estén en proceso de 
crear- un servicio turístico.  
A este encuentro del 26 de mayo además se  consideró  la participación de organismos públicos, 
municipios y asesores técnicos vinculados con el desarrollo vitivinícola del Valle del Itata. 
 

2. DIA DEL PATRIMONIO 

Se realizaron recorridos para alumnos de la Comuna, en donde fueron recibidos por el señor 
Alcalde  se les mostrando edificios públicos  Municipalidad, Bomberos y Carabineros los recorrido, 
fue  don Carlos Garrido quien realizó el recorrido en el edificio municipal, mostrando su oficina y 
otras dependencias en las oficinas de SENDA y DIDECO  se les esperó con globos y dulces. 
Posteriormente fueron dirigidos  a Carabineros en donde se muestran las dependencias y 
funcionario de Carabineros les cuenta cómo trabajan y se finalizó en el cuartel de Bomberos en 
donde   un voluntario y el capitán de  la Primera Compañía de Bomberos mostraron  el cuartel y 
finalizan con el recorrido en carro bomba. 
Cada recorrido duro dos horas y media y 40 niños realizaron el recorrido. 
 

3.  113° ANIVERSARIO COMUNA DE RANQUIL 

Durante el mes de Julio la Oficina de Turismo y Cultura en conjunto con departamentos y 
direcciones municipales ejecutan plan de actividades artístico culturales para celebrar nuestro 
Aniversario Comunal. /113° Cuecas por Ránquil, Campeonato Baby Futbol,Concurso Platos Típicos 
del Adulto Mayor, acto cívico. 
 

4.   HABILITACIÓN E INAUGURACION OFICINA DE TURISMO Y CULTURA 

La oficina de Turismo de la municipalidad lleva en funcionamiento 12  años desde el 2003 a la 
fecha la oficina ha pasado por 3 encargadas Beatriz Iturra 2003 a 2006, Claudia Pantoja 2006 a 
2008 y su actual encargada Carolina Torres ingeniera en turismo,  desde el 2008 a la fecha.   
La Oficina de Turismo y Cultura de la Ilustre Municipalidad de Ránquil, tiene por  misión contribuir 
al Desarrollo Turístico cultural y Económico de la Comuna, promoviendo la participación de los 
productores, microempresarios, artesanos y personas agrupadas e individualizadas, realizando 
acciones tendientes a la entrega de herramientas para  la optimización del recurso turístico 
cultural, haciendo que éstos se establezcan  en agentes activos de su propio desarrollo. 

5.  CIRCUITO CONCEJO ASESOR DE TURISMO ÑUBLE 

El Concejo Asesor de Turismo de Ñuble es una instancia público-privada cuyo objetivo es articular 
acciones asociativas y planificadas para el desarrollo integral del turismo en la provincia. El año  
2015, fue el primer año de trabajo del Consejo Asesor para el Desarrollo Turístico de Ñuble, está 
integrada por 13 municipios Chillán, Chillán Viejo, Pemuco, Pinto, San Fabián, Quillón, Bulnes, El 
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Carmen, Coelemu, Portezuelo, Ránquil, San Ignacio y San Nicolás.  
De igual forma, se incorporaron siete cámaras de turismo: Chillán -Ñuble (Cámara de Comercio 
AG-Consetur), Valle Las Trancas AG-Pinto, Quillón AG, Chillán Viejo, Agrupación de empresarios 
turísticos de Buchupureo (Cobquecura), Red de Turismo Rural - Chillán y la Cámara de Turismo de 
Bulnes. 
También forman parte del Consejo representantes de la Dirección de Vialidad, Sercotec, Servicio 
de Impuestos Internos, Indap, ProChile y el Consejo de la Cultura y las Artes. Sus integrantes  
convinieron en la necesidad de conocer en terreno la oferta turística del territorio, de manera de 
apoyar y ampliar la promoción de Ñuble entre los visitantes que llegan a sus principales destinos.   
 
Es ese contexto, los días 18 y 19 de agosto se efectuó un recorrido por cuatro comunas del Valle 
del Itata (Portezuelo, Ránquil, Cobquecura y Ninhue), contando con la participación de 
representantes de municipios y de organizaciones empresariales de Pinto, Bulnes, Chillán, Quillón 
y de las comunas anfitrionas. 
 
Esta actividad logró concretar una instancia de intercambio público-privado, de reconocimiento al 
trabajo asociativo que hoy potencia nuevos productos turísticos en Ñuble, basados en la puesta en 
valor del patrimonio cultural y natural del Valle del Itata.  
 
El recorrido incluyó la visita y recorrido a Estación de Ferrocarriles, Casa de la Cultura y a los 
productores vitivinícolas de Ránquil, Mirador del Valle propiedad de Lucia Torres en Cerro Verde y 
Viña Piedras del Encanto propiedad de Joel Neira.  
El Consejo Asesor para el Desarrollo Turístico de Ñuble funciona desde noviembre de 2014, por 
iniciativa de la Gobernación de Ñuble, la SEREMI de Economía de Biobío y de SERNATUR Biobío, 
este último organismo a cargo de la secretaría técnica.  
 

6.  LANZAMIENTOS VERANO 2015-2016 

Con la Finalidad de dar la bienvenida a la temporada de  verano 2015-2016, es que se realizaron 
tres show artísticos en los sectores San Ignacio, Nueva Aldea y Ñipas.   

7. VIAJES SOCIALES TERCERA EDAD  

La oficina de Turismo en el marco del compromiso que existe con los Adultos Mayores de 
nuestra Comuna, gestiono 18 cupos sociales para realizar en el mes de Diciembre viaje con 
destino Cañete-Lago Lanalhue. 
En el mes de octubre se recibe confirmación de 40 cupos sociales para realizar viaje a Región del 
Maule en el mes de Marzo. 

8. FERIA NAVIDEÑA Y CLASES DE AEROBICA 

Debido a la necesidad de emprendedores locales, surgió la iniciativa de instalar una Feria 
Navideña en Parque Estación durante el mes de diciembre, con gran éxito y agradecimiento de 
los 05 expositores.  
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 INVERSION REALIZADA 

(Considerar en inversión Recurso Financiero, Material y Humano) 
 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 
FONDOS 

MUNICIPAL
ES 2014 

INVERSIO
N 

FONDOS 
EXTERNO

S 
2014 

INVERSION 
FONDOS 

MUNICIPAL
ES 

2015 

INVERSI
ON 

FONDOS 
EXTERN

OS 
2015 

1 ENCUENTRO DE VIÑAS 
PATRIMONIALES VALLE DEL ITATA 
EN BATUCO 

0 0 0 0 

2 DIA DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 

3 113° ANIVERSARIO COMUNA DE 
RANQUIL 

2.000.000  1.500.000 0 

4 HABILITACIÓN E INAUGURACION 
OFICINA DE TURISMO Y CULTURA  

0 0 60.000 0 

5 CIRCUITO CONCEJO ASESOR DE 
TURISMO ÑUBLE 

0 0 0 0 

6 LANZAMIENTOS VERANO  1.500.000 0 1.500.000 0 

7 VIAJES SOCIALES TERCERA EDAD 0 0 0 0 

8 FERIA NAVIDEÑA Y CLASES DE 
AEROBICA 

0 0 0 0 

 TOTAL 3.500.000 0 3.060.000 0 
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NOMBRE PROGRAMA 

INFOCENTRO COMUNITARIO RÁNQUIL 

DESCRIPCION PROGRAMA 

1. El Instituto Nacional de la Juventud, mediante un convenio con la I. Municipalidad de Ránquil, 
hace entrega de equipos computacionales para la puesta en marcha del Infocentro 
Comunitario en nuestra Comuna. 

2. 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). 

3. OBJETIVO DEL INFOCENTRO  
1. Entregar acceso a libre conectividad 
2. Permitir que los vecinos de Ránquil  amplíen sus posibilidades de conexión, mediante la 

Alfabetización Digital. 
3. Lograr acceso a trámites gubernamentales y personales a través de páginas web, generando 

una importante instancia de información, especialmente para los jóvenes en etapa de 
estudio. ACTIVIDADES EN EL INFOCENTRO 

1. Revisión de postulaciones y resultados de la 
P.S.U. por parte de los jóvenes que hayan rendido este examen. 

2. Apoyo en la búsqueda de información virtual 
para Informes Universitarios y Técnicos. 

3. Revisión de postulaciones al Servicio Militar. 
4. Entrega Gratuita de Certificados del Registro Civil 

e Identificación. 
5. Entrega Gratuita de documentos gubernamentales para fines comunitarios. 
6. Distintas Operaciones de Declaraciones de Renta. 
7. Confección, redacción e impresión de Curriculum 

Vitae  para postulaciones a trabajos dentro y fuera de la Comuna de Ránquil, cartas y 
solicitudes comunitarias. Este punto es importante ya que el Infocentro es apoyo constante 
para la Oficina Municipal de Intermediación Laboral. 

8. Entrega Gratuita de material didáctico y de 
estudio para niños y jóvenes que cursan Enseñanza Básica, Media y Superior, tanto residentes 
de la Comuna de Ránquil como comunidad flotante. 

INFOCENTRO COMUNA DE RÁNQUIL EN LA ACTUALIDAD 
1. Durante el año 2015, se realizaron 

Capacitaciones de Alfabetización Digital en conjunto con Casa Abierta de Arauco, 
beneficiando a vecinos y personas comunes que se quisieron dar este gran paso y no quedar 
al margen de las nuevas tecnologías.  

2. La relación entre los jóvenes y niños de la 
Comuna con el Infocentro Comunitario, se ha mejorado, siendo esta más llevadera, práctica y 
didáctica.  

3. En los meses de mayo y octubre de 2015, se 
realizaron gestiones para que Alumnos de 4° Medio del Liceo Virginio Arias de Ñipas, pudieran 
ser partícipes del 10° y 11° Ensayo Nacional PSU del Instituto Profesional Santo Tomas en 
Chillán, permitiendo que un total de 34 alumnos fueran partícipes de esta actividad. 

4. Como todos los años desde el 2010, el Infocentro 
Comunitario se hace partícipe de la Campaña Nacional “TELETÓN”, logrando realizar un 
destacado trabajo voluntario junto a Funcionarios Municipales y Vecinos. Cabe destacar, que 
año a año la Meta en Ránquil ha sido ampliamente superada y el 2015 no fue la excepción, 
logrando una suma impensada para nuestra comuna.  
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5. Durante el año, el Encargado del Infocentro 
Comunitario ha participado como apoyo en diferentes actividades municipales dentro de la 
comuna, permitiendo promocionar nuestra oficina. 

SERVICIOS OBLIGATORIOS QUE SE REALIZAN EN EL INFOCENTRO 
1. Ingreso de Usuarios al Sistema de Control de Programación, 

SICOP. 
2. Informar y orientar al público respecto al correcto uso de los 

computadores e internet y de los distintos programas que la I. Municipalidad de Ránquil tiene 
a disposición de la comunidad. 

3. Ayudar al público en la elaboración de documentos. 
4. Atención de público en general 

(15 personas por día promedio) 
 
 

                          Estadística de Prestaciones  Primer Semestre 2015 

Enero Febrero Marzo Abril 
Mayo Junio 

De 6 a 14 años 
52 

usuarios De 6 a 14 años 
37 

usuarios De 6 a 14 años 
26 

usuarios De 6 a 14 años  
30 

usuarios 

De 6 a 
14 

años 
21 

usuarios 

De 6 a 
14 

años 
23 

usuarios 

De 14 a 18 años 
42 

usuarios 
De 14 a 18 

años 
25 

usuarios De 14 a 18 años 
27 

usuarios De 14 a 18 años 
55 

usuarios 

 
 

De 14 
a 18 
años 

33 
usuarios 

De 14 
a 18 
años 

30 
usuarios 

De 18 años y + 
159 

usuarios De 18 años y + 
155 

usuarios De 18 años y + 
72 

usuarios De 18 años y + 
214 

usuarios 

De 18 
años 
y + 

121 
usuarios 

De 18 
años 
y + 

118 
usuarios 

Total mes 
253 

Total mes 
217 

Total mes 
125 

Total mes 
299 

Total mes 
175 

Total mes 
171 

 
 

Estadística de Prestaciones Segundo Semestre 2015 

Julio Agosto Septiembre Octubre 
Noviembre Diciembre 

De 6 a 14 años 
25 

usuarios De 6 a 14 años 
30 

usuarios De 6 a 14 años 
32 

usuarios De 6 a 14 años  
28 

usuarios 

De 6 
a 14 
años 

57 
usuarios 

De 6 
a 14 
años 

19 
usuarios 

De 14 a 18 años 
35 

usuarios 
De 14 a 18 

años 
37 

usuarios De 14 a 18 años 
30 

usuarios De 14 a 18 años 
85 

usuarios 

 
 

De 
14 a 
18 

años 
46 

usuarios 

De 
14 a 
18 

años 
29 

usuarios 

De 18 años y + 
130 

usuarios De 18 años y + 
178 

usuarios De 18 años y + 
125 

usuarios De 18 años y + 
140 

usuarios 

De 
18 

años 
y + 

143 
usuarios 

De 
18 

años 
y + 

134 
usuarios 

Total mes 
190 

Total mes 
245 

Total mes 
187 

Total mes 
253 

Total mes 
246 

Total mes 
182 
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Total Usuarios 2015 Total Usuarios 2014 

2.543 2.515 

Aumento de un 1.11% 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Alfabetización Digital a Vecinos de Ránquil 
 

Durante los meses de  enero, febrero, abril, junio,  agosto y noviem bre se realizaron en el Infocentro 
9 Cursos de Computación Básica enfocados principalmente a vecinos de la Comuna que nunca han 
participado de esta actividad, logrando capacitar a un total de 40 personas. 

 
 
 



161 
 

2. 10° y 11° Ensayo Nacional PSU Santo Tomas 2015 
 

 
Los meses de mayo y octubre, se realizaron las gestiones para que Alumnos del Liceo Virginio Arias 
de Ñipas pudieran participar del 10° y 11° Ensayo Nacional PSU Santo Tomas respectivamente,  
logrando que un total de 34 jóvenes fueran parte de esta importante actividad, de cara a lo que 
sería en diciembre la Prueba de Selección Universitaria. 
 

 

3. Día de la Solidaridad 2015 

El 18 agosto y en el marco del Día de la Solidaridad, en memoria de San Alberto Hurtado, se realiza 
una visita en los 3 Establecimientos de Larga Estadía del Adulto Mayor que existen en la Comuna 
(Ñipas, Alto Huape y Sector Cementerio), llevando un rato de alegría a los residentes y también a 
las personas encargadas de velar por su bienestar.  
Año a año esperamos realizar esta actividad, para así poder entregarles amor y felicidad a 
nuestros Adultos Mayores residentes de los ELEAM de la comuna. 
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4. Teletón 2015 
 

En el mes de noviembre, y como es tradición desde el año 2010, el Infocentro Comunitario de 
Ránquil y en conjunto con Funcionarios Municipales y Vecinos de la Comuna, se hacen cargo de la 
Campaña Comunal Teletón, realizando diferentes actividades para la recaudación de fondos. 
Cabe destacar que año a año la meta ha sido superada ampliamente y el 2015 no fue la excepción, 
logrando la suma final de $12.265.790.- 
Ránquil, con este tipo de aportes, se destaca dentro de las comunas pequeñas, en aportar la mayor 
cantidad de dinero a Teletón, sabiendo también que varios niños de nuestra comuna son atendidos 
en esta institución. 

 

 
 
 

NOMBRE PROGRAMA 

PROGRAMA HABITABILIDAD 

DESCRIPCION PROGRAMA 

 
El Programa Habitabilidad 2015 es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), bajo la 
asistencia técnica del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), y ejecutado por la 
Municipalidad de Ránquil. Se enmarca en el Subsistema de Seguridad y Oportunidades o de 
Protección Chile Solidario, enfocado a mejorar la calidad de vida de las familias en situación de 
pobreza. 
Este 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 y  Subsistema de Seguridad y Oportunidades, 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.  
Incluye: 

- Implementación de servicios básicos 
- Mejoramiento de viviendas 
- Equipamiento básico para comer, dormir o guardar 
- Talleres de habitabilidad (hábitos saludables) 

 
OBJETIVO GENERAL: El Programa Habitabilidad busca mejorar la calidad de vida en la vivienda de 
familias en situación de pobreza, potenciando las posibilidades y oportunidades de desarrollo, 
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inclusión e integración social de las personas y familias beneficiarias del Sistema de Protección 
Social Chile Solidario  y/o  Subsistema de Seguridad y Oportunidades, a partir de la atención de sus 
condiciones de habitabilidad, buscando: 

1. Generar nuevos bienes y servicios específicos, pertinentes a las necesidades de las 
personas y familias atendidas por ambos Sistemas, relacionadas con las condiciones de 
habitabilidad correspondientes a H3 – H4 –H5: Disponer de manera segura agua no 
contaminada, sistemas sanitarios y de energía en la vivienda;  H6 – H7 – H13: Disponer 
de una vivienda con espacio suficiente y condiciones básicas de habitabilidad que 
permitan la realización de las actividades domésticas de todos los miembros de la 
familia; H8 – H9: Entregar equipamiento básico necesario para el desarrollo de 
actividades domésticas tales como alimentarse, descansar, guardar elementos y 
estudiar; Habilitar espacios para la producción; Entorno saludable; Acceso a la vivienda; 
Áreas verdes y esparcimiento. 

2. Fortalecer la articulación y coordinación de las redes locales de apoyo a las familias 
pertenecientes al Sistema de Protección Social Chile Solidario y/o  Subsistema de 
Seguridad y Oportunidades . 

3. Entregar los conocimientos básicos de formación de hábitos y uso de espacios del hogar a 
las familias que participan del programa. 
 

Este año tenemos una cobertura asignada y aprobada de 40 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 con 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. 

 Que la familia disponga de equipamiento para guardar elementos y estudiar. 

 H13- Que la Familia cuente con Accesibilidad a las dependencias de la vivienda y alcance a 
todos los elementos de la vivienda. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Reparar las viviendas de las familias más desfavorecidas de la comuna, de entre las que se 
encuentran dentro del Subsistema de Seguridad y Oportunidades o de Protección Chile 
Solidario. 

2. Enseñar a las familias a mantener hábitos saludables en su casa para que no solo tengan 
una vivienda, si no que tengan un hogar sano en el que puedan crecer y desarrollarse 
adecuadamente todos los miembros de la familia. 
 

COBERTURA: Durante el presente año 2015-16 la cobertura es de diez familias en la comuna de 
Ránquil, todas pertenecientes al Subsistema de Seguridad y Oportunidades (Ingreso Ético 
Familiar).  
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PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. LEVANTAMIENTO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL Y TÉCNICO 

Se visitó a las familias para realizar un levantamiento de diagnóstico técnico y social que nos 
permitiera conocer las necesidades y deficiencias constructivas y de habitabilidad en cada 
vivienda. Para ello, empleamos los instrumentos entregados en jornada de inducción impartida 
por FOSIS. 

 
2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 
Tras el levantamiento del diagnóstico, se realizó una evaluación de las necesidades detectadas 
para, posteriormente, planificar el Plan de Intervención Comunal teniendo en cuenta los recursos 
disponibles y las prioridades de soluciones a ejecutar según las orientaciones programáticas y los 
estándares técnicos-sociales del Programa de Habitabilidad. Esta y las demás etapas son 
supervisadas por nuestra ATE FOSIS. 
 

3.ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE EJECUCIÓN 

 
En esta etapa se planifican las soluciones constructivas y de equipamiento a entregar a cada 
familia, mediante la confección de planos, planillas de materiales y presupuestos. 
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4. ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

 
Paralelamente a la elaboración de las propuestas de ejecución, se realiza la planificación del Plan 
de Acción social, que recoge las temáticas a abordar en las sesiones grupales del taller de 
habitabilidad y en las sesiones domiciliarias de aquellas familias que requieren un mayor 
seguimiento. 
 

 
 
 

5.  EJECUCIÓN DE PLAN DE INTERVENCIÓN COMUNAL 

 
Una vez elaborado el Plan de Intervención Comunal (con las propuestas técnicas y sociales), éste 
es revisado por nuestra ATE FOSIS y, tras su visto bueno,  se aprueba en Mesa de Sanción, con la 
presencia de un representante del Ministerio de Desarrollo Social, de FOSIS y de la Municipalidad. 
Tras esto, se comienzan a realizar las licitaciones para adquirir el equipamiento para la vivienda y 
las soluciones constructivas para las familias beneficiarias. 
Esta actividad aun no ha sido realizada, una vez terminada la elaboración de propuestas se 
comenzaría con la ejecución.     
 

6.  REALIZACIÓN DE TALLER DE HÁBITOS EN MODALIDAD GRUPAL Y SEGUIMIENTO INDIVIDUAL 

 
Se ejecutaran las tres sesiones del taller grupal de Habitabilidad el día 22 de marzo, 19 de abril, 31 
de mayo y un taller grupal de niños el día 30 de abril.  Se realizara seguimiento individual a cinco 
familias y se aplicaron las sesiones grupales en forma individual a las familias que no pudieron 
asistir. 
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7.  RECEPCIÓN TÉCNICA DE LAS SOLUCIONES Y CIERRE DEL PROGRAMA 

Esta actividad aun no ha sido realizada. Cuando finalicen todas las reparaciones, se solicitará 
recepción técnica a FOSIS y, seguidamente, se procederá a realizar el cierre administrativo y 
técnico del Programa. 

INVERSION REALIZADA 

(Considerar en inversión Recurso Financiero, Material y Humano) 
 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPAL

ES 2014 

INVERSIO

N 

FONDOS 

EXTERNO

S 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPAL

ES 

2015 

INVERSIO

N 

FONDOS 

EXTERNO

S 

2015 

1  1.085.000 
18.200.00

0 
1.500.000 

16.250.00

0 

 TOTAL 1.085.000 18.200.00

0 

1.500.000 16.250.00

0 

 

NOMBRE PROGRAMA 

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL) 

DESCRIPCION PROGRAMA 

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: 

 Turismo y Cultura 

 Desarrollo Rural  

 Prodesal 1, 2 y 3 

 OMIL  
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PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. GESTIÓN INTERNA UDEL 

1.1.- Coordinación con programas: consideró durante el período 2015 la ejecución de una 
instancia  de coordinación con los programas municipales asociados al desarrollo económico 
comunal: Desarrollo Rural, Prodesal 1, 2,3, Turismo/Cultura y OMIL, en reuniones semanales, 
mensuales/bimensuales. Durante mes de  Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, se incluyen 
reuniones  con Viñas de Ránquil, con auspiciadores externos, con participantes directos y 
reuniones de evaluación asociados al evento 19°Concurso del Vino y Muestras Tradicionales. 
Además se participó, de acuerdo a requerimiento de jefatura en algunas ocasiones, en reuniones 
de comité técnico municipal los días miércoles y en entrega de juguetes de Navidad en distintos 
sectores de la comuna. 
 
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 y derivación de 
información hacia ejecutor pertinente. 
 

   
 
1.2.- Diseño Plan de Trabajo 2015: consideró la definición, diseño y planificación general anual de 
la Unidad de Desarrollo Económico Local, en base a lineamientos de acción específicos y de 
acuerdo a las indicaciones indicadas por jefatura.  
 
1.3.- Seguimiento Programas Área Desarrollo Económico: consideró a) ser contraparte ejecutiva 
de la ejecución del Programa Prodesal 1, 2 y 3 de INDAP: en este aspecto se tomó conocimiento 
de los POA y el seguimiento mensual de las actividades realizadas a través del Informe de Gestión 
Mensual, además de participar en las Mesas de Coordinación y en eventos convocados de manera 
específica como la Ceremonia de Entrega de FAI y de Bonos a Viñateros. b) Seguimiento de la 
gestión Desarrollo Rural: este aspecto consideró el ordenamiento del Plan de Trabajo Anual para 
Desarrollo Rural y seguimiento de la gestión realizada  y c) Seguimiento y apoyo a la gestión en 
Turismo y Cultura.  
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2.- MICROEMPRESA Y EMPRENDIMIENTO 

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 a los interesados de la comuna de Ránquil 
como fueron: FOSIS Microempresa Inclusión, Microfinanzas Emprende, además de capturar 
información del CDN Sercotec de Chillán. 
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1
 En Capital Semilla Empresa CRECE/Planes Negocio Aprobados: Sr. Marcos Arias, Sra. Silvia Morales Silva. 

2
 En PROGYSO: Comité de Epumantes de Ránquil 

   
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 
disponibles, externos a la comuna de Ránquil, en conjunto con el requerimiento de apoyo técnico 
para la elaboración de diagnósticos (de ser el caso) del proyecto y/o solicitud en cuestión además 
del respectivo apoyo para la elaboración del Plan de Negocio respectivo. En el Cuadro Nº 1 se 
indica una síntesis de recursos capturados con apoyo de gestión UDEL, relacionado con los puntos 
2.1 y 2.2. Aparte de los proyectos seleccionados se apoyó  en formulación y postulación al Sr. 
Nestor Rivera (Artesano), Sra. Jocelyn Jara (Confecciones)  y Sra. Andrea Vásquez (Carnicería), no 
saliendo aprobadas las iniciativas presentadas, no teniendo a la fecha la justificación de parte de 
SERCOTEC de su no financiamiento. 

 
Cuadro Nº 1: Recursos capturados con apoyo gestión UDEL 2015 

CONCURSO 
Organización/ 

Usuario 
Seleccionado 

Monto  
Aprobado 

$ 

Capital Semilla Empresa CRECE SERCOTEC1 2 8.000.000 

Fortalecimiento Organizacional PROGYSO INDAP 2 1 1.200.000 

TOTAL    9.200.000  

 
2.3.- Articulación de microempresarios en instancias locales y externas: consideró el apoyo a la 
participación de microempresarios en instancias de vinculación local como fueron articulación con 
contratistas de ARAUCO, en lo que dice relación con la prestación de servicios de alimentación y 
hospedaje en Nueva Aldea y producción agrícola (ARAMARK). 
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2.3.1.- Feria Libre Colores y Sabores RANQUIL VIERNES: El Municipio brindó las facilidades para 
que el Comité Feria Colores y Sabores RANQUIL y sus integrantes pudieran tener la posibilidad de 
comercializar sus productos, dándoles la opción de hacerlo durante la mañana de los viernes al 
frente del Gimnasio Municipal, la conformación de este comité se inicia durante el mes de Junio 
de 2011.  Los rubros que participaron de manera esporádica o permanente en esta actividad 
correspondieron a verduras y hortalizas, frutos del país, agroprocesados, masas caseras, artesanía, 
reciclados, bazar, plásticos, entre otros. Además es interesante destacar que los feriantes que 
participaron provienen de distintos sectores de nuestra comuna: Ñipas, Cerro Verde, El Galpón, 
Manzanal, Alto El Huape, Cancha Los Botones, El Barco y Vegas de Concha. 

      
2.3.2.- Feria Colores y Sabores RANQUIL Verano: consideró el establecimiento de un espacio de 
stands de venta de productos locales en el Patio de la Casa de Cultura en Ñipas desde el 07 de 
enero al  14 de febrero. Con la instalación de la Feria el Municipio pretendía generar una 
alternativa de ingreso para emprendedores y microempresarios de la comuna de Ránquil durante 
la temporada estival. 
 

 
 
 
 



171 
 

2.3.3.- 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, para lo cual se articuló y apoyó su participación. Durante el 
período 2015 se apoyó a microempresarios locales para participar en las comunas que se indican a 
continuación: 

Cuadro Nº2: Postulaciones Ferias Externas 

EVENTO COMUNA FECHA POSTULADOS 

3ªEXPO GOURMET 
VIÑA 

Viña del 
Mar  

12 al 15 
Febrero 

Viña Mirador del Valle 

V FERIA ARTESANAL 
AGRO ALIMENTARIA 

El Carmen 30,  31 y 01 
Febrero 

Chocolates El Barquito 

EXPOLONCOCHE 2015 Loncoche 27 al 29 
Febrero 

La Abejita de Ránquil y Vinos Valle Oculto 

FIESTA PATRIMONIAL 
DE LA VENDIMIA 

Chillán 13 al 15 
Marzo 

Viña Mirador del Valle,  inos Valle Oculto,  
Evelyn Zamorano-Aceite de Oliva, La 
Abejita de Ránquil,  Vinos Magenta 

FERIA AGROEXPO San Carlos 13 al 15 
Marzo 

Chocolates El Barquito, Vinos Valle Oculto 
y Viña Piedras del Encanto 

FIESTA DE LA 
VENDIMIA DE CHILE 

Curicó 19 al 22  
Marzo 

La Abejita de Ránquil 

CHILE A LA CARTA Santiago 14 al 17  
Mayo 

Viña Piedras del Encanto  y Viña de Neira. 

Xlll FIESTA 
COSTUMBRISTA 
CABRERO CELEBRA  A 
LOS SANTOS 

Cabrero 27 al 29 
Junio 

La Abejita de Ránquil, Chocolates El 
Barquito, Vinos Magenta, Vinos Doña Elita 
y Vinos Valle Oculto 

FERIA CAMPESINA Concepción 4 al 6 
Septiembre 

Chocolates El Barquito, Vinos Magenta, 
Viña Piedras del Encanto 

NOCHE DEL VINO DEL 
VALLE DEL ITATA 

Talcahuano 15 Octubre Viña de Neira,  Viña Puerta del Itata, Vinos 
Ñipanto, Viña Piedras del Encanto, Vinos 
Don Goyo, Vinos Magenta 

2°FIESTA DEL 
DIGUEÑE   

Pemuco 31 y 1 
Noviembre 

Vinos Don Goyo, Vinos Valle Oculto y 
Chocolates El Barquito 

EXPOMUNDORURAL 
INDAP 

Santiago 18 al 22 
Noviembre 

Comité de Espumantes de Ránquil 
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3. TURISMO RURAL 

.3.1.- Ejecución de Eventos Culturales de Verano en Patio de la Casa de la Cultura: Consideró la 
realización de eventos culturales los días sábado de los meses de Enero y Febrero, previo a la 
ejecución del Carnaval de Verano, en el patio exterior de la Casa de la Cultura en donde se 
presentaron de danza, shows para niños, rancheras, música juvenil, entre otros. Como aporte 
complementario al otorgado por la Municipalidad de Ránquil se gestionó con la empresa ARAUCO 
un aporte de $1.800.000 para el verano que consideró el pago de arriendo del recinto Camping  
Bajo Puente Ñipas por un monto de $1.000.000 y $800.000 para eventos culturales de fin de 
semana, entre ellos pago del Show de Los Pajaritos del Ritmo, Show del Gato Juanito,  iluminación 
y amplificación, entre otros. El aporte otorgado fue administrado directamente por la empresa. 
Además se consideró Proyecto FNDR Cultura Escuela Artística ejecutado por la Agencia de 
Desarrollo de Ránquil como complemento a las actividades de verano, iniciativa que tuvo 
financiamiento 2014-2015. 

  
 
3.2.- Apoyo en elaboración de propuestas de apoyo local a nuevos circuitos turísticos 
comunales: este aspecto consideró la participación como contraparte municipal en reuniones de 
coordinación con la empresa ARAUCO para ejecución de la visita de operadores turísticos de la 
región y de hoteles durante el mes de enero, además de los Circuitos de Verano, durante el mes 
de Febrero 2015, en donde se visitó la localidad de Ránquil. Se consideró además durante la 
ejecución del 19° Concurso del Vino realizar circuitos a viñas locales en Museo San José ejecutados 
por Srta. Jazmin Davis, asesora externa experta en turismo aventura. El origen de los participantes 
consideró comunas y lugares diversos como Portezuelo, Coihueco, Chillán Viejo, Concepción, 
Coronel, Los Angeles, Santiago, entre otros. 
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4.-  CULTURA E IDENTIDAD LOCAL 

4.1.- 3° Concurso de Gastronomía Chilena y Vinos: Evento inserto en la ejecución del 19°Concurso 
del Vino y Muestras Tradicionales, orientado a vecinas y vecinos de nuestra comuna y de otras 
comunas vecinas, su gestión consideró elaboración de bases de postulación, difusión a nivel 
comunal y del territorio del Valle del Itata, registro de participantes y de platos concursantes, 
invitación a la conformación del Honorable Jurado a sommelier, enólogos y especialistas en 
alimentación, se premió la categoría entrada, plato de fondo y postre, siendo ganadoras 
participantes de los sectores de El Galpón y Ñipas 
 
 4.2.- Ejecución del 19° Concurso del Vino y Muestras Tradicionales 2015: se coordinó como una 
actividad organizada desde hace diecocho años por el municipio, para la ejecución de la actividad 
se utilizó financiamiento municipal, auspicio de viñas locales, aporte de las empresas ARAUCO, 
ARAMARK, Forestal LEONERA, Diario LA DISCUSION, REMAVESA e INDAP.  El auspicio de ARAUCO 
consideró: un aporte para gastar por parte de la empresa de acuerdo a requerimientos del evento 
(equipamiento, materiales, artistas, etc) por un monto de $4.000.000 IVA incluido, Diario La 
Discusión realizó un aporte valorado de $900.000 sumando la impresión de soporte gráfico 
además de la difusión escrita en LA DISCUSION DIARIO de manera contínua. FORESTAL LEONERA 
donó 400 tapas para instalación de stands y escenario, ARAMARK proveyó la puesta en escena de 
la carpa, especialistas e insumos para las sesiones de MARIDAJE el día sábado de ejecución del 
evento, REMAVESA aportó con el arriendo de los baños químicos y CURIFOR, parte de la 
premiación del 3ºConcurso de Gastronomía Chilena y Vinos y del mejor Stand de Comidas. 
 
El financiamiento para contratación de artistas, provino del financiamiento obtenido por parte de 
proyecto elaborado por la Encargada de UDEL desde el 2% Subvención Cultural del Gobierno 
Regional a través del cual se obtuvo un monto de $ 8.627.000, para la ejecución del evento. 
 
Como una forma de fortalecer el posicionamiento del evento obtenido a nivel regioonal se realizó 
un Lanzamiento del 19°Concurso del Vino y Muestras Tradicionales en SERNATUR Concepción. 
Esta actividad  consideró, la toma de contacto con la Dirección Regional de Sernatur y la 
Municipalidad de Concepción. La realización del Lanzamiento se hizo en fecha 10.11.15 y contó 
con el apoyo directo de la asesora Srta. Jazmin Davis en toda su ejecución. 
                                        
En los aspectos de seguimiento técnico y de selección de los vinos concursantes del evento, éstos 
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se realizaron por parte del Enólogo contratado por el Municipio, asimismo, la recolección de 
muestras de vinos en competencia se hizo con la presencia del Ministro de Fe del Municipio 
(Director de Control), el técnico de PRODESAL 2 y el Encargado de Desarrollo Rural. En lo que 
respecta a la postulación para stands de comidas, expositores agroprocesados, agrícolas, 
artesanos y concesión de baños y estacionamientos se realizó el proceso de difusión y 
convocatoria, postulación y evaluación de los interesados en participar, cuyas postulaciones 
fueron calificadas por comisiones específicas para ello: Stand Comidas, Baños y Estacionamientos: 
Administradora Municipal, Jefa Departamento Social y Nutricionista CESFAM, Stand Expositores: 
Encargada Turismo y Cultura, Director de DIDECO y Encargada Relaciones Comunitarias ARAUCO.   
En esta versión del evento se reconoció la calidad de los vinos en competencia con la Medalla de 
Oro y Medalla de Plata en las categorías que se indican: 
 Moscatel de Alejandría (vinos blancos secos de esta cepa)  
 País (vinos tintos secos de esta cepa)  
 Cinsault (vinos tintos secos de esta cepa)  
 Mezclas Tintas (vinos tintos secos en base a cepas País, Cinsault y otras)  
 Otros Cepajes (vinos tintos secos de cepajes como Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Malbec, 

otros)  
 Cosecha Tardía (vinos tintos o blancos dulces, de variedades País, Cinsault o Moscatel de 

Alejandría)  
 Vinos Espumantes (vinos con impregnación natural de anhídrido carbónico por una segunda 

fermentación de los cepajes País, Cinsault y Moscatel de Alejandría).  
 
También se consideró el reconocimiento al Mejor Vino del Concurso 2015 con una Gran Medalla 
de Oro.El Jurado de la selección de vinos ganadores este año estuvo conformado por Ana 
Coumsille, Ariel Muñoz,  Carla Schmidt, Guillermo Pascual, Magdalena Mendoza, quienes 
evaluaron 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.  

CATEGORIA GANADOR 

Moscatel de Alejandría 
Medalla de Oro/Lucía Torres Peñailillo/Cerro Verde 

Medalla de Plata/Joel Neira Fuentealba/Bularco 

Cinsault 
Medalla de Oro/Grecio Casanova Merino/Alto Centro 

Medalla de Plata/José Neira Hinojosa/Bularco 
Medalla de Plata/José Sepúlveda Rosales/La Raya 

País 

Medalla de Oro/Monica Parra San Martin/Galpón 

Medalla de Oro/Carlos Carrasco Zapata/Uvas Blancas 

Medalla de Plata/Hipólito Placencia Jiménez/Batuco 

Mezclas Tintas Medalla de Oro/Maria Alarcon Muffeler/El Barco 

Medalla de Plata/Héctor Rabanal Baeza/Nueva Aldea 

Tintos Otras cepas 
Medalla de Oro/José Torres Cares/Vegas de Concha 

Medalla de Plata/Olga Carrasco Carrasco/Pueblo Viejo 

Cosecha Tardía  
(Moscatel de 
Alejandría) 

Medalla de Oro/Lucía Torres Peñailillo/Cerro Verde 

Medalla de Plata/Manuel Soto Peñailillo /Batuco 

Espumantes 

Medalla de Oro Moscatel /Manuel Soto Peñailillo/Batuco 

Medalla de Oro Cinsault/ Manuel Soto Peñailillo/Batuco 

Medalla de Plata/Joel Neira Fuentealba/Bularco 
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Mejor Vino del 
19°Concurso del Vino y 

Muestras 
Tradicionales RANQUIL 

2015 

Gran Medalla de Oro/Manuel Soto Peñailillo/Batuco 

 
Cuadro N°3: Categorías y Premiación 19° Concurso del Vino 2015 
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3 En coordinación con Desarrollo Rural 
4 En coordinación con INDAP Nacional, Regional y Area + Prodesal + Comité de Espumantes de Ránquil/Soc. Com. Centinelas del Itata  SpA 

 
4.3. Reconocimiento Comunal de Premiación a Vinos Locales en Concours Mundial de Bruxelles 
Chile 2014: 
Durante el mes de noviembre del año 2014, como una forma de fortalecer la identidad de los 
vinos locales se enviaron muestras para ser evaluadas en la versión nacional del Concours Mundial 
de Bruxelles de acuerdo a los requisitos expuestos por la coordinadora nacional de la iniciativa 
Srta. Sylvia Cava. De las muestras enviadas obtuvieron Medalla de Oro Viña Mirador del Valle 
(Lucía Torres) y Viña Puerta de Itata (Margarita Bravo), que corresponde a un reconocimiento 
histórico para nuestros vinos, y tomando en consideración la relevancia del logro se realizó un 
reconocimiento a las ganadoras en 21 de enero de 2015. 

   
5.- PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 
5.1.-  Entrega de información a usuarios3: Respuesta a temas de contingencia (sequía, tecnología, 
apoyos, etc.) y a consultas de usuarios principalmente a la situación de la ejecución del proyecto 
de saneamiento de derechos de agua que está pendiente del año 2007.  
 
5.2.- Contraparte Ejecución del Proyecto Piloto de Vinos Espumantes4: Esta línea de trabajo 
consideró el apoyo de UDEL como la contraparte municipal de la ejecución local de la mencionada 
iniciativa, en aspectos administrativos (tramitación pago equipos técnicos, convocatoria reuniones 
directorio y asamblea, reuniones con asesores especialistas, contacto con proveedores, ordenes 
de compra, inventario, otros) y de búsqueda de opciones de una figura legal comercial para la 
agrupación, definiéndose finalmente la figura Sociedad Comercial Centinelas del Itata SpA. Se 
acompañó a la organización en reuniones en INDAP Regional y a nivel local con asesores en 
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comercialización para vislumbrar alternativas de venta, además de apoyar la postulación de la 
organización a Financiamiento PROGYSO de INDAP para s formalización comercial. Se coordinó la 
capacitación de equipamiento de empresa Della Toffola a equipos Prodesal y la cata de los 
espumantes en Cauquenes junto a la asesoría especializada. Un reconocimiento importante 
obtenido por nuestra comuna a través de los vinos espumantes fue el realizado por la Presidenta 
Michelle Bachelet en su discurso en ocasión del Decreto del Día Nacional del Vino Chileno el día 4 
de septiembre de 2015. 
 

  
 
 

  
 

     



178 
 

 
 

6.-  CAPACITACIÓN Y EMPLEO  

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. 
 

7.- ARTICULACION EXTRACOMUNAL 

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) Valle del Itata, otros. 
 
 

8. OTRAS ACTIVIDADES 

8.1. Apoyo Ejecución Encuentro de DIDECOS 12 de Agosto: 
En esta actividad se apoyó en la convocatoria e invitación de los expositores de Sercotec y 
BancoEstado, además de la logística para la realización de degustación de vinos de la comuna que 
contó con la presencia del Enólogo Asesor y de Técnico Agrícola de Prodesal 2, asimismo fue 
instancia de promoción del Concurso del Vino y para exponer el Proyecto Piloto de Espumantes de 
nuestra comuna, se colaboró además con la recepción de los asistentes. 

   
8.2. Participación en Actividades de Aniversario de la Comuna, Desfile de Fiestas Patrias y 
Capacitaciones: En este aspecto UDEL participó, por concepto del Aniversario Comunal, en la 
ornamentación del Acto Cívico (Auditorio Casa de la Cultura) e hizo acto presencial en las 
actividades convocadas para el 31 de Julio. UDEL participó en Desfile Fiestas Patrias junto a los 
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trabajadores municipales, de instancias de coordinación de DIDECO, del Municipio en Terreno en 
RAHUIL, y finalmente, forma parte, junto a los equipos Prodesal, de la Capacitación CIREN dada en 
29 de Septiembre en dependencias del Liceo Virginio Arias. 

          
 

      
 
 

INVERSION REALIZADA 

 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD 

INVERSION  
FONDOS 

MUNICIPALES 
2014 

INVERSION 
FONDOS 

EXTERNOS 
2014 

INVERSION 
FONDOS 

MUNICIPALES 
2015 

INVERSION 
FONDOS 

EXTERNOS 
2015 

 

Asesoría Técnica en Dirección 
y Gestión Unidad Desarrollo 
Económico Local (Profesional 
Especialidad Desarrollo 
Económico Local y Gestión 
Pública) + Asistente Gestión 

18.633.151  19.722.370  

 
Capital Semilla 
EMPRENDIMIENTO SERCOTEC 

 2.000.000   

 
Capital Semilla  EMPRESA 
SERCOTEC 

 9.000.000  8.000.000 

 
Iniciativas de Desarrollo 
Territorial IDT SERCOTEC 

 10.000.000   

 
Concurso del Vino y Muestras 
Tradicionales 

3.180.000  1.600.000  
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  AUSPICIOS Concurso del Vino     

 LA DISCUSION  650.000  1.000.000 

 REMAVESA    600.000 

 ARAUCO  3.000.000  4.000.000 

 INDAP  2.100.000   

 
SUBVENCION CULTURAL 2% 

FNDR 
 8.080.700  8.627.000 

 
Convenio Proyecto Piloto 
Vinos Espumantes INDAP 
Municipio 

 18.000.000  9.000.000 

 
Convenio Proyecto Piloto 
Vinos Espumantes Comunidad 
de Hecho  

 36.000.000   

 
Subvención Municipal Comité 
de Espumantes de Ránquil 

  2.100.000  

 

Complemento Gestión 
Cultural Verano Municipio 
(SUBVENCION CULTURAL 2% 
FNDR Agencia de Desarrollo 
de Ránquil) 2014-2015 

   9.500.000 

 Proyecto PROGYSO INDAP    1.200.000 

 TOTAL 21.813.151 88.830.700 23.422.370 41.927.000 
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NOMBRE PROGRAMA 

DESARROLLO RURAL 

DESCRIPCION PROGRAMA 

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.  
 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1.NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD REALIZADO 

1.- AREA ASESORIA TECNICA AGRICOLA: Considera apoyo a usuarios en el área agrícola, apoyar la 
gestión de instituciones externas a la comuna que mantienen convenios con el Municipio  
1.1- APOYO AL PROGRAMA DE HABITABILIDAD DEL MIDEPLAN Y EL FOSIS:  
1.2.1.- ACTIVIDADES: Apoyar a los Técnicos Encargados del Programa en la Comuna, 
fundamentalmente en el área de Agua de Consumo para ver conveniencia e inconveniencia de 
instalaciones en predio y detectar necesidades de capacitación. 
2.2.2.- RESULTADOS: Apoyo en terreno en la captación de corrientes subterráneas para la 
construcción de posibles punteras. 

2.NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD REALIZADO 

2.1.- IMPLEMENTACION DE UN BOTIQUIN DE URGENCIAS: 
2.2.1- ACTIVIDADES: Este consistió en apoyo a la comunidad en general que necesitara en caso de 
alguna Urgencia o Enfermedad de las mascotas o animales de Trabajo. 
2.2.2.- RESULTADOS: Aplicación de Antibióticos, Antiinflamatorios y realización de curaciones por 
heridas realizadas ya sean  por el trabajo de los animales o por accidentes tenidos. 

 
3.NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD REALIZADO 

3.1.-  PROGRAMA DE VACUNACION CANINA: 
3.2.1.- ACTIVIDADES: Para esta Actividad no se Considero un Presupuesto debido que se mantenía 
un stock de productos del año anterior y por lo tanto se llevo a cabo esta actividad con la 
Coordinación con los Presidentes de las Juntas de Vecinos que correspondía. 
3.2.2.- RESULTADOS: Vacunación canina en algunos  Sectores de la Comuna, en los cuales quedo 
un registro de firmas de cada dueño de mascotas y un respaldo de fotografías en general de la 
actividad en cada Sector, todo esto se Coordinó con algunos presidente. 
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4.NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD REALIZADO 

4.1.- APOYO A LA COMUNIDAD DE ESPUMANTES 
4.1.1.- ACTIVIDADES: Apoyar en el traslado del carro de espumantes y el desguelle de botellas de 
los agricultores de esta agrupación. 
4.1.2.- RESULTADOS: Se traslado el carro de espumantes a los diferentes predios de los 
agricultores de esta agrupación y se realizo el degüelle de alrededor de 5.000 botellas. 

5. NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD REALIZADO 

5.1.- CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD DE RANQUIL – CONAF. 
5.1.1.- ACTIVIDADES: Realizar requerimientos de plantas exóticas para los agricultores de nuestra 
Comuna, Escuelas, Juntas de Vecinos de algunos Sectores. 
5.1.2.- RESULTADOS: Entrega de plantas exóticas a los agricultores que se encuentran en el 
programa de PRODESAL de la Comuna., y las plantas entregadas fueron: Quillay, Aromo 
Extranjero, Maitén, Pimientos, Robles, Liquidámbar, Notros. Entrega de plantas a las Escuelas 
Rurales de la Comuna y algunas juntas de vecinos tales como : América de Checura, Batuco, San 
Ignacio de Palomares, Vegas de Concha, Nueva Aldea, Complejo Educacional Valle del Itata, Grupo 
Ecológico del Liceo C-73 de Ñipas, club deportivo San Ignacio de palomares, junta de Vecinos de 
Ñipas. 

6.  NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD REALIZADO 

6.1.- PROGRAMA DE OLIVOS. 
  PROYECTO “ITATA OLIVOS, NODO PARA EL DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACION DEL 
OLIVO”. 
6.1.1.- ACTIVIDADES: Este programa es realizado por un convenio a través de la Asociación del 
Valle del Itata y la Universidad Católica Santísima Concepción. Y con el apoyo de la municipalidad 
de Ránquil.     
6.1.2.- RESULTADOS: Apoyar a los agricultores de la Comuna de Ránquil, que mantienen sus 
huertos de olivos en producción de Aceitunas para mesa y elaboración de Aceite de Oliva., se les 
otorga una asesoría técnica en la elaboración de aceitunas de mesa y la comercialización de sus 
productos elaborados. Y también visitas a terreno de otras comunas en el programa a visitar 
huertos de nuestros agricultores y visitas a la planta de Aceites de Oliva.  Y los agricultores 
favorecidos con este programa fueron los siguientes:  
 

NOMBRE APELLIDOS SECTOR 

MARIO ROJAS FUENTEALBA GALPON 

JAIME  FUENTES VILLOUTA LOS MAYOS 

ALBERTO  ORTIZ GATICA GALPON 

GLORIA CASTILLO SILVA LOS MAYOS 

LUIS  ROSALES CASANOVA EL QUILO 

OLGA  CARRASCO CARRASCO PUEBLO VIEJO 

MARIA  OSORIO MUÑOZ MANZANAL 
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7.  NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD REALIZADO 

7.1.- APOYO A CONSULTORA “ARCADISCHILE  SA. 
7.1.1.- ACTIVIDADES: Coordinar con la consultora para apoyar en terreno para el buen desarrollo 
de estos trabajos a realizar en nuestra comuna de los  “Estudios Técnicos, Ambientales y 
Económicos de Embalses Pequeños”, Región del Bio Bio. De la Dirección Nacional de Obras 
Hidráulicas del Ministerio de Obras Publicas.    
7.1.2.- RESULTADOS: Se sostuvieron reuniones con la empresa “Arcadis” para coordinar reuniones 
con vecinos del Sector de la Capilla de Ranquil, y también con los dueños de terrenos donde se 
necesitaba realizar prospecciones (calicatas y sondeos), trabajos topográficos, geofísica, 
muestreos de flora y fauna, encuestas y otras actividades que serian especificados en el trascurso 
del estudio, que permitieron el desarrollo adecuado de las obras de riego. 
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8. NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD REALIZADO 

8.1.- APOYO A UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. 
8.1.1.- ACTIVIDADES: Participar en reuniones de coordinación donde participan las unidades de 
Prodesales  1, 2,3, Turismos, Udel y Desarrollo Rural., para revisar las actividades de cada unidad y 
estar informados  de programas de apoyo  para la comunidad. Además se coordina el evento del 
concurso del vino y cada unidad en qué función se va a desempeñar en este evento.    
8.1.2.- RESULTADOS: Apoyar  al Programa de  Prodesal en diversas actividades que programan con 
sus usuarios, en el traslado de materiales desde  otra cuidad, como maquinarias adquiridas en sus 
programas. 

9. NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD REALIZADO 

9.1.-  APOYO OTRAS UNIDADES. 
9.2.1.-ACTIVIDADES: Apoyar a las distintas unidades tales como Departamento Serplan, Dirección 
de Obras, Dirección de Desarrollo Comunitario Turismo y Cultura. 
9.2.3.- RESULTADOS: Apoyar a estas unidades en la conducción del vehículo municipal, para que 
los funcionarios asistan a reuniones fuera o dentro de la Comuna, además de colaborar en las 
ejecuciones de algunos proyectos tales como las construcciones de pozos profundos de Carrizales, 
Batuco y Checura., trasladar a funcionarias Asistentes Sociales a visitar a sus familias dentro del 
programa que le corresponda.  
 

INVERSION REALIZADA 

 

° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2015 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2015 

1.1 APOYO AL PROGRAMA DE 

HABITABILIDAD DEL 

MIDEPLAN Y EL FOSIS 

 

          0 0 0 0 

2.1 IMPLEMENTACION DE UN 

BOTIQUIN DE URGENCIAS 

 

 40.000.- 0 0 0 

3.1 PROGRAMA DE 

VACUNACION CANINA 

 

 30.000.- 0 0 0 

4.1 APOYO A LA COMUNIDAD 

DE ESPUMANTES 

0 0 0 0 

5.1 CONVENIO ENTRE 

MUNICIPALIDAD DE 

0  0 2.000.000 
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RANQUIL – CONAF. 

6.1 PROGRAMA DE OLIVOS. 0 0 0 14.000.000 

7.1 APOYO A CONSULTORA 

ARCADIS CHILE  SA. 

0 0 0  

8.1 APOYO A UNIDAD 

DESARROLLO ECONOMICO 

LOCAL. 

0 0 0  

9.1 APOYO OTRAS UNIDADES. 0 0 0 0 

 TOTAL 70.000 0 0 16.000.000 

 

NOMBRE PROGRAMA 

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL 

DESCRIPCION 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 3 unidades operativas: PRODESAL1, 
PRODESAL 2 y PRODESAL 3 cuyo objetivo principal es Fortalecer la acción de la Municipalidad en el 
ámbito del desarrollo  productivo silvoagropecuario. 
El Programa PRODESAL Ránquil, está dirigido a 339 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. 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD REALIZADO 

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 2015, 
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.   
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:  
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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 madurez el nivel de alcohol y azúcar en la fruta. 
-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, Cerro Verde, El 
Quilo, Uvas Blancas y Cementerio, de la comuna de Ránquil, los cuales consistieron en la 
elaboración de vinos, variedades como Moscatel de Alejandría, País, Cinsaut, Syrah, Malbec y 
Cabernet Sauvignon,  el objetivo de este ensayo fue conocer y desarrollar alternativas de 
producción, dando valor agregado a la producción vitivinícola, obteniéndose a partir de estos 
cepajes vinos Varietales, Reservas, Cosechas Tardías y Espumantes.  
 

INVERSION REALIZADA 

Inversión 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 equipos y herramientas agrícolas etc.). Posteriormente se hizo la postulación a 
dichos incentivos, obteniendo como resultado  proyectos aprobados de 125 usuarios, con una 
inversión total de $ 98.466.381 en las tres unidades operativas. También se elaboraron y 
postularon 8 proyectos de FDNR $ 25.604.799. 
Se postuló y ejecuto los Proyectos FAI (Fondo de Apoyo Inicial), con monto total de $ 18.600.000, 
con lo cual se beneficiaron 186 usuarios. 
También se postularon y ejecutaron  proyectos para el establecimiento de praderas 
suplementarias, con 12 proyectos, repartidos dentro de la tres unidades operativas con una 
inversión total de $ 2.322.624, cabe señalar, que también se ejecutaron 1 Proyecto Riego 
Intrapredial, con inversión total de $ 7.168.274. Finalmente se postularon 47 Proyectos SIRSD con 
una inversión de $ 31.057.634 
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 N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2015 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2015 

INVERSION 

FONDOS 

MUNICIPALES 

2015 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2015 

1 Proyectos IFP Prodesal(125 

usuarios) 

 98.466.381   

2 Proyectos PDI (26 usuarios  32.366.755   

3 Proyectos FNDR (8usuarios)

  

 25.604.799   

4 Proyectos FAI Prodesal 

(186usuarios) 

 18.600.000   

5 Proyectos Praderas 

Suplementarias Prodesal  

(12usuarios)  

 2.322.624   

6 Proyectos SIRDS – S 

(47usuarios)  

 31.057.634   

7 Proyectos PRI (1usuario)

  

 7.168.274   

8 Bono Viña (262usuarios)

  

 40.670.000   

10 Bono Abeja (17usuarios)

  

 1.019.160   

11 Aporte INDAP a Convenio 

Prodesal periodo 1 y 2  

 70.926.048   

      

12 Aporte municipal 16.821.354    

13 Honorarios programa 

enológico 

6.300.000    

      

 TOTAL 16.821.354 257.275.627   
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NOMBRE PROGRAMA 

SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD QUILLÓN-RÁNQUIL 

DESCRIPCION PROGRAMA 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 
es la entidad responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, 
así como de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas 
sustancias.  
 
El Servicio, tiene como principales tareas: 
• La ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol. 
• La ejecución de políticas en materia de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las 
personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
• La elaboración e implementación de una Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol. 
En el marco anterior, el área de Gestión Territorial durante el año 2015 trabajó en el componente 
local, a través del apoyo en la implementación de Planes Regionales de Drogas y Alcohol que 
incorporen fuertemente el componente de intersectorialidad y participación. 
 
Misión Institucional: 
Generar e implementar políticas y programas integrales y efectivos, que permitan disminuir el 
consumo de drogas y alcohol y sus consecuencias sociales y sanitarias, liderando y articulando un 
trabajo intersectorial, para dar respuesta a las necesidades de las personas. 
  
Objetivos Estratégicos institucionales:   
1. Desarrollar y ejecutar acciones de prevención para disminuir el consumo de riesgo de 
alcohol y drogas en la población a través del desarrollo e implementación de programas de 
prevención enfocados a fortalecer factores protectores y disminuir los factores de riesgo de 
consumo.     
2. Desarrollar e implementar un sistema integral de recuperación que entregue los apoyos 
necesarios en las diferentes etapas del proceso que permitan lograr la plena integración de las 
personas con consumo problemático de alcohol y drogas.    
3. Impulsar y apoyar, técnica y financieramente, programas, proyectos y actividades de 
Ministerios o Servicios Públicos destinados a la prevención del consumo de drogas y alcohol, así 
como a la recuperación (tratamiento, rehabilitación y reinserción social) de las personas afectadas 
por la drogadicción y el alcoholismo.  
 
 
El Programa SENDA Previene Quillón-Ránquil busca desarrollar vínculos directos con los 
principales actores y organizaciones de la comunidad local y fomentar su participación para 
enfrentar el consumo de drogas. Además, se implementan los diversos programas preventivos 
nacionales, articulando y desarrollando directamente diversas actividades que buscan generar 
condiciones adecuadas para la prevención del consumo de drogas en la comuna, abarcando el 
ámbito comunitario, familiar, educativo y laboral. 
 
Objetivo General: 
Implementar acciones de intervención y coordinación en materia de prevención, tratamiento, 
participación social de acuerdo a la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol y su aplicación en el 
nivel local, conforme a la “Planificación Comunal Anual”. 
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Objetivos Específicos: 
- Desarrollar alianzas con actores claves de la comuna con el fin de generar un trabajo en conjunto 
con la comunidad, asumiendo la corresponsabilidad social de ésta, para enfrentar la problemática 
de drogas y alcohol. 
- Promover la vivencia de una cultura preventiva entorno al consumo problemático de alcohol y 
otras drogas. 
 
Áreas de Intervención: 

 Prevención en Educación 

 Prevención Laboral  

 Gestión Territorial 

 Tratamiento, Rehabilitación e Integración Social 

 Comunicaciones 
 
Logo Institucional: 
 
 
 
 
 
 
Equipo de Profesionales: 

 Coordinadora Bi comunal: Patricia Márquez Canales, Asistente Social 

 Profesionales de Apoyo: Jeannette Muñoz Figueroa y Patricia Elizo Serrano, Trabajadoras 
Sociales. 
 

 En la comuna de Ránquil se atiende en el edificio consistorial de la Ilustre Municipalidad de 
Ránquil, ubicada en calle Nicolás León 521, Ñipas, los días jueves de 08:00 a 17:00 hrs y los 
días viernes de 08:00 a 16:00 hrs. fono 42-2833714, correo electrónico: 
previenequillonranquil@gmail.com. 

 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. Campaña Preventiva de Verano 

Slogan: Comparte este verano… sin drogas, alcohol ni tabaco. 
El Objetivo de la Campaña de Verano es Prevenir el consumo de drogas, alcohol y tabaco y los 
riesgos asociados a su consumo. Además, de reforzar el rol de la familia en la prevención. 
El Público objetivo son los adolescentes de 12 a 18 años y sus familias durante la temporada 
estival. 
¿Por qué se realiza la campaña en verano? 
• Adolescentes y jóvenes tienen mayor tiempo libre, presión de grupos, nuevas 
experiencias, nuevas amistades. 
• Existe una mayor oferta de drogas en zonas turísticas. 
• Posibles riesgos asociados. 
 
Además, como es tradicional se entregará material de merchandising con logotipo de la campaña 
en lugares de gran cantidad de público como playas, piscinas públicas, lagos, plazas y parques a lo 
largo de todo el país.   
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La campaña de verano “Comparte este verano… sin drogas, alcohol, ni tabaco”, se llevó a cabo el 
día 28 de Enero, con una cicletada infantil, baile entretenido, exposición artística de un grupo de 
Estudiantinas y presentación de obras de Teatro, a cargo del Grupo de Teatro del Adulto Mayor de 
la comuna de Chillán Viejo. 
 

 
 
 

2. Conmemoración del Día de la Prevención 

 
Se desarrolló a través de la cuarta versión de un seminario intercomunal centrado en la 
prevención y denominado “PREVENCIÓN Y LIDREAZGO A CC.AA, 2015”, el cual se realizó el día 25 
de Junio, contando con la presencia de Estudiantes participantes de Centros de Estudiantes de 
liceos de distintas comunas de la Provincia de Ñuble, docentes, para docentes y público en 
general, llegando a una asistencia de un centenar de personas y siendo su objetivo principal 
Contribuir a la generación de una cultura preventiva en los estudiantes y a la formación de 
liderazgos positivos, mediante la creación de instancias de aprendizaje y concientizando sobre las 
consecuencias del consumo abusivo de drogas y alcohol”. 
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3. Operativos Preventivos Control Cero Alcohol 

 
Las campañas se realizaron los días 30 de abril y 15 de septiembre, con presencia de Carabineros y 
Estudiantes de la Escuela de San Ignacio de Palomares.El énfasis de estas campañasestuvo 
centrado en la triada tendiente a: 
 
- Consumo responsable. 
- Expendio responsable. 
- Conducción responsable. 
 
La idea fue abordar el consumo de alcohol en todas sus aristas y promover un menor consumo en 
la población. 
 
Idea fuerza Campaña Fiestas Patrias: “En estas Fiestas Patrias todos somos responsables” 
 

 El consumo de alcohol en menores de edad es nocivo para su desarrollo cerebral. 

 Efectuamos un llamado a los expendedores de alcohol a ser responsable y a solicitar el 
carnet de identidad al vender alcohol. 

 Las prevalencias de consumo de alcohol han aumentado, por lo que efectuamos un 
llamado a trabajar en conjunto para prevenir y disminuir el consumo de riesgo de alcohol 
en nuestro país. 

 Una persona en estado de ebriedad tiene mayores posibilidades de presentar daño a su 
salud. 

 El consumo de alcohol y la conducción no son para nada una buena idea. 
 
Seamos responsables y TOMEMOS CONCIENCIA. 
 
ME CUIDO, TE CUIDO, NOS CUIDAMOS…  
QUE EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL NO SEAN PARTE DE TU VIDA. 
 

|  
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4.Stand de Difusión Preventiva 

 
En ferias preventivas, Operativo Preventivo en Fiesta Costumbrista de San Miguel, Disposición de 
Trípticos Control Cero Alcohol en Automovilistas y Campaña consumo y venta responsable de 
alcohol entre locatarios del Concurso del Vino y en Posta de San Ignacio de Palomares comuna de 
Ránquil “En este mes de la Patria, sin drogas y sin alcohol igual se pasa bien”. 
 

 
 
 

5. Reuniones de la Comisión Comunal de Drogas y Alcohol 

 
El Objetivo central de la Comisión es “Constituirse en una Entidad Articuladora que promueva la 
Co-responsabilidad para abordar la temática de drogas, garantizando la sustentabilidad social de 
las acciones que se desarrollan en la comuna de Ránquil en esta materia”. Fue constituida en el 
mes de octubre de 2010, contando con un acta de aceptación y funcionando activamente desde el 
año 2011. 
 
En el año 2015 se realizaron 4 reuniones de la Comisión Comunal de Drogas y Alcohol de la 
comuna de Ránquil, los días 02 de Abril, 04 de Junio, 06 de Agosto y 15 de Octubre, esta última 
fue una reunión ampliada, contando con la asistencia de 30 personas aproximadamente, contando 
con la presencia del Alcalde de la Comuna, Concejales y autoridades locales. 
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6. Continuo Preventivo en Educación 

 
Contempla el desarrollo de culturas preventivas organizacionales para otorgar sustentabilidad al 
desarrollo y sostenimiento de una gestión escolar preventiva transversal, construida y mantenida 
en conjunto por todos los actores de la comunidad escolar y considerando las particularidades del 
contexto local. 
En la comuna de Ránquil se realizó la distribución y Capacitación a profesionales de salas cunas y 
jardines infantiles, concerniente a material preventivo “Descubriendo el Gran Tesoro” y 
Capacitación a Docentes del Liceo Virginio Arias sobre el Programa “La Decisión es nuestra” 

 11 de junio “DGT” 

 02 de diciembre “LDN” 
 

 
 

7. Mesa de Tratamiento, Capacitación en Assit e Intervención breve 

 
Realización de Mesa de Tratamiento, Rehabilitación e Integración Social, Capacitación ASSIST a 
Consejo de Desarrollo Cesfam de Ñipas., además de elaboración de Plan Comunal de Integración 
Social. 

 04 de junio y 04 de septiembre 
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8.Caracterización de Establecimientos Educacionales y Programa Preventivo en Educación PEE 
Liceo Polivalente Virginio Arias y Escuela Básica Ñipas 

 
La Escuela Básica Ñipas y el Liceo Polivalente Virginio Arias fueron focalizados en el área 
preventiva en Educación, por parte de SENDA, para implementar en ellos el nuevo Programa 
Preventivo en Establecimientos Educacionales (PEE). Por esta razón, antes de diseñar las 
actividades preventivas a realizar con la comunidad educativa, se hizo necesario realizar el trabajo 
de campo que nos permitiese conocer la situación de partida en dichos establecimientos. Para 
ello, durante el mes de julio se realizó un Proceso de Caracterización de dichos establecimientos, 
mediante la aplicación de encuestas a miembros de toda la comunidad escolar (estudiantes desde 
7º básico hasta 4º medio, docentes, directivos y apoderados), lo que nos permitió identificar y 
conocer las competencias y recursos de dichos actores, así como las falencias existentes. 
Además, este proceso incluyó la capacitación de la comunidad educativa en diversas temáticas 
preventivas, como Detección Precoz del consumo o tráfico de sustancias en los Establecimientos 
Educacionales y Culturas Preventivas, así como los protocolos de actuación frente a situaciones de 
consumo, porte y distribución. Finalmente, también se realizó una sesión de Autocuidado para los 
docentes y directivos del Liceo Virginio Arias. 

 Culturas Preventivas: 22 de septiembre. Liceo Virginio Arias, Directivos y Docentes. 

 Detección Precoz: 30 de septiembre. Escuela Básica, Directivos y Docentes. 

 Detección Precoz: 21 octubre Escuela Básica, Apoderados. 

 Autocuidado. 16 de diciembre Liceo Virginio Arias  docentes y paradocentes 
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9.Capacitación en Habilidades Preventivas Parentales 

 
Se realizaron dos sesiones de capacitación en Habilidades Preventivas Parentales con estudiantes y 
apoderados, en el Liceo Virginio Arias y la Escuela Básica de Ñipas. El objetivo de estas 
capacitaciones es fortalecer el rol de la familia como principal agente socializador y protector en la 
prevención del consumo de sustancias, así como generar una reflexión colectiva sobre la 
parentalidad y su importancia en el proceso socializador de niños, niñas y jóvenes. 
 

 07 de octubre, Liceo Virginio Arias, estudiantes del centro  de alumnos y apoderados      

 21 de octubre. Escuela Básica Ñipas, estudiantes de 7º básico. 
 

      
 
 

10. Mesa Educativa Liceo Virginio Arias 

 
Como parte del Programa Preventivo en Establecimientos Educacionales (PEE), se constituyó una 
Mesa Educativa en el Liceo Virginio Arias, conformada por representantes de todos los estamentos 
(docentes, estudiantes, apoderados y directivos). En esta mesa educativa, se buscó diseñar y 
ordenar el desarrollo de iniciativas tendientes al posicionamiento de una Cultura Preventiva en el 
interior de la comunidad educativa, las que quedaron estipuladas en un Plan de Acción para ser 
implementadas los años 2015/2016. Por ello, durante el desarrollo de las cuatro sesiones se 
fueron priorizando los recursos y competencias a trabajar, así como también se diseñaron las 
estrategias de prevención enfocadas por cada uno de los tres componentes: Gestión Escolar 
Preventiva, Involucramiento Escolar y Vinculación con el Medio Social. 

 15 de Octubre: 1ª sesión de la Mesa: Constitución de la Mesa Educativa, Presentación PEE, 
Presentación resultados Caracterización, Identificación Catastro de Redes, Calendarización 
próximas reuniones. 

 22 de Octubre: 2ª sesión de la Mesa: Trabajo sobre Componentes y Dimensiones, 
Priorización, Ficha 2. 

 29 de Octubre: 3ª sesión de la Mesa: Trabajo en Ficha 2, 3 y 4. 

 05 de noviembre: 4ª sesión de la Mesa: Plan de Prevención y cierre. 
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INVERSION REALIZADA 

 
 

N° PROYECTO/ACTIVIDAD INVERSIO

N 

FONDOS 

MUNICIP

ALES 

2014 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2014 

INVERSIO

N 

FONDOS 

MUNICIP

ALES 

2015 

INVERSION 

FONDOS 

EXTERNOS 

2015 

 Programa SENDA Previene en la 

Comunidad 

1.830.000 14.998.000 1.810.000 16.397.840 

 

NOMBRE PROGRAMA 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BREVE “ALTUÉ” 

DESCRIPCION PROGRAMA 

 
El Programa de Intervención Breve Altué se constituye como uno de los Programas o Modelos que 
incluye la actual oferta de Protección del Servicio Nacional de Menores. Es un Programa de 
carácter ambulatorio conformado por un equipo interdisciplinario de las áreas de Psicología y 
Trabajado Social, que ejecutan el proceso de intervención en duplas psicosociales. El principal 
objetivo de su trabajo está enfocado en:  
“Resolver las vulneraciones de derecho asociadas a situaciones de mediana complejidad que 
afectan a niños/as y adolescentes de un territorio determinado…” 
 
El programa esta administrado por la Corporación de Desarrollo Social “ONG EL CONQUISTADOR”, 
supervisado y subvencionado por el SENAME. Es importante mencionar que está orientado a 
niños/as y adolescentes de entre 0 y 17 años 11 meses, afectados por vulneraciones de derecho 
asociadas a situaciones de mediana complejidad, preferentemente habitantes de una comuna 
determinada o de una asociación de ellas atendiendo al radio de acción de la OPD de Infancia y 
Adolescencia, si es que esta oferta se encuentra presente. En esta definición, también se incluye a 
aquellos/as niños/as y adolescentes que presentan necesidades especiales, promoviendo la 
inclusión. 
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Para dar respuesta a la restitución de vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas y 
adolescentes sujetos a atención se utilizan diversos enfoques: 

 Enfoque Psicosocial. 
 Enfoque de intervención en crisis. 
 Enfoque centrado en tareas. 
 Enfoque de resolución de problemas. 
 Enfoque socio-comunitario. 

 
Dentro de las causal de ingreso están: 
 

 Víctima de Negligencia 
 Testigo de Violencia Intrafamiliar (VIF). 
 Interacción Conflictiva con Escuela (Problemas de conducta a nivel leve o medio.)  
 Fortalecimiento de Roles Parentales.  
 Interacción Conflictiva con Padres o adultos a cargo. 
 Inicio de Deserción Escolar. 
 Víctima de Bullying 
 Ejercicio de Bullying 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Procurar resolver las vulneraciones de derechos asociadas a situaciones de mediana complejidad 
que afectan a niños/as y adolescentes de las comunas Coelemu, Ránquil, Trehuaco y Portezuelo, 
previniendo su cronificación". 
  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Desarrollar factores protectores en los niños, niñas y adolescentes que potencien 
habilidades conductuales, cognitivas y/o emocionales en los niños, niñas y adolescentes. 

2. Desarrollar competencias parentales en los adultos y/o figuras significativas de los niños, 
niñas y adolescentes. 

3. Incorporar actores territoriales como Garantes de Derechos, para la solución de las 
vulneraciones detectadas y su sustentabilidad. 

4. Promover la incorporación de las figuras masculinas en el proceso desde un enfoque de 
género.   

 
Durante el año 2015, el trabajo que se realizó en la Comuna de Ránquil en relación a los 

niños, niñas y adolescentes, se vio fortalecido a través del Programa de Intervención Breve ALTUE, 
que forma parte de la Red de Protección de Derechos del Servicio Nacional de Menores.  
Este Programa es de carácter ambulatorio y está dirigido a niños/as y adolescentes de entre 0 y 17 
años 11 meses, los cuales se encuentran afectados por vulneraciones de derecho asociadas a 
situaciones de mediana complejidad. El Programa de Intervención Breve Altuébusca resolver estas 
vulneraciones de derecho y para ello realiza un trabajo en conjunto con redes y co-garantes de 
derecho, de los cuales la Ilustre Municipalidad de Ránquil se constituye como uno de sus más 
importantes aportes.  
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Es por ello, que a través de los fondos recibidos desde el convenio establecido entre el Servicio 
Nacional de Menores y la Ilustre Municipalidad de Ránquil durante el año 2015, se pudo realizar 
una intervención con la comunidad en la que se entregaron las herramientas necesarias para la 
intervención con niños niñas y adolescentes, dirigidas tanto al núcleo familiar, como a los co-
garantes de derecho, que en este caso están constituidos por establecimientos de la comuna, 
juntas de vecinos, CESFAM, Red de Infancia, OPD entre otros. Estas herramientas y conocimiento, 
se entregó a través de talleres educativos, charlas, capacitaciones, etc. Con el fin de fortalecer la 
Red de Infancia y las familias del territorio, quienes se constituyen como usuarios de nuestro 
Programa. El apoyo de la Ilustre Municipalidad de Ránquil, ha permitido alcanzar una intervención 
de mayor calidad en cuanto a la oferta de actividades y a la calidad de relatores que dictan los 
talleres y capacitaciones realizadas.  
 
COBERTURA:El programa cuenta con un total de 100 plazas. Estas plazas se encuentran 
distribuidas en las comunas de Ránquil, Portezuelo, Trehuaco y Coelemu.  Por otra parte el 
Programa de Intervención Breve Altué también atiende a niños, niñas y adolescentes derivados 
por Tribunal de Familia vía artículo 80 bis de la Ley 19.968.- 
 

PROYECTOS/ACTIVIDADES 

1. Gestión de Capacitación 

 
 

El propósito de la gestión de capacitación es educar, entregar nuevas estrategias, habilidades y 
conocimientos a las familias y a los profesionales que trabajan diariamente con ellos, para lograr 
instaurar herramientas que beneficien el proceso de intervención, disipenla disfuncionalidad 
familiar y fortalezcan los factores protectores de los niños, niñas y adolescentes que abarca el 
territorio de Ránquil. 
 
Es por ello que durante el año 2015 se gestionó y ejecutó la capacitación dirigida a co-garantes de 
derecho, sobre “Herramientas técnicas para el trabajo en la adolescencia y en la primera 
infancia”, a través de la exposición de los profesionales: Sr. Antonio Ortega Manosalva y Sr. Emilio 
Yévenes Orellana.  El objetivo de esta actividad, fue entregar orientaciones sobre el desarrollo de 
las diversas etapas normativas y sus respectivas características, hitos y cualidades, además de 
facilitar el afrontamiento de las diferentes crisis normativas que provocan las etapas del ciclo vital. 
Esta capacitación, dirigida a los distintos integrantes de la red de infancia, se realizó con el objetivo 
de proporcionar recursos de conocimiento a nuestros co-garantes de derecho para facilitar la 
intervención en el trabajo que realizan con los niños, niñas y adolescentes de la comuna.  
 
Dicha capacitación consto con la participación de la máxima autoridad de la comuna, Sr. Carlos 
Garrido Cárcamo, Red de Infancia; integrada por duplas psicosociales de establecimientos de la 
comuna, orientadores, etc. Profesionales de CESFAM, OPD, Jardines Infantiles, DAEM, entre otros.  
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CARLOS HUMBERTO GARRIDO CARCAMO 
ALCALDE DE LA COMUNA DE RÁNQUIL 

 

 

 
INVERSION REALIZADA 

 

AÑO 2015 

TOTAL $ 1.000.000 

 
 


